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Javier 
Blanco 

Carranza 
 

 Curriculum vitae  

   

   

Datos personales   

Dirección  Torrevieja / Murcia 

Contacto  666 779 346; javierblanco@coamu.es 

   

Titulación  Arquitecto, Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

   

Qué sé hacer 
 

Trabajar en equipo. Emprender nuevos proyectos y mejorar los actuales. 

Ser proactivo. Transmitir conocimientos. Sintetizar y relacionar 

información. Ser paciente. Escuchar. Manejar con soltura herramientas 

informáticas y TICS. 

   

Formación académica   

1993-1997  IES Torrevieja. Acceso a Universidad con Matrícula de Honor. 

1997-2005  Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

2002-2003  Beca Erasmus en Sapienza Università di Roma. 

2006-2007 
 
Máster MEICS: Máster en Edificios Inteligentes y Construcciones 

Sostenibles. (trabajo final pendiente) 

2007  Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por la UPV. 

2008-20013 
 
Máster Oficial de Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la 

UPV. (Matrícula de Honor) 

   

Experiencia laboral   

2004-2005 
 
2 becas PAAAES en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas: 

Elaboración de material didáctico, vídeos y ejercicios. 

2005-2006 
 
Estudio de arquitectura Carlos V. Montesinos: Redacción de proyectos y 

concursos de teatros, espacios escénicos y escenografías. 

2006-2013 

 

Instituto Valenciano de la Edificación: Redacción de aplicaciones 

informáticas para la calidad de la edificación; realización de guías de 

construcción; difusión y docencia a profesionales. 

2015-actualidad  Arquitecto por cuenta propia. 

   

Idiomas 
 
Castellano (lengua materna); Valenciano (C1); Inglés (B1 EOI That’s 

English); Italiano (A2 EOI). 

   

Informática   

Sistema Operativo 

Ofimática 
 
Windows, OS X 

Microsoft Office, Open Office, iWork. 

Diseño  Autocad, Archicad, 3DMax, Sketchup, Adobe Photoshop, Corel Draw. 

Edición de vídeo 
 
Windows Movie Maker, IMovie, Pinacle Studio. 

 

   

Cursos de formación   

Arquitectura 

 

Arquitectura y contexto. Estrategias contemporáneas (30h); Urbanismo e 

industria. La ordenación del espacio productivo (30h); Arquitectura en 

proceso (13h); Color en diseño industrial y arquitectura (8h); 

Aislamiento acústico en la construcción (8h); Manejo de fichas 

justificativas del DB-HR (4h); Acústica ambiental y edificación 

acusticamente sostenible (8h). 
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Patrimonio 

 

La salvaguarda del patrimonio arquitectónico. Análisis y diagnóstico 

previo a la intervención (20h); Formación de técnicos inspectores para 

la redacción de informes de conservación del edificio (9h); 

Rehabilitación de estructuras de hormigón (8h); 25 años de restauración 

monumental 1975-2000 (25h); Criterios de diseño estructural frente a 

sismo y evaluación de daños. La experiencia recogida en el sismo de 

Lorca. (8h). 

Software 

 

3DStudio (45h); Adobe Photoshop (25h); CYPE espacial: aplicaciones 

informáticas para el cálculo de estructuras (28h); ALLPLANFT (25h); 

ARCHICAD (40h); Base de datos MS Access 2007 (40h); Hoja de cálculo 

OpenOffice Calc (15h); Taller práctico Herramienta Unificada LIDER-

CALENER HULC (20h) 

Informática 
 
Programación en Java (35h); ANDROID: programación de aplicaciones para 

móviles (10 créditos ETS); programación web HTML/CSS (55h).  

Productividad 

 

Acceso a la función pública y a la universidad (4h); Administración 

efectiva del tiempo (5h); Proceso de toma de decisiones (12h); 

Comunicar con eficacia al hablar en público (12h); Liderazgo en la 

dirección y gestión de proyectos (4h); Lectura rápida y eficaz (20h); 

Gestión del tiempo (20h); Charla taller sobre negocio electrónico. 

   

Inquietudes 

 

Para mejorar diversos aspectos y satisfacer mi curiosidad realizo 

constantemente todo tipo de cursos además de los relacionados con mi 

profesión: cocina, cata de vinos, piloto, masajes, cura de lesiones 

deportivas, seguridad en la conducción, defensa personal, primeros 

auxilios… Actualmente tengo dos bebés en casa y enfoco la mayor parte 

de mi tiempo libre a mis hijos. 

   

   

   

 


