CURRICULUM VITAE
LUIS ZURITA HERRERA
Fecha de nacimiento: 3 agosto 1979
c\ Agustín Virgili n 23, CORVERA (MURCIA). c.p.: 30153
Telefono: 696 586620
Web: arquitectura.elbuenlugar.es
Blog: casasynaturaleza.blogspot.com
Mail: zuritaherrera.luis@gmail.com

FORMACIóN UNIVERSITARIA:
 - E.T.S. Arquitectura de Granada (1997-2006).
- Universitá degli studi di Roma “La sapienza” prima facoltá di
architettura (2001-2002).
 - CAP de Dibujo en la Universidad de Murcia (2009).
- 1º Grado de Química (UMU), 24 créditos. Curso 2011-2012

SEMINARIOS Y CURSOS:
- Curso Intensivo en valoraciones Urbanísticas y análisis de la Ley del
Suelo 2/2008 y su desarrollo reglamentario RD 1492/2011. LA L.8/2013.
ARQUITASA.
- Curso superior en inspección técnica de edificios (UPC y COAMU) 150
horas.
- Curso superior en restauración y conservación de los edificios (UPC y
COAMU) 150 horas.
-Cursos formación geobiología y módulos de aptitud profesional GEA-ES
(Asociación de estudios Geobiológicos)2012-2013
- Taller de Bioconstrucción con caña común en CIEZA.
- Seminario de introducción a la Bioconstrucción (Francisco Alonso y J.
Luis Rubio)
- Seminario práctico de Bioconstrucción (Francisco Alonso y J. Luis Rubio)
- Curso de Geobiología por Daniel Rubio (Caravaca)
- Curso de Arquitectura (NO-LIMITS): Universidad de Granada.
- Seminario Torres Balbás: Roma en la cultura de la restauración.
- Seminario Torres Balbás: Venecia.
- Curso práctico de Cypecad V.2004, CYPE ingenieros.
- 4º Foro de Urbanismo “la ciudad es la solución”, COAMU y CSCAE.

IDIOMAS:
- Inglés:FIRST CERTIFICATE University of Cambridge, nivel B2.
- Italiano:C1.
- Árabe:A1

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS:
 Entorno Windows y ofimática.
- Linux y ofimática libre.
- Autocad, Photoshop, Gimp, Corel-draw, 3d-studio (y pluggins de
renderizado como Brazil o Mental ray), Lightscape.
- Cypecad , tricalc y Presto, Calener, C3EX.
- Programación y diseño web: Joomla, Drupal, Moodle, HTML, CSS,
PHP y Python.

EXPERIENCIA LABORAL:
Estudio de Arquitectura “A2A2”: Soledad García-Nieto Pérez y
Gustavo Salas Carazo) del 1 Junio al 31 Noviembre del 2004:
- Proyectos básicos y de ejecución de rehabilitación y nueva edificación.
Estudio Arquitectura “Guía Arquitectura” Luis Martín-Ferrer Martínez,
Colaboraciones durante el año 2005 en infografía y delineación.
Estudio “MASUNOA s.l.”: Ginés Marín Hernández, desde el 4 de
Septiembre del 2006 al 4 Marzo 2007
- Proyectos básicos y de ejecución de nueva edificación
Certum S.A.: Empresa de servicios de control técnico, seguridad y
salud, asistencias técnicas, control de calidad y patologías. Desde el 4
Marzo 2007 hasta 1 Mayo 2008:
- Realizando tareas relativas a supervisión de proyectos y redacción de
informes durante dos meses.
- Control de la ejecución y redacción de informes, siendo responsable de
una sexta parte de la región de Murcia con más de 200 obras
controladas.
Holz und Berlin, S.L.U: Empresa constructora especializada en
viviendas de madera, trabajando como arquitecto redactor de los
proyectos y dirección de obra para la zona de LLEIDA. Desde el 1 Mayo
2008 hasta el 1 Enero 2009.
-1 Dirección obra de vivienda unifamiliar aislada en Navés (Lérida) de
(estructura y acabados de madera).
-1 P.Básico, ejecución y D. obra de vivienda unifamiliar aislada en
Navés (Lérida) de muros de carga y forjados de madera
-1 P.Básico, ejecución y D. obra de vivienda unifamiliar aislada en
Solsona para una persona minusválida, realizada con muros de piedra y
paredes de madera en la parte superior.
-1 P.Básico, ejecución y D. obra de vivienda unifamiliar aislada en urb.
CAL DOT (Solsona)
-1 proyecto básico de parque con criterios de sostenibilidad, ecología y
reforestación
-1 P.Básico de vivienda con criterios biocompatibles, sostenibilidad y
ecología.
Urbamusa s.a.: Urbanizadora municipal de Murcia, realizando
asistencias técnicas en rehabilitacion, urbanismo y arquitectura.
Colaboraciones con URBAMUSA 9 Febrero al 9 Mayo 2009:
- Rehabilitación en el barrio de los almendros (La Alberca)
- Proyectos relativos al fondo estatal de inversión local
- Colaboración en la redacción de planes parciales:
- ZI-ZN1 Plan parcial industrial de ZARANDONA
- ZM-ZN2 Plan parcial residencial de ZARANDONA
- ZI-GT2 Plan parcial industrial en GEA Y TRUYOLS

- ZG-PN6 Plan parcial industrial de EL PUNTAL
- ZU-SU-CB4 Plan parcial residencial de COBATILLAS
Colaboraciones con URBAMUSA 2 Febrero a 2 Abril 2010:
- Proyecto básico y de ejecución Centro Social en "La Azacaya"
- Proyecto básico y de ejecución Centro Social en Barrio "El Progreso"
- Colaboración en la redacción de planes parciales:
- ZM-BQ1 Plan Parcial residencial de BARQUEROS
- ZM-EA1 Plan parcial residencial de ERA ALTA
- ZM-Md4 Plan parcial residencial en MONTEAGUDO
UTE PAVASAL-HISPANOVA: del 27 Julio 2010 hasta 31 Julio 2011,
como jefe de obra de:
- Proyecto básico y de ejecución de vestuarios en Llano de Brujas.
- Pabellón deportivo cubierto y anexos en C.E.I.P. SAN FRANCISCO .
Y como ayudante de jefe de obra en los siguientes proyectos:
- Obra rehabilitación de edificio y adecuación para actividades
culturales en SAN JAVIER.
- Rehabilitación del centro municipal multifuncional GARCÍA ALÍX, en
MURCIA.
A principios de 2009 comenzé mi trabajo como arquitecto
autónomo, con proyectos propios y colaboraciones para
empresas como Pavasal, Hispanova, Sánchez y Lago, Sodelor,
Forum San Patricio, Urbamusa e ITE REHABILITACIÓN. Miembro
de la agrupación de peritos del COAMU. Colegiado 1539.
- PByE de hotel de 3 estrellas en Corvera.
- Dirección de Obra de 14 viviendas, trasteros y 2 sótanos para garajes
en la UEIII del PP CR5 de Murcia.
- PByE de vestuarios en Llano de Brujas
- PByE de ampliación de Centro Social en Llano de Brujas
- PByE mejora auditorio Beniaján.
- PByEde rehabilitación de vivienda en Vistabella (MURCIA)
- PByE de Piscina.
- Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación en el barrio del Peral
(Cartagena)
- Infografías de la Torre del Belén, Centro Social de Guadalupe, García
Alix, Concurso de “La Viña” de Lorca.
- Tasación pericial contradictoria en ROLDAN.
DISEÑO WEB:
-http://www.iterehabilitacion.es/: Página sobre rehabilitación e informes
técnicos de edificios (con Joomla).
-http://www.estuprofe.com/: Página personal sobre docencia.
-http://www.elbuenlugar.es/: Página sobre geobiología (Drupal)

