CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección
Móvil
Correo electrónico

Nacionalidad
Lugar y fecha de nacimiento

URBÁN BROTONS, PASCUAL
C/ FILET DE FORA, 40-3º. 03203, ELCHE, ALICANTE
96 545 83 93
pascualurban@gmail.com
Española
Madrid, 24 de Marzo de 1942

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Año 1968 – Actualidad.
Trabajos por cuenta ajena.
Arquitectura.
Arquitecto Técnico. Colegiado Nº208.
Dirección de ejecución material de más de 1.000 obras de nueva construcción y un volumen de
obras superior a las 6.000 edificaciones en todo tipo de construcciones en total. Realización de
controles de calidad y coordinaciones de seguridad y salud. Perito Judicial con amplia existencia
en juicios. Redacción de Informes Periciales. Redacción de multitud de proyectos técnicos.
Reparaciones y Consolidaciones de Estructuras de Hormigón.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Año 1985 – Año 1987.
Escuela Universitaria Politécnica de Valencia.
Docencia.
Profesor.
Profesor de la Delegación de Alicante de la Escuela Universitaria Politécnica de Valencia.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Año 1987 – Actualidad
Escuela Universitaria Politécnica de Alicante.
Docencia.
Profesor.
Profesor de la Escuela Universitaria Politécnica de Alicante. Profesor titular del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador

Año 2007 – Actualidad.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja.
Investigación / Edificación.
Comisión de Expertos.

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
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• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador

• Tipo de empresa o sector

Otras actuaciones profesionales.
Empresa SECOTEC – Control técnico de la construcción.
LABOCOAATA – Laboratorio de ensayos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos.
Aparejador Municipal del Ayuntamiento de Elche.
Colaboración con despachos de Arquitectura e Ingenieria.
Empresa IBERCAL – Control técnico de la construcción.
Vocal de la junta de gobierno del C.O.A.A.T.I.E.A.
Investigación / Edificación.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a)
• Organización que ha impartido la
educación o la formación
• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Título de la cualificación obtenida

Año 1965.
Escuela Técnica de Aparejadores de Madrid. Madrid.
Título de Aparejador, especialidades de Organización de obras e Instalaciones.

Año 1979.
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica en Madrid, por Orden ministerial de 9 de Octubre.

Título de Arquitecto Técnico con especialidad en ejecución de Obras.

Año 1970.
Agente de la propiedad inmobiliaria

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Título de la cualificación obtenida

Año 1958.
Escuela Profesional de Comercio de Alicante.

Título de Perito mercantil.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación

Actualidad.
Colegios profesionales de arquitectura técnica y otros.
Asistencia e impartición de numerosos cursos formativos en relación a la edificación y
construcción.
Para ver la versión extendida del curriculum descargar el anexo en PDF disponible en la
página web.
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