
08/2016 - 10/2016

FELIPE MORENO BAQUERO
ARQUITECTO

PRESENTACIÓN

Arquitecto joven, nacido en Huelva, 
España en 1986. Estudié la carrera 
en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, de 2004 a 
2012, y un Máster de Peritación y 

Reparación de Edicios, en la 
misma escuela de Sevilla.  

Con experiencia en la redacción de 
proyectos de arquitectura e 

interiorismo, habiendo trabajado 
durante dos años aproximadamente 
en Marruecos, colaborando con el 

arquitecto local Anas Aamiar,y 
fundando la empresa de decoración 

interior Helman S.A.R.L. 

Técnico especializado en la 
peritacion y reparacion de edicios, 

realizadas las prácticas 
extraociales del máster en el 

estudio de arquitectura Sánchez y 
Román Arquitectos S.C.

04/2013 - 05/2014

EXPERIENCIA 

DESTREZAS

AutoCAD, 3ds MAX, VRay,  
Revit Architecture, CYPE, 
Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Lightroom,  Corel 
Draw, CE3X, HULC.

Inglés ISE II, B2
Francés DELF B1
Portugués A2
Árabe Marroquí 

Obras de nueva planta, 
licencias, rehabilitación, 
peritación y diagnosis, 
estructuras, instalaciones, etc.

Trabajo en equipo. Organizado.

Permiso de conducir B  

Fotografía Digital

Disponibilidad para viajar

P/ Titán, 2, 3ºB, 
21004 Huelva, España

+34 662 09 22 96 

felipehuelva@gmail.com

MÁSTER EN PERITACIÓN Y REPARACIÓN 
DE EDIFICIOS

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Universidad de Sevilla.
Avenida Reina Mercedes, 2, 41012, Sevilla, España

ARQUITECTO
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Universidad de Sevilla.
Avenida Reina Mercedes, 2, 41012, Sevilla, España

09/2013 - 01/2015

10/2004 - 06/2011

EDUCACIÓN

felipemorenoarquitecto.wordpress.com

09/2015 - 12/2015

ARQUITECTO URBANISTA
Orange Atelier (Derouich Architecte et Associés)
30 Angle Rues Youssef Ibn Tachne et Moulay Had, App. 2
Rabat, Marruecos.
- Discusión del alcance del proyecto con el equipo técnico y el cliente. - Visita 
previa del lugar de realización del proyecto. - Reacción de un documento previo de 
análisis del proyecto. - Elaboración de bocetos de diseño. - Realización de 
planimetría e infografías del proyecto. - Elaboración de una presentación del 
proyecto para su exposición.

ARQUITECTO BECARIO
Sánchez y Román Arquitectos S.C. 
Calle Pilar García 2, 41980, La Algaba , Sevilla, España.
- Asistencia a las reuniones con el equipo técnico y el cliente para la determinación 
del alcance y necesidades del proyecto. - Recabar información del solar o edicio a 
proyectar, toma de medidas para su posterior levantamiento digital. - Realización de 
propuestas de proyecto mediante bocetos o infografías. - Realización de planimetría 
de proyecto, detalles técnicos e instalaciones (fontanería, electricidad, climatización, 
protección contra incendios, etc.). - Redacción de documentos técnicos de 
proyecto (memorias, pliegos, mediciones, etc.).

ARQUITECTO 
Helman Créations S.A.R.L. 
Av. Mohamed Daoud, 104, App. 6. Tetuán, Marruecos.
- Fundación de la compañía: Revisión de los documentos constitutivos y asistencia a 
las reuniones de carácter administrativo. - Captación de clientes para el desarrollo 
de nuevos proyectos de decoración interior y pequeñas reformas. - Asistencia a las 
reuniones con los distintos clientes, establecimiento el alcance y necesidades del 
proyecto a redactar. - Realización de esquemas y bocetos del proyecto para su 
puesta el común con el resto del equipo de trabajo. - Elaboración de planimetrías e 
infografías de proyecto, en coordinación con el resto del equipo técnico. 

ARQUITECTO COLABORADOR 
Anass Mohammed Aamiar, Architecte D.P.L.G. 

ème Av. Mohammed V, 6, 2 étage, Tetuán, Marruecos.
- Asistencia a las reuniones con el equipo técnico para la determinación del alcance 
y necesidades del proyecto. - Levantamiento planimétrico del solar a construir o del 
edicio a reformar. - Revisión del proyecto con el cliente mediante bocetos e 
infografías. - Elaboración de planimetría de proyecto básico para su posterior 
desarrollo por parte del equipo técnico. 

01/2013 - 05/2014


	1: PUNTOS

