ULPGC/ETSA

* CURRICULUM VITAE/.
* Datos personales:
- Nombre: Aurelio Ramos Ramírez
- Fecha de nacimiento: 13/07/1984
- Tlf Móvil: 676-218-120
..."...Me considero una persona joven con mucha curiosidad, con
muchas ganas de trabajar, aprender y poder aportar todo lo que pueda
dentro o fuera de un equipo de trabajo. Soy una persona activa,
deportista y que le gusta disfrutar de la naturaleza...”...

FORMACIÓN ACADÉMICA/.
2013-

Licenciatura en Arquitectura. Escuela
Arquitectura/ Universidad de Las Palmas de GC.

Técnica

Superior

de

PFC_Finalizado el 28-06-2013. “Rehabilitación de un área industrial obsoleta mediante
la creación de una comunidad sostenible en el entorno del Río Trent/ Nottingham (UK)” Nota:
Notable
2010 -Participante en el Concurso Internacional “UIA international competition MaxMix
celebration of cities 3". Marzo 2010. 1º Premio en la categoría de estudiantes Región 1 Europa
Occidental con el proyecto “BE WATER MY FRIEND”; posterior exposición en Japón.

*FORMACIÓN COMPLEMENTARIA/.
2013 - Curso “Creación de infografías y animaciones realistas de arquitectura con Cinema 4d”
(20 horas)/Fundación Universitaria de Las Palmas de GC. 8 de Enero al 21 de Enero de 2013.
2011 - Curso “El cálculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD nivel avanzado” (20
horas)/Fundación Universitaria de Las Palmas de GC y CYPE Ingenieros. 20 de Junio al 24 de Junio
de 2011.
2011 - Participante en la Fase Nacional del Concurso Multi-Confort House 2011 de Isover para
la proyectación de una torre bioclimatica en New York; concurso para estudiantes,
representación de la ETSA/ULPGC en la fase nacional en Madrid con el proyecto “LIVING ENTITY”.
27 de Mayo 2011.
2010 - Participación en la 6º Edición del “Encuentro entre escuelas de Arquitectura” en
representación de la ETSA/ULPGC con el proyecto “BE WATER MY FRIEND”; para la elección de
proyectos destacados de las diferentes escuelas españolas para representar a España en la
Bienal de Arquitectura Iberoamericana en Colombia. 10 y 11 de Septiembre 2010.
2010 - Curso “El cálculo de estructuras metálicas con CYPECAD y METAL 3D” (20
horas)/Fundación Universitaria de Las Palmas de GC y CYPE Ingenieros. 19 de Julio al 23 de
Julio. de 2010.
2010 - Curso “El cálculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD” (20 horas)/Fundación
Universitaria de Las Palmas de GC y CYPE Ingenieros. 7 de Junio al 11 de Junio de 2010.

*EXPERIENCIA LABORAL/.
2006 - Colaborador en la redacción del “Plan Especial de Protección del Paisaje de Gran
Canaria” en el estudio de Felix Juan Bordes Caballero. Elaboración de 3d topográficos. Verano
del 2006.
2013 - Redacción de informe técnico no oficial de la Casa de la Cultura de Tunte/(Posterior
decisión de su derribo y redacción de un nuevo proyecto) Noviembre 2013
2014 - Redacción del proyecto básico y de ejecución del “Nuevo Centro Socio-Deportivo
Municipal para mayores de El Pajar” y de su nuevo espacio publico “Nuevo espacio urbano Bahía de
Sª Agüeda" en colaboración con AMMP ARQUITECTOS. Febrero 2014/Junio 2014 (inicio obras Febrero
2015)
2015 - Redaccion proyecto rehabilitación y ejecución Guardería “Los Girasoles”/Telde
AMMP ARQUECTOS. Abril 2015-Junio 2015
2015 - Redacción y planimetria de expediente para agilizar la realización de un Hotel Urbano en
3 inmuebles protegidos en el ámbito urbano del parque de Sª Catalina/ Las Palmas de GC. AMMP
ARQUITECTOS. Julio 2015-Septiembre 2015
2015 - Dirección de Obra “Nuevo espacio urbano Bahía de Sª Agueda”. TAMARAGUA SLU. Diciembre
2015-Febrero 2016.
2016 - Redacción del proyecto básico y de ejecución “Vivienda Unifamiliar Aislada en el
Cortijo/ Telde (GC)” en colaboración con AMMP ARQUITECTOS. Marzo 2016-Julio 2016.
2016 - Redacción del proyecto de restauración y de ejecución “Vivienda antigua Los Estancos en
Fuerteventura (FTV)” en colaboración con AMMP ARQUITECTOS. Junio 2016-Octubre 2016.

*OTROS DATOS DE INTERES/.

*OTROS IDIOMAS/.

- Conocimiento de programas 2d, 3d, edición - Carnet de conducir y coche propio
- Ingles hablado: Básico.
fotográfica, montaje y
representación de - Flexibilidad horaria, disponibilidad - Ingles escrito: Básico.
planos, procesador de texto y hojas de calculo.
para viajar e incorporación inmediata.
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