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Master en Estudios Territoriales y Urbanísticos por el INAP. 

Formado en la Administración Pública Andaluza a través de su paso por la Junta de 

Compensación del Polígono Aeropuerto (Sevilla Este), del Gabinete de Estudios Metropolitanos 

del Área Metropolitana de Sevilla y como técnico del Staff de la Empresa Pública del Suelo 

Andalucía desde su creación. 

Director del Departamento de Iniciativas Urbanísticas de la Empresa Pública del Suelo hasta 

1991. Ese año solicita la excedencia y partir de dicha fecha y en el ámbito de la empresa 

privada es redactor de numerosos documentos de planeamiento, de gestión patrimonial y de 

obras de edificación al frente de CUE Arquitectos y Abogados® empresa de la que es socio 

fundador y CEO. La empresa ha cumplido 25 años, desde el principio se concibe como 

despacho multidisciplinar de Arquitectos, Abogados, Ingenieros y PMP, coordinados todos 

para trabajar en el campo de la gestión patrimonial y el proyecto. 

Así mismo, es Socio y Asesor Urbanístico de la Sociedad de Tasaciones TASASUR®, homologada 

por el Banco de España con el número 44.94, que realiza toda clase de Valoraciones 

Patrimoniales en una labor reglada complementaria a la de CUE. Próximamente cumplirá 10 

años. 

Profesor de Urbanismo de diversos cursos y master organizados entre otros por la Universidad 

Pablo de Olavide, el COAAT de Sevilla, o el Instituto de Práctica Empresarial. 

Participa en varios foros relativos al Urbanismo, Smart City, Transporte y Movilidad con los 

profesionales de Gaesco, con los de Aussa, con Iniciativa Sevilla Abierta, con la comisión de 

Seguimiento del Pgou de Sevilla, o con la plataforma Puerto Vivo, y charlas en varias 

asociaciones culturales como AAQ, Antares, Observatorio Inmobiliario, Metros 2, etc… 

Para la Sociedad Civil he realizado donaciones, trabajos a Andex a Corazón y Vida, a Cáritas o a 

Iniciativa Sevilla Abierta. 


