
EXPERIENCIA 

·  Asesora técnica de la Concejalía de Vías y Obras del M.I. Ayuntamiento de Telde, junio 2021 – actualidad. 

·  Colaboración con Romera y Ruiz Arquitectos (Gran Canaria), septiembre 2018 – junio 2021. 

Redacción de anteproyectos, proyectos básicos, de ejecución, de segregación, de legalización, concursos, 

comunicaciones previas, informes, valoraciones, estudios de viabilidad y dirección de obra de diferentes 

proyectos.  

- Destacar la variedad de los proyectos, tanto en escala (desde el detalle y diseño de interiores hasta la escala 

urbanística) como en uso (espacio libre, residencial, cultural, educativo, sanitario, deportivo, comercial…) en un 

modelo dinámico de trabajo en el que hay una combinación entre trabajo en equipo y trabajo individual con el fin 

de alcanzar un control total de todos los proyectos.   

- https://romerayruiz.com/ 

·  Colaboración con ChECA Arquitectura (Gran Canaria), marzo - julio 2018. 

- Proyecto básico del frente litoral de Pozo Izquierdo.  

- Levantamiento en REVIT del estado actual del Hospital La Paloma y estado reformado. 

· Prácticas en AMP Arquitectos (Tenerife), julio 2015 

- Proyectar, realizar fotomontajes y planos a nivel de ejecución para la remodelación de la Plaza de San Telmo, en 

Santa Cruz de Tenerife.  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

· Arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2010-2017.              

Matrícula de Honor en el Proyecto Final de Carrera. 

· Intercambio en la Università IUAV di Venezia (Venecia, Italia), con Programa Erasmus, octubre 2014 - junio 2015. 

· Intercambio en la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina), con Programa América Latina, marzo - julio 2013 

· E.S.O. y Bachillerato Científico-Tecnológico en el Instituto Isabel de España, 2004-2010. 

        Matrícula de Honor en Bachillerato.  

- Participante en el “Programa de Detección y Estímulo del Talento Precoz en Matemáticas (ESTALMAT Canarias)”, 

2005-2007. 

CONCURSOS, PUBLICACIONES, EXPOSICIONES  

· Exposición en la séptima edición de la Semana de la Arquitectura de Gran Canaria, octubre 2021. 

· PFC seleccionado por la VII Muestra de PFC de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, julio 2018. 

· Concurso “Contest Multi-Comfort House Isover 2014”, tercer puesto a nivel nacional, enero 2014.  

· Publicación del Proyecto de Urbanismo del curso 2013-2014 en libro “INN-URB”, ISBN: 978-84-606-6323-2. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

· Curso de formación profesional: “Rehabilitación, diagnosis y patología en la edificación”, certificado por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, 48 horas, enero – marzo 2022. 

· Curso: “Los Recursos Humanos como punto de mejora en las Organizaciones”, 20 horas, marzo – junio 2018. 

· Curso: “Las TIC en las Organizaciones”, 20 horas, marzo - junio 2018. 

· Taller: “WalkPEX / International Workshop on Experimental Projects”, 45 horas, febrero 2014. 

     · Curso: “Iniciación a la Técnica Fotográfica”, 10 horas, enero 2014. 

     · Curso: “Autodesk 3D MAX DESIGN Level I & II”, certificado por Autodesk, julio 2013. 

     · Curso: “Herramientas web avanzadas (WEB 2.0.)”, 20 horas, noviembre - diciembre 2010. 

IDIOMAS  

· Español (lengua materna) 

· Inglés (Certificado Examen FIRST, nivel B2, por la Universidad de Cambridge) 

· Italiano (nivel intermedio-alto) 

 

 

Arq. Ester Marrero Pérez 

En Telde, a 10 de octubre de 2022 


