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email:		 contactacon@hugofgarcia.com
dirección:		
Ctra. a Daganzo 31 1ºb Ajalvir (Madrid)
web:		 www.hugofgarcia.com
Arquitecto con experiencia e interés en diseño industrial busca trabajo.
Creé una empresa que cerré y ahora busco nuevas oportunidades para crecer y aprender.
Me interesa la tecnología y su aplicación en la arquitectura, tengo experiencia realizando
prototipos y maquetas, así como en product management
Me considero una persona trabajadora y seria, con capacidad para enfrentarme a
problemas nuevos y buscar soluciones diferentes. Creo que soy una persona curiosa que
aprende rápidamente.
ESTUDIOS
2009-2016
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)
Proyecto final de carrera finalizado con Sobresaliente (9.5)
2012-2013
Año de Intercambio en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
EXPERIENCIA
Verano 2009
Prácticas en el estudio Carlos Posada Arquitectura.
Septiembre - Diciembre 2011
Colaborador en el estudio ToTem Arquitectos.
2013-2015
Clases puntuales en el Taller de Maquetas de la ETSAM. Origami y papiroflexia,
soldadura con estaño y otras técnicas de modelado.
2013-2014
Becario a tiempo parcial en el Taller de Maquetas. Manejo de maquinaria, corte por láser y
CNC.
2012-2014
Dirección del proyecto empresarial Croqueras Humboldt, dedicado al diseño, producción y
venta de cuadernos desplegables.
2014-2015
Colaborador en el estudio de diseño industrial PET LAMP. Dirigido por Álvaro Catalán de
Ocon. Diseño y control de producción.
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TRABAJOS INDEPENDIENTES
-Edición de la guía del estudiante 2012/2013 para Delegación de Alumnos (ETSAM) con
Plablo Santacana.
-Diseño y desarrollo de la web “www.basandere.ch”
-Diseño y desarrollo de la web “www.i-d.art.com”.
-Imagen corporativa, desarrollo web y diseño de producto en
el proyecto “Croqueras Humboldt” www.croquerashumboldt.com.
-Imagen corporativa, desarrollo web y diseño de producto en
el proyecto “mformeat” www.mformeat.org. Tablas de cortar par cocineros fan.
BECAS, PREMIOS Y WORKSHOPS
Noviembre 2011
Tercer premio en el I concurso para estudiantes de arq. Steelcase “ Construye el aula del
futuro”. En colaboración con Alicia Regodón y Fernando Escamilla
Junio 2012
Segundo premio en el concurso Schindler a las soluciones de movilidad y accesibilidad.
Agosto 2012
Beca para el programa smile-red magalhães. Universidad Politécnica de Madrid
Agosto 2012
Primer premio al mejor montaje con el grupo “Energipolis”en el Workshop Santiago
Incógnito, organizado por a universidad católica de Santiago de Chile.
Mayo 2013
Seleccionado como mejor proyecto del grupo “PPP CHILE: SOCIAL HOUSING”, expuesto
el “Network Meeting” de Suecia (30 Mayo- 5 Junio 2013) en la conferencia de Brasil (2530 Noviembre 2013) dentro del programa ADU2020, que cuenta con el apoyo de “alfa”,
programa desarrollado por la unión europea.
Octubre 2013
Seleccionado junto con Lydia Pedro Cobuscean en el programa de Creación de empresas
de la Universidad Politécnica de Madrid (ActúaUpm) por el proyecto empresarial
“Croqueras Humboldt”
Noviembre 2015
Plan del negocio finalista en el concurso de creación de empresas ActúaUpm por el
proyecto STRUCTUBES, dedicado a las estructuras temporales en cartón. Realizado junto
con Álvaro Llorente y Guillermo Godino.
Junio 2016
Segundo premio en el concurso de ideas “Cosentino Challenge” por el proyecto “a galaxy of
colours”
Junio 2016
Accesit en el concurso de ideas ANDECE por el proyecto “En las nubes”
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INFORMÁTICA
Ofimática
office: word, powerpoint, excel... / openoffice: writer, calc, impress / compresión,
encripstación: winzip, winrar
dibujo y modelado 3d
Autocad / Arc+ / Artlantis / 3d studio / Rhinotheros:Grasshopper (parametrico),
membrane(textil), V-Ray (renderizado) / Revit: Conocimientos básicos / IxForten 4000
(patronaje y calculo textil): manejo avanzado
retoque fotográfico y edición
adobe photoshop (Cs4, Cs5) / adobe illustrator (Cs4,Cs5) / adobe indesign
diseño web
HTML, CSS, PHP /pspad / dreamwever / Brackets
OTROS CONOCIMIENTOS
Maquetas y prototipos
Experiencia con madera, acero y resinas. Soldadura con estaño, moldes...
Conocimientos de corte láser, CNC e impresión 3d.
Idiomas
Inglés nivel medio. Cursos de refuerzo en el extranjero con el grupo Interway (verano de
2007 y 2008) Actualmente estoy preparando el examen TOEFL
Transporte
Carnet de conducir B. Coche propio.
OTROS ACTIVIDADES
Jugador en el equipo de rugby de la Escuela de Arquitectura. 2009-2012
Delegado de curso y representante de los alumnos en el dpto. de composición y en el dpto.
de construcción. 2010-2011
Escritura: Artículos cortos para blogs especializados y publicaciones universitarias.
Portfolio y más en www.hugofgarcia.com
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