
1 

CURRÍCULUM 

JUAN ROLDÁN RUIZ

jroldan@ucam.edu 

Extracto de currículum
Dr. Arquitecto, obteniendo el título de Arquitecto en la 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Unive
Catedrático de Estructuras Arquitectónicas
los grados en Arquitectura e Ingeniería
Edificación, con 24 años de experiencia docente
Proyectos Arquitectónicos. Profesor acreditado por ANECA e IP del grupo de investigación TECNOS
con un sexenio de investigación reconoci
investigación, dirigido 7 tesis doctorales y 
desarrollado más de 70 ponencias, 
Ha sido miembro de la Asociación Científico Técnica del Hormigón Estructural
de Gobierno y fue Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, y 
miembro de la Comisión Permanente de Centros de Asesoramiento Tecno
Arquitectos de España. 
Es autor de más de 600 proyectos de edificación y urbanismo y arquitecto director de unas 400 obras de 
edificación. Igualmente ha redactado más de 800 trabajos entre informes, dictámenes y periciales 
vinculados con el proceso edificatorio.
Ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos 
en 2008, Premio CONSTRUMAT 
HAITI en 2011, premio a la Labor Profesional 
de Murcia por su coordinación del G
Divulgación en la XVIII edición de premios de Arquitectura de la Re
miembro del Aula de Arquitectura Social (AAS) desarrollada en el seno de la UCAM
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Extracto de currículum 
tulo de Arquitecto en la ETSA de Valencia en 198

Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de
Catedrático de Estructuras Arquitectónicas de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, 

Ingeniería de Edificación y del máster en Patolog
con 24 años de experiencia docente impartiendo materias de Estructuras

. Profesor acreditado por ANECA e IP del grupo de investigación TECNOS
on un sexenio de investigación reconocido por CNEAI. Ha llevado a cabo más de 

investigación, dirigido 7 tesis doctorales y participado en numerosos tribunales de evaluación.
ponencias, escrito 10 libros y más de 30 artículos de investigación.

embro de la Asociación Científico Técnica del Hormigón Estructural. 
de Gobierno y fue Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, y 
miembro de la Comisión Permanente de Centros de Asesoramiento Tecnológico de los Colegios de 

Es autor de más de 600 proyectos de edificación y urbanismo y arquitecto director de unas 400 obras de 
edificación. Igualmente ha redactado más de 800 trabajos entre informes, dictámenes y periciales 

dos con el proceso edificatorio. 
os y distinciones, entre ellos Distinción al Progreso Profesional 

io CONSTRUMAT y Green Building Challenge España (GBCe)
remio a la Labor Profesional en la XVI edición de premios de Arquitectura de la Región 

por su coordinación del Grupo 0 tras los terremotos de Lorca en 2011 y Pre
Divulgación en la XVIII edición de premios de Arquitectura de la Región de Murcia 2015, como 

del Aula de Arquitectura Social (AAS) desarrollada en el seno de la UCAM

 

 

 

1984 y doctorándose en el 
Politécnica de Valencia en 2004.  

Politécnica Superior de la UCAM, director de 
er en Patología e Intervención en 

structuras de Edificación y 
. Profesor acreditado por ANECA e IP del grupo de investigación TECNOS, 

llevado a cabo más de 20 proyectos de 
tribunales de evaluación. Ha 

artículos de investigación. 
. Formó parte de la Junta 

de Gobierno y fue Jefe de los Servicios Técnicos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, y 
lógico de los Colegios de 

Es autor de más de 600 proyectos de edificación y urbanismo y arquitecto director de unas 400 obras de 
edificación. Igualmente ha redactado más de 800 trabajos entre informes, dictámenes y periciales 

Distinción al Progreso Profesional del COAATMU 
(GBCe), como IP del proyecto 

en la XVI edición de premios de Arquitectura de la Región 
rupo 0 tras los terremotos de Lorca en 2011 y Premio Especial a la 

gión de Murcia 2015, como 
del Aula de Arquitectura Social (AAS) desarrollada en el seno de la UCAM. 


