
 

 
CURRÍCULO PERSONAL ARQUITECTO TITULAR 

 
Como titular responsable del despacho profesional figura el Arquitecto Superior 
Juan Manuel FERRAZ VALLE, natural de Navarri (Huesca), estrechamente vinculado 
al Valle de Benasque, titulado por la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 
en el año 1.978, especialidad Edificación.  
 
Domicilio Profesional 
 

1.BARCELONA, Plaza Comas, nº8-5ª 
 
2.BENASQUE, Avda de Francia, nº38, “Edif. Bardamina”, Bajos  
 
Tno:934097161   Movil:610276654   E.Mail: benav@coac.net  
          juanma.ferraz@hotmail.com 
 

Durante el periodo de formación colabora de forma continuada con estudio 
profesional de arquitectura, para iniciar su andadura de forma autónoma en el 
mismo año 1.978, Colegiado en el ámbito de las demarcaciones de Aragón y 
Cataluña, su actividad se desarrolla de manera simultánea en Barcelona y Huesca, 
alternando periodos de mayor incidencia en uno u otro ámbito, pero manteniendo y 
ampliando la actividad de manera progresiva en Barcelona y su área de influencia 
por un lado, y en Benasque y el conjunto del valle de Benasque, Comarca de La 
Ribagorza y su entorno, por otro. 
 
Experiencia profesional 
 
Durante el prolongado periodo de actividad se han redactado y dirigido numerosos 
proyectos, de muy diversas características, en número superior a ochocientos, tanto 
para la iniciativa privada como para la administración e instituciones públicas. Dentro 
de los trabajos proyectados y dirigidos, se incluyen tanto proyectos urbanísticos 
como de infraestructura urbana y edificación, siendo sin embargo los de edificación 
en sus más variadas modalidades, los que priman de manera destacada.  
 
Las actuaciones en promociones privadas que incluyen viviendas de primera 
residencia en el medio urbano, actuaciones turísticas de montaña, edificación 
residencial de carácter público, conjuntos residenciales, casas personalizadas 
individuales de nueva planta o recuperando construcciones tradicionales del medio 
rural, forman parte de la actividad profesional principal, junto con actuaciones 
urbanísticas, edificación industrial, equipamientos públicos y privados, etc. 
 
En la página web se incorporan imágenes de una parte de las actuaciones 
materializadas durante los años de actividad profesional, que no incluye ni por 
mucho la totalidad de las mismas, pero que si puede dar una idea de su alcance, sus 
características diversas y los ámbitos de actuación. 


