
_grados académicos
. 2016 

Doctor Arquitecto || Sobresaliente Cum laude
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) / Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM)
Tesis: “Monumentalidad y Arquitectura. Tres consideraciones críticas: lo escrito, lo proyectado y lo con-
struido durante el periodo moderno”

. 2005 
Arquitecto || Diploma al mérito
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Facultad de Arquitectura (FA)
Tesis: “Flexibilidad arquitectónica y Reciclaje arquitectónico, el Foro Alternativo Tlalpan”
*Candidato al premio “Abraham Zabludovsky” a la mejor tesis (2005)

n. Ciudad de México 30 / 04 / 1979
+ (34) 606 926 473

jmcdm05@gmail.com

_experiencia profesional
. 2007 -  a la fecha 

Arquitecto || independiente
Desde 2007 he desarrollado algunos proyectos de forma autónoma, tanto en la ciudad de México como 
en Madrid, que abarcan diferentes etapas del diseño, desde lo conceptual hasta su materialización a 
pequeña escala. Intervenciones que se caracterizan por re-signifi car los elementos originales con lo que 
se asignan nuevas posibilidades al espacio.

. 2017 - 2018
Arquitecto || Levelten, Construcciones y Servicios S.L. .
www.levelten.es
Una vez concluida la tesis doctoral, la experiencia en Levelten me permitió vincularme de lleno en el 
ámbito laboral en Madrid. La empresa se especializa en reformas habitacionales y de ofi cinas, por lo 
que mi trabajo se centraba en el contacto con el cliente para identifi car y resolver sus requerimientos 
(entrevistas, registros fotográfi cos, levantamientos arquitectónicos y propuestas de anteproyecto). De 
esta manera se formalizaba la producción de información adecuada y se facilitaban propuestas de 
intervención de mayor calidad. 

. 2005 - 2007 
Arquitecto || PRODUCTORA
www.productora-df.com.mx
El paso por PRODUCTORA permitió encaminar mi experiencia profesional de manera cercana con 
los métodos de trabajo empleados por el estudio de arquitectura. Las labores que desempeñaba eran 
diversas: dibujo de planos, elaboración de modelos 3D y renders, construcción de maquetas, e incluso 
la supervisión de obra, entre otras. PRODUCTORA fue un laboratorio en el que se complementó mi 
formación antes de llegar a Madrid.

_otras competencias

algunos escritos
. 2019

Ensayo: “(In)visible Architectures” en Studio Architecture and Urbanism magazine, Issue #16 Allabanuel. 
pp. 100 - 109. ISSN: 2540-4767

 . 2018
Libro: MONUMENTAL. 1ª ed. Colección: Textos de Arquitectura y Diseño. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Diseño, 2018. p. 204. ISBN 978-987-4160-56-0

. 2017
Artículo de investigación: “Artefacto y Memoria. De Nueva York, Chandigarh y Brasilia: notas sobre la 
condición monumental moderna” en Constelaciones. Revista de Arquitectura de de la Universidad CEU 
San Pablo. Nº 5. pp. 157 - 170. ISSN 2340-177X

. 2016
Artículo de divulgación: “CCTV Headquarters Building (OMA / Rem Koolhaas)” en Capitel, Revista 
Trimestral Universitaria. Nº 3, Edición VERDAD (enero). pp. 114 - 119

. 2015
Artículo de investigación: “¿Monumentalismo vs. Modernidad?” en Arquine, Revista Internacional de 
arqui-tectura y diseño. No. 73 / Madera. p. 11. ISSN 1405-6151

exposiciones / becas / premios
. 2019

Diseño de instalación para “El Banquete” (Pierre Valls). Laboratorio de Arte Alameda. Ciudad de 
México.

. 2019
“A Xerox Show”. Exposición colectiva organizada por Photocopy Club en el Hart Club. Londres.

. 2012
Premio a la categoría “Best Use of Yoko Ono” en Proyecto “Where is John!?”. Concurso Cor(nudie)r 
Collage Competition de realitycues.com. Internet. New York City.

investigación
. 2009 - a la fecha

Colaborador del Grupo de Investigación de crítica arquitectónica ARKRIT, adscrito a la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

JORGE CÁRDENAS DEL MORAL
a  r  q  u  i  t  e  c  t  o cv

[resumen]

perfi l
Me interesa la crítica de arqui-
tectura y sus posibilidades como 
instrumento para el proyecto.  
Aunque en los últimos años he 
mantenido una relación cercana 
con el medio académico, quiero 
encaminar nuevamente mi ejer-
cicio personal con lo relativo al 
proceso de diseño en el estudio: 
a través de lo conceptual (razón), 
lo comunicativo (representación) o 
lo teórico (discurso). Soy una per-
sona abierta, comprometida y muy 
responsable con su trabajo. Resido 
en Madrid desde el año 2007.

idiomas

_Inglés (segundo idioma) || 
nivel avanzado, TOEFL 547 pts.
_Español (nativo)

habilidades técnicas

. REVIT

. AutoCAD

. 3D Studio Max

. Adobe Photoshop

. Adobe Premier

. In Design

. Illustrator

. Microsoft Word

. Microsoft Powerpoint

. Microsoft Excel


