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ANA RODIL CARRETERO
ARQUITECTA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

IDIOMAS

professional skills

languages

Licenciada en Arquitectura por la Universidad de Granada, durante mi formación cursé varios años 
en el extranjero, así como diferentes congresos, conferencias y cursos cimentando los recursos 
informáticos para el diseño y la ilustración. Estoy en permanente actualización de herramientas, 
metodologías, técnicas y en general, todos los conocimientos que me permiten lograr la excelencia 
en cada uno de mis trabajos.
He colaborado en varios estudios de Arquitectura realizando proyectos de diversa índole: villas de 
lujo, reformas, infografías y diseño de interiores.

Siempre he tenido una relación 
intensa con la arquitectura y el 
diseño. 

Soy una persona creativa, 
responsable e implicada en el 
trabajo, que se adapta a todas 
las circunstancias y grupos de 
trabajo con facilidad y eficacia.

Dic 2017 - Feb 2019

Plaza Joaquín Gómez 
Agüera, local 5,

Marbella (Málaga)
Tel.: 952  91  33  13

958 42 00 25

FRANCISCO VALLEJO S. L.

Jefe de Proyectos para la Costa del Sol
Diseño de proyectos de interiorismo
Desarrollo de presupuestos y memorias de calidades
Gestión de pedidos y coordinación de los procesos de obra
Captación de clientes y labor comercial

EXPERIENCIA 

Feb 2019 - Actualidad

PROFESIONAL

ARQUITECTO FREELANCE

Desarrollo de proyectos por cuenta propia o en colabolración con otros 
estudios y arquitectos.

2015 - Actualidad

C/ Esperanza 11
San Pedro (Málaga)

Tel.: 674 25 68 55

MGR ARQUITECTURA

Colaboración externa en la realización de proyectos de distinta índole, 
tanto reformas como nueva construcción. Participando en las distintas 
fases de los proyectos, tanto en el diseño como en el desarrollo de 
documentación gráfica y memorias, así como la realización de infografías.

FORMACIÓN

2014

2009-2010

2006-2007

Congresos, 
cursos y formación 

complementaria

ACADÉMICA

Licenciada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

Curso erasmus en la Universidad de Évora, Portugal

Curso de libre intercambio en la Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Roma, Italia.

Curso BIM REVIT. Modelado Básico, por el COA Cádiz (2020) 
Cooperación internacional en República Dominicana (42 viviendas semilla 
con Arquitectura Sin Fronteras (verano 2018)
Curso de Diseño de Interiores (2015) 
Curso de Illustrator CS5 (2013)
Ciclo de Cine y Arquitectura (2013)
Ciclo de Conferencias ExtrArquitectura (2011,2012,2013)
Proyecto de Innovación Docente: “Patrimonio gráfico y  modelización 
computacional de las formas de la Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. 
Aprendizaje y docencia con metodología del Espacio Europeo de 
Educación Superior (E.E.E.S.)” (2011)

Jul 2015 - Oct 2017

Plaza Marqués de 
Salamanca, local 3, 
Marbella (Málaga) 

Tel.: 952 90 28 87

SERRANO FONT

Realización de anteproyectos. Gestión íntegra de proyectos de ejecución, 
desde los diseños preliminares hasta la elaboración de memorias. 
Realización de planos de justificación urbanística, del proyecto básico, 
de detalles constructivos, acabados, techos, carpinterías y seguridad 
y salud. Gestión de instalaciones, estructuras y medición. Elección de 
acabados, luminarias, sanitarios y grifería. Realización de presentaciones, 
renderizados y videos 3D. Contactos con clientes, promotoras, 
constructoras y suministradores.
Proyectos: Diversas viviendas unifamiliares de lujo y promociones de 
viviendas

Sep 2013 - Dic 2014

Av de España, 3
Estepona (Málaga) 

 Tel.: 952 80 71 43

LODAVI ARQUITECTURA S. L.

Redacción de documentación gráfica de proyectos de ampliación y/o 
reforma en todas sus fases.
Redacción de documentación gráfica de expedientes de cambio de uso 
y de legalización.
Otras tareas de estudio: croquizado y mediciones, maquetación, ploteado, 
tareas administrativas (gestiones colegiales, gestiones urbanísticas, etc.)

SketchUp

Inglés

Italiano

Carnet B1, coche propio, dispo-
nibilidad inmediata y movilidad 
geográfica

AutoCad

Español

Lumion

Photoshop
InDesing

Revit

Illustrator

Cype

Microsoft 
Office


