Luis Fco Herrero García
Santander, 1957
Arquitecto Superior por la E.T.S. de Arquitectura de Valencia en 1986
Máster Universitario en Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) en 1992
Desde octubre de 1997 es profesor asociado, y desde noviembre de 2003 es profesor titular de
escuela universitaria, en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la UPV: responsable de la asignatura Proyectos 3 del TallerA
Desde 1999 pertenece al grupo PAISAR, con amplia experiencia en intervención en paisaje y
arquitectura rural, dentro del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV
Desde 2001 pertenece al colectivo TERRACRÍTICA, grupo de profesionales de diversas titulaciones,
interesados por los asuntos relacionados con el territorio, el medio ambiente, el urbanismo y, en
general, con la cultura en el País Valencià.
Publicación del capítulo ‘L´emprenta i la mirada’, en “Pensar València. Renaixença i futur”,
editado por la UPV en 2003
Editor del libro “Participación ciudadana para el urbanismo del siglo XXI”, publicado por ICARO del
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) en 2005
PREMIOS:
• PRIMER PREMIO en el Concurso Nacional de Ideas sobre las riberas del río Ebro a su paso
por la ciudad de Zaragoza (en colaboración con Carmel Gradolí). 1989
• PREMIO DE ARQUITECTURA del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia (COACV)
1994-95 a la mejor obra construida en ese periodo, por la Fábrica de equipos electrónicos
INELCOM en Játiva, Valencia (con ACME). Esta obra también fue premiada en el
CONSTRUCTEC PRIZE 1996 (European Prize for Industrial Architecture)
• PRIMER PREMIO en el Concurso de Ideas para la Urbanización de la Plaza del Patriarca de
Valencia (con ACME). 1994
• PRIMER PREMIO en el Concurso de Ideas para la Urbanización la Plaza de la Constitución
de Chiva, Valencia (con ACME), 1995
• PRIMER PREMIO en el Concurso de Ideas para 36 V.P.O. en el barrio de Rabasa del
municipio de Alicante (con Carlos Lacalle, Marta Pérez e Ignacio Cantador). 1999
• PRIMER PREMIO en el Concurso de Ideas para la ordenación del entorno del Castillo y
ladera norte de Monturque (Córdoba) (con Antonio Gallud). 2000
OBRA PUBLICADA EN:
• EL CROQUIS, número 81 /82, Arquitectura española 1996
• A&V, anuario 1996
• VIA, del C.O.A.C.V., número 0 (1997)
• VIA, del C.O.A.C.V., número 6 (99/3)
• Tribuna de la Construcción, números 40, 44 Y 60
• Diseño de la Ciudad, número 63 (abril 2008)
ORAS EN CURSO:
• Escuela infantil (6 unidades) y colegio de educación infantil (6 unidades) y primaria (12
unidades) en Pinedo (Valencia), encargo de CIEGSA en 2005
• Rehabilitación del Horno Alto n°2 de Sagunto, encargo de la Dirección General de
Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (con Carmel Gradolí
y Arturo Sanz) en 2005
• Proyecto y Ejecución para el Instituto de Enseñanza Secundaria 3 (nº44) en zona Patraix
(Valencia), Adjudicado en 2008, tras concurso de anteproyectos y oferta convocado por
CIEGSA
Coordinador general, ponente o moderador en jornadas, cursos o mesas redondas sobre temas
relacionados con la conservación del patrimonio, tanto edificado como paisajístico, en la ciudad
y el territorio.
Coordinador general, ponente o moderador en jornadas, cursos o mesas redondas sobre temas
relacionados con la participación ciudadana.

