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Jacobo Berges es titulado en Arquitectura
en la especialidad de Urbanismo por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla. Después de graduarse completa su
formación con los Programas de Doctorado
impartidos en Cádiz por la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid, obteniendo de la Comisión de
Doctorado
el
RECONOCIMIENTO
DE
SUFICIENCIA INVESTIGADORA.
A lo largo de su trayectoria ha mantenido un continuo proceso de formación en todas las áreas de interés
profesional, como son el urbanismo, valoraciones de garantía y tasaciones hipotecarias, internacionalización y
mercado multilateral, certificación energética de edificios, intervenciones en el patrimonio histórico y
contemporáneo, etc…
Posee más de 23 años de experiencia profesional en proyectos a gran escala.
En el periodo comprendido entre los años 1994-2002, cofundó el estudio de arquitectura, “Berges y Basáñez”,
desarrollando numerosos proyectos de tipología residencial y urbanismo, destacando entre otros trabajos el
Proyecto Básico de Aulario para la Universidad de Cádiz en el Campus de Jerez, y los Proyectos de Ejecución de las
fases I y II, comprendiendo el Aulario, Edificio de Despachos y Seminarios, Biblioteca, Edificio de Servicios Comunes
y Urbanización completa del mismo.
Durante los años 1996 a 1998 elabora, para la Dirección General de Arquitectura, de Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía el trabajo de campo del Inventario de Cortijos, Haciendas Y Lagares,
Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía, en la provincia de Jaén, trabajo que finalmente se
En 2004 se incorpora a FAU Técnica y Diseño, S.L como socio director, participando en el diseño y construcción de
grandes proyectos industriales, comerciales y de oficinas, tal como el Parque Industrial y de Servicios CITEC, en
Gelves, Sevilla.
Desde 2007 a 2012 colabora con Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L.P como Director de Proyectos, habiendo sido
durante los años 2008 y 2009 el responsable del Área de Internacional, periodo durante el cual participa en el
desarrollo de diversos Planes Urbanísticos y proyectos de edificación en Polonia, Rumanía y Bulgaria.
En 2012, retoma su actividad profesional individual en su propio Estudio de Arquitectura, rodeado de un equipo de
profesionales especialistas en los campos de la Arquitectura y el Urbanismo, la Planificación estratégica de carteras
de suelos, Asistencia en la determinación de la viabilidad económico-financiera y técnica de desarrollos
inmobiliarios, Dirección Integrada del Proyecto, Monitorización de Promociones, así como en el campo de la
Recuperación de Activos.

