Nuevo equipo de gobierno
del CSCAE para la etapa
2018 – 2021
Presidente
Lluís Comerón Graupera (Mataró,
1960), arquitecto por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), docente asociado en (ETSAB) y
codirector en la Escuela del Vallés
(ETSAV), posee su propio estudio donde
ha desarrollado una práctica profesional
diversa, tanto para administraciones
públicas como para el sector privado. En
el ámbito público, ha realizado proyectos
de equipamientos escolares, sanitarios,
penitenciarios, culturales y espacios
públicos. En la actualidad compagina su actividad con cargo de presidente del ITEC (Instituto
de Tecnología de la Construcción).
En el ámbito colegial, el nuevo presidente también posee una larga trayectoria, relacionada
con los Colegios de Arquitectos habiendo desempeñado entre 2006 y 2010 la presidencia de la
demarcación de Barcelona del COAC y ocupando el cargo de decano del Colegio de
Arquitectos de Cataluña desde 2010, donde ha liderado la transformación del colegio,
impulsando y apoyando la respuesta de los colegiados a los nuevos retos que la sociedad
plantea a la arquitectura y el urbanismo para transformar y adecuar a las ciudades.
Descarga el programa electoral de Lluís Comerón Graupera (pdf)

Secretario general
Laureano Matas Trenas (Córdoba, 1972). Arquitecto
- Especialidad en Urbanismo Promoción 150 ETSAM 1999
•

1996 2º premio “rehabilitación del arsenale,
venecia” para estudiantes de arquitectura

•

1999 cofundador URBItectura L+L,
arquitectura de vivienda, rehabilitación
singular, urbanismo y asesoramiento técnico,
instalaciones y estructuras

•

2003 1er premio, guardería, ayuntamiento de
Jaén, plan urban, y fondos feder de la unión
europea.

•

2004-2005 profesor asociado curso postgrado de peritos judiciales inmobiliarios,
adscrito a la universidad politécnica de cataluña

•

2005-2015 director técnico externo de la oficina del pgou jaén,

•

2007-2008 colaborador en la redacción del plan estratégico para la ciudad de jaén
universidad de Jaén

•

2014 arquitecto redactor pgou siles

•

2014-2017 codirector del taller internacional de paisaje, Málaga, Jaén, Toledo, Granada
y Zaragoza

•

2015 miembro del jurado provincial de expropiación, ministerio de administraciones
públicas, Jaén

•

2015 Miembro de los subgrupos BIM 1.4 Seguimiento de Uso 1.5 Plan Estratétgico

•

2007-2011 Tesorero COAJaén

•

2011-2015 Tesorero y vicedecano COAJaén

•

2015-2017 Secretario y vicedecano COAJaén

Vicepresidenta 1ª
Marta Vall-llossera Ferrán. (Lérida 1962). Arquitecta por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas
Baleares desde 2015. Descarga el CV (pdf)

Vicepresidente 2º
Antonio Maroño Cal (A Coruña 1965). Nacido en A Coruña,
donde todavía reside, en 1965. En la ETSA de esa ciudad
estudia Arquitectura entre 1983 y 1991, defendiendo el PFC
en febrero de 1993 con la calificación de Matrícula de Honor,
por lo que es becado por el IGVS en 1993; recibe el Premio
COAG al PFC de 1994, mientras estudia el programa Master
en Urban Project de la Mackintosh School of Architecture de
la Glasgow School of Art. Colegiado desde entonces en el
COAG, fue miembro de la Xunta Directiva de la Delegación de
A Coruña entre 1996 y 1999. En su trayectoria profesional ha ejercido docencia en diversos
niveles educativos, y mantuvo abierto estudio profesional entre los años 1993 y 2001. En su
formación de postgrado, continúa formándose, realizando los Cursos de Doctorado entre 1994
y 1996, diversos Cursos Superiores y es también Executive MBA por la escuela de negocios
Caixanova en 2011. Elegido Decano del COAG en 2013, es desde entonces Consejero del
CSCAE, siendo reelegido en 2015.

Tesorera
Matxalen Acasuso Atutxa (Bilbao, 1973). Desde junio de
2014 ocupo el cargo de Decana del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro, posición que logré tras superar
un proceso electoral. Observar la profesión desde este punto
de vista me está permitiendo conocer con detalle las
cuestiones que más nos preocupan como Arquitectos. Es un
verdadero honor y constituye un reto de alta
responsabilidad representar a mis compañeros en la defensa
de la Arquitectura y de nuestros intereses profesionales, así
como también de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios profesionales que
prestamos. Miembro de Jurado en los Premios COAVN 2016,
Premis XII-XV Eivissa y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares 2016,

Premios Egurtek 2014 y 2016, Concurso para la Instalación de un Pabellón Efímero como Punto
de Información del Proyecto Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura
(2015), Concurso del Stand Itinerante Gure Zura promovido, impulsado y organizado por el
COAVN, PEFC Euskadi, Baskegur y Hazi (2015), Premios de Arquitectura Aluminier-Technal
2006 y Premios Proyectos de Arquitectura en Piedra Natural 2006 de la revista Roc Máquina.
Descarga el CV (pdf)

