Perfil y trayectoria profesional de Alejandro Hernández Álvarez, para su inclusión en el portal de
transparencia de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria
(SAGULPA), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.
Datos personales
Nacido el 15 de Junio de 1961, en Los Llanos de Aridane, isla de La
Palm a (Santa Cruz de Tenerif e).
Formación Académica
Título: Arquitecto, especialidad de Urbanismo
Centro de expedición: Escuela Técnica S uperior de Arquitectura de Madrid
Fecha: 22 de diciembre de 1988
Carrera Profesional: En el ámbito privado
Arquitecto colaborador en el estudio de D. Juan Daniel Fullaondo – Doctor Arquitecto.
Años 1988 a 1990.
Arquitecto colaborador en el estudio de D. Agustín Hernández Aja, D. Carlos de Las
Heras Merino y D. Carlos Expósito Mora (Estudio Tres): trabajos de documentación y campo
para la redacción de las normas subsidiarias de los municipios de la Zona Norte de la provincia
de Madrid. Años 1988 a 1990.
En el campo del urbanismo. Como socio (administrador único) de ARQUYPA
S. L., para el Excmo. Ayuntam iento de Las Palmas de Gran Canaria:
colaboración en la elaboración del Plan General Municipal de ordenación de
Las Palmas de Gran Canaria (PG2000) mediant e el estudio y análisis de los
planes específ icos de urbanizaciones históricas o consolidadas.
En el campo de la gestión del patrimonio. En colaboración con SEGIPSA,
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliar ia del Patr imonio S. A. (antes S.G.V.,
Sociedad Est atal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas
S.A.): ejecución, en campo y gabinete, del Inventar io de Bienes Inmuebles de
Cruz Roja Española en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Albacete, Murcia, Alicante, Castellón y Val encia; del I nventario de Bienes
Inmuebles de la Generalitat de Cataluña en la provincia de Gerona; del
Inventar io de Bienes Inmuebles de Cruz Roja Española en las provincias de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerif e; valoración de los inmuebles propiedad
de Cruz Roja Española objet o del inventario antes mencionado; coordinación
del Inventar io de Bienes Inmuebles Patr imoniales del Est ado en la provincia de
Valencia; coordinación del Inventar io de Bienes Inmuebles Patrimoniales del
Estado en la provincia de Las Palmas; ejecución de la Revisión y Actualización
del Inventar io General de Bienes, Acciones y Der echos del Excmo.
Ayuntam ient o de San Cr istóbal de la Laguna, provincia de Santa Cruz de
Tenerif e; coordinación del Inventar io de Bienes Inmuebles Patrimoniale s del
Estado en la provincia de Santa Cr uz de Tenerif e; labores de revisión puntual
del Invent ario del Cabildo de Gran Canaria, epígraf e 1 (bienes inmuebles) y
epígraf e 3 (muebles de carácter histór ico). Años 1990 a 2005.

En el campo de la g estión del pat rimonio. Por encargo del Ayuntam ient o
de los Llanos de Aridane, Isla de La Palma. ejecución de la Revisión y
Actualización del Inventar io General de Bienes, Acciones y Derechos. Años
1993 a 1998.
En el campo de la gestión del patrimonio. En colaboració n con
PROINTEC S. A., empresa consultora en los campos de la ingeniería civil, el medio
ambiente y la arquitectura: ejecución de la Revisión y Actualización del Inventar io
General de Bienes, Acciones y Derechos del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palm as de Gran Canaria. Años 1993 y 1994.
En el campo de la gestión del patr im onio. Como personal laboral de
PROINTEC S. A. Trabajos de optim ización ( investigación, prof undización y
actualización) del I nventario Gener al Bienes, Acciones y Der echos del Excmo.
Ayuntam ient o de Las Palmas de Gran Canaria. Años 1995 y 1996.
En el campo de la gestión del patrim onio. Como socio (administrador
único) de ARQUYPA S. L. Para el Excmo. Ayuntam ient o de Las Palmas de Gran
Canar ia: realización de los Trabajos de opt imización (inv estigación,
prof undización y actualización) del Inventario General Bienes, Acciones y
Derechos, Años 1997 a 2004 y c o n f e c c i ó n d e l C a t á l o g o d e b i e n e s m u e b l e s d e
c a r á c t er h i s t ór i c o , A r t ís t i c o o d e C o n s i d e r a b l e V a l o r E c o n ó m i c o . P a r a el
Excmo. Ayuntamient o de Los Llanos de Aridane: ejecución de la Revisión y
Actualización del Inventario General de Bienes, Acciones y Der echos, años
1999 a 2004. Para el Excmo. Ayuntamiento de El Paso: Ejecución de la
Revisión y Actualización del Inventar io
General de Bienes, Ac ciones y
Derechos, años 1999 a 2004.
Carrera Profesional: En el ámbito público
Arquitecto con la categoría técnico superior contratado por la Sociedad Municipal de
Gestión Urbanística de Las Palmas (GEURSA), desde el 5 de enero de 2006 hasta el 31 de
enero de 2015.
Arquitecto con la categoría técnico superior de urbanismo contratado por el Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde el 1 de febrero de 2015.
Cargos
Consejero de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria
desde el año 2011.
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Gestión
Urbanística de Las Palmas (GEURSA) desde el año 2015.
Vocal de la Comisión Liquidadora del Patronato Benéfico de la Construcción desde el
año 2011.
Consejero de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas (GEURSA).
Años 2015 y 2016.

