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Nace en 1953 en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Es arquitecto, especialista en urbanismo, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona desde 1977 
 
Ha sido director de la revista Basa, órgano de expresión del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias, desde su fundación en 1983 hasta 1991. Vocal de Cultura de dicha institución entre 
1982 y 1985. 
 
Profesor del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria desde 1993 a 1995.  
 
Participó en el Comité Organizador de la V Bienal de Arquitectura Española, siendo 
responsable directo de la organización del curso sobre Diseño del Paisaje denominado 
“Intersticios” celebrado en el Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de 
Henares en 1999. 
 
Es autor de diversas publicaciones sobre arquitectura y territorio entre las que destaca la 
separata sobre el archipiélago canario de la Guía de Arquitectura Española 1920-2000 editada 
por Tanais. Sus textos sobre arquitectura e historia del urbanismo han aparecido divulgados en 
diversas revistas técnicas profesionales nacionales y extranjeras, así como sus obras 
construidas de arquitectura. Ha sido invitado a impartir conferencias sobre su trabajo en 
España y Sudamérica. En el presente, realiza una reflexión semanal sobre temas territoriales y 
de arquitectura en la bitácora personal, “Islas y territorio”, que se publica en Internet. 
 
Entre sus obras destacan la casa de los Laureles en Tacoronte (Mención Oraá de Arquitectura, 
1985), la nave para quesería de Arico (Mención Oraá de Arquitectura, 1991) y la rehabilitación 
de la casa Monteverde en la Laguna (en colaboración con M. Nieves Febles, Mención Oraá de 
Arquitectura, 1993). Ha sido ganador de los concursos de ideas para los parques de Ofra y de 
Las Indias en Santa Cruz de Tenerife, en 1982 y 1983 respectivamente. 
 
Entre los trabajos de planeamiento destaca su participación en los equipos redactores de los 
Planes Generales de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en los de los Planes 
Insulares de Tenerife y Fuerteventura, así como en la redacción y aprobación de otros 
documentos de ordenación urbanística situados en diversos municipios de las islas Canarias. 
 
En 1995, funda GBGV Arquitectos con Cristina González Vázquez, equipo que ha realizado 
numerosos trabajos hasta su disolución en 2005. Entre ellos, destacan en arquitectura, la 
reordenación del paseo de Colón en Puerto de la Cruz en 2001, Premio del Fomento a la 
Accesibilidad, la restauración de la casa museo de la Sierva de Dios (Mención Oraá de 
Arquitectura, 2004) y el hospital de Nuestra Señora de los Dolores de 2005 en La Laguna 
(Premio de Accesibilidad Regional de 2005 y Mención Oraá de Arquitectura, 2006). GBGV 
Arquitectos ha ganado varios concursos de arquitectura y paisaje entre los que destacarían el 
nuevo ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria en 1998 y el acceso al 
Puerto de Santa Cruz de la Palma de 1999.  
 
GBGV Arquitectos ha llevado adelante también numerosos trabajos de planificación territorial y 
urbanística entre los que hay que subrayar los Planes Especiales de Protección de los 
Conjuntos Históricos de Garachico, Tegueste y Los Silos, así como el Avance del Plan 
Territorial de Grandes Equipamientos Comerciales de la isla de Tenerife. 
 
En 2006, crea García Barba CPPA (Consultores de Planeamiento, Paisaje y Arquitectura), 
empresa dedicada a trabajos de planeamiento, diseño del paisaje y arquitectura. Los trabajos 
recientes de CPPA Consultores incluyen la revisión de los Planes Generales de Ordenación de 
los municipios de La Laguna, Tegueste San Juan de la Rambla y Agulo, así como el parque 
urbano de Los Cristianos y la restauración de la iglesia de San Marcos en Tegueste. 
 
En 2008, ha sido elegido Académico Numerario de la Sección de Arquitectura de la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. 
 
Actualmente, es Presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Demarcación de 
Tenerife, La Gomera y el Hierro del Colegio de Arquitectos de Canarias y Ponente a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Canario. 


