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Marta Puigdomènech
Estudiante de Arquitectura

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Jul’16 - Presente

Jul’15

Estudiante de prácticas 

Estudiante de prácticas

Estudio de arquitectura e interiorismo CERSIS GRUP
(Montornes del Vallès, Barcelona)

- Colaboración en el desarrollo de proyectos básicos y ejecutivos
- Colaboración en el diseño de interiores i de infografías
- Realización de tareas de gestión y organización
- Todas las tareas realizadas se focalizan en proyectos de obra nueva en
Cataluña y Qatar.

Estudio de arquitectura DEL OLMO CAÑADELL ASSOCIATS
(Sabadell, Barcelona)

-Redacción de planos para la rehabilitación del Centro Médico Delfos

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Ago’15 - May’16 Movilidad UPC Europa en Finlandia

Sep’11 - Jun’17 Grado en estudios de Arquitectura
ETSAV - Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
(Sant Cugat, Barcelona)

TUT - Tampere University of Technology
(Tampere, Finlandia) 

COMPETENCIAS PERSONALES

Cometencias digitales

Permiso de conducir

Microstation, AutoCAD, Rhino, Sketchup, VinEVA, GIS Mapping, 
Photoshop, Illustrator, Indisign, Microsoft Office

Clase B - desde Oct’11

Lenguas Español - Nativo
Catalan - Nativo
Inglés    - Fluido · nivel B2

Dirección

Teléfono

E-mail

Fecha de nacimiento

martapuigdom@gmail.com

13 de enero de 1993



Para mí la arquitectura es un conjunto de 

disciplinas que siempre deben de ir juntas, 

dependiendo del proyecto una tendrá más 

repercusión que las otras, pero nunca falta-

rá ninguna de ellas. Este portfolio refleja mi 

paso hasta el momento por cada una de es-

tas disciplinas. 
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Una nueva condición de habitabilidad

ARQUITECTURA Y CIUDAD 



Nos encontramos en Parets del Vallès, en el sector de Can Ro-
get, una zona fronteriza entre el campo y la ciudad.

La propuesta conecta los dos núcleos urbanos que encontra-
mos actualmente en Parets del Valles mediante la situación de 
equipamientos; conecta la zona urbana con la rural a través de 
la continuidad de espacios verdes preexistentes hacia el par-
que fluvial y la prologación de las calles preexistentes.

El proyecto ofrece la promoción de tipologías residenciales he-
terogéneas para adaptarse a diferentes estilos de vida.

EQUIPO:Marta Puigdomènech
TUTORES: Xavier Matilla

Manuel Sanchez

FECHA: Feb2014 - Jun2014
UBICACIÓN:Parets del Vallès

Barcelona
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Paisaje productivo e integración social

ROMA AGER



La base de este proyecto es el uso del paisaje natural y produc-
tivo como elemento de proyecto. El paisaje productivo como 
elemento para fomentar la comunidad y para garantizar la in-
tegración social.

Nos encontramos al lado de Pomezia, cerca de Roma, Italia, 
en la región del Lacio. 

Este proyecto propone la reubicación de un campamento de 
gitanos que viven en malas condiciones para ofrecerles un 
lugar digno donde vivir. Además, crear un sistema de auto-
suficiencia a base del cultivo de campos de secano y viñedo 
aprovechando la gran superficie de campo de cultivo que hay 
en la zona.

EQUIPO: Miquel Arias
               Guillem Canudas
                  Marta Puigdomènech

TUTOR: Carles Llop
FECHA: Feb2015 - Jun2015
UBICACIÓN: Pomezia, Italia
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Activavión del espacio libre

WATER FRONT DEVELOPMENT



Road cutting area into half
No retail, cafe, social hub
Beautiful parkland
Lake

Lack of density, residential
No retail or social hub
Old buildings, layers of history
Beautiful parkland, south facing ridge
Lake views
Existing recreational area
Swimming beach and rocks

Lack of density, residential
No retail, cafe, social hub
Unused industrial buildings
Interesting character
Urban fallows
Water front

Railway cutting off area
No retail, cafe, social hub
Unused industrial buildings
Urban fallows
Water front and recreational area
Small ridge, views to lake

Unused potential
Non-place 
Proximity to city centre
Well connected
South facing lake views
Waterfront and parkland

Unused portential
Waterfront
eautiful parkland
Lake

Unused potential
Road cutting off waterfront
Lack of density, housing
No retail, cafe, social hub
No identity
Lake 
Leafy streets
Some exisitng housing

Disconnected by railway tracks
Missing  retail, cafe, social hub, ‘high street’
South facing ridge
Potential lake view and waterfront

Unused potential
Cut off by big road
Proximity to city centre
Waterfront
Future fallow
Interesting character

A R E A S    O F    P O T E N T I A L    U R B A N    I N T E R V E N T I O N    I N    T A M P E R E  

LACK OF DENSITY

UNUSED POTENTIAL

DISCONNECTED SPACE

Este es un estudio de las cualidades urbanas de Tampere y tie-
ne como objetivo intervenir en aquellas áreas urbanas disfun-
cionales o que están de alguna manera desconectadas, y que 
a su vez tienen un potencial no utilizado para crear un mejor 
barrio denso y animado.

Las dos zonas elegidas fueron Etaläpuisto y Hatanpää, ambas 
situadas próximas al agua y bien conectadas con el centro de 
la ciudad.  Lo que se propone es que estas áreas se desarrollen 
como nuevas áreas de uso mixto con el espacio público frente 
al lago. 

EQUIPO: Gilles de Mol
               Marta Puigdomènech 
TUTOR: Panu Lehtovuori

FECHA: Ago2015 - Oct2015
UBICACIÓN: Tampere, 
                     Finlandia







Comunidades habitables

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES



La base del proyecto son unas unidades especiales básicas que 
se reparten i que incorporan mecanismos de enlace con otras 
unidades parecidas, hasta formar una comunidad habitable.

La implantación del proyecto en el emplazamiento parte de la 
extrusión de las medianeras. De esta forma surgen tres torres 
que se conectan a través de la planta baja. La colocación de 
las torres permite tener un correcto asoleamiento en todas las 
fachadas donde dan las habitaciones.

En este proyecto se ha trabajado la ventilación del espacio 
interior a través de patios de ventilación.

EQUIPO:Marta Puigdomènech 
TUTORS: Roger Sauquet
              Pablo Garrido 

FECHA: Sep2014 - Ene2015
UBICACIÓN: 22@
                    Barcelona
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La vivienda llevada a la máxima profundidad

LA VIVIENDA COLECTIVA



El proyecto plantea viviendas en un emplazamiento situado en 
la calle Balmes, un barrio muy consolidado de Barcelona, don-
de se tiene que tener en cuenta la relación del edificio con la 
ciudad.

La implantación del proyecto en el emplazamiento parte de la 
idea de dotar las viviendas de la mejor orientación, dando así 
a las zonas de estar las máximas horas de sol.

Debido a la orientación que se quiere dar a las viviendas, y 
para obtener el mayor número de viviendas posibles, se deben 
de resolver las viviendas con la máxima profundidad posible. 
Por eso se hizo un estudio de las viviendas en profundidad para 
terminar obteniendo la vivienda resultante.

EQUIPO: Clara Vidal
                  Marta Puigdomènech
TUTOR: Núria Sabater

FECHA: Sep2013 - Ene2014
UBICACIÓN: Calle Balmes,
                     Barcelona
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Ventilación cruzada

Iluminación natural

Vistas
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La sección como herramienta para proyectar

LUDOTECA Y VIVIENDA SOCIAL



El barrio del Carmel de Barcelona se desenvolvió alrededor de 
una colina. La difícil topografía es determinante en el proyecto 
ya que todos los espacios, tanto interiores como exteriores se 
piensan des de la sección. 

Se plantea una ludoteca y 40 viviendas dotacionales, es decir 
unos equipamientos destinados a la gente más vulnerable, de 
más y menos edad.

Se considera también un espacio público como lugar de en-
cuentro i de cohesión social donde tenga la capacidad de ar-
ticulación tanto con los propios equipamientos del proyecto 
como con el tejido urbano colindante.

EQUIPO:Marta Puigdomènech
TUTOR: Joan Curós

FECHA: Sep2016 - Ene2017
UBICACIÓN: El Carmel,
                     Barcelona
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Ludoteca Viviendas dotacionales Vestíbulo ludoteca





Vestíbulo Zoom alzado Zoom alzado II

Sección longitudinal Alzado lateral
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Marta Puigdomènech Aguilar

martapuigdom@gmail.com


