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“La arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Empleando 
piedra, madera, hormigón, se construyen casas, palacios; eso es construcción: el inge-
niero trabajando; pero, en un instante, tocas mi corazón, me haces bien, me siento feliz 
y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte entra en mí.”

Le Corbusier(2005). Una pequeña casa. Buenos Aires: Editorial Infinito
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TRABAJAR Y SENTIR LA MATERIA

Maison de l’Iran, París - Heydar Ghiai (1967)

Todo edificio requiere una idea constructiva como 
requisito previo a su realización, siendo la solu-
ción constructiva, el medio para pasar de la idea 
concebida a la idea construida del proyec-
to. En esta transición cobra mucha importancia la 
materialidad, la estructura y la estética 
del proyecto. Esta idea la originó en parte Vitruvio 
en el siglo I a.C.. Como dice en el capítulo III de su 
libro “De Architectura Libri Cecem”, la arquitec-
tura tiene que cumplir tres condiciones: “firmitas, 
utilitas y venustas”  ; que significan solidez, utilidad 
y belleza. Esta nueva idea de concebir la arqui-
tectura también la reforzó entre otros Filippo 
Brunelleschi (1377 - 1446) con su construcción 
de la cúpula de la catedral de Florencia. En ella 
generó un nuevo tipo de arquitectura que sobre-
pasa los límites de la construcción civil, uniendo 
así la labor del proyectista y del constructor.

En el siglo XIX, con la revolución industrial, 
esta idea es llevada hasta el extremo. La téc-
nica se convierte en lo importante del proyec-
to, creando así una nueva estética. Pero 
realmente la importancia de la materialidad y la 
relación con el detalle constructivo se dió en el 
Movimiento Moderno (1925 - 1965). En la se 
establecía que el material puede crear arquitectu-
ra con su carácter.

A lo largo de mis estudios, gracias a las enseñan-
zas de los profesores, me ha llamado especial-
mente la atención esta percepción de la arquitec-
tura. Por ello, mi interés a la hora de proyectar en 
la actualidad se centra fundamentalmente en las 
siguientes tres orientaciones:

       - FABRICACIÓN 
       - DETALLE CONSTRUCTIVO
       - IDENTIDAD

FABRICACIÓN
Las ideas se encarnan en materia. La 
materia una vez extraída, elaborada y tratada 
crea un espacio arquitectónico y es este proce-
so de transformación el que permite pasar 
de materia prima a elemento constructivo. Para 
ello, es necesario un conocimiento previo de 
las propiedades del material pudiendo así 
trabajar su forma y sus esfuerzos estructurales. 
Además, el reconocimiento de una tradición 
constructiva ayuda a apropiarse de las técni-
cas y lograr así un dominio virtuoso del material.

DETALLE CONSTRUCTIVO
La elección de la materia junto con su proceso 
de fabricación, transmiten una cierta idea de la 
construcción. Pero es en el detalle constructi-
vo,  donde se unen la idea concebida, la 
realidad material y la estructura, convir-
tiéndose el detalle en algo imprescindible para 
la definición del conjunto del proyecto. Por ello, 
es muy importante proyectar el detalle construc-
tivo desde el inicio para que pueda progresar al 
mismo tiempo que la propuesta, manteniendo en 
todo momento, una coherencia con la misma.

IDENTIDAD
Una vez se consigue comprender el material y 
trabajarlo para que no se minusvalore la idea con-
cebida, se consigue crear una identidad. Esta 
se logra trascendiendo más allá de la lógica 
constructiva; convirtiendo la estructura y la 
materialidad en los elementos principales del 
lenguaje del proyecto. Un gran ejemplo de esto 
es la arquitectura de Louis Kahn  que una vez 
dijo: “Incluso un ladrillo quiere ser algo más. Un 
ladrillo quiere ser mucho más. Tiene ambiciones”, 
dejando que el material utilizado generara un 
diálogo por si mismo.”
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1 - Vitruvio Polion, Marco “Los Diez Libros De la Arquitectura”, año 25 a.C. 2 - Louis I.Kahn, “The Invisible City” conferencia en Aspen, Colorado, 1972
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MICRO - VIVIENDA

La estructura de un edificio de viviendas normalmente no consta de gran-
des luces ni grandes espacios.  Se trata, pues, de una escala más hu-
mana, en la que  la estructura cobra simplicidad y la materialidad está 
constituida de elementos tradicionales y asequibles.

MESO - BARRIO

Un equipamiento de barrio tiene que contar con una presencia mucho 
más clara y, por ello, se usa una materialidad más bruta y potente. 
Además, para dar cabida al programa, se generan grandes espacios donde 
entra en juego una estructura más sofisticada. Esta estructura se 
genera a partir de vigas metálicas de grandes luces. 

MACRO -  CIUDAD

Mediante una actuación en un bloque de viviendas, se puede acabar rege-
nerando toda una ciudad. Se revitaliza un bloque de hormigón muerto 
mediante la inserción de una estructura muy potente para introducirle 
la actividad económica, mejorar la habitabilidad y darle un carácter moderno 
y atractivo.

- Diferentes identidades para diferentes escalas -
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PATIO DE FÁBRICA

ESTRUCTURA SENCILLA Y MATERIALIDAD TRADICIONAL
BARCELONA E
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El objetivo de este proyecto es diseñar un edificio entre 
medianeras de ocho viviendas. El programa consta de 
dos viviendas por rellano, una de cinco habitaciones y 
otra de tres. Las dimensiones de cada piso eran 14,6 x 
20,6 m con un patio interior de 50m2.

Como es un edificio con muy poca superficie de fachada 
exterior, mi intención es crear unas viviendas pasantes 
con un patio central privado para poder así dar un exte-
rior a todas las estancias de la vivienda. Por ello, planteo 
una zona central de patio donde la escalera divide el es-
pacio en dos para así poder dotar de privacidad a cada 
una de las viviendas. 

Por otro lado, planteo una estructura de pórticos con 
forjado unidireccional y losa maciza en la parte central, 
acompañada de unas fachadas de cabity wall. Al ser un 
edificio de viviendas y, por tanto, de pequeña escala, 
esta estructura permite crear unos espacios muy flexi-
bles y adaptables entre las viviendas. Además, la mate-
rialidad y la estructura a veces quedan a la vista  para así 
mostrar la sencillez y robustez del proyecto.

[Academic use only] 

PROYECTO ACADÉMICO
Fecha: Septiembre 2017 - Enero 2018

Profesores: Joan Llecha, Arcadi de 
Bobes y Josep Pratdesaba

Proyecto individual
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[Academic use only] 

“La construcción es la lengua materna del arquitecto. Un arquitecto 
es un poeta que piensa y habla en el idioma de la construcción” 
                     Auguste Perret, “Contribution à une théorie de l’architecture”, Paris, 1952
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[Academic use only] 

1 - Chapa metálica remate cubierta
2 - Ladrillo premsado 240x119x50mm
3 - Cámara de aire ventilada
4 - Aislamiento lana mineral 80mm
5 - Ladrillo perforado 330x200x90mm
6 - Suelo flotante madera 100x100mm
7 - Travesaño de madera 
8 - Aislamiento lana mineral 120mm
9 - Mortero de pendientes 
10 - Forjado unidireccional
11 - Dintel cerámico armado 
12 - Perfil metálico de acero inoxidable
13 - Tubo de acero galvanizado 60x40mm
14 - Ventana de aluminio anonizado y doble vidrio
15 - Vigueta autoportante
16 - Angular de acero inoxidable
17 - Travesaño madero 100x100mm
18 - Panot hormigón 200x200x40mm
19 - Mortero basto para fijación baldosa
20 - Placas poliestireno extrudido 80mm
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4 VIGAS X 4 PILARES

ESTRUCTURA GRANDES LUCES Y MATERIALIDAD POTENTE
PORTE DE BERCY, PARIS E
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Este proyecto se basa en la integración de un mercado 
alternativo en un bastión histórico ubicado en el cora-
zón de un gran intercambiador de carreteras en la en-
trada de París. Además, este bastión tiene una geome-
tría muy irregular y diferentes niveles, lo que complica el 
posicionamiento del mercado. El programa incluye un 
mercado, unas oficinas y un restaurante.

Después de una evolución en términos de formas y de 
ideas, el proyecto acaba siendo simplemente cuatro 
pilares y cuatro vigas. Aprovechamos la problemática 
de las diferentes cotas del terreno para elevar todas las 
funciones y dejar un gran espacio en planta baja don-
de se ubica el mercado. Para vincularlo con las otras 
funciones, creamos un vacío a través del cual se circula 
y se tiene acceso a las diferentes partes del programa. 
En conclusión, el proyecto es muy simple, consiste en 
un edificio puente que consta de 4 pilares enormes 
donde se ubican las funciones y 4 vigas de grandes 
luces que permiten liberar el espacio en planta baja y 
generar una gran permeabilidad de la ciudad al jardín y 
bastión.

[Academic use only] 

[Academic use only] 

PROYECTO ACADÉMICO
Fecha: Septiembre 2018 - Enero 2019
Profesores: Marc Mimram, Jean-Marc 

Weill, Jean Luc Calligaro
Colaboradores: Chloé Baudelle, 

Alexandre Defontis
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“Si la inspiración es el momento previo a la creación, el detalle cons-
tructivo es lo que la hace posible” 
                                                                              Mies Van der Rohe(1886-1969)
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Vacío conector
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Axonometria explotada
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Sección longitudinal
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Sección transversal
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1 - Planchas rígidas de poliestireno extruido(XPS) de espe-
sor 120mm de , DANOPREN TR-DANOSA
2 - Protección 100mm de gravas de tamaño 16-32mm
3 - Perfil tubular espuma de poliuretano 200x80mm
4 - Chapa de aluminio anonizado de 25-micron, QUALI-
MARINE
5 - Ménsula métalica de 160mm
6 - Barandilla View Crystal Plus de aluminio extrusionado, 
CORTIZO
7 - Perfil metálico en L - 380x22,8mm
8 - Plot regulable de polipropileno con carga mineral, 
PORCELANOSA
9 - Gres portelánico de 650 x 650 x 15mm con juntas de 
colocación de 4mm, PORCELANOSA
10 - Chapa metálica de acero; HAIRCOL 59 FC, EURO-
PERFIL
11 - Relleno de hormigón 360mm grosor
12 - Mortero de pendientes - 1% (2cm-2,6cm grosor)
13 - Perfil IPE - 220 (correa) 
14 - Perfil IPE - 600 (Viga vierendeel) 
15 - Pedestrales de acero galvanizado, PORCELANOSA 
16 - Panel de gres porcelánico de 600 x 600 x 15mm, 
PORCELANOSA
17 - Jácena BOYD - 600(HE 400 B) 
18 - Placa acústica Cleneo 12,5mm, KNAUF
19 - Puerta pivotante doble vidrio laminar 38mm, Panora-
mah! pivot ah!38
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COMUNIDAD COLGANTE

REHABILITACIÓN BLOQUE OBSOLETO
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Badia del Vallés es una ciudad con una población sin 
mixticidad y totalmente estancada sin ninguna pers-
pectiva de futuro. Todas sus viviendas son de protec-
ción oficial y es una ciudad fantasma que no cuenta 
con ningún tipo de actividad económica. La ciudad está 
compuesta por bloques de viviendas obsoletos idén-
ticos, que no funcionan en términos de habitabilidad, 
calidad, energia y atractivo, entre otros. 
 
La implantación de un atrio climático es el eje verte-
brador de nuestro proyecto, ya que aporta una mayor 
eficiencia energética al bloque de viviendas y configura 
un nuevo espacio habitacional, a la vez introduce un 
sector terciario que impulsará la generación de activi-
dad económica. Este atrio está construido a través de 
una estructura colgante. Las grandes vigas dispuestas 
sobre las pantallas estructurales sobredimensionadas 
del edificio existente, sustentan el gran volumen que 
cierra la fachada abierta del bloque unitario. Y a su vez, 
dan apoyo también a los módulo de las caras interiores 
del edificio existente. Dándole así una nueva vitalidad al 
proyecto y regenerando la ciudad entera.
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PROYECTO ACADÉMICO
Fecha: Septiembre 2019 - Enero 2020

Profesores: Rosa Rull, Francesc Pla, 
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Colaboradores:  Nerea del Amo,     
Laura Millán
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Reenergización

Reconfiguración

Reactivación

“Para mi lo más importante de la composición es la estructura. Lo que más 
me interesa es la potencialidad expresiva de las formas estructurales” 
                                                                                                           Félix Candela(1910-1997)
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1 - IPE - 270 protegido con pintura intumescente 
2 - IPE - 600 protegido con pintura intumescente
3 - Rejilla metálica de 1500 x 50mm
4 - Pedestrales de acero galvanizado, PORCELA-
NOSA
5 - Cable tensor diámetro 20mm
6 - Barandilla View Crystal Plus de aluminio extru-
sionado, CORTIZO
7 - Espuma de poliuretano 80mm
8 - Ventana doble vidrio de 38mm, SKYFRAME
9 - Panel prefabricado de hormigón y fibrocemen-
to, sistema aquapanel, KNAUF ITALIA
10 - Recubrimiento de yeso de 12,5mm
11 - Planchas rígidas de poliestireno extruido(XPS) 
de espesor 120mm de alta resistencia a com-
presión y mínima absorción de agua con juntas 
perimetrales , DANOPREN TR-DANOSA
12 - IPE - 220 protegido con pintura intumescente
13 - Paneles prefabricados de hormigón armado 
de 220mm
14 - Poliestireno extrudido 30mm
15 - Junta de dilatación 400mm hormigonadas 
insitu

16 - Pandomo terrazo básic 25mm
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ACERCA DE MÍ

Hace cinco años empecé la carrera de arqui-
tectura en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura del Vallés (ETSAV). Una escuela que se 
caracteriza por su innovación y su visión más 
técnica de la arquitectura. Me decanté por la mis-
ma, porque me considero una persona metódica 
y de perfil más técnico en el trabajo. Quizás esto 
me viene de familia, puesto que gran parte de 
ellos se dedican o dedicaron a la ingeniería, de 
hecho, mi familia tuvo una empresa constructora. 
Por tanto, desde pequeña he estado familiarizada 
con este mundo, sobretodo con la edificación. 
Gracias a esta experiencia familiar, me empecé a 
interesar por esta disciplina y me fascinó la mane-
ra en la que la arquitectura, une la técnica con 
el arte.

Durante la carrera, mi visión de la arquitectura ha 
ido evolucionando y profundizándose. En se-
gundo de carrera, tuve la suerte de poder tener 
como profesor de estructuras a Robert Brufau 
i Niubó. Sus clases cautivaron mi interés hacia 
esta vertiente de la arquitectura, entendiendo 
que la estructura no es simplemente un cálculo; 
si no la base de todo proyecto y que mu-
chas veces podemos entender el funcionamiento 
estructural a partir de objetos cotidianos o de la 
naturaleza. Gracias a influencias como esta y a 
estos años de desarrollo y aprendizaje, he descu-
bierto que es sobretodo en esta vertiente más 
estructural y de materialidad de la arqui-
tectura donde me encuentro más cómoda y 
creo que puedo contribuir de forma constructiva. 

Estos años me han enseñado que lo construido 
no se limita simplemente a implementar la fun-
cionalidad, si no que se basa en un conocimiento 
teórico que permite elaborar un proyecto a partir 
de su materialidad.

El curso 2018 - 2019 estuve un año de Erasmus 
a la École National d’Architecture Paris-
Est. Fue una experiencia muy enriquecedora, 
ya que cursé un máster de estructuras que 
se realizaba conjuntamente con la École des 
Ponts et Chaussées de Paris, y esto me 
permitió cruzar las dos disciplinas; ingeniería y 
arquitectura. Asimismo, pude conocer y compar-
tir la cultura y el modo de proceder de ambas, 
y como son complementarias. Además, tuve la 
gran oportunidad de poder cursar una asignatura 
de economía circular en la École National 
d’Architecture de Malaquais Paris en la 
que comprendí  la importancia del anclaje a la 
realidad y el papel esencial de una buena elec-
ción de los materiales.

En conclusión, ahora que me encuentro en la 
recta final de mis estudios, me doy cuenta que a 
la hora de proyectar y conceptualizar mis pro-
yectos, tiendo a centrarme en la estructura y la 
materialidad. Mis grandes intereses a día de hoy, 
son la rehabilitación, la vivienda y otros proyectos 
más técnico. Por último, además de la arquitec-
tura, definen mi personalidad otras cosas que 
me atraen como son: la fotografía, el deporte, la 
historia, viajar, los proyectos sociales, la música y 
la naturaleza.
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CULTURA FAMILIAR - CONSTRUCTORA

Estructura y edificación

SEGUIMIENTO DE OBRA VIVIENDA

Materialidad escala MICRO

1997-2008

2013

ARQUITECTURA EN ETSAV
Cálculo estructura - estructura y forma2015

SEGUIMIENTO DE OBRA CERVECERIA BAVIERA
Materialidad escala MESO - ejecución de obra2017

ERASMUS PARIS
2018 - 2019 MÁSTER ESTRUCTURAS     

ENSAVT - ÉCOLE DES PONTS
Identidad estructura - materialidad

ENSA MALAQUAIS
Economia circular

ESTRUCTURAS - ROBERT BRUFAU I NUIBÓ
Estructura - naturaleza
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BEATRIZ FERNÁNDEZ DE MIR

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 V

IT
A

E

 beatrizfdm8@gmail.co
m

 08034 BARCELONA

ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA

21770455 N
08 - 05 - 1997
Carné de conducir B1

EDUCACIÓN

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

2015 - Actualidad, Estudiante de arquitectura ETSAV - UPC

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2020 - Certificat C1 Institut Français
2018 - Certificat B2 Institut Français
2014 - Certificate in Advanced English University of Cambridge
2012 - First Certificate in English University of Cambridge
2006 - 2016- Federada en la «Real Federación Española de Tenis» habiendo 
entrenado 8 horas por semana en la escuela de competición del « Real Club 
de Polo Barcelona » 

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

2018 - 2019 – Todo el año haciendo Erasmus “ENSA Marne-la-Vallée” en Paris
2015 – Un mes trabajando en un « summer camp » en Denver, Estados Unidos
2012 – 2014 –Un mes cada año viviendo en una familia en Bordeaux, Francia
2007 - 2010 – Dos meses cada año estudiando en el colegio « Mount St Marys 
College » en Spinkhill, Inglaterra

COMPETENCIAS

INFORMÁTICA

Microstation 
AutoCAD
Revit
InDesign
Photoshop
SketchUp
Wineva
DiaLux

IDIOMAS

Castellano: materno
Catalán: materno
Inglés: C1
Francés: C1

EXPERIENCIA PROFESIONAL/COOPERACIÓN

Apoyo escolar a niños de 7 – 18 años, 2015 - Actualidad, Barcelona - Paris

Cooperante - Repartir comida a las personas sin hogar con la organización Need Ü, Noviembre 

2019 - Actualidad, Barcelona

Azafata en el Concurso internacional de saltos “CSIO” con SSFI Services

Septiembre 2019, Barcelona

Monitora en “colonias” del RCPB, Julio 2019, Barcelona

Cooperante - Repartir comida a personas sin hogar cada semana con la organización Maraudes 

Saint - Leon, Septiembre 2018 - Julio 2019, Paris

Azafata en el World Ophthalmology Congress con “Lamarca-Azafatas”, Julio 2018, Barcelona

Arbitro de tenis en el torneo oficial del RCPB “minicup”, 2016, Barcelona

Monitora de un « summer camp » St. Mary’s school,  2015, Denver, Colorado

Monitora de niños en un esplai, FdB, 2014 – 2018, Barcelona 2 sábados al mes y campamentos 

de verano en Soria.

Cooperante – Educador Social, Centro San José de la Montaña (orfanato) 2014, 3 horas por se-

mana, Barcelona, España Apoyo escolar y organización de actividades para los niños

Azafata en la copa del mundo de tenis femenino “FedCup España-Japón” 2013, Barcelona
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