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El proyecto consiste en el estudio 
y propuesta de intervención sobre 
la población de Molins de Rei 
(Barcelona).

Sin una premisa inicial, el trabajo se 
estructura en una primera fase de 
análisis, seguida por una propuesta en 
base a las oportunidades detectadas.

De esta forma, se descubre un 
problema de conectividad de Molins 
de Rei con respecto a las poblaciones 
vecinas, así como una fractura del 
tejido verde que la rodea.

Se descubre también el antiguo 
Canal de la Infanta, a través del cual 
se organiza una red de espacios 
vertebradores que tejen la zona 
montañosa ubicada a espaldas de la 
ciudad con el río Llobregat, del cual 
otras poblaciones ya están haciendo 
uso.

Así, se recupera una continuidad 
ecosistémica perdida con la 
ejecución de la ciudad a través de 
microinterveneciones en puntos 
estratégicamente escogidos en base 
a los estudios realzados.

ATR + PHS + FSS

RE-conectar Molins de Rei
Memoria - Urbanismo
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Conformación de un plano de circulación único, con pavimentación 
heterogénea para modular las velocidades

Implementación de mobiliario urbano 2.0 dotado de conectividad wifi y 
eléctrica

Incorporación de espacios productivos, recuperando el antiguo valor del Canal de la Infanta

Incorporación de sistemas de infiltración natural de agua que retornan el flujo natural del 
agua al sistema freático
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Incorporación de espacios productivos, 
recuperando el antiguo valor del Canal de la 
Infanta

Creación de carril bici que conecta con las 
poblaciones vecinas

Incorporación de sistemas de infiltración natural 
de agua que retornan el flujo natural del agua al 
sistema freático
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Molins de Rei
Proposta General

Reestructuració de la ciutat
Connexió Riu - Muntanya
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El proyecto corresponde a la 
construcción de un edificio de 
viviendas en la calle Llacuna, 44 
ubicada en el barrio del Poblenou en 
Barcelona.

La premisa de esta construcción 
reside en la necesidad del cliente de 
incorporar un mínimo de un espacio 
de Atelier para cada vivienda del 
inmueble con un mínimo de 30 m² y 
4m de altura libre.

El objetivo de este requerimiento es 
repensar el tradicional concepto de 
sala de estar, para transformarlo en 
sala de hacer.

Además, debe respetarse el 
retranqueo de fachada de 3m al 
sobrepasar el edificio existente en 
la finca ubicada en la esquina con la 
calle Llull al estar protegido. 

La base del proyecto gira en torno a la 
flexibilidad del espacio, donde además 
de la incorporación de este espacio 
Atelier, el empleo de carpinterías y 
vidrios como cerramientos interiores 
permiten una máxima modularidad 
interior, que puede incluso llegar a 
generar un único espacio agregando 
todas las zonas de uso común 

ATR 

Atelier para Hacer
Geometría - Vivienda plurifamiliar



Debido al requerimiento espacial del encaje de espacios con 
una importante diferencia, se presenta un reto no solo a nivel 
geométrico sino a nivel estructural.

Para ello, genero un “explode” geométrico a modo de 
construcción de bloques que me permite jugar con el máximo 
de posibilidades hasta hallar aquella que considero óptima.

Estructuralmente, se resuelven los encajes entre alturas mediante la 
disposición de jácenas de canto de 30x130cm ejecutadas insitu.

1. Entrada de aire para ventilación
de cámara de fachada.

2. Hoja interior de mahón doble
hueco.

3. Montante de aluminio plegado
sistema Stick

4. Revestimiento de placas de
aluminio anodizado liso con
fijación oculta.

5. Pletina L de aluminio de unión
revestimiento a montantes.

6. Remate de antepecho de
aluminio anodizado liso.

7. Sistema de carpintería de
aluminio Technal Unicity HI con
rotura de puente térmico.

8. Perfil de aluminio anodizado liso
para remate de umbral superior
de hueco de ventana.

9. Forjado de hormigón armado
unidireccional.

10. Perfil de acero de soporte para
montantes con junta anti-
vibración.

11. Remate superior de antepecho
de aluminio anodizado liso
con salida de aire de cámara 
ventilada.
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Para la fachada se opta por un sistema 
de muro cortina con una estructura 
tipo Stick autoportante anclada a los 
forjados.

Este sistema permite la circulación del 
aire ayudando a aislar térmicamente 
la construcción.

Mediante el empleo de carpinterías practicables como cerramientos 
interiores, se optimiza el flujo de aire, la entrada de luz y las opciones de 
circulación internas arriba referenciados respectivamente.



El proyecto consiste en la construcción 
de un restante ubicado en el parque 
de Vallparadís de la localidad de 
Terrassa (Barcelona).

Bajo la premisa del empleo de la 
fábrica cerámica como elemento 
principal de la construcción, el edificio 
debe además adaptarse a un terreno 
de pendiente pronunciada que 
conecta dos cotas con una diferencia 
de 8m.

El acceso debe poder realizarse desde 
cualquiera de estas cotas y, además, 
debe ejecutarse un paso exterior 

que permanezca en uso al cierre del 
horario comercial del local.

De esta forma se ejecuta un edificio 
en forma de anfiteatro, que se adapte 
a las curvas naturales del terreno 
minimizando así la intervención sobre 
el mismo.

Toda la construcción se orienta a Sur, 
lo que unido a la curva que ejecuta 
maximiza el aprovechamiento de la 
luz y radiación solar, lo que permite 
disminuir las necesidades energéticas 
del interior.

ATR + RCP + FSS

Anfiteatro gastronómico
Materialidad - Restauración
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Escalera de servicio

Almacén / Storage
56 sq.m

Montacargas / Hoist

Ascensor / Elevator

Electricidad y teleco. / Electricity & telecom.
Comunicación vert. / Vert. comunication

27 sq.m

Falso techo h=3,50 m

Comedor / Consumption
105 sq.m / 72 pax

Porche / Porch
46 sq.m / 28 pax

Salida de emergencia
Emergency exit

Cámara frigorífica / Cold room

Baños / Bathroom
16 sq.m

Agua y ACS / Water & HSW

Montaplatos / Dumbwaiter

UTA / ATU

Distribución ventilación / Ventilation distribution

Vestuarios / Locker room
10 sq.m

+ 258,00 m

+ 258,00 m
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DE.01 - ENCUENTRO FORJADO SANITARIO-CIMENTACIÓN
DE.02 - ENCUENTRO LOSA - JÁCENA CON FACHADA
DE.03 - ENCUENTRO LOSA - MURO DE CARGA (Int.-Ext.)
DE.04 - ENCUENTRO FACHADA - CUBIERTA
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1. Módulo encofrado perdido de 35,5 cm tipo GEOPLAST
2. Losa continua de hormigón armado de 20 cm de espesor
3. Mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor
4. Pavimento de acabado de adoquín de barro cocido 20x20 cm 

colocado con mortero tipo Xavier Claur baldosa hexagonal
5. Muro de carga de fábrica cerámica maciza formato catalán 28 x 

13,5 x 4,4 cm tipo Piera Eco Cerámica (Eco Manual Rojo)
6. Dado de hormigón armado de 23 x 23 cm
7. Listones de madera de pino de 6 x 2 cm
8. Capa aislante termo-reflejante tipo ACTIS
9. Viga laminada de Alerce de 32 x 60 x 533 cm tipo OLATEK
10. Picholín  cerámica maciza formato catalán 4,4 x 13,5 x 4,4 cm tipo 

Piera Eco Cerámica (Eco Manual Rojo)
11. Conector para forjados mixtos madera-hormigón ROTHOBLAAS
12. Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-

EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno 
termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 
m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK).

13. Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de 
densidad 300 kg/m3, de 10 cm de espesor medio.

14. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-
EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 
0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 
Tipo CHOVA

15. Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

16. Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 
12004, color gris.–

17. Pavimento de acabado de adoquín de barro cocido 20x20 cm 
colocado sobre mortero tipo Xavier Claur baldosa hexagonal.

18. Rodapié  de acabado de adoquín de barro cocido 20x20 cm 
colocado sobre mortero tipo Xavier Claur baldosa rectangular.

19. Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de 
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956.

20. Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación.

21. Protección de gravas canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.



El proyecto consiste en la 
rehabilitación de una casa “de cós”.

La premisa del proyecto es la 
reutilización del mayor número de 
componentes existentes a través de 
las rehabilitación mediante distintas 
técnicas.

En este proyecto, existe una primera 
parte destinada a conocer las 
patologías existentes a fin de poder 
realizar un correcto tratamiento de 

las mismas, siendo la parte que más 
me interesa y que más trabajo junto a 
mis compañeros.

Además, este proyecto me hace 
interesarme mucho más por 
las patologías que sufren las 
construcciones, qué las motiva y 
cómo solucionarlas.

ATR + APF + FSS

Casa “de cós”
Patología - Rehabilitación





1. Viga de madera maciza natural
2. Tabicón cerámico
3. Capa de compresión formada por arena y runa de 

obra
4. Pavimento cerámico adherido con mortero
5. Conector metálico diámetro 12mm sin placa base 

fijados a tirafondo sobre biga de madera
6. Tabicón cerámico existente previamente
7. Capa de compresión de mortero
8. Sistema de calefacción por suelo radiante con base 

de EPS moldeado e=50mm colocado sin adherir, 
banda aislante desolarizada de EPS y tubo de 
polietileno reticulado de diámetro 16mm.

9. Revestimiento cerámico Wow Chateau Crayon 
adherido con mortero
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Momento de cálculo:              Tensión de flexión aplicada:     Resistencia de cálculo:

Deformación de las bigas:

Rehabilitación. Sección mixta

 Momento de cálculo:                Cortante de cálculo:

Deformación de las bigas:

Estado actualPara este proyecto se requiere 
efectuar un recalce de la 
cimentación original, actuando 
tan solo por la cara interna de la 
parcela.

Se efectúa mediante la ejecución 
de una zapata de hormigón 
armado por damas.

Además, se ejecuta un nuevo 
forjado de tipo sanitario para evitar 
capilaridades hacia el interior.

Exterior Interior

Zuncho

Forjado Mallado

Junta de hormigonado

Terreno natural

Semivigueta
Bovedilla cerámica

Hormigón aligerado

Tierras compactadas

Cimentación
existente

Durmiente

Armadura
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El encargo consiste en la remodelación 
de la construcción existente ubicada 
en la reserva natural de Rietvell en el 
Delta del Ebro (Tarragona).

El proyecto se desarrolla de forma 
conjunta entre la ETSAV de la UPC, y 
la propiedad de la reserva ostentada 
por la empresa Rietvell dedicada 
al cultivo ecológico de arroz y 
conservación del suelo; y SEO Birdlife, 
una ONG dedicada a la conservación 
de las aves y sus ecosistemas.

Las construcciones destinadas al 
alojamiento de los voluntarios de 
ambas entidades, se encuentran en 
un avanzado estado de deterioro, 

por lo que se ejecuta una reforma 
dirigida a la mejora higrotérmica 
de la edificación mediante nuevos 
aislamientos y la construcción de una 
nueva fachada que hace las veces de 
captador solar.

Todo el proyecto se realiza mediante 
el trabajo humano de los propios 
alumnos participantes en el proyecto, 
a través de múltiples cursos, y  el 
patrocinio de distintas empresas 
del sector privado con las cuales se 
establecen relaciones que disminuyen 
el coste de la intervención para las 
entidades.

Col.: CURSO COMPLETO

Apatacoja
Autoconstrucción - Proyecto colaborativo

Mi intervención en el proyecto se 
centra en dos equipos.

En una primera fase, formando 
parte del equipo de recursos para 
la construcción de la pérgola, 
encargado de conseguir el suministro 
de los materiales necesarios para 
la construcción de este elemento; 
siempre con la premisa del coste 
cero de estos dado que el cliente, se 
trata de una ONG con un presupuesto 
reducido.

Procedimos a contactar y establecer 
relaciones de colaboración con 
distintas empresas del sector 
privado que mediante la donación de 
material, recibían a cambio la imagen 
pública por nuestra parte tanto en 
medios propios como en medios de 
comunicación, además de beneficios 
fiscales.

De esta forma, se consiguió la 
totalidad del material relativo a 
las gravas, adoquines, madera y 
transporte a coste cero.

EQUIPO RECURSOS

Sección realizada por el equipo de dibujo



La segunda fase donde me involucro 
es la de la construcción del elemento 
proyectado previamente en 
despacho, la pérgola.

Mi intervención consiste, junto con 
otros compañeros, en la construcción 
de la cimentación del nuevo forjado 
de ampliación de la pérgola existente,  
y los pilares para la nueva fachada, 
así como la instalación del nuevo 
aislamiento para la cubierta vegetal 
ejecutada.

Realizo además bajo la supervisión del 
profesor Daniel Calatayud y algunos 
de los compañeros el replanteo de las 
zapatas y el control de su ejecución.

EQUIPO CONSTRUCCIÓN

La experiencia nos permitió conocer 
de primera mano la otra cara del 
proyecto tras su desarrollo en el 
despacho, aprendiendo el trabajo 
in situ desde el marcado de cotas 
en obra hasta la preparación del 
hormigón.

Por otra parte, pudimos comprobar de 
primera mano que a pesar de prever 
el máximo de factores en la fase de 

proyecto, pueden surgir dificultades 
imprevistas que habrá que solucionar 
en la obra, y estas requerirán de los 
conocimientos que hemos adquirido 
hasta ahora en la fase estudiantil.

EN OBRA



Actualmente el proyecto sigue 
adelante por los cursos posteriores, 
continuando con el trabajo que se 
lega por nuestra parte y que, a su 
vez, fue recibido por cursos que nos 
preceden.

En los enlaces adjuntos puede 
seguirse el desarrollo del mismo así 
como la actuación que por mi parte 
llevo a cabo.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO



Actualmente me encuentro 
desarrollando mi carrera profesional 
dentro del ámbito de la detección 
de  patologías en el sector privado, 
concretamente como perito y 
comisario de averías para el sector 
asegurador.

Es un ámbito donde he podido 
colaborar con multitud de 
profesionales procedentes 
principalmente de las disciplinas de 
arquitectura e ingeniería.

Este ámbito profesional permite 
establecer unos acontecimientos 
previos a partir de una patología 
existente, para lo cual se requiere del 
conocimiento de multitud de detalles 
constructivos que permiten conocer 
con exactitud los puntos débiles que 
pueden ocasionar los daños.

Dentro de este ámbito, que empiezo 
a desarrollar en 2017, he pasado 
por diversas fases que desarrollo a 
continuación.

Trayectoria profesional y emprendimiento
Desarrollo en el mundo laboral

Comienzo mi labor como perito para 
el sector de las aseguradoras como 
perito tutelado, trabajando sobre 
casos sencillo de baja cuantía.

La mayoría de estos casos, se 
relacionan con daños ocasionados 
por las instalaciones hidráulicas de la 

edificación y mi trabajo consiste en 
detectar qué instalación ocasiona el 
problema y determinar una actuación 
para subsanar tanto el origen como 
los propios daños generados así 
como depurar las responsabilidades 
de lo sucedido.

2017

Ejemplo de actuación:

Encargo:
El cliente se aqueja de filtraciones en la planta sótano de la vivienda.

Inspección:
Tras una primera inspección, detectamos que los daños se ubican en el techo de la planta sótano del inmueble, concretamente alrededor del 
paso de un bajante de aguas residuales a través del forjado.
Comprobamos además que las humedades se encuentran activas dada la lectura de humedad relativa del paramento.
El cliente se aqueja de un incremento de daños en invierno. Este hecho nos indica que debe existir una relación entre los daños y la época del 
año.
Posteriormente, realizamos una inspección de la planta baja y comprobamos que existe sobre la zona de afectación un lavadero.
Tras distintas comprobaciones, descubrimos que la caldera pierde presión por lo que se determina, junto con el dato del incremento de 
daños en invierno, que el origen corresponde a la salida de alimentación del sistema de calefacción de la caldera.

Resolución:
Tras determinar el origen coordinamos a un equipo de técnicos que proceden a realizar las tareas pertinentes para la reparación del origen y 
los daños.



Tras dos años de experiencia 
adquirida, me surge la oportunidad 
de acceder al puesto de responsable 
técnico de un despacho dedicado a la 
peritación.

En este puesto, las responsabilidades 
adquiridas son las de crear y coordinar 
un equipo técnico capaz de aumentar 
el volumen de negocio de la empresa.

Comenzamos con un volumen de 
negocio de 2 encargos semanales 
de un único proveedor y un equipo 
formado por mi mismo.

Actualmente, nos encontramos 
gestionando un volumen de negocio 
de aproximadamente 25 encargos 

semanales con un equipo de 5 
técnicos, además de haber ampliado  
el campo de negocio a la peritación 
de siniestros relacionados con la 
logística.

Mis principales responsabilidades 
son las de coordinar al equipo de 
técnicos con actuaciones en el ámbito 
autonómico así como la supervisión 
del trabajo realizado.

Por otro lado, me encargo de la 
intermediación entre los proveedores 
y los técnicos para la resolución de 
problemas derivados de los distintos 
encargos recibidos.

APF + CAF + FSS + ATR

2019 -2020 Ejemplo de siniestro en embarcación

Encargo:
El cliente indica que su embarcación ha sufrido daños mientras estaba varado en seco.

Inspección:
Realizamos una inspección de la embarcación en el puerto donde se encuentra varada en seco pudiendo observar que uno de los caballetes 
de apoyo se encuentra partido.
Comprobamos daños correspondientes a impactos en el costado de estribor y daños en las cornamusas de estribor.
Tras comprobar la posición de los daños, realizamos un esquema de distribución de tensiones que describa el reparto de estas hasta 
ocasionar estos daños.

Resolución:
Tras determinar que los daños se deben a las tensiones indicadas, y que la caída del barco corresponde a la fractura del caballete de soporte, 
revisamos los registros meteorológicos según AEMET para la fecha de ocurrencia, así como el entorno de la embarcación y comprobamos 
la existencia de fuertes vientos así como que el espigón ubicado junto a la embarcación se conforma en rocas depositadas sin cementar, 
hecho que permitió que el fuerte oleaje arrastrara parte de estas rocas hasta dañar el caballete.

Espigón sin cementar

Roca de espigón junto a caballete



Trayectoria

Tras finalizar los estudios de bachillerato en la 
escuela Monlau de Barcelona, accedí al grado en 
ingeniería de la edificación de la UPC donde cursé 
el primer año. Tras este entendí que esos estudios 
no cubrían todas mis expectativas, por lo que 
deje la carrera para acceder al grado superior en 
Proyectos de Construcción en la Escola del Treball 
de Barcelona. Allí finalicé satisfactoriamente 
los estudios, sirviéndome la experiencia tanto 
para acceder al mundo laboral, donde trabajé en 
despachos de ingeniería, como para encontrar 
lo que de verdad quería estudiar, derivando 
en mi entrada en la Escola Técnica Superior d’ 
Arquitectura del Vallés (UPC).
De forma paralela a los estudios de arquitectura 
he desarrollado mi actividad profesional pasando 
por despachos de ingeniería y estructuras y, 
posteriormente, en el mundo de las aseguradoras 
como perito y comisario de averías, la cual sigo 
desarrollando actualmente de forma gratificante.

Sobre mi

Me considero una persona formal y de trato serio 
pero amable.
Soy ordenado en todo lo que me rodea, 
incluyendo el ámbito laboral.
Soy de naturaleza curiosa, y siempre intento 
informarme y comprender de forma lógica y 
ordenada aquello sobre lo que trato.
Esto es algo que aplica a otros ámbitos ya que soy 
de la opinión de que el conocimiento se sustenta 
en la comprensión y no en la memorización.
Me interesa todo lo relacionado con la 
arquitectura pero en especial la tecnología y las 
estructuras que he podido desempeñar durante 
mi trayectoria laboral.

alberto.tamayo.ruiz@gmail.com
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Alberto Tamayo Ruiz

Trayectoria laboral

Actual

05/2017

Perito I.R.D.

• Peritación de incendios y riesgos diversos
• Valoración de Riesgos

04/2017

02/2017

Masala Consultors
   Delineante (Practicas)
• Realización de planos estructurales
• Realización de planos de rehabilitación
• Realización de planos de estado actual

06/2016

01/2015

Osmoglass
   Delineante proyectista
• Diseño de maquinaria industrial
• Seguimiento del proceso de fabricación

01/2015

08/2014

I+I Finques Madruga
   Delineante proyectista
• Medición de fincas
• Realización de planos de estado actual y

obra nueva
• Realización de propuestas de diseño de

espacio

02/2014 

10/2013 

Enginyer Atanasi Jornet
   Delineante (Prácticas)
• Medición de fincas
• Realización de planos de estado actual y

obra nueva

07/2013 

01/2012

Copent
   Comercial de ventas
• Captación de nuevos clientes
• Gestión de cartera de clientes
• Realización de bases de datos

Educación

 2015-Actual Grado en Arquitectura Superior
UPC Escola Técnica Superior del Vallés

2012-2014 Delineante proyectista
IES Escola del Treball de Barcelona

Idiomas
Castellano Nativo
Catalán  Nativo
Inglés Medio

Revit AutoCad MicroStation Scketchup MS Office

3D Print Photoshop InDesign SVD

Informática

Otros
Permiso de conducción B
Permiso de conducción A2
Vehículo propio

Conclusiones

Nuestras circunstancias nos emplazan en la era de la globalización, y creo que el desempeño profesional 
debe encontrarse bajo esta premisa.
Las circunstancias en las que vivimos nos permiten que el arquitecto ya no necesite (y en mi opinión no 
deba) ser un maestro constructor sino que debe formar parte de un conjunto de profesionales que se 
complemente.
Tanto en lo laboral como en lo personal siempre intento detectar cuales son mis debilidades al afrontar un 
nuevo proyecto, e intento rodearme de personas que quieran implicarse y que me complementen para 
poder llevarlo a buen puerto

http://goo.gl/wbPEbM
http://goo.gl/eMDgGn


Todos los proyectos arquitectónicos presentados en este porfolio son una muestra de los desarrollados durante los estudios en el grado de arquitectura en la ETSAV - UPC durante los años 
2015 y 2020. Todos ellos tienen una finalidad académica no profesional y son una muestra de los conocimientos adquiridos durante este periodo.
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o medio 
sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de estos derechos puede constituir un derecho contra la propiedad intelectual.
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