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PERFIL:

Gestor Senior de proyecto: amplia visión y experiencia en todo el proceso de proyectos de construcción, desde
el diseño hasta la ejecución.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2017

Comienza una nueva aventura en solitario como arquitecto liberal, montando un despacho profesional
especializado en la realización de proyectos de reforma, interiorismo, Retail, Obra nueva, etc... con el
nombre MATEUSUBIRÀARQUITECTES colaborando con otros profesionales de otras disciplinas.

1997-2016

TAC arquitectos. EDUARD GASCÓN
Desarrollando tareas como jefe de taller y jefe de equipo desde 1998.
-Redacción de proyectos de construcción para clientes locales. Atención a las reuniones del diseño y
supervisión de todo el proceso.
-Control de producción y de la documentación técnica del proyecto: documentación gráfica y memorias.
-Control y gestión de colaboradores externos: mediciones y presupuestos, cálculo de estructuras e
instalaciones, paisaje diseño, imagen corporativa, etcétera.
-Responsable para el control y supervisión de la entrega. Creación de calendarios y horarios.
-Seguimiento de las visitas de obra: control de la ejecución, seguimiento de certificaciones, plazos, redacción
de actas y gestión de la documentación final de obra.
-Tramitación , solicitud y seguimiento de las obras, sobre todo con las administraciones locales.
-Gestión con las compañías de subministro con el fin de obtener los datos necesarios para desarrollar
correctamente el correspondiente proyecto de obra, ya sea con compañías telefónicas, gas o empresas
eléctricas
SELECCIÓN DE PROYECTOS DESTACADOS:
REHABILITACIÓN Y REFORMA.

2011-2013

Colaboración como jefe de proyecto y dirección de obra de la reforma del “Centro
Cardiovascular Sant Jordi” en módulos independientes de convivencia para las
personas dependientes en la Via Augusta de Barcelona. Tratar con la propiedad
privada de este ambicioso proyecto, una reforma del edificio existente para dar
cabida a personas con discapacidades físicas, cumpliendo con las normativas del
estado.

2002-2006

Colaboración como jefe de proyecto para la elaboración del proyecto básico y
de ejecución de la reforma de viviendas y oficinas de los antiguos laboratorios Uriach,
Barcelona, Inmobiliaria colonial, s.a. (primer premio Coderch, 2007) (finalista para los
Premios FAD 2007)

1999-2000

Colaboración en la elaboración del proyecto básico y ejecución de la torre
DIAGONAL situado en la AVENIDA DIAGONAL de BARCELONA 682., para
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (finalista de los Premios FAD 2000) (mención
honorífica Premios VETECO)

1998-99

Colaboración como jefe de proyecto y dirección de obra para el diseño y
construcción para la renovación de un edificio en la Plaza de St Jaume, de las oficinas
de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Cataluña para el Departamento de
la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

1997-98

Colaboración como jefe de grupo y dirección de obra para la adaptación de
la sala de lo Contencioso y Administrativo del Tribunal superior de Justicia de
Cataluña en la Via Laietana de Barcelona. Conviviendo este trabajo con el de la reforma
de la sucursal bancaria de "la Caixa", situado en la planta baja del edificio mismo.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
2010

Colaboración como jefe de proyecto y dirección de obra del Centre Tecnològic
de Manresa (CTM) en el Parque Tecnológico de Cataluña Central en
Manresa. Coordinar especialistas en fachadas de muro cortina junto con la ingeniería
responsable de ahorro energético de más del 50% del consumo del edificio.

2009-2012

Colaboración como jefe de proyectos y dirección de obra del “Espai Motor”,
edificio que funciona como una incubadora de empresas en el Parque Tecnológico de
la Cataluña central en MANRESA.

2004-2008

Colaboración como jefe de proyectos y dirección de obra del proyecto y la
construcción de 177 viviendas a Can Matas, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para
Inmobiliaria Colonial, s.a.

2002-2008

Colaboración como jefe de proyectos y dirección de obra del proyecto y la
construcción “Edifico Mirasol centro” que consta de un edificio de sociales vivienda:
casas de alquiler – oficinas – centro comercial – mercado público – centro cultural y
estacionamiento-en Sant Cugat del Vallès para Promusa – Consejo de Sant Cugat del
Vallès.

2002-2006

Colaboración como jefe de proyecto para la elaboración del proyecto básico y
de ejecución de la reforma de viviendas y oficinas de los antiguos laboratorios Uriach,
Barcelona, Para Inmobiliaria Colonial, s.a. (primer premio Coderch, 2007) (finalista para
los Premios FAD 2007)

2001-2004

Colaboración como jefe de proyecto en el proyecto básico y ejecución de un
conjunto para 290 viviendas en "els Químics" de Girona, para Inmobiliaria colonial, s.a.

CONCURSOS

2014

Colaboración como jefe de proyecto en 47 viviendas y espacio para gente de la
tercera edad en Calle Viladomat 142 para el Patronato Municipal de la vivienda de
Barcelona (Primer premio) y conseguir entregar dentro del plazo toda la
documentación necesaria.

2007

Colaboración como jefe de proyecto en el CEIP "la Torreta" de 2 líneas en
Granollers. (Primer premio). Negociar ante el Departamento de educación y la
escuela todo el programa y entrar en el presupuesto.

2006-2009

Colaboración como jefe de proyecto en el primer premio del concurso
restringido para el Parque Tecnológico de la Cataluña Central en Manresa y el
desarrollo del plan parcial y proyecto básico y ejecución. Mayor dificultad en ubicar
la suma de programas en vertical como aparcamiento, muelle de descarga, edificio
de oficinas y locales comerciales.
OFICINAS BANCARIAS
Reforma de oficinas para “CaixaBank”

2015-2016

Máximo responsable de una parte de la oficina a cargo de un equipo
para desarrollar proyectos integrales de reforma de 14 oficinas tipo "Store"
para "CaixaBank" , así como su gestión de la construcción y relación directa con el
cliente. Cumplir con las condiciones de entrega del proyecto y del
trabajo. Coordinar el cierre de parte de los presupuestos dentro de lo que estaba
programado con la propiedad.

1998-2000

Asignado como máximo responsable de una parte de la oficina a cargo de un
equipo para desarrollar nuevos proyectos y la renovación de 120 sucursales de "la
Caixa", así como su gestión de la construcción y relación directa con el
cliente. Cumplir con las condiciones de entrega del proyecto y del trabajo. Coordinar
el cierre de parte de los presupuestos dentro de lo que estaba programado con la
propiedad.

1998-2000

Reforma de DeustcheBank oficinas.
Asignado como jefe de grupo de una parte de la oficina a cargo de un equipo para desarrollar proyectos
integrales de reforma de 4 oficinas para el "Deustchebank" así como su gestión de la construcción y relación
directa con el cliente

1996-1997

____________________________________________________________________________________
MAP and Partners. JOSEP LLUÍS MATEO.

1997

Colaboración en el concurso para la sede del Bundesbank en Chemnitz, (primer premio)

1997

Colaboración en la reorganización de la plaza central de la ciudad francesa de iIIkirch-Graffenstaden.

1996-1997
1996

Colaboración como director de proyectos en el desarrollo de un elemento básico y ejecutivo de un Apart Hotel
en Granollers.
Preparación de diferentes anteproyectos de casas de Metrovacesa

1994-1995

____________________________________________________________________________________
VICENTE GUALLART (Arquitecto)
Concurso Europan 1995

1992-1994

Soporte por la empresa Cricursa. Cristales Curvados s.a.
____________________________________________________________________________________
FRANCESC SANDALINAS (Arquitecto)
Proyecto para una casa en Guils. (Cerdanya)
Rehabilitación y adecuación a normativa contra incendios de la Clínica Barraquer en Barcelona.

OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES
2006

Realización del proyecto básico y ejecutivo para la construcción en un local comercial en "PEDRALBES
CENTRE" de la firma "ARMANI CASA".

2005

Realización de un proyecto básico y ejecutivo de una vivienda unifamiliar en SANT CUGAT DEL VALLÈS.

2005

Producción y construcción de un STAND en el recinto ferial de VALENCIA para una empresa de sofás "TEMAS
V". (Primer premio)

2004

Producción y construcción de una tienda de muebles. (LA GARRIGA VERDA) en el centro comercial “L’illa
Diagonal” de Barcelona

2003

Reforma de algunas oficinas en una nave INDUSTRIAL en SANT ADRIÀ DEL BESÓS para la imprenta "Vanguard
Grafics".

2002

Producción y construcción de un comercio en la calle de Aragó de Barcelona de muebles. (La Garriga Verda)

1995

Realización del proyecto de ampliación de una vivienda en el EIXAMPLE, subiendo la cubierta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudios:
1988-1995

Arquitectura.
ETSAV-UPC. Escuela Técnica Superior de arquitectura del Vallès.
Universitat Politècnica de Catalunya

IDIOMAS:

-Catalán y castellano escrito y hablado lenguas maternas. Inglés nivel hablado y escrito nivel básico.

INFORMÁTICA:

-Autodesk Autocad® Nivel avanzado (2D y 3D)
-Sketchup. Nivel avanzado. (3D y VRay)
-Autodesk Revit® . Nivel de usuario
-Photoshop. Nivel de usuario
-Adobe. Nivel de usuario
-Officie de-Microsoft®. Nivel de usuario
-Power Point. Nivel de usuario

MATEU SUBIRÀ Y RAMONEDA
30 de marzo de 2017

