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ÀLEX MUÑOZ ROSALES
Arquitecto

27 agosto 1992 (29 años)
C/segle 5 - Premià de Mar - 08330 Barcelona
(+34) 633 191 287 // alexmunozrosales@gmail.com

FORMACIÓN
-

Graduado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle
(ETSALS) // Barcelona, 2019

-

Intercambio internacional en Faculdade Escola da Cidade // São Paulo, Brasil,
2014-2017

-

Mediador y miembro del Conglomerado do Atelier do Centro (C.A.C.) - centro de
estudios y producción artística en São Paulo // São Paulo – Barcelona, 2014 – en
adelante (7 años)

-

Coworking with University of Southern California - USC // Barcelona, segundo
semestre 2013

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-

Titulado desde 2010 en:
Autodesk (Autocad, 3dMax, Revit)
Adobe ( Photoshop, Illustrator, inDesign )
Sketchup
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Y sus homólogos en la plataforma OSx- Mac (Pages, Keynote, Numbers) y
google

-

idiomas:
castellano (oral y escrito – nativo )
catalán (oral y escrito – nativo )
portugués (oral y escrito – nivel alto)
inglés (oral y escrito – nivel alto )
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EXPERIENCIA

- Arquitecto en AMRAA.EU - Barcelona ~ // mayo 2020 En adelante.
Fundador de AMRAA - Agencia de Arquitectura con sede en Premià de Mar.
Responsable por la búsqueda de proyectos y la coordinación de equipos.
Desarrollo de proyectos prácticos - principalmente llave en mano de:
rehabilitación, reforma, obra nueva, proyectos de instalaciones… - y teóricos
- diseño de producto, infografias y renderización, divulgación y crítica
arquitectónica , concursos privados y de obra pública… - entorno a la
Arquitectura de forma expandida.

- Arquitecto colaborador en O.P.C.A.C. - Barcelona ~ São Paulo //
febrero 2018 En adelante.
Responsable en Barcelona por la Oficina Práctica de Arquitectura del
Conglomerado do Atelier do Centro (CAC). Despacho de Arquitectura con
sede en São Paulo y con proyectos en Brasil, España e Italia. Desarrollo de
proyectos básicos, obra nueva, reforma, estudios de eficiencia energética,
solicitación de permisos y licencias de actividad, dirección de obras…

- Arquitecto, en Ingenieria Santos. // octubre 2017 (9 meses)
Trabajos de delineación, proyección, visitas de obra. Trámites de propios de
arquitectura legal - licencias de actividad, licencias de obras, certificados
energéticos, cédulas de habitabilidad, etc.

- Taller del Clot // agosto de 2016 a octubre de 2017 (15 meses)
CEO y responsable por:
- Oficina Técnica de Arquitectura.
- Concursos.
- Cursos y residencias artísticas internacionales.

- Ayudante de Arquitecto, proyectista y responsable de la Oficina
Técnica en AESA Asesoría Energética // (7 meses) febrero 2016agosto 2016
Trabajos de delineación y proyección de plantas de Cogeneración así cómo
definición e implantación de nuevos sistemas organizativos (estrategias de
procedimiento, etc) para mejorar la eficiencia del equipo de proyectistas.
Colaboración en proyecto internacional España - México.

- Asistente de artista: RES. // (15 meses) octubre 2014 – diciembre
2015.
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mantenimiento general del espacio de trabajo: cuidados básicos en
instalaciones de agua y electricidad, tabiquería, construcción de estructuras
para el desarrollo de la obra del artista, catalogación de la obra, digitalización
de documentos. articulación São Paulo – Barcelona del colectivo Atelier do
Centro e Galpão do Centro.

- Asistente de artista: Silvia Mharques. // (10 meses) São Paulo,
marzo-diciembre 2015.
En Proyecto: Casa-obra. mantenimiento del equipamiento del

hogar,
seguimiento de la obra de la artista, catalogación, construcción de
estructuras y mobiliario de ámbito doméstico.

- Workshop Local y visitante (II): con Roger Paez y Juan Elvira //
Magaluf, Palma de Mallorca, España. 2015
Levantamiento de datos, discusión teórica sobre los conflictos derivados de
la convivencia arquitectónica entre el usuario local y el usuario extranjero en
los ámbitos lúdicos del entorno de Magaluf, redacción de posibles
casuísticas, elaboración de dos anteproyectos.

- Workshop organizado por Q9 Magazine //
2014

Castellví de Rosanes,

Levantamiento topográfico, memoria y anteproyecto para la construcción de
un parque lúdico en el patio de una escuela de primária en Castellví de
Rosanes.

- Segundo Premio en concurso habitacional Llave de Oro //
Barcelona, 2014
Plan experimental para viviendas de uso temporario. Estudio sobre
rentabilidad económica de un bloque de viviendas en el centro de Barcelona.

- Prácticas en Farenheit 451 // Barcelona, 2014
Elaboración de documentos (estudios de conexiones viarias, transiciones
espaciales, representación gráfica) para presentación a concurso de un
equipamiento público en Hospitalet de l’Infant (Tarragona).

- Prácticas en X+X arquitectes // Barcelona, 2014
Acompañamiento gráfico del desarrollo de anteproyecto para un nuevo plan
urbanístico en China

- Prácticas en Fundació Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, // ( 6
meses ) Barcelona, 2013.
proyecto y construcción del pabellón proyectado por la ETSALS +
URBANUS para la participación en el Tricentenari de Barcelona

- Miembro del equipo organizado por la ETSALS + URBANUS para
la participación en Tricentenari de Barcelona // Barcelona, 2014
Levantamiento topográfico, memoria, anteproyecto.
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- Participación en equipo ( junto con Marco Mosca Sivila y Marc
López Mañas ) al concurso Hispalyt VIII // Barcelona, 2014
Levantamiento topográfico, estudio de condicionantes, memoria,
anteproyecto para una pequeña sala de ceremonias dentro del recinto del
cementerio de Malmö, (Suecia).

- Asistente de Proyectos de 2º año en ETSALS con Pau Pérez. // (12
meses) Barcelona 2013-2014
Coordinación de entregas de proyectos , redacción de actas, soporte en
evaluaciones, digitalización de datos en el sistema interno de la universidad.
- Mención de honor en concurso Beca Arquideas - FUNDACIÓN
ARQUIA / Nieto Sobejano // Barcelona, 2012
Levantamiento de datos, memoria, anteproyecto para la conservación de 12
edificaciones de carácter religioso en el centro histórico de Nueva Delhi,
Índia

