arquitecta

JUDIT SALVADÓ RIUS

Formada en programas BIM e interesada por la arquitectura sostenible

Presentación

Mi vocación está dividida entre la arquitectura y la docencia. Actualmente
me dedico a hacer formaciones combinándolo con proyectos de interiorismo. Pero siendo consciente de
que las tecnologías evolucionan en respuesta a las necesidades, me he actualizado en lo que serán los
programas de un futuro muy próximo, los programas BIM. Después del Erasmus hice varias paradas en el
extranjero, concretamente en Italia y en Francia, dónde trabajé en estudios de arquitectura, tanto proyectando como a pie de obra. Y entre estas paradas emprendí mi propio negocio, completamente desvinculado de la arquitectura, y ligado al consumo colaborativo y al marketing on line: mapunto.cat. Por suerte, no
todos los proyectos han tenido éxito, situación que me ha permitido aprender, mejorar y empezar proyectos nuevos... porque no sé estarme quieta, porque quiero saber más, porque quiero saber hasta dónde
puedo llegar y porque siempre “vale más bueno por conocer que malo conocido.”

formación
Actualmente
2004-2012
2009-2010

_Cursando: Posgrado en Dirección de Marketing (UdG)
_Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
_Erasmus en la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Torino

experiencia profesional
2015-2016
Actualmente

_Formadora en programas de diseño 2D y modelaje 3D a particulares y
empresas como autónoma (Barcelona)

Actualmente

_Colaboradora en INTsight estudio de interiorismo (Barcelona)

2014-2015
ene 2015-jul 2015

_Arquitecta junior en Architetti Aosta con la beca europea
Eurodyssée (Italia)
Proyectos básicos y ejecutivos. Proyectación residencial y hotelera

dic 2014

_Técnico en INGESCO lightning solutions (Terrassa)
Cálculo y representación de instalaciones de pararrayos. Infografías para web y
catálogo de la empresa

2013-2014
mar 2013-dic 2014

_Co-fundadora de la start-up de actividades de ocio y cultura mapunto.cat
(Barcelona)

jun 2011-dic 2014

2011-2012

_Profesora de Autocad 2D/3D, Rhinoceros y Sketchup en la academia
universitaria privada espaiCOFEB (Barcelona)

nov-dic 2012

_Arquitecta junior en el estudio de la arquitecta Marine Coquelin.
Rehabilitación de viviendas y visitas de obra (Francia)

may 2011-jul 2012

_Comunicación/difusión de proyectos y gestión/mantenimiento web en el
Instituto de Sostenibilidad (UPC), IS.UPC (Barcelona)

2008-09
may 2008-jul 2009

_Recopilación documental y actualización web al Dept. de Urbanismo y
Ordenación del Territorio en la ETSAB (UPC) a cargo del arquitecto Josep M. Llop
(Barcelona)

2004-2007
veranos

_Delineación y visitas de obra en los estudios de arquitectura de:
Joaquín Lacruz Laclaustra (Reus)
Lluís Tarragó Anguera y Olga Pàmies Tarragó (Reus)
Josep M. Gomis (Reus)
Más información

juditsalvadorius.com

es.linkedin.com/in/juditsalva-

premios, voluntariados y titulaciones
2015

_Voluntaria en Construint a la Sala (taller de arquitectura para niños)
_Guía voluntaria en Open House (ediciones 2015 y 2012)

2013

_Workshop de paisajismo internacional Europa-África, Mali ’13 –
Proyectar lo intangible

2012

_Ganadora del 1r Premio del 15º Concurso de Ideas Ambientales
y Sostenibles organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

2011

_Valoraciones Inmobiliarias y Urbanísticas a cargo de Arquitasa

2008

_Finalista del concurso de arquitectura sostenible:
Environment perceptions II, organizado por el Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de la ETSAB (UPC)

tecnología informática
BIM

_Revit (certificación)
_Archicad (certificación)

2D/3D/Render

_Autocad
_Rhinoceros
_Sketchup
_Artlantis (certificación)

Retoque/Fotomontaje

_Photoshop

Ilustración/Maquetación

_Illustrator
_InDesign

lenguas
Catalán/Castellano
Inglés
Italiano
Francés
Árabe

_Nativos
_Acreditación CAE (C1)
_Acreditación CILS 3 (C1)
_Cursando actualmente el tercer nivel de la Escuela Oficial de Idiomas (B1)
_Primer curso de la Escuela Oficial de Idiomas

otras habilidades y aficiones
Actividades artísticas

_Arte dramático e interpretación en la Escuela de Teatro del Centro de Lectura de
Reus
_Miembro de la compañía teatral Teatro del Subtexto
_Trabajos y concursos en diseño gráfico e ilustración

Actividades deportivas

_Jugadora federada del equipo sénior femenino del Tarragona Handbol Club
_Jugadora del equipo de rugby femenino de la UPC y en 2015 ganadora de la
Coppa Italia con el Rivoli CR
_Título de monitora de balonmano

Transporte

_Permiso de conducir B. Coche y ciclomotor propios

Información de Contacto
+34 639 421 029
arquitecta@juditsalvadorius.com

