OBRAS Y PROYECTOS
Realizados por Alberto T. Estévez como arquitecto de los mismos (desde la finalización de
su carrera de arquitectura en 1983 hasta hoy). Además, otros trabajos —relacionados con deslindes,
replanteos, mediciones, tasaciones, reconocimientos, consultas, diligencias, informes, dictámenes y
certificados— no se enumeran, por no resultar tan ilustrativos para el fin de este currículum. Por eso
mismo, y por el gran número que suponen, tampoco se consignan aquí los proyectos y realizaciones
de diseño gráfico (logotipos, folletos, cartas, etc.).
1983
Realización de una vivienda unifamiliar aislada en Sigüenza, 1983-1989
Realización de interiorismo de habitación en Barcelona, 1983
Concurso de arquitectura para un espacio polifuncional, 1983
1984
Anteproyecto de interiorismo de un bar en Lérida, 1984
Anteproyecto y realización parcial de interiorismo de un cuartel en Lérida, 1984
Proyecto de diseño de un carro de comidas, 1984
Anteproyecto de cubiertas de un parking en Lérida, 1984
Anteproyecto de interiorismo de una vivienda en Lérida, 1984
Anteproyecto de un club deportivo en Monzón (Huesca), 1984
Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Lérida, 1984
Anteproyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Meiras, 1984
Anteproyecto de interiorismo de despacho en Barcelona, 1984
1985
Realización de interiorismo de una óptica en Cornellà, 1985
Realización de diseño del pomo “To”, 1985
Anteproyecto de rehabilitación y reforma del hospital renacentista de San Mateo en Sigüenza
(Guadalajara), 1985
Proyecto de ampliación de vivienda unifamiliar aislada en Bellaterra, 1985
Proyecto de rehabilitación y reforma de una vivienda entre medianeras en Besalú (Gerona), 1985
Concurso para un conservatorio de música en Almería 1985
Realización de reforma (I) de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1985-1986

Concurso para un centro de congresos en Granada, 1985
Realización de interiorismo de un comedor en Barcelona, 1985
Realización de interiorismo de una portería de un club, 1985
Realización de diseño de la mesita de noche “Nienor”, 1985
Proyecto de diseño de un mueble librería, 1985
Anteproyecto de edificio de talleres de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1985
Anteproyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Castelldefels, 1985-1986
Realización de un edificio de diez viviendas y locales comerciales en Lérida, 1985-1987
1986
Realización de una vivienda unifamiliar aislada (I) en Alpicat, 1986
Concurso de una plaza en Sant Adrià del Besós (Barcelona), 1986
Proyecto de un centro de congresos para la rehabilitación del castillo de Castellet (Tarragona), 1986
Realización de interiorismo de una administración de lotería en Barcelona, 1986
Estudio previo de complejo de ganado ovino en Valencia, 1986
Anteproyecto de un complejo deportivo en Valencia, 1986
Realización de rehabilitación parcial de la iglesia románica de Sant Genís dels Agudells en Barcelona, 1986
Concurso Nacional de Diseño: participación con el pomo “To” y la mesita de noche “Nienor”, 1986
Concurso de una plaza en Capdepera (Mallorca), 1986
Proyecto de un club deportivo en Mataró (Barcelona), 1986
Realización de una escuela en Montgat (Barcelona), 1986-1987
Estudio previo de una vivienda unifamiliar aislada en Cala Margarida (Gerona), 1986
Proyecto de ampliación (I) de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1986
1987
Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada (II) en Alpicat (Lérida), 1987
Anteproyecto de diseño de un quiosco de bebidas, 1987
Proyecto de ampliación de un cementerio en Barcelona, 1987
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada en Torregasa, 1987

Proyecto de una vivienda en Santa Coloma de Farnés, 1987
Proyecto de ampliación de una vivienda unifamiliar aislada en Bellaterra, Barcelona (2a versión), 1987
Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Tordera (Barcelona), 1987
Realización de reforma (II) de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1987
Estudio previo de reordenación de un complejo deportivo en Barcelona, 1987
Concurso para la Bienal de Barcelona (presentación en cinco ámbitos diferentes), 1987
Realización de una vivienda unifamiliar aislada (II) en Alpicat, Lérida (2a versión), 1987
Proyecto de reforma de ábside de iglesia en Barcelona, 1987
Concurso para un museo en Balaguer (Lérida), 1987
Proyecto de un parque deportivo en La Seu d’Urgell, 1987-1988
Proyecto de interiorismo de un casal en Ullastrell, 1987-1988
Realización de vivienda entre medianeras en Sabadell, 1987-1988
1988
Proyecto y realización parcial de interiorismo de una iglesia en Barcelona, 1988
Anteproyecto de unos apartamentos y locales en Lérida, 1988
Estudio previo de diseño de una papelera, 1988
Realización de diseño de un buzón con luz indirecta, 1988
Realización de diseño de una estantería, 1988
Realización de ampliación de una vivienda adosada en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), 1988
Proyecto de dos viviendas pareadas entre medianeras en Sabadell (Barcelona), 1988
Proyecto de cuatro viviendas y almacenes entre medianeras en Sabadell (Barcelona), 1988
Anteproyecto de 12 viviendas y locales entre medianeras en Lérida, 1988
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada en Matadepera (Barcelona), 1988
Proyecto de dos viviendas entre medianeras con almacenes en Almacelles (Lérida), 1988
Concurso de parque en la Villa Olímpica (Pº. Carlos I), 1988
Concurso de parque en la Villa Olímpica (Av. Litoral), 1988
Concurso de escuela y bomberos en la Villa Olímpica, 1988

Concurso de un polideportivo en la Villa Olímpica, 1988
Concurso para la rehabilitación de un paseo en Sigüenza, 1988
Estudio previo de gasolinera y restaurante en Vidreres, 1988
Realización de una vivienda unifamiliar aislada (III) en Alpicat, 1988
Estudio previo de diseño de un sillón, 1988
Estudio previo de diseño de una custodia, 1988
Concurso de viviendas en la Diagonal de Barcelona, 1988-1989
Proyecto de interiorismo de sala de estar en Bellaterra, 1988
Proyecto de interiorismo de clínica dental, Barcelona, 1988-1989
Proyecto de interiorismo de una oficina en Castelldefels, 1988
Anteproyecto de interiorismo de una oficina en Olesa de Montserrat (Barcelona), 1988
1989
Proyecto de dos viviendas aisladas (IV), realización de una y proyecto (2a versión) de la otra, en
Alpicat, 1989
Realización de reforma y de interiorismo de una vivienda en Barcelona, 1989-1990
Proyecto de albergue de juventud en La Seu d’Urgell, 1989
Proyecto de reforma de una vivienda en Cerdanyola, 1989
Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Tarragona, 1989
Proyecto de tres viviendas y locales en Sabadell (Barna.), 1989
Realización de una vivienda aislada en Castellar del Vallés, Barcelona (cuatro versiones), 1989
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada en Calafell (Tarragona), 1989
Concurso de diseño de la boca norte del túnel de la Oreneta en Barcelona (para la Bienal de
Barcelona), 1989
Concurso para la Bienal de Barcelona (en otros cuatro ámbitos), 1989
Realización de un edificio de oficinas en Sabadell, 1989-1991
Proyecto de zona deportiva de escuela de docencia especial especial en Vallvidrera-Barcelona, 1989
Proyecto de la puerta de un cementerio en Barcelona, 1989

Proyecto y realización parcial de interiorismo de la iglesia románica de Sant Genís dels Agudells en
Barcelona, 1989
Proyecto y realización de garaje y jardín de una casa en Sigüenza, Guadalajara, 1989-1994
Realización de un edificio de dos viviendas y local comercial en Sant Quirze del Vallés (Barcelona),
1989-1990
Proyecto de peana para una escultura en Zaragoza, 1989
Realización de cuatro viviendas en hilera en Mataró, 1989-1991
Anteproyecto de viviendas en hilera en Mataró (Barna.), 1989
Proyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Badalona, Barcelona, 1989
Realización de un ascensor para una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1989-1990
Proyecto de diseño de un sombrero-casco, 1989-1990
Estudio previo de un módulo standard de construcción de viviendas en Almería, 1989
Estudio previo de reforma e interiorismo para un centro médico de diagnosis (I) en Barcelona, 1989
Realización de reforma e interiorismo de un centro médico de diagnosis (II) en un edificio existente en Barcelona,
1989-1990
1990
Proyecto de dos versiones y realización de una vivienda unifamiliar aislada (V) en Alpicat, Lérida,
1990-1992
Realización de vivienda y local en Lérida, 1990-1994
Concurso de la sede del COAC en Lérida (3er. premio), 1990
Realización de una vivienda en hilera (I) en Barberà del Vallés (Barcelona), 1990-1991
Realización de una vivienda en hilera (II) en Barberà del Vallés, Barcelona, 1990-1996
Anteproyecto de viviendas en hilera y locales comerciales en Barberà del Vallés (Barcelona), 1990
Realización de zona deportiva (2a versión) para una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 19891991
Proyecto de ampliación (I) de una escuela especial (2a versión) en Vallvidrera-Barcelona, 1990-1992
Proyecto de ampliación (II) de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1990
Anteproyecto de una vivienda unifamiliar aislada en Cerdanyola, 1990
Proyecto de una vivienda entre medianeras en Fraga, 1990
Anteproyecto de diseño de un carro de pasteles, 1990

Realización de una vivienda entre medianeras (2a versión) en Fraga, Huesca, 1990-1993
Realización de reforma (III) de una escuela de docencia especial en Vallvidrera-Barcelona, 1990
Proyecto de una vivienda aislada (I) en Cervià de les Garrigues, Lérida (tres versiones), 1990-1991
Concurso para el Premio “Andrea Palladio”, 1990-1991
Proyecto de diseño de una lámpara de pie, 1990-1991
Proyecto de diseño de una lámpara-farol, 1990-1991
1991
Anteproyecto de reforma y rehabilitación de un centro de enseñanza en un edificio modernista en
Barcelona, 1991
Concurso para un centro cultural de la embajada francesa en Madrid, 1991
Realización de un stand de una feria en Barcelona, 1991
Proyecto de interiorismo de un banco en Madrid , 1991
Anteproyecto de una vivienda aislada (II) en Cervià de les Garrigues (Lérida), 1991
Proyecto de vivienda en hilera (III), Barberà del Vallés, 1991
Proyecto de una vivienda aislada en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), 1991
Concurso para los premios FAD de interiorismo, 1991
Proyecto de cubierta para un polideportivo en Barcelona, 1991
Proyecto de un edificio entre medianeras de apartamentos y locales comerciales en Lérida (2a versión), 1991
Realización de un edificio entre medianeras de tres viviendas y locales comerciales en Lérida, 1991 -1994
Realización de un apoya-libros, 1991
Concurso para los premios “Ciutat de Barcelona” (presentación de “Reflejos” en tres ámbitos), 1991
1992
Concurso para el premio Laus del Fad en el ámbito de diseño total de libros (finalista, con “Reflejos”), 1992
Anteproyecto de un edificio entre medianeras de nueve viviendas y locales comerciales en Lérida, 1992
Colaboración en un estudio previo de un grupo escultórico para la fachada de la Pedrera de Gaudí en
Barcelona, del escultor Lluc Miquel Àngel Etsuro Sotoo y del arquitecto José Manuel Almuzara Pérez, 1992
Realización de un edificio entre medianeras de seis viviendas y locales comerciales en Lleida,
1992-1993

Proyecto de ampliación de una vivienda entre medianeras en Cervià de les Garrigues, 1992
Anteproyecto de un local y una vivienda entre medianeras en Lleida, 1992
Concurso para el premio del Art Directors Club of Europe (ADCoE) en el ámbito de diseño total de
libros (con “Reflejos”), 1992
Proy. de eliminación de barreras arquitectónicas en la finca y edificios de una escuela especial, ASPASIM, en
Vallvidrera-Barcelona, 1992
Proyecto de un edificio entre medianeras de apartamentos y locales comerciales en Lérida (3a
versión), 1992
Proyecto de diseño de silla, 1992
Proyecto de nave industrial, L’Arboç (Tarragona), dic. 1992-1993
Proyecto y realización de cubiertas y cerramientos para polideportivo de escuela especial, ASPASIM,
Barcelona, dic. 1992-1993
1993
Realización de garage, casa Alba, Cerdanyola del Vallés, ene. 1993
Realización de ampliación y reforma de colegio especial, Centro Pedralbes, Barcelona, ene.
1993
Anteproyecto de vivienda en Almería, 1993
Estudio previo de colegios en Tiana, 1993
Realización de vivienda unifamiliar aislada en Almerimar, El Ejido, Almería, 1993-1995
Realización de vivienda unifamiliar aislada, casa Alba, Cerdanyola del Vallés, may. 1993-1999
1994
Redistribución de una vivienda en Terrassa, Vallés, 1994
Reforma y ampliación de viviendas en Sabadell, Vallés, 1994
Proyecto de dos estaciones de transformación para RENFE (con Ardanuy S.L.), Fuente La Higuera, 1994
Realización de reforma e interiorismo de oficinas, Sanjurjo-Estévez, Castelldefels, may.-jun. 1994
Estudio previo de reforma y ampliación en azotea de escuela especial, ASPASIM, VallvidreraBarcelona, jul. 1994
Estudio previo de reforma e interiorismo de despacho de psiquiatría, Dr. Enric Armengou,
Barcelona, oct. 1994
Realización de reforma para la secretaría del Departamento de Historia del Arte de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, Barcelona, oct. 1994-1995

Proyecto de vivienda unifamiliar (con X. Ballarín y X. Llobet), casa Peral, El Ejido, Almería,
nov. 1994-feb. 1995
Anteproyecto de stand del Colegio de Arquitectos de Cataluña en la feria Construmat, Barcelona,
dic. 1994-ene. 1995
1995
Reforma del club Obenc, Badalona, ene.-jul. 1995
Proyecto de vivienda unifamiliar (con M. Batlle & cía,), casa Peral, El Ejido, Almería, feb.-jul. 1995
Realización de reforma e interiorismo de vivienda, casa Estévez-Vila, L’Escala, Girona, abr.-jul. 1995
Realización de mesas polivalentes, abr.-jul. 1995
Proyecto de almacén y vivienda unifamiliar, casa Peral, El Ejido, Almería, sept.-oct. 1995
Proyecto de almacén y vivienda unifamiliar (con R. Díez), casa Peral, El Ejido, Almería, dic. 1995
Anteproyecto de escuelas en Pla de Sant Tirs y Arfa (Alt Urgell), jul.-sept. 1995
Participación en el concurso Construmat con la casa Martos, 1995
Ampliación de vivienda unifamiliar de Barberà del Vallès, Vallès, 1995
Reforma de oficinas en Barcelona, 1995
Proyecto de ajardinamiento de las azoteas de Barcelona “Barcelona Verde”, Barcelona, 1995-1998
1996
Proyecto de reforma y rehabilitación de naves industriales (con R. Díez), Uralita, Barberà del Vallès,
jun.-jul. 1996
Proyecto de exposición “Ricard Marlet” (con R. Díez), Sabadell, oct. 1996
Proyecto de exposición de la revista “Wendingen” (con R. Díez), Barcelona, oct. 1996
Anteproyecto de complejo docente universitario IESE en Shanghai (China), dic. 1996
Realización de reforma e interiorismo de estudio en L’Escala, Girona, ago. 1996-jul. 1997
Realización de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña (con
R. Díez y U. Giacomelli), Sant Cugat del Vallés, Barcelona, sept. 1996-2000
1997
Proyecto (concurso) de museo (con I. Karatcheva), Leipzig, feb. 1997
Realización del stand de la Universidad Internacional de Cataluña para el Salón de la Enseñanza (con R.
Díez), Barcelona, mar. 1997

Realización de reforma e interiorismo de vivienda y consultorio médico (con R. Díez), casa Manuel
Gálvez, jul. 1997
Proyecto de reforma e interiorismo de vivienda (con J. Ufenast), casa Damián-Rosa, Port-Bou,
jul.-ago. 1997
Realización de reforma de despacho de arquitecto, Barcelona, 1997-2000
Realización de mesa de despacho, 1997-2000
Realización de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña (con E. Cabré, F.
Arranz y G. Carabí), Barcelona, 1997-2000
1998
Anteproyecto de vivienda unifamiliar aislada (con G. Carabí), casa Magariño, Calella, 1998
Colaboración en la dirección de obra del stand de la Universidad Internacional de Cataluña para el
Salón de la Enseñanza (autor: G. Carabí), Barcelona, 1998
Realización de mueble para televisión, 1998
Realización de mesa de comedor, 1998
Realización de la Clínica Odontológica Universitaria de la Universidad Internacional de Cataluña
(con R. Díez y U. Giacomelli), Sant Cugat del Vallès, 1998-2000
Realización del oratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Internacional de
Cataluña (con M. Abad), Sant Cugat del Vallès, 1998-2000
Realización de reforma e interiorismo de vivienda, casa Urbano, Barcelona, 1998-2000
1999
Anteproyecto de escuela de hostelería (con G. Carabí), Vila-Seca (Tarragona), mar. 1999
Anteproyecto de reforma e interiorismo del restaurante Porta Coeli (con E. Jiménez y X. Llobet),
Barcelona, mar.-abr. 1999
Anteproyecto de ampliación de vivienda, casa Alba, Cerdanyola del Vallès, 1999
Proyecto de ampliación de escuela especial “Centro Pedralbes” (con G. Carabí), Barcelona, 1999
Colaboración en la dirección de obra del stand de la Universidad Internacional de Cataluña para el
Salón de la Enseñanza (autores: Joan Pau Fernández y Alicia Huguet), Barcelona, feb.-mar. 1999
Realización de chimenea en vivienda, casa Gonzalo, Sigüenza, Guadalajara, 1999
Anteproyecto de ampliación de vivienda, casa Sebastía, Sant Quirze del Vallès, 1999-2000
Anteproyecto de viviendas experimentales genéricas (con S. Cera), 1999-2000
2000

Colaboración en la dirección de obra del stand de la Universidad Internacional de Cataluña para
Salón de la Enseñanza (autores: José Ballesteros & cía.), Barcelona, feb.-mar. 2000
Realización de mesa de despacho, 2000
Estudio previo de edificio de despachos para la Universidad Internacional de Cataluña (con G. Carabí),
Barcelona, abr. 2000
Anteproyecto de reordenación del Campus Iradier de la Universidad Internacional de Cataluña (con G.
Carabí), Barcelona, abr. 2000
Concurso de palacio de congresos y cultura (con G. Carabí, G. Martínez y J. Ribes), Ibiza, jul-dic. 2000
Anteproyecto de ampliación de vivienda, casa Sebastiá Urbano, Rubí (Barcelona), sept. 2000-abr. 2001
2002
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada, casa M. (con L. Planas), Olivella (Barcelona), feb. 2002
2003
Realización de reforma e interiorismo de vivienda, casa D.-R. (con C. Gastón y X. Vidal), El Masnou
(Barcelona), 2003-2004
Proyecto de pabellón de invitados, casa N. (colaborador J. Gascón), Sant Just Desvern
(Barcelona), sept.-nov. 2003
2004
Concurso “400.000 habitatges”, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, feb.-mar. 2004
Proyecto de reforma e interiorismo de vivienda, casa J.-S. (colaborador J. Gascón), Sarrià (Barcelona),
mar.-abr. 2004
Realización de derribo y reforma de anexo de casa N. (con J. Gascón), Sant Just Desvern (Barcelona),
2004-2005
2005
Estudio previo de reforma de vivienda unifamiliar, casa A.-Y., San José-Níjar (Almería), 2005
Anteproyecto de restaurante y rehabilitación de masía (con A. Díaz y A. Riusech), Palau de Plegamans
(Barcelona), dic. 2005- abr. 2006
2006
Proyecto de módulos de viviendas para temporeros de la fruta (con A. Díaz, A. Levi, A. Schachter y otros),
Torrefarrera (Lleida), 2006
Estudio previo de reforma de vivienda unifamiliar, L’Escala (Girona), 2006

