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Nacida en Elche (Alicante) el 19 de Octubre de 1983  

C/ Velarde nº48, 2º Elche, Alicante. Telf. 667615373 

patriciaibarracarrion@gmail.com  

Carné de conducir B-1 y coche propio  

                                             
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

 

1/1/2014- Actualidad_  Velarde56_arquitectura e interiorismo 	 

Trabajo como arquitecta autónoma en la realización de varios 

proyectos de reforma para Cafeterías Pasarela como Café Mónaco y 

La Zapatillera, en el centro de Elche. Realización de dos reformas 

integrales en vivienda en Elche. Realización de proyecto para 

concurso de quiosco en la ladera del río. Rehabilitación de elementos 

estructurales y reforma integral en vivienda unifamiliar del campo de 

Elche. 

Proyecto de interiorismo de cambio de imagen interior en residencia 

deportiva “Petxina” en Valencia, diseño de elementos vinílicos a gran 

escala y piezas decorativas.  Encargos de documentación técnica, 

certificados y tasaciones. 

6/2012-31/12/2013 Junior Architekt en Florian Felder Architekten AG 
(Lucerna, Suiza) http://www.florianfelder.ch/  

Funciones: Realización de proyectos en todas sus fases desde idea 

inicial hasta su completo desarrollo en un ambiente de equipo 

internacional. Participación en la ejecución del proyecto de reforma 

del Hotel "Royal Savoy" en Laussane, en la fase constructiva, 

http://www.royalsavoy.ch/ en colaboración con el estudio de 

interioristas "MKVdesign" de Londres. Colaboración en el desarrollo 

de un proyecto de 46 viviendas en "Aesch" Lucerna. Colaboración en 

proyecto de ejecución para reforma de una Villa de 1983 en Mallorca.  
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Dirección como Project leader de un concurso de 20 viviendas en 

Aesch, Suiza. Desarrollo integral de proyectos mediante software 

BIM, ArchiCad.  

2007-2008 Universidad de Sevilla 	 

Cargo: Becaria en el departamento de proyectos arquitectónicos. 	 

Funciones: Realización de pequeñas ideaciones para exposiciones de 

material arquitectónico realizado por alumnos de la escuela durante 

los cursos de proyectos. Duración: Curso 2007-2008  

 

2007 Manuel Cerdá Arquitectura e Ingenieria  

Funciones: Realización de proyectos de ejecución de vivienda. 

Duración: Desde Marzo a Agosto 2007. Colaboraciones varias hasta la 

actualidad en diversos periodos. 

2002-2008 Clases particulares  

Cargo: Profesora de Geometría Descriptiva. Funciones: Enseñanza de 

geometría descriptiva a alumnos de Bachiller y COU durante varios 

años.    

  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

  

2014-2015 Master en Formación de Profesorado 

2001-2011 Estudios superiores de Arquitectura en la Universidad de Alicante 
con obtención de Sobresaliente en proyecto final de carrera.  
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Asignaturas Optativas:  

  �  - Técnicas de Restauración, estudio de patologías e intervención 

en edificios.   

  �  - Elaboración gráfica y toma de datos.   

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 

Curso CTAA: - Certificaciones energéticas 

-   Proyectos de Apertura 

Curso CECLEC: Valoraciones y tasaciones inmobiliarias  

CERARTEC: Arquitectura, cerámica y tecnología  

Marzo 2010 Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante  

Curso: Shoot Architecture. Taller creativo de producción, edición y 

postproducción de video de Arquitectura Fecha: Diciembre 2010 Centro: 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante  

CERARTEC: Arquitectura, cerámica y tecnología  

Taller alfa: Revitalización del Barrio de Colón-La Habana.  

Desde Octubre hasta Diciembre de 2006 Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Alicante y escuela de Arquitectura de  

Curso: Taller de invierno Fecha: Diciembre 2006 Centro: Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Alicante No horas: 30  
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OTROS CONOCIMIENTOS: 	 

 

Manejo de programas:  

ArchiCad, Revit (cursando), Autocad, Photoshop, 3dstudio(básico),  

InDesign (básico) Excell, Word, PowerPoint, Acces, Prezi.  

Idiomas:  

Nivel alto de inglés hablado y escrito. Alemán nivel medio hablado y 

escrito. Portugués nivel conversación bajo, comprensión y lectura alto.  

 

 

 Aficiones:  

-Titulo hasta 4o curso de Danza Clásica y Española. Enseñanza de 

ballet clásico a alumnas de 7 años.   

- Moda.   

- Arte.   

- Decoración y Mobiliario Antiguo.   

- Viajar .    

  

	  


