
ÁLVARO LARRONDO ECHENIQUE 

EDUCACIÓN 

2020 - 2021  Máster en Project Management  |  Universidad Politécnica Madrid - MeDIP, Madrid 
2020  Programa en Valoración, Financiación e Inversión en Real Estate | ISBIF, Madrid   
2019  Curso de ventas para desarrollo comercial | Antonio Jiménez Coaching, Madrid                                   
2016  Prácticas formativas de la Beca Santander |  ETSAM, Madrid                                                      
2009 - 2016  Grado en Arquitectura Superior  |  Universidad de Navarra, Pamplona                                                   
2007 - 2009   Bachillerato internacional tecnológico (IB)  |  Bell-Lloc del Pla, Girona              

EXPERIENCIA 

Responsable Oficina Técnica y Jefe de Obra, Dosplanos;  Madrid, España  |  Mayo 2020 – Actualidad  
- Responsable del departamento técnico de la constructora. 
- Gestión de la relación con estudios de arquitectura, constructoras, particulares y subcontratas. 

Responsable de gestionar las oportunidades hasta la firma del contrato e inicio de la obra. 
- Definición de una metodología de trabajo para la empresa. Elaboración de documentación, preciarios y 

protocolos de actuación para la oficina técnica que permitan a la empresa crecer de forma sólida. 
- Supervisor de toda la parte técnica. Documentación escrita, gráfica y de ejecución. Gestión de los 

recursos técnicos, apoyo y supervisión de perfiles junior.  
- Dirección, planificación, organización y control de la ejecución de obras. Apoyo al servicio de posventa. 
- Apoyo en la exploración de una rama de negocio complementaria la actual. Consultoría técnica 

inmobiliaria para particulares o fondos de inversión. 
Arquitecto, gestión de proyectos y obras, Altia Group;  Madrid, España  |  Enero 2019 – Mayo 2020  
- Responsable del proceso técnico: Redacción del presupuesto completo, estudio de rendimientos 

económicos, redacción de los planos y memoria de ejecución. 
- Responsable de la fidelización de activos: Contacto con el cliente, medición a pie de obra, estudio, 

desarrollo del proyecto, negociación y cierre. 
- Dirección, organización, planificación y certificación de obras en todas sus fases de construcción. 
- Gestión de una cartera activa de proveedores. Labores de estudio, negociación y contratación de 

diferentes contratas y subcontratas de construcción. 
- Análisis del balance económico de varias obras, responsabilidad total sobre las actuaciones que 

garanticen la rentabilidad de las obras para cumplir con los márgenes. 
Arquitecto, Timothy Hatton Architects;  Londres, Reino Unido  |  Septiembre 2016 – Agosto 2018              
- Desarrollo de varios proyectos residenciales de alto estándar. 
- Realización de labores de proyectista desde su fase de concepto, hasta su construcción. 
- Análisis y elaboración de documentación técnica y escrita para licencias de actuación sobre edificios 

históricos. Gestión de varios permisos para edificios protegidos por el Patrimonio nacional Británico. 
- Reunión, negociación y organización de proveedores y subcontratas. Planificación. 
- Mediciones y seguimiento de ejecución a pie de obra. Dirección y organización de varios equipos. 
Prácticas PFC, Vicens + Ramos arquitectura;  Madrid, España  |  Septiembre 2015 – Marzo 2016  
- Realización de las prácticas formativas para el desarrollo profesional. 
- Desarrollo de planos para proyectos residenciales y su ejecución en todas sus etapas. 
- Ayuda y participación en conferencias “Cátedra Blanca” de la ETSAM. Presentaciones y documentos.  
- Prácticas desarrolladas durante el proyecto de final de carrera. Proyecto premiado con mención de 

honor (9.0 SB) por un tribunal de siete profesores del claustro.   
Cofundador, Cacttus Clothing SL;  Madrid-Girona, España  |  Enero 2014 – Junio 2016                
- Encargado de la parte gráfica de diseño, gestión económica y logística de una empresa de ropa propia.  
- Gestión de proveedores y de la cartera de la empresa. Organización de redes sociales y marketing. 
Prácticas universitarias 4º curso, FGA Figa arquitectes;  Girona, España  |  Junio 2013 – Julio 2013                        
- Ayuda en la elaboración de planos para un concurso de Urbanismo. Redacción de la propuesta para el 

plano parcial de Quart (Girona).  
- Realización de infografías para proyectos de urbanismo y modelados 3D/Renders para varios concursos.  
Prácticas universitarias 2º curso, Urbana arquitectura;  Girona, España  |  Junio 2011 – Julio 2011 
- Desarrollo de diferentes planos de ejecución para una vivienda unifamiliar.  

CONTACTO 


Calle Villanueva nº43, 6º izq             
28001, Madrid, España.   

(+34) 636 05 10 75                                         
alvarolarrondoechenique@gmail.com 

IDIOMAS 


Inglés - Nivel avanzado/alto  
Castellano - Lengua materna 
Catalán - Lengua materna 
Francés - Nivel básico 

PROGRAMAS 


AutoCad 
Adobe Photoshop   
BuilderTrend 
Microsoft Excel 
Presto 
Google Sketch Up 
Microsoft PowerPoint 
Revit 
Artlantis 3D 

  

PREMIOS Y  
RECONOCIMIENTOS 


Presentación del proyecto de final de 
carrera ante el Ilustrísimo señor alcalde 
de Getaria.                                             
Invitación por parte del ayuntamiento y 
del Ilustrísimo señor alcalde para 
presentar el proyecto de final de carrera 
ante la junta y el arquitecto municipal. 
Agosto 2018 

Mención de honor en el 3r concurso 
nacional de PFC de Arquitectura y 
empresa.                                      
Galardonado como uno de los 10 
mejores proyectos de final de carrera de 
todas las escuelas de arquitectura de 
España. Octubre 2017 

Beca del Banco Santander para 
prácticas formativas                                      
Galardonado por el Beca Santander y la 
Universidad de Navarra por méritos 
académicos con unas prácticas 
financiadas. Enero - Junio 2016. 

Ayuntamiento de Barañain y 
departamento de Urbanismo de la 
Universidad de Navarra                                    
Segundo premio en el concurso para el 
CCUB. Propuesta para la rehabilitación y 
revitalización urbana de un barrio y sus 
calles comerciales. Junio 2014 

Universidad de Navarra | Alumni                         
Miembro del club de Emprendedores de 
la Universidad de Navarra |                 
Septiembre 2010 - 2014 

ACCIÓN HUMANITARIA 


Voluntario en un orfanato, Mother Teresa Foundation; Mumbai, India | Agosto 2014                        
Viaje a la India por razones humanitarias. ayudar a las Hermanas en sus labores de cuidado y atención de 
niños abandonados y/o con problemas. 

Cofundador en la fundación temporal Makoré; Costa de Marfil | Septiembre - Junio 2008           
Fundación temporal creada junto a mis compañeros de clase en primero de bachiller para recaudar 
fondos para la construcción de una escuela primaria. 
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