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Formación académica
julio 2010:

Examen del estado de arquitecto en el Politecnico de Milán para la habilitación profesional

abril 2006:

Licenciada en “Progettazione Architettonica e Urbana (PAU)” (2006), Politecnico de Milán
Leonardo. Proyecto de final de carrera: “Asentamientos rurales y sostenibles en
Chinandega, Nicaragua”, Prof. Gianni Scudo, sobre el tema del autoconstrucción y
sostenibilidad

abril 2003:

Licenciada en “Scienze dell’Architettura”, Politecnico de Milán Leonardo

2003-2004:

Programa de intercambio Erasmus (10 meses):
Ecole d’Architecture Languedoc Roussillion, Montpellier, Francia

1995-2000:

Estudios superiores, Liceo Científico G. Fracastoro, Verona

1999:

Programa de intercambio (6 meses):
Escuela Superior Timpanogos, Orem, Utah, EEUU

Formación complementaria
octubre 2010 enero 2011:
noviembre 2010:
octubre 2009:
1992-2002:

Curso de formación profesional de diseñador Web y Multimedia,
Centro Tadel, Barcelona
Certificado oficial Adobe de “Visual communication using Adobe Photoshop cs4”
Curso de formación profesional de 3D Studio Max, Centro BP System, Barcelona
Piano, Conservatorio di Verona

Idiomas
Italiano:
Español: nivel alto:
Inglés: nivel bueno:
Francés: nivel medio:
Catalán: nivel bueno:

idioma nativo
escrito y hablado
escrito y hablado
escrito y hablado
escrito y de comprensión

Informática
Autocad 2D, Adobe Photoshop, SketchUpPro: nivel muy alto
Vray, Autocad 3D, Microsoft Office, Illustrator: muy buenos conocimientos
3DstudioMAX, Revit, Cype Arquimedes, Archicad, Dreamweaver, Flash,: nivel de usuario

Experiencia Profesional
desde sep 2016:
desde feb 2018
desde sep 2017:
jul 17 – abril 18:

ene – feb 2017:
jun 14 – ago 2015:

abr – jun 2014:

Feb - nov 2014:
feb – may 2014:
oct – may 2014:
2013:
dic 2013:
ott-nov 2013:
may – jun 2013:
mar - sep 2013:
jun - sep 2012:
feb – ago 2012:
feb - junio 2011:
dic 2010 – jul 2012:

julio 2010:
nov 06 – oct 09:

set - oct 2006:

Freelance, proyectos de reformas, asistencia en la compra de vivienda, proyectos de gráfica,
realización de páginas web, consultorías, ITE
Estudio previo para la realización de una vivienda bifamiliar en Vacarisses, Barcelona
Proyecto de reforma y obra (en curso) de una vivienda unifamiliar en Barcelona: proyecto
básico y ejecutivo, licencia de obra, dirección de obra, estudio de interiorismo
Colaboración a media jornada, despacho de arquitectura de Ester Ovejero Morlans:
- Proyectos ejecutivos de carriles de bici para el ayuntamiento de Barcelona (BIMSA)
- Estudio de reforma de una oficina comercial, estudio de mobiliario para una escuela
infantil, trámites con el ayuntamiento para permisos de obra varios
Colaboración, despacho de arquitectura y paisajismo “posible.eu” (Gran Canaria), proyecto de
paisajismo para el Hotel IFA Caterina en Gran Canaria
Colaboración, Patrick Genard & Asociados, función de arquitecta:
- Proyecto básico y de ejecución del pabellón de Bélgica para Expo Milán 2015
- Proyecto básico para la rehabilitación de un complejo turístico para “Club Med”, Turquía
- Proyecto básico de un complejo turístico para “Anantara hotels”, Tanger, Marruecos
- Proyecto básico de dos edificios residenciales de 400 unidades, Casablanca, Marruecos
Colaboración, despacho de Augusto Le Monnier Gotor, función de arquitecta:
- Reforma y cambio de uso a residencial de un oficina y patio (160+100m2) en el Eixample de
Barcelona
- Proyecto de un atelier de un artista en la Costa Brava
Freelance, proyecto de sobreelevación de una casa de vacaciones en los Alpes, Italia
Freelance, proyecto de cambio de uso a vivienda de la planta baja de una casa de
vacaciones en los Alpes, Italia
Freelance, reforma integral de un piso en el centro de Barcelona: proyecto, gestión y obra
Freelance, estudio inicial de reforma y reconstrucción de un molino del siglo XIX y
construcción de nuevas volumetrías anexas en la provincia de Verona, Italia
Colaboración, despacho de arquitectura BUCBA (Bucaramanga-Barcelona), concurso para un
Eco-parque en Bucaramanga, Colombia
Freelance, proyecto de reforma de un piso en el centro de Barcelona
Colaboración, Arq. Danel Terzano, proyecto de reforma y ampliación de una vivienda de
vacaciones en Corbera de Llobregat para una familia argelina
Colaboración puntual, despacho de interiorismo Spai, Barcelona, formulación de hipótesis de
distribución, modelos 3d y renders para proyectos de reforma
Freelance: estudio inicial para la reforma de un showroom de alfombras turcas, Barcelona
Freelance: reforma integral de un piso en el centro de Barcelona: proyecto, gestión y obra
Freelance: proyecto de reforma de un piso en Verona, Italia
Colaboración, despacho de arquitectura Estudi Smp, Barcelona: función de arquitecta:
-Cambio de uso de un edificio de industrial a residencial (11 viviendas) en Barcelona:
proyecto básico y proyecto de ejecución
-Edificio Plurifamiliar de 12 viviendas en Barcelona: proyecto básico y de ejecución, memorias,
fichas técnicas, visitas de obra
Colaboración, Architectours, Barcelona: organizar y guiar visitas de arquitectura
contemporánea
Colaboración, despacho de arquitectura Pich-Aguilera Arquitectos, Barcelona: función de
arquitecta:
-8 viviendas “Pau Alcover”: proyecto básico
-Nou Edifici Fondo Santa Coloma (mercado, supermercado, biblioteca, guardería): concurso,
proyecto básico, proyecto de ejecución
-Investigación – Panel de fachada: estudio de investigación para la fachada del Nou Edifici
Fondo en colaboración con la empresa Drace
-Concursos de mercados, guarderías, Ceip, edificios residenciales
-Viviendas de Protección oficial Rubi: replanteo, as built
-Viviendas universitarias Zaragoza: concurso (tercer premio)
-Viviendas de Protección oficial Manresa: replanteo
-Urbanización Manresa: detalles constructivos
Colaboración, despacho de arquitectura Lema, Barcelona: función de arquitecta para la
preparación de dos concursos en Italia

oct – dic 2005:
setiembre 2004:
gen 2002 – set 2003:

Proyecto de final de carrera: colaboración con la ONG italiana “Movimento Africa 70”,
Nicaragua para el proyecto “Asentamientos rurales y sostenibles en Chinandega, Nicaragua”
de 36 viviendas en autoconstrucción
Colaboración, Arq. Vincenzo Pavan, Verona, Italia: realización de stand de arquitectura en la
Feria “Abitare il Tempo” de Verona
Colaboración, Arq. Renato Marchesini, Verona, Italia: practica.

