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Muchas gracias por 
tomaros un momento en 

mirar  este portafolio. En él incluyo
los proyectos más  signifi cativos 

que he realizado hasta 
el momento.



ARQUITECTURA 
SOCIAL

AGENTES DE 
CAMBIO

PENSAMIENTO
COLECTIVO

REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

Percibo la arquitectura como una actitud, un 

posicionamiento dentro de la sociedad. Todo 

proyecto debe tener una consecuencia positiva, 

real y tangible en la vida de las personas. Lo 

que incluye pensar en la arquitectura como 

una herramienta que juegue a favor del medio 

ambiente, y no en contra. Estoy interesado en 

la rehabilitación sostenible, en la arquitectura 

social y en la construcción ecológica.

Como profesional, valoro la implicación y el 

compromiso, así como la capacidad de analizar 

transversalmente cada proyecto. Además, 

considero que el trabajo en equipo es un punto 

clave en la evolución de un proyecto hacia el 

éxito; el pensamiento colectivo es un pilar 

básico en el proceso creativo, ya que durante 

el intercambio de opiniones, es cuando una 

idea se transforma en algo real y positivo. 



F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A

E X P E R I E N C I A  P R O F E S I O N A L

Grado en Estudios de Arquitectura. Grado en Estudios de Arquitectura. Actualmente cursando último añoActualmente cursando último año

UPC_Escola Técnica Superior de Arquitectura del Vallés

Programa de intercambio europeo, Programa de intercambio europeo, Master and Degree Studies in ArchitectureMaster and Degree Studies in Architecture

TU_Technische Universität Berlin  

Grado Superior en Desarrollo y aplicación de proyectos de construcciónGrado Superior en Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción

Escola del treball

Delineante. Delineante. Tekton S.L.

 - Colaboración en fase de proyectos.

 - Interpretación y redibujo de planos.

 - Desarrollo de soluciones constructivas.

 - Mediciones y levantamiento planimétrico de edifi cios.

Barcelona, España

En curso

Berlín, Alemania

2015

Barcelona, España

2010

Barcelona, España

2009 _ 2010

I D I O M A S

I N F O R M Á T I C A / S O F T W A R E

Español _ Catalán

Inglés 

Alemán

Informática

Representación gráfi ca

Diseño gráfi co

Web

Microsoft Offi ce

Microstation 2D/3D _ AutoCAD 2D _ Revit _ SketchUp

Photoshop _ InDesign _ Illustrator

Muse _ Wordpress _ Html & Css

Lenguas maternas

B2.2

A2.2



SUMMER PAVILLION. SUMMER PAVILLION. Nueva York

CENTRO DE VINO Y RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. CENTRO DE VINO Y RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. Gratallops

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA. RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA. Barcelona

REHABILITACIÓN DE HOTEL EN PLANTA BAJA. REHABILITACIÓN DE HOTEL EN PLANTA BAJA. Berlín

PROYECTO RINGO RANGO. PROYECTO RINGO RANGO. Les Planes

PROYECTO CHANGE AGENTS. PROYECTO CHANGE AGENTS. Cape Town



SUMMER PAVILLIONSUMMER PAVILLION

New York



Proyecto de arquitectura y urbanismo consistente en diseñar un 

pavellón de verano en Nueva York. La estrategia del proyecto 

consiste en situar el pavellón en el lago de la reserva natural 

J.K.O. 

De esta manera, disfrutar de una vista panorámica de 

Central Park desde el corazón de la isla de Manhattan sería 

una experiencia que todo visitante podría experimentar.  

Una manera diferente de percibir Nueva York a través de la 

integración de la ciudad y un paisaje natural en el mismo “skyline”.

SUMMER PAVILLIONSUMMER PAVILLION

Proyecto profesionalProyecto profesional

Concurso _ ArquideasConcurso _ Arquideas

Situación _ Nueva YorkSituación _ Nueva York

Año _ 2016Año _ 2016

Colaboradores  _  Colaboradores  _  Laura MayerLaura Mayer

  Nathalia Paguaga  Nathalia Paguaga





CENTRO DE VINO Y CENTRO DE VINO Y 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTESRESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Gratallops



El programa del proyecto está diferenciado en varias partes: 

residencia de estudiantes, centro de vino (el cual incluye: 

museo, sala de exposiciones y sala de catas), sala de 

actos para los vecinos, ofi cinas, baños públicos, café-bar...

La estrategia principal del proyecto consiste en separar el 

programa en dos edifi cios: uno para la residencia, y otro 

para el centro de vino y el resto de programa. Debido al 

pronunciado desnivel del emplazamiento, se sitúa el acceso 

a ambos edifi cios en la calle que presenta menos pendiente. 

CENTRO DE VINO Y CENTRO DE VINO Y 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTESRESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Proyecto académicoProyecto académico

ETSAV (Barcelona)ETSAV (Barcelona)

Situación _ GratallopsSituación _ Gratallops

Año _ 2015Año _ 2015

Colaboradores _ Nathalia PaguagaColaboradores _ Nathalia Paguaga













RESIDENCIA TERCERA EDAD RESIDENCIA TERCERA EDAD 

Y CENTRO DE DÍAY CENTRO DE DÍA

Barcelona



Proyecto de 40 habitaciones de uso fl exible para personas 

de tercera edad en Barcelona. El edifi cio está situado justo 

delante de la plaza Sant Pere. La relación entre la plaza y 

la residencia es un punto esencial del proyecto, ya se 

relacionará este espacio con dos patios interiores que a 

la vez funcionarán como espacio libre privado para los 

residentes.

El programa y la orientación defi nen la principal estrategia del 

proyecto; los “pliegues” de la fachada. Con esta solución, se 

consigue un programa modular fl exible que permite además 

tener buena orientación y ventilación cruzada.

RESIDENCIA TERCERA EDAD RESIDENCIA TERCERA EDAD 

Y CENTRO DE DÍAY CENTRO DE DÍA

Proyecto académicoProyecto académico

ETSAV (Barcelona)ETSAV (Barcelona)

Situación _ BarcelonaSituación _ Barcelona

Año _ 2014Año _ 2014













REHABILITACIÓN DE HOTELREHABILITACIÓN DE HOTEL

EN PLANTA BAJAEN PLANTA BAJA

Berlín



El proyecto consiste en rehabilitar la planta baja de un antiguo hotel 

para adecuarla al uso que necesitará por parte de la organización 

“Refugio”. La comunidad de “Refugio” da soporte e integra el 

día a día de los refugiados en la sociedad. De esta manera ellos 

realizan actividades que les relacionan con los vecinos, y se 

consigue un fuerte vínculo entre estos y los refugiados.

Nuestro diseño se basa en el mismo principio; abrir el espacio 

de la planta baja a la ciudad para intensifi car la conexión entre la 

calle y el edifi cio.

REHABILITACIÓN DE HOTEL EN PLANTA BAJAREHABILITACIÓN DE HOTEL EN PLANTA BAJA

Proyecto académicoProyecto académico

TU (Berlin)TU (Berlin)

Situación _ BerlinSituación _ Berlin

Año _ 2015Año _ 2015

Colaboradores  _ Colaboradores  _  Nathalia Paguaga Nathalia Paguaga













PROYECTO RINGO RANGOPROYECTO RINGO RANGO

Les Planes



El proyecto consiste en realizar una conexión entre dos calles 

para facilitar el trayecto entre el centro del barrio de Les Planes a 

la estación de tren. El objetivo principal del proyecto es conseguir 

que los propios vecinos del barrio se involucren con el proyecto 

y ayuden a llevarlo a cabo. Se plantea realizar varios tramos de 

escaleras para llevar a cabo esta conexión. 

El proyecto tiene muy buena acogida por el barrio, y hoy en día 

se está llevando a cabo gracias a la colaboración de los vecinos, 

de los profesores del taller, y del grupo del semestre siguiente.

PROYECTO RINGO RANGOPROYECTO RINGO RANGO

Proyecto académicoProyecto académico

ETSAV (Barcelona)ETSAV (Barcelona)

Situación _ Les PlanesSituación _ Les Planes

Año _ 2014Año _ 2014

Colaboradores  _ Colaboradores  _   Anna Burgaya  Anna Burgaya

  Nathalia Paguaga  Nathalia Paguaga

  Kevin Zamora  Kevin Zamora





















PROYECTO CHANGE AGENTSPROYECTO CHANGE AGENTS

Cape Town



Este proyecto consistía en intentar establecer una red entre 

los distintos agentes de cambio que pudieramos encontrar en 

Ciudad del Cabo. El objetivo era dar a conocer y relacionar a 

estos grupos, que mediante su esfuerzo logran cambios en 

la sociedad a través de distintas actividades: proporcionar 

información y promover el ahorro energético, proponer rutas y 

medios de transporte alternativas sin uso de CO²...

PROYECTO CHANGE AGENTSPROYECTO CHANGE AGENTS

Proyecto académicoProyecto académico

TU (Berlin)TU (Berlin)

Situación _ Ciudad del CaboSituación _ Ciudad del Cabo

Año _ 2015Año _ 2015

Colaboradores  _ Colaboradores  _   Nathalia Paguaga  Nathalia Paguaga

  Jussi Virta  Jussi Virta

  Gian Marco Morigi  Gian Marco Morigi

  Martina Trapani  Martina Trapani

  Roberta Zucchetti  Roberta Zucchetti













to facilitate more 
informed decision 
making by residen-
tial and commer-
cial users around 
the implementation 
of photovoltaic 
renewable energy

A  city which is 
easily and safely 
accessed using 
“own steam” 
transport

A city which 
supports the 
use of public 
transport

A city which 
promotes a mor 
low-carbon and 
energy trasport 
future

to develop 
and maintain 
a multi-sta-
keholder 
strategic plan-
ning forum 
aimed at 
enhancing 
urban green 
spaces in the  
city 

to promote a greater awareness of low 
carbon initiatives by using urban gree-
ning and urban agricolture as a learnig 
example

to provide infor-
mation on, and 
promote aware-
ness of, energy 

-
sures for the 
residential 
sector

to promote a 
greater aware-
ness of waste 
minimisation 
and recycling in 
the city

to promote 
energy low 
carbon approa-
ches in new resi-
dential develop-
ments

to develop a pilot 
recycling project 
int the central city

Planning 
forum

local businesses

local 
schools

SALGA

FPS

BEN

WCG

Bicycle Cape 
Town 

user 
groups

SAPS

CCT

CCID

CTP

ESC

CT

SEA EE forum

Body corporates

Rate payers 
association

Neighbourhood 
watch organisa-
tion

SAPOA

Architects
property 
developers 
for CBD

RTMC

TCT




