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Anaïs Perucho Garrido

Hola! Estoy apunto de graduarme en el Grado en Estudios de Arquitectura
en la ETSAV. Para mi, Arquitectura es la capacidad de crear sensaciones y 
emociones a los usuarios que viven los espacios que proyectamos, ya sea a 
través de su materialidad, su luz o su volumetria. Me interesa especialmente 
la arquitectura efímera, ya que poder intervenir un lugar y darle otro carac-
ter por un tiempo limitado es algo que me llama la atención y más cuando 

se hace con materiales reciclados o reciclables.

Soy una chica muy responsable, activa y emprendedora, no me gusta es-
tar sin nada entre manos. Siempre intento añadir mi toque de creatividad 
a todo lo que hago. Muy entregada y trabajadora, con aptitudes para 

trabajar en grupo y si hace falta liderarlo.

05 / 1993 , Barcelona

anais.perucho93@gmail.com

http://apg-portafolio.bitballoon.com/

Formación Académica
Grado en Estudios de Arquiectura
(GEArq) Escuela Técnica de Arquitectura del Vallés

2011 - act

Otras actividades
Programa Erasmus en Roma TRE
Roma, Italia

2016 ene-jul

Dependienta Stradivarius
Inditex

2015 verano

Programa de inmersión linguística en Bournemouth
EF

2011 verano

Programa de inmersión linguística en Los Ángeles
EF

2010 verano

Tutora de juego de Voleibol
El consejo escolar de Barcelona

2014 - act

Softwares

Idiomas

Representación  Microstation 2D-3D | Autocad | Sketchup | Revit
      alto           medio         medio          bajo

Diseño   Adobe Indesing | Adobe Photoshop | Adobe Acrobat 
      medio      medio              medio          

Castellano    Lengua materna
Catalán         Lengua materna
Inglés             Cursando B2
Italiano          medio



C a r t ó n

Cartón, un material versátil con gran capacidad de posibilidades y 

reciclable, es el punto de unión de esta serie de proyectos. Tienen un 

carácter efímero y son de mis primeros años de universidad. Disfrute

mucho con ellos, aprendiendo a tratar este material, reconocer sus puntos 

fuertes y débiles, sin perder de vista la importancia del reciclaje y de dar uso 

a materiales reciclados con otros fi nes que no fueran para los que

habían sido creados.



Este TAP4 cambio mi forma de ver la Arquitectura. Aquí descubrí que me 
gusta mucho todo lo que son instalaciones efímeras y que simbolizan cosas 
tan intangibles como la Democracia, darle muchas vueltas y refl exionar 
sobre un tema y que de eso salga un objeto que lo represente. El tema 
del reciclaje también tomo mucho peso para mi desde estos proyectos, 
ya que tenemos en nuestro poder el poder transformar y dar nuevos 
usos a materiales usados. Con mi grupo aprendí que trabajando juntos 
llegábamos mucho mas lejos y con un mejor resultado, juntando nuestras 
mejores habilidades. Fueron dos proyectos de lo que acabe realmente 

satisfecha de haberlos realizado.

iblioteca de la Democracia

Este TAP4 se inicia en colaboración con el ayuntamiento de Barcelona y 
un gran arquitecto, Peter Cook, con el fi n de hacer una instalación efímera 
que represente la Democracia para conmemorar el tricentenario de 1714 
en la Plaza de la Mercé en Barcelona. Esta Biblioteca surge de refl exionar 
sobre lo que signifi ca Democracia. Llegué a la conclusión de que para 
poner en uso el derecho a elegir libremente se necesita unos mínimos 
conocimientos, y esos conocimientos se pueden encontrar en los libros. 
La primera versión de la Biblioteca busca una forma laberíntica pero con 
relación directa con la forma de la plaza, utilizando materiales reciclados 
para las estanterías, cartón y botellas de plástico. La segunda versión la 
realice en grupo con mis compañeros Alejandro Huguet y Mireia Magrans, 
y lo que buscamos fue, sin perder mis premisas, darle un cambio de imagen 
a la biblioteca. Por eso optamos por tubos de cartón de diferentes tamaños 
unidos a compresión con cintas. Gracias a este sistema, nos permitía sacar 

de las mismas estanterías el mobiliario y jugar con efectos de luz.

B Cm 4 Otoño - 2013
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Primera versión de la Biblioteca de la Democracia Maqueta a escala real de un fragmento de estantería
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Segunda versión de la Biblioteca de la Democracia Fotos de la maqueta
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V e r d e

Aquí se concentran los proyectos de escala urbanística. Siempre con un 

toque de paisajismo y botánica, ya que son dos temas que me 

interesan bastante y que creo que son esenciales en el urbanismo. Igual 

que el tema de sostenibilidad, reduciendo el transito rodado 

para reducir la contaminación, a través de la creación vías verdes que 

inciten su uso y promover el uso del transporte público.



Realizar este proyecto fue una gran experiencia ya que  se compartieron 
diferentes  formas de tratar el urbanismo y el paisajismo urbano; la italiana por 
realizar el proyecto en Italia y la chilena gracias a la compañera Sofía que 
venia de Santiago de Chile. Fue muy interesante el jugar solo con las formas 
ya existentes en el barrio ya que así obtenemos un resultado totalmente 
arraigado al emplazamiento. Con este proyecto mejore mis habilidades de 
Photoshop y aprendí mucho sobre botánica, no solo sobre plantas, si no a 

componer con ellas, con sus formas y colores.
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nna casa

Inna casa es un pequeño polígono de edifi cios de los años 60 del distrito X 
Ostiense de Roma, Italia. Lo que se pretende con este proyecto es hacer un 
lavado de cara de sus calles, crear actividad y vida, ya que actualmente 
están en un mal estado. Ademas incluir un jardín botánico difuso con plantas 
del mediterráneo. El proyecto se basa en una superposición de mallas 
sacadas de las líneas dominantes del emplazamiento, creándonos así con 
sus intersecciones los espacios para las plantas, los cambios de espacios y 
pavimentos. Este proyecto lo hice en la universidad Roma Tre  con el grupo 
de trabajo compuesto por Sofía Ebner , Mireia Sender y Rubén Pizzaro. 

I Qm 8 Primavera- 2016 
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Estado actual Intervención

Esquemas básicos Esquemas de las estrategias
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Jardin botánico urbano difuso
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Zoom y secciones de las zonas más representativas
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Vistas
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Vo l u m e n

Arquitectura, para mi, es la forma de tratar el espacio a traves de 

volumenes que respondan a unas necesidades. Aquí veremos proyectos

de vivienda, equipamiento o rehabilitación en los cuales se intenta jugar 

con la volumetria, desplazandola, abriendo huecos o  deformandola, para 

conseguir el mayor confort y todos los objetivos planteados. 



Realizar este proyecto en Roma, me hizo descubrir que allí tienen una forma 
de proyectar. No se si sería por que el profesor era de la vieja escuela o 
porque allí tienen esa mentalidad en general, pero la verdad que no me 
gusto mucho. No obstante, conseguí realizar el proyecto mas o menos a 
mi gusto a en cuanto el diseño, pero lo que son temas como instalaciones 
o placas solares pude introducir casi en el proyecto. Me quedo con a ver
compartido diferentes formas de hacer proyectos y opiniones diferentes.

a Romanina

Cogiendo como base el masterplan de la Nueva centralidad de La 
Romanina(Roma,,Italia) propuesto por Salgado, nuestra labor era 
ves si el trozo que nos tocaba funcionaba bien, y en el caso que no, 
como lo arreglaríamos. Después proponer viviendas para diferentes 
necesidades. En mi caso me toco una manzana cuadrada con un 
edifi cio que la bordeaba . Decidimos partirla para hacer accesible 
el centro de manzana y así solo centrarme una de las L que se 
formaban. Hay propongo cuatro tipo de viviendas, de una, dos,tres 
y cuatro habitaciones. La fachada esta pensada para que exprese 

movimiento. 

*Nota: este proyecto está realizado bajo los criterios del profesor Andrea Vidotto de
Roma Tre
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Esquemas  sobre la actividad de la zona, sus actores y la relación entre pueblo-metrópolis Planta baja
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Plantas más representativas Secciones y alzados
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Viviendas en detalle Detalle constructivo de la fachada
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Detalle constructivo del balcon Maqueta
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Wo r k s h o p

Gracias a los Workshops podemos retroalimentarnos de los 
conocimientos de otras personas a traves de conferencias, y luego

con todo lo nuevo adquirido sobre un tema, se realiza un trabajo en 

grupo, al cual cada uno aporta sus mejores habilidades. Són una gran

experiencia intensiva que te aporta nuevas ideas y nuevas formas de 

ver la tematica propuesta. Espero poder seguir participando en eventos 

como este ya que son una gran oportunidad para evolucionar y 
ampliar mis conocimientos como arquitecta.



El workshop de paisajismo me demostró que hay más allá que un bonito 
diseño, la problemática que está viviendo este territorio por una mal gestión 
del Canal Segarra-Garrigues y de administración y apoyo a las pequeñas 
cooperativas con productos excelentes de la tierra. También descubrí que 
el paisajismo también existe en el mundo de la agricultura. Destacar el 
trabajo en grupo realizado, la forma de coordinarnos las nueve personas 
que participamos, al principio fue un poco caótico hasta que adoptamos 
nuestros puestos de trabajo, aportando cada uno sus mejores habilidades. 
En mi caso, hice de enlace entre la documentación en catalán y el resto 
de miembros del grupo que no lo entendían, y en la parte creativa del 

mural expositivo.

l Valle del Río Corb

En este Workshop realizado en grupo, compuesto por Christian Anzules, 
Filippo Bison, Ana Ferrer, Roni Koski-Tuuri, Adrian López, Cristiana Marcu, 
Emanuela Terraneo y Ana María Valverde, intentamos dar respuesta a la 
situación que se vive en el Valle del Río Corb en  la provincia de Lleida. 
Para ello titulamos el tema “Paisajes en confl icto, paisajes de innovación” 
y lo abordamos primero haciendo una refl exión sobre las palabras clave, 
después buscamos a los actores que intervienen en esta situación con sus 
respectivas actividades( sector primario, secundario y terciario), buscamos 
la relación que hay entre pueblo-metrópolis, para acabar con un proyecto 

para el territorio, incluyendo innovación y sostenibilidad.

E C9 enero- 2017
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Esquemas  sobre la actividad de la zona, sus actores y la relación entre pueblo-metrópolis
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Relación pueblo-metropolis Cuadro resumen del Workshop

w5 w6



E s p a c i o   p e r s o n a l
Fuera de la universidad, en el poco tiempo libre que me queda me 

gusta practicar las afi ciones que tengo, algunas relacionadas más

con el mundo artístico y de la creatividad y otras más de deporte y la

actividad física.



Probar diferentes técnicas de dibujo y pintura me ha dejado experimentar 
y descubrir con cual me sentía más cómoda. Igual que descubrir que 
cada una tenia su pincelada o sus propiedades, algo igual me ha pasado 
con este grado. A medida que han ido pasando los años he ido tocando 
diferentes disciplinas, y ahora al fi nal me he dado cuenta que algunas que 
de primeras no me habían gustado mucho, han acabado aportándome 
grandes conocimientos y que realmente no es que no me gusten, sino que 

tenia que verlo desde otro punto de vista.

ibujo, pintura y fotografía

Desde pequeña, me ha encantado dibujar y hacer manualidades. Gracias 
a mi madre que con seis años me apunto a unas clases de dibujo y pintura, 
pude explotar mucho más la creatividad y fue hay cuando empece a pin-
tar al oleo. Esa técnica es la que más me ha gustado de otras que he pro-
bado, como pasteles, ceras, carboncillos o un poco de acuarela. Uno de 
los motivos por lo que más me gusta es porque las pinceladas tienen fuerza 
, presencia, poderío. También me gusta hacer dibujos al natural a lápiz, 
aunque no lo practico tanto como me gustaría. Haber podido dejar volar 
mi imaginación y mi creatividad me ha ayudado a explotarlas al máximo .
La fotografía, junto a dibujar y pintar, desde que me regalaron mi primera 
cámara de fotos con tres años que me ha gustado hacer fotos. En todos los 

eventos, excursiones o viajes soy la cámara ofi cial.
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Cuadros al óleo
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Dibujos
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Universidad de Varsovia, 2017
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Sala de estudio Deposito de Sol, Albacete, 2017



Fotografía
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Estación central, Rotterdam, 2016San Francisco, EEUU, 2010
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