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2012 - 2019
Grado en estudios de Arquitectura
ETSAV- Universidad Politécnica de Cataluña

02.2017 - 08.2017
Movilidad UPC China
Tongji University (Shanghái, China)

Castellano  
Nativo 

Catalán
Nativo

Inglés 
Avanzado 

Alemán
Básico

Microstation  2D-3D  
Avanzado

Autocad 2D
Avanzado

MS Office
Alto

Photoshop
Alto 

InDesign
Alto

Ilustrator 
Medio

SketchUp
Medio

ArchiCAD
Medio

V-Ray
Medio

Revit
Básico

06.2019
Curso intensivo Archicad
GMG Plans i Projectes, Terrassa

03.2018 - 06.2018
BIM: Metodologia y Tecnologia
Fundación Politécnica de Cataluña

06.2010
Curso Photoshop + Indesign
Escuela Algueró, Sabadell

2019 - Actualidad
Ayudante de arquitecto - Dep. Edificación
GMG Plans i Projectes, Terrassa

2017 - 2019
Ayudante de arquitecto - Dep. Urbanismo
GMG Plans i Projectes, Terrassa

2018 - Actualidad
Profesora bellas artes de primaria  
Academia de Bellas Artes de Sabadell

2016 - 2017
Venta de tickets control accesos y control de salas  
Sagrada Família

2015 - 2016
Entrenadora de baloncesto 
Club Esportiu Escola del Carme, Sabadell

2015 - 2016
Arbitro de baloncesto
Federación Catalana de Baloncesto

07.2018 - 09.2018
Reach to teach AIESEC - Proyecto educación
Nairobi, Kenya



RAÍCES

El nacimiento es la acción más determinante que 
cualquier ser vivo experimenta. Sin embargo, es la única 
que no va a depender de nosotros. Aterrizamos en una 
especie. Nacemos con un género por defecto. Lo hacemos 
en un lugar determinado, en un momento en concreto y 
con un entorno definido, de serie. Todo ello genera un 
punto de partida con unos logaritmos estipulados que 
definirán nuestro “yo”.  

Mi punto de partida: Barcelona, 1994. Ciudad con un 
progreso social y cultural impor tante. Padres con orígenes 
andaluces y extremeños, que emigraron a la ciudad 
alejándose de su familia para ganarse la vida. Mi padre 
crea una empresa de construcciones y reformas en 
1989, que crecerá gracias a su gran esfuerzo y dedicación. 
Mi madre será la encargada de gestionar las finanzas y 
administrarla. La empresa será como una segunda casa 
para mí a lo largo de toda la infancia. Hermana menor 
de tres. Hermano mayor, quince años de diferencia. No 
quiso estudiar y entró en la empresa familiar. Hermano 
mediano, ocho años de diferencia. Tampoco quiso estudiar 
y también entró en la empresa familiar. 



MI “ YO” DE SIEMPRE

Desde pequeña, el arte y la creatividad han formado 
parte de mí de forma innata. Han sido un lenguaje de 
expresión y un camino a una evasión. 

Me atrae lo diferente hasta el punto de replantearme 
la definición de lo normal y de los estereotipos que 
tenemos tan interiorizados. 

Me inquieta conocer otras culturas totalmente 
opuestas a la mía y salir de mi zona de confort. Por 
todo esto, decidí emprender dos aventuras fundamentales 
en mi vida, como son mi estancia en Shanghái de 
intercambio con la universidad y el voluntariado que hice 
en Kenia dando clases en una escuela de primaria. 

El depor te también ha sido un pilar fundamental a lo largo 
de los años. En especial el baloncesto .  Me ha enseñado 
dedicación, esfuerzo, superación y la capacidad de 
saber trabajar en equipo. 



Desde que somos pequeños se nos plantea qué 
queremos ser cuando seamos mayores. A mi parecer, es 
cuándo nuestro lado más inocente se manifiesta. Sin 
querer, hablamos de profesiones un tanto idíl icas, que en 
muchos casos no tienen nada que ver con el camino que 
finalmente tomaremos. Por suer te, yo siempre tuve claro 
que quería ser artista. Me pasaba el día pintando todo lo 
que veía y disfrutaba haciéndolo. Fue por eso que mi primer 
planteamiento era hacer algo relacionado con el ar te, 
como bellas ar tes o diseño gráfico. No obstante, como he 
comentado anteriormente, toda mi familia está involucrada 
en el sector de la construcción. Por aquel entonces, yo no 
entendía la arquitectura como un ar te. Creía que era una 
profesión muy técnica y no me llamaba nada la atención. 
Fue entones, cuando mi padre me estuvo enseñando 
diferentes proyectos reales de arquitectura y, sin saber 
muy bien cómo, tuve claro que quería estudiar la 
carrera. Sin dejar de lado eso sí, mi pasión por la pintura.  

EL PORQUÉ DE ARQUITECTURA 



HORTUS CONCLUSUS 

Empecé mis estudios de arquitectura en el año 2012. 
Recuerdo el Taller de Arquitectura y Proyectos I con especial 
i lusión. El primer día de clase nos presentaron el primer 
enunciado, “Hor tus Conclusus”. Se trataba de hacer una 
maqueta de nuestro jardín idílico. Nos dijeron: “Vamos 
a poner un video con imágenes de todo tipo y música de 
fondo. Queremos que os dejéis l levar y empecéis a dibujar 
como locos”. En aquel momento, cuando cogí el lápiz 
tuve la sensación de que empezaba una etapa que iba a 
significar algo impor tante en mi vida. Este taller me marcó 
unas bases para iniciar a proyectar que hoy en día sigo 
utilizando. Aprendí a plantearme infinidad de preguntas que 
los proyectos arquitectónicos requieren, para definir unas 
estrategias principales y poder responder a las necesidades 
concretas de cada uno de ellos. 





PROYECTOS ACADÉMICOS

01 Museo de historia judío

02 Vaciar X Llenar

03 20 Llaves de conexión La Floresta

04 Albergue juvenil



01 Museo de historia judío



UNIVERSIDAD Tongji University
AÑO 2017 
UBICACIÓN Tilanqiao, Shanghái, China
TUTORES Yingchun Li 

“Shanghái es la tercera ciudad más poblada del mundo. Alberga 
millones de extranjeros de distintos orígenes y eso hace que sea una 
ciudad con mezcla de culturas y muy diversa. Por otra parte, en cuanto 
a arquitectura se refiere, es una ciudad de contrastes. Hay una lucha 
entre conservar las edificaciones tradicionales con un recorrido histórico 
importante y entre construir y diseñar grandes rascacielos.   

El proyecto consistía en el diseño de un museo judío. Está ubicado en 
Tilanqiao, un distrito de la concesión francesa cerca del río Huangpu 
y del Bund. Después de hacer un análisis del emplazamiento, marqué 
como estrategia principal un recorrido en el cual empezaba la 
exposición. La segunda estrategia era utilizar un material tradicional 
Chino, el bambú.   





Vivienda tradicional de la concesión francesa, Shanghái

Elemento que se repite a lo largo de todas las fachadas de la ciudad Zona interior residencial de 
relación entre los vecinos 



 Planta baja del museo 



Planta primera del museo 



Sección A-A’





Sección B-B’





Sección C-C’





Vista del recorrido del proyecto





02 Vaciar X Llenar



UNIVERSIDAD ETSAV
AÑO 2017 
UBICACIÓN La Modelo, Eixample, Barcelona
TUTORES Pere Bull & Santi Soto  
EQUIPO Wenyu Chen & Lorena Maroto

“La prisión La Modelo, es un edificio emblemático en la ciudad de Barcelona. 
Se construyó con la idea de que esta fuera un modelo de cárcel a seguir. Un 
diseño innovador con la colocación de un panóptico en el centro que perm   itía 
el control de los presos con un ángulo de 360 º. Ha sido un edificio que ha 
dado mucho que hablar ya que su ubicación en pleno ensanche de Barcelona 
fragmenta el barrio a causa de los muros que la delimitan. 

El proyecto se diseño con unas estrategias de conservación y exposición de la 
historia de esta. El lema del proyecto, Vaciar X Llenar, está basado en que 
todo aquello que derribamos lo reutilizamos por tal de crear un punto que 
llene el barrio de vida y que la ciudad que ahora esta fragmentada vuelva 
a unificarse. ” 



Intervención de los muros

Memora de patios individuales

Conservación de los graffitis

Consideramos que es un punto 
singular del proyecto y que deberemos 
conservar su memoria para  mostrarlo 
a la ciudad. Entre los muros colocamos 
vegetación. En algunos tramos los muros 
se transforman en bancos para resolver el 
nivel de altura y en otros simplemente se 
muestran con la proyección de estos en el 
pavimento. 

Por tal de plasmar los patios 
individuales que la prisión tenia para 
sus carceleros en aislamiento, hacemos 
la proyección de estos en el pavimento de 
las plazas que generamos en la parcela. 
Esta pavimento se hará con la reutilización 
de los muros derribados del perímetro y 
de las edificaciones de La Modelo. 

Muchas de las paredes interiores de 
las celdas tienen pintadas reivindicativas 
de los presos, en especial aquellos que 
estuvieron presos por el franquismo. Nos 
parece interesante la idea de conservar 
estos graffitis en nuestro proyecto. 



Transformación

Reutilización restos del muro 

Accesos 

Topografía



Axonometria de la propuesta





Planta general
Proponemos unas actividades después 

de analizar el barrio y ver cuales son 
las adecuadas. Situamos una biblioteca y 
una escuela pública. Vivienda comunitaria 
accesible. Un mercado y puntos de venta de 
pequeños artistas con necesidad de darse a 
conocer. Por último colocamos un skatepark 
en una de las alas y en el panóptico.





Sección A-A’





Sección B-B’





Sección C-C’





Vista exterior 

[Exclusivamente para uso académico] 



Sección fugada de una de las alas

[Exclusivamente para uso académico] 



Vista interior panóptico



Maqueta 



03 20 llaves de co nexión La Floresta



UNIVERSIDAD ETSAV
AÑO 2018 
UBICACIÓN La Floresta, Sant Cugat del Vallès
TUTORES Rosa Rull & Francesc Pla 
EQUIPO Lorena Maroto & Gemma Millet 

“La Floresta es un barrio de Sant Cugat que surgió como una urbanización entre Barcelona, la 
capital y el Vallés, la industria. Se diseñó sin estrategia urbana, entre bosques y montañas de la 
sierra de Collserola. Acabó siendo la urbanización de veraneo de la burguesía, dónde en los años 
treinta, era reconocida cómo un barrio de alto standing.
 
Poco a poco, fue en decadencia. Su organización caótica y su infraestructura compleja, hicieron 
que se fuese convirtiendo en un barrio desagregado de donde la gente marchaba. Hasta día de 
hoy, con un gran porcentaje de casas deshabitadas de las cuales la mayoría actualmente están 
okupadas.

El proyecto es el análisis de estas deficiencias en busca de estrategias para diseñar un modelo de 
vivienda accesible por tal de reactivar el barrio. Colocándonos en un punto estratégico como 
son las antiguas casas de los maestros, unas casas con mucha historia detrás que actualmente se 
encuentran abandonadas y algunas de ellas okupadas, creamos la conexión de unos puntos 
singulares, haciendo que esta sea la puerta de equipamientos. Se trata de una vivienda colectiva 
accesible mediante masoveria donde los que la habitan se encargaran de su propio 
mantenimiento y de la producción de ciertas actividades por tal de rehabitar La Floresta.” 



Conceptos básicos 
Planteamos un recorrido en el que 

nuestro edificio sea la puerta hacia los 
equipamientos y la conexión de todos 
los puntos que hemos detectado como 
singulares. Entendemos la vivienda como 
una necesidad básica para cualquier persona. 
Por lo tanto, la propuesta es una vivienda 
accesible. Se lleva a cabo mediante vivienda 
colectiva y masoveria. 



Antecedentes de las casas
Elegimos este emplazamiento porque 

detectamos que era un edificio con muchas 
posibilidades, colocado en un punto muy 
estratégico y con unos antecedentes 
importantes. 

Se construyeron con el fin de dar asilo a los 
profesores que impartían clase en  la escuela 
de al lado. 

Cuando La Floresta fue disminuyendo el 
número de habitantes, las casas quedaron 
desocupadas. Y después de la crisis empezaron 
ha llegar muchos okupas al barrio y okuparon 
las casas de los maestros entre otras. 

En 2015 se hizo un proyecto para reactivar la 
zona pero sigue en pausa. 



Entorno
El emplazamiento donde se encuentran las viviendas tiene un gran masa 

forestal con diversidad de vegetación. 

Lo inconvenientes es la ubicación de una torre de alta tensión y la proximidad 
de c-16. 



Actividad
Generamos unos diagramas de todos los 

puntos singulares que queremos introducir 
en nuestro camino que muestran el flujo de 
actividades actual. 



Relación de los puntos singulares
Generamos un diagrama conceptual que explica el grado de 

relación entre los puntos y como es esta conexión. 



Distancia entre los puntos singulares
Hacemos un diagrama que nos permita visualizar la distancia entre 

los puntos para poder establecer una estrategia de conexión. 



Huerto 
Una estrategia para conseguir que la vivienda 

sea accesible proponemos la gestión de un huerto 
tanto para dar servicio a los usuarios de la vivienda 
como para generar beneficios con la venta de 
verduras. Para saber que superficie debe tener y 
cuantos beneficios serian los adecuados, hacemos 
un inventario con las verduras necesarias para el 
huerto. 





Propuesta camino







Sección detallada de las viviendas 



04 Albergue juvenil



UNIVERSIDAD ETSAV
AÑO 2019 
UBICACIÓN Badalona, Barcelona
TUTORES Antoni Pérez Mañosas 

“Tenemos una parcela pequeña a primera línea de mar y se nos propone hacer un albergue juvenil 
con una solución constructiva determinada, la obra vista. 

Después de mi estancia en China dónde viaje por muchos albergues juveniles empiezo a hacer 
un análisis de todos los problemas que como usuaria de primera mano me he ido encontrando. 
Detecto que cuando viajas de mochilero al final llevas la casa a cuestas y por lo tanto es importante 
que el albergue disponga de un sitio de almacenaje de pertinencias pero que al mismo tiempo lo 
tengas de fácil acceso. Otro punto que detecto, es la importancia de las literas. Si tienes privacidad, 
iluminación, enchufes.. Por último, como muchos de los usuarios viajan de forma solitaria es muy 
importante crear zonas comunes dónde estos puedan interactuar. 

Para conseguir solventar estos aspectos, propongo un modelo de litera en formato caja. Estas 
literas disponen de taquillas de almacenaje con doble acceso. Al mismo tiempo, disponen de 
iluminación y enchufes para cada uno de los usuarios. 
En referencia a los espacios comunes, genero un espacio en planta baja y un núcleo vertical 
para conectar las diferentes plantas. Este núcleo estará en la esquina más potente del edificio en 
forma de expositor hacia el exterior. “



Planta baja 
Intención de travesar la planta baja con una calle por 

tal de conectar la fachada trasera con el paseo marítimo. 
Accesos y servicios. Recepción, cocina y comedor para todos 
los usuarios del albergue. 

[Exclusivamente para uso académico] 



[Exclusivamente para uso académico] 



Planta primera
Módulos de habitaciones compartidas de diferentes 

tipologias. Baños compartidos para toda la planta. Primer 
espacio comunitario; ocio. 

[Exclusivamente para uso académico] 



[Exclusivamente para uso académico] 



Planta segunda
Módulos de habitaciones compartidas de diferentes 

tipologias. Baños compartidos para toda la planta. Segundo 
espacio comunitario; co-working. 

[Exclusivamente para uso académico] 



[Exclusivamente para uso académico] 



Planta tercera
Módulos de habitaciones compartidas de diferentes 

tipologias. Baños compartidos para toda la planta. Tercer 
espacio comunitario; sala polivalente. 

[Exclusivamente para uso académico] 



[Exclusivamente para uso académico] 



Planta cuarta
Módulos de habitaciones compartidas de diferentes 

tipologias. Baños compartidos para toda la planta. cuarto 
espacio comunitario; sala estar. 

[Exclusivamente para uso académico] 



[Exclusivamente para uso académico] 



Alzado trasero Alzado paseo marítimo



Alzado lateral



Planta detallada recepción



Sección detallada recepción



Planta detallada cocina comedor



Sección detallada cocina comedor



Planta detallada habitación tipo



Sección detallada habitación tipo



Vista interior habitación tipo





Planta detallada sala ocio



Sección detallada sala ocio



Planta detallada co-working



Sección detallada co-working



Planta detallada sala polivalente



Sección detallada sala polivalente



Planta detallada sala estar



Sección detallada sala estar





ILUSTRACIONES



CHINA

Desde siempre he tenido una inquietud por conocer 
otras culturas. Mi decisión de ir a estudiar un semestre 
a Shanghái tuvo mucho que ver conocer a Wenyu. 
Wenyu es una chica que vino des de la mismísima China 
a hacer la carrera de arquitectura a nuestra universidad. 
Coincidí con ella en algunas clases y empezamos a formar 
grupo de trabajo con otra compañera y entablamos una 
bonita amistad. Un día nos propuso de ir un verano de 
ruta por China a conocer a su familia y cultura. La verdad 
es que no nos lo pensamos mucho y a los dos días ya 
teníamos los vuelos para irnos ese mismo verano. Antes 
de ese viaje, mi idea era seguir estudiando alemán e 
irme de erasmus a Viena o Alemania. Pero algo en mí 
cambió durante el viaje. Me surgió la necesidad de vivir 

una experiencia lejos de mi casa y experimentar un 
choque cultural fuerte; que me apor tara algo más allá 
de un erasmus en una ciudad similar a la mía. Así pues, 
solicité plaza para irme un semestre a Shanghái y me fui.

Llegué a China en febrero de 2017 con una chica de la 
escuela de arquitectura de Barcelona l lamada Ana. La 
llegada allí no fue nada fácil. Después de un largo y 
cansado viaje de avión, teníamos que conseguir l legar a 
nuestra residencia. Nadie entendía lo que les decíamos. 
Ni nosotras a ellos. Fue todo un caos. Pero finalmente 
lo conseguimos, encontramos lo que iba a ser nuestra 
próxima estancia durante los siguientes meses. Fue un 
día largo de gestión y organización de todo. Los chinos 
son muy cuadriculados y tienes que hacer las cosas como 
ellos las han pensado porque si no todo su planteamiento 
queda descuadrado y no les gusta. Nada más l legar 
nos pedían que pagáramos en efectivo todos los meses 
que íbamos a estar all í . Que claramente no llevábamos 
encima. Les pedimos si podíamos ir a nuestra habitación, 
dejar nuestras per tinencias, a sacar dinero y así poderles 
pagar. Imposible. Tuvimos que dejar todo all í y con un 
dibujo en miniatura de lo que aparentemente era un 
mapa debíamos encontrar un banco donde poder sacar 
dinero. Lo logramos. El siguiente reto fue conseguir 
tener internet. En China es un tema desesperante para 
cualquier extranjero que no domina el idioma. Teníamos 
que instalarnos un rúter en la habitación, el cual estaba 
todo en chino. Suer te tuvimos, que después de 12 h de 
vueltas y gestiones de todo tipo preguntándonos porque 
no nos habíamos quedado en casa, conocimos a Jaume. 
Un catalán que llevaba año y medio all í y vivía en el mismo 
pasil lo que nosotras y nos ayudó con todo lo que pudo. 
A par tir de ahí, fue todo a mejor. Formamos una familia 
con estudiantes de diferentes continentes con la que 



compartimos viajes y experiencias increíbles.

Personalmente, China me ha hecho crecer muchísimo. 
Como decía no es un país fácil ya que es muy diferente 
al modelo de vida occidental al que estamos habituados. 
Antes de China, tenía cero paciencia. Me ponía ner viosa 
con aquello que no salía como me esperaba y me costaba 
hacerme a las nuevas situaciones. Gracias a esta “terapia 
de choque”, aprendí a adaptarme. Entendí que no me 
ser vía de nada, que por muy ner viosa que me pusiera, la 
situación en la que me encontraba no iba a ser diferente. 
De repente, un día te das cuenta de que cuando vuelves a 
tu zona de confor t ese aprendizaje ya forma par te de ti , es 
algo natural. China también me parece fascinante porque, 
aunque las personas que conozcas sean desconocidas, 
siempre están dispuestas a dár telo todo, sin esperar nada 
a cambio. Su generosidad no tiene fin. Eso es algo que 
aquí muchas veces echo en falta. Por norma general con 
los desconocidos somos desconfiados. En último lugar, 
aprendí a observar. Me quedaba pasmada con su cultura 
y costumbres. A día de hoy, forma par te de mi rutina. En la 
sociedad en la que actualmente vivimos, rodeados de tanta 
tecnología, hemos olvidado obser var a tiempo real. Nos 
pasamos el día con una pantalla entre manos obser vando 
un mundo vir tual sin mirar directamente lo que tenemos 
en frente. Veo que lo que en un principio iba a ser un 
apoyo para evolucionar como especie, ha hecho que por 
otra par te tengamos un retroceso social en las relaciones 
humanas. Es cier to, que especialmente lo obser vé all í en 
China. Tienen una dependencia de la tecnología bastante 
elevada. Se mueven, esperan y relacionan con un teléfono 
en la mano. Vas en el tren, miras a tú alrededor y ves 
a centenares de asiáticos mirando series, vídeos y redes 
sociales sin levantar la mirada ni un segundo de la pantalla. 
Ni para bajarse del tren. Te acabas dando cuenta que 

miles de detalles que nos pasan por delante, lo hacen 
de forma invisible ante nosotros.

A nivel profesional, conocer a estudiantes de arquitectura 
de todo el mundo me hizo ampliar el abanico de recursos 
que tenía. Cuando estás siempre con la misma gente y 
más, en una especialidad creativa, acabas convir tiéndote 
inevitablemente en un reflejo de los demás. Y en cier to 
modo, te conformas. En cambio, cuando conoces a 
personas tan distintas, te surgen inquietudes y ganas 
por saber qué tipo de arquitecta quieres ser, con 
criterio propio. En ese momento decidí que cuando 
volviera quería empezar prácticas en un despacho de 
arquitectura para ver la aplicación directa que podía tener 
en el mundo laboral. También noté un gran cambio en 
cómo quería representar los proyectos. Intercambiando 
diferentes puntos de vista del sistema de educación 
que nosotros teníamos en nuestras universidades, me 
di cuenta de que en nuestra escuela muchas veces se 
nos impone una documentación gráfica como base. 
Pero no se nos plantea que cada proyecto, aunque 
tenga un mismo origen en común, es diferente y por 
lo tanto necesita ser explicado de manera concreta. 
Me planteo si será para enseñarnos a diseñar proyectos 
o simplemente se trata de la comodidad de corrección 
del profesor.  Así pues, empecé a inver tir más tiempo en 
la representación y he acabado disfrutando haciéndolo. 
Por otro lado, cursé dos asignaturas que hicieron que 
mi yo artista renaciera. Hice escultura y pintura china. 
Especialmente pintura china me encantó. El profesor era 
muy interesante y tenía una técnica impresionante. Me 
di cuenta que empezando arquitectura había eliminado 
esa par te esencial en mí. Sentí que no era un hobby y 
quería recuperar esas ganas de experimentare y ver 
que era capaz de hacer.



Flor - Asignatura pintura China, Universidad de Tongji



Pájaro - Asignatura pintura China, Universidad de Tongji





KENIA

En verano de 2018 me fui a Kenia con Marta y Anais, 
dos compañeras de universidad, a formar parte de un 
proyecto de voluntariado dando clases a niños de entre 5 
y 15 años en escuelas de las barriadas. Es la experiencia 
más intensa que he vivido a día de hoy y la que más 
me ha enseñado sin duda. Está claro que desde que volví 
no he vuelto a ser la misma. El crecimiento personal 
que adquieres con estas vivencias es algo muchos de 
nosotros deberíamos experimentar para darnos cuenta 
de las cosas que realmente tienen valor. 

Nada más llegar, ves que se trata una realidad totalmente 
paralela a la nuestra y de que viven día a día sin pensar 
en el mañana, sólo se preocupan por sobrevivir. A 
los dos días de llegar y empezar a habituarnos, fuimos a 
los colegios donde íbamos a dar clase. De las cosas más 
impactantes que recuerdo de allí fue cuando entramos en 
MUMO, mi escuela, por primera vez. Nada más llegar, todos 
los niños salieron corriendo hacia nosotras y nos empezaron 
a abrazar con una felicidad inexplicable. Nos empezamos 
a mirar las tres, rodeadas de todos ellos, diciendo ¿qué 
es esto? Y la verdad es que cada día que pasaba allí con 
ellos, significaba algo. Te das cuenta, de lo necesitados 
que están y de que nosotros sólo tenemos problemas 
absurdos del primer mundo. Problemas que nosotros 
mismos nos hemos hecho creer que son necesidades, pero 
que realmente no lo son. Para mí, esos niños han significado 
algo muy especial. Todos ellos tenían una historia detrás, 
que ningún niño debería tener. Aun así, cada día, venían 
con la mejor versión de ellos mismos y una sonrisa de oreja 
a oreja. 

También te das cuenta de lo importante que es la 
arquitectura y como afecta directamente a la sociedad. 
Hacia un año que estaba trabajando en un departamento 
de urbanismo pero hasta que no llegué a Kenia, no 
entendí con exactitud como el urbanismo puede 
mover masas de personas de una forma u otra. Puede 
crear estrés, agobio y conflictos, de la misma manera que 
puede solventarlos. A escala más pequeña, vi como 
una edificación del uso que sea, puede hacer que 
un usuario viva en primicia defectos de esta e influir 
de manera muy directa. El colegio donde estaba, tenía 
unas condiciones mínimas y peligrosas para todos los que 
lo habitaban. El mobiliario era escaso y estaba en malas 
condiciones. Mientras daba clases, en más de una ocasión, 
algún niño se cayó al suelo porque el pupitre de repente se 
rompió. La iluminación natural era nula en un lado total del 
edificio. No veían ni la pizarra ni tan solo sus libretas para 
poder escribir y tomar apuntes. Tampoco tenían electricidad 
en las clases. Por lo tanto, no disponían de iluminación 
ar tificial. Había humedad y filtraciones que provocaba que 
los niños cogieran enfermedades. Gracias a estos pequeños 
pero importantes detalles, entendí que la arquitectura debe 
dar soluciones a problemas y necesidades reales.

Es un país que no tiene recursos de ningún tipo y tampoco 
son conscientes de que existen. En mi opinión, al primer 
mundo no le interesa que el tercer mundo evolucione y 
pueda salir de la miseria en la que está inmerso. Me parece 
triste y egoísta. Por que como decía, el nacimiento es 
el único acontecimiento de nuestra vida que no vamos 
a poder modificar. Puedes nacer en una familia con la 
cartilla del banco tan llena que ni miras los precios al 
comprar, en una familia más humilde pero de bien o 
puedes nacer en un país en vías de desarrollo, en una 
chabola donde día a día será una lucha por sobrevivir.





A partir de estas dos experiencias, las más importantes 
en mi vida, he querido experimentar de la forma que 
más siento, ilustrando. 

En estas dos experiencias lo que más me ha marcado han 
sido las personas que he ido conociendo. Personas que 
con sus historias me han hecho crecer personalmentre 
y profesionalmente.

He explorado el trazo substrayendo expresiones y he 
jugado con el color con el objetivo único de representar 
personas y no orígenes. 
 



Monje - Sichuan, China



Dama - Nairobi, Kenia



Faith- Nairobi, Kenia



Lu - Linkengcun, China



Mujer tribu- Umoja, Kenia



Yong - Linkengcun, China





MI “YO” DE AHORA 

Ahora que se acaba una etapa importante en mi 
vida y con las experiencias vividas en estos últimos años 
empiezo a enfocar mi futuro de una manera más clara. 

En primer lugar, quiero hacer una arquitectura 
que resuelva problemas reales. Para ello, seguiré 
formándome en aspectos más técnicos y de construcción 
en el despacho donde trabajo hace prácticamente dos 
años y también iniciaré el master habilitante el curso que 
viene. Paralelamente, seguiré haciendo proyectos 
cooperativos en países en vías de desarrollo por 
tal focalizar mis proyectos en una arquitectura de 
materia, necesidad y practicidad del día a día. A 
una escala donde puede interactuar directamente con 
la sociedad para poder establecer unas bases de diseño 
y proyecto adecuadas a las necesidades específicas de 
cada uno de ellos. 

Por otra parte, siento la necesidad de formarme en 
artes plásticas. Este año tuve la oportunidad de abrir 
etapa dando clases en la Academia de bellas artes de 
Sabadell a niños de entre cinco y once años. Mi función 
es enseñarles métodos de expresión y comunicación 
artística mediante la aplicación de diversas técnicas. 
Gracias a ello, he confirmado que quiero especializarme 
y ampliar mis recursos para poder empezar a ilustrar por 
mi cuenta. Al principio pensaba que debería haber hecho 
bellas artes desde un principio y no arquitectura, pero 
es cierto que esta carrera me ha aportado unas bases 
de trabajo que pueden hacerme progresar como artista. 
 
Cierro una etapa consciente de que estos años de 
estudio y compromiso me han hecho tener unos pilares 
fundamentales  y un criterio más sólido hacia todo 
aquello que me rodea. Con ganas de conectar todo lo 
aprendido a lo largo de estos últimos años de manera 
más objetiva e indagar más allá para encontrar más en 
profundidad aquello que me haga sentir realizada tanto 
personalmente como profesionalmente.  




