
Perfil
Disfruto mucho proyectar, pensar soluciones a problemas existentes, cambiar espacios con el simple 
hecho de modificar la distribución de los muebles o materiales. Tengo un blog de arquitectura donde 
comparto proyectos que me interesan y fotos que tomo de edificios cuando tengo la posibilidad de 
visitarlos: www.ombuarchitecture.tumblr.com

Estudios

ARQUITECTA SUPERIOR: Universidad de Buenos Aires, 2000-2008
Universitarios: 

INGLÉS: nivel avanzado, programa extracurricular de la Universidad de Buenos Aires.
ITALIANO: nivel avanzado, Centro Cultural Italiano de Buenos Aires. (formación primaria en colegio bilingüe)
CATALÁN: nivel básico, on line brindado por la Generalitat de Catalunya.
FRANCÉS: nivel básico actualmente realizando Nivel 3 de 5.

Otros: 

Experiencia Profesional 

Trabajando de manera freelance en distintos tipos de proyectos tales como:

REMODELACIÓN PISO DEL EXAMPLE

Actualmente estoy implicada en este proyecto que ya está en fase de obras. Ha consistido en: 
Primer Fase: relevamiento de vivienda existente para poder configurar un plano y plantear una 
primera propuesta a los clientes. 
Segunda Fase: verificación en obra de las posibilidades técnicas de la vivienda, comprobar la 
factibilidad de la propuesta antes de su desarrollo.
Tercera Fase: Búsqueda de imágenes de referencia para encontrar el estilo deseado de los 
propietarios y poder hacer una propuesta de interiorismo, con materiales y muebles.
Cuarta Fase: planos de intalacion eléctrico y de rediadores. Proyecto integral de cocina y baños.

CREACIÓN MODELOS 3D

Espacios Gaudí: A partir de fotografías antiguas se produjeron 3 imagenes que repesentaban 
espacios de la vida del arquitecto catalán para una exposición sobre el modernismo en la Pedrera. 
COLABORACIÓN CON TIGRELAB PARA TRANSVERSAL

Plano de la ciudad de Lyon: partiendo de los edificios mas significativos se creó una imagen  
simplificada de la ciudad.
COLABORACIÓN CON TIGRELAB PARA AYUNTAMIENTO LYON

Esquemas 3D: mostrar la fabricación de lechos para el tratamiento de aguar residuales.
COLABORACIÓN CON TIGRELAB PARA EPUR NATURE

Objetos: modelado y texturizado de 40 objetos como ácaros, polen, geranios, etc, para la exposición 
sobre nano visión en Cosmo Caixa. 
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

Desde el 2011 hasta la actualidad 
Barcelona, España. 
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Manejo de Softwares
3D Studio max (nivel avanzado) 
AutoCAD (nivel avanzado)
Adobe Photoshop (nivel avanzado)
After Effects (nivel avanzado)

Máxima Arquitectura e Ingeniería 
Participé en la etapa final del desarrollo del proyecto de una central de telecomunicaciones, 
aportando los ajustes finales y detalles necesarios para la realización de una entrega completa.  

Parque Explora
Realización de imágenes 3D del edificio, tanto el conjunto de plantas en axonométrica como render 
exteriores e interiores.

Estudio Esguerra & Samper 
Realización de Imágenes 3D para el laboratorio de la Escuela Colombiana de Ingienería. Proyecto 
de los Arquitectos Rafael Esguerra y Eduardo Samper.

Año 2010 
Bogotá, Colombia. 

Buenos Aires, Argentina.
 

VIDEOS

The ABC of Architects 
Listado alfabético de los arquitectos más conocidos con sus obras más destacadas. Realizado integralmente en 
After Effects con la colaboración de Federico Gonzalez (Motion Grapher). 
https://vimeo.com/56974716

The Five points of Architecture
Próximo video sobre los 5 puntos de la arquitectura propuestos por Le Corbusier usando como ejemplo la Ville 
Savoye. Realizado mayoritariamente en 3D Max y After Effects con Federico González.

Desde Marzo a Noviembre del 2009

Toronto Support
Empresa canadiense radicada en Buenos Aires, dedicada al armado de plantas de oficinas con 
mobiliario standarizado para Canadá y Estados Unidos.

Noviembre del 2007 hasta Febrero del 2009

FR Proyectos y Construcciones
Empresa constructora especializada en edificios de vivienda. En el mismo desarrollé distintos tipos 
de tareas: análisis lotes; realización de cómputos; pedidos de presupuestos; diseños de fachadas y 
unidades funcionales; armado de las instalaciones eléctricas y sanitarias; detalles constructivos, 
armado de planos municipales y seguimiento de los mismos en la entidad correspondiente.

De Mayo a Julio del 2007

1 en 1
Estudio de arquitectura, en el cual realicé tareas de documentación de obra para Estados Unidos. 

Enero del 2006 hasta Mayo del 2007

Estudio de Arquitectura del Arq. Gabriel Galván 
Dedicado a obras de pequeña envergaduras, como casas unifamiliares y concursos nacionales. En 
el mismo desarrollé distintas tareas desde dibujo de proyectos, armado de las instalaciones, 
replanteos para obra, armado de detalles constructivos, planos municipales y visitas a obra.


