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Arquitecta especialista en Cooperación al desarrollo.

PERFIL PROFESIONAL
EXPERIENCIA LABORAL

Cargo desempeñado

Arquitecta

Tipo de empresa Arquitectura-construcción Nombre de empresa

Fechas 02/2012-Actualidad

Studio Romoli de Roma www.studioromoli.eu

Funciones y responsabilidades Elaboración de concursos y proyectos de ejecución, dirección de obras.
Fechas 10/2011-12/2011
Tipo de empresa O.N.G.D.

Cargo desempeñado

Arquitecta cooperante

Nombre de empresa

A.A.P.S. www.saharasevilla.org/

Funciones y responsabilidades Dirección de obra de rehabilitación de local para taller de costura y construcción de
edificación para asociación de mujeres y 4 módulos de vivienda mínima en el Sahara.
Fechas 01/2011-Actualidad

Cargo desempeñado

Arquitecta colaboradora

Tipo de empresa Arquitectura-construcción Nombre de empresa

YES studio http://www.y-e-s.es/

Funciones y responsabilidades Dirección y seguimiento de obras de construcción y diseños para concursos.
Fechas 10/2010-Actualidad
Tipo de empresa O.N.G.D.

Cargo desempeñado

Voluntaria/vocal de junta directiva

Nombre de empresa

Arquitectos sin fronteras asfes.org

Funciones y responsabilidades Charlas de sensibilización, identificación, formulación y evaluación de proyectos.
Fechas 05/2010-11/2010
Tipo de empresa O.N.G.D.

Cargo desempeñado

Arquitecta cooperante voluntaria

Nombre de empresa

Bomberos en acción imaengine.com/bomberos

Funciones y responsabilidades Investigación y construcción de prototipo de vivienda básica. Gestión y ejecución del
proyecto en Haití (obtención materiales, dirección de obra y redacción de informes).
Fechas 05/2010-06/2011
Tipo de empresa Arquitectura-Urbanismo

Cargo desempeñado

Activadora urbana

Nombre de empresa Ecosistema urbano www.ecosistemaurbano.com

Funciones y responsabilidades Difusión de herramienta colaborativa de participación ciudadana, mediante la
realización de acciones urbanas y la elaboración de folletos, videos y notas de prensa.
Fechas 01/2010-03/2010

Cargo desempeñado

Arquitecta

Tipo de empresa Arquitectura-construcción Nombre de empresa

Cava arquitectos www.cava-arquitectos.com

Funciones y responsabilidades Diseño y presentación de concurso de edificio cultural y elaboración de detalles para
proyectos de ejecución de cuartel de guardia civil y residencia para estudiantes.
Cargo desempeñado

Arquitecta

Tipo de empresa Arquitectura-construcción Nombre de empresa

Fechas 09/2007-01/2008

SARQ centroalzheimur.blogspot.com

Funciones y responsabilidades Directora del proyecto básico y de ejecución de reforma de vivienda unifamiliar y
colaboración en el proyecto de ejecución del centro Alzheimur.
Fechas 08/2005-09/2005

Cargo desempeñado

Arquitecta

Tipo de empresa Arquitectura-construcción Nombre de empresa J. Mª Carrasco arquitecto www.marva10.com
Funciones Elaboración de proyecto básico y de ejecución de viviendas colectivas y unifamiliares.
Fechas

06/2000-08/2002

Tipo de empresa O.N.G.D.
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Cargo desempeñado Socorrista jefa de botiquín de playa
Nombre de empresa

Cruz Roja Española www.cruzroja.es

Curriculum vitae de Laura Gea Martínez

FORMACIÓN
Fechas 09/2000-11/2009

Centro estudios

Universidad de Alicante www.eps.ua.es

Título obtenido Arquitecto (licenciatura, nivel superior universitario, cinco años)
Principales materias aprendidas Urbanismo, construcción, proyectos y estructuras completados con la formación
recibida en el Politécnico de Milán durante la Beca Erasmus de 9 meses en 2007.
Fechas 01/2011-06/2011

Centro estudios

U. Politécnica de Madrid. etsamadrid.aq.upm.es

Título obtenido Especialista en Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos (180h)
Principales materias aprendidas Instrumentos de planeamiento urbano y alojamiento para Latinoamérica y África.
Mejoramiento de tugurios e intervención en patrimonio. Gestión residuos. E. género.
Fechas 07/2011

Centro estudios

Universidad de Alcalá (Madrid). www.uah.es

Título obtenido Agua y saneamiento ambiental en emergencias y cooperación al desarrollo (30h)
Principales materias aprendidas Técnicas de captación, distribución y tratamiento de agua potable. Emergencias y
proyectos de saneamiento ambiental. Promoción de la higiene.
Fechas 06/2011

Centro estudios

Arquitectos sin Fronteras C.V. asfes.org

Título obtenido Introducción a la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo (14h).
Principales materias aprendidas Identificación y diagnóstico, planificación y formulación (enfoque marco lógico),
ejecución y seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo.
Fechas 05/2011

Centro estudios

Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado de la C. V. www.fundar.es

Títulos obtenidos Voluntariado social (4h), Estrategias para captación de fondos y financiación
Gestión y dirección de equipos de trabajo (10h).
Fechas 10/2010

Centro estudios

(18h)

.

Ayuntamiento de Alicante www.urbanalicante.es

Título obtenido Jornadas Iniciativas urbanas, Modelos de intervención integral en la ciudad (15h).
Fechas 10/2010

Centro estudios

U. Politécnica de Valencia www.upv.es

Título obtenido Arquitectura y cooperación. Habitabilidad básica y construcción de bajo coste (13h).
Fechas 08/2010

Centro estudios

Aula CAM obrasocial.cam.es

Título obtenido Taller de arquitectura sostenible (12h).
Fechas 05/2010

Centro estudios

Agencia local de Alicante www.alicante-ayto.es/empleo

Títulos obtenidos Creación Empresas: de la idea a la puesta en marcha; Plan de empresa, Financiación
y Obligaciones Jurídico-Fiscales (27h); Los 7 hábitos de las personas altamente
efectivas (6h); Taller de negociación con bancos y proveedores (4h); Finanzas para no
financieros (8h).
Fechas 10/2007

Centro estudios

Grupo Aranea paisajeshabitados.es

Título obtenido Taller Paisajes Habitados (50h).
PUBLICACIONES
Fechas 12/2006

Proyecto

Vivienda básica en la Habana (pág. 204-205)

Título y autor del libro Construyendo ideas. Unidades habitacionales de emergencia en la trama urbana de la
Habana Vieja. Autor: Daniel Sirvent. ISBN: 978-84-7908-961-0.
CONGRESOS
Fechas 02/2011

Título Congreso

Arquitectos, “Forma, estructura, modo”

Temas y ponentes Proyecto Haití. Colaboración con el grupo de investigación Tecnos de la cátedra de
estructuras de la Escuela de arquitectura de la U. Católica S. Antonio de Murcia.
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IDIOMAS
Idioma materno Español
Autoevaluación de idiomas
Nivel europeo (*)

Comprensión
Auditiva

Habla

Lectura

Interacción oral

Escritura

Capacidad oral

Italiano

U. competente C1

U. competente C1

U. competente C1

U. competente C1

U. competente

Inglés

U. independiete B2

U. independiete B2

U. independiete B2

U. independiete B2

U. independiete

Francés

Usuario básico A2

Usuario básico A2

Usuario básico A2

Usuario básico A2

Usuario básico

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

INFORMÁTICA
Planos 2D y 3D Autocad
Mediciones y presupuestos Presto
Infografía/renderizado Rhinocerose +Vray
Sis. información geográfica ESRI ArcGIS

Ofimática

Microsoft Office (Word, access, excel)

Creación blogs

Wordpress y Posterous

D. paramétrico

Grasshopper, Rhinoscript

Animación

Processing

Edición de video After Effects y Premier

Edición imágenes

Photoshop

Diseño vectorial Illustrator y Coreldraw

Presentaciones

PowerPoint

OTRAS CAPACIDADES
Artísticas Afición a la fotografía creativa. Curso intensivo en la Escuela el Sensei (6h).
Buena habilidad con las maquetas (cartón, madera y fibras naturales).
Sociales Me encanta trabajar en grupos multidisciplinares/multiculturales y tengo experiencia y
conocimientos en la gestión de equipos de trabajo, adquirida en la práctica profesional
en estudios de arquitectura, como responsable de botiquín de playas y como vocal de
la demarcación de Alicante de Arquitectos sin Fronteras.
Organizativas Soy muy ordenada y organizada tanto en la vida profesional como en la personal y
bastante eficiente y productiva en situaciones de estrés en las entregas de concursos
y en los proyectos de cooperación donde las actividades programadas tienen que
realizarse en breve periodo de tiempo con todos los inconvenientes del tercer mundo.
Habilidades Tengo buenas dotes de comunicación y disfruto impartiendo cursos de sensibilización
en temas de cooperación y participación ciudadana, de la cual soy una gran
defensora.
Gran adaptabilidad a vivir fuera del entorno familiar y en situaciones de subdesarrollo.
Me interesan mucho las nuevas tecnologías, las herramientas web colaborativas y la
posibilidad de compartir información a través de mi web y blog personales.
Permiso de conducción Automóvil B1
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PORTFOLIO
esquemas

planos

infografías

diagramas

maquetas

detalles

Participación vs regeneración Acción urbana

Recuperación de sierra y restos históricos Paisajístico

Recuperación de caminos verdes y patrimonio Paisajístico

Y si…los Acción urbana

Borderline Servicio público

Refugio en Haïti Vivienda de emergencia

La flor escondida

Acción urbana

Entrelazamiento

Servicio público

Habitar un entorno arqueológico Servicio público
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obras

Unidades de protección del paisaje
Paisajístico

Árboles altos Servicio público

De lo invisible a lo visible Acción urbana

Entre sótanos Servicio público

Unidad habitacional

Vivienda de emergencia

Dunas y pliegues Viviendas unifamiliares

Refugio de montaña

Vivienda de emergencia

Centro Alzehimur Servicio público

Bubble relax Servicio público

Ampliación de San Fulgencio Paisajístico
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