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SOBRE MÍ
Arquitecta, implicada,tenaz , resolutiva , creativa y  empática. Con gran capacidad de trabajo ,apasionada
y entusiasta de los nuevos retos y proyectos . Me encanta el trabajo en equipo basado en el respeto y en
la implicación .

ACTIVIDADES y ACCIONES 
Realización de proyectos desde la fase de idea hasta su conclusión 
gestión y coordinación de grupos de trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto. 
Gran capacidad de escucha y comunicación.
Diseño de  espacios de diverso orden ,desarrollados desde la creatividad y la tenacidaz para conseguir 
los objetivos soñados .
Utilizar la arquitectura como herramienta de cambio y concienciación .

PEQUEÑA BIOGRAFÍA 
Desde la universidad me implico de manera directa en mis 2 grandes pasiones la vivienda  y talleres - 
acciones  internacionales de arquitectura para la implicación y sensibilización de los ciudadanos respecto a
su entorno , como fue el proyecto delving Valldigna entre otros ,dentro del programa 2000 de la unión 
Europea . En  2005 recién terminada la universidad me traslado a Barcelona para colaborar en el estudio 
de Tonet Sunyer . Tonet a parte de ser uno de los máximos exponentes de la arquitectura residencial de 
finales de siglo xx , fue para mí, mi maestro . A parte de enseñarme nuevas maneras de reflexionar y de 
crear , en torno al espacio de la vivienda ,me enseño la importancia de su relación intensa con los 
materiales y sus texturas , el color , las luces y sombras y la armonía hasta en el último pequeño detalle . 
Un estudio  constante de perfección y belleza.Una arquitectura de una gran precisión técnica, útil y bella. 
La otra gran enseñanza que me transmitió es la importancia en la relación con el cliente . La importancia 
de cuando éste entre a vivir después de todo el proceso , se encuentre con el espacio soñado para vivir 
.Dedicación por entender la personalidad de cada uno y plasmarla en el el proceso .  A finales  de 2010 
fundo mi propio estudio donde la esencia de todo este aprendizaje se refleja en cada uno de los 
proyectos .En paralelo vuelvo a  mis  otras inquietudes universitarias , quedando finalista de EUROPAN 10 
y formando parte del Equipo organizador de CIUTATS CREATIVES  ,junto con la entrada de colaboración 
con Arquikids .Creo que si desde la infancia se nos implicase de manera directa en la responsabilidad con 
respecto a nuestros espacios ,desde la vivienda a la ciudad se construirían de manera diferente .Arquikids 
cree en la importancia de nuestros espacios y la relación entre los niños y éstos . Inspiradas en la 
metodología montessori y filosofía REGGIO EMILIA entre otras ,donde el espacio es considerado el 3º 
maestro ,creamos  y diseñamos  espacios ,programas y actividades para colegios ,museos ,grandes 
locales y eventos.
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HABILIDADES
Coordinadora
Creativa
Curiosa
Alegre
Proactiva 
Empática
Resilente
comunicadora
Leal 
Tenaz
Programas :
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Autocad ,Photoshop, InDesign, Illustrator

EXPERIENCIA LABORAL 

ARQUIKIDS                                                                               2010  -Actualidad
Socia y directora de Sede en Valencia . 
Ideas no convencionales para niños y familias.Inspirado en la idea de combinar el pensamiento creativo 
con el juego ,el diseño y la arquitectura como herramienta para crear programas educativos ,eventos y 
actividades para niños y familias .

DOLORES DOMINGO                                                                2010-Actualidad
Fundadora y directora de Sede en Valencia . 
Estudio de arquitectura en torno a la vivienda unifamiliar  e  interiorismo en general 

TONET SUNYER                                                                                 2005-2010
Jefa de proyectos desde idea a final de obra.

BANCAL ARQUITECTOS                                                                             2004
Contrato Beca de la universidad 

LENGUAJES
Español
Ingles-Básico
catalán -Básico

EDUCACIÓN 
ESCUELA SUPERIOR ARQUITECTURA .UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA                       2005 



INTERNACIONAL Y NACIONAL EVENTOS

2017 Dia del Juego .Universidad Politécnica de Valencia
2017 .Our Dreams School.YOMO-MOBILE WORLD CONGRESS
2016.Semana de la infancia .Aula de infancia  y adolescencia .Universidad Politécnica Valencia .
2016.Festival Malakids-Doraemon “Play with space”
2016.Festival  ETSA.TOPIA “Hagan sitio Niños construyendo en la universidad. Escuela superior de 
arquitectura.
2015.”Esto no es un caja” Día del juego ..Aula de infancia  y adolescencia .Universidad Politécnica 
Valencia .
2015 La ciudad somos todos, Construmat , Fira Bcn (www.construmat.com/activities)
2015 Concurso l'illa eficient, http://edificisdecatalunya.cat/es/campanas/isla-eficiente/
2013 100 años TURO PARK (www110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/)
2013 Espacio&Experimentación,ICO, Madrid (www.fundacionico.es/index.php?id=284)
2013 -2012 Little Barcelona, Fashion trends for kids www.littlebarcelona.com
2013-2011 Exhibition “Exploring our cities”, Casa Orlandai, (www.casaorlandai.cat/ )
2012  FESTIVAL PUNTO Y RAYA -CCCB 
2012 Mostra Internazionale Architecttura Venezia (www.labiennale.org/it/architettura/archivio/mostra-13/)
2011 EME3 International Architecture Festival, Bcn,España (http://eme3.org ) 
2011 Evento Pecha Kucha: Inspire Japon, Bcn (http://pechak
2011 Ciutats Creatives  (http://caldodecultivo.com/Ciutats-Creactives)
2002 Delving Valldigna ( http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-08-2002/abc/Valencia/los-pueblos-de-
la-valldigna-se-convierten-en-un-museo-experimental-en-tres-dimensiones_124155.html)

CONFERENCIAS
2014 Creating the Future 2.0. Helsinki ,Finland www.arkki.nu
2014 XI Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus, MAMT,Tarragona
2013 Fundación Telefónica, Madrid www.fundaciontelefonica.org 
2010   O2- COLEGIO DE ARQUITECTOS ZARAGOZA -europan 2010
2005   Premio final de carrera Accesibilitat Generalitat Valenciana.Universidad superior arquitectura 
Valencia
                                                             

PREMIOS
EUROPAN 2010-FINALISTA
PROYECTO FINAL DE CARRERA ACCESIBILITAT  GENERALITAT VALENCIANA 

http://pechak/

