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CURRICULUM VITAE

EDUCACIÓN

              2010-2017        Graduada en Arquitectura 
                                 Universidad Europea de Madrid

              Actualidad           Curso Técnico Superior en Social Media y Community Manager 
                                 IM - Internacional de Marketing - Digital business school

HABILIDADES PERSONALES

              IDIOMAS         Español
                                 Inglés nivel B2

              TÉCNICAS     Community manager
                                 - Conocimiento de la web 2.0
                                 - Social Media
                                 - Plataformas sociales
                                 - Community Management
                                 - Uso estratégico de redes sociales
                                 - Gestión y reputación digital
                                 - Estrategia de marketing
                                 - Contenido y gestión diaria
                                 - Redes sociales ads
                             
                                 Diseño gráfico
                                 - Manejo de programas
                                    - Adobe Illustrator
                                    - Adobe Photoshop
                                    - Adobe InDesign
                                    - Programas de arquitectura (cad, rhinoceros, 3dmax...)
                               
                                 Herramientas ofimáticas
                                 - Manejo de programas
                                    - Microsoft Office
                                    - Microsoft Excel
                                    
EXPERIENCIA
             
         2017                   Prácticas de arquitectura en Estudio Guadiana (Madrid)
            
PRESENTACIÓN
         
Apasionada del marketing digital y el diseño gráfico. Soy una persona proactiva con           
capacidad de autoaprendizaje, eficiente en trabajos de grupo y buena comunicadora 
y gestora de la imagen de marca.
Mi formación como arquitecta me aporta una visión creativa dentro del mundo de las 
redes sociales e internet.

CONTACTO

                          Mail: mariaefejota91@gmail.com
                               Tlf: 619216362
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Avenida de Andalucía

Estabilidad estructural - se mantienen los pilares exis-
tentes y se elimina la fachada dañada.

Conservación del forjado y eliminación de los lucerna-
rios y el basamento.

       Partes eliminadas 

Puestos zoco

Parque

Taller

Almacén

Sala multiusos

Cine







7- LA ALMADRABA DE TABARCA
- Capturando la esencia isleña

El objetivo del proyecto es la implantación de un espacio de
ocio flotante en la isla de Tabarca como proyecto fin de
carrera de la Universidad Europea de Madrid.

Se trata de un lugar privilegiado para el turismo debido a su
riqueza natural y patrimonial. Se plantea una pieza de
carácter lúdico, un muelle para el baño donde disfrutar de la
experiencia isleña.

En este condensador de la experiencia isleña, se plantean
diferentes actividades como la observación de los fondos
marinos, el buceo o la contemplación del mar mediterráneo.

La forma del proyecto nace del concepto ancestral de una
almadraba, ya que en el siglo XVIII existía una en la isla que
atrapaba atunes y era una de las más importantes del
mediterráneo. Esta nueva almadraba, o neoalmadraba, en
lugar de capturar los flujos migratorios de los peces sirve
para capturar la frágil esencia de la isla.

Lo que pretende el proyecto, es mantener la esencia isleña
sin perturbarla, ya que como dijo Frank Lloyd Wright “ la
arquitectura debe pertenecer  al entorno donde va a situarse
y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”.





DB_01

módulo base módulo plano inclinado

1 100



detalle DB_01 escala 1/10

01 Larguero del bastidor estructural de módulo estandard; perfil C de acero 
galvanizado en caliente.

02 Larguero del bastidor del plano inclinado del "copo", realizado en taller. 
Recibido en obra mediante tornillería acero inoxidable.

03 Perfiles L60.6 para unión de largueros.
04 Montante de celosía del bastidor. Perfil tubular cuadrado 60.6 mm
05 Rastrel de madera tropical 60x90 anclado al bastidor mediante 

perfiles en L y pernos de acero inoxidable
06 Pavimento de listones de madera tropical (massaranduba) en tablas de 

140x22 mm ranurado antideslizante con avellanado para tornillería, ac. inox.
con resaltes en el plano inclinado para evitar caidas 
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