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Acerca de mi 

Hola soy Sarahí Suárez Ron, quiteña, tengo 21 años y actualmente 
curso el 4to semestre de la carrera de Diseño de Interiores en el 
IAVQ
Desde que era pequeña me gustaba mucho mantener todo limpio, 
arreglado, buscar que todo se vea bonito y hasta disfrutaba de los 
programas de “señoras” que arreglaban casas completas, lo que 
fue mi hobby  terminó convirtiendosé en mi vocación; y a mi pare-
cer es de lo que se debería tratar, disfrutar en lo que trabajas.
Durante mis años de estudio adquirí conocimiento en Auto CAD, 
Sketch Up, 3D Max, entre otros programas en los cuales me consi-
dero buena.
Por medio de este portafolio deseo mostrar la dedicación de cada 
uno de mis trabajos y siempre con intensiones a mejorar.
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Fotomontajes y 
Renders

Fotomontaje del área comunal de un edificio

Realizado en photoshop, para la adaptación de ma-
teriales en diferentes espacios.
En la foto original el techo tenía cielo razo, lo modi-
ficamos con tablones de madera; para el piso cam-
biamos porcelanato gris por planchas de cemento y 
en el lado derecho de la pared, detrás de la recep-
ción, a una pared completa de porcelanato blanco le 
dimos pequeños aditivos con un mosaico de 
madera.
 
Mostrando a través de esta foto nuestro resultado 
final.
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Fotomontaje de un baño estilo industrial

En la imagen original del espacio se encuentra todo el baño 
recubierto por ladrillo visto, en el piso un porcelanato gris, 
madera en el mueble del lavamanos,  tubería vista y eternit 
metálico para el techo.

En el primer fotomontaje podemos observar el cambio de pared 
por mármol blanco, revestimiento del mismo en el mueble del 
lavamanos, el piso tiene cambios de mármol gris y piedra pebble 
para el área de la tina y en el techo se encuentra ubicado cielo 
razo.

Para el segundo fotomontaje 
se utilizó porcelanato de 
ladrillo blanco en la pared de 
fondo, porcelanato oxidado 
para el piso principal y el 
mesón con revestimiento de 
piedra pizarra.



3

Proyecto “Redes” 
 
Realizado como proyecto final de tercer semestre, el proyec-
to “redes” fue una propuesta de diseño sustentable aplicado a 
la terraza del Instituto de Artes Visuales, a partir de este se 
pretendía crear un espacio recreativo para integrar a sus 
estudiantes.
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Renders relizados como trabajos durante horas 
de clase, en donde se modeló el espacio de la 
sala y comedor de una casa, tomando en cuenta 
colores, sombras y luz, también un mueble multi-
usos con espacio para almacenaje, bocetaje y 
uso de una computadora con doble pantalla.



Láminas de Presentación 
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Quiksiler Pop Up Store
Lámina de presentación de una tienda Pop Up para la 
marca Quiksilver en donde se tomó en cuenta los renders 
con diferentes vistas, imágenes de la marca, detalles de la 
tienda y explicación de la misma, las dos manteniendo la 
misma diagramación.



Fotografías y 
Maquetas
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Maqueta con el tema 
“casa de playa”.

Maqueta del proyecto 
“Redes” 
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Ex Banco Central 
Quito, Ecuador Hotel Plaza Grande

Quito, Ecuador 

Barbería ubicada en la Av. Gonzales Suárez
Quito, Ecuador  
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Palacio de Carondelet
Quito, Ecuador 

Centro cultural Metropolitano
Quito,Ecuador
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Representación 
Artística



Plano y Cortes
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Plano del proyecto “Redes”

Propuesta de diseño aplicado en el IAVQ, en 
donde se crearon espacios recreativos para 
sus estudiantes, usando andamios para 
muebles habitables, redes elásticas como 
camas de descanso, mesas y sillas para el 
área de alimentación y una tarima metálica. 
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Plano de distribución de una casa de dos plantas

Esta casa contiene sala, comedor, cocina, baño social, 
estudio, lavandería, patio y dos estacionamientos en la 
planta baja; habitación principal, dos habitaciones, baño 
compartido y sala luch para la planta alta.

Plano de distribución de la planta baja 
de un edificio
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Corte A-A´  de una casa de playa 

Proyecto final de segundo semes-
tre, diseño de una casa de playa, a 
través del presente corte podemos 
observar varias zonas de la 
misma.

Corte A-A´ Residencia Ron

Diseño de una casa de dos plantas para una residen-


