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01 _ UN SUEÑO

Hace seis años realicé mi primer viaje de arquitectura con 
la universidad a Vitoria. El motivo principal era visitar el 
museo arqueológico de Patxi Mangado.

Hace dos años me encontré, paseando por Mallorca, con 
el palacio de congresos del mismo arquitecto.

Durante la carrera asistí a diversas conferencias suyas en 
Valencia en las cuales explicaba proyectos como Norvento, 
Palma de Mallorca, las viviendas de Valdebebas...

La sensación al ver estas obras fue muy parecida, cara 
de asombro y admiración ante esta arquitectura tan 
particular de Patxi. Lo que nunca me imaginé es que algún 
día llegaría a trabajar en este estudio.

Hoy puedo decir con mucho orgullo que gracias a la beca 
Arquia tuve la grandísima oportunidad de trabajar en el 
estudio de Patxi Mangado, algo que se me antojaba como 
un sueño lejano y que se ha hecho realidad.



02 _ EL LUGAR

Llegué el sábado 1 de agosto a la ciudad de Pamplona. El 
clima era muy bueno para empezar a conocer la ciudad. 
Empezó mi camino recorriendo la ciudadela y el casco 
histórico, poco tardé en darme cuenta de que estaba en 
una ciudad maravillosa para pasar los próximos 6 meses.

A pesar de que el frio sea un visitante muy común en 
esta ciudad, junto con la lluvia, cada día de buen tiempo 
te despertaba las ganas de descubrir nuevos lugares. La 
cámara de fotos es indispensable aquí, pero también una 
buena chaqueta.

Por si fuera poco, cerca de Pamplona hay otras ciudades 
muy interesantes que visitar como Bilbao, San Sebastián, 
Bayona, Burgos... Por no hablar de los lugares naturales 
como la selva de Irati o las Bardenas. Por desgracia el 
covid no permitió conocer el norte tanto como me habría 
gustado, aunque a pesar de eso, pasear por Pamplona 
nunca llega a cansarte.



03 _ ARQUITECTURA, CON A MAYÚSCULA

Aunque ya había trabajado durante los dos años 
anteriores en estudios de arquitectura valencianos, a los 
cuales tengo mucho que agradecer, estar en el estudio de 
Patxi Mangado te hace dar un salto para situarte en la 
primera línea de la Arquitectura.

Trabajar en proyectos de la envergadura de este estudio 
y a pesar de eso diseñar hasta el último detalle de una 
carpintería te hace entender que la escala no importa, 
que todo debe ser preciso y riguroso porque, como bien 
dice Patxi, la Arquitectura es un hecho construido.

El trabajo para llegar al nivel de los proyectos de Patxi 
es muy exigente, como no podría ser de otra manera, a 
cambio el aprendizaje es constante. 

Pasado todo este tiempo puedo afirmar que trabajar aquí 
es equivalente a realizar un máster en Arquitectura, de la 
A mayúscula.



04 _ EL ESTUDIO

Y cómo no, en cada gran estudio hay grandes personas. El 
equipo que me encontré en este estudio ha hecho que mi 
estancia aquí sea más sencilla, han sido una familia con la 
cual no me ha faltado nada.

Idoia, Sergio, Gian Marco, Esther, María, María Teresa, 
Jaime, Ximena, Dominika, Amaya... Sois más que 
compañeros, de vosotros me llevo todo lo bueno, vuestro 
apoyo ha sido imprescindible aquí. Gracias a vosotros me 
voy siendo mejor arquitecto y sobre todo mejor persona. 
Vuestras ganas de hacer las cosas perfectas con las que 
hacen que los proyectos lleguen a la calidad que se espera 
de este estudio.

Sobre Patxi, a su lado se aprende cada día, de cada frase 
que dice y de cada dibujo que traza, es sin duda una 
experiencia inolvidable. 



05 _ UN NUEVO INICIO

Seis meses después, termina mi beca y me decido por 
volver a Valencia. Aun así, estoy seguro de que no es un 
adiós con la gente que conocí aquí, sino un hasta luego, 
nuestros caminos se volverán a juntar.

Gracias al estudio de Patxi Mangado, por todo lo 
que me habéis enseñado, nunca tendré palabras de 
agradecimiento suficientes para vosotros.

Gracias a la fundación Arquia por ofrecerme esta gran 
oportunidad, habéis hecho que cumpla un sueño.

Gracias a todas esas personas que han confiado en mí y 
que me han apoyado en todo momento.

Es hora de cerrar una etapa y de abrir otra, un nuevo 
inicio en el cual empieza la carrera de fondo más larga de 
mi vida, en la cual trataré de mantener la misma actitud 
desde el principio hasta el final, como Patxi me enseñó.


