


MMM

 -1- 

MMM

 -2- 



MMM

 -3- 

MMM

 -4- 

Desde que en segundo de carrera fui conocedora de las Becas Arquia, cada año me 
planteaba solicitarla. Pero el hecho de interrumpir los estudios me hacía cambiar de 
idea.
Por e llo d ecidí posponerlo hasta haber concluido c ompletamente m is estudios, 
siendo consciente de que era mi última oportunidad. Poco después me ofrecieron 
comenzar a trabajar en un estudio en Madrid, a lo que acepté encantada.

El día que recibí la noticia de que me habían concedido la Beca Arquia, para realizar 
prácticas en el estudio de Francisco Mangado, mis sentimientos emprendieron una 
gran batalla interior: por un lado, no me lo podía creer, estaba doblemente contenta, 
por la beca y por haber sido seleccionada para realizar las prácticas junto a uno de 
los arquitectos que más me ha ayudado a inspirarme en mi época de estudiante; por 
otro, me daba mucha pena abandonar el estudio de Madrid y sus proyectos.

Finalmente, l a ilusión q ue s e había ido confeccionando e n mí, desde a quellos 
primeros años de estudio, ganó la batalla.

Durante e se proceso llegaron las emociones q ue todo cambio lleva i ntrínsecas: 
alegría, ilusión y  nervios, m ezclados con cierta i ncertidumbre y  temor a  l o 
desconocido. Pero nada de eso me detuvo para cambiar mi hogar en Sevilla y mi 
trabajo en Madrid por esta nueva aventura que Pamplona prometía.

0
LA NOTICIA Y EL IMAGINARIO DE LO QUE VENDRÍA
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I
LA LLEGADA
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“Hay un hecho real: la 
arquitectura no nace para 
dibujar, sino para construir

[...]

No es posible pensar la 
arquitectura en términos de 
servicio ni de belleza sin el 

firmitas”

Francisco Mangado
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II
EL PRIMER DÍA

Finalmente llegó el primer día de prácticas. Con muchos nervios llegué a la calle 
Iturralde y Suit número 3, y me presenté. Allí conocí a Amaya, Idoia, Gian, Sergio, 
Ester, Fernando, Alex, Rubén, Alberto y, por supuesto, a Patxi.
Al llegar quedé fascinada por el espacio del estudio y cómo su carácter expositivo y 
abierto a la calle se iba transformando en un espacio de trabajo íntimo y acogedor 
a m edida que te a dentrabas e n él, carácter p otenciado e n el n ivel superior del 
estudio, donde Patxi s e encierra a trabajar, a  p ensar y  a  e studiar, a  m odo d e 
cabanon, con una amplia y  diversa biblioteca de consulta, que Patxi s iempre nos 
ofrecía para estudiar y conocer más arquitectura.
Desde el primer día Patxi ha sido un gran maestro, tanto a través de sus dibujos, 
como de sus escritos, sus conferencias improvisadas y magistrales, y sus lecciones 
de arquitectura a cada minuto.
La primera f ue s u lección sobre l a condición f ísica de l a arquitectura y  sobre l a 
importancia del rigor y la precisión en el dibujo, siempre estrechamente vinculado a 
la construcción.

Una vez me explicaron los criterios de dibujo, la estructura de organización de los 
archivos y  proyectos e n el e studio, y estudié sus p ublicaciones y concursos 
recientes, la primera tarea fue realizar una pequeña maqueta de trabajo para un 
proyecto en Lieja. Hacía mucho tiempo que no hacía una maqueta con mis manos y 
mientras la hacía, de alguna forma, conecté directamente con “María” estudiante y 
entonces fui consciente de que era el primer día  de mis prácticas, que aquel cartel 
de la escalera se había hecho realidad, que lo había conseguido, que iba a aprender 
del autor de los proyectos que me habían servido de referencia años atrás, y que 
además ahora yo iba a participar en ellos.

Comenzaba mi viaje de 6 meses. Comenzaba mi Beca Arquia.
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III
EL NUDO
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III
EL NUDO

Mi último trabajo en el estudio fue el desarrollo de un proyecto de fabricación de 
una v ivienda prefabricada, “ Mobil-home”, e n BIM, proyecto que h e tenido la 
oportunidad de verlo en fase de construcción. El estudio cuenta con un gran espacio 
en el que se exponen numerosas maquetas de los d istintos proyectos llevados a 
cabo. Sin embargo, este espacio es realmente un espacio en blanco, con potencial 
para ser u n espacio expositivo, pero también para a lbergar seminarios y  
conferencias, o incluso para convertirse en un verdadero taller donde construir la 
Mobil-home.

Es cierto que el período de la beca ha estado repleto de trabajo, pero también se han 
sucedido excursiones, visitas a museos, cenas, paseos, comidas en casa de Gian, 
meriendas d e “garroticos”, juevintxos”,  y  nuevos compañeros que se fueron 
incorporando al estudio, como Rubén, Andrea, Enrico, Eduardo y Eleni.

Y también hubo nuevas experiencias: en Pamplona decidí retomar mi pasión  
abandonada por la interpretación, y comencé unas clases en las que he tenido el 
placer de conocer personas encantadoras e inolvidables.

MMM

 -12- 



MMM

 -13- 

MMM

-14- 

IV
LA DESPEDIDA
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