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Con este dossier pretendo recoger mi experiencia y algunas recomendaciones
que me han sido de utilidad y puedan serlo para futuros becarios.

Preparación
Desde el momento de recibir la noticia de que se me había otorgado la beca
y que el destino sería Olot, comencé a mirar los alquileres de pisos en Olot y vi
que la oferta era escasa. A la vuelta de vacaciones se pusieron en contacto
conmigo desde el estudio para preguntar si me podía incorporar cuanto
antes, para lo cual les pedí el plazo de un mes para buscar alojamiento.
No sé si en otros años la situación era la misma, pero me costó bastante
encontrar un piso. De las ofertas existentes, la mayoría no quería alquilar para
un periodo tan corto. Solicité información al estudio por si supieran de alguna
habitación en algún piso con más gente del estudio, ya que hay una serie de
pisos que son frecuentados por gente que trabaja en el estudio, como aprendí
posteriormente; pero no hubo suerte en ese momento.
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El lugar
Realicé el desplazamiento a Olot en mi propio coche, algo que como
descubriría más tarde, es muy útil a la hora de salir de Olot ya que la oferta de
transporte público es bastante limitada.
Una de las primeras cosas que empieza a dar signos del carácter de Olot es el
hecho de que hay que cruzar varios túneles en un tramo muy corto para
poder llegar hasta allí desde el sur, lo que revela que en el pasado antes de la
existencia de estos, la llegada a Olot no era la más sencilla del mundo,
creando una especie de aislamiento que en cierta manera creo que ha
forjado el carácter de los habitantes de la zona.
Una vez pasado los túneles, el valle. Una zona con mucha vegetación
rodeada de montañas. El paisaje no me sorprendió tanto como puede
sorprenderles a otros. Vegetación exuberante, grandes bosques… es un
paisaje que me recuerda a mi tierra, que pueden sorprender más a alguien
que estar acostumbrado a zonas más áridas y planas. Es un entorno muy
bueno para dar grandes paseos y hacer rutas a pie o en bici. El clima es
bastante lluvioso como puede deducirse por el verde de la zona, aunque este
año atípicamente ha llovido poco durante el invierno.
Olot ni es un pueblo ni es una ciudad, es difícil de describirlo. Lo mismo puede
estar rebosante de vida, que lo mismo puedes salir un sábado y ver poca
gente. Tal vez tenga que ver con los tiempos que corren con la pandemia.
Aun así, tiene una serie de eventos culturales durante el año, Lluernia,
Sismograf… así como celebraciones los días señalados como carnaval, Sant
Jordi, navidades… que hacen que las calles del centro se llenen.
Más allá de Olot, hay una serie de pueblos en los alrededores que vale la pena
visitar y que además también tienen eventos merecedores de ser visitados,
como el mercado medieval de Vic en navidades. Besalú, Banyoles, Castellfollit
de la Roca, Camprodon, Vic… son nombres de los pueblos más cercanos que
vas incorporando y otros muchos más un poco más lejos en la zona de la
costa.
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El estudio
El estudio como espacio no hay mucho que explicar, todos hemos visto
imágenes en diferentes publicaciones, aun así, conocerlo en persona es otra
experiencia. Éste crea un aura que se nota cuando estás dentro, pero con el
paso del tiempo te das cuenta de que el que lo crea realmente es la gente, el
espacio es un conductor que ayuda a potenciarlo. El ambiente variará
dependiendo del espacio en el que trabajes. Por lo que entiendo,
anteriormente los becarios y nuevos contratados trabajaban en la planta
inferior, algo que es de suponer que generaría un ambiente diferente al que
he conocido, al estar todos en parecida situación. Actualmente la mayoría de
los becarios y nuevos contratados hemos estado en la planta superior, algo
que creo que también hace que mi experiencia sea diferente a la de
anteriores becarios.
También afectará mucho al ambiente en el que trabajes el grupo en el que te
toque trabajar. En mi caso, he trabajado con Noelia, una de las personas que
lleva más año colaborando con RCR, que me ha orientado y a la que estoy
agradecido por ello y por su paciencia; además he sido supervisado en
algunos casos por la propia Carme o en algún caso por Ramón. El trato con
ellos dependerá del proyecto en el que trabajes y los trabajos que realices
dentro de ese proyecto.
En mi caso creo que he tenido una gran suerte de poder trabajar en 2
proyectos de escalas totalmente opuestas. Por un lado, un gran proyecto
como es la estación de trenes de Barcelona Sants y por otro un encargo más
pequeño en Toulouse. Ambos de una gran complejidad, pero mientras que en
uno estás trabajando con volúmenes, realizando trabajos en autocad y
preparando presentaciones, en el otro estás mirando cómo van a quedar las
juntas de hormigonado o como es el detalle de una luminaria, además de
realizar modelados 3D e imágenes. Mi trabajo ha sido diverso y he tocado
diferentes temas y softwares, algo que creo que también es muy
enriquecedor.
Algo que hace que toda la experiencia se lleve de manera más amena es el
grupo de gente que está en tu misma o parecida situación. Este año en
comparación con años anteriores por lo entendido de becarios anteriores, hay
poca gente, posiblemente como consecuencia de la pandemia, y eso se nota
muchas veces. Casualmente este año he coincidido durante mis primeros
meses con los últimos meses del anterior becario arquia.
Pero no termina ahí, esto también te permite generar un grupo con el que
poder hacer cosas fuera del estudio, algo que como recién llegado a Olot
viene muy bien, ya que Olot no es como Barcelona o Madrid, donde hay más
gente que se mueve y uno puede tener amigos o conocidos, sería una
casualidad conocer a alguien o tener un amigo que viva en Olot. Esto hace
posible desde los planes de ir a tomar algo hasta algunas excursiones de fin de
semana, como han podido ser tanto la que realizamos a Rodez a ver el museo
Soulages o ir a fallas a Valencia; u otras más cercanas a la costa brava o
pueblos cercanos como Besalú o a visitar las obras más próximas de RCR como
las bodegas Bell-Lloc.
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Pensándolo ahora, los 6 meses han pasado bastante rápido, los días parecen
pasar lentos, pero las semanas vuelan. Como recomendación, para mí al
menos, está bien tener un periodo vacacional entre medias de la experiencia,
ya sean las de navidad o las de verano, es una forma de tomar un respiro y
dan la oportunidad de estar en eventos del estudio como la cena de navidad
o en la de “fin de curso”.

Por último, pero no menos importante, agradecer a la fundación Arquia por la
oportunidad de tener esta experiencia y desear a futuros becarios una feliz
experiencia.

Olot visto desde el volcán Montolivet

Camprodon
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Pabellón del baño. Olot

Parc de pedra tosca. Olot-Les preses

Instalación ”L’hort de la llum” de Antoni Arola. Lluernia 10

