
Beca ARQUIA 2014
Adrián López Varona

estudio Herreros



estudio

El estudio Herreros ofrece un ambiente de trabajo singular en el centro de Madrid. 
Formar parte de este equipo te permite estar en constante contacto con personas 

de diferentes nacionalidades y disciplinas, participar en proyectos de caracter 
internacional y aprender de mano de los mejores.

El tamaño del estudio no es tan grande como los proyectos que lleva a cabo, un 
equipo de unas 15-20 personas, lo que permite tener un trato más personal con 

los compañeros. Un espacio de trabajo abierto en el que compartir experiencias y 
que hace posible conocer algo de todos los proyectos que se están desarrollando 

por los diferentes colaboradores. Hay muchas zonas polivalentes donde se 
comparte el trabajo en grupo, espacios de maquetas, zonas de proyección, 

exposición... incluso una pequeña cocina. En definitiva, un espacio que cobija 
todo lo necesario para el desarrollo de la labor proyectual.

Algo a destacar, sin duda, las vistas.



ciudad

Poco que comentar a cerca de Madrid, ¿que quieres? Aquí lo conseguirás.

La oferta de ocio, formación y experiencias personales que tienes al alcance en 
Madrid es infinita y accesible para cualquiera. Vivir en Madrid en una oportunidad 
que hay que aprovechar más allá de la colaboración en el estudio Herreros. Seis 

meses aquí dan para mucho y a la vez se pasan demasiado rápido.

En cuanto al clima, podemos decir que es una ciudad de extremos, frío en 
invierno y extremadamente calurosa en verano. Mi estancia se desarrolló en los 

meses de verano y en mi caso el calor fue la única pega que pondría.

La facilidad para instalarse en Madrid es algo a destacar también, tanto a la hora 
de buscar alojamiento (la oferta es inmensa) como a la hora de desplazarse por la 
ciudad. En muy poco tiempo te adaptas a las nuevas circunstancias, es un cambio 

muy amable. 

La situacion del estudio hace que sea posible hacer vida en el centro de la capital 
y no pasar mucho tiempo en el transporte público para acudir a trabajar. Incluso la 
zona de Vallehermoso, donde se encuentra la oficina, es agradable para vivir, con 

zonas verdes, áreas deportivas, comercio y buen ambiente. 



experiencia

Mi estancia en el estudio se centró fundamentalmente en el desarrollo de 
un proyecto de vivienda colectiva en Marsella como colaborador, lo que me 
permitió conocer, casi desde el inicio, el pleno desarrollo de un proyecto de 
esta envergadura, sus bondades, sus problemas, y lo mejor, la búsqueda y 

planteamiento de soluciones, que al final, es a lo que nos dedicamos. Más allá de 
eso, también tuve colaboraciones puntuales en proyectos de ejecución como el 

Museo Munch en Oslo, o el Centro de Convenciones de Bogotá.

Si algo hay que destacar de la estancia en el estudio Herreros, es la 
responsabilidad desde el minuto 1, una vez que entras eres uno más en el equipo. 

Por supuesto la responsabilidad conlleva obligaciones, pero es algo a valorar 
positivamente.

Solo me queda agradecer tanto a la Fundación ARQUIA como al estudio Herreros 
este viaje que hemos compartido durante seis meses.




