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Mi experiencia personal

Róterdam es una  ciudad  que a pri-
mera vista no deja ver todo su en-
canto y diversidad. Va sorprendién-
dote poco a poco hasta cautivarte 
por completo. Es la ciudad por exce-
lecencia de Arquitectura de Holanda, 
con una silueta urbana en constante 
cambio y teniendo siempre como 
objetivo la innovación

He podido ir explorando cada rincón 
de esta ciudad y sin duda he de de-
cir que es el destino idóneo para salir, 
comer como un rey y visitar todo tipo 
de museos y atracciones en los alre-
dedores del centro.

Gracias a la bicicleta (imprescindible 
para vivir como un auténtico Holan-
dés) y a su magnífico transporte pú-
blico he podido  descubrir las ciu-
dades y pueblos más conocidos de 
Holanda (Utrecht, La Haya, Ámster-
dam, Delft, Maastricht...) 

Y sobre todo, sus múltiples eventos y 
exposiciones al aire libre han hecho 
de esta experiencia una de las más 
enriquecedoras de la carrera de ar-
quitectura. 



MVRDV el estudio 

¡Nada comparado con un estudio 
convencional! Es la primera sensa-
ción que sientes al llegar al estudio. 
Salas de juego, bibliotecas, mesas 
kilométricas de trabajo, plantas y ar-
boles que cuelgan desde las vigas....
Y es que esas son las instalaciones 
que hacen posible que más de 200 
personas conformen un ámbito de 
trabajo en el que, para mi sorpresa, 
sea familiar, cercano, y de confianza. 

A lo largo del periodo de prácticas he 
podido establecer relación con multi-
tud de personás extraordinarias pro-
decentes de todo el mundo. Estruc-
turas de trabajo horizontal, libertad a 
la hora de proyectar, conferencias y 
eventos internacionales... todo esto 
sucede a lo largo de la jornada laboral. 

El contexto del estudio hace que los 
límites del mismo se expandan hasta 
el parque situado en frente de la puer-
ta principal, donde es todo un ritual 
socializar después del ¨lunch¨prepa-
rado por los chefs del estudio. 

Si de algo se caracteriza, es de ser 
nuestra segunda casa en la ciudad.



Mi experiencia MVRDV

Gracias al magnífico ambiente de tra-
bajo en el estudio, me he sentido to-
talmente involucrado en los trabajos 
realizados durante mi periodo como 
becario. Fases intensas de concur-
sos internacionales, realización de 
maquetas, presentaciones, diseño 
constructivo, excursiones a eventos 
de arquitectura... han marcado mi 
paso por el estudio. 

He tenido la suerte de integrarme en 
un equipo competente, dispuesto a 
explotar cada más mínima idea. He 
podido trabajar en proyectos comer-
ciales, resideciales y de hosteleria, 
desde viviendas de lujo en Moscú 
hasta el rascacielos más alto de la 
ciudad de Róterdam. 

Sin duda me siento afortunado por 
haber absorbido tanto conocimien-
to de todo el equipo de MVRDV.   La 
jerarquía en esta oficina no es más 
que una etiqueta  que se queda en 
un papel a la hora de contratar a sus 
trabajadores, ya que lo que de verdad 
ocurre es que el proyecto lo confor-
ma EL GRUPO, sea quien sea su líder 
o su becario. 



Después de las prácticas. 

Si de algo merece la pena el esfuerzo 
y sacrificio, ¡es por la recompensa! 

Llega la hora de terminar mi periodo 
de prácticas, de empezar una nue-
va etapa profesional. ¡Y qué mejor 
manera que con un contrato laboral 
como arquitecto que en esta oficina!

Si sirve de consejo para próximos be-
carios, me gustaría dejar constancia 
de que siempre y cuando se ven-
ga con ganas de aprender, de dar lo 
máximo de uno mismo, en esta ofi-
cina lo verán, agradecerán y recom-
pensarán.

Róterdam, a 28 de febrero de 2018


