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La Beca Arquia

Este dossier quiero comenzarlo agradeciendo a la Fundación Arquia por la organización de estas becas de 
prácticas en estudios europeos. Durante toda la duración de la beca, la ayuda de quienes trabajan en la Fun-
dación ha estado siempre presente y han hecho que el proceso fuera lo más fácil prosible. Gracias.

Recomendaciones

Además de recoger por escrito mi experiencia, este dossier quiere incluir una serie de recomendaciones que 
puedan ser útiles para los futuros becarios.

El Lugar

El estudio de RCR se encuentra en Olot, el mismo lugar en el que ellos tres crecieron. Olot es un pueblo grande 
y una ciudad pequeña al mismo tiempo. Llega a ser familiar como un pueblo en el que conoces a casi todos 
pero con actividades propias de la ciudad como teatro, cine o fiesta. Es una mezcla perfecta para un periodo 
de seis meses.

El Entorno

Olot se encuentra en la comarca de La Garrotxa, una zona volcánica con un paisaje que impresiona. Olot es su 
ciudad principal y desde ella, en un radio de media hora, se llega a pueblos maravillosos: Hostalets d’en Bas, 
Castellfollit de la Roca, Santa Pau, San Privat d’en Bas, Besalú... son solo algunos de ellos. Los he visitado 
muchas veces para leer, dibujar o simplemente caminar y admirar el paisaje. 

Un poco más alejado encuentras la playa por un lado y los Pirineos por otro. El enclave de Olot es, en este 
sentido, muy privilegiado. Por otra parte, una gran parte de la obra de RCR está en los alrededores por lo que  
es fácil visitar todos sus edificios en un periodo de seis meses. Y esto es casi obligatorio.

El Coche

Tras explicar brevemente el entorno, llega la primera recomendación: si puedes, trae el coche. El transporte 
público es muy malo. En autobús, llegar a Barcelona o Girona desde Olot será algo más fácil, aunque siempre 
con pésimos horarios,  pero la conexión con otros pueblos es siempre complicada. No existe estación de tren, 
solo una de bus con una compañía (TEISA) con unos precios bastante caros que podéis comprobar en internet. 
Si tienes la oportunidad de moverte en coche, tu experiencia en Olot será muy distinta. No te preocupes si no 
es así puesto que siempre habrá varios becarios con coche y se organizarán los planes para que todos partici-
pen con los coches que haya disponibles.

La Casa

La oferta de alquiler de Olot es suficiente como para encontrar una habitación sin problema. En internet parece 
todo lo contrario pues es prácticamente imposible encontrar siquiera un anuncio. El estudio de RCR es una ofi-
cina de la que entran y salen becarios continuamente por lo que la mejor opción es contactar con la secretaria 
de RCR por correo para que te facilite los contactos necesarios. De este modo, lo más probable es encontrar un 
piso compartido con otros que trabajen en el estudio. En los seis meses que he estado en Olot, nadie ha tenido 
problema para encontrar una habitación, así que puedes estar tranquilo. Si prefieres un piso completo es un 



poco más complicado pero siempre es posible. En caso de no encontrarlo, una buena opción es un aparthotel 
en el que algún compañero de la oficina estaba viviendo y lo recomendaba.

Como orientación, el precio de una habitación en un piso compartido es entre 200 y 300 euros con los gastos 
incluidos.

El Estudio

El estudio, en una antigua fábrica de fundición, es un lugar especial en el trabajan actualmente algo menos 40 
personas organizadas en 5 equipos desarrollando múltiples proyectos, la mayoría de ellos fuera de España. 

El trabajo a desarrollar durante las prácticas depende del equipo en el que trabajes, del proyecto y del mo-
mento en el que llegues. El factor suerte es muy importante en este sentido. En mi caso, una buena parte fue 
trabajo gráfico en InDesign, algo de 3D y autoCad y otra parte de búsqueda de información y referencias. Los 
proyectos en los que trabajé fueron tres en seis meses: un pabellón para los propios RCR, un concurso interna-
cional y el diseño de una embarcación. Otros compañeros tuvieron trabajos más diversos y otros los tuvieron 
mucho más monótonos. A mi modo de ver, el estudio no tiene la idea de que el becario dedica 6 meses en los 
que debería aprender una serie de mínimos sino que va completando los trabajos que en ese momento son 
necesarios. Mi recomendación aquí es insistir en cambiar de tarea. El jefe de proyectos va a hacer lo posible 
para ayudarte y reorganizar de modo que puedas hacer cosas variadas. Si no le comentas nada, pensará que 
estás contento con tu trabajo y podrás pasar meses haciendo lo mismo.

Rafael, Carme y Ramón, los RCR, están casi todos los días en el estudio coordinando y revisando los  avances 
de cada proyecto. El trato directo con ellos depende , una vez más, del factor suerte. Algunos becarios no han 
hablado nunca con ellos mientras que otros corrigen directamente su parte del proyecto. Esto dependerá del 
proyecto en el que estés colaborando en cada momento.

La Lengua

La lengua que se habla en el estudio es el castellano. Todos los contratados lo hablan. Sin embargo el inglés 
es muy recomendable para hablar con una buena parte de los becarios que llegan del extranjero. El catalán es 
difícil aprenderlo en el estudio pero en el día a día en Olot será lo más común.

El Periodo

La última recomendación tiene que ver con el periodo de disfrute de la beca. Personalmente recomiendo de 
Febrero a Julio (y así terminar con la Fiesta de Verano del estudio para celebrarlo). Así se evitan los meses 
fríos, que pueden ser bastante duros, y la beca va llegando a su final a medida que el clima va mejorando dando 
paso al verano.



A los futuros becarios, os deseo una feliz experiencia y no dudéis en contactar conmigo si necesitáis ayuda.

Pedro Rodríguez-Parets Maleras


