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/ LONDRES 
Siempre recordaré con 
emoción el día que leí el 
mail con las palabras 
“ARQUIA BECAS – 
GANADORA”. No 
esperaba escuchar 
noticias de ese concurso 
hasta un mes más tarde 
ni imaginaba ganar una 
beca que cambiaría mi 
vida por completo.  
 
Aún tendría que pasar 
cosa de un mes hasta 
conocer que mi destino 
final sería Londres, 
ciudad en la que había 
soñado vivir desde 
pequeña y donde 
pasaría al menos seis 
meses de mi vida.  
 
Recuerdo perfectamente 
el vuelo de ida a 
Londres, un día soleado 
que me permitió 
despedirme de Madrid 
desde las alturas y 
observar cada detalle de 
mi nueva ciudad desde el 
cielo.  
 
Tuve mucha suerte con el alojamiento, un tema caro y complicado en Londres. No conozco 
a nadie que no se haya mudado al menos una o dos veces, en mi caso van dos casas en 
6 meses. Llegué una semana antes de empezar las prácticas, para poder disfrutar al 
máximo de una ciudad que no para y en la que siempre hay mil actividades nuevas para 
hacer. No es difícil acostumbrarse a la vida en Londres, siendo tan grande y diversa 
siempre se encuentra un sitio en el que encajar.  
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Cuando llegué al estudio lo conformaban 3 personas, más Alejandro y Maider que viven 
en EEUU y con los que nos comunicamos diariamente por Skype. Durante estos seis 
meses el estudio ha estado volcado en concursos, participando en grandes competiciones 
internacionales. 
 
Al ser un estudio pequeño he podido colaborar en los proyectos de forma muy activa, 
siendo siempre parte del equipo de diseño y aportando mis ideas. La carga de trabajo 
puede ser alta en las semanas de entrega, ya que se trataban de concursos de gran 
envergadura. 
 
Aun así, el ambiente y la gente han sido muy cercanos y agradables, haciendo que te 
apasiones por el trabajo y quieras dedicarle tu tiempo.  



/ TRABAJO /  Creative Music & Sound Centre, Seoul 

 
Las primeras semanas de mi estudio nos centramos en el concurso Creative Music & 
Sound Centre, Seoul. Ya se tenían las primeras ideas pero llegué a tiempo para acabar 
de darle forma y conseguir colocar el variado programa que pedía. 
 

/ TRABAJO /  Biblioteca Municipal de Las Tablas  

 
El segundo concurso al que nos presentamos fue para la Biblioteca Municipal de Las 
Tablas. Juntos realizamos diferentes propuestas de planta y fachada. El desarrollo del 
material gráfico va rotando en cada proyecto, para que todos podamos mejorar nuestras 
habilidades en cada punto, como fotomontajes, dibujos, diagramas… 
 



/ TRABAJO / Blagoveschensk Cable Car Terminal  

A la vuelta de Navidad nos invitaron a concursar en la creación del primer teleférico en 
cruzar una frontera internacional, Blagoveschensk Cable Car Terminal, cruzando un río 
entre Rusia y China. Al trabajar en un estudio con un nombre conocido y premiado a nivel 
internacional, se tienen estas grandes oportunidades de participar en concursos 
importantes.  
Con este proyecto aprendimos cómo funciona una estación de funicular, los controles y 
servicios que debe tener una aduana y cómo convertir todo este complicado sistema de 
circulaciones en una nueva puerta para la ciudad. 
 
 

/ TRABAJO / Dameisha Ocean Park  

 

Durante los últimos meses de mi beca trabajé en el concurso para la nueva playa de 
Dameisha, destruida en el verano de 2018 por un tifón. 
Este ha sido el concurso de mayor escala en el que he colaborado. Consistía en proyectar 
una playa con todos sus servicios, un túnel para mejorar el tráfico en la zona, una estación 
de metro para comunicar la playa con Shenzhen, una gran plaza sobre el nuevo túnel, un 
puente peatonal para dar acceso al conjunto, un centro cultural, un club náutico y el resto 
de servicios propios de un espacio público de tanta envergadura.  
 
Trabajamos muchas horas y conseguimos quedar finalistas junto a otros dos equipos, 
pasando a la fase final por encima de muchos estudios de nombre internacional.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquia BECA me ha dado la oportunidad 
de crecer tanto profesional como 
personalmente. Me ha permitido conocer 
un nuevo país, una nueva arquitectura, 
nueva gente.  

Esta beca ha sido toda una experiencia 
para mí, en la que he podido aprender 
cómo funciona un estudio, cómo se 
realizan concursos de gran relevancia 
internacional y cómo trabajar formando un 
gran equipo.  

Arquia BECA abrió una puerta para mí que, 
sin duda, lleva a muchas más. 


