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ciudad
A parte de la oportunidad en el ámbito profesional, la Beca Arquia permite también disfrutar 
y explorar la ciudad de destino, en mi caso Barcelona. Esta maravillosa ciudad se caracteriza 
por su amplio repertorio cultural y arquitectónico, el cual aprovechaba para descubrir en mis 
ratos libres o fines de semana.

En la imagen aparece uno de mis rincones favoritos de la ciudad: los Bunkers del Carmel. 
Se trata de un mirador sobre una colina dónde se aprecia una amplia visión aérea de la ciu-
dad. Han sido varios los atardeceres que he podido observar desde esta perspectiva, ya que 
siempre que venían amigos o familiares a visitarme acudíamos a este lugar para contemplar 
Barcelona desde las alturas.



La gran estantería llena de libros y revistas sobre arquitectura fue lo que más me llamó la 
atención cuando entré por primera vez al despacho de Harquitectes. Cualquier libro relacio-
nado con esta temática podrías encontrarlo allí. En la imagen aparece un rincón del estudio, 
mi “segunda casa” durante este periodo. 

Recordando el inicio de esta experiencia, me doy cuenta de lo mucho que he aprendido día
a día en estos seis meses. Tras esta etapa me acompañarán en mi futura carrera profesional
nuevos valores adquiridos y formas de entender y proyectar la arquitectura desde el punto de
vista bioclimático y humano, reflexionando la manera de vivir de hoy en día, dónde la mate-
rialidad de los elementos que construyen los espacios desempaña un gran papel a la hora de
generar sensaciones.

arquitectura



Se podría decir que a lo largo de esta estancia he podido participar junto al equipo de Har-
quiteces en las diferentes etapas y procesos que involucran a un proyecto arquitectónico. 
Comencé este periodo colaborando en la edición de planos para el monográfico dedicado a 
Harquitectes para la revista El Croquis. Durante este periodo pude conocer a fondo sus pro-
yectos y entender el funcionamiento a la hora de trabajar del estudio. 

Posteriormente ayudé en varios proyectos en los días antes de la entrega, un proyecto básico 
de un centro cívico en Barcelona y en un anteproyecto para unas oficinas. También participé  
desde su comiencio, en una fase de preselección de un concurso para un museo. Finalmente 
y a día de hoy, colaboro junto con varias personas del equipo en la redacción del proyecto 
ejecutivo del Teatro Arnau, en Barcelona.

proyectos



Desde el primer día fui una componente más dentro del equipo. Amistad y compañerismo 
definen a este gran grupo que en todo momento ha hecho mi estancia en Harquitectes más 
fácil. Tomarnos un vermut antes de comer era costumbre de algunos viernes o en ocasiones 
cuando había algo que celebrar, y durante las horas de descanso las risas y la diversión esta-
ban aseguradas.

Gracias a todos por por acogerme en vuestro equipo.

equipo



Gracias a Harquitectes por el trato inmejorable y por permitirme seguir 
dentro de su equipo unos meses más. 

Gracias a la Fundación Arquia por concederme esta oportunidad otor-
gándome esta beca.

Considero que esta experiencia ha sido gratificante en todos los senti-
dos. Volvería a elegir Harquitectes como estudio de destino para realizar 

la Beca Arquia sin dudarlo.




