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Mi fin de máster, junto con todo el proceso que conllevó su elaboración, ocu-
rrió mientras me encontraba confinada en Barcelona con una de mis personas 
favoritas (antiguo becario arquia) y menos mal que lo pasé con él... ya que ha 
sido un apoyo para decidir presentarme a la beca. 

Pasé el verano en Barcelona junto a gente maravillosa para ‘despedirme’ de 
la ciudad y de la gente con la que había pasado tanto tiempo. 

-El 25 de Julio de 2020 hice un envío de cajas a mi ciudad natal, Cáceres. Ya 
que mi ‘plan’ era descansar hasta comenzar mi beca arquia en enero de 2021 
en cualquier ciudad de Europa.    

Si alguna vez habéis ido a Cáceres (maravillosa ciudad, por cierto) desde 
cualquier comunidad autónoma veréis la buena conexión de trenes, autobuses 
e incluso aviones que nos ofrecen (nótese la ironía), además de la disponibili-
dad horaria y variabilidad de precios. Por tanto, tuve que hacer parada en otra 
ciudad en la que he tenido la gran suerte de vivir: Madrid. 

-El 27 de Julio despierto en Madrid, publican las listas de destinos y... Vuelvo 
a Barcelona. En ese momento tuve emociones encontradas: por una parte, fe-
liz, pero, al mismo tiempo, abrumada (mis cajas ya estaban en Cáceres y había 
realizado todas las gestiones para una nueva mudanza). Por tanto, de vuelta a 
la búsqueda de pisos en Barcelona y a reenviar mis cajas de nuevo... (que se 
dieron un maravilloso paseo por la Península). 

-El 1 de septiembre volví a Barcelona, a revivir la aventura en la ciudad aun-
que de una manera diferente. Límites horarios, aforos, confinamientos, etc. 
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-El 1 de Septiembre volví a la ciudad...

Debido a los numerosos cambios, he tenido la suerte de poder vivir en diferentes 
puntos de la ciudad. Por un lado, la zona de la Sagrera (antes de la súper mudan-
za). Por otro lado, la parte alta de Gracia, un barrio con encanto y que me hizo 
vivir cerca de mi team escalada. Y, finalmente, Sants, un barrio con un ambiente 
que ha hecho que se haya convertido en una de mis zonas favoritas de la ciudad. 

-El 14 de Septiembre comencé mi beca en la Fundación Arquia, no sabía qué me 
depararía ya que se alejaba un poco de lo que había realizado hasta el momento. 
Por suerte, conocí a parte del equipo y me explicaron cómo funcionaba todo, 
además de hacerme sentir en todo momento como en casa. Otra suerte es poder ir 
cada mañana a la Fundación, (que para quién no lo sepa se sitúa en plaça Nova, 
próxima a la catedral de Barcelona) y encontrarte el casco histórico práctica-
mente desértico.

La Fundación me ha dado la posibilidad de indagar e investigar sobre proyectos 
y audiovisuales arquitectónicos, algo que siempre ha llamado mi atención. Tam-
bién he podido redactar noticias y escritos para el blog y numerosas tareas más, 
entre las que se incluye una box-experience. 

Con este testimonio me gustaría agradecer por el cariño, el trato, la amabilidad 
y la confianza a todas las chicas que componen la Fundación: Alicia, Anna, Ire-
ne, María, Mili, Sol, Sonia y Yolanda. Ha sido una pena no poder compartir con 
todas tanto tiempo debido a los límites establecidos por el Covid. Aun así, quie-
ro agradecer especialmente a Anna, Yolanda y Mili, por tener que pasar tanto 
tiempo soportando a esta cabeza loca y por crear lo que serán los ‘Viernesiños’, 
en los que nos juntaremos a beber vermutiños y nos achucharemos fuertemente, 
cuando se pueda claro... Gracias por el cariño, por los dulces, por preocuparos 
por mí y por las conversaciones profundas sobre la vida y la existencia. Gracias 
también por hacerme sentir tan bien con vuestra compañía, que espero que se 
alargue durante mucho tiempo.
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Trabajar en la Fundación me ha hecho comprender cómo funciona una parte 
muy importante de la arquitectura y que pocas veces es visible. Me ha hecho 
ver cómo gracias al trabajo de ocho mujeres se realizan numerosos progra-
mas que van desde la ayuda social hasta la posibilidad de realizar prácticas 
profesionales cómo la de todos los becarios arquia. También he tenido la 
posibilidad de conocer un ámbito muy cercano y, a la vez, muy distante de la 
arquitectura pero que personalmente considero, muy importante. 

Para futuros becarios, recomendaría que buscasen un lugar no muy lejano de 
la Fundación si no les gusta madrugar en exceso. También recomendaría que 
se recorriesen cada punto de Barcelona, además de aprovechar y salir de la 
ciudad para desconectar y visitar otros sitios preciosos de la zona en los que 
podréis hacer las numerosas rutas por la montaña y pasearos por las preciosas 
playas de las afueras de la ciudad.   

Sin lugar a duda, mi experiencia también destaca por las fotos que he hecho, 
así que dejaré algunas como reflejo de la misma. 
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Experiencias y gente van de la mano... Así que sólo me queda dar las gracias 
a todas las personas que han formado parte de mi camino durante este tiempo 
en Barcelona, por enseñarme tanto y por hacer de un momento tan complicado 
una experiencia inolvidable.  

También agradecer a mi familia y amig@s por el apoyo y el ánimo para pre-
sentarme a las becas, algo que volvería a hacer sin duda. Por la vivencia, por 
la gente, por el aprendizaje, por la ilusión y por muchos otros motivos. 

Finalmente, decir que, pese a los planes que tenía con respecto la beca, volver 
a la ciudad de Barcelona es una de las mejores cosas que me han pasado en 
este año tan particular.
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Montse Lamela

‘Ens tornarem a abraçar’  
Nos volveremos a abrazar  

01 -  Barcelona desde los Bunkers
02-03-04-05-06 -  P laça de la  Catedra l

07 -  Monest i r  de Montserrat
08 -  Costa Brava

09 -  Av.  de l  L i tora l
10 -  P lat ja  de l  Bogate l l

11 -  Par te a l ta  de Grac ia
12 -  Fachada del  hote l  oh la

13 -  Forum
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