
MIGUEL EN LONDRES TRABAJANDO EN AZPML, BECA ARQUIA

Llegué a Londres a finales de Octubre, no habían terminado mis 10 de cuarentena por entrar en UK cuando 
se declaró el segundo ‘lockdown’ nacional..... 

A pesar de no poder salir a la calle, estuve visitando casas las primeras semanas. Tuve muchísima suerte que 
por el covid había mucha oferta de habitación y me mudé a una casa guapísima, enorme y con gente encanta-
dora! Rachel, Nadia y Helen <3 

Después del segundo lockdown nacional, hubo un par de semanas de libertad que únicamente aproveché 
para ir a ver la expo de bruce naumann en la Tate con la única amiga que conocía previamente de un verano 
por irlanda, Fede <3 (que tonto porque ni me imaginaba que unas semanas después declararían el confinami-
ento otra vez hasta Abril....)

A pesar de todo, lo mejor de londres y su gente es que nadie respetaba el Lockdown, podías beber en el río, 
juntarte en casas o ir al parque con tus colegas. La poli no te controlaba y obligaba a ser responsable. Por lo 
tanto, a pesar de que todos los bares/centros culturales/unis/colegios estaban cerrados al menos tuve la 
oportunidad de salir a conocer londres, quedar con gente, etc. 

Me pillé una bici de segunda mano el primer mes (superrecomendado) y salir por las noches con Londres 
completamente VACÍO era super! Era visitar una ciudad fantasma paralela

En las sugerencias de este testimonio pone que hable del clima, y bueno, sin más, hace frío sí, y llueve, 
aunque no tanto como podía pensar. 

Cuando empecé a trabajar, fue a la misma vez que en el estudio se tuvo que empezar a teletrabajar. El 
proyecto que me asignaron fue ‘Shenzhen Bay Super Headquarters’, con el que estaría toda mi estancia en 
AZPML.

Me asignaron parametrizar las 5 cubiertas, en forma de volcán, del edificio soterrado. Ha sido una de los ejer-
cicios de arquitectura que más he disfrutado!!! Con estos ejercicios de geometrías complejas a parte de 
disfrutar muchísimo solucionando su forma, estructura y detalle pude aprender muchísimo con grasshopper. 

Respecto al estudio, nunca pisé la oficina jaja. Aún así Ivo era mi encargado. Wow, que tío más listo, he apren-
dido mucho de él, modela en 3d a velocidad de la luz y puede llevar mil cosas simultáneamente en su cabeza. 
El resto del equipo era Claudia B, exbecaria arquia, Claudia Z, una italiana que se fue a mitad y Nacho, tío 
majísimo con mazo conversación interesante con quien podía salir a tomar unas cervezas al río (que pena que 
hablamos en noviembre y se volvió a España después de navidad). Y luego Alejandro, con quien hacíamos 
zoom para revisar el trabajo cada día. 

Lo que más me gustó y flipé fue una reunión que tuvimos con un experto al que se le había consultado un 
análisis para el confort climático de uno de los espacios públicos del proyecto de Shenzhen. La conversación 
que tuvo Meiring con Maider a partir de todas sus simulaciones computacionales de viento y radiación me 
encantaron. Me pareció super interesante poder entender el comportamiento climático del proyecto en el que 
estaba trabajando (las cubierta de la plaza que darían sombra). Creo que eso me hizo replantear la idea de 
volver a terminar el aburrido master a la etsam o intentar aplicar para entrar a algún master específico en estos 
temas.

Durante el resto del tiempo, seguimos haciendo concursos y aunque no estuve trabajando en el resto de 
proyectos, escuchando las reuniones podías estar al tanto del resto de proyectos del estudio. En especial el 
desarrollo del KMUA, proyecto que habían ganado con un edificio a partir de reciclaje, super interesante enter-
arte del proceso!

A pesar de que ha sido una oportunidad y experiencia increíble, (muchísimas gracias Arquia otra vez y en 
especial a María, una crack gestionando todo el proceso y dudas) creo que mudarte a una ciudad nueva en 
la que no conoces a nadie, no poder conocer a tus compañeros de trabajo en persona y que encima esté todo 
cerrado puede resultar un poco deprimente y díficil. Además teletrabajar no es tan fácil! A veces las cosas 
están sobrevaloradas.....



paseos nocturnos por londres en lockdown

una tarta en forma de gusano tipica aquí en los cumpleaños

Beuys y fede en el unico sitio cerrado que he entrado legalmente en Londres.

regalo a mi compañera de piso por su cumple

en mi calle hay una puerta medieval famosa,
se llama St. John’s gate

un zorro por medio de londres

oferta de 2x1 en delivery de cajas de vino, 
Gracias Nadia, la mejor compi de piso

Londres totalmente vacío en lockdown

por el día supertipico nublado.

el salón un fin de semana

por la noche la niebla se notaba en el shard

mi habitación trabajando

EN LA TERRAZA CUANDO LLEGÓ EL BUEN TIEMPO!

“red door in the alleyway” A veces hacía yoga en mi terraza Desayunando tranquilamente 5 mins antes de teletrabajar

Cuando grabaron un anuncio en frente de casa

brunch sorpresa con nadia y hellen

En londres me flipó visitar todos los lobbies de la city que estaban 24/7 vigilados totalmente 
vacios! el de la derecha tiene el acuario privado más grande de europa


