
reconocimiento
* A todos aquellos que me habéis sufrido y habéis logrado soportarme 
durante los últimos meses de mayor intensidad. 

* También a los que me habéis ofrecido vuestra ayuda para resolver 
cualquier tipo de problema que ha surgido, sea proyectual, constructi-
vo, tecnológico, emocional y de cualquier índole.

* A los que habéis aumentado mi producción y me habéis ayudado a 
afrontar con garantías la recta final del proyecto con vuestro tiempo 
y recursos.
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concretamente, agradecimientos... (i)
* a TODA LA FAMILIA Y HERMANOS, por el soporte, paciencia y 
comprensión.

* a ANNA, porque durante el pfc me ha ayudado notablemente 
a enriquecer y ampliar mi criterio arquitectónico mediante las 
correcciones los debates entre planos y cafés.

* a SYL, por su paciencia, precisión, coherencia y buen juicio 
aplicados tanto al proyecto como al proyectista. 

* a CARME Y ANDREA, por descubrirse como el mejor equipo de 
micro maquetas que he podido encontrar.

* a mi hermana MARTA, por el hallazgo de su capacidad de ma-
quetista de la cual he podido dar prueba.

* a JONA Y JUANCA, por compartir un año de diseño de merca-
dos bajo la filosofía de “todos sumamos”.

* a ROGER por su destreza tecnológica en momentos clave.

* a BERNAT por su capacidad fuera de lo común para enmarcar 
escenas sin más y convertirlas en fotografías significativas.

* a ALEX por ofrecer de su tiempo y recursos siempre que ha sido 
preciso.

* a ANDRÉS y a PERE, porque su capacidad docente en su taller 
de proyectos me ha permitido enfocarme en una óptica de la 
Arquitectura con mucho potencial por “rehabitarse”.

* a BENJAMÍN, porque gracias a él he podido vivir de cerca la ex-
periencia docente correctamente llevada a cabo, enseñándome a 
extraer beneficio y formación como profesor.

* a JAUME, por permitirme el beneficio de su experiencia y cono-
cimientos técnicos durante tantos años.

* a JOAN FIBLA, por su asesoramiento en términos de conceptos 
de mercados y necesidades municipales, los cuales han resulta-
do claves en la evolución del proyecto.

* gracias por haberme permitido vivir estos años 
de arquitectura y meses de proyecto junto a vosotros


