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U N   E S T U D I A N T E   C U A L Q U I E R AU N   E S T U D I A N T E   C U A L Q U I E R A

Una tarea complicada la de describirse a uno mismo, especialmente cuando te encuentras en un punto 

de inflexión en tu vida,  soy un estudiante de Arquitectura en su último año de carrera, un número de 

matrícula a punto de formar parte del mundo laboral. 

Desgraciadamente la escuela no te prepara para ello, no te enseña directamente a afrontar el campo de ba-

talla, aunque como me he ido dando cuenta a lo largo de la carrera, el verdadero aprendizaje lo encuentras 

fuera y no entre las paredes de la universidad.

Una carrera cuya dificultad, esfuerzo a invertir y duración eran muy palpables incluso antes de comenzarla, 

esos incesantes “uff, ¿Estás seguro?” de la gente que me preguntaba sobre qué iba a estudiar, añadiendo 

un factor aún más misterioso a los estudios, que junto a mi pasión por el dibujo y el diseño consiguieron 

finalmente que me decantase por Arquitectura.

Creo que todas y cada una de nuestras vivencias, influencian la manera que tenemos de ver el mundo, 

diminutas e impalpables experiencias que día tras día definen y añaden cualidades a nuestra personalidad.

He cursado Arquitectura unos 9 meses al año, es decir, aproximadamente 270 días anuales. Con mis ya 5 

años de carrera por detrás, suman un total de 1350 días, que a mis 23 años o 8395 días vividos significa que 

he pasado el 16% de mi vida junto a Microstation. 

Eso, además, en un momento de nuestras vidas en las que se nos considera ‘esponjas absorbentes de co-

nocimiento’. Por lo que sí, ésta carrera ha definido gran parte de mis capacidades no solo académicas sino 

personales, cambiando probablemente la manera en la que por mí solo hubiese afrontado mi futuro.



C O N S T R U Y É N D O M EC O N S T R U Y É N D O M E

No explicaré todos los conocimientos que he adquirido durante estos años en la ETSAV puesto que no ha-

rían sombra al crecimiento personal que ésta ha significado para mí.

Viniendo de unos estudios secundarios previos, donde según mi opinión dan todo masticado, caes en una 

escuela donde absolutamente cada punto lo has de buscar, interpretar o realizar por tu cuenta. 

Donde además se critica todo lo criticable y lo que no también, donde se te enseña a ver que por bien que 

veas algo, todavía no es suficientemente bueno y que trabajar duro es la única manera de obtener resul-

tados.

Donde las decepciones de muchas correcciones te recuerdan que las cosas no se ganan en un día y tam-

bién donde descubres la satisfacción de observar qué has conseguido con tus propias manos.

Por supuesto estoy seguro de que esto no es algo intrínseco de Arquitectura, pero estoy convencido de que 

mi manera de afrontar situaciones seria completamente diferente de haber escogido otro ámbito.

Creo que ese punto es lo que hace que más le deba a esta carrera, evidentemente los conocimientos aca-

démicos vinculados a ésta han sido, en términos poco científicos, brutales. Pero nada que envidiar a todo 

lo ‘extra-académico’ que me ha aportado. Y es que el estrés constante de entrega a entrega, creyendo que 

cuando no puedes tener más trabajo te llega otra; el tener que explicar y vender tu proyecto en cada sesión 

como si de un producto se tratase y la organización necesaria para llevar todo a cabo, junto a compañeros 

que tienen un caos igual o mayor al tuyo, te proporciona una fuerza y estabilidad mental, para afrontar 

demás problemas o situaciones en tu vida, que jamás hubiese imaginado.



E X P A N D I É N D O M EE X P A N D I É N D O M E

Desde que comencé la carrera tenía muy claro que en algún punto de ésta realizaría un intercambio inter-

nacional, los idiomas siempre me han gustado y no iba a desaprovechar la oportunidad de aprender uno y 

aumentar mis opciones laborales, aún más teniendo en cuenta la situación nacional en nuestro ámbito…

Aunque claro, la experiencia ‘extra-curricular’ vinculada a un Erasmus también era de mi interés, sobre 

todo cuando has pasado tus últimos 4 años de vida entre las mismas paredes de un recinto tienes ganas 

de conocer algo nuevo, diferente y ver cómo funcionan las cosas en otras Universidades.

Me decanté finalmente por Alemania, el inglés es un idioma que de por sí ya estás ‘obligado’ a conocer si 

pretendes trabajar en algún puesto interesante, así que hoy en día has de ofrecer algo más. Alemania en 

estos momentos está viviendo un buen momento económico y es una primera potencia Europea así que 

no fue una elección muy complicada, aunque el idioma sí resultó serlo.

Otro tema a tener en cuenta es el profesional, de alguna manera temía el afrontarme a ese mundo ‘pre-la-

boral’ en el que consisten las prácticas, siempre he temido al fracaso personal y ahí no iba a ser diferente. 

¿Lo haría bien? ¿Iba a descubrir que quizás no era lo mío? No sé, de algún modo me invadían nervios solo 

el pensar en ese momento. 

Pero siempre me dejo llevar por el lado positivo, por poco que sea sé que estoy aportando mi granito de 

arena a construir o avanzar el trabajo laboral de un profesional en la arquitectura, que en sus inicios tenia 

las mismas ilusiones de formar un despacho como yo lo hago ahora.

Concretamente, puedo decir que mi experiencia en el despacho de Emiliano López y Mónica Rivera ha 

sido, de momento, la más significativa. Era muy reconfortante que tu trabajo fuese reconocido y criticado 

a partes iguales, notar que lo que hacías era de utilidad y sentir que, aunque breve, habías pertenecido a 

esa pequeña familia.



Ha sido la primera vez que he observado una maqueta en la que he invertido muchas horas convertirse en 

un proyecto real, un edificio que puedes tocar y comprobar si tus suposiciones eran ciertas.

El mayor reto en mi vida laboral fue durante mi estancia en Alemania, ese miedo al fracaso que me acom-

paña en cada momento dentro de un despacho junto a la barrera de un idioma y cultura de conocimiento 

escaso, más tratándose de un lenguaje técnico típico del ámbito laboral.

Por supuesto ha habido muchas dificultades a lo largo de dichas prácticas, ya no solo proyectuales, que ya 

preocupan, sino de no entender tan siquiera qué me pedían en algunos momentos. Pero como he comen-

tado, el crecimiento personal que supone romper una barrera que parezca complicada o difícil de superar 

es mucho más gratificante que cualquier otro conocimiento que puedas obtener. 
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U N A   C I M A   P E R S O N A L

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

Y precisamente éstas barreras y lo que ellas han 

significado para mí a lo largo de la carrera es lo 

que quiero mostrar en los siguientes gráficos ana-

líticos.

Mi idea es valorar cada materia según las capaci-

dades adquiridas, pero el resultado concluyente 

no quiero que sea cuánto he aprendido, sino cuán-

to ha participado esa asignatura en mi desarrollo 

personal.

Dividiré todas las capacidades que relacionables 

con la personalidad en 5 grandes grupos: RESIS-

TENCIA, COOPERACIÓN, ORGANIZACIÓN, APREN-

DIZAJE y EXPRESIVIDAD. 

Valoro cada asignatura individualmente, de mane-

ra que cada ‘capacidad’ se puntúa con máximo 10 

puntos, así cada materia puede un máximo de 50 

‘puntos de crecimiento personal’.

Pondré el ejemplo con el QM 4: Así podriamos valorar también, 

cada cuatrimestre qué capacida-

des a aprofundizado:

Observamos por ejemplo, que en  

el caso del QM4 el APRENDIZAJE 

junto a la RESISTENCIA han sido 

los predominantes.

Pero lo que me interesa son los ‘pun-

tos de crecimiento personal’  que 

cada asignatura ha significado ara mí.



U N A   C I M A   P E R S O N A L

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

Así, y realizando el mismo estudio por todas y cada 

una de las asignaturas de cada cuatrimestre, esca-

lonando cada asignatura a la ‘altura’ que la ante-

rior ha alcanzado, podemos ir observando cuanta 

altura en ‘crecimiento personal’ cada materia ha 

significado.

Divididas por colores podemos ver el papel de 

cada asignatura en dicho desarollo, dónde por 

ejemplo vemos los predominantes son TAP junto 

a las asignaturas constructivas.

Así, también se puede observar qué cuatrimestre 

ha significado un mayor crecimiento así como 

cuál un menor ascenso.

Para representarlo de una manera más gráfica y 

entendible, he decidido relacionar dicho creci-

miento personal con el ascenso a una montaña, 

cuya cima seria el final de la carrera.



U N A   C I M A   P E R S O N A L



C O N C L U S I Ó N C O N C L U S I Ó N 

En fin, incluso yo habiendo realizado éste trabajo me han sorprendido los resultados. 

Me ha parecido interesante el que precisamente muchas de las asignaturas que, personalmente, no había 

disfrutado mucho en su momento, mirando hacia atrás y mirándolas ‘objetivamente’ valorando no su con-

tenido académico sinó las susodichas capacidades que me pueden haber aportado, tengan una presencia 

en la gráfica final que no esperaba, incluso desvancando asignaturas que quizás para mí habían significado 

mucho, seguramente por el factor subjetivo o por que básicamente el tema me parecía mas interesante.

Aprovecho este espacio para comentar algo que me ha parecido curioso, seguramente es algo obvio pero, 

aún así, me gusta haber llegado a dicha conclusión sin tener en mente realizar esta comparación hasta que 

se me ha ocurrido por casualidad observando las gráficas: todos sabemos que Arquitectura es una carrera 

gráfica, donde la expresividad, especialmente gráfica, es muy importante.

Pues en dicho gráfico, distribuyendo el TOTAL de puntos de crecimiento personal entre las 5 diferentes 

categorias que había escogido, observamos esto:

[Exclusivam
ente para uso académ

ico] 


