
¿Cómo he llegado aquí?

arquitectura

de estudios los en grado el sobre visión Mi 

¿QuØ me gusta del grado?

¿QuØ no me gusta?

tØcnica y en concreto la de arquitectura.

carrera una elegir decidí bachillerato y secundaria 

de estudios mis durante creativos y tecnológicos 

intereses mis por obviamente y motivo este Por 

aportarme unos conocimientos tØcnicos.

pueden no pero empresarial, y legal mundo 

al refiere se que lo en muchísimo enseæarme 

pueden Ellos, apoyo. gran un y diaria inspiración 

 Una personal. lo y profesional lo en Øxito 

respectivo con constancia y sacrificio de ejemplo 

un son mí, Para notaría. la a y banca la a dedicada 

familia una en arquitecto primer el SerØ vida. 

mi de largo lo a influencias e intereses varios a 

deba se elección mi de resultado el Probablemente 

encontraba, pero lo cierto es que no fue así. 

que primero lo con cabaæa una construir 

intentaba cómo o retratos de vez en casa una 

dibujaba cómo explicando empezar genial Sería 

esforzando.

estÆ se no talento el cuando talento,  al vence 

siempre duro trabajo el que diciendo brevemente 

resumirlas Podría futuro. el para importantes 

lecciones dado ha me .TambiØn mítiempo 

gestionar para capacidad gran una y futuro 

el en proyectos nuevos afrontar para visión una 

detalles, pequeæos los por especial sensibilidad una 

crearme conseguido ha aæos cinco estos Durante 

escoger.

a volvería alguna, duda sin que carrera, Una 

persona. como y profesional como crecer hecho 

ha me que carrera Una prÆctica. muy prÆctica, 

carrera Una ideas. construir  a enseæado ha me y 

creativo lado mi desarrollado ha tØcnica, formación 

una dado ha me que carrera una sido Ha 

por llegar. 

estÆ que lo y aportado ha me que lo todo por sino 

laboral, mercado al salir y acabarla de hecho simple 

el por  No carrera. mi de excitantes mÆs momentos 

los de uno en encuentro me arquitectura, 

en grado el acabar de meses unos apenas a Ahora, 

cualquier despacho o empresa del momento.

de realidad la  en introducirte a ayudan te que 

profesionales con directo contacto un y proyectos 

entregar para tiempo del gestión una equipo, 

en trabajo de capacidad una proporcionado 

han me  tambiØn arquitectura de estudios Los 

que otras escuelas hacen. 

lo de profesional mundo al cercanos y reales mÆs 

proyectos en trabaje se que implica Eso sociedad. 

la de actuales problemas los de conscientes 

muy son y tecnológicamente día al estÆn 

asignaturas de mayoría La prÆctica. y específica 

completa, muy formación una sido ha que Creo 

importante saber hacerlo que saber venderlo.

de igual es que creo arquitecto Como tecnologías. 

nuevas las usando visual representación la hasta 

oral presentación la Desde producto. el vender 

cómo en mÆs focalizado hubieran asignaturas 

las que  me gustaría contenidoslos a Respecto 

para permitir tener un mayor alcance internacional.

inglØs en programas  unos con formación nuestra 

completar mucho ayudaría nos que creo TambiØn 

Europa. de resto el que estudios de plan mismo 

al tener a resistirse parecen mejoras, muchas 

 proponiendo seguir de pesar , a escuelala En 
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Rehabilitación de Estructuras - Jordi Payola

Estructuras II - Robert Brufau

Sistemas constructivos - Claudi Aguiló

el grado.

durante crecer hecho han me que Experiencias 

¿Ahora quØ?

forma digna.

de prÆcticas unas con carrera la compatibilizar para 

como volumen demasiado tenemos ocasiones en 

que creo  se refiere trabajode mØtodo a que lo En 

esa pasión al resto. 

contagiar consiguen pretenderlo sin quizÆs razón, 

esa Por estÆn. donde estar gusta les y hacen que lo 

apasiona les que profesionales Son conocimientos. 

sus profesores estos transmitido han me que 

la en forma la sino contenido, el es no importante 

mÆs lo asignaturas estas en pienso cuando 

sinceramente pero estructuras las y constructiva 

parte la interesa me personalmente mí A 

llevarlo a cabo en la obra.

poder para correctamente representar a enseæaron 

me proyectado lo Construir en  y usada actual 

 metodología la Rehabilitación De estructuras. las 

en comœn sentido el II Estructuras De construcción. 

la de bases las aprendí Constructivos Sistemas De 

grado? ¿QuiØn?

el durante mÆs influido ha me asignaturas ¿QuØ 

a ella.

gracias posibilidades de infinidad una tengo mismo 

ahora que ya carrera esta escoger de decisión la 

en acertØ que creo y día a día responderme de trato 

que pregunta la es  Esta quØ? ¿Sobre apasione. nos 

que mercado del necesidad una cubrir intente que 

y ideales propios nuestros de salga que empresa 

una equipo un a junto crear poder encantaría Me 

 hacer. quiero que lo claro muy tengo plazo largo A 

crecer profesionalmente.

y ellos de aprender de momento el Es apasionada. 

gente  con sobretodo y mejores los con trabajar de 

momento el Es todo. darlo de momento es Ahora, 

Jose Luis Artesero Moreno

arquitectura.

de estudiante como vida mi en despuØs un 

y antes un marca que experiencia Una Estocolmo. 

en aæo un estudiar poder de oportunidad la Tuve 

que me han influenciado positivamente. 

proyectos diferentes en colaborar de oportunidad 

la tenido he que los en aæos unos sido Han 

crecer como profesional.

a muchísimo ayudado han me pero fracasaron 

que proyectos empecØ y errores muchos Cometí 

diferentes  como logística o banca. 

totalmente campos en  trabajar de oportunidad 

la tenido he proyecto cualquier coordinar 

diseæar, planificar y  paracarrera la aporta nos 

que capacidad la y recibida formación la a Gracias 

pudimos construirlo.

ademÆs y burocrÆtico económico, apartado 

el gestionar pudimos que ya enriquecedora 

muy experiencia una Fue Universidad. la por 

proporcionados reales clientes unos para simples 

muy proyectos dos cabo a llevar de oportunidad 

la tuvimos Estocolmo en estancia mi Durante 

a nivel  personal que agradezco enormemente.

enriquecimiento un y proyectar de hora la a amplia 

mÆs visión una aportado ha me Eso diferentes. 

países muchos de gente con relacionarme 

de  oportunidad la tuve intercambio el  En 
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Estructuras

Rehabilitación de

profesional.
mundo el para planos los correctamente 

representar saber a aprendí y obra 
una en real constructivo proceso el Entendí 

prÆcticas. 
de las estructuras. Se completó con unas partes 

comœn sentido el aprendí comentarios y reales 
casos de imÆgenes de infinidad una a base En 

 y Ciudad

Arquitectura
economía e historia urbana. 

teoría, sociología, la Desde arquitectura. 
la de general historia la Aprendimos 

Urbanística III cumplimiento profesional. 
al relativa industria la de y edificación la de 

Reglamentación civil, administrativa, urbanística, 

Urbanística IV

Pud

Pch

(KTH)

Full scale 

proyectuales para su transformación.
lógicas plantear saber y metropolitanos 

territoriales sistemas los de contemporÆneas 
formas las interpretar a Aprendí 

construir a partir de hormigón armado.
para necesarios detalles los todos investigamos 

TambiØn edificios. los en instalaciones 
 las calcular y diseæar a Aprendimos 

trabajo multiescalar muy interesante.
un implicó que Lo concretas. muy actuaciones 

con mejorar de tratamos que escala gran de 
urbana transformación de Æreas en Trabajamos 

en barrios desfavorecidos.
futuro del ciudad la proyectar para parÆmetros 
como mixto uso el y urbana densidad 

la infraestructuras, las de papel el Analizamos 

CONCLUSIÓN

rehabilitación o refuerzo estructural. 
de tipo cualquier cabo a llevar para habituales 

profesionales prÆcticas las en centramos Nos 

de agua y energía.
suministros y apilada , entramada construcción 

 la en centramos Nos edificio. al servicios los y 
 Aprendí las bases de los sistemas constructivos 

cÆlculo de las soldaduras necesarias. 
el hasta general mÆs lo Desde postesado. 
y armado hormigón acero, en cÆlculo 
y Diseæo estructurales. tipos los Analizamos 

procesos. 
los todos en colaborar Pude concretos. 

clientes unos para proyectos dos realizamos 
y planificamos calculamos,  Diseæamos, 

llevarlo a cabo.

para dedicación gran una de  pero requiere dificultadgran de grado un es No 

programas en los que se trata de abarcar demasiado temario que no es prioritario.

algunos Hay trabajos. sus mÆs focalizado hemos que las en aquellas sido han 

enriquecedoras mÆs asignaturas las Personalmente, profesores. y contenidos sus 

de altura la a estÆ no que creo día a día mejorando estar  pese a metodologíaLa 

asignaturas cursadas durante el grado. 

de mayoría  proporcionadas por  la utilidad y aprendizajemagnífico un destacar A 

Jose Luis Artesero Moreno
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