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Multidisciplinar, esa es una de las palabras que 
describe muy bien estos últimos 5 años de mi vida. 
Cuando dices por ahí que estudias arquitectura, la 
reacción más común es decir: “qué carrera más bo-
nita, que interesante”. Y si, no les falta razón, pienso 
igual debido a la gran variedad de campos que se 
mezclan en arquitectura. Muchos caminos, muchas 
preguntas y muchas soluciones. Hay muchos tipos 
de Arquitecto, pero creo que todos tenemos ciertas 
herramientas en común: la constancia, la dedica-
ción, la pasión, la inquietud, el sacrificio y la curio-
sidad.

“Me gusta tener el ADN ETSAV. Una visión 
técnica, eficiente y de cuidado por la huella 
que supone nuestra arquitectura”

La ETSAV, satisfecho de haberla elegido. Me gusta 
tener el ADN ETSAV. Una visión técnica, eficiente y 
de cuidado por la huella que supone nuestra arqui-
tectura. En las próximas líneas hablo ampliamente 
de lo que ha sido para mí cada grupo de asignatu-
ras y como me han influenciado. De lo mejor y de 
lo peor del programa educativo de la escuela. De la 
experiencia del intercambio y del futuro como arqui-
tecto.

construcción y tecnología

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés

“Es la base de nuestro ADN ETSAV que nos 
diferencia de otras universidades”

El grupo de asignaturas relacionadas con la cons-
trucción han sido las materias más completas en 
todos los sentidos. Desde la actitud de los profeso-
res, pasando por la carga de trabajo, ya sea teóri-
co o práctico y acabando por la utilidad que tienen 
estas materias para el futuro. Sin duda, es la base 
de nuestro ADN ETSAV que nos diferencia de otras 
universidades.

TALLER DE ARQUITECTURA Y PROYECTO

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés

Respecto al grupo de TAP, valoro muy positiva la 
gran variedad que se nos ofrece en los TAP de letras 
(del Qm 7 al 10) y los profesores que dirigen cada 
uno de los TAP por los que he pasado. En mi caso 
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ARQUITECTURA: 
UN RETO, UNA PREGUNTA Y UNA RESPUESTA CONSTANTE.
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han sido los siguientes:
 - PUc_Moll de la Fusta, Barcelona. Profeso-
res: Carles Llop, Frank Fernandez y Rosa Llull.
 - PTEf_PATENT - Vivienda colectiva en en-
tornos sin consolidar. Profesoras: Rosa Llull, Hele-
na Coc, Lucrecia Calderón. 
 - PCh_LINKMARKET - Re-conversión del 
mercado de Campoamor a Sabadell. Profesores: 
Xavi Vancells, Francesc Pla, Miguel Usandizaga.

También estoy muy a favor de los grupos de trabajo 
reducidos, ya que nos permite una conexión y una 
evaluación continua con el profesor y con nuestro 
propio proyecto muy acertada. 

“TAP IV, donde por fin te das cuenta que 
esto de proyectar puede ser muy divertido”

Antes de los TAP de letra hay que destacar el TAP 
IV debido a ser un TAP especial, diferente al resto. 
Consta de 4 proyectos que duran 3-4 semanas cada 
uno y diferentes entre ellos.  Donde por fin te das 
cuenta que esto de proyectar puede ser muy diver-
tido y donde por fin aparece una relación, un debate, 
profesor-alumno que hasta ese momento cuesta de 
encontrar en cualquiera de los otros TAP y materias 
en general.

URBANISMO

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés

Estas materias no puedo valorarlas en un global ya 
que el 50% las realicé en el intercambio en Brasil. 
Debido a que las dos primeras las cursé aquí y sentí 
que esto del urbanismo no era para mí. Quizás por-
que vimos en esas dos primeras materias una parte 
del urbanismo que es menos atractiva como son 
las leyes, normativas y números. Las dos siguientes 
decidí cursarlas en Brasil y sin duda reactivaron en 
mí el interés por el urbanismo.

ESTRUCTURAS

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés

Siento que en el arquitecto actual la especialización 
es fundamental. Por eso siento que algo tan espe-
cifico como las estructuras no deberían plantearse 
como algo obligatorio durante tantos cuatrimestres. 
Son necesarias para tener una visión estructural a la 
hora de proyectar. A favor tengo que decir que están 
muy bien planteadas a nivel de carga de trabajo y 
dificultad en la evaluación, así como los profesores, 
que han sabido trasmitir muy bien la complejidad de 
las estructuras de manera acertada.

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés

Es un gran motor de arranque, donde os primeros 
cuatrimestres se amoldan y acierta a nuestras ne-
cesidades de comunicarnos con nuestros compa-
ñeros y profesores arquitectos. Pero en función que 
avanzamos siento que se queda algo estancada en 
el tiempo. Hago referencia a lo que nos exigen ahí 
fuera cuando salimos y a quien nos dirigimos, no 
son arquitectos. Por lo que siento que sería bueno 
actualizarse en este sentido, enseñar a generar esas 
imágenes que hagan entender y sentir nuestro pro-
yecto sin necesidad de entender de arquitectura.

COMPOSICIÓN

 Exigencia 
	 Dificultad
	 Metodología
	 Aprendizaje
	 Interés
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“Así como en el ámbito constructivo siento 
que estamos diferenciados positivamente 
respecto a otras universidades, en el ámbi-
to compositivo siento que estamos en des-
ventaja respecto a otras universidades.”

Es momento de hablar del grupo de materias más 
complicado de definir. Empieza fuerte e intenso (Ba-
ses para la teoría, Arquitectura y ciudad), hablando 
de los grandes genios de la Arquitectura y de cómo 
se formaron y que orden siguen las ciudades más 
importantes de todo el mundo. Con unos profesores 
de un nivel docente muy alto que intentan transmi-
tir algo que creo muy importante y muy interesan-
te. Pero en ese momento no somos conscientes de 
ello, por lo que se convierten en materias pesadas y 
difíciles de digerir. 

Al inicio del tercer año apareció Ricardo Guasch, 
composición II, que rompe con el tipo de profesores 
que generalmente da las clases de composición y 
en una sola clase nos despertó, nos transmitió un 
entusiasmo y una pasión que hasta el momento no 
habíamos sentido. Una lástima que después de ese 
cuatrimestre dejara de formar parte del equipo do-
cente de esta escuela. 
Como pasó con urbanismo, decidí cursar las últi-
mas composiciones fuera. 
Así como en el ámbito constructivo siento que es-
tamos diferenciados positivamente respecto a otras 
universidades, en el ámbito compositivo siento que 
estamos en desventaja respecto a otras universida-
des.

 CONSTRU+TECNO
 TAP
 URBANISMO
 ESTRUCTURAS
 COMPOSICIÓN
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INTERCAMBIO | PORTO ALEGRE, BRASIL

“Una lengua, un país y una cultura 100% 
nueva para mí. Una decisión acertada.”

Y después de unos años asentando unas bases en 
la ETSAV, es momento de mirar el mapamundi y de-
cidir dónde queremos ir a abrir nuestra mente y que 
cultura conocer. Ha llegado el momento del inter-
cambio. En mi caso, volé a Porto Alegre, Brasil. En la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Fue una 
experiencia que me hizo crecer tanto a nivel acadé-
mico como a nivel personal. Una lengua, un país y 
una cultura 100% nueva para mí. Resultó que toca-
ba espabilarse solo, una decisión acertada. 

Las primeras impresiones académicas fueron el 
gran dialogo y debate que había en las aulas entre 
profesor y alumno. Apasionados por el trabajo co-
lectivo, los estudiantes extranjeros y las ganas de 
aprender con la calma que caracteriza al pueblo 
brasileño, hace que los estudiantes en muchas oca-
siones sigan las clases, los debates y muchas co-
sas más en la mesa del bar. Ese es el momento en 
que el profesor se baja de la tarima y se suma a los 
alumnos.  Esta experiencia, sin duda, la refleja tres 
citas que en su día dijo la profesora Ana Elísia Cos-
ta: “No se aprende arquitectura solo en la clase”, 
“Aprender puede ser una experiencia maravillosa, 
si es compartida…” y “Ninguna clase de un profe-
sor es tan importante que él no pueda dejar salir a 
un alumno de su clase para vivir una experiencia 
colectiva de proyecto”. 

Con todo eso aprendí que no por más carga de tra-
bajo se sabe o se aprende más Arquitectura. Es algo 
que debería plantearse en nuestro sistema, aquí sa-
limos corriendo para preparar la entrega del día si-
guiente y no tenemos esa calma, que creo necesa-
ria, para disfrutar/digerir lo que hemos aprendido en 
la clase o debatir esa frase que ha dicho el profesor. 

Allí, además, es común compaginar la universidad 
con las prácticas en despachos de arquitectura, 
algo que aquí es impensable si pretendes llevar al 
día las materias. Y sentí que quizás no sepan tanto 

*Gráfico de comparación de las diferentes asig-

naturas, teniendo en cuenta la suma de los par        

ámetros utilizados anteriormente.
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a nivel constructivo, estructural, etc pero ellos aca-
ban y creo que están mejor preparados para afron-
tar el mundo laboral. 

Sin duda, muy positiva la oferta de universidades 
que nos ofrece la ETSAV a la hora de elegir desti-
no.

Dejando lo académico de lado, siento que viajar 
sirve principalmente para conocer otros lugares, 
horizontes, fronteras y personas. Pero también 
para llegar a casa y apreciar nuestra cultura, nues-
tro pueblo, lengua y esas cosas que nos rodean en 
nuestro día a día. Por ello, lo recomendaría siempre.

VUELVES Y...

Vuelves y te has dado cuenta que no puede pasar 
ni un día más sin formar parte de un equipo profe-
sional para seguir aprendiendo, ganar experiencia 
profesional y poder desarrollar las capacidades y 
conocimientos afrontando proyectos reales que 
generen oportunidades para poner en practica todo 
lo aprendido en el grado. Por lo que me puse a bus-
car y opté al programa de Becas CRUE – CEYCME 
del Banco Santander que me dio acceso al despa-
cho de arquitectura Santi Vives, al cual estoy muy 
agradecido por todo lo que me aportó. 

FUTURO

A día de hoy me planteo el futuro con muchas ga-
nas e ilusión. Esos 4 meses viendo el mundo labo-
ral real me hizo saber que elegí los estudios ade-
cuados y que estoy donde quería estar y haciendo 
lo que me gusta.

Soy consciente que es muy difícil salir ahí a fuera, 
pero hago lo que me gusta y no he perdido la cu-
riosidad, creo que esa es la herramienta más im-
portante. Ahora solo falta acabar los estudios con 
la exigencia y constancia que supone estudiar en 
la ETSAV, pero sin perder la calma que me enseñó 
Brasil. 

En el futuro más inmediato, me veo haciendo el 
master habilitante en la misma ETSAV. Y en un fu-
turo no tan inmediato me veo volviendo a salir fuera 
de mi ciudad, esta vez por un tiempo indetermina-
do, para trabajar y seguir formandome. Salir fue 
una experiencia muy buena y siento que no puedo 
quedarme aquí sin volver a hacerlo. 

Mi intención es seguir disfrutando de la Arquitec-
tura, de lo nuevo, de lo incierto y sobretodo de los 
retos, las preguntas y las respuestas constantes.
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