
 

 

 

 

Arquitectura, ¿La decisión correcta?  
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Al echar la vista atrás, y analizar mi trayectoria académica, me 

pregunto con cierta incertidumbre, si realmente he construido en mi unos 

cimientos básicos de la arquitectura y si he sabido absorber las teorías 

de profesores y libros. Me siento en un momento de punto y aparte, en 

una encrucijada interna, donde me pregunto si es realmente la 

arquitectura, aquello en lo que me veo reflejado, en si la veo como la 

profesión idónea, que responde mis inquietudes laborales, en definitiva, 

¿Me veo siendo arquitecto? 

 

Es un pregunta difícil de responder, pues, quien sabe realmente lo qué 

es ser arquitecto, o qué es la arquitectura. Unos dirán que es el arte 

de crear pasiones, mientras que otros, que es el oficio de construir 

racionalmente. 

 

No hay una respuesta errónea, al fin y al cabo, la arquitectura, a mi 

parecer, ha de emocionar a la vez que cumple un objetivo con el hombre y 

el entorno que le rodea, y es en este equilibrio donde empieza la buena 

arquitectura. 



El ir y venir. Despertar de la curiosidad.  

Para poder debatir mi inquietud, ahora que estoy a las puertas de 

graduarme como arquitecto, sobre si considerar la arquitectura como mi 

herramienta de futuro, he de auto analizar mi evolución personal e 

indagar en las experiencias que han hecho de mi, la perso na que soy hoy. 

 

Durante mi niñez destaqué por ser un niño; expresivo, extrovertido y 

lleno de inquietudes artísticas y creativas con un gran afán de explorar 

y aprender, aventurero por el ir y venir de un país a otro, subiendo y 

bajando de aviones, con destino a una nueva residencia en el extranjero 

o un nuevo país que visitar, creando este traqueteo, un niño curioso, el 

cual imaginaba en su cuarto rodeado de piezas de lego con las manos 

manchadas de pintura o cogido de las manos de sus padres explorando esos 

nuevos destinos... ya que debido al trabajo de mi padre nos movimos por 

diferentes puntos de la geografía. Aprendí a adaptame e integrarme con 

facilidad a los cambios desde bien pequeño. 

 

De esta curiosidad, obtuve un sentimiento creativo que plasmaba en los 

rincones de mis apuntes y libros de texto, dibujando siluetas y forma 

geométricas, explorando todo un mundo de diseño. 

 

Lo razonablemente correcto. Dualidad interna  

Después de ser un eterno viajero, me asenté con la familia en mi 

Tarragona natal. Un nuevo cambio, una nueva adaptación, donde mi 

sentimiento creativo se enfrentaba en un terreno hostil, una escuela 

exclusivamente masculina donde predominaba la disciplina y la 

racionalización, una actitud poco afín a mis inquietudes artísticas. 

 

Esto hizo de mí un blanco fácil de insultos y burlas, por ser diferente, 

por el temor a lo desconocido. Sentí el desprecio y rechazo de mis 

compañeros, convirtiéndome en un ser vulnerable y moldeable, perdiendo 

mi personalidad dejándome sin identidad, olvidando mi sentimiento 

creativo, por adaptame y formé un sentimiento racional escapando de las 



pasiones, traicionándome, por ser uno más. Empece a ser una persona 

concisa, decidida y eficiente en buscar una respuesta lógica y coherente 

a esas curiosidades que desde pequeño me inquietaban. 

 

A medida que fui pasando por la adolescencia, despertaba en mi un 

sentimiento de culpa, por fingir ser una persona distinta a como 

interiormente me sentía, empecé ha batallar una dualidad entre como 

quería que me vieran y como en realidad era. Descubrí que después de 

tanto ir y venir por el mundo me encontraba recluido en Tarragona y se 

me quedaba pequeña, olvide mi espíritu aventurero. Necesitaba un cambio 

y que mejor sitio que la facultad y un nuevo lugar, Barcelona.  

 

La facultad. Las dos ideologías 

Qué fue de mi identidad, de cuando era un niño, realmente me veía siendo 

una persona meticulosa y de ideas blancas o negras, dónde quedó mi 

sentimiento creativo con su paleta de colores, matices y texturas. 

Necesitaba reencontrame con esa parte de mi niñez, esa parte que jugaba 

con bloques de construcción y dibujada tardes enteras. Al finalizar mis 

estudios secundarios, me encontré con la incertidumbre del futuro, en 

quién me quería convertir y como quería conseguirlo, preguntándo me qué 

carrera universitaria podría otorgarme una respuesta a mis inquietudes 

personales. Siempre me fascinó la arquitectura, por lo que decidí 

enfrascarme en ella buscando encontrar una respuesta a mi dualidad 

interna, ser creativo o ser formal. 

 

Inicié mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La 

Salle (ETSALS), donde adquirí grandes conocimientos en programas 

informáticos de dibujo, enseñanzas que posteriormente en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) eche en falta. 

Gracias a mis conocimientos de estas herramientas, he podido desarrollar 

con más claridad y rapidez los proyectos aproximándome más, a la escala 

de trabajo, tras un análisis previo trazando sobre hojas de calco y 

planos, pues considero, que un arquitecto ha de conocer con el uso de 

sus manos y con la ayuda del dibujo el objeto de estudio, para después 

plasmarlo en formato digital. 



 

Durante mis estudios en la escuela de la Salle, intenté absorber al 

máximo el legado de los grandes arquitectos modernos , en la asignatura 

de Historia del s.XX, leyendo sus escritos y analizando las plantas de 

sus proyectos, dándome una respuesta a mi dualidad interna, encontrando 

un punto intermedio entre el arte de crear pasiones y el oficio de 

construir racionalmente. 

 

Es entonces cuando empecé a formar mi idea de arquitectura; fusión 

armoniosa entre belleza y funcionalidad. No servia con proyectar un 

espacio que transmitiese un sentimiento, además tendría q ue aportar un 

sentido al colectivo, un objetivo, un fin. Me encaminaba hacia esa 

arquitectura, combinando la sensibilidad que adquirí en mi niñez con el 

adoctrinamiento durante mis estudios pero había algo que no terminaba de 

ayudarme a vincular ambas corrientes, por lo que decidí cambiarme de 

centro, la ETSAV. 

 

El Vallés. Enseñanza personalizada 

En la escuela del Vallés, he aprendido a trabajar duro, a tener 

curiosidad por las cosas, a ser constante, a ser competitivo y sobre 

todo a trabajar en equipo, mano a mano siendo eficaz y concreto, a 

discutir y argumentar mis ideas y a defenderlas, a saber venderlas y a 

ser políticamente correcto, ante negaciones y criticas. Un arquitecto no 

es solo una mano que dibuja bien, es una mano que entiende lo que dibuja 

sabiendo; el qué, el cómo, el dónde, cuándo, y el cuánto. Somos 

creadores de espacios, donde esos espacios son creadores de vida . 

 

La facultad del Vallés terminó de formarme como arquitecto académico, 

dedicando mucho tiempo a un intenso trabajo de auto in vestigación en la 

mayoría de las asignaturas, sobre todo en la rama de la Construcción, 

para poder realizar los trabajos, buscando referencias, ejemplos, 

métodos e infinidad de información, que nos ha ayudado a formarnos como 

investigadores de la arquitectura, con el respaldo practicante de tú a 

tú de los profesores. Esto me ha hecho ser crítico y objetivo en mis 

proyectos. 



 

Ha sido una travesía dura y en ocasiones agotadora, dónde en alguna que 

otra ocasión, uno desea tirar la toalla y abandonar, y el que  diga que 

nunca lo ha pensado, miente. No considero que estudiar arquitectura sea 

difícil, mas bien es sacrificada. Uno tiene que escoger entre hacer las 

coas por hacerlas o hacerlas porque quiere hacerlas, quitándose tiempo 

de estar con la familia, de estar con los amigos. Pero la arquitectura 

tiene algo que te engancha, que te hace trabajar sin mirar el reloj. Me 

genera una pasión y una ambición de superación constante, donde mi 

curiosidad crece día a día, y con ella mi necesidad de encontrar 

soluciones prácticas y coherentes para con la arquitectura, sin dejar de 

lado la creatividad. 

 

Agradezco haber podido formar parte de la escuela del Vallés, donde ser 

alumno no es ser un número, es ser un nombre, donde el profesorado se 

implica en tu formación y sobretodo en tu crecimiento como profesional. 

He aprendido de cada corrección de taller, de cada asignatura, ha hacer 

las cosas por pasión y no por obligación, aunque en ocasiones la 

obligación ha podido con la pasión, quitándome la capacidad de aprender, 

debido a la continua sensación de falta de tiempo donde al final uno 

acaba haciendo las cosas a desgana, rápido, y por pasar la asignatura.  

 

Si volviese a empezar la carera cambiaría mi planteamiento de la 

facultad, me implicaría más en aprender y no en hacer, intentaría 

compaginarme con trabajos en despachos y si la carrera en vez de cinco 

años, me llevase siete, no le daría importancia, de ese modo si hubiese 

aprendido y disfrutado realmente de cada una de las asignaturas y 

hubiese absorbido las teorías de profesores y libros. 

 

Último destino. República Checa 

Aproximándose el fin de mi trayectoria, la angustia de no haber 

aprovechado al máximo mi paso por ambas facultades me atormentaba. Me 

sentí fraude, ante un futuro dedicado a la arquitectura al no haber me 

preparado apasionadamente para afrontar la responsabilidad de ser 

arquitecto. El miedo de no pasar al siguiente curso hizo que dejase de 



disfrutar de la carrera y me enfocara en pasar al siguiente nivel, para 

no quedarme atrás. Pasé por la universidad, pero sin ella pasar por mí. 

 

Fue una decisión de ultimo momento solicitar el Erasmus con destino 

Praga, pero a día de hoy la considero una de las mayores aventuras que 

he vivido. Poder crecer como persona y profesional debatiendo en un aula 

con otros alumnos con decenas de nacionalidades, culturas, ideas y 

conceptos completamente opuestos al mío sobre la arquitectura, me hizo 

replantearme que no hay una única arquitectura. 

 

Cada situación, momento y lugar requiere de una arquitectura concreta, y 

saber visualizar las necesidades y poder cumplirlas es nuestro objetivo 

como futuros profesionales, sin perder la esencia de componer belleza 

lógica y funcional, adaptándonos al cambio y a las nuevas metodologías. 

A mi pregunta a si me veo siendo arquitecto me resp ondo; me veo siendo 

algo más que arquitecto, me veo siendo un observador de su entorno, 

analítico y crítico con afán de conocimiento, me veo siendo un 

arquitecto que explora nuevos retos en busca de la combinación 

harmoniosa perfecta entre el sentimiento y la razón para generar buena 

arquitectura. 

 

Quiero demostrar mi capacidad de trabajo, de poder seguir aprendiendo, 

de seguir buscando y analizando métodos nuevos para llegar a esa 

arquitectura que me gustaría que me definiese en el futuro, la que 

gracias a mi trayectoria he matizado. Quiero demostrar que no soy uno 

más entre el resto, que tengo aspiraciones y ambiciones y que no me 

detengo ante los obstáculos y dificultades, que estoy preparado para 

adentrame en este complicado mundo y que quiero llegar pa ra quedarme y 

poder dejar una huella que con el paso de los años pueda ser de 

referente o ejemplo a futuros estudiantes, como algunos lo han sido para 

mi, Profesores, profesionales y mis padres. 

 

Mis padres, quienes siempre me ha dicho que hay dos formas de hacer las 

coas, bien o mejor que bien, y gracias a su apoyo y ejemplo se que 

quiero ser un profesional competente. Quiero ser consciente de lo que 



hago, y que lo que haga tenga un impacto en la sociedad, quiero ser un 

arquitecto que haga arquitectura práctica, funcional y con un fin 

concreto, no quiero perderme en el negocio fácil o la arquitectura 

“bonita”. Me conformaría con que dentro de treinta años, al mirar atrás, 

viese que mi arquitectura siguiese siendo algo más que arquitectura, 

siguiese siendo buena arquitectura. 

 

 

A ellos, de quienes aprendí que la vida es para los valientes, y que 

estos, se crean al levantarse tras caerse una y mil veces.  


