.analogía

.analogía

analogía
Del lat. analogĭa, y este del gr. ἀναλογία analogía.

1. f. .relación

de semejanza

entre

cosas distintas.

3. f. Biol. Semejanza entre partes que en
diversos organismos tienen una misma
posición relativa y una función parecida,
pero un origen diferente.

3. f. Biol. Semejanza formal entre los

.analogía
.relación de semejanza
.la arquitectura indeterminada
.análisis
.debate

elementos lingüisticos que desempeñan
igual función o tienen entre sí alguna
coincidencia significativa.

.analogía
.relación de semejanza
.la arquitectura indeterminada
.análisis
.debate

Dentro de los proyectos realizados en
periodos y lugares distintos se escogen
ocho con la peculiaridad de que cada
uno de ellos alberga un programa diferente.
Todos los proyectos muestran una arquitectura que a pesar de sus diferencias
y tamaños muy dispares comparte la
nocion de estructura de crecimineto y
transformación, una arquiectura basada en el concepto de forma abierta o

.arquitectura indeterminada

, dónde

lo relevante no es la forma final que el
edificio adopta en el proyecto sinó las
operaciones o los mecanismos que permiten llegar hasta él entendiendo, por lo
tanto, la arquitectura como un sistema.

.relación de semejanza

En palabras de Alison Smithson, mat-building es aquel
tipo susceptible de "personalizar el anónimo colectivo,
donde las funciones vienen a enriquecer lo construido,
y lo individual adquiere nuevas libertades de actuación
gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la
interconexión en los tupidos patrones de asociación,
y en las posibilidades de crecimiento, disminución y
cambio".
Se trata realizar un
estableciendo cuatro
bases iguales para cada uno de los proyectos.

.análisis

.analogía
.relación de semejanza
.la arquitectura indeterminada
.análisis
.debate

.arquitectura indeterminada

Durante los años 60 y 70 se empiezan a producir
obras de arte donde se focaliza la importancia tanto
la vivencia y la participacion del sujeto como la
importancia atribuida a la realidad y las acciones
que la comportan.

correctional
research

one or a few
units of analysis or cases

EX
PE
RIM
EN
TA
L

REDUCTIVE

experimental
a few
variables

Metodologías de reducción del mundo empírico
en función de los diferentes casos de las variables analizadas.
Johasson, 2003.

The World
empirical in
full
complexity
EXPLICATIVE

many units
of analysis or
cases

case study
history

many
variables /
qualities

El análisis abierto permite distintas metodologías de
redución del mundo empírico en función del número
de casos y de las variables analizadas.
Disponiendo de 8 variables (los proyectos) y una
unidad de análisis (la arquitectura indeterminada), la

.debate

.análisis
.analogía
.relación de semejanza
.la arquitectura indeterminada
.análisis
.debate

finalidad de analogía es abrir un
abierto
para reflexionar sobre los intereses de estos modelos e
indicar las cualidads que puede ofrecer la revision de
estos métodos para tratar cuestiones que hoy en dia
parecen ser parte de la condicion urbana.

( XXX.YY ) siendo xxxx el año dónde se inicia el
proyecto y yy el mes en cuestión.

R
A

C

B

D

Dividido el A4 en 4 A6
A El enunciado y contextualizacion personal
B Las referencias o inspiraciones
C Los espacios de proyección
D Las personas de mi alrededor

D
E

F

de REFERENCIAS y CONTEXTUALIZACIÓN

de DOCUMENTACIÓN

Dividido el A4 en 2 A5
E Secciones de proyecto
F Planta principal de proyecto
(*1) Las Escalas de trabajo se referencian en los

laterales.

(*2) En algunos proyectos existe un

D2 dónde se

R,D,A,C
(XXXX.YY)

línea de búsqueda

( ... )
(XXXX.YY)

línea de búsqueda

LA CASA DE

( ... ) se refiere al programa que albega cada una
de los diferentes proyectos realizados en periodos y
lugares distintos.

R,D,A,C
(XXXX.YY)

reune toda aquella información externa al analisis
pero que ayuda a comprender, de algún modo, el
proyecto.

A
G

I

H

J

de ANÁLISIS

Dividido el A4 en 4 A6
G La retícula
H La axonometria
I La unidad
J El programa
(*3) Se realizan todos los análisis a con las

mismas escalera de trabajo para garantizar una
conculsiones satisfactóreas.

C

de CONCLUSIONES

Las conclusiones són de caracter general, és decir
se situarán al final del portafolio a fin de de
englobar, discutir, seleccionar, comparar... las diferentes partes de los proyectos.
(*4) Se referencia en el lateral aquellos proyectos

que formaran parte de ésta.

LA CASA DE

LA CASA DE

LA CASA DE

LOS REFUGIADOS
2016.02

TAP IV

2016.02

ETSAV - UPC

La Sagrera. Barcelona
matrícula de honor

•

hobbies

- Los inviernos son para ponerse los esquís e irse con amigos a la montaña.

lengua./

software./

-Catalán

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

LA CASA DE

LOS REFUGIADOS

R

residencia de estudiantes UNIHABIT - Sant Cugat
2014-2016

LOS REFUGIADOS

2016.02

A principios de 2016, la cifra de refugiados llegó en torno a los cinco millones, lo que convierte
esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia reciente, puesto que le corresponde
casi al 25 % de la población total de Siria. La Guerra Civil Siria causa más desplazados que
cualquier otro conflicto en el mundo y todos los días 6000 sirios escapan de su país por la
guerra. Además muchos sirios mueren, incluso los niños más pequeños, al intentar escapar de
esta guerra refugiándose en otros países.
El proposito del proyecto trata de analizar el espacio de la Sagrera para encontrar espacios
donde poder acojer la demanda de habitaje en este estado de emergencia. Se proponen varios
tipos de habitaje resueltos con el mismo sistema modular de andamios que tendrá que ser lo
suficientemente flexible para poder acojer a colectivos muy diferentes.
El análisis y estudio de los movimientos de las personas resultaran clave a la hora de encontrar

Carla Terré
El sentido del humor y el optimismo a la hora de afrontar cualquier tipo de situación.
Fig 1:

El andar de una tarde en Plaza Cataluña lápiz staedler

T h e l e s s i k n o w t h e b e t t e r - Ta m e i m p a l a
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LA CASA DE

LOS ESTUDIANTES
2017.02

TAP IV

2017.02

ETSAV - UPC

Gavá (Area Metropolitanea de Barcelona)
matrícula de honor

•

hobbies

- No hay semana que pase sin que me ponga los patines y los cascos y salga a conocer un lugar nuevo de la ciudad.

lengua./

software./

-Catalán

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

LA CASA DE

LOS ESTUDIANTES

R

piso compartido, Sant Cugat
2016-2017

LOS ESTUDIANTES

2017.02

El proyecto esta basado en Gavá, que forma parte de la area metropolitanea de Barcelona y
tiene como objetivo mejorar la sensibilidad arquitectonica en una escala urbana. Para encontrar
la solución se hizo un analisis acurado de toda la zona detectando los puntos de desconexion
y fractura que presentaba la ciudad.
Se analizaron cuatro franjas muy diferenciadas : el pueblo, las fábricas, el campo y el mar.
Cada uno de ellos era independiente del otro.
La activación de uno de los axis principales que conectaba Gavá pueblo con Gavá mar será la
clave para mejorar el flujo de personas.
Se proponen 3 tipos de soluciones de vivienda con la misma estructura peró con temporalidades distintas para
regenerar los espacios reduciendo, el la mayor parte posible, el impacto
ambiental.

Vanesa Díaz
La mentalidad positiva y la exaltación del ánimo pero sobretodo entender que nadie tiene la obligación de ser perfecto.
Fig 1:

La percepción del espacio, Primeros bocetos
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Freed from desire
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LA CASA DE

LOS ARTISTAS

2017.09

PROJETO III

2017.09

FAU - USP

matrícula de honor

•

workshops

- habitaje de emergencia en Rio Pequenho ( Sao Paulo) TETO-TECHO
- optimización energética y nuevas formas de consumo. ( Sao Paulo) ENGAGE + OS

lengua./

software./

-Inglés

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

-Autocad
-Ilustrator

LOS ARTISTAS

R

LA CASA DE

casa compartida, Pinheiros - Sao Paulo (Brasil)
2017-2018

casa Cultural en Rio Pequenho,

LOS ARTISTAS

2017.09

Situados en una de las zonas más pobres de Sao Paulo, se trata de desarrollar una
propuesta de casa cultural para las famílias más humildes del territorio.
La estructura principal se basa en una especie de donut perimetral construido en
hormigón armado que además de formar parte de la circulación principal del edificio
también alberga todas las actividades relacionadas con la gestion del espacio y servicios
principales. La parte central se presenta como un espacio independiente y desligado de
la estructura perimetral. Se trata de una estructura de madera laminada sujeta a la
parte estructural de forma articulada. De este modo, podemos albergar todo tipo de
actividades que requieren diferentes espacios para que se puedan realizar.
El concepto general del edificio es el de una gran plaza que se extiende en altura, un
espacio de estar y de paso muy transparente al exterior pero proporcionando rincones
intimos que invitan a quedarse.

[...o cheiro de peixe frito, o horizonte, ir descalço da praia até casa, limpando seus pés em um balde de água antes de entrar, os cocos com
sabor de coco, o açaí, a cor verde do placton, os mosaicos em as paredes, a samba, a chachaça 51, o jambú, a feijoada, o caranguejo...]
Atins, Barreirinhas - Maranhão ( BR )

enero 2018

Guga Azeredo
La importancia a no tener miedo a no tenerlo todo bajo control. “tudo vai dar certo”
Fot 1:

Fotografia tomada en Atins, Barrerinhas - Maranhao (BR) enero 2018

nikon D 5600

O l h a e x p l o s ão - Mc Kevinho
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LA CASA DE

LA FAVELA

2018.02

PROJETO III

2018.02

FAU - USP

favela de Rochinha , Rio de Janeiro
matrícula de honor

•

trabajo temporal

- Mi tutor ANGELO BUCCI me propone trabajar durante dos meses ayudandolo con una investigación sobre la arquitectura de las personas y de los espacios.

lengua./

software./

-Inglés

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

-Autocad
-Ilustrator

LA CASA DE

LA FAVELA

R

casa compartida, Pinheiros - Sao Paulo (Brasil)
2017-2018

LA FAVELA

2018.02

Nos situamos en Rochinha, una favela situada en el sur de Rio de Janeiro,
Brasil. Con casi 865 mil metros cuadrados, durante mucho tiempo se conoció
como la más grande de Brasil. Actualmente, Rocinha continua con un fuerte
crecimiento debido al fuerte flujo de inmigrantes de otros estados, principalmente de la Región Nordeste de Brasil.
La expansión de esta y el flujo de drogas y los crímenes están a la orden
del día nos llevan a reinterpretar el concepto de favela proponiendo unas
viviendas que cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad. Lo
primero a tener en cuenta es el desnivel de la parcela así como los pocos
recursos de los que se dispone. Ese proyecto pasa por dos fases muy diferentes: una en Brasil
y la otra en Barcelona.
El concepto es el mismo: se trata de un espacio central (que defino como
plaza) y cuatro espacios adyacentes: dos humedos ( cocina y baño ) y dos
zonas privadas; en cambio, el método constructivo era totalmente diferente:
en Brasil se tenia que resolver con paneles prefabricados de hormigon y pilares metálicos, en cambio, en Barcelona nos centramos en darle otra vuelta
y trabajar con materiales característicos de la favela : cerámica y madera.

Nina Curto Chavarria
La responsabilidad, la lucha diaria y el poder de convicción. Se observa también una pequeña obsessión por el orden.
Fot 1:

Las calles de Rio de Janeiro

nikon D 5600

Sorri, Sou Rei - Natiruts

“¡ordena tu cuarto!”
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LA CASA DE

LOS GADJETS

2018.09

TAP VIII

2018.09

ETSAV - UPC

Solar Decathlon Dessign
•

colaboraciones

- colaboración en el proceso de diseño del Solar Decathlon 2019 ETSAV.

lengua./

software./

-Catalán

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop

-Autocad
-Ilustrator

-In-design

LA CASA DE

LOS GADJETS

R

habitación compartida en la Rambla del Celler, Sant Cugat
2018-2019

LOS GADJETS

2018.09

Participar en el Solar Decathlon 2019 con la ETSAV es, quizás, la experiencia más intensa a la que
me he expuesto durante mi carrera. Valores como la empatia, compromiso, trabajo y confianza
eran fundamentales para que todo el equipo funcionase.
Se trata de un concurso a nivel mundial donde estudiantes de diferentes universidades compiten
en la construcción de un prototipo a escala real de una pasive house.
Se optó por una dinámica plana, es decir, todo se decidia mediante una asemblea donde cada
uno de los participantes contaba con un voto a partes iguales.
Igual resulta contraproducente decir que fué una experiencia que, en muchas ocasiones, pudo conmigo. Al fin y al cabo cincuenta personas trabajando en paralelo puede suponer el kaos en algún
momento.
En la universidad te enseñan a responder a muchos problemas relacionados con el temario pero no
te enseñan a mantener un grupo en pié, son ellos los que se encargan de que funcione.
Mi tiempo en el Solar Decathlon terminó una vez conseguimos desarollar el diseño del prototipo.
Lo hice porqué tube que elegir entre mantener mi círculo de amistades o dejar que el proyecto
acabara con ellas. Fué un año muy intenso y , desde mi punto de vista, saber dejar de trabajar
en un proyecto que poco a poco ves que te esta consumiendo para poder dedicar el 100% del
rendimiento a finalizar mi carrera on éxito fué uno de mis mejores logros.

Andres Arasa Calvet
El buen gusto por la música, la energía interminable, la confianza y la generosidad. “vive siempre un escalón por debajo de tus posibilidades”
Fig 1:

VAN EYCK, Aldo ~ Pavilion Arnhem: A place for sculpture and people

No te preocupes por mi - Leiva
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LA CASA DE

LOS NÓMADAS

2019.02

2019.02

La primera de ellas habla sobre la reacctivacion de los tuneles conectando la
riera de Can Soler a los canales principales del Delta del Llobregat. La segunda
fase trata de abrir unos pozos verticales que se encargaran del condicionamiento
de los epacios adyacentes funcionando como tirages de ventilacion en verano y
calefactores en invierno. Finalmente aparecen los espacios adyacentes a las líneas
verticales que permitiran reactivar los diferentes espacios.

TAPX

ETSAV - UPC

La colonia Güell

•

arquitecutra e ingeniería

- Desde septiembre de 2018 estoy trabajando en un despacho de enginiería llamado QUADRANT
ENGINYERS.
Empecé por la oportunida de aprender de un sector que escasea en la universidad y me quedé por el buen trato con los
empleados.

lengua./

software./

-Catalán

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop

-In-design

LA CASA DE

LOS NOMADAS

R

piso compartido, Sant Cugat
2016-2017

LOS NOMADAS

2019.02

Basado en el principio de la incertidumbre calculada de la cual hablaba Cedric
Price la rehabilitacion del espacio de la colonia Güell se realiza en tres fases,
cada una de ellas depende de la anterior.

Vanesa Díaz
La mentalidad positiva y la exaltación del ánimo pero sobretodo entender que nadie tiene la obligación de ser perfecto.
Fig 1:
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LA CASA DE

LAS SIESTAS

2019.07

2019.07

C/Mallorca, 200

•

hobbies

- Entrenar duro cada dia para poder completar la media maratón de Barcelona en 2021.

software./
-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

[Academic use only]

lengua./
-Español

-Autocad

LA CASA DE

LAS SIESTAS

R

nuestro piso actual en Enrique Granados, Barcelona
2019

LAS SIESTAS

2019.07

Se trata de dos mejores amigos que deciden irse a vivir juntos en Barcelona. Encontrar un
piso listo para entrar a vivir a un precio razonable no fué una tarea fácil por lo que decidimos
buscar un piso que fuese un lienzo en blanco.
Buscamos como organizar los espacios de manera que se adaptasen a nuestras necesidades
con el paso del tiempo y nos dimos cuenta de que con unos palets y un poco de imaginación
conseguiamos mesitas que se convertian en sofás pero que del mismo modo podían ser camas
individuales e incluso camas dobles que podian volver a ser una mesita.

Fig 1:

Un Guernika para la pared del comedor

B-SPline

Joan Guxens Valero
Aprender a ser generoso no solo por saber compartir con los demás sinó saber escuchar. Trabajar junto a otra persona por un objetivo común para
que cada uno de rienda suelta a sus talentos y se identifique claramente en sus resultados.
Podría ser peor - La casa azul
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LA CASA DE

LA FAMILIA

2020.01

TAP VI

2020.01

ETSAV - UPC

C/ Llacuna, 44. Barcelona

•

hobbies

- He compartido el confinamiento del Covid19 con mis dos compañeros de piso en Barcelona. Durante este
tiempo le puse mucho empeño en customizar ropa que llevaba años sin salir del armario.

lengua./

software./

-Catalán

-Microstation V8 (3D)
-Photoshop
-In-design

-Autocad

LA CASA DE

LA FAMILIA

R

nuestro piso actual en Enrique Granados, Barcelona
2019

LA FAMÍLIA

2020.01

En 1940 mis abuelos se refugiaban en una caseta situada entre los olivares. Trabajaban las tierras igual que sus padres lo habian hecho anteriormente. Desde el tejado se podía ver la punta
del Fangar ( actual punta del Faro). En 2008 mi padre decidió realizar una gran reforma en
forma de anexo a la ya existente para conseguir dos habitaciones, un baño y un salon comedor.
Durante el marzo de 2020, sumergidos en una pandemia nos dimos cuenta del valor de aquella
caseta de fines de semana por lo que, junto a mi padre, se decide hacer una pequeña ampliación en la parte posterior e incluso una gran trraza para poder aprovecharla con los amigos.

Fig 1:

Primeras aproximaciones de los núcleos

lápiz staedler

Joan Guxens Valero
Aprender a ser generoso no solo por saber compartir con los demás sinó saber escuchar. Trabajar junto a otra persona por un objetivo común para que
cada uno de rienda suelta a sus talentos y se identifique claramente en sus resultados.
Brown eyed girl - Van Morrison
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El debate debería ser la
parte más importante en
el proceso de diseño de un
proyecto arquitectónico. Es
por eso que la finalidad del
portafolio recae en poder
abrirse sobre una superficie
plana para poder barajarlo,
mezclarlo, tocarlo, criticarlo... Y solo así sacar conclusiones.

¿?

Resulta curioso como de perdido uno se
siente cuando termina de formarse en un
grado superior de arquitectura y piensa:
peró si soy la misma chica que entró pero,
al parecer, ahora con un montón de responsabilidades en la mano. En mi caso había algo que me preocupaba muchísimo
y era curiosear esos despachos que vienes
admirando desde hace años y ver en ellos
una personalidad arrolladora. Me considero
una persona muy curiosa en todos los aspectos, me encanta analizar las etructuras,
me divierto muchísimo leyendo sobre los
años 60 y 70, cuando puedo me escapo a
ver algún que otro edificio para sacarle un
par de fotos, peró nunca me he focalizado
muchísimo por alguna cosa en concreto.
Han sido estos últimos meses cuando me
he empezado a preguntar constantemente
si realmente destacaba con algo, si había
algo que de verdad me interesaba. Al final
este último proyecto tiene justamente este
enunciado: ¿qué parte de mis proyectos me
define como arquitecta? y cómo lo hacía para diseñar un proyecto de portafolio
que pudiese responder a mis cuestiones y
terminarse de ajustar y perfeccionar con
el tiempo, deshaciendome totalmente de la
idea de secuencia de proyectos realizados
urante la carrera.
No me dí cuenta hasta que leí el artículo
de Alison Smitson "How to recognise and
read Mat-Building" (artículo que sienta las
bases teóricas de cierta arquitectura que
abanderaban, ya desde la década anterior,
los Smithson y el resto de componentes
del Team 10) que todos mis proyectos, en
la mesura de lo posible, seguian esa sensibilidad y esa forma de entender y ver la
arquitectura hacia una actitud más libre,
más abierta, fundamentada no tanto en la
entereza de lo global sinó en cuanto a la
intensidad de sus redes internas y de sus
diferentes niveles de asociación.

"El hombre ha sabido hacer su casa en todo
el mundo desde hace miles de años. Su genio natural durante todo ese tiempo no ha
aumentado ni disminuido. Es evidente que
esta inmensa experiencia del entorno no
podrá ser recogida en el prsente más que si
hacemos "precipitar" todo el pasado: el conjundo del esfuerzo humano. Esto no significa
dar muestars de indulgencia, ni querer dar
marcha atras.... Este es el único antídoto al
historicismo, al modernismo y al utopismo
sentimental : de la misma manera que lo
es a un racionalismo, un funcionalismo y un
regionalismo demasiado cortos. "
Extraido del artículo de Montaner, Josep
María. "La Tercera Generación", Croquis,
nª35,1988,pp.

Las interconexiones, los patrones de asociacion y las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio serán los temas
principales de analisis en todos los proyectos
realizados durante mi carrera arquitectónica.
La finalidad de este estudio y analisis es abrir
una lista de preguntas señalando los patrones mas interesantes encontrados en el
transcurso del estudio de los proyectos y las
transformacions y evoluciones que han tenido, también invita a reflexionar sobre los intereses de estos modelos e indicar las cualidades que podria ofrecer la revision de estos
metodos para tratar cuestiones que hoy en
dia parecen ser parte de la condición urbana
(COVID-19) ...

C

Fue, en gran medida, Van Eyck quien creó
por pirmera vez una nuevar orientación de
la arquietecuta holandesa basada en las
ideas del TeamX. Segun el arquitecto, era
preciso relativizar nuestra cultura y civilización y aprender de otras situaciones culturales y tecnológicas bien distintas. Para el
era necesario reencotnrar aquello que hay
de común en las formas construidas por
el hombre.
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Hubo un profesor de la universidad que, en
una de sus clases, hizo referencia a como
se tenia que realizar un proyecto en la
vida real. Explicaba que una vez terminado
de proyectar los cimientos, la estructura, las
matrices, la piel, los encuentros y el dissño
interior no estaba todo hecho sinó que tenias que volver a plantearlo todo de nuevo.
Se trata de proyectar un círculo donde el
radio es el grado de error y cada vuelta que
haces este consigue ser menor. Serán los
factores externos, como el dinero o el timepo, los que pondran un límite de exactitud
en el proyecto.

C
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Después de leer todo tipo de titulares en
Idealista, BBCNews, El País, Plataforma Arquitectura... todos hablan de un cambio en
la arquitectura refiriendose a ciudades con
balcones, la bajada de precios, el desplazamiento a zonas del extraradio de la ciudad...
Estoy casi segura que los arquitectos poco
hemos pintado.
El lugar donde hemos tenido que estar encarrados ha sido la casa, el de puertas hacia dentro. Se consideraba la vivienda como
unidad minima de gestión donde la puerta
marcaba el límite del interior y el exterior.
¿Es capaz la arquitectura indeterminada de
dar respuesta a la situación de emergencia
que actualmente estamos viviendo?
Los proyectos que se han mostrado a lo
largo del analisis a pesar de sus diferencias y tamaños muy dispares comparten
la noción de estructura de crecimiento y
transformación, una arquitectura basada en
el concepto de forma abierta donde lo relevante no es la forma final del edificio que
adopta en el proyecto sino las operaciones o
los mecanismos que permitiran llegar hasta
él entendiendolo así como un sistema.
Este tipo de sistema tiene como base una
retícula y como elemento principal la unidad mínima1 , que varía en función del
proyecto o la escala a la que estemos trabajando.

COVID-19

Los límites han sido el tema principal en
cuestion a la hora de hablar de las fases
de confinamiento. La posibilidad de crecer
decrecer y cambiarlos juega un papel muy
importante a la hora de enfrentarse a una
situación de emergencia como esta. Se ha
pasado de estar confinados cada uno en su
unidad mínima a estarlo a 1km dejando
de lado múltiples de asociaciones y interconexiones con las otras unidades minimas
adyacentes ( el vecindario ).
Los esquemas de circulación2 que se presentan en el análisis exponen como los
clusters y los mat buildings consiguen poder
abrirse y cerrarse al exterior y al interior
más allá de una puerta, una ventana o de
incluso las queridísimas terraza y, por lo
tanto, afirman la idea de que serían un
buen modelo para dar respuesta a la situa-

(1) Ver .en Analisis, Unidad espacial (unidad
mínima de proyecto).
(2) Ver en Analisis, Reticula (generador de
connexiones) i en Planta general de proyecto ( espacios privados, comunes o de
vecindario).
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•

software./

nativa

•

Español
Catalán

extrangera

Inglés
Portugués

•

100%

•

-microstation V8
-microstation V8 3D
-autocad
-photoshop
-in-design
-lightroom

50%
-revit
-3D MAX
-rinho
-ilustrator

-microsoft W|E|P

EXPERIENCIA LABORAL
•

trabajos temporales
- Trabajé con ANGELO BUCCI en Sao Paulo durante dos meses (noviembre y diciembre). “la arquitectura es de personas, no de espacios.
- Durante el verano he trabajado como camarera de noche y de tarde.

•

arquitecutra e ingeniería
- Desde septiembre de 2018 estoy trabajando en un despacho de enginiería llamado QUADRANT
ENGINYERS.
Empecé por la oportunida de aprender de un sector que escasea en la universidad y me quedé por el buen trato con los
empleados.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
•

workshops
- habitaje de emergencia en Rio Pequenho ( Sao Paulo) TETO-TECHO
- optimización energética y nuevas formas de consumo. ( Sao Paulo) ENGAGE + OS

•

colaboraciones
- colaboración en el proceso de diseño del Solar Decathlon 2019 ETSAV.

•

hobbies
-

CV

El verano es el mejor momento para ponerse los patines y salir a la calle hasta el atardecer.
Durante el invierno prefiero ponerme los esquís e ir a la montaña con mis amigos.
En brasil empecé a jugar a tenis con el equipo de la USP hasta ahora.
Actualmente me estoy entrenando para poder completar la media maratón de Barcelona en 2021.

- m a t r í c u l a d e h o n o r (Universitat
•

Politècnica Catalunya) -

Proyectos III - l a a r q u i t e c t u r a c o m o m é t o d o d e c e l e b r a c i ó n . R a m b l a B a r e l o n a .

W/ Anna Jané

•

Proyectos IV - E s p a c i o d e e m e r g e n c i a , e l c o n c e p t o . L a S a g r e r a , B a r c e l o n a .
W/ Elias Casanova y Clara Castellote
•
Proyectos VI - P r o y e c t o u r b a n í s t i c o e n G a v à - G a v à M a r a x i s .
•
W/ Clara Castellote y Adrià de Luna

•
•
•
•
•
•

Sistemas constructivos
Tecnología II
Estructuras III
Representación arquitectónica
Arquitectura y ciudad
BIM. Modelo de construcción con elementos de pladur.

•
•

projeto 3 - L a i d e a d e f a v e l a
projeto 4 - C a s a c u l t u r a l e n S ã o P a u l o . R i o P e q u e n h o .

FA U ( U n i v e r s i d a d e

2016
2017

2015
2015
2015
2015
2015
2019

W/ Adrià de Luna y Oriol Ródenas

-matrícula de honor

2015

São Paulo)2017
2018
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Nací en Campredó, un pueblo de unos mil
habitantes situado entre los Ports y el Delta del Ebro. No te puedes considerar del
terreno si nunca te han tirado al rio o
has aguantado los nueve dias de las fiestas
mayores.

No tengo hermanos pero
tengo un perro que se llama
Otto.

El buen gusto por la música, le energía interminable,
la confianza y la generosidad.
“vive siempre un escalón por debajo de
tus posibilidades”
Andres Arasa Calvet
La responsabilidad, la lucha diaria y el poder de
convicción.
Se observa también una pequeña obsessión por el
orden.
“¡ordena tu cuarto!”
Nina Curto Chavarria

TORTOSA
A los nueve años empecé a practicar patinage artístico en mi pueblo.No disponiamos de
grandes infraestructuras pero el entusiasmo,
la valentía y la creatividad
jugaban
a nuestro favor.

La mentalidad positiva y la exaltación del ánimo pero
sobretodo entender que nadie tiene la obligación de
ser perfecto.

Empezar un deporte a esta edad te da la
confianza suficiente para continuar
superando retos que cada vez van siendo mayores.

SANT CUGAT
Con 17 años y sin apenas
nocione de
como voltear una tortilla me encontraba
camino a Barcelona para estudiar la carrera
con la que siempre había soñado peró que

El sentido del humor y el optimismo a la hora de
afrontar cualquier tipo de situación.

tanto miedo me daba en la ETSAV.

SÃO PAULO, BRASIL
Finalizado el tercer año de universidad decidí
aparcar mis estudios en Sant Cugat para
embarcarme a una aventura relacionada con

No tener miedo a no tenerlo todo bajo control.

mis estudios en Sao Paulo, Brasil.

“tudo vai dar certo”
Guga Azeredo
BARCELONA

Enrique Granados se ha convertio en mi calle favorita de Barcelona.
Vivo con mi mejor amigo y sorprendentemente nos
organizamos mejor de lo que esperaba.

Aprender a ser generoso no solo por saber compartir
con los demás sinó saber escuchar.
Trabajar junto a otra persona por un objetivo común
para que cada uno de rienda suelta a sus talentos y se
identifique claramente en sus resultados.
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PLAY-LIST

How to get your girl back - RealLiveAnimals
H e a i n ’ t g i v e y o u n o n e - Va n M o r r i s o n
Fade out lines - The avener Rework
Do you want my love - Demuja
Don’t forget me - RHCP
LSD - ASAP Rocky
Who loves the sun - Nu&Jo Ko
Olha explosao - Kevinho
E a r f q u a k e - Ty l e r, T h e C r e a t o r
Praise the lord - ASAP Rocky
Ya n o t e v e o - D e l l a f u e n t e
Crystalised - The XX
Lejos de ti - Rels B
Falta - Luisaker
Buenos Genes - Rels B, Dellafuente
Better Now - Post Malone
B u t t e r f l y E f f e c t - Tr a v i s S c o t t
Drop the Game - Flume, Chet Faker
Barbatukes - Baiana System
I Follow Rivers - The Magician Remix
Vu e l o - K a a b a
Circles - Post Malone
W h a t y o u k n o w - Tw o d o o r c i n e m a c l u b
Crazy - Ornette
Azul - J Balvin
Pero ya no - Bad Bunny
Californication - RHCP
Passionfruit - Drake
Do I wanna know? - Artic Monkeys
T h e l e s s I k n o w t h e b e t t e r - Ta m e I m p a l a
W h a t y o u k n o w - Tw o D o o r C i n e m a C l u b
Naive - The kooks
R i p t i d e - Va n c e J o y
I dare you - The XX
Sleep on the floor - The lumineers
All I want - Kodaline
Haz de luz - Rayden
Agua y Mezcal - Guitarricadelafuente
Isla Morenita - Carlos Sadness
Time for us - Nicolas Jaar
Mujer - Nicolas Jaar
Zorra - Bad Gyal
Mitad y mitad - Kase O
Ve t e - B a d B u n n y
No te preocupes por mi - Leiva
Ahora me llama - Karol G
K n o c k i n ’ o n H e a v e n ’s D o o r - B o o b D y l a n
Hey Hey - Meute
F a d e o u t l i n e s - T h e A v e n e r, P h o e b e K i l l d e e r
Destinatin Calabria - Alex Gaudino
Live and let die- Paul McCartney
Il Mondo - Jimmy Fontana
Podría ser peor - La casa Azul
Freed from Desire - Gala
Life is good - Future ft Drake
Lemon tree - Fools Garden
Praise the lord - A$AP Rocky
B r o w n E y e d G i r l - Va n M o r r i s o n
Circles - Post Malone
Whole Lotta Love - Led Zeppelin
Angie - Rolling Stones
Roxanne - The Police
Every breath you take - The Police
Back to black - Amy Winehouse
Sorri, Sou rei - Natiruts
Heroes - David Bowie
I say a little prayer for you - Aretha Franklin
Think - Aretha Franklin
Like a rolling stone - Bob Dylan
Wish you where here - Pink Floyd
K n o c k i n ’ o n H e a v e n ’s D o o r - B o o b D y l a n

"queremos ver ciudades y edificios que no sientan vergüenza de que filósofos y físicos nos tomen a
1
los arquitectos por locos y a los pintores por ineptos"

(1)

Casciato, Maristella. "Forum:architettura e cultura nei primi anni sessanta", Casabella, nº66,1993,pp. 48-54.

ANDREA ARASA ®
andrearasacurto@gmail.com

