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Marc Trepat,  
socio fundador y gerente de 

B\TA

“Toda arquitectura debe ser para las personas, 
pero no toda está hecha pensando en ellas”

A
rquitectura social es la 
que mezcla a partes 
iguales el arte, la técnica 
y el humanismo para 

lograr una mayor sostenibilidad y 
una mejor calidad de vida de las 
personas. 

-¿No toda la arquitectura está 
hecha para personas?
Toda arquitectura debe ser para las perso-
nas, pero no toda está hecha pensando en 
ellas. Hay edificios que crean marca de ciu-
dad o de país por su originalidad y estética, 
pero que no funcionan a la perfección con 
la gente que vive dentro. En B\TA nos dedi-
camos al diseño de viviendas de obra nue-
va y restauración y, sobretodo, a proyectos 
de residencias para personas mayores con 
dependencia, pero en cualquier caso tra-
bajamos pensando en las personas. El caso 
de las residencias hace muy entendible el 
tipo de arquitectura que trabajamos, ya que 
estas personas tienen unas características 
debido a sus necesidades que hacen que 
se conviertan en el centro sobre el que gi-
ran nuestros proyectos.

el tipo de persona que pue-
de habitar ese espacio. Es evi-
dente que los gustos son di-
versos, pero los espacios am-
plios, la luz y las buenas vis-
tas agradan a todos. A partir 
de aquí podemos pensar en 
espacios diferentes y menos 
estáticos sin que esté reñido 
esto con la parte estética y la 
técnica.

-¿A qué se refiere 
con crear espacios 
diferentes y menos 
estáticos?
Salir del estándar, crear espa-

cios más abiertos, más dinámicos y flexibles. 
Espacios que permitan que las personas 
puedan evolucionar dentro de la vivienda 
a lo largo de los años. Hoy en día, el precio 

obliga a construir pisos pequeños, pero si las 
distribuciones en estos espacios son más 
abiertas ofrecen mucha más flexibilidad, 
lo que hace que sean más acogedores y 
adaptables para vivir en ellos. Puedes hacer 
de un espacio no demasiado grande, algo 
especial y, trabajando las fachadas con el 
objetivo de reducir las necesidades energé-
ticas combinado con el uso de energías re-
novables, puedes conseguir certificaciones 
energéticas altas, es decir, menos consumo 
y, por consiguiente, más sostenibilidad.

-¿Cuál es el proyecto deseado por 
B\TA y que aún no ha podido hacer?
Todo evoluciona a gran velocidad y los ar-
quitectos debemos no sólo adaptarnos a 
esos cambios sino adelantarnos a ellos pro-
poniendo soluciones innovadoras y de futu-
ro. Estamos muy ilusionados en una nueva 
propuesta innovadora en el diseño de re-
sidencias para mayores que los gestores 
nos están comprando. Se trata de reducir 
el tamaño de las unidades de convivencia 
sin que esto afecte a los costes y que, al 
mismo tiempo, se asemejen cada vez más 
a un hogar para estas personas. Queremos 
cambiar la idea que se tiene de una resi-
dencia. Creemos que pueden ser entornos 
atractivos a los que ir a vivir unos años de tu 
vida que no tienen por qué ser peores, sino 
diferentes. 

B\TA ha real izado, en 
Palamós, un edificio de vi-
viendas donde ha podido 
plasmar su sello más ca-
racterístico. Han consegui-
do reducir las necesidades 
energéticas al máximo y cu-
brir, las existentes, con ener-
gías renovables llegando a 
conseguir la certificación 
energética A.
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-¿Cómo podemos traducirlo al caso 
de viviendas de mercado?
Estudiamos el entorno del edificio, la ciudad 
en la que se ubica ese entorno y, pensamos 

M Y  S P A C E  B A R C E L O N A

Raquel Boquer, gerente de  
My Space Barcelona

“Nuestro crecimiento pasa por la gestión 
de edificios de viviendas de propietarios”

M
y Space Barcelona 
es una empresa 
de e-commerce 
especialista en alquiler 

de todo tipo de apartamentos para 
estancias cortas, con un mercado 
nicho bien definido. La empresa 
crece y, gracias a su experiencia 
en el sector, amplían sus servicios 
cubriendo una fuerte demanda 
en la que se encuentran en este 
momento. Raquel Boquer, ejecutiva 
y gerente de la empresa, nos 
explica cómo van a potenciar su 
modelo de negocio.

-¿Cuál es el plan de expansión de My 
Space Barcelona?
Nuestra intención es crecer como empresa y 
ofrecer más servicios. De esta manera, apro-
vechamos nuestro know how adquirido tanto 
en e-commerce como en la gestión de apar-
tamentos para ampliar negocio y dar respues-
ta a una demanda que actualmente no cubri-
mos, como es la gestión de más edificios de 

viviendas y bloques de pisos de propietarios. 
Actualmente tenemos mucha más demanda 
que oferta en tales servicios. Por otro lado, 
estamos expandiendo nuestro negocio fuera 
de las fronteras y empezaremos por Portugal.

-¿Cómo potenciaréis vuestro 
modelo de negocio?
Creo que el entorno del alquiler a corto y a 
medio plazo ofrece un abanico de opciones 
bastante amplio que aún no hemos explora-
do del todo. Partimos del alquiler de cortas 
estancias, lo que se llama en inglés “vaca-
tion rentals”, pero a partir de ahí hay diversos 
modelos que pueden perfectamente enca-
jar dentro de My Space Barcelona.

 Toda actividad que requiera, de alguna for-
ma, algún alojamiento temporal, entendemos 
que puede encajar dentro de nuestro modelo. 
Y también lo potenciamos, obviamente, bus-
cando otros modelos complementarios, tal 
como acabamos de mencionar ahora y ello 
también implica implementar nuevas tecno-
logías en nuestra web. Hacer todo aquello 
para que, en definitiva, un usuario de la tipolo-
gía que fuese tenga más fácil la consecución 
del apartamento para una necesidad muy 
determinada.

-¿De qué manera trabajáis y 
establecéis nuevos planes en la 
empresa?

Creo que no es inteligente trazar un plan 
agresivo. Lo más adecuado para My Space 
Barcelona es aprender de la experiencia 
para basar nuestras futuras acciones en los 
resultados de esa experiencia e ir perfec-
cionando el modelo.

-¿Cuál es el perfil de cliente que 
tenéis?
Muy variado. Contamos con ejecutivos, fa-
milias, estudiantes que vienen de Erasmus... 
En los últimos años hemos observado un 
crecimiento de clientes que alquilan apar-
tamentos para tratamientos médicos en 
Barcelona, porque la ciudad es un desti-
no muy reconocido en el ámbito de la 
medicina. 
 Hay que resaltar que los apartamentos de 
My Space Barcelona para tratamientos mé-
dicos están ubicados en el centro de la ciu-
dad, a poca distancia de los principales hos-
pitales y cuenta con excelentes conexiones 
de transporte público a los más prestigiosos 
centros médicos privados de la ciudad.

-¿Cómo ves la evolución del sector?
El cliente opta por una vivienda turística por 
la experiencia que le ofrece, no por el precio. 
Son segmentos totalmente distintos y el de la 
vivienda de uso turístico se está profesionali-
zando cada vez más.

www.myspacebarcelona.com
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