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+ HISTORIA Y ANTECEDENTES | SITUACIÓN ACTUAL 

La Plaça de les Glories Catalanes pertenece al distrito de Sant Martí, en el límite con el distrito del Eixample 

dreta, situado en el noreste de la ciudad de Barcelona. 

Ildefons Cerdá, dentro de su plan, concibió la plaza como uno de los grandes centros urbanos donde confluyen 

tres de los ejes más importantes de la ciudad: Avinguda Diagonal, Gran Vía de les Corts Catalanes y Avinguda 

Meridiana. Sin embargo este espacio potencialmente estratégico no llegó a cobrar la relevancia para la que fue 

proyectado. 

En los años 1990-92, con motivo de los Juegos Olímpicos, se propuso la mejora de la red viaria construyendo 

unos viaductos que facilitaban las conexiones de la ciudad con el exterior.  Consistía en un anillo elevado, el 

‘tambor’, que albergaba un gran espacio libre en su interior destinado a ser un parque en honor a los momentos 

gloriosos de la Historia de Cataluña. 

Los continuos procesos de edificación entorno al anillo no han sabido crear la cohesión y continuidad de la 

ciudad en esta zona. Generando unos espacios fragmentados de poca calidad urbana y de compleja accesibilidad. 

Actualmente permanece este modelo de intervención aunque está en pleno proceso de transformación. Una 

nueva propuesta ha sido aprobada, no sin amplia polémica, cuya finalización está prevista para el año 2014. 

Implicará la demolición del anillo con la consiguiente soterración de Gran Via y Avinguda Diagonal en este tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo urbano que se ha tenido en cuenta para la realización de esta propuesta es anterior a la construcción 

de los nuevos ‘hitos’ de la ciudad ubicados en el área de Glories. Por el contrario se ha mantenido el anillo 

elevado considerándolo una pieza de ingeniería funcional incluso en la actualidad. 

 

+ SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO | MASTER PLAN DE HELIO PIÑÓN 

En el aula PFC, a cargo de Helio Piñón, se partió del análisis de la problemática del entorno urbano de la Plaça de 

les Glories. Propuso una nueva estrategia de actuación que mejora la cohesión con la ciudad y la calidad espacial 

de la zona. 

La propuesta toma como punto central el anillo elevado, y se genera un ‘segundo anillo’ rectangular edificado 

entorno a él. Un gran espacio libre hace de transición entre ambos. El interior del anillo pretende formar parte 

de esta continuidad del espacio libre permitiendo el tránsito peatonal a través de él, que actualmente está 

bloqueado, incorporando actividad terciaría. 

Este ‘segundo anillo’ edificado combina principalmente dos arquetipos arquitectónicos: la torre y la caja. Se 

fractura al paso de la Avinguda Diagonal generando dos ‘L’ enfrentadas de sistemas de torres. Es en este punto 

de rotura donde se colocan las cajas o cuerpos bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso especial del Mercat dels Encants Vells, único elemento conservado de las preexistencias, es reubicado 

dentro del conjunto en un espacio cubierto de grandes dimensiones (crujías de 20x5m) y una constante 

iluminación natural a través de la cubierta. 

En el interior del anillo, que es también el centro de la propuesta, se proyectan dos torres de aparcamientos y 

dos cajas de bar-restaurante desfasadas entre sí. 

Para enriquecer el espacio público y dotarlo de actividad se distribuyen diversos volúmenes de tamaño reducido 

que están destinados al ocio y demás actividades culturales.  

Las variantes tipológicas de la propuesta surgen de la combinación entre torres y cajas : 

 

 

 

[Imagen de la Plaça de les Glories en 1956-57] 

 [Axonometria de los arquetipos del Master Plan] 

[Imagen del proyecto del Master Plan diseñado por Helio Piñón]  



 

+ PARCELA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA | REFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS 

Paralelamente al diseño del Master Plan, se han ido estudiando en el aula ejemplos de Arquitectura Moderna de 

los años 50, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que nos ayudarán en el diseño de nuestros edificios.  

A partir de este punto se desarrollan las diferentes propuestas a título individual. 

Cada alumno toma como punto de partida una referencia de Arquitectura Moderna, dependiendo de la tipología 

y programa del edificio que vaya a desarrollar, para su posterior encaje en una de las parcelas siguiendo y 

respetando la estructura del nuevo Plan. 

  

El proyecto desarrollado en éste P.F.C. es un Vivero de empresas, tipo caja, situado entre las calles Avinguda 

Diagonal, Carrer Cartagena, Carrer del Consell de Cent y Carrer Castillejos. 

He partido del edificio de los arquitectos SOM, Connecticut General Life Insurance Company (1957, Bloomfield, 

Connecticut) como referencia inicial. Se trata de un edificio que atiende especialmente a la flexibilidad del 

programa, la capacidad de sucesivas ampliaciones y la economía constructiva. 

El edificio original son dos grandes planos de 98,7 x 142,6m, libre de paredes o pilares interiores, conteniendo 

tanto el espacio de trabajo como el de los despachos individuales. SOM organizó todo el interior con la 

referencia al módulo de 1,8m. Se introducen cuatro patios centrales de 22 x 22m (diseñados por Noguchi) 

creando unos momentos de pausa en esta retícula e impidiendo que haya más de 10 metros de distancia a una 

fuente de luz natural. 

Después de haber insertado esta referencia en el ámbito de Glorias comienza su transformación para adaptar su 

geometría y su forma al emplazamiento en concreto. Por supuesto es uno de los muchos cambios realizados en 

el edificio. 

En definitiva se modifican sus dimensiones generales, se introduce un módulo estructural de 10,8 x 10,8m para 

su mejor funcionamiento, se desplaza la posición de los patios, se reduce el tamaño y distribución de los núcleos 

cerrados, se coloca protección contra el sol, etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ VIVERO EMPRESAS EN GLORIES | DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 

La colocación y alineación del proyecto corresponde a las directrices pautadas en el Master Plan de Helio Piñón 

explicado en el apartado anterior.  

El edificio es una caja , de tres plantas de altura y una planta sótano, que se compone a partir de un módulo 

estructural de 10,8 x 10,8 metros, recuerdo de la referencia de los SOM pero adaptada, que es agujereado por 

dos patios (de 21,6 x 21,6 metros) en la parte central y cuatro núcleos cerrados de servicios y escaleras situados 

en la zona más desfavorable del edificio a nivel de iluminación y ventilación. 

De esta manera se propone un acceso principal con una pérgola de 18 x 10m en la parte de Avinguda Diagonal, 

aunque realmente se genera un nuevo frente de fachada con una rambla que continúa en las tres manzanas 

adyacentes, y una entrada secundaria en la fachada posterior del Carrer de Consell de Cent. Además el edificio 

está elevado 0,50m del suelo (sobre el forjado sanitario que permite la ventilación natural del parquing) por lo 

que ambos accesos tienen las escaleras y rampas necesarias para acceder a él sin problemas. 

Es un edificio compacto que aprovecha este esquema tan claro de composición y estructura para ubicar sin 

esfuerzo la serie de paquetes de oficinas que tendrán cabida en su interior. Pensando en todo momento en la 

funcionalidad de los espacios y su flexibilidad para futuros cambios. 

 

La distribución del programa tiene en cuenta el comportamiento básico de los viveros de empresas. Se trata de 

un soporte de acogida temporal pensado para ubicar a pequeñas y medianas empresas  en sus primeros pasos 

en el mercado laboral, acompañarlas y prestarles determinados servicios. 

El vivero de empresas ofrece: 

- Locales privados de diferentes m2 

- Áreas comunes: recepción, administración, secretaría, copistería, limpieza, aparcamiento, salas de 

reuniones, aulas de informática… 

- Sala de actos 

- Servicio de Asesoramiento y Formación 

- Área de consulta 

- Restaurante (abierto a todo público) 

La planta baja tiene un carácter más público. Es donde se sitúan las zonas de asesoramiento y consulta, 

administración, salas de reuniones, restaurante y por último la sala de actos que tiene una gran flexibilidad en su 

uso permitiendo incluso que se abra completamente creando un gran espacio libre con conexión hacia los dos 

patios. Es la planta que más espacios comunes posee y desde donde se puede acceder a los patios interiores por 

los pasillos perimetrales. 

El resto de las plantas tienen el programa de oficinas en su mayoría, por tanto con un carácter más privado. Por 

planta son 18 oficinas de 110m2, 10 oficinas de 80 m2 y 12 despachos de 30 m2 alrededor de cada patio. 

Aparte de las oficinas cada planta tiene unos servicios comunes que se distribuyen equitativamente por 

cuadrantes. Por tanto disponen de 4 espacios comunes de relax, 4 cocinas equipadas con microondas y zona de 

te, 4 zonas de copistería y 4 nucleos de baños. 

 
[Transformación del edificio de SOM a la propuesta de éste PFC] 



 

CONSTRUCCIÓN 

FACHADAS | En la fachada exterior se marca la estructura que compone todo el edificio (de 10,8 x 10,8 metros), 

de hormigón protegido, donde cada vacío corresponde a un módulo de oficinas. Estos módulos se subdividen a 

su vez por la mitad, creando dos vanos de 5,4 metros cada uno, gracias a un montante metálico de 15cm de 

espesor que sirve como subestructura de soporte de las lamas.  

El aislante térmico se coloca en la cara exterior de la fachada recubriendo todo el forjado, evitando en todo 

momento crear un puente térmico. En todas las esquinas exteriores del forjado se ha previsto un goterón que 

favorece la expulsión del agua hacia el exterior. 

El tipo de recubrimiento de cada hueco depende de la orientación de fachada y de la función que se realiza en su 

interior. Sin embargo su sistema de composición es claro: antepecho (o no), cuerpo de módulo y tarja superior / 

gran lama. 

La protección solar se realiza por medio de una gran lama fija de sección lenticular. Su tamaño es de 60cm de 

ancho por lo que genera una fuerte textura en todo el conjunto del edificio. Esta lama se ancla al pilar y al 

montante metálico justo en su eje central. Esto permite que la mitad de la lama sobrepase la cara exterior del 

pilar creando más sombra en el interior y evitando que roce con el vidrio enrasado en la cara interior del pilar. 

Cubre una luz de 5,4 metros y es lo suficientemente gruesa, 15cm, para no necesitar otro tipo de soporte. 

Esta lama, de acero laminado de color plateado, se sitúa a 2,8 metros del suelo por lo que no interfiere en la 

visión del interior hacia el exterior pero si protege de la radiación solar. Su inclinación depende de la orientación 

de fachada: Orientación a Sur | a 30º del plano horizontal; Orientación a Este y Oeste | a 30º del plano vertical. 

En la fachada interior se marca la estructura que en este caso es la mitad del módulo (de 5,4 x 5,4 metros), de 

hormigón protegido, donde cada vacío corresponde a un módulo de oficinas de menor tamaño. El forjado se 

alarga creando un voladizo de 1,5 metros que permite la circulación alrededor del patio y la protección solar del 

paramento.  

El tipo de recubrimiento del hueco es igual en cada caso exceptuando las zonas de descanso que poseen unas 

puertas continuas para salir al exterior sin necesidad de pasar por ningún despacho. Se trata de una carpintería 

que tiene una abertura abatible en la parte superior y otra tipo puerta en la parte inferior y opuesta a ella. 

CUBIERTA | es una cubierta plana invertida de grava que permite la mejor filtración del agua hacia los 

sumideros. No es transitable. 

NUCLEOS | Los cuatro núcleos de servicios están estratégicamente colocados a la misma distancia de todas las 

oficinas. Estos núcleos son la única parte sólida de todo el proyecto y van de parquing a cubierta. Contienen las 

zonas húmedas del edificio y escaleras de emergencias. Se trata de muros de hormigón tratado marcando unas 

líneas verticales que continúan en el pavimento. 

OFICINAS | La  disposición general de las oficinas se realiza de forma que todas dispongan de luz natural y estén 

a menos de 25 metros de una salida de emergencia. Por ello se realiza un anillo perimetral de oficinas de mayor 

tamaño que dan a las fachadas exteriores y otros dos anillos de oficinas de menor tamaño alrededor de los 

patios. Esto deja los pasillos en la parte interior. 

Mientras las oficinas del perímetro se separan con tabiques de cartón yeso de 0,15 metros, los despachos que 

rodean los patios son de vidrios translúcidos que permiten una mayor  iluminación en los pasillos interiores. Los 

espacios comunes se van encastando alrededor de los patios sin ningún tipo de cerramiento por lo que son una 

dilatación de los pasillos que encuentran en estos puntos un contacto hacia el patio. 

Los falsos techos de cartón yeso son de 0,60 m de altura para permitir que pasen las numerosas instalaciones 

que necesita un edificio de oficinas. Además de un falso suelo sujeto con plots regulables para permitir el paso 

del cableado necesario. Tanto uno como otro utilizan piezas de la misma geometría, unos rectángulos de 1,8 x 

1,1 metros que recubren todo el edificio a excepción de los patios. 

SALA DE ACTOS | Es un espacio muy flexible en el que se pueden realizar diversos tipos de actividades, por ello 

tanto sus acabados como su iluminación son muy homogéneos. Este gran espacio central posee la posibilidad de 

abrirse enteramente hacia los dos patios con unas puertas correderas de 5 metros cada una que se ocultan en los 

muros fijos del perímetro. 

ESTRUCTURA 

La estructura del edificio es una retícula de pilares de hormigón armado in situ cubiertos por unos forjados 

bidireccionales de losa sándwich, con bloques aligerantes de EPS, de 0,40m de canto para salvar unas luces de 

10,8 x 10,8 m. Cuando esta estructura llega a los patios se convierte en medio módulo de 5,4 x 5,4 metros y se 

genera un voladizo de 1,5 metros para permitir el paso perimetral por los patios. 

La estructura se apoya sobre una cimentación de zapatas cuadradas aisladas dimensionadas dependiendo de la 

carga que soportan y un muro de sótano perimetral. Este muro perimetral es de hormigón de 35 cm de espesor 

con zapata corrida en L y se fractura en determinados puntos (uno vano sí y otro no) para permitir la ventilación 

natural del sótano. Estas aberturas se resuelven con una ménsula de hormigón armado de 30 cm de espesor que 

se une al muro de sótano. 

Se ha usado el programa de cálculo de estructuras CYPECAD para corroborar las dimensiones y deformaciones 

del edificio. Estas últimas son del orden de 6 -7 mm, por lo que cumplen los máximos deseables. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones de este edificio siguen la lógica de distribución de las propias oficinas y núcleos de servicios. 

Circulan en horizontal por los falsos techos, que tienen una altura de 0,60m, y suelos técnicos; de 0,20m, y en 

vertical por cuatro patios de instalaciones situados en los núcleos de servicios estratégicamente colocados. Estos 

últimos atraviesan el edificio de sótano a cubierta. 

La climatización del edificio es la instalación que más importancia tiene en cuanto a volumen de maquinaria se 

refiere. Se organiza colocando los elementos de producción en cubierta (caldera y enfriadora) y los elementos de 

intercambio. Cada oficina tiene un sistema independiente de climatización. Se organiza por medio de fan coils 

instalados en el falso techo de cada una de ellas. La impulsión se realiza desde el falso techo en la parte de la 

fachada creando una cortina de aire que contrarresta la radiación captada por los vidrios de fachada. La 

extracción se realiza igualmente por el falso techo en la parte más cercana al pasillo. 

Para la renovación de aire de estos fan coils se instalan dos climatizadores en cada planta que impulsan el aire 

cerca de estos.  Estos climatizadores son únicamente de impulsión, no disponen de retorno al ser espacios 

grandes y con posible ventilación exterior. 

En los espacios de mayor tamaño se usarán climatizadores. Es el caso del área de administración, bar-restaurante 

y auditorio. Todos ellos tienen unos conductos de extracción y captación de aire exterior que se sitúan en los 

patios preparados para ello y que se dirigen directamente a cubierta. 

La ventilación de sótano se realiza por medio de una aportación de aire natural en algunos puntos del perímetro 

y una extracción mecánica que igualmente se dirige a cubierta. 


