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Nacido el 1983 en Barcelona. Arquitecto por la Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona el 2009, su Proyecto Fin 
de Carrera fue distinguido por el tribunal de excelencia. Durante 
el curso 2003-2004 trabaja para el estudio Delta Arquiprojec-
tes realizando mediciones de acero. Desde el 2004 hasta la 
actualidad se encuentra trabajando para el estudio Fabré & 

Torras arquitectes, colaborando en el desarrollo de proyectos. 
Ha participado en varios concursos para jóvenes arquitectos 
en colaboración con Eduard Palao Valverde, realizando junto al 
mismo y junto Eduard Palao Aguilar el proyecto de Vinacoteca 
en la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona.

vista de noche - rio
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Este proyecto de fi nal de carrera se desarrolló en el marco de la 
línea de PFC que dirigía Alfons Soldevila.  Ésta nos situaba a las 
afueras de Barcelona, a lo largo de la autovía C31, los municipios 
de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi y de el Prat de Llo-
bregat. En este entorno, lejos de núcleos y estr ucturas urbanas 
consolidadas, se debían desarrollar los proyectos de dicha línea. 
Un entorno desordenado, con estructuras diversas y caducas, 
que a lo largo de kilómetros dibujan un paisaje discontinuo y 
desequilibrado a ambos lados del recorrido de la C31. Una  tierra 
de nadie a la que aún no ha llegado la “ciudad” pero que, sin 
embargo, se ve atravesada por un sinfín de infraestructuras que 
la sirven y la conectan. Son tan fuertes que forman barreras 
casi infranqueables que dividen el territorio como si de enormes 
grietas se tratara. 

En este difícil contexto me fi jé en un elemento y un lugar; un ele-
mento tan potente como olvidado. Tan potente, que todas estas 
cicatrices que hieren el territorio se ven obligadas a saltarlo irre-
mediablemente. Tan olvidado, que casi ha pasado inadvertido el 
desvío de su desembocadura, poniendo quizá en peligro lo poco 
que queda del parque natural de su delta. Se trata, claro está, 
del río Llobregat. Y fi nalmente un lugar: el Prat de Llobregat. 

De aquí parte la idea: recuperar este elemento natural y conver-
tirlo en un gran eje verde que conecte los diversos municipios 

desde el interior del territorio hasta el mar. Conectarlos a un ni-
vel de recorrido a pie, en bicicleta o en transporte público, a una 
escala humana. Un gran parque fl uvial que una a los municipios 
que, en algún momento de la historia, vieron una gran ventaja 
en el hecho de situarse cerca del río Llobregat. Un gran parque 
lineal donde situar equipamientos que se benefi cien de este 
entorno inmejorable y a su vez lo nutran de vida con su activi-
dad. Equipamientos que se vean interconectados en un recorrido 
verde y a su vez se mantengan cerca de las centralidades de los 
núcleos urbanos. Equipamientos que, unidos en perfecta simbio-
sis con el río, formen un gran parque equipado que devuelva la 
actividad y la vida al maltrecho Llobregat.

Este proyecto constituye uno de dichos equipamientos. Se tra-
ta de un Centro de Artes Visuales. Su ubicación se encuentra 
en el tramo de río comprendido entre la C31 y la C32. Allí se 
apoya una zona de nuevo crecimiento. Ésta da respuesta a un 
problema causado, precisamente, por una de esas barreras casi 
infranqueables, la C31, que impedía crecer al Prat de Llobregat 
hacia el norte. Este nuevo planeamiento ha recibido el nombre 
de Eixample Nord.

Formalmente el proyecto expresa esa simbiosis entre equipa-
miento y parque. La linealidad y horizontalidad del edifi cio 
acompañan al paisaje, que parece haber sido dibujado por estas 

maqueta - plaza
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planta primera
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leyes invisibles. Las cubiertas adoptan la piel que cubre al entor-
no, casi como si la construcción se colocara debajo de él. Genera 
recorridos y visuales: el edifi cio forma ahora parte del parque y 
el parque forma al edifi cio. 

El Centro se organiza en diferentes volúmenes lineales, en barras 
que se acercan o se alejan, llegando a tocarse allí donde hay un 
intercambio, un cruce, y separándose incluso hasta interrumpir-
se para generar un espacio de entrada: la plaza de acceso. Las 
barras se jerarquizan según el programa que albergan, siendo 
las más públicas las más cercanas a la zona de acceso, como la 
tienda y el restaurante, que forman un primer frente de cara a la 
calle, o como el atrio expositivo, que se abre a la plaza. Desde 
el vestíbulo accedemos a las zonas expositivas y a la mediateca. 
Estos programas forman la segunda barra. Las dos restantes 
contienen el área de producción. La primera contiene clases en 
sus dos alturas y la última, los talleres. Las barras, formadas 
por pórticos de luz constante y altura variable, acompañan así 
la linealidad y la sinuosidad del río. Se orientan además hacia la 
luz de norte y hacia las buenas vistas. El programa que no puede 
contenerse en las barras por su mayor tamaño, se sitúa entre 
ellas, totalmente libre de expandirse según sus necesidades.

La sección tipo ha sido estudiada al detalle, no tan sólo volumé-
trica y funcionalmente, sino estructural  y climáticamente. 
Para la estructura se han elegido sistemas que tengan poco im-
pacto ambiental y poco gasto energético. En la cimentación se 
optó por preparar el terreno con una precarga para asentarlo, 
haciendo posible la utilización de soluciones de cimentación casi 
superfi ciales, huyendo de otras que sí tendrían un gran impacto, 

como cimentaciones profundas o semiprofundas, generalmente 
utilizadas en este tipo de terreno. La estructura porticada de 
acero admite una fl exibilidad de uso y hace funcionalmente más 
durable al edifi cio, ya que podría admitir programas diversos a 
lo largo de su vida útil. Además el acero es un material reutiliza-
ble, por lo que se reduce el volumen de escombros el día que el 
edifi cio se vea obligado a desaparecer. 

En lo referido al comportamiento climático, los sistemas pasivos 
completan el diseño esta sección tipo. Presenta una fachada 
ventilada formada por una piel exterior de vidrio y otra interior 
de tipo Climalit donde se ubican las aberturas. La cámara, de 
unos 80 centímetros, ventila a través de las juntas abiertas del 
pavimento Deck por la parte inferior y por la cubierta. Esta cáma-
ra ventilada supone un colchón térmico que aumenta la inercia 
del edifi cio. Las aberturas están dispuestas para generar unas 
ganancias térmicas que favorezcan la obtención de la tempera-
tura y la ventilación óptimas sin necesidad de sistemas activos 
que consuman energía. 

En invierno, el sol penetra a través del fi ltro solar en la cara 
sur y calienta el aire del pasillo. Éste entra por la parte superior 
de las ventanas en celosía practicables. El aire más frío de las 
aulas sale por las ventanas de debajo, se calienta en el pasillo y 
cierra así el ciclo. Las ventanas que dan a la cámara permanecen 
cerradas, evitando la perdida de energía y la cámara funciona 
como colchón térmico.

En verano, la radiación solar no logra penetrar gracias al fi ltro 
solar. Así se reducen las ganancias térmicas. Se abren las venta-
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nas de norte dejando entrar aire fresco, que expulsa a su vez el 
aire más caldeado de la sala, que sale por la ventana alta que 
da al pasillo, y ésta sale por la otra ventana que da a la cámara 
ventilada por efecto chimenea. Todo ello asegura un aire fresco 
y ventilado constantemente, y se reduce el uso de sistemas acti-
vos, tanto de ventilación como de climatización.
 

Las aportaciones térmicas extra que en determinadas fechas pue-
da necesitar el edifi cio, estrictamente necesarias para espacios 
de condiciones climáticas independientes por sus características 
especiales, como las salas de exposiciones o la sala de actos, 
se consiguen mediante un sistema centralizado en la sala de 
instalaciones. La cubierta está protegida de la radiación solar di-
recta por el pavimento fl otante. Además, con la parte ajardinada 
con sistema de retención de agua, aumenta su inercia térmica. 
La recogida de agua de cubierta se expulsa a través de unos 
canalones que llevan a unos bajantes situados a ambos lados. 
Estos tienen la virtud de que no entran en el edifi cio, sino que 
bajan por la cámara ventilada, consiguiendo que el agua siempre 
circule por fuera del edifi cio.

Así pues, el edifi cio es capaz de ser funcionalmente y técnica-
mente muy rentable, como suele pasar en construcciones rígidas 
y ortogonales, pero en este caso es capaz, además, de generar 
un lenguaje que se adapta a un medio sinuoso y natural, dialo-
gando y siendo respetuoso con él,  generando nuevos recorridos 
y nuevas visuales. El edifi cio fi nalmente completa esa simbiosis 
entre equipamiento y parque, entre paisaje y actividad, entre 
orgánico y funcional.

esquema clima


