
PAISAJE, URBANISMO
Y   ARQUITECTURA.

P O R
T F O
L I O

A R Q.

V Í C T O R
D Í A Z  -  A S E N S I O



Víctor Díaz-Asensio García

Paisaje, Urbanismo, Arquitectura.

contacto
         
diazasensio.v@gmail.com



Un cuadro no está pensado desde un principio; 

mientras se trabaja se transforma en la misma 

medida en que cambia el pensamiento.

Pablo R. Picasso



Interesado en la arquitectura en su sentido más 
amplio, en su capacidad de dar forma al en-
torno de la sociedad que la construye, como 
representación de su cultura y sus costumbres, 
como paisaje de lo vivido.

En el ámbito académico, he tenido la opor-
tunidad de colaborar en la Cátedra de EGA I 
realizando estudios sobre complejidad urbana 
e historia de las ciudades, lo que me permitió 
publicar mi primer artículo de investigación jun-
to a grandes personas, a los que ahora puedo 
llamar amigos. Posteriormente he colaborado 
en la Cátedra de Urbanística, donde he profun-
dizado en la comprensión de la ciudad actual, 
realizando diversos estudios sobre morfogénesis 
urbana, centrados especialmente en el Área 
Metropolitana de Barcelona, bajo el marco del 
Plan Nacional de I+D+i “Ciudades, territorios 
metropolitanos y regiones urbanas eficientes: 
estrategias y proyectos para la regeneración 
de la ciudad mosaico territorial” .

Profesionalmente, mi inquietud por poner en 
práctica todos estos conocimientos me ha lle-
vado a colaborar en diversos despachos. En el 
estudio de Toni Gironès he participado en va-
rios proyectos donde he aprendido a proyectar 
con especial atención y gran sensibilidad hacia 
el lugar, la gente y sus costumbres. Destacan 
asimismo los proyectos realizados en la men-
cionada Cátedra de Urbanística, como tam-
bién en el estudio de ingeniería y arquitectura 
SIENA, trabajando en la ejecución de grandes 
proyectos de urbanización y obra pública en 
otros países, permitiéndome conocer otras rea-
lidades y maneras de hacer.

Como arquitecto apasionado y de enorme cu-
riosidad, me encuentro inmerso en un momento 
especialmente excitante ante la perspectiva de 
nuevos retos, una vez realizado el Grado en Ar-
quitectura, que me permitan continuar por éste 
camino de aprendizaje, esfuerzo y desarrollo.



ENERO 2016 - ACTUALIDAD
Estudio SIENA S.L Ingeniería y Arquitectura
Desarrollo de proyectos de obra civil y urbanización.

AGOSTO 2015 - ENERO 2016
Estudio de arquitectura Toni Gironès
Asistencia en el desarrollo de proyectos arquitec-
tónicos y de paisaje bajo la dirección de Toni Gi-
ronès Saderra.

SEPTIEMBRE 2015 - JULIO 2015
Despacho de Urbanística de la ETSAV
Asistencia en el desarrollo de proyectos cartogra-
fía bajo la dirección de Antonio Font Arellano.

FEBRERO 2013 - FEBRERO 2015
Colaborador del Departamento EGA I - ETSAV
Becario del MEC (2013-2014).
Realización de estudios sobre complejidad y com-
posición urbana y arquitectónica bajo la direc-
ción de  Antonio  Millán-Gómez.

EXPERIENCIA LABORAL

2010 - ACTUALIDAD
Cursando el Grado en Arquitectura
UPC - Facultad del Vallès.

2014 - 2015
Beca de iniciación a la investigación UPC
Investigación en el campo del urbanismo en el 
departamento de urbanística de la ETSAV (UPC 
Barcelona-Tech).

2013 - 2014
Beca Colaboración a la Investigación MEC
Investigación urbana en el departamento de EGA 
I de la ETSAV (UPC Barcelona-Tech

2010
Beca de acceso a la universidad con Matrícu-
la de Honor.
Acceso a la Facultad de Arquitectura del Vallès 
de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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01 CUATRO DEDOS
Urbanística VIII (ETSAV)

Terrassa, Catalunya - 2015

Tutores: Carles Llop, Xavier Matilla

CONECTORES A TRAVÉS DE
 UN NUEVO PAISAJE INDUSTRIAL

La propuesta regenera e intensifica las relacio-
nes entre el centro de Terrassa, con el polígono 
de Les Fonts al norte de la misma ciudad, tejido 
actualmente inmerso en un proceso de degra-
dación y obsolescencia. 

Mediante cuatro dedos que reconocen y po-
tencian las trazas y actividades ya existentes en 
el propio polígono y tejidos circundantes – sien-
do éstos productivo, verde, industrial y terciario 
– permiten una reactivación del mismo, a la vez
que potenciando la interacción con la ciudad
se establece una relación simbiótica en que
Les Fonts y Terrassa se refuerzan mutuamente.

Dedo productivo: este nuevo paisaje producti-
vo, además de contribuir al consumo de proxi-
midad, permite que se recupere un espacio 
paseable, apto para la circulación tanto de 
peatones como de bicicletas. También permite 
acotar un nuevo límite al crecimiento de la ciu-
dad, recuperando la riera y consolidando éste 
territorio.

Dedo verde: se establecen cuatro categorías 
de espacio que generan una evolución se-
cuencial desde la conexión con la Serra de 
Galliners hasta conectar con el Parque de Va-
llparadís en el corazón de la ciudad, pasando 
por a través del tejido industrial permitiendo po-
nerlo en valor, y acabando de cerrar el anillo 
verde de Terrassa.

Dedo industrial: Se establecen sinergias entre 
los diferentes tejidos industriales, potenciando 
un eje de movilidad que recoja las demandas 
del sector y relacionando las zonas industriales 
con la ciudad.

Dedo terciario: Les Fonts se encuentra inmerso 
en un proceso de renovación del tejido indus-
trial ya obsoleto, mediante una terciarización 
del mismo, capaz de atraer gente y actividad 
económica.





ESTADO ACTUAL



PLANTA PROPUESTA



DEDO PRODUCTIVO DEDO VERDE

Generar actividad y potenciar el consumo de proximi-
dad mediante la recuperación del tejido productivo.

Ganar espacios espacio libre para el ciudadanopo-
tenciando y conectando espacios verdes equipados.

- -



DEDO INDUSTRIAL DEDO TERCIARIO

Dotar de un nuevo carácter cívico al tejido industrial,  
conectandolo  a su  vez con la ciudad y su ensanche.

Recuperar los frentes de la Riera de les Arenes con la con-
versión de un tejido obsoleto en fase de terciarización.

--
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 Proyectar el pasado como característica de futuro
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02 UNDERLAINED HISTORY

PROYECTAR EL PASADO
COMO CARACTERÍSTICA DE FUTURO

“La arquitectura es la escena fija de las vicisitu-
des del hombre; con toda la carga de los sen-
timientos de las generaciones, de los aconteci-
mientos públicos, de las tragedias privadas, de 
los hechos nuevos y antiguos.”

Aldo Rossi

Underlined History crea una conexión a través 
del tiempo entre la antigua Porta Viminalis, y la 
actual entrada a la ciudad de Roma: la Piazza 
della Repubblica, utilizando el espacio público 
como catalizador de un camino que muestra 
al ciudadano y al viajero la historia que pasa 
desapercibida en el trascurso de la vida diaria 
hasta llegar a la estación de Termini.

La antigua Muralla Serviana y su portón, las Ter-
mas de Diocleciano con sus depósitos de agua, 
los campos de mimbre y el acueducto se pro-
yectan también como parte de la Roma ac-
tual, encontrando su sitio en medio de la prisa 
que recorre la icónica plaza del Cinquecento.

La importancia de las preexistencias en el edifi-
cio genera un punto de gravedad, que lo hace 
reconocible, generando un espacio virtual que 
se inserta en la plaza y la redefine, articulando 
la actual dispersión.

Una mirada hacia el pasado, una puerta abier-
ta a lo que vendrá.

Concurso (Archmedium)

Roma, Italia - 2014

Con: Alan Latre, Marisol Jiménez
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03 SEDE GAUSACS

CONSTRUYENDO 
CASTILLOS DE CULTURA

Proyecto GAUSARQ (ETSAV)

Sant Cugat, Catalunya - 2016

Tutores: Daniel Calatayud, Coque Claret

El presente proyecto interesa en cuanto a su 
capacidad de hacer ciudad desde la propia 
arquitectura.

La colaboración con Gausacs, la colla castelle-
ra de Sant Cugat, desembocó en un proyecto 
para la construcción de una sala de ensayo, y 
a su vez permitió la reflexión en torno al signifi-
cado que adquiere una construcción a la que 
se pretende dotar de un carácter intensamen-
te urbano mediante una tipología tan poco 
experimentada, reflejando la vocación social y 
abierta de la agrupación castellera.

Así se establece un objetivo triple:

Reflexión urbana: El estudio en profundidad de 
los diferentes tejidos de Sant Cugat, junto a su 
historia y las trazas que esta nos revela, y el de-
bate suscitado acerca de qué debía significar 
la construcción de dicha sala -con la implica-
ción directa de los propios Gausacs, el Ayun-
tamiento, y la representación vecinal de Sant 
Cugat- permitió vislumbrar cuáles eran los em-
plazamientos más óptimos. De entre un eleva-
do número de propuestas, se establecieron dos 
posibles vías a desarrollar; el espacio circundan-
te a la actual biblioteca y el reaprovechamien-
to de ésta, y la rehabilitación de la Sala Canigó.

Puesta en valor del lugar: Ambas vías exploran 
cómo potenciar el lugar en que se encuentran, 
y no solo prestar atención al objeto en sí, sino a 
la realidad que la envuelve, convirtiéndose así 
en un ciudadano más.

Atención a la pieza construida: Lejos de seguir el 
modelo predominante, la construcción ofrece 
el máximo de prestaciones mediante el mínimo 
de recursos. Construir una nueva arquitectura 
con una mirada atenta a la tradición.

Finalmente, se organizó una jornada con la 
construcción de un prototipo a escala 1:1 a 
modo de validación y exclamación, como ar-
quitectura concretada y no solo enunciada.







HISTORIOMAPA.  LA CIUDAD COMO EMPLAZAMIENTO



PROYECTO PARA LA SALA CANIGÓ

EMPLAZAMIENTO

ENCAJE URBANO

SITUACIÓN URBANA



SALA CANIGÓ

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

SALA CANIGÓ

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

ESTADO
ACTUAL

FASE 
PRIMERA

FASE 
SEGUNDA

FASE 
TERCERA

ESTRATEGIA EDIFICATORIA



PROYECTO PARA LA BIBLIOTECA

SITUACIÓN URBANAENCAJE URBANO

EMPLAZAMIENTO



ESTRATEGIA EDIFICATORIA



PABELLÓN EFÍMERO
Prototipo para la muestra del volumen mínimo de aire necesario en la nueva sala de ensayo.





CONSTRUCCIÓN DE LAS PUERTAS

CONSTRUCCIÓN DE LAS SUJECIONES

CONSTRUCCIÓN DE LAS VENTANAS

CONSTRUCCIÓN DE LOS CONTRAFUERTES
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04 RESIDENCIA MERIDIANA

LA VIDA ENTORNO A
COMUNIDADES HABITABLES

La residencia se sitúa en la confluencia entre la 
Avenida Meridiana y la Calle Garcilaso. La pri-
mera funciona como arteria principal de gran 
intensidad, y la segunda es un eje cívico de ca-
rácter cercano. Se escoge así el punto de con-
junción entre ambas para articular al edificio 
respecto a la ciudad.

La capacidad de recoger las actividades hu-
manas que se desarrollan, junto al desarrollo de 
un sistema de ocupación extensible, dan como 
resultado un edificio que parte de sus unidades 
habitacionales básicas, vinculando desde la 
vida colectiva que en la ciudad se desarrolla 
hasta el recogimiento íntimo del propio espa-
cio individual.

Así, el edificio acoge diversas actividades públi-
cas en planta baja y en contacto directo con 
el espacio público, como también diversas ti-
pologías habitacionales que al relacionarse ge-
neran espacios fluctuantes de los que los habi-
tantes se pueden apropiar con facilidad. Éstas 
unidades básicas son:

H. INDIVIDUAL: gira entorno un núcleo com-
pletamente equipado, que delimita dos habi-
taciones de las mismas dimensiones, pero con 
diferentes orientaciones, que permiten utilizar 
así la que se prefiera como dormitorio, e incluso 
intercambiarlas según la época del año.

H. DOBLE: Mediante el desarrollo de un cubo 
de dos plantas, se reduce el área en planta, y 
así su ancho coincide con dos H.INDIVIDUALES. 
El dormitorio se emplaza en la planta superior, 
siendo ésta más íntima y generando una ba-
randilla-mesa que funciona como estudio t que 
permite disfrutar del doble espacio del come-
dor.

APARTAMENTOS: aprovecha la pieza de estruc-
tura y paso de instalaciones, sirviendo como de-
limitador entre las zonas comunes de las habita-
ciones individuales, a la vez que les da servicio.

Taller PTA (ETSAV)

Barcelona, Catalunya - 2015

Tutores: Magda Mària, Pablo Garrido





EMPLAZAMIENTO

HISTORIOMAPA



PLANTA PROPUESTA









PLANTA BAJA





PLANTA SEGUNDA
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05 JARDÍN DE MÚSICA

CONSTRUIR
 SOBRE LO CONSTRUIDO

“Sabed los hombres todos, dijo, que las ruinas 
del tiempo edifican las mansiones de la eterni-
dad”

James Joyce

QUE

La propuesta identifica en el contexto un entor-
no muy denso y falto de un esponjamiento. No 
obstante, gracias al gran jardín (obra de N.M. 
Rubió i Tudurí) alrededor de la realidad construi-
da objeto de la intervención, podemos ofrecer 
este espacio a la ciudad.

Así, el proyecto nace de la voluntad de gene-
rar un elemento que permita conectar el pa-
lacio principal con las calles que lo circundan, 
ayudando a resolver los puntos de acceso, las 
diferencias topográficas, i genera un espacio 
libre delantero que se ofrece plenamente a la 
ciudad, y uno posterior que ayuda a relacionar 
los dos edificios.

COMO

En el Palacio Ramonet se identifican 3 crujías 
que estructuran la organización del Palacio. Si-
guiendo así dicha estructura, el proyecto estira 
la crujía central hasta encontrarse con las Ca-
lles Marià Cubí y Avenir, potenciando además 
los puntos donde este nuevo elemento se con-
figura como conector con la calle.

De esta manera la nueva pieza genera una co-
nexión en su eje longitudinal, a la vez que que 
materializa una distinción en el eje transversal 
entre la zona de jardín que se da a la ciudad y 
la que relaciona la edificación existente.

Taller PCG (ETSAV)

Barcelona, Catalunya - 2014

Tutores: E.Granell, M. Benedito, X. Perxas





ESTADO ACTUAL Y CONCEPTO



PLANTA PROPUESTA







AXONOMETRIA DE CONTACTO



    

    

INTERIOR ACCESO  OESTE INTERIOR ACCESO ESTE
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06 MATERIA DE PENSAMIENTO

CONSTRUIR
LO PROYECTADO

El objetivo se centra aquí en la materialización 
y construcción de un proyecto propio de vi-
viendas desde su fase inicial de diseño, hasta 
lleagar al proyecto ejecutivo.

Así, partiendo del diseño de un edificio residen-
cial, se avanza a través de 6 apartados.

Suelo: se presta atención a las características 
de éste y su capacidad portante

Descenso de carga y dimensionado: estudio 
del estado de carga del edificio y de sus solici-
taciones.

Cimentación: Cálculo y dimensionado de la ci-
mentación necesaria.

Estructura: dimensionado y diseño de la estruc-
tura portante del edificio y sus detalles singula-
res.

Instalaciones: establecimiento de los sistemas 
necesarios para garantizar el confort de los 
usuarios, así como el diseño y dimensionado de 
éstas.

Envolventes: estudio del sistema óptimo según 
los requerimientos climáticos del entorno en el 
que se encuentra el edificio, así como el de los 
condicionantes compositivos que se imponen 
a éste.

Construcción IX (ETSAV)

Barcelona, Catalunya - 2016

Tutores: Víctor Seguí, Jaime Prous





SECCIÓN DE TERRENO S.1-S.3

SECCIÓN DE TERRENO S.3-S.6

SECCIÓN DE TERRENO S.5-S.7



DETALLE “C”

DETALLE “A” DETALLE “B”

DET. A DET. C DET. B



ESTRUCTURA FORJADO

PLANTA DISTRIBUCIÓN



DETALLE “C”

DETALLE “B”

DETALLE “A”

DET. C

DET. B

DET. A





MORFOGÉNESIS DE LA A.M.B
 Evolución de la Área Metropolitana de Barcelona
 Cátedra Urbanística de la ETSAV (UPC Barcelona-Tech)

TURNING BARRIERS INTO ALLEWAYS
 Unsolved transitions from Old Barcelona to the Post-Cerdà city
 9th International Space Syntax Symposium

INVESTIGACIÓN

I

II





I
MORFOGÉNESIS DE LA ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Evolución de la Área Metropolitana de Barcelona



I MORFOGÉNESIS DE LA A.M.B
2015 - 2016

En: Cátedra de Urbanística ETSAV

Marco: Plan Nacional de I+D+i 

Dirección: Antonio Font, Carles Llop.

EVOLUCIÓN DE LA ÁREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

Estudio y desarrollo de cartografía sobre la 
formación de Barcelona y su área metro-
politana, bajo el marco del Plan Nacional 
de I+D+i:

“ Ciudades, territorios metropolitanos y re-
giones urbanas eficientes: estrategias y pro-
puestas de proyecto para la regeneración 
de la ciudad mosaico territorial ”.

El análisis abarca el periodo transcurrido 
entre el 1976 hasta la ciudad actual, dife-
renciando además los usos del suelo y el de 
sus construcciones. Se desarrolla principal-
mente el estudio del periodo transcurrido 
del año 2000 al 2014.

Se revela así las lógicas de las transforma-
ciones sucedidas en los tejidos que confor-
man la ciudad actual, dando pistas para 
los nuevos escenarios de transformación y 
oportunidad.

A su vez se detectan distintas lógicas pro-
yectuales que han ido interviniendo en la 
formación del territorio, dando paso a dis-
tintos escenarios de transformación que 
configuran la ciudad de hoy, sin olvidar 
cuál es aquella que le ha dado lugar.

PUBLICACIÓN COMPLETA:
Próximamente.







USOS Y FORMAS DE LA Á.M. DE BARCELONA



MORFOGÉNESIS PERÍODO 2000-2004 



DETALLE MORFOGÉNESIS PERÍODO 2000-2004 



DETECCIÓN DE LÓGICAS PROYECTUALES 



DETALLE DETECCIÓN DE LÓGICAS PROYECTUALES 





II
TURNING BARRIERS INTO ALLEWAYS

Unsolved transitions from old Barcelona to the Post-Cerdà city



II TURNING BARRIERS INTO ALLEWAYS
2013

En: Departamento EGA I - ETSAV

Marco: 9th Space Syntax Symposium

Dirección: Antonio Millán-Gómez.

“UNSOLVED TRANSITIONS FROM OLD
BARCELONA TO THE POST-CERDÀ CITY”

La evolución de Barcelona hasta su estado 
actual muestra diversas lógicas de funcio-
namiento, comenzando por la destrucción 
de sus murallas y fortificaciones, la subsi-
guiente ocupación del llano hasta su límite 
natural al norte con la sierra de Collserola. 
Éste crecimiento incorporó a las poblacio-
nes de su vecindad requiriendo una pro-
funda articulación, formando una nueva 
entidad que se explica aquí a través de di-
ferentes procesos de lectura y análisis infor-
mático mediante herramientas como Dep-
thMap. 

- Se analizan así las propuestas para recu-
perar el espacio que dejaron las antiguas 
murallas y vincular los diferentes tejidos que 
quedan a ambos lados. La antigua Barce-
lona ha de reinterpretarse, atendiendo es-
pecialmente a aquellos proyectos que se 
han sucedido en su formación -incluso los 
no ejecutados- para proporcionar nuevas 
visiones. Para conocer su impacto, se desa-
rrollan diversas simulaciones.

- La expansión del ensanche y su relación 
con los tejidos que éste absorbe o repele.

- Estudiar las formaciones urbanas a través 
de la anexión de las villas de Collserola, dis-
gregadas debido a la construcción de los 
cinturones de Barcelona.

El objeto del estudio es leer y entender el 
comportamiento y las lógicas de esas cons-
trucciones en transición, aislando sus ele-
mentos/ calles/ patchworcks que dan con-
tinuidad entre su dinámica global y la local, 
para aportar luz a los sistemas que operan 
en sus dinámicas.

PUBLICACIÓN COMPLETA:
sss9.or.kr/proceedings/proceedings_1.asp

















contacto
       
diazasensio.v@gmail.com




