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SOBRE MI.. .

Soy Meritxell Pineda, nacida en Barcelona el 1992.

Durante mi experiencia estudiantil me he ido forjando hacia 
un tipo de arquitectura basada en entender el potencial de 
aquello existente, apostar por aprovechar en vez de destruir 
y, sobretodo, en dar nuevas oportunidades y posibilidades a 
aquello que se lo merece.

Me podría definir como una persona transversal, pues me 
gusta conocer desde la globalidad hasta el detalle, y entender 
que cada decisión tomada conlleva ciertas repercusiones. 
Y cuando es arquitectura de lo que estamos hablando, no 
debemos olvidar que el alcance de cada actuación, por pequeña 
que pueda aparentar, es siempre mayor de lo previsto. 

El secreto está en ser conscientes de ello y ser coherentes con 
nuestras actuaciones, conocer en profundidad el sitio y a las 
personas, y hacer a los usuarios partícipes de las decisiones.

Coherentes y realistas, pues debemos sentir empatía desde el 
momento cero con ése usuario, anticiparnos a cuál será su 
experiencia y como decidirá colonizar nuestro experimento.

Hablo de experimento, pues por muy estudiado y elaborado 
que esté un proyecto, siempre va acompañado de sorpresas 
y dificultades. Personalmente creo que es justamente esta 
incertidumbre la que nos hace querer mejorar en cada proyecto, 
y estar atentos a cualquier signo que nos indique que hay que 
reevaluar nuestras decisiones.

Ningún proyecto está cerrado, y por eso mismo vuelvo a mis 
palabras iniciales. Todo es reevaluable y mejorable, y hay que 
ser capaces de valorar lo que nos rodea y en vez de destruir lo 
que tiene carencias, ayudar a que vuelva a florecer.

Creo en la rehabilitación, en reconstruir y re habitar aquello 
que necesita un cambio.

Creo que todo se puede mejorar y hay que luchar por que 
así sea.



HABILIDADES INFORMÁTICAS

MICROSTATION (2D, 3D)
AUTOCAD 
REVIT                            cursando
SKETCHUP
WINEVA
PHOTOSHOP
INDESIGN

HABILIDADES PROFESIONALES

RESPONSABLE Y COMPROMETIDA CON EL TRABAJO

ACTITUD DE LIDERAZGO CUANDO SE REQUIERE

     Capacidad para gestionar conflictos. 

COHERENTE.    Actuo fiel a mis ideales.

PERFECCIONISTA Y CONSTANTE

BUENA TRABAJANDO EN EQUIPO. Paciente

INQUIETUD POR EVOLUCIONAR Y APRENDER



CV

EDUCACIÓN

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DEL 
VALLÈS (ETSAV-UPC)
2010- Presente (Barcelona, España)

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
01/2014- 06/2014 (Glasgow, UK)
Programa de intercambio ERASMUS

ESCOLA COSTA I LLOBERA
2008- 2010 (Barcelona, España)
Bachillerato tecnológico. Matrícula de honor

INFORMACIÓN ADICIONAL
LICENCIA DE CONDUCIR B

IDIOMAS
CATALÁN

CASTELLANO

INGLÉS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

JOFRE ROCA ARQUITECTES
Prácticas académicas
06/2016-presente

IMPLANTA ARQUITECTURA SL
Prácticas extracurriculares
06/2015- 07/2015 (1 mes)
02/2016-05/2016 (4 meses)

48H OPEN HOUSE BCN
En condición de guía
Edición 2015

FORGAS ARQUITECTES
Prácticas académicas
10/2014- 12/2014 (3 meses)

txell.pb@gmail.com

linkedin: Meritxell Pineda

(0034)  647 63 44 66





ÁGORA CONNECTIVE
L A  R E - CO N E X I Ó N  D E  U N  E S PAC I O  D E  L Í M I T E S



Localización
Programa 
Universidad
Presentación
Equipo

Barcelona, España
Núcleo unión de los barrios

ETSAV- UPC
01/2016 (6º curso)

Carla Llaudó, Andrea Sáez

Nos encontramos entre tres barrios limítrofes de 
Barcelona que, debido a la presencia de grandes 
infraestructuras de carácter metropolitano, están 
fragmentados y tienen grandes diferencias 
sociológicas entre ellos.

Actuamos en un espacio a la espera de ser 
reconvertido y que se encuentra en riesgo de 
degeneración durante este proceso.

La primera fase de actuación es “saltar” las barreras 
entre los barrios mediante un anillo verde con 
versatilidad de espacios a lo largo de su recorrido.

En una segunda fase, se propone un proceso de 
desmontaje y acondicionamiento selectivo de las 
naves industriales, generando un espacio central 
autogestionado donde las asociaciones y colectivos 
de cada barrio se reúnan, generando así nuevas 
interacciones entre ellos.
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[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

1

1

4

5

6

2

3

2 3 4 5 6



SINERGIAS ENTRE BARRIOS

RECUPERAR

Memoria histórica_Recuperación del verde

REPROGRAMAR

Reprogramación de los espacios residuales

RECONECTAR

Infraestructuras como barrera social

Nudo peatonal VS. nudo viario



[Academic use only] 

NUEVOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN

PROPUESTA URBANA- CONEXION ENTRE BARRIOS SENSACIONES
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ESTRATEGIA DE COLONIZACIÓN

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

ESTADO ACTUAL

USAR-TRANSFORMAR

RE-ACTIVAR

6
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NUEVAS ACTIVITADES COMPARTIDAS ENTRE LOS BARRIOS

PROPUESTA LOCAL- ENTENDER EL RECORRIDO COMO GENERADOR DE RELACIONES



[Exclusivamente para uso académico] 



REENERGIZACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES EXISTENTES

[Exclusivamente para uso académico] 





“Un proyecto no deja de evolucionar. Está vivo, en continuo cambio y adaptación, como sus usuarios”





R E - H A B I TA R
MANZANA EFICIENTE EN “L’EIXAMPLE”



La propuesta tiene por objetivo cambiar la 
concepción actual de las manzanas del Eixample 
de Barcelona como conjunto de edificios 
independientes con un patio interior desvinculado, 
para generar nuevas relaciones entre todos los 
bloques y entre éstos y el patio.

La primera fase se basa en abrir las plantas bajas 
al patio interior y dotarlas de las condiciones 
necesarias para que puedan formar parte de la 
actividad del centro de la manzana.

En una segunda fase se construye un edificio en el 
solar en chaflán, destinado a vivienda dotacional.

Finalmente, se introduce una actividad en el espacio 
central, un Vivero de Empresas, con estrategias 
energéticas que favorecen a mejorar la calidad 
del aire del conjunto de la manzana, así como el 
impacto acústico.

Localización
Programa 
Universidad
Presentación
Equipo

Barcelona, España
Vivero de Empresas

ETSAV- UPC
06/2015 (5º curso)

Mar Esteve, Albert Noya



nueva actividad interior 
manzana

vivienda dotacional en 
chaflán

cubierta vegetal para 
mejorar calidad aire

intensificar actividad 
comunitaria en cubierta





EL CONJUNTO DE LA MANZANA. Conectando las plantas bajas; actividades discontinuas.

ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN DEL VIVERO

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

Nuevas condiciones 
plantas bajas

Edificio perimetral interior

Nuevas relaciones plantas 
bajas





VIVIENDA DOTACIONAL

PLANTA TIPO VIVIENDA DOTACIONAL

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

Visuales des del acceso

Relación con el interior 
de la manzana

Cubierta con actividad





[Exclusivamente para uso acadØmico] 

DETALLE. La vegetación y el espacio de trabajo

Cable metálico anclado al forjado

Soporte vegetación

Carpintería de aluminio Xapa colaborante 6cm
Lana reciclada 75mm

Tablón OSB 25mm

Terreno natural
Forjado de hormigón armado Pilar de hormigón armado 30x30cm

Perfil de acero HEB-140

Soporte instalaciones

Perfil de acero IPN-140

Revestimiento de madera de pino

Protector solar lamas de madera

Red para homogeneizar 
el crecimiento de la vegetación

Cable metálico soporte vegetación

orientables

Lacada en blanco
Lana reciclada 100mm





“Vivimos en sociedad, compartimos un mismo espacio, pero no se nos permite relacionarnos.
Hay que recuperar esos vínculos”





PLAYSPACES
AUDITORIO Y ESCUELA DE DANZA



Tras analizar la situación del mundo del espectáculo 
en la ciudad de Glasgow, y estudiar las preexistencias 
de interés patrimonial, se escogió el edificio “the 
Costum house”, del siglo XIX, como emplazamiento 
para realizar el proyecto.

Encontramos dos edificios, uno de ladrillo y otro de 
piedra arenisca, relacionados por un nuevo edificio 
situado en el antiguo patio. 
Éste es el corazón del proyecto.

La distinción de los tres edificios se refleja en sus 
diferencias funcionales. El edificio clásico es el punto 
de acceso al público, además de tener un escenario 
flexible alternativo en su primera planta. El nuevo 
edificio es el espacio de socialización y el elemento 
conector, acogiendo el auditorio principal y el bar. 
Finalmente, el último está destinado a la escuela de 
danza, con un acceso propio desde el exterior.

Localización
Programa 
Universidad
Presentación
Equipo

Glasgow, Inglaterra
Auditorio y escuela de danza

University of Strathclyde
06/2014 (4º curso)

   -             



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CENTRO DE GLASGOW- LOCALIZACIÓN



[Exclusivamente para uso acadØmico] 



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

AUDITORIO ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN

PLANTA BAJA. La interacción entre los tres edicios.



[Exclusivamente para uso acadØmico] 



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

MATERIALIZACIÓN DEL CONJUNTO BAR-RESTAURANTE AUDITORIO

EL NUEVO EDIFICIO COMO ESPACIO CONECTOR Y CORAZÓN DE LA ACTIVIDAD

Material_ Cubierta de zinc

Material_ Cubierta de pizarra

Material_ Piedra arenisca

Ref_ CCA Glasgow Page & Park Architects

Ref_ Mattatoio Roma Testaccio

Ref_ Escuela Internacional de Hout Bay  Luis Mira Arquitectos

Ref_ Mercado Carreau du Temple
Studio Milou

Material_ Piedra natural



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA NUEVO EDIFICIO

Estudio solar_ Solsticio de verano

Estudio solar_ Solsticio de invierno

Estudio ventilación

Esquema conceptual_ “C” de servicios vs “C” pública



LEYENDA

1. Cubierta de pizarra

2. Canalón metálico

3. Carpintería de madera

4. Panel sandwich

5. Viga Vierendeel

6. Cubierta de estaño

7. Pieza de esquina

8. Pilar de acero 20x20cm

9. Suelo compuesto. 

10. Pladur

11. Aislamiento acústico 6cm

12. Barrera impermeable

13. Estructura soporte chapa

14. Viga de acero

15. Chapa de estaño

16. Aislamiento térmico 5cm

17. Chapa de aluminio

18. Perfil angular

19. Falso techo

20. Lucernario

21. Aislante térmico 10cm

22. Tablón de madera

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

DETALLE UNIÓN EDIFICIOS EXISTENTES- NUEVO EDIFICIO





“Busquemos aquellos espacios que fueron historia de la ciudad, y ofrezcámosles una nueva oportunidad”





COMUNIDADES HABITABLES
RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA



Nos situamos en dos edificios del siglo XIX de 
la calle Nou de Dalt, en el centro de Figueres, 
escogidos para realizar una residencia de ancianos 
y centro de día. 

El equipamiento se divide entre los dos edificios, 
situando a los usuarios más dependientes en el 
edificio “Nouviles”, junto a las zonas comunes del 
complejo, y a los usuarios más independientes 
en la “Fundació Clerch i Nicolau”, compartiendo 
edificio con el centro de día.

El complejo puede acoger a 72 usuarios,  
distribuidos en 20 habitaciones y 16 apartamentos.

En ambos edificios el patio actúa como corazón 
de la actividad, pulmón del edificio y espacio de 
socialización.

Localización
Programa 
Universidad
Presentación
Equipo

Figueres, España
Residencia y centro de día

ETSAV-UPC
01/2014 (4º curso)

   -    



CALLE NOU  DE DALT COMO PARTE DEL COMPLEJO RESIDENCIAL



[Exclusivamente para uso acadØmico] 



CLAUSTRO. EDIFICIO NOUVILES AMPLIACIÓN HABITACIONES NOUVILES

LUCERNARIO ESCALERAS

ESCALERAS PRINCIPALES

FACHADA PRINCIPAL

EDIFICIO NOUVILES. USUARIOS MÁS DEPENDIENTES

[Exclusivamente para uso acadØmico] 



[Exclusivamente para uso acadØmico] 



[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

AMPLIACIÓN DE LOS ANTIGUOS ESTABLOS PARA EL COMEDOR. EDIFICIO NOUVILES

FUNDACIÓN CLERCH I NICOLAU. USUARIOS MENOS DEPENDIENTES

planta baja

planta cuarta

PRIMERA PLANTA

PATIO CENTRAL

FACHADA PRINCIPAL



HABITACIONES. EDIFICIO NOUVILES. USUARIOS MÁS DEPENDIENTES
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APARTAMENTOS. EDIFICIO FUNDACIÓ CLERCH I NICOLAU. USUARIOS MENOS DEPENDIENTES

[Exclusivamente para uso acadØmico] 





“El programa no se debe entender como algo encerrado entre cuatro paredes.
La ciudad está esperando a que le abras las puertas”





A VIEW FROM ABROAD
ANÁLISIS DE GLASGOW A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA



Cuando llegamos a una ciudad nueva tenemos 
la mente abierta, dispuesta a asimilar toda la 
información que pueda y con ilusión por ver el 
máximo de sitios posibles, pues aunque tenga 
aspectos en común con nuestra ciudad natal, toda 
ciudad tiene una esencia propia, y es esta esencia 
la que, como nuevos espectadores, queremos 
descubrir.

Este ejercicio tenia por objetivo descubrir la ciudad 
de Glasgow, conocer su arquitectura mediante 
el contexto en el que se construyó, la situación 
económica de la ciudad y el papel que ésta tenía 
en Escocia.

Tras realizar este análisis, no conseguí otra cosa 
que enamorarme aún más de la ciudad, pues 
empecé a entenderla desde dentro y a vivirla.

Localización
Programa 
Universidad
Presentación
Equipo

Glasgow, Inglaterra
Leer la ciudad

University of Strathclyde
06/2014 (4º curso)

   -    



The conformation of the city

XVI century_ 1560

XX- XXI century

XVIII century_1776

XIX century_ 1808

XIX century_1841

LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

Siglo XX-XXI

Siglo XIX_1841

Siglo XIX_1808

Siglo XVIII_1776

Siglo XVI_1560



SIGLO XII; CENTRO RELIGIOSO_ 1197_ Catedral



SIGLO XV; CENTRO RELIGIOSO Y CULTURAL_ 1471_ Provand’s Lordship, casa más antigua de la ciudad



SIGLO XVIII; CENTRO ECONÓMICO Y COMERCIAL_ 1783_ 52 Charlotte street



SIGLO XIX; INDUSTRIALIZACIÓN_ 1870_ University of Glasgow



SIGLO XIX; INDUSTRIALIZACIÓN_ 1888_ City Chambers



SIGLO XIX; INDUSTRIALIZACIÓN_ 1898_ People’s Palace



SIGLO XIX; INDUSTRIALIZACIÓN_ Tenements house Garnethill



SIGLO XIX; INDUSTRIALIZACIÓN_ Kelvingrove Art Gallery



SIGLO XIX; LA GRAN DEPRESIÓN_  1896_ Glasgow School of Art-Mackintosh



SIGLO XX; LA GRAN DEPRESIÓN_ 1931_ Clyde Port





“Aprendamos a observar la riqueza que nos rodea, a entender su esencia”
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