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PROYECTO ACADÉMICO
TAP PCG
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Análisis del entorno

Dos edifi cios sin diálogo Relación exterior-interior inexistente

En los años 30, el Marqués d’Alella construyó 
dos palacios en un lugar privilegiado de Bar-
celona. El conjunto está dotado de unos mara-
villosos jardines. Posteriormente, el complejo 
fue adquirido por un empresario adinerado. Dicho 
personage adquirió numerosas obras de arte, con-
virtiendo al palacio principal en una auténtica 
galería de arte. Acualmente el complejo es pro-
piedad del ayuntamiento de Barcelona. 
Ambos edifi cios comparten jardín pero disponen 
de accesos separados. El diálogo entre ellos es 
inexistente.

El objetivo del proyecto es el de convertir el 
conjunto en un equipamiento para la ciudad. 
El punto de partida del proyecto nace en el com-
promiso de crear una relación más amable entre 
los palacios y la ciudad.
Actualmente el solar está rodeado por una impo-
nente valla de piedra rematada con una reja de 
forja.  
La calle Avenir presenta un desnivel entre ca-
lle-solar de aproximadamente 3 metros mientras 
que la calle Maria Cubi transcurre en cota para-
lela con el solar.
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Estrategia

Excavación- Supresión de barreras Comunicación- Plaza

Se ha optado por excavar una parte del terreno 
para crear un espacio de plaza para la ciu-
dad y unos nuevos accessos conjuntos para los 2 
palacios. Con esta acción se pretende crear una 
nueva relación con la calle avenir i aprovechar 
este lugar para lograr un vínculo de unión entre 
las 2 edifi caciones. 
Actualmente el espacio entre los 2 palacios es 
un espacio simbólico que consta de una piscina 
rodeada de estatuas, culminada con una pérgola 
que crea un lugar de estancia para el verano. 

El espacio de plaza está culminado por unas gra-
das y una escalera que da acceso a la entrada 
del nuevo edifi cio que unirá ambos palacios.Dicha 
escalera también dará acceso a los jardines de 
la parte frontal del palacio principal. 
La plaza está pensada para dar apoyo al nuevo 
equipamiento y albergar actividad en ella misma. 
Por ese motivo se ha rematado la plaza con gra-
das. Estos elementos también hacen más progresi-
vo el punto decontacto del nuevo edifi ció con el 
suelo.
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Vista fachada principal
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Vista auditorio
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Planta Baja
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Planta Segunda
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Sección longitudinal
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Sección transversal
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Vista punto de contacto con el  palacio principal
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Vista entrada auditorio
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PROYECTO ACADÉMICO
TAP 3
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Vista exterior
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Diferentes opciones de uniones
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Planta
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Sección pavellón
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RUTA RINGO RANGO
(CONSTRUIDO)
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Génesis del proyecto y desarrollo

ORIGEN DEL PROYECTO
El proyecto se inició en la asignatura de proyectos PUD de la escuela técnica superior de arquitec-
tura del vallès. Durante 6 meses, un grupo de 4 personas estudiaron la zona de les planes y decidie-
ron hacer una escalera de 90 metros de largada y 32 metros de desnivel. 
La escalera forma parte de una ruta llamada RINGO RANGO. Este recorrido nunca se llegó a materiali-
zar puesto que el ayuntamiento no tenía fondos.
Al acabar la asignatura el grupo de 4 estudiantes elaboró un proyecto muy básico el qual no contem-
plaba su recorrido ni materialización.
Una vez acabada la asignatura, un grupo de 25 estudiantes retomaron el proyecto para materializarlo.
Nos organizamos en 7 equipos con tareas muy específi cas en fase de diseño. 
Por casualidad, observando un ensayo de resistencia a compresión de una proveta de hormigón, se me 
ocurrió que se podía ingeniar una escalera a base de provetas de hormigón travadas entre ellas y 
trabajando a compresión. Por este motivo me encargué del equipo de construcción. Uno de nuestras 
funciones fué ensayar diferentes prototipos de escaleras y encontrar un proveedor de provetas. Nece-
sitábamos aproximadamente 7000 unidades. Contactamos con el laboratorio APLUS y acordamos apoderar-
nos de todas las provetas que ellos desechaban. El tema de la logística fué muy complicado debido a 
la falta de recursos económicos y la complejidad topográfi ca de la zona. 
Para el desarollo de la escalera, utilizamos 3 tipos de gravas con diferentes granulometrias. Dicho 
material fue cedido por una cantera cercana y transportado por las brigadas del ayuntamiento (des-
puésde muchas negociaciones). 
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Organización del proyecto

El proyecto fue creado por un 
equipo de 25 alumnos dividi-
dos en 7 equipos con funciones 
muy diversas. En un inicio me 
encargué de dirigir el equipo 
de construcción. En una prime-
ra fase del proyecto, mi equipo 
elaboró diferentes prototipos 
de escalones hasta dar con el 
sistema defi nitivo.
 
En fase de ejecución, por vo-
tación de mis 24 compañeros, 
fuí escogido jefe de obra. Mis 
funciones abarcaban desde la 
planifi cación de obra hasta el 
abastecimiento de material. 
Habían dos turnos de trabajo 
de lunes a Domingo. El escar-
pado terreno y la difi cultad de 
acceso a obra por parte de los 
camiones, implicó un exhausti-
vo trabajo de planifi cación de 
acopio de material para mini-
mizar movimientos manuales de 
material.
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Axonometría tramo inferior
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Axonometría tramo superior
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Proceso constructivo de un peldaño tipo
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Fotografía del proceso de execución
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Fotografi as del estado actual
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TRABAJOS EN EL CAMPO DE 
LAS 

ESTRUCTURAS
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DISEÑO Y CÁLCULO 
ESTRUCTURAL 
TORRES EMESA
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Proyecto arquitectónico
El proyecto está ubicado en la Avenida Diago-
nal 191-195 en el distrito del 22 @, en Barcelona. 
Se trata de dos edifi cios de ofi cinas dise-
ñadors por los arquitectos GCA que aloja-
rán las ofi cinas de Cuatrecasas Abogados.
La torre principal consta de 22 plantas de altu-
ra con un voladizo apartir de la sexta planta. 
La torre más pequeña está formada por un pris-
ma cuadrangular de 13 plantas. Ambos edifi cios es-
tan comunicados por un palio ubicado en el espacio 
intersticial entre los dos volúmenes. Dicho es-
pacio alberga la entrada principal a ambas torres.
El edifi cio está en un distrito de negocios y así 
lo refl eja su apariencia. La fachada de ambos ar-
tefactos está construida mediante muros cortina.
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La estructura está diseñada para soportar en voladi-
zo parte del edifi cio. Los forjados estan construi-
dos con una losa de 28cm de espesor mientras que 
la parte más baja del edifi cio y el voladizo, estan 
construidos con forjados colaborantes. El voladi-
zo de estructura metálica está aligerado y sosteni-
do mediante unas jácenas metálicas en celosía en la 
cubierta. 

En la fachada opuesta al voladizo encontramos 2 nu-
cleos apantallados que albergan los nucleos de comu-
nicación y aportan rigideza al edifi cio para soportar 
los empujes horizontales como el viento. 

Ambas torres disponen de un sótano común de 3 des-
niveles. El solar presenta un nivel freático en la 
cota -2,5 aproximadamente. Esto hizo que se optara 
por una losa de subpresión como cimientos. 

Debido a la geometría del solar y la forma de las 
plantas sótanos (la totalidad del solar), inicial-
mente se había planteado arriostrar los muros panta-
llas acorde a los niveles de excavación. Para redu-
cir el “timing” de ejecución y sustituir todos los 
puntales, se optó por construir el edifi cio con el 
sistema ascendente-descendente (explicado a conti-
nuación). 

Diseño estructural
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Fase Fase Fase

Ejecución con el sistema 
Ascendente-Descendente
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Fase Fase FaseFase Fase Fase
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Proceso de ejecución voladizo

El voladizo de forjado colaborante se ha calculado suspendido de una jácena situada en cubierta. 
Inicialmente se había previsto hormigonar la parte del voladizo júntamente a los forjados deca-
da planta. Posteriormente se cambió la secuencia de ejecución y se ejecutaron en lotes de 3 plan-
tas. Puesto que en fase de ejecución no se podía sostener la parte en voladizo mediante la já-
cena de cubierta, se disponieron unos perfi les HEB a modo de diagonales trabajando a compresión.
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Encuentro estructura voladizo-forjados

Detalles constructivos 
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DISEÑO Y CÁLCULO 
ESTRUCTURAL 

ESCUELA VAYREDA
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Proyecto arquitectónico

En  un  emplazamiento  al  límite  de la ciudad en un entorno  sin  defi nir, se  propone un único volumen 
claro i puro, con un  patio interior protegido del viento como protagonista del intercambio cultural 
i de relaciones entre los alumnos.
EL proyecto aprovecha el salto topográfi co existente en el solar minimizando el movimiento de tierras 
i cuelga el volumen en la plataforma superior volando respeto la pista deportiva para crear un porche 
i unas gradas.
Todo el programa docente se resuelve en una sola planta con acceso directo desde la calle principal i 
las aulas de primaria e infantil ocupan los lados norte i sud del patio.

 Un volumen rotundo como respuesta a un entorno poco defi nido
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Diseño estructural
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Detalles constructivos
Pilares en V para salvar el desnivel
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El edifi cio está construido a partir de una estructura regular i un módulo constante que organiza toda 
la escuela. El módulo está formado por un pórtico de hormigón armado con pilares apantallados de 20 
cm de grosor y jácenas que oscilan entre los 78-110cm.

Módulo tipo
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DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL 
ESTADIO CAMPLLAR PARA LOS 
JUEGOS DEL MEDITERRANEO
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Proyecto arquitectónico
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Secciones 



54

Modelo de cálculo
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Planta cubierta
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DIRECCIONES DE OBRA
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Visitas de obra a la Torre Emesa

Rehabilitación de edifi cio del eixample (C.Aragón/C. Bruc)

Después de todo el cálculo y diseño estructural, 
se tuvo que hacer la dirección de obra de la par-
te estructural. Tuve la suerte de presenciar en 
primera persona el desarrollo de la ejecución del 
sistema ascendente-descendente en ambas torres. 
Más allá de la complejidad del proceso construc-
tivo, existían más inconvenientes como la falta de 
espacio (la obra estaba ubicada en la Av. Diago-
nal). Símplemente los depósitos de agua destinados 
a fi ltrar el agua bombeada del nivel freático ya 
ocupaban buena parte de la zona destianada para 
acopiar material.

Este edifi cio fué una colaboración como autónomo. El edifi cio constaba 
de una estructura muraria de 9 alturas. El proyecto contemplaba toda 
la rehabilitación integral del edifi cio para la construcción de pisos 
de alto standing y el apeo de toda la planta baja para realizar loca-
les diáfanos. 
En la fotografía del margen derecho se aprecia uno de los pilares de 
fundición que se encontraban en planta baja. Por requerimientos téc-
nicos, se tuvo que hacer una nueva cimentación mediante micropilotes, 
puesto que las dimensiones de paso en planta baja eran muy reducidas e 
imposibilitaban la entrada de maquinaria pesada.
Al igual que la obra anterior, el problema del espacio fué un agravante 
en el proceso de ejecución.
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Pequeñas obras como autónomo

Antes Después

Este encargo se trataba de acabar un piso inte-
rior de una fi nca de los años 70 en Terrassa y de 
rehabilitar energéticamente y compositivamente 
la fachada. 
Como se puede apreciar en las imágenes, la fa-
chada estaba en muy mal estado. La opción por la 
que opté fue una fachada tipo SATE con productos 
de la casa Mapei. 
Una obra aparentemente sencilla que surgieron 
infi nitos contratiempos debido a que el edifi ci-
ció, prácticamente, fué de auto-construcción.
Se tuvo que idear diversas soluciones construc-
tivas para resolver puntos singulares como las 
cajas de persianas o remates.

Visitas de obra en edifi cio unifamiliar de lujo
Ampliación de un edifi cio 
unifamiliar en Salou. Los 
materiales utilizados fue-
ron de alta calidad y el 
presupuesto de ejecución 
era elevado. El resultado 
fueron 3 viviendas de alto 
standing con un excelente 
trabajo de decoración inte-
rior y exterior.
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