


GIMNASIO EN VALLDOREIX
AÑO: 2016, (5º curso)
DURACIÓN: 5 meses
LOCALIZACIÓN: rambla Mossèn J.Verdaguer, (Valldoreix)
PROFESORES: Antoni Perez, Raimon Farré

Una propuesta clara, funcional y respetuosa con el entorno 
boscoso. Eso es lo que se busca en este proyecto, donde un 
único sistema tiene integradas varias funciones.
Se trata de un gimnasio dirigido principalmente a personas 
mayores y distribuido en dos pisos. El acceso principal al edificio 
y la cafetería están situados en la planta primera, casi a la
misma cota que la calle, para ganar visibilidad des del exterior.
Las salas de actividades también están en el piso superior pero 
todos los locales húmedos, incluido el recinto de la piscina, se 
sitúan en planta baja de tal forma que queden a un mismo nivel 
y evitar al máximo los desplazamientos con los pies mojados.

El edificio y la estructura son de obra vista y está soportado por 
muros de carga paralelos, entremedio de los cuales se sitúan las 
diferentes estancias. A la vez estos muros portantes están 
plegados para proporcionar al conjunto estructural estabilidad 
suficiente(esbeltez). Se trabaja el material de modo tradicional, 
es decir, como envolvente y estructura a la vez.
Los pliegues dan respuesta a diversas necesidades como son: el 
almacenamiento del material en cada sala, la iluminación 
natural, el control acústico y el paso de instalaciones. Todo ello 
proporciona a cada sala las condiciones favorables para poder 
desarrollar las diferentes actividades.
El espacio exterior también está distribuido según los muros de 
carga ya que sobresalen del plano de fachada y generan un 
ritmo divisorio tanto en el aparcamiento como en el jardín.

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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Escuela de 
Música

Residencia Jardins 
de Valldoreix
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Situación y entorno. La 
entrada al gimnasio 
está situada en la 
rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer ya que es 
una de las calles 
principales de 
Valldoreix y así queda a 
la vista. 
La entrada de vehículos 
se sitúa en la calle 
Canari, ya que con el 
terreno quedan a la 
misma cota y se evita 
hacer rampas de 
acceso. 

Se ha adaptado lo 
máximo posible el 

volumen a la posición 
de los árboles existentes 

para conservarlos ya 
que son un elemento 

muy característico del 
lugar.

Maqueta detalle de 
una parte del edificio. 
Los lucernarios 
orientados a sur 
permiten la iluminación 
de las salas y el pasillo 
del piso superior. 
Los muros sobresalientes 
hacen de protección 
solar de las fachadas 
Este y Oeste durante las 
horas de más sol. 

ESPACIO LIBRE
PRIVADO

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer
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Planta primera
1. Entrada y recepción
2. Cafetería con terraza
3. Sala 1
4. Sala 2
5. Sala 3
6. Sala 4
7. Lavabos adaptados
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Alzado lateral

12. Sala de instalaciones 1
13. Sala de instalaciones 2
14. Recinto piscina
15. Vestuarios adaptados

8. Vestuario femenino
9. Vestuario masculino
10. Enfermería
11. Cuarto motor / ascensor hidráulico

Planta baja

89
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Sala 6. IIuminación de las salas 
a través de los ventanales y de 
los lucernarios, orientados a sur 
y formados a partir de los 
pliegues de los muros. A la vez, 
estos pliegues generan un 
espacio para el almacenaje 
de material.

La iluminación de la piscinia se 
hace a través de las tres 
fachadas. El recinto conecta 
directamente con el jardín 
mediante un gran ventanal. 
Este espacio, como el resto de 
salas, también tiene sus propios 
armarios para el almacenaje.
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[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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Tablero OSB microperforado

Espuma absorbente acústico

Los conductos de climatización 
se distribuyen por el falso techo 
de la planta baja y “pinchan” 
por el forjado hasta llegar a los 
Fan Coil de la planta primera, 
que están escondidos en los 
armarios.
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1.- Pared estructural de ladrillo visto formato catalán 280x135x6
2.- Membrana para impermeabilización de betún modificado LBM
3.- Carpintería de madera laminada de cedro. Ventana fija.
4.- Goterón de acer de 1,5mm
5.- Tablero OSB
6.- Lámina separadora de polietileno
7.- Aislante de poliestireno expandido, e:80mm
8.- Hormigón de pendiente con acabado hidrófugo
9.- Coronamiento de cubierta de plancha de acero galvanizado e: 1,5mm

DETALLE 1
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5.- Aislante de poliestireno expandido, e:80mm
6.- Bajante visto de aguas pluviales
7.- Premarco de madera
8.- Cubierta vegetal 
9.- Canalón recubierto de grava

1.- Tablero OSB microperforado
2.- Espuma absorbente acústica
3.- Pared estructural de ladrillo visto, formato 
catalán 280x135x6
4.- Membrana impermeabilizante de betún 
modificado LBM

5

8

9

1

Detalle sala 4

Detalle cubierta sala 4





RUTA RINGO RANGO
AÑO: 2015, (4º curso), ETSAV
LOCALIZACIÓN: c/Llum,13 (Les Planes, S.Cugat del Vallés)
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 5 meses
PROFESORES: Dani Calatayud, Coque Claret, Roger Tudó

El gran desnivel que caracteriza Les Planes junto con el 
ziga-zaga que forman las calles para superarlo generan un 
problema de movilidad peatonal y rodada. 
A la vez, el trayecto hasta la estación de ferrocarriles des del 
punto más alto del barrio también queda afectado ya que se 
multiplica su recorrido debido a la diferencia de cota. 

Actualmente hay previsto en el plan de actuación urbanística 
un recorrido dividido por tramos separados que corta las 
parcelas perpendicularmente a las calles, superando esta 
diferencia de cota mediante escaleras. 

Un particular sistema constructivo que utiliza como material 
base un objeto residual en el sector de la  construcción, las 
probetas de hormigón, permite dar forma a un tramo de esta 
ruta conocida popularmente como ruta Ringo Rango. 
Este proyecto lo llevamos a cabo un pequeño equipo de 
estudiantes de la ETSAV organizado por comisiones, lo cual nos 
permitió trabajar la propuesta desde diferentes ámbitos. Los 
retos fueron muchos: la elección del material (el presupuesto 
era muy limitado), encontrar un transporte y suficientes herra-
mientas para todo el equipo, la aceptación del proyecto por 
parte de los vecinos, la organización de la obra y los turnos de 
trabajo, el cansancio físico, etc... 
Finalmente se pudo construir la propuesta hasta la mitad del 
trayecto en el tiempo previsto, es decir, dos meses.

Más información en: www.rutaringorango.weebly.com
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La Ruta Ringo 
Rango incluye, a 
parte de las 
escaleras, zonas 
de estar separa-
das del espacio de 
paso para poder 
sentarse y disfrutar 
de las vistas hacia 
Collserola.

Es importante la 
perfecta 
ejecución del 
arranque de cada 
tramo ya que este 
soporta todo el 
peso de los 
siguientes 
escalones.

Aprovechando la 
fiesta de Les 
Planes, se organizó 
un taller de pintar 
probetas para 
difundir el proyecto 
entre los vecinos. 
Todas ellas forman 
parte de las 
escaleras.
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En algunos momentos se tuvo que modificar el 
recorrido de la escalera porqué al picar nos 
encontramos con tuberías de aguas negras que 
todavía funcionaban o con grandes monolitos 
de licorella.
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PROTOTIPO CON PROBETAS

EL ORIGEN

Por qué se ha desarrollado la 
propuesta con probetas de 
hormigón? ¿Cómo se ha ejecutado 
el sistema constructivo? 
Las raices de la escalera Ringo 
Rango están en un laboratorio de 
hormigón. 

¿POR QUÉ?

La idea es dar utilidad a un objeto 
obsoleto; crear un sistema modular 
y poder desarrollar un catálogo de 
alternativas.
Paralelamente se trabajó con 
prototipos de ladrillo ya que una 
empresa nos regalaba 700.000 que 
no tenían dueño. Finalmente se 
descartó este modelo porqué 
realmente el ladrillo no era un 
objeto reciclado ni tampoco un 
residuo de la construcción.

Material base
¿qué?

Prototipo ladrillos

Prototipo probetas

Durabilidad

Gratis

Reciclar

Residuo de la 
construcción

¿DE DÓNDE?

Applus es una empresa que realiza 
ensayos con hormigón en un 
laboratorio situado en Rubí. Las 
probetas ya sometidas a compre-
sión, fisuradas o no, se dipositan en 
un contenedor exterior para 
posteriormente transportarlas a una 
planta de deshechos. 
Cada día se producen entre 150 y 
200 probetas y nosotros las 
seleccionábamos y colocábamos 
en nuestro contenedor. 
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ESTUDIO DE PROTOTIPOS CON LADRILLOS

PROTOTIPO SARDINEL

PROTOTIPO L

PROTOTIPO TRAVA

Módulo = 16 ladrillos colocados a 
sardinel. Las piezas centrales no caen 
por fricción

Módulo = 9 ladrillos colocados en L y 
unidos con fleje.

Módulo = 12 ladrillos, 10 de ellos 
unidos con fleje.

1 Escalón= 5 módulos unidos por dos 
varillas de 1,30m y dos pletinas. 
Conjunto monolítico.

1 Escalón= 5 módulos unidos por los 
ladrillos colocados en los huecos y que 
travan el sistema.

1 Escalón = 5 módulos unidos por dos 
varillas de 1,30m y dos pletinas 
colocadas en los extremos. Conjunto 
monolítico.
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30.8m

61.8m
c/ de la Llum

c/ St. Francesc d’Assís 

La licorella fue un enemigo para el trazado de la 
escalera ya que era muy difícil de romper y en 
algunos casos fue motivo de cambio del 
recorrido por sus grandes dimensiones y profundi-
dad. 

El terreno es poco cohesivo, con estratos 
desiguales y muchos escombros en la capa 
superfícial que dificultaron la ejecución de la 
escaleras en el terminio establecido. La fuerte 
pendiente y el problema para encontrar el 
terreno natural donde apoyar las probetas hizo 
que dedicáramos mucho tiempo en remover 
tierras

En cuanto a la vegetación, la mayoría son hierbas 
espontáneas perennes que crecen con rapidez 
durante el año. 
También se encuentran especies de árboles de 
hoja caduca como dos encinas, un olivo y 
pequeños matorrales, como la hiedra.

La escalera se separa de los muros laterales de los 
vecinos para no afectarlos y también había que 
tener en cuenta las escorrentías.

Los tramos son oblícuos o rectos pero nunca 
transversales para no formar muros de conten-
ción. Los rellanos se sitúan fuera de la línia de 
trazado para adaptarse más a la pendiente del 
terreno.

NOSI SI

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, GEOLOGÍA Y VEGETACIÓN: CONDICIONANTES DEL PROYECTO
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También hacen de 
tope cuando bajan 
las probetas

Las probetas se 
apilan en los 
rellanos destinados 
a ello 

El camión llega y 
deja el contenedor 
en una zona 
reservada para 
descarga, en la 
cota más alta de la 
parcela 

Los neumáticos se 
apilan formando 
pequeños muros 
para la contención 
del material

TRANSPORTE Y ACOPIO DEL MATERIAL.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Desbroce y limpieza del terreno

2. Transporte y acopio de material

3. Replanteo y movimiento de tierras

4. Preparación del terreno: base y subbase 

5. Colocación de las probetas

6. Comprovación de alturas y nivelación

7. Grava entre probetas para mejorar la traba

8. Colocar el resto de probetas siguiendo los mismos pasos
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1. Trabajo de tierras
Se prepara el terreno 
formando una pendiente 
uniforme y excavando los 
laterales a una cota inferior al 
tramo central (- 20cm de 
diferencia de cota)

2. Grava; granulometría 40mm
Se realiza una base plana de 
8cm de grava de 40mm, para 
poder colocar posteriormente 
las probetas y evitar los 
asentamientos.

3. Grava; granulometría 10mm
Sobreponer una capa de 
7cm de grava de10mm y así 
conseguir la planeidad 
adecuada para colocar las 
probetas lo más verticales 
posibles.

4. Primera hilada de probetas
Se colocan de forma 
alineada con la ayuda de 
una plancha de madera. 
Para mejorar el contacto con 
la grava se tienen que 
golpear suavemente con un 
mazo por la parte superior.

5. Segunda hilada de 
probetas
Se colocan a tresbolillo 
respecto la primera hilada 
para que queden trabadas y 
se forme el primer escalón.

6. Confinamiento lateral
Terminar el escalón colocan-
do 2 probetas en cada 
lateral. La “U” formada 
funciona como confinamien-
to del siguiente escalón y el 
sistema trabaja conjuntamen-
te evitando el desprendimien-
to.

9. Construcción del siguiente 
escalón

7. Encofrado de provetas
Se coloca grava de  3-5mm 
en los agujeros entre 
probetas, para mejorar la 
traba del sistema. 

8. Repetición del sistema
Con el anterior escalón como 
guía se repite el mismo 
procedimiento siempre 
respetando la junta a 
tresbolillo entre hiladas.

7. Encofrado de probetas
El escalón terminado hace de 
encofrado de las gravas del 
siguiente y de esta forma se 
vuelve a empezar el primer 
paso.
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Libritos explicativos del 
proyecto separados 
por temas: Les Planes, 
Orígenes del proyecto, 
Materiales, Prototipos, 
Acopio, Colocación de 
los peldaños, Organiza-
ción, Seguridad, Equipo 
y Comunicación.

Los libritos estuvieron 
colgados de un cubo 
de madera de 3x3m 
junto con proyectos 
de otras universidades 

EXPOSICIÓN “PISO PILOTO” EN EL CCCB, JUNIO 2015
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EL EQUIPO RINGO RINGO | ORGANIZACIÓN POR COMISIONES





CENTRO CÍVICO EN LA CARBONERIA
AÑO: 2014, (4º curso), ETSAV
LOCALIZACIÓN: c/Comte Urgell 30, (Barcelona)
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 5 meses
PROFESORES: Enric Granell, Josep Giner

La Carboneria data de 1864 y es considerada una pieza históri-
ca de Barcelona por ser el edificio más antiguo que se conserva 
des del inicio de la construcción del Eixample.
Su particularidad se debe a que no tiene la configuración de 
edificio entre medianeras, como es habitual en las islas del 
Eixample, sino que ocupa el chaflán generando 4 fachadas: 
una anterior, una posterior y dos laterales. La que da a la calle 
Urgell está compuesta por ventanas balcón mientras que las 
otras están resueltas con arcos que dan a galerías. 
Esto se debe a que fue construido en un período en el que no 
estaba muy claro el planeamiento vigente en ese solar. 
Aunque estas características no definen una gran monumentali-
dad, sí representan perfectamente la manera de hacer de los 
Maestros de Obras, un colectivo profesional que construyó 
muchos de los primeros edificios de l'Eixample.
Con el paso de los años La Carbonería se ha degradado y ha 
sufrido diversas modificaciones tanto en el interior como en las 
fachadas. A la vez el patio trasero se ha convertido en un 
espacio residual, poco valioso y con escasa luz. 

La propuesta busca volver a potenciarla e integrarla en el 
entorno inmediato y en el interior de isla mediante 3 nuevos 
volúmenes que unen lo nuevo y lo antiguo. El patio trasero 
queda substituido por un nuevo espacio central más amplio y 
luminoso que el original y que se entiende como la continuación 
de la acera en el interior de isla, que acompaña al visitante 
hasta la entrada del centro cívico y el jardín interior.  El papel de 
esta "plaza" es unificar todo el proyecto. 
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Mercat de 
Sant Antoni
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Archivo

Zona gente mayor

Informática

Zona joven

Zona infantil

Biblioteca

Despachos y locales alquiler

Salas conferencias

Talleres (cocina y arte)

Cafetería-punto de información

Gimnsio-salas polivalentes

Comunicación
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ESTRATEGIA Y PROCESO

Estado actual

Barra curvada que sirve de apoyo del 
volumen superior y acompaña al visitante 
hasta el patio.

Eliminación de los edificios colindantes a La 
Carboneria para crear un amplio patio 
central y a la vez  mejorar la visibilidad hacia 
el interior de isla desde La Carboneria.

Edificio puente de forma poligonal que 
relaciona lo nuevo con la antiguo y se 
apoya sobre el volumen de hormigón de 
paredes curvadas. 

Patio de iluminación y ventilación en edificio 
existente

Apertura de un patio en el interior de isla. 
Accesible directamente desde la calle.

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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Planta baja

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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Zona infantil situada en el edificio puente. En cada planta hay un espacio exterior abierto al interior de isla. 



- 7 -

Planta terceraPlanta segunda
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Puntos de unión entre obra nueva y edificios 
existentes con vidrio

[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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[Exclusivamente para uso acadØmico] 
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Tipología de piel

A_ Reboco

B_ Acero               
inoxidable y 
reja

C_ Hormigón

A

B

B

B

C

A
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Alzado exterior





FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN)

AÑO: 2015, (5º curso)
DURACIÓN: 1 mes
LOCALIZACIÓN: carretera de Rubí, (S.Cugat del Vallés)
PROFESORES: Xavier Matilla, Carles Llop

El proyecto Feedback surge de la reflexión sobre la carretera de 
Rubí en su cruce con la riera de la Guinardera. 
Se trata de un punto en el que confluyen muchos recorridos  
(alumnos, trabajadores de empresas, excursionistas, ciclistas, 
vehículos, etc) pero en el que los vehículos tienen prioridad, 
provocando que la relación entre los dos bandos de la carrete-
ra sea nula. El plan de ordenación vigente de la zona plantea 
en el cruce un nuevo vial que conecta la carretera con el 
Hospital General, situado al sur, tapando parte de la riera.

Aprovechando que esta forma parte del cinturón verde de Sant 
Cugat, la intervención se ha dividido en dos fases: una primera 
en la que se plantean una serie de modificaciones del camino 
paralelo a la riera que permiten mejorar la conexión de la 
ciudad con la zona y a la vez hacer más visibles las actividades 
que dan actualmente a ese eje (la hípica y los huertos). 
La segunda fase es la intervención en el cruce riera-carretera: 
trabajarlo para priorizar el paso de las personas combinando 
distintos pavimentos y mezclando la vegetación de los dos lados 
de la carretera. De esta forma se crea un recorrido continuo 
que "cose" la fisura causada por el vial y se mejora la permeabi-
lidad de la carretera recuperando al mismo tiempo la riera.  
También se incorporan nuevas actividades para que no sólo sea 
una zona de paso sino de estancia, como por ejemplo una 
zona de juegos infantiles que aprovecha la topografía del lugar 
o unas pistas de deporte. 
Se trata de una intervención a pequeña escala capaz de 
afectar a un ámbito muy amplio.

- 1 -

Centro comercial 
Eroski
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Aceras estrechas y accesibilidad 
limitada

Aparcamientos situados entremedio de 
aceras y que cortan el eje verde 
paralelo a la riera 

Las personas utilizan este punto, sin estar 
señalizado, como zona de paso

La parada del bus también está situada 
en medio del eje verde 

Parada de bus precária y escalera 
provisional 

4 carriles que incrementan el número de 
vehículos en la zona

PROBLEMÁTICA DEL SITIO
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Impuesta
Impuesta de 
carácter natural
Natural

Drenante (natural)

No drenante (asfalto)

DISTRIBUCIÓN DE VEGETACION ACTUAL TIPOLOGÍA DE PAVIMENTOS ACTUALASIMETRÍA DEL TEJIDO

ORDENACIÓN DEL SECTOR VS ESTADO ACTUAL |EVOLUCIÓN 

Equip. de nueva creación. Carácter local
Equip. de nueva creación. 
Carácter metropolitano
Desarrollo urbano 

Nuevo sistema viario

Terciario

Jardines urbanos

Industrial

- Construcción de una vía que une la ctra. de Rubí con el Hospital General 

pasando por encima de la riera.

- Incremento del suelo industrial y terciario

- Reducción de superfície destinada a conreos.

La carretera de Rubí es el eje de asimetría que 
divide la zona en dos; un sector norte más 
ordenado y un sector sur más accidental. 

Tanto la vegetación como el pavimento natural 
quedan divididos por la amplia sección de la 
carretera 

ANÁLISIS DEL SITIO

CINTURÓN VERDE DE SANT CUGAT
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Se proponen una serie de modificaciones 
del terreno en el tramo que forma parte de 

la anilla verde de Sant Cugat y cruza por la 

carretera de Rubí para que la segunda fase 

(intervención en el cruce) tenga más 

sentido.

Estas modificaciones dan continuidad a los 

caminos existentes, limpian el entorno y 
generan unas actividades que invitan a las 

personas a quedarse y hacen que no solo 

sea una zona de paso y deshabitada.

VOLPELLERES

RUBÍ

EROSKI

DIR

Fase 2

GARDEN

FGC

HOSPITAL GENERAL
DE CATALUÑA

MIRASOL

CAN AMETLLER

Conexión espacios

Reubicación acceso

Reubicación 
aparcamiento

Nuevo acceso 
secundario

PRIMERA FASE: PREVIAS INTERVENCIONES EN EL ENTORNO 
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ADAPTACIÓN

FORMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRENO ACTIVIDAD GENERADA

Mejora de la relación público-privado 
aprovechando el desnivel.

Zona de juegos infantiles aprovechando la 
topografia del terreno

Espacios libres de calidad y mejora de la 
accesibilidad

Integración en el paisaje de las actividades 
del entorno.

Mejora de la conexión y permeabilidad de 
las infraestructuras.

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

TALA LIMPIEZA

1

2

3

4

5

TALA LIMPIEZA

LIMPIEZA

LIMPIEZA EXCAVACIÓN CONTENCIÓN
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SEGUNDA FASE: INTERVENCIÓN EN EL NUDO

Pino

Almez

Arbustos

Plantas

EROSKI

CONEI

CLUB JUNIOR

pistas públicas

cafetería y parada 
de bus

mirador 

zona 
reposo

OBJETIVOS
- Reducción del impacto 
de la carretera de Rubí en 
el cruce minimizando su 
sección y modificando el 
pavimento

- Incremento de la 
vegetación para enfatizar 
el eje verde

- Reordenación de los  
recorridos mediante 
diferentes pavimentos

- Nuevas actividades 

IES LEONARDO DA VINCI

CENTRE JARDINERIA

MASO NAVARRO

Tierra

Hierba

Hierba y piedra

Piedra

B-A

A’

B’

N
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Impuesta
Impuesta de carácter 
natural
Natural

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE VEGETACION 

Drenante

Semi-drenante

No drenante

PROPUESTA DE TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

Se propone un incremento e intercambio del tipo 
de vegetación entre un bando de la carretera y 
el otro para enfatizar el eje verde y que sea visible 
desde la carretera por el contraste con el resto 
del paisaje.

El eje en su paso por el asfalto se pavimenta con 
piedra para soportar el paso de los vehículos 
pero sin perder su carácter natural. Las zonas de 
descanso y espera tienen un pavimento que 
combina hierba y piedra (semi-drenante).

Lo que antes era un recorrido de 
paso y sin interés, ahora es un eje 
mas funcional, con espacios de 
interés, zonas de estancia y 
descanso y un cruce ordenado.

VELOCIDAD DEL RECORRIDO 
ACTUAL vs PROPUESTA

lenta lenta

lenta
moderada

moderada
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Sección B-B’

Sección A-A’
Actualmente la carretera de Rubí dispone de 2 carriles y a una cota superior hay 2 carriles 
que dan acceso a las oficinas generando una sección en la que predomina el asfalto.

El en proyecto Feedback, se suprime un pequeño tramo del vial situado a cota superior (sin 
afectar el acceso a las oficinas) para priorizar a los peatones y reducir al máximo el número 
de vehículos que pasan por el cruce. 





- 1 -

“Rincones”
Moià|2016

Técnica: Bolígrafo



- 2 -

Museo de Castelvecchio, Carlo Scarpa
ETSAV|2014

Técnica: Lápiz de color



- 3 -

Ejercicio libre
Sant Cugat del Vallés|2017

Técnica: Bolígrafo



- 4 -

Ejercicio de academia
Barcelona|2010

Técnica: Lápiz



- 5 -

“Libertad”
Sant Cugat del Vallés|2016

Técnica: Bolígrafo



- 6 -

“Curiosidad”
Sant Cugat del Vallés|2016

Técnica: Bolígrafo



- 7 -

“Angustiado”
Sant Cugat del Vallés|2013

Técnica: Lápiz



- 8 -

Ejercicio de academia
Barcelona|2010

Técnica: Pastel
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