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CURRICULUM VITAE

SOBRE MI

Lucas Manén Civil
20/01/1993.
Rubí, Barcelona. 08191.
vives_manen@hotmail.com. 

Estudiante de Arquitectura ETSAV 
Becario OMIC Arquitectos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Abr. 2017 - Actualidad, OMIC Arquitectos.
Grupo OMIC, Despacho de arquitectura y diseño.

Despacho de arquitecturay diseño, colaboración en diseño y proyección de proyectos. 

Abr. 2016 - Sept. 2016 , Departamento de planificación, estudios y mediciones.
Grupo Perlita y Vermiculita, Argos Gestión. Ignifugaciónes. - Barcelona.

Empresa especializada en la aplicación de sistemas para la protección pasiva contra el fuego y 
aislamientos térmicos y acústicos.
Encargado de la realización de mediciones, estudios, y control de ejecución de obra.

Sept. 2014 - Abr. 2016, Entrenador Fútbol 7 - 11.
Fundación Privada Laies, La Farga.
Sant Cugat del Vallés.

Aprendizaje sobre la organización y el control con autoridad, tanto del grupo, como sobre uno 
mismo.

Ago. 2014 - Ago. 2014, Técnico de diseño.
Claret SA. - Rubí.

Fabricación de embalajes, palets, y comercialización de maderas y de material recuperado.
Plasmación del diseño de productos en fichas técnicas.

Ago. 2011 - Ago. 2011, Departamento comercial.
Iberdrola. - Sabadell.

Formación por parte de la empresa, en adaptación de cualificaciones y técnicas de venta, para la 
posterior ejecución 

 2012 - (ACTUAL), ARQUITECTURA TECNICA SUPERIOR 
UPC - ETSAV.

2010 - 2012, Bachillerato.
La Farga, Institució d’Educació.

2006 – 2010, Educación Secundaria Obligatoria.
La Farga, Institució d’Educació.

FORMACION ACADEMICA Y OTRAS EXPERIENCIAS

Jul. 2010 - Jun.2010, Voluntariado, El Cairo.
COL (Comité de Organización Local)
El Cairo, Egipto.

Jul. 2013 -Jun.  2013, Voluntario, Rio de Janeiro.
COL (Comité de Organización Local)
Rio de Janeiro, Brasil.

IDIOMAS
Español - 
Competéncia Nativa.

Italiano - 
Competéncia Nativa.

Catalán - 
Competéncia alta, profesional.

Inglés - 
Competéncia primária básica

HABILIDADES

Revit - Nivel alto.
Curso particular.

AutoCAD - Nivel medio.
Curso universitario.

MicroStation - Nivel experto.
Curso universitario.

Photoshop - Nivel alto.
Curso universitario.

Microsoft Office - Nivel alto.
Curso particular.

WinEVA - Nivel alto.
Curso universitario.

SketchUp - Nivel alto.
Curso particular.

Kerkythea - Nivel básico.
Curso particular.

InDesing - Nivel básico.
Curso particular.

MOTIVACION PERSONAL

Alpinismo.
Trail Run
Natación.
Deporte en equipo.
 Lectura y Cultura.

Dibujo efímero.
Fotografía.
  Especial interés sobre la naturaleza.



SELECCION DE PROYECTOS
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Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... Relación recíproca del habitante y su 
habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 
Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación independiente de cada elemento.

PROYECTOS ARQUITECTURA

INSTITUTO FLUVIA
Localización: Barcelona.
Curso: 2015-2016.
Objetivos: Función y eficiéncia.

CONTRADICTORY CHURCH
Localización: Experimental.
Curso: 2012-2013.
Objetivos: Experiemental, parabolóides.

LMH PAVILLION
Localización: Barcelona
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Pavellón experimental.

PROYECTOS REHABILITACION

EDIFICIO EN WELLINGTON
Localización: Barcelona
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Orden y máxima captación solar.

REHABILITACION PARKING MELÓN
Localización: Barcelona
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Composición y estructura.

PROYECTOS URBANISMO

BESOS - CONEXIONES
Localización: Barcelona
Curso: 2015-2016.
Objetivos: Urbanismo y problemas sociales.

MASTERPLAN - BOX IN A BOX
Localización: Bielorussia
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Urbanismo y eficiéncia energética.

CAN ATMETLLER
Localización: Sant Cugat del Vallés.
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Urbanismo.

OTROS TRABAJOS

ILUSTRACION ARQUITECTONICA
Sverre Fehn. Verdens Ende.
Representación  PFC, David Alcorisa.
Viviendas Makuhari. Steven Holl.
Atlas. Rec Comptal. Barcelona.

APUNTES ARQUITECTURA
Dibujos de proyecto.
Dibujos experimentales.
Dibujos de viaje.

ENSAYO ACADEMICO

SELECCION DE TRABAJOS
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La volumétria del proyecto se adapta a las preexistencias contiguas, tanto del parque que tiene en frente, como de la edificación existente perteneciente al CAP del Poble-
nou. La forma volumétrica se podría concebir como tres pastillas, que se unen entre si a partir de pequeños “puentes” de apariencia ligera. La disposición de las pastillas 
se adapta a la forma del parque que tiene en frente para evitar las famosas acumulaciones de gente a la salida del colegio. Además la forma permite tener iluminación y 
ventilación en todos los espacios interiores.
Otro aspecto importante es la intención de crear un zócalo inferior para la adaptación de la PB a la preexistencia contigua y para dejar clara la diferencia de usos entre la 
Planta Baja y el resto de las plantas. Dando así un aspecto de ligereza a todo el edificio.
Los pilares son uno de los aspectos que mas se ha destacado en el proyecto, para dar un sentido vertical al edificio y para dejar entre los dos volúmenes un espacio, de 
cierta importancia en el proyecto, el porche.

Los materiales utilizados en el proyecto, se reducen a Hormigón (estructura), Madera (revestimientos interiores), Vidrio (cerramientos traslúcidos) y Aluminio (para las 
protecciones solares). Todos de catálogo y procurando hacer un balance de precios razonables para con su función.
La estructura se reduce a Hormigón “in situ”, con forjados unidireccionales y losas macizas, encontrándose entre ellas las juntas de dilatación. Para el pavimento de Planta 
Baja se ha propuesto un suelo sanitario, ventilado y elevado para albergar las instalaciones.
Respecto al envolvente se ha optado por un cerramiento ligero, el interior (compuesto por un panel sandwich) y el exterior compuesto por vidrio (correderas) creando 
una cámara de aire, que como se verá funciona respecto al tema de la eficiencia y al control de las pérdidas

INSTITUTO FLUVIA 

Localización: Barcelona.
Curso: 2015-2016.

Objetivos: Función y 
eficiéncia.
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Distribución de Planta Baja y su relación con el entorno. Alzado N-E (Alzado principal desde el acceso público). Alzado S-O (Alzado interior).  

ALZADO S-O
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Distribución de Planta segund. Planta tipo del colegio. Secciones explicativas del proyecto.
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Sección Fugada de la Fachada N-E. Organización de proyecto en sección, relaciónes de distribución de uso público y privado. 
Relaciones uso interior - envolvente exterior por capas.
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Estrategias de proyecto (Ventilación cruzada / Ventilación mecanizada / Calefacción mecanizada / Captación solar / Iluminación)
Vista exterior  desde el patio interior.

Detalles constructivos de la envolvente ( Entrega fachada-cubierta / cerramiento divisoria aula-pasillo / entrega envolvente forjado / 
cerramiento exterior-interior)

Vista exterior desde el acceso público del edificio.
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 El ejercicio, consiste en analizar, estudiar y proyectar elementos modulares. Concretamente las formas regladas, me interesan especialmente, por su carácter orgánico y la 
integración que tienen sobre la naturaleza.
 Este ha sido el punto de partida, para la toma de decisiones sobre la cubierta, pero introduciendo metafóricamente, el símil o paralelismo que muestra la morfología de 
esta con el mar.
 Para la decisión morfológica de la planta se ha tenido en cuenta el libro “ESPACIOS CELEBRATIVOS” de Maurizio Bergamo y Mattia Del Prete. En este se define, la evolución 
histórica de los espacios religiosos hasta el Concilio Vaticano II.

CONTRADICTORY CHURCH

Localización: Experimental.
Curso: 2012-2013.

Objetivos: Experiemental, 
parabolóides.
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Proceso de proyección del proyecto. Ideas de proyecto. 
Alzado principal SUD. Sección de la nave central.
Distribución en Planta Baja. Colocación e inclinación de muros de cerramiento exterior.

Proceso de proyección del proyecto. Ideas de proyecto. 
Alzado secundario NORTE. Alzado lateral.

Planta estructura de madera. Planta cubierta.



20 21

Proceso de proyección de proyecto.
Proyectando la estructura, proyectando cerramientos, estudio solar.
Vista exterior del proyecto. Fachada principal.

Vista exterior del proyecto. Circulación lateral.
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 Situados en la Barcelona de la Expo 1929, junto al Pabellón de Mies Van Der Rohe y a la “font màgica” de Montjuic, se abre un espacio de relación, actualmente ocupado 
por tierra y un pequeño estanque de agua sin ciclo.
 El concurso trata de solucionar durante un verano, de forma efímera la relación entre estos elementos identitarios de la ciudad de Barcelona, respondiendo a diversos 
requisitos que el mismo lugar nos da a conocer.
 Se propone un Pabellón experimental, que pretende estudiar la relación entre la luz, y la ausencia de esta, entre dos niveles que se conectan entre si, tanto espacial como 
visualmente.
 Además se ha querido dar un recorrido, analizando bien cuáles son sus salidas o relaciones urbanísticas, para la integración del pabellón.
 No obstante, la escala no supera la altura del edificio de Mies, el cual se puede apreciar desde el interior del pabellón en planta baja. Mientras que se dota un mirador en la 
planta superior para los espectáculos que ofrece la “font màgica”. Situados en la Barcelona de la Expo 1929, junto al Pabellón de Mies Van Der Rohe y a la “font màgica” de 
Montjuic, se abre un espacio de relación, actualmente ocupado por tierra y un pequeño estanque de agua sin ciclo.
 El concurso trata de solucionar durante un verano, de forma efímera la relación entre estos elementos identitarios de la ciudad de Barcelona, respondiendo a diversos 
requisitos que el mismo lugar nos da a conocer.
 Se propone un Pabellón experimental, que pretende estudiar la relación entre la luz, y la ausencia de esta, entre dos niveles que se conectan entre si, tanto espacial como 
visualmente.
 Además se ha querido dar un recorrido, analizando bien cuáles son sus salidas o relaciones urbanísticas, para la integración del pabellón.
 No obstante, la escala no supera la altura del edificio de Mies, el cual se puede apreciar desde el interior del pabellón en planta baja. Mientras que se dota un mirador en la 
planta superior para los espectáculos que ofrece la “font màgica”.

LMH PAVILLION

Localización: Barcelona
Curso: 2016-2017.

Objetivos: Pavellón expe-
rimental.
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Fachada que da cara al pavellón. Tanto en planta inferior como en la superior, se puede contemplar el pavellón. Pero el espacio superior-
queda mucho mas iluminado. 
La escala del volumen no se desmarca de las preexisténcias (más bajo que el pavellón, y superior respecto a la fuente para contemplar sus 
espectaculos en verano).

Sección representativa donde podemos observar los objetivos. Espacios de iluminación  y sombra con sus contrastes. Vistas tanto a la 
fuente (derecha), como al pavellón de Mies (Izquierda), con sus respectivos espacios para contemplarlos  sus mejores ángulos.
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Actualmente el edificio consta de 12 plantas, con una distancia de fachada a fachada de 12,5 metros. Todas las viviendas son exactamente iguales (a pesar de algunos 
espíritus inquietos que han querido reformar absolutamente el apartamente).
La intención y objetivo de la reforma, son mejorar las cualidades de habitabilidad del edificio, confort, iluminación,
privacidad, ventilación, visibilidad... Pero sin dejar de lado, la multitud de tipologias familiares que encontramos en la actualidad.
Para ellos se han llevado a cabo 5 tipologias diferentes de vivienda. Desde una local sencillo, hasta una familia con hasta 6 hijos.
La estrategia principal parte de la captación solar y por lo tanto poder tener en cada sala iluminación natural. És así como, aumentando la superficie de fachada (a base de 
retranqueos) obtenemos una gran parte del programa con iluminación directa.

EDIFICIO EN WELLINGTON

Localización: Barcelona
Curso: 2014-2015.

Objetivos: Orden y máxima 
captación solar.
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Fachada Sud = Forjado unidireccional = Pórticos siguiendo el orden de la estructura existente. El saliente más largo, y debido a que la  
dimensión és muy pequeña se ha optado por colocar un muro estructural  de hormigón dejando en voladizo la biga (hacia el interior).

Fachada Norte = Entramado de barras de acero galvanizado = Mediante unos ganchos de conexión con resinas se ha unido la estructura 
existente con una platina. 

A base de triangulaciones se ha hecho  un entramado de barras de 60 X 60 (horizontales y verticales) y de 80 X 80 (para las diagonales, ya 
que aguantaran más a tracción).

Planta Baja. Locales Comerciales

Planta tipo. Viviendas.
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La estratégia principal parte de la captación solar y por lo tanto poder tener en cada sala iluminación natural. És así com,
aumentando la superfície de fachada (a base de retranqueos) obtenemos una gran parte del programa con iluminación directa.
Esto también satisface las necesidades de calidad de confort, ya que nos permite tener ventanas en casi todas las salas (sin perder en 
ningún momento)

La PRIVACIDAD dentro de las tipologias y así poder VENTILAR todas las viviendas de forma cruzada. Además gracias a las estratégias ant 
riores, se nos permite tener unas buenas VISTAS al parque de la ciudadela orientada a S. En la fachada norte aunque también se ha buscado 

una intención al tener edificios delante o no gozar de una gran apertura espacial, donde se ha optado por poner estudios  y dormitorios.

Planta tipo. Viviendas.

Planta cubierta.
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Plantas en detalle. Módulo repetitivo. 
Tipología en fachada y tipología en sección.

Secciones del módulo repetitivo. 
Fotos maqueta.
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EN CONSTRUCCIÓN...

REHABILITACION PARKING MELON

Localización: Barcelona
Curso: 2016-2017.

Objetivos: Composición y 
estructura.



36 37

Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 
Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 

Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

EN CONSTRUCCIÓN... EN CONSTRUCCIÓN...
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Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 
Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 

Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

EN CONSTRUCCIÓN... EN CONSTRUCCIÓN...
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Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 
Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

Especial interés por la adaptación del diseño de la ARQUITECTURA, frente a la constante evolución humana, tecnológica, cotidiana... 
Relación recíproca del habitante y su habitabilidad, con su punto de inflexión, el ESPACIO. 

Especial interés, por la naturaleza, sus formas orgánicas y el orden que se establece a partir de un absoluto desorden y colocación indepen-
diente de cada elemento.

EN CONSTRUCCIÓN... EN CONSTRUCCIÓN...
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El problema de la zona, tanto social, económica y urbana, suponemos que es causado por la yuxtaposición de todas estas infraestructuras que poco a poco van dejando 
de lado los barrios del sector.
Para solucionar el problema, proponemos una serie de conexiones PEATONALES, dónde integraremos diferentes EQUIPAMIENTOS, para dar actividad al sector, y poder 
RECUPERAR el conjunto de espacios muertos que quedan dentro de la infraestructura del nudo de la trinidad.
Nos centraremos en el punto donde confluyen más barreras, para poder entrar más a fondo en el problema que nos planteamos solucionar.
Por otro lado, entendemos el FUTURO parque de la Sagrera, como una posible continuidad a la Serra del Singerlín, que además confluiría en el Besós. De esta manera 
pasamos de tener dos barreras importantes a tener dos corredores verdes, que ORDENAN  la ciudad.

BESOS - CONEXIONES

Localización: Barcelona
Curso: 2015-2016.

Objetivos: Urbanismo y 
problemas sociales.

En colaboración con: 
Mariona Carrión, Marc 

Iserna.
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 Nos localizamos en BREST, Bielorrusia. Con condiciones climáticas extremas, llegando a tener una media de 1 hora de sol al día, en invierno. El objetivo marcado era crear 
una urbanización, absolutamente eficiente, durante todo el año, a partir de elementos pasivos.
La urbanización, requería unos parámetros estrictamente necesarios, con diferentes tipologías de PLOT (unidad de terreno de  1000x500 m),

La estrategia que hemos seguido, es concentrar toda la producción de calor + elementos que de residuo aportan calor, en el CENTRO de la vivienda. De esta manera las 
habitaciones que encontramos el rededor del centro se benefician, sin necesidad de ser calentados.
Por otro lado, hemos considerado la opción de tener muy poca inercia en el interior de la vivienda, pero aislándola con una primera capa de paja, y una piel exterior de 
policarbonato celular.

Solo son tres vías las rodadas que atraviesan la urbanización, esto da pie a tener una organización donde sobresalen la tranquilidad rodada y la contaminación. Las tres 
vías rodadas que aparecen se situan en un nivel inferior que la cota de las viviendas, de esta manera se consigue un aislamiento de ambas actividades desligándolas 
totalmente.

MASTERPLAN - BOX IN A BOX

Localización: Bielorussia
Curso: 2014-2015.

Objetivos: Urbanismo y 
eficiéncia energética.
En colaboración con: 

Mariona Carrión, Tatitana 
D’Espaux.
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La estratégia principal del proyecto, se centra en la organización interior de los módulos. Esta ha sido concentrar la producción de calor de 
la vivienda -tanto directa como indirecta- en su centro, para que con el efecto de la inércia, las habitaciones contiguas se beneficien durante 

la noche.
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A nivel de agrupación de módulos, se ha propuesto,crear una sobrecapa que aisle del ambiente exterior, para crear un microclima interior 
que  cumpla las condiciones básicas de confort.

Solo són tres las vias rodadas que encontramos en el sector del Master-Plan. Esto da pie a tranquilidad rodada y poca contaminación, 
puesto que se ubica en un ambiente rural. Las tres vías que atraviesan la urbanización, lo hacen a una cota inferior de la edificación.
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 Nos localizamos en BREST, Bielorrusia. Con condiciones climáticas extremas, llegando a tener una media de 1 hora de sol al día, en invierno. El objetivo marcado era crear 
una urbanización, absolutamente eficiente, durante todo el año, a partir de elementos pasivos.
La urbanización, requería unos parámetros estrictamente necesarios, con diferentes tipologías de PLOT (unidad de terreno de  1000x500 m),

La estrategia que hemos seguido, es concentrar toda la producción de calor + elementos que de residuo aportan calor, en el CENTRO de la vivienda. De esta manera las 
habitaciones que encontramos el rededor del centro se benefician, sin necesidad de ser calentados.
Por otro lado, hemos considerado la opción de tener muy poca inercia en el interior de la vivienda, pero aislándola con una primera capa de paja, y una piel exterior de 
policarbonato celular.

Solo son tres vías las rodadas que atraviesan la urbanización, esto da pie a tener una organización donde sobresalen la tranquilidad rodada y la contaminación. Las tres 
vías rodadas que aparecen se situan en un nivel inferior que la cota de las viviendas, de esta manera se consigue un aislamiento de ambas actividades desligándolas 
totalmente.

CAN ATMETLLER

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.

Curso: 2014-2015.
Objetivos: Urbanismo.
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La propuesta trata de conservar los espacios agrícolas existentes, y utilizarlos como elemento estructural de la propuesta.
Esquemas de evolución proyectual a partir de los huertos.

Fases de construcción de la urbanización. 
Planta detalle con viviendas tipológicas. y su relación con el entorno y el lifestyle de la propuesta.
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Planta General de urbanización.
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Lifestyle de la propuesta. Sección tipológica  de la propuesta.
Vista interior manzana.
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“...La percepción es una función de la mente o del espíritu, de naturaleza irracional, que determina el tipo, nivel y expresión de nuestra aprehensión sensible de la 
realidad...”

Joaquim Vieira (SIETE RAZONES PARA LA EXISTENCIA DE UNA DISCIPLINA DE DIBUJO,1988)

OTROS TRABAJOS. ILUSTRACION ARQUITECTONICA



SVERRE FEHN. VERDENS ENDE
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Localización: Verdens 
Ende. Noruega.
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 
Arquitectónica.

La obra proyectada pero nunca contruida por Sverre Fhen el 1988 , consiste en conceptos claves. Su colocación entre las rocas, camuflan-
dose y adaptándose en el paisaje, y su orientación hacia el ma, siempre dirigiéndo al visitante la mirada hacia el horizonte.

Localización: Verdens 
Ende. Noruega.

Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 

Arquitectónica.



SVERRE FEHN. VERDENS ENDE 
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Secciones y  plantas integradas.

Localización: Verdens 
Ende. Noruega.
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 
Arquitectónica.

Localización: Verdens 
Ende. Noruega.

Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 

Arquitectónica.



REPRESENTACION PFC. DAVID ALCORISA.

68 69

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.
Curso: 2015-2016.
Objetivos: Ilustración 
Arquitectónica

Interés por parte del Cliente, por mantener el proyecto en sistema BIM. Programa Autodesk, Revit.

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.

Curso: 2015-2016.
Objetivos: Ilustración 

Arquitectónica



REPRESENTACION PFC. DAVID ALCORISA.
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Vistas exteriores del proyecto, postproduction Photoshop.

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.
Curso: 2015-2016.
Objetivos: Ilustración 
Arquitectónica

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.

Curso: 2015-2016.
Objetivos: Ilustración 

Arquitectónica



VIVIENDAS MAKUHARI. STEVEN HOLL. 
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Después del análisis del proyecto en cuestión  (conjunto residencial en Makuhari, obra de Steven Holl) me ha parecido interesante el proceso de reflexión que hasta llegar 
al resultado final.

De esta manera, he intentado seguir los mismo pasos para poder interpretar la volumetria del conjunto, con una axonometria fugada en una sola lamina (uniendo dos 
A3) que me permitía explicar tanto una vista del volumen, como el proceso de pasos, finalizando con la planta baja, que es lo que me llamo mas la atención 
Del proceso de reflexión cabe decir que dejo mas claro el interior de la “manzana”, y mas oscuro el perímetro, para diferenciar su uso (de privado, a “comunitario” todo y 
que sigue abierto al público)
Así, también se dejaba claro el paso en el que el estadounidense abre las esquinas para facilitar la circulación, evitar esquinas, y crear una serie de sensaciones visuales 
tanto desde el espacio interior como desde el exterior ( utilizando también los colores que emplea en fachada, que no se ilustran en la imagen) 

Localización: Makuhari. 
Japón.
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 
Arquitectónica.

Relación exterior - interior del elemento activo y la disposición del mismo respecto al bloque de viviendas.

Localización: Makuhari. 
Japón.

Curso: 2014-2015.
Objetivos: Ilustración 

Arquitectónica.



ATLAS. REC COMPTAL. BARCELONA
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Localización: Barcelona.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Análisis 
urbanístico.

La acequia condal, es una antiguo canal de riego que sirvió a los habitantes de Barcelona, 
has el sigo XIX. El recorrido sigue el camino de un antiguo acueducto romano, que 
transportaba el agua del rio Besós hasta la ciudad.

Posteriormente obtuvo el uso de canalizar el agua para regar los campos desde 
Montcada y Reixac, hasta el centro. Además se utilizaba para mover los molinos que se 
instauraron en su recorrido.

Actualmente no se sabe con exactitud cual era su recorrido original. Para ello hay 
diversas hipótesis  y la más extensa, la del Conde Mir (954-966), el hermano de l Conde 
de Barcelona Borrell II.

Lo que sí queda claro es que no se puede separar el proceso de la construcción del riego, 
con la utilización del acueducto romano, ya que no se puede hablar de la desaparición 
del mismo.

Fotografía: Lucas Manén. Obras paradas de la Sagrera.
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El riego, nacia en la dirección conocida como los pozos de Montcada, muy similar al 
origen del acueducto romano. 

En la zona del Molino de San Andrés, el recorrido se vifurca claramente del antiguo acue-
ducto, ya que la acequia, se coloca perpendicularmente a la dirección del molino.

Así mismo, muy cerca del actual cruze entre la calle Roger de Flor y la Calle de Ausías 
March, la acequia condal, gira bruscamente hacia el sur-este.

En otros puntos el canal, gira bruscamente debido seguramente al aprovecho que se le 
quiso sacar para la multitud de molinos existéntes de la época.

ATLAS. REC COMPTAL. BARCELONA

Localización: Barcelona.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Análisis 
urbanístico.

Fotografía: Lucas Manén. Avenida Maridiana. Barcelona.
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La ciudad contemporánia y el área metropolitana de Barcelona, lo demuestra claramen-
te, és una ciudad compleja desde el punto de vista actual. El proceso de de la metrópolis 
en el crecimiento de las ciudades centrales, se manifiesta en una forma de ciudad-mosai-
co-territorial conformada por una gran hetereogeneidad de formas urbanas mezcladas.

De la misma manera, la ciudad metropolitana también se caracteriza por la preséncia 
de múltiples y variadas “barreras” físicas y psicológicas que impiden la continuidad física 
y funcional entre los diversos barrios de la misma. La extensión urbana estructurada 
en grandes vias infraestructurales a permitido conectar territorios distántes pero 
desgraciadamente esto supone una separación entre barrios cercanos, y la pérdida de 
continuidades biofísicas, ambientales y ecológicas.

ATLAS. BARRERAS. BARCELONA

Localización: Barcelona.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Análisis 
urbanístico.

Fotografía: Lucas Manén. Calle de Fernando Pessoa. Barcelona.
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El ejercicio consiste en identificar dichas barreras dentro de uno de los ámbitos y crear 
una cartografía; esto nos permitirá resolver “situaciones territoriales” a través del concep-
to de “deshacer las bareras detectadas” que se podran mejorar a partir de actuaciones 
para mejorar el paisaje y las conexiones. 

Deshacer las barreras parte de la base de pensar que:  aprovechar las barreras existentes 
para reconectar la ciudad y el territorio permite restablecer antiguas conexiones 
desparecidas. 

Personalmente, como ya hemos visto en el proyecto BESOS - CONEXIONES: 

El problema de la zona, tanto social, económica y urbana, suponemos que es causado 
por la yuxtaposición de todas estas infraestructuras que poco a poco van dejando de 
lado los barrios del sector.

Para solucionar el problema, proponemos una serie de conexiones PEATONALES, 
dónde integraremos diferentes EQUIPAMIENTOS, para dar actividad al sector, y poder 
RECUPERAR el conjunto de espacios muertos que quedan dentro de la infraestructura 
del nudo de la trinidad.

ATLAS. BARRERAS. BARCELONA

Localización: Barcelona.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Análisis 
urbanístico.

Fotografía: Lucas Manén. Paseo Primavera. Barcelona.



82 83

ATLAS. BARRERAS. BARCELONA

Localización: Barcelona.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Análisis 
urbanístico.

Fotografía: Lucas Manén. Carretera de Ribas. Barcelona.

Para solucionar el problema, proponemos una serie de conexiones PEATONALES, 
dónde integraremos diferentes EQUIPAMIENTOS, para dar actividad al sector, y poder 
RECUPERAR el conjunto de espacios muertos que quedan dentro de la infraestructura 
del nudo de la trinidad.

Nos centraremos en el punto donde confluyen más barreras, para poder entrar más a 
fondo en el problema que nos planteamos solucionar.
Por otro lado, entendemos el FUTURO parque de la Sagrera, como una posible continui-
dad a la Serra del Singerlín, que además confluiría en el Besós. De esta manera pasamos 
de tener dos barreras importantes a tener dos corredores verdes, que ORDENAN  la 
ciudad.
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“...Ver, es el principal objetivo de quien dibuja. El proceso de comparación entre la imagen percibida y la imagen dibujada, es clave para el desarrollo de una capacidad 
perceptiva privilegiada. Solo “ve” quien dibuja...”

Joaquim Vieira (SIETE RAZONES PARA LA EXISTENCIA DE UNA DISCIPLINA DE DIBUJO,1988)

OTROS TRABAJOS. APUNTES ARQUITECTURA



VIVENDAS ENTRE MEDIANERAS. 
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Localización: Sant Cugat 
del Vallés.

Curso: 2016-2017.
Objetivos: Apuntes

Localización: Sant Cugat 
del Vallés.
Curso: 2016-2017.
Objetivos: Apuntes.

Los edificios representados, son ambos caso de análisis, por interés propio. El objetivo era estudiar las fachadas en relación al uso inteiror. 
El juego realizado a lo largo de  un taller de proyectos, tenia como fín el echo de utilizar una composición sencilla, pero que a través de la 

visualización exterior se pudiese entrever el uso interior. 



MONUMENTO A LA REFLEXIÓN.
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Localización: Parets del 
Vallés.

Curso: 2012-2013.
Objetivos: Apuntes.

Localización: Parets del 
Vallés.
Curso: 2012-2013.
Objetivos: Apuntes.

El ejercicio consitió en el estudio de un caso específico de obsesión crónica a la organización, olvidando que hay que trabajar para vivir y 
no vivir para trabajar. Se propuso un espácio de reflexión público que se situó en la cota más alta, de la zona de residéncia del paciente para 

que pudiese acudir a el en cualquier momento, convirtiéndolo en su medicina.



DIBUJOS DE PROYECTOS.
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Localización: Diferentes.
Curso: 2014-2015.

Objetivos: Apuntes.

Localización: Diferentes.
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Apuntes.

Monumento a la reflexión. 

Mobiliario urbano para Masía Can Revella.

Alzado Centro Cultural La Floresta.

Alzado Centro Cultural La Floresta.



CENTRO CULTURAL LA FLORESTA
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Localización: Barcelona.
Curso: 2014-2015.

Objetivos: Apuntes.

Localización: La Floresta.
Curso: 2013-2014.
Objetivos: Apuntes.

SOTANO PALACIO GÜELL. BARCELONA.

Planta Centro Cultural La Floresta. Sótano Palacio Güell. 



DIBUJOS EXPERIMENTALES.
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Localización: Barcelona.
Curso: 2014-2015.

Objetivos: Apuntes.

Localización: -
Curso: 2014-2015.
Objetivos: Apuntes.

Estudio y projección del detalle contructivo: INSTITUTO FLUVIA - MARIA ESPINALT.



ENSAYO ACADEMICO
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¿ arquitectura ?

¿ Por qué Arquitectura?

Sinceramente, no me decanté por la arquitectura de una manera vocacional. Por las circunstancias del momento y el 
futuro negro que se veía para dicha profesión. Digamos que una ingeniería apetecía más, a nivel de “nomina”. Sin embargo, 
sí que apetecía más disfrutar diseñando y de alguna manera “dejando correr la imaginación y la creatividad”, que resolviendo 
problemas durante horas para descubrir, que por una integral mal resuelta, todo el problema deductivo había vuelto a su 
estado inicial, sin resolver.

Así que decidí dar un impulso concreto a la moneda para que rodara en aire, escogiendo sin querer cual sería mi futuro. He 
de añadir que no me arrepiento, salió lo que tenía que salir, puesto que ahora, aunque podría haber encajado en otros sitios, 
es lo que quiero.

Tengo que confesar que nunca fui buen estudiante en el colegio. Concretando, entre Primero y Segundo de Bachillerato, 
tengo una media de 5 suspensos por Trimestre. Este dato no lo escribo con orgullo, y mucho menos sabiendo que mis padres 
se dejaron la piel para llevarme a un buen colegio. Después de todo, sí que lo reconozco como uno de los hechos por los 
que hoy puedo haber cursado la carrera a curso por año.

Considero que de todo se aprende, y cuando empecé los estudios de Arquitectura Técnica Superior, con 19 años, decidí 
ponerme a estudiar. Entre otras cosas, viendo mi futuro muy lejos de estudiar una carrera, tengo que agradecer a mis padres 
por lo claros que han sido conmigo, a Pere Terrades y a Josep Soler, por la paciencia y el cariño con el que me trataron en el 
colegio, por las conversaciones y la motivación.

‘La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. En otras palabras, 
el espacio arquitectónico sólo cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe. En nuestra cultura 
contemporánea, en la que todos estamos sometidos a una intensa estimulación exterior, en especial por el medio electrónico, 
resulta crucial el papel del espacio arquitectónico como refugio del espíritu. Aquí, de nuevo, lo más importante son la imaginación 
y el elemento de ficción que contiene la arquitectura, más que lo sustantivo de ella. Sin adentrarnos en el ambiguo reino del espíritu 
humano -felicidad, cariño, tranquilidad, tensión-, la arquitectura no puede alcanzar ese contenido de ficción que pretende. Y éste es 
el reino auténticamente propio de la arquitectura, aunque sea imposible formularlo. Sólo después de contemplar ambos mundos, el 
actual y el de ficción, puede existir la arquitectura como expresión y elevarse al reino del arte’

Tadao Ando, 1995.  Discurso al recibir Premio Pritzker.

ENSAYO ACADEMICO

Conocimientos y Arquitectura

A lo largo de todos los estudios universitarios, se nos han impartido innumerables sesiones teóricas, correcciones, sesiones 
prácticas, etc. Pero paralelamente a esto, la carrera en sí, te enseña y prepara en otros aspectos que pongo al mismo nivel que 
los intelectuales. 

Autocontrol, superación, exigencia, fuerza de voluntad, organización, paciencia, son algunas de las virtudes que 
he adquirido durante la carrera. No solo en los estudios, en familia, en el trabajo, en situaciones complicadas, y para la vida 
misma. Se nos ha enseñado a nivel educativo, las herramientas para poder hacer la arquitectura tal y como se entiende de 
hoy en día, y haciéndote reflexionar para generar un estilo propio. 

Por otro lado agradecer a la ETSAV, la importancia que dan al trabajo en grupo, puesto que de hoy en día es como nos 
lo encontraremos en el mundo laboral. Si bien es cierto, como futuro Arquitecto, tengo mi orgullo, mi personalidad de 
proyección, mis manías y mis gustos. Por esto ha sido un placer aprender de los demás, ceder en decisiones y tomar las 
riendas en otras situaciones.

Solo empezar ya noté que la carrera, no era un simple trámite para poder ejercer, y así fue como entendí que la arquitectura 
tenía otro sentido más allá del que me había formulado durante el verano prévio al inicio del curso. Llegé pensando que 
diseñar y construir edificios, era un trámite para acabar ganándome la vida (como se dice: trabajar para vivir, y no vivir para 
trabajar). Pero poco a poco, he entendido que la arquitectura és el ejercicio básico para posibilitar dicha vida. O no escucha-
mos con frequencia: “Que ganas de llegar a casa y descansar”. Esto ha echo plantearme hasta que punto és la arquitectura 
es templo físico de la vida humana. Como el espacio que hace vivir de una manera u otra, como el espacio formando parte 
de la vida misma, el espacio al servicio de la persona.

Debo aclarar que esta manera de concebirla, fue gracias al primer profesor que tuve de proyectos, Emiliano López, que 
daba una merecida importancia al espacio, pero mucho más a la repercusión de este sobre la persona. 

Posteriormente, se consolidó con la sesión de inicio de curso de Estructuras II, que en aquel momento impartía Robert Bru-
fau, que dejó claro que “licenciados había demasiados, pero que de Arquitectos faltaban a patadas”. 

Finalmente se cerró con una crítica comparativa sobre la vida, la arquitectura y la manera de aprovecharla, que nos 
regaló Carles Llop, fruto de su frustración ante el pasotismo de la clase, durante una corrección de Urbanística IV.
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Construcción y tecnología

A continuación expongo una valorización de las materias cursadas a lo largo de la carrera, por campos de estudio y destacan-
do dentro de ellos las asignaturas que más me han influenciado, sin dejar de lado el reconocimiento a la aportación del 
resto. De todas maneras, mentiría si no dijese que de algunas materias no he aprendido todo lo que me habría gustado.

Nunca me ha costado demasiado ponerme a trabajar, desde que salí del colegio 
y sabiendo que llevaba 10 años pasando del estudio, decidí no volver a caer en la 
misma monotonía. Realmente, en la carrera he aprendido a disfrutar del trabajo 
y el estudio.
Las construcciones, me han gustado e interesado de manera exponencial. Entre 
otras cosas por que veo de una manera clara, que el contenido és de suma impor-
tancia para el futuro. 
Debo confesar que en Sistemas Constructivos, me quajo de pleno por lo que 
aprendí, todo eran conceptos nuevos. Clases mucho más que interesantes.

Estructuras

Aunque no he sido brillante dentro del campo de las Estructuras, siempre ha sido 
una de las asignaturas que más me han interesado. Valoro de manera muy po-
sitiva el curso de Estructuras II. Un parón práctico para ordenar conceptos teóricos, 
sobre todo después de Estructuras I que te deja con la muñeca destrozada (el Sr. 
Joan Ramón Blasco iba demasiado deprisa en clase).

Tengo que decir, que el curso menos aprovechado, Estructuras III. Sin duda alguna 
interesante, pero resultados muy flojos en comparación con el resto de cursos.

Expresión Gráfica

Respecto a la expresión gráfica, hay muchos pros y muchos contras.
Creo que cuando algo no es como te parece que tiene que ser, uno se ha de adap-
tar e intentar aprovechar todo lo que se puede. El filtro siempre deja pasar líquido, 
y depende de nosotros cuan grandes son los agujeros de la red.

Esto lo digo, porque siempre que he llegado a una entrevista de trabajo, me han 
preguntado por AutoCAD (somos promoción de MicroStation), y no porque no lo 
pusiera en el CV, sino porque ya sabían que de la ETSAV no se sale con el programa 
dominado. 

En la materia de Envolventes Ligeras, aprender es fácil, experimentando con el detalle y la envolvente de edificios tecnológi-
cos por capas y acabar haciendo una maqueta del detalle a escala real. Una de las muchas noches sin dormir, pero con un 
recuerdo especial. Aunque hay que decir que el trabajo realizado no corresponde a los 4 créditos atribuidos.
Construir lo proyectado, una de las asignaturas más útiles y completas a nivel de construcción, pero quizás la más general, 
aunque se llege a definir cada detalle del proyecto. Poco tiempo para tanto trabajo.

Personalmente estoy en desacuerdo con esto. A mi me parece que MicroStation, a nivel funcional le da muchas vueltas a 
AutoCAD (viendo lo que se mueve en el mundo laboral, decidí aprenderlo por mi cuenta), pero que a pesar de ello, practica-
mente no se utiliza a nivel profesional. 
Por otro lado, Representación Arquitectónica III, es de extremos. A nivel conceptual, estamos rozando el diez, ya que te 
enseñan a representar después de haber estudiado lo que quieres expresar. Pero a nivel práctico, estamos muy por debajo 
de las expectativas potenciales de la materia. Cursandola heché de menos que me enseñaran alguna técnica actual, para 
expresarme gráficamente (supongo que de representar a mano, ya me había cansado). 

De todas maneras y como he dicho, me puse manos a la obra y por propia iniciativa, empecé a preparar los cono-
cimientos básicos de Photoshop e InDesign, y de estos surgieron nuevos impetus, como Revit, 3D Max (pendiente 
todavía), Kerkythea, V-Ray y otros

Urbanismo

El Urbanismo, me parece de suma importáncia, imposible de desligar a la Arqui-
tectura, pero me habría gustado para las asignaturas otro tipo de metodologia 
para cursarlas. 

A nivel de interés, siempre empezaba los cursos con gran entusiasmo, pero a 
medida que avanzaba el curso, lo iba perdiendo.

Cuando llegé a Urbanística IV esta concepción cambió, porfín pude disfru-
tarla, e incluso más que de algún taller de proyectos que ya comentaremos.

100 101



ENSAYO ACADEMICO ENSAYO ACADEMICO

Optativas

Las optativas, són un buen momento para estudiar lo que te interesa. Arqui-
tectura Bioclimática, recomendable sin duda, la seleccioné porque Diseño 
Ambiental del Edificio, -impartida por Arcadi de Bobes- (aunque es una de las tres 
materias que suspendí, por problemas externos a la Universidad, y que a lo largo 
del siguiente quatrimestre recuperé sín perder el ritmo de la carrera), me dejo con 
muy buen sabor de boca. Quise entrar más a fondo en el mundo de la Sostenibili-
dad y la Eficiéncia Energética.

Paisajes Culturales la escogí, para tener el placer de volver a cursar una materia con

Composición

Respecto a los cursos de Composición, he de empezar dejando claro, que me han 
hecho reflexionar después de cada sesión. Todos los seminarios teóricos, me han 
creado debates interiores, y esto lo valoro muy positivamente, ya que al final de 
cada reflexión sacaba una conclusión, y del conjunto de conclusiones, una manera 
de entender la arquitectura a nivel compositivo.

Debo confesar que en la sesiones de Composición IV, impartidas por Josep Giner, 
empecé a plantearme realmente y de manera personal muchas de estas cuestio-

Taller de pryectos

Por otra parte, la columna vertebral de la carrera, Taller de Arquitectura en Proyec-
tos, me ha aportado organización, autocontrol y autosuperación. En concreto para 
llevar al día el grado, pero sin perder de vista que no es “toda” mi vida, por lo tanto 
a saber distinguir cuando hay que trabajar, pero también cuando hay que dejar 
de hacerlo. Me ha enseñado a saber disfrutar del trabajo, pero también a saber 
controlarme y exigirme, el hecho de poder estar sentado durante toda la noche 
trabajando teniendo la cama a dos palmos de la silla, se dice a bote pronto, y creo 
que es algo que todos los que cursan la carrera lo acaban asimilando.

Carles Llop. Sabía que de sus clases, solo se pueden sacar buenas referéncias, buenos conceptos y aprender hasta en el 
campo de la etimología, que tanto le gusta.

Otras, como Estructuras de Madera o Barcelona, Arquitectura y Ciudad, no me han dejado imprenta, aunque cabe destacar 
que no por el contenido de la materia.

Concretamente durante el séptimo quatrimestre, en el que cursaba el PTB (concurso de Instituto público, impartido por 
Jorge Parcerisas), que además coincidía con Urbanística III y con Envolventes Ligeras, tomé una de las mejores decisiones a 
lo largo de la carrera, no dejar de dormir ocho horas diarias por trabajos universitarios. És un quatrimestre duro, sellado con 
la marca “sufrido” y en cierto grado, complicado, pero llegé a un punto de superación, siempre cansado y agobiado, con una 
media de sueño durante el último més, de 5 horas.

Este lema -seguramente planteado por todos los estudiantes- para mi, hoy es prioritario a la carrera. No por lo que se dice en 
el, sino por lo que conlleva. 

Recuerdo el momento en el que me hice dicha promesa. Acabando de hacer esta imagen, a las 5 de la mañana, sin haber 
dormido, y a cada persona que colocaba pensaba: “Yo tambien quiero mis momentos de “patio” en la carrera”.

nes. Pero no por el contenido de la asignatura en sí (ya que no prestaba mucha atención), sino por los debates que se encen-
dían después de las exposiciones de los textos, y que me dejaban reflexivo durante la exposición del siguiente.

Con esto no niego, que la formación académica adquirida sea un desastre, al contrario, es en potencia la mejor que podría 
haber recibido. Esto lo digo, porque me sorprende la cantidad de debates referentes al tipo de solución, al tipo de compo-
sición, al tipo de espacio, que he tenido en todos los trabajos en grupo, pero quizás he echado en falta debates tan simples 
como el más general de ellos. ¿Qué arquitectura?
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Futuro y arquitectura

Llegando al final de esta experiéncia, no me planteo dejar de seguir formándome. El conocimiento y el estudio, són cam-
pos de los que no me quiero desligar, son algunos de los grandes dones que tiene el hombre. Por esto, me planteo estudiar 
otra carrera, realizar cursos o másters que me aporten conocimientos en otros campos como; la economía, la expresión 
gráfica, las telecomunicaciones, y la história. 
Pero sin duda, poniendo en primer lugar aquello de lo que disfruto, la montaña, el deporte, conocer mundo, viajar y de la 
familia.

Con todo lo dicho, todo lo aprendido y todo lo reflexionado, me planteo cual será mi futuro profesional. Si me pregunto 
qué es lo que quiero, responderé con un despacho propio (después de haber adquirido cierta experiencia laboral), para 
poder hacer arquitectura. Si me pregunto dónde realmente me veo, responderé con lo mismo.

Por otro lado, dentro del mundo de la Arquitectura, me gustaría investigar, estudiar y analizar el dinamismo de las personas, 
conocer el tipo de sociedad que tenemos actualmente en diferentes lugares, aprender de ello y proponer espacios que se 
ajusten a las necesidades, o incluso, que oblige a mejorarlas. La arquitectura al servicio, de la familia, de la persona y de 
la función.

“Organizamos el espacio para que el hombre viva. Si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria”.
Alvaro Siza, durante una entrevista sobre la Expo98. Lisboa. 
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