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Este libro es un breve resumen de mi primera aproximación a la arquitectura. El cual no hubiera sido posi-
ble sin el apoyo de mis compañeros de grupo, mis familiares y amigos, es por ello que me gustaría agrade-
cerle a todos ellos la confianza y el apoyo depositados en mi.
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1. Protoarquitecturas

Protoarquitecturas deriva de una asignatura llamada análisis de formas, la cual a través de diferentes materiales  con 
diferentes formas, se analizan las geometrías que pueden llegar a ser creadas. El encargo es de interpretación libre 
, la finalidad no es crear arquitectura, es crear un conjunto de reglas para construir una maqueta, la cual a primera 
vista se pueda entender como se ha llegado al resultado final. De ahí viene su nombre, no lo podemos llamar arqui-
tectura por la manera la cual esta creado, pero en cambio si vemos el resultado final, perfectamente podría serlo.    



Maqueta de yeso



Maqueta de barras de acero soldadas





2. Iglesia

El encargo parte de un programa muy concreto, sin emplazamiento real, las únicas premisas libres son el material y 
la forma. El ejercicio pretende experimentar e intentar controlar la luz, en un edificio donde normalmente la luz es 
protagonista. El resultado final es un edificio modular proyectado a partir de paneles KLH.
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3. Plaza de la democracia

El encargo empieza cuando nos lanzan una palabra, democracia y se plantea como efímero con dos semanas de pre-
paración, la ubicación es un tanto peculiar, ya que se trata de la plaza de la Mercé en Barcelona, donde confluyen 
dos edificios un tanto opuestos en sentido moral, una iglesia y el registro civil .  El proyecto plasma la democracia de 
todos los países y los clasifica mediante tres tipos de varillas roscadas. Una vez finalizada la exhibición, para dejar 
mella del proyecto, se plantea introducir unos pernos de carro para dejar constancia de lo ocurrido y que perdure 
en el tiempo.  
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3. Reivindicación en el barrio

Antecedentes. De acuerdo con una conversación mantenida con la gente del barrio de Sarrià en Barcelona, me expli-
caron la polémica que había en la plaza Sarrià . Los hechos son, re-calificación de terrenos, remodelación de la plaza 
sin tener en cuenta la memoria histórica de la plaza y la expropiación del suelo no del todo justificada por parte del 
ayuntamiento. 
La respuesta del proyecto, es intentar reivindicar los hechos, rehabilitando el único testigo, la fachada que da a la 
plaza y emplazando todos los comercios que fueron expropiados a parte de resolver el encargo planteado, la cons-
trucción de un edificio de cuarenta viviendas de 50m2.
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Alzado Paseo Bonanova 

Alzado calle Via Augusta
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4. Museo de arquitectura

Proyecto par el concurso de la empresa Knauf: El programa es un museo de arquitectura sin ubicación conocida 
de 450m2. La respuesta es un museo proyectado a partir de unos módulos de base cuadrada donde tiene especial 
protagonismo los lucernarios situados en el espacio central de cada uno de los módulos. Todas las soluciones se han 
propuesto con soluciones de Knauf.
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Detalles

Cerramiento de fachada WM411C

Sistema de tabiqueria W112

Techo registrable D143

Este sistema de fachada esta compuesto por una estructura metálica y 
placas de cemento (GRC) atornilladas al exterior. Las placas contienen 
una alma de cemento portland y dos caras recubiertas por una malla de 
fibra de vidrio. La estructura metálica va fijada a la construcción ori-
ginal y constituye un soporte para el montaje de las placas. En el vació 
entre las placas, se introduce la lana mineral para conseguir un mejor 
aislamiento térmico y acústico.

Este tabique se compone por una estructura metálica y placas de yeso 
laminado atornilladas a cada cara. Se utilizan placas fireboard GM-F 
para incrementar la resistencia al fuego y placas aquapanel en las zo-
nas húmedas.

La opción de techo registrable Knauf Vinil se compone de una estruc-
tura suspendida del techo con varillas, las placas van apoyadas en una 
perfileria compuesta por perfiles easy t24 o t15 principales o secun-
darios que quedan vistos. Las láminas de vinilo (VTR9 de color blanco.
El techo es donde se colocan placas para controlar el sonido y su rever-
beración utilizando placas Cleaneo.





6. Fábrica Sala y Badrinas

El encargo es la rehabilitación de la fábrica Sala i Badrinas en Terrassa, el programa propone, viviendas, co-working, 
viviendas taller y escuela de dos lineas. La propuesta responde intentado respetar todos los edificios existentes, pro-
poniendo una plaza como espacio central la cual va a ser la puerta de entrada al parque de Vallparadis y ordenando 
cada tipologia y adaptándola a cada uno de los edificios existentes.
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7. Palenque Ciudad de Guzmán

El encargo es un palenque, un edificio donde se hacen conciertos y peleas de gallos, La propuesta es un anillo de 
hormigón armado de sección menor a mayor con una cubierta de lona retráctil .  De tal manera que gracias al clima 
cálido de Ciudad de Guzmán, México, conforma un espacio semiabierto el cual permite disfrutar de las condiciones 
climáticas. 
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8. Residencia y centro de día en Aleixar

El encargo es claro, una residencia y centro de día. Aleixar es un pueblo pequeño cerca de Tarragona. Las 
premisas de la propuesta son claras, la creación de dos plazas, la conexión del aparcamiento con la plaza  
y el mimetismo del edif icio con el pueblo y con el paisaje.       
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