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Steve Jobs

"the only way to do great work is to love what you do"
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La Prosperitat - Barcelona

primavera 2019

Jordi Parcerisas, Cristina Jover y Lluís Parramón

Gustavo Chávez

Centro de jóvenes Prosperitat

Youth center Prosperitat

el jardín

y parque el con relación en exterior casi espacio un es verano, en cambio en que, 

pero invierno, en madera de "cajas" las a térmico cojín de sirve que y térmica) 

(inercia invernadero efecto el aprovecha que intersticial espacio gran Un pasivos. 

sistemas con trabaja que sistema un mediante materializa se ello todo Tercera: 

actividades de carácter más informal.

para rincones pequeños generando intermitente manera de ordenando 

van se que madera de "cajas" mediante concibe se programa el Segunda: 

jardín.

un de alrededor Ambas Valldaura. paseo al entidades de actividades las otro, 

por y parque al públicas más actividades las abrir busca lado, un Por relación. 

de grados dos plantea proyecto el urbano vista de punto un desde Primera: 

Tres estrategias.

locationsituación / 

datefecha / 

tutorstutores / 

authorautor / 

it is an almost exterior space in relation to the park and the garden

summer, in but winter, in "boxes" wooden the for cushion thermal a as serves and 

inertia) (thermal effect greenhouse the of advantage takes space interstitial large 

A systems. passive with works that system a through materialized is this all Third: 

intermittently generating small corners for more informal activities.

ordered are that "boxes" wooden through conceived is program the Second: 

the garden.

around Both street. Valldaura the to entities of activities the hand, other the on 

and, park the to activities public most the opens it hand, one the On relationship. 

of degrees two proposes project the view of point urban an from First: 

Three strategies
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planta primera (+45,3m)
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planta baja (+41m)

planta primera (+45,3m)



06

entorno + sistema + relaciones
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sección fachada Paseo Valldaura

sección patio
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módulos de entramado ligero de madera

en obra

cortado en taller y montado 

laminada previamente 

entramado ligero de madera 

cubierta.

marítimo a cada lado, tanto en fachada como en 

de vapor en su cara caliente y tablero de pino 

125mm de lana mineral de fibra de vidrio, barrera 

montantes y medida del tablero de acabado.

de separación según Medidas mate. inox recto 

tubo Manetas transparente. lasure con acabado 

y laminado pino de madera de carpinterías 

sistema constructivo

de metal (tondin porte)

contraventana plegable 

protección solar:

forjado

anclado al 

galvanizado y 

torsión. Todo 

malla simple 

laminado y 

marco de acero 

formada por 

barandilla 

conjunto de 

pilares metálicos

galvanizado fijada a los 

subestructura de acero 

(populus nigra)

chopo negro

jardín:

dos caras

de 30cm encofrado a 

de hormigón armado 

muro de contención 

400x150mm

galvanizado 

rectangular de acero 

pilar: perfil tubular 

metálica

sobre subestructura 

Ambas colocadas 

3750x3000mm.

correderas de 

abajo: dos hojas 

2450x3000mm

arriba: hoja fija de 

protección solar

ocultar lamas de 

plagada en frío para 

chapa galvanizada 
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montantes y medida del tablero de acabado.

de separación según Medidas mate. inox recto 

tubo Manetas transparente. lasure con acabado 

y laminado pino de madera de carpinterías 

posibles caídas.

por protegiéndolo solo tan cubierta en uso su 

permite 2,8m de sea módulo del altura la Cuando 

su uso en cubierta apilando más módulos.

permite 2,8m de sea módulo del altura la Cuando 

madera

un entramado ligero de 

conformado a partir de 

climatizado 

módulo interior 

montaje en obra

módulo en taller y 

prefabricación de un 

al jardín

Entrada acceso. el en 

pilares dos de Apeo 
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fachada paseo Valldaura

encaje topografía
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sala de artes escénicas

espacios intermedio - relación con el patio



Olot

otoño 2018

Joan Curós, Carles Jaén y Marta Adroer

Gustavo Chávez

Nueva biblioteca pública en Olot

New public library in Olot

fachadas al espacio público.

nuevas generando y patios mediante ellos de separándose recinto, el delimitan 

que medianeras y contención de muros los a espalda la dan que independientes 

bloques tres en disgrega se y agrupa se programa El posible. permeabilidad 

máxima la de dotarlo y ciudad la a recinto el abrir propone proyecto 

el ello, Por Olot. de urbano tejido del dentro barrera una supone que cerrado 

isla de interior un es actualmente biblioteca nueva la para emplazamiento El 

locationsituación / 

datefecha / 

tutorstutores / 

authorautor / 

separating them by courtyards and generating new facades to the public space.

enclosure, the delimit that walls dividing and walls retaining the on backs 

their turn that blocks independent three into divided and grouped is program 

The permeability. possible maximum the with it provide and city the to enclosure 

the open to proposes project the Therefore, Olot. of structure urban the 

The area for the new library is currently a closed island interior which is a barrier in 
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Estructura urbana Olot

al espacio público.
fachadas nuevas generando ámbito el actualmente 

flanquean que contención de muros y medianeras 
las a espalda la dando disponen se edificios Los 

de Sant Miquel. 
barrio el y antiguo casco el entre conexión Potenciar 

diversos escenarios a diferentes niveles
generando y fragmentando va se público espacio El 

Estudio de las centralidades y espacio público del casco antiguo y del barrio de Sant Miquel y la discontinuidad existente en este punto de la trama urbana

estrategias
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Plantas primeras

Plantas bajas

Plantas primeras
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en las plazas
4% pendiente

escenarios
diferentes 

accesible
itinerario 

iglesia
plaza de la 

patio posterior

mantienen
adosadas que se 
viviendas 

entidades
y soporte a las 
espacio creativo 

al aparcamiento
jardín de acceso 



19

biblioteca

entrada bar

rodados
vehículos 
entrada 

patio posterior

patio posterior

Montsacopa
pies volcán 

Av. Girona

entidades
y soporte a las 
espacio creativo 

al aparcamiento
jardín de acceso 

adolescente
espacio familiar y 
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materialidad
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lectura al aire libre

hall de entrada



Badía del Vallés

otoño 2017

Xavier Vancells

Gustavo Chávez & Clara Rosell

Antiguas escuelas en Badía del Vallés

Old primary schools in Badia del Valles

de la linea R4 y R8 de Renfe.

cruce el en intercambiador un mediante público transporte a cuanto en conexión 

su mejorando y UAB con potenciales relaciones las aprovechando productivo 

espacio y vivienda de alternativa como desuso en actualmente encuentran se 

que Molí y Empordá escuelas antiguas las de zona la reactirvar propone proyecto 

El actualidad. la de envejecida mayoritariamente población la a responden 

no que convencionales viviendas 12.000 meses. 18 apenas en social tipo de 

viviendas 12.000 contener para construyó se que municipio un es Vallés del Badía 

locationsituación / 

datefecha / 

tutorstutores / 

authorautor / 

the crossing of the renfe R4 and R8 lines.

at interchange an through transport public of terms in connection their improving 

and UAB with relationships potential of advantage taking space, productive and 

housing alternative an as disuse in currently are that Molí, and Empordá schools 

old the of area the reactivate to proposes project The today. of population 

aged the of majority the to respond not do that homes conventional 12,000 

months. 18 just in housing social 12,000 contain to built village a is Vallés del Badía 
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precepto - intenciones

Manresa

R4

R3

Puigcerdà

R1

Maçanet Massanes

Mataró

Barcelona

y la Geltrú
Vilanova 

del Panadès
Vilafranca 

R8

Martorell

R7

Cerdañola univ.

R1

Molins de Rei

R3

Hospitalet

R2

Castelldefels

R7

BCN - St. Andreu

Tarrasa

Sabadell

R4

St. Vicenç de Calders

R8

Granollers

R2

marcha de la linea orbital
Cruce R4 - R8 + Proyecto en 

protección oficial
100% vivienda de 

personas
unidades familiares de 1 o 2 

vieja
población majoritariamente alto % de paro

post-obligatorios
Bajo % en estudios 

Badía del Vallés - problemática actual

contexto - linea orbital



exterior R4
Andén 

Andén subterraneo R8

Puente R4

carreteras de alta velocidad como paisaje
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recorridos más próximos

vegetación
Barrera acústica de 

Badia del Vallés
intercambiador y 
el nuevo 
actual para conectar 
adherida al puente 
estructura ligera 



Barberá del Vallés
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¿Qué papel juegan las antiguas escuelas?

C58 > Tarrasa

AP7 > Barcelona

puente actual
adherida al 
estructura ligera AP7 > Girona

Actuaciones mínimas aprovechando las infraestructuras existentes

baja densidad)
Barberá del Vallés (municipio de 

terreno
compactación del 
Limpieza y 
actuación mínima. 

a la topografía
ligeras. adecuarse 
infraestructuras 

Vallés
escuelasBadía del 
Antiguas 

 (Producción)
 de los huertos alegales

Normalización y reubicación

ámbito
del Vallés con el 
conexión Barberá 

de vivienda
nuevas tipologias 

actividades
diversidad de 
que dan pie a 
espacios exteriores zona lúdica pública
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C58 > Barcelona

intercambiador >

 Granollers
R8: Martorell -

Vicenç de Calders
R4: Manresa - St. 

Recintos productivos

replicable

Baricentro
existente y en desuso del 
Re-aprovechando la estación ya 
intercambiador. 
infraestructura mínima como 

relación social
productivos i de 
espacios 

descanso 
espacios de 

(vegetación)
AP-7 
barrera acústica 

AP-7
Autopista 

del Vallés
nuevo intercambiador y Badia 
puente actual para conectar el 
estructura ligera adherida al 



~~~Fry-King~~~
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edificio molí

edificio empordá
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Nuestro hogar

32

70 m2
módulo vivienda 

en habitación satélite
comunitaria mutable 
módulo de zona 

satélite
vivienda + hab. 

independiente 30m2
habitación satélite 
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30 m2
habitación satélite

multifuncional
espacio 

70 m2
vivienda
unidad de 

70 m2
vivienda
unidad de 

multifuncional
espacio 

30 m2
habitación satélite

social 
catalizadores 
patios como 

social 
catalizadores 
patios como 

sistema - edif. empordá

sistema - edif. molí

 el ámbito
 producción que se da en

 destinados a acoger la
espacios multiusos

 social
 patios como catalizador

espacios comunes -

 usuarios
 las necesidades de los
módulo en función de
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parque comunitario
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acceso edificio empordá

espacios comunitarios - edificio molí



collective housing in Sarriá

proceso de cambio.

en siempre está edificio El independientes. satélite habitaciones como requiere se 

si  o libre aire al estar de espacios como sirven que y planta cada en apareciendo 

van que comunitarios espacios otro, por y semipúblico; jardín un lado 

un Por usuarios: entre grado diferente de relaciones dan se donde intermedios 

dos potencian se ambos, Entre vivienda. de unidad la privado, más el hasta calle; 

la público, más Del privacidad. de grados diferentes con recorrido un plantea Se 

Sarriá - Barcelona

otoño 2015

Carles Enrich

Gustavo Chávez

vivienda colectiva en Sarriá

locationsituación / 

datefecha / 

tutorstutores / 

authorautor / 

changing process.

a in always is building The rooms. satellite independent as required, is it if or, 

areas outdoor as used be can they floor. each on appear that spaces community 

hand, other the on and garden; semi-public a hand, one the On lifestyle: 

common a have can users where intermediates, two are there them, Between 

unit. housing the be would which private, most the to street; the be would 

A route with different degrees of privacy is proposed. From the most public, which 
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permeabilidad
fachadas

límites - generar 
entorno

adecuar alturas al espacio comunitario

volumetría

espacios comunes

privacidad mínima
Calle

privacidad media
espacios comunitarios

privacidad media
patio semipúblico

privacidad máxima
unidad de vivienda
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planta tipo sin habitaciones satélite

planta tipo con habitaciones satélite

habitación satélite
mutable en 
comunitaria 
módulo de zona 

de la misma
posible ampliación 
la vivienda o 
independiente de 
accesible 
habitación satélite 

máxima privacidad
unidad de vivienda

medio
privacidad grado 
(cojín acústico)
pasarela a norte

patio
relación con el 
pasarela en 
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sección longitudinal - visuales diagonales

sección transversal - relación con el "palauet"
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Módulo de vivienda
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vista espacio comunitario
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pasarelas - acceso vivienda
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drawings

dibujos
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Primavera 2017

paseo por los entornos de la ETSAV
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Primavera 2017

paseo por la ETSAV



Primavera 2016
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inverted house - The Oslo School of Architecture and Design + Kengo Kuma & Associates
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Primavera 2016

inverted house - The Oslo School of Architecture and Design + Kengo Kuma & Associates



inverted house - The Oslo School of Architecture and Design + Kengo Kuma & Associates
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Primavera 2016



Estación Metro Mercabarna L9 - Garcés de Seta Bonet

Otoño 2015
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Otoño 2015

patio ETSAV
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Otoño 2014

Instituto Angeleta Ferrer - Artigues i Sanabria arquitectos



Otoño 2014

Bowali visitor center - Glenn Murcutt
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Otoño 2014

Bowali visitor center - Glenn Murcutt
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Y en otras técnicas...
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retrato _ lápiz sobre papel A4
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Primavera 2011



manos _ lápiz sobre papel A4
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Otoño 2011
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