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Mi vida profesional -y quizás la personal- ha 
estado siempre condicionada por lo que 
he recibido de quienes me han precedido. 
Es un legado conmovedor que éticamente 
estamos obligados a transmitir.

Dicho de otra manera, se trata de tomar el 
relevo, intentar mejorarlo y pasarlo adelante.

Y en relación a los que nos seguirán, significa 
ayudarlos a avanzar. Y en nuestro trabajo, 
esto no consiste solamente en intentar 
aconsejarles de un modo adecuado, sino 
en darles la oportunidad de compartir los 
proyectos, que los sientan como propios 
y que les sirvan para abrirse camino,  
a todos los efectos.

Joan Pascual Argenté
Obras y proyectos  1974 - 2019

Barcelona, noviembre 1948.

Arquitecto por la ETSAB, 
noviembre 1973.

Profesor del Departamento de Proyectos de 
la ETSAB desde 1976 a 2013.

Inició y compartió su actividad profesional a 
partir de 1974 con Eduard Calafell y, a partir 
de 1979, ambos con Víctor Brosa. 

Desde 1986 ha desarrollado su trabajo 
en despacho propio y, a partir de 2006, 
en el formato de sociedad profesional 
con Ramón Ausió. Juntos han formado 
también equipo asociados con Cristóbal 
Fernández y Esteve Puigdengolas.

Portada: Horno de pan en La Llacuna.

El escritor Antoni Puigvert recuerda a Dante en 
su libro “La finestra discreta” cuando cita que

“del paradís sempre ens quedaran 
tres espurnes: les estrelles, les flors  
i la infantesa”.

Las dos primeras maravillas persisten.
De la infancia nos quedan los recuerdos y 
a mí, La Llacuna, el lugar dónde viví hasta 
los ocho años.
La fotografía de la portada muestra la 
recuperación del antiquísimo horno de pan 
de mi casa, con una cúpula de ladrillos 
refractarios, del que vivió siempre mi familia.01 PROFESIÓN Y DOCENCIA
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El objetivo de esta iniciativa es la visibilidad de la 
ETSAB y de las personas que la forman o de las que 
han formado parte de ella facilitando la presencia de 
la Escuela en nuestra sociedad.

Qué mejor que mostrar su producción tanto 
académica como aquellas otras que ayudan a 
la labor docente y de investigación, léanse las 
profesionales. No se pueden y no se deben 
desvincular.

Fruto de esta labor desde los inicios de la ETSAB, 
su profesorado y su alumnado han sido motores 
fundamentales en la construcción de la ciudad de 
Barcelona. Véase entre otros ejemplos la construcción 
del Eixample o la de la Barcelona de 1992.

Pero la Escuela es más ambiciosa y no se ha 
limitado a un área concreta, sino que este modelo 
de relación entre docencia, proyecto y ciudad se ha 
exportado a todo el mundo.

JOAN

Nunca he tenido ninguna relación ni docente ni 
profesional con Joan Pascual, pero siempre he 
estado atento a su trabajo como profesor y también 
a su labor profesional. Ello ofrece una distancia que 
me permite hablar con toda libertad de este profesor 
vinculado íntimamente a la ETSAB.

Al fin, y después de mucho insistir, nos muestra  
su trabajo.

Por ello hay ocasiones únicas. Esta es una de ellas. 

En el profesor Joan Pascual concurren una serie 
de circunstancias que hacen que su figura reciba 
el reconocimiento de la comunidad en general y la 
mía en particular.

Su labor docente ha sido continuada a lo largo de 
muchos años y en distintos cursos dentro del marco 
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Magnífico profesor, magnífico arquitecto y magnífica 
persona. Tres magníficos. Discreto, tímido, 
dubitativo ante cualquier protagonismo, pero 
siempre referente.

Gracias a su oficio como arquitecto y como profesor, 
hablar de Joan significa hablar de muchas cosas a 
la vez y que no se pueden separar: del profesor, del 
arquitecto, de la persona, del amigo, del compañero.

Podríamos acordar que el concepto de oficio es 
diferente al de profesión. El oficio en arquitectura 
busca significados y formas para dar razón y 
sentido a su existencia. El oficio está íntimamente 
vinculado a la artesanía.

El punto de vista artesanal es un ideal fundamental 
y que pocos profesionales dominan. Joan es uno 
de ellos pues busca por medio del oficio realizar su 
arquitectura, y gracias a ello trasmitirla a sus alumnos 
entre los que me hubiera gustado encontrarme. 
Pero, ¿por qué la artesanía es fundamental?

Me remontaré al año 2008 cuando aparece un libro 
importante: “El Artesano”1. Su autor es Richard Sennet. 

A partir del título, el escrito se apunta a una 
combinación entre esas dos ideas: “Pensar” y 
“Hacer”. Para Sennet, el artesano no sólo tiene que 
“Pensar” o no sólo tiene que “Hacer” sino que hay 
que relacionar ambos conceptos. 

Ante el panorama arquitectónico actual podemos 
observar varias actitudes del proyecto. Las reduciré 
a tres a partir de la reflexión de Sennet. 

La primera es “Pensar”. Ello pudiera dar pie a 
especulaciones teóricas dirigidas a un resultado 
mediático. Me ahorraré nombres. Vemos esa 
arquitectura “pensada”, ideológica, vinculada, 
incluso, a otros campos del conocimiento que se 
convierten en su principal fuerza de gravedad: la 
sociología, la semiótica, o la más esotérica corriente 
filosófica del momento, por ejemplo. En los años 
setenta casi lo consiguen, aunque a partir de 
entonces siempre ha quedado una sombra de duda: 

PREÁMBULO
Félix Solaguren-Beascoa de Corral.  
Director Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC
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la arquitectura mediática, musculosa y hormonada, 
ha adquirido un gran protagonismo. A los anuncios 
de coches o de perfumes me remito ya que su 
principal virtud queda reducida a eso: su valor 
efímero como telón de fondo de la escena.

Si bien la arquitectura no debe renunciar a los 
conocimientos tangenciales que ayudan a perfilarla, 
éstos nunca deben desplazar a la esencia principal: 
la de la propia arquitectura. 

La segunda reflexión se centra en el “Hacer”, 
característica que tentadoramente puede aislarse 
de las personas y derivar en el mundo de la 
especulación, de la rentabilidad económica como 
valor principal. Nuestras ciudades están llenas 
de su fruto, aunque nuestros ojos ya se hayan 
acostumbrado a este paisaje deforme y a muchos 
ya nos cuesta distinguirlas; pero ahí están. Como 
diría el sabio: “con hacer no basta”. Eso no es 
Arquitectura, eso es pura comisión, aquella que vive 
de la especulación.

La tercera vía nace de la fusión de las dos palabras: 
“Hacer” y “Pensar”, porque para “Hacer” hay que 
“Pensar” y para “Pensar” hay que “Hacer”. 

De esta combinatoria nace la palabra “Reflexión”, 
íntimamente ligada a la “Mirada”, que es lo que creo 
que están en los ojos de aquellos los estudiantes 
inquietos: “Y esto, ¿cómo se hace?, ¿cómo se 
resuelve?”. Aquí es donde el rol del profesor Joan 
Pascual mejor se desarrolla.

Mirada, reflexión, memoria. Son conceptos antiguos, 
posiblemente tildados de obsoletos. Podríamos 
contraponerlos a lo nuevo (mejor dicho, a lo último)2, 
a la moda y a la pasión que nos puede llevarnos a 
confundir lo que es emoción y lo que es sorpresa.

Ante esta situación, el mensaje del profesor Joan 
Pascual está lleno de optimismo y alegría que nos 
invita a pensar que nada está perdido. Recomiendo 
vayan a ver alguna de las obras: están llenas de 
vibración y de equilibrio. 

Habiten sus casas, estudien en sus colegios, paseen 
por sus espacios: son diferentes. Reconozcámoslo, 
todos de algún modo hemos mirado su obra, y nos 
hemos inspirado en ella, aunque haya sido de reojo 
y, en mi caso, reconociendo una sana envidia.

Y ante esta circunstancia me imagino a un Joan 
encogiéndose de hombros para luego levantar 
la mano y señalar algún punto de su obra que él 
valora especialmente.

Estemos atentos, es una bellísima persona, y en 
esta profesión almas así no abundan.

notas

1 Richard Sennet: “El Artesano”. Ed. Anagrama 2009.

2 Como diría el clásico:  
“No hay nada que más excite a la plebe que lo nuevo”





11

  En la carta imaginaria que Joan Pascual escribe 
al profesor Zumthor cuenta cómo un pequeño 
edificio de nueve viviendas, situado sobre el trazado 
de una casa asentada sobre una muralla, mantiene 
la memoria del lugar. La familia que antaño habitaba 
la casa permitía a los vecinos del pueblo atravesar el 
taller y el establo de su planta baja, como atajo que 
conectaba una gran plaza con los campos agrícolas 
y los huertos extramuros. Tal generosidad arraigó una 
costumbre, que se mantuvo durante tanto tiempo 
que ya formaba parte del imaginario colectivo de los 
500 habitantes del pueblo amurallado. La primera 
decisión de Eduard Calafell y Joan Pascual como 
arquitecto y vecino, pues se trata del pueblo donde 
Joan nació, fue conservar unos muros de piedra 
de la antigua muralla, que sobrevivieron en ruinas, 
y mantener dicha conexión mediante un pasaje.  

Pero más allá de mantener la servidumbre, al 
disponer la escalera comunitaria abierta a este 
espacio, consigue dotar al paso público de una 
dimensión vertical, capaz de conectar visualmente 
la plaza con el paisaje exterior. Tal escisión coincide, 
además, con una parcela que articula la edificación 
que envuelve la esquina oeste de la plaza. Mientras 
el espacio público fuga por las otras tres esquinas 
de la plaza, aquí el vacío urbano se filtra a través del 
edificio. Así, el vacío pasante no solo soluciona el 
paso sino que concilia dos alineaciones, tanto en 
planta como en sección, pues también confluyen 
dos cornisas de alturas distintas con una planta de 
desnivel. Por tanto, se trata de un proyecto de cosido 
urbano con un fuerte componente geométrico, dada 
la irregularidad de la parcela.

ECOS DE UNA PUERTA EN LA LLACUNA
Marta Peris y Josep Ferrando
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  La escalera que en los bocetos previos se 
desarrollaba en dos tramos acaba construyéndose 
de un solo tramo para evitar rellanos intermedios que 
interceptaran el paso a la mirada. Con el mismo fin 
se vacían las contrahuellas de los escalones y se 
evitan barandillas mediante paños de vidrio que van 
de forjado a forjado. Así el conjunto de la escalera 
permite filtrar la vista del paisaje a contraluz. Desde 
la plaza, un arco de medio punto, peraltado sobre 
un pilar circular, genera un hueco a doble altura 
que recuerda las puertas de la muralla medieval, 
dotando al paso de una escala pública. Vale la pena 
detenerse en este punto de la fachada, no solo por 
tratarse del más singular y expresivo del conjunto, 
sino porque a través de este elemento entendemos 
la clave de la sutil intervención. En lugar de que la 
parcela resuelva en un único pliegue la inflexión del 
cambio de alineación, a partir de la primera planta 
la fachada vuela achaflanando la esquina cóncava 
de la plaza. Al desdoblar la esquina en dos aristas, 
dos pliegues de ángulos más suaves, como si de un 
juego de papiroflexia se tratara, aparecen solapes 
y sombras que despegan el forjado de la escalera 
de la piel envolvente, dotando al hueco de la doble 
altura. El arco se recorta al intersecar con la fachada, 
que se prolonga más allá del pliegue recogiendo la 
sombra arrojada curvilínea. Así la envolvente laminar 
y doméstica adquiere una profundidad a través de la 
sombra, que construye una oquedad abstracta capaz 
de evocar las puertas de la muralla medieval. 

  Fuera muralla, la volumetría se retranquea justo 
en el pasaje para desdoblar la alineación de manera 
que la nueva fachada encalada blanca se despega 
y pone en valor la esquina de piedra recuperada. El 
pasaje aprovecha la desalineación para desbordar 
la volumetría con tres peldaños que señalan el paso 
público. Al confluir el pasaje con la escalera de vecinos 
se invita a prolongar el recorrido hasta la última planta, 
donde una terraza comunitaria, bajo un porche en 
sombra, ofrece vistas privilegiadas a modo de mirador. 
Dos grandes sombras protagonizan el alzado. Dos 
grandes porches polarizan los recorridos en el edificio. 
Tras la fachada intuimos un vacío comunicante que 
se manifiesta en una pequeña ventana cuadrada en 
el alzado este y otra redonda en el oeste. Rodeadas 
por un gran paño macizo, estas aberturas se desligan 
del ritmo de ventanas restantes para adquirir presencia 
propia. Se adivina desde fuera que no pertenecen a 
ninguna casa. Pertenecen al edificio. Pertenecen a la 
escalera, al espacio vecinal que no precisa tanta luz, ni 
ventilación; que solo atiende a la mirada, enmarcando 
dos elementos del paisaje: las torres de vigilancia del 
entorno. Comprobamos pues que, en el gradiente de 
espacios intermedios para acceder a las viviendas, 
los vecinos se relacionan de distinta manera con el 
entorno; mediante grandes ventanales que se abren a 
la plaza y al camino en planta primera, con pequeñas 
ventanas-cuadro en planta segunda y con la línea del 
horizonte montañoso que discurre paralela entre las 
dos cornisas que rematan el edificio.



  Este vacío, que se traduce en fachada, actúa en 
la composición global del alzado a modo de bisagra, 
puesto que tanto conecta como separa. Por un lado, 
la sombra del porche de la última planta otorga grados 
de libertad a la planta, ya que al desligar la cubierta 
del pliegue de la fachada se produce un solape, 
una superposición de alineaciones. En el plano de 
emplazamiento, en lugar de que la cubierta se articule 
en la bisectriz de la parcela, se aprecia cómo el 
tejado de Cal Balada se extiende para abrazar sobre 
la terraza que cose con la cornisa de Cal Massaguer. 
Vemos pues cómo las sombras solapan elementos 
cosiendo alineaciones, pero a la vez se desligan 
los órdenes de las fachadas vecinas. Así, el edificio 
puede tejer continuidades con las parcelas lindantes 
sin que entren en conflicto entre sí. No extraña 
entonces que en un lado aparezcan balcones y un 
ritmo casi mimético de ventanas; mientras que al otro 
lado la fachada carezca de elementos volados y siga 
otra pauta de aberturas. Distinguimos, a este lado, en 
vertical, un ritmo distinto de ventanas que diferencia 
las plantas respondiendo al programa interior: tres 
ventanas más pequeñas en las habitaciones y dos 
mayores en las zonas de día. Uno se pregunta 
entonces si la reversibilidad en ese punto de la planta, 
orientada este/oeste, no está respondiendo a una 
decisión de fachada o a un requerimiento interior: al 
reconocimiento de que a partir de cierta cota es mejor 
la vista extramuros que la de la propia plaza. Vemos 
pues cómo la composición de fachada responde así 
a una negociación entre el interior y el exterior; entre 
las exigencias del programa, las imposiciones que se 
fija el arquitecto desde dentro y los requerimientos 
externos del contexto, logrando un equilibrio que 
esquiva el pintoresquismo para integrarse en el lugar.

  Cabe señalar que en el plano de la fachada no 
aparecen cotas numéricas, ni altura reguladora, 
sino notas que especifican el cosido preciso con los 
edificios vecinos con nombre y apellidos: “Coberta 
enllaçant com a element de transició”. Se refiere 
pues a una precisión contextual, no numérica. Ante 
esta actitud, cuántas veces habremos escuchado 
que condicionar la intervención a vecinos de una vida 
acotada y temporal carece de sentido. Pues yo diría 
que si esa fuera siempre la actitud de todo arquitecto, 
entender que toda intervención es un relevo más que 
un punto de inflexión, sin duda seríamos más capaces 
de reconocer, en las huellas que unos proyectos 
imprimen sobre los siguientes, la memoria del lugar. 
Una memoria abstracta que atiende más a relaciones 
que a formas y que se va renovando a través del 
tiempo sin bruscas fracturas, ni discontinuidades.

  Pero quizá el rasgo más rastreable en su 
producción posterior de esta obra temprana de Joan 
Pascual junto a Eduard Calafell será el tratamiento 
del vacío como instrumento de proyecto. En la planta 
primera las viviendas simples y pasantes, que se 
pegan a las medianeras, organizan su distribución 
interior según una única dirección que es perpendicular 
al perímetro de la envolvente. En la planta principal de 
la tipología dúplex, que ocupa el centro y absorbe 

plantas proyecto



14

la inflexión, ambas direcciones conviven siendo la 
sala de estar el vacío que articula el encuentro entre 
ambas geometrías. Sin duda el punto más difícil, 
allí donde confluyen ambas direcciones, se resuelve 
muy hábilmente disponiendo una escalera de trazado 
curvo que actúa como rótula. 

  Cabe revisar este punto de articulación en 
una fase previa de anteproyecto para deducir de 
las dudas a las que se enfrentaron los arquitectos 
durante el proceso de proyecto dónde concentraron 
su búsqueda, más allá del programa funcional. Por 
un lado, se observa cuánto se complica la geometría 
cuando la fachada que vuela sobre el acceso no es 
paralela a la envolvente extramuros, pues en este 
paso intermedio en cada planta cambia la dirección 
de la medianera que separa la vivienda de la 
pasarela. La falta de coincidencia de esta medianera 
en todas las plantas resta claridad a los espacios 
comunes y arrastra problemas en la geometría interna 
de la vivienda, en la resolución de las cocinas. Todo 
se simplifica en el proyecto construido cuando se 
busca ese paralelismo y se reduce el número de 
direcciones internas. También cambia la escalera 
interior de los dúplex que en esta fase era de caracol, 
completamente circular, encerrada entre muros 
generando un recorrido autónomo e ensimismado, 
y leída como espacio servidor, junto al baño y la 
cocina. Sin embargo, en la versión final los espacios 
servidores se pegan a la otra medianera desligándose 
de la escalera. Esta asume un trazado helicoidal que 
busca tangencias y continuidades con la envolvente 
de la vivienda, de manera que la escalera privada y 
la comunitaria se engarzan en un único elemento que 
articula la pasarela alrededor. Como si un recorrido 
que no distinguiera lo privado de lo comunitario 
fuera capaz de reseguir en continuidad la secuencia 
de espacios que median entre la calle y la sala. 
Se produce en este punto del proceso un cambio 
conceptual: la escalera deja de encerrarse en la franja 
de espacios servidores para abrirse e incorporarse al 
espacio servido: el vacío de la sala. 

  Es precisamente en las plantas de acceso a 
los dúplex, la primera y la tercera, ocupadas por la 

zona de día, donde el recorrido a través del vacío de 
la sala conduce a dos puntos singulares del edificio: 
una galería volada en planta primera y un porche en 
sombra en la terraza de la planta tercera. Se trata 
de un juego de llenos y vacíos que dan carácter a 
la fachada y dialogan con el entorno. Así, cuando el 
arquitecto decide la agregación de tres viviendas por 
rellano, dos simples y un dúplex, está proyectando 
a la vez, la planta, el alzado y la volumetría. Lo que 
desde el exterior sorprende en un edificio de vivienda 
colectiva, pues al no repetirse en cada planta parece 
una excepción, la sutil bow window, responde 
claramente a la planta y a la agregación en dúplex. 
Si en lugar de cerrar la bow window con una liviana 
cubierta inclinada de vidrio se hubiera prolongado el 
forjado superior a modo de vuelo, la lectura de este 
elemento sería bien distinta. El volumen dejaría de 
leerse como la piel del vacío, como si la mirada al 
superponerse al desplazamiento del cuerpo fuera 
capaz de abombar la fachada desde el interior para 
generar una ventana mirador. 

  Desde un punto de vista lejano también se 
reconoce en la volumetría el cosido urbano que 
apreciábamos en planta y sección. La continuidad de 
la cubierta inclinada que empalma con precisión con 
el edificio vecino, el cambio del formato de huecos 
que atiende a las variaciones de ventanas que 
estratifican las fachadas del conjunto, y la cadencia 
con que aparecen esos puntos singulares, que 
reducen la escala del edificio de vivienda colectiva, 
dan cuenta del amplio espectro de constricciones 
que se autoimpusieron los arquitectos. Una obra 
sencilla, de humilde materialidad, la que correspondía 
en el contexto de casas encaladas blancas, pero que 
teje sutiles relaciones con el lugar que le otorgan una 
complejidad menos evidente. 

  Entre las dos versiones de proyecto hay algo 
más que un cambio en planta o en la manera de 
interpretar la escalera. En la primera el arquitecto 
ordena la planta, en la segunda la habita. En la 
segunda versión, a cada trazo que avanza el lápiz, 
el arquitecto visualiza un recorrido virtual por el 
edificio que se erige en promenade architecturale, 



una coreografía para enlazar vistas y situaciones que 
da cuenta de hasta qué punto se proyecta desde el 
interior de la cáscara habitable y hasta qué punto el 
arquitecto puede convertirse en primer habitante. 

  A partir de aquí, si miramos en profundidad la 
producción posterior de Joan Pascual, no tardaremos 
en ver, en reconocer en muchas de sus obras tanto 
si se trata de vivienda colectiva como si no, muchas 
promenade architectural que vacían los edificios como 
ecos de esta puerta en La Llacuna. A veces, estos 
recorridos buscan continuidades entre el vacío urbano 
que genera la propia volumtería y el comunitario, como 
en el conjunto de viviendas de Trinitat Nova o en el 
de Sant Andreu de la Barca, donde las circulaciones 
y la envolvente quedan vinculadas, trabadas al vacío. 
Otras veces, en lugar de aterrazar el edificio siguiendo 
las curvas de nivel, se excava la topografía para que 
también el vacío se integre en el paisaje, como en Teià. 
En otras ocasiones, la volumetría se vacía para dar 
una escala más humana al edificio y dialogar con el 
grano del tejido urbano del entorno, como el edificio de 
viviendas del paseo Valldaura. Otro rasgo diferencial 
del arquitecto es desafiar planeamientos urbanísticos 
buscando encajes volumétricos que cuestionan 
alineaciones para articular el espacio urbano, en lugar 
de confinarlo en manzanas cerradas como en Ripollet. 
Todo un conjunto de distintas estrategias que trabajan 
la forma urbana con un mismo fin: encontrar esa línea 
de equilibrio entre las solicitaciones internas y las 
condiciones externas del lugar. Igual que de los grandes 
cineastas se suele decir que siempre hacen la misma 
película, se trata de variaciones, que no repeticiones, 
de tal vez un mismo proyecto que reverbera una y otra 
vez en la sólida obra de Joan Pascual.

plantas anteproyecto
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Marta Peris y Josep Ferrando. 
Arquitectos y profesores  

Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC





habitar

Obras y proyectos 1974 - 2019
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1974 - 1976 | Vivienda unifamiliar Casa Gomà en La Llacuna, Barcelona
con Eduard Calafell. Constructor Josep Torres

Vivienda para una familia amiga que nos confió nuestro 
primer encargo profesional. Y digamos que lo previsible 
no sucedió, pues fue de inmediato bien recibida.

Situada en un terreno llano entre una carretera local 
y un campo de almendros y olivos, ligeramente 
deprimido, se desarrolla en un único nivel. Aferrada 
literalmente al suelo y apoyada sobre un muro a 
norte que parece cortado a cuchillo, la casa se abre 
a través de otros muros dispuestos en forma de 
abanico en las otras tres orientaciones. A su vez, la 
planta se divide en su centro, abriendo las visuales 
del estar-comedor hacia sur y hacia norte. 

Fuertemente sensitiva, deudora de Oiza, la casa 
queda recogida bajo los cuatro planos en que se 
cosen las cubiertas, que descansan sobre paredes 
de carga y que se prolongan sin temor hacia el 
exterior, generando grandes porches. 

Y notablemente grávida, muros de carga, pavimentos 
y cubiertas de un mismo material le otorgan una 
cierta atemporalidad. 
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Fragmentos de una carta al profesor Zumthor

(...) Pero discúlpeme, debe usted estar preguntándose 
el porqué de explicarle esta historia (…) simplemente 
he sentido la necesidad de explicársela a alguien a 
quien admiro (…) y, si usted pudiese leer estas notas, 
sería una persona feliz.

La ETSAB ha programado la organización de una 
exposición sobre mi obra en el campo de la vivienda 
para el nuevo Curso Académico (…). La preparación 
del material para esta exposición me ha llevado a 
elaborar una revisión de mis trabajos, desde el primero 
en 1974 hasta los más recientes. Y, entre todos ellos, 
un proyecto de un pequeño edificio de viviendas 
construido junto con mi compañero, el arquitecto 
Eduard Calafell en La Llacuna, un pueblo de apenas 
500 habitantes donde yo nací en 1948, y que ha 
llamado mi atención y mi emoción en aspectos que 
me han hecho acordarme de usted. Concretamente 
de dos frases que usted escribió en su libro ‘‘Pensar 
la arquitectura’’, que leí con admiración hace ya 
algunos años, y al que vuelvo con frecuencia. 

‘‘La construcción es el arte de configurar 
un todo con sentido a partir de muchas 
particularidades’’. 
El trabajo en las cosas, página 11

‘‘La curiosidad... de que lo prometido nos 
conmueva, el deseo ardiente que se haga 
presente’’ . 
Dibujados a partir del anhelo, página 12

(…) Quisiera explicarle que este pequeño pueblo 
está localizado en el perímetro de la llamada Marca 
Hispánica, frontera entre el Imperio Carolingio y las 
tierras conquistadas por los musulmanes desde el 
siglo VIII. Como todas las poblaciones de frontera, 
estaba amurallada con diversas puertas de entrada. 
Situado en una zona montañosa media y rodeado de 
pinares, el entorno estaba punteado por una serie de 
pequeños castillos o torres de vigilancia que advertían 
de la presencia de guerreros musulmanes. Las torres 
de vigía eran visibles entre sí, a modo de antiquísimo 
sistema de comunicación visual. 

(…) Dentro de la muralla de La Llacuna, el espacio 
urbano principal lo formaban dos plazas; la plaza 
Mayor, y la plaza donde se ubicó la primera iglesia 
cristiana y el cementerio, conectadas entre sí mediante 
una red de estrechas calles. En 1976 recibimos el 
encargo de proyectar un pequeño edificio de nueve 
viviendas, en la segunda de estas plazas, precisamente 
sobre el trazado de una casa asentada sobre la muralla 
primigenia, que en parte conservaba.

1976 - 1978 | Nueve viviendas en la muralla de La Llacuna 
con Eduard Calafell. Constructor Josep Ambrós

(…) El hecho de haber nacido en este pequeño pueblo 
influyó decisivamente sobre el proyecto. Como le 
indicaba antes, el recinto amurallado dispuso durante 
siglos de solo tres puertas de entrada, quedando 
‘extramuros’ los campos agrícolas y los huertos, lo 
que suponía para las casas alejadas de estas puertas 
un largo rodeo por las estrechas calles hasta alcanzar 
la puerta de salida. Pues bien, justo en el lugar donde 
debíamos construir nuestro edificio, una antigua casa 
medio en ruinas, se alojaba una familia cuyo padre 
era guarnicionero, con un pequeño taller en la planta 
baja. Su taller comunicaba directamente con el establo 
que, a su vez, daba acceso mediante una puerta a la 
parte exterior de la muralla, es decir, al camino que 
conducía rápidamente hacia los huertos, evitando el 
rodeo que antes mencionaba. Todos los habitantes 
del pueblo conocían este hecho y, directamente, con 
el permiso explícito del guarnicionero, entraban en su 
taller, le saludaban si estaba presente, cruzaban el 
establo y salían hacia los huertos.

(…) Cuando proyectamos el edificio, consideramos 
que no debíamos cegar el paso ni interferir en esta 
costumbre ancestral: sobre la zona de la escalera 
del nuevo edificio, proyectamos un paso a su través, 
relacionando visualmente la plaza y los campos. Y 
señalamos este nuevo paso en la muralla con un tramo 
de arco de medio punto peraltado, al modo de las 
puertas medievales existentes, como invitación al paso 
a su través.

(…) En relación con el paisaje montañoso del lugar 
y en relación con las dos torres de vigilancia visibles 
desde este lugar, percibimos durante la construcción 
que desde la planta segunda eran visibles en 
orientación este la primera de ellas y, en orientación 
oeste la segunda. (…) Ordenamos abrir unas 
pequeñas ventanas en las fachadas, una cuadrada, 
otra circular, que formaban los márgenes de dos 
cuadros que enmarcaban en la distancia las dos 
torres de vigilancia. Por otro lado, en el tránsito desde 
el acceso pasante de planta baja a planta primera, 
dos grandes ventanales orientados a este y a oeste, 
recordarían a los vecinos la relación del edificio con 
el espacio urbano de la plaza y con el antiguo camino 
fuera muralla. (…) La Llacuna es o, mejor dicho, era 
un pequeño pueblo de casas blancas, como casi 
todos los de nuestro país. Lamentablemente, se han 
ido imponiendo rehabilitaciones de estas humildes 
casas dejando la piedra a la vista, rememorando un 
pasado que nunca existió. Era un humilde pueblo de 
casas blancas sobre revoco de cal, y así lo hicimos: 
revocada y pintada blanca.
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Por último, decirle que en mi carrera profesional he 
tenido momentos buenos y otros no tanto. Como 
decía nuestro arquitecto-poeta Joan Margarit 

‘‘Soy consciente que la poesía  
no siempre sale bien’’. 

He tenido ocasión de construir algunos edificios 
con un bueno grado de aceptación pero ahora, al 
hacer repaso de tantos años y tantas obras, me ha 
parecido que en pocas de ellas, a pesar de ser uno 
de los primeros proyectos, logramos lo que Miguel de 
Cervantes recomendaba en “El Quijote’’

“Que el corazón proponga, 
y la razón acuerde’’.

Nada más, profesor Zumthor, le pido disculpas por los 
momentos que le haya podido hacer perder leyendo 
estas líneas. He sentido la necesidad de escribirlas y 
espero que sean de su agrado si llega a leerlas.

Julio, 2019
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planta baja

planta 2

planta 1

planta 3
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1982 - 1984 | Casa Foraster en La Llacuna, Barcelona
con Víctor Brosa y Eduard Calafell. Constructor Josep Ambrós

Vivienda en una parcela con una pendiente del 20% 
en toda su extensión que llevó a una construcción en 
tres niveles. El primer nivel en una planta semisótano 
para permitir el acceso de vehículos desde la calle 
situada en la cota más baja. El nivel intermedio 
acoge los dormitorios, en el mismo nivel que una 
primera plataforma ajardinada. En el segundo nivel 
se ubican todas las estancias de día, a cota de una 
plataforma ajardinada que dispone de un segundo 
acceso situado en la calle lateral.

Una gran terraza porticada se superpone a la 
fachada sur, recogida bajo parte de una doble 
cubierta hacia el interior. Un muro de mampostería 
de piedra del lugar acota un tercio del lateral de esta 
terraza facilitando, a su vez, la entrega de la casa 
con el terreno, evocando una casa construida en los 
años cincuenta en Les Mathes.

Maria Roger, 1984

planta 1

planta baja

planta semisótano
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1985 | Concurso de viviendas rurales, Tarragona
Primer Premio Concurso público 

Villa “Le Lac” Le Corbusier 1923-1924 

La unidad básica propuesta alcanza 89.98m2 útiles. 
La inexistencia de zonas muertas permite disponer de 
diferentes ámbitos de estar y trabajo localizados a lo 
largo de una ventana-mirador que apoya los lugares 
correspondientes a comedor, estar y usos múltiples, 
entendiéndose la chimenea como refugio familiar.
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A partir de un proyecto en fase de construcción, un 
promotor con criterios arquitectónicos infrecuentes 
percibió que la fachada histórico-folclórica que 
contemplaba la licencia de obra no era, quizás, lo 
más pertinente para un emplazamiento tan especial. 
Asumido el riesgo del cambio, la nueva fachada 
propuso la utilización del balcón corrido, que se 
interrumpe marcando los diferentes bloques que 
conforman un edificio de inusual longitud dentro 
del Eixample. Para remarcar su horizontalidad, 
los balcones disponen de una barandilla metálica 
opaca. La horizontalidad de la nueva fachada sirve 
de contrapunto a la verticalidad de las torres de la 
Sagrada Família.

1987 - 1989 | Fachada para edificio de 50 viviendas  
en Plaça Sagrada Família, Barcelona

fachada de licencia alzado propuesta nueva fachada
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propuesta de nueva fachada
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1988 - 1990 | Conjunto de 12 viviendas unifamiliares en Teià, Barcelona

La transformación de segundas residencias a 
residencia habitual en pueblos cercanos a Barcelona 
es un fenómeno que se ha ido produciendo en los 
últimos años, extendiendo modelos de ciudad 
extensiva en el área metropolitana. En el proyecto 
denominado Teià 1, se agrupan 12 viviendas 
unifamiliares en módulos de cuatro unidades para 
evitar la repetición sistemática presente en las casas 
adosadas, formando unidades de mayor tamaño. A 
través de la sección se introducen en las viviendas los 
espacios de porche y jardín.
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planta baja

planta 1
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‘‘La literatura se hace con palabras, no es ni 
una narración, ni un inicio ni un final. Le pondré 
un ejemplo: hace unas semanas, en la feria 
de Frankfurt, hablaba con el director de una 
gran editorial italiana, y hablando de un escritor 
italiano decía: ‘‘Tiene algo que decir, pero 
no sabe decirlo bien’’. Y yo pensaba que lo 
que a la gente le cuesta comprender es que 
precisamente esa persona, por el hecho de que 
tenga algo que decir, no es un escritor. Esta es la 
cuestión, cómo decirlo.”

G.Manganelli. El País, noviembre 1986

Naturaleza y geometría, casual y proyectada, vienen 
a resumir los dos márgenes donde se mueve un 
proyecto. Un puente deja intacto el río que atraviesa, 
pero el uno sin el otro no permitirían explicar la 
posibilidad de relacionar los márgenes. 

1988 - 1990 | Conjunto de 18 viviendas unifamiliares en Teià, Barcelona
Seleccionado Premios FAD 1991

Bajo esta visión, el proyecto propone una geometría 
que permite que coexistan naturaleza y viviendas. Dicho 
sistema está formado por un abanico de radio de ejes 
convergentes, derivados entre sí 10º, que sitúan las 
casas y focalizan un espacio libre comunitario. Desde 
estos trazos generales, cada una de las agrupaciones 
se configura sobre unos giros (12º) de las fachadas 
posteriores, formando unos ángulos que abrazan en 
su interior las piezas de un programa que sirve para 
asentar y dar sentido a unas formas.

Al primer sistema de ejes de asentamiento se une 
una red de accesos que, apoyados sobre las calles 
de poniente, permiten acceder a cada una de las 
agrupaciones y a sus garajes.

La disposición en bancales, orientados a sur, 
permite organizar una topografía accidentada (13m 
de desnivel entre los extremos) y combinar zonas de 
edificación con zonas ajardinadas, aligerando una 
implantación densa.

1992



39

2019

Teresa Gimeno, 1989
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planta primera

planta baja
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1989 | Edificio de 30 viviendas en la calle Rocafort 82-86, Barcelona

“Joan Pascual, en varias viviendas realizadas 
para Metro-3 –en la calle Provenza-Cerdeña, 
en la calle Rosselló 395, en la Travessera de 
Gràcia, en la calle de Sant Antoni Maria Claret 
158, en la calle de Rocafort 82-86–, ha sabido 
forzar la caja del edificio entre medianeras 
para introducir dinámicos y elegantes juegos 
de volúmenes, barandillas, tribunas, voladizos 
y coronaciones. Se trata de experimentos en 
los que el ingrediente de una sensibilidad 
neoconstructivista tiene un papel trascendental, 
pero que no siempre han sido bastante 
exitosos, como en la esquina excesivamente 
ciega y anti monumental en la calle Rosselló. 
En planta también ha sabido romper los tipos 
tradicionales mediante nuevas combinaciones, 
como maclas de tres viviendas por rellano.”

Josep Maria Montaner, “La rehabilitació de 
l’Eixample”. Ayuntamiento de Barcelona, 1993
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La necesidad de incorporar ascensores en edificios 
patrimoniales plantea la dificultad de insertar 
elementos contemporáneos en un contexto que no 
los había previsto. 

Este pequeño ascensor de acero inoxidable y vidrio 
transparente, en forma de cuarto de luna, insertado 
en el patio de la escalera, ha permitido incorporar un 
equipamiento hoy imprescindible sin dañar con su 
presencia la calidad de la arquitectura original.

1990 - 1991 | Rehabilitación de los espacios comunes de un  
edificio en la calle Girona 69, Barcelona
Premio Ciutat de Barcelona 1991
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Con la profundidad edificable de 12m mencionada, 
este giro de los volúmenes desde la alineación 
normativa prevista, aconsejó llevar las zonas de día 
de las viviendas a los dos testeros, que obtienen 
vistas largas a través del desplazamiento para evitar 
el enfrentamiento entre testeros. El centro de la planta 
del edificio, con unas dimensiones totales de 50x12m, 
se ocupan con viviendas pasantes orientadas hacia el 
Parc de la Ciutadella. 

1991 - 1995 | Conjunto de 199 viviendas protegidas
en la calle Doctor Aiguader, Barcelona
Primer Premio Concurso público

Destinadas a realojamientos provocados por 
renovaciones urbanas, estas viviendas están ubicadas 
a la espalda del barrio de la Barceloneta, en un ámbito 
que anteriormente se encaraba a la línea del ferrocarril 
de la Estación de Francia. Tierra de nadie que 
interrumpía abruptamente el tejido urbano de los densos 
bloques paralelepípedos de traza militar del XVIII,  
construidos sobre calles de 6m de ancho características 
de este barrio barcelonés situado fuera murallas.

Como puede observarse en la maqueta de estudio, 
en la planta de la Barceloneta parecen intuirse 
unos primeros pasos para pasar de esta trama 
hacia una trama de ensanche más convencional, 
mediante la unión sucesiva de parejas de bloques, 
con chaflanes incluidos, hasta llegar al nuevo vial, 
la Ronda Litoral, que unió en 1992 la ciudad con la 
Villa Olímpica. El Planeamiento Urbanístico fijaba una 
estricta alineación a vial de cuatro bloques de 12m 
de profundidad edificable, una pantalla continua de 8 
plantas interrumpida tan sólo por el cruce de las calles 
de 6m procedentes del interior del barrio, encarando 
directamente entre sí los testeros de los edificios.

El proyecto planteó una alternativa consistente en 
situar los edificios ortogonalmente a la trama urbana 
de la Barceloneta, manteniendo zócalos comerciales 
en la alineación con la Ronda Litoral.

planeamiento 

propuesta
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Propuesta presentada al concurso para la edificación 
de unas trescientas viviendas de promoción 
pública. Sus trazas más características surgen de 
la revisión del planeamiento vigente, que fijaba 
para este solar una edificación en manzana cerrada 
con profundidades edificables superiores a los 
veinticinco metros sustituyendo por un sistema de 
cintas desplazadas que permiten una integración 
más satisfactoria en el lugar, una sistematización más 
racional del espacio libre y unas mejores condiciones 
de asoleo y privacidad del espacio residencial. Ni 
desde el punto de vista urbanístico ni desde los 
aspectos tipológicos, donde la mitad de las viviendas 
quedarían orientadas a norte y a patios interiores de 
dimensiones reducidas, era acertado el modelo de 
manzana cerrada propuesto por el Plan Parcial, cuya 
propia memoria sugería:

“...otro tipo de ordenación volumétrica ... en 
el supuesto de querer modificar la ocupación 
en planta. En este caso, la nueva ordenación 
deberá respetar las alineaciones de las calles 
que confluyen en la plaza KP-7...”

Tres cintas de dos brazos, de cuatro y seis plantas de 
altura, se van adaptando, quebrando y relacionando 
entre ellas, personalizando los espacios libres 
comprendidos entre los edificios. El movimiento en 
planta y sección de estas cintas permite conseguir 
patios interiores de gran superficie, lo que repercute 
directamente en la calidad de las viviendas.

Con esquemas tipológicos menos convencionales, 
estar y comedor se sitúan en paralelo y no en 
profundidad con las fachadas, facilitando la 
disposición del mobiliario y permitiendo unas 
aberturas de dimensiones poco habituales.

1993 - 1995 | Conjunto de 342 viviendas en Montigalà, Badalona
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público 
Finalista Premios FAD 1996. Finalista Bienal de Arquitectura Española 1997
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plantas 1-3

plantas 4-5
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1993 - 1994 | Conjunto de 45 viviendas en la  
calle Mercè Rodoreda, El Colomer, Sant Cugat del Vallès
Finalista Premios FAD 1994

En Sant Cugat, tres pequeños edificios con quince 
viviendas y cinco plantas forman el frente situado entre 
el Parc Central y el casco antiguo, en un lugar donde 
la ordenación prevista cerraba una de las caras de 
una manzana de ensanche con un bloque lineal de 
gran dimensión. Este bloque estaba alineado sobre 
una calle ligeramente curvada, con fachada a la zona 
verde mencionada. Las condiciones específicas de 
este emplazamiento llevaron a subdividir el total de 
la edificación en tres pequeñas torres para deshacer 
un frente excesivamente largo dado el tamaño 
de los edificios del entorno y, sobre todo, permitir 
las vistas hacia el parque desde las viviendas del  
resto de la manzana.

Situadas sobre un basamento común que mantiene la 
alineación de la calle, cada una de las tres pequeñas 
torres define el contorno y el volumen para incorporar, 
al mismo tiempo, el espacio libre que se genera 

entre las tres, en un proceso de definición de la 
forma que no deriva de una agregación tipológica. 
Tres viviendas por rellano se encajan dentro de una 
planta trapezoidal en forma de pinza de tender ropa, 
forzando la situación de las salas de estar hacia los 
extremos de la planta, de manera que tengan vistas 
directas hacia el parque. 

Es una manera de encajar la planta que recoge la 
propuesta de Lubetkin en Highpoint de Londres, 
donde se resuelve la dificultad de entrar en la vivienda 
desde un acceso opuesto a las vistas. La forma de 
la planta se adelgaza hacia la parte posterior, la más 
cercana a las viviendas vecinas situadas detrás, y 
se abre hacia la calle. En resumen, el parámetro 
determinante del proyecto es la relación con el 
lugar: la organización interna del edificio parte y es 
subsidiaria de este hecho.
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1996 - 1999 | Edificio de 60 viviendas en Pont de la Cadena, Molins de Rei
con Ton Salvadó y Esteve Aymerich. Primer Premio Concurso público

A vuelo de pájaro, se constata la continuidad del 
tejido urbano entre los diversos municipios situados 
en la franja costera de Barcelona, así como de 
amplias zonas del Vallès y del Baix Llobregat. Hasta 
hace poco, la propia configuración del territorio había 
resuelto el dónde y el cómo de los asentamientos, 
pero los últimos crecimientos han terminado por llenar 
los espacios intersticiales no urbanizados.

En el área metropolitana se localizan algunos junto 
a infraestructuras viarias de primer orden. Pueden 
entenderse, en cierta medida, como operaciones de 
urgencia necesarias desde el punto de vista social, 
económico y político, que las administraciones 
públicas se ven empujadas a acometer, aunque 
ocupan partes del territorio que posiblemente fuera 
aconsejable dejar sin edificar.

El Plan Parcial del sector “Pont de la Cadena”, de 
Molins de Rei, es uno de esos enclaves. Situado a 
continuación del ensanche de Molins de Rei, se 
encara directamente a la autopista AP-2, a poca 
distancia de esta importante vía de comunicación.

El bloque se divide transversalmente en tres franjas: 
la central, ocupada por el patio y las dos frontales, 
donde se sitúan las viviendas. La organización 
general que se obtiene, en cierto modo similar a la 
genérica de viviendas pasantes, permite disponer 
de unas mínimas condiciones de ventilación que no 
se alcanzarían en el caso de plantear las viviendas 
a una sola cara.

El patio central, a pesar de ser estrecho, aparece 
como uno de los elementos generadores del 
proyecto: permite la fácil instalación de servicios y 
suministros registrables planta a planta, modificables 
y ampliables sin interferir en el resto del edificio y 
divide también la cubierta, formada por dos planos 
inclinados hacia su interior, con grandes voladizos de 
protección de las fachadas exteriores. Esta cubierta 
invertida respecto a lo más usual forma un alero sobre 
las fachadas, confiriéndoles un cierto reposo.

En las viviendas hay zonas con usos fijos: accesos, 
cocinas, baños y espacios de almacén. Estas franjas 
se sitúan en bandas paralelas en contacto con el 
patio interior. El resto de las piezas, destinadas a 
estar, dormitorios, trabajo, etc. se sitúan en ámbitos 
rectangulares de unos 12m de ancho, que pueden ser 
compartimentados de formas variables.

Los diferentes usos presentes en el edificio 
(vivienda, comercial, aparcamiento) se desarrollan 
al mismo tiempo que la trama de apoyo. Así se evita 
que la estructura sea solamente un componente 
más de la construcción y se reconoce como 
elemento fundamental de la arquitectura, concepto 
frecuentemente olvidado. 
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1997 - 2000 | Conjunto de 50 viviendas en la calle Pere IV,  
Poblenou, Barcelona

Estos tres pequeños edificios están emplazados 
en una manzana característica del ensanche del 
Poblenou, una trama urbana de grano pequeño 
desarrollada sobre una red de viales de medidas 
reducidas. Por otro lado, esta manzana se favorece 
de un espacio público que ocupa un 50% de su suelo. 
Llenan los vacíos que provocó el derribo de tres 
almacenes que ocupaban los solares respectivos.

A pesar de tratarse de solares con medidas, 
orientaciones y relaciones con los espacios públicos 
perimetrales muy diferentes, habría que entenderlo 
como un único proyecto que, desde el conjunto, 
particulariza cada edificio.

En este sentido, cabe indicar que, en los retranqueos 
de tres metros obligados en la última planta, se 
ha intentado vincularlos mediante las propuestas 
tipológicas de las viviendas, haciendo que encajen 
en las secciones de una manera natural: las bandas 
de edificación afectadas por esos retrocesos de 
alineación se resuelven con viviendas dúplex.
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La sustitución de los muros de carga por estructuras 
puntuales facilita la división interior de los espacios. 
Sin embargo, el uso de cerramientos cerámicos en 
los planos de fachada conlleva una cierta confusión 
al aparentar que las fachadas son muros de carga.

Se diseñó para este proyecto un ladrillo cerámico con 
una ranura vertical que dividía la cara vista en dos 
cuadrados iguales, de 11,5cm. La utilizació de una 
modulación rigurosa y una colocación a junta partida 
permite la percepción de una trama regular que le 
confiere el aspecto de un aplacado. 
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1997 - 2000 | Conjunto de 156 viviendas en el Camí de Sant Jeroni  
de la Murtra, Badalona
con Ramon Ausió.  
Primer Premio Biennal d’Arquitectura de Badalona 1999/2000

Conjunto de cinco edificios de viviendas ubicado en 
la parte norte de Badalona, en la Avenida de Sant 
Jerònim de la Murtra, cercano a una gran implantación 
comercial y junto a grandes espacios públicos.

Los espacios libres generados entre los edificios 
fueron determinantes en la formalización del 
proyecto. Situados en un terreno con una fuerte 
doble pendiente, en sentido norte-sur y este-oeste, 
la ordenación volumétrica se asienta en diversas 
plataformas horizontales, escalonadas siguiendo las 
secciones topográficas.

Organizados tipológicamente con viviendas 
pasantes, tres edificios se orientan a suroeste, hacia 
el espacio público, presentando una planta en forma 
de abanico que provoca sombras en las fachadas 
y orienta las vistas hacia los espacios libres. 
Debido a las características de las avenidas que 
confluyen en la esquina sur-poniente, los otros dos 
edificios se alinean estrictamente con estos viales, 
retranqueados, tanto en volumen como en sección 
según las rasantes de estas calles.
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planta baja
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E 1:300

SECCIÓN LONGITUDINAL DEL CONJUNTO





GRUPO DE VIVIENDAS EN EL PASSEIG DE VALLDAURA
Ton Salvadó Cabré

Arquitecto y profesor del Departament de Projectes Arquitectònics de la ETSAB 
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La arquitectura es una cuestión de organización. 
Organizar para que el organismo - la arquitectura 
- funcione a la perfección. La tarea nuclear de la 
arquitectura exige mucha paciencia, mucho rigor 
y mucho esfuerzo. El proyecto de las viviendas del 
Passeig de Valldaura es un claro ejemplo de ese 
esfuerzo por demostrar que detrás de la arquitectura 
hace falta un trabajo importante de organización.

La organización de la arquitectura debe empezar en la 
ciudad. Por ello en el proyecto hay una primera acción 
determinante: tratar de entender la ciudad. Pero 
pocas veces el urbanismo, o mejor, la planificación 
de la ciudad, entiende su comportamiento. Aquí 
tampoco. Lo previsto era lo inmediato: una barra de 
más de cien metros de longitud, diez plantas de altura 
y veintidós metros de profundidad que generaba una 
doble crujía de viviendas obligadas a ventilar a unos 
patios absurdamente estrechos respecto a su altura. 
Es decir, proponían una muralla dispuesta sobre un 
terreno con una pendiente longitudinal equivalente a 
dos plantas de altura.

La alternativa que desarrolla el proyecto no puede ser 
más precisa. Si se trataba de una muralla, debería 
construirse en el sentido más estricto del término: 
las murallas no son barras planas, sus torreones 
tienen relieve en planta y en alzado, etc. Para ello, 
se reorganizó la edificabilidad sobre la base de tres 
parejas de torres de once y quince plantas de altura 
desplazadas en planta sobre los núcleos de acceso 

vertical y unidas por dos piezas intermedias de sólo 
ocho plantas estratégicamente dispuestas en la 
sección longitudinal para absorber el desnivel de dos 
plantas determinado por la rasante de la calle. Tan sólo 
el zócalo destinado a locales comerciales recuerda 
la profundidad normativa de veintidós metros.  
Los problemas urbanos se resuelven simultáneamente 
con los específicos del proyecto arquitectónico, 
en un proceso de ida y vuelta iterativo, en el que el 
orden de la escritura nos permite adivinar cómo se 
ha producido, cómo se ha añadido complejidad por 
adición o por superposición.

La organización del programa es el siguiente 
eslabón. Lo primero fue determinar con precisión 
la forma y ubicación de los tres núcleos verticales 
de comunicación, con las dos escaleras y los dos 
ascensores por cada núcleo que fijaban las quince 
plantas de altura de las torres más altas. Cada núcleo 
vertical es capaz de alimentar hasta seis viviendas.

El sistema organizativo del programa se convierte en 
la clave del proyecto. Se basa en leyes geométricas 
de simetría, de rotación y de traslación. Si se lee 
con atención, se descubre que los tipos originales 
son muy pocos, siendo las leyes de adición las 
que provocan la apariencia de multiplicidad. Las 
secuencias de los tipos y sus variantes generan series 
diversas, en horizontal y en vertical que, junto a los 
desplazamientos volumétricos, generan en la piel 
toda la intensidad del proyecto.
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Los módulos base se componen con viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios combinados con viviendas 
dúplex con accesos alternados planta a planta, lo 
que afecta directamente a los desplazamientos de 
las perforaciones en el plano de fachada. Conforman 
unidades duplicadas con simetría rotacional sobre el 
núcleo vertical de comunicación, completadas con 
una vivienda pasante que liga los tres módulos base.

Así pues, el módulo base determina tres grupos 
idénticos de torres, si bien se observan pequeñas 
variaciones en uno de los extremos donde, 
aprovechando la condición de levante, se disponen 
dos viviendas casi idénticas (una de tres y otra de 
cuatro dormitorios) orientadas al sol de la mañana. 
Conforme el edificio gana en altura, se observan 
también pequeños cambios que aprovechan el 
aumento de piel y de contorno, modificándose 
ligeramente algunas distribuciones. Se trata de no 
desperdiciar el aumento de perímetro que provoca 
el relieve retranqueado de la planta, proyectando 
viviendas con dos fachadas, ventilaciones 
cruzadas, etc.

Pero también es en el orden técnico donde el 
sentido organizativo deja huella en el proyecto. 
Una lectura rápida de la planta permite identificar 
una malla regular que, aunque tensada por 
los movimientos geométricos antes descritos, 
consigue mantener una absoluta homogeneidad: 
luces regulares, juntas de dilatación precisas  

- ubicadas en las uniones entre módulos -, saltos en 
la volumetría acompasados con la estructura, etc.

Más allá de la estructura, hay otro aspecto técnico 
donde, otra vez, puede apreciarse el rigor y el 
orden del proyecto. La construcción de la piel, 
un prefabricado de hormigón ligero de fibra de 
vidrio, demuestra un preciso control del sistema 
de despiece. Aquí el trabajo desarrollado recuerda 
el de los descuartizadores de la carne animal 
donde, la precisión y la dirección del corte, acaba 
determinando en gran medida la calidad de la 
carne y su futura buena cocción. La precisión en 
el despiece de la piel, la forma de disponer las 
aberturas, las terrazas, las ventanas, etc, termina 
el trabajo iniciado con la organización volumétrica, 
la organización del programa y la organización  
de las circulaciones.

El proyecto de las viviendas en el Passeig de 
Valldaura demuestra cuánto el urbanismo debería 
ser más flexible en la definición de la geometría de 
ocupación, es decir, en la definición de la forma 
y que la ciudad requiere quizás otras formas de 
organización. También muestra que, desde el rigor 
y el esfuerzo, es posible que la vivienda pública 
sea de calidad y que intervenir en la ciudad sea, en 
definitiva, un reto cultural.
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1998 - 2002 | Edificio de 160 viviendas en el  
Passeig de Valldaura 122-140, Barcelona
Finalista Premios FAD 2003. Mención Especial Premios Ciutat de Barcelona 2003
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despiece prefabricado GRC
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1999 - 2001 | Vivienda unifamiliar en Cabrera de Mar, Barcelona
con Ramón Ausió

Vivienda unifamiliar situada en una parcela en 
esquina, en un solar rectangular de 45x25m, 
caracterizado por un desnivel continuo en el sentido 
longitudinal de unos 5m.

Fue esta característica topográfica la que generó 
el proyecto, un cuerpo rectangular de 22x9m en 
tres niveles. Situado a través en la zona superior 
del solar, una parte se apoya en el terreno, mientras 
que el resto del edificio flota formando un puente-
porche sobre el jardín, fragmentándose el volumen 
total en diferentes cuerpos.

planta baja

planta -1

Lucía G. B. 2001

planta 1
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2000 | Propuesta «Cinc illes Front Marítim», Barcelona
con Ramon Ausió. Jordi Bernat (arquitecto) y Josep Mª Casals (licenciado en Historia). Concurso público

Concurso por invitación a siete equipos de arquitectos. 
El ámbito planteaba por última vez la posibilidad 
de que el Eixample de Cerdà llegara al frente de 
mar en alguna parte de la ciudad. Encajadas estas 
cinco manzanas entre la Villa Olímpica y la zona de 
Diagonal Mar y Fórum 2004, originó cinco propuestas 
muy diferentes que generaron un cierto debate.

Para situarnos en el contexto de 25 años atrás basta 
releer partes de la crónica del periodista Arcadi Espada, 
publicada en La Vanguardia en mayo de 1995.

“Habló Puigdomenech y dijo que o se construye 
una avenida como la que proyectó su equipo, 
atravesando las cinco manzanas, o la vialidad 
en esa zona se verá comprometida. Habló 
Pascual y justificó su relativa despreocupación 
por la fachada marítima: «Sólo desde los barcos 
es posible esa visión. Ni Barcelona, ni mucho 
menos este fragmento de litoral, tienen nada que 
ver con Manhattan. Me interesan las visiones 
tangenciales y lo que la ciudad obtenga del 
último trozo de ciudad». Hablaron Serra y Brú: 
«¿No es hora de acabar con Cerdà, romper 
con el modelo tradicional de agrupación de 
los edificios?¿ No es hora de acabar con la 
manzana?» Habló Cáceres: «Amigos, menos 
drama, ¿no son muy poco cinco manzanas para 
refundar la arquitectura moderna? ¿Acaso puede 
hacerse un poema épico en una cuartillita?». 
Serra al quite: «Pensar, es decir teorizar, hay 
que pensar siempre. Nosotros, al menos, así 
lo hacemos». Habló Cantallops y se dirigió a la 
pareja: «¿Cómo puede hacerse vivienda social 
en edificios de 24 plantas como los que habéis 
proyectado vosotros?». Bohigas, sentado al lado 
del cronista, en voz baja: «¿Acaso no saben 
éstos que los niños tiene prohibido utilizar solos 
el ascensor?». Habló Donato, que ha diseñado 
también torres de 22 pisos: «El arquitecto 
proyecta. Y cuando proyecta considerando la 
ciudad como un todo, lo que haya dentro de 
las torres no le importa». Le replicó Pascual: «La 
belleza no admite esta distinción, la belleza no 
puede ignorar el contenido». Donato no quería: 
«ahora no, ahora no». No le parecía intimidad ni 
momento para descifrar la belleza”. 

El planeamiento urbanístico en este ámbito ha 
sido una especie de rosario desde el XIX, donde la 
morfología del Poblenou está definida por las vías 
del ferrocarril, la urbanización de la Ciutadella, que 
impedía la extensión del Eixample hacia el municipio 

de Sant Martí y la alteración y fragmentación de 
la trama de la retícula de Cerdà permitida por el 
arquitecto Rovira i Trias como consecuencia lateral, tal 
vez, del concurso del Eixample. Así, se fue pasando 
del Plan Jaussely al plan Macià, al Plan de La Ribera, 
al PGM para, finalmente, en 1986 al Plan de la Zona 
Costera Metropolitana de Barcelona,   donde se 
preveía lo siguiente:

“Los tejidos urbanos residenciales sustituirán 
en buena parte los viejos asentamientos 
industriales (...) Las nuevas estructuras 
urbanas serán abiertas”.

Y, como resumen de la propuesta, dentro de los límites 
de esta publicación, podemos decir que un excelente 
ejemplo de concepción abierta la encontramos en 
la norma de regulación de la edificación hecha por 
Gaudí para las parcelas del Parc Güell, donde se 
limitaba a establecer un único parámetro regulador:

“Los edificios deberán estar comprendidos 
en todas sus partes debajo de una superficie 
descrita por la mediana que, inclinada hacia 
el sur y a 45º del plomo o nivel, recorra 
los perímetros de la parte sur del solar o 
solares vecinos situados a norte (...) junto a 
los perímetros de la parte sur de los solares 
establecidos, deberá dejarse una zona sin 
edificar de una anchura mínima de 3m, salvo 
que estos linden con un camino o plaza, en cuyo 
caso podrá edificarse junto a los mismos”. 

Escueto y suficiente.

Para hacer viable la máxima flexibilidad de un desarrollo 
del planeamiento aún incierto, nuestra propuesta 
planteaba tres puntos para llevar el trazado urbano que 
define las cinco manzanas hasta el frente de mar.

- Situar la mayor parte de la edificabilidad en 
perpendicular al mar, induciendo una fuerte relación 
con los sectores situados a norte.

- Establecer para estas franjas parámetros de 27m de 
profundidad máxima y una altura de PB+9 y para las 
franjas paralelas al mar una profundidad edificable de 
12m y una altura de PB+5, la habitual en el Eixample.

- Potenciar las calles laterales, que deberían ser 
permeables en el sentido norte-sur y ámbitos de 
relación con los espacios de uso público de los 
interiores de los patios de manzana.

Estos parámetros permitían concretar multitud de 
propuestas, de las que desarrollamos una que incluía 
las tipologías posibles de las viviendas.
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2000 | Conjunto de viviendas en Trinitat Nova, Barcelona
Concurso público

“No hay una manera única de reaccionar 
ni actuar. Cada caso tiene una respuesta. Y 
esta es la diferencia esencial respecto del 
urbanismo que actúa sin tener en cuenta las 
circunstancias del lugar o, si lo tiene, les da 
siempre el mismo sentido. Una aproximación 
al proyecto es aquella que, siendo mucho más 
improvisada, permite, sin embargo, reaccionar 
de diferentes maneras ante las condiciones y 
circunstancias en que se va encontrando“

Rem Koolhas, “Setting positions”. Cuadernos, 1987

La organización volumétrica que proponemos 
parte de dos puntos principales: hacer posible 
la edificación de 250 viviendas protegidas en 
unos terrenos con una topografía muy compleja 
y garantizar la máxima transparencia y conexión 
hacia el parque de Collserola y las instalaciones 
deportivas vecinas. Cada uno de estos tres edificios 
se genera a partir de dos formas yuxtapuestas 
espalda contra espalda, encarando las dos 
fachadas principales a la calle.

En cada cuerpo, un núcleo de accesos sirve a siete 
y seis viviendas respectivamente. Su ubicación 
constituye la espina dorsal de los edificios, 
organizándose a su alrededor las diferentes 
viviendas. Su situación sobre la planta provoca la 
configuración en forma de cuña de todo el edificio, 
que se estrecha en las partes frontales y se abre en 
los tramos centrales, evitando que el edificio sea 
simplemente el resultado directo de una organización 
funcional. En este sentido, no se hace otra cosa 
que recoger las sugerencias que otras artes hacen 
al mundo de la arquitectura: modelar los edificios, 
introducir rendijas de iluminación de los accesos 
centrales, vaciar y dar relieve a cuerpos inicialmente 
primarios y pautar y suavizar la organización de los 
espacios públicos exteriores.

Con esta organización general, todas las piezas 
de las viviendas son exteriores. Se combinan en 
cada planta viviendas con diferentes programas 
funcionales (viviendas de tres, dos y un dormitorio) 
evitándose la agrupación de las diferentes 
clases de viviendas por núcleos de escalera que 
provocaría la clasificación de los habitantes por 
edad y por necesidades.

Interiormente, las viviendas disponen de ciertos 
grados de flexibilidad y variedad de usos. Con 
ciertos límites, una vivienda debe permitir una 
cierta adaptación en el caso de variar el número 
de sus ocupantes o el tipo de las actividades que 
se desarrollan. Este es uno de los puntos más 
discutidos y menos resueltos de los programas 
de vivienda que, con ligeras mejoras de acabados 
y prestaciones, se limitan a repetir los modelos 
tipológicos de los años cincuenta. 
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Concurso para un conjunto de dos edificios de 
vivienda protegida. Los dos edificios se encaran 
al edificio Walden por un lado y al cementerio 
municipal, por otro, en la confluencia con la carretera 
N-340. Las viviendas se distribuyen evitando la 
frontalidad de las zonas de día con el cementerio, 
orientándose sucesivamente a la carretera N-340 y a 
la Avenida de la Industria.

Edificio A. 39 viviendas. A fin de mejorar el volumen 
de PB+6 previsto por la normativa, se extraen unos 
cuerpos volados en cada una de las esquinas, en 
forma de girasol, confiriendo cierto dinamismo a 
una planta de 6 viviendas por rellano, organizadas 
alrededor de un único núcleo central de acceso. Como 
resultado, las viviendas se sitúan perimetralmente, de 
forma que todas son exteriores. 

Edificio B. 40 viviendas. Se trata de un edificio de 
PB+5, con cuatro núcleos de escaleras y dos 
viviendas pasantes por rellano. Se trabaja con dos 
tipos de distribuciones repetidas en niveles alternos, 
que aportan cierta variedad a la fachada, evitándo la 
repetición monótona de planta sobre planta.

Los dos edificios comparten los mismos materiales 
de cerramiento, bandejas onduladas de aluminio 
lacado y estuco.

2000 - 2003 | Conjunto de 79 viviendas en Sant Just Desvern, Barcelona
con Ramón Ausió. Primer Premio Concurso público 
Seleccionado Premios FAD 2004
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2001 - 2002 | Anexo de comedor-cocina a un pequeño chalet de 1942  
en Valldoreix, Barcelona
con Ramón Ausió

Este edículo, que proponía aumentar un poco la 
superficie útil de la planta baja, trataba a la vez de 
resolver un problema inherente a la distribución 
inicial de esta vivienda, que negaba la relación con 
un jardín posterior que tenia un buen asoleo. 

La ampliación consta de un contenedor, con 
comedor de 15m² y una zona de cocina de unos 
9m², frontal al jardín, con salidas laterales. 
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En Cervelló, tres edificios desplazados evitan formar 
barrera a las edificaciones posteriores, a las que 
se garantizan aceptables condiciones de vistas y 
asoleo. Se sitúan en un solar orientado hacia el sur, 
con una pendiente considerable hacia un pequeño 
torrente. La sección escalonada de los tres edificios 
permite la integración dentro de la topografía. La 
dispersión de los edificios y la organización general 
en forma de peine consiguen un gran incremento 
del espacio público. La separación de los tres 
volúmenes hace aparecer tres plazas entre los 
edificios que adquieren el carácter de mirador 
sobre el territorio.

Por encima de cualquier otro factor funcional, la 
distribución de las viviendas favorece las vistas 
y el asoleo de las salas de estar. Cada edificio es 
equivalente a un solo módulo de agregación: cuatro 
viviendas por rellano sobre un núcleo vertical, 
orientándose la mitad de las viviendas hacia 
sur y la otra mitad hacia las orientaciones este-
oeste, mirando hacia las plazas que la ordenación 
volumétrica genera. Se agrupan las zonas de servicio 
en el centro de la planta, por lo que se desplazan 
todas las demás piezas hacia el perímetro, en 
contacto con las fachadas.

La trama estructural de los edificios está directamente 
ligada a los criterios de organización tipológica de 
las viviendas y de su relación con el aparcamiento. 
Situar los pilares en el perímetro y las franjas 
centrales de separación permite que las plantas de 
las viviendas y que las bandas de circulación y de 
aparcamiento sean espacios liberados de soportes 
estructurales. Entendida de esta forma, la trama 
estructural deviene un componente más de la forma 
arquitectónica y de su construcción racional.

2001 - 2004 | Conjunto de 57 viviendas en Cervelló, Barcelona 
con Esteve Puigdengolas. Primer Premio Concurso público 
Finalista Premios FAD 2005
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2002 | Vivienda unifamiliar en La Llacuna, Barcelona
con Ramón Ausió

Vivienda unifamiliar proyectada para un amigo 
albañil que la construyó en los fines de semana y 
vacaciones durante varios años. Se intentó que 
precisase la menor ayuda posible de otros oficios, a 
excepción del de carpintero. 

planta 1

planta baja
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Edificio de 19 viviendas situado en la esquina de 
dos calles de diferente ancho, lo que obligaba a la 
aplicación de dos alturas reguladoras diferentes para 
un mismo edificio. A través de un Plan de Mejora 
Urbana se ajustaron los parámetros de la edificación, 
fijándose una altura de PB+5 en la totalidad de la 
edificación. A partir de este volumen general se 
efectuó una redefinición del perímetro exterior del 
edificio, retrasando la edificación en la esquina a nivel 
de plantas cuarta y quinta, para mejorar la entrada de 
luz en la calle lateral.

2002 - 2005 | Edificio de 19 viviendas en Travessera de Gràcia, Barcelona

TRAVESSERA DE GRÀCIA
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ajustes de volúmenes del Plan de Mejora
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2003 | Edificio de 30 viviendas en la calle Gran de Sant Andreu /  
carrer Joan Torras, Barcelona
con Ramón Ausió

Solar de medida muy superior al parcelario de este 
barrio, incorporado a Barcelona a inicios del siglo 
XX, con una forma curva en la casi totalidad de la 
esquina que forman el carrer Major de Sant Andreu 
y la calle lateral, Joan Torras. Tenía una profundidad 
edificable de 20m abriéndose al patio interior de 
manzana, ajustado entre dos medianeras altas y dos 
alturas reguladoras distintas.

El proyecto propuso una disminución de la profundidad 
edificable para evitar viviendas orientadas sólo a norte 
y una única cota de coronación en lugar de dos. La 
gran longitud del plano de la fachada se descompuso 
en unidades de menor dimensión a través de quiebros 
en la parte curvada.

Donde la directriz del solar es recta se disponen dos 
viviendas con un núcleo de escalera. En el ámbito 
de curvatura del solar, un segundo núcleo sirve a 
tres viviendas por rellano que van desplégandose 
sobre la fachada.



LA CIUDAD INTERSTICIAL
Carles Martí Arís

Doctor Arquitecto y Magister Honoris Causa por la ETSAB 
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El Plan especial aprobado para el sector define 
tres edificios exentos, dispuestos en posición 
transversal respecto a la calle, separados por áreas 
ajardinadas. La hipótesis prevista por el Plan es la 
de un sistema en doble bloque con una profundidad 
total de 20m, pero el documento normativo dibuja 
una parcela residencial más amplia que fija en 30m el 
máximo gálibo admisible. Esta variable, en principio 
insignificante, acaba siendo el intersticio por el que se 
cuela el proyecto, logrando generar una agrupación 
residencial a medio camino entre el bloque y la 
torre, que constituye una auténtica invención tipo-
morfológica. Se parte del dispositivo típico de la torre 
a base de cuatro viviendas por planta, para luego 
duplicar e invertir esa figura, tomando como eje de 
simetría un fragmento de fachada ciega que permite 
poner en contacto las dos partes. Este ambicioso 
proyecto confirma una vez más la hipótesis de que 
cualquier indeterminación o margen de maniobra 
que la normativa ofrezca al arquitecto, acaba siendo 
aprovechada por él en beneficio de la obra.

En este caso, el motor que mueve la propuesta 
es la capacidad de transformación que poseen 
algunas estructuras formales para ir declinando, 

de una manera casi musical, una serie ilimitada de 
variaciones. El principal recurso utilizado es el de la 
simetría polar o invertida, que aparece indistintamente 
en planta y en alzado. El objetivo que se persigue es 
descomponer y afilar la masa del edificio, atenuar los 
efectos de repetición en altura, y modelar el volumen 
a través del claroscuro. Existe un especial cuidado en 
resolver el contacto del edificio con el suelo a partir 
de la formación de una peana que permite separar el 
paso de personas y vehículos y generar un eficiente 
sistema tangencial de accesos a los vestíbulos 
de planta baja. Aquí todo es fruto de una larga 
destilación, de una búsqueda paciente sobre la forma 
de la vivienda colectiva, tarea que su autor viene 
desarrollando con continuidad desde hace tiempo.

En el contexto de una cultura arquitectónica como la 
actual, caracterizada por el pensamiento débil en el 
sentido más literal del término, ver a arquitectos de 
este calibre enfrentándose con problemas como el 
proyecto de la vivienda metropolitana sin rehuir sus 
aspectos más incómodos y menos lucidos, permite 
recuperar, siquiera parcialmente, la confianza en un 
oficio que, a veces, parece estar a punto de sucumbir 
entre los fastos del circo mediático. 

Fragmento del texto publicado originalmente 
en “Habitatge protegit metropolità 1995-2003”. 
Barcelona: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, IMPSOL, 2003
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Mary Martin, “White relief” 1952

2003 - 2006 | Conjunto de 162 viviendas en Sant Andreu de la Barca, Barcelona
Primer Premio Concurso público 
Finalista Premios FAD 2007



99

������������������������������������������













 

 

������������������������������������������

planta baja planta primera-tercera planta cuarta-sexta

������������������������������������������

alzado de conjunto 



100



101

0 7,5

plantas 1,2,3planta baja plantas 4,5,6



102

Proyecto de un conjunto de 137 viviendas (97 libres y 
40 protegidas), locales comerciales, aparcamiento, 
urbanización y un centro cívico municipal, en el solar 
ocupado por el antiguo campo de fútbol de Vilanova 
i La Geltrú. La volumetría viene determinada por los 
parámetros que fija el Estudio de Detalle, cuatro 
edificios, tres de los cuales formando una “U”, con 
alturas que varían de PB+2 a PB+4.

Con esta tan rígida disposición, tan solo queda en 
manos del arquitecto el tratar de ser ordenado en 
la disposición de tipologías de las viviendas y ser 
pulcro en la imagen que aportará a la ciudad.

2003 - 2007 | Conjunto de 138 viviendas y un centro cívico, Vilanova i la Geltrú 
con Ramón Ausió
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2003 - 2007 | Rehabilitación del antiguo edificio Banesto
para viviendas en Plaça Catalunya, Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández

En los años inmediatos a la posguerra civil, aparecen 
en lugares representativos de la ciudad edificios 
oficiales, sedes de grandes empresas nacionales, 
ejecutados con el estilo propio de la época. Se trata 
de edificios que, a pesar de su discutible estilo, se 
han convertido en paisaje asumido de la ciudad.

El primero, el Hotel Colón, un cuerpo bajo, se construyó 
en el año 1902 coincidiendo con las primeras obras de 
urbanización realizadas en la Plaça Catalunya.

En 1916 se realizó una reforma, dirigida por Enric 
Sagnier, que llevó el edificio a siete plantas y consolidó 
la fama de este arquitecto.

El hotel dejó de funcionar en 1935 y durante la 
Guerra Civil se convirtió en la sede del Partido 
Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), lo que 
determinó que fuese derribado sin más al finalizar 
la guerra. El edificio actual se construyó según 
proyecto de Eusebio Bona del año 1942, como 
sede del “Banco Español de Crédito”, un edificio de 
planta trapezoidal, PB y siete plantas sobre rasante, 

rematado por una torre de seis niveles que, situada 
en un extremo izquierdo del edificio, sobre el eje 
de la Plaça Catalunya, preside el espacio público.

A pesar de las restricciones propias de la posguerra, 
el edificio se construyó con una potente estructura 
de hormigón armado. Con una retícula de pilares 
de unos 7x7m, vigas de canto y losas nervadas, 
que propiciaron plantas relativamente diáfanas 
para el uso de oficinas. Después de casi 60 años, 
el edificio conserva la claridad de su estructura, lo 
que aconsejaba mantenerla. Por otro lado, el grado 
de protección patrimonial es total para las fachadas, 
volúmenes y grupos escultóricos que lo adornan.

En este edificio tan compacto, la introducción 
de núcleos de accesos verticales, compatibles 
con las plantas tipo y con la elevación de la torre 
lateral, y de un gran patio de iluminación en el 
centro de la planta, permitió la transformación 
a un uso residencial. En cada nivel se sitúan 
seis viviendas. Desde la planta 7 hasta la 12, se 
proyectan tres viviendas, de una, dos y tres alturas.  
Proyecto no construido.
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2004 - 2008 | Edificio de 175 viviendas para jóvenes en el 22@, Barcelona
Mención Premios AVS Catalunya 2009

Edificio de 175 viviendas para jóvenes y un 
Centre Residencial d’Acció Educativa implantado 
dentro de un conjunto de edificios terciarios y de 
altas prestaciones en la zona 22@. El conjunto 
de los cinco edificios está concebido desde el 
planeamiento municipal como un sistema unitario, 
formado por piezas rectangulares de 17m de ancho 
que se deslizan entre sí, en paralelo al mar.

Con una volumetría variable en altura, que va desde 
las cuatro hasta las trece plantas, la situación de 
los edificios consigue conectar los espacios no 
edificados con las calles perimetrales, proponiendo 
un modelo alternativo al tradicional de manzanas 
cerradas. Este era uno de los puntos más difíciles de 
resolver, ya que, aunque el volumen de este edificio 
de viviendas de alquiler para jóvenes era idéntico al de 
los cuatro edificios de oficinas, los límites económicos 
propios de la vivienda pública no permitían mantener 
el nivel de calidad y costes de los cerramientos de los 
edificios de oficinas.

Por este motivo, las fachadas se proyectaron con 
dos acabados muy contrastados, con tonos que 
permitieran situarse en el contexto urbano definido 
por los cuatro edificios terciarios vecinos. Una pieza 
de gran escala en forma de L, de tres a trece plantas, 
de hormigón prefabricado de árido negro, acoge y 

sostiene en el aire un cuerpo de otras diez plantas 
que, para que resulte ligero, fue construido con 
carpinterías y tramos ciegos de chapa grecada de 
aluminio. Para decirlo en palabras del poeta y pintor 
Narcís Comadira:

“...como una mano que sostiene 
  una gran piedra sin peso”.
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planta baja

plantas 2 - 3

plantas 4 - 13
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2005 - 2007 | Edificio de 68 viviendas en la Gran Via de les Corts Catalanes / 
carrer Sardenya, Barcelona

En el Eixample de Barcelona, a la dificultad del 
encaje de las nuevas edificaciones se suma a 
menudo una dificultad complementaria cuando el 
solar se encuentra en un chaflán, donde la geometría 
a 45º deforma varias piezas de las viviendas. De 
hecho, la arquitectura contemporánea a menudo ha 
intentado evitar esta dificultad. Tenemos ejemplos de 
buena arquitectura en estas ubicaciones. Aunque a 
veces, queda la duda de si su integración dentro de 
la malla isótropa de Cerdà ha sido completa.

Este edificio, situado en la esquina de Gran Via con 
Sardenya, tiene la mayor parte de su superficie en el 
ámbito de esta calle. Los lindes con las fincas vecinas 
son medianeras y sólo puede tener ventilación hacia 
el patio de manzana en un tramo. En esta situación, 
parecía que sólo había la opción de abrir patios 
interiores y distribuir viviendas en forma de corona 
siguiendo el chaflán, lo que implicaba varios núcleos 
verticales y ciertas dificultades tipológicas al trabajar 
con piezas geométricamente irregulares.

Este problema desapareció al situar un patio en una 
posición nada usual, justo en el chaflán. Para no 
perder la alineación histórica del chaflán, se situaron 
unas terrazas siguiendo su perímetro, que filtran 
el paso de las vistas y de la luz, con una sucesión 
de capas formadas por diferentes paneles de vidrio 
y de lamas metálicas que dan visiones inéditas de 
dentro a fuera y viceversa. Dejar el patio mixto de la 
esquina fuera del volumen del edificio permitió una 
organización tipológica con geometrías regulares. 
Cada planta agrupa ocho viviendas de uno, dos y tres 
dormitorios, servidos por un único núcleo de accesos.
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Alternativamente a la propuesta de planeamiento para 
un solar con mucha pendiente (alineación a vial con 
manzana cerrada, profundidad edificable de 23,50m, 
varios puntos ARM, etc.) se optó por estudiar una 
organización volumétrica basada en la combinación 
de piezas de diferente medida. Se concretó en cuatro 
volúmenes, iguales dos a dos en situación de simetría 
polar, que definían un espacio público continuo que 
se deslizaba entre los cuatro volúmenes y generaban 
una doble plaza en el centro de la composición.

Los cuatro volúmenes son piezas contrapuestas 
de volumetrías diferentes. En el sentido de las 
calles, situados norte-sur, dos bloques lineales van 
plegándose en forma de letra alfa en la zona de 
contacto con el perímetro y con el espacio central. Los 
otros dos edificios, de 5 y 8 plantas respectivamente, 
de planta cuadrada ligeramente afilada, puntúan el 
espacio libre que surge entre los otros dos.

La volumetría de los edificios se concreta 
tanteándolos cómo negativos de la forma del 
espacio público. Los volúmenes se pliegan o 
retroceden dependiendo de si las aceras de las 
calles perimetrales piden ser ampliadas o entrar 
en tensión con los edificios. Sólo cuando se hayan 
predeterminado los espacios positivos del espacio 
público y, en consecuencia, el negativo de los 
edificios, se redefinirán los módulos agregativos de 
las viviendas con la incorporación de grandes patios 
en el interior de los volúmenes. Franjas resultantes 
de la agregación de viviendas se situan en los planos 
exteriores de los volúmenes definidos previamente.

Finalmente, en un último encaje de la volumetría, 
se retrasan las plantas bajas del primer plano, de 
manera que se forman soportales en las tres esquinas 
de los edificios en forma de letra alfa. Todo el espacio 
público se resolvió con un único plano inclinado.

Emplaçament0 75

2006 - 2011 | Conjunto de 287 viviendas, Ripollet
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público 
Finalista Premios FAD 2012. Mención Premios AVS 2012

planeamiento previo

propuesta
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2006 - 2011 | Torre de 78 viviendas «El Rengle», Mataró
con Ramon Ausió

La extensión hacia poniente de Mataró en el 
frente marítimo se ha organizado mediante cuatro 
grandes manzanas que combinan usos diversos. 
En la avenida posterior, encaran la antigua Nacional 
II una serie de edificios de industria limpia; en el 
frente marítimo se combinan vivienda pública y 
privada con usos hoteleros.

El edificio es una pieza de Vivienda Protegida en 
régimen de alquiler que viene regulado por una 
volumetría flexible de hasta 14 plantas, situado 
sobre una parcela rectangular de 40x24,70m, de 
ocupación obligatoria en la totalidad en planta 
baja. Con un total de 14 plantas, se sitúa en 
perpendicular al mar, para minimizar el efecto de 
barrera sobre los edificios posteriores.

En un entorno sin más referencias que las paisajísticas, 
ciertamente destacadas, el recurso a un trabajo pulcro 
hecho a partir del rigor de la geometría encauzó el 
proyecto, mediante particiones y desplazamientos 
hechos sobre el rectángulo de base.

Un primer corte en el centro fija la posición de 
núcleo vertical.

El desplazamiento hacia dos de los laterales fija la 
superficie de los dos primeros cuadrados, ubicando 
4 viviendas por rellano en cada uno de ellos, entre 
las plantas 2 y 9.

Un nuevo ajuste de la distribución entre las plantas 
10 y 13, transformó las bases cuadradas de los 
niveles inferiores en dos rectángulos orientados 
ortogonalmente al mar, ubicándo en ellos viviendas 
idénticas a las de las plantas inferiores.

solar

núcleo

P 2-9

P 10-13
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Manzana de viviendas de planta baja y cuatro 
plantas, anexa al casco antiguo de Vic, tangente 
al pequeño río Mèder, contrapuesta a una pieza 
terciaria de nueve alturas. 

La transgresión, necesaria cuando la norma es una 
regla sofocante, no tenía sentido en Vic. La economía 
de medios y la búsqueda de la armonía con el entorno 
fueron el punto de partida del proyecto. 

Una única tipología de vivienda pasante encaja en 
una cinta perimetral de 14m de profundidad que, 
doblándose y recorriendo todo el perímetro de la 
manzana, deja espacio a la pequeña torre vecina 
de uso terciario.

Los espacios servidores (cocinas, baños) se desplazan 
a las zonas centrales, compactos entre sí. En las 
esquinas, el módulo se amplía para acoger una tercera 
vivienda que resuelve la zona sin ventilación posterior 
que el pliego de la cinta provoca en este punto.

En el edificio terciario se utilizaron sistemas de montaje 
en seco de las fachadas, formadas en bandas 
verticales que combinan paneles grecados de chapa 
de aluminio con cerramientos acristalados. 

2006 - 2011 | Conjunto de 100 viviendas y un edificio de oficinas, Vic
con Ramon Ausió y Esteve Puigdengolas 
Seleccionado Premio Catalunya Construcció 2012
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2008 | Desarrollo urbanístico y arquitectónico de la Península de 
Gardony en el lago de Velence, Hungría 
con Ramon Ausió, Cristóbal Fernández y Josep Ferrando. Concurso

El lago de Velence se encuentra a unos 90 km de 
Budapest, en una zona básicamente agrícola, en 
el municipio de Gardony. Su similitud con las zonas 
desarrolladas con éxito alrededor del lago Balatón 
hacen prever un fuerte crecimiento de segundas 
residencias y de espacios de ocio. Su marco natural 
hace imprescindible que este crecimiento se haga 
con delicadeza y respeto. Las admirables tramas 
agrícolas que rodean el municipio de Gardony (que nos 
recuerdan los trabajos de Paul Klee) y el perfil del lago, 
sorprendentemente intacto, fueron los puntos de partida.

La implantación que se propone para la Península 
de Gardony orientada al lago Velence se adapta a 
las características naturales de este lugar, creando 
un paisaje amable, variable, no monótono y que 
provoque la difusión de la luz dentro de los espacios 
libres a través del suave giro de las piezas edificadas.

Se busca la unidad conceptual y formal del conjunto, 
estructurado por un desarrollo de hasta seis fases, 
consiguiéndose, ya desde la primera, unidades 
residenciales autónomas. Se proponen seis áreas 
de actuación que se desarrollan a partir de la 
formalización de un acceso central, conceptualmente 
un paseo, que lleva hacia la zona del puerto de la 
Península, donde se ubican amplios espacios libres, 
equipamientos de ocio y restauración, puerta del 
camino de ronda alrededor del lago.

Organización general

Todo el conjunto se estructura a partir de un paseo 
general situado a continuación de la rotonda de 
acceso a la Península, ligeramente desplazada hacia 
el este y que sirve para organizar tanto los accesos 
rodados como el paso de los peatones hacia las 
unidades residenciales privadas, hacia la zona 
recreativa de la marina y hacia el paseo que forma la 
ronda del lago. Expresamente, la circulación rodada 

se detiene antes de llegar al lago, en un espacio que 
permite el giro de los vehículos hacia el retorno.

Desde este paseo central se redistribuye el tráfico 
rodado hacia las seis manzanas residenciales, 
a través de una red de calles en “culdesac”, de 
circulación ralentizada, restringida a los propietarios 
de las viviendas de cada manzana.

Volumetría de los edificios

Son consecuencia tanto de las necesidades 
funcionales que se establecen en el programa como 
de consideraciones paisajísticas del entorno natural, 
por lo que los volúmenes edificados se mantienen 
dentro de la altura de los árboles del entorno.

Las pequeñas piezas de madera explicitan la 
concepción formal que estructura todo el proyecto. 
La referencia a artes hermanas de la arquitectura es 
evidente si se recuerdan trabajos de los años 50 de 
Ellsworth Kelly. Una masa continua que se deshace en 
forma de mosaico entre los espacios libres como una 
prolongación de los espacios para habitar.

Para evitar una implantación de cuerpos rígidos 
-los habituales prismas de viviendas- se definen 
los edificios a partir de un mosaico de elementos 
moldeables que permiten optimizar la relación entre 
los espacios libres y los cuerpos edificados. La 
forma perimetral de los edificios no es obstáculo 
para la concreción de unas viviendas que, funcional y 
espacialmente, tengan la calidad deseable. Por tanto, 
las plantas de las viviendas tienen una disposición 
geométrica estrictamente racional, conseguida a partir 
de dos núcleos de accesos verticales que sirven a 
cuatro viviendas por rellano, distribuidas a su alrededor 
en forma de molinillo. Todas las piezas interiores son 
ortogonales, agrupándose los núcleos de aguas junto 
a los núcleos de accesos, permitiendo que todas las 
demás piezas de las viviendas sean exteriores.

caminos privadosconjuntoEllsworth Kelly
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2009 - 2018 | Edificio de 61 viviendas protegidas en Bon Pastor, Barcelona
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

El barrio de las Casas Baratas de Bon Pastor es un 
conjunto de casitas en planta baja, modestísimas y 
en mal estado de mantenimiento, construido en los 
momentos más duros de las migraciones de los años 20.

El Plan de Remodelación de este barrio supondrà 
el derribo en cinco fases de estas 784 casas y su 
sustitución por bloques de pisos construidos en 
el mismo lugar, donde deben ser realojados todos 
los inquilinos. El Patronat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona, acertadamente, ha tenido muy en 
consideración el punto de vista de los futuros-
antiguos usuarios sobre el cómo de su reubicación. 

Y, en este sentido, el proyecto está condicionado a 
cómo ellos consideran debe ser una construcción 
correcta y duradera: viviendas pasantes. Cerramientos 
perimetrales con ladrillo visto. Tabiques cerámicos 
con doble cámara. Terrazo. Carpinterías interiores 
barnizadas de haya. Cerramientos exteriores con 
carpintería de aluminio.

Este edificio con 61 viviendas forma parte de la 
tercera fase de la remodelación.

Los cuatro edificios que definen la gran plaza central 
están dispuestos por el Planeamiento en sentido 
norte-sur, perpendicular a la calle de Sant Adrià y a 
la calle Mollerussa. Con una profundidad máxima de 
15m y con una concepción tipológica de viviendas 
pasantes para disponer de ventilación cruzada. 

Se sitúan los espacios de día orientados a poniente, 
con las zonas de noche a sol de mañana para evitar 
el sobrecalentamiento de los dormitorios en verano. 

De esta forma, la sala-comedor, la cocina y la terraza 
miran a la plaza central.

La mayor profundidad de los espacios comerciales 
de planta baja ha permitido disponer patios en las 
viviendas de planta primera. 

Una cierta holgura en los parámetros reguladores de 
la volumetría ha permitido diferentes alturas en varios 
tramos del edificio.
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2009 | Conjunto de 117 viviendas protegidas en Molins de Rei, Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Primer Premio Concurso público

Nuevo ensanche en Molins de Rei. El Decreto de 
Habitabilidad aprobado el 2009, inconvenientemente 
modificado, incluía nuevos y razonables parámetros 
en su intento de mejorar las condiciones de 
habitabilidad. Tuvo una incidencia immediata en los 
proyectos. Obviamente también en este.

El proyecto propuso la construcción de tres 
edificios aislados, colocados en forma de U, con un 
espacio público central. Aunque la ordenación de 
planeamiento estaba planteada con la idea de una 
configuración volumétrica específica, con márgenes 
para los proyectistas, se constató que los gálibos 
máximos llevaban prácticamente a una volumetría 
única. En efecto, el techo asignado a cada edificio 
era casi estrictamente el producto de longitud de la 
fachada x profundidad edificable x número de plantas.

Por otra parte, la profundidad de 16m en el caso 
de los edificios 1 y 3 era excesiva para viviendas 
pasantes de tamaño medio o pequeño, ya que daría 
una crujía demasiado estrecha. 

Dado que la ventilación cruzada podía conseguirse 
con viviendas pasantes o con viviendas en esquina, 
se redimensionó el perfil de la planta de los edificios 
con la introducción de patios mixtos abiertos a 
fachada. Estos patios, al tiempo que pautaban 
la longitud de los edificios, permitían fachadas 
laterales de ventilación en las viviendas.

Bastó con dos núcleos de accesos verticales por 
edificio. La organización interior de las viviendas 
parte de una espina central que incluye todas las 
piezas de servicio. En las viviendas situadas en los 
testeros estas piezas de servicio giran, situándose 
en perpendicular a los otros.

En el edificio 2, la conexión espacial y visual a nivel de 
calle hacia el interior del patio de manzana se resolvió 
de una forma más radical eliminando dos viviendas 
de la primera planta. Toda la planta baja es un espacio 
porticado donde sólo aparecen las dos porterías en 
forma de dos cajas de vidrio, abriéndose totalmente 
las visuales del jardín interior y del equipamiento hacia 
las calles perimetrales y viceversa.

Los paralelipípedos básicos de planeamiento se 
redefinen mediante cuerpos cerrados volados en las 
plantas piso. Están situados en forma de simetría polar 
en la planta y se combinan con terrazas voladas. 

En las zonas voladas abiertas, unas costillas laterales 
dividen las diferentes terrazas, con una combinación 
de paneles fijos de palas verticales fijas y de paneles 
correderos, que permiten el control del asoleo y de la 
intimidad del hogar.
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planta tipo

edificio 2

edificio 3

edificio 1

planta baja
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2010 | Ordenación en Corsier, Suiza
con Ramon Ausió. Concurso

El territorio de Corsier, comunidad situada en la 
orilla izquierda del lago Leman, ha experimentado 
un importante desarrollo consecuencia de la 
construcción de numerosas viviendas unifamiliares. 
Este crecimiento deberá continuarse en los 
próximos años con viviendas plurifamiliares. La 
población de Corsier aumentó después de los años 
60 para estabilizarse tras una decena de años en 
unos 1700 habitantes.

El objetivo principal de este concurso era pautar 
la calidad urbanística y arquitectónica del futuro 
desarrollo, la calidad tipológica de las nuevas 
viviendas públicas y su relación con el tejido del 
entorno ya construido.

La propuesta organiza de manera armoniosa la 
coexistencia de los espacios libres y tres pequeños 
grupos de edificios, situados estratégicamente en la 
carretera de Thonon, de Corsier y de la Iglesia.

Los tres pequeños grupos de edificios se articulan en 
relación a los edificios existentes y en relación a los 
espacios verdes, a los de actividad deportiva y a los 
caminos de circulación.

Se propuso la disgregación de los edificios en 
su entorno natural, con una disminución de los 
volúmenes respecto a la escala del lugar. Un juego 
de cubiertas en pendiente permite integrarlos en un 
entorno delicado.

En el perímetro de intervención, se propuso la 
organización de los edificios como un conjunto de 
piezas desplazadas las unas de las otras formando 
una plaza - ágora, lugar de encuentro para todos. 
En esta ágora se situaron los espacios comerciales 
del programa.

planta baja



135

planta 1-2planta baja
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2011 | Torre de viviendas en la Plaça Europa, l’Hospitalet de Llobregat
con Ramon Ausió. Concurso

El proyecto urbanístico de la plaza Europa y la 
implantación de los edificios, que fue redactado por 
el equipo formado por los arquitectos Albert y David 
Viaplana, fija con total precisión la posición y los gálibos 
volumétricos de este edificio, dentro de una planta de 
máximo 27,33x27,33m, y una altura de 20 plantas. 
Estos gálibos son sensiblemente holgados en relación 
a la superficie a construir. De algún modo, posibilitan 
un reajuste de la volumetría normativa que debemos 
considerar como una deferencia hacia los proyectistas.

El proyecto reconoce las posibilidades abiertas por 
el gálibo máximo normativo, moldeando el volumen 
y los cuatro perfiles de la torre, de acuerdo con los 
requerimientos del programa y las vistas de su 
entorno, tanto el próximo como el más alejado.

En relación al programa, acoge en las plantas más 
bajas las viviendas de menor superficie, entre las 
plantas 1 y 4, con un perfil en planta de 25x27m. 
Este primer cuerpo edificatorio se asienta sobre una 
planta baja de 23x27m. A partir de la planta quinta, 
el volumen de la torre vuela 2m sobre la fachada 
oeste, hasta la cota de coronación normativa en 
planta cubierta, enfatizando la arista de esquina sur-
poniente. Para dar mayor esbeltez al edificio, entre las 
plantas 16 y la cubierta, la masa edificada sufre una 
contracción en las esquinas sureste y noroeste, con 
la pérdida de la vivienda en esquina de las plantas 
inferiores, originando una figura de simetría polar.

plantas 16-19

plantas 8-15
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2011 | Complejo residencial Lumine, Salou
con Ramon Ausió y Javier Sanz. Concurso

El proyecto consiste en un extenso y variado conjunto 
residencial dispuesto alrededor de amplios espacios 
libres ya urbanizados, integrado en un entorno natural 
privilegiado y basado en el acierto en la implantación 
de las piezas edificadas. Podemos distinguir tres 
sectores diferenciados:

Los dos primeros ubicados en las cotas más bajas, a 
este y poniente de los sectores vecinos de la Pineda 
-Vila-seca y Salou, con características de ensanches 
urbanos. Entendemos que son los ámbitos adecuados 
para los conjuntos de viviendas plurifamiliares.

El tercer sector corresponde a aquellos ámbitos 
situados en las cotas más altas, adecuados para situar 
las viviendas unifamiliares y las viviendas agrupadas.

En los sectores plurifamiliares, las piezas se formalizan 
a partir de un mosaico de elementos de diferentes 

tamaños que permiten optimizar las relaciones con 
los espacios libres, formando unos molinillos de 
agrupaciones de tres elementos que giran alrededor 
de una zona de acceso común, a las que se llega 
mediante una reducida red de vialidad secundaria.

En los sectores de viviendas unifamiliares y agrupadas 
se propone no dedicar áreas exclusivas para un 
único tipo de vivienda, combinando siempre sobre 
una orientación norte-sur las viviendas unifamiliares, 
con las agrupadas. Para adaptarse a las condiciones 
topográficas y hacer permeables las vistas y el paso 
de los espacios naturales, las viviendas Tipo 2, se 
disponen formando giros entre sí, orientadas en 
vertical, sentido norte-sur.

En resumen, se trataba de no alterar las 
condiciones naturales del lugar, un ámbito con un  
microclima privilegiado. 
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tipología edificio 1

tipología edificio 3

tipología edificio 2

modulo de agregación de las viviendas plurifamiliares
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modulo de agregación de las viviendas unifamiliares

tipología 1

 2

1

tipología 2





MITJANS - PASCUAL, PLANOS PARALELOS
Ignacio López Alonso

Doctor Arquitecto y profesor del Departament de Projectes Arquitectònics de la ETSAB 
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“¿Mi relación con Duran i Reynals? 
Lamentablemente no lo conocí, creo que fue 
un error mío no buscar su maestrazgo; pero lo 
encontré en sus plantas, algunas tan innovadoras, 
y en sus fachadas, tan sensiblemente dibujadas 
que me hacen vibrar y en las que aún aprendo más 
de lo que aprendí en la Escuela (…)”

”Classicisme, «espontaneisme» i Estil Internacional. Una 
incursió per l’obra de Francesc Mitjans” (Clasicismo, 
«espontaneismo» y Estilo Internacional. Una incursión por 
la obra de Francesc Mitjans). Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme 145 (1981): p. 55 (traducción del autor).

Francesc Mitjans, o Francisco, pues así era llamado 
por sus amigos, y Joan Pascual no se podría no decir 
que no son dos arquitectos similares, o tan siquiera 
próximos en su producción. Hay quien se atrevería, 
incluso, a afirmar la imposibilidad de compararlos. 
No en vano, son apreciables las divergencias en su 
contexto, origen, formación, tipología de encargos 
afrontados y recorrido vital. Por no entrar a hablar 
acerca de diferencias estilísticas, si bien estas son 
difíciles de valorar en dos arquitectos caracterizados 
probablemente por negar o evitar esa mayor (el 
estilo único). Aquí, podría apuntar alguien, habría 
una primera confluencia. 

Al menos en dos proyectos, o en dos momentos 
de dos proyectos, ambas trayectorias tuvieron la 
oportunidad de entrecruzarse de un modo completo. 
Por desgracia para la ciudad de Barcelona, ambos 
arquitectos han transcurrido, prácticamente, en 
planos paralelos.

“Transformarlo con total respeto a la obra de 
Mitjans”, dice Joan Pascual en la memoria del 
proyecto de la Avenida de Roma. Y para ello se 
implica, de algún modo, en tratar de entender y 

aplicar la concatenación, el espacio intermedio y 
la densidad y la profundidad como memoria de y 
homenaje a la arquitectura de Mitjans.

Con total respeto, transformarlo. Asumir la 
necesidad de cambio como oportunidad, siguiendo 
de otro modo las pautas preexistentes. Readaptar 
mediante los nuevos elementos la escala del 
edificio. Ajustar su proporción.

En su apariencia exterior, el edificio en la Avenida de 
Roma se redefine mediante dos operaciones mínimas, 
algo propio de Joan Pascual, amigo de los pequeños-
grandes gestos. En primer lugar, el orden principal 
de pantallas verticales se transforma en un sistema 
de estratificación horizontal al pasar por delante de 
estas los balcones. Una segunda operación unifica 
rítmicamente estas cornisas en grupos dos plantas, 
mediante un sistema de lamas verticales pasante, 
adaptándolos a la medida del orden del edificio.

La aparición de una nueva modulación horizontal 
revierte en la reconsideración de la relación entre 
las partes del volumen. Una estrategia, la de unificar 
elementos para adaptarse a la escala del edificio 
ya utilizada anteriormente por Mitjans. De hecho, 
los ajustes de proporción mediante la modificación 
aparente de las unidades que lo conforman es un 
recurso habitual en su obra, un sistema con su 
cumbre probablemente en el edificio Seida. Algo 
de ello hay también, como recuerdo arqueológico, 
en los prefabricados en celosía acompañando las 
puertas secundarias del Camp Nou, suprimidos o 
emparedados tras la ampliación de la tercera gradería. 

Vista la consideración en el trato al edificio principal, 
la resolución del edificio dando a la calle Mallorca 
es aún más respetuosa con el carácter del mismo, 
ya diferenciado de origen por Mitjans. En cierto 
modo, aun sin ser contextualista, resulta educado 
responder de maneras diferentes a dos entornos y dos 
condiciones urbanas, y no alterar aquello innecesario.  
Al final, prima la belleza de la decisión sensata.
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Se ha utilizado el término planos paralelos al presumir 
la posibilidad de identificar diversos vectores 
comunes de trabajo entre ambos arquitectos. El 
más evidente de ellos es la precisión, entendida de 
un modo diferente a la exactitud y vinculada con la 
determinación de las necesidades y los medios. De 
algún modo algo parecido a lo definido por Oscar 
Wilde como propio del arte en el prefacio de “El retrato 
de Dorian Gray”; en una traducción libre, la verdadera 
moralidad del arte consiste en el uso perfecto de los 
medios imperfectos a tu disposición.

También comparten la reflexión acerca de la 
tipología de vivienda. Félix Solaguren-Beascoa, 
autor de prólogo de este libro y probablemente 
junto al añorado Manuel Baquero, uno de los 
mayores expertos en la obra de Francisco Mitjans, 
describió en un bello artículo cómo este transcribía 
en sus planos los usos cotidianos vinculados 
a la espacialidad doméstica. Una relación no 
indisociable de sus posibilidades de actualización 
diversa, de modificación en un futuro. Basta ver en la 
obra de ambos el cuidadoso orden en la disposición 
de núcleos de servicio, elementos comunes y 
elementos sustentantes respecto a las fachadas.

Lamentablemente, Mitjans y Pascual no se cruzarán 
finalmente en el proyecto de Telefónica. Tampoco 
se encontrarán en la obra del Camp Nou. Baquero, 
discípulo del primero y profesor en la EtsaB en el 
periodo de formación del segundo, explicaba cómo 
Mitjans llegaba a replantear en obra los azulejos y a 
discutir con los carpinteros una y otra vez los plintos 
de las escuadrías. Basta ver la obra de Pascual 
para comprobar de nuevo una pulsión equivalente, 
adaptada en términos incluso de economía aplicada. 

Discurren, pues, en paralelo dos obras 
entendidas también como una reflexión constante 
sobre arquitecturas previas. Cultas pero sin 
sobreactuaciones en sus posibles citas. En un 
ejemplo, a nadie se le escapa la familiaridad del 

ladrillo de las viviendas en Pere IV con el utilizado 
por Aalto en el Kultuuritalo de Helsinki. No se 
esconde, no se exhibe como culteranismo, pues 
la historia es entendida como un recurso más en 
manos de un arquitecto, artesano según se define 
en el prólogo.

En paralelo también, nos encontramos dos 
arquitecturas minusvaloradas muchas veces por las 
lecturas rápidas del papel cuché. Aparentemente 
fáciles. Generadoras de documentos a primera 
vista poco espectaculares para aquellos no 
acostumbrados a los términos de la obra, y sin 
embargo, de agudeza magistral. Dos arquitectos 
con seguidores pero sin voluntad de generar un 
estilo, centrados en la calidad de su producción y de 
su docencia. Receptivos a aquel que se aproxima, y 
abiertos a la discusión, aun cuando esta sea tensa. 
En el caso de Pascual, además, especialmente 
generoso y siempre dispuesto a dar un consejo leal.

Dos arquitectos enfocados en la elaborada depuración 
de una reflexión, de una teoría subyacente, indisociable 
del trabajo día a día. Pues ¿acaso no podría ser 
entendida la práctica de Mitjans o de Pascual como 
investigación aplicada? ¿Cuánto no hay de búsqueda 
orientada en la evolución consciente de varios (proto)-
tipos? Como toda investigación aplicada es, eso sí, 
lenta, difícil, austera y comprometida. 

De hecho, posiblemente solo aquellos con ambición 
práctica apreciarán la maestría distante en la 
proximidad de la obra publicada en este libro. En 
las “Crónicas de Bustos Domeq” Borges y Bioy 
Casares inventan irónicamente un autor cuya obra 
no escrita estaba destinada a ser historias contadas 
en la calle. Como aquel, los legados de Mitjans y de 
Pascual, se intuye, tienen la ambición de encontrarse 
construidos. De ser utilizados, vividos o descubiertos 
cotidianamente. También de hacer vibrar y aprender. 
De derivar en una ciudad mejor, poniendo la 
arquitectura al servicio de sus habitantes.
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2013 | Propuesta de rehabilitación para viviendas de la sede de 
Telefónica en la Avinguda de Roma, Barcelona
con Ramón Ausió

La red ferroviaria, que originalmente discurría por una 
trinchera a cielo abierto bajo la actual Avinguda de 
Roma, condicionó durante decenios el encuentro 
con la trama del ensanche de Cerdà y provocó la 
aparición de parcelas residuales de forma irregular, cuyo 
aprovechamiento se veía dificultado por los problemas 
de rasante generados por la geometría de las vías.

El edificio Estel, construido entre 1971 y 1975 por el 
arquitecto Francesc Mitjans para la Compañía Telefónica 
Nacional de España, se encuentra situado en el barrio 
de la Esquerra de l’Eixample en una manzana de forma 
trapezoidal, que mantiene los chaflanes propios del 
Ensanche en la calle Mallorca.

El edificio Estel está compuesto por dos cuerpos, 
uno en la Avinguda de Roma de 13 plantas de altura 
con una planta de forma romboidal que permite 
recuperar la simetría en una parcela asimétrica y otro 
más bajo, con fachadas que siguen las alineaciones 
y alturas propias de las calles del Ensanche.

Las fachadas delantera y posterior del volumen en 
Avinguda de Roma están compuestas por planos 
desplazados, formados por falsos paneles de chapa 
de aluminio que recubren el pilar estructural y paños 
de lamas de protección solar. Todo ello origina una 
composición vertical de la fachada en vanos de unos 
6m. Por su parte, el volumen frente a la calle Mallorca 
presenta un aspecto compacto, con aperturas 
rasgadas y continuas.

Se trataba de transformar con total respeto la 
obra de Francesc Mitjans. Quizás la clave estaba 
en comprender cómo veía Mitjans la arquitectura 
residencial, caracterizada por potenciar espacios 
intermedios, creando un ámbito vital útil entre el 
interior y el exterior. La fachada no es una fina piel 
que se corresponde directamente con el elemento 
constructivo de cerramiento, sino una secuencia de 
espacios de filtro y adaptación, donde se controlan 
el sol, la luz y las sombras.

Propuesta 

Avinguda de Roma. El planeamiento vigente parece 
intuir la necesidad de redefinir el contorno del edificio, 
principalmente en el frente de Avinguda de Roma, al 
hacer previsión de la posibilidad de cuerpos volados 
con un máximo de 1.50m.

Siguiendo este punto, la propuesta de nueva fachada 
consiste en la incorporación de terrazas, a modo de 
espacios intermedios que filtran y protegen la fuerte 
exposición a sur de esta fachada. Estas terrazas se 
consiguen mediante la aparición de unas losas de 
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hormigón que vuelan 1.50m desde la cara exterior de 
las actuales costillas, formando un nuevo diente de 
sierra, más exterior, simétrico desde el centro hacia 
las fachadas laterales.

La verticalidad de la fachada se mantiene y realza 
mediante la incorporación de unos paramentos de 
lamas verticales de aluminio, desplazadas en el 
frente de las terrazas, a izquierda o derecha según 
su posición en relación al centro de la fachada. Son 
tangentes al canto de las losas de las terrazas, se 
agrupan en tramos de dos plantas para adecuarse 
a la escala del edificio, conteniendo un espacio 
intermedio que potenciaría la transformación de este 
edificio de terciario a residencial.

Calle Mallorca. Mitjans trataba de forma radicalmente 
opuesta esta fachada, contraponiendo al tratamiento 
en vertical de la Avinguda de Roma una masa 
compacta sesgada por elementos horizontales. El 
volumen primario estaba recubierto con paneles 
metálicos lacados con unas leves acanaladuras en 
vertical. 

Para la subdivisión del volumen global se propone 
un recurso sencillo: prolongar 30 cm las losas de 
los forjados, originando cornisas horizontales en 
cada planta que rasgarían la totalidad del volumen y 
formarían seis líneas de sombra de gran longitud, entre 
las que se situarían los cerramientos de las viviendas.

planta genérica
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alzado calle mallorca

detalle lamas alzado exterior
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2014 | Edificio de 70 viviendas, Viladecans
con Ramon Ausió. Carol Araneda

Edificio con 14 viviendas por planta con solo dos 
núcleos verticales, en agrupaciones de siete 
unidades servidas a través de corredores interiores.

La gran longitud de la fachada se ajusta mediante el 
quiebro de uno de los núcleos y la aparición de un 
volumen volado en la esquina a sur.
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Inusualmente tenía asignada poca superficie 
comercial en planta baja, lo que permitió introducir  
dos grandes lucernarios de ventilación en la parte 
posterior, que permiten una gran entrada de luz en 
la planta de aparcamiento, que queda visible desde 
el jardín posterior. 

planta tipo

planta baja
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2015 - 2018 | Conjunto de 103 viviendas, Mataró
con Ramon Ausió. Pilar Enjuanes. Primer Premio Concurso

Este conjunto de un centenar de viviendas ocupa 
una de las manzanas de remodelación de un 
sector industrial obsoleto, situado entre el conjunto 
de edificios del antiguo matadero municipal, 
rehabilitado recientemente como equipamiento 
cultural, y el casco antiguo de Mataró, para formar lo 
que se llama Eix Herrera.

Con la volumetría de cuatro piezas en forma 
de manzana semicerrada establecida por el 
planeamiento, más allá del encaje de tipologías 
correctas, la principal dificultad del proyecto se 
focalizaba en la gran extensión de las fachadas, 
bloque a bloque y, sobre todo, en la totalidad 
del conjunto. La prescripción normativa de 
permitir vuelos de dos metros para las terrazas  
ayudó a resolverla.

Los cuatro edificios quedan unidos visualmente por 
unas cintas blancas de hormigón prefabricado que 
contrastan con los paramentos de ladrillo vidriado 
negro. Unas mamparas de lamas de color beige con 
separadores entre terrazas del mismo tono, intentan 
dar un contrapunto cromático a la oposición directa 
entre los paramentos blancos y negros.

En el patio de manzana, como si el conjunto fuera una 
geoda, el ladrillo vidriado es blanco, aportando luz a 
un ámbito interior de poca anchura.

Las dificultades topográficas del solar, con un 
desnivel entre los vértices más opuestos de hasta 
nueve metros, se han resuelto mediante una planta 
sótano de aparcamiento en pendiente, como si de 
la calle se tratara.

N
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2016 | Conjunto de 78 viviendas, Sant Feliu de Llobregat
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Primer Premio concurso

Una vez más este proyecto es el resultado de intentar 
sobrevivir a un planeamiento urbanístico poco atento 
al entorno. En el área metropolitana, en cualquier 
pequeño municipio, en ámbito rural, montaña o 
playa, se ve gestionado el necesario o innecesario 
crecimiento con propuestas urbanísticas desganadas.

Y en este marco, se busca dónde se encuentra algo 
no totalmente acotado para lograr encauzar algo 
con un cierto sentido. 

Así se intenta en este proyecto, tratando de 
aprovechar ciertos márgenes de la calificación 
urbanística que ofrece la Volumetría Específica  
para romper unos bloques prismáticos fuera de 

escala en el territorio, disgregándolos en unidades 
más pequeñas y reduciendo su altura aparente 
retirando las plantas superiores para formar áticos 
con terrazas a doble altura.

En planta baja, los espacios libres comunitarios 
se intentan combinar con la permeabilidad de las 
plantas a cota del terreno a través de los porches de 
acceso a las porterías. 

Dada la orientación del solar, los núcleos de 
distribución y las viviendas corresponden a 
tipologías con ventilación cruzada, con viviendas 
en dúplex en las últimas plantas.

propuesta

planeamiento
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2016 - 2017 | Ampliación de vivienda unifamiliar en La Llacuna, Barcelona
con Javier Sanz
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En 1984 construimos con Víctor Brosa y Eduard 
Calafell una casa de protección oficial con costes 
muy ajustados. Sin ningún tipo de concesión, 
entendimos que en su austeridad podía estar su 
corrección. Treinta y cuatro años después, la vida 
pasa y las necesidades varían, y ha sido necesario 
ampliar las zonas de día y ubicar un dormitorio en la 
planta baja. Desde la matriz de la casa primigenia, la 
ampliación se expande hacia norte y hacia el jardín, 
recogida bajo una cubierta inclinada de una sola 
pendiente. Una pequeña zona de paso articulada por 
una chimenea une las dos partes de la casa, en un 
modesto homenaje a G. Asplund. 
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2016 - 2018 | Edificio de 10 viviendas en la calle Enric Granados 52, Barcelona
con Ramon Ausió y Javier Sanz. Proyecto básico y ejecutivo

ENRIC GRANADOS 52

Rehabilitación de un edificio entre medianeras 
situado en el centro del Ensanche, construido en 
1873, coetáneo de las primeras edificaciones del 
Plan Cerdà. De ahí el interés municipal por mantener 
su fachada a la calle por un lado y por no romper la 
continuidad del tejido urbano histórico por otro lado. 
Todo ello no fue óbice para resolver el programa 
habitacional solicitado por la propiedad, a pesar de 
que resultó muy complejo.

Se recuperaron todos los elementos patrimoniales 
aún presentes, debiendo señalar que se retiró 3m del 
plano de fachada una quinta planta añadida, para no 
exceder el volumen original en el plano de la fachada. 

Excluidos de la dirección de obra por achacarnos 
poca capacidad en agilizar la tramitación de la 
Licencia, esta fue asumida sin inconveniente por otros 
compañeros, al parecer más eficientes. Y sin ningún 
desdoro. “Africa speaks”. Walter Futter 1930.
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1978 | Nueva sede del Colegio de Arquitectos de Murcia
con Víctor Brosa y Ramon Sanabria. Eduard Calafell y Pere Joan Ravetllat. Tercer Premio Concurso

El interés por recuperar para la ciudad una digna 
muestra de arquitectura académica y por crear en un 
punto del tejido histórico un centro de revitalización 
de la actividad urbana, constituyeron el punto de 
partida del concurso.

Se trataba de acertar en los matices de la idea de 
revitalización, entre los valores de la memoria histórica 
y los valores de la arquitectura. 

El Jurado, en cuanto a la concesión del tercer premio, 
valoró dos aspectos complementarios:

“Una organización diáfana de la planta en la que, 
sin embargo, se ha podido tomar como punto de 
partida un elemento de memoria del interior del 
edificio actual. Un fragmento de muro y la escalera 
tomados casi irónicamente como un elemento Kitsch 
se incluyen en su interior y sirven de elementos 
ordenadores manteniendo un recuerdo literal de 
la operación de vaciado y reutilización que se ha 
producido en el edificio. Todo ello ejecutado con 
gran sensibilidad y elegancia. 

Asimismo, al prescindir del sótano, cuya dificultad 
y costo ha advertido el jurado, resuelve el tema de 
la adición de una planta superior encontrando un 
equilibrio entre el orden de las fachadas clásicas 
y la forma volada de la cubierta, soportada por una 
sencilla estructura de celosía y jabalcones”.
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Localizada al sureste de un valle del pequeño pueblo 
de La Llacuna, en lo alto de un promontorio de 
entre 700 y 725m sobre el nivel del mar, la Iglesia de 
Vilademàger está datada entre el siglo XI y el XII, con 
transformaciones entre el XIV y el XVII.

Situada en un recinto amurallado, disponía de una 
torre de vigilancia que se comunicaba con piezas 
semejantes en lo que era territorio de frontera de la 
antigua Marca Hispánica. Junto con los restos de 
esta torre, con una altura de unos 16m, se mantienen 
partes de las murallas, la portalada de acceso y la 
iglesia primigenia.

La iglesia, inicialmente de una sola nave, en parte de 
estilo gótico y con renovaciones en los siglos XIV y 
XVI, mantiene elementos relevantes que recuerdan 
su origen románico. Muy dañada durante la Guerra 
Civil, su rehabilitación ha intentado hacer una clara 
distinción entre las partes recuperadas y las de 
nueva aportación, centrada básicamente en piezas 
complementarias y de mobiliario.

A ello se ha sumado una importante recuperación 
de los espacios exteriores, habiéndose cuidado 
especialmente los ámbitos que se suceden desde 
el ingreso al lugar hasta la iglesia. Cabe señalar la 
aparición de una plaza-mirador sobre los restos 
de la antigua rectoría. Sus paredes exteriores se 
han aprovechado como dique hacia un paisaje 
deslumbrante desde este mirador. El recinto es, de 
facto, una pequeña Acrópolis sobre el territorio.

Fuente de las imágenes de archivo: Diputació de Barcelona

1981 - 1987 | Rehabilitación de la Iglesia de Sant Pere de Vilademàger  
y su entorno, La Llacuna, Barcelona
con Victor Brosa y Eduard Calafell. Constructor Josep Ambrós 
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La Escuela Suiza de Barcelona está emplazada 
entre dos estrechas calles del barrio de Sant 
Gervasi, en un solar de superficie reducida. Debido 
al incremento de alumnos con el paso de los años, 
el patio de la escuela era totalmente insuficiente para 
las prácticas deportivas.

Una vez decidido el mantenimiento del Centro en 
este emplazamiento, la única posibilidad para la 
construcción de un gimnasio era hacerlo bajo rasante, 
justo bajo el patio de juegos. 

El proyecto planteaba la utilización de vigas en celosía 
de gran canto, habilitando los espacios contiguos a 
las medianeras vecinas para ubicar accesos y salidas 
de emergencia, vestuarios y servicios. 

La imprescindible fachada a la calle posterior 
habilitaba la construcción de un gran lucernario de 
entrada de luz natural a lo largo de la pista. 

1984 | Gimnasio para la Escuela Suiza, Barcelona
con Víctor Brosa y Eduard Calafell. Primer Premio Concurso
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1985 | Centro de Asistencia Primaria en La Llagosta, Barcelona
Concurso, Mención

Pequeño edificio sanitario situado en un solar en 
esquina en una zona anodina de extensión de 
este municipio situado en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Una cierta holgura en el solar propició 
evitar el usual edificio cerrado sobre sí mismo, 
proponiendo la combinación de los espacios de 
espera de los pacientes, que se abrían hacia los 
espacios ajardinados exteriores, con los boxes de 
consulta que recibían su iluminación a través de 
estrechos patios “japoneses” de una planta. 

Las zonas administrativas y de servicios, no 
accesibles a los pacientes, se situaban en la parte 
norte, en un cuerpo de planta baja y dos plantas. 
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Nos gustaría ver la obra de Joan Pascual sin 
tiempo, sin tiempos, sin cronología, incluso aislada 
de su persona, o sea al margen de su singularidad 
biográfica. Pese a que seguramente toda obra tenga 
que ver con la trayectoria personal del autor, no 
creemos que, en este caso, como en otros muchos 
sea lo esencial. Nos gustaría, por aquello de Antonio 
Machado de “qué hermoso es sentirse entendido 
o cantado sin que nadie sepa cómo se llama el 
autor” ser capaces de explicar alguna de sus obras 
aisladas de su persona y al margen de su evolución 
en el tiempo. Lo sabemos, aspirar a lo inalcanzable 
es amar los inicios, pero nos gustaría llegar a decir 
que no puede medirse el tiempo en la obra de Joan 
Pascual, pues es algo que notamos al tener el libro en 
nuestras manos. 

Repasamos su extensa obra. A Joan Pascual no 
le conocemos, su obra bastante (sus viviendas 
se susurraban de boca a oreja) la hemos seguido 
en nuestro despacho pese a que ha sido poco 
publicada. Nos preguntamos por qué y no sabemos: 
quizá discreción, prudencia… Nos acordamos de A. 
Yupanqui: “cuando me siento alabar, me voy yendo 
despacito, pero aquél que es compadrito paga para 
hacerse nombrar” (Copla del payador perseguido). 

Seguramente somos esclavos de nuestra cultura, 
de nuestro pasado y tenemos la tentación de irnos 
a Duran i Reynals, Lluís Nadal, e incluso a Francesc 
Mitjans y ver la influencia consciente e inconsciente en 
la obra de Joan Pascual, como podía ser el valor de 
las plantas, la lógica de la distribución, la coherencia 
entre construcción y disposición, el orden, la medida, 
la claridad, etc. Pero no, pese a ello recordamos la 
entrevista de Lluís Clotet a Lluís Nadal en la revista 
Quaderns de aquellos años, en los que Nadal le 
confiesa que él no tiene cultura arquitectónica, que 
viaja relativamente poco y se considera inscrito en 
una corriente que se podía decir intuitiva, y que cree 
que el exceso de erudición puede hacer daño.

No es este el caso y erudición no significa 
conocimiento. La obra de Joan Pascual contiene 
conocimiento del oficio y de las otras arquitecturas, 
lo podemos ver ya desde las primera obras, él mismo 
lo dice respecto a Oiza y a Le Corbusier en sus 
primeras casas con Víctor Brosa y Eduard Calafell. 

Seguramente ellos conocían y coincidían con E. 
Rogers cuando escribía: 

“se oye decir a menudo que la cultura es 
nociva para los artistas porque suaviza sus 
instintos y disminuye su espontaneidad; 
esta opinión es la autodefensa de los 
necios y de los ignorantes, pues resulta 
contradictorio pensar en un enriquecimiento 
del intelecto que sea causa por si 
mismo de disminuciones espirituales”  
(La experiencia de la Arquitectura).

Los tres son profesores de proyectos en la ETSAB 
en esos momentos y ello implica, entre otras cosas 
y sobre todo tras la llegada de Rafael Moneo a 
la escuela, el aprendizaje y la enseñanza de la 
arquitectura a través del conocimiento de otras 
arquitecturas, sin importar época ni lugar; por lo 
tanto, el aprendizaje de la creatividad no sería solo 
la liberación de las fuerzas creativas que uno lleva 
dentro, sino que implicaba conocer, analizar, teorizar 
y documentarse. No podrá ser de otra manera en 
la obra de Joan Pascual. Basta leer las memorias 
de sus proyectos, sintéticas, explicando aspectos 
esenciales: lugar, uso, técnica… e indicándonos 
veladas referencias de otras arquitecturas y vemos 
que está Le Corbusier, cómo no. Víctor Brosa nos 
decía que toda la arquitectura está en los ocho 
tomos de Le Corbusier, pero también están Lubetkin, 
Breuer, Asplund, y nosotros también vemos a 
Scharoun, Mies, de la Sota, algunos ecos aaltianos y 
quizá por defecto profesional a Louis Kahn. Siempre 
arquitecturas del s. XX. Pero Joan Pascual lo sabe, 
la esencia de la arquitectura no tiene tiempo y en 
sus obras nos habla del crepidoma y de la magnífica 
plaza-edificio -en palabras de Víctor Brosa- de 
Gubbio, que nos lleva a Carlos Martí -el profesor por 
antonomasia-, y con él, a Vachini, cuando dice que 
para él la arquitectura carecía de tiempo y cambiaba 
según lo que se estuviera construyendo, o sea 
indicando que el lenguaje relaciona arquitectura con 
el tiempo, pero que la sustancia arquitectónica hay 
temas inmutables en todos los tiempos, cuestión 
que también tendría que ver con la simultaneidad de 
los tiempos de Borges cuando dice que Aristóteles 
conversa con Bergson, Platón con Hume… todos 
simultáneamente. 

“Todo árbol se reconoce por sus frutos” Lucas 6-44
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Continuamos leyendo, repasando el libro 
aleatoriamente: equipamientos, otros, viviendas, 
terciarios, y nos vienen muchas cosas a la memoria, 
quizás demasiadas, de la Sota: “cada ocasión debe 
ser resuelta como conviene”, o L.B. Alberti: “la 
arquitectura es adaptarse al uso con gran dignidad” y 
también o, sobre todo, a Robert Graves: “nunca trató 
de ser moderno; ha declarado que un poeta debe 
escribir como un poeta, no como un período” y de 
esta frase volvemos a la obra.

Joan Pascual trabaja como un arquitecto, no como 
un período. Es contemporáneo, pero es inactual, no 
le importa, huye de las novedades, de los novedosos. 
¿Podría ser esta una actitud a seguir? No sabemos. 
Lo que sí sabemos es que su obra, superando ismos, 
es ajena a los vaivenes de la moda. Lo que tiene a 
nuestro entender es una misma actitud, una misma 
lógica en cualquier circunstancia, cualquiera que sea 
el programa; lo que tiene es una misma manera de 
hacer, que tiene que ver con clarificar los temas que 
hay que resolver (el lugar, el uso, la escala, el tono), 
todo ello sin apriorismos, sin lenguaje propio, si acaso 
el lenguaje de la economía y de la racionalidad. 
Baste ver como resuelve la dificultad que tiene en las 
viviendas el conflicto entre el programa doméstico y 
la imagen exterior. No la trabaja de dentro a fuera, 
es un todo al mismo tiempo, y nos vamos a Mies, 
a Le Corbusier, en la Weissenhof de Stuttgart, y 
arriesgando incluso a Rossi y Grassi en San Rocco 
y todo ello sabiendo que la arquitectura tiene que 
ver con el lugar en que se asienta. La relación con 
el lugar está en la base de sus proyectos, también 
en la imagen, tanto respecto a la ciudad, al paisaje, 
vista y orientación, como el darse cuenta del valor de 
la volumetría, de las distintas escalas con las que el 
edificio se incorpora a la ciudad, al territorio. 

Lugar y uso, lugar y construcción, lugar e intuición, 
lugar y condicionantes del solar aparecen en todas sus 
obras y también se reflejan en el Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Cervelló, un pequeño pueblo convertido 
casi en ciudad por la desmesurada expansión de los 
años 90. En un solar dando a una calle que parte del 
casco antiguo, con un fuerte desnivel entre ella y un 
parque público situado a cota inferior las premisas 
del proyecto parecen claras, aunque suponemos las 
dudas del autor: de entrada, el carácter del edificio, 
un Ayuntamiento democrático, por tanto, como 

Casa de la Comunidad debe ser abierto y próximo al 
ciudadano, pero además debería ser un edificio público 
significativo y reconocible como tal. La posición del 
edificio en el solar debe resolver la diferencia de cotas, y 
debe también tener en cuenta la escala de los edificios 
vecinos, doméstica, y la idea de Ayuntamiento.

Quien se aproxime al edificio desde el casco antiguo 
por la calle alta -Pau Casals- comprobará que 
el edificio se retrasa respecto las casas vecinas 
para dejar una plaza pública abierta al territorio. 
Acertada decisión, apoyada en bellos ejemplos de la 
arquitectura de todos los tiempos: Gubbio, Sciacca, 
San Marino, plazas urbanas en posición dominante 
sobre el paisaje o sobre la extensión de la ciudad 
a sus pies. Este es el principio básico sin olvidar la 
descomposición de la volumetría del edificio, sus 
movimientos, sus decalajes, para acercar el acceso 
a la calle manifestado con naturalidad: una grieta 
que se desliza hacia el extremo de la plaza más 
próxima a la calle, compensada con una ventana 
o un hueco profundo en planta primera, que es el 
que da la escala como edificio público, así como 
su acceso a escala menor hasta llegar a un doble 
espacio en una planta desde la que se dominan las 
otras y donde las circulaciones, relacionadas con el 
complejo programa del Ayuntamiento, clarifican la 
organización del edificio. 

Resumiendo: su posición, su descomposición en 
volúmenes hace que el Ayuntamiento se convierta en 
casa y en monumento civil. Casa con ecos de de la 
Sota en la Casa Guzmán, casa que se diferencia del 
resto en su lenguaje. El lenguaje es un instrumento, 
no un objetivo, y aquí el material (otra vez de la Sota) 
el tamaño y la posición de los huecos se contrapone 
al de las viviendas adyacentes y lo convierte en un 
edificio representativo, pero como nos dijo Loos, sin 
gritos innecesarios. 

El Ayuntamiento, como toda la arquitectura de Joan 
Pascual, es complejo, con muchos condicionantes. Es 
una arquitectura aparentemente clara pero densa, no 
inmediata, en esa claridad “tan llena de cosas” de las 
que nos hablaba Oiza, tan distinta de la fácil sencillez. 
Una arquitectura ajena a la ansiedad por alcanzar 
el éxito. Lo sabemos, en la arquitectura, como en la 
vida, se puede pasar gritando o en silencio. Él, su 
obra, eligió el silencio. Es de agradecer. 
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1993 - 1997 | Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona

El nuevo Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Cervelló está situado en una de las urbanizaciones 
que prolongan un casco antiguo de reducidas 
dimensiones. El solar, de forma rectangular, 
presenta un fuerte desnivel de 7,50m entre los 
frentes más largos.

La implantación de un volumen de edificación muy 
superior a las medidas de las piezas residenciales 
vecinas y el encaje en una sección topográfica muy 
compleja eran un punto muy importante a solucionar.

Con las premisas anteriores, se proyectó un edificio 
de secciones escalonadas, formado genéricamente 
por dos cuerpos yuxtapuestos, encarados 
respectivamente hacia el casco antiguo y hacia los 
nuevos espacios que nacerán con la aparición de 
nuevo suelo urbano. Dos plantas transversales se 
sitúan por encima de la rasante superior del solar, 
otras dos, longitudinales, se sitúan por debajo.

El edificio está ligeramente desplazado hacia un lado 
del solar, precisamente para generar a través de la 
propia colocación la plaza del ayuntamiento y encarar 
su fachada principal hacia este nuevo espacio y el 
casco antiguo de la villa de Santa Coloma.

Piazza Grande Gubbio

sección longitudinalsección transveral
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El solar destinado a la construcción del Instituto de 
Enseñanza Secundaria 3/2 en Viladecavalls tiene 
una forma casi cuadrada. Se trata de un terreno 
situado al este del núcleo urbano y, a poniente, de 
una gran fábrica.

El edificio se organiza en un esquema de peine, 
formado por un cuerpo principal situado en dirección 
norte-sur, de planta baja y dos pisos, y otros tres 
situados perpendicularmente a este cuerpo, de 
baja y un piso. En el primero se sitúan los sistemas 
de comunicaciones verticales y horizontales, 
además del programa del centro que debe tener un 
funcionamiento autónomo: administración, cocina-
comedor, biblioteca, dibujo... Los segundos acogen 
el programa estrictamente docente. El conjunto se 
complementa con un cuerpo de una planta destinado 
a gimnasio, vestuarios y locales de instalaciones.

1995 - 1998 | Instituto de Educación Secundaria de Viladecavalls, Barcelona
con Ramón Ausió

La posibilidad de modular todos los espacios ha 
permitido una concepción estructural y constructiva 
que ha guiado y pautado toda la arquitectura. Del 
propio sistema constructivo deriva otro sistema: el 
mundo de la forma. Para ser más precisos, se ha 
tratado de que este doble sistema -construcción / 
forma- generase el resultado arquitectónico.

No aparece ningún elemento que no sea la 
consecuencia de una necesidad, es decir, ningún 
elemento innecesario, casual, o decorativo, 
entendido en el sentido habitual del término. Se ha 
procurado que nada pudiera ser quitado o añadido 
sin crear problemas en el conjunto: pensábamos 
que si esto se podía conseguir la obra tenía 
posibilidades de ser armónica.
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1996 - 2002 | Biblioteca municipal de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
con Esteve Puigdengolas

El edificio se caracteriza por su geometría simple. 
Es un prisma rectangular, elevado sobra la plaza 
colindante mediante un talud, del que sobresale un 
segundo para la formación del lucernario, abierto a 
oeste. La caja básica se estructura a partir de nueve 
pórticos con tres pilares de apoyo. Dos coinciden 
con la fachada y un tercer pilar coincide con la 
divisoria interior. De esta manera, se consigue en el 
lado ancho una nave lo más diáfana posible y en 
el lado estrecho concentrar todos los servicios del 
programa de superficies reducidas: vestíbulo, sala 
polivalente, sanitarios, almacén y sala de descanso.
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1997 - 2004 | Ampliación de las Facultades de Física y Química  
de la Universitat de Barcelona. Avinguda Diagonal, 645
Primer Premio Concurso público

A finales del año 1997, la Universitat de Barcelona 
convocó un concurso para la ampliación de las 
Facultades de Física y Química. Estas Facultades, 
que ocupan una manzana entera del Campus de 
Pedralbes, fueron construidas a finales de los años 
60, momento en el que la enseñanza de Física era 
prácticamente residual en relación a los estudios 
de Química. La posición de los edificios existentes 
confirmaba este hecho: Química ocupaba el frente 
en la Avinguda Diagonal, formando esquina con la 
calle de Martí i Franquès, mientras Física ocupaba un 
pequeño edificio de PB+4 en la parte posterior.

El proyecto que presentamos desarrollaba la ampliación 
de las zonas docentes y de investigación de la Facultad 
de Ciencias Físicas y de la Facultad de Químicas, 
y de los espacios comunes que compartían ambas 
Facultades: biblioteca, bar-comedor, sala de actos, etc.

Los edificios construidos completan el perímetro 
aún no ocupado del solar inicial, pivotando sobre 
un gran atrio intermedio al que se abren todos los 
espacios comunes, constituyendo un espacio de 
relación - a modo de un pequeño Campus - entre 
el profesorado y los alumnos de ambas Facultades. 
Como puede verse en la maqueta de concurso, 
toda la ampliación gira alrededor de este atrio-
patio, cubierto con una estructura que soporta 
una instalación de placas fotovoltaicas gestionada 
desde las Cátedras de la Facultad.

Dada la envergadura del proyecto y la necesidad de 
hacer compatible las obras con la actividad docente, 
se planteó un proceso de ejecución por fases:

• Diagonal: edificio de PB+6 plantas. Acceso a la 
Facultad de Químicas y plantas de laboratorios. 
Despachos en las plantas altas.

• Calle Pascual Vila: biblioteca, bar-comedor en 
las plantas inferiores y aularios de la Facultad de 
Químicas en las dos plantas superiores.

• Calle Pascual Vila: acceso a la Facultad de Física. 
Aularios, laboratorios y despachos en las plantas 
superiores.

• Atrio-solar en el centro de la manzana.
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atrio solar

Pep Gorgas, 2018
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La característica más relevante del proyecto es la 
isotropía espacial que permite organizar y dimensionar 
los diferentes usos de forma variable a lo largo de la 
vida activa del edificio. Podríamos describirlos como 
un contenedor dividido en plataformas horizontales 
donde se ubican programas de tamaños variables. 
Dos núcleos situados en los lados opuestos ubicados 
a este y poniente acogen las partes invariables del 
programa (accesos verticales, evacuaciones, 
servicios sanitarios, conductos para instalaciones).

Internamente, el edificio podría describirse como 
una Calle Mayor donde, a lo largo de su recorrido, 
cada persona encontraría el espacio o el servicio 
que precisara.

Todas las actividades tienen lugar en torno a un patio-
atrio situado en medio del edificio. De tres plantas 
de altura, este atrio conecta espacial y visualmente 
los diversos ámbitos y programas situados en 
las diferentes plantas. Los ámbitos previstos por 
las circulaciones son, al mismo tiempo, espacios 
integrados y útiles correspondientes a las diferentes 
actividades del programa.

En realidad, el edificio es un contenedor organizado en 
tres franjas. La central, que acoge tanto el atrio como 
los accesos y servicios, y las dos laterales, que acogen 
todo el programa funcional.

Una sección escalonada en sentido este-oeste 
permite la entrada de luz natural de norte a través 
de la gran apertura que el desnivel de una planta 
provoca en el centro del edificio.

Una gran sala de estudio se sitúa en la última planta, 
en un espacio de unos 1.000m2 libres de pilares y 
con mejores condiciones para dotar de luz natural 
a la biblioteca.

2000 | Edificio de servicios en el Campus de la  
Universitat Politècnica de Catalunya de Casteldefels
con Ramón Ausió y Esteve Puigdengolas. Concurso
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El nuevo centro urbano de Sant Cugat requería un 
dimensionado generoso de los espacios públicos 
exteriores. Este criterio era imposible de mantener 
en una organización volumétrica de edificios de usos 
individualizados, puesto que quizás las dimensiones 
del espacio disponible no se correspondían con el 
número de los equipamientos requeridos.

Siguiendo este concepto podemos describir la 
propuesta como la articulación de los espacios 
públicos mediante cuatro elementos condensadores 
de actividades afines.

2000 | Ordenación de la Rambla del Celler, Sant Cugat del Vallès
con Ramón Ausió y Esteve Puigdengolas. Primer Premio Concurso público
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1. Nuevo Ayuntamiento. Equipamiento administrativo y 
equipamiento cultural.

El primer edificio sería un condensador de todas 
las actividades propias del Ayuntamiento, el 
equipamiento cultural y el administrativo (Juzgados, 
Registro, Correos, Promoción de Actividades 
Económicas de la ciudad, etc.).

Genéricamente podemos indicar que está formado 
por la macla de los diferentes volúmenes que 
optimiza la organización funcional a la vez que, por 
su ubicación, genera múltiples conexiones con los 
espacios públicos externos (calles, plazas, etc.) que 
se corresponde con una implantación global que 
coordine los ámbitos vecinos: en sentido horizontal 
la Rambla del Celler y calle Dos de Maig; en sentido 
vertical, las calles que religan el casco antiguo y el 
nuevo ensanche de baja densidad situado a sur.

2.Equipamientos deportivos municipales.

El segundo reuniría en un sólo centro las actividades 
deportivas ya existentes con las de nueva creación, 
relacionadas y articuladas a través de una calle 
interior que permitiría el acceso tanto a los viejos 
recintos como a los de nueva creación: polideportivo, 
piscina, fitness,...

Se proyectan todos estos elementos deportivos para 
hacerlos accesibles tanto desde la Rambla del Celler 
como desde la calle Dos de Maig, de forma que integren 
las pistas ya existentes dentro de un conjunto unitario. 
Una calle interior a dos niveles que permite garantizar los 
accesos desde las dos cotas.

3. Edificio de uso hotelero.

Sobre la ubicación planteada por el Ayuntamiento de 
Sant Cugat se propone un edificio hotelero con un 
centenar de habitaciones en doble barra, accesos 
y servicios en el cuerpo central y doble banda 
de pasillos para que dispongan de ventilación e 
iluminación natural.

La volumetría que se propone para este edificio 
responde a los tres puntos siguientes:

a) Integración dentro de la volumetría general que 
se propone para el total de la Rambla del Celler.

b) Adecuación a las características topográficas 
teniendo en cuenta el desnivel entre la Rambla 
del Celler y la calle Dos de Maig.

4.Nueva plaza del Ayuntamiento.

Estos tres elementos se encararían en el espacio 
público situado en paralelo a la Rambla del Celler, 
que se convertiría, de hecho, en la nueva plaza 
del Ayuntamiento, una generosa ampliación y 
culminación del Eje Verde de Sant Cugat. 
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Urbanísticamente, el reto principal del proyecto 
era eliminar el efecto de barrera urbana que afecta 
actualmente a esta zona, punto de articulación entre 
dos barrios históricamente mal conectados debido a 
la construcción del ferrocarril.

Se puede describir el proyecto como la yuxtaposición 
de una serie de piezas rectangulares de unos 
46x18m que giran alrededor de un gran atrio-plaza 
abierta respectivamente hacia la calle de Marquès 
de Sentmenat y hacia la Via Augusta. Dos de estos 
rectángulos se sitúan en paralelo a la calle Vergós, 
separados 30m entre sí. Los otros dos se sitúan 
perpendicularmente y en paralelo a Sentmenat y 
Via Augusta. No tocan el suelo: la pieza paralela 
a Sentmenat, de dos plantas, deja un espacio 
porticado en la planta baja, conectando esta calle 
con la plaza; la pieza paralela a Via Augusta es una 
sola planta situada en el tercer piso desde la calle 
Vergós, formando un gran puente que permite la 
relación espacial y visual entre la Via Augusta y la 
plaza interior.

Esta plaza interior es un espacio-pasaje que 
contribuye a unir las dos partes de un tejido urbano 
que durante años estuvieron separadas por la 
implantación del ferrocarril y de sus edificios de 
servicios. Pero, más allá de todo esto, mejora de 
forma relevante la calidad de los edificios que la 
forman, ya que les otorga excelentes condiciones de 
iluminación y ventilación a todos ellos.

2002 | Sede de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en Barcelona
con Ramón Ausió, Cristóbal Fernández y Esteve Puigdengolas. Concurso
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2002 - 2006 | Instituto de Educación Secundaria La Mina, 
Sant Adrià del Besòs
con Ramón Ausió

El programa de necesidades para un IES 3/2 precisa 
habitualmente de una superficie de unos 10.000m² 
con objeto de ubicar, además de las dependencias 
propiamente docentes, unos espacios exteriores 
amplios y dos pistas para juegos de tamaño 44x22m 
cada una. En este caso, sólo se disponía de 4.750m2 
de solar. El proyecto, por tanto, ha estado muy 
condicionado por estas medidas y se ha buscado 
una forma lo más compacta posible a fin de liberar la 
mayor superficie de suelo.

Formado básicamente por dos piezas, la primera 
un cuerpo rectangular de 50x26m y PB+2, que 
acoge las áreas de aulas y las áreas de profesorado 
y personal. La segunda, una “L” formada por el 
módulo de Ciclo Formativo (de planta baja y piso) 
y por un cuerpo que acoge la zona de gimnasio, 
espacio polivalente, vestuarios y la zona de 
comedor y cocina, conectadas entre sí por una zona 
porticada. Esta “L” se sitúa dando la espalda a las 
viviendas vecinas, protegiendo al mismo tiempo la 
pista exterior de juegos. 

La compacidad del edificio del IES se rompe a 
través de dos mecanismos: el primero formado por 
una serie de patios y espacios a doble altura, que 
actúan como linternas de iluminación natural de 
los espacios interiores; el segundo, en una serie 
de retrocesos, tanto en planta como en altura, 
que permiten aumentar o disminuir el programa 
funcional, diferente en cada planta.
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El reto principal del proyecto es el de trabajar en 
conjunto las cinco piezas básicas que lo forman: 
los existentes Can Jaumandreu y la chimenea, los 
de nueva planta, los edificios B y C y los espacios 
libres intermedios. De una manera sencilla podemos 
describirlo como la yuxtaposición de una serie de 
piezas rectangulares que giran sobre el espacio 
ajardinado central y sobre la chimenea, alineándose 
con los viales perimetrales para dar continuidad a las 
calles, e intentar incorporar la chimenea como una 
referencia visual que va más allá del ámbito de la 
propia manzana.

A ambos edificios se accede a través de zonas 
porticadas, situadas lateralmente en la plaza de 
entrada, suavemente inclinada, que rodea la chimenea.

2003 | Dos edificios de equipamientos en una manzana 22@,
Can Jaumandreu, Barcelona
con Ramón Ausió, Cristóbal Fernández y Esteve Puigdengolas. Concurso

edificio B UOC

edificio C  @
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edificio C, planta -1

edificio C, planta baja

edificio C, plantas 1-2

edificio C, plantas 3-4

edificio C

edificio C, sección

Edificio B UOC. Con esta configuración general, 
el edificio destinado a la UOC se encara a la 
Rambla del Poblenou y en Can Jaumandreu con 
unas dimensiones de 73,24x18m sobre rasante. 
En fachada, plantea dos tramos de diferente altura 
con el desfase de una planta. 

A partir de estos criterios generales, el edificio admite 
un vaciado interior de tramos de dobles o triples 
espacios encarados a la Rambla, que esponja el 
edificio y permite ubicar ámbitos de trabajo y de 
relación, formando un secuencia espacial propia de 
un edificio público. Estos espacios a doble altura 
permiten entrar luz natural en la planta-1 y prever en 
la fachada a la Rambla tres grandes paramentos a 
doble altura y doble acristalamiento (plantas 1 - 2;  
plantas 3 - 4) con una cámara interior que mejora 
considerablemente la inercia térmica del edificio.

Edificio C actividad @. Se trata de un edificio con un 
doble relieve en planta y en volumen, con una altura 
total de 17m.

Encara la fachada principal a la calle Bolívia. También 
plantea una volumetría fragmentada en altura, con 
una PB+2 pisos hasta la cota 10,20 y dos plantas 
retiradas en forma de ático que llegarían hasta 17 
metros de altura. 

Las plantas baja, primera y segunda ocupan la 
totalidad de la parcela pero, a partir de la cota 10,20m, 
las dos plantas superiores hacen un fuerte retroceso 
de 5,50m en relación a la fachada de la calle Bolívia, 
al tiempo que se retira 6m de la alineación en la calle 
Sant Joan de Malta.

Los espacios de cada planta giran en torno a un 
núcleo central de accesos y servicios. Las luces 
de la estructura se combinan con los usos @ y 
aparcamiento. En el sentido de la calle Bolívia los ejes 
estructurales son de 7m.

En las fachadas se combinan paramentos de muro 
cortina con paramentos prefabricados. En las fachadas 
sur, con una fuerte insolación, se propone una celosía 
de bandas horizontales, a modo de brisoleil.
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2008 | Sede INCASÒL, l’Hospitalet de Llobregat
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Concurso público

“Allò inicial, imprescindible a tot projecte, és 
trobar la seva entitat. Saber allò que li pertany 
i allò que no, sense necessàriament saber dir 
perquè. En aquest cas, però, ha estat necessari 
lligar l’entitat a determinades lleis geomètriques”.

Albert Viaplana. Quaderns núm 249, 2006, sobre 
el Proyecto de la Plaça Europa

Las calles trazadas “ex novo” que surgen como 
resultado de los crecimientos producidos en poco 
tiempo son lugares con una escasa memoria 
geográfica y toponímica que deben ser nombrados 
por primera vez, confiando en este acto el fin 
de su estado de indefinición y el inicio de su 
caracterización urbana.

El emplazamiento para lo que debía ser la nueva 
sede del edificio de oficinas del Institut Català del Sòl 
se beneficia de la revitalización de esta nueva área 
urbana, basada en la mezcla de usos (residencial, 
terciario, servicios, comercio y espacios libres) 

aportando, a diferencia de los volúmenes del entorno, 
la relación directa entre edificio y espacio urbano a 
cota de calle como factor con capacidad de dinamizar 
las relaciones urbanas.

Aprovechando que la superficie del solar y el número 
de plantas normativos permiten agotar todo el techo 
edificable sin ocupar la totalidad de la parcela, se 
modela el volumen siguiendo las trazas geométricas 
de los edificios de la calle, ampliando la separación 
de los edificios de viviendas vecinos y abriendo las 
visuales de la esquina en dirección a la Gran Via de 
les Corts Catalanes.

La distribución de los espacios del programa dentro 
del edificio se organiza atendiendo como criterio 
el grado de privacidad de cada una de las zonas 
de trabajo y la separación de las circulaciones 
entre los espacios públicos y los restringidos, 
haciendo compatible la idoneidad de los recorridos 
de trabajadores y visitantes con los criterios de 
seguridad propios de un edificio institucional.
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El edificio de la Residencia es una pieza de 14 plantas 
en forma de L, encarada en su parte principal hacia 
sur. Por un vaciado en plantas alternas pierde masa y 
peso conforme se eleva, ofreciendo un perfil variable 
y estilizado. Modelar la volumetría fue posible debido 
al programa funcional que aconsejaba un esquema 
de pasillo lineal con habitaciones a ambos lados.

Núcleo vertical. La configuración y posición del 
núcleo vertical de accesos es consecuencia de la 
organización general y está formado por una doble 
pareja de ascensores y escaleras.

Plantas primera y segunda. Las plantas primera y 
segunda, resueltas con un esquema en L, con los 
núcleos verticales de residentes y de servicio justo 
en el punto de encuentro de los dos brazos, acoge 
un total de 43 habitaciones, 23 de ellas simples.

Plantas tercera y cuarta. Por encima de las plantas 
en forma de L de las plantas primera y segunda, 
las plantas tercera y cuarta dan paso al bloque 
paralelepipédico que conforma el volumen de mayor 
altura, con un total de 23 habitaciones por planta.

Plantas quinta y sexta. Se produce un retranqueo del 
volumen general: el pasillo empieza a tener vistas a sur 
en la esquina sureste.

Plantas séptimas a duodécima. Junto con una pérdida 
de cuatro habitaciones en la fachada norte, el vuelo 
hacia sur de las habitaciones permite ubicar las 
habitaciones dobles.

Con este sencillo reajuste del volumen del edificio, que 
gana expresividad, las habitaciones dobles están en la 
posición más preferente, a sur y en las plantas más altas.

2008 | Residencia Universitaria de la Universitat de Barcelona
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

Esta propuesta para una residencia universitaria de 
la UB debe su configuración volumétrica a querer 
significarse como hito urbano, para ser identificada de 
inmediato como nuevo portal de acceso tanto rodado 
como peatonal en recinto de deportes de la UB.

La volumetría tiene la escala necesaria para 
garantizar esta función, al tiempo que dota a la 
edificación de una dimensión que la permite ponerse 
en relación con los notables edificios públicos y de 
servicios situados en el entorno.

La forma triangular del solar, con el vértice más cerrado 
situado justo en el punto de entrada al recinto, fue una 
de las principales dificultades a afrontar. 

Creemos que se resolvió atendiendo uno de los puntos 
que el propio programa implicaba: la necesidad de 
una implantación clara que pusiera en juego a la vez 
la organización de los espacios libres de acceso y 
la necesidad de una imagen sencilla y potente, que 
permitiera significar el edificio en relación a su entorno 
y que consiguiera una organización funcionalmente 
ajustada a las diversas necesidades.

Fue clave pensar el hall de entrada como un ámbito 
con fuerte presencia desde el vial público: una zona 
porticada, abierta de día y cerrada de noche, con 
una altura de dos plantas y una luz libre de 18m. De 
noche, este porche se cerraría con una gran puerta-
reja corredera, pudiéndose controlar así los accesos 
al recinto de forma sencilla.
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2008 | Residencia Pere Virgili, Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Primer Premio Concurso público

El solar donde está el edificio es una pieza rectangular 
de 75x26m encajado entre los edificios existentes 
llamados Mestral y Tramuntana, en un terreno de una 
topografía compleja.

Este edificio completa la serie de nueve piezas que, 
con nombres correspondientes a los diferentes vientos 
del país y dos edificios encarados en la Avinguda de 
l’Hospital Militar, forman el Parque Sanitario Pere Virgili. 
Genéricamente podemos decir que todas estas piezas 
son elementos compactos, de planta rectangular y 
básicamente situados en paralelo unos con otros. 
Situado pues entre el edificio Mestral y el Tramuntana, 
la nueva residencia y centro de día se plantea con 
coherencia con la organización volumétrica general, 
los parámetros de edificabilidad, ocupación y altura 
máxima fijados por cada área.

Favorecer las zonificaciones, las entradas de 
luz natural en el centro de la planta y permitir las 
visiones de los usuarios hacia espacios exteriores 
ajardinados han sido las bases del proyecto: 
introducción de dos patios mixtos en las fachadas 
este y oeste que, desde los planos de las fachadas 
se adentran hasta llegar al pasillo central que 
organiza todas las plantas, permitiendo la entrada 
de luz sobre los espacios anexos a la recepción 
de planta y los espacios de acceso a las zonas 
comunitarias de los usuarios.

Con este ajuste el edificio, que mantiene la longitud 
total de 75m para vincularse con el edificio Tramuntana, 
se aligera y se sitúa con delicadeza dentro de las 
piezas vecinas, colocándose como de puntillas en 
el solar. En las fachadas se proponen unos brisoleil 
verticales pautando cada una de las ventanas de las 
habitaciones. Se trata de unos paramentos de aluminio 
lacado color bronce que se apoyarían sobre pequeñas 
losas de 15cm. Estos elementos permitirían la visión 
desde el interior de la habitación, ya sea desde la cama 
o desde una silla de ruedas, a la vez que impedirían la 
entrada excesiva de sol.

Residencia asistida y centro de día. El programa 
funcional de la residencia asistida y del centro de día 
se distribuye entre la planta baja y las cuatro plantas 
piso. Las 30 plazas del centro de día terapéutico se 
ubican en planta baja y el programa de investigación y 
de docencia se concentra en planta sótano.

La habitación. Las habitaciones están agrupadas en 
grupos de 12, 8, 4 y 3 unidades, articuladas entre sí por 
salas comunes, servicios y patios donde la entrada de 
luz y las visuales hacia el jardín contribuyen a reducir la 
sensación de pasillo continuo. Cada dos dormitorios 
comparten un baño adaptado.

Salas de visita. Comedor. Sala de TV. El comedor 
de planta, con una capacidad de 30 personas, está 
situado a sur, en un punto privilegiado en relación al 
entorno, con vistas a la plaza central del complejo 
Pere Virgili. Por el contrario, la sala de estar - TV que 
está adosada al comedor busca un ambiente más 
intimista, con vistas a uno de los patios ajardinados.

Centro de día terapéutico. Planta baja. El centro de día 
terapéutico, el programa de atención a las familias y 
parte del programa de los servicios centralizados 
para la residencia y usuarios del centro de día están 
ubicados en planta baja.

Servicio de investigación y docencia. Planta sótano. 
En un extremo de la planta sótano se concentran, 
situadas alrededor de un patio de luz: la sala de actos 
con capacidad para 180 personas, el foyer conectado 
con el ascensor y la escalera, dos despachos para 
docencia y una biblioteca de consulta e investigación. 
Desde el foyer se puede acceder a la terraza del patio, 
para actividades más distendidas.



213



214



215

Q
U

AD
R

E
G

R
AL

. E
LE

C
.

planta baja

planta tipo

planta 1

ST



216

2009 | Guardería Consorci d’Educació de Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Concurso público

El proyecto propone una volumetría sencilla, en una 
sola planta, situando el patio exterior en el centro de la 
parcela, orientado a sur y alrededor del cual se articulan 
las seis aulas, en dos franjas que lo acotan. Se garantiza 
de esta manera la buena relación entre los espacios 
interiores de las aulas y el jardín. 

El espacio polivalente forma una rótula entre acceso, 
aulas y patio, al que se abre a través de una de sus 
caras. Esta fachada, junto con los lucernarios de la 
cubierta, habilitan espacios bien iluminados y ventilados.

Se propone una clara diferenciación entre las zonas 
destinadas a servicios de las propias de los niños. Los 
pasillos de acceso a las aulas, situados en contacto con 
las fachadas a las calles, garantizan su protección en 
relación al exterior. 

Una trama estructural acordada con la modulación de 
las aulas soporta una losa plana de hormigón. En las 
fachadas exteriores se combinan paneles prefabricados 
con cerramientos translúcidos de vidrio U-Glass. En los 
pasillos las ventanas se sitúan a la altura de los niños.
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vialidad interna y la ubicación que se propone para 
los tres nuevos edificios universitarios: Docencia, 
Investigación, Transferencia de Tecnología.

Dicho de otro forma, plantea preservar los valores 
característicos de Torribera, que consideramos están 
a medio camino entre los valores formales, sociales 
e históricos propios del Noucentisme y de un cierto 
romanticismo de origen nórdico en la visión que 
tiene de la relación entre los edificios y la naturaleza.

2010 | Ordenación del Campus Torribera de la Universitat de Barcelona
con Ramon Ausió. Concurso

La propuesta establece los parámetros de integración 
de la solución arquitectónica y paisajística del nuevo 
campus dentro del recinto de Torribera, un recinto de 
uso sanitario para el cuidado de la salud mental de 
los pacientes, planteando la superación del cierto 
grado de aislamiento que actualmente se constata de 
relación con la ciudad, comprensible desde el punto 
de vista de su historia y función.

La ordenación de los espacios libres y la 
implantación de los tres nuevos edificios del 
Campus de la Alimentación debían preservar las 
características de integración paisajística que 
dan un carácter específico al recinto de Torribera, 
respetando la jerarquía en la ordenación de los 
espacios conformados por un eje -espina central- 
que, partiendo del edículo de acceso conduce a los 
ámbitos donde se sitúan los diferentes pabellones.

La propuesta del campus debía respetar pues estas 
preexistencias como elementos vertebradores. Por 
lo tanto, es a partir de este punto cuando puede 
tener sentido nuestra propuesta de organización 
general del campus, cuando puede tener sentido 
la organización de la accesibilidad general y de la 
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edificio docente, planta tipo

Edificio de Docencia

Uno de los puntos más relevantes en la 
transformación del recinto de Torribera 
será la adecuación del arroyo -Parque 
de Can Calvet- y la construcción del 
puente peatonal por encima del nuevo 
vial a poniente. Representará la aparición 
de una extensa y bien dotada zona de 
contacto con la ciudad que será una 
nueva fachada urbana al recinto. Es 
el lugar donde proponemos ubicar el 
Edificio de Docencia.

Es una pieza situada en sentido norte-
sur, maclada en forma de peine con tres 
piezas situadas en horizontal que potencia 
el acceso principal a la esquina “Puerta 
Europa” y permite un nuevo acceso al 
recinto desde el puente programado de 
prolongación de la calle Aragó.
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edificio empresarial, planta tipo

Edificio de Transferencia del Conocimiento

Situado en el ámbito donde actualmente está el 
aparcamiento al aire libre. Es una pieza cúbica, con 
una fuerte expresividad formal generada por dos 
patios mixtos que cortan el volumen en las fachadas 
sur y norte. Muy visible desde la entrada histórica 
al recinto, remarca el inicio del gran eje vertical del 
recinto. Se sitúa perpendicular al eje norte-sur.

La compacidad del volumen se corrige con la 
introducción de dos grandes patios-atrio que se 
desplazan desde el centro de la planta hacia dos 
fachadas, descomponiendo el volumen del edificio 
mediante dos grandes cortes verticales. Estos 
dos espacios-invernaderos tienen una sección 
escalonada: los patios van ganando superficie 
cuando el edificio va ganando altura, aliviando los 
perfiles laterales y aportando mejor iluminación 
natural en las plantas más bajas.

Edificio de Investigación

Encarado a sur, básicamente alineado con el límite 
noreste del recinto, frente al pabellón Marina / Iglesia 
y alineado también con la valla perimetral a sur que 
es el límite con la Ronda de Dalt - Autopista B-20. 
Es una pieza rectangular de siete plantas, sobre el 
basamento de la planta baja que incluye la Planta 
de Tecnología de los Alimentos. Hace una ligera 
rotación en relación al pabellón Marina / Iglesia, para 
comprimirlo lo menos posible.

Volumétricamente puede describirse como un 
prisma de 83x21 y ocho plantas que reduce la 
contundencia del volumen con la introducción de 
dos cortes verticales en las dos fachadas largas (sur 
y norte) que son dos grandes patios mixtos interior - 
exterior correspondientes a dos crujías estructurales 
de 7,5x8,25. Estos patios aparecen desplazados 
entre dos módulos más de estructura y, además 
de aligerar el peso del edificio, permiten una gran 
entrada de luz natural hacia el pasillo central de la 
planta, disminuyendo su longitud y posibilitando 
vistas hacia el exterior.
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2010 - 2012 | Rehabilitación fábrica AEG - Escola Nova Electra, Terrassa
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público 
Premio Bonaplata 2014

En esta obra coinciden dos de los ámbitos de la 
arquitectura y la construcción que parece serán 
preferentes en los próximos años: la rehabilitación del 
patrimonio existente y la utilización de elementos de 
puente con la industria de la construcción, como son 
en este caso los sistemas prefabricados, tanto de los 
elementos estructurales como los cierres perimetrales.

En este caso, se añade la complejidad de la inserción 
del programa docente de un CEIP en el contenedor 
formado por una de las naves de la industria AEG, que 
está incluida en el catálogo de edificios patrimoniales 
de Terrassa, y de la aplicación íntegra del CTE.

La construcción del conjunto fabril AEG en Terrassa se 
realizó en un terreno cedido por el municipio, al inicio 
de los años 40. En 1970, la fábrica AEG tuvo su punto 
más álgido con 1.900 trabajadores. Se considera 1981 
como el inicio del descenso de su producción hasta 
su definitivo cierre a mediados de 2005.

La nave AEG está formada por volumenes 
prismáticos de gran altura rematados por cubiertas 
en forma de diente de sierra. Una pequeña moldura 
de piedra separa este prisma de los lucernarios. La 
estructura está formada por tres grandes pórticos de 
hormigón armado de un solo vano. Esta estructura 
tan potente permite liberar un gran espacio interior 
diáfano y bien iluminado.

Se propone un respeto riguroso por las características 
formales, constructivas y materiales entre las partes 
existentes y las de nueva edificación. Los materiales 
de cierres de las fachadas son pues el ladrillo de 
cara vista en la rehabilitación y renovación de los 
paramentos de las naves existentes conservadas y 
paramentos de ladrillo visto, paneles de hormigón 
prefabricado y cristal transparente y / o U-Glass / 
Policarbonato en las partes nuevas ampliadas.

La disonancia entre ambas partes permite a la vista 
distinguir el concepto general de la intervención, 
dotando al conjunto de dos tipos de percepción 
y de textura.

Naves patrimoniales. El espacio interior se pauta 
a través de los accesos verticales sobre el espacio 
central. Se trata de una sucesión de plataformas 
abiertas que, situadas en continuidad, tensan el 
espacio central.

Es un espacio que se mueve en un esquema de diente 
de sierra ascendente que une dos dobles espacios 
sucesivos situados entre planta baja y planta primera 
(nave B5) y planta primera y planta segunda (nave 
B3), abiertos entre sí y que permite un volumen que 
quedaría sin uso por las dificultades de iluminación 
y de ventilación. Este ámbito se convierte en la 
pieza central de toda la rehabilitación, consiguiendo 
un espacio de características que sólo pueden 
encontrarse en intervenciones de este tipo. Desde 
el vestíbulo general y a lo largo de todo el espacio 
central, la luz entra a través de los lucernarios de las 
cerchas de la cubierta, cerradas con policarbonato de 
varias capas.

Aulario Infantil. Para proteger el exterior de esta parte 
y con el fin de conseguir una buena orientación de las 
aulas, se proyectaron en forma de alfombra, abriendo 
tres agrupaciones de tres aulas hacia jardines 
interiores. De nueva planta, la construcción se realizó 
con un sistema de estructura y cerramientos de 
paneles de hormigón prefabricados.
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2010 - 2014 | Escola Pericot, Girona
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

Las condiciones topográficas del solar fueron 
determinantes para establecer tanto la volumetría 
arquitectónica como la implantación. El solar tiene 
unas dimensiones de 86x86m y está situado entre 
dos calles desniveladas 5,50m. El límite con la calle 
Ullastret, es un gran muro de contención de hormigón 
armado, construido hace unos 30 años, que deja a 
la nueva escuela unos 7m por debajo de su nivel. 
La nueva escuela se desarrolla en una barra única, 
que se va adaptando, nivel a nivel en las diferentes 
rasantes perimetrales. La planta de acceso es en 
realidad la planta primera, cota +83,52m, donde 
se sitúan la cocina, el comedor y los espacios de 
administración y la pista de juegos. En el mismo nivel 
se sitúa el gimnasio. La planta baja acoge seis aulas 
de parvulario y sus espacios complementarios.

Los tramos de fachada de paneles prefabricados 
de hormigón han sido tratados de forma que los 
despieces sean visibles y den carácter al edificio. En 
este sentido, se ha tenido especial cuidado en resaltar 

con una línea de sombra las juntas, remarcando el 
despiece de los paneles. La fachada norte combina 
un paramento con paneles prefabricados de 
hormigón con una fachada ventilada formada por 
chapa metálica de aluminio, perforada en algunos 
tramos para permitir la iluminación y ventilación 
interior sin interrumpir la continuidad del acabado.

Economía de recursos. Tanto la estructura del edificio 
como los paneles de fachada han sido ejecutados 
con sistema prefabricado de hormigón armado.

Ahorro energético. Para aprovechar al máximo la 
iluminación natural en las aulas se han situado todas 
las aulas principales en la fachada sur. En la franja 
que corresponde con la fachada norte se ubican los 
servicios y las aulas complementarias. Para garantizar 
un buen control del asoleo se han utilizado medios 
pasivos: aleros, lamas motorizadas y chapa deployé 
con una reducción del 50% de radiación solar.



229

  

PATI EXTERIOR

P2: +87,57

P3: +91,09

P4: +94,61

P1: +83,52

PB: +79,84

AÏLLAMENT TÈRMIC
6cm

PC: +99,43

ESTRUCTURA METÀL·LICA I MASSISSAT DE

FORMIGÓ ANCORAT A ESTRUCTURA AMB BARRES I

PANELLS FORMIGÓ PREFABRICAT FIXAT ALS
PERFILS

XAPA D'ACER GALVANITZAT PRELACAT REMAT TELA
ARREBOSSAT I PINTAT

COBERTA INVERTIDA FORMADA PER: - GRAVA DE
RIU NETA 30-40mm

- LÀMINA GEOTÈXTIL

- AÏLLAMENT TÈRMIC e=60mm

- LÀMINA GEOTÈXTIL

- IMPERMEABILITZACIÓ: 2 LÀMINES   DE BETUM

POLIMÈRIC MODIFICAT   DOBLE ARMAT e=3.1mm;
4Kg/m2
- CAPA DE MORTER e=3cm

- FORMACIÓ DE PENDENTS   AMB FORMIGÓ
CEL·LULAR

LAMES TIPUS BRISE SOLEIL SISTEMA ORIENTABLE
TIPUS "SERIE VARIANT ASM-250" DE "TAMILUZ" O
EQUIVALENT AMB ACCIONAMENT MANUAL

FUSTERIA D'ALUMINI CORREDISSA AMB

TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC   COLOR RAL 9006

VIDRE LAMINAR AMB CÀMARA (4+4/16/4+4)

PROJECCIÓ DEL PILAR PREFABRICAT   DE FORMIGÓ
50x40cm

REIXA REMAT DEL SISTEMA JAGA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT

RADIADOR TIPUS "JAGA" O EQUIVALENT
COMPLIMENT RITE

PANELL DE FORMIGÓ PREFABRICAT GRUIX e=15cm
PROJECTAT AÏLLANT DE LLANA DE ROCA E=50mm
TANCAMENT INTERIOR FORMAT PER TRASDOSSAT
DE DUES PLAQUES TIPUS "FERMACELL" 12.5mm

LLINDA FORMADA PER PLETINA D'ACER TIPUS
"HOT-PINT" O EQUIVALENT

LAMES TIPUS BRISE SOLEIL SISTEMA ORIENTABLE
TIPUS "SERIE VARIANT ASM-250" DE "TAMILUZ" O
EQUIVALENT AMB ACCIONAMENT MANUAL

FAÇANA FORMADA PER PERET DE "GERO" AMB
ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT I PINTAT CAMBRA
D'AIRE E=30mm PANELL AÏLLANT DE LLANA DE
ROCA E=50mm TANCAMENT INTERIOR FORMAT
PER TRASDOSSAT DE DUES PLAQUES TIPUS
"FERMACELL" 12.5mm

FORJAT PREFABRICAT FORMAT PER:
- PLAQUES ALVEOLARS e=20cm

- CAPA DE COMPRESSIÓ e=5cm

- LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT
TIPUS "FOMPEX" O EQUIVALENT e=10mm
- CAPA DE MORTER e=30mm
- PAVIMENT VINÍLIC TIPUS TARKET ÓPTIMA O EQ.

HOMOGENI DE 2800g/m2 AMB LÀMINA
SEPARADORA DRENANT DE LA MATEIXA CASA
QUE EL PAVIMENT. e=2mm

PROTECCIÓ SOLAR FORMADA PER:

- LAMES MÒBILS D'ALUMINI DE 140mm C/1,54m

TIPUS "CLÀSSICA" DE "TAMILUZ" O EQUIVALENT

SISTEMA ORIENTABLE MOTORITZAT C/2MÒDULS
FIXADA A BASTIDOR DE 40X40mm

PAVIMENT DE GRES 24.5x24.5cm, TIPUS
"TERRANOVA", MODEL "ALASKA"  O EQUIVALENT,

FIXAT AMB CIMENT COLA PER CERÀMICA AL

MORTER DE PENDENT PRÈVIA APLICACIÓ DE

PINTURA HIDROLÀSTICA TIPUS FIXACEL O
EQUIVALENT

REMAT PAVIMENT AMB PEÇA CONTINUA D'ALUMINI

AMB GOTERÓ. TIPUS SCHLÜTER

CEL RAS EXTERIOR FIXE FORMAT PER

- PANELLS CARTRÓ GUIX TIPUS "WA"  DE PLADUR
e=19mm O EQUIVALENT
- ANGLE PERIMETRAL C-SRW 25/15/8/15
- ESTRUCTURA SUBJECCIÓ D'ACER GALVANITZAT

XAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT e=8cm

LLINDA FORMADA PER PLETINA D'ACER TIPUS
"HOT-PINT" O EQUIVALENT

PROTECCIÓ SOLAR FIXA FORMADA PER:

- XAPA DEPLOYÉE FIXADA A BASTIDOR D'ACER
GALVANITZAT 40x30mm
- RIBETS D'ACER 25x10mm

REVESTIMENT FORMAT PER PLACA LAMINADA

COMPACTA D'ALTA PRESSIÓ (HPL) FORMADA PER
FIBRES DE FUSTA I RESINES TERMOENDURIBLES
TIPUS TRESPA O EQUIVALENT FIXAT A RASTRELLS
D'ACER GALVANITZAT

PEÇA DE PEDRA DE SANT VICENÇ A TALL DE SERRA

2 HERRATGES TIPUS MT12 PER COMPENSAR EL
BOLCAMENT
COBERTA INVERTIDA  AMB ACABAT CONTINU TIPUS
GREEN SET O SIMILAR
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2010 - 2018 | Instituto de Educación Secundaria  
Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

Intervención que integra el volumen edificado en 
un entorno rodeado por una frondosa vegetación 
boscosa. El solar tiene una topografía muy compleja, 
ya que entre la calle de acceso y la parte inferior hay 
un desnivel de 8 metros.

Se fragmenta el programa en tres piezas que 
giran alrededor de un patio central / ágora. Estas 
piezas tienen formas diferentes y se adaptan a las 
diferentes plataformas del terreno, reduciendo el 
impacto paisajístico. 

La sala polivalente del IES 6/3 (para unos 1000 
alumnos), fue ampliada a un PAV-1 habilitado como 
uso para el municipio, con una actividad con horario 
más amplio que el escolar. Adaptarlo a la topografía 
del solar fue dificultoso, pues todos los ámbitos 
debían ser accesibles.

La actividad docente se desarrolla a partir de un 
porche que une los diferentes recorridos conectando 
las tres piezas básicas del programa: aularios, 
biblioteca-cafetería / comedor-catering y el pabellón 
deportivo y la pista exterior, que pueden funcionar de 
manera independiente.

El cuerpo de la biblioteca-cafetería-comedor se sitúa 
en una pieza independiente de una sola planta, junto a 
la entrada y a cota del espacio de acceso.

El cuerpo de los aularios se desarrolla en tres niveles 
con aulas con doble orientación.

Finalmente, el cuerpo del pabellón se organiza en 
dos niveles: el primero a cota alta, sobre el espacio 
a doble altura, con 3 salas de reuniones para 
entidades deportivas, y el otro a cota baja, con el 
programa del pabellón deportivo / gimnasio, con 
acceso directo a las pistas exteriores.

147.50

145.00

142.50
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2 ANCORATGES LATERALS
A CADA TRAVA

80x40x4 80x40x4120x60x4 120x60x4

120x60x4

140x80x6

(VEURE DETALL ALÇAT PLANTA TIPUS)
TUB PENJAT DE FORJAT SUPERIOR

0.
82

2.
10

0.
40

TRAVESSER INFERIOR 140x80x6mm
FORMAT PER TUBS D'ACER GALVANITZAT

TRAVESSER SUP I MUNTANTS EXTREMS 120x60x4mm

BASTIDOR DE SUBJECCIÓ DE LES LAMES

TIPUS "TRESPA" O EQUIV. FIXAT A BASTIDOR D'ACER
FORMADA PER FIBRES DE FUSTA I RESINES TERMOENDURIBLES

PLACA LAMINADA COMPACTA D'ALTA PRESSIÓ (HPL)
ACABAT CEL RAS INCLINAT FORMAT PER:

GALVANITZAT COLOR A DEFINIR PER LA D.F.

VIDRE LAMINAR AMB CÀMERA 3+3/12/3+3
AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

VEURE REF . FE-24 ALS PLÀNOLS DG.ON.3.05

FUSTERIA D'ALUMINI LACADA COLOR RAL 9007

BASTIDOR PRINCIPAL DE FAÇANA
CADA 119cm SOLDATS A

TUBS D'ACER GALVANITZAT 40x40mm
BASTIDOR TRIANGULAR DE CEL RAS INCLINAT:

 FIXADA A RASTRELLS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS
AMB SOLAPAMENT CADA 30cm ENTRE XAPES A LES JUNTES

XAPA D'ACER GALVANITZAT PRELACAT e = 1.2mm
REMAT DE COBERTA FORMAT PER:

FORMAT PER CERCOL  DE FORMIGÓ IN SITU
REMAT PERIMETRAL DE FORJAT EN VOLADÍS

AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ I e=7cm

I POSTERIOR CLAVAT AMB FALS CLAU DE ROSCA DOBLE

PLACA DE CIMENT TIPUS "EURONIT" O EQUIVALENT
ACABAT DE FAÇANA LLEUGERA FORMAT PER:

e = 10mm AMB FORADAT PREVI AMB BROCA D'ACER

DE SUPERFÍCIE ANODITZADA

LLOSA MASSISSA e=20cm

TUBS D'ACER GALVANITZAT 100x40mm
BASTIDOR PRINCIPAL DE FAÇANA

MUNTANTS INTERMITJOS 80x40x4mm

GALVANITZAT 40x40mm
RIGIDITZADORS D'ACER

D'ACER GALV. 100x100mm
BRANCALS LATERALS

I POSTERIOR CLAVAT AMB FALS CLAU DE ROSCA DOBLE

 2 PLAQUES DE CIMENT TIPUS "EURONIT" O EQUIVALENT
TOT PINTAT ANTI-CORROSIÓ, I L'INTERIOR TANCAT AMB

e = 10mm AMB FORADAT PREVI AMB BROCA D'ACER

DE SUPERFÍCIE ANODITZADA, A TUB 30x30 GALVANITZAT

+ TUBS RIGIDITZADORS INTERMITGOS 40x40 mm,
MARC PERIMETRAL AMB 4 UPN-240 +

TRAVES PILAR a PILAR FORMAT PER:

AMB ACCIONAMENT MOTORITZAT (MOTOR OCULT)

LAMES ORIENTABLES TIPUS "GRADPANEL 120"
PROTECCIÓ SOLAR FORMADA PER:

DE "GRADHERMETIC" O EQUIVALENT DE SECCIÓ TUBULAR 120x80
FIXADES A BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT

MUR DE FORMIGÓ VIST 25cms
PREFABRICAT DE FORMIGÓ e=16cm FIXAT A FORJAT

FAÇANA DE PREFABRICAT DE FORMIGÓ

- PONT D'UNIÓ AMB RESINES EPOXI i ESCOPIDOR PERFIL D'ALUMINI TIPUS SCHLÜTTER

- 2 MANS DE SOLUCIÓ TIPUS HIDROELÀSTICDE "FIXCER" O EQUIVALENT
- MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENT (2%)

AMB CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT
- PAVIMENT DE GRES COL·LOCAT AMB CIMENT FLEXIBLE

AMB ACCIONAMENT MOTORITZAT (MOTOR OCULT)

LAMES ORIENTABLES TIPUS "GRADPANEL 120"
DE "GRADHERMETIC" O EQUIVALENT DE SECCIÓ TUBULAR 120x80

FIXADES A BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT

TUBS D'ACER GALVANITZAT 100x40mm
BASTIDOR PRINCIPAL DE FAÇANA

TRAVESSER SUP I MUNTANTS EXTREMS 120x60x4mm

FORMAT PER TUBS D'ACER GALVANITZAT

MUNTANTS INTERMITJOS 80x40x4mm

BASTIDOR DE SUBJECCIÓ DE LES LAMES

TRAVESSER INFERIOR 140x80x6mm
RIGIDITZADORS D'ACER GALVANITZAT 40x40mm

1.10

I POSTERIOR CLAVAT AMB FALS CLAU DE ROSCA DOBLE

PLACA DE CIMENT TIPUS "EURONIT" O EQUIVALENT
ACABAT DE FAÇANA LLEUGERA FORMAT PER:

e = 10mm AMB FORADAT PREVI AMB BROCA D'ACER

DE SUPERFÍCIE ANODITZADA

I POSTERIOR CLAVAT AMB FALS CLAU DE ROSCA DOBLE

 2 PLAQUES DE CIMENT TIPUS "EURONIT" O EQUIVALENT
TOT PINTAT ANTI-CORROSIÓ I L'INTERIOR TANCAT AMB

e = 10mm AMB FORADAT PREVI AMB BROCA D'ACER

DE SUPERFÍCIE ANODITZADA, A TUB 30x30 GALVANITZAT

+ 4 TUBS RIGIDITZADORS INTERMITGOS 40x40 mm,
MARC PERIMETRAL AMB 4 UPN-240 +

TRAVES PILAR a PILAR FORMAT PER:
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2011 - 2012 | Residencia asistida y centro de día para gente mayor  
en La Seu d’Urgell, Lleida
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

La volumetría que forma el nuevo hospital y la 
residencia asistida está pensada a partir de una misma 
ordenación geométrica. Consiste en dividir en tres 
partes el ángulo que forman la calle que linda a norte 
y el paseo de la Horta del Valira. De esta división salen 
cuatro ejes que corresponden a cuatro bloques, que se 
desplazan entre sí y que van girando hasta completar 
todo el ángulo. Tres de estos bloques corresponden 
al nuevo hospital y el que se alinea con el paseo 
corresponde a la residencia.

La división del nuevo hospital en tres bloques permite 
trabajar con volúmenes de escala reducida, de baja 
densidad, que facilitarán una mayor integración 
paisajística con su entorno, formado por los huertos del 
parque territorial del río Valira y del río Segre. Es decir, 
se ha tenido especial cuidado para que la propuesta 
respete la integración en su entorno.

La división del nuevo hospital en tres bloques unidos entre 
sí por corredores de comunicación, permite fraccionar un 
techo de 12.850m2 en tres edificios de 4.000m2 con una 
planta baja común de 850m2. Los bloques con una altura 
de PB+3 adoptan una proporción horizontal con 55m de 
longitud por 16m de altura.

planta tipo

planta baja
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2013 | Residencia de estudiantes con contenedores reciclados en Berlín
con Ramon Ausió. Pilar Enjuanes. Concurso

Un edificio es, seguramente, la consecuencia 
de un proceso riguroso originado a través de 
diferentes niveles de aproximación, trabajados 
simultáneamente, en procesos de ida y vuelta, 
de feed-back, de caminar y deshacer el camino. 
Podemos hablar de escalas de aproximación que 
interrelacionan tres elementos básicos: la ciudad 
(el lugar), el edificio (su formulación material) y la 
vivienda (su habitabilidad). Estos tres puntos deben 
ser interdependientes y, además, deben tener 
sentido por sí mismos, en una relación de continuo 
retorno e influencia mutua. 

El lugar. Un espacio de 11.000m2 con una geometría 
trapezoidal, en forma de cuña, que en su parte más 
extensa tiene una excelente orientación pero que en 
dos de sus laterales (sur y este) sufre la presencia de 
una doble infraestructura ferroviaria.

El edificio. Se genera a través de la agregación 
de módulos básicos de contenedores reciclados 
de 2,40x12,20m. Esta es la principal dificultad del 
proyecto: la repetición sistemática de un sistema 
agregativo muy rígido, con hasta 4 tipos diferentes de 
habitaciones, totalmente diferentes a pesar de estar 
todas ellas realizadas con el mismo contenedor. 
El edificio se concreta con el plegado y giro de 
los diferentes volúmenes sobre los tres lados 
posteriores y abriéndose hacia sur. Un gran talud 
de tierras con arbolado filtra las visuales desde la 
residencia hacia el ferrocarril.

Habitabilidad: un único módulo y  
cuatro tipos de habitaciones.

 T-1. Propone la reutilización del contenedor básico 
con acceso y desarrollo en el sentido longitudinal, 
es decir, tangentes en el sentido más largo. La 
profundidad de este módulo lleva a una sucesión de 
espacios con diferentes posibilidades de uso.

 T-2. El tipo T-2 propone la utilización de la longitud 
más larga del contenedor como cara exterior de la 
habitación. Es el resultado del encaje general de la 
volumetría del edificio en las plantas 2 y 3 donde el 
vaciado de un tercio de los módulos permite obtener 
terrazas ajardinadas de uso individual.

 T-3. Las habitaciones T-3 están situadas en la 
parte norte del conjunto. Son el resultado de unir 
dos módulos entre sí para después partirlos con un 
corredor central. De este modo, se reducen a la mitad 
el número de habitaciones con orientación norte y se 
dobla el ancho útil del módulo básico.

 T-4. Corresponden al, aproximadamente, 10% del 
total de las habitaciones adaptadas para persona 
con movilidad reducida. Todas están situadas en 
planta baja, a nivel de los espacios comunes y de los 
espacios ajardinados.
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módulos T1

módulos T2

módulos T3
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2013 | Residencia Universitaria en Erlangen, Alemania
con Ramon Ausió. Concurso

La nueva residencia de estudiantes de la 
Universidad de Erlagen es una pieza muy 
importante en la renovación del eje norte-sur que 
debe unir los ámbitos de Ciencias Naturales con 
las Facultades Técnicas para formar un nuevo 
Campus. La implantación de las nuevas volumetrías 
no deberían interferir en este nuevo eje de conexión. 
Se añade a la complejidad del planteamiento el que 
la edificación de la nueva residencia debía convivir 
con una serie de pequeños edificios que son 
actualmente los alojamientos para los estudiantes.

Se propuso un conjunto de tres edificios aislados 
conectados en planta baja, autosuficientes por si 
mismos, de modo que fuesen construibles en fases, 
para incorporarse paulatinamente al Campus. 

Las 7 plantas genéricas de habitaciones contienen 
19 habitaciones por planta, con un total de 400. 
Cada nivel dispone de un ámbito de estar-estudio-
ocio comunitario, inmediata a la zona de accesos 
verticales, separado totalmente de la zona de 
dormitorios para un mayor confort. Estos espacios 
comunitarios se conectan visualmente cada dos 
plantas a través de dobles espacios. 

En planta baja, un porche une las tres fases, 
formando los ámbitos previos de acceso a los 
vestíbulos. En el interior, la organización es idéntica 
para los tres edificios, contraponiendo los espacios 
de uso publico con los de servicios. 

En las fachadas, se propuso un recubrimiento 
cerámico ventilado, reutilizable en su totalidad, 
de fácil mantenimiento y con una proporción 
de huecos en vertical que garantizase un buen 
comportamiento energético y fuese respetuoso con 
el entorno natural. 
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 planta baja

 planta tipo
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2013 | Biblioteca, archivo municipal y sede del distrito en Sarrià, Barcelona
con Ramon Ausió y Esteve Puigdengolas. Concurso público

La propuesta volumétrica es el resultado de una 
reflexión obligada por dos motivos principales.

El primero, la singularidad del ámbito donde se 
emplaza, donde podemos diferenciar, como mínimo, 
dos tipos de orientaciones diferentes: por un lado, 
la que se abre hacia la Plaça de Sarrià y la iglesia 
de Sant Vicenç. Por otro, el del resto de sus frentes: 
el del Passeig de la Bonanova, el del carrer Menor 
de Sarrià y el que se origina por el cumplimiento de 
la normativa, dejando un patio de tres metros de 
ancho en toda la longitud de la medianera con el 
edificio residencial del fondo de la parcela.

Y el segundo, la necesidad de proponer una solución 
constructiva y estructural en relación al subsuelo del 
solar que está atravesado en diagonal por el túnel 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con 
una bóveda que se sitúa a unos 13m por debajo 
de la rasante de la plaza. Hubiese sido necesario 
la construcción de vigas de gran canto para apear 
la estructura de pilares del edificio con el fin de no 
afectar a esta bóveda.
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COMPLIMENT PROGRAMA D'USOS

A. QUALITAT DEL DISSENY FORMAL DELS ESPAIS INTERIORS
Per l'encaix òp�m de la planta ha estat molt important la ubicació del nucli
ver�cal d'accessos i serveis. Desplaçat cap a la façana de llevant, permet un
ajust funcional dels diferents serveis, deixant espais lliures en contacte
directei visual amb la plaça, cap a l'església de Sant Vicens de Sarrià.
Les peces de gra pe�t es situen en contacte amb el Passeig de la Bonanova
i ocasionalment, encarades al carrer Menor de Sarrià. La resta d'espais
pivoten al voltant del nucli ver�cal.
La sala polivalent actua com un pont entre el Passeig de la Bonanova i el
carrer Menor de Sarrià, contra la mitgera veïna, amb les llums estructurals
pròpies i una coberta enjardinada.
Independència dels accessos en planta baixa: l'accés a la biblioteca des de
la plaça i l'accés al  Districte i la OAC des del porxo del carrer Menor de
Sarrià.

B. PROGRAMA D'USOS
La proposta respecta estrictament la superfícies construïdes dels diferents
programes. Els 4.640m2 es distribueixen en 6 plantes.
La seu de Districte ocupa les plantes 2 i 3. La OAC, la planta baixa amb
accés directe des del vestíbul. La biblioteca ocupa les plantes 1 i -1, més un
espai d'accés en PB.
La Biblioteca té l'accés des de la plaça, amb un nucli propi, permetent un ús
diferenciat. La Sala Polivalent està a la PB, connectada directament al
vestíbul, permetent una evacuació ràpida (1000persones d'aforament).
L'Arxiu està en PB connectat amb el vestíbul. La resta està en SOT-2 amb
compartiments menors de 200m2 on s'ubiquen els compactes.
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CONCURS NOVA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT A PLAÇA SARRIÀ - SETEMBRE 2013    02LEMA: FER DE LA NECESSITAT VIRTUT

Unitats

SEU DEL DISTRICTE

GERÈNCIA 50,00
D.1 Gerent (despatx) 1 30,00 P3

3P00,011airàterceS2.D
3P00,011tnujdA3.D

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRI 180,00
D.4 Direcció (despatx) 1 20,00 P2

2P00,011airàterceS5.D
D.6 Caps Projecte 2 10,00 P2

2P00,014esaB scincèT7.D
D.8 Administratius 3 10,00 P2
D.9 Tècnics de Barri i prevenció 6 10,00 P2

DIRECCIÓ SERVEIS GENERALS 215,00
D.10 Director (despatx) 1 20,00 P3

3P00,011airàterceS11.D
D.12 Dep. Rec. Interns (Cap ) 1 15,00 P3
D.13 Dep. Rec. Interns (Pax) 6 10,00 P3
D.14 Dep. Jurídics (Cap) 1 15,00 P3
D.15 Dep. Jurídics (Aux. Administratiu) 2 10,00 P3
D.16 Dep. Jurídics (Lletrats) 4 10,00 P3
D.17 Dep. Comunicació (Cap) 1 15,00 P3
D.18 Dep. Comunicació (Tècnics) 2 10,00 P3

DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 394,00
2P00,021rotceriD91.D
2P00,011airàterceS02.D

D.21 Dep. Obres i Mant. (Cap) 1 15,00 P2
D.22 Dep. Obres i Mant. (Cap Projectes) 2 10,00 P2
D.23 Dep. Obres i Mant. (Arquitectes) 2 10,00 P2
D.24 Dep. Obres i Mant. (Administratiu) 1 10,00 P2
D.25 Dep. Obres i Mant. (Deliniant) 1 10,00 P2
D.26 Dep. Obres i Mant. (Inspectors) 4 10,00 P2
D.27 Dep. Llicències (Cap) 1 15,00 P2
D.28 Dep. Llicències (Caps Projectes) 2 10,00 P2
D.29 Dep. Llicències (Tècnics) 9 10,00 P2
D.30 Dep. Llicències (Insp. Polivalents) 5 10,00 P2
D.31 Dep. Llicències (Aux. Administratius) 3 10,00 P2
D.32 Dep. Llicències (Atenció 3 box) 3 8,00 P2
D.34 Dep. Llicències (Sala espera) 1 20,00 P2

ESPAIS COMUNS 260,00
D.35 Sales de reunions grans 1 40,00 P3
D.36 Sales de reunions mitjanes 4 20,00 P3

3P/2P00,022eciffO73.D
2P00,522smeztagaM83.D

D.39 Espai recepció amb conserge 1 50,00 P2/P3

REGIDORIA 145,00
D.40 Regidoria President 1 30,00 P3
D.41 Regidor executiu 1 30,00 P3
D.42 Conseller Tècnic 1 15,00 P3

3P00,012seiràterceS34.D
D.44 Espai recepció i espera 1 20,00 P3
D.45 Sala de reunions 1 30,00 P3

OAC 255,00
D.46 Vestíbul Entrada 1 12,00 PB

BP00,531óicpeceR74.D
BP00,031arepsE alaS84.D

D.49 Zona d'Atenció 1 30,00 PB
D.50 Zona d'Informadors 1 70,00 PB
D.51 Dspatx Cap i espai suport 1 35,00 PB
D.52 Sala polivalent 1 43,00 PB

ARXIU HISTÒRIC I ADMINISTRATIU 55,00 S2

PlantaClau Denominació del local Superfície

BIBLIOTECA

ZONA D'ACOLLIDA I PROMOCIÓ 352,00
BP00,5611sécca'd aerA1.B

B.2 Espai polivalent 1 100,00 S1
B.3 Magatzem espai polivalent 1 12,00 S1
B.4 Espai de suport 1 35,00 S1
B.5 Espai de formació 1 40,00 S1

ZONA GENERAL 645,00
B.6 Area d'informació i fons general 1 495,00 P1
B.7 Area de música i imatge 1 52,00 P1
B.8 Area de diaris i revistes 1 98,00 S1

ZONA INFANTIL 285,00
B.9 Area d'informació i fons infantil 1 285,00 S1

ZONA D'ADMINISTRACIO I SERVEIS 132,00
B.10 Despatx de direcció 1 23,00 P1
B.11 Espai de treball intern i dipòsit 1 75,00 P1
B.12 Magatzem logístic 1 17,00 S1
B.13 Espai de descans de personal 1 17,00 P1

ARXIU

ZONA DE LLIURE ACCÉS AL PÚBLIC 150,00
BP00,021adartnE1.A

A.2 Sala de consulta 1 50,00 PB
A.3 Sala polivalent 1 60,00 S1
A.4 Ascensor i serveis sanitaris 1 20,00 -

ZONA D'ACCÉS RESTRINGIT AL PÚBLIC 745,00
A.5 Despatx de direcció 1 20,00 PB
A.6 Sala de treball del personal de l'arxiu 1 30,00 PB
A.7 Sala de recepció de la documentació 1 25,00 S2
A.8 Sala de classificació i descripció 1 40,00 S2
A.9 Dipòsit documental 1 600,00 S2

2S00,011eciffO01.A
A.11 Espai per l'equip de neteja 1 10,00 S2
A.12 Magatzem de material 1 10,00 S2

SALA POLIVALENT

SALA POLIVALENT 300,00
P.1 Espai polivalent 1 250,00 PB

BP00,051lubítseV2.P

Clau Denominació del local Superfície PlantaUnitats

EFICIENCIA ENERGÈTICA
L'objec�u és obtenir un al�ssim nivell d'eficiència energè�ca, un molt baix consum i
classificar-lo com a classe A, juntament amb un balanç d'energia quasi nul.
Es proposa un ús racional de la energia, mitjançant sistemes de ven�lació interior
passius, refrescament natural de la pell de l'edifici a la façana més exposada i l'ús
de captació d'aire provinent de pous canadencs amb aspiració d'aire per la façana
Nord, per tal de permetre aportacions d'aire fresc als períodes càlids.

COMPLIMENT PROGRAMA D'USOS

A. QUALITAT DEL DISSENY FORMAL DELS ESPAIS INTERIORS
Per l'encaix òp�m de la planta ha estat molt important la ubicació del nucli
ver�cal d'accessos i serveis. Desplaçat cap a la façana de llevant, permet un
ajust funcional dels diferents serveis, deixant espais lliures en contacte
directei visual amb la plaça, cap a l'església de Sant Vicens de Sarrià.
Les peces de gra pe�t es situen en contacte amb el Passeig de la Bonanova
i ocasionalment, encarades al carrer Menor de Sarrià. La resta d'espais
pivoten al voltant del nucli ver�cal.
La sala polivalent actua com un pont entre el Passeig de la Bonanova i el
carrer Menor de Sarrià, contra la mitgera veïna, amb les llums estructurals
pròpies i una coberta enjardinada.
Independència dels accessos en planta baixa: l'accés a la biblioteca des de
la plaça i l'accés al  Districte i la OAC des del porxo del carrer Menor de
Sarrià.

B. PROGRAMA D'USOS
La proposta respecta estrictament la superfícies construïdes dels diferents
programes. Els 4.640m2 es distribueixen en 6 plantes.
La seu de Districte ocupa les plantes 2 i 3. La OAC, la planta baixa amb
accés directe des del vestíbul. La biblioteca ocupa les plantes 1 i -1, més un
espai d'accés en PB.
La Biblioteca té l'accés des de la plaça, amb un nucli propi, permetent un ús
diferenciat. La Sala Polivalent està a la PB, connectada directament al
vestíbul, permetent una evacuació ràpida (1000persones d'aforament).
L'Arxiu està en PB connectat amb el vestíbul. La resta està en SOT-2 amb
compartiments menors de 200m2 on s'ubiquen els compactes.













SUPERFICIES CONSTRUIDES programa PROPOSTA

00,0071etcirtsid ed ueS 1726,00
00,0061acetoilbiB 1605,00
00,0001uixrA 942,00
00,043tnelavilop alaS 348,00

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 4640,0 4621,00

planta P3 - e.1/300
SEU DEL DISTRICTE. gerència / regidoria / direcció serveis generals / espais comuns

planta P1 - e.1/300
BIBLIOTECA. fons general / música i imatge / administració i serveis

planta P.BAIXA - e.1/300
 SEU DEL DISTRICTE oac. / BIBLIOTECA. accés.
ARXIU. accés. - s.consulta / SALA POLIVALENT

planta S1 - e.1/300
BIBLIOTECA. diaris i revistes  / fons infan�l / espais promoció

planta P2 - e.1/300
SEU DEL DISTRICTE. dir. serveis persones i territori / dir. llicències i espai públic

planta S2 - e.1/300
ARXIU. dipòsit / recepció documents / s. classificació

ACCES
- SEU DISTRICTE
- ARXIU
- POLIVALENT

APARCAMENT
BICICLETES

ACCES
BIBLIOTECA

SECCIÓ LONGITUDINAL - e.1/300

RESUM DE PRESSUPOST ESTIMAT

1. PRELIMINARS I ENDERROCS superficie solar 57.827,00
2. MOVIMENT DE TERRES volum excavacio 340.766,25
3. CONTENCIO superficie murs pantalla 353.705,00
4. FONAMENTS pantalla + esmortaïdors acus�cs 307.910,00
5. ESTRUCTURA sostres 716.350,00
6. COBERTA coberta + sostre s.polivalent 663.850,00
7. FAÇANES 855.841,25

super�cie vidriada 608.688,40 €   
super�cie opaca 247.156,25 €   

8. DIVISIONS INTERIORS 228.960,00
superficie de paredes 48.960,00 €     
super�cie de mamparas 180.000,00 €   

9. REVESTIMENTS VERTICALS superficie de reves�ments ver�cals 237.766,00
10. PAVIMENTS superficie paviments 254.375,00
11. ACABAT DE SOSTRES superficie sostres 346.875,00
12. FUSTERIES INTERIORS I SERRALLERIES 65.550,00

portes 49.800,00 €     
serralleria 15.750,00 €     

13. MATERIAL SANITARI nº peces + accessoris 17.680,00
14. EQUIPAMENT FIX previsió mostradors 125.000,00
15. TRANSPORTS nº ascensors 116.000,00
16. INSTAL·LACIONS superficie construïda 2.035.000,00

PEM EDIFICACIO 6.723.455,50

PEM URBANITZACIÓ 95.000,00

PEM URBANITZACIÓ 6.818.455,50

6.723.455,50
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CONCURS NOVA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT A PLAÇA SARRIÀ - SETEMBRE 2013    02LEMA: FER DE LA NECESSITAT VIRTUT

Unitats

SEU DEL DISTRICTE

GERÈNCIA 50,00
D.1 Gerent (despatx) 1 30,00 P3

3P00,011airàterceS2.D
3P00,011tnujdA3.D

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRI 180,00
D.4 Direcció (despatx) 1 20,00 P2

2P00,011airàterceS5.D
D.6 Caps Projecte 2 10,00 P2

2P00,014esaB scincèT7.D
D.8 Administratius 3 10,00 P2
D.9 Tècnics de Barri i prevenció 6 10,00 P2

DIRECCIÓ SERVEIS GENERALS 215,00
D.10 Director (despatx) 1 20,00 P3

3P00,011airàterceS11.D
D.12 Dep. Rec. Interns (Cap ) 1 15,00 P3
D.13 Dep. Rec. Interns (Pax) 6 10,00 P3
D.14 Dep. Jurídics (Cap) 1 15,00 P3
D.15 Dep. Jurídics (Aux. Administratiu) 2 10,00 P3
D.16 Dep. Jurídics (Lletrats) 4 10,00 P3
D.17 Dep. Comunicació (Cap) 1 15,00 P3
D.18 Dep. Comunicació (Tècnics) 2 10,00 P3

DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 394,00
2P00,021rotceriD91.D
2P00,011airàterceS02.D

D.21 Dep. Obres i Mant. (Cap) 1 15,00 P2
D.22 Dep. Obres i Mant. (Cap Projectes) 2 10,00 P2
D.23 Dep. Obres i Mant. (Arquitectes) 2 10,00 P2
D.24 Dep. Obres i Mant. (Administratiu) 1 10,00 P2
D.25 Dep. Obres i Mant. (Deliniant) 1 10,00 P2
D.26 Dep. Obres i Mant. (Inspectors) 4 10,00 P2
D.27 Dep. Llicències (Cap) 1 15,00 P2
D.28 Dep. Llicències (Caps Projectes) 2 10,00 P2
D.29 Dep. Llicències (Tècnics) 9 10,00 P2
D.30 Dep. Llicències (Insp. Polivalents) 5 10,00 P2
D.31 Dep. Llicències (Aux. Administratius) 3 10,00 P2
D.32 Dep. Llicències (Atenció 3 box) 3 8,00 P2
D.34 Dep. Llicències (Sala espera) 1 20,00 P2

ESPAIS COMUNS 260,00
D.35 Sales de reunions grans 1 40,00 P3
D.36 Sales de reunions mitjanes 4 20,00 P3

3P/2P00,022eciffO73.D
2P00,522smeztagaM83.D

D.39 Espai recepció amb conserge 1 50,00 P2/P3

REGIDORIA 145,00
D.40 Regidoria President 1 30,00 P3
D.41 Regidor executiu 1 30,00 P3
D.42 Conseller Tècnic 1 15,00 P3

3P00,012seiràterceS34.D
D.44 Espai recepció i espera 1 20,00 P3
D.45 Sala de reunions 1 30,00 P3

OAC 255,00
D.46 Vestíbul Entrada 1 12,00 PB

BP00,531óicpeceR74.D
BP00,031arepsE alaS84.D

D.49 Zona d'Atenció 1 30,00 PB
D.50 Zona d'Informadors 1 70,00 PB
D.51 Dspatx Cap i espai suport 1 35,00 PB
D.52 Sala polivalent 1 43,00 PB

ARXIU HISTÒRIC I ADMINISTRATIU 55,00 S2

PlantaClau Denominació del local Superfície

BIBLIOTECA

ZONA D'ACOLLIDA I PROMOCIÓ 352,00
BP00,5611sécca'd aerA1.B

B.2 Espai polivalent 1 100,00 S1
B.3 Magatzem espai polivalent 1 12,00 S1
B.4 Espai de suport 1 35,00 S1
B.5 Espai de formació 1 40,00 S1

ZONA GENERAL 645,00
B.6 Area d'informació i fons general 1 495,00 P1
B.7 Area de música i imatge 1 52,00 P1
B.8 Area de diaris i revistes 1 98,00 S1

ZONA INFANTIL 285,00
B.9 Area d'informació i fons infantil 1 285,00 S1

ZONA D'ADMINISTRACIO I SERVEIS 132,00
B.10 Despatx de direcció 1 23,00 P1
B.11 Espai de treball intern i dipòsit 1 75,00 P1
B.12 Magatzem logístic 1 17,00 S1
B.13 Espai de descans de personal 1 17,00 P1

ARXIU

ZONA DE LLIURE ACCÉS AL PÚBLIC 150,00
BP00,021adartnE1.A

A.2 Sala de consulta 1 50,00 PB
A.3 Sala polivalent 1 60,00 S1
A.4 Ascensor i serveis sanitaris 1 20,00 -

ZONA D'ACCÉS RESTRINGIT AL PÚBLIC 745,00
A.5 Despatx de direcció 1 20,00 PB
A.6 Sala de treball del personal de l'arxiu 1 30,00 PB
A.7 Sala de recepció de la documentació 1 25,00 S2
A.8 Sala de classificació i descripció 1 40,00 S2
A.9 Dipòsit documental 1 600,00 S2

2S00,011eciffO01.A
A.11 Espai per l'equip de neteja 1 10,00 S2
A.12 Magatzem de material 1 10,00 S2

SALA POLIVALENT

SALA POLIVALENT 300,00
P.1 Espai polivalent 1 250,00 PB

BP00,051lubítseV2.P

Clau Denominació del local Superfície PlantaUnitats

EFICIENCIA ENERGÈTICA
L'objec�u és obtenir un al�ssim nivell d'eficiència energè�ca, un molt baix consum i
classificar-lo com a classe A, juntament amb un balanç d'energia quasi nul.
Es proposa un ús racional de la energia, mitjançant sistemes de ven�lació interior
passius, refrescament natural de la pell de l'edifici a la façana més exposada i l'ús
de captació d'aire provinent de pous canadencs amb aspiració d'aire per la façana
Nord, per tal de permetre aportacions d'aire fresc als períodes càlids.

COMPLIMENT PROGRAMA D'USOS

A. QUALITAT DEL DISSENY FORMAL DELS ESPAIS INTERIORS
Per l'encaix òp�m de la planta ha estat molt important la ubicació del nucli
ver�cal d'accessos i serveis. Desplaçat cap a la façana de llevant, permet un
ajust funcional dels diferents serveis, deixant espais lliures en contacte
directei visual amb la plaça, cap a l'església de Sant Vicens de Sarrià.
Les peces de gra pe�t es situen en contacte amb el Passeig de la Bonanova
i ocasionalment, encarades al carrer Menor de Sarrià. La resta d'espais
pivoten al voltant del nucli ver�cal.
La sala polivalent actua com un pont entre el Passeig de la Bonanova i el
carrer Menor de Sarrià, contra la mitgera veïna, amb les llums estructurals
pròpies i una coberta enjardinada.
Independència dels accessos en planta baixa: l'accés a la biblioteca des de
la plaça i l'accés al  Districte i la OAC des del porxo del carrer Menor de
Sarrià.

B. PROGRAMA D'USOS
La proposta respecta estrictament la superfícies construïdes dels diferents
programes. Els 4.640m2 es distribueixen en 6 plantes.
La seu de Districte ocupa les plantes 2 i 3. La OAC, la planta baixa amb
accés directe des del vestíbul. La biblioteca ocupa les plantes 1 i -1, més un
espai d'accés en PB.
La Biblioteca té l'accés des de la plaça, amb un nucli propi, permetent un ús
diferenciat. La Sala Polivalent està a la PB, connectada directament al
vestíbul, permetent una evacuació ràpida (1000persones d'aforament).
L'Arxiu està en PB connectat amb el vestíbul. La resta està en SOT-2 amb
compartiments menors de 200m2 on s'ubiquen els compactes.













SUPERFICIES CONSTRUIDES programa PROPOSTA

00,0071etcirtsid ed ueS 1726,00
00,0061acetoilbiB 1605,00
00,0001uixrA 942,00
00,043tnelavilop alaS 348,00

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 4640,0 4621,00

planta P3 - e.1/300
SEU DEL DISTRICTE. gerència / regidoria / direcció serveis generals / espais comuns

planta P1 - e.1/300
BIBLIOTECA. fons general / música i imatge / administració i serveis

planta P.BAIXA - e.1/300
 SEU DEL DISTRICTE oac. / BIBLIOTECA. accés.
ARXIU. accés. - s.consulta / SALA POLIVALENT

planta S1 - e.1/300
BIBLIOTECA. diaris i revistes  / fons infan�l / espais promoció

planta P2 - e.1/300
SEU DEL DISTRICTE. dir. serveis persones i territori / dir. llicències i espai públic

planta S2 - e.1/300
ARXIU. dipòsit / recepció documents / s. classificació

ACCES
- SEU DISTRICTE
- ARXIU
- POLIVALENT

APARCAMENT
BICICLETES

ACCES
BIBLIOTECA

SECCIÓ LONGITUDINAL - e.1/300

RESUM DE PRESSUPOST ESTIMAT

1. PRELIMINARS I ENDERROCS superficie solar 57.827,00
2. MOVIMENT DE TERRES volum excavacio 340.766,25
3. CONTENCIO superficie murs pantalla 353.705,00
4. FONAMENTS pantalla + esmortaïdors acus�cs 307.910,00
5. ESTRUCTURA sostres 716.350,00
6. COBERTA coberta + sostre s.polivalent 663.850,00
7. FAÇANES 855.841,25

super�cie vidriada 608.688,40 €   
super�cie opaca 247.156,25 €   

8. DIVISIONS INTERIORS 228.960,00
superficie de paredes 48.960,00 €     
super�cie de mamparas 180.000,00 €   

9. REVESTIMENTS VERTICALS superficie de reves�ments ver�cals 237.766,00
10. PAVIMENTS superficie paviments 254.375,00
11. ACABAT DE SOSTRES superficie sostres 346.875,00
12. FUSTERIES INTERIORS I SERRALLERIES 65.550,00

portes 49.800,00 €     
serralleria 15.750,00 €     

13. MATERIAL SANITARI nº peces + accessoris 17.680,00
14. EQUIPAMENT FIX previsió mostradors 125.000,00
15. TRANSPORTS nº ascensors 116.000,00
16. INSTAL·LACIONS superficie construïda 2.035.000,00

PEM EDIFICACIO 6.723.455,50

PEM URBANITZACIÓ 95.000,00

PEM URBANITZACIÓ 6.818.455,50

6.723.455,50
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La Casa de la Lactancia es un edificio modernista 
construido en 1913 por los arquitectos Antoni de 
Falguera y Pere Falqués. En su origen el edificio fue 
construido gracias al mecenazgo social del periodo de 
la revolución industrial para dar un servicio de hospital 
maternal a la gente más necesitada. También fue 
centro de madres nodrizas.

El edificio original tenía una disposición ‘clásica’ de 
pequeño palacio entre medianeras, construido sobre 
una base de piedra (planta semisótano). Era un edificio 
de planta baja y piso, construido alrededor de un gran 
patio central de dos alturas coronado por una claraboya 
a dos aguas con vitrales de colores en su base.

La fachada principal, de lenguaje modernista, se 
configura con un paramento de ladrillo vidriado 
rematado con un conjunto escultórico, obra de 
Eusebi Arnau, y el escudo de Barcelona, ejecutado 
con cerámica vidriada. En sus espacios interiores 
destaca una decoración modernista, con pavimentos 
y barandillas de mosaico ejecutados por el mosaicista 
y escenógrafo Lluís Bru.

En 1968 fue ampliado y maltratado en la reforma hecha 
por el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora se propone 
rehacer la ampliación y la remonta de 1968 en un 
único volumen que busca la integración en su entorno 
y establecer un telón de fondo de la fachada principal.  

2014 - 2016 | Rehabilitación Casa de la Lactància  
Residència Francesc Layret, Barcelona
con Ramon Ausió y Esteve Puigdengolas. Rafel Bayarre. Primer Premio Concurso público 
Premio Catalunya Construcció 2018
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La fachada de Gran Via permite ejecutar un frente 
retrasado respecto al volumen original. De aspecto 
neutro, será el trasfondo del grupo escultórico de 
Eusebi Arnau y de la fachada modernista.

En el patio central, se ha restituido el estado original de 
la claraboya, eliminando la cornisa que partía en dos 
los vitrales y se han reintegrado los vitrales superiores 
a su lugar original, eliminando protecciones solares 
textiles exteriores y suprimiendo la canal perimetral de 
recogida de aguas.

A partir de la prolongación de los cuerpos laterales 
en el patio hasta el frontal del mismo, se define una 
segunda piel de vidrio en el coronamiento del patio al 
nivel del techo de planta quinta. 

Estos cerramientos permiten crear una nueva 
envolvente del patio por encima de la claraboya 
original, para garantizar una buena protección 
solar, un mejor comportamiento térmico y la 
estanqueidad al agua.

Atendiendo a las directrices que marca la normativa 
de ahorro de energía, se ha diseñado la nueva 
cubierta vidriada del patio con módulos solares 
fabricados a partir de un sándwich de cristales 
transparentes con células fotovoltaicas.

En definitiva, se intenta mantener en la ampliación 
el valor patrimonial y arquitectónico del edificio en 
todos aquellos elementos que se corresponden a la 
construcción del año 1913. 
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planta 1 original 1913planta baja original 1913
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planta baja planta 1 plantas 3-4 
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2015 - 2018 | Instituto Can Roca, Terrassa
con Ramon Ausió. Primer Premio Concurso público

El proyecto está generado a partir de un esquema 
“en forma de U” con cuatro piezas prismáticas, 
ortogonales entre sí, de alturas, espesores y 
longitudes diferentes, ligadas a través de un pasillo 
continuo central.

Se ha intentado una lectura sencilla desde la ciudad, 
haciendo que la planta baja sea un gran basamento 
para las dos plantas superiores y que el porche 
encarado en la calle forme una gran línea horizontal, 
ampliando la acera, para que el primer plano de la 
edificación no caiga bruscamente al suelo.

En paralelo a la plaza vecina se sitúan dos piezas 
prismáticas de PB+2, que contienen todo el 
programa de aulario y la futura ampliación.

En paralelo a la calle de acceso hay un prisma 
de sólo planta baja que contiene el programa 
de administración y todas las piezas con acceso 
independiente y usos fuera de horario escolar.

En paralelo a la parcela vecina se ubica la sala 
polivalente, vestuarios y porche, directamente en 
contacto con las pistas exteriores.

En las plantas 1 y 2, donde se ubican los aularios, se 
ha evitado que los acristalamientos fueran aberturas 
directamente funcionales, agrupandolas en 
unidades de mayor entidad a través de paramentos 
de lamas orientables en toda la altura.

El proyecto ha tenido en cuenta una posible ampliación 
del programa. La barra de aulario se amplía en 
el extremo norte del edificio, siguiendo el mismo 
esquema de aulas con pasillo central, sin que las obras 
de ampliación interfieran nunca en el funcionamiento 
docente de la parte del centro ya construida.

planta baja

planta 1-2
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VEURE REF . FE-06 ALS PLÀNOLS DG.ON.3.05.2.02 i DG.ON.3.05.2.03
VIDRE LAMINAR AMB CÀMARA 4+4/16/4+4, ARIPLAK SuperE EN CARA 4
AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

FUSTERIA D'ALUMINI LACADA COLOR RAL 9007

SÒCOL DE XAPA GALVANITZADA, e = 1,2 mm

- CAPA DE SORRA e=20mm
- CAPA DE MORTER e=30mm
- PEÇA DE TERRATZO 400x400mm,

PAVIMENT INTERIOR PLANTA BAIXA, IES (MENJADOR)

FUSTERIA EXTERIOR BIBLIOTECA, MENJADOR i CUINA FORMADA PER:

FULLS CORREDISSOS, MODEL 4200 de "CORTIZO" o SIMILAR
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CEL RAS EXTERIOR IES, FORMAT PER:

- 2 PLAQUES DE FIBRA-GUIX e = 12.5mm

FAÇANA PATI, VESTIDORS, FORMADA PER:

-PARET DE GERO + ARREBOSSAT INTERIOR E=1 cm

PERFILS DE 48mm CADA 400mm
-AÏLLAMENT ACÚSTIC LLANA DE ROCA, e= 40 mm

-AÏLLAMENT TÈRMIC LLANA DE ROCA, e= 60 mm

PANELL F. BLANC PREFABRICAT LLEUGER PENJAT A FORJAT, e= 16 cm

REIXA DEPLOYÉ BIBLIOTECA + MENJADOR + CUINA, FORMADA PER:
- BASTIDOR DOBLE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT 40x30mm + PLETINES 30x10 mm.
- XAPA DEPLOYÉ D'ACER, AMB ELS TALLS BISELATS, PER EVITAR TALLS,
I AMB TRANSPARÈNCIA FRONTAL DEL 30%.
-ANCORAT PERIMETRALMENT A DINTELLS, AMPITS i BRANCALS
MECÀNICAMENT AMB SEPARADORS CILÍNDRICS Ø20 mm

PLACA DE CIMENT TIPUS "EURONIT" O EQUIVALENT

I POSTERIOR CLAVAT AMB FALS CLAU
e = 10mm AMB FORADAT PREVI AMB BROCA D'ACER

DE ROSCA DOBLE i SUPERFÍCIE ANODITZADA
COLLAT A TUB D'ACER GALVANITZAT, 60x30mm 
i  PERFILS L30, COLLATS A FORJAT, 
PERFILS OMBRA PERIMETRALS COLLATS A PARET,
AÏLLAMENT TÈRMIC LLANA DE ROCA, E= 6 cm.
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Algunos mamíferos juegan.

Parte del éxito evolutivo de los homo sapiens 
responde a su capacidad para alcanzar unos 
objetivos en equipo, que ensayan en sus juegos de 
infancia y de adolescencia.

Así aprenden de manera segura comportamientos 
cuyo riesgo u oportunidad inciden en la supervivencia 
de su especie. La defensa y ataque de muchos juegos 
de pelota simulan, por ejemplo, el control y dominio 
territoriales. El fútbol sublima dicha territorialidad en 
un rectángulo de 105 x 68 metros. Una territorialidad 
que, en sus expresiones más cruentas, también se 
expresa en el muro de Trump, la verja de Melilla, el 
mar Mediterráneo o la franja de Gaza.

El fútbol de élite se retransmite a cientos de millones 
de espectadores, pero siempre precisa de un 
escenario real con un público presente dispuesto a 
defender su territorio. Los jugadores, sin embargo, 
suelen ser fichados de países lejanos por sus 
supuestos méritos. Paradójicamente, haber nacido 
en la casa puede llegar a ser un handicap, mientras 
que ser un mercenario resulta una ventaja.

El concurso convocado por el F.C.Barcelona para la 
remodelación de su estadio también pretendía ser 
de méritos. Constaba de dos fases. Una primera 
no remunerada de selección de candidatos de 
acuerdo a su currículo en la que se tenía en cuenta 
su solvencia técnica acreditada. Y una segunda 
remunerada en la que cada equipo presentaba una 
propuesta concreta. El perfil de los candidatos pre-
seleccionados fue el de estudios de arquitectura 
locales de reconocido prestigio, convenientemente 
respaldados por ingenierías generalmente 
extranjeras. Pasaron el corte los arquitectos Fermín 
Vázquez, Batlle/Roig, Jordi Badía, Josep Lluís 
Mateo, Josep Miás + RCR, Carlos Ferrater, Ricardo 
Bofill y Pascual/Ausió.

La propuesta desarrollada por Pascual y su equipo 
resultó ganadora para sorpresa de muchos. No tanto 
por la enorme calidad del proyecto, del que nos 
ocuparemos enseguida, sino por las expectativas 

que se habían creado alrededor de otros equipos 
más célebres o mejor conectados. Y, aunque el 
resultado del concurso fue quizás inesperado, el 
club demostró las mismas agallas que cuando se 
revela el talento de un jugador de la cantera.

Desde que se anunciaron los resultados tanto el 
Barça como la prensa local pusieron el acento 
en Nikken Sekkei, el socio japonés de Pascual-
Ausió. Parece hasta cierto punto lógico que la 
segunda mayor firma de arquitectura del mundo, 
con más de 2.500 arquitectos e ingenieros en 
plantilla, tuviera mucho que ver con la calidad de la 
propuesta entregada.

Por mi amistad personal con el despacho de Joan 
Pascual pude seguir el proceso de proyecto de 
cerca. En sus mesas los incontables croquis y 
maquetas, producto de meses de trabajo obsesivo 
y casi febril, se convirtieron en una documentación 
impecablemente definida y articulada. Todo el 
equipo se entregó al trabajo con tenacidad, ilusión 
y generosidad. Actualmente el equipo japonés 
continúa el proyecto asociado con uno de los 
arquitectos descartados en la primera fase. No 
sabemos qué quedará de la propuesta inicial 
en la obra realizada. Ni sabemos por qué, si en 
su momento se valoraba el enraizamiento de la 
propuesta, se ha cambiado al arquitecto local.

El Nou Camp Nou es probablemente uno de los 
mejores proyectos recientes en Barcelona, no sólo 
por la combinación de inteligencia y de innovación 
de la propuesta, sino por su atrevimiento. Joan 
Pascual es un arquitecto que suele trabajar con 
una gran contención, fruto de su respeto por el 
cliente y de su responsabilidad hacia la sociedad. 
En determinados proyectos asume un papel 
discreto y sacrificado al contexto. Bueno es aquel 
arquitecto que no utiliza la arquitectura para exhibir 
su propio ego. Sin embargo, en proyectos que sí 
exigen la profunda transformación de un contexto 
degradado, se revela como un arquitecto capaz 
de reconfigurar la realidad de una manera valiente, 
novedosa e inesperada.
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El proyecto del Nou Camp Nou parte de la voluntad 
de recuperar algunas de las propiedades de un 
precedente desfigurado por los años. El estadio 
del arquitecto Francesc Mitjans de 1957 que, hasta 
que fue ampliado en 1982, fue un edificio elegante y 
ligero; fino y redondo como uno de esos cucuruchos 
que servían para envolver los altramuces que antaño 
se degustaban durante los partidos. El proyecto 
reconoce dicha liviandad y la proyecta al resto de su 
intervención, descubriendo en el proceso un nuevo 
tipo de edificio: el estadio reversible en un ágora.

Los estadios siempre han sido edificios con una 
pendiente hacia el terreno de juego y con una fachada 
más o menos cerrada hacia el exterior. Los ejemplos 
más recientes y conocidos se preocuparon por 
sofisticar dicha fachada mediante la incorporación 
de las más variadas pieles y envoltorios. Nada 
que no se encontrara ya expresado en los órdenes 
superpuestos del coliseo de Roma. La propuesta 
del NCN, en cambio, apuesta fuerte por la conexión 
entre el interior-arena y el exterior-ágora a través de 
cuatro decisiones coordinadas.

En primer lugar, abre el recinto del FC Barcelona a 
la ciudad, convirtiendo los alrededores del estadio 
en un espacio urbano accesible fuera de las horas 
de partido. Pascual se da cuenta de la enorme 
oportunidad que significa regalarle a la ciudad un 
espacio abierto de las dimensiones de, por ejemplo, 
el parque de la Ciutadella.

En segundo lugar, retira todos los obstáculos 
entre dicho espacio urbano y el interior del recinto, 
atreviéndose a contradecir las bases del propio 
concurso, que abogaban por la construcción de 
una especie de ameba o flotador de dos plantas de 
altura adosado perimetralmente. El espacio abierto 
penetra, así, bajo la cubierta hasta alcanzar un 
balcón que mira directamente al terreno de juego.

En tercer lugar, plantea un control de accesos a las 
gradas superiores a través de 12 núcleos exentos 
que podemos rodear por detrás, resolviendo 
con brillantez la permeabilidad de dicho espacio 
vestibular. Dicha configuración abierta permite 

además la circulación alrededor del estadio en el 
estrangulamiento que su crecimiento genera junto al 
límite con la Av. de Juan XXIII.

Finalmente llega la idea que da sentido y coherencia 
a todas las demás. Se concibe un estadio sin 
fachada, pero a cambio con amplios recorridos 
abiertos sobre el espacio urbano adyacente y 
sobre las vistas. El estadio se convierte así en un 
edificio menos musculoso y más celebrativo que sus 
contemporáneos. Menos tribal y más social. De uso 
menos esporádico, pues es mirador de la ciudad y 
del ágora que hay a sus pies. Mientras escribo estas 
líneas me imagino incluso un mercado semanal con 
sus tenderetes multicolores desplegados rodeando 
los dos anillos que sobrevuelan el entorno.

Este proyecto convierte el estadio en un espacio 
para la socialización y el encuentro. En una parte 
siempre viva de la ciudad. Aunque no menosprecia 
el valor del icono, pone por delante la importancia 
del lugar. El proyecto es, en otras palabras, una 
expresión de confianza en la sociedad a la que se 
da voz. La imagen resultante de concebir el estadio 
como una sección habitada y no como una fachada 
es, por otro lado, muy potente y consistente como 
ninguna otra con la filosofía del club. Nos recuerda a 
aquella actitud, tan culé, que a veces llega a poner el 
juego por encima incluso del resultado.

Pocos saben que Joan Pascual —entre 1964 y 
1965— fue jugador del equipo juvenil de Baloncesto 
del Barça, club al que permanece vinculado 
emocionalmente. Y así como una derrota o una 
victoria frente al Real Madrid operan una gran 
conmoción en su estado de ánimo, padece lo 
indecible por la seguridad y el bienestar de la gente 
que quiere y estima y se alegra sinceramente cuando 
a sus amigos nos van bien las cosas. Es muy fácil 
disfrutar de una amistad como la suya, pero difícil 
estar a su altura.

El Nou Camp Nou es la materialización de esta 
actitud. Si, como dice el lema, “el Barça es més que 
un club”, su estadio debe aspirar a ser el escenario 
de algo “más que un juego”.
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2015 - 2016 | Rehabilitación y ampliación del Camp Nou, Barcelona
Pascual - Ausió Arquitectes / Nikken Sekkei Ltd. Primer Premio Concurso 
con Cristóbal Fernández, Esteve Puigdengolas y Eric Trillo, arquitectos.

El concurso de rehabilitación y ampliación del 
estadio del Futbol Club Barcelona fue convocado 
en 2015, con una fase previa de preselección. Los 
equipos que optaban a ella debían acreditar su 
conocimiento de la ciudad y de su arquitectura, 
así como su solvencia en este tipo de trabajos. 
Consecuencia de ello fue la presentación al 
concurso del equipo formado por Pascual-Ausió 
Arquitectes SLP y Nikken Sekkei Ltd. 

Admitidos junto con otros 7 equipos interdisciplinares, 
la fase de concurso se desarrolló entre setiembre y 
diciembre de 2015, con una prolongación hasta 
febrero de 2016, limitada ya a 4 de los equipos 
inicialmente seleccionados. Finalmente, en marzo 
de 2016 el FCB emitió el resultado del concurso, 
eligiendo esta propuesta como ganadora. 

Siendo muy difícil resumir toda la complejidad 
del proyecto en unas pocas líneas, sí podemos 
indicar que los criterios básicos ya parecían estar 
contenidos en un documento que se incluyó en la 
solicitud de participación que el club estableció 

como obligatoria en lo que se denominaba “Avance 
esquemático de la expresión de la motivación para 
participar en el concurso” (Fase 1, Julio 2015), del 
que citamos algunos párrafos. 

“En nuestra cultura, a menudo se considera 
que la evolución del conocimiento es lineal 
y progresivo, y que puede expresarse 
gráficamente en forma de una asíntota 
casi vertical que refleja el avance y mejora 
constantes de los aspectos técnicos, 
provocando que todo lo hecho anteriormente 
vaya perdiendo valor, diluyéndose para 
finalmente desaparecer, sobrevalorando lo 
nuevo por ser nuevo. Y esto, que parece 
cumplirse totalmente en el campo de la 
Ciencia, basta pensar en las avances de la 
Medicina, de la Biología, de la Física, etc, no 
parece que sea tan claro en otros ámbitos, 
como por ejemplo en el ámbito del arte, de la 
poesía, de la arquitectura o de la misma vida 
de las personas o de algunas instituciones, 
donde parece que la expresión gráfica de 
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los ciclos artísticos y de los ciclos vitales son 
más bien espirales y no vectores, espirales 
consecutivas que recogen la experiencia del 
pasado y lo impulsan hacia el futuro. Por lo 
tanto, lo que hacemos en realidad, es continuar 
en nuestras vidas y obras los mismos procesos 
que iniciaron nuestros padres, nuestros 
abuelos y que, tal vez, harán nuestros hijos, 
renovando las cosas porque es ley de vida, 
pero preservando todo lo que mantengan 
de valioso, ya sean aspectos materiales o 
aspectos sentimentales, muy importantes en 
este caso, sin confundir una cosa, digamos 
antigua, con algo anticuada. La fuerza de la 
gravedad es antigua, no anticuada. Lo mismo 
podemos decir del Camp Nou.”

La principal razón para presentarnos al concurso fue 
tener la convicción que entendíamos y compartíamos 
lo que se proponía. Estábamos de acuerdo en 
que se hubiese optado por la remodelación en 
vez de la construcción de un nuevo estadio, a 
partir de la recuperación de los valores que aún 
mantiene desde la primera construcción del 1957.  

Los mejores proyectos son los que suman, los que 
tienen capacidad de transformarse con el paso 
del tiempo y se levantan capa sobre capa. En este 
sentido, consideramos imprescindible aglutinar 
un equipo donde se aportase el conocimiento 
arquitectónico local con la excelencia técnica en 
este tipo de proyecto que garantiza Nikken Sekkei 
Ltd como quizás ninguna otra empresa en el mundo.

Sintéticamente, la propuesta puede resumirse en 
estos puntos, extractos de la memoria (diciembre 
2015- febrero 2016).

El proyecto sólo podía ser una respuesta a la esencia 
del Camp Nou. Tras las diferentes renovaciones, 
el único elemento remanente de verdadero valor 
es la marquesina de Tribuna, una estructura 
extremadamente elegante, signo de identidad del 
Camp Nou. Es una formidable pieza arquitectónica 
que finaliza con un canto afilado, inclinado por su 
parte interior, recubierto parcialmente con madera, 
sencilla y elegante. Sintéticamente, nuestra 
propuesta es una reinterpretación y extensión de la 
marquesina a todo el Nuevo Camp Nou, a todos los 
niveles altos y también a la propia cubierta.
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Cota de la ciudad

Proponemos mantener la cota de la rasante actual de 
la ciudad alrededor de todo el estadio, para no crear 
discontinuidades en el espacio urbano. 

Explanada campus NCN

Al mantener el espacio exterior sobre un plano continuo 
se amplía la superficie destinada a la explanada del 
Campus del NCN. Se habilita así una gran ágora 
adecuada a la escala del estadio, convirtiéndose en 
un nuevo espacio urbano para la ciudad. 

Fachada / voladizos

Una de las propuestas más importantes del proyecto 
es la creación de tres plataformas con techos 
inclinados situadas en los niveles superiores. Estas 
plataformas proporcionarán unos grandes aleros-
miradores que, además de su evocación de la 
marquesina primigenia, conformarán la nueva imagen 
del estadio del FCB y serán el soporte de nuevos usos.

Núcleos verticales / circulaciones

El nuevo atrio perimetral situado en el nivel 0 organizará 
con claridad todos los accesos al estadio, unificando 
en un único espacio de gran altura el centenar de 
puertas actuales. 

Desde la parte interior del atrio se distribuye el 
acceso hacia las puertas que conducen a la primera 
grada, mientras que los 12 núcleos verticales de 
comunicaciones situados en el perímetro del estadio 
permitirán el acceso hacia los niveles superiores de 
la segunda y tercera grada, de una manera similar a 
como funciona el estadio actualmente.

Cubierta

La nueva cubierta acogerá a todos los socios, 
manteniendo la ligereza de la antigua marquesina del 
estadio. Para su revestimiento se prevé la utilización 
de membranas con diferente grado de transparencia 
con el fin de optimizar la radiación lumínica sobre el 
césped del campo.

Miradores y anillo de circulación

Originarán la aparición de grandes y amplios espacios 
de circulación, facilitando los accesos a las diferentes 
gradas, a la vez que proporcionarán grandes áreas 
donde ubicar los servicios que se requieren. Además 
de acoger los usos descritos, se convierten en 
miradores hacia los nuevos espacios del Campus del 
NCN y, más allá, toda la ciudad.



263



264
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RCR Arquitectes, 2016



268

Lamentablemente, esta manera de acceder no fue 
recogida por el arquitecto Pei en la pirámide tetraédrica 
del patio del museo del Louvre donde, repentinamente, 
se entra directamente por la puerta situada en una de 
sus caras, perdiéndose en gran parte el efecto de la 
combinación entre espacio y luz que hubiera podido 
lograr si hubiera dispuesto la entrada a cota de un 
nuevo vestíbulo generado quizás debajo del mismo 
edificio del museo.

Encontramos el mismo criterio de aproximación 
dentro del recinto de la Casa de la Caritat de 
Barcelona, donde los arquitectos Piñón y Viaplana 
proyectaron el acceso desde una rampa situada 
en el lateral izquierdo del patio central, situando 
el vestíbulo- espacio polivalente debajo del patio 
para desde allí, acceder a los nuevos espacios 
proyectados, guarecidos bajo el gran tragaluz 
inclinado que cierra el lateral derecho del patio de 
Les Dones. También criterios similares se emplearon 
en Stonehenge, a través de un túnel que hace 
aparecer el espectador justo enfrente del círculo 
funerario, o la nueva catedral de Los Ángeles, 
del arquitecto Moneo, donde despliega toda una 
combinación de varias de estas estrategias.

Criterios básicos 

Consideramos necesario en la bodega de Vila-Seca 
repensar los límites actualmente previstos por la 
normativa urbanística, ya que su límite poniente 
corta por la mitad el muro de piedra que define la 
era. (Esta posibilidad ya viene contemplada por el 
propio Ayuntamiento en el punto 2.4 del Programa 
Funcional de Necesidades). Una vez estudiado 
el lugar, parece que es aconsejable revisarlo y 

Como indica el programa del concurso, más allá de 
la recuperación arquitectónica del Celler, era muy 
relevante hacer compatibles los usos del equipamiento 
con los programas de museización y divulgación de 
los procesos vinícolas. Y, para ello, es importante 
que los recorridos fuesen adecuados para explicar 
correctamente el uso primigenio de la bodega.

Y si bien la producción del vino comienza en el viñedo, 
sigue con la vendimia y el traslado de la uva hasta la 
bodega, el primer contacto relevante entre la uva y la 
bodega, pasaba afuera, en una plataforma un poco 
elevada de cota, un espacio presente en la mayoría 
de actividades agrícolas: la era, también presente en 
la bodega de Vila-seca.

Tenemos excelentes ejemplos que han cuidado 
el cómo acercarse a los edificios, hecho siempre 
relevante en la arquitectura, tanto del presente 
como del pasado.

Si observamos el acceso al Partenón, vemos que se 
va dirigiendo a los visitantes a través de un recorrido 
que, desde la entrada por los Propileos, dejando a la 
derecha el templo de Atenea Nike, los dirige hacia el 
fondo y, una vez pasado el pórtico de las Cariátides, 
encontrarse en el tercio posterior del templo y, desde 
allí, rehacer el camino hacia el pórtico frontal.

Algo parecido ocurre en la catedral de Brasilia, del 
arquitecto Niemeyer, que aleja al visitante para hacerlo 
entrar a través de una rampa-túnel de suave pendiente, 
de trazado quebrado, para acabar dejándolo entrar 
desde de la cota -1 bajo el gran lucernario que rodea 
los pórticos hiperbólicos de hormigón de la cubierta 
de la iglesia, de donde cuelgan ángeles o apóstoles. 

2018 | Restauración del “Celler Noucentista” de Vila-seca  
como Museo del Vino, Tarragona
con Anton Pàmies, Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Concurso público
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sobre esta reconsideración hemos basado nuestra 
propuesta. Y proponemos no sólo conservar la era 
porque permitirá una visión completa de lo que se 
llama en las bases “cuerpo auxiliar”, que no sólo no 
es auxiliar, sino que es la primera pieza relevante en 
el proceso de la uva hacia el vino, sino conservar 
también siete viejas moreras que recorren los trazos 
del muro de contención.

La incorporación de los nuevos usos para renovar 
la vieja bodega hace aparecer nuevos espacios 
complementarios. Podemos decir que hemos 
considerado como mejor opción situarlos fuera 
de los trazos tanto de la nave principal como de la 
nave auxiliar, por dos motivos. El primero, no dañar 
los valores patrimoniales y arquitectónicos de la 
bodega. El segundo, por motivos presupuestarios, 
pues al colocarlos en partes anexas de nueva planta, 
simplifica y abarata mucho su construcción.

El acceso se sitúa en el ámbito definido por la 
fachada lateral de la nave y la traza del muro de 
mampostería que define la geometría curva de la era. 
Un gran voladizo de hormigón visto define el porche 
de acceso, dando paso a la zona de recepción y 
foyer, cafetería y servicios.

La apertura de un gran patio rectangular tangente a la 
fachada oeste de la nave auxiliar, además de aportar 
mucha luz en la zona de exposiciones y cafetería 
permite disfrutar de esta fachada y de sus originales 
cuerpos semicirculares.

Exteriormente, el recorrido desde la entrada hasta el 
nivel de la era, permitirá al visitante otro punto de vista 
sobre el entorno y sobre las fachadas a poniente del 
conjunto, al modo del antiguo camino de los carros 
cuando llevaban la uva a la bodega.
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2018 | Nuevo edificio corporativo “Casa de les Lletres”, Barcelona
con Ramon Ausió y Esteve Puigdengolas. Concurso público

El nombramiento por parte de la UNESCO de 
Barcelona como Ciudad Literaria ha llevado al 
Ayuntamiento a convocar un concurso de una sede 
estable para el mundo de la literatura, donde sea 
posible disponer de espacios de servicio de las 
iniciativas tanto públicas como privadas alrededor 
de este mundo. 

La implantación de la futura Casa de les Letres se 
hará en el edificio de la antigua “Compañía General 
de Autobuses de Barcelona”, situado en la calle Roc 
Boronat 99-115, un edificio de planta rectangular 
de 90m de longitud y 9m de ancho, con una única 
crujía, de una altura total de 18m de planta baja y 
tres plantas piso.

El nuevo edificio para la Casa de les Lletres ha de ser 
un edificio unitario, acertado en la escala urbana, y no 
debe ser en ningún caso un elemento sobrepuesto a 
la fachada de Roc Boronat.

Reconocemos el carácter fuertemente urbano de 
la fachada existente, resuelta con un lenguaje que 
podemos calificar de clasicista, incluso novecentista, 
por su clara vocación de orden, con un eje central de 
simetría y con una doble repetición de esta simetría 
en ambas esquinas. Esta claridad organizativa de la 
fachada hace que sorprenda un poco el tratamiento 
prácticamente ciego del basamento de planta baja, 
sin prácticamente ninguna apertura que permita 
una buena relación entre el interior de la planta baja 
y el espacio urbano. Por decirlo de alguna manera, 
el basamento es extraño con la ciudad y sólo se 
explica que sea así por el uso inicial del edificio. No es 
precisamente lo que ahora necesita. Basta echar una 
mirada atenta a las previsiones municipales respecto 
a las calles circundantes o los patios de manzana.

Las 12 pilastras principales de la fachada a 
mantener, definen 11 crujías de 7,40m y esto es 
un primer punto en el sistema organizativo, que 
deriva del módulo estructural. Esta disposición 
de la estructura, favorece la organización general 
que proponemos, plantas libres, pautadas por 
dos núcleos verticales de accesos, uno principal 
y uno complementario, situados a unas distancias 
que garanticen tanto la accesibilidad como la 
evacuación desde cualquier punto. 

De hecho, podemos decir que las plantas quedan 
organizadas por sí solas una vez situados estos dos 
núcleos verticales, generando unos espacios de 
llegada y relación a lo largo de la fachada de la calle 
Roc Boronat.

Esta disposición de la estructura no sólo propone un 
sistema constructivo lógico, sino que acaba pautando 
el orden arquitectónico de la fachada posterior, 
organizada a partir de los interejes de las pilastras de 
la fachada de Roc Boronat.

En la fachada a patio de manzana, muy expuesta a 
sur y poniente, se hace necesario resolver un asoleo 
desfavorable. Entre las plantas 1 y 3 se dispone un 
brisoleil superpuesto al muro cortina genérico de 
cierre, una cortina ventilada protectora. Se subdivide 
en 11 tramos mediante el apantallamiento de los 12 
pilares estructurales, en perpendicular al plano de 
fachada, y cada tramo de estos brisoleis se subdivide 
a la vez en tres partes, correspondientes a las tres 
plantas que protegen.

La dificultad de la doble protección al sol (con 
necesidades de paramentos vertical a poniente y 
horizontales a sur), ha sido una de las dificultades 
principales del proyecto. No se ha querido optar 
por una solución genérica de lamas verticales 
móviles, que llevaría directamente a una imagen 
muy repetida en edificios terciarios. Ha aparecido 
una imagen evocadora de una gran estantería de 
libros que recuerda emotivamente el destino del 
edificio. Después de muchas pruebas y maquetas 
de trabajo para verificar su correcto funcionamiento, 
la podemos describir de una manera sencilla: dentro 
de cada uno de los pórticos de 7,40m y subdivididos 
en los niveles 1, 2 y 3, unos paramentos horizontales 
fijos cubren el asoleo a sur, por lo que se separan 
entre sí para generar sombra según un ángulo de 60º, 
al tiempo que se combinan con unos paramentos 
verticales también fijos, en forma de libro abierto que 
tiene sus caras a 90º a poniente. La cara norte de 
estas lamas verticales, es totalmente opaca; la sur 
es perforada, permitiendo el paso de la vista y la 
entrada de un poco de sol en invierno. En un último 
ajuste, sobre cada espacio posible interior, 1/3 del 
brisoleil se forma con lamas verticales orientables 
mecánicamente a voluntad del usuario.
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PAUTADES PER DOS NUCLIS VERTICALS D'ACCESSOS.
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LES ACTIVITATS.
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GENÈRICA DE LAMES VERTICALS MÒBILS, QUE
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Proyecto de gran versatilidad concebida de manera 
que pueda ser acomodado a la diversidad de 
emplazamientos que son previsibles. Para ello se 
define un núcleo compacto que agrupa las zonas que 
el programa define como permanentes (Bar-cocina-
almacén, aseos y duchas), lo cual permite diversos 
grados y formas de relación con el entorno que se 
le asigne. La construcción de este núcleo, por su 
sencillez, admite cualquier sistema de construcción, 
así como su concepción con materiales que pueden 
variar desde el ladrilllo hasta las tablas de madera. 

1986 | Concurso de ideas para la construcción de  
establecimientos en lugares costeros
Accésit Concurso público

Propuesta para paseo marítimo

Propuesta para establecimiento desmontable

Propuesta para situación con desnivel entre paseo y playa
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Edificio destinado al tinte de tejidos, de planta 
rectangular sobre un terreno llano. Tiene uno de sus 
lados menores sobre la calle de acceso, con las 
otras tres caras a parcelas vecinas también de uso 
industrial, de las que debe separarse. El proyecto se 
genera a partir de la sección y de una cubierta en 
doble pendiente continua, para una mejor iluminación 
natural a lo largo de la nave. El recinto de trabajo 
queda dividido por el pilar central, que habilita la 
inflexión de la cubierta. El perímetro de las fachadas 
se cierra de modo continuo y hermético, una suerte 
de membrana que intenta ser un cortinaje colgante 
y terso, con cerramientos de planchas onduladas 
de acero galvanizado y placas de policarbonato de 
doble celda en las partes translúcidas. 

1988 - 1989 | Nave industrial en Riudellots de la Selva, Girona
con Joan Forgas, Teresa Gimeno y Ton Salvadó 
Premio FAD 1990
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1989 - 1991 | Rehabilitación edificio de oficinas  
en la calle Bergara, Barcelona
Finalista Premios Rehabitec 1992

Las intervenciones en el Ensanche barcelonés, o 
en cualquier entorno más o menos histórico, son 
motivo frecuente de discusión, por temor a posibles 
pérdidas situadas entre el recuerdo, la añoranza o 
el temor al futuro. Prevalece a menudo, quizás por 
propia desconfianza, el “quedarse como estoy” 
al riesgo de avalar que, ley de vida, algo pueda 
apartarse de la literalidad. Consecuentemente se 
prescriben vaciados de edificios manteniéndose la 
fachada, frecuentemente sin más valor individual 
que el pertenecer a un determinado momento, 
permitiéndose la demolición integral de todo lo que 
este detrás de esta piel, intentando salvar por el 
camino algún elemento significativo.

La transformación de viviendas a oficinas de 
este edificio se realizó bajo estas premisas, 
manteniéndose íntegramente la fachada a la calle y 
el patio central, ciertamente de interés. En la fachada 
a patio de manzana, de nueva construcción, se 
evocó con materiales contemporáneos las usuales 
galerías del Ensanche. 
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planta baja planta tipo planta ático
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Edificio de oficinas de planta baja y tres pisos, 
desarrollado sobre una planta rectangular de 
19x64m, complementado por una planta sótano 
destinada a aparcamiento.

Situado en el parque de oficinas Mas Blau, próximo 
al Aeropuerto de Barcelona, se encara a norte con la 
autopista de Castelldefels y a sur a la calle de acceso, 
desplazado hacia el interior de la parcela. 

El volumen básico del edificio se ajusta a través 
del vaciado de alguna de sus partes. Interiormente 
a través de un gran patio-atrio, que forma el 
vestíbulo de acceso y recorre el edificio en toda 
su altura para vincularlo espacialmente con las 
oficinas de las plantas altas a través de balcón-
mirador. Exteriormente con el retranqueo del edificio 
en las plantas segunda y tercera que, girando 
alternativamente sobre las fachadas más largas, 
rompen la monotonía que resultaría sí se mantuviese 
constante un volumen de 64m de largo. Con este 
vaciado, las oficinas situadas en la segunda planta 
se abren a terrazas ajardinadas.

Se accede a través de una avenida ajardinada, 
que contiene tanto los accesos de personas  
como de vehículos.

1999 - 2004 | Edificio de oficinas Mas Blau, El Prat de Llobregat
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández 
Primer Premio Biennal d’Arquitectura del Prat de Llobregat 2004
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El edificio tiene dos plantas sótano, recibiendo la 
primera luz natural a través de un gran lucernario 
adosado al núcleo de accesos en planta baja. 

Las fachadas este y poniente se resolvieron con una 
doble piel, contraponiendo un muro cortina interior 
con un paramento de protección solar situado 
a 75cm, formado por franjas de vidrio templado 
parcialmente serigrafiados, soportados mediante 
una estructura de pletinas verticales de acero 
galvanizado que también son las sujeciones de las 
pasarelas de mantenimiento. 

Esta sede corporativa forma parte de un conjunto 
de tres edificios de uso terciario integrados a modo 
de Campus en unos amplios espacios exteriores. 
Está ubicado en un emplazamiento idóneo tanto 
en relación a Sant Cugat como en relación al Área 
Metropolitana de Barcelona, con la que queda bien 
conectada a través de vías de circulación colindantes.

El solar tiene una superficie extensa y presenta 
una suave pendiente hacia la calle que le da frente 
en sentido ascendente, lo que habilita el poder 
situar los edificios sobre un basamento frontal, a 
modo de crepidoma. Los edificios de uso terciario 
suelen regirse por tres criterios básicos: la planta 
es aconsejable que no sea menor de 1000m2, la 
distancia de uso hacia el interior no debe exceder los 
7m para garantizar una iluminación natural suficiente 
y la planta, con vistas a una compartimentación 
flexible, debe estar exenta de pilares. 

En este caso, una planta rectangular de 26x46m se 
organiza alrededor de un único núcleo central de 
accesos verticales y servicios, situado sobre los dos 
ejes de simetría de la planta, cumpliendo así los tres 
parámetros descritos. 

La retícula estructural que se genera alcanza así los 
11m de luz en las zonas situadas a norte o a sur, por lo 
que se optó por una losa aligerada de 40cm de canto.

Al edificio se accede a través de una planta baja 
porticada; al núcleo central se le incorporaron 
dos cajas acristaladas con la recepción y  
los servicios complementarios. 

2001 - 2005 | Edificio de oficinas Augusta Park, Sant Cugat del Vallès
con Ramon Ausió 
Mención VI Premio de Arquitectura de Sant Cugat 2007
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2003 | Plan director terciario La Guinardera, Sant Cugat del Vallès
con Ramón Ausió y Cristóbal Fernández

La parcela se encuentra situada en el punto de 
encuentro de la autopista AP-7 y la autopista que 
conecta Barcelona a través de los túneles de 
Vallvidrera con el Vallès Occidental, Manresa, etc.

El documento se redactó para que la concepción del 
proyecto como un conjunto unitario fuera compatible 
con un desarrollo en fases totalmente independientes 
de manera que cada parte tuviera sentido por sí 
misma y como pieza de un conjunto que, finalmente, 
alcanzaría una escala mayor.

Como era evidente, las grandes dimensiones 
del solar permitían una implantación con calidad 
arquitectónica y paisajística. Pero el elevado coste de 
la inversión pedía hacerse compatible la propuesta 
con un desarrollo por fases, ya que parte del suelo 
y del techo edificable podía ser negociado por la 
propiedad con varios operadores. Se consiguió 
que fuese construible por un único promotor en una 
sola fase o pudiese hacerse en 2, 3, 4, o 5 fases 
por separado, pero integradas dentro del carácter 
unitario del conjunto.
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2003 - 2009 | Conjunto Diagonal 0, hotel y viviendas, Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Javier Sanz

El conjunto Diagonal 0 está situado en el punto de inicio 
de la Avenida Diagonal de Barcelona, junto en el cruce 
con la Rambla Prim y la calle Taulat, y justo enfrente de 
tres edificios de planta triangular que enfilan sus aristas 
hacia esta confluencia de calles. Con unas cotas de 
coronación de 80m o 100m de altura, la previsión de 
que también en este sector se mantuvieran volúmenes 
afilados parecía hacerse extraña con la trama continua 
de volúmenes prismáticos que configuraban la calle 
Prim entre Taulat y Gran Via de les Corts Catalanes.

Por este motivo se proyectaron varias opciones de 
planta rectangular, intentando que las trazas urbanas 
de la calle Prim llegaran hasta el cruce con Diagonal y 
Taulat. Varios dibujos adjuntos muestran estos estudios.

Finalmente cristalizó una solución intermedia 
manteniéndose las alineaciones a estas calles y 
generando aristas de entre 80 y 100m frente a la 
plaza prevista por Planeamiento en el cruce de 
estas tres avenidas.

Finalmente, de este conjunto construimos el hotel. 

Propuestas previas
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Propuestas previas
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Propuesta final, 2008
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2006 | Dos edificios multiusos en el entorno del  
Palacio de Congresos de Lleida
con Ramon Ausió y Esteve Puigdengolas. Concurso

Este proyecto es parte de una propuesta más global 
en el ámbito de los antiguos terrenos de la Llotja de 
Lleida, que incluye el nuevo Palacio de Congresos y 
unos notables espacios públicos. Se sitúa por tanto 
en un entorno privilegiado de la ciudad, de la que será 
uno de los principales hitos, encarado al río Segre y el 
paisaje de la Paeria.

El proyecto propone la construcción de dos 
edificios, destinados a hotel, viviendas y usos 
terciarios, que serían complementarios de los usos 
del Palacio de Congresos.

El primer edificio es una torre de 22 plantas que acoge 
en las plantas inferiores (baja y -1) y en las plantas 
más altas (plantas 15-21) un hotel con un centenar 
de habitaciones y, en el resto de plantas, viviendas.

El segundo, una torre de 16 plantas combina usos 
terciarios en las cuatro primeras plantas con viviendas 
en las plantas altas.

Las dos torres se apoyan sobre un basamento 
continuo que ocupa la práctica totalidad del solar. Se 
ha estudiado con detalle la sección transversal entre 
estos dos edificios y los espacios libres del Palacio de 
Congresos, de manera que sea un espacio continuo 
fuertemente interrelacionado. En este sentido, cabe 

señalar la ubicación de la planta -1 de parte de los 
espacios de restauración del hotel, abiertos hacia 
un patio-jardín intermedio y directamente accesibles 
para los usuarios del Palacio de Congresos.

El edificio de 22 plantas, hotel y viviendas, es una torre 
de unos 70m de altura resuelta en forma de molinillo 
sobre un núcleo central de accesos verticales. Entre 
las plantas 1 y 14 se sitúan viviendas y entre las 
plantas 15 y 21 se sitúan habitaciones de hotel.

La volumetría general de este edificio puede 
describirse como la extensión en vertical de 
cuatro prismas en torno a un núcleo central de 
accesos. A medida que se gana altura, el edificio 
va perdiendo masa y volumen para aligerarlo 
consiguiéndose un contrapunto a la volumetría 
compacta del Palau de Congressos. Esta sección 
variable en altura permite incorporar unos grandes 
paramentos de células fotovoltaicas en las plantas 
altas de la fachada sur.

Las plantas generales se desarrollan en una retícula 
estructural perimetral que combina dos franjas de 
luces de 8,00x8,00m con dos franjas perpendiculares 
de 6,5x8m, que pivotan, al mismo tiempo, sobre dos 
núcleos de accesos verticales, uno para viviendas y 
otro para el hotel.
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El edificio de 16 plantas, aunque tiene características 
diferenciadas de la torre de 22 plantas, se organiza 
con elementos y criterios similares. A partir de un 
giro de la misma concepción estructural, el edificio 
establece dos bandas más cerradas situadas en 
paralelo a la calle Maials. Esto permite que las 
plantas del edificio se encaren preferentemente 
hacia el espacio libre / plaza que se genera entre 

los bloques y hacia la Avinguda de Tortosa. Esta 
vez el núcleo de accesos verticales se comprime 
dentro de un solo ámbito situado entre dos grandes 
patios que permiten la iluminación y la ventilación 
natural de los pasillos de acceso. También tiene un 
perfil rectificado, con la pérdida de varias plantas 
en el alzado en la Avinguda de Tortosa para encajar 
mejor en el perfil urbano. 
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edificio 2, oficinas, plantas 1-4 edificio 2, viviendas, plantas 5-9

PL. TIPUS - HABITATGES   ED.1  PLANTES 01 / 12    E 1/100

PL. TIPUS - HABITATGES   ED.2  PLANTES 05 / 12     E 1/100PL. TIPUS - OFICINES   ED.2  PLANTES 01 / 04    1/100

PL. TIPUS - HOTEL   ED.1  PLANTES 15 / 20    E 1/100PL. TIPUS - HABITATGES   ED.1  PLANTES 01 / 12    E 1/100

PL. TIPUS - HABITATGES   ED.2  PLANTES 05 / 12     E 1/100PL. TIPUS - OFICINES   ED.2  PLANTES 01 / 04    1/100

PL. TIPUS - HOTEL   ED.1  PLANTES 15 / 20    E 1/100
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edificio 1, viviendas, plantas 2-12 edificio 1, hotel, 15-19
PL. TIPUS - HABITATGES   ED.1  PLANTES 01 / 12    E 1/100

PL. TIPUS - HABITATGES   ED.2  PLANTES 05 / 12     E 1/100PL. TIPUS - OFICINES   ED.2  PLANTES 01 / 04    1/100

PL. TIPUS - HOTEL   ED.1  PLANTES 15 / 20    E 1/100
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2009 | Sede corporativa de La Seda Barcelona LSB, El Prat de Llobregat
con Ramón Ausió y Cristóbal Fernández. Concurso

La compacidad de la volumetría que se deriva 
del planeamiento se corrige con la introducción 
de dos grandes patio-atrio que, desplazándose 
desde la rígida posición central de un primer 
esbozo entran en contacto con las fachadas 
este y poniente, descomponiendo el volumen del 
edificio a través de dos grandes cortes verticales. 
Como puede observarse en las plantas, estos dos 
grandes espacios-invernaderos tienen una sección 
escalonada. El atrio de la fachada noroeste llega 
hasta la cota de planta baja y forma una prolongación 
espacial y visual del hall, configurando un espacio 
ajardinado como telón de fondo de la entrada.

Por su parte, el patio-atrio situado sobre la fachada 
opuesta se detiene en el suelo de la planta segunda. 
Las ampliaciones de superficie del patio tienen lugar 
en la planta sexta, originando la aparición de terrazas 
ajardinadas en estos niveles. Consecuentemente, 
también el atrio aumenta sus dimensiones. Con la 
configuración de la planta que se propone, todas 
las oficinas estarán relacionadas con estos espacios 
ajardinados, de los que recibirían iluminación natural, 
ventilación y vistas.

A partir de la configuración general expuesta, el 
edificio se concreta sobre una planta cuadrada 
de 52x52m que se organiza alrededor de un único 
núcleo central que contiene los accesos verticales, los 
servicios y todos los pasos de instalaciones precisos.

En las fachadas, el efecto de corte del volumen 
inicial que provocan los dos atrios se combina 
con el diferente tratamiento dado a las otras dos 
caras. Opuestas ortogonalmente sobre los patios, 
responden de forma diferente a las diferentes 
orientaciones. La piel del edificio en las fachadas 
sureste y noroeste está formada por una combinación 
de elementos opacos y transparentes maclados por 
los cerramientos de los atrios. 
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2013 | Sede Corporativa en Barcelona
con Ramon Ausió. Concurso

Esta sede corporativa, situada en un solar triangular 
en el punto de encuentro de dos de las arterias 
principales de la ciudad, debía ser el punto de 
anclaje o de relación entre dos edificios de gran 
escala, una torre de viviendas de 26 plantas y un 
hotel de 100m de altura. 

Con un total de 6 plantas, se divide en dos tramos de 
tres niveles, el primero para uso comercial-público, 
el segundo para oficinas de uso interno. Los tres 
primeros niveles, a modo de showroom, se abren 
sobre un triple espacio, encarado al cruce de las dos 
calles principales, acogido entre muros laterales. 
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2015 - 2019 | Ampliación de hotel y nueva sede  
corporativa SB en Castelldefels
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Javier Sanz. En redacción

Este hotel está situado en una parcela con fachada a 
la Autovía C-32. Construido en 2005, inicialmente con 
un total de una 200 habitaciones, ha ido actualizando 
sus instalaciones en fases sucesivas, primero con un 
edificio anexo destinado a un amplio Ballroom y salas 
de reuniones para, a continuación, ampliarse con otro 
centenar de habitaciones.

Como final de las obras de ampliación, se construirá 
la sede corporativa de la empresa, en la zona norte 
del solar del hotel. Será un edificio de 4 plantas 
soportado sobre un basamento formado por unos 
módulos comerciales. 

Se beneficia de un gálibo normativo excepcionalmente 
amplio, lo que permite modelar el edificio en sección 
y obtener plantas de superficie variable encadenando 
espacios entre dobles y triples alturas, unidas 
visualmente entre si. 

La cubierta inclinada del edificio es intencionadamente 
asimétrica, adquiriendo autonomía formal en relación a 
las cubiertas planas de conjunto.

planta 3

planta 2

planta 1

AUTO
KINGOFICINES SB

planta baja
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2016 | Edificio de 59 viviendas  
en la Plaça de les Glòries / carrer Àvila, Barcelona
con Ramon Ausió. Javier Sanz. En construcción

Este edificio se encuentra ubicado en la esquina 
noreste de la manzana formada por las calles 
Àvila, Àlaba, Bolívia y un vial peatonal encarado 
a los espacios públicos situados por debajo de 
la plataforma prevista para la remodelación de 
la Plaça de les Glòries de Barcelona. Es decir, 
en una de las áreas de nueva centralidad más 
importantes de la ciudad.

De hecho, su posición urbana lo convierte en 
una especie de telón de fondo para esta plaza y 
para el Museu de Disseny de Barcelona, el HUB, 
por lo que el proyecto está concebido aceptando  
esta subordinación.

Confirma este propósito la presencia en su entorno 
de numerosos edificios, públicos o privados, de “alta 
arquitectura”, con los que no se propone ni puede 
competir. Es en definitiva un modesto, y esperemos 
que digno, edificio de viviendas.

Por tanto, se plantea con una cierta contención 
formal, tiene unas dimensiones en planta de 
unos 53x14m y una altura variable entre PB+6 y 
PB+7 al adaptarse a la pendiente de la calle. Se 
organiza mediante 4 núcleos verticales y viviendas 
pasantes. Toda la fachada a la Plaça de les Glòries  

dispone de terrazas lineales de 1,80m de 
profundidad. Son precisamente estas terrazas 
las que han permitido superar en parte la escala 
doméstica propia de este tipo de edificio, 
agrupándolas cada dos plantas y pautándolas con 
celosías alternas también a doble escala.

En resumen, se ha tratado de construir “un trocito 
de ciudad”, tal como observó un miembro de la 
Comisión de Arquitectura de la ciudad en el trámite 
de la licencia de obras. 
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2016 | Conjunto de 145 viviendas, Mataró
con Ramon Ausió. Pilar Enjuanes. En construcción

El frente marítimo de Mataró se está consolidando 
como una de las zonas de mayor crecimiento de 
la ciudad. Es una extensa franja contenida entre la 
carretera N-II y el ferrocarril, destinada a acoger una 
gran diversidad de usos que garanticen su arraigo 
como zona de nueva centralidad: residenciales 
públicos y privados, industria limpia, hotelero, 
universitario, etc. Un nuevo paseo de notables 
dimensiones limita esta zona en relación a la línea del 
ferrocarril, que acota la playa y el mar. 

El Planeamiento propone la combinación de edificios 
de 15 plantas ortogonales al mar con edificaciones 
de entre 6 y 7 plantas, según los usos, aplicable al 
proyecto que nos ocupa. 

En un solar de 62,5x50m la edificación se ordena en 
forma de U con una zona ajardinada en el centro, 
abierto al Paseo. Una torre de 15 plantas puntúa 
la esquina frente al mar y dos edificios de 7 plantas 
cierran la posterior y una de las calles laterales. La 
torre ubica viviendas de promoción libre; las otras 
dos edificaciones, viviendas protegidas. Ejecutable 
en diferentes fases, el cuidado mostrado por el 
Ayuntamiento llevó a la redacción de un “Proyecto 
Único” regulador de todos aquellos parámetros 
compositivos, materiales, tipológicos, etc. de los tres 
edificios, con objeto de garantizar la coherencia global.

La posibilidad de terrazas de gran profundidad 
en situación no obligada, permitió moldear los 
volúmenes, con la aparición de segundos planos en 
posiciones diversas, aligerándolos.

PARCEL·LA 2.2

J   A   G   U   A    R
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2018 | Conjunto de 97 viviendas, Mataró
con Ramon Ausió. Pilar Enjuanes, Carlos Mir y Javier Sanz. En construcción

Estos dos edificios forman parte de un conjunto 
de 4 piezas de 10 plantas situadas en el frente a la 
carretera N-II, en la segunda línea del frente de mar 
de la ciudad de Mataró. El conjunto se desarrolla 
junto a un antiguo vapor textil, el Vapor Bordils 
i Dalmau, situado en el centro de estos cuatro 
bloques, del que está prevista su rehabilitación 
como equipamiento cultural. 

En 2006-2008 fueron construidos los dos primeros 
edificios. Este proyecto desarrolla los edificios 3 y 4. 

Con una ocupación en el primer frente de 14,50x30m 
y 10 plantas, se extienden hacia norte con cuerpos de 
entre 3 y 4 plantas, intentando establecer continuidad 
con el ensanche urbano contiguo. 

La complejidad volumétrica del conjunto, fijada 
ya normativamente desde la construcción 
de los dos primeros edificios citados, ha 
aconsejado una composición de las fachadas 
guiada por la horizontalidad, mediante 
bandas continuas de paneles prefabricados 
combinadas con bandas de chapa grecada  
entre ventanales.
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2018 | Edificio de 30 viviendas en la Avinguda Diagonal /  
carrer Girona, Barcelona
con Ramon Ausió. Rafel Bayarre. En redacción

El edificio está situado en la esquina confluencia 
de las calles Provença y Girona, en su intersección 
con la Avenida Diagonal, lo que le hace relevante 
para la ciudad. Añádase a esto que será un telón 
de fondo para un edificio emblemático, temprano, 
de los arquitectos Bohigas, Martorell y Calvet: la 
Mutua Metalúrgica de Seguros. Estos arquitectos 
resolvieron la esquina de Diagonal con un plano 
vidriado ligeramente volado y quebrado hacia el 
exterior. Fue un modelo de armonía entre entre una 
verticalidad pautada y una horizontalidad conseguida 
remarcando los cantos de los forjados. 

Con estos antecedentes, tras varias pruebas, la 
fachada de nuestro edificio se formaliza como un 
plano plegado continuo en todo el perímetro exterior, 
uniendo las medianeras de las fincas vecinas, 
evitando una arista viva justo en la esquina del chaflán 
con la calle Provença. Este plano continuo se pauta 
con cuatro tribunas triangulares, una en el plano del 
chaflán, otra en su punto de giro con Provença y otras 
dos ya en esta calle. Siempre respetando los vuelos y 
longitudes normativas para los cuerpos volados. 
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Can Matas es una masía del siglo XVIII, representativa 
de otras muchas situadas en el Maresme, entre la 
sierra del litoral y el mar, en terrenos abancalados a 
sur, caracterizados por viñedos o por árboles siempre 
distintos de los pinares que colmatan estas colinas. 
Como en tantos otros casos, a los valores intrínsecos 
de la edificación, a recuperar, se unen espacios 
destinados a usos agrícolas o a bodegas. 

Fuertemente protegida a nivel patrimonial, las 
dimensiones de los terrenos dónde se encuentran 
hacen viable la construcción de algunas piezas 
residenciales complementarias, dos en este caso, 
que deben proyectarse en armonía con el entorno.

Las cubiertas de bóveda cerámica eran frecuentes 
en esta zona del Maresme. Las encontramos en 
municipios como Teià, Vilassar, Mataró y también 
en Tiana. Por ello se plantearon estas dos viviendas 
unifamiliares como espacios cobijados bajo tres 
de estas bóvedas, construidas de modo que 
descansen sobre el plano horizontal que las recibe 
y las transmite a muros de carga cerámicos. En el 
contacto con la calle por contra, la edificación se 
cierra, contraponiéndose a los planos diáfanos de las 
fachadas al jardín interior.

2019 | Viviendas en la Masia de Can Matas en Tiana, Barcelona
con Ramon Ausió. Carol Araneda. En redacción
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2019 | Edificio de 58 viviendas protegidas en Montgat, Barcelona
con Ramon Ausió y Cristóbal Fernández. Javier Sanz. Primer Premio Concurso Público. En redacción

Memoria de concurso.

Intento de amenizar el trabajo del jurado. 
Evolución de la propuesta presentada en la 1ª 
fase del concurso.

Participar en una segunda fase de un concurso permite 
una revisión crítica de tu propio trabajo. En concreto, 
sobre el elemento más importante de la propuesta: 
la vivienda. En la fase 1 del concurso la urgencia 
en estabilizar una propuesta que dé esperanzas de 
poder pasar el corte, a menudo lleva a esquemas que, 
ante todo, deben ser claros y fácilmente reconocibles 
por los miembros de un jurado, que verá decenas de 
propuestas en un tiempo reducido. Cuando te dicen 
que puedes continuar tienes dos caminos: seguir con 
lo que habías avanzado o tomar distancia sobre tu 
trabajo y ver si es mejorable la propuesta inicial.

Desde hace algún tiempo, con el ánimo de mejorar 
propuestas residenciales que empezaban a estar 
envaradas, han tenido éxito las propuestas basadas 
en geometrías isótropas, configuradores de espacios 
de usos idénticos con la voluntad de hacerlos flexibles 
y adaptables. De hecho responden a conceptos 
ya presentes en la arquitectura popular (masías de 
varios cuerpos iguales en nuestro ámbito), en la 
arquitectura culta (Villas de Palladio) o habituales en 
otras culturas, ya sean populares o cultas. Por este 
camino y coloquialmente, también podríamos citar las 
cabañas comunitarias de los poblados Yanomami de 
la selva Venezolana.

Pero afinando la vista, con mirada atenta, estos 
espacios isótropos -que vemos ahora aplicados por 
todas partes- acaban condicionando dos aspectos 
fundamentales de la vivienda: la pieza central se 
convierte en un gran colector de circulaciones donde 
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no hay forma de quedarse en un lugar concreto, pues 
todo esta barrido por caminos hacia aquí y hacia 
allá. Por otra parte, si alguien precisa de un mínimo 
de privacidad, esta queda muy condicionada. De 
hecho, recuerdan las situaciones que se vivían en el 
programa “Hotel La Sola Cama”, que Pepe Iglesias 
“El Zorro” emitía en la cadena SER en los años 60.

Evidentemente, esto no tiene ninguna importancia en 
viviendas de gran tamaño o en viviendas propias con 
otros hábitos residenciales pero, en nuestras pequeñas 
viviendas de Promoción Pública, sí es relevante.

Si se trata de mejorarlas tipológicamente para no 
hacerlas obsoletas y ser flexibles y variables en el 
tiempo, tal vez podemos encontrar el camino en 
nuestro ámbito cultural. Por ejemplo, en la casa 
de la madre de Le Corbusier en el lago Leman 
que todos conocemos, organizada en torno a un 
elemento central permitiendo que no vivan los unos 
sobre los otros y muy atentos al lugar, al paisaje y 
a las orientaciones.

Por todo ello, ponemos a su consideración esta 
evolución de las tipologías de viviendas presentadas 
en la primera fase de concurso.

Como puede verse en la documentación gráfica hay 
muchas posibilidades de variación y / o adaptación de 
las viviendas. Inicialmente puede ser un único espacio 
con una cocina mínima y un baño que por su posición 
en la planta ya habilitan un uso claro. Después puede 
evolucionar hacia un dormitorio (abierto o cerrado en 
relación al espacio general). También, lo que podría 
ser un estudio anexo al comedor puede dar paso a 
un segundo dormitorio. Y el procedimiento puede 
iniciarse empezando al revés. Todo puede quedar 
comunicado, filtrando la vida y la luz hacia todos los 
espacios. En el límite, si el usuario lo prefiere, cada 
pieza puede individualizarse.

planeamiento propuesta

propuesta

planeamiento
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Este texto forma parte de un conjunto de escritos que 
se han redactado para el curso Proyectos V-VI de la 
ETSAB, con el ánimo de que sean complementarios 
de la actividad docente. De carácter aleatorio, 
vienen a ser una continuación de los temas que se 
tratan en los talleres. Recogen desde síntesis de 
obras emblemáticas hasta reflexiones sobre los 
conceptos de espacio servido y espacio servidor, 
estudios comparativos sobre diferentes modelos de 
agregación, etc. presentes en edificios de viviendas 
canónicos de la arquitectura contemporánea.

En este caso, se ha optado por centrar la mirada 
en obras que tenemos más al alcance, utilizando 
proyectos propios para verificar si lo que se intenta 
transmitir en la docencia es coherente con la práctica 
profesional y puede llegar a ser útil a los alumnos. 
Todo ello, a partir de reconocer que, si bien el 
conocimiento exhaustivo de los proyectos que se 
analizan puede ser una ventaja de orden práctico, 
también puede ser un límite que enturbie la mirada.

Se describirán algunos edificios para intentar 
concretar los conceptos básicos que los han 
configurado: su relación con la forma urbana, cuando 
son o no subsidiarios de su ubicación en entornos 
urbanos consolidados, o bien los mecanismos 
proyectuales utilizados cuando una redefinición 
del entorno aconseja el trabajo conjunto entre los 
espacios edificados y los espacios exteriores que la 
volumetría de los edificios generará.

Son, en realidad, procesos en los que intervienen 
factores tipológicos, la relación entre las unidades 
de vivienda y las de agregación, los mecanismos de 
repetición o de diversidad, la organización interna de 
las viviendas con los espacios servidos y los espacios 
servidores, la constatación de la capacidad de la 
planta como generadora del volumen o viceversa, o el 
encaje de la planta en una volumetría predeterminada. 
Todo ello, con el intento de reivindicar que la planta es 
un gran instrumento para proyectar.

La relación directa entre el volumen del edificio y los 
tipos de las viviendas es especialmente evidente en 
los proyectos del Passeig de Valldaura en Barcelona, 
de Sant Cugat del Vallès, de Cervelló y de Sant 
Andreu de la Barca.
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El Passeig de Valldaura enlaza la parte norte de 
Barcelona con los distritos de Nou Barris y Sant 
Andreu, conectándolos en vertical desde la Ronda de 
Dalt (Plaça de Karl Marx) hasta llegar a la Avinguda 
Meridiana. Es un ámbito ocupado preferentemente 
por edificios de viviendas, que combina bloques 
de entre cuatro y seis plantas, y agrupaciones de 
torres de unas 14 plantas, apoyados en la alineación 
del Passeig de Valldaura. En la parte más alta de 
este paseo, la reordenación de los espacios entre 
el equipamiento del Forum y la sede del distrito en 
un antiguo hospital frenopático, y la conexión con la 
Ronda de Dalt, han permitido crear el parque urbano 
de Nou Barris, que se extiende de norte a sur, en 
un lugar ocupado anteriormente por pequeñas y 
desordenadas edificaciones.

El planeamiento vigente proponía un bloque lineal 
de un centenar de metros, 10 plantas y 22m de 
profundidad, con alineación al vial, en una calle con 
una pendiente aproximada de dos plantas entre sus 
extremos. Como alternativa, la volumetría final de 
este edificio se estableció desde su relación con la 
ciudad, teniendo en cuenta, de reojo, la relación con 
las agrupaciones de tres torres de 14 plantas que 
configuran el perfil general del Passeig de Valldaura.

Sobre un basamento que mantiene la alineación al 
vial, el edificio se organiza dividiendo el total de la 
planta en tres partes, formando tres parejas de torres 
de entre 11 y 15 plantas, unidas entre sí mediante 
cuerpos de viviendas pasantes de ocho plantas 
de altura. Volumétricamente, el edificio ofrece un 
doble perfil en planta y en alzado, causado por el 
desplazamiento de las viviendas sobre los núcleos 
de acceso y por la pérdida sucesiva de viviendas a 
medida que gana altura.

En el total de la planta, el campo de trabajo se ajusta 
colocando dos juntas de dilatación, de modo que, 
manteniendo la unidad del conjunto, el trabajo puede 
simplificarse con la introducción de mecanismos de 
repetición, deslizamiento y rotación de las unidades 
tipológicas, que confiere una impresión aparente de 
complejidad en las plantas. La combinación de tipos 
genera series. El desplazamiento en horizontal y en 
vertical genera la movilidad de los volúmenes, que 
incide en la piel del edificio y refleja en las fachadas la 
misma variedad que en la planta.

(01) relieve volumétrico

(02) agrupaciones volumétricas

(03) unidades de agregación
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(07) Breuer

La totalidad del edificio se subdivide en módulos 
básicos de agregación, de hasta seis viviendas por 
planta, que giran en torno a un núcleo transversal de 
accesos verticales, formados por dos ascensores 
y dos escaleras contrapuestas, desde donde un 
corredor interior da paso a los seis tipos de viviendas, 
todas ellas distintas entre sí, pero con un factor en 
común: la zona del recibidor, el salón-comedor y 
la terraza es idéntica en todas las viviendas, lo que 
permite una circulación perimetral a su alrededor que 
se contrapone a una cierta rigidez de la distribución 
de la zona de dormitorios.

Los módulos de agregación repiten siempre 
los mismos tipos de viviendas: de tres o cuatro 
dormitorios en las esquinas; de dos dormitorios y 
dúplex de tres dormitorios en las zonas intermedias, 
y pasantes de tres dormitorios en la pieza de encaje 
entre los volúmenes más altos. En este punto, cabe 
señalar los precedentes que pueden observarse en 
estas viviendas: el Hansaviertel de Aalto en Berlín, 
en las viviendas de esquina; la Maison Clarté de Le 
Corbusier en Ginebra, en las viviendas pasantes, y la 
vivienda unifamiliar propia de Marcel Breuer, en las 
viviendas de dos dormitorios y una sola fachada. Y 
se debe indicar además que todos estos referentes 
se encontrarán también en otros proyectos que se 
expondrán más adelante.

Estructuralmente, el módulo básico de agregación 
es una malla regular de luces intermedias de 
5,5mx5,5m, rigidizada por la caja estructural de los 
ascensores, que se adapta con facilidad a los usos 
comerciales de las plantas bajas y los aparcamientos 
de las plantas sótano. La homogeneidad del 
planteamiento estructural y la sencilla subdivisión 
de todo el edificio mediante las juntas de dilatación 
permiten que los desniveles de la volumetría 
causados por el desnivel de la calle sean armónicos 
con el planteamiento estructural.

Finalmente, el trabajo en planta incide en la totalidad 
del edificio y, por tanto, también en su contacto con 
el exterior, como continuidad y punto final del encaje 
de la organización de los volúmenes, del programa 

(04) Aalto

(06) Le Corbusier

(05) encaje tipológico modular

1 5
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y de las circulaciones. Las terrazas integradas hacia 
el interior en las viviendas son un espacio intermedio 
contenido en el volumen; las dobles escalas de los 
acristalamientos desplazados en las viviendas en 
dúplex ajustan la escala del edificio, y la aparición 
de nuevas fachadas en las medianeras, debidas a 
los retranqueos de los volúmenes en las cotas altas, 
permite reajustar las distribuciones interiores.

En Sant Cugat del Vallès, tres pequeños edificios de 
quince viviendas y cinco plantas de altura forman el 
frente entre el Parc Central y el casco antiguo, en un 
lugar donde la ordenación prevista cerraba una de las 
caras de una manzana de ensanche con un bloque 
lineal de grandes dimensiones. Este bloque estaba 
alineado sobre una calle ligeramente curvada y se 
encaraba a la zona verde mencionada.

Las exigencias de este emplazamiento llevaron a 
subdividir el total de la edificación en tres pequeñas 
torres con el fin de deshacer un frente excesivamente 
continuo, dada la escala de los edificios del entorno, 
y, de paso, permitir las vistas al parque de los edificios 
vecinos, situados a su espalda.

Colocadas sobre un basamento común que mantiene 
la alineación de la calle, cada una de las tres 
pequeñas torres define el contorno y el volumen, al 
tiempo que incorpora el espacio libre que se genera 
entre ellas, en un proceso de definición de la planta 
que no se deriva de una agregación tipológica. Tres 
viviendas por rellano encajan dentro de una planta 
trapezoidal en forma de pinza, que fuerza la situación 
de las salas de estar en los extremos de la planta, 
para darles vistas directas al parque. Es una manera 
de encajar la planta que recuerda la propuesta de 
Lubetkin en Highpoint, en Londres, donde se resuelve 
satisfactoriamente la dificultad de entrar en la vivienda 
desde una zona opuesta a la de las vistas. La forma 
de la planta se adelgaza hacia la parte posterior, la 
más cercana a las viviendas vecinas situadas a su 
espalda, y se amplía hacia la calle en la parte frontal. 
En resumen, el parámetro determinante del proyecto 
es la relación con el lugar, y la organización interna del 
edificio le es subsidiaria.

(08) Sant Cugat - Parque Central

(09) redefinición de la planta en Sant Cugat

1 5
0 1 2 5
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De la misma manera se trabaja en Cervelló, donde tres 
edificios de cuatro plantas se van escalonando entre sí 
para evitar formar barreras a las edificaciones vecinas 
y garantizarles unas condiciones aceptables de vistas 
y asoleo. Están situados en un emplazamiento con 
una pendiente considerable hacia un pequeño arroyo. 
La sección escalonada de los tres edificios permite 
adaptarlos a una accidentada topografía, a la vez que 
se consigue un gran incremento del espacio público 
en las tres plazas que genera la separación de los 
tres volúmenes.

En la organización de la planta prevalece, por 
encima de cualquier otro factor funcional, las vistas 
y el asoleo de las salas de estar. Cada edificio es 
equivalente a un módulo de agregación: cuatro 
viviendas por rellano sobre un único núcleo vertical, 
la mitad de ellas orientadas hacia el sur y la otra mitad 
en dirección este-oeste, encaradas hacia las plazas 
interiores originadas por la ordenación volumétrica. La 
planta sitúa en el centro todas las zonas de servicios, 
de manera que todas las demás piezas se desplazan 
hacia el contacto con las fachadas.

Si, en estos tres proyectos, los aspectos volumétricos 
han sido determinantes, en Sant Andreu de la Barca 
fue la baja calidad de la iluminación natural, previsible 
en algunas piezas, lo que aconsejó un trabajo de 
revisión de los parámetros normativos.

El solar donde se ubica este proyecto es una pieza 
rectangular de grandes dimensiones, con una 
profundidad de 76m y una longitud de 240m, y el 
lado más largo daba fachada a una avenida. Era 
prácticamente horizontal en el tramo de mayor 
dimensión y presentaba un desnivel de 4m en el 
sentido perpendicular.

En este lugar, el planeamiento urbanístico proponía 
la construcción de tres volúmenes paralelepípedos 
de planta baja y seis plantas, dispuestos en 
dirección norte-sur. Estas piezas se encontraban 
separadas por zonas verdes y debían de ser 
proyectadas a partir de gálibos rígidos, en forma de 
plantas rectangulares de 42mx21m, que conducían a 
esquemas tipológicos de agregaciones en forma de 
H de cuatro viviendas por núcleo y planta, y patios 
interiores previsiblemente demasiado estrechos 

(10) volumetrías escalonadas en Cervelló

(11) emplazamiento en Cervelló

(12) planta de Cervelló
1 5
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para conseguir una iluminación aceptable en los 
dormitorios. Este era el punto a corregir.

Se optó por trabajar con esquemas de cintas 
plegadas sobre los núcleos de acceso verticales, 
que, a la vez que rompían la monotonía de unos 
volúmenes demasiado grandes y demasiado rígidos, 
permitían que todas las viviendas fueran exteriores, 
sin patios interiores de ventilación.

Se proyectó con el volumen teórico de todo el 
ámbito, incluyendo los espacios exteriores. De este 
volumen total, se extrajeron los espacios públicos 
y se obtuvieron tres volúmenes primarios donde 
ubicar la totalidad del suelo residencial. Cada uno de 
los tres volúmenes resultantes se cortó por el centro. 
Ello dio lugar a dos prismas de la misma medida 
que, mediante un desplazamiento lateral sobre 
su eje horizontal, formaron dos piezas tangentes 
entre sí. En el centro de cada una de las piezas 
resultantes, se intercalaron dos cortes para ubicar 
los núcleos de accesos verticales, lo que confirmó la 
idoneidad de los esquemas de cintas plegadas que 
se habían intuido.

En este punto, se situaron ocho viviendas por rellano, 
cuatro en cada parte, alrededor del núcleo vertical y 
encaradas totalmente hacia el exterior. En la planta 
baja, con el simple vaciado de una vivienda por 
módulo, aparecían directamente los vestíbulos.

El trabajo de relieve no se limitó a los aspectos 
volumétricos, sino que se extendió de forma 
bidimensional hacia las fachadas, combinando planos 
situados en primera línea con terrazas desplazadas 
hacia el interior. El sistema de deslizamiento de 
los planos de la fachada se hizo en grupos de tres 
plantas en forma diente de sierra, lo que aliviaba 
considerablemente el peso del edificio y evitaba 
la formalización de la fachada como repetición 
sistemática de las plantas.

Finalmente, solo había que colocar los tres edificios 
correctamente sobre el terreno para que el desnivel 
entre las calles en sentido norte-sur hiciese aparecer 
automáticamente el aparcamiento en una planta 
semisótano, con acceso directo y sin rampas desde 
la calle situada en la cota más baja.

(13) volumetría en Sant Andreu de la Barca

(14) de la norma al proyecto

(15) planta de Sant Andreu de la Barca

1 5
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En todos los casos descritos hasta ahora se ha podido 
observar la prioridad del encaje volumétrico sobre 
otros factores del proyecto. En otras situaciones, cabe 
reconocer la capacidad del módulo de vivienda como 
elemento generador de la totalidad del proyecto o la 
necesidad de adaptarse a una volumetría concreta, 
como es el caso de los edificios ubicados en tejidos 
urbanos consolidados. Estas son las circunstancias 
que debieron tenerse en cuenta en un bloque aislado 
de siete plantas en Sant Just Desvern y en una manzana 
de viviendas en Vic, que se describen a continuación.

En Sant Just Desvern, dentro de un rectángulo de 
25,50mx3m, seis viviendas por planta giran en forma 
de molinillo sobre un doble patio central que acoge los 
accesos verticales.

La decisión más importante del proyecto fue desarrollar 
las seis viviendas en la corona exterior y dejar un gran 
patio en el centro de la planta. El módulo de agregación 
es ahora la totalidad de esta planta. El núcleo vertical 
de accesos divide el patio central. Un doble pasillo 
tangente al doble patio formado sirve para acceder a 
las viviendas. Desde cada pasarela, se accede a tres 
viviendas por nivel: una se sitúa en el tramo central, 
mientras que las otras dos ocupan las esquinas.

A pesar de la rigidez geométrica del planteamiento, 
la vivienda tipo permite ser modificada para que 
sobresalga hacia al exterior en las esquinas, con lo cual 
se reajusta el volumen prismático inicial y se acentúa 
el efecto de giro de toda la planta sobre el centro de 
gravedad donde están situados los accesos verticales. 
En las viviendas de las esquinas, los espacios 
servidores se compactan. En el centro de la planta, las 
necesidades de iluminación hacen que todas las piezas 
busquen el contacto con la única fachada exterior y se 
dejen los espacios servidores en las zonas interiores.

Estas viviendas recuerdan, de nuevo, la propuesta de 
Marcel Breuer para una vivienda unifamiliar.

(16) patios centrales y pasarelas en Sant Just

1 5
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En Vic, el módulo de vivienda elegido podía adaptarse 
directamente a la volumetría de la trama urbana. Se 
trataba de una manzana de viviendas de planta baja 
y cuatro plantas piso junto al casco antiguo de Vic, 
tangente al río Meder. Una única tipología de vivienda 
pasante encaja en una cinta perimetral de 14m de 
profundidad que, doblándose y siguiendo todo el 
perímetro de la manzana, deja espacio a una pequeña 
torre de ocho plantas de uso terciario.

La transgresión, necesaria cuando la norma es una 
regla sofocante, no tenía sentido en este caso. La 
economía de medios y el mantenimiento de la armonía 
con el entorno fueron el punto de partida del proyecto.

El elemento de agregación aquí es una unidad de 
dos viviendas pasantes por rellano. Los espacios 
servidores (cocinas, baños) se desplazan a las zonas 
de medianera, compactos entre sí. En las esquinas, el 
módulo se amplía para acoger una tercera vivienda, 
que resuelve la zona sin ventilación posterior.

Todos los proyectos descritos hasta ahora pueden dar 
la impresión de que proyectar es un proceso lineal, 
progresivo, ordenado y verificable paso a paso. Tal vez 
no sea así. Acaso de todos estos puntos tan solo sea 
cierto que todo puede ser verificado al final, a la vista de 
los resultados. Dicho de otro modo, todos los procesos 
descritos en los casos anteriores no serían suficientes 
para entender el proceso formal del proyecto que 
analizaremos a continuación, edificado junto al Parc 
dels Pinetons, en Ripollet.

Se trata de un proyecto resuelto mediante el trabajo 
comparativo de dos conceptos opuestos. El primer 
encaje fue el resultado de aplicar los parámetros 
normativos, que establecían una ordenación urbanística 
de alineación al vial, siguiendo una manzana abierta 
en una de sus caras. Con una profundidad edificable 
de 23,50m, el proyecto quedaba limitado a encajar 
agrupaciones de tres o cuatro viviendas por rellano, 
que forzosamente orientaba la mitad de las viviendas 
hacia el norte.

(17) Vic: viviendas pasantes

5 10
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(19) Ripollet: volumetría final(18) Ripollet: la volumetría - espacio público

(20) Ripollet: vaciado de patios

5 10
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Los volúmenes se pliegan o retroceden, 
dependiendo de si las aceras de las calles requieren 
ser ampliadas o ponerse en tensión con los edificios. 
No hay todavía ningún encaje tipológico de las 
viviendas. Las masas de los edificios son, en estos 
momentos, totalmente compactas. Solo cuando se 
hayan predeterminado los espacios positivos del 
espacio público y, en consecuencia, el negativo 
de los edificios, se redefinirán las volumetrías y 
se organizarán los módulos agregativos de las 
viviendas conforme a las necesidades de iluminación 
y ventilación, mediante la incorporación de grandes 
patios en el interior de los volúmenes.

A partir de este encaje general es cuando entran en el 
proyecto mecanismos relativos a la mejor ubicación 
de los núcleos de acceso verticales, que quedan 
reducidos a cuatro en los edificios lineales y a uno en 
las piezas cuadradas. Una vez fijados la volumetría 
y los núcleos, es coherente utilizar los pasillos 
como sistema de acceso a las viviendas, en que 
cada núcleo recoge cuatro, cinco, seis y hasta siete 
viviendas por rellano. En cada módulo de agregación, 
encontramos viviendas pasantes, de esquina o solo 
con una fachada, como consecuencia del sistema de 
agregación desde los núcleos de acceso.

Las fachadas de los testeros son conceptualmente 
ciegas, a pesar de la presencia de ventanas. En las 
otras caras de los edificios, se unifica la variedad 
de las aberturas mediante terrazas corridas, 
pautadas por paramentos de listones verticales 
colocados en primer plano para el control del 
asoleo. Finalmente, en un último encaje de la 
volumetría, se retiran las plantas bajas del primer 
plano de las fachadas y se forman porches en las 
tres esquinas de los dos edificios principales.

Dado que el ámbito del proyecto era un gran solar 
que formaba parte de una corona de equipamientos 
públicos de programas y volumetrías diversas con 
fachada al Parc dels Pinetons, parecía necesario 
buscar una alternativa.

Como alternativa a la propuesta de planeamiento, 
se optó por ensayar una organización volumétrica, 
basada en la combinación de piezas de tamaños 
distintos. Se concretó en cuatro volúmenes, iguales 
dos a dos en situación de simetría polar, que definían 
un espacio público continuo que se deslizaba entre 
los cuatro volúmenes y generaba una doble plaza en 
el centro del ámbito. Desde esta zona, las visuales 
se podrían abrir hacia todas las direcciones del 
lugar: entre los edificios, se podría mirar hacia los 
espacios centrales y, desde estos, hacia las calles 
perimetrales y el parque.

Los cuatro volúmenes contraponen dos pares de 
piezas de volumetría totalmente distinta. En paralelo 
a las calles situadas en dirección norte-sur, dos 
bloques lineales, con cubiertas planas al mismo 
nivel, y con cinco plantas en un extremo y seis en el 
otro, se pliegan en forma de letra alfa en la zona de 
contacto con las calles y con el espacio central. Los 
otros dos bloques, de planta cuadrada ligeramente 
plegada, puntúan el espacio libre que definen los 
dos anteriores. El primero, situado en la zona norte 
y encarado al parque, mantiene la altura de cinco 
plantas de los edificios perimetrales. El segundo, 
situado al sur en contacto con la trama urbana, 
aumenta su altura hasta ocho plantas, que fijan el 
conjunto en el lugar.

Por tanto, no es el resultado de un proceso lineal. 
Se llega a la forma de la volumetría de los edificios 
tanteándolos como negativos del espacio público.  
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EPÍLOGO: EL USUARIO

En las escuelas de arquitectura, en el mundo 
profesional y en las publicaciones especializadas, 
son frecuentes los debates centrados en la 
necesidad de poner al día los temas relacionados 
con la vivienda: reconsiderar su impacto ambiental, 
los cambios debidos a la variación del perfil del 
usuario, los nuevos modelos de convivencia, 
las nuevas actividades a acoger, su adaptación 
posterior a otras necesidades, etc.

Este enfoque contiene, en sí mismo, la 
predeterminación de que se pueden objetivar tanto 
las necesidades como el punto de vista del usuario 
con respecto al tipo de vivienda que precisará. 
Acaso este sea un punto de vista excesivamente 
optimista, pues presupone que el arquitecto se halla 
en una cierta posición de ventaja que quizá no se 
corresponde con la realidad.

“En octubre de 1972, un estudiante de arquitectura 
regresaba a casa después de algunas semanas 
viajando por algunos países de Europa para intentar 
mejorar sus conocimientos sobre la arquitectura.

El último tramo del viaje lo llevaría de regreso a 
Barcelona desde París. El tren partía de París a las 
nueve de la noche y llegaba a Barcelona a primera 
hora de la mañana. A medianoche, hizo una parada 
en una ciudad del centro de Francia y subió al tren 
una anciana con pelo blanco y vestida de negro, que 
se sentó frente al estudiante. También regresaba a 
su casa, tras visitar a su hijo y su nuera, residentes 
hacía años en Francia.

Hacia las ocho y media de la mañana, el tren se 
acercaba a Barcelona por el corredor de Montcada 
i Reixac, bordeando Santa Coloma de Gramenet. 
En ese punto, se podían observar unos bloques 
de geometría y construcción muy precaria, erigidos 
literalmente sobre el monte donde se hallan los 
barrios de Singuerlín y Fondo, de Santa Coloma, 
junto al cementerio.

El chico y la señora se miraban esos bloques por la 
ventana. Entonces, el muchacho le dijo a la abuela:

-Abuela..., qué bloques, ¿verdad?

Y ella le contestó:

-Sí, hijo... ¡Quién pudiera vivir allí!”

(02) (03) (05) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
diagramas, plantas, maquetas del autor del artículo

(04) (06) (07)  

Aalto. Estudio Paperback. Barcelona:  
Gustavo Gili, 1979 
SHARP, Denis. Arquitectura del Siglo XX,  
Gustavo Gili, 1972 
BOESIGER/GIRSBERGER. Le Corbusier,  
Gustavo Gili, 1971
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OBRAS PREMIADAS / SELECCIONADAS

2018 - Premio Catalunya Construcció 
Rehabilitación Casa de la Lactància - 
Residència Francesc Layret, Barcelona

2014 - Premio Bonaplata 
Rehabilitación Nave AEG -  
Escuela Nova Electra, Terrassa

2012 - Finalista - Premios Catalunya Construcció 
287 viviendas en els Pinetons, Ripollet

2012 - Finalista - Premio Catalunya Construcció 
Oficinas, Vic

2009 - Mención - Premio Vivienda Social  
de Catalunya 
175 viviendas para jóvenes carrer Pujades 304, 22@, 
Barcelona

2007 - Mención especial - Premio Associació 
Promotors Sant Cugat del Vallès 
Oficinas, Sant Cugat del Vallès

2007 - Finalista - Premios J.A. Coderch 
162 viviendas sociales, carrer Anoia, 63,  
Sant Andreu de la Barca

2007 - Finalista - Premio FAD 
162 viviendas sociales, carrer Anoia, 63,  
Sant Andreu de la Barca

2005 - Finalista - Premio FAD 
Conjunto de 57 viviendas sociales  
carrer Josep Jové 2-6, Cervelló

2004 - Premio II Biennal d’Arquitectura  
Ajuntament el Prat Llobregat 
Oficinas, carrer Selva, 4, El Prat de Llobregat

2003 - Mención especial - Premio Ciutat  
de Barcelona 
160 viviendas, Passeig de Valldaura 122-140, Barcelona

2003 - Finalista - Premio FAD 
160 viviendas, Passeig de Valldaura 122-140, Barcelona

1999/2000 - Premio Biennal Ciutat de Badalona 
36 viviendas, carrer St Jeroni, 1, Badalona

1996 - Finalista - Premio Bienal de  
Arquitectura Española 
Conjunto de 342 viviendas en Montigalà, Badalona

1995 - Finalista - Premio FAD 
Conjunto de 342 viviendas en Montigalà, Badalona

1994 - Finalista - Premio FAD 
Conjunto de 45 viviendas, carrer Mercè Rodoreda, 
Sant Cugat del Vallès

1992 - Finalista - Premio Rehabitec 
Rehabilitación edificio, carrer Bergara, 3, Barcelona

1991 - Premio Ciutat de Barcelona  
de Disseny d’Interiors 
Rehabilitación edificio carrer Girona, 67, Barcelona

1990 - Premio FAD 
Fábrica en Riudellots de la Selva, Girona

EQUIPAMIENTOS PREMIADOS EN CONCURSOS 

2016 - Primer Premio Futbol Club Barcelona 
Remodelación y ampliación del Camp Nou, 
Barcelona. Con Nikken Sekkei

2016 - Primer Premio Club de Tennis la Salut 
Ampliació sede social, Barcelona. 

2015 - Primer Premio Infraestructures.cat 
Instituto Can Roca, Terrassa

2014 - Primer Premio - Ajuntament de Barcelona 
Rehabilitación Casa de la Lactància - 
Residència Francesc Layret, Barcelona

2011 - Primer Premio – Ajuntament de La Seu d’Urgell 
Residencia de gente mayor, La Seu d’Urgell

2010 - Primer Premio - GISA 
Instituto Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès

2010 - Primer Premio - GISA 
Escuela Pericot, Girona

2010 - Primer Premio - GISA 
Escuela Nova Electra, Terrassa

2008 - Primer Premio - GISA 
Residencia de gente mayor Parc Sanitari Pere Virgili, 
Barcelona

2008 - Primer Premio – Universitat de Barcelona 
Residencia de estudiantes en Campus de Pedralbes, 
Barcelona

2000 - Primer Premio - Ajuntament Sant Cugat 
del Vallès 
Ordenación urbana, Sant Cugat del Vallès

1997 - Primer Premio - Universitat de Barcelona 
Ampliación de las Facultades de Física y Química de 
la Universitat de Barcelona

1986 - Primer Premio ex- aequo 
Concurso para la nueva sede del Gobierno de 
Canarias, Tenerife

1984 - Primer Premio - Escuela Suiza de Barcelona 
Concurso para un gimnasio en la Escuela Suiza, 
Barcelona

1982 - Primer Premio ex- aequo 
Concurso para la nueva sede del Ayuntamiento de 
Camas, Sevilla

1981 - Tercer Premio ex- aequo 
Concurso del nuevo cementerio de Roques Blanques 
Corporación Metropolitana de Barcelona

1978 - Tercer Premio 
Concurso para la nueva sede del Colegio de 
Arquitectos de Murcia

1986 - Accésit - MOPU 
Concurso de pequeños establecimientos en el litoral 
mediterráneo

1985 - Mención - Institut Català de Salut La 
Llagosta, Barcelona. 
Concurso para un Centro de Asistencia Primaria 
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VIVIENDAS PREMIADAS EN CONCURSOS ARQUITECTOS COLABORADORES

Pilar Enjuanes Quintillà, Rafel Bayarre Gómez, Javier 
Sanz García, Carol Araneda Avello, Júlia Viñeta Mañé, 
Julio Mesa Arboleda, Manuel Salas Guzmán y Joan 
Martín Gimeno (estudiante de arquitectura).

También 

Juan Álvarez, 2015-2018
Carles Arqué, 1991-1994
Cristina Baldrich, 2003-2004
Lluís Badenas, 1987-1995
Cesca Brosa, 2003-2005
Concepció Canal, 2001-2003
Joan Casanova, 2005-2006
Montserrat Ferrando, 2008-2011
Joan Font, 2006
Joan Forgas, 1987-1988
Arturo Frediani, 1990-1991
Teresa Gimeno, 1987-1990
Martin Hilpert, 2005-2008
Laura Martín, 2019
Lluís Michelena, 2009-2012
Carlos Mir, 2015-2018
Marc Mogas, 2003-2005
Carlos Montalbán, 2004-2005
Salvador Mora, 1990-2001, 2015-2017
Jesús de Moral, 1997-1999
Cristina Muros, 2014-2018
Sara Nosàs, 2000-2003
David Paterson, 2005-2011
Roger Parareda, 2017-2019
Montsant Permiquel, 2005-2008
Gisela Planas, 2001-2002
Oriol Puig, 2019
Christian Quintin, 1998-2002
Arnau Ricart, 2009-2015
Eduard Rius, 2016-2017
Núria Roig, 2005-2007
Blanca Rupérez, 2014-2015
Ton Salvadó, 1998-1999
Jordi Sans, 2001-2002
Rodrigo Schiavoni, 2008-2009
Roberto Suso, 2008-2009
Miquel Surinyach, 2003-2006
Asier Taberna, 2004-2005
Sthepan Tlespak, 2006-2007
Eric Trillo, 1996-1998, 2015-2019
Diego Vega, 1999-2001

2019 - Primer Premio - IMPSOL 
Conjunto de 58 viviendas, Montgat

2015 - Primer Premio SUMASA ‘La Caixa’ 
Conjunto de 98 viviendas, Mataró

2014 - Primer Premio - Consorci per a la Reforma 
de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat 
Torre de 95 viviendas en l’Hospitalet de Llobregat 

2012 - Primer Premio - BANESTO 
Conjunto de 80 viviendas, Cubelles

2009 - Primer Premio - Patronat  
Municipal de l’Habitatge 
61 viviendas en el Bon Pastor, Barcelona

2009 - Primer Premio - IMPSOL 
Conjunto de 170 viviendas en Les Guardioles, 
Molins de Rei

2006 - Primer Premio - IMPSOL 
Conjunto de 128 viviendas en Parc dels Pinetons, 
Ripollet

2003 - Primer Premio - IMPSOL  
Conjunto de 162 viviendas, carrer Anoia,  
Sant Andreu de la Barca

2003 - Primer Premio - IMPSOL 
Conjunto de 104 viviendas, Sant Feliu de Llobregat

2001 - Primer Premio - IMPSOL 
Conjunto de 57 viviendas, Cervelló

1999 - Primer Premio- PROMUNSA 
Conjunto de 80 viviendas, Sant Just Desvern

1996 - Primer Premio - IMPSOL 
Edificio de 60 viviendas, Pont de la Cadena,  
Molins de Rei

1993 - Primer Premio - INCASÒL 
Conjunto de 342 viviendas, Badalona 

1991 - Primer Premio - Patronat  
Municipal de l’Habitatge 
Conjunto de 199 viviendas en la Barceloneta, 
Barcelona
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Mi relación con Joan Pascual. Me llamo Francisco 
Garcia, soy Aparejador y conocí a Joan Pascual en 
el año 1992. Él había ganado un concurso para la 
construcción de unas viviendas en la Av. Icària de 
Barcelona, y la Propiedad me nombró aparejador de 
dicha construcción. Allí empezó mi relación con Joan 
y con Ramon, arquitecto colaborador suyo.

Con posterioridad, Joan recomendó mi intervención 
para la Dirección de las obras que, como Arquitecto 
tenía adjudicadas, como Promusa en Sant Cugat del 
Vallès, Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló, 
Promunsa, Impsol y finalmente Regesa. Lo que 
empezó como una relación profesional acabó siendo 
también una relación de amistad.

El trato con Joan, siempre fue muy satisfactorio, no 
de subordinación del Aparejador hacia el Arquitecto, 
sino de mutuo respeto por el trabajo de cada uno. 
Joan me dejaba realizar mi trabajo como yo lo 
entendía. Siempre he creído que como Aparejador 
no me debía ni a la Propiedad ni al Arquitecto. Mi 
dependencia solo la he entendido con la construcción 
que dirigíamos, procurando siempre lo mejor para la 
misma. Y ayudando en el grado de mis posibilidades 
al Arquitecto a llevar a cabo su Proyecto.

Mi relación profesional con Joan no ha sido nunca 
exclusiva, ya que también he colaborado con otros 
Arquitectos. Con todos me he sentido cómodo y 
a todos les debo mi agradecimiento por el trato 
recibido, pero Joan ha sido con el que he tenido un 
trato más intenso.

Mi historial profesional a partir de los 14 años es 
el de 4 años de albañil, 19 años de ayudante, jefe 
de obra y jefe de grupo, simultaneando el último 
año de albañil y los tres primeros en la empresa 
constructora con los estudios en la Universidad, 
10 años con los Arquitectos Subías, López Iñigo 
y Giráldez y finalmente 29 años como profesional 
liberal con distintos Arquitectos y Propiedades.

Es en esta última época cuando conocí a Joan y me 
siento muy orgulloso del trabajo realizado con él. 
Actualmente, aunque ya estoy retirado, me alegro al 
seguir sus trabajos, verlo de tanto en tanto y recibir 
sus llamadas. Creo que ha sido una suerte para mi 
haberlo conocido.

Barcelona, Agosto de 2019

Francesc (Helios) García. Aparejador



337

Este libro no hubiese sido posible sin el empeño 
personal del Director de la ETSAB, el arquitecto Félix 
Solaguren-Beascoa de Corral. A él, toda mi gratitud.

El trabajo que se muestra tampoco hubiese sido 
posible sin los años compartidos entre 1974 y 1986 con 
Eduard Calafell y con Víctor Brosa. En ausencia de una 
enseñanza universitaria como hubiese sido debida, fue 
de ellos de quienes aprendí en aquellos años. 

También en justicia, a los compañeros con los que 
durante años compartí la docencia en la Escuela, 
excelentes profesores y excelentes arquitectos 
quienes, de inmediato, transmitían su pasión por la 
arquitectura. Aunque no es indicado nombrar a nadie 
para no olvidar a ninguno, no puedo evitar citar a Helio 
Piñón, que intentó enseñarnos a distinguir entre mirar y 
ver y a distinguir entre lo esencial y lo vital.

A los clientes, quienes durante todos estos años nos 
han confiado sus proyectos. 

A los profesionales que nos han acompañado con sus 
conocimientos para hacerlos posibles. 

A Metro-3, que representó un antes y un después.

Aparejadores y Arquitectos Técnicos: Amunt41, David 
Díaz, G-9 Arquitectura i Gestió, Marc Martínez, Ferran 
Pelegrina i Associats, Tècnics G-3 y especialmente a 
Francesc (Helios) García, que ha sido un maestro en lo 
profesional y un referente ético en lo personal.

Estructuras: BAC, Capilla-Mónaco, José Carrasco, 
Teodoro González, Rafael Marzo y STATIC.

Ingenierias: AiA, Briz-Fumadó, Lluís Duart, Agustí 
Forés, JSS, Moisés Lostao, Nikken Sekkei Ltd, Societat 
Orgànica, PGI y Quadrifoli.

A los autores de los textos que acompañan este 
libro, Luis Alegre, Josep Ferrando, Arturo Frediani, 
Ignacio López, Carles Martí, Marta Peris y Ton Salvadó,  
por su generosidad.

A Jordi Gracia, que leyó los textos con paciencia.

A todos los que han trabajado en el estudio durante 
todos estos años y a los colaboradores del estudio 
en la actualidad: Carol Araneda, Pilar Enjuanes, 
Julio Mesa, Oriol Puig, Manel Roma, Manuel 
Salas y Javier Sanz, que durante semanas se han 
encargado de los proyectos en marcha mientras 
Rafel Bayarre, Joan Martín, Laura Martín y Júlia 
Viñeta se ocupaban de la selección y edición de los 
documentos de esta publicación.

A Ramon Ausió. Y a Cristóbal Fernández y Esteve 
Puigdengolas. Y a Àngels Pascual.

Y, especialmente, a toda mi familia. A Teresa, a Roser 
y a Joan, por su continua paciencia y comprensión 
hacia lo que he intentado hacer durante tantos años.  
Y a Jan.
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