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La vida está llena de recorridos. En nuestro día a día no hacemos otra cosa que ir de un 
sitio a otro: de casa a la universidad, de la universidad al trabajo, un paseo por la playa, 
una excursión por la montaña… Estos recorridos pueden ser por motivos prácticos o de 
necesidad (ir al trabajo, recoger a los niños del colegio, ir al médico…), o bien por motivos 
lúdicos (un viaje, una excursión, un paseo por la ciudad…). 

Todos los recorridos mencionados son exteriores, pero realmente incluso en nuestro hogar, 
en la más pequeña escala, también tenemos múltiples recorridos: de la cama al váter, de 
la cocina al sofá… Pese a que a veces pasan desapercibidos, en casa tenemos unos reco-
rridos diarios marcados, y seguro que si llevaramos un cuentakilómetros nos quedaríamos 
sorprendidos de la cantidad de pasos que damos de un sitio a otro en casa, ya sea para ir 
del punto A a B, o deambulando mientras atendemos al teléfono.

Y estos recorridos diarios, donde nos encontramos a gente por la calle, nos caemos, nos  
levantamos, nos perdemos… podemos extrapolarlos a la vida de cada uno: la vida es un 
recorrido, un paso por este mundo donde vamos conociendo gente, lugares y donde va-
mos adquiriendo conocimientos y viviendo experiencias. Este recorrido que hacemos por 
el mundo llamado vida está lleno de etapas, todas con sus luces y sombras: la niñez, la 
adolescencia, la vida madura y la vejez. Dentro de mi adolescencia, y a lo largo de mi paso 
por esta universidad, he ido adquiriendo conocimiento y aprendiendo mil y una cosas so-
bre arquitectura, urbanismo y otras vertientes de la carrera. No considero este documento 
un trabajo de investigación, sino una exploración de lo que he aprendido en mi viaje por 
la universidad, y una selección de los muchos proyectos que me llevo en la mochila tras 
todos estos años.

(fuente: própia)
Fig. 03: Camino de la Gavarrera, Lleida
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2. LOS RECORRIDOS EN LA HISTORIA
Si hablamos de arquitectura hablamos de recorridos. Ya en la antigüedad los espacios se 
diseñaban pensando en las posibles vías o circulaciones que podrían seguir los usuarios. 
Recuerdo en Arquitectura i Ciutat I una explicación sobre el recorrido de la Acrópolis de 
Atenas, donde los arquitectos pensaron el emplazamiento de cada elemento de la misma 
en función del recorrido que diseñaban, teniendo en cuenta las visuales que desde cada 
punto del camino el transeúnte tenía de los edificios que la conformaban.

El recorrido por tal imponente enclave se iniciaba en la llamada vía procesional, que subía 
desde la cota baja de la ciudad hasta arriba del monte. Y es que acrópolis era, literalmente, 
la ciudad alta (ἄκρο- ‘cima, extremo, punta’, πόλις ‘ciudad) y estaba presente en muchas 
ciudades de Grecia, donde tenía una doble función: defensiva y como sede de los princi-
pales lugares de culto. La Acrópolis de Atenas está situada sobre una cima, que se alza 156 
metros sobre el nivel de mar. Una vez salvada esta cota ascendiendo por la vía procesional, 
nos encontrábamos con el Propileos (‘delante de la puerta’), una entrada monumental con 
columnas que funcionaba como vestíbulo antes de entrar al recinto de la Acrópolis. Pode-
mos intuir que la construcción de un verdadero edificio para señalar una puerta va más allá 
del aspecto puramente plástico. Más bien estamos hablando de una estructura arquitectó-
nica que denota uno de los rituales más importantes y trascendentales de todas las religio-
nes, el «rito de tránsito», el pasar un umbral que nos conduce de un terreno profano a uno 
sagrado. El recorrido marcado te obliga a pasar por ese espacio, que, además, tiene otro 
sentido más ligado al de las visuales: al pasar por un espacio cerrado y más bien estrecho, 
al salir de nuevo al exterior la Acrópolis y los elementos que la conforman te parecen más 
grandes debido al cambio de escala del interior del Propileos al exterior.

Al salir del Propileos lo que más destacaba era, obviamente, el Partenón. Este estaba dis-
puesto desplazado a la derecha según el eje vertical. De esta manera, el transeúnte tenía 
una vista oblicua del Partenón, y, por tanto, este le generaba un impacto visual mayor y 
le parecía de dimensiones mucho más grandes que si lo viera de manera frontal o lateral. 
Además, desde ese punto también se apreciaba la estatua de Atenea y el Erecteón. El 
recorrido seguidamente te invitaba a seguir con la aproximación al Partenón, ya que este 
transcurre de manera cercana al lateral del mismo. En un punto dado, ya al otro lado del 
Partenón, encontramos unas escaleras para subir al pedestal del edificio. 

Estas escaleras nos obligan a parar y observar el Partenón desde un punto de vista des-
conocido hasta entonces: la fachada de la entrada al templo (el Pronaos). Esta visual sigue 
siendo oblicua, aunque más cercana que la anterior. Después de subir las escaleras el cami-
no sigue hasta llegar a las escaleras que elevan el templo respecto a la plaza, y allí tenemos 
la visual más próxima al templo, ahora si ya totalmente frontal. 

Axonometria Acropolis
(con recorridos)

Vista Acropolis
(desde Propileus)

Planta Acropolis
(con visuales)

V.1

V.2

V.3

V.1

V.2

V.3 partenón

propileos

erecteón

partenón

propileos
erecteón

partenón
en vista obliqua calcoteca

Fig. 04: Erecteón Fig. 05: Partenón

Fig. 06: Acrópolis
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2. LOS RECORRIDOS EN LA HISTORIA
Estos recorridos pensados de principio a fin como hilo conductor de una historia y  como 
articuladores de arquitectura nos los encontramos también en la arquitectura actual. En 
una conversación reciente con un arquitecto amigo, Alfons, me mencionó el Museo Judío 
de Berlín, obra del mundialmente conocido arquitecto polaco Daniel Libeskind. Aquí, Li-
beskind genera un relato a partir del recorrido que traza para la instalación cultural, en un 
museo cargado de simbolismos. Este museo en forma de rayo visto desde el exterior pare-
ce tener un recorrido complejo y sinuoso que va de lado a lado, de esquina a esquina, sin 
ningún tipo de eje principal recto. Pues bien, nada mas lejos de la realidad. Bajo el volumen 
en forma de línea quebrada se esconde el corazón del proyecto, un conjunto de tres pa-
sillos o galerías subterráneas con una connotación que va más allá de lo meramente prác-
tico. Estos ejes se cruzan entre ellos, pero no a la vez, generando una isla central que solo 
permite al caminante ver dos de ellos simultáneamente, quedando el tercero escondido. 

Los tres pasillos encarnan las tres experiencias o fases del judaísmo en Alemania: la con-
tinuidad, el exilio y la muerte. Solo el eje de la Continuidad tiene un final, emulando la 
continuidad de la presencia judía en Alemania. Este eje desemboca en una escalera que de 
lejos se aprecia como escalera sencilla y corta, pero al llegar a ella, vemos que es mucho 
más larga de lo que parece, accediendo directamente de la planta sótano a la tercera. A 
medida que avanzas por la escalera el techo se va despejando, dando entrada a mas luz, 
mientras que por los lados la escalera permanece cerrada por las dos paredes. Aquí Libes-
kind pretende ilustrar la dificultad del camino recorrido para llegar a la luz, las dificultades 
que pasó el pueblo judio en esos tiempos dificiles.

Los otros dos ejes (el del Exilio y el de la Muerte) son salas de exposición. Cada uno des-
emboca en una sala cargada de simbolismo. El eje del Exilio, que representa la salida de 
Alemania, nos lleva hacia fuera, hacia la luz del exterior. Allí encontramos el Jardín del Exilio, 
un conjunto de pilares distribuidos de manera ortogonal. Debido a una inclinación del pla-
no y de dichos pilares, la sensación de caminar entre estos es angosta e incómoda, en una 
representación de la dificultad de adaptación de los exiliados en su país de destino. Ade-
más, pese a estar en el exterior, este Jardín está totalmente desconectado de lo que rodea 
al mismo por unos fosos, para representar que el exilio también es una prisión, obligando 
al visitante, que se encuentra sin salida, a adentrarse de nuevo en los ejes subterráneos. 

El eje de la Muerte (o Holocausto) finaliza en una puerta negra, tras la cual encontramos 
una torre de hormigón que alberga una sala oscura con los revestimientos completamente 
negros, con una pequeña entrada de luz en la parte superior. A oscuras y sumida en un 
silencio sepulcral, esta simboliza la muerte de tantos judios durante esa época tan trágica.

Eje del Exilio

Sección Museo
(corte Eje de la Continuidad)

Planta Subterránea

Planta Baja

Eje del Holocausto

Eje de la Continuidad

jardín del exiliotorre del holocausto

los 3 ejes

escalera

pasillo central

jardín del exiliotorre del holocausto
Fig. 07: Pasillos Fig. 08: Escalera

Fig. 09: Museo Judío
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3. RECORRIDOS INTERIORES
Antes hablábamos de los recorridos a gran escala y pequeña escala. En lo que a la pe-
queña escala se refiere, buscamos siempre (o casi siempre) la optimización de los mismos. 
Estos recorridos interiores son los que se generan de manera intrínseca al proyectar y crear 
espacios arquitectónicos. Ya estemos en un edificio público de grandes dimensiones o en 
el salón de nuestra casa, la arquitectura nos guía a través de dichos espacios mediante pa-
sillos, rampas, escaleras… Y es que los arquitectos, como ideadores de dichos espacios, te-
nemos la capacidad o el poder de hacer que una persona se mueva por donde queramos, 
a diferencia de los recorridos exteriores donde el transeúnte tiene un grado de libertad y 
movilidad mayor.

Sobre este aspecto en la capacidad del arquitecto de ser el amo y señor de los recorridos 
interiores, me viene a la mente el ejemplo de los recorridos de las tiendas de la cadena 
de muebles IKEA, donde los interminables pasillos que te hacen recorrer una vez estás allí 
son una parte del éxito de dicha empresa. No es ningún secreto el hecho de que IKEA nos 
haga recorrer todos y cada uno de los pasillos de la tienda es para que “piquemos” y com-
premos el mayor número de cosas posible. Pero no es simplemente eso: según un artículo 
publicado en New Yorker en 2011, este recorrido tiene que tener una curva cada 15 metros 
para que los clientes no se aburran. Pese a que dicho recorrido tiene atajos, estos no están 
especialmente bien señalizados, obligando al visitante y potencial comprador a fijarse en 
los rincones de sus pasillos si quieren acortar su estancia en la tienda. Además, estos atajos 
en los recorridos cambian continuamente con un único objetivo: hacernos comprar más. 
Si los clientes saben dónde están estos atajos, al final se acostumbran a ellos y no realizan 
nunca el camino largo. Este ejemplo, tal vez un poco banal, me ha parecido adecuado para 
ilustrar el poder que tiene la ideación meditada de estos recorridos interiores por parte de 
los arquitectos.

Entrando más en la arquitectura de lo cotidiano, en el hogar, también buscamos la opti-
mización de los recorridos. Allí sí que el arquitecto ha de tener la obligación de hacerlos 
fáciles y cómodos para el usuario. Todo ha de estar a tocar. Un ejemplo a escala micro es 
el conocido “Triángulo de la cocina”, donde fogones, pica y nevera han de estar lo más 
próximo posible para optimizar el recorrido del usuario mientras cocina.

“Uno de los aspectos básicos de su arquitectura es la manera en la que se produce, controla y 
regula el recorrido de los usuarios. La estratégica disposición de los cuerpos en sus conjuntos 
responde, en muchas ocasiones, a disposiciones que marcan y potencian los itinerarios hacia 
y a través de ellos. De la misma manera, los sinuosos y generosos vestíbulos, y las tendidas 
y ergonómicas escaleras tienen como objetivo modelar, como si de un material blando se 
tratase, el movimiento de los usuarios al atravesar sus espacios y “acariciar” todos aquellos 

elementos y materiales que los articulan, como pavimentos, barandillas y pomos.” 
Sobre la arquitectua de Alvar Aalto

Daniel García-Escudero
Arquitecto

Planta IKEA

Distribución
en linea

Distribución
en U

Distribución
en L

Distribución
en paralelo

cuines

oficina

sala d’estar

llibreries

restaurant

nens

armaris

dormitoris
menjadors
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3. RECORRIDOS INTERIORES

EDIFICIO BONANOVA
(QM5, 2018)

EDIFICIO BONANOVA
AUTOR: Luis Torrens
COLABORADORES: -
AÑO: 2018

UBICACIÓN: Barcelona
SUPERFÍCIE: 2.846m2

En el TAP V nos centramos en la arquitectura de lo doméstico, trabajando tanto el diseño y 
apariencia exterior del edificio como la distribución interior del mismo. El edificio de vivien-
das se emplazaba cercano al casco antiguo de Sarrià, en una parcela con vistas de cate-
goría gracias a no tener edificios en frente ya que encontramos el paso de la Vía Augusta. 
Detrás del mismo hay actualmente un proyecto para la construcción de una biblioteca 
pública. Como se aprecia en el plano de ubicación, el edificio estaba pensado sin media-
neras, es decir, como un volumen libre sin construcciones adyacentes en sus 360 grados. 
Eso sí, la fachada menos importante es la que se encara al lado donde estará la biblioteca 
mencionada anteriormente. El edificio de viviendas que propuse constaba de planta baja, 
planta tipo y planta altillo. La planta baja disponía de dos locales comerciales o de oficina 
de dimensiones reducidas, y unos espacios comunes para los usuarios del edificio. Luego 
el edificio disponía de siete plantas dedicadas a viviendas, con tres viviendas por planta. En 
la planta altillo encontramos dos viviendas más y una terraza comunitaria.

La distribución interior fue pensada de un modo dinámico, y que fuera variable en función 
de las necesidades del usuario. De esta manera, mediante la retirada o apertura en deter-
minados tabiques, los módulos habitacionales podían variar de 1 a 4 habitaciones y de 2 
a 7 habitantes.

En esta arquitectura modular y variable los recorridos juegan un papel crucial, ya que para 
diseñar las conexiones entre los módulos de habitaciones y los módulos principales de co-
cina y sala de estar era necesario pensar los recorridos para dichas uniones, para que estos 
no fueran incómodos o enrevesados. Estos recorridos tienen que ser intuitivos y precisos, 
generando una movilidad residencial adecuada y que potencien la calidad de vida de los 
inquilinos.

15
Plano ubicación

E 1 : 5.000

N
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3. RECORRIDOS INTERIORES EDIFICIO BONANOVA
Como ya se ha comentado anteriormente, el bloque de viviendas consta de planta baja, 
planta tipo y planta altillo, además de la planta cubierta que no es accesible y está desti-
nada a instalaciones. La planta baja tiene menos superficie que las superiores, dejando un 
espacio de porche alrededor. Esta planta dispone de dos locales comerciales de dimen-
siones reducidas, con espacio de venta o de oficinas, un baño y un pequeño despacho. 
Además de los locales, esta planta dispone de unos espacios comunes para los usuarios 
del edificio, como la portería, un parking de bicis y un espacio para mensajería de grandes 
y medianas dimensiones. 

El edificio dispone de siete plantas dedicadas a viviendas, con tres viviendas por planta. 
Como se verá más adelante, estas son versátiles variando la capacidad de las mismas. En 
las plantas de la izquierda se aprecian en color crema los espacios de posibles aperturas 
para la unión de los módulos. Todas las viviendas disponen como mínimo de una terraza, 
un espacio de sala de estar y cocina y un lavabo. Todos estos se sitúan en el cuerpo central 
de la vivienda, en forma de rectángulo, que encontramos al pasar la puerta de entrada a 
la vivienda. El resto de habitaciones son los módulos que se pùeden añadir a cada una de 
ellas en función de las necesidades de cada usuario o promotor.

En la planta altillo encontramos dos viviendas más. Estas siguen la distribución de las in-
feriores, pero sin la versatilidad que ofrecen las anteriores, ya que están limitadas a una 
habitación. En esta planta también encontramos una gran terraza comunitaria. 

Como se puede observar en las plantas, la disposición de los espacios húmedos (cocina y 
baño) es la misma en todas las tipologías de planta, haciendo que sea muy fácil e intuitivo 
el sistema de instalaciones de la ACS y saneamiento.

En el detalle de esta página encontramos la distribución de una posible vivienda en función 
de la unión de módulos habitacionales. Como estudiaremos en las siguientes páginas, los 
recorridos en las viviendas tienen una gran importancia de cara a favorecer dichas uniones 
entre habitaciones.

Planta baja
E 1 : 250

Planta ático
E 1 : 250

Planta tipo
E 1 : 250

Planta cubierta
E 1 : 250

Planta vivienda tipo
E 1 : 150

Sección vivienda
E 1 : 150

Frontal vivienda
E 1 : 150
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3. RECORRIDOS INTERIORES EDIFICIO BONANOVA
La versatilidad de las plantas era el punto diferencial de esta propuesta. El edificio, pese 
a construirse con la misma distribución general, permite en cada planta variar las capaci-
dades de las viviendas en función de las necesidades del promotor o los usuarios. Con la 
simple retirada de un tabique, las viviendas pueden variar de 1 a 4 habitaciones y de 2 a 7 
habitantes. Con los tres núcleos de vivienda como punto de partida, podemos combinar 
habitaciones a nuestro antojo. La ubicación de los baños extra en las habitaciones en L 
(ubicadas en el punto medio entre dos núcleos) hace que todas las combinaciones queden 
proporcionadas a nivel de habitaciones baño (relación 1-1, 2-1, 2-2 y 4-2).

Esta versatilidad hace que las viviendas puedan variar sus aperturas al conectar diferen-
tes habitaciones, lo que genera una variación en los recorridos interiores que podemos 
encontrar en dichas viviendas. En los planos de la derecha vemos dos ejemplos de cómo 
estos varían. Se puede observar como a la hora de ubicar las habitaciones y las aperturas 
anteriormente mencionadas, se ha tenido en cuenta el sistema de recorridas para hacer 
más sencilla y cómoda la conexión entre los diversos espacios. Por ejemplo, la apertura 
que conecta los módulos A y C con las habitaciones inmediatamente inferiores se sitúa 
enfrentada a la puerta que conecta los mismos con la habitación superior, favoreciendo el 
recorrido habitual de habitación a habitación mediante una simple línea recta.

Una característica muy habitual en las viviendas en vistas de los recorridos es la colocación 
de la cocina en una posición cercana a la entrada, para facilitar la descarga de la compra y 
para  que sea un punto rápido por el que pasar al entrar y salir de casa. En este proyecto la 
cocina se sitúa de esta manera, en un emplazamiento muy cercano a la entrada, dejando 
al final el espacio de caldera y lavadero.

También podemos encontrar otra característica de los recorridos en función de la versati-
lidad de las plantas, y es el emplazamiento del baño del núcleo central de cada vivienda, 
que viene determinado por la ubicación de las habitaciones adyacentes al núcleo. De esta 
manera, favorecemos el recorrido habitación-lavabo, pero a la vez hacemos que el baño 
se sitúe cerca de la sala de estar. Cabe destacar que también se ubica en ese espacio por 
su cercanía a la cocina, y, por tanto, favorece el sistema de ACS y saneamiento.

3 núcleos de vivienda

A: 1 habs, 2 personas
B: 4 habs, 6 personas
C: 1 habs, 2 personas

A C

B

A: 2 habs, 4 personas
B: 3 habs, 4 personas
C: 1 habs, 2 personas

A: 2 habs, 4 personas
B: 2 habs, 2 personas
C: 2 habs, 4 personas
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EDIFICIO BONANOVA

Sección lateral
E 1 : 250

3. RECORRIDOS INTERIORES

Alzado fronta
E 1 : 250

Alzado lateral
E 1 : 250

Isométrico
E 1 : 150
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3. RECORRIDOS INTERIORES

SEDE JUDICIAL DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS

(QM7, 2019)

SEDE JUDICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AUTOR: Luis Torrens
COLABORADORES: -
AÑO: 2019

UBICACIÓN: Sant Cugat del Vallès
SUPERFÍCIE: 1.402,37m2

La arquitectura judicial es una de las más complejas en cuanto a recorridos se refiere. En-
contramos diversos grupos de usuarios que no se pueden encontrar entre sí, como son los 
jueces, los presos y el público. 

En el TAP VII se nos propuso la ideación de una sede judicial en una parcela de caracte-
rísticas complejas ubicada en Sant Cugat del Valles. Uno de los objetivos era precisamente 
centrarse en el aspecto de los recorridos y cómo diseñarlos de una manera óptima.

El edificio además se encontraba en una parcela complicada por su forma y, sobretodo, su 
topografía, presentando conexión a tres calles, las tres con una cota diferente. El edificio 
de juzgados propuesto convierte este handicap en un punto a favor, aprovechando dicho 
desnivel para emplazar tres entradas con características distintas en función de los usuarios 
que tienen acceso a ellas. De esta manera, en la entrada ubicada en la calle con cota más 
baja (Baixada de l’Alba) se sitúa la entrada a la planta sótano, y está pensada para los presos 
y vehículos policiales. En la cota de media altura se sitúa la entrada de vehículos privados 
de trabajadores y visitantes, y también la entrada a pie para los visitantes a las salas de vis-
tas. La tercera entrada, ubicada en la cota más alta (Passeig de Lluís Companys), da entrada 
a el espacio de oficinas y trámites judiciales.

23
Plano ubicación

E 1 : 5.000

N
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3. RECORRIDOS INTERIORES SEDE JUDICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Planta sotano
E 1 : 250

Planta baja
E 1 : 250

Planta primera
E 1 : 250

La planta sótano está dedicada a los usos de servicio de las plantas superiores. En primer 
lugar encontramos el espacio de parking, de acceso semi-privado. El espacio más impor-
tante es el sector de presos, ubicado debajo de las salas de vistas para favorecer el acceso 
directo. Los presos acceden a las salas de vistas grandes para el núcleo vertical (con ascen-
sor y escaleras). Este núcleo también lo usan los jueces y otros funcionarios que utilizan el 
parking, accediendo por la puerta que da al mismo. De este modo acceden directamente 
a la sala previa para empleados de sala de vistas (en ambas plantas, PB y P1) y en la zona 
de despachos y oficinas judiciales. El espacio de presos también dispone de baños con 
vestuario.

La planta baja está dedicada al espacio de sala de vistas con su sala de espera (a doble 
altura) y el espacio de instancias. Las salas de vistas están pensadas para tener sus salas 
funcionales (despachos, sala de reuniones ...) con un acceso privado directo y fácil. La en-
trada principal se encuentra en esta planta, con las escaleras. En el espacio de abajo del 
atrio encontramos los lavabos principales del edificio. Pasada la entrada encontramos el 
hall a doble altura y las entradas a las salas de vistas. El espacio de entrada, hall y salas de 
vistas conforman el espacio judicial, que puede funcionar de forma autóctona. Pasado el 
pasillo llegamos al sector de instancias y el núcleo de accesos verticales que conecta con el 
parking por debajo y con oficinas judiciales por encima.

En la planta primera encontramos la entrada de Francesc Macià, dedicada principalmente 
a usuarios de trámites, registro civil e instancias. Las dos primeras funciones las encuentra 
justo pasada la entrada y control, en las oficinas judiciales. Para instancias, llega fácilmente 
haciendo uso del núcleo vertical de frente. Este sector que agrupa planta baja y primera 
puede trabajar de manera autóctona, del mismo modo que lo hacía antes el otro espacio 
de salas de vistas. Este funcionamiento segregado se puede apreciar en las plantas de la 
derecha, donde vemos las dos funcionalidades del edificio que mediante el cierre de una 
puerta pueden funcionar por separado. En el lado este encontramos, pues, la segunda sala 
de vistas, que tiene acceso al atrio y, obviamente, el hall de la planta baja

Planta baja
E 1 : 250

Planta primera
E 1 : 250
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3. RECORRIDOS INTERIORES SEDE JUDICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
El edificio en planta ha sido proyectado para favorecer los recorridos interiores, y mediante 
estos optimizar los trámites y facilitar la estancia al visitante. Como comentábamos al inicio, 
en un edificio de juzgados encontramos diversos grupos de usuarios que no se pueden 
encontrar entre sí, como son los jueces, los presos y el público. 

Los recorridos de tono claro son los de los visitantes (tanto para trámites como para salas 
de vistas). Podemos observar como el recorrido más largo es el que atraviesa el pasillo que 
conecta las dos funciones del edificio.

Los recorridos en oscuro son los de carácter privado. Por un lado tenemos el de los trabaja-
dores de la sede judicial (funcionarios y técnicos), que tienen fácil acceso desde el parking a 
las oficinas y salas de vistas. Estos dos espacios están conectados mediante un espacio con 
accesos verticales (ascensor y escaleras privadas). Por otro lado tenemos el recorrido de 
los presos, pensado para ser lo más corto y directo posible. Pese a que comparten algunos 
espacios con los recorridos de los funcionarios, estos están pensados para poder cerrar 
su circulación cuando están haciendo uso de los mismos los presos que suben a declarar.

Considero este proyecto un buen ejemplo de cómo los recorridos articulan y organizan el 
programa y colocan los espacios y salas interiores. Bajo la apariencia de un simple edificio 
con distribución reticular y de formas simples, se esconde un sistema de recorridos ideados 
para facilitar al máximo el uso de la sede judicial tanto a trabajadores como a visitantes. 
Cuanto más fiel sea un proyecto a la vocación de dichos recorridos, más práctico será el 
edificio para los usuarios del mismo. Isométrico

E 1 : 350

Planta sotano
E 1 : 250

Planta baja
E 1 : 250

Planta primera
E 1 : 250
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3. RECORRIDOS INTERIORES SEDE JUDICIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Alzado fachada sud
E 1 : 250

Azado fachada norte
E 1 : 250

Sección fachada norte
E 1 : 250

Axos proceso constructivo
E 1 : 250
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4. RECORRIDOS EXTERIORES
En la escala macro de los recorridos encontramos los recorridos exteriores. En el mundo 
del paisajismo y urbanismo, el recorrido es uno de los conceptos fundamentales para 
generar interés y calidad espacial. Pese a que el término “recorridos exteriores” engloba 
todo recorrido que se desarrolla en el espacio exterior, nos centraremos en comentar los 
que se relacionan con el paisaje fuera de las grandes urbes. En las grandes y medianas 
ciudades encontramos millones de recorridos pensados desde un punto de vista práctico y 
priorizando la velocidad y optimización de los mismos. Muchas veces las grandes infraes-
tructuras huyen de lo estético para abrazar lo práctico. 

El diseño del paisaje debe ser sugerente, ha de tener una clara  intención de envolver-
nos en una experiencia estimulante de los sentidos sin importar el tamaño del espacio o 
área abierta que estemos proyectando. “El recorrido es una forma de ocupación dinámica 
pensada como una forma de atractivo en la que pueden acentuarse los efectos estéticos y 
paisajísticos.” 3 Y es que un recorrido puede ser sugerente si consideramos todas las formas 
de percepción humana, todas aquellas maneras en las que un usuario puede interactuar 
y dialogar con el paisaje a lo largo del recorrido: una mirada, una caminata pausada, una 
salida en bicicleta, un descanso momentáneo… 

Los recorridos exteriores han de estar pensados desde una vertiente lúdica, donde el usua-
rio pueda desconectar de la sociedad, o conectar con ella pero de un modo distinto al 
habitual. Me viene a la cabeza la Carretera de las Aguas de Barcelona, que durante el 
confinamiento por el Covid-19 se convirtió en una vía de escape para los barceloneses, que 
no podían abandonar la ciudad. También es un ejemplo de esto el famoso Central Park 
neoyorquino, “una inmensa construcción destinada a procurar placer al hacer posible que la 
gente escapara de la ciudad hacia una elaboradísima versión artificial de paisaje natural” 4.

Los proyectos universitarios que expongo a continuación parten de esta premisa del re-
corrido exterior como un elemento de paisaje y con un objetivo claro de proporcionar al 
usuario una experiencia lúdica y agradable. Ambos proyectos tienen como base el estudio 
e ideación de los recorridos, alterando y transformando lo que tienen próximo a ellos para 
aportar más a la sociedad y al entorno en el que se encuentran.

“Nos estamos dando cuenta que si mas gente camina y usa la bicicleta, tienes una ciudad 
mas viva, habitable, atractiva, segura, sostenible y saludable. ¿A que estamos esperando?”

Jan Gehl
Arquitecte i urbanista

3 CAMACHO, Juan Carlos. “Diseño de Paisaje para la Cuenca Guararí”.
4 SENNETT, Richard. “Construir y habitar. Ética para la ciudad”.
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4. RECORRIDOS EXTERIORES

CORREDOR BIOLÓGICO 
CAN CUIÀS
(QM9, 2020)

CORREDOR BIOLÓGICO CAN CUIÀS
AUTOR: Luis Torrens
COLABORADORES: Daniel Valentin
AÑO: 2020

UBICACIÓN: Barcelona
SUPERFÍCIE: 333.340,87m²

En el Taller del PCH realicé con un compañero un proyecto de revegetalización de un sec-
tor con una fuerte herencia industrial. En un sector donde los caminos históricos habían 
sido enterrados por las grandes superficies asfálticas y de hormigón, el objetivo del proyec-
to era redibujar estas trazas históricas y optimizar las conexiones entre barrios y entre los 
puntos principales del propio proyecto. Se mantuvo como eje principal el camino existente, 
aprovechando sus pasarelas debajo de las vías rodadas y férreas.

Estos recorridos los diseñamos con el objetivo de que se convirtieran en conexiones direc-
tas entre puntos del proyecto, pero también para convertirse en caminos paseables con un 
atractivo paisajístico potente. Muchos de estos caminos, antes tenebrosos y abandonados, 
se convierten en recorridos abiertos, rodeados de huertos y espacios verdes.

Para generar una identidad de proyecto, el pavimento de estos caminos (a excepción del 
eje principal, que es rodado) lo dotamos de una estética global, con un entarimado de 
madera ligeramente levantado respecto al terreno. También se situaron unos pórticos de 
manera puntual que dan luz a los principales caminos del sector. En los caminos en trinche-
ra y el espacio de bancales se ideó la generación muros de contención a base de gaviones 
de piedra y del antiguo pavimento del sector.

33
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4. RECORRIDOS EXTERIORES CORREDOR BIOLÓGICO CAN CUIÀS
Antes de empezar a proyectar, analizamos el sector, detectando las carencias del mismo. 
Encontramos una zona completamente inhóspita, con grandes superficies de hormigón 
y asfalto y un carácter industrial muy marcado. Un espacio, pues, que además de no ser 
productivo, no daba ninguna virtud a los barrios de alrededor, sino todo lo contrario: la 
conexión de las dos partes de las vías es tarea imposible para los vecinos y no contiene 
ningún atractivo para el barrio, lo que hace que este sector se encuentre prácticamente 
abandonado. Encontramos, sin embargo, un legado agrario actualmente sólo percibible en 
los huertos de La Ponderosa, y un antiguo torrente (el Torrent de Tapioles) que sigue todo 
el recorrido, y que actualmente está escondido bajo la vegetación y suelos.

El objetivo del proyecto, que se refleja en el precepto de la página izquierda, es triple: co-
nectividad, sociedad y biodiversidad. 

A nivel de conectividad, el objetivo del proyecto es generar unos recorridos caminables 
agradables y seguros para conseguir un flujo de actividad y ayudar a cruzar las vías roda-
das. A lo largo de la exposición de este proyecto me centraré sobre todo en este primer 
objetivo, la conectividad, ya que va directamente ligada con los recorridos exteriores.

El segundo objetivo, la sociedad, radica en hacer de este sector un punto de referencia 
para la misma, que se convierta en un centro neurálgico de la actividad en el barrio, dando 
respuesta a la falta de equipamientos y espacios verdes que encontramos en Vallbona, Ciu-
tat Meridiana y Can Cuiàs. Además, pretende dar respuesta a las necesidades de vivienda 
y dignificación de los huertos de las personas que trabajan en los campos.

Por último, potenciar la biodiversidad del entorno, revegetalizar el sector y también redes-
cubrir el Torrent de Tapioles como eje, como generador de paisaje y como sistema de riego 
de los huertos.

En las imágenes de la derecha encontramos dos fotomontajes que hice para ilustrar méto-
dos a nivel de conectividad con el objetivo de ligar mediante recorridos amables el sector 
de Can Cuiàs con Vallbona, haciendo hincapié en el paso por encima y por debajo de las 
vías rodadas y férreas.
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4. RECORRIDOS EXTERIORES CORREDOR BIOLÓGICO CAN CUIÀS
El proyecto tiene un objetivo claro de unificar las grandes masas verdes del sector, que 
son las colinas de Ciudad Meridiana y el de Vallbona, con el río Besòs y su contorno verde. 
Además, pretende facilitar la conexión a pie y ciclable entre Ciudad Meridiana, Can Cuiàs, 
Vallbona y la parte del Besós. El proyecto, sin embargo, no se centra en dar respuestas en 
pequeñas dosis y reparaciones puntuales, sino que engloba todas las soluciones en un pro-
yecto único. Estas soluciones pasan por la ideación de un proyecto agrario desde Famosa 
hasta La Ponderosa, revitalizando todo el sector y dándole actividad. Este proyecto agrario 
se basa en espacios de cultivo, todos ellos relacionados con caminos que facilitan las cone-
xiones entre barrios y entre los edificios que encontramos en el sector de Can Cuiàs. Para 
idear estos recorridos pasamos por diferentes fases.

La primera fase es la de analizar las existencias previas al sector. Al inicio del recorrido en-
contramos Famosa, actualmente en un estado lamentable. El objetivo es volver a dar vida 
a la nave, ya que además se encuentra en un punto clave: es la puerta del corredor verde 
que proponemos y, además, es el punto más cercano a los barrios de Torre Baró, Can Cuiàs 
y ciudad Meridiana. Es por tanto, el edificio que tendrá una vertiente más social, incluyendo 
una biblioteca y espacios culturales, y también la vivienda temporal. Siguiendo el eje prin-
cipal del proyecto encontramos el resto de edificaciones que conforman y dan cabida a las 
diferentes partes del programa.

Una vez conocidas las existencias a mantener, hicimos un estudio de los trazados históricos 
del sector, mediante escritos y ortofotos como las que tenemos en la página de la derecha, 
donde encontramos la evolución del sector con el paso de los años. Con estos recorridos 
históricos como base, trazamos los nuevos caminos principales, teniendo en cuenta tam-
bién las nuevas necesidades del entorno.

El siguiente paso es la generación de los nuevos caminos, optimizando las conexiones 
dentro del sector y de este con el entorno (Ciudad Meridiana, Vallbona ...). Además de 
proyectar los nuevos recorridos, se realiza un proceso de jerarquización de los nuevos 
caminos, en función de su importancia a nivel de flujo rodado o a pie, su valor histórico, 
sus características topográficas ... Esta jerarquización radica principalmente en la anchura, 
iluminación y la pavimentación de los caminos.
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CORREDOR BIOLÓGICO CAN CUIÀS
Siguiendo la vocación del proyecto de revegetalizar el entorno, se determina con ayuda de 
referentes los ambientes y naturaleza de cada uno de los espacios que encontramos en el 
sector. El objetivo es hacer que el verde de los alrededores del sector invada la parte donde 
antiguamente se encontraban capas de hormigón y asfalto impermeables, y adecuar los 
espacios para generar recorridos paseables, lugares de recreo (parques, zonas de picnic ...) 
y un sistema de huertos.

En la planta principal del proyecto podemos observar esta distribución del nuevo tejido 
hortícola, con todo el entramado de caminos que se mencionaba en el apartado anterior. 
Estos recorridos pasan por diversos escenarios (huertos, parques, bancales ...) que hacen 
más interesante un posible paseo. Además, no pierden su función de conectividad entre los 
barrios: los caminos no tienen “callejones sin salida” ni dan vueltas sin sentido. Todos tienen 
un punto de salida y un punto de llegada, todos tienen una función dentro de la red global.

Después de realizar una tarea de limpieza del entorno (asfalto, hormigón, construcciones 
alegales, fábricas y naves obsoletas ...), se generan espacios hortícolas emplazados a lo lar-
go de todo el ámbito. Estos se materializan de dos formas diferentes: en las partes donde 
la topografía es favorable, como huerto convencional plano, y donde el terreno sufre un 
desnivel (relativamente pronunciado), mediante un sistema de bancales.

En el espacio de debajo de las vías rodadas se conserva y conecta el tercer paisaje existen-
te, atravesado de forma puntual por los caminos que se proyectan para mejorar los flujos 
(hídricos, biológicos, transitivos...) entre las dos partes, actualmente separadas por estas 
infraestructuras de movilidad.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es el resurgimiento del Torrent de Tapioles como 
canal principal de riego de los huertos, y como generador de paisaje. En su paso por el 
sector dispone dos balsas de fitodepuración, que depuran el agua con la que posterior-
mente se riega el sistema de huertos. El torrente desemboca directamente al río Besòs, 
completando así su transcurso y la extensión del nuevo paseo biológico. Este torrente hace 
también de guía para el eje principal del proyecto, y con su resurgimiento en el exterior 
genera una nueva percepción a la hora de pasear a su lado. Además, genera espacios de 
agua que se convierten en puntos de interés para los usuarios de estos recorridos.

Camino de COYMSA

Paseo del Torrente2021 2031

2021 2031
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CORREDOR BIOLÓGICO CAN CUIÀS
En un sector donde los caminos históricos habían sido enterrados por las grandes super-
ficies asfálticas y de hormigón, el objetivo del proyecto era redibujar estas trazas históricas 
y optimizar las conexiones entre barrios y entre los puntos principales del propio proyecto. 
Se ha mantenido como eje principal el camino existente, aprovechando sus pasarelas de 
bajo las vías rodadas y de tren.

Estos recorridos pretenden ser conexiones directas entre puntos del proyecto, pero tam-
bién convertirse en caminos paseables con un atractivo paisajístico potente. Muchos de 
estos caminos, antes tenebrosos y abandonados, ahora son recorridos abiertos, rodeados 
de huertos y espacios verdes.

Para generar una identidad de proyecto, el pavimento de estos caminos (a excepción del 
eje principal, que es rodado) tiene una estética global, con entarimado de madera ligera-
mente levantado respecto al terreno. También se sitúan unos pórticos de manera puntual 
que dan luz a los principales caminos del sector.

En los caminos en trinchera y el espacio de bancales se generan muros de contención a 
base de gaviones de piedra y del antiguo pavimento del sector.

Todas estas tipologías de caminos, siguiendo la jerarquía mencionada anteriormente, tejen 
una malla en el antiguo espacio industrial generando recorridos y paseos agradables por 
el nuevo sector agrícola de Can Cuias.

Sección bancales Sección caminos hortícolas

Sección semi-trinchera Sección trinchera

Estado actual



42

4. RECORRIDOS EXTERIORES

90KM CAMINABLES
PARA LLEIDA
(QM9, 2021)

90KM CAMINABLES PARA LLEIDA
AUTOR: Luis Torrens
COLABORADORES: Paula Cladera, Andrei Simon
AÑO: 2021

UBICACIÓN: Lleida
DISTANCIA: 91,3 kilòmetres 

A raíz de un proyecto de Urbanística IV desarrollé con dos compañeros el siguiente estudio 
urbanístico sobre la caminabilidad en la ciudad de Lleida, documento que presentamos en 
el ayuntamiento de dicha ciudad. El trabajo contenía un estudio sobre la movilidad en la 
Huerta de Lleida y las actividades que se desarrollan, seguido de un proyecto de transfor-
mación por unos ejes determinados.

En un tiempo de pandemia hemos descubierto como sociedad el valor del territorio, y la 
importancia que tienen los recorridos exteriores, que permiten a la ciudadanía disfrutar de 
la naturaleza, y como esta mejora las condiciones de salud y habitabilidad de la ciudad. 
El tema tratado fue el de la caminabilidad y la ciclabilidad de los caminos y carreteras que 
pasan por la Huerta, y es el resultado de una reflexión provocada por la pandemia del Co-
vid-19, con la que entendimos la importancia de disponer de zonas acondicionadas para 
pasear o hacer deporte fuera del ámbito urbano. Del mismo modo, vimos las carencias que 
había en este aspecto en Lleida y qué habría que resolver para potenciarlo.
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90KM CAMINABLES PARA LLEIDA
La ciudad de Lleida se sitúa en una plana con el mismo nombre, un terreno con condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de cultivos varios. Estos cultivos han formado parte de su 
esencia desde siempre.

La ciudad entra en contacto con la huerta mediante recorridos o ejes que atraviesan el 
territorio, enlazando espacios urbanos y rurales. Lleida es claramente una ciudad de cone-
xiones, ya que tiene salidas a los 360º de la misma. Estos ejes ligan con pueblos y ciudades 
de alrededor, pasando por las ya mencionadas huertas que rodean por completo la ciudad. 
Además, Lleida se sitúa en un punto clave entre Barcelona y Zaragoza, recibiendo pues un 
flujo alto de circulación rodada y ferroviaria.

Podríamos decir, sin embargo, que más allá de la transversalidad de las vías que pasan 
por Lleida, ésta dispone de un sistema de calles y vías que podríamos considerar radiales. 
Teniendo el Cerro de la Seu Vella y el casco antiguo como centro neurálgico, encontramos 
vías que rodean la ciudad en una especie de capas radiales, como son la N-230, el Paseo 
del Once de Septiembre o, como más lejana respecto al centro, la A-2. Esta distribución 
casi parisina (con Notre-Damme en el centro, el río Sena atravesando la ciudad y los bou-
levards radiales alrededor) se ve rota por los tentáculos que salen de un punto central y 
se adentran en los campos y la huerta de Lleida. Son estas vías de salida las que quise 
estudiar con mis compañeros, analizando cómo están tratadas y como se encuentran en 
la actualidad.

El objetivo era buscar nuevas vías caminables o repensar las existentes, a fin de dotar a la 
ciudad de Lleida de unos nuevos recorridos caminables y ciclables. Un aspecto a tener en 
cuenta a nivel de territorio a la hora de proyectar estos nuevos recorridos es la presencia 
del río Segre, que por un lado, genera un desnivel en el territorio y, por otro, tiene un valor 
y un potencial paisajístico muy elevado.

Fig. 10 a 15: Caminos y carreteras de Lleida
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90KM CAMINABLES PARA LLEIDA
Además de las características mencionadas anteriormente, encontramos en el territorio 
factores de importancia a nivel territorial como son las urbanizaciones y pueblos que se 
encuentran alrededor, ejes importantes que rodean o cruzan la ciudad de Lleida, como la 
autovía A-2 o el río Segre, o bien zonas verdes que tuvieran su uso en un pasado o con po-
tencial a nivel territorial. Nos centró en trabajar a partir de las zonas de interés paisajístico, 
los miradores, los caminos senderistas, los puntos de actividades de interés, y los caminos 
limitados al tráfico rodado, en cómo ligar todos estos espacios con recorridos agradables e 
intuitivos . La extensa superficie de huerta que rodea la ciudad convive con una extensa red 
de caminos y carreteras que la atraviesan, creando recorridos irregulares, para vehículos, y 
a menudo frecuentados por ciclistas y peatones.

Para este proyecto elaboramos un pequeño estudio de la red de caminos de la huerta de 
Lleida, para enfatizar las cualidades de salud, para valorizar el patrimonio y para mostrar 
todos los beneficios que la huerta puede aportar a la ciudadanía leridana.

El primer plano es un plano de la contaminación acústica de Lleida. La acústica de los es-
pacios genera unos paisajes sonoros con los que las actividades deben aceptar. Es por ello 
que es conveniente conocer las cualidades acústicas de la huerta para saber cómo condi-
cionarán los usuarios. Teniendo en cuenta la contaminación acústica de la ciudad, la huerta 
se presenta como una vía de fuga de los ruidos perniciosos presentes en la vida cotidiana. 
En cuanto a las grandes infraestructuras rodadas, la A-2 rodea la ciudad de forma circular, 
creando en su interior una zona más transitada que la parte que queda en el exterior. El eje 
LL-11 es una fuente de ruido importante que se junta también con la nacional N-230 que 
atraviesa la ciudad. A este eje le llega también la AP-7. Este conjunto supone una fuente 
acústica notable.

El segundo plano es una elaboración a partir de dos fuentes: la aplicación Strava, utilizada 
por deportistas que van a pie o en bici y el Plan del río Segre, en el que se destacan las 
rutas más utilizadas por los usuarios que se desplazan de esta manera. Los espesores de 
las líneas muestran la intensidad del flujo tanto a pie como en bici, donde además espesor 
encontramos un flujo más elevado. Lo que se observa es un uso principalmente de las vías 
dentro de la ciudad, que se extiende por la Huerta siguiendo los ejes estudiados. A pesar 
de ello, estos ejes rurales no están preparados (en muchos casos) para recibir y dar una 
experiencia agradable y segura a los usuarios de movilidad blanda. 47
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90KM CAMINABLES PARA LLEIDA
Dentro del paisaje huerta-ciudad que encontramos en Lleida, pudimos enfocar el proyecto 
hacia tres recorridos, elegidos por sus características geográficas, por el hecho de recorrer 
el territorio en direcciones diferentes, y también teniendo en cuenta su valor histórico y su 
evolución con el paso de los años. A lo largo de los trazados escogidos encontramos varios 
puntos de interés como equipamientos, espacios naturales y de huerta donde se desarro-
llan o han desarrollado actividades de carácter educativo, deportivo o agrario, entre otros. 
Los tres ejes que escogimos como referentes son los siguientes:

A. Alpicat - Artesa de Lleida: Tiene en un extremo la localidad de Alpicat siendo una ca-
rretera nacional con mucho tráfico, y luego bajando hacia la ciudad, siempre en forma de 
avenidas anchas. Finalmente continúa en forma de camino rural que entra también en 
relación con las vías de tren de baja velocidad.
B. Corbins - La Mariola: Se pone en relación el camino de la Mariola, un camino histórico 
con numerosos huertos de lujo. En la ciudad se difumina por las diversas calles y termina 
saliendo en dirección Corbins en forma de carretera con campos a ambos lados.
C. La Media - Alcarràs: Se caracteriza por seguir gran parte del trazado del camino de 
Rufea, acompañando el río Segre y terminando en el parque de la Media, creando zonas 
de diversas actividades deportivas y/o lúdicas. Es el caso con menos presencia de tráfico 
rodado.

Después de un proceso de investigación, nuestra propuesta de intervención final se resu-
mió en 3 tipologías de vías como campos de aplicación. Así encontramos:

A. Los caminos rurales, donde proponemos una plataforma única (peatones y vehículos), 
estableciendo una velocidad máxima de 30 km/h, repavimentación con geocelda y ripio 
del antiguo asfalto picadillo, y la colocación de luminarias de pequeña altura para aumen-
tar la cantidad de horas de uso posible y también para proporcionar seguridad.
B. Las carreteras secundarias de doble sentido, donde se traza un camino peatonal paralelo 
a la calzada, con la limpieza y adecuación del espacio entre la huerta y la carretera, con 
una velocidad máxima de 50 km/h y colocando iluminación a baja altura para los usuarios 
de movilidad blanda.
C. Las carreteras principales, donde proponemos un trazado alterna a la vía rodada, gracias 
a intervenir delimitando un nuevo recorrido, dando protección a los usuarios que no viajan 
en vehículos a motor y garantizando la iluminación necesaria de manera artificial.

A. Los caminos rurales

B. Las carreteras secundárias de doble sentido

C. Las carreteras principales
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5. CONCLUSIÓN

“La vida es como un viaje sin meta, lo que cuenta es el camino”

Isabel Allende
Escritora

Aquí concluye la síntesis de mi recorrido por la universidad, en el Grado de Arquitectura 
de la ETSAV. Han sido cuatro paradas en cuatro proyectos seleccionados entre los muchos 
que he ido desarrollando  a lo largo de la carrera. En este último documento, el TFG, me he 
centrado en explicar los recorridos y circulaciones de los mismos, y como he aprendido en 
esta escuela a proyectar teniendo en cuenta a los usuarios y el flujo de estos. 

En mi paso por la ETSAV he aprendido a proyectar, a ver que la arquitectura es mucho más 
que dibujar planos sobre el papel. Es entender a la persona, a la sociedad, sus necesida-
des… los recorridos y cómo proyectar teniéndolos en cuenta no es más que una de las mil 
variables que conforman la idealización y realización de un proyecto.

Edificio Calatrava

Torrente Biológico Can Cuiàs

Juzgados de Sant Cugat del Vallès

90km Caminables Lleida

INICIO UNIVERSIDAD (ETSAV)

QM5, 2018

QM7, 2019

QM9, 2020 QM9, 2021

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO

A lo largo de los años, a través de las diversas asignaturas he ido adquiriendo nuevas 
formas de ver y pensar la arquitectura. Ver hoy la evolución de mis proyectos con el paso 
del tiempo me hace ver como he ido plasmando dicho conocimiento en ellos, y, por consi-
guiente, mejorando mi manera de hacer arquitectura y urbanismo. Me dejo muchas cosas 
en el tintero, muchos proyectos, vivencias, anécdotas, conocimientos… que me llevo en 
la mochila de lo aprendido todos estos años. Ahora toca seguir caminando en el mundo 
profesional, y allí poner en práctica todo lo aprendido durante estos años. Toca dejar atrás 
una maravillosa etapa del camino, la vida universitaria, y seguir avanzando.
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