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APERTURA

‘Acción de abrir o abrirse

Boca, hendidura, agujero

Grieta

Terreno ancho y abierto que media entre dos mon-
tañas

Ensenada

Amplitud que los órganos articulatorios dejan al 
paso del aire, cuando se emite un sonido. ‘

ABERTURA

‘Acción de abrir

Acto de dar principio a las tareas de una asamblea, 
a los estudios de una corporación, a los espectácu-
los de un teatro…

Actitud favorable a la innovación

Actitud de transigencia en lo ideológico, político, 
religioso…’
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El lugar

Este proyecto está ubicado en el municipio costero 
de Blanes, en la provincia de Girona. Se trata de una 
zona residencial de topografía marcada, alrededor 
de la colina de ‘els Padrets’. Esta colina, junto a la 
de San Joan y la d’en Montells, rodean el municipio 
y destacan de la llanura de la desembocadura del 
rio Tordera, la cual marca el límite con el municipio 
de Malgrat de Mar y Palafolls por Sudeste. 

Además del rio Tordera, también cabe destacar las 
rieras que atraviesan Blanes y organizan su desarro-
llo, como son la riera de la Vall de Burg o la de Va-
lldolig, también conocida como la riera de Blanes. 

  

Contexto histórico

El barrio analizado es Sa Massaneda, un antiguo 
barrio de campesinos que ha mantenido su único 
uso residencial en la actualidad. 

Los barrios colindantes son:  S’auguer, a su lado sud, 
un antiguo barrio de pescadores, con industria y as-
tilleros, donde posteriormente se instalan hornos de 
cerámica y barro para la exportación, quedando 
pequeños comercios y residencia; y Dintre Vila, a 
Este, el actual núcleo urbano de la ciudad donde 
se encuentran los servicios, el comercio y la admi-
nistración, así como una amplia variedad de res-
tauración. 

No obstante, pese a ser Dintre Vila el conocido cen-
tro histórico y de actividad de la ciudad, no es el 
único origen de la población.  En la época romana 
(a partir de 218 a.C) aparecen diferentes asenta-
mientos en el territorio, entre los cuales destaca uno 
en la ladera norte de la colina ‘Els Padrets’, antes 
mencionada, y en la que se focaliza este proyecto. 
Este núcleo urbano, conocido como Blanda roma-

na o Blandae, se asienta a la izquierda de la riera 
de Valldolig, acabada con un puerto natural en la 
costa, permitiendo así la actividad y comercio del 
poblado. 

Posteriormente, el núcleo pasa a una posición más 
estratégica para los poblados vecinos y se situa al 
otro lado de la riera, en lo que sería el actual centro 
de ciudad. Por este motivo, la Blanda romana pasa 
a ser una zona periférica, quedando al margen de 
la actividad, dividida por la riera, y no es hasta el 
siglo XVII que se incorpora a la ciudad. 

Dada la topografía del lugar y el desarrollo urba-
nístico y económico de la ciudad, el barrio de Sa 
Massaneda no mantiene relación con las zonas 
más próximas y se desvincula del centro, quedan-
do así aislado y con poco interés para la población 
que no vive en sus calles. Uno de los motivos de esta 
separación se debe a la actividad de las plantas 
bajas de uno de las calles principales del barrio de 
Sa Massaneda, paralela a la riera, que tras la co-
bertura de la canal, cambia su orientación hacia 
esta nueva avenida principal, dejando el eje del 
barrio sin actividad comercial. 
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El conflicto urbano

Como se ha comentado anteriormente, se trata de 
un barrio periférico al centro, debido al desarrollo 
de la ciudad, en el cual se mantiene un uso mayo-
ritariamente residencial. Sus calles, estrechas, y con 
pendientes marcadas, son poco conocidas para 
los habitantes de otros barrios o los visitantes, ya que 
no alojan ningún punto de interés en el barrio ni se 
incluyen en los recorridos principales del municipio. 
Por este motivo, se prioriza la peatonalidad en sus 
calles, ya que los mobilidad rodada del interior del 
barrio es muy reducida, tan solo de entrada y salida 
de las residencias.  

De este modo, se trata de una zona de viviendas 
de alta densificación, que tiene como consecuen-
cia una falta de espacios públicos, y de espacios 
verdes accesibles, por lo que los vecinos de Sa Mas-
saneda pasan la mayor parte del tiempo en los ba-
rrios próximos.

Las zonas verdes de Blanes se encuentran sobreto-
do en la zona Norte, bordeando las colinas perime-
trales. No obstante, al sud se aprecia una linea de 
zonas verdes continua des de el límite del río tordera 
que sigue el curso de la riera de Vall de Burg y aca-
ba en la colina de ‘Els Padrets’. En este punto final 
se encuentra obstruida por los bloques de viviendas 
que la rodean y las manzanas que dan fachada 
a la riera de Blanes. Es así como, pese a tener una 
zona verde con gran potencial muy proxima a sus 
recorridos, el barrio de Sa Massaneda actualmente 
no tiene acceso a ella ni se relacionan.     

Con todo ello, se observa como el barrio ha perdi-
do la conexión urbana con el resto de la ciudad, en 
cuanto a su uso y recorridos, ya que pese a tener 
diferentes alternativas de llegada, desde el barrio 
de s‘Auguer o Dintre Vila por la zona de la costa, o 
incluso por los barrios de colindantes a norte, no se 
producen desplazamientos por motivos externos a 

la residencia.  Y en concreto la zona de la ladera de 
la colina donde se originó uno de los primeros po-
blados, se observa una discontinuidad de las zonas 
verdes que podía favorecer y marcar un punto de 
interés en el barrio.   



Preexistencias

Dadas las problemáticas urbanas y topográficas 
del lugar, se lleva acabo un estudio de las edifica-
ciones que se encuentran en la zona, en concreto 
alrededor de la colina, entre carrer Sant Bonós y ca-
rrer Llarg, y se plantean posibles aberturas que den 
paso al verde y permitan crear conexiones visuales 
entre Sa Massaneda y la ciudad, así como espacios 
públicos que purifiquen el barrio y lo doten de reco-
rridos más agradables.  

En la zona se encuentran viviendas unifamiliares de 
planta baja y  dos plantas tipo, con fachadas estre-
chas de entre 3 y 5 metros, y profundidad de parce-
las de entre 8 y 12 metros, con un patio en la interior 
de manzana. Se trata de la tipología original del 
lugar, de estructura de muros de carga y forjados 
unidireccionales, y un gran número con cubiertas 
inclinadas a dos aguas. 

No obstante, también se alternan algunos bloques 
de viviendas plurifamiliares de construcción pos-
terior, de mayor longitud de fachada y de hasta 
cuatro o cinco plantas en total, con estructura de 
pilares y forjados bidireccionales, que albergan 
aparcamientos en su planta baja o sótano. 

Estrategias del lugar

Como primera estrategia se localiza el punto de 
conflicto en la esquina de la colina en la que conl-
fuyen dos de los ejes principales del barrio más tran-
sitados: carrer Llarg, antiguo eje comercial del nú-
cleo urbano, paralelo a la riera; y carrer Sant Bonós, 
perpendicular al anterior, de pendiente ascenden-
te hacia Sudoeste. Además, resulta el punto final de 
las zonas verdes que llegan a la colina desde el río 
Tordera. 

Por ello se concretan los elementos que actuan en 
este caso como barrera urbana en el proceso de 
conexión con el centro, y que por lo tanto pueden 
ser oportunidad para la propuesta. 

En primer lugar, se opta por liberar la esquina, con 
la substitución del bloque de viviendas de la crugía 
de mayor dimensión, de planta baja comercial ac-
tualmente sin uso, y las viviendas unifamiliares colin-
dantes, por espacio público y por un equipamiento 
que incluya el recorrido hacia la montaña. Para de-
finir en qué parcelas  se lleva a cabo la abertura se 
valora el estado actual de la edificación y su uso, 
así como el número total de núcles familiares que 
podrían ser alojados en viviendas de mejor calidad.
De este modo, al urbanizar el acceso a la monta-
ña, no solo se mejora el espacio público de la zona, 
sino que se mejora la calidad de los patios de inte-
rior de manzana orientados hacia este nuevo eje. 

En segundo lugar, y como actuación complemen-
taria a la solución arquitectónica principal, se pro-
pone liberar una franja de la manzana longitudinal 
que separa carrer Llarg de la riera, para permitir 
un recorrido continuo desde carrer Sant Bonós y la 
conexión visual desde la montaña a la avenida de 
la riera.  Esta segunda abertura busca recuperar la 
permeabilidad de la manzana que separa al barrio, 
siguiendo con el trazado original de calles perpen-
diculares que llegaban a la riera, y visibilizar uno de 
los puntos de interés del barrio hacia su entorno. 

02. ABERTURA
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Definición del programa

Este proceso de abertura se plantea con el fin de 
ofrecer un acceso a una zona verde ya existente, y 
revalorizar el lugar que en su día fue uno de los orí-
genes del municipio de Blanes. Según planeamien-
to municipal, está previsto que la colina pase a ser 
un parque público. Sin embargo, en la actualidad, 
se han encontrado yacimientos arqueológicos de 
la ciudad romana, motivo por el cual se ha parado 
el proyecto para la zona. 

Por eso mismo, ante la posibilidad de que acabe 
siendo un punto de interés por si mismo, se plantea 
en la ladera un edificio que pueda hacer de puerta 
a esta zona natural y que ofrezca actividad al ba-
rrio y a la ciudad.  

Al tratarse de un barrio muy envejecido, se busca 
proponer un uso que atraiga y favorezca a este 
colectivo. Pero, además, se intenta tratar con otros 
colectivos que ayuden a activar y a atraer a nue-
vas familias a la zona. 

Tras un análisis de los equipamientos de la zona y de 
las proximidades, se llega a la conclusión de que las 
escuelas infantiles del municipio no son suficientes 
para todo el municipio. Se dispone de un total de 
tres, y en concreto, desde el centro, el jardín de in-
fantes más cercano queda a 20 minutos caminan-
do y con un desnivel marcado en su recorrido. 

En consecuencia, el proyecto incorpora en su pro-
grama un jardín de infantes de una linea en una 
planta baja accesible. Asimismo, se ofrece un pro-
grama de viviendas tuteladas para la tercera edad, 
y una zona de aulas polivalentes, que puedan dar 
servicio tanto al jardín de infantes como a los veci-
nos de las nuevas viviendas o del barrio,  para evi-
tar la soledad en el envejecimiento y fomentar los 
espacios comunes y de reunión ya que una de las 
oficinas municipales de control de la tercera edad 

se encuentra en una calle próxima a la ubicación. 

Sumado al programa del edificio, se proyecta una 
plaza de entrada, con conexión directa al espacio 
de reunión común de planta baja de las viviendas 
y al pasaje intermedio, con una zona de acceso al 
jardín de infantes porchada. Y, del mismo modo, se 
propone la urbanización de todo el nuevo pasaje 
desde montaña a la riera.  



Implantación en el terreno

La topografía de la zona viene muy marcada por la 
colina de ‘Els Padrets’, con una cota de 5,5 metros 
sobre el nivel del mar en el cruce entre ambas ca-
lles, y una cota de 7 en punto final de la parcela en 
carrer de Sant Bonós. 

 Se propone una volumetría fragmentada:  con una 
planta sótano continua para dar servicio a los dos 
programas; una pieza compacta de planta baja 
permeable, dos plantas tipo y una planta ático , 
donde se alberga el programa de viviendas tute-
ladas; y una pieza de planta baja y planta primera 
que, a diferencia de la compacidad del conjunto 
de viviendas, se alarga en dirección a la montaña-
na, dejando libre el espacio central para el pasaje 
y para el patio del jardín de infantes que lo articula. 

Estrategias medioambientales

El equipamiento se proyecta partiendo de la com-
pleja orientación a norte y este del emplazamien-
to, tras una elevación natural y un cambio de cota 
notable. Por ello el edificio proyectado prioriza la 
ubicación del programa funcional principal (jardín 
de infancia) hacia el patio a este, para garantizar 
soleamientos bajos de invierno, y la elevación de 
la sección del techo en las aulas para aumentar la 
superficie de radiación en esta orientación.

El programa aprovecha el sistema de patio y pa-
saje para aumentar las superficies vidriadas a sur, 
protegiendo las mismas en verano mediante vola-
dizos sobre los ventanales, en busca de un diseño 
climático positivo. 
 Asimismo, el edificio toma una posición de soterra-
miento parcial, que permite aumentar la inercia tér-
mica del mismo, y transmitir temperaturas estables 
del terreno (más altas en invierno, y más bajas en 
verano). 
Por último, la envolvente es cambiante según la 

orientación de las fachadas. Bajo un mismo ritmo 
compositivo mediante lamas de madera tratada, 
el edificio se resuelve con fachadas  ventiladas en 
orientación oeste-sur-este, y fachadas no ventila-
das con una mayor presencia de aislamiento térmi-
co y reducción del tamaño de huecos a norte. En 
la cara superior, las cubiertas se resuelven a partir 
de cubiertas transitables parcialmente vegetales o 
con sistemas flotantes, con el aislamiento térmico 
ubicado en la capa exterior del edificio, y a partir 
de cubierta ligera de paneles aislantes autoportan-
tes en el caso de las cubiertas inclinadas.  

03. ARTICULACIÓN
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Accesos y recorridos

El edificio plantea un sistema de recorridos variados 
con el objetivo de adaptarse a los distintos progra-
mas que propone y dar la máxima flexibilidad al es-
pacio. 

En primer lugar, con la abertura de la plaza, se pre-
senta un nuevo acceso hacia la colina, a través de 
la volumetría de nueva construcción. Se trata de un 
recorrido accesible, ya que se encuentran unas es-
calares a lo largo del pasaje vertebrador, y se incluy 
un ascensor en el lado oeste para no discriminar su 
uso. 

Desde la cota de carrer llarg, se puede acceder 
al edificio de vivienda plurifamiliar, con una plan-
ta diáfana abierta al pasaje, y una sala polivalen-
te tanto para vecinos del edificio como vecinos 
del barrio. En el centro de esta planta se ubica el 
núcleo de acceso vertical, que incluye un ascen-
sor accesible y unas escaleras que enlazan con la 
planta primera, o con la planta sótano. 

En la cota superior, siguiendo el eje de carrer Sant 
Bonós, se llega al acceso del jardín de infancia, con 
un porche de entrada y algunos espacios de des-
canso. 
De este modo, la plaza, el resultado de la abertura 
hacia la montaña, acaba poniendo en relación los 
diferentes usos del conjunto y dando visibilidad de 
la zona al barrio. 

Descripción del programa 

En cuanto al programa del edificio proyectado, se 
pueden distinguir dos usos, que se desarrollan en el 
interior, pero que se relacionan a partir de los espa-
cios exteriores que se proponen. 

Por una parte, se presenta un programa de vivien-
das tuteladas para la tercera edad, distribuidas 
en tres plantas, en cada una de las cuales se en-
cuentran dos viviendas paralelas.  Cada vivienda 
dispone de una sala de estar-comedor y cocina 
abierta como recibidor, y se distribuye alrededor de 
un único núcleo cerrado, donde se ubica el baño. 
En el otro extremo de la vivienda se encuentra la 
habitación, dotada de un espacio exterior de te-
rraza. Todas las viviendas tienen doble orientación, 
aprovechando así el máximo de incidencia solar a 
través de las aberturas en fachada. 

Además del programa individual de la vivienda, 
cada planta consta de un espacio común de reu-
nión para los vecinos, de tipología flexible, abierto 
al exterior del mismo modo que la escalera distri-
buidora, pero con opción a cerramiento y climati-
zación. La cubierta del edificio tambien se propone 
de uso común, ubicando allí jardineras perimetra-
les y huertos urbanos para el mantenimiento de sus 
usuarios. 

Al otro lado del pasaje, se ubica el programa de jar-
dín de infancia, para niños de 0-3 años. Dispone de 
una linea de aulas para los distintos grupos de edad 
en planta baja, con Sala de usos Múltiples para to-
dos sus usuarios, y un espacio de relación y bienve-
nida para niños y familiares en la zona de acceso. 
En la planta superior se encuentran las zonas de ad-
minisitración propia del equipamiento, y otro con-
junto de aulas disponible para usos auxiliares del jar-
dín, pero tambien con acceso para los vecinos del 
barrio como salas polivalentes o de conferencias. 
Este último acceso se realiza des de las escaleras o 
el ascensor que comunica el pasaje. 

04. CONFORT
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Tabla de superfícies

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície útil total (m2) Superfície construida (m2)

Planta
tercera
(vivienda)

Vivienda A
Interior

Estar Comedor Cocina
(EMC) 26.93

49.41 58.91Baño (CH) 3.65
Habitación (H) 14.00

Exterior Terraza A 4.83

Zonas comunes
Interior

Distribuidor 20.71
92.26Sala común 12.25

Exterior Zona de plantación 59.30
TOTAL PLANTA TERCERA 141.672 106.80

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície útil total (m2) Superfície construida (m2)

Planta
segunda
(vivienda)

Vivienda A
Interior

Estar Comedor Cocina
(EMC) 26.93

49.41 58.91Baño (CH) 3.65
Habitación (H) 14.00

Exterior Terraza A 4.83

Vivienda B
Interior

Estar Comedor Cocina
(EMC) 28.53

53.24 63.92Baño (CH) 3.40
Habitación (H) 17.15

Exterior Terraza B 4.16

Zonas comunes Interior
Distribuidor 20.71

32.963
Sala común 12.25

TOTAL PLANTA SEGUNDA 135.61 166.54

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície útil total (m2) Superfície construida (m2)

Planta
primera
(vivienda)

Vivienda A
Interior

Estar Comedor Cocina
(EMC) 26.93

49.41 58.91Baño (CH) 3.65
Habitación (H) 14.00

Exterior Terraza A 4.83

Vivienda B
Interior

Estar Comedor Cocina
(EMC) 28.53

53.24 63.92Baño (CH) 3.40
Habitación (H) 17.15

Exterior Terraza B 4.16

Zonas comunes Interior
Distribuidor 20.71

32.96
Sala común 12.25

TOTAL PLANTA PRIMERA 135.61 166.54

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície construida (m2)

Planta
baja
(vivienda)

Zonas comunes
Interior

Distribuidor 20.71
36.11Sala-taller 12.25

Baño 3.15
Exterior Área polivalente 88.36

TOTAL PLANTA BAIXA 124.47 166.02

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície construida (m2)

Planta
sótano
(vivienda y
jardín de
infantes)

Zonas comunes Interior
Distribuidor 20.41

200.05
Almacén y trasteros 201.93

Zona de
servicios Interior

Distribuidor 29.19
191.65

Lavandería 68.17

Sala de instalaciones 29.31

TOTAL PLANTA SÓTANO 349.01 391.70

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície construida (m2)

Planta baja
(j.infancia)

Interior

Vestíbulo
distribuidor 64.33

Zona infantil entrada 40.42
Recepción 13.95
Sala visitas 5.92
Zona de descanso 15.23
Baños personal 11.42
SUM 100.91
Baños SUM 5.30
Paso aulas 35.79
Aula A 44.92
Aula B 37.99
Aula c 49.76

Exterior
Porche acceso 24.55
Patio 158.16

TOTAL PLANTA BAIXA 608.65 514.39

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície construida (m2)

Planta
primera
(j.infancia)

Interior

Distribuidor P1 56.80

Sala profesorado 18.76
Despacho dirección 7.34
Baños personal P1 15.44
Sala de conferencias 56.01
Baño asistentes 16.05
Aula D 34.12
Aula E 34.08
Aula F 38.85
Baños aula P1 5.35

TOTAL PLANTA PRIMERA 282.80 421.14

SUPERFÍCIES TOTALES Superfície útil (m2) Superfície construida (m2)

Planta
cubierta
(j.infancia)

Interior
Escalera cubierta 17.06

76.09Aula taller 30.22
Caja ascensor 11.27

Exterior

Huertos urbanos 145.28
Zona instalaciones 101.46
Cubierta de
lucernarios 76.79

TOTAL PLANTA CUBIERTA 382.07 76.09



Estudio comparativo de casos de intervención 
arquitectónica en espacios públicos

Resumen 

Ante la posibilidad de profundizar en un tema es-
cogido como soporte al proyecto final de máster, 
se pone en duda un concepto inicial en la implan-
tación de cualquier pieza arquitectónica en su ubi-
cación, la relación de ésta con el terreno que la 
sustenta. Es por ese motivo que el siguiente trabajo 
de investigación intenta recoger unas primeras es-
trategias de relación entre equipamientos y entor-
nos naturales, a modo de implantación en el terre-
no, fruto de la visión crítica de un seguido de obras 
arquitectónicas contemporáneas ejecutadas o en 
fase teórica. Los proyectos trabajados en la siguien-
te memoria coinciden en su ubicación con un terre-
no de altimetrías marcadas, a partir del cual es po-
sible analizar las relaciones que se establecen con 
el entorno, así como con la ciudad o barrio al que 
dan servicio. En concreto, los casos de estudio son: 
el parque y guardería pública en Plaza La Bòbila, 
en Rubí, de Espinàs y Tarrassó; la biblioteca de la 
Zona Nord en Barcelona, de Santi Arnó y Rafael Pe-
rera; y el centro comunitario en Chongqing, China, 
de Vector Architects. A partir de ellos, se realiza un 
análisis comparativo en el que se trabajan concep-
tos como la solución volumétrica final, la relación 
del edificio con el suelo, o la accesibilidad, entre 
otros, adaptados a cada uno de los casos.   

Palabras clave

Integración; Escala urbana; Recorrido; Espacio pú-
blico; Plaza; Accesibilidad; Equipamiento; Cubierta 
verde; Desnivel; Impacto paisajístico.
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PREVIOS

MOTIVACIÓN PERSONAL

En el momento de elección del tema a tratar en 
este trabajo de investigación, tenía claro que que-
ría aprovechar la ocasión para profundizar en un 
ámbito que me fuese útil y beneficioso para mis in-
tereses como arquitecta, para el que será mi futuro 
profesional próximo, 
Por este motivo, mi primer paso fue conocer algu-
nos ejemplos de proyectos analizando la interven-
ción desde la sección. 

OBJETIVOS

Conocer diferentes tipologías de intervención ar-
quitectónica en espacios públicos marcados por 
su topografía, analizando los problemas físicos que 
conllevan y los problemas sociales desencadena-
dos por la falta de accesibilidad. 

Los objetivos generales del trabajo son:
-Conocer el ámbito
-Analizar de manera crítica
-Valorar las estrategias Llegar a una hipótesis de 
estrategias favorables para mi ubicación en el pro-
yecto final de máster. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Para llevar a cabo estos objetivos, esta investiga-
ción se inicia con la búsqueda de casos de estudio 
que cumplan estas características de entorno, que 
resuelvan desniveles y conecten zonas aisladas, 
y que a su vez se diferencien en el método de in-
tervención. De este modo, se intenta llegar a unas 
conclusiones en cuanto a el resultado arquitectó-

nico conseguido, que me ayuden a utilizar las es-
trategias más óptimas en el lugar escogido para mi 
proyecto final de máster.

INTRODUCCIÓN

PRIMERAS PESQUISAS

En un primer momento, se llevó a cabo una primera 
búsqueda de referencias
ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN EN EL TERRENO
El paso inicial ha sido, se ha cogido de referencia el 
libro de Groundscapes, el reencuentro con el suelo 
en la arquitectura contemporánea, de Ilka y An-
dreas Ruby, a partir del cual se cogen como base 
las siguientes estrategias que incorpora el volumen 
arquitectónico en relación al suelo en el que se im-
planta compatibilidad.

Despegado del terreno: 
Siguiendo con la ideología de Le Corbusier de ‘li-
beración del suelo’, como sucedería en la Unité 
d’habitation (Marsella, 1947-1952) mediante pilotis, 
esta estrategia se entiende como la separación de 
la arquitectura del terreno, sin un contacto directo, 
aportando transparencia al volumen construido in-
termedio, y dando valor a la topografía que queda 
visible.   

Enterrado en el suelo:
Esta idea representa las intervenciones que se en-
cuentran en el interior del terreno, y que permane-
cen ocultas visualmente desde el exterior. De este 
modo se sustituye el aire, como límite exterior, por el 
suelo, y se pasa a ocupar un espacio sin necesidad 
de mostrarse.
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Suelo elevado:
En este caso también se trata de un proceso de se-
paración del suelo, pero esta vez es el propio sue-
lo el que se eleva, dando lugar a una arquitectura 
enterrada en relación con el entorno a través del 
suelo. Es la arquitectura la que se integra en la to-
pografía del lugar, y con ello, el terreno natural se 
conserva. 

Suelo hinchado:
Manteniendo la idea de integración en el terreno, 
esta estrategia difiere de las anteriores en cuanto 
a que la arquitectura simula ser parte de la infraes-
tructura, ya que no se entiende como un objeto 
sino como una variante del suelo. Así pues, la cu-
bierta se asimila a la textura del terreno y pasa a ser 
la segunda piel del subsuelo. El programa elegido 
es inyectado en el terreno, de modo que la arqui-
tectura pasa a formar parte del entorno. 

Suelo apilado:
Mediante el apilamiento vertical se consigue liberar 
el suelo de la relación con la planta baja, valoran-
do así el terreno no edificado, precisamente para 
casos en los que el suelo edificable escasea. De 
este modo se trabaja con la máxima densidad y la 
mínima superficie ocupada del territorio. 

Suelo vectorial: 
Se trata de un encuentro entre arquitectura y terri-
torio en el que prevalecen las leyes del movimiento, 
como herramienta para atravesar el territorio. En 
este caso, es el terreno el que se adapta al movi-
miento, éste independiente a la topografía, a partir 
de calles, puentes o túneles que permiten la conti-
nuidad en el territorio. 

Suelo esculpido:
Dado que tendemos a concebir la arquitectura 
como la construcción de volúmenes que crean es-
pacios interiores, en este caso la estrategia repre-

senta la operación contraria, la arquitectura a par-
tir de los vacíos, como ausencia de volumen. 

Suelo expuesto:
En este caso se opta por dar visibilidad al subsuelo 
y su naturaleza, dada la dependencia de la arqui-
tectura y la materialidad del subsuelo, tanto para 
conformar su estabilidad como para proporcionar 
los materiales de construcción. Por este motivo, la 
arquitectura se entiende como proceso de extru-
sión material, en el que el terreno que la sostiene 
pasa a ser parte del conjunto. 
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PARTE 1. ANÁLISIS COMPARATIVO

CAPÍTULO 1. PARQUE Y GUARDERÍA PÚBLICA EN PLA-
ZA LA BÒBILA
Rubí | Olga Tarrassó y Julià Espinàs | 9.290 m2 | 
02/2016-actualmente

Contexto
Esta intervención se sitúa en el solar de la antigua fábrica 
de ladrillos Bòbila Saltó, caracterizado por una topogra-
fía de gran pendiente y distribuida en forma de terrazas 
o plataformas y planos inclinados, las cuales se han ido 
asentando debido a sus usos a lo largo del tiempo. El des-
nivel máximo de la plaza es de 8 m aproximadamente, y 
las plataformas se encuentran a 3,5m de diferencia. Se 
trata de un barrio de una ciudad obrera de los alrededo-
res de Barcelona.

Solución arquitectónica
Estrategia relación suelo
La volumetría de la pieza arquitectónica se incorpora en 
el vacío creado por la intervención de espacio público, 
en la pendiente del terreno. Por este motivo la estrate-
gia utilizada en este caso se puede asimilar a enterrado 
en el suelo, ya que se ha conservado el perfil inicial de 
la topografía y se ha trabajado en el interior del terreno, 
aportando una sola fachada a la plaza, y ocupando las 
mismas dimensiones que la plataforma superior del par-
que que actúa como cubierta ajardinada a la vez que 
de mirador. 

Impacto paisajístico
Este proyecto parte de las condiciones topográficas exis-
tentes de la zona y mantiene la continuidad de recorridos 
peatonales en el interior del parque y hacia la ciudad, 
por la cual cosa se concibe como un mismo conjunto de 
plaza-parque y guardería que, a diferencia de suponer 
un impacto paisajístico grave a escala de barrio, se inte-
gra de manera total en la trama urbana y se adapta al 
entorno. 
Accesibilidad
El programa se distribuye en una sola planta accesible en 
planta baja, en la cota inferior de la plaza, la cual se con-
vierte en un doble espacio interior en la parte posterior 
colindante a la montaña para captar la luz del exterior. 
En el centro de la plaza se distinguen escaleras de paso 
de diferentes tramos para conectar los desniveles, del 

mismo modo que se distinguen a su alrededor planos in-
clinados que conectan perimetralmente las distintas co-
tas a las que se encuentran las calles General Castaños y 
Eivissa que la limitan.

Relación con la ciudad
A partir de la ubicación que presenta el proyecto, en ple-
no centro de Rubí la relación con la ciudad es directa y 
constante, aportando un nuevo uso público y dotando 
de recorridos peatonales a la zona. 

Programa
Equipamiento- Guardería pública. 
Dado que la guardería se integra en la nueva plaza La 
Bòbila, además de trabajar con un programa propio de 
este equipamiento, como serían las aulas, las zonas co-
munes polivalentes, baños y zonas de juego controladas, 
se entra en relación con todos los espacios públicos ex-
teriores en los que se organiza la plaza. Se pueden distin-
guir una zona de sombra con bancos, áreas de juegos 
infantiles y zonas de reunión y encuentro. De este modo, 
además de solucionar la necesidad de un equipamiento 
como el mencionado, el parque también colabora en la 
conexión de recorridos en la ciudad. 
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CAPÍTULO 2. BIBLIOTECA ZONA NORD
Nou Barris, Barcelona | Santi Arnó, Rafael Perera, Mireia 
Mosset, José Antonio Ferrera | 1.757 m2 | 08/2009

Contexto
El edificio se encuentra en un barrio obrero de los años 
70, actualmente población principalmente inmigrante, 
con un fuerte entorno natural. En él convergen tres barrios 
(Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana) desarrollados en 
la mitad del siglo XX, y sus viviendas son fruto de la auto-
construcción, y han sido objeto de la presión inmobiliaria 
posteriormente. Por ese motivo, se trata de una zona en 
continua transformación con el fin de acabar conectan-
do con la ciudad, a partir de la mejora de infraestructuras 
y la reciente implantación de la línea 11. 

Solución arquitectónica - Estrategia relación suelo
En este caso se encuentra de manera clara la estrate-
gia de suelo hinchado, ya que el edificio reproduce la 
topografía existente y cubre de vegetación el volumen 
a partir de cubiertas verdes, dando continuidad a la tex-
tura del terreno como si se tratase de su segunda piel. 
El programa queda incorporado en el interior, ocultando 
hacia el exterior la ocupación final en el territorio. 
El volumen interior queda iluminado por la fachada prin-
cipal orientada hacia norte, y por un patio posterior ubi-
cado a sud que hace visible los cortes de la montaña. 
Por este motivo, también se incorpora una estrategia de 
suelo expuesto, ya que se puede percibir la parte del sub-
suelo que permite la estabilidad del edificio. 

Impacto paisajístico
De este modo se resuelve el impacto de incorporar un 
equipamiento de estas dimensiones en topografía muy 
marcada, tan solo dejando a la vista la fachada orienta-
da a norte, a modo de piel permeable que oculta muros 
de contención y vanos acristalados, siguiendo el perfil de 
las curvas de nivel y diferenciándose en dos alturas.  

Accesibilidad
La accesibilidad exterior del edificio se resuelve mediante 
una escalera de cuatro tramos perimetral a la montaña 
y un ascensor que comunican la cota de calle, la crujía 
de calle Vallcivera y avenida Vallbona, con la cota de 
acceso de planta baja. Además, a la derecha de la fa-
chada llega una rampa de acceso desde calle Vallcive-
ra que enlaza con el recorrido peatonal de la montaña. 

En el interior, la planta primera queda comunicada con 
una planta baja a partir de una escalera, vista des de la 
puerta principal, que rodea una de las zonas de estudio y 
un ascensor que queda integrado en una de las oficinas 
centrales. 
 
Relación con la ciudad
La biblioteca se integra en una zona donde se encuen-
tran otros equipamientos, como el centro médico, un ins-
tituto, una guardería y un centro de atención primaria, 
comunicados todos ellos por un paseo peatonal alrede-
dor de la montaña. No obstante, aunque el edificio obje-
to quede comunicado a partir de los recorridos y tenga 
una intención de orientarse hacia su entorno, la forma-
lidad no crea presencia en la ciudad y en cierto modo 
aparece como un espacio independiente a la escala del 
barrio.  

Programa_ Equipamiento- Biblioteca pública. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el edificio 
se distribuye en dos plantas, y cuenta con un espacio po-
livalente, un área de diarios y revistas, una zona infantil, 
una de fondo general, otra de cine y música, un espacio 
multimedia entre otros. 
Dada la diversidad cultural que se encuentra en el barrio, 
se utiliza la biblioteca como herramienta de integración 
y dinamización, dotando también de espacios de estu-
dio y con acceso a internet para aquellos niños y jóvenes 
que no disponen de las condiciones adecuadas en sus 
viviendas. 
En adición al programa interior de la biblioteca, el equi-
pamiento dispone de un espacio público de plaza en la 
zona de acceso, aportando un espacio de reunión y des-
canso seguro con una amplitud mayor a la de la calle de 
acceso. 
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CAPÍTULO 3. CENTRO COMUNITARIO CHONGQING 
TAOYUANJU
Chongqing, China | Vector Architects | 10.000 m2 
| 12/2011-08/2015

Contexto
Este centro comunitario se ubica en las montañas de Tao-
yuan Park, en Chongqing, en el centro de China. Se trata 
de una ciudad de grandes montañas y colinas que, junto 
a los condicionantes ambientales de un clima de altas 
temperaturas y humedad, limita las condiciones de habi-
tabilidad en sus edificios. Sin embargo, este centro con-
sigue equilibrar las condiciones naturales y ambientales 
a partir de terrazas y envolventes verdes que permiten la 
actividad variada en su interior y entorno.  

Solución arquitectónica - Estrategia relación suelo
En el proyecto se encuentra una constante liberación de 
la planta baja, donde se plantean unos recorridos que 
enlazan todo el conjunto, así como conectan con el en-
torno natural. Por este motivo, podríamos hablar de una 
estrategia de relación con el terreno en la cual el volu-
men arquitectónico se despega del suelo, dando paso a 
espacios de circulación exteriores en los que la topogra-
fía existente queda visible. Este tipo de espacios abiertos 
se relacionan con la arquitectura Qilou, tradicional de 
Chongqing, mediante la cual se amplían los recorridos 
exteriores cubiertos debido al clima lluvioso de la región 
permitiendo la circulación de aire por todo el recinto.  
No obstante, dada la complejidad en su volumetría, de 
manera general también destaca la integración de sus 
cubiertas en la topografía natural, por lo que se intuye 
una estrategia de suelo hinchado, con la cual el progra-
ma ha sido incorporado en el terreno y las diferentes lí-
neas de cubierta representan variaciones de las propias 
curvas de nivel. Para seguir captando luz natural, los tres 
edificios tienen su propio atrio con una gran claraboya, 
los cuales quedan conectados por un techo continuo.

Impacto paisajístico
El edificio, por lo tanto, no es entendido como un obje-
to, sino como parte del paisaje montañoso en el que se 
encuentra, y el impacto paisajístico que representa se ve 
minimizado. 

Accesibilidad
Al contrario de concebir el edificio con un único acce-

so, el complejo dispone de varias entradas y recorridos 
que van comunicando las distintos niveles con escaleras 
exteriores y rampas, del mismo modo que incorporan as-
censores integrados en los volúmenes opacos. Entre los 
recorridos verticales destaca un núcleo vertical que co-
necta la cota de acceso de planta baja con una plata-
forma cubierta ubicada en la cota superior. En el interior 
del centro se encuentran escaleras vistas ubicadas en 
los espacios principales de entrada de doble altura. De 
este modo, se pueden percibir hasta tres niveles de plan-
ta distintos, que se van adaptando a la topografía de la 
montaña. 
 
Relación con la ciudad
El complejo se encuentra cercano a un aeropuerto y una 
zona industrial, por lo que no se interpreta una conexión 
directa con el centro de la ciudad, dada también su to-
pografía y la focalización de la mirada hacia el interior de 
los edificios y patios. Los recorridos de acceso se realizan 
a partir de grandes avenidas que se confunden con los 
caminos que atraviesan la montaña, motivo por el cual 
pasa desapercibido a nivel urbano y toma un papel inde-
pendiente a la escala de la ciudad donde se ubica.  Esta 
zonificación de los usos en el ordenamiento urbano de la 
ciudad se puede ver influenciado por los condicionantes 
culturales del lugar.    

Programa
 Equipamientos - Centro cultural, centro deportivo 
y centro de salud pública
A la vez, se proyectan zonas abiertas comunitarios: un jar-
dín con pendiente; y una plaza verde para realizar acti-
vidades entre los diferentes colectivos. De este modo se 
concibe un programa interior con un continuo contacto 
con los espacios comunitarios exteriores, abierto tanto a 
usuarios y personal de los centros como residentes del ba-
rrio. A partir de esta tipología de espacios se representa 
una mejora de la vida urbana de la ciudad en comuni-
dad. 
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Estudio de normativa y nuevos conceptos de 
docencia infantil para la creación del espacio 
aula 

Normativa aplicable: 

Decreto 282/2006, de 4 de julio, por el cual se regu-
lan el primer ciclo de la educación infantil y los re-
quisitos de los centros. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006)
UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego y 
superficies.

Según artículo 4

Objetivos del primer ciclo de la educación infantil: 
a)La colaboración en el desarrollo pleno y harmo-
nioso de las capacidades físicas, afectivas, intelec-
tuales y sociales de los niños, 
b)El progresivo descubrimiento y conocimiento per-
sonal
c)La formación de una imagen positiva de ellos mis-
mos
d)La posibilidad de relacionarse con los demás
e)El desarrollo, el aprendizaje y el bienestar del in-
fante mediante la aplicación de las orientaciones 
educativas propias de este ciclo, que tienen en 
cuenta la creciente multiculturalidad y el plurilin-
güismo de nuestro país. 

Según artículo 13

Espacios mínimos guardería 

Espacios aula

-Mínimo 3 salas, una por tramo de edad. Mínimo 2 
m2 por niño, mínimo de 30 m2 por sala. 
-Sala adicional y diferenciada para usos múltiples, 
30 m2.
Espacios exteriores 
-Patio de juego al aire libre, 2 m2 por niño, mínimo 
75 m2.

Espacios servidores
-Sala diferenciada para la preparación de alimen-
tos, o cocina
-Espacio diferenciado de administración y coordi-
nación docente, mínimo 10m2. 
-Cámara higiénica para el personal, mínimo un 
lavabo, un inodoro y una ducha, separada de la 
zona de niños. 

Espacios aula: 

Unidad educativa de niños de 0 a 1 año
Ocupación máxima: 8 niños 
Área diferenciada para el descanso e higiene

Unidad educativa de niños de 1 a 2 años
Ocupación máxima: 13 niños
Área diferenciada para el descanso e higiene

Unidad educativa de niños de 2 a 3 años
Ocupación máxima: 20 niños
Servicio visible y accesible desde la sala, mínimo 
dos lavabos y dos inodoros

PRIMERA INFANCIA
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