
19
99

20
09







A I A Salazar · Navarro formada por los arquitectos 
Albert Salazar (Barcelona 1958) y Joan Carles Na-
varro (Barcelona 1962), iniciaron su trabajo a prin-
cipios de la década de los 90. Durante estos 20 
años de trayectoria, su metodología de trabajo les 
ha llevado a formar un estudio de arquitectura ba-
sado en la combinación de disciplinas. Por ello, AIA 
se compone de un equipo, capaz de dar respuesta 
a los retos que cada proyecto plantea, desde una 
propuesta arquitectónica innovadora y a veces 
transgresora, hasta la implantación de las instala-
ciones con las últimas tecnologías, pasando por el 
diseño de los elementos necesarios. De esta mane-
ra se proyecta, desde el inicio del proceso, conjun-
tamente para integrar completamente las instala-
ciones en la arquitectura, siempre con una profunda 
inquietud para conseguir edifi cios ambientalmente 
sostenibles.

Cabe destacar entre sus obras la escuela Gitanjali 
de Badalona, que junto con la Piscina Cubierta y 
salas anexas del Centro Deportivo “Sergio Manza-
no” en L’Hospitalet de Llobregat fueron escogidas 
como obras para representar a España en el Green 
Building Challenge Tokio 2005. Además, señalar la 

construcción junto con D. Perrault del Hotel ME y 
el edifi cio de ofi cinas D123 en la Diagonal de Bar-
celona, la remodelación y ampliación del Club Na-
tació de Catalunya, el Centro de Artes Escénicas 
“Espai Maragall” en Gavà y el Teatro Principal de 
Badalona.

En octubre de 2008 AIA expuso en la Sala Picaso 
del Colegio de Arquitectos de Barcelona, “Respos-
tes Inventades”, un resumen de algunos elementos 
y objetos que AIA diseñó, para dar respuesta a ne-
cesidades que su propia propuesta arquitectónica 
demandaba, y que para AIA, el mercado no tiene 
respuesta.

Actualmente esta trabajando en dos edifi cios para 
181 viviendas D131 también en la Diagonal de Bar-
celona, en el proyecto del futuro estadio de Monti-
galà en Badalona, y en el desarrollo de tres edifi cios 
de equipamientos públicos en Sant Just Desvern. 
Además esta iniciando su andadura en el ámbito 
internacional, con varios proyectos en China, el pro-
yecto de la nueva Ciudad Deportiva en Túnez, y la 
colaboración con Pujol Arquitectura en el Multi pur-
pose Indoor Arena en Dubai.

Fredy Massad (arquitecto y fotógrafo) y Alicia Guerre-
ro Yeste (licenciada en Historia del Arte) establecie-
ron ¿btbW/Architecture en 1996, dedicando su prác-
tica conjunta a la investigación y análisis sobre la 
arquitectura contemporánea.

Ejercen actualmente como críticos de la revista EXIT 
Express y los suplementos culturales de ABC y La 
Vanguardia, colaborando asimismo con diferentes 
medios internacionales especializados en arquitectu-
ra y diseño.

Son autores de los libros Notas sobre ciudades (mu-
tantes) (1998) y Enric Miralles. Metamorfosi del 
Paesaggio (2004) y editores del volumen a+a archi-
tecturanimation (2002), el monográfi co ‘Arquitectura 
en la era de la revolución digital’ para la revista Expe-

rimenta (2003) y ExpoZaragoza: Un proyecto urbano
(2008). 

Intervienen a nivel internacional como conferenciantes 
en universidades y simposios examinando desde una 
perspectiva crítica las situaciones fundamentales que 
defi nen el estado presente de la arquitectura. Asimismo, 
a través de diferentes proyectos de comisariado han 
abordado el análisis del uso de las tecnologías digitales 
y la imagen en movimiento en la arquitectura. 

¿btbW/Architecture plantea la necesidad de proponer 
nuevas herramientas y actitudes de pensamiento que 
generen una comprensión crítica de los parámetros en 
desarrollo de la era de la revolución de la tecnología de 
la información y la revolución digital dentro de los que 
la arquitectura opera actualmente.
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1. VOLUNTAD DE INNOVACIÓN

La consolidación de una identidad, plena y esencialmen-
te propia, requiere de una ambición y sentido profundo de 
libertad temperado en un respeto al conocimiento y un si-
multáneo e igualmente profundo sentido de la investiga-
ción y la innovación. Hacer de la energía de la vocación la 
búsqueda del desarrollo de una capacidad propia sea tal 
vez una concepción desde la que comenzar a aproximarse 
a Albert Salazar y Joan Carles Navarro, para poder defi nir 
con precisión la sustancia de su trayectoria al frente de AIA 
(Activitats Instal·lacions Arquitectòniques) y de su compren-
sión del signifi cado de las palabras ‘arquitectura’ y ‘arqui-
tecto’, subyacente dentro y más allá de lo construido. 

El tempranamente desaparecido Enric Miralles fue el vaso 
comunicante a través del cual coincidieron y se fusionaron, 
a comienzos de la década de los 90, las vocaciones y as-
piraciones de los jóvenes Salazar y Navarro, formados en 
la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. En 
un vínculo de diálogo con Miralles, unidos por un sentido 
de ilusión y el deseo de ensayar un lenguaje arquitectónico, 
Salazar y Navarro aprendieron a romper clichés arquitectó-
nicos y adquirieron durante esta temprana fase una actitud 
mental desde la que ser arquitecto en base a la cual han 
cimentado su propia idiosincrasia. “La arquitectura es un 
ofi cio en el que es el arquitecto quien delimita sus propias 
fronteras. Junto a Enric afi anzamos en nuestra mente la 
convicción de que en arquitectura casi todo es posible, uno 
mismo marca el límite dentro del cual va a estar jugando y 
va a arriesgarse.” 

Esta premisa otorga a su trabajo el que es sin duda su 
rasgo defi nitorio fundamental, su primera ruptura con una 
convención: la ausencia de un estilo o expresión formal. 
Una ausencia que posiblemente no es arriesgado defi nir 
como rechazo, aunque no sea un rechazo que se procla-
me estentóreamente, y sobre el que indudablemente se 
enraíza su modo de hacer y se hace el fundamento que 
permite hibridar por un lado el compromiso objetivo con las 
exigencias y repercusiones de todo proyecto y la dimensión 

experimental que cada proyecto propone y satisfaciendo a 
la inquietud creativa. 

Salazar y Navarro fundaron AIA (Activitats Instal·lacions 
Arquitectòniques) desde una singularidad muy específi ca: 
nace como un equipo multidisciplinar compuesto por arqui-
tectos e ingenieros que desarrolla proyectos tanto propios 
como para otros profesionales, administraciones públicas 
y empresas privadas. 

La concepción de la arquitectura como servicio ha sido 
puesta muchas veces en un segundo plano, por detrás de 
lo que se ha dado en considerar la Arquitectura con ma-
yúscula, donde el autor como genio creativo es ponderado 
siempre por encima de la verdadera calidad del edifi cio. 
No obstante, en la actualidad toma peso la noción de que 
el buen hacer arquitectónico está producido por un todo, 
y el genio creativo no es únicamente reducible a la capa-
cidad de abordar radicalmente la dimensión estética de la 
arquitectura, sino que implica absoluta e indisolublemente 
la búsqueda del bienestar comprendido en un sentido am-
plio, de interacción positiva del edifi cio con el individuo y la 
colectividad (a pequeñas escalas comunitarias y en la am-
plitud social) y que viene asimismo dado por una forma de 
hacer sensata e inteligente, donde la elección de los ma-
teriales y la buena resolución de la ingeniería del proyecto 
conforman la esencia de la arquitectura en el presente, y 
que son factores indispensables para el desarrollo de la 
arquitectura.

Esto les ha transformado en unos pioneros en la compren-
sión de la idea de la arquitectura como servicio y como tra-
bajo colaborativo, producto de la capacidad de una estruc-
tura grupal que posibilita la resolución optimizada de hasta 
el último detalle técnico y de diseño. Convertir al estudio 
arquitectónico en un cerebro multicéfalo donde el genio 
creador se subordina en positivo a favor de un trabajo man-
comunado, a la generación de una red inteligente donde 
cada punto especializado desarrolla un papel fundamental 
para el logro de los objetivos. 

AIA Salazar · Navarro, Arquitectos.
Por una arquitectura ambiental
Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste



7AIA nació buscando proponer un concepto que supusiera 
una evolución respecto al carácter y funciones de un estudio 
arquitectónico convencional , mientras simultáneamente su 
actividad en colaboración con otros profesionales (Bonell, 
MBM, Llinás, Chipperfi eld, Perrault, Gigantes Zenghelis, Gae 
Aulenti………) representaba la oportunidad de desarrollar y 
consolidar sus conocimientos propios, nutriéndose de pers-
pectivas múltiples y heterogéneas. Este planteamiento de 
innovación y evolución surge, como no es infrecuente, de un 
retorno a valores esenciales para la garantía del rigor y el 
buen hacer, revisados para hallar su vigencia y posibilidad de 
traducción a las dinámicas contemporáneas: “Estableciendo 
una especie de analogía respecto a lo que era la evolución 
gradual dentro de un ofi cio antaño, puede decirse que co-
menzamos como aprendices junto a profesionales de los 
que hemos aprendido y absorbido conocimientos para, pau-
latinamente, establecer nuestra propia identidad y capaci-
dad. La tranquilidad con que AIA Arquitectes ha planteado 
su vida profesional ha sido lo que ha constituido la base de 
su estabilidad. Hemos ido evolucionando y asentando nues-
tros pasos uno tras otro, procurando no saltarnos ninguno, 
de una manera consciente y comprendiendo este modo de 
evolución y crecimiento antes que como algo premeditado 
como la única forma posible. A lo largo de nuestra trayec-
toria, la diversidad de situaciones, fases del proyecto, que 
cada colaboración puntual nos ha requerido, trabajando jun-
to a quienes han sido muchos de los arquitectos cruciales 
en cada momento, nos ha permitido encontrar muchas po-
sibilidades de expresar nuestra creatividad, hacer emerger 
nuestra propia expresión persona.”

De las palabras de Salazar y Navarro se infi ere que desde 
el principio, trabajando en sus propios proyectos o como 
activos colaboradores junto a otros arquitectos, han sido 
movidos por una convicción de profesionalidad: “Nunca he-
mos concebido el trabajo de arquitecto como el producto 
de un instante iluminado por el fulgor de la inspiración, sino 
como una tarea de compromiso, investigación y dedicación, 
tal y como un ofi cio, cuyo principal virtud debe ser ofrecer 
un servicio a la sociedad”. Esa persecución del pragmatis-
mo no debe entenderse en modo alguno como conformis-
mo sino como la ambición de situarse de manera inmediata 
en la realidad, en la misma médula de los procesos de 
creación de la arquitectura que defi nen el momento en su 
más estricto presente, y aprender cómo intervenir en ellos. 
Salazar y Navarro están impregnados de la convicción en la 
trascendencia inmediata de la arquitectura como el esce-

nario que crea los ámbitos en los que discurre nuestra vida 
individual y colectiva: “la arquitectura consiste en ofrecer 
una mejor manera de vivir y de sentir”, afi rman, tomando 
deliberada distancia de las visiones objetuales e icónicas 
que han protagonizado el panorama arquitectónico de la 
última década.

La actitud del equipo implica desarrollar una formación que 
atraviesa todas las fases del proceso creativo, educándo-
se minuciosamente en cada una de ellas y comprendiendo 
la extrema importancia de cada secuencia y elemento que 
interviene en ese proceso. Ésta es sin duda la razón por 
la que Salazar y Navarro asumen la arquitectura como una 
tarea global, donde cada detalle de ese organismo o me-
canismo que es un edifi cio debe ser tratado con atención 
microscópica en su individualidad y en relación al conjunto. 
Trátese de una pieza de mobiliario, o de elementos de la 
instalación eléctrica cada elemento adquirirá un sentido y 
tendrá una función dentro de la totalidad, razón por la cual 
AIA afrontan su diseño otorgándoles idéntico nivel de im-
portancia y transformándolos en sujeto de una investiga-
ción exhaustiva de sus peculiaridades intrínsecas. Conce-
bir la arquitectura como una actividad que se realiza apre-
hendiendo constantemente y experimentando cimentan el 
que es el mayor punto de fuerza de AIA: la determinación a 
rehuir la comodidad de resolver la arquitectura recurriendo 
a la aplicación monótona de un formato estándar, acatan-
do permanentemente el reto del esfuerzo creativo desde 
el aferramiento no sólo a potencializar la inventiva de la 
imaginación, la búsqueda de cambios y de innovaciones 
posibles, sino también aplicando la fuerza modeladora de 
la creatividad del sentido común. Fruto de esa determina-
ción, a lo largo de su trayectoria, AIA han constatado su 
capacidad para manejarse en las diferentes escalas que 
abarca el trabajo de proyectar. Si quisiera comenzarse un 
acercamiento a su modo de hacer prestando atención a la 
menor escala, sería posible confi rmar a través de sus pie-
zas de diseño industrial la gran intensidad de la capacidad 
inventiva de AIA, su capacidad para afi rmar y convencer que 
siempre es posible descubrir una nueva y mejor respuesta 
a una situación concreta. 

Esta postura ha hecho de AIA Arquitectes un estudio que 
ha implantado fundamentos como la sostenibilidad en sus 
obras mucho tiempo antes de que esta premisa se aca-
bara convirtiendo en una etiqueta que muchos nombres 
han aplicado para tratar de promocionar y prestigiar sus 
edifi cios. 
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8 Estos fundamentos anulan radicalmente cualquier inten-
ción de crear una sublimación artifi ciosa del edifi cio: los 
edifi cios surgen de su compromiso de servicio o signifi ca-
ción pero simultáneamente garantizan su reconocimiento 
esencial como arquitectura. En la obra de estos arquitectos 
conceptos como tecnología y sostenibilidad son tratados 
no como un hecho propagandístico o endeble eje para una 
individuación creativa sino como parte esencial de la rutina 
diaria, sin la necesidad de mostrarlos como elitismos ni 
banderas de marketing. Salazar y Navarro reaccionan con-
tra la etiquetación, contra los gestos que tratan de exudar 
una presunta postura ideológica o ética que se volatilizará 
en cuanto soplen los nuevos vientos de otra tendencia. AIA 
hacen del proceso de diseño de cada proyecto un ejercicio 
a través del cual descubren las carencias que yacen en 
los convencionalismos, exponiendo lo que ya ha quedado 
desfasado y consecuentemente- inútil, de manera que en 
su caso, la innovación, la aplicación de soluciones cuida-
dosamente sofi sticadas, debe ser siempre comprendido 
como respuesta bien modulada, coherente y viable a una 
demanda de cada proyecto, aplicada para repercutir en su 
calidad.

Corrobora esta actitud mental como fundamento de traba-
jo cómo la temprana adopción de las tecnologías digitales 
en el estudio fue inmediatamente comprendida como una 
nueva herramienta capaz de traducir con mayor precisión 
e instigar el potencial del trabajo de pensamiento -en inte-
racción con los términos o instrumentos tradicionales- , un 
gesto que constituye un refl ejo más de sensatez y libertad 
para afrontar el proceso creativo, integrando a éste y al pro-
ducto en creación dentro del fl ujo sinérgico de su tiempo, 
sin forzar especulaciones o anticipaciones distantes del 
pragmatismo y capacidad del presente en que viven. 

2. TECNOLOGÍA A ESCALA HUMANA

“La línea que ha mantenido constantemente nuestro traba-
jo ha sido evidenciar la compatibilidad entre un buen dise-
ño y una buena cualidad espacial con un ajuste tecnológico 
y una contención económica”, afi rman, reivindicando su 
situación de arquitectos, operando desde el conocimiento 
de la complejidad material que envuelve a la realidad hacia 
nuevos modos de articulación del construir que incremen-
ten la calidad del habitar y del ocupar un espacio. “Incor-
porar cambios tiene que ver con la responsabilidad social 
del arquitecto. Demostrar de manera fácil la viabilidad de 

introducir modifi caciones en nuestro entorno. En este mo-
mento, vivimos en una sociedad llena de aparatos de últi-
ma tecnología pero sin embargo habitamos según criterios 
obsoletos. No vivimos del mismo modo cuando tenemos 
20, que 40, que 60 años. Partiendo de esta constatación 
elemental emergen nuestras investigaciones sobre cómo 
aplicar elementos que permitan a la arquitectura desarro-
llarse y adaptarse a sus funciones”.

En el caso de instalaciones cívicas y estructuras a gran 
escala, de carácter público y privado, destaca la minucio-
sidad con que es creado cada uno de ellos a la manera 
de una especie de ecosistema técnico. La preocupación 
por proponer soluciones que sean capaces de otorgar al 
edifi cio máximas condiciones de confort, funcionalidad y 
ahorro en el consumo energético que distingue a todos sus 
proyectos se intensifi ca especialmente en esta categoría 
de proyectos: “Consideramos que al haber trabajado de 
manera predominante en obra pública, costeados con di-
nero de todos, nos corresponde crear conjuntos que deben 
ser capaces de aportar algo más que mera productividad o 
efi ciencia: debemos crear edifi cios que pueden enseñarnos 
nuevas maneras de vivir, de relacionarnos con el espacio 
en que habitamos y hacer que ese espacio que nos cobi-
ja se adapte a las transformaciones sociales y culturales 
que se están produciendo”, afi rman. Las instalaciones del 
Centro Deportivo ‘Sergio Manzano’ o la Guarderia Els Daus 
–ilustrados en este volumen- permiten comprobar el cuida-
do puesto en la planifi cación técnica y la elaboración del 
programa de uso con ese objetivo antes mencionado.

AIA fue uno de los primeros estudios que, sin complejos, se 
ubicó en el espacio de servicios, y se han transformado en 
referentes y modelos para una forma de hacer basada en 
la búsqueda de una arquitectura inteligente, no sólo por el 
desarrollo de tecnologías sino por el empeño en defi nir su 
humanización. En la Escuela Gitanjali, absorben el proyec-
to humanista que subyace en la pedagogía de la escuela 
para desarrollarlo arquitectónicamente. Con una especial 
claridad vemos cómo, en este proyecto, el concepto ‘sos-
tenible’ va más allá de una etiqueta para convertirse en 
realidad tangible, dejando AIA patente su capacidad para 
imbuir de cualidad estética ya no sólo a materiales, sino 
también a los elementos de instalación, y con ello dotar de 
un marcado contenido dialéctico al edifi cio.

Sus proyectos para vivienda, con especial énfasis en la 
reforma integral de una vivienda en Barcelona–proyecto 



9denominado ‘3 en 1’-, ponen de manifi esto el empeño en 
descubrir nuevas soluciones cuyo objetivo fundamental sea 
precisamente el del lograr un bienestar aunado en la fun-
cionalidad, exponer la sensibilidad que subyace o puede 
subyacer en la efi ciencia de uso. La arquitectura se con-
centra en estos proyectos en la riqueza de la experiencia 
sensorial a través de cromatismos, materiales, texturas, 
formas, volúmenes  articulados racionalmente para crear 
armonías sensibles, hechas para crear una impresión, don-
de cada elemento ofrece a los sentidos unos rasgos a los 
que prestar atención, que descubrir. 

De igual modo, destaca la aproximación con la que han defi -
nido proyectos como la remodelación de un antiguo audito-
rio en el actual Centro de Artes Escénicas Espai Maragall  
y la nueva instalación lumínica del Palau de la Música, don-
de proyectos de suma complejidad técnica son abordados 
desde la voluntad de producir gestos dotados de una ex-
presividad cuidadosamente elaborada, que individualiza su 
carácter y simultáneamente propone al espectador/usuario 
una experiencia arquitectónica basada en la creación de 
una atmósfera única, donde el edifi cio envuelve al evento 
y al individuo (en singular y en colectividad). La arquitectu-
ra se hace presente pero no desde la afi rmación objetual 
sino como una presencia acompañante, como un mediador 
capaz de proveer de emociones que son vividas a través 
del modo en que el espacio construido es narrado. Es ne-
cesario destacar cómo en el caso del Espai Maragall , tal y 
como en el Centre Cívic La Salut, destaca el cuidado en im-
bricar a ambos con el tejido urbano, comprendiendo que la 
remodelación y actualización a la que ambos edifi cios son 
sometidos carecería de toda consistencia si no se defi niera 
su presencia de un modo que permitiera la reconexión del 
edifi cio desde su nueva identidad al paisaje y dinámicas 
urbanas a través de una reforzada presencia visual cuya 
fi nalidad es esencialmente comunicativa. 

Obras de muy reciente fi nalización como la sede de ofi ci-
nas HINES y el Hotel ME, realizadas en asociación junto a 
Dominique Perrault, uno de los nombres importantes del 
panorama arquitectónico global, han supuesto para este 
estudio no sólo el afrontar la realización de obras de enver-
gadura muy compleja a nivel constructivo -como lo ha sido 
el hotel- sino también enfrentarse al reto de construir obras 
de gran escala destinadas a constituir un hito dentro del 
paisaje de la Barcelona contemporánea. La experiencia ha 
representado para AIA un proceso de transición decisivo: 
“El trabajo junto a Perrault, con cuya arquitectura recono-

cemos compartir muchas similitudes y preocupaciones, ha
supuesto ciertamente un paso enorme dentro de nuestra 
línea de evolución. La colaboración junto a Dominique Pe-
rrault nos permitió acceder a trabajar en proyectos que, por 
circunstancias diversas, tal vez se hallaban fuera de nues-
tro alcance. En su caso, la suya con nosotros le proporcio-
nó la seguridad que precisaba para afrontar la realización 
de los proyectos que iba a realizar en Barcelona.”

Viviendo en un momento de globalización en que la arqui-
tectura ha estado determinada por las visiones y los ca-
prichos del star-system, resulta muy necesario advertir 
cómo han sido y continúan siendo estudios aferrados al 
saber hacer y maduro pragmatismo que impone el trabajo 
de construcción, tales como AIA Arquitectes, quienes han 
logrado desde su trabajo a pie de obra que ciertos egos 
no se derrumbaran o vieran delatadas sus debilidades. En 
este contexto actual donde predomina esa actitud tendien-
te a la elaboración de fi cciones constructivas y discursivas, 
el pragmatismo sensible y la inquietud de Navarro y Salazar 
les permite lograr con plena credibilidad la autenticidad de 
esa cuestión recurrente, y difícilmente lograda verdadera-
mente, de diálogo e interacción entre edifi cio y lugar, de 
edifi cio y nueva tecnología. 

Conscientes de la responsabilidad con el entorno, el com-
promiso con el bienestar y preservando intacta la energía 
de la inquietud creativa, la torre de viviendas en la Diagonal 
de Barcelona, el nuevo complejo Cultural de Sant Just o 
la guardería UNIDORI señalan cómo AIA continúa adelante. 
Indudablemente desde su trabajo como diseñadores y su 
implicación posterior en la construcción que les confi rma 
como la posibilidad de un modelo desde el que consolidar 
y replantear el necesario cambio en el perfi l del arquitecto 
preciso para el nuevo tiempo, para el inmediato futuro: un 
tiempo para el que el perfi l del arquitecto debe fundarse en 
una visión humanista, esencialmente responsable y sen-
sible que lleve a ahondar y persistir en la convicción de 
la función ética de la arquitectura, aproximando al edifi cio 
más hacia un concepto de elemento capaz de contribuir 
activamente en la creación y sostenimiento de un medio 
ambiente positivo. 

La práctica de Salazar y Navarro ha venido prefi gurando esa 
concepción de una arquitectura cuyo objetivo es facilitar 
las condiciones para los modos de vida contemporáneos. 
Una arquitectura que concibe los edifi cios como esferas 
ambientales para la vida.
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11“3 en 1”
Vivienda plurifamiliar en Barcelona
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12 La reforma integral de esta vivienda puede considerar-
se peculiar tanto en lo concerniente a su concepción 
como a su realización, dada la singularidad del conte-
nedor –una vivienda ubicada en un edifi cio de comien-
zos del siglo XX sito en una de las zonas señoriales de 
Barcelona–, el programa funcional planteado por el 
cliente y la originalidad de las soluciones aportadas por 
los arquitectos.

El proyecto se denomina ‘3 en 1’ ya que la reforma ha 
consistido en la transformación de dos pisos en un úni-
co espacio matriz compuesto por tres áreas nítidamente 
defi nidas, independientes entre sí, y dotadas individual-
mente de su propia privacidad, funcionalidad y persona-
lidad. El proyecto se inicia con la demolición de la distri-
bución original, que dotaba a la vivienda de un gran 
número de estancias, para proceder a continuación con 
la creación de nuevos espacios que tienen una intere-
sante conexión visual entre sí. 

Los 500 m2 originales han devenido así lo que podría 
denominarse una ‘multi-vivienda’ concebida a una fami-
lia de cuatro miembros, acogiendo por un lado una am-
plia y espaciosa vivienda para los padres y, por el otro, 
dos apartamentos independientes, uno para cada hijo. 
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Los protagonistas de la reforma son los tratamientos 
otorgados a suelos, paredes y techos.

En el caso de estos últimos, con geometrías diversas y 
articulados a alturas variables, se ha reelaborado parte 
de ellos mediante la reconstrucción de las cornisas ori-
ginales mientras que otras partes se han integrado, de 
forma caprichosa, para ocultar el sistema de climatiza-
ción. Asimismo, una serie de muros curvos, pintados en 
diversos colores para diferenciar zonas, se desintegran 
gradualmente para fusionarse y confundirse con los te-
chos en toda la superfi cie de la vivienda, sugiriendo la 
sensación de ausencia de límites físicos. 

La altura de cuatro metros de la vivienda original permite 
la creación de un altillo con el suelo de cristal en la zona 
de entrada, cuya ingravidez irrumpe para crear una impre-
sión visual inesperada. La personalidad de este ámbito 
viene conferida asimismo por cuatro grandes lámparas-
columna que iluminan y hacen las veces de barandilla 
del altillo acristalado y por unos grandes volúmenes de 
madera de haya natural que actúan como armarios. 
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El corazón de la vivienda es un gran espacio diáfano 
inundado por la luz natural, gracias a uno de sus muros, 
realizado enteramente en cristal, que se abre a un am-
plio patio interior de manzana. Los techos se individua-
lizan cromáticamente en cada una de las tres áreas que 
conforman esta estancia: comedor, salón y zona de lec-
tura. El suelo, liso en el salón, se convierte en un mo-
saico de colores suaves en el comedor, en una reminis-
cencia de las baldosas hidráulicas utilizadas a principio 
de siglo en este tipo de pisos señoriales.

En la zona de estar-dormitorio de los apartamentos, 
aprovechando la altura del contenedor original, se crea 
un altillo donde se ubican el dormitorio y vestidor donde 
el rasgo protagonista y que otorga una marcada peculia-
ridad al ámbito es el suelo de vidrio.
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El Ayuntamiento de Badalona, a partir de un proyecto 
realizado por el área de urbanismo del Ayuntamiento de 
Badalona, encargó a AIA la asistencia técnica de las 
obras del Parque del Turó del Caritg.

El objetivo fundamental del proyecto, es lograr la integra-
ción dentro del tejido urbano de un territorio situado en 
los márgenes exteriores de la ciudad y, consecuente-
mente, desvinculado de las dinámicas de funcionamien-
to y comunicación de Badalona. 

En su situación original, la zona de la ciudad donde se 
ubicaría el parque formaba parte de un área carente de 
cualquier tipo de ordenación urbana, desarrollada anár-
quicamente durante la década de los años 60 mediante 
la edifi cación masiva de viviendas de baja calidad arqui-
tectónica, para responder al incremento de población 
que supuso la llegada de inmigrantes a la localidad du-
rante el fi nal de la década anterior. El desarrollo descon-
trolado produjo una situación de ‘llenos y vacíos’ en el 
paisaje urbano resultado de las condiciones orográfi cas 
del terreno y las difi cultades que imponían unas u otras 
partes de éste para la construcción.

La zona del Turó del Caritg, con una superfi cie de 81.000 
m2 y un promontorio de unos 150 m de altura en su 
punto más elevado, era una de esas zonas de ‘vacío’, 
suponiendo una especie de frontera física para algunos 
de los barrios de la ciudad. 

La actuación llevada a cabo integra pues una operación 
de diseño de paisaje, que debe asimismo realizarse con 
atención a la situación urbana circundante, con el obje-
tivo de lograr que la urbanización de este espacio como 
parque permita hacer de él no sólo un espacio público 
al aire libre bien organizado y de uso agradable, sino 
también una pieza urbana que actúe como enclave ver-
tebrador para producir una vinculación fl uida entre dife-
rentes barrios que hasta el presente habían permaneci-
do separados. 

El proyecto se articula esencialmente desde esta premi-
sa: se generan una serie de diferentes recorridos y ám-
bitos dentro del parque que permiten ir reubicando sus 
usos, para transformarlo en una zona polivalente. En 
este proceso de articulación de la defi nición de usos, se 
tiene asimismo fuertemente en cuenta la orientación de 
cada lado del parque en relación al lado del barrio hacia 
el que se encuentra encarado. 

El resultado fi nal supone pues, además de la creación 
de un nuevo equipamiento público, la reparación de una 
situación defi citaria dentro del tejido urbano.
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21Escuela de enseñanza infantil 
y primaria CEIP “Gitanjali” 
en Badalona
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22 El proyecto para la escuela Gitanjali se nutre de los idea-
les con que un grupo de personas de la localidad de 
Badalona fundaron una escuela inspirados por el espíri-
tu y el mensaje de amor entre las personas, que contie-
nen los poemas escritos por Rabindranath Tagore y com-
pilados en el libro que lleva el título de Gitanjali. 

La escuela está situada en el casco antiguo de Badalo-
na, cerca del mar, en un solar bastante estrecho entre 
medianeras. El nuevo edifi cio sustituye a una edifi cación 
en planta baja, a modo de barracón, que acogía parte 
de la antigua escuela.

La lectura arquitectónica del edifi cio se interpreta desde 
dos fachadas, dos posibilidades de lectura: una imagen 
urbana más modular y fría en el exterior hacia la calle, 
donde se sitúa el acceso principal; y otra imagen de fa-
chada interior totalmente dinámica y llena de contrastes 
cromáticos, que es aquélla que los niños viven, simboli-
zando con su movimiento y colorido informal cierta des-
mitifi cación de la seriedad que puede imponer la escue-
la para un niño y a la vez como un elemento de carácter 
vivo, alegre y cercano, con el que pueden identifi carse. 
Así, el edifi cio de la escuela no se convierte en una caja 
donde los pequeños se sienten encerrados sino un lugar 
de juegos, en el que aprender es una actividad más. 

El programa se organiza a partir del sótano donde se 
ubican el gimnasio, vestidores y servicios administrati-
vos, iluminados y ventilados por un patio inglés. En la 
planta baja, se sitúa el acceso principal que contiene la 
cocina y el comedor, diseñado como sala de usos múlti-
ples, como piezas más signifi cativas y encima se insta-
lan tres plantas de aulas y pequeños seminarios. Dispo-
ne asimismo de dos zonas de recreo: una pista en 
planta baja y un patio en planta cubierta.

La escuela ha sido diseñada asimismo poniendo espe-
cial cuidado para asegurar el cumplimiento de elevados 
criterios de sostenibilidad medioambiental, y fue recono-
cida al ser seleccionada para el Green Building Challen-
ge Tokio 2005. 

La incorporación de una fachada fotovoltaica, totalmen-
te integrada en la piel del edifi cio, es uno de los elemen-
tos mas destacados del edifi cio, permite generar una 
producción eléctrica de 5 kW y ayudar a calentar la es-
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cuela gratuitamente por el invernadero que se genera en 
la zona posterior de la fachada, cuyo cromatismo de 
tonos azules, evocador de los refl ejos del cercano mar, 
se imbuye de expresividad propia. Igualmente, la escue-
la produce agua caliente sanitaria mediante unos colec-
tores solares integrados en el terrado del cuerpo central 
del edifi cio.

Para que todos estos sistemas puedan llegar a funcio-
nar automáticamente, el edifi cio está dotado de un pe-
queño sistema de control centralizado que permite pro-
gramar y visualizar el funcionamiento desde Internet, 
recogiendo y almacenando datos de mantenimiento y de 
ahorro energético de los sistemas implantados.

La concepción arquitectónica de este edifi cio permite por 
tanto imbuir a la escuela de un doble componente educa-
tivo: por un lado, siendo el espacio contenedor que sirve 
como lugar de aprendizaje tradicional de los niños; y por 
el otro, haciendo del propio edifi cio una herramienta pe-
dagógica que enseña a entender el signifi cado de un 
modo de vida sostenible, que en el futuro será la única 
manera de plantear su relación con el entorno.
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27“InfoBox” Sede del distrito
Anaga en San Andrés,
Santa Cruz de Tenerife
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28 “InfoBox” es un pabellón que se concibe inicialmente 
para ser un espacio de exposición del proyecto de remo-
delación del frente marítimo de la Playa de las Teresitas, 
realizado por Dominique Perrault y AIA Arquitectes, para, 
posteriormente, convertirse como sede del distrito Anaga 
del barrio de San Andrés.  

Revestido con chapa de acero cortén en el exterior, dispo-
ne de una rampa de acceso principal, una plataforma late-
ral y una terraza con vistas a la playa, que sirve como pri-
vilegiado mirador. El edifi cio se protege del viento y del sol 
mediante dos grandes brisoleils con malla de acero inoxi-
dable, de grandes dimensiones.

El edifi cio consta de dos plantas: una a nivel de terreno, 
donde se ubica la sala de exposiciones (actualmente, 
sede del distrito Anaga), y una sala superior, donde se 
realizan conferencias o actos públicos de aforo reducido.

La entrada en la planta baja se plantea como un espacio 
verde, sin cubierta, a modo de jardín, a través del que se 
accede a la estructura. Las paredes de este nivel son de 
cristal, de manera que permitan observar el entorno cir-
cundante.
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32

Este proyecto ha sido promovido por la Diputació de Bar-
celona y el Ayuntamiento de Badalona, y es una de las 
obras realizadas por AIA en colaboración con Dominique 
Perrault. Forma parte de un conjunto que se completará 
en un futuro con un campo de fútbol.

La propuesta abarca varios niveles de actuación, ‘entre 
el mar y las montañas’ citando las palabras de Domini-
que Perrault, que van desde la dimensión más urbana 
hasta la más paisajística. 

El primer elemento de este proyecto el campo de entre-
namiento, es un terreno de juego con césped artifi cial y 
su correspondiente edifi cio de servicios, vestuarios, bar-
cafetería, sala de prensa, etc… que representa ejecutar 
una intervención en el entorno de aproximadamente 
23.000 m2 de superfi cie. 

Se trata de un edifi cio aparentemente sobrio, pero muy 
equilibrado y lleno de sutilezas, en que las instalacio-
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34 nes, vistas en todo su recorrido, se incorporan como 
parte de la austera ornamentación que le defi ne. Con-
cebido como una caja de cristal, a la manera de un mi-
rador sobre el terreno de juego por un lado y sobre el 
mar y la ciudad por otro; mientras que una gran malla-
brisoleil protege y fi ltra la luz en la cara sur, convirtién-
dose en la verdadera fachada del edifi cio. La totalidad 
del sistema de ingeniería de instalaciones, así como su 
control y gestión, son de última generación, incorporan-
do un sistema de producción de A.C.S. por captadores 
solares no vitrifi cados y producción eléctrica mediante 
paneles fotovoltaicos.

La intervención se completa con la revisión y redefi ni-
ción del diseño urbanístico del entorno (calles, aveni-
das, zonas de aparcamiento…) para convertir al área 
de este complejo deportivo en un nuevo espacio recu-
perado para la vida de la ciudad, y la futura construc-
ción del Estadio Municipal: un proyecto para un campo 
de fútbol, con capacidad para 7.000 espectadores 
para eventos deportivos y 20.000 para espectáculos, 
y una superfi cie de actuación de 48.000 m², completa-
mente integrado en el terreno. 

Por último el conjunto se completa con una amplia-
ción de esta zona llamada de entrenamiento, con la 
construcción de un nuevo edifi cio de vestuarios y ser-
vicios y otro terreno de juego, en la parte norte del 
emplazamiento con una superfi cie de actuación de 
5.300 m2.
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37Piscina cubierta “Centro Deportivo 
Municipal Sergio Manzano” en 
L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona



2002 | Piscina cubierta “Centro Deportivo Municipal Sergio Manzano” en L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona

38

El edifi cio aparece en el lugar aparentemente como un 
anexo-prolongación de un recinto polideportivo construi-
do a comienzos de la década de los años 90. 

Aunque concebido como un edifi cio autónomo y totalmen-
te independiente, el proyecto para la piscina accede a con-
vertirse en esa especie de prolongación formal que trata 
de concluir con mayor suavidad la contundente irrupción 
en el entorno que supone el edifi cio existente. 

El nuevo proyecto de AIA, junto al arquitecto Sergi López-
Grado, no tiene como objetivo fi nalizar el edifi cio del poli-
deportivo, sino tratar de equilibrar y concluir la presencia 
del conjunto desde la autonomía arquitectónica de am-
bos proyectos.

Bajo una importante cubierta de jácenas de madera lamina-
da de luces cercanas a los 40 metros, tres piscinas inde-
pendientes para diferentes usos aparecen como base del 
edifi cio. Una zona de vestuarios y servicios complemen-
tarios junto con unas salas anexas para la realización de 
diversas actividades gimnásticas completan el programa.

Las imágenes interiores de todos estos espacios se han 
trabajado combinando materiales que faciliten al máximo su 
mantenimiento y de cualidades tan diversas como alicata-
dos blancos de diferentes dimensiones, trasdosados de 
maderas fenólicas de colores intensos, o revestimientos de 
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40 chapas metálicas en zonas de pasillos y transiciones inte-
riores con el polideportivo. Estos materiales provocan sen-
saciones inesperadas y dinámicas en unos espacios que 
evitan incurrir en cualquier complejidad formal. 

El edifi cio se construye con materiales de buena calidad 
medioambiental y conceptos técnicos que contribuyen a 
disminuir los consumos energéticos convencionales en 
pos de las energías alternativas, destacando aspectos 
como: el calentamiento de las aguas de las piscinas y las 
duchas se hace con ayuda de placas solares situadas en 
la cubierta de las salas anexas, se genera electricidad 
limpia con la ayuda de la instalación fotovoltaica en la 
pérgola y fachada sur. La fachada vidriada esta protegida 
de la radiación solar por el gran voladizo de la cubierta, a 
la vez que proporcionan un óptimo control lumínico, etc. 
Este edifi cio fue reconocido al ser seleccionado para el 
Green Building Challenge Tokio 2005.

La piel que recubre todo el edifi cio es la respuesta más 
coherente a una necesidad funcional concreta, debida a 
la difi cultad que supone el cerramiento de una cubierta-
pérgola de las características de ésta, que se plantea 
desde la pretensión casi inevitable de aparecer totalmen-
te abierta y sola. El cerramiento acristalado, que permitía 
obtener transparencia, luz…, se planteaba como una me-
tafórica imposición. Acceder a transgredir esta aparente 
obligación permite defi nir su planteamiento mediante la 
combinación de diferentes tipos de acristalamientos que 
maticen la evidencia, permitan que la luz y la transparen-
cia intervengan como dinamizadores del espacio hacia 
su interior y reivindiquen la independencia de este edifi -
cio respecto al polideportivo contiguo.
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Completar un vacío urbano supone siempre partir de un 
profundo análisis y conocimiento del tejido general so-
bre el que se actúa, su realidad, su proceso evolutivo, 
así como su capacidad de infl uencia sobre el resto de 
la ciudad. No es el “relleno” caprichoso de un vacío ol-
vidado por el paso del tiempo, es más, tiene que ser la 
última pieza que proporcione la calma y el equilibrio que 
confi era la comprensión global de un entorno “por fi n” 
acabado.

Es esta precisamente la situación que el concurso plan-
tea, y que AIA junto con  Dominique Perrault afrontan. 
Más allá del diseño arquitectónico y de la inmersión en 
el mismo de un contenido funcional, el ejercicio a resol-
ver es el de cómo colocar esta última pieza para respi-
rar por fi n tranquilo y acabar el “puzzle”.

La formalización arquitectónica de la propuesta preten-
de ser coherente con estas premisas, construir buscan-
do el equilibrio entre un programa francamente intenso 
en referencia a los usos y una formalización a escala 
urbana, con un claro compromiso estabilizador de un 
entorno aún por acabar.
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Con objeto de adecuar las instalaciones de la zona Poli-
deportiva municipal a los crecientes requerimientos de 
uso, se plantea un proyecto encaminado a mejorar y ade-
cuar las instalaciones existentes y la construcción de 
otras nuevas. Proyecto que por sus dimensiones se abor-
dará en diversas fases y cuyas diferentes acciones se 
concretan en una ampliación del recinto para mejorar los 
accesos y la disposición de nuevos equipamientos para 
la práctica de actividad deportiva. 

En el interior, se realiza una plataforma donde se cons-
truye un nuevo volumen rectangular de vidrio en el que se 
ubica la zona de control de accesos a las diferentes 
áreas del polideportivo, así como un ascensor para comu-
nicar las diferentes plantas. 

En la zona exterior, inicialmente ocupada por una piscina 
de verano, vestuarios, un bar y su terraza, se lleva a cabo 
una tarea de remodelación consistente en crear dos nue-
vas piscinas a partir del aprovechamiento del edifi cio de 
los vestuarios y parte del vaso de la piscina. A las nuevas 
piscinas, con unas medidas de 18x12,5m. se las dota de 
un sistema de cubierta móvil que permite su utilización a 
lo largo de todo el año. La intervención requiere también 
la construcción de un subterráneo con objeto de instalar 
los equipos técnicos y de mantenimiento requeridos. 

La remodelación de este espacio permite asimismo la 
incorporación de nuevas comodidades para los usuarios 
tales como la creación de una zona de hidroterapia y una 
zona de poca profundidad para uso infantil en la que se 
incorporan elementos acuáticos lúdicos. 

Sobre el nuevo vestuario construido se proyectó una plan-
ta destinada a contener un gimnasio, zona de actividades 
dirigidas, spinning. Todo esto culminaría con la construc-
ción de una nueva pista de atletismo y un pabellón cubier-
to, equipamientos estos que terminarían de general una 
zona polideportiva completa y de una dimensión y calidad 
más que notables.



45Remodelación y ampliación 
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La época del gran urbanismo, aquel que pretendía diseñar 
el modo en que las ciudades y sus moradores debían vivir 
y crecer, estático y rígido, ha dado paso a un concepto en 
el diseño de la ciudad más acorde con la realidad y que 
debe centrar sus esfuerzos en reinterpretar y adaptar cons-
tantemente su papel como soporte vivo de un tejido social 
cambiante y en constante reinvención de sí mismo.

La primera consideración que se ha tenido en cuenta en 
el momento de iniciar el acercamiento al proyecto, ha 
sido el análisis y comprensión del emplazamiento y su 
entorno. La ubicación del solar condicionado por la posi-
ción dominante del acueducto en uno de sus límites, es 
sin duda uno de los factores de mayor incidencia no solo 
formal sino, sobre todo, conceptual. La segunda conside-
ración ha sido el estudio del programa funcional propues-
to y su interpretación dentro de ese emplazamiento apa-
rentemente “infi nito”. Volumetrías dinámicas a fi n de dar 
respuesta al complejo programa de necesidades, cubier-
tas verdes como pequeños jardines cercanos, ilumina-
ción y ventilación natural, son las mejoras ambientales 
propuestas.

A partir de estos parámetros se empiezan a plantear las 
ideas. Un edifi cio concebido como un elemento aislado 
puede ser un objeto más o menos interesante, dependien-
do del acierto formal con que se haya diseñado, pero es-
tará carente de sentido si su concepción no va más allá de 
su propia forma. Lo verdaderamente interesante no es 
construir individualmente objetos dentro de un entorno, 
sino construir ese paisaje a través de la interpretación que 
la arquitectura debe hacer de ese entorno.

Esto es un boomerang, esto pretende ser nuestro edifi cio, 
un concepto lanzado hacia el vacío de su entorno que nos 
revierte en una imagen capaz por ella sola de hacerlo más 
comprensible  y contundente.



47“BOOMERANG” Finalista Concurso 
de ideas para el nuevo centro 
administrativo, Mérida 
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La relación de AIA con este edifi cio se remonta al año 
1996. En ese momento, el edifi cio estaba ocupado por 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
que encargó el análisis y propuesta de reforma para 
adaptarlo a las nuevas normativas en temas básicos 
como accesibilidad y protección contra incendios. Al 
cabo de un tiempo, se iniciaron las obras de rehabilita-
ción interior, y de rehabilitación de fachada que fi naliza-
ron en el año 2006. En el año 2007 el Departament de 
Salut toma la decisión de mantener en la planta semisó-
tano el Centro de Atención y Seguimiento a las drogode-
pendencias y ceder el resto edifi cio al Sindic de Greu-
ges, por lo que se encargó a AIA la reforma interior de 
esta zona, de aproximadamente 550 m2.

El acceso a este Centro es independiente al del resto del 
edifi cio y se realiza por dos entradas que se encuentran 
ubicadas en  C/del Davant del Portal Nou. Se mantiene 
el programa del laboratorio existente y se amplía con una 
sala polivalente con posibilidad de ser dividida mediante 
un tabique móvil, diversos despachos para atención psi-
cológica y médica, y una pequeña cafetería.

Uno de los aspectos más complicados ha sido el trata-
miento de la luz natural ya que al encontrarse en una 
planta semisótano y al tener gran multitud de comparti-
mentos, para poder cumplir con el programa de necesi-
dades, podía convertirse en un espacio  opaco y oscuro. 
Para evitar esta sensación se han utilizado revestimien-
tos y divisorias con gran carga cromática, brillantes y 
translúcidas, acentuando así la sensación de amplitud y 
alegría de los espacios ayudando a pasear la luz natural 
por todos los rincones. 

El resultado es un espacio con luminosidad, con brillo y 
sobretodo con vida, donde el mayor protagonista es el 
color. Los materiales utilizados son los responsables de 
repartir la luz a través de elementos de cristal como la 
sala polivalente con paneles de UGlas o los despachos 
con cristales inclinados. Evidentemente todos estos ma-
teriales responden a las necesidades del uso exigidos 
es un espacio con gran afl uencia de gente, que son du-
rabilidad, resistencia y poco mantenimiento.



49Rehabilitación del Centro de Atención 
y Seguimiento a las drogodependencias 
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51Vivienda unifamiliar en Sant Andreu
de Llavaneres, Barcelona
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El desafío de diseñar una casa unifamiliar que debe si-
tuarse en un solar de marcada pendiente comienza en 
asumir como un riesgo la decisión sobre cómo posicio-
nar el nivel donde va a situarse la planta de contacto 
con el suelo. Se genera una situación de ambigüedad 
sobre cómo denominarla a fi n de poder describirla ade-
cuadamente: planta baja, planta de acceso, planta 
piso… Esta necesidad de precisión semántica a la hora 
de defi nir los distintos niveles del edifi cio resultó crucial 
en el momento de establecer los usos y programas de 
esta vivienda. 

En este caso, se opta por situar la casa considerable-
mente por debajo del nivel superior de la parcela, justa-
mente en su nivel de acceso, y ‘colgarla’ materialmente 
hacia la pendiente a fi n de trazar su encuentro con el 
terreno a un nivel medio de la parcela. 

La casa se manifi esta como un sencillo muro de made-
ra, con poco más de tres metros de altura desde su 
acceso, siendo un cubo de vidrio transparente el único 
elemento visible que remarca el acceso a la vivienda. 
Del otro lado de dicho muro, como “colgada” en la pen-
diente, aparece la casa. 
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Concebida como un gran bloque de piedra caliza blanca 
con una serie de vacíos y de volúmenes esculpidos 
en su masa, la casa desarrolla su programa funcional 
en tres niveles. El nivel superior, acceso a la vivienda, 
ubica un garaje y la suite principal. El nivel intermedio, 
diáfano, se articula alrededor de un volumen de vidrio 
que contiene un baño, y se proyecta un doble espacio 
sobre la sala y el jardín a través de unos ventanales de 
gran dimensión. El nivel inferior, el que conecta con el 
jardín que defi ne el ámbito exterior de la vivienda, con-
tiene la cocina y la sala de estar-comedor totalmente 
abierta y buscando claramente una vinculación con di-
cho ámbito exterior. 

Una pérgola-brise soleil crea un espacio de porche que 
actúa como fi ltro hacia el jardín y que, creando median-
te un suave gesto la impresión de levantar ligeramente 
la casa de su contacto con el suelo, proporciona una 
sensación de dominio visual y de ingravidez que acen-
túan su calidad espacial.

También el espacio exterior, con una importante piscina 
colocada en el perímetro en contacto con la pendiente 
y el talud, se ha llevado al límite para intensifi car la 
sensación de proyección sobre el vacío de la pendiente 
del terreno.

El proyecto de una casa colgada, que sólo puede apre-
ciarse en su integridad desde la distancia, pero que, 
percibida desde la cercanía, desaparece, para ir convir-
tiéndose en un sencillo muro que no permite intuir qué 
sucede al otro lado.
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57Casal para la tercera 
edad “Can Tintorer” 
en Gavà, Barcelona
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58 El Casal para la tercera edad ‘Can Tintorer’ es un edifi cio 
que se proyecta dentro de una zona de expansión urba-
nística al norte de Gavà, refl ejo del proceso de creci-
miento que la localidad atraviesa, donde se han creado 
varios complejos residenciales, edifi cios de servicios y 
equipamientos sociales. 

El proyecto para este centro cívico se plantea como un 
edifi cio aislado de dos plantas, con una terraza exterior 
para aprovechar al máximo las ventajas de la agradable 
climatología que ofrece este emplazamiento mediterrá-
neo, así como las vistas hacia un entorno en transfor-
mación, pero que conserva su calidad paisajística.

Formalmente el edifi cio se compone de dos volúmenes: un 
volumen más elevado con una altura de dos plantas, re-
vestido con paneles fenólicos de madera, donde se sitúan 
las dependencias y zonas más públicas, aulas de reunio-
nes, cafetería, biblioteca, salas de juego; el segundo volu-
men es menor, de una sola planta de altura, revestido con 
aluminio donde se encuentra la sala polivalente.

Esta idea de dos volúmenes, realizados en materiales 
de diferentes cualidades, que se encajan entre sí, per-
mite resaltar la calidez de la sensación que proporciona 
la madera en el gran volumen, en contraste con la impre-
sión más fría que sugiere el aluminio. El conjunto culmi-
na en un edifi cio que articula, mediante esta combina-
ción de formas y materiales una expresión de equilibrio 
a la vez que contundencia formal.

Igualmente, para sugerir una imagen más compacta, y 
debido a los requerimientos de las aperturas, en cada 
uno de los espacios que el programa exige (aulas, des-
pachos, salas médicas, etc), las ventanas se agrupan 
mediante una estructura de acero, forrada en aluminio 
estructurado, creando grandes grietas horizontales o 
verticales que confi eren una sensación de dinamismo a 
la vez que de orden formal al edifi cio.
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Tal y como escribió Nestor Lujan “Los mercados son el 
espejo y refl ejo de sus pueblos, y de los intercambios 
que se producen entre ellos”

Entrar en un mercado, es volver un poco al pasado 
donde el tiempo tenía un valor menos especulativo y la 
relación entre las personas y los niveles de confi anza 
que se establecían entre ellas era la regla básica de 
su funcionamiento.

Una magnífi ca fotografía de Xavier Miserachs en la 
que se puede ver a un mozo de carga en el antiguo 
mercado del Born, donde se transmite el esfuerzo en 
mover una carretilla, cargada de manera imposible 
con una cantidad de cajas, que sobrepasa toda lógica 
aparente.

Así pues, este montón de cajas agrupadas aparente-
mente desordenadas, son la imagen elemental y bási-
ca de un mercado. Estas mismas cajas adquieren otra 
dimensión de orden en el momento que las observa-
mos en detalle y un zoom nos acerca a su escala real. 
Ahora se convierten en el contenedor perfecto para el 
que han estado pensadas. Solamente el concepto de 
su escala nos permite dar su medida real, podrían ser 
cajas de 30 cm. o de 30 m, su proporción y funciona-
miento serían igualmente óptimos. En este salto de 
escala se fundamenta la propuesta. Cajas que se con-
vierten en contenedores de las propias cajas, en volú-
menes que contienen los propios espacios, en una 
palabra; un mercado.

Así es, a partir de esta imagen se construye el edifi -
cio que se transforma, casi sin intervención, en parte 
de aquella fotografía de Miserachs llevada al límite. 
Una serie de cajas apiladas dentro de las cuales se 
produce el juego del mercado, la actividad, la rela-
ción, el movimiento, como el juego de las muñecas 
rusas que van una dentro de la otra, casi hasta el 
infi nito. 



61“CAIXES” Concurso de ideas 
para el nuevo mercado municipal 
en Sant Adrià del Besòs, Barcelona
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63“SCD” Centro de convenciones
Sitges Centre de Disseny
en Sitges, Barcelona
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64 El actual Centro de Convenciones “Sitges Centre de Dis-
seny” es de hecho la remodelación y ampliación de un 
edifi cio realizado originalmente por AIA para ser la sede 
de un centro de diseño de nuevos prototipos de la em-
presa de automóviles Volkswagen. 

Construido en hormigón y revestido con placas de piedra 
natural, el edifi cio se distingue por proponerse exterior-
mente como una construcción estanca, planteada como 
un juego de sombras y volúmenes  y defi nido cromática-
mente por el protagonismo del blanco y el gris, salpica-
dos por la calidez de los tonos marrones de los elemen-
tos de madera presentes.  

Es un edifi cio con una clara actitud introvertida, así se 
transforma en un espacio diáfano y lleno de luz cuyo eje 
es un gran patio interior en torno al cual se articulan las 
diferentes dependencias, hacia el que se encaran las am-
plias aperturas que presentan las fachadas interiores.

La intervención para  convertirlo en una sede destinada 
a acoger diferentes tipos de actos públicos se realiza en 
dos fases y se articula a partir de la realización de nue-
vas divisiones internas, sin alterar el aspecto exterior y 
sin que sea precisa alteración alguna de los elementos 
estructurales.

En la primera fase se procede a la construcción de 
aseos para uso público en la planta baja y en llevar a 
cabo las adaptaciones necesarias para mejorar la acce-
sibilidad en la zona de ofi cinas de la primera planta. 
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66 En la segunda fase, el gran doble espacio en la zona 
central del edifi cio (utilizado inicialmente como nave 
para la realización de maquetas y patio de presentación) 
es transformado en una sala polivalente con dos blo-
ques de gradas retráctiles con aforo para seiscientas 
personas y una doble pantalla de proyección central que 
confi eren al espacio una amplia posibilidad de usos y 
actos. Se crea en la planta baja una nueva entrada que 
mejora la accesibilidad al edifi cio y se convierte en el 
verdadero acceso principal, incorporando todos los ser-
vicios inherentes a esta nueva función.

Las intervenciones sobre el primer piso en esta segunda 
fase se centran en incrementar las mejoras para la acce-
sibilidad, así como la creación de una sala de reuniones 
y de una sala de control técnico para la sala polivalente.
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El primer esfuerzo que se debe hacer antes de comen-
zar a pensar, ni siquiera en un concepto arquitectónico, 
es la comprensión del emplazamiento. Éste es absolu-
tamente peculiar, por ser zona de tierra ganada al mar. 
Por tanto se trabaja en un espacio frontera, tierra de 
nadie, en que el mar y la montaña luchan por generar y 
consolidar sus límites.

En ese caso y utilizando esta idea, se plantea una especie 
de confl icto entre la montaña que lucha por penetrar hacia 
el mar, y éste resistiéndose a esa colonización, de manera 
que, esta intersección es el punto de equilibrio, de calma, 
y ese lugar y no otro, es la plataforma donde el proyecto 
se va a generar. Es casi una consecuencia automática de 
este “juego”, la que está confi gurando de manera inevita-
ble cómo se planteará el proyecto.

La propuesta tiene una doble escala de lectura, una 
escala superior, la del paisaje, la de la integración, en 
que ninguna posición de edifi cio es relevante, ningún 
volumen es emergente, ninguna pieza que sobresalga 
en esa intersección, sería válida, porque signifi caría un 
factor distorsionador de esa “lucha”, de ese par de fuer-
zas que estamos equilibrando entre el mar y montaña. 
Por ello se genera una segunda escala, por debajo de 
esas lenguas que la montaña va lanzando hacia el mar, 
que se convierte por un lado, en plazas, suelos, cami-
nos, pero por otro se convierten en cubiertas, espacios 
que acogen las funciones y escala de comprensión que 
es la escala humana.

Es una imagen de rompeolas, donde las rocas en su 
entrega contra el mar, van generando espacios, zonas 
vacías, huecas, pequeñas cuevas, bahías, zonas donde 
el mar entra en medio de esas rocas y confecciona es-
pacios de una calidad diferente.

En este segundo nivel de lectura, en esos espacios entre 
rocas, zonas de pequeñas bahías, pequeñas playas, es 
donde se van colocando y donde el proyecto se desarrolla 
de manera natural. Proponiendo una riqueza y una varie-
dad de soluciones espaciales interesantes, producto di-
recto de la propia concepción general de la implantación.



69Concurso de ideas para la ordenación 
de la urbanización y edifi cación 
del “Parque Marítimo Anaga”, Tenerife
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71Guardería municipal “Els Daus” 
en Cardedeu, Barcelona
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La defi nición de este proyecto se formula a partir de la 
refl exión en torno a dos conceptos esenciales: por un 
lado, analizar qué signifi ca y cuál es la importancia de 
una guardería para un niño pequeño como lugar de so-
cialización en un ámbito distinto al de su hogar; por otro, 
analizar la tipología más idónea para el edifi cio, teniendo 
en cuenta ese primer factor y el emplazamiento donde 
ésta se ubicaría. 

Se plantea una edifi cación exenta donde el programa se 
desarrolla totalmente en planta baja, como un juego de 
volúmenes arquitectónicos dispuestos aparentemente al 
azar sobre un espacio de juego, como una metáfora del 
signifi cado propio del edifi cio. La posición de los módulos 
cúbicos, que contienen las aulas de una manera aparen-
temente aleatoria, como diseminados por la parcela, ge-
nera la aparición de espacios interiores que, al encontrar-
se comunicados con el exterior por ambos lados, 
posibilitan su utilización como un gran patio de recreo 
cubierto (adecuado para ocasiones concretas, como días 
de mal tiempo), complementario al patio al aire libre. 
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74 Los cubos que contienen las aulas están cuidadosamen-
te pensados y dimensionados para llevar a cabo juegos 
y actividades que estimulen el desarrollo cognitivo y sen-
sorial, la socio-afectividad así como la imaginación y el 
lenguaje. Estos cubos mantienen una estrecha relación 
entre el espacio exterior y el espacio central interior, que 
acoge la sala de psicomotricidad y la sala de descanso 
de los profesores. Ambos espacios, que se individuali-
zan entre sí mediante cortinas de separación y cambios 
en los materiales de pavimento, pueden integrarse en el 
espacio central cuando sea requerido. 

Los módulos de administración y servicios (cocina, al-
macén, lavandería, sanitarios, biberonería…) se encuen-
tran próximos al área de acceso. El objetivo es lograr 
que los niños y niñas no se sientan encerrados en un 
espacio, sino equilibrar la prioridad de ofrecerles espa-
cios que sean abiertos y simultáneamente seguros. 

La presencia de un jardín urbano contiguo es aprovecha-
da para situar el acceso a la guardería desde éste, faci-
litando la ocasión de que los pequeños puedan utilizar 
los juegos infantiles y convertirlo así en una especie de 
gran sala de espera y lugar para fomentar las relaciones 
tanto entre los niños como entre los adultos que les 
acompañen.

El proyecto se defi ne asimismo por los altos niveles de 
sostenibilidad de sus materiales y de la capacidad de 
sus sistemas constructivos para mejorar el comporta-
miento energético del edifi cio, como una fachada venti-
lada de caucho reciclado o los aprovechamientos y po-
tenciación de los sistemas de ventilaciones cruzadas, 
así como la instalación de colectores de agua que ayu-
dan a reducir en un 30% el consumo por calefacción del 
suelo radiante, con la que se ha dotado la totalidad del 
edifi cio. 
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En este proyecto AIA propone la implantación de un edifi -
cio de 5 viviendas en un solar de 9 m. de ancho, resul-
tante de la demolición de un edifi cio situado entre media-
neras en el barrio de Gràcia (Barcelona). La distribución 
resultante es: una vivienda de 90 m2 en planta baja y 2 
viviendas, una de 40 m2 y la otra de 55 m2, en planta 
primera y segunda.

Se plantea una fachada libre, sin las limitaciones que los 
espacios interiores imponen y sin seguir el modelo de las 
viviendas tradicionales de este barrio barcelonés, cuyos 
balcones y aperturas desvelan el interior de la vivienda a 
través de la fachada. Se diseña una fachada ventilada, 
mediante piezas de gres porcelánico de color negro y aber-
turas de diferentes tamaños y posiciones, de manera que 
la idéntica distribución de la planta primera y segunda no 
queda refl ejada en la fachada. Las aperturas además se 
remarcan con un cerco de alucobond de 15 cm de grosor 
que otorgan impresión de movimiento a la fachada. 

Los espacios comunes se distinguen por su amplitud y 
claridad. La escalera, con un importante papel dinamiza-
dor, se encuentra suspendida en el triple espacio, jugando 
con las luminarias suspendidas desde el lucernario central 
en la planta cubierta, y con los paneles de colores, colores 
que combinan diferentes tonalidades de naranjas, ocultan-
do los registros y puertas de acceso a las viviendas.



77Edifi cio plurifamiliar de viviendas 
“Providència 14”, Barcelona
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79Centro cívico y dependencias 
municipales “La Salut”
en Badalona
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80 El proyecto consiste en realizar la adecuación de la prime-
ra planta del mercado del barrio de La Salut para conver-
tirla en centro cívico y sede de dependencias municipales 
y una pequeña sala de actos, independizándose de la plan-
ta baja, la cual continúa operando como mercado.

La complejidad del proyecto reside en intervenir en el 
interior de un edifi cio del arquitecto catalán Josep María 
Sostres, sin tocar la estructura de hormigón armado, 
especialmente teniendo en cuenta la necesidad de 
adaptar el centro de acuerdo a las normativas de acce-
sibilidad y seguridad contra incendios. 

Las escaleras y salidas de emergencia se resuelven co-
locándolas como dos elementos exentos, con acabado 
en malla de acero inoxidable, que no intervienen sobre 
el alzado original, permitiendo mantener toda la expresi-
vidad original del edifi cio.

En el interior, ante una serie de estructuras de hormigón 
muy marcadas, se propone una intervención ligera, plan-
teando dos sistemas de cerramiento, el UGlas y para-
mentos de resinas fenólicas de colores. Los espacios 
próximos a los patios se cierran con paredes curvas de 
UGlas que permiten el paso de la luz del patio hacia los 
pasillos interiores. En cambio, los espacios cerca de las 
fachadas se cierran mediante muebles-pared realizados 
con paneles de resinas fenólicas con acabado brillante. 
Estos cerramientos no llegan al techo, permitiendo así 
el paso de luz natural. 

La remodelación de la rampa de acceso consiste en fo-
rrarla con chapa de aluminio, y completarla con una ba-
randilla de barras de acero galvanizado, de sección rec-
tangular, que produce de esta manera un acceso 
contundente y visible para las nuevas dependencias mu-
nicipales del barrio.
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84 En este proyecto, AIA Instal·lacions complementa a nivel 
de ingeniería a los arquitectos de la obra, Gae Aulenti, 
Valérie Bergeron y Josep Benedito, en los trabajos de 
desarrollo de las instalaciones del Museo Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC).

Resolver la complejidad técnica de los sistemas y la red 
de instalaciones del edifi cio del MNAC requiere conse-
guir un doble objetivo: por un lado, dar respuesta efi cien-
te a todos los exigentes parámetros necesarios para el 
funcionamiento del edifi cio (control de temperatura, hu-
medad, calidad deI aire y niveles óptimos de iluminación 
directa e indirecta, seguridad, control de la gestión, 
etc.); por otro, integrar el diseño de los elementos de 
instalaciones a fi n de que formen parte de la imagen 
arquitectónica global del edifi cio, objetivo especialmente 
complejo en este caso

El núcleo energético se sitúa en el sótano inferior con 4 
plantas de 1.200 kW frigorífi cos cada una; y una sala 
de calderas con tres generadores de 850 kW. Eléctrica-
mente, el núcleo de la instalación es un centro de trans-
formación que alimenta el cuadro general del edifi cio. A 
nivel técnico se siguió lo iniciado por la ingeniería JG 
asociados, que realizó la primera fase en 1992. El tra-
tamiento térmico y eléctrico fi nal se realiza en las salas 
de máquinas distribuidas por el edifi cio, que contienen 
los cuadros eléctricos de zona, los fi ltros del aire, y los 
climatizadores. 

En el caso de las salas de exposición de obras de arte, 
la complejidad de la instalación radica en la necesidad 
de poder controlar la humedad, lo que exige disponer 
permanentemente de frío y calor para enfriar el aire y 
condensar el exceso de humedad y, simultáneamente, 
recalentarlo. Resulta fundamental en todo el interior del 
edifi cio controlar la calidad del aire procedente del exte-
rior, por lo que la fi ltración tiene una importancia cru-
cial.

Se otorga considerable importancia a la entrada contro-
lada de luz natural en los recintos. Se trabaja con luz 
indirecta para poder obtener en todas las salas un nivel 
homogéneo de aproximadamente 125 lux, y con ilumina-
ción directa en las obras de arte para obtener en cada 
caso los parámetros que solicitaba el proyecto museís-
tico.
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Casi siempre el proyecto de un espacio de esponjamien-
to dentro de un tejido urbano es más complejo que la 
operación contraria. La concepción de este espacio y la 
redistribución de las fuerzas de los espacios que lo ro-
dean, a través del cual han de tener sentido, es el plan-
teamiento del proyecto. 

La propuesta provoca la aparición de un nuevo espacio 
hacia la ciudad, que genera a parte de su propia identi-
dad, la aparición de nuevas fachadas en edifi cios que 
no estaban pensadas para tener fachada, sino que son 
tratamientos de medianeras, como por ejemplo el late-
ral de l’Ateneu, o el claustro inexistente del edifi cio de 
la escuela Montserrat. Todo ello además añade valor al 
elemento simbólico, el gran roble, que actualmente ocu-
pa el espacio central de la manzana, y que se encuentra 
escondido, sólo accesible por una pequeña ranura en la 
fachada de la calle del Ateneu, y que se convertirá en 
un elemento importante de esta actuación.

El Teatro: Se plantea el derribo del teatro actual y la 
construcción de uno que cumpla con los requisitos de 
uso, normativos y funcionales para los que este espacio 
polivalente está pensado. La fachada: Construir este 
teatro en el mismo lugar, supone una rotura formal im-
portante de la fachada de acceso, que está unida solida-
riamente con el Ateneu. Dada la difi cultad de la reunifi -
cación de esta fachada, y ante la tentación de reproducir 
miméticamente las fachadas actuales, para no entrar 
en ningún confl icto, se propone generar una segunda 
piel, forro virtual, que se coloca delante de las dos fa-
chadas produciendo así una sensación de unidad for-
mal. La escuela: Actualmente tiene una confi guración 
geométrica inacabada. Se plantea un nuevo edifi cio, 
con una fachada articulada en dos niveles. Esta dispo-
sición provoca, por su confi guración geométrica y su 
movimiento horizontal, tener una fachada claramente 
defi nida y un acceso a través del espacio urbano que 
pone en valor al propio edifi cio, un gran hall que nos 
permite un juego de transparencias para poder disfrutar 
del patio-claustro interior desde el exterior.
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Una idea es como hacer una foto a un instante que 
atraviesa la frontera del subconsciente y que navega 
hacia el exterior. A partir de este momento se empie-
za a moldear y emerge, a veces de golpe y violenta-
mente y otras veces va dejando entrever imágenes 
que quizás algún día serán formas.

Esto es LA MAREA, la imagen gráfi ca que quiere suge-
rir este proyecto. Una insinuación de volúmenes que 
se van escapando, o al menos lo intentan, de la fuer-
za de un mar que los acoge y al mismo tiempo que los 
controla. Por un lado el mar, argumento fundamental 
en la vida de Sitges que acoge otro rasgo fundamen-
tal de su historia, el mundo de la cultura. Todo esto 
formalizado en estas cajas que salen de la protección 
de las olas cuando la marea se retira y la fuerza del 
mar que deja visible los primeros vestigios al romper 
de las olas. 

Un aspecto fundamental para consolidar el valor de 
esta “foto” ha sido la consideración de autosuficien-
cia energético-sostenible de la propuesta. Precisa-
mente, todos estos espacios que se organizan bajo 
este techo y rodeados por un lecho de agua, permi-
ten un per fecto control de las orientaciones y las 
apor taciones de aire exterior, permitiendo controlar 
de dónde y cómo se utilizan las condiciones exter-
nas de asoleo, factores de sombra, ventilaciones 
cruzadas, control de la radiación solar, microclimas, 
luz natural...

Todo esto se complementa convir tiendo la cubier ta 
en un gran captador solar y fotovoltaico que permi-
ten dotar al edificio de una total suficiencia e inde-
pendencia energética exterior. Este juego de capta-
dores vitrificados y de diversos colores refuerzan 
con sus brillos, como si de salpicaduras de espuma 
se tratara, la imagen de ola que rompe en la playa 
del parque y que nos ofrece nuevos espacios para 
descubrir.
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92 Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es 
lograr dotar de la entidad y trascendencia que un equi-
pamiento de este tipo debe transmitir hacia la ciudad a 
través de su fachada, operando dentro de un contexto 
preexistente difi cultoso. El Auditorio Joan Maragall ocu-
pa el centro de una manzana consolidada con edifi cios 
de viviendas de alta densidad, con una fachada que 
pasa totalmente desapercibida dentro de la monotonía 
global del conjunto donde se encuentra inserta. 

Originalmente el edifi cio fue construido para operar 
como sala de cine pero gradualmente, con el paso del 
tiempo, fue perdiendo su carácter de sala de cine para 
utilizarse más como auditorio y sala teatral, aunque con 
notables carencias funcionales y de equipamiento. Por 
esta razón se hizo indispensable la concepción de un 
proyecto que permitiera su revitalización así como dotar-
lo de espacios adicionales que ampliasen la oferta cul-
tural y se adecuasen más efi cazmente a las necesida-
des actuales de la comunidad (salas para la práctica de 
danza, ensayos de obras teatrales de pequeño formato, 
celebración de conferencias o actos diversos…).

La intervención comienza desde el propio exterior del edi-
fi cio, mediante la modifi cación de la geometría de un pa-
seo vecino para generar un acceso mediante una escali-
nata negra que se extiende atravesando la calzada hasta 
la puerta del edifi cio y que aparece como una gran alfom-
bra urbana de adoquín negro salteada de pequeñas luces 
que presentan este renovado espacio a la ciudad.
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94 La calle se prolonga así hacia el interior, cubierta, atrave-
sando un pórtico de espejos y un suelo con un “universo 
infi nito” de fi bra óptica que invita al espectador a dejar 
atrás el caos urbano y ser lentamente introducido en una 
nueva realidad virtual de ciudad dentro de la ciudad. 

A partir de este punto, se recorre una calle o boulevard
interior que se comporta exactamente igual que el resto 
de la trama urbana y que se ofrece como espacio ade-
cuado para desarrollar diferentes acciones y actividades: 
exposiciones, presentaciones, juegos, espectáculos in-
fantiles, danza, etc… como tránsito hacia la plaza del 
teatro, verdadero punto neurálgico del proyecto. 

La sala principal adquiere así, hacia la nueva trama ur-
bana inventada, una fachada representativa ante un es-
pacio de treinta metros de longitud y seis metros de al-
tura y que, gracias al lucernario que la cubre, logra 
asemejarse casi un exterior, permitiendo así reconocer 
y poner énfasis en la sala de representaciones, esencial 
protagonista de este proyecto. La sala cuenta un aforo 
para 600 espectadores. Un gran techo ondulado de ma-
dera y muy dinámico acompaña el espacio desde su 
entrada hasta el escenario, con una imagen cálida y 
espectacular. La excelente calidad acústica permite que 
se realicen espectáculos de medio formato con una res-
puesta adecuada.
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96 Desde la plaza del teatro se articula el resto del espa-
cio. Una escalera/alfombra de granito negro comunica 
con una planta sótano con la que comparte la gran altu-
ra del hall y su lucernario. Alrededor de esta escalera se 
organizan las salas de ensayo y trabajo para grupos y 
asociaciones artísticas. La calidad de la iluminación na-
tural permite que el espacio nunca sugiera la sensación 
de estar en un sótano, sino al contrario: se convierte en 
una planta baja virtual, prolongación de la calle principal 
de la plaza.

Desde esta plaza se genera asimismo el acceso al es-
pacio del nuevo edifi cio, que consigue la máxima visibi-
lidad hacia la ciudad desde una de las calles principales 
y que manifi esta su voluntad de integración en ella me-
diante un acceso que permite que este nuevo eje urba-
no virtual creado atraviese de lado a lado el espacio, 
conectando así dos puntos de la ciudad que hasta este 
momento vivían disociados.

En este edifi cio se ubica una sala de ensayos que se 
proyecta hacia el exterior sobre el techo del hall-plaza, a 
la manera de un mirador, creando una nueva perspectiva 
sobre el espacio interior.

La esencialidad del proyecto se resume pues en la in-
vención de un eje que ha sido el argumento utilizado 
para crear a su alrededor una serie de áreas de activi-
dad cuyo resultado ha supuesto cambiar totalmente la 
confi guración de un espacio fi nito y clausurado, para ha-
cer de él un espacio dinámico, luminoso y efectivo.
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El Palau de la Música Catalana proyectado por el arqui-
tecto Lluís Domenech i Montaner fue catalogado como 
Monumento Histórico-Artístico en 1971 y Patrimonio de 
la Humanidad en 1997. El edifi cio, sede del Orfeó Cata-
là de los actos a éste ligados, es una sala de conciertos 
modernista, que supera los espacios convencionales 
principalmente por el modo en que plantea su relación 
con el exterior y con la luz. 

Bajo las indicaciones de Oscar Tusquets, arquitecto de 
la obra de remodelación y ampliación que se realizaron 
en motivo de la celebración del centenario, AIA Ins-
tal·lacions se ocupa de la iluminación artifi cial de los 
espacios principales del edifi cio para adecuarlos a las 
necesidades de funcionalización requeridas por los tiem-
pos y usos, integrando la solución de iluminación espec-
tacular para conciertos con las tecnologías actuales.

Es destacable el diseño de luminaria circular PILAR, se 
utiliza para iluminar los pilares de la sala de concierto. 
Está compuesta por potentes lámparas de xenón capa-
ces de alojarse en el estrecho anillo de acero que en-
vuelve los capiteles de los pilares. Una luz cálida de in-
tensidad regulable y con un mínimo impacto visual.
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Este proyecto es la culminación de la trama urbana 
defi nida por la confl uencia de las calles Bilbao, Pere 
IV y Avenida Diagonal de Barcelona completando ade-
más la intervención de AIA en esta zona, conjunta-
mente con los edifi cios del Hotel Me y el Edifi cio de 
ofi cinas D123, todos ellos resultado de un plan par-
cial de defi nición volumétrica que se redactó para ha-
cerlos posible.

Dos edifi cios, el edifi cio Torre con una altura cercana 
a los 80 metros (Pb+20) y el edifi cio Cubo de 35 me-
tros (Pb + 9), componen este conjunto tan especial 
de edifi cios de viviendas, justo en una intersección 
del tejido urbano que aún quedaba por consolidar, y 
que con esta intervención completará totalmente su 
presencia en la ciudad.

La Torre es un edifi cio con una volumetría y un impac-
to visual muy contundente. Con una dimensión en su 
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102 base de 52 x 15,50 m y una altura impor tante, su 
forma viene defi nida por la organización de las vivien-
das en varios prismas que se van agrupando unos 
sobre otros, produciendo unos retranqueos en las fa-
chadas de hasta 2 m. culminando con un gran despla-
zamiento en el último volumen, a partir de la planta 
16, de 10 m.

La Torre, con acceso desde la calle Bilbao, tiene una 
planta rectangular que se construye a par tir de un 
núcleo de comunicaciones ver tical con un patio a 
cada lado de las escaleras, patio con un tratamiento 
y concepción de jardín verde interior, que se convierte 
en una gran galería verde ver tical en la totalidad del 
edifi cio. Este patio, a modo de pulmón vegetal, es un 
elemento diferencial respecto al resto de edifi cios de 
gran altura destinados a viviendas. De esta manera 
desde cada una de las plantas se percibe el edifi cio 
a una escala mucho mas humana, permitiendo que 
los habitantes del edifi cio no pierdan esta escala en 
ningún momento, personalizándolo mucho más, con-
vir tiéndolo así, en una suma de pequeños edifi cios de 
viviendas que se organizan en la ciudad, en este 
caso, verticalmente. Este Pulmón verde, además, nos 
confi ere un aprovechamiento climático muy interesan-
te, potenciando las ventilaciones cruzadas naturales, 
y dotando al edifi cio de unas condiciones ambientales 
más favorables.

El cubo con acceso en la esquina entre Avenida Dia-
gonal y calle Pere IV, tiene una mor fología totalmente 
compacta y regular. Con una base de 24 x 22 m en 
planta baja encontramos el núcleo de comunicacio-
nes ver tical, junto con dos locales comerciales. El 
resto de plantas se destinan a locales de ofi cinas y 
viviendas a partir de la planta sexta. 

El edifi cio se organiza interiormente, alrededor de un 
gran hueco central en el que se vuelcan todos los 
niveles. Es un edifi cio per forado en su interior en con-
traposición a su hermetismo y sobriedad exterior, que 
pretende convertirse en una pequeña ciudad dentro 
de su entorno, organizándose a través de la relación 
que se establece entre sus espacios y los distintos 
niveles y sus usos..
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La Seu d’Ègara formada por el Conjunto Monumental de 
las “Esglèsies de Sant Pere” en Terrassa está compues-
ta por diversas edifi caciones que datan desde el siglo IV 
hasta la actualidad. Engloban el arte románico catalán 
y han sido objeto de diversas intervenciones durante 
todo este periodo, siendo una de las más importantes y 
recientes, la del arquitecto Josep Puig i Cadafalch a prin-
cipios del siglo XX. 

En los años noventa se inicia la redacción de un Plan 
Director del Conjunto para recuperar la arqueología. De 
este Plan Director, surgen las intervenciones realizadas 
por Alfred Pastor, arquitecto de la Sección de Restaura-
ción y Consolidación del Patrimonio Cultural Inmueble de 
la Generalitat de Catalunya, el cual realiza las restaura-
ciones de las iglesias de Sant Miquel, Santa Maria y 
Sant Pere. También se ha incorporado al conjunto la Rec-
toría, que se ha ampliado aprovechando los restos de la 
Antigua Catedral y el proyecto de urbanización del entor-
no respetando la arqueología. Esta obra del arquitecto 
Pere Riera (RGA Arquitectes) ha sido fi nalista de los Pre-
mios FAD del 2009 en el apartado de Ciudad y Paisaje.

La propuesta diseñada por AIA Instal·lacions, en conso-
nancia con la propuesta arquitectónica, se centra en la 
iluminación y la seguridad de los espacios, respetando el 
valor de los restos arqueológicos. Para ello se utilizan las 
tecnologías más avanzadas, que nos proporcionan un 
ahorro energético considerable, utilizando fuentes de bajo 
consumo (LED’s de alto rendimiento) y un sistema de 
gestión centralizado, que permite el uso racional de los 
recursos disponibles, optimizando así la gestión del con-
junto y el coste de mantenimiento.

Por la singularidad de los edifi cios, el criterio general ha 
sido minimizar los elementos terminales con módulos 
compactos que integran las diferentes instalaciones, 
relativizando el impacto visual de la intervención arqui-
tectónica y consiguiendo que sea la propia luz artifi cial, 
conjuntamente con la natural, la que defi na los diversos 
volúmenes que la compone. 
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Tras una primera refl exión sobre el emplazamiento AIA 
plantea un elemento con una presencia formal dentro 
del lugar contundente y diferente del resto del entorno, 
pero al mismo tiempo con una “implantación” en su si-
tio “suave” y poco defi nida.

Es como si se hiciera una analogía formal entre una 
nube o pompa de jabón que se “deja caer” suavemente 
sobre un suelo virtual que colonizamos con su volumen 
y su contenido. Un edifi cio contundente pero formalmen-
te “blando” al mismo tiempo, un contenedor, una burbu-
ja que suavemente se apoya pero no del todo, con res-
peto, sin querer colonizar el territorio, y que se adapta 
al vacío dentro del tejido urbano asignado. Este volumen 
es el encargado de dar respuesta funcional al programa 
planteado.

De esta manera y a pesar de que se sugería incluir el 
programa íntegro en la planta baja, lo peculiar de la pro-
puesta pedía plantearlo completamente en un nivel ele-
vado. Nivel absolutamente accesible y sin ningún incon-
veniente funcional, pero con la gran ventaja, de una 
posición predominante sobre el entorno, de una situa-
ción por encima del terreno “fuera de su propia realidad”. 
Imagen muy adecuada para un lugar donde el protagonis-
ta es el trabajo cultural y muchas veces la necesidad y 
respuesta de evasión que nos proporciona la lectura.
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A la posible lectura horizontal de Barcelona, construida se-
gún las reglas geométricas del Plan Cerdà, se suma la po-
sibilidad paralela de realizar su lectura como ciudad ver-
tical, donde destacan diferentes signos arquitectónicos 
como la Sagrada Familia, las torres de la Vila Olímpica, el 
Tibidabo o la torre de telecomunicaciones de Montjuïc. Esta 
posibilidad de percepción de la ciudad, inspira a imaginar 
un edifi cio cuya base se implanta en la ciudad horizontal y 
cuyo cuerpo se eleva en la ciudad vertical, y que desde sus 
primeros croquis es desarrollado conjuntamente por AIA, 
Dominique Perrault y Corada Figueras, contando con la co-
laboración en las estructuras de BOMA. 

El Hotel Me, con 29.334 m2 construidos y 259 habitacio-
nes, se ubica en el distrito 22@, enclave de la innovación 
tecnológica, económica, social y urbana de Barcelona, y 
compatibiliza con esos mismos criterios, haciendo de 
éste un óptimo punto de encuentro y de participación en 
la dinámica del distrito. 

El edifi cio se plantea como la escisión en dos partes de un 
bloque geométrico perfecto, deslizándose una sobre otra, 
creando de esa manera un movimiento de forma y volu-
men que genera una silueta que se inscribe en el skyline 
de la ciudad vertical como un nuevo punto de referencia 
gracias a su altura de 117 metros (que le convierte en uno 
de los cinco edifi cios más altos de Barcelona) y un voladizo 
a 25 metros, que otorga un sentido urbano a la inserción 
de la torre dentro de la ciudad horizontal. 
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112 Convertir un objeto de estas grandes dimensiones en un 
diseño constituye el complejo reto arquitectónico. La di-
rección de obras, llevada a cabo por AIA y BOMA, introdu-
ce técnicas innovadoras en el sistema de construcción de 
este edifi cio de 32 plantas en altura y 5 plantas subterrá-
neas (cuatro plantas destinadas a estacionamiento de 
vehículos y otra reservada para servicios del hotel y una 
sala de actos polivalente) para evitar obstáculos durante 
el proceso de construcción y reducir considerablemente 
el tiempo de ejecución de la obra. 

La construcción comienza estableciendo una cota de ini-
cio situada a cinco metros bajo el nivel del suelo, a partir 
de los cuales se comienza a construir simultáneamente 
la estructura en sentido ascendente y descendente. Esta 
nueva técnica puede llevarse a cabo gracias a que el pla-
no del forjado de esa planta subterránea delimita física-
mente el espacio en dos unidades autónomas que se 
desarrollan con técnicas constructivas distintas. La es-
tructura del cuerpo principal del edifi cio se construye con 
un gran molde metálico que se activa mediante una ele-
vación deslizante, en lugar del sistema de trepa tradicio-
nal. Se hormigonan de forma simultánea todos los muros 
de la planta y únicamente se ejecuta un forjado cada seis 
plantas. Al coronar la torre, se construyen los forjados 
restantes por grupos de cinco.

La organización de las funciones del hotel es resultado 
lógico del análisis de la situación arquitectónica del edifi -
cio: en la base del edifi cio “cubo”, se emplazan las rela-
cionadas a las actividades colectivas (lobby, restaurantes, 
fórum, piscina, bares); en el cuerpo del edifi cio “torre”, 
se ubican las habitaciones.
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El ahorro energético e hídrico en el consumo de las ins-
talaciones se cuida especialmente para asegurar su re-
ducción al mínimo. Un complejo sistema de climatización 
permite recuperar calor para la producción de agua ca-
liente sanitaria al tiempo que produce agua fría para la 
climatización. El agua de la piscina exterior climatizada 
mediante la energía de paneles solares; asimismo, se 
proyecta una red separada de recogida de aguas grises 
de duchas y lavabos que, tras su fi ltración y limpieza, se 
aprovecha para el consumo de los inodoros.

El revestimiento del edifi cio está realizado con unas grue-
sas placas compuestas de vidrio y de acero inoxidable, rí-
gido y resistente a la corrosión, que le protegen a la ma-
nera de una colmena, permitiendo una amplia vista desde 
el interior de las habitaciones al exterior, conectándolas 
visualmente al paisaje de la ciudad. Tres tipos de paneles 
componen la piel del hotel y se repiten, de forma ilimitada, 
ventanas, paneles fi ltrantes y paneles opacos. Esta se-
cuencia de materiales permite que las habitaciones disfru-
ten de luz natural, se preserve la intimidad y dispongan de 
unas vistas inmejorables, conservando un excelente nivel 
de aislamiento térmico y acústico. Las cualidades de los 
materiales empleados para este revestimiento otorgan nu-
merosos matices que llenan de expresividad la superfi cie 
exterior del edifi cio: juega con la luz, brilla en una de sus 
caras, se ensombrece en la otra, es transparente en los 
ángulos de la torre y culmina como una especie de punta 
ensamblada en el perímetro de las terrazas. 
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117Proyecto de Instalaciones 
de la Universidad
Pompeu Fabra “Ca L’Aranyó”,
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118 El Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu 
Fabra, diseñado por los arquitectos Josep Benedito y 
Ramón Valls, está integrado por cuatro edifi cios que se 
comunican entre sí a nivel de sótano y de una plaza 
central. Dos de estos edifi cios, que refl ejan la importan-
cia de la industria textil dentro de la historia local, fueron 
catalogados como patrimonio por el Ayuntamiento de 
Barcelona.

Las instalaciones confi guran al campus como un lazo 
que circula por las galerías técnicas perimetrales que 
unen todos los edifi cios y en los que se ubican las dife-
rentes salas de producción. 

Los detalles de este proyecto de instalaciones han sido 
cuidadosamente integrados dentro del concepto arqui-
tectónico. La instalación combinada de difusores de aire 
e iluminación, la ordenación de mecanismos con las re-
jas de retorno, la elección de elementos especiales para 
cada tipo de techo, ya sea continuo, registrable o para 
instalaciones vistas, son aspectos que armonizan las 
necesidades técnicas con los requisitos estéticos.

Destaca la instalación de climatización unida a la red 
centralizada de producción del 22@ de Barcelona (Dis-
trict Heating) de 2.500 kW de potencia en frío y 1.500kW 
de potencia en calor, de la que se distribuye al interior 
con un sistema de caudal variable con una vocación de 
centralización que agrupa al máximo los climatizadores. 
Los sistemas de free cooling existentes, en todos los 
climatizadores, junto al sistema de control, confi guran 
un sistema con un gran potencial de ahorro energético, 
situados en una planta técnica central, que integra el 
90% de los equipos para facilitar su mantenimiento.



119



20
08



121Remodelación y ampliación del Centro
Deportivo Municipal “Can Toda” 
Club Natació Catalunya, Barcelona



2008 | Remodelación y ampliacion del Centro Deportivo Municipal “Can Toda” Club Natació Catalunya, Barcelona

122 Tras diversas etapas y distintos emplazamientos del his-
tórico Club Natació Catalunya (CNC), el Ayuntamiento de 
Barcelona cedió a comienzos de los años 70 en conce-
sión al CNC las instalaciones deportivas municipales de 
Can Toda. En 2006, el CNC encarga la reforma integral 
y ampliación del centro a  AIA, con el objetivo de conver-
tirlo en un referente de las instalaciones deportivas en 
Barcelona.

El proyecto se planteó inicialmente estructurado en dos 
fases, para que su realización fuera viable desde el pun-
to de vista constructivo y poder garantizar un nivel acep-
table de funcionamiento de la instalación durante la 
duración de las obras. Finalmente, al constatarse la di-
fi cultad constructiva y de gestión de obra que por su 
importante envergadura el proyecto suponía, se optó 
por llevarlo a cabo en una única fase. 

El proyecto incorpora en su diseño las últimas tecnolo-
gías que se aplican en este tipo de instalaciones en la 
actualidad, tanto en el tratamiento del agua de las pis-
cinas como en el del control térmico e higrotérmico del 
aire en toda la instalación a través de un sistema de 
control informatizado que optimiza automáticamente y 
en todo momento el funcionamiento de los sistemas. 
Este sistema de instalaciones y su control, contribuye a 
minimizar los consumos energéticos, adaptando las ne-
cesidades y las producciones con un mejor aprovecha-
miento de los recursos climáticos naturales y un com-
portamiento altamente sostenible del conjunto.
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Una primera operación consiste en la reforma total de la 
piscina interior, que se lleva a cabo sustituyendo los dos 
vasos existentes por dos nuevos vasos de tipo desbor-
dante de acero inoxidable y poliéster de última genera-
ción. Esta intervención supone, simultáneamente, la 
demolición y nueva construcción de las playas perime-
trales en los dos nuevos vasos de piscinas, y la ejecu-
ción de un sótano de importantes dimensiones bajo las 
mismas para ubicar los equipos de instalaciones, que 
reemplazan totalmente a los existentes, insufi cientes 
para la nueva instalación.

La fachada del volumen de las piscinas se realiza me-
diante el uso de vidrios de control solar en la franja infe-
rior y una doble piel con paneles de policarbonato celular 
de color naranja, que permiten incorporar un adecuado 
factor de transmisión y evitar, de esta manera, el exce-
sivo calentamiento del interior, minimizando el consumo 
energético previsto para mantener unas óptimas condi-
ciones de humedad y temperatura de toda la piscina. La 
cubierta se diseña con una estructura de grandes vigas 
de madera laminada de 30 metros de longitud, sobre la 
que se coloca una cubierta ligera tipo sandwich que ga-
rantiza con su composición, el aislamiento térmico re-
querido. A esta importante operación de construcción 
de las nuevas piscinas interiores, se suma la mayor 
transformación que se produce en el área del edifi cio 
ocupada actualmente por vestuarios, gimnasio, acceso 
a gradas… etc. 
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126 Una de las principales innovaciones en el nuevo centro 
es la creación de una importante zona de servicios de-
nominada ‘Wellness Center’, que engloba novedosos 
conceptos en el campo de la salud y el bienestar, y en 
torno a los cuales se organizan actividades que cuentan 
cada vez más con una mayor aceptación del público.

Cómo convertir en un “solo” edifi cio lo que se ha gene-
rado como suma de distintas fases de ampliaciones a 
lo largo de los años, ha sido el reto principal del proyec-
to; renormalizando y reorganizando volumétrica y espa-
cialmente para que su imagen fi nal y su funcionamiento 
se entienda como un elemento equilibrador y fi nito.
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Partiendo de la rígida planifi cación volumétrica defi nida por 
el PMU del sector y valorando la disposición de la arquitec-
tura sobre el territorio, se entiende que en este caso con-
creto el trabajo se asemejará más al de un escultor que al 
de un arquitecto urbanista. Así es, entendiendo la pro-
puesta volumétrica de PMU como un “bloque” de mármol 
que se debe esculpir y moldear para ir encontrando las 
respuestas al concepto buscado y al programa funcional 
deseado.

Este planteamiento se encamina a “fraccionar” la rigidez 
del posicionamiento de los edifi cios y posibilitar así una 
mayor fl exibilidad en su disposición y explotación, intentan-
do ampliar al máximo su adaptabilidad a la hora de su 
posterior comercialización, a la vez que permitir una mayor 
permeabilidad exterior-interior.

En la propuesta se aprecia una disposición de la edifi ca-
ción que recuerda la disposición de las antiguas naves de 
la industria originaria, perpendiculares a la calle Selva de 
Mar y que van penetrando escalonadamente en el interior 
de la manzana desde la calle Perú, hasta el último edifi cio 
que ocupa longitudinalmente todo el solar y que confi gura 
el límite virtual de la plaza interior. Dicho edifi cio de planta 
baja más seis se convierte en una directriz privilegiada a 
través del cual poner en valor, más si cabe, la antigua 
chimenea y, otro de los elementos importantes de la pro-
puesta, el edifi cio de la esquina Selva de Mar-Bolivia.

La propuesta arquitectónica aumenta notablemente las 
prestaciones lumínicas y la relación con el exterior de los 
distintos espacios, al aumentar considerablemente su 
piel y por tanto su factor de forma, que aún acentuamos 
con la incorporación de unos patios interiores que mejo-
ran todavía más estos aspectos. La utilización de ener-
gías renovables, materiales no contaminantes y fácilmen-
te reciclables, sistema de gestión energética y el control 
de residuos, hacen que el edifi cio destinado a hotel sitúe 
el entorno de la sostenibilidad ambiental, como valor fun-
damental.
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Con el CAP Roger de Flor diseñado por el arquitecto Fran-
cisco Gallardo y en el que AIA Instal·lacions ha trabajado 
como ingeniería en el diseño de las instalaciones, se ha 
conseguido que éste Centro de Asistencia Primaria se con-
vierta en un edifi cio referencia en el campo de las energías 
renovables. Además esta obra se engloba dentro del mar-
co del Proyecto de demostración de la Comisión Europea 
llamado SARA (Sustainable Architecture applied to Replica-
ble public Acces buildings). 

El diseño arquitectónico dota al edifi cio de grandes espa-
cios con iluminación natural que proviene del atrio central 
que, junto con la calidez de los materiales escogidos y 
los colores de los revestimientos, no pierde la funciona-
lidad de un edifi cio que recibe mas de 5.000 visitas al día 
y que debe permitir una rápida circulación entre los pun-
tos de consulta y las zonas de paso y espera.

Las instalaciones se caracterizan por la voluntad de que 
el edifi cio se convierta en un punto de partida para la 
nueva generación de CAPs que se impulsa desde el Ser-
vei Català de la Salut, apostando por tecnologías que 
hasta el momento no se utilizaban, tales como el techo 
radiante como medio de tratamiento climático y el uso 
de climatizadores con deshumectación, utilizando agen-
tes higro-absorbentes (Cloruro de litio) y sistemas de 
recuperación de calor del tipo heat pipe para el refrige-
rante, además de free-cooling o control de la calidad del 
aire, que permiten minimizar el consumo energético del 
sistema de climatización. El tratamiento de los espacios 
como elementos independientes, permite a la vez que 
generar un mayor confort para los usuarios, un control 
del consumo en cada sala, llevando fi nalmente a un aho-
rro medio del 27% de la energía consumida.

La incorporación de un sistema de gestión integrado que 
engloba tanto el control de la instalación de climatiza-
ción, alumbrado de las salas de espera, la gestión del 
agua y su reciclaje y el cómputo energético permite a los 
gestores del edifi cio un continuo trabajo de análisis y 
mejora de las prestaciones de las instalaciones y la op-
timización energética de su funcionamiento.
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133Vivienda unifamiliar 
en Cabrera de Mar,
Barcelona
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134 Simplicidad formal y conceptual, dos prismas situados 
uno sobre otro que a partir de un ligero movimiento del 
volumen superior, crea un gran voladizo y una fi sura in-
terior. Ésta es la base desde la que comenzar a enten-
der la concepción de esta vivienda.

La vivienda se compone de una planta sótano, baja y 
una primera, con la característica de que el acceso se 
produce desde la planta primera, por lo que la vivienda 
queda parcialmente enterrada.

Emplazada en un terreno privilegiado por sus vistas al 
mar, la forma y orientación de todas y cada una de las 
aberturas se estudian y tratan para fusionar el exterior 
con el interior, tal y como sucede en el salón situado en 
la planta baja, donde la esquina desaparece en una vi-
driera de grandes dimensiones que, al abrirse, hace 
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136 desaparecer el límite entre el exterior y el interior de la 
casa, provocando una sensación importante de ingravi-
dez del volumen superior sobre el vacío. Las aberturas 
se remarcan con una visera de acero, que además de 
tener una función de brisoleil, ayudan a defi nir los dos 
prismas y a crear una construcción visual del paisaje 
exterior desde el interior, a la manera de un cuadro.

El programa se distribuye de manera inversa a la usual: 
el aparcamiento se encuentra en la planta primera, en 
la parte exterior de la casa; y en el interior, el estudio. 
Por la grieta que se produce al desplazarse el volumen 
superior se accede a la planta baja, mediante una esca-
lera, donde se encuentra el cuerpo principal –que con-
tiene la cocina, sala de estar y dormitorios–. La planta 
sótano acoge la bodega. 

Un gran doble espacio articula las dos plantas, median-
te la escalera y unas pasarelas de cristal que comunican 
los dos cuerpos y, simultáneamente, los disimulan.

Los materiales utilizados ayudan a la lectura de los dos 
cuerpos: el cuerpo inferior, de aspecto más cálido, de 
madera de resinas fenólicas; y el cuerpo superior, de 
un blanco inmaculado a base de aplacado de piedra 
caliza.
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Imaginamos un iceberg que la naturaleza esculpe dán-
dole forma… y con esta forma buscamos conducir la 
naturaleza.

Junto con Fabio Aurichio, arq. se plantea un conjunto de 
edifi cios, compuesto por fachadas escalonadas y una 
gran pérgola inclinada hacia el sur que trabaja en busca 
de la luz y de la orientación ideal. De esta manera, el 
control de los recursos naturales como la iluminación, 
ventilación y la radiación solar nos proporcionan el máxi-
mo confort con el mínimo consumo energético.

Partiendo de un bloque bruto de la volumetría de los 
edifi cios, se fragmenta cada uno de ellos en diversas 
partes para que la luz natural tenga acceso a los espa-
cios internos. Se da una forma aerodinámica al conjun-
to, con cortes longitudinales deducidos del estudio del 
viento, para conducirlo hacia el interior.

Todo esta pensado desde la forma del edifi cio, Las facha-
das inclinadas, orientadas hacia el mar, conducen el aire 
por los agujeros de la planta baja hacia el sótano, el cual 
cede temperatura en verano o la gana en invierno, devol-
viendo el aire por los huecos creados en el interior de cada 
edifi cio, debido al efecto chimenea producido en cubierta.

Una pérgola une el edifi cio B al J, creando una zona de 
sombra entre ellos, convirtiéndose en un ambiente agra-
dable. La pérgola está formada por paneles fotovoltai-
cos que producirán energía para la iluminación de los 
edifi cios. Además se integra un sistema de canales que 
conducen el agua de la lluvia a los depósitos del sótano, 
donde se trata y reutiliza.

La forma poligonal de los volúmenes y las perspectivas 
ascendentes recibe un revestimiento uniforme, con una 
fachada ventilada y dimensionada según el asoleo de 
cada cara. Formada por placas de hormigón de color 
blanco y gris, su modulación de formas geométricas se 
distribuye en un patrón aleatorio, de manera similar a los 
juegos japoneses tipo Tangran, para formar una superfi -
cie fractal compleja con pocos elementos, recordando a 
la composición del Trencadís modernista catalán.
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Sitges es una localidad que se ha destacado a lo largo 
de la historia por ser cuna, o a veces refugio, de gran-
des artistas y pensadores, personas que han encontra-
do el lugar ideal donde realizar y realizarse, crear, pen-
sar. Quizás por su luz especial o por el mar que la baña 
cordialmente, o simplemente por azar... pero el hecho 
es, que aún en la actualidad, Sitges se conoce y promo-
ciona como un lugar donde la cultura, la innovación, la 
libertad creativa, enriquecen notablemente su paisaje.

En este contexto, el ayuntamiento elaboró un Plan Es-
pecial en un solar, en el acceso a la localidad, en don-
de se prevé la construcción de varios equipamientos, 
desde la sede del nuevo consistorio, un centro de sa-
lud, una biblioteca y una escuela de música y danza. 
Formando parte de este  planeamiento, el proyecto pro-
pone un programa donde poder albergar cualquier tipo 
de especialidad dentro del mundo de la danza y la mú-
sica con la mejor condición tanto educativa como tec-
nológica.

Para ello entendemos que el edifi cio debe ser pieza fun-
damental, el espacio debe ser sugerente y dinámico, 
ágil en su comprensión pero con los componentes ade-
cuados para que todo el mundo se sienta motivado, en 
defi nitiva un lugar que transmita los estímulos necesa-
rios para que la actividad artística fl uya.

Así pues nuestra propuesta se organiza en dos edifi cios 
que se relacionan alrededor de un patio-jardín, verdade-
ro eje del edifi cio, y que a pesar de aparecer como un 
volumen opaco desde el exterior, desde el interior se 
convierte en un gran vacío recorrido por rampas que se 
entrecruzan y comunican los distintos niveles y las dis-
tintas actividades en un movimiento musical continuo. 
Este patio se transporta al exterior como un gran corte 
que atraviesa el aparentemente monolítico volumen del 
edifi cio, exportando su actividad  hacia el espacio públi-
co en una verdadera interrelación con la comunidad. Un 
auditorio semienterrado, una cubierta ajardinada, un 
lucernario formado por lamas de cristal, que facilita la 
ventilación natural de los espacios y enfatiza el carácter 
ambiental del conjunto.
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144 Este edifi cio es parte integrante de un plan especial de 
volumetría urbana defi nido por tres nuevos edifi cios em-
blemáticos para la ciudad: el Hotel ME y el edifi cio de 
ofi cinas D123 de Hines, realizadas por Dominique Pe-
rrault y AIA, y dos edifi cios de viviendas, uno de ellos 
una torre de 80 metros de altura, ubicados en la inter-
sección de la Avenida Diagonal y la calle Pere IV realiza-
do por AIA para Castro Construcciones. 

El proyecto consiste en la construcción de un edifi cio 
cuya singularidad radica en su altura y su forma. Un vo-
lumen macizo de proporciones rectangulares, que se 
divide por la mitad y se desplaza ocho metros en voladi-
zo sobre la calle, creando una terraza en el lado opues-
to, dinamizando la forma de líneas puras a través del 
equilibrio del conjunto.

La fachada envuelve el edifi cio con una piel con líneas 
brillantes, que se cierra en los laterales a través de cris-
tales negros, y se desvela en las caras principales, a 
través de franjas horizontales espejo, jugando con las 
zonas de visión y los refl ejos interiores y exteriores. Esta 
composición esta pensada en una proporción de opa-
cos-transparencias que permite una sensación diáfana 
en el interior con un buen control de la radiación solar 
desde el exterior.
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Con una altura de 51 metros y una superfi cie construida 
total de 19.600 m2, la planta baja del edifi cio está ocu-
pada por dos locales comerciales comunicados con el 
sótano, y por el acceso y vestíbulo del núcleo de comu-
nicaciones verticales. Las doce plantas están íntegra-
mente destinadas a funcionar como ofi cinas. 

Plantas diáfanas de 800,00 m2, con luces de 14 me-
tros, confi eren al edifi cio una óptima fl exibilidad funcio-
nal y múltiples posibilidades de distribución. Esto ha 
sido posible por la utilización de un sistema de forjado 
de hormigón postensado que ha permitido la creación 
de unos espacios totalmente abiertos y amplios. 
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148 El funcionamiento básico es el de dos núcleos centra-
les de comunicación vertical, que contiene cuatro as-
censores y dos escaleras. A cada lado de las escaleras 
se encuentran los espacios donde se ubican todas las 
instalaciones específi cas de planta, junto con los mon-
tantes y conductos de extracción de aire, así como los 
servicios sanitarios de cada planta. El sistema de cli-
matización escogido es VRV con recuperación para po-
der pasar frío o calor de los espacios de fachada Este 
a la Oeste sin coste energético.

Bajo rasante 8.800 m2 ocupados por un aparcamiento 
que se desarrolla por sistema de medias plantas, en 
cuatro niveles, y posee capacidad para 248 vehículos. 
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Olvidar un pasado y construir un futuro que aspire a re-
generar no resulta una tarea que habitualmente pueda 
acometerse con facilidad. Reorganizar el modo en que 
se organiza la convivencia en un barrio a través de una 
intervención en el paisaje urbano resulta todavía harto 
más complicado. El reto adquiere una proporción más 
compleja cuando las herramientas propuestas para rea-
lizar dicha operación son un aparcamiento subterráneo 
de dos plantas con 6.690 m2, que debe ocupar toda la 
superfi cie del hueco en el tejido urbano a rehacer, con 
un espacio público-plaza en su superfi cie. 

El escenario en que este proyecto se emplaza está cons-
tituido por una plaza construida durante la década de los 
años 60, que ocupaba el espacio dejado por una históri-
ca fábrica local. Se trataba de un lugar de aspecto inhós-
pito y mal estructurado, con una distribución de sus es-
pacios que no invitaba a su disfrute y que se había 
convertido en un lugar poco menos que residual y que 
perjudicaba a la cohesión del barrio.
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154 La intervención propone considerar como un único edifi -
cio al aparcamiento y a la plaza, integrándolos uno dentro 
de otro hasta difuminarlos y simultáneamente permitir-
les, fi guradamente, respirar en su convivencia a través de 
una plaza antes concebida como una cubierta ajardinada 
que como un fragmento urbano de zona verde.

Lograr esa sensación ha sido posible a través del dise-
ño de un espacio orgánico, y a la vez dotado de un ca-
rácter íntimo, fraccionable por y para su uso, con una 
comprensión única y global.

El diseño de los parterres, mediante un sistema de ca-
setones aligerados, ha permitido disponer de amplias 
zonas verdes. La implantación de cinco pérgolas fotovol-
taicas para dar sombra de día y luz de noche, la entrada 
de luz y ventilación natural en el aparcamiento y la cons-
trucción de un depósito alimentado por el agua del nivel 
freático, acentúan el carácter ambiental conseguido. 

Se crean diferentes zonas y ámbitos dentro de la super-
fi cie general, que se disponen a modo de “pequeñas 
salas de estar” donde los vecinos pueden gestionar sus 
actividades de la manera que deseen. La eliminación de 
la antigua plaza, que actuaba como barrera, ha dado 
paso a una plaza permeable que, con el tiempo, espera 
poder corroborar su voluntad de actuar como cohesio-
nadora.
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Junto con Pujol Arquitectura, AIA trabaja en la defi ni-
ción de la propuesta volumétrica y funcional (Allotment 
Plan) de las parcelas colindantes a la zona deportiva. 
El programa a defi nir en esta zona es de: zonas con 
equipamientos docentes, escuelas y guarderías, resi-
dencias deportivas, hoteles, hospitales y viviendas. Al 
estar íntimamente relacionado con la gran zona depor-
tiva, se incluye una pista de atletismo elevada, que 
recorre la totalidad de la zona, debajo de la cual se 
desarrolla un boulevard comercial.

Pujol Arquitectura desarrolla la zona deportiva propia-
mente dicha, que junto con la colaboración a nivel de 
ingeniería de AIA Instal·lacions Arquitectòniques, com-
pletan la Nueva Ciudad Deportiva. La colaboración de 
AIA Instal·lacions Arquitectòniques con Joaquim Pujol se 
inició a fi nales de los 90 con la Piscina en la Nova Es-
cullera del Club Natació Barcelona, y ahora con este 
proyecto toma su máximo grado de representatividad. 
En este proyecto se incluye; un estadio para 7.200 per-
sonas, un centro de piscinas y fi tnes de 14.850 m2, una 
zona polideportiva de 15.350 m2, un pabellón multifun-
cional (Arena) con capacidad para 5.192 espec tadores 
y un edifi cio destinado a las ofi cinas corpora tivas del 
Grupo Promotor de 5.700 m2, además de toda la urba-
nización y elementos que se sitúan alrededor de estos 
espacios (aparcamientos, plazas y zonas de recreo).

El diseño basado en la aplicación de elementos de 
ahorro y efi ciencia energética combinados con las di-
mensiones de los espacios, culmina en la propuesta 
de implantación de un centro productor de energía y de 
control de todos los edifi cios, el corazón y el cerebro 
de las instalaciones, que permite a cada edifi cio tener 
alma propia.

Este proyecto, que se encuentra en su fase más ini-
cial, puede convertirse un uno de los mas importantes 
a nivel de proyección internacional de AIA salazar · na-
varro.
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159Guardería Municipal “UNI DORI”
en Badalona
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160 Siguiendo el esquema de organización básico iniciado 
en la guardería “Els Daus” en Cardedeu, en este proyec-
to, se desarrollan y amplían los conceptos y funciones 
proyectados con éxito anteriormente en aquél, intentan-
do mejorar todos aquellos aspectos que, fruto de aque-
lla previa experiencia, debían ser reevaluados atendien-
do asimismo al hecho de que este nuevo edifi cio tiene 
el doble de superfi cie. 

El proyecto ocupa 1.271,41 m2 de superfi cie construida 
total. Cuenta con cuatro grupos de aulas para dar cabi-
da a un total de 107 alumnos: por un lado, un aula de 
76,00 m2 para bebés de 0-1 años (con una capacidad 
para ocho niños); y, por otro lado, tres módulos de 130 
m2 cada uno, integrando un total de seis aulas, tres de 
las cuales están destinadas para niños de 1-2 años (con 
capacidad para trece niños en cada una) y tres más para 
niños de 2-3 años, (con capacidad para 20 niños en 
cada una).
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162 La idea básica del proyecto consiste en disponer de las 
aulas “cubos” de madera de colores que contienen 
cada grupo de niños, sobre una superfi cie diáfana, cu-
bierta parcialmente, y que a modo de boulevard-calle, 
contiene y desarrolla todas las actividades que la es-
cuela incentiva. En ese mismo boulevard, los “bloques” 
de servicio y administración, totalmente acabados con 
madera, proyectan sus fachadas más amables para ha-
cer participar a los niños de la actividad generada por la 
dinámica de la escuela. 

Son espacios diáfanos e irregulares calefactados por 
suelo radiante y ambientados con ventilaciones cruza-
das, con ausencia total de pasillos y espacios estériles, 
color, formas, etc… La escuela es concebida como un 
juego de efectos espaciales que desea aportar una mo-
tivación extra a los niños en la manera de vivir su escue-
la: un edifi cio que se asume responsable de procurar 
transmitir a los pequeños nuevas y positivas sensacio-
nes y estímulos en su primer contacto con el mundo 
exterior.
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Basados en la arquitectura mediterránea occidental con 
inspiración en las imágenes y elementos  de la arquitectu-
ra árabe tradicional, el proyecto plantea formalizase como 
un edifi cio actual y moderno, con altas prestaciones ener-
géticas adaptadas a las condiciones climáticas y cultura-
les del entorno.  

Junto con Pujol Arquitectura el edifi cio se forma a partir de 
un volumen rectangular que se divide en dos, generando 
un patio central, unido por los espacios de circulación y 
recepción en cada planta. Los dos volúmenes creados se 
desplazan horizontalmente entre ellos para garantizar las 
vistas sobre el campo de golf desde todas las dependen-
cias, especialmente desde las habitaciones del hotel y el 
restaurante en cubierta, con perspectivas privilegiadas y 
una buena orientación en todos los casos.

El patio interior cruza todo el conjunto, alternándose entre 
espacios abiertos y cerrados cubiertos por una celosía de 
madera, que sombrea y protege los espacios de la radia-
ción solar directa. Estanques de agua y zonas verdes de 
formas fl uidas colonizan los espacios, generando un micro 
clima de condiciones controladas que ofrece a los usua-
rios del edifi cio, la sensación de confort y optimiza la cli-
matización de los espacios interiores de manera natural.

El edifi cio esta concebido para ser interpretado de dentro 
hacia fuera, donde las fachadas exteriores están revesti-
das con piedra blanca para así  refl ejar mejor la radiación 
directa y aislar el interior, garantizando la inercia térmica 
sufi ciente para disminuir las necesidades de climatización 
mecánica del edifi cio, las pequeñas aberturas al exterior 
están protegidas con celosías de madera que mantienen 
los vidrios en sombra y fi ltran la radiación, convirtiéndose 
en miradores-galería con el más puro sabor mediterráneo.

El concepto de las instalaciones  pretende sacar provecho 
de otras energías renovables disponibles a través de la 
captación y reaprovechamiento de aguas pluviales y resi-
duales, generación de energía solar y térmica por captado-
res en cubierta y posible reaprovechamiento de residuos 
sólidos como bio-fertilizantes, mecanismos todos ellos que 
nos permiten derivar gran parte del consumo energético 
convencional, especialmente elevado en un edifi cio de este 
nivel de prestaciones, a soluciones más razonables y sos-
tenibles más acordes con su entorno natural inmediato. 
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168 El “Teatre Principal” es un edifi cio propiedad del Ajun-
tament de Badalona, su creación data de 1930 y du-
rante muchos años fue un cine, rehabilitándose por 
última vez en el año 1998. Actualmente en él se pro-
graman espectáculos de diverso formato para públicos 
también distintos.

La idea inicial del proyecto es crear un espacio poli-
valente para representaciones teatrales y otros actos, 
dando al conjunto del edifi cio la calidad espacial y la 
continuidad de diseño que, con los diferentes cam-
bios de uso, la falta de mantenimiento y las múltiples 
modifi caciones sufridas, ha perdido durante estos 
años.

El espacio era un teatro oscuro, con una distribución 
que tritura completamente los espacios, obsoleto des-
de el punto de vista normativo y con una difícil accesibi-
lidad que complica , a pesar de su importante presen-
cia, su relación con la ciudad. La intervención pretende 
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170 conseguir transformar el teatro en un espacio luminoso 
y abierto, que es difícil relacionarlo con el original a 
pesar de mantener su volumetría. Esto se consigue me-
diante una importante intervención estructural en el 
edifi cio, como por ejemplo rebajar la cota del interior de 
hall del teatro a nivel de rasante de la calle, evitando así 
los desniveles y eliminando las barreras arquitectónicas 
y dando una mayor amplitud al hall con la realización de 
diversos apeos que permiten mejorar notablemente 
este espacio.

El hall es el gran espacio en donde los espectadores se 
preparan para el espectáculo , donde se reúnen, donde 
esperan… es un espacio dinámico y muy vivo, pero don-
de el espectador sigue siendo un sujeto pasivo. En la 
propuesta se pretende modifi car esta situación otorgán-
dole un nuevo estatus; el de actor aunque sea momen-
táneamente. Este hall dinámico, con revestimientos 
brillantes y llenos de refl ejos, focaliza su atención en la 
pared opuesta al acceso donde con la colocación de 
una imagen retroiluminada de la sala desde el escena-
rio, se convierte al espectador en actor, justo antes de 
entrar en la gran sala. De esta manera el espectador 
tiene una imagen del patio de butacas que nunca tiene 
habitualmente. Se convierte así en el verdadero prota-
gonista del teatro. 

En el aspecto funcional, la reforma pretende conseguir 
un edifi cio mucho más polivalente, apto para diversos 
formatos con garantías técnicas que así lo posibiliten
y con una mayor fl exibilidad también en su gestión, con 
posibilidad de compartimentarlo en dos salas de 140 y 
250 espectadores cada una o bien una única de casi 
400. Aspecto importante a destacar, es la instalación 
de unas gradas retractiles en platea que permite liberar 
completamente esta superfi cie y mejorar mucho la diver-
sidad de actos que puede llegar a albergar, con una 
capacidad cercana a las 1000 personas.

A nivel de fachada, la intervención es muy respetuosa 
con la original, se mantiene la volumetría y solamente 
se interviene en la piel del edifi cio, reparándola y me-
jorándola mediante un revestimiento de piedra en el 
zócalo y estucado en la parte superior, potenciando 
notablemente la entrada para así ponerlo en valor y des-
tacándolo con un carácter propio, en medio de la trama 
urbana.
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La constatación de la inexistencia en el mercado de un 
producto que aportase una solución efi caz a un requeri-
miento concreto, ha llevado a AIA a realizar un diseño 
alternativo al objeto específi co. En otros casos, el estu-
dio ha querido producir una solución o imagen diferente 
capaz de añadir un nuevo valor al proyecto.

Luminaria SKIN 
La idea ha sido desarrollar una lámpara de imagen mu-
tante intercambiando la piel exterior con varios acaba-
dos; metales, papel, tejidos. Se trata de una luminaria 
estilizada compuesta por fuentes de luz fl uorescente T5 
cubiertos por un tubo de polimetacrilato blanco opalino 
de gran coefi ciente difusor y de una malla de acero que 
la envuelve, atrapando la luz y fi ltrándola con destellos 
metálicos, cuyo carácter varía según sea la malla de 
bronce o acero. Puede ser utilizada individualmente o 
en grupo. Puede utilizarse como luminaria de pie o de 
suspensión, pudiendo llegar a adquirir grandes dimen-
siones que la hacen muy idónea para ámbitos de gran 
superfi cie. 

Luminaria HOLD 
Es una barandilla que funciona como lámpara, iluminan-
do a su paso a lo largo de escaleras, antepechos, corre-
dores…etc. Su forma es nítida y sencilla, incorporando 
un sistema de uniones y sujeciones que le permite rea-
lizar geometrías infi nitas. Equipada con tubos fl uores-
centes, está diseñada para ser estanca, lo cual la hace 
muy fl exible y adecuada para todo tipo de espacios, tan-
to en interiores como exteriores.
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Luminaria PLICA
Es una losa que desprende luz de colores a través de 
las hendiduras de su superfi cie a partir de unos LEDs de 
alta efi cacia. Concebida como luminaria de señalización 
empotrable para exteriores, esta lámpara de balizamien-
to es instalable tanto en superfi cies verticales como en 
horizontales, que al estar realizada en hormigón y resi-
nas de poliuretano posee una altísima resistencia que 
la hace imperecedera y es asimismo capaz de soportar 
el impacto de cargas pesadas. 

Luminaria CEPS 
Es una luminaria de exterior concebida para repartir su 
luz homogéneamente sin deslumbramientos, montada 
sobre báculo, consistente en grandes círculos de luz 
uniforme, combinables a diferentes tamaños y distintas 
posiciones. Están formados por cuerpos de aluminio cir-
cular, lámparas de fl uorescencia, equipos electrónicos y 
difusor opal de policarbonato.

Luminaria GLAX
Es una baliza realizada mediante un cuerpo de resinas 
con vidrio reciclado y una fuente de luz con LEDs de alto 
rendimiento que, no sólo por su bajo consumo e incor-
porar materiales reciclados sino también por su concep-
to plástico, supone una propuesta tecnológicamente 
innovadora. Su sistema de anclaje posibilita su coloca-
ción tanto en espacios públicos como en interiores. Se 
presenta en diversos colores: verde cava, marrón cerve-
za, azul agua, plata espejo y cristalino. 
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174 Luminaria BELT
Es una viga de acero corten suavemente retorcida con 
el alma bañada por la luz de LEDs que la acompañan 
en su giro. La dureza del acero y la suavidad de sus 
curvas, la aspereza del óxido y su apariencia ligera, la 
luz cálida y su cuerpo frío crean los contrastes de 
esta luminaria de sutil apariencia, diseñada para so-
por tar las inclemencias del exterior. Su mor fología 
hace que su resistencia frente al vandalismo, la es-
tanqueidad y el bajo consumo resulten sus caracterís-
ticas naturales.

PARK Sistema integrado para instalaciones 
en aparcamiento
PARK es una lámpara para garajes que reinventa la 
bandeja habitual de instalaciones permitiendo así la 
integración de sistemas múltiples, como la detección, 
la megafonía y la extinción. Se trata de una bandeja 
sencilla con la que poder unifi car formalmente y técni-
camente la complejidad de las instalaciones de los 
garajes.

SISTEMA LINIA
SISTEMA LINIA es el modelo desarrollado de su antece-
sora Linia 15. Es mayor, no solamente por su tamaño 
sino por su evolución. El módulo técnico está preparado 
para albergar cualquier tipo de dispositivo, detectores 
de incendios, megafonía, splinkers, etc..., lo que la con-
vierte en un sistema integral de instalaciones. Mejora-
da técnicamente para conseguir una mejor difusión del 
aire y una mejor adaptación de múltiples instalaciones 
en su interior, a la vez que un mejor acabado de los 
refl ectores y difusores para evitar el deslumbramiento 
y cumplir lo especifi cado en el CTE, por lo tanto dan un 
mejor confort y calidad de la luz. Producto patentado 
con nº U.9.800.819.
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TOTS Sistema de baño modular
TOTS es un sistema de baños diseñado teniendo en 
cuenta la diversidad de usuarios, incluso para todos 
aquellos que necesitan esporádicamente algún tipo de 
ayuda, ya sea por enfermedad, movilidad o visión redu-
cida o traumatismo. Es un baño adaptado pero también 
adaptable, pensado para ser ampliado a lo largo del 
tiempo, a medida que varíen las necesidades de los 
usuarios y adaptándose a los requisitos particulares 
que cada tipo de diversidad funcional requiere.
Es un sistema modulado y estandarizado que puede 
construirse con la misma sencillez que un mueble de 
cocina, estando asimismo garantizada su perfecta inte-
gración a cualquier tipo de espacio. Producto patentado 
con nº 200600203/1.

“FOC” Módulo compacto de extinción 
de incendios
FOC es un armario equipado con los elementos básicos 
y necesarios en una instalación contra incendios. La 
particularidad diferencial de este diseño reside en resol-
ver de una forma unifi cada los requisitos que exige la 
normativa. De manera que dentro del ámbito de un ar-
mario empotrado presentamos la BIE, la alarma, una luz 
de posición y emergencia, un extintor, un pulsador y su 
correspondiente señal foto luminiscente que la identifi -
ca. Todo ello en 3 módulos unidos que se complemen-
tan; el módulo BIE, el módulo TÉCNICO (que contiene la 
luz de emergencia, alarma y pulsador) y el módulo EX-
TINTOR. Producto patentado nº U.9.701.064.



1990-2009 | CV

176

Vivienda unifamiliar “Casa Guerrero” 
Lliçà de Vall

Proyecto de vivienda unifamiliar 
“Casa Gámiz” en Lliça d’Amunt

Proyecto vivienda unifamiliar 
“Casa Himmel” en Sitges

Proyecto guardería en la Universidad 
Autónoma de Bellaterra

“Design Center Europe” 
para Grupo VW en Sitges

Instalaciones de la Estació del Nord, 
equipamiento olímpico para Barcelona‘92 
Taber, ingenieria

Instalaciones del Círculo de Lectores 
en Madrid
Enric Miralles, arq

Instalaciones en el pabellón 
polideportivo en Huesca
Enric Miralles, arq

Instalaciones del Castillo 
de Púbol, Girona
Oriol Clos, arq

Instalaciones del aparthotel Citadines 
en Barcelona
Bonell · Gil, arqs

Remodelacion de los vestuarios del Club 
Natació Catalunya, Barcelona

Proyecto Centre d’Estudis Del Mar 
en Vilanova i la Geltrú

Vivienda unifamiliar “Casa Ruano” 
en el Vendrell

Nuevo gimnasio para el Club Natació 
Catalunya, Barcelona

Remodelación de la ofi cina bancaria 
Deutsche Bank en Figueres

Instalaciones de la Piscina Llefi à 
en Badalona
Clotet Paricio, arq

Instalaciones en el Pabellón 
para Gimnásia rítmica de Alicante
Enric Miralles, arq

Instalaciones del Teatro Metropol 
de Tarragona
Josep Llinàs, arq

Instalaciones de la vivienda de Dalí 
en Port Lligat, Girona
Oriol Clos, arq

Instalaciones en edifi cio plurifamiliar 
de viviendas para el Patronat, Barcelona
Alonso - Balaguer, arqs

Dos Viviendas unifamiliares “Casa 
Vedreña” en Esplugues, Barcelona

Vivienda unifamiliar “Casa Sabel” 
en Huesca

Stand para el Puerto autónomo 
de Barcelona

Edifi cio comercial y ofi cinas Vía Julia, 
Barcelona

Edifi cio de ofi cinas “Nau Mutant” 
Masquelack en Masquefa

Instalaciones de la biblioteca 
Can Casacoberta en Badalona 
Antonio Sanmartín

Instalaciones del Pabellón de Asturias 
para la Expo 92 en Sevilla
Antonio Sanmartín, arq

Instalaciones del hospital del Pallars, 
Tremp
Francesc Pernas, arq

Instalaciones del Teatro Zorrilla 
en Badalona
J. Bosch, arq

Instalaciones de la Facultad 
de informática en Barcelona
Pep Llinás, arq

1990 1991 1992 1993 1994
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Reforma interior tienda “Jacadi” 
en Barcelona

Complejo de apartamentos para 
la tercera edad “La Orotava” Tenerife

Remodelación edifi cio de ofi cinas 
“Horizon” Sant Cugat del Vallés

Concurso del polideportivo Guinardó 
en Barcelona

Vivienda plurifamiliar “Casa Besos” 
en Barcelona

Instalaciones del Monestir de Ripoll
Alfred Pastor, arq

Instalaciones de la UPF 
Caserna Jaume I
Bonell · Gil, arqs

Instalaciones del “Parc dels Colors” 
a Mollet del Vallés
Enric Miralles, arq

Instalaciones de la Casa dels Canonges 
en Barcelona
Joan Rodon, arq

Instalaciones del complejo Torrent 
Ballester en Viladecans
Bonell · Gil, arqs

Vivienda Unifamiliar en Vilafranca 
del Penedés

Vivienda unifamiliar “Nau Mutant” 
en Masquefa

Proyecto Centro Lúdico Musical EIBISI 
en Granollers

Vivienda unifamiliar en Cervelló, 
Barcelona

Proyecto de Vivienda unifamilair 
“Casa Vallecas” en Sant Cugat 
del Vallés

Instalaciones del Museu Egipci 
de Barcelona
Jordi Garcés, arq

Instalaciones de la Universidad Pompeu 
Fabra Caserna Roger de Llúria
MBM, arqs

Instalaciones de la Universidad 
Pompeu Fabra “Agora”
Jordi Garcés, arq

Instalaciones del Institut Municipal 
de Investigacio Médica en Barcelona

Instalaciones del Centro deportivo 
Europolis en Barcelona
Alonso - Balaguer, arqs

Proyecto Complejo residencial 
“Sunville” 146 viviendas Artà, Mallorca

Reforma vestuarios del CNC 
en la Barceloneta

Proyecto Cafeteria-Bar “Tsunami”, 
en Heron City, Barcelona

Vivienda unifamiliar “Casa 
Schulter - Gras” en Bellaterra

Proyecto de Vivienda unifamiliar 
en Alella

Instalaciones del Club Natació Barcelona
Pujol Arquitectura

Instalaciones para el Concurso 
M.C.C SMART
Alfred Arribas, arq

Instalaciones de la sede de la Xunta 
de Galicia en Vigo
Bonell · Gil, arqs

Instalaciones edifi cio de viviendas 
en Poble Nou de Barcelona
Alonso - Balaguer, arqs

Instalaciones del ayuntamiento 
de Caldes de Montbui
Xavier Lluistusella, arq

1995 1996 1997 1998 1999
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2000 2001 2002 2003 2004

Reforma del Estudio de Arquitectura 
SP3, Barcelona

Rehabilitación de la escuela infantil 
“Gitanjali” en Badalona

Vivienda unifamiliar en Vallromanes Concurso “Parc Solar Forum 2004” 
con Antoni Lloret

Nave industrial en Vilassar de Mar

Instalaciones de los edifi cios de 
viviendas “Illa del Cel” en Diagonal Mar
Alonso - Balaguer, arqs

Iluminación del “Pati dels Taronjers” 
de la Generalitat de Catalunya
Joan Rodon, arq

Instalaciones de la vivienda 
“La Ricarda”
Bonet-Castellana, arqs

Instalaciones del Club internacional 
del Libro, Madrid
David Stitzman, arq

Instalaciones del edifi cio de viviendas 
Fontseré, Barcelona
Estudi P/S/P Arquitectura

Reforma vivienda unifamiliar entre 
medianeras en Premià de Mar

Proyecto Centro Cívico “Regomir” 
en Barcelona con Jaume Escoda, arq

Edifi cio de viviendas plurifamiliar 
en Tremp

Proyecto vivienda unifamiliar 
en Llavaneres

Remodelación del Campo de Fútbol 
Llefi à, Badalona

Instalaciones de la Bolera en Noja
TDA arquitectos

Instalaciones del Polideportivo 
Holmes Place en Barcelona
Alonso - Balaguer, arqs

Instalaciones de Instituto Cardiovascular 
del Hospital de Sant Pau, Barcelona
Frederic Crespo, arq

Instalaciones de la biblioteca 
de la ETSAB, Barcelona
Jaume Santmartí, arq

Instalaciones del Centro deportivo 
“Caja Mágica” en Madrid
Dominique Perrault, arq

Nueva imagen de tiendas 
“Mundo Bruguer”

Reforma del Edifi cio sede del Servei 
Territorial de Sanitat, Barcelona

Dos viviendas unifamiliares 
en Arenys de Mar con Prat Vidal, arqs

Reforma vivienda unifamiliar 
en Bellaterra

Urbanización de la Travesera 
de Montigalà, Badalona

Instalaciones del polideportivo 
en Báscara, Girona
Bonell · Gil, arqs

Instalaciones del Centro Cívico 
Ribera Baixa, Prat del Llobregat
Fernando Dominguez, arq

Instalaciones del Mercat de Inca 
de Mallorca
Charmaine Lay – Carles Muro, arqs

Instalaciones del Restaurante 
“El Bulli” en Sevilla
TDA y Ruggieri, arq

Instalaciones de la Ciudad del Deporte 
“Parc Central” en Torrent
Pujol Arquitectura
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2005 2006 2007 2008 2009

Nueva sede para el CETIB en BarcelonaDirección de las obras edifi cio 
para las dependencias municipales 
en c/Cobalto de L’H

Vivienda unifamiliar en Sant Celoni Complejo deportivo en Sant Cugat 
del Vallés

20 viviendas unifamiliares en Tremp

Licencia de actividades de la sede 
de TV3 en Sant Just Desvern

Instalaciones de la biblioteca 
en Bellvitge
Jordi Henrich, arq

Instalaciones del edifi cio de viviendas 
INDO en l’Hospitalet de Llobregat
TDA arquitectos

Instalaciones para el Multi Purpose 
Indoor Arena, en Dubai
Pujol Arquitectura

Instalaciones para la sede 
de Catalunya Radio
RQP (Josep Benedito, arq)

Proyecto Escuela Taller “Mentora 
Alsina”, Barcelona

Reforma vivienda “Casa Urgell” 
en Barcelona

Proyecto de energías renovables 
adecuacion edifi cio Harmonia L’H

Campo de fútbol en Montigalà, 
Badalona

Proyecto de 192 viviendas en Vilanova 
i la Geltrú, con Bonell i Gil, arq

Instalaciones del Centro para 
la tercera edad en Terrassa
Francisco Gallardo GB, arq

Iluminación del Hotel Miramar
TDA arquitectos

Instalaciones de la Caixa sabadell
Bonell · Gil, arqs

Instalaciones para el mercado de Sant 
Adrià, Barcelona. Agata Vila - Gisela Planas 
- Maria Manrique, Manrique, 3x3, arq

Instalaciones de la residencia Balàfi a
Mº angels Negre, arq

Remodelación y ampliación de edifi cio 
de viviendas en el Guinardó, Barcelona

Stand para la feria de climatizacion 
para SERVOCLIMA

Proyecto de readecuación del frente 
marítimo y playa de las Teresitas en 
S. Cruz de Tenerife, con D. Perrault, arq

Piscina municipal en Santa Margarida 
i els Monjos

Reforma y ampliacion del Club Natació 
Sitges

Instalaciones de equipamiento 
en Glories, Barcelona
Bonell · Gil, arqs

Instalaciones del edifi cio de viviendas 
en Les Franqueses del Vallés
Cubic arq Ramon Valls

Instalaciones Estadio en Turkmenistan
Pujol Arquitectura

Instalaciones sala Akademia 
en Barcelona. Dino Ibañez
AIA Salazar Navarro

Instalaciones del edifi cio para la 
Seguridad Social en Barcelona
Baena Casamor, arquitectes BCQ
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1. Voluntat d’innovació. La consolidació d’una identi-
tat, plena i essencialment pròpia, requereix una ambició 
i un sentit profund de llibertat, atenuat per un respecte 
al coneixement i, alhora, per un sentit igualment profund 
de la investigació i la innovació. Emprar l’energia de la 
vocació per cercar el desenvolupament d’una capacitat 
pròpia és potser una concepció que permet aproximar-
se a Albert Salazar i Joan Carles Navarro, i poder defi nir 
amb precisió la substància de les seves trajectòries al 
capdavant d’AIA (Activitats Instal·lacions Arquitectòni-
ques) i la manera que tenen de comprendre el signifi cat 
de les paraules arquitectura i arquitecte, subjacents dins 
i més allà del que s’ha construït. Enric Miralles, arqui-
tecte desaparegut prematurament, va ser el vas comu-
nicant a través del qual van coincidir i es van fusionar, 
a començaments de la dècada dels noranta, les voca-
cions i aspiracions dels joves Salazar i Navarro, formats 
en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barce-
lona. En un vincle de diàleg amb Miralles, units per un 
sentit d’il·lusió i el desig d’assajar un llenguatge arqui-
tectònic, Salazar i Navarro van aprendre a trencar clixés 
arquitectònics i van adquirir durant aquesta primera 
fase una actitud mental que ha estat la base del con-
cepte ser arquitecte, a partir del qual han afermat les 
seves pròpies idiosincràsies: “L’arquitectura és un ofi ci 
en el qual l’arquitecte és qui delimita les seves pròpies 
fronteres. Al costat d’Enric consolidem en la nostra ment 
la convicció que en arquitectura gairebé tot és possible, 
un mateix marca el límit dins del qual jugarà i s’arris-
carà.” Això els ha transformat en uns pioners a l’hora 
d’entendre l’arquitectura com a servei i com a treball 
col·laboratiu, producte de la capacitat d’una estructura 
grupal que possibilita la resolució optimitzada fi ns i tot 
de l’últim detall tècnic i de disseny. L’estudi arquitectò-
nic es converteix en un cervell multicèfal en què el 
geni creador se subordina en positiu a favor d’un treball 
mancomunat, a la generació d’una xarxa intel·ligent on 
cada punt especialitzat desenvolupa un paper fonamen-
tal per assolir els objectius.

2. Tecnologia a escala humana. “La línia que ha 
mantingut constantment el nostre treball ha estat evi-
denciar la compatibilitat entre un bon disseny i una 
bona qualitat espacial amb un ajust tecnològic i una 
contenció econòmica.”, afi rmen Salazar i Navarro, rei-
vindicant la seva situació d’arquitectes, actuant des del 
coneixement de la complexitat material que condueix 
la realitat cap a noves maneres de construir que incre-
menten la qualitat de l’habitatge i de l’ocupació de 
l’espai. “Incorporar canvis té a veure amb la responsa-
bilitat social de l’arquitecte. Demostrar de manera fàcil 
la viabilitat d’introduir modifi cacions en el nostre entorn. 
En aquest moment, vivim en una societat plena d’apa-
rells d’última tecnologia, però també habitem segons 
criteris obsolets. No vivim de la mateixa manera quan 
tenim 20, 40 o 60 anys. Partint d’aquesta constatació 
elemental, emergeixen les nostres investigacions sobre 
com aplicar elements que permetin a l’arquitectura 
desenvolupar-se i adaptar-se a les seves funcions.” 
Conscients de la responsabilitat amb l’entorn, el com-
promís amb el benestar i l’interès per preservar intac-
ta l’energia de la inquietud creativa, la torre d’habitat-
ges a la Diagonal de Barcelona, el nou complex 
Cultural de Sant Just o la guarderia Unidori, indiquen 
que AIA continua endavant. Sens dubte, el seu treball 
com a dissenyadors i la seva implicació posterior en la 
construcció els confi rma com un model possible, des 
del qual es pot consolidar el perfi l de l’arquitecte precís 
i replantejar-ne el canvi per al nou temps que s’inicia, 
per al futur immediat: un temps per al qual el perfi l de 
l’arquitecte ha de fundar-se en una visió humanista, 
essencialment responsable i sensible, que porti a en-
dinsar-se i persistir en la convicció de la funció ètica 
de l’arquitectura, aproximant més l’edifi ci cap a un 
concepte d’element capaç de contribuir activament a 
la creació i sosteniment d’un medi ambient positiu. La 
pràctica de Salazar i Navarro representa aquesta con-
cepció de l’arquitectura l’objectiu de la qual és facilitar 
les condicions requerides per les diferents maneres de 
vida contemporànies. Una arquitectura que concep els 
edifi cis com a esferes ambientals per a la vida.

3 en 1, habitatge plurifamiliar a barcelona. La refor-
ma integral d’aquest habitatge pot considerar-se pecu-
liar tant pel que fa a la seva concepció com per la seva 
realització, atesa la singularitat del contenidor –un habi-
tatge ubicat en un edifi ci de començaments del segle 
XX, situat en una de les zones senyorials de Barcelona–, 
el programa funcional plantejat pel client i l’originalitat 
de les solucions aportades pels arquitectes. El projecte 
es denomina 3 en 1, ja que la reforma ha consistit en la 
transformació de dos pisos en un únic espai matriu, 
compost per tres àrees nítidament defi nides, indepen-
dents entre si, i dotades individualment de la seva pròpia 
privacitat, funcionalitat i personalitat.

Urbanització del Parc del Turó d’en Caritg a Bada-
lona. L’Ajuntament de Badalona, a partir d’un projecte 

elaborat pels arquitectes Josep M. Massot i Joan Pue-
bla, va encarregar a AIA la direcció tècnica de les obres 
del parc del Turó d’en Caritg. L’objectiu fonamental del 
projecte és aconseguir la integració dins del teixit urbà 
d’un territori situat en els marges exteriors de la ciutat 
i, consegüentment, desvinculat de les dinàmiques de 
funcionament i comunicació de Badalona. El projecte 
s’articula essencialment des d’aquesta premissa: es 
generen una sèrie de diferents recorreguts i àmbits dins 
del parc que permeten anar resituant els seus usos, 
per transformar-lo en una zona polivalent. El resultat 
fi nal suposa, doncs, a més de la creació d’un nou 
equipament públic, la reparació d’una situació defi ci-
tària dins del teixit urbà.

Escola d’ensenyament infantil i primària CEIP Gi-
tanjali a Badalona. El projecte per a l’escola Gitanjali 
es nodreix dels ideals amb què un grup de persones de 
Badalona van fundar una escola, inspirades per l’espe-
rit i el missatge d’amor entre les persones que contenen 
els poemes escrits per Rabindranath Tagore i compilats 
en el llibre titulat Gitanjali. La lectura arquitectònica de 
l’edifi ci s’interpreta des de dues façanes, és a dir, hi ha 
dues possibilitats de lectura: una imatge urbana, més 
modular i freda en l’exterior, que es projecta cap al 
carrer, en què se situa l’accés principal, i una altra 
imatge de façana interior totalment dinàmica i plena de 
contrastos cromàtics en què els nens viuen i que, amb 
el seu moviment i colors informals, simbolitza la des-
mitifi cació de la serietat que suposa l’escola per a un 
nen i, alhora, esdevé un element de caràcter viu, alegre, 
proper, amb el qual es pot identifi car. Així l’edifi ci de 
l’escola no es converteix en un recinte on els més petits 
se senten tancats, sinó en un lloc de jocs on aprendre 
és una activitat més. L’escola ha estat dissenyada amb 
especial cura per garantir l’acompliment de criteris 
destacats de sostenibilitat mediambiental.

INFOBOX, Seu del districte Anaga a San Andrés. 
Santa Cruz de Tenerife. InfoBox és una edifi cació 
considerada com a arquitectura efímera que es concep 
inicialment per ser un espai d’exposició per a la ma-
queta i el projecte de remodelació del front marítim de 
la platja de Las Teresitas, realitzat per Dominique Per-
rault i AIA Arquitectes, però, posteriorment, es replan-
teja la funció de l’edifi ci per convertir-lo en seu del 
districte Anaga del barri de San Andrés. Quan les obres 
de remodelació de la platja hagin fi nalitzat, aquesta 
edifi cació desapareixerà i en el solar –delimitat pels 
barrancs del Cercado y de las Huertas– s’habilitarà un 
equipament esportiu. Revestit amb xapa d’acer Corten 
en l’exterior, l’edifi ci disposa d’una rampa d’accés 
principal, una plataforma lateral i una terrassa amb 
vista a la platja, que s’empra com a mirador privilegiat. 
L’edifi ci es protegeix del vent i del sol mitjançant dues 
grans brises soleil amb malla d’acer inoxidable i de 
grans dimensions.

Complex esportiu “Montigalà” a Badalona. Aquest
projecte de gran envergadura ha estat promogut per la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, i és 
una de les obres portades a terme per AIA en col-
laboració amb Dominique Perrault. Aquest projecte 
forma part d’un conjunt que es completarà en un futur 
amb un camp de futbol amb una capacitat per a 7.000 
espectadors. El primer element d’aquest projecte és el 
camp d’entrenament, un terreny de joc amb gespa ar-
tifi cial i el seu corresponent edifi ci de serveis, vestidors, 
bar-cafeteria, sala de premsa... La seva construcció 
representa una intervenció en l’entorn d’uns 23.000 m2

de superfície aproximadament. És concebut com una 
capsa de vidre, que, d’una banda, se situa sobre el 
terreny de joc com si fos un mirador i, d’altra banda, 
sobre el mar i la ciutat, alhora que una gran malla-
brisse soleil protegeix i fi ltra la llum a la cara sud, con-
vertint-se en la vertadera façana de l’edifi ci. Tot el sis-
tema d’enginyeria d’instal·lacions, així com el seu 
control i gestió, és d’última generació, ja que hi incor-
pora un sistema de producció d’ACS per a captadors 
solars no vitrifi cats i un de producció elèctrica mitjançant 
plafons fotovoltaics. La intervenció es completa, d’una 
banda, amb la revisió i redefi nició del disseny urbanístic 
de l’entorn (carrers, avingudes, zones d’aparcament...) 
per convertir l’àrea d’aquest complex esportiu en un nou 
espai que doni vida a la ciutat, i, d’altra banda, amb la 
futura construcció de l’Estadi Municipal: un projecte per 
a un camp de futbol amb una capacitat per a 7.000 
espectadors per a esdeveniments esportius i 20.000 
per a espectacles, i una superfície d’actuació de 48.000 
m² que s’integra en el terreny. Finalment, el conjunt es 
completa amb una ampliació d’aquesta zona anomena-
da d’entrenament, amb la construcció d’un nou edifi ci 
de vestidors i serveis, i un altre terreny de joc en la part 
nord de l’emplaçament amb una superfície d’actuació 
de 5.300 m2, que actualment està en execució.

Piscina coberta i sales poliesportives annexes al 
“centre esportiu municipal Sergio Manzano” a 
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. L’edifi ci sorgeix 
aparentment com un annex, com la prolongació d’un 

recinte poliesportiu construït a començaments de la 
dècada dels noranta. Encara que va ser concebut com 
un edifi ci autònom i totalment independent, el projecte 
per a la piscina accedeix a convertir-se en aquesta 
mena de prolongació formal, que procura concloure 
amb molta delicadesa la irrupció contundent que su-
posa l’existència d’aquest edifi ci en l’entorn. El nou 
projecte no té com a objectiu fi nalitzar l’edifi ci del po-
liesportiu, sinó tractar d’equilibrar i concloure la pre-
sència del conjunt des de l’autonomia arquitectònica 
d’ambdós projectes. Sota una coberta important de 
jàsseres de fusta laminada amb uns llums propers als 
40 m, apareixen tres piscines independents per a dife-
rents usos com a base de l’edifi ci. Una zona de vestidors 
i serveis complementaris, juntament amb unes sales 
annexes per fer diverses activitats gimnàstiques, com-
pleten el programa. L’edifi ci es construeix amb mate-
rials de bona qualitat mediambiental i amb conceptes 
tècnics que contribueixen a minvar els consums ener-
gètics convencionals a favor de les energies alternati-
ves, com ara: l’escalfament de les aigües de les pisci-
nes i dutxes es fa gràcies a les plaques solars situades 
a la coberta de les sales annexes, i la generació d’elec-
tricitat neta es fa amb l’ajut de la instal·lació fotovoltai-
ca en la pèrgola i façana sud. 

OCC49, Finalista del concurs per al nou Complex 
Cultural i de Congressos a l’Eix Macià de Sabadell, 
Barcelona. Completar un buit urbà suposa sempre 
partir d’una profunda anàlisi i coneixement del teixit 
general sobre el qual s’actua, la seva realitat, el seu 
procés evolutiu, així com la seva capacitat d’infl uència 
sobre la resta de la ciutat. No és el farcit capritxós d’un 
buit oblidat pel pas del temps, és més, ha de ser l’últi-
ma peça que proporcioni la calma i l’equilibri que 
confereixi la comprensió global d’un entorn per fi  aca-
bat. Aquesta situació és precisament la que el concurs 
planteja i a la qual s’enfronta AIA juntament amb Do-
minique Perrault. La formalització arquitectònica de la 
proposta pretén ser coherent amb aquestes premisses; 
construir buscant l’equilibri entre un programa franca-
ment intens, pel que fa als usos, i una formalització a 
escala urbana, amb un clar compromís estabilitzador 
d’un entorn que està encara per acabar.

Remodelació i ampliació de les instal·lacions es-
portives del poliesportiu municipal a Ripollet (pri-
mera fase). A fi  d’adequar les instal·lacions de la zona 
poliesportiva municipal als requeriments d’ús creixents, 
es planteja un projecte ambiciós de gran envergadura, 
encaminat a millorar i adequar les instal·lacions exis-
tents i a construir-ne de noves. En l’interior del recinte, 
es crea una plataforma on es construeix un volum 
rectangular de vidre en què s’ubica la zona de control 
d’accessos a les diferents àrees del poliesportiu, així 
com un ascensor per comunicar les diferents plantes. 
A la zona exterior, inicialment ocupada per una piscina 
d’estiu, els vestidors, un bar i la seva terrassa, es du a 
terme una tasca de remodelació que consisteix a crear 
dues piscines noves, aprofi tant l’edifi ci dels vestidors i 
part de l’estructura de la piscina. A les noves piscines, 
amb unes mesures de 18 per 12,5 m, s’hi instal·la un 
sistema de coberta mòbil que es podrà fer servir al llarg 
de tot l’any. 

BOOMERANG. Finalista del concurs d’idees per al 
nou centre administratiu, Mèrida. L’època del gran 
urbanisme, aquell que pretenia dissenyar de quina ma-
nera havien de viure i créixer les ciutats i els seus habi-
tants, estàtica i rígida, ha fet un pas a l’hora de dissenyar 
la ciutat, ja que ha d’estar més conforme amb la realitat 
i ha de centrar-se a reinterpretar i adaptar constantment 
el paper que té: és el suport viu d’un teixit social que 
canvia i que es reinventa constantment. Les primeres 
consideracions que s’han tingut en compte en el mo-
ment d’examinar el projecte han estat l’anàlisi i la 
comprensió de l’emplaçament i el seu entorn. La ubica-
ció del solar condicionat per la posició dominant de 
l’aqüeducte en un dels seus límits és sens dubte un dels 
factors de major incidència, no sols formal, sinó sobre-
tot conceptual. La segona consideració ha estat l’estudi 
del programa funcional proposat i la seva interpretació 
dins d’aquest emplaçament aparentment infi nit. 

Rehabilitació del Centre d’Atenció i Seguiment a 
les Drogodependències CAS, Barcelona. La relació 
d’AIA amb aquest edifi ci es remunta a l’any 1996. En 
aquell moment, l’edifi ci estava ocupat pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ens va 
encarregar d’analitzar-lo i proposar-ne la reforma per 
adaptar-lo a les noves normatives en temes bàsics, com 
l’accessibilitat i la protecció contra incendis. Al cap d’un 
temps, es van iniciar les obres de rehabilitació de l’in-
terior i de la façana, que van fi nalitzar l’any 2006. L’any 
2007, el Departament de Salut pren la decisió de man-
tenir a la planta semisoterrània el Centre d’Atenció i 
Seguiment a les Drogodependències i cedir la resta de 
l’edifi ci al Síndic de Greuges, per la qual cosa es va 
encarregar a AIA la reforma interior d’aquesta zona 
d’aproximadament 550 m2. Un dels aspectes més 

complicats ha estat el tractament de la llum natural, ja 
que en trobar-se en una planta semisoterrània i en 
tenir gran multitud de compartiments per poder complir 
amb el programa de necessitats, podia convertir-se en 
un espai opac i fosc. Per evitar aquesta sensació, s’han 
utilitzat revestiments i divisòries amb una gran càrrega 
cromàtica, brillant i translúcida, que accentua la sen-
sació d’amplitud i alegria dels espais, i ajuda a passe-
jar la llum natural per tots els racons. 

Habitatge unifamiliar a Sant Andreu de Llavaneres. 
Barcelona. El repte de dissenyar una casa unifamiliar 
que ha de situar-se en un solar amb un pendent molt 
marcat comença per assumir com un risc la decisió 
sobre com posicionar la cota on se situarà la planta de 
contacte amb el terra. Concebuda com un gran bloc de 
pedra calcària blanca amb una sèrie de buits i de vo-
lums esculpits en la seva massa, la casa desenvolupa 
el seu programa funcional en tres nivells. El nivell su-
perior, l’accés a l’habitatge, ubica un garatge i la suite 
principal. El nivell intermedi, diàfan, s’articula al voltant 
d’un volum de vidre que conté un bany, i es projecta 
un doble espai sobre la sala i el jardí a través d’uns 
fi nestrals de grans dimensions. El nivell inferior, el que 
connecta amb el jardí que defi neix l’àmbit exterior de 
l’habitatge, conté la cuina i la sala d’estar-menjador 
totalment oberta, buscant clarament una vinculació amb 
l’àmbit exterior esmentat.

Casal per a la tercera edat “Can tintorer” a Gavà, 
Barcelona. El casal per a la tercera edat Can Tintorer 
és un edifi ci que es projecta dins d’una zona d’expan-
sió urbanística al nord de Gavà, refl ex del procés de 
creixement per la qual travessa la localitat, on s’han 
creat diversos complexos residencials, edifi cis de ser-
veis i equipaments socials. Des del punt de vista formal, 
l’edifi ci es compon de dos volums: un volum més elevat 
amb una altura de dues plantes, revestit amb plafons 
fenòlics de fusta, on se situen les dependències i les 
zones més públiques, aules de reunions, cafeteria, bi-
blioteca, sales de joc; el segon volum és menor amb 
una sola planta d’altura, revestit amb alumini, on es 
troba la sala polivalent.

CAIXES. Concurs d’idees per al nou mercat muni-
cipal de Sant Adrià del Besòs, Barcelona. Cal primer 
evocar una magnífi ca fotografi a de Xavier Miserachs 
en què es pot veure un mosso de càrrega a l’antic 
mercat del Born, on es transmet l’esforç que fa en 
moure un carretó carregat amb una quantitat de caixes 
gairebé impossible que ultrapassa tota lògica aparent. 
Així doncs, aquest munt de caixes agrupades d’una 
manera aparentment desordenades és la imatge ele-
mental i bàsica d’un mercat. Aquestes mateixes caixes 
adquireixen una altra dimensió d’ordre en el moment 
que les observem en detall i un zoom ens les apropa a 
la seva escala real. Ara es converteixen en el contenidor 
perfecte per al qual han estat pensades. Només el 
concepte de la seva escala ens permet donar la seva 
mesura real, podrien ser caixes de 30 cm o de 30 m, 
la seva proporció i funcionament serien igualment 
òptims. En aquest salt d’escala es fonamenta la pro-
posta: caixes que es converteixen en contenidors de 
les mateixes caixes, en volums que contenen els propis 
espais, en una paraula; un mercat.

Centre de convencions “Sitges Centre de Disseny” 
a Sitges, Barcelona. L’actual centre de convencions 
Sitges Centre de Disseny és de fet la remodelació d’un 
projecte fet originalment per AIA amb l’objectiu de ser 
la seu d’un centre de disseny de nous prototips de 
l’empresa automobilística Volkswagen. El gran espai de 
la zona central de l’edifi ci (utilitzat inicialment com a 
nau per a l’elaboració de maquetes i pati de presenta-
ció) es transforma en una sala polivalent amb dos grans 
blocs de graderies retràctils amb un aforament per a 
600 persones i una doble pantalla de projecció central 
que confereixen a l’espai una àmplia possibilitat d’usos 
i d’actes. Es crea a la planta baixa una nova entrada 
que millora l’accés a l’edifi ci i esdevé veritablement 
l’entrada principal, incorporant-hi tots els serveis inhe-
rents a aquesta nova funció.

Concurs d’idees per ordenar la urbanització i l’edi-
fi cació del “Parque Marítimo Anaga”, Santa Cruz 
de Tenerife. El primer esforç que hem de fer abans de 
començar a pensar en el concepte arquitectònic és la 
comprensió de l’emplaçament. Aquest és absolutament 
peculiar, ja que és una zona on el terra pren lloc al mar, 
per tant, cal treballar en un espai-frontera, terra de 
ningú, on el mar i la muntanya lluiten per generar i 
consolidar els seus límits. La proposta té una doble 
escala de lectura: una escala superior, la del paisatge, 
la de la integració, en què cap posició d’edifi ci no és 
rellevant, cap volum no és emergent, cap peça que 
sobresurti en aquesta intersecció no seria vàlida perquè 
signifi caria un factor que distorsionaria aquesta lluita, 
aquest parell de forces que estem equilibrant entre el 
mar i la muntanya. Per això es genera una segona 
escala per sota d’aquestes llengües que la muntanya 
va llançant cap al mar, que esdevenen, d’una banda, 

en places, terres, camins, però, d’altra banda, es con-
verteixen en cobertes, en espais destinats a determi-
nades funcions i en una escala de comprensió, que és 
l’escala humana.

Escola bressol municipal “Els Daus”. Cardedeu. La
defi nició d’aquest projecte es formula a partir de la 
refl exió al voltant de dos conceptes essencials: d’una 
banda, analitzar què signifi ca una escola bressol i qui-
na importància té per a un nen petit com a lloc de 
socialització en un àmbit diferent del de casa seva; 
d’altra banda, analitzar la tipologia més adient per a 
l’edifi ci, tenint en compte aquest primer factor i l’em-
plaçament on se situarà l’escola. Es planteja una edi-
fi cació exempta on el programa es desenvolupa total-
ment en la planta baixa, com un joc de volums 
arquitectònics disposats aparentment a l’atzar sobre 
un taulell de joc, com a metàfora del propi signifi cat de 
l’edifi ci. La posició dels mòduls cúbics, que contenen 
les aules d’una forma aparentment aleatòria, com si 
estiguessin disseminades pel terreny, genera l’aparició 
d’espais interiors que, en trobar-se comunicats amb 
l’exterior per ambdós costats, possibiliten emprar-los 
com un gran pati cobert (adient per a ocasions concre-
tes, per exemple, en dies de pluja) de forma comple-
mentària al pati obert. El projecte es defi neix pels alts 
nivells de sostenibilitat que tenen els seus materials i 
per la capacitat dels seus sistemes constructius que 
milloren el comportament energètic de l’edifi ci, com 
ara la construcció d’una façana ventilada de cautxú 
reciclat o el fet d’aprofi tar i potenciar els sistemes de 
ventilacions creuades, així com la instal·lació de col-
lectors d’aigua que permeten reduir a un 30% el con-
sum de calefacció gràcies al terra radiant.

Edifi ci plurifamiliar d’habitatges “Providència 14”. 
Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte era solucionar 
la implantació d’un edifi ci d’habitatges en un solar de 
9 m d’amplada per 14,40 m de profunditat edifi cable, 
resultat d’haver enderrocat un edifi ci situat entre parets 
mitgeres al barri de Gràcia (Barcelona). Es planteja una 
façana lliure, sense les limitacions que imposen els 
espais interiors i sense seguir el model dels habitatges 
tradicionals d’aquest barri barceloní, que es caracterit-
za pels balcons i les obertures dels edifi cis que deixen 
entreveure l’interior de l’habitatge a través de la façana. 
Es dissenya una façana ventilada amb peces de gres 
porcellànic de color negre i obertures de diferents mides 
i posicions; d’aquesta manera no es refl ecteix en la 
façana que hi ha una distribució idèntica entre la plan-
ta primera i la segona. 

Centre cívic “La Salut” a Badalona. Aquest encàrrec 
fet per l’Ajuntament de Badalona consisteix a adequar 
la primera planta del mercat del barri de La Salut per 
convertir-la en seu de dependències municipals, i in-
dependitzar-la de la planta baixa, la qual continuaria 
operant com a mercat de la zona. Els grans reptes 
plantejats pel projecte és intervenir en l’interior d’un 
edifi ci de l’arquitecte català Josep Maria Sostres, sen-
se tocar l’estructura de formigó armat, i adaptar la 
planta a les normatives vigents, especialment a les 
d’accessibilitat i seguretat contra incendis.

Instal·lacions del MNAC. Barcelona. En aquest pro-
jecte, AIA instal·lacions complementa des del punt de 
vista de l’enginyeria l’obra dels arquitectes Gae Aulenti, 
Valérie Bergeron i Josep Benedito, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), desenvolupant les seves 
instal·lacions. Resoldre la complexitat tècnica dels sis-
temes i la xarxa d’instal·lacions de l’edifi ci del MNAC 
requereix aconseguir un doble objectiu: d’una banda, 
donar resposta efi cient a tots els paràmetres necessaris 
per al funcionament de l’edifi ci i d’altra banda, integrar 
el disseny dels elements d’instal·lacions perquè formin 
part de la imatge arquitectònica global de l’edifi ci, ob-
jectiu que en aquest cas és especialment complex.

PATCHWORK. 1r Premi per al concurs d’idees per 
a l’Àrea d’Equipaments Central de Sant Just Des-
vern, Barcelona. El projecte d’un espai d’esponjament 
dins d’un teixit urbà és gairebé sempre més complex 
que l’operació contrària. Concebre aquest espai dins 
del teixit urbà i redistribuir les forces dels espais que 
l’envolten, a través del qual han de tenir sentit, és el 
repte del projecte. La proposta comporta la creació d’un 
nou espai cap a la ciutat, que genera, a part de la seva 
pròpia identitat, l’aparició de noves façanes en edifi cis 
que no estaven pensats per tenir-la, sinó que són trac-
taments de parets mitgeres, per exemple: el lateral de 
l’Ateneu o el claustre inexistent de l’edifi ci de l’escola 
Montserrat. Tot això afegeix a més valor a l’element 
simbòlic, el gran roure, que actualment ocupa l’espai 
central de l’illa on es troba amagat (només s’hi pot 
accedir per una petita ranura de la façana del carrer de 
l’Ateneu), però a la vegada es converteix en un element 
important d’aquesta actuació.

LA MAREA. Concurs d’idees per al nou edifi ci de la 
biblioteca i arxiu municipal a Sitges, Barcelona. La 
Marea, una insinuació de volums que es va escapant, 
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181o almenys ho intenta, de la força d’un mar que els acull 
i, al mateix temps, els controla. Un aspecte fonamental 
per consolidar el valor ha estat el fet de considerar una 
proposta d’autosufi ciència energètica-sostenible. Pre-
cisament, tots aquests espais que s’organitzen sota 
aquest sostre i que estan envoltats per un llit d’aigua 
permeten fer un control perfecte de les orientacions i 
les aportacions d’aire exterior, que controlen d’on vénen 
i com s’utilitzen les condicions externes d’insolació, els 
factors d’ombra, les ventilacions creuades, la radiació 
solar... Tot això es complementa convertint la coberta 
en un gran captador solar i fotovoltaic, que permet 
tenir a l’edifi ci una sufi ciència i independència energè-
tica exterior total. Aquest joc de captadors vitrifi cats i 
de colors diversos dóna brillantor i sembla que l’escu-
ma de mar hagués esquitxat. Tot plegat ens evoca la 
imatge d’una ona que trenca a la platja del parc i que 
ens ofereix nous espais per descobrir. És una imatge, 
és una idea...

Centre d’arts escèniques “Espai Maragall” a Gavà. 
Barcelona. La intervenció comença en l’exterior de 
l’edifi ci, modifi cant la geometria d’un passeig veí per 
generar un accés mitjançant una escalinata negra, que 
travessa la calçada fi ns a la porta de l’edifi ci i que 
apareix com una gran catifa urbana de llamborda negra 
saltejada de petits llums que presenten aquest espai 
renovat a la ciutat. El carrer es prolonga així cap a 
l’interior, cobert, travessant un pòrtic de miralls i un 
terra amb un univers infi nit de fi bra òptica, que convida 
l’espectador a deixar enrere el caos urbà i a introduir-se 
lentament en una nova realitat virtual de ciutat dins de 
la ciutat. La sala principal adquireix així, cap a la nova 
trama urbana inventada, una façana representativa 
davant d’un espai de 30 metres de longitud i 6 metres 
d’altura, que, gràcies a la lluerna que la cobreix, acon-
segueix assemblar-se gairebé a un exterior, que permet 
reconèixer la sala de representacions i posar-hi èmfa-
si, essencial protagonista d’aquest projecte. La sala 
compta amb un aforament per a 600 espectadors. Un 
gran sostre ondulat de fusta i molt dinàmic acompanya 
l’espai des de la seva entrada fi ns a l’escenari, amb 
una imatge càlida i espectacular. L’excel·lent qualitat 
acústica permet que s’hi facin espectacles de mig 
format amb una resposta adequada.

Il·luminació del Palau de la Música Catalana. Bar-
celona. D’acord amb les indicacions d’Oscar Tusquets, 
arquitecte de l’obra de remodelació i ampliació, AIA 
Instal·lacions s’ocupa de la il·luminació artifi cial dels 
espais principals de l’edifi ci per adequar-los a les ne-
cessitats de funcionalització exigides pels temps i usos 
i a les tecnologies actuals. Es destaca la il·luminació 
monumental, que busca produir un nou tipus d’il·-
luminació arquitectònica amb l’objectiu d’emfatitzar el 
valor monumental de l’edifi ci, seleccionant i ressaltant 
aquells elements de la sala que, per la seva qualitat, 
valor simbòlic i espectacularitat, són bàsics per com-
prendre-la. Les visites guiades i determinats tipus 
d’espectacles seran els principals esdeveniments que 
gaudeixen d’aquesta il·luminació.

Dos edifi cis d’habitatges D131 a la Diagonal de 
Barcelona. Aquest projecte és la culminació de la 
trama urbana defi nida per la confl uència dels carrers 
Bilbao, Pere IV i l’avinguda Diagonal de Barcelona, que 
a més es completa amb la intervenció que AIA fa en 
aquesta zona conjuntament amb els edifi cis de l’Hotel 
Me i l’edifi ci d’ofi cines D123, que són el resultat d’un 
pla parcial de defi nició volumètrica que es va confec-
cionar per fer-los possible. Dos edifi cis, l’edifi ci Torre 
amb una altura propera als 80 m (Pb+20) i l’edifi ci Cub 
de 35 m (Pb+9), componen aquest conjunt tan espe-
cial d’edifi cis d’habitatges just en una intersecció del 
teixit urbà que, fi ns i tot, quedava per consolidar i que 
amb aquesta intervenció completava totalment la seva 
presència a la ciutat. La Torre, amb accés des del car-
rer Bilbao, té una planta rectangular que es construeix 
a partir d’un nucli de comunicacions vertical amb un 
pati a cada costat de les escales. Aquest pati, concebut 
com un jardí verd interior, es converteix en una gran 
galeria verda vertical en la totalitat de l’edifi ci. Aquest 
pati, a tall de pulmó vegetal, és un element diferencial 
respecte a la resta d’edifi cis de gran altura destinats a 
habitatges. El cub amb accés a la cantonada entre 
l’avinguda Diagonal i el carrer Pere IV, té una morfolo-
gia totalment compacta i regular. Amb una base de 
24x22 m en la planta baixa, trobem el nucli de comu-
nicacions vertical junt amb dos locals comercials. La 
resta de plantes es destinen a locals d’ofi cines i habi-
tatges a partir de la sisena planta. 

Instal·lacions de la restauració del Conjunt Monu-
mental de les “Esglésies de Sant Pere” de Terras-
sa. En els anys noranta s’inicia la redacció d’un pla 
director del conjunt per recuperar l’arqueologia. 
D’aquest pla director, sorgeixen les intervencions fetes 
per Alfred Pastor, arquitecte de la Secció de Restaura-
ció i Consolidació del Patrimoni Cultural Immoble de la 
Generalitat de Catalunya, que porta a terme les restau-

racions de les esglésies de Sant Miquel, Santa Maria i 
Sant Pere. També s’ha incorporat al conjunt la Rectoria, 
que s’ha ampliat aprofi tant les restes de l’antiga Cate-
dral i urbanitzant l’entorn respectant l’arqueologia. 
Aquesta obra de l’arquitecte Pere Riera (RGA Arquitec-
tes) ha estat fi nalista dels premis FAD del 2009 en 
l’apartat de “Ciutat i Paisatge”. La proposta dissenyada 
per AIA Instal·lacions Arquitectòniques, d’acord amb el 
projecte arquitectònic, se centra en la il·luminació dels 
espais, respectant el valor de les restes arqueològiques. 
Per aquest motiu s’utilitzen les tecnologies més avan-
çades que ens proporcionen un estalvi energètic con-
siderable, ja que s’empren fonts de baix consum (LED 
d’alt rendiment) i un sistema de gestió centralitzat, que 
permet l’ús racional dels recursos disponibles en cada 
un dels espais per optimitzar el control del conjunt 
segons la tipologia dels actes que s’hi facin. 

BOOKSTORE. Concurs d’idees per a la nova biblio-
teca a Vilanova del Vallès, Barcelona. Després d’una 
primera refl exió sobre l’emplaçament, s’arriba a la 
conclusió que l’edifi ci que havíem de plantejar havia de 
ser un element amb una presència formal dins d’un 
lloc contundent i diferent de la resta de l’entorn, però 
al mateix temps havia de tenir una col·locació suau i 
poc defi nida. D’aquesta manera, i malgrat que se sug-
geria incloure el programa íntegre a la planta baixa, el 
més curiós de la proposta era la necessitat de plante-
jar-lo completament en un nivell elevat. Nivell absolu-
tament accessible i sense cap inconvenient funcional, 
però amb el gran avantatge de tenir una posició pre-
dominant en l’entorn, una situació per sobre del terreny, 
fora de la seva pròpia realitat. 

Hotel ME. Barcelona. A la possibilitat de fer una 
lectura horitzontal de Barcelona, construïda segons les 
regles geomètriques del Pla Cerdà, s’hi afegeix la 
possibilitat paral·lela de fer-ne una altra lectura com a 
ciutat vertical en què es destaquen diferents símbols 
arquitectònics, com la Sagrada Família, les Torres de 
la Vila Olímpica, el Tibidabo o la Torre de telecomuni-
cacions de Montjuïc. Els primers esbossos, producte 
d’aquesta inspiració, són confeccionats per AIA junta-
ment amb Dominique Perrault i Corada Figueres, 
comptant amb la col·laboració de BOMA pel que fa a 
les estructures. Convertir un objecte d’aquestes di-
mensions en un disseny constitueix un repte arquitec-
tònic molt complex. La direcció d’obres, portada a 
terme per AIA (dirigit per Salazar i Navarro) i BOMA, 
introdueix tècniques innovadores en el sistema de 
construcció d’aquest. La construcció comença establint 
una cota d’inici situada a cinc metres sota el nivell del 
terra, a partir dels quals es construeix simultàniament 
l’estructura en sentit ascendent i descendent. Aques-
ta nova tècnica es pot dur a terme perquè el forjat 
d’aquesta planta subterrània delimita físicament l’espai 
en dues unitats autònomes que es desenvolupen amb 
tècniques constructives diferents. El revestiment de 
l’edifi ci es fa amb unes plaques gruixudes compostes 
de vidre i d’acer inoxidable, rígid i resistent a la corro-
sió, que el protegeixen a manera de rusc, però que 
permeten tenir una àmplia vista de l’exterior des de les 
habitacions i formar part del paisatge de la ciutat. 
Aquesta seqüència de materials permet que les habi-
tacions gaudeixin de llum natural i disposin d’unes 
vistes immillorables tot preservant la intimitat. Les 
qualitats dels materials emprats per a aquest revesti-
ment atorguen nombrosos matisos que omplen d’ex-
pressivitat la superfície exterior de l’edifi ci: jocs amb 
la llum fan brillar una cara de l’edifi ci i entristir l’altra, 
els angles de la torre esdevenen transparents i l’edifi -
ci culmina amb una espècie de punta acoblada en el 
perímetre de les terrasses.

Instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra, “Ca 
l’Aranyó”. Barcelona. El Campus de la Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra, dissenyat pels arqui-
tectes Josep Benedito i Ramón Valls, està integrat per 
quatre edifi cis que es comuniquen entre si a nivell de 
soterrani i d’una plaça central. Les instal·lacions con-
fi guren el campus com un llaç que circula per les ga-
leries tècniques perimetrals que uneixen tots els edifi -
cis i en què s’ubiquen les diferents sales de producció. 
Els detalls d’aquest projecte d’instal·lacions s’han in-
tegrat acuradament dins del concepte arquitectònic. La 
instal·lació combinada de difusors d’aire i il·luminació, 
l’ordenació de mecanismes amb les reixes de retorn, 
l’elecció d’elements especials per a cada tipus de 
sostre, ja sigui continu, registrable o per a instal·lacions 
vistes, són aspectes que harmonitzen les necessitats 
tècniques amb els requisits estètics.

Remodelació i ampliació del centre esportiu muni-
cipal “Can Toda”. Club Natació Catalunya. Barce-
lona. Després de diverses etapes i diferents emplaça-
ments de l’històric Club Natació Catalunya (CNC), 
l’Ajuntament de Barcelona va cedir a començaments 
dels anys setanta en concessió al CNC les instal·lacions 
esportives municipals de Can Toda. El 2006, el CNC 
encarrega la reforma integral i l’ampliació del centre a 

AIA, amb l’objectiu de convertir-lo en un referent de les 
instal·lacions esportives a Barcelona. El projecte incor-
pora en el seu disseny les últimes tecnologies que 
s’apliquen en aquest tipus d’instal·lacions en l’actuali-
tat, tant en el tractament de l’aigua de les piscines com 
en el del control tèrmic i higrotèrmic de l’aire a tota la 
instal·lació, a través d’un sistema de control informa-
titzat que optimitza automàticament i a tota hora el 
funcionament dels sistemes. Aquest sistema d’instal·-
lacions i el seu control contribueix a minimitzar els 
consums energètics, adaptant les necessitats i les 
produccions amb un millor aprofi tament dels recursos 
climàtics naturals i un comportament altament soste-
nible del conjunt. La façana del volum de les piscines 
es fa mitjançant l’ús de vidres de control solar en la 
franja inferior i un doble recobriment amb plafons de 
policarbonat cel·lular de color taronja, que permeten 
incorporar un factor adequat de transmissió i evitar 
d’aquesta manera l’escalfament excessiu de l’interior, 
minimitzant el consum energètic previst per mantenir 
unes condicions òptimes d’humitat i temperatura de 
tota la piscina. 

Concurs d’idees per a un edifi ci d’ofi cines i un 
hotel al Districte 22 @, Barcelona. En la proposta 
s’aprecia una disposició de l’edifi cació que recorda la 
ubicació de les antigues naus de la indústria originària, 
perpendiculars al carrer Selva de Mar, que van pene-
trant escalonadament en l’interior de l’illa des del 
carrer Perú fi ns a l’últim edifi ci que ocupa longitudinal-
ment tot el solar i que confi gura el límit virtual de la 
plaça interior. L’edifi ci esmentat de planta baixa més 
sis es converteix en una directriu privilegiada a través 
de la qual es dóna més valor encara a l’antiga xeme-
neia i, un altre dels elements importants de la propos-
ta, a l’edifi ci de la cantonada Selva de Mar-Bolívia. La 
proposta arquitectònica destaca notablement per les 
seves prestacions lluminoses i la relació que l’exterior 
estableix amb els diferents espais, ja que s’augmenta 
considerablement el seu recobriment i, per tant, el seu 
factor de forma, que s’accentua més encara amb la 
incorporació d’uns patis interiors que milloren més 
aquests aspectes. La utilització d’energies renovables, 
materials no contaminants i fàcilment reciclables, el 
sistema de gestió energètica i el control de residus, fan 
que l’edifi ci situï l’entorn de la sostenibilitat com a 
valor fonamental.

Instal·lacions del Centre d’Atenció Primària CAP 
Roger de Flor, Barcelona. Amb el CAP Roger de Flor, 
dissenyat per l’arquitecte Francisco Gallardo i on AIA 
Instal·lacions Arquitectòniques ha treballat en el disseny 
de les instal·lacions com a enginyera, s’ha aconseguit 
que aquest Centre d’Assistència Primària es convertís 
en un edifi ci de referència en el camp de les energies 
renovables. A més, aquesta obra s’engloba dins del 
marc del Projecte de demostració de la Comissió Eu-
ropea, anomenat SARA (Sustainable Architecture ap-
plied to Replicable public Acces buildings). 

Habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar. Barcelona. 
Simplicitat formal i conceptual són dos prismes situats 
un sobre l’altre que, a partir d’un lleuger moviment del 
prisma superior, crea un gran voladís i una fi ssura in-
terior. Aquesta és la base des de la qual es comença a 
entendre la concepció d’aquest habitatge. Situat en un 
terreny privilegiat per les seves vistes, la forma i l’ori-
entació de totes i cada una de les obertures s’estudien 
i es tracten per fusionar l’exterior amb l’interior, fi ns a 
tal punt que s’eliminen les cantonades, tal com succe-
eix en el saló situat en la planta baixa, on la cantonada 
desapareix en una vidriera de grans dimensions que, 
en obrir-se, fa desaparèixer el límit entre l’exterior i 
l’interior de la casa, provocant una sensació important 
d’ingravitació del volum superior sobre el buit. Les 
obertures es remarquen amb una visera d’acer, que, a 
més de tenir una funció de brise soleil, ajuden a defi nir 
els dos prismes i a construir un paisatge visual de 
l’exterior des de l’interior, a tall d’un quadre. Els mate-
rials utilitzats ajuden a fer la lectura dels dos cossos: el 
cos inferior, d’aspecte més càlid, és fet de fusta de 
resines fenòliques, i el cos superior és un banc imma-
culat fet a base d’aplacat de pedra calcària.

Concurs d’idees per al nou Campus d’enginyeria 
industrial i innovació del Besos. Edifi cis B i J. Bar-
celona. Imaginem un iceberg que la naturalesa escul-
peix donant-li forma... i amb aquesta forma busquem 
conduir la naturalesa. Junt amb el nostre company 
Fabio Aurichio, arquitecte, es planteja un conjunt d’edi-
fi cis, compost de façanes escalonades i una gran 
pèrgola inclinada cap al sud que treballa per cercar la 
llum i l’orientació ideal. D’aquesta manera, el control 
dels recursos naturals, com la il·luminació, la ventilació 
i la radiació solar, ens proporciona el màxim confort 
amb el mínim consum energètic. A partir d’un bloc brut 
de la volumetria dels edifi cis, els fragmentem en diver-
ses parts perquè la llum natural tingui accés als espais 
interns. Es dóna una forma aerodinàmica al conjunt, 
amb talls longitudinals deduïts de l’estudi del vent per 

conduir-lo cap a l’interior. Tot està pensat tenint en 
compte la forma de l’edifi ci. Les façanes inclinades, 
orientades cap al mar, condueixen l’aire pels forats de 
la planta baixa cap al soterrani, que dóna temperatura 
a l’estiu o la guanya a l’hivern, tornant l’aire pels buits 
creats a l’interior de cada edifi ci a causa de l’efecte 
xemeneia que es produeix a la coberta.

Projecte per a una escola de música i dansa a 
Sitges, Barcelona. Sitges és una localitat que s’ha 
destacat al llarg de la història per ser bressol, o de 
vegades refugi, de grans artistes i pensadors, persones 
que hi han trobat el lloc ideal on realitzar i realitzar-se, 
crear, pensar... Potser per la seva llum especial o pel 
mar que la banya cordialment, o simplement per atzar, 
però el fet és que, fi ns i tot en l’actualitat, Sitges es 
coneix i es promociona com un lloc on la cultura, la 
innovació, la llibertat creativa, enriqueixen notablement 
el seu paisatge. Dins d’aquest entorn, pot sorprendre 
que Sitges no disposi d’una escola municipal de dansa 
i música amb la qualitat i el nivell que correspondria. 
Per això entenem que l’edifi ci ha de ser una peça fo-
namental, l’espai ha de ser suggeridor i dinàmic, àgil 
en la seva comprensió, però amb els components 
adequats perquè tot el món se senti motivat, en defi -
nitiva, un lloc que transmeti els estímuls necessaris 
perquè l’activitat artística fl ueixi.

Edifi ci d’ofi cines D123. Barcelona. Aquest edifi ci és 
part integrant d’un pla especial de volumetria urbana 
defi nit per tres edifi cis nous emblemàtics de la ciutat: 
l’Hotel ME i l’edifi ci d’ofi cines D123 d’Hines, fets per 
Dominique Perrault i AIA, i dos edifi cis d’habitatges, un 
d’aquests una torre de 100 metres d’altura, ubicats en 
la intersecció de l’avinguda Diagonal i el carrer Pere IV 
i portat a terme per AIA per a Castro Construcciones. 
El projecte consisteix a construir un edifi ci la singulari-
tat del qual rau en la seva altura i la seva forma: un 
volum massís de proporcions rectangulars, que es di-
videix per la meitat i es desplaça 8 metres en voladís 
sobre el carrer, creant una terrassa en el costat oposat 
que dinamitza l’estructura de línies pures buscant 
l’equilibri del conjunt. La façana revesteix l’edifi ci amb 
un embolcall de línies brillants, que es tanca en els 
laterals mitjançant vidres negres i es manifesta en les 
cares principals a través de franges horitzontals, que 
actuen com a mirall i juguen amb les zones de visió i 
els refl exos interiors i exteriors. Amb una altura de 51 
metres i una superfície construïda amb un total de 
19.600 m2, la planta baixa de l’edifi ci està ocupada per 
dos locals comercials que es comuniquen amb el so-
terrani i per l’accés i el vestíbul del nucli de comunica-
cions verticals. Les dotze plantes estan íntegrament 
destinades a funcionar com a ofi cines.

Plaça pública i aparcament a Badalona. Fugir d’un 
passat i construir un futur que aspiri a oblidar no és una 
tasca que habitualment pugui emprendre’s amb facili-
tat. Reorganitzar la manera en què s’organitza la con-
vivència en un barri a través d’una intervenció en el 
paisatge urbà és encara més complicat. El repte adqui-
reix una proporció més complexa quan l’eina proposa-
da per fer l’operació esmentada és un aparcament 
subterrani de dues plantes amb 6.690 m2, que ha 
d’ocupar tota la superfície del buit en el teixit urbà que 
cal refer, amb un espai públic-plaça de 5.575 m2 en la 
seva superfície. La intervenció proposa considerar com 
un únic edifi ci l’aparcament i la plaça, i integrar-los un 
dins d’un altre fi ns a difuminar-los i, a la vegada, per-
metre’ls, fi guradament, respirar en la seva convivència 
a través d’una plaça concebuda com una coberta en-
jardinada i no sols com un fragment urbà de zona 
verda. El disseny dels parterres, mitjançant un sistema 
de cassetons alleugerits, ha permès disposar d’àmpli-
es zones verdes –un element molt difícil de situar sobre 
un aparcament– i conferir a la plaça un aspecte origi-
nal i notablement més agradable que el de les places 
dures a l’ús.

Nova ciutat esportiva “City Sports Center” a Tunísia. 
Junt amb Pujol Arquitectura, AIA treballa en la defi nició 
de la proposta volumètrica i funcional (Allotment Plan) 
de les parcel·les contigües a la zona esportiva. El pro-
grama que cal defi nir en aquesta zona consisteix en 
equipaments docents, escoles i guarderies, residències 
esportives, hotels, hospitals i habitatges. El fet d’estar 
íntimament relacionat amb la gran zona esportiva, 
comporta que s’hi inclogui una pista d’atletisme eleva-
da que recorre la totalitat de la zona i s’estengui per 
sota d’aquesta un bulevard comercial. Pujol Arquitec-
tura desenvolupa la zona esportiva pròpiament dita i la 
participació d’AIA Instal·lacions Arquitectòniques en 
l’àmbit de l’enginyeria completa la nova ciutat esporti-
va. En aquest projecte s’inclouen: un estadi per a 7.200 
persones, un centre de piscines i fi tness de 14.850 m2,
una zona poliesportiva de 15.350 m2, un pavelló mul-
tifuncional (sorra) amb capacitat per a 5.192 especta-
dors i un edifi ci destinat a les ofi cines corporatives del 
Grup Promotor de 5.700 m2, a més de tota la urbanit-
zació. El disseny basat a aplicar elements d’estalvi i 

efi ciència energètica, combinats amb les dimensions 
dels espais, culmina amb la proposta d’implantar un 
centre productor d’energia i de control de tots els edi-
fi cis, el cor i el cervell de les instal·lacions, que permet 
que cada edifi ci tingui ànima pròpia. Aquest projecte, 
que es troba en la seva fase més inicial, pot convertir-
se en un dels treballs d’AIA Salazar · Navarro amb més 
projecció internacional.

Escola Bressol Municipal “UNI DORI” a Badalona. 
Seguint l’esquema d’organització bàsic iniciat a la 
guarderia Els Daus a Cardedeu, en aquest projecte es 
desenvolupen i s’amplien els conceptes i les funcions 
que ja s’havien projectat amb èxit anteriorment, i s’in-
tenten millorar tots aquells aspectes que, fruit d’aque-
lla prèvia experiència, havien de ser reavaluats tenint 
en compte que aquest nou edifi ci té el doble de super-
fície que Els Daus. La idea bàsica del projecte consisteix 
a disposar les aules cubs de fusta de colors que conté 
cada grup de nens sobre una superfície diàfana, co-
berta parcialment, i que a tall de bulevard-carrer conté 
i desenvolupa totes les activitats que l’escola incentiva. 
Espais diàfans i irregulars, absència total de passadis-
sos i espais estèrils, colors, formes... 

Concurs d’idees per al Golf-Club Tunis City Project, 
Tunísia. L’edifi ci està concebut per ser interpretat de 
dins cap a enfora, on les façanes exteriors estan reves-
tides amb pedra blanca per refl ectir millor la radiació 
directa i aïllar l’interior, garantint la inèrcia tèrmica 
sufi cient per disminuir les necessitats de climatització 
mecànica de l’edifi ci, les petites obertures a l’exterior 
estan protegides amb gelosies de fusta que mantenen 
els vidres a l’ombra i fi ltren la radiació, d’aquesta ma-
nera es converteixen en uns miradors-galeria a l’estil 
mediterrani. El concepte de les instal·lacions pretén 
treure profi t d’altres energies renovables que s’obtenen 
captant i reaprofi tant aigües pluvials i residuals, gene-
rant energia solar i tèrmica per captadors en coberta i 
reaprofi tant residus sòlids, com ara biofertilitzants; tots 
són mecanismes que ens permeten derivar gran part 
del consum energètic convencional –especialment 
elevat tenint en compte el nivell de prestacions d’aquest 
edifi ci– a solucions mes raonables i sostenibles con-
formes amb el seu entorn immediat.

Rehabilitació del “Teatre Principal”, Badalona. La 
intervenció pretén aconseguir transformar el teatre en 
un espai lluminós i obert, que és difícil relacionar-lo 
amb l’original, malgrat mantenir la seva volumetria. 
El vestíbul és el gran espai on els espectadors es 
preparen per a l’espectacle, on es reuneixen, on es-
peren... és un espai dinàmic i molt viu, però on l’es-
pectador continua sent un subjecte passiu. En la 
nostra proposta pretenem modifi car aquesta situació, 
atorgant-li un nou estatus; el d’actor, encara que sigui 
momentàniament. Aquest vestíbul dinàmic, amb re-
vestiments brillants i plens de refl exos, focalitza la 
seva atenció a la paret oposada a l’accés on, amb la 
col·locació d’una imatge retroil·luminada de la sala 
des de l’escenari, convertim l’espectador en actor, just 
abans d’entrar a la gran sala. D’aquesta manera 
l’espectador té una imatge del pati de butaques que 
no té habitualment. Es converteix així en el vertader 
protagonista del teatre.

Disseny industrial. El fet de constatar que en el mer-
cat no existia cap producte que solucionés efi caçment 
els requeriments concrets de la majoria de les obres 
projectades, va portar a AIA Arquitectes a crear un 
disseny alternatiu a l’objecte específi c. En altres casos, 
l’estudi ha volgut trobar una solució o crear una imat-
ge diferent capaç d’afegir un nou valor al projecte. SKIN 
La idea ha estat desenvolupar una làmpada d’imatge 
mutant, intercanviant la pell exterior amb diversos 
acabats, com ara metalls, paper i teixits. HOLD És una 
barana que funciona com a làmpada, que il·lumina al 
llarg del seu recorregut escales, ampits, passadissos, 
etc. PLICA És una llosa que desprèn llum de colors a 
través de les clivelles de la seva superfície a partir d’uns 
LED d’alta efi càcia. CEPS És una lluminària d’exterior 
concebuda per repartir la seva llum homogèniament 
sense enlluernaments, muntada sobre un bàcul. GLAX
És una balisa creada mitjançant un cos de resines amb 
vidre reciclat i una font de llum amb LED d’alt rendi-
ment. BELT És una biga d’acer Corten suaument re-
torçada amb l’ànima banyada per la llum d’uns LED 
que l’acompanya mentre gira. PARK Sistema integrat 
per a instal·lacions en aparcaments. SISTEMA LINIA
és el model desenvolupat de la seva antecessora Línia 
15. És més gran, no solament per la seva mida sinó 
per la seva evolució. Producte patentat amb nº 
U.9.800.819. TOTS, sistema de bany modular És un 
bany que té en compte la diversitat d’usuaris, fi ns i tot 
aquells que necessiten esporàdicament algun tipus 
d’ajuda, ja sigui per malaltia, discapacitat o traumatis-
me. FOC Mòdul compacte d’extinció d’incendis És
un armari equipat amb els elements bàsics i necessa-
ris en una instal·lació contra incendis. Producte paten-
tat amb nº U.9.701.064.



182

TRANSLATIONS

FOR AN ENVIRONMENTAL ARCHITECTURE

1. Innovation will. The consolidation of an identity that 
is essentially complete and distinctive requires ambition 
and a deep sense of freedom tempered by a respect 
for knowledge and, at the same time, an equally deep-
seated interest in investigation and innovation. Turning 
the energy of a vocation into search for the development 
of one’s own capacity is perhaps a useful starting point 
from which to approach Albert Salazar and Joan Carles 
Navarro in a way that might allow us to precisely defi ne 
both the substance of their work with AIA (Activitats 
Instal·lacions Arquitectòniques) and their understanding 
of the meaning of the terms ‘architecture’ and ‘archi-
tect’ that underlies all that they have built. It was through 
Enric Miralles, unfortunately no longer with us, that they 
fi rst met in the early nineties and that the vocations and 
aspirations of the young Navarro and Salazar, both 
graduates of ETSAB (the Barcelona School of Architec-
ture) were fi rst brought together. And it was through 
their dialogue with Miralles, united by their enthusiasm 
and desire to put into practice a new architectural 
language, that Salazar and Navarro learned how to 
break free of architectural clichés and, during this 
early phase, acquire the mental attitude of the architect, 
and it I on that basis that they have laid the foundations 
of their own particular idiosyncrasy. “Architecture is a 
trade in which it is the architect that defi nes his own 
limits. With Enric Miralles we consolidated, in our minds, 
the conviction that in architecture almost anything is 
possible. One has to establish the boundaries of the 
fi eld on which one is going to play and within which one 
is going to take risks”. This has turned them into pio-
neers in their understanding of the idea that architec-
ture, as a service and as work of collaboration, is a 
product of the capacity of a group structure that can 
make possible an optimised resolution of the most 
minute technical and design details, converting the 
architect’s studio into a many-headed beast, in which 
creative genius is positively subordinated to the com-
bined contributions of the team as a whole and to the 
generation of an intelligent network in which every 
specialised aspect plays a fundamental role in the 
achievement of the common goals.

2. Technology on a human scale. “The line that has 
constantly maintained our work, has been to provide 
evidence of the compatibility between a good design 
and good spatial quality, along with technological ad-
justment and economic containment”, Salazar and 
Navarro claim, defending their position as architects 
that operate from their knowledge of the material com-
plexity that envelopes reality with regard to new forms 
of organising construction and of increasing the qual-
ity of living in and occupying a space. “Incorporating 
changes has got to do with the architect’s social re-
sponsibility, simply demonstrating the viability of intro-
ducing modifi cations to our environment. At the present 
time, even though we inhabit a society jam packed with 
the latest technological apparatus we still live according 
to obsolete criteria. We do not live in the same way 
when we are 20, 40 or 60 years old. Our investigations 
about how to apply elements that will allow the archi-
tecture to develop and adapt to their functions is based 
on this elementary verifi cation.” Aware as they are of 
their responsibility to the environment, through their 
commitment to wellbeing while preserving their energy 
and creative curiosity intact, works such as the tower 
of dwellings on Avenida Diagonal, in Barcelona, the new 
Sant Just Cultural Complex or the UNIDORI Nursery 
School serve to illustrate how AIA continue to forge 
ahead. There is no doubt that, through their work as 
designers and their subsequent involvement in con-
struction, which has confi rmed them, while also serving 
as a model through which to consolidate and recon-
sider the necessary changes to the profi le of the archi-
tect that is required by the new times, for the immedi-
ate future. We live in times in which the profi le of the 
architect must be founded on a humanistic vision, one 
that is essentially responsible and sensitive and that 
leads to deeper examination and a persistence in the 
conviction of the ethical function of architecture, one 
that brings the building closer to the concept of an 
element that is capable of actively contributing to the 
creation and sustaining of a positive environment. 
Salazar and Navarro’s practice has presaged this con-
ception of an architecture, in which the purpose is to 
provide the conditions in which modes contemporary 
life can fl ourish; that is an architecture that conceives 
of buildings as environmental spheres in which life 
takes place.

“3 in 1” multi-family dwelling in barcelona. The 
overall renovation of this dwelling can be considered 
peculiar in terms of its conception and implementation, 
given the singularity of the basic container, i.e. a dwell-
ing occupying part of an early 20th century building 
located in one of Barcelona’s most exclusive districts, 
and also as a result of the functional program considered 
by the client and the originality of the solutions that the 
architects came up with. The project was called “3 in 
1” because the renovation consisted in transforming 
two fl ats into a single matrix space that would include 

three clearly defi ned though independent areas, each 
endowed with privacy, functionality and its own indi-
vidual personality. 

Urbanisation of Turó d’en Caritg park. Badalona Town 
Council, on the basis of a project drawn up by the ar-
chitects Josep Mª Massot and Joan Puebla, entrusted 
AIA with the technical management of the urbanisation 
work to be done on Turó d’en Caritg Park. The funda-
mental aim of the project was to integrate this territory, 
on the outskirts of the town and consequently cut off 
from Badalona’s functional dynamics and communica-
tions, into the urban fabric of Badalona. The project was 
essentially organised around this premise, through the 
introduction of a series of different routes around the 
park, and environments within it, which would allow for 
the relocation of its uses and transfer it into a multipur-
pose area. And so the fi nal result represented, not only 
the creation of a new public facility, but also a way of 
overcoming a problematic situation within the urban 
fabric itself.

CEIP Gitanjali – Infants and primary school. Badalo-
na. The project for the Gitanjali School was inspired by 
the ideals of a group of people from the Badalona area 
who decided to found a school inspired in the spirit and 
the message of love between people that was contained 
in the poems written by Rabindranath Tagore and com-
piled in his book “Gitanjali”. An architectural reading of 
the building, from its two façades, provides us with two 
possible interpretations, one image is urban, the façade 
that faces out towards the street, including the main 
entrance and offering a colder, more urban and modular 
image; while the inward facing façade, the side that the 
children see, is absolutely dynamic, marked out by its 
striking chromatic contrasts, through its movement and 
informally bright and pure colours symbolising a certain 
debunking of the serious aspect that schools, as an 
institution, are supposed to present to children while, at 
the same time, presenting a vivacious, happy and famil-
iar image with which the children themselves can iden-
tify. The school has likewise been designed with par-
ticular attention paid to compliance with high standards 
of environmental sustainability.

“INFOBOX” - Seat of the Anaga district Council in 
San Andrés. Santa Cruz de Tenerife. The “InfoBox” is 
a pavilion, considered as an ephemeral architectural, 
that was initially conceived as an exhibition space for 
the mock-up and the project for the remodelling of the 
seafront at the Playa de Teresitas beach. Designed by 
Dominique Perrault and AIA Arquitectes it was subse-
quently adapted as the seat of the Anaga District Coun-
cil in San Andres and, when the work of remodelling the 
beach has concluded, this building will be taken down 
and on the site that it currently occupies, bordered by 
the Cercados and Huertas ravines, a sports facility is 
going to be put up. With an exterior clad in Corten steel 
sheeting, the main entrance of the InfoBox is by means 
of a ramp, with a lateral platform and a terrace facing 
onto the beach, providing privileged views. The building 
is protected from the wind and sun by two large, stain-
less steel mesh brisoleil solar shades.

Montigalà Sports Complex. Badalona. This large scale 
project, promoted by the Deputation of Barcelona and 
the Badalona Town Council, is another example of the 
collaboration between AIA and Dominique Perrault, and 
forms part of a complex that will be further extended in 
the future to include a football stadium with a capacity 
for 7,000 spectators. The fi rst element of this project 
was the playing fi eld, which uses Astroturf, along with 
its corresponding services building, changing rooms, 
bar/coffee shop, press room, etc. This part of the inter-
vention affected an area of approximately 23,000 m2.
Conceived as a glass box, a kind of gallery, it offers 
panoramic views over the playing fi eld, on the one hand, 
and down towards the town and the sea on the other. 
At the same time, an immense screen/louvre protects 
and fi lters the light on the south side, establishing itself 
as the building’s true façade. The whole of the installa-
tions engineering system, along with control and man-
agement, are latest generation, incorporating an A.C.S. 
production system for non-vitrifi ed solar sensors and 
with electricity production by means of photovoltaic 
panels. The intervention is being extended by a revision 
and redefi nition of the design of the surrounding urban 
development (streets, avenues, parking areas,…), in 
order to convert the area of this sports complex into a 
new space recovered for the life of the town plus, in the 
future, the building of the Municipal Stadium, a project 
for a football pitch, with capacity for 7,000 spectators 
to watch sporting events, or 20,000 for concerts or 
shows, and a surface area of 48,000 m², completely 
integrated into the landscape. Finally the complex will 
be completed through an extension of this training area, 
with the construction of a new changing room and 
services building, plus another playing fi eld, at the north-
ern end of the site, with a surface area of 5,300 m2. This 
part of the project is currently underway.

Sergio Manzano Municipal Sports Centre. Covered 
swimmimg pool and annexed multi-activity rooms. 
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. The building 

appears to have been added on as a kind of annex to, 
or prolongation of, the original sports centre premises, 
which were built in the early nineties. Although conceived 
as an autonomous and completely independent building, 
the project for the swimming pool can be interpreted as 
a kind of formal prolongation that attempts to soften the 
rather blunt impact of the original building on its setting. 
The purpose of this new project was not, however, in-
tended to complete the sports centre but was rather 
aimed at balancing the original building and establishing 
an ensemble effect, which emerges from the architec-
tural independence of the two projects. Under an im-
mense roof, supported by laminated wooden beams that 
are almost 40 meters in length, three independent swim-
ming pools with their different uses, serve as the base 
of this building. The program is completed by a dressing 
rooms and complementary services area, along with a 
number of adjacent rooms that are set aside for a range 
of gymnastic activities. Materials with excellent environ-
mental qualities were used for the building work, based 
on technical concepts that have contributed to a de-
crease in the consumption of conventional energies in 
favour of alternative energies, with special emphasis 
being placed on aspects such as the use of solar panels 
on the roof of the attached spaces to heat the water in 
the pools and showers, plus the generation of clean 
electricity by the photovoltaic installations mounted on 
the pergola and the south facing façade. 

OCC49 Finalist: In the Competition for the New Eix 
Macià Cultural and Congress Complex in Sabadell, 
Barcelona. The completion of an empty urban space 
must always be based on a profound analysis and 
knowledge of the urban fabric of the setting in which 
this action is to be taken, its reality, its evolutionary proc-
ess and also its capacity to have an infl uence on the rest 
of the town. It is not a question of the fanciful “fi lling” of 
a space that had been overlooked by the passage of 
time. It is far more than that; it must serve as the last 
piece to be inserted that will bring calm and balance, 
that will confer an overall understanding of an area that 
can “at last” be fi nished. This was precisely the situation 
that the Competition set out and that AIA, in partnership 
with Dominique Perrault, aimed to resolve. The archi-
tectural formalisation of the proposal was designed to 
remain faithful to these premises, to build seeking a 
balance between a program that was frankly intense in 
terms of uses and formalisation of the urban scale, with 
a clear compromise to establish an environment that 
was still unfi nished.

Municipal sports centre (First phase) Remodelling 
and extension. Ripollet. In order adapt the installations 
of the municipal sports centre to an increase in usage 
requirements an ambitious, large scale project was 
considered, aimed at both improving and adapting exist-
ing building and putting up new ones. First of all a 
platform was erected at the site, on which a rectangular 
glazed block was then built, to house access control to 
the different areas of the sports centre, along with a lift 
providing access to the different fl oors. On the exterior 
work then went ahead with the remodelling of an area 
that had previously been occupied by an outdoor swim-
ming pool, for summer use, changing rooms and a bar 
with its terrace, in order to create two new pools, with 
partial advantage being taken of the changing rooms 
building and the original pool. The two new pools, meas-
uring 18 m x 12.5 m, have been equipped with a sliding 
enclosure system, which means that they can now be 
used all year round. 

BOOMERANG: Finalist in Competition of Ideas for 
the New Administrative Centre, Mérida. The great 
urban age, in which the attempt was made to design the 
way in which cities and their inhabitants should live and 
grow, statically and rigidly, has given way to a concept 
of city design that is closer to reality, and which must 
the effort must be centred on the constant reinterpreta-
tion and adapting of the city’s role as the living support 
for a changing social fabric that needs to constantly 
reinvent itself. The fi rst consideration taken into account, 
when we began to approach the project, was an analy-
sis and understanding of the site and its setting. The 
location of the plot itself, conditioned by the dominant 
position of the aqueduct at one end, is undoubtedly one 
of the most important factors in both a formal and, above 
all, a conceptual sense. The second consideration was 
the study for the proposed functional program and its 
interpretation within this apparently “limitless” site. 

Renovation of the CAS Drug Addiction Care Centre, 
Barcelona. AIA’s links with this building dates back to 
1996, at which time it was occupied by the Department 
of Health of the Generalitat of Catalonia, who contracted 
us to carry out an analysis and make a proposal for the 
building’s renovation, in order to adapt it to the new 
regulations with regard to such basic aspects as acces-
sibility and fi re-fi ghting protection. Some time later work 
began on the interior refurbishment and the renovation 
of the façade, coming to an end in 2006. In 2007 the 
Department of Health took the decision to maintain the 
Drug Addiction Care and Monitoring Centre in the semi-
basement level and to hand over the rest of the building 

to the Sindic de Greuges (the Catalan equivalent of the 
Ombudsman) and, as a result, they again contracted AIA 
to refurbish the interior in this area of approximately 550 
m2. One of the most complicated aspects was the treat-
ment of natural light, given that this is a semi-basement 
and in view of the number of compartments required in 
order to deal with the needs program, which could eas-
ily have resulted in the space becoming opaque and 
obscure. In order to avoid this sensation the cladding 
and room dividers used were colourful, brilliant and 
translucent, allowing for an accentuation of the sensation 
of spaciousness by allowing natural light to fl ood into 
every corner. 

Family dwelling, Sant Andreu de Llavaneres, Barce-
lona. The challenge of designing a family dwelling, which 
had to be located on a steeply sloping plot, initially had 
to assume as a risk the decision regarding the level at 
which the fl oor that would be in contact with the ground 
was to be located. Conceived as a large block of white 
limestone with a series of voids and volumes sculpted 
into its mass the house develops its functional program 
on three fl oors. The front entrance is on the top fl oor, 
along with a garage and the main suite. The middle fl oor, 
a diaphanous space, is centred on a glazed volume that 
contains a bathroom, with a double space projecting out 
over the living room and garden via large plate-glass 
windows. The bottom fl oor connects up to the garden, 
which defi nes the exterior setting of the dwelling, and 
contains the kitchen plus an open plan living/dining room 
that is clearly focused on its connection with the exte-
rior ambience of the garden.

Can Tintorer. Day centre for the elderly. Gavà. The
Can Tintorer Day Centre for the elderly is a building that 
was projected within an area of urban expansion on the 
north side of Gavà, a refl ection of the town’s process of 
growth in a district in which a number of housing devel-
opments have gone up, along with a range of service 
buildings and social facilities. Formally the building 
consists of two volumes, one of which is two-storeys’ 
high and clad with phenolic wood panels. This is the part 
that houses the more public rooms and areas, meetings 
rooms, cafeteria, library, games rooms, etc. The other 
volume, one-story high, is clad in aluminium and 
houses a single multi-purpose space.

CAIXES: Competition of Ideas for the new Sant Adrià 
del Besos Municipal Market, Barcelona. There is a 
magnifi cent photo taken by Xavier Miserachs, of a por-
ter in the old Born Market, which graphically transmits 
the effort required to move a hand-trolley impossibly 
stacked with a number of boxes that defy any apparent 
logic. And so these boxes, stacked in apparent disorder, 
form the basic and elemental image of the market. The 
boxes, however, acquire a different dimension of order 
when we examine them in detail, when we zoom in to 
observe their actual scale, becoming the perfect con-
tainer for the purpose for which they have been de-
signed. It is only the concept of their scale that allows 
us to assign their actual size. They could be boxes meas-
uring 30 cm or 30 metres, their proportion and their 
functions would be equally optimum. This proposal was 
based on such a jump in scale, on boxes that become 
the containers of the boxes themselves, turning into 
volumes that contain the very spaces and becoming, in 
a word, a market.

Sitges Centre de Disseny – Convention Centre. The 
present day Sitges Design Centre, Convention Centre is 
in fact the result of an adaptation of another project, 
also originally drawn up by AIA, as a Design Centre for 
the new prototypes of the car company Volkswagen. The 
building’s main double space (originally used as a bay 
for making up the prototypes and the area for their pres-
entation) was transformed into a multipurpose hall, with 
two telescopic stands, providing seating for up to six 
hundred people, plus a double screen, for central projec-
tion, which confers on the space an extensive range of 
uses catering to different events. A new entrance was 
then built on the ground fl oor to improve the building’s 
accessibility, becoming the main entrance and incorpo-
rating all the services inherent to this new function.

Competition of Ideas for Distribution of the Urban 
Development and Construction of the Anaga Mari-
time Park, Santa Cruz de Tenerife. The fi rst thing we 
had to do before we could even start to organise our 
thoughts in terms of the architectural concept, was to 
gain an understanding of the location itself. This is ab-
solutely atypical as it is an area of land that has been 
won back from the sea, with the result that it serves as 
a kind of frontier, or a no-man’s land on which both sea 
and mountains do battle to generate and consolidate 
their limits. There is a double scale to the reading of the 
project, at a higher level, that of landscape, of the inte-
gration, in which no building position is relevant, no 
volume is emergent and no piece that stood out at this 
intersection would be valid, as it would represent a fac-
tor that distorted this “battle”, this torque applied by the 
balance between sea and mountain. As a result a second 
scale is also generated, beneath the headlands that the 
mountain launches into the sea, on the one hand becom-
ing squares, plots, roads and, on the other decks, 

spaces that house the functions and the scale of under-
standing, which is the human scale.

“Els Daus”, Municipal nursery school. Cardedeu. 
The defi nition of this project was established on the 
basis of a refl ection on two essential concepts: fi rstly on 
an analysis of the meaning of a nursery school and its 
importance for a small child, as a place in which to relate 
to others away from the child’s home, and secondly an 
analysis of the kind of building that would be ideal for 
this purpose, bearing in mind both the fi rst aspect and 
the site on which it was to be located. A detached build-
ing was planned, where the program could be fully 
developed on a ground fl oor level, through the interplay 
of architectural volumes, seemingly laid out at random, 
as on a games table, and serving as a metaphor of the 
meaning of the building itself. The apparently random 
positioning of the cubic modules that contain the class-
rooms, as if casually scattered about the plot, results in 
the generation of interior spaces that, fi nding themselves 
communicated with the exterior on both sides, have 
made it possible for them to be used as a large covered 
playground (suitable for specifi c occasions, such as rainy 
days) and serving as a space that is complementary to 
the exterior yard. The project is also defi ned by the high 
level of sustainability of the materials used and the ca-
pacity of its constructive systems to improve the build-
ing’s energy performance, including a ventilated façade, 
built using recycled rubber, or the use and promotion of 
cross-ventilation systems, as well as the installation of 
hot-water piping that contributes to a 30% reduction in 
consumption, thanks to the under-fl oor heating.

Providencia 14. Block of multi-family dwellingd. 
Barcelona. The aim of this project was to resolve the 
implementation of a block of dwellings on a plot of build-
ing land, measuring 9 metres wide and 14.40 metres 
in depth, resulting from the demolition of a building 
between party walls, in the district of Gracia (Barcelona). 
A free façade was introduced, without the limitations 
imposed by the interior spaces, and without following 
the traditional model for dwellings in this Barcelona 
district in which balconies and windows tend to reveal 
the interior of the dwelling via its façade. A ventilated 
façade was designed, based on blocks of black porcelain 
stoneware with openings of different sizes and positions, 
ensuring that the identical layout of the fi rst and second 
fl oors would not be refl ected in the façade itself. 

“La Salut” Civic Centre. Badalona. This commission, 
drawn up by the Town Council of Badalona, consisted of 
adapting the fi rst fl oor of the market building, in the La 
Salut District, and converting it into municipal offi ces, 
separated from the ground fl oor, which would continue 
to operate as the local market. The main challenge that 
the project faced was to intervene in the interior of the 
existing building, the work of the Catalan architect Josep 
María Sostres, without touching the reinforced concrete 
structure, and to adapt the fi rst fl oor, in line with present 
day regulations, paying particular attention to the need 
for the centre to be adapted to those regulations in terms 
of accessibility and fi re fi ghting safety.

MNAC Installations. Barcelona. In this project, the 
work of AIA instal·lacions served, at an engineering 
level, as a complement to that of the site architects, Gae 
Aulenti, Valérie Bergeron and Josep Benedito, on the 
development of the installations of the MNAC (National 
Art Museum of Catalunya). Resolving the technical 
complexity of the systems and the MNAC building’s 
network of installations required the achievement of a 
double goal, on the one hand providing an effi cient re-
sponse to all of the demanding parameters that were 
necessary to ensure that the building would function 
and, on the other, fully integrating the design of instal-
lation elements in order that they should form a part of 
the building’s overall architectural image, a particularly 
complex task in the present case.

PATCHWORK: 1st Prize in the Competition of Ideas 
for the Sant Just Desvern Central Facilities Area, 
Barcelona. Any projects involving the introduction of an 
in-fi ll space within the urban fabric is almost always 
more complex than where the opposite is the case. The 
creation of such a space within the urban fabric, along 
with the redistribution of the forces of the spaces that 
surround it, and that make sense of it, are the challenge 
faced by this project. The proposal sets up the appear-
ance of a new space within the city that, apart from its 
own identity, will also lead to the appearance of new 
façades on buildings that were not designed to have 
them, which were treatments of partition walls including, 
for example, the side of the Ateneu or the non-existent 
cloister of the Montserrat School building. Furthermore, 
all of this adds value to the symbolic element, i.e. the 
immense oak tree that dominates the central space of 
this city block, and which is hidden and only visible 
through a small gap in the façade of the street occupied 
by the Ateneu, and which will become an important ele-
ment of this project.

LA MAREA: Competition of Ideas for the New Library 
and Municipal Archive Building in Sitges, Barcelona.
LA MAREA is an insinuation of volumes that is escaping, 



183or at least trying to, from the force of a sea that shelters 
them and yet, at the same time, controls them. The 
energy-sustainable self-suffi ciency consideration of the 
proposal has been a fundamental aspect in the con-
solidation of the value. In fact all of the spaces that are 
organised under this roof, surrounded by the water, allow 
for a perfect control of the orientations and the provision 
of air from the exterior, controlling where and how the 
external sunlight conditions are used, factors of shade, 
crossover ventilation, solar radiation... All of this is com-
plemented by converting the roof into a vast solar and 
photovoltaic panel that will ensure that the building has 
complete energy suffi ciency and is independent from 
the need for any exterior energy supply. Through their 
brilliance, this set of vitrifi ed panels, with their range of 
colours, like splashes of foam, reinforce the image of a 
wave breaking on the beach, offering us new spaces to 
discover. An image, an idea...

“Espai Maragall”. Performing Arts Centre. Gavà. 
The work started with the exterior of the building, 
modifying the geometry of a neighbourhood walkway 
to establish an entrance down a black stairway that runs 
the length of the pavement down from street level to 
the building’s main entrance doors, with the appearance 
of an immense urban carpet of black tiles, with a jum-
ble of small lights presenting this renovated space to 
the city. In this way the street appears to run on into the 
interior, covered over and crossing the threshold of a 
mirrored portico and a fl oor that presents an “infi nite 
universe” of fi bre-optical lighting effects that invite 
spectators to leave the urban chaos behind and slowly 
introduce themselves to a new virtual reality, of the city 
within the city. In this way the main lobby acquires a 
representative façade, facing this new invented urban 
space, some 30 metres in length and 6 in height, which 
thanks to the skylight that covers it appears almost like 
an exterior space and, in this way, helps to mark out 
and place emphasis on the auditorium itself, the es-
sential protagonist of this project. The auditorium, which 
seats 600 spectators, has an immense and dynamic 
wooden ceiling that undulates from the entrances at 
the back towards the stage, providing an image that is 
spectacular and yet cosy, as well as having excellent 
acoustic qualities that allow for shows of a medium 
format to be put on with a suitable response.

The lighting of the Palau de la Música Catalana. 
Under the direction of Oscar Tusquets, the architect 
chosen for the remodelling and extension work, AIA 
Instal·lacions took charge of the artifi cial lighting make-
over, which affected the building’s most important areas, 
and adapting them to present day functional require-
ments and uses through the use of up to date tech-
nologies. The monumental lighting, the intention of which 
was to produce a new type of architectural lighting aimed 
at stressing the building’s monumental qualities, picking 
out and highlighting those elements of the hall that, as 
a result of their architectural quality, symbolic value and 
spectacular appearance are basic to any understanding 
of the Palau de la Música Catalana and all that it repre-
sents. This level of lighting was designed for use during 
guided visits and also for the kind of events that would 
be set off to best effect by this kind of lighting.

D131: Two Blocks of dwellings on Avenida Diagonal, 
Barcelona. This project is the culmination of the urban 
weft defi ned by the confl uence of the Barcelona streets 
Calle Bilbao, Calle Pere IV and Avenida Diagonal and 
furthermore it also completes the AIA intervention in this 
part of town, accompanying the Hotel Me and D123 
offi ce building, all of which were the result of a partial 
volumetric defi nition plan that was drawn up to make 
them possible. The two buildings, the Tower building, 
which is almost 80 metres in height (GF+20) and the 
Cube building, with a height of 35 metres (GF+9), oc-
cupy a site right that is located at an intersection of the 
urban fabric, which had not yet been consolidated and 
which, as a result of this intervention, will fully round off 
its presence in the city. The Tower block, with its main 
entrance on the street Calle Bilbao, is based on a rec-
tangular fl oor plan, laid out around a vertical communi-
cations core with interior light wells, on each side of the 
staircase, which have been conceived and installed as 
interior gardens/green spaces, that are transformed 
into a green gallery that rises vertically up the full height 
of the building. The Cube, with its main entrance on the 
corner of the streets Avenida Diagonal and Calle Pere 
IV, has a completely compact and regular morphology, 
with a 24 x 22 metre fl oor plan. The ground fl oor consists 
of the vertical communications hub, along with two com-
mercial premises. The rest of the fl oors are set aside 
fi rstly for offi ce premises and then for dwellings from 
the sixth fl oor up. 

Installations for the Restoration of the Historic Site 
of the Esglésies de Sant Pere Churches, Terrassa. 
In the nineties work began on the drafting of a Master 
Plan for the Site as a whole, aimed at recovering its 
archaeology. This Master Plan resulted in an interven-
tions by Alfred Pastor, the architect of the Restoration 
and Consolidation Section of the Cultural Heritage of the 
Generalitat of Catalonia, who took charge in charge of 

the restoration work done on the churches of Sant 
Miquel, Santa Maria and Sant Pere. The rectory has since 
been included, along with the churches, and also the 
remains of the old Cathedral, and the site has been 
urbanised, maintaining respect for its archaeology. This 
urbanisation work, by the architect Pere Riera (of RGA 
Arquitectes), was a fi nalist at the 2009 FAD Awards, in 
the City and Landscape Section. The present proposal, 
designed by AIA Instal·lacions Arquitectòniques, in con-
sonance with the above architectural plan, was centred 
on providing lighting for the different spaces, while 
maintaining full respect for the value of the archaeo-
logical remains. To this end the most advanced tech-
nologies were employed, allowing us to make a consid-
erable saving in terms of energy, through the use of low 
consumption light sources (high performance LED’s) plus 
a system of centralised management that allows for a 
rational utilisation of available resources in each of the 
spaces, in this way optimising overall control depending 
on the type of events involved. 

BOOKSTORE: Competition of Ideas for the New Vi-
lanova del Vallés Library, Barcelona. Following a fi rst 
refl ection on the site, we reached the conclusion that 
the building to be designed should be an element that 
would have a formal presence within the location, force-
ful, differentiated from the rest and yet, at the same time, 
having been “placed” in its situation in a way that is 
smooth and not clearly defi ned. In this way, despite the 
fact that it was suggested that the full program be in-
cluded on the ground fl oor, the peculiarity of the pro-
posal required that it be fully introduced at a higher 
level. A level that is absolutely accessible, without any 
functional inconveniences, yet with the great advantage 
of a predominant position overlooking the setting, above 
ground level, “outside of its own reality”. 

Hotel ME. Barcelona. In addition to a possible horizon-
tal reading of Barcelona, built according to the geomet-
ric rules laid down by the Plan Cerdà, a parallel possibil-
ity exists for a vertical reading of the city, in which a 
number of different architectural icons, including the 
unfi nished Sagrada Familia Cathedral, the twin towers 
of the Villa Olímpica, Tibidabo or the Montjuïc telecom-
munications tower, all stand out above the skyline. This 
project, from the very fi rst sketches, was jointly developed 
by AIA, Dominique Perrault and Corada Figueras, and 
counted on the collaboration of BOMA for the structures. 
Converting an object of such vast dimensions into a 
design proved to be a complex architectural challenge. 
Site management, which was carried out by AIA Salazar 
Navarro and BOMA, introduced innovative technologies. 
The project started out by marking a starting level, some 
5 metres below ground level, from which point they 
started to work simultaneously on building the structure, 
working both downwards and upwards. It was possible 
to use this new technology because the slab plan of this 
basement fl oor physically separated the space into two 
autonomous units, which could then be developed using 
different constructive techniques. The cladding of the 
building consists of thick plate-glass, stainless steel 
rimmed panels that are both rigid and resistant to cor-
rosion, protecting the building, in the manner of a bee-
hive, and allowing extensive exterior views from the in-
terior of the rooms, establishing a visual connection with 
the cityscape. This sequence of materials allows each 
room to enjoy natural light while preserving the intimacy 
of guests and offering unbeatable views. The qualities of 
the materials used for the cladding provide endless nu-
ances that fi ll the exterior surface of the building with 
expressivity, playing with the light, shining on one side 
and shadowed on the other, the corners of the towers 
are transparent and culminate in a kind of assembled 
point on the perimeter of the terraces.

“Ca L’Aranyó” Installations. Pompeu Fabra Univer-
sity. The Communication Studies Campus of the of 
Pompeu Fabra University, designed by the architects 
Josep Benedito and Ramon Valls, consists of four build-
ings, joined together at the basement level, plus a 
central square. These facilities make up the campus 
like a tape running through the technical galleries of 
the perimeter, linking all of the buildings, and in which 
the different production rooms are located. The details 
of this project have been carefully integrated into the 
overall architectural concept. The combined air diffusers 
and lighting installation, the organisation of mechanisms 
with return grills, the choice of special elements for 
each type of ceiling, whether such be continuous, ac-
cess or for exposed installations, are all aspects that 
serve to harmonize the technical needs and aesthetic 
requirements.

“Can Toda” Municipal sports Centre. Redesign and 
extension for Club Natació Catalunya. Barcelona. 
Following a number of stages and different emplace-
ments of the historic Club Natació Catalunya (CNC), at 
the beginning of the 70’s the Barcelona City Council 
fi nally assigned the municipal sports facilities of Can 
Toda to the CNC. In 2006, the CNC contracted AIA to 
carry out the overall renovation and extension work 
aimed at converting the Can Toda Centre into a reference 
in terms of sporting facilities for the city as a whole. The 

project design incorporated the latest technologies ap-
plicable for this kind of facility, both with regard to the 
treatment of the water in the swimming pools and in the 
thermal and the hygrothermal control of the air through-
out the facilities, with the installation of a computerised 
control system that automatically optimises the function-
ing of the different systems at all times. These installa-
tions and the control thereof contributes to a minimisa-
tion of energy consumptions, adapting needs and 
production levels and ensuring a better utilization of 
natural climate control resources, along with the highly 
sustainable performance of the facilities as a whole. The 
façade of the main body of the swimming pools employs 
solar control windows at the bottom along with a double-
skin of orange cellular polycarbonate panels that allow 
for the incorporation of an adequate transmission factor 
and, at the same time, avoid excessive heating of the 
interior, minimizing the energy consumption required to 
ensure ideal humidity and temperature conditions in the 
pool area as a whole. 

Competition of Ideas for an Offi ce Building and 
Hotel in Barcelona’s District 22@. The proposal shows 
how the layout of the building plan is reminiscent of the 
layout of the original industrial buildings, running per-
pendicular to the street Calle Selva de Mar, and which 
penetrate, step by step, into the interior of the block from 
the street Calle Peru up to the last building, which oc-
cupies the full length of the plot, establishing the virtual 
limit of the interior square. This building, which consists 
of a ground plus six upper fl oors, becomes a privileged 
guide through which even greater value, if such is pos-
sible, is placed on the historic chimney and, another 
element that is important in the proposal, the building 
located on the corner of Calle Selva de Mar and Calle 
Bolivia. The architectural proposal notably increases the 
lighting benefi ts and the relationship between the dif-
ferent spaces and the exterior by considerably increas-
ing its skin and, consequently, its form factor, which is 
accentuated even more through the incorporation of 
interior courtyards that serve to further improve these 
aspects. The use of renewable energies, non-contami-
nating and easily recyclable materials, energy manage-
ment systems and waste control, also ensure that the 
building raises its setting of sustainability to a funda-
mental value.

Installations CAP Roger de Flor, Medical Centre, 
Barcelona. In the case of CAP Roger de Flor, the work 
of the architect Francisco Gallardo, AIA Instal·lacions 
Arquitectòniques were involved as the engineers for the 
design of the installations. This Medical Centre has 
become a reference in the fi eld with regard to its use of 
renewable energies. CAP Roger de Flor is a work that is 
also included within the framework of the European 
Commission Demonstration Project, under the name of 
SARA (Sustainable Architecture applied to Replicable
public Access buildings). 

Family dwelling in Cabrera de Mar. Barcelona. For-
mal and conceptual simplicity, two prisms placed one 
above the other, with a slightly displaced movement of 
the top prism, creating an immense overhang and an 
interior fi ssure. This is the basis for beginning to under-
stand the concept behind this dwelling. Located on a 
plot of land with astonishing views, the shape and ori-
entation of each and every one of the openings have 
been studied and moulded in an attempt to merge ex-
terior and interior, eliminating corners and even, as in 
the ground-fl oor lounge, getting rid of the corner alto-
gether and replacing it with a large plate-glass French 
window that, when opened, eliminates the barrier be-
tween the interior and exterior of the dwelling and pro-
vokes an overwhelming sensation of the weightlessness 
of the upper volume, hanging suspended above the void. 
These openings are emphasised by gable overhangs 
that, as well as serving as louvers also helps to defi ne 
the two prisms and to visually frame the exterior views 
as if they were pictures. The materials used also con-
tribute to a reading of the two volumes, the lower one 
presenting a warmer aspect, with the use of phenolic 
resins, while the upper volume is fi nished in immaculate 
white limestone cladding.

Competition of Ideas for the new Besos Industrial 
Engineering and Innovation Campus, Buildings B 
and J, Barcelona. We imagine an iceberg, that nature 
has sculpted, giving it shape... And through this shape 
we seek to lead nature. Along with our companion, the 
architect Fabio Aurichio, we have presented a group of 
buildings, with staggered façades and an immense 
pergola that slopes away towards the south, as if seek-
ing the light and its ideal alignment. In this way the 
control of natural resources, such as light, ventilation 
and the sun’s rays, provide us with a maximum level of 
comfort with minimum energy consumption. Starting out 
from a rough outline of the volumetric characteristics of 
the buildings, we break each one down into its different 
parts, allowing natural light to accede to the internal 
spaces, and we then give the whole an aerodynamic 
form, with lengthways cuts deduced from a study of the 
wind, in order to draw it into the interior.  Every aspect 
has been considered, from the shape of the building 

itself, the sloping façades, directed out towards the sea, 
drawing the air in through openings in the ground fl oor, 
down to the basement, ensuring that temperature is lost 
in summer or gained in winter, returning the air through 
the openings created in the interior of each building, due 
to the chimney effect produced on the roof.

Project for a School of Music and Dance in Sitges, 
Barcelona. Sitges is a town that has, throughout its 
history, stood out as a cradle, or at times a refuge, for 
great artists and thinkers, people that have found Sitges 
the ideal spot in which to discover and realise them-
selves, to create, think... Perhaps this is due to the 
special quality of its light or, the sea that so cordially 
bathes its shores, or perhaps it is simple happenstance. 
Yet the fact remains that, even today, Sitges is known 
and promoted as a place that has been notably enriched 
by culture, innovation and creative freedom. To this end 
we considered that the building had to be a fundamen-
tal piece, a space that was suggestive and dynamic, 
agile in its comprehension yet with adequate compo-
nents, so that everybody would feel motivated. Defi ni-
tively it had to be a place that would transmit the 
necessary stimuli to ensure that the artistic activities 
could fl ow.

D123 Offi ce Block. Barcelona. This building forms an 
integral part of a special urban volumetric plan, defi ned 
by three new emblematic buildings for the city: the ME 
Hotel and the Hines D123 offi ce block, by Dominique 
Perrault and AIA, plus two blocks of fl ats, one of which 
is a 100-meter tall tower, also by AIA for Castro Con-
strucciones. These buildings are located at the intersec-
tion of Avenida Diagonal and Carrer Pere IV. The project 
consisted of the construction of a building the singular-
ity of which is defi ned by its height and shape. A solid 
block of rectangular proportions, which is divided in half 
and then displaced eight meters forward in an overhang, 
projected out over the street while at the same time 
creating a terrace, on the other side, with the pure lin-
eal form being stimulated by the overall balance of the 
building as a whole. The façade envelopes the building 
with a skin of brilliant lines, closed off on the sides 
through the use of black glass panels, and highlighted 
both front and back by horizontal bands of mirrored 
glass, playing off against areas of vision and both inte-
rior and exterior refl ections. The building is 51 metres 
in height and has a total built up surface of 19,600 m2.
The ground fl oor is occupied by two commercial premis-
es, linked to the basement, and by the access and 
foyer of the vertical communications core. All of the 
twelve upper fl oors are set aside for use as offi ces.

Public square and car park. Badalona. Escaping from 
the past and building a future that aspires to forgetful-
ness is not something that can be easily done. Reorgan-
ising the way in which coexistence takes place in a 
neighbourhood by way of an intervention in the urban 
landscape is more complicated still, and this challenge 
takes on even greater complexity when the instrument 
proposed to achieve it is a two-level, 6,690 m2 under-
ground car park that must occupy the complete surface 
of a gap in the urban fabric to be fi lled by a public space/
square with a surface area of 5,575 m2. This intervention 
proposed a consideration of the car park and the square 
as a single unit, integrating the one into the other, blur-
ring the distinctions between them, and simultaneously 
allowing them, fi guratively speaking, to breathe in their 
coexistence in the form of a square that was designed 
more as a gardened roof than as a fragment of an urban 
green zone. The design of the parterres, based on as 
system of lightweight coffering, has allowed for the 
layout of extensive green areas, elements that are dif-
fi cult to locate above a car park, and which confer on 
the square an original atmosphere that is notably more 
agreeable than the typical local paved squares.

New City Sports Centre, Tunis. Along with Pujol Arqui-
tectura, AIA is working on the defi nition of the volumet-
ric and functional proposal (the Allotment Plan) of the 
plots of land adjacent to the sports area. The program 
to be defi ned in this area is for leisure facilities, schools 
and nurseries, sporting residences, hotels, hospitals and 
dwellings. As it is intimately related to the main sports 
area a raised athletics track is included, which runs 
through the whole area, and under which a commercial 
boulevard is to be developed. Pujol Arquitectura is de-
veloping the sports area properly speaking, which along 
with the collaboration at an engineering level by AIA 
Instal·lacions Arquitectòniques, completes the New 
Sports City. This is a project that includes a stadium for 
7,200 people, a 14,850 m2 swimming pools and fi tness 
centre, a 15,350 m2 multisports centre, a multipurpose 
pavilion (Arena), with a capacity for 5,192 spectators 
and a building destined for the corporate offi ces of the 
development company, measuring 5,700 m2, as well as 
the overall urban development. The design, based on 
the application of energy saving and effi ciency elements 
combined with the dimensions of the spaces, culminates 
in the proposal for the implementation of a station for 
the production of energy and for the control of all of the 
buildings, serving as both heart and head for the facili-
ties, and allowing each of the buildings to have its own 

soul. This project, which is still in its initial phase, could 
become one of the most important in terms of the inter-
national projection of AIA Salazar Navarro.

“UNI DORI” Municipal nursery school. Badalona. 
Following the same basic organisational scheme es-
tablished for the Els Daus nursery school in Cardedeu, 
this project served to develop and extend the concepts 
and functions that had been so successfully designed 
and executed on that occasion, with an attempt to 
improve those aspects that, as a result of that original 
experience, needed to be re-evaluated, particularly in 
view of the fact that this new building had twice the 
surface area of Els Daus. The basic idea of the project 
consisted in the layout of the classrooms, brightly col-
oured wooden ‘cubes’, for each of the different groups 
of children, on a partially roofed translucent surface 
that, having been designed as a kind of boulevard or 
street, contains and develops the full range of school 
activities. Translucent and irregularly shaped spaces, a 
complete absence of corridors and unused spaces, 
bright colours, shapes, etc. 

Competition of Ideas for the Tunis City Project Golf 
Club, Tunis. The building has been conceived to be 
interpreted from the perspective of the interior outwards 
to the exterior, with exterior façades clad in white stone, 
for a better refl ection of direct solar radiation and the 
insulation of the interior, guaranteeing suffi cient thermal 
inertia to decrease the building’s mechanical air condi-
tioning requirements. The small openings towards the 
exterior are protected by wooden lattices, keeping the 
windows in the shade, fi ltering the sunlight and becom-
ing gallery belvederes, in the purest of Mediterranean 
style. The concept of the installations is also aimed at 
taking full advantage of the other available renewable 
energies by capturing and recycling rainwater and 
wastewater; the generation of solar and thermal energy, 
based on the use of rooftop panels; and the possible 
recycling of solid waste as bio-fertilisers. These are all 
mechanisms that will permit the replacement of a great 
deal of conventional energy consumption, which would 
otherwise be particularly high in a building providing this 
level of comfort, through the provision of solutions that 
are more reasonable and sustainable, and more in keep-
ing with its immediate environment.

Renovation of the Teatre Principal, Badalona. The
purpose of the intervention was to transform the theatre 
into an open, light-fi lled space, which would be diffi cult 
to associate with the original building, despite maintain-
ing the original shell. The foyer is the main area in which 
the spectators get ready to watch the show, where they 
meet, where they wait. This means that it a space that 
is dynamic and very much alive, although one in which 
the spectator still remains a passive subject. Our pro-
posal was aimed at changing this situation, by granting 
the spectator a new status, that of an actor, even if 
only momentarily. This dynamic foyer, decorated with 
bright, refl ecting claddings, focuses their attention onto 
the wall opposite the entrance where, through the loca-
tion of a backlit image of the room from the stage, we 
momentarily convert the spectators into actors, just 
before they enter the main auditorium, providing them 
with an image of the stalls, not normally available to 
them, and in this way allowing them to become the 
theatre’s true protagonists. 

Industrial design. On discovering that there is no prod-
uct on the market that provides an effective solution to 
a specifi c requirement AIA Arquitectes have been led to 
create an alternative design for the object in questions, 
while in other cases it has been the intention of the 
studio to produce a different solution or image, capable 
of adding further value to a project. SKIN The idea was 
to develop a lamp with a mutating image, with an ex-
change of exterior skin for several fi nishes; metal, paper, 
fabrics. HOLD This is a handrail that also functions as a 
lamp, lighting the stairways, parapets, corridors, etc. 
along which it runs. PLICA A concrete fl agstone that 
provides coloured lighting effects through slits in the 
surface, with a high-effi ciency LED light source. CEPS
This is an exterior lamp, designed to provide fl ood-
lighting without glare. GLAX This is a kind of beacon light 
based on a body made up of resin and recycled glass 
with high-performance LED’s that represents a techno-
logically innovative proposal, one that is not only due to 
their low energy consumption and the fact they incor-
porate recycled materials, but also because of their 
visual concept. BELT Consisting of a Corten steel beam, 
slightly twisted, with its core bathed in the light of the 
LED’s that accompany the turn. PARK Integrated system 
for parking facilities. LINIA System is the model devel-
oped from its predecessor Linia 15Patented Product 
with No U.9.800.819. ““TOTS” Modular bath system 
is a bath system designed bearing in mind the diversity 
of users, including those that may, on occasions, require 
some kind of help, whether due to illness, disability or 
injury. FOC” Compact module fi re fi ghting is a closet 
equipped with basic and necessary elements in a plant 
fi re. The differential peculiarity of this design lies in a 
unifi ed resolve of the requirements under the regula-
tions. Patented Product No U.9.701.064.
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Concebida desde la integración 
de un equipo multidisciplinar 
y sustentada en un equilibrio 
entre una permanente voluntad 
de innovación y el rigor 
pragmático, la trayectoria 
de AIA Salazar · Navarro ha 
planteado una manera específi ca 
de comprender la arquitectura 
como un elemento constructor 
de nuevas defi niciones de 
espacio y experiencia cuyo primer 
objetivo es reportar bienestar al 
usuario: crear positivas esferas 
ambientales para la vida.

Diseñar y construir a la búsqueda 
de soluciones arquitectónicas 
en las que se aúna una visión 
de progreso tecnológico con el 
compromiso con unos principios 
de responsabilidad con lo social 
y lo humano, hace de AIA 
pioneros en el desarrollo de 
una arquitectura ambientalmente 
sostenible, marcada por 
la voluntad de innovación. 

Fredy Massad y Alicia Guerrero

POR UNA 
ARQUITECTURA
AMBIENTAL…
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