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2013
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viviendas forum
llull- taulat, barcelona
2005-2009
La industrialización y la prefabricación son un punto de partida en el
planteamiento de este edificio de viviendas. Se trata de importar tecnologías
y sistemas constructivos usados en otros campos como el industrial, a la
esfera domestica. Toda la construcción se hace en seco.
Hay una clara división entre la estructura portante y los cerramientos
posteriores. Por un lado se plantea una estructura prefabricada de hormigón
de pilares, jácenas y forjados y por otro lado se disponen unos módulos
cerrados que organizan y distribuyen las viviendas.
La estructura de grandes luces es neutra, la mas sencilla posible y por si
sola inútil. Los módulos que se han dispuesto encima, construidos
totalmente en seco, son precisamente aquellos que situados en el perímetro
del edificio constituyen la fachada del edificio, que no existe como elemento
a añadir.
El interior de cada vivienda se organiza a partir de los dos módulos donde se
sitúan todas las dependencias de carácter más íntimo (dormitorios, y
servicios de baño y cocina). El resto, las zonas de sala, comedor y
circulaciones, tiene un carácter más diáfano con grandes oberturas vidriadas
en los dos extremos norte-sur
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2009 anteproyecto
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viviendas carrilet
av. carrilet, hospitalet de llobregat (barcelona)
2006-2010

Este es un conjunto formado por dos bloques de viviendas que rematan la
construcción de una manzana en el centro de hospitalet. Se trata de una
manzana particular donde se ubica un espacio verde de nueva creación, un
edificio de equipamientos y una franja perimetral existente de vivienda social
en planta con forma de U. Se proponen dos bloques, uno en cada extremo
de la franja de vivienda consolidando esta tipología.
Se bien los dos edificios tienen un planteamiento común, dadas las
diferencias de superficie, orientaciones y situación, cada uno de ellos
presenta sus particularidades:
Edificio patio:
El primero es mucho más grande y se ha optado por potenciar y unificar las
superficies de los patios de iluminación y ventilación interiores necesarios.
De manera que todo el edificio gira alrededor de un único patio central.
Todas las viviendas son accesibles desde el espacio del patio central a
través de unas pasarelas. En planta baja, este patio esta totalmente abierta
hacia el gran espacio libre urbana. El patio es una pieza de relación del
edificio situada entre el espacio publico y el espacio de las viviendas.
Edificio pantalla:
El otro bloque, de dimensiones mas reducidas, es meramente una pantalla
contra la medianera existente rematando la volumetría de las viviendas y
estableciendo una nueva fachada testero.
Es una línea paralela a la medianera se disponen todas las zonas de
servicio; ascensor, cocina, baño, etc. quedando organizadas en una única
franja vertical.
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casa cabrils
cabrils, barcelona
2008

Una gran casa residencial formada por la repetición de módulos, algunos de
ellos constituyen en si mismos, pequeñas casas independientes destinadas
a los hijos, invitados y servicio. Todas las piezas están moduladas de
manera que se crea una repetición de volúmenes parecidos, definidos por
unas cubiertas inclinadas de zinc, formando una serie.
Todas las edificaciones se concentran en una franja vertical orientada nortesur, dispuesta junto a uno de los lados largos del solar, liberando el resto
como zona común ajardinada. Topográficamente las construcciones se
adaptan a la pendiente del terreno escalonándose.
Únicamente en el sentido perpendicular a la serie de módulos, se organiza
en el subsuelo el paso rodado a través de la parcela i el garaje, quedando
todo cubierto por una piscina y un ligero pabellón vidriado situado en el
medio del jardín.
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casa gaüses
gaüses, vilopriu (gerona)
2003-2005

El terreno se sitúa en la zona del ampurdán, en una zona donde confluyen
los campos con un bosque de pinos. la casa, es baja y estrecha y muy
alargada, situándose en este límite entre los árboles y la pradera.
Como plantear un programa doméstico en un edificio de nueva planta en un
entorno rural, intentando huir del esquema de la falsa masía (y de su
consiguiente pintoresquismo) o del “chalet” o “villa” de vacaciones ( y su
posible presencia ridícula en un paisaje rural) fue un tema fundamental de
inicio.
La casa se desarrolla longitudinalmente, yuxtaponiendo unos módulos
similares en proporciones con una única variación en la disposición de la
cubierta. Se trata de una cubierta de una sola pendiente que va alternando
su sentido de inclinación, originando una sucesión de aberturas en las dos
fachadas principales. La casa se abre hacia el exterior, actuando de filtro en
este espacio de transición, entre el llano y el monte. La casa es en definitiva
un porche bajo el cual puede contemplarse el paisaje.
La repetición de espacios similares pero no idénticos, da lugar a un ritmo
que organiza el programa doméstico dentro de un gran único volumen.
La imagen de la casa en el contexto es más próxima a las numerosas
granjas agrícolas vecinas que a una edificación residencial convencional.

26

27

28
29

GGG

GGG

GGG

GGG

www.gustaugili.com
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casa cutaina
cutaina, alaior, menorca
2002-2004

Se trata de una ampliación y reforma de una típica casa rural menorquina
para un uso de segunda residencia.
La actuación arquitectónica pretende conciliar la natural protección e
introversión de la casa rural con la condición abierta de su nuevo uso. Si la
casa tradicional es un espacio de refugio, cerrado y protegido, la nueva
situación de casa de vacaciones busca un tipo de vida al aire libre,
aprovechando el benigno clima para sumergirse en el paisaje.
A parte de una labor de rehabilitación en el interior de la casa existente, la
nueva intervención se concentra en un nuevo rectángulo de proporciones
alargadas, dispuestas perpendicularmente en planta que establece el nuevo
eje a partir del cual la casa se extiende.
La lámina de agua utilizada como piscina se dispone como un canal de riego
sobre el huerto adyacente; la superficie cubierta utilizada como sala de estar
exterior, se extiende sobre el jardín.
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viviendas rosselló
c. rosselló, barcelona
1992-1996

La situación dentro de la manzana del ensanche presentaba alguna
singularidad, se tratada de un edificio-puerta de otro edificio posterior
construido en el interior de la manzana. El edificio de viviendas consciente
de este hecho no edifica la totalidad de la planta baja, de manera que no
dificulta la visión del interior de manzana y a la vez crea un espacio
porticado que enmarca el edificio existente.
El edificio de viviendas se subdivide en dos volúmenes. Se respeta la
alineación de vial, a la vez que aparece un corte que pone en evidencia la
condición atípica de este interior, solucionando la visión de las dos
medianeras vecinas expuestas hasta el momento.
Este edificio viene a cerrar la edificación en el perímetro como cualquier
manzana del ensanche barcelonés, pero dejando constancia de la
particularidad del emplazamiento.
El volumen subdividido en dos bloques deja al exterior la superficie de
patios, normalmente interiores en esta tipología, de manera que estos patios
adoptan una condición más noble de fachada, creándose una especie de
pasaje en planta baja. Es precisamente en este corte donde se sitúa el
núcleo de comunicaciones verticales dando la voluntad de transparencia
respeto el interior de manzana.
Tanto la fachada de la calle como la posterior, en este caso, no menos
importante debido a la permeabilidad del edificio, presentan unos
cerramientos vidriados que reinterpretan elementos comunes de la
arquitectura típica del ensanche. En la fachada a calle se crea una especie
de “tribunas” en cada uno de los balcones, mientras que en la posterior se
opta por una “galería” continua ofreciendo unos espacios exteriores
privatizados que actúan como doble fachada ventilada y habitable, que
responde a criterios medioambientales y que a la vez minimiza las posibles
interferencias visuales entre este edificio de viviendas y las oficinas situadas
en el edificio posterior.
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bòlit

con bosch.capdeferro y David Tapias
Girona
2010
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cap llinars
llinars del vallés
2009El edificio esta situado en una zona libre de edificaciones destinada a
equipamientos deportivos y aparcamientos. En la parte superior de este
espacio libre, y en contacto con el tejido urbano se encuentra el solar.
El edificio de volumetría rectangular, presenta un gran cuerpo volado en
planta primera que lo aproxima hasta la línea de la calle, manifestándose su
vinculo con esta. Es por este vértice por donde se produce el acceso.
El rectángulo se orienta de manera que las dos fachadas longitudinales
quedan a este-oeste. Se abre un gran patio longitudinal central, abierto a
norte y a sur, por el cual se introduce la luz en el interior del edificio, a donde
se abren todas las salas de consultas, favoreciendo la ventilación cruzada i
generando corrientes de aire.
El programa del CAP, se ha organizado en dos plantas. La distribución
interior tiene en cuenta facilitar el acceso a las diferentes áreas, organizando
en planta baja el máximo de áreas de atención pública. Así mismo. Se han
optimizado los espacios de entrada para que un único acceso (diurnonocturno) de servicio a la totalidad del centro.
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escola olèrdola
sant pere molanta, olérdola
2007-

La escuela se estructura en dos cuerpos principales: el área infantil y el área
de primaria con el gimnasio.
El área infantil ocupa la parte superior del solar. Se orienta a sur y presenta
una disposición en que todas las aulas tienen un patio exterior propio. Este
cuerpo se desarrolla todo en planta baja.
El área de primaria se dispone perpendicular al área de infantil y se
desarrolla en planta baja y piso. Entre los dos cuerpos se sitúa el vestíbulo
general de la escuela.
El cuerpo de primaria se estructura en una serie de módulos repetidos que
se separan por patios transversales y se van adaptando topográficamente al
desnivel del solar.
Un pasillo longitudinal en rampa enlaza todos los módulos dejando una
franja mas estrecha a un lado donde se ubican circulaciones y servicios.
La escuela se construye básicamente con dos materiales muy
contrapuestos: el bloque de hormigón y revestimiento de hormigón polímero.
El primera se deja vista, con su acabado gris y rugoso, mientras que el
segundo se coloreado y ofrece un juego de texturas de acabados brillantes.
Este último se coloca en las fachadas de los patios dando especial
luminosidad a estos.
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museo clima
Lérida
2008 anteproyecto

El edificio destinado a museo del medio ambiente y clima tiene su referente
en las construcciones agropecuarias e industriales, que aunque no estén
proyectadas con voluntad estética tienen toda la potencia plástica y
volumétrica que las convierte en piezas dignas de admiración. Esta es una
topologías que prolifera en el paisaje de Lérida, y que en esta propuesta se
eleva a la ciudad para convertirse en contenedor cultural, disponiéndose
sobre un pedestal, el turó de Gardeny. A la vez su imagen nos remite
directamente al mundo de los contenidos del museo.
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comisaría st. feliu
sant feliu de llobregat, barcelona
2005-2007

Las “reglas del juego” en este caso son un edificio existente a reformar y
ampliar considerablemente con un programa básicamente de oficinas,
ubicado en un entorno hostil de la periferia metropolitana, todo ello a
construir con máxima urgencia y siguiendo un “manual de estilo” que bien
podría ser el de las tiendas de conveniencia de las áreas de servicio de las
autopistas actuales.
Las estrategias para sobrevivir en este panorama marcado por un crudo
realismo son por un lado proponer un contenedor neutro que de cabida a las
grandes superficies demandadas, pero fragmentando su volumetría para
dejar penetrar la luz y reducir visualmente la masa edificada.
Por otro, constructivamente se opta por utilizar prácticamente un solo
material y usar sistemas de ensamblaje de la arquitectura industrializada.
La estructura , los cerramientos y algunos techos son metálicos.
La premisa de una orientación a poniente obliga a un control solar de las
fachadas que se resuelve con una celosía también metálica. Las distintas
inclinaciones provocan unos reflejos y fisuras que le otorgan un efecto
vibrante.
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balneario vichy catalán
caldes de malavella, gerona
2002-2005

Se trata de un proyecto de reforma y ampliación de uno de los balnearios
con más tradición en Cataluña.
En líneas generales podemos distinguir dos grandes actuaciones: una
situada en el subsuelo y la otra sobre rasante.
La construcción en el subsuelo resuelve los problemas de conexión e
infraestructuras comunes entre la parte nueva y antigua, mientras la parte
sobre rasante se destina a la edificación para las nuevas habitaciones del
hotel.
La parte sobre rasante aprovecha el desnivel existente de manera que esta
construcción tiene un carácter semienterrado con conexiones visuales al
parque y con iluminación natural a través de los patios.
Se prevé una topografía inclinada dando lugar a una cubierta enjardinada
que lleva el parque existente hasta el límite del solar.
La edificación sobre rasante se plantea con una serie de diferentes bloques
de habitaciones independientes situados sobre el parque, repitiendo una
estructura parecida, pero no idéntica.
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biblioteca sagrada familia

barcelona
1999 anteproyectp

barcelona
2001 anteproyecto
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africa cataluña hsjd
palau robert, barcelona
2009
Se despliega a lo largo de un túnel segmentado por paneles coloristas con
estampados africanos. En el centro de cada panel se encuentra un gran
agujero que dibuja el contorno del continente africano, de manera que la
perspectiva es una colección de mapas concéntricos, como muñecas rusas.
Mientras se avanza a través del mapa africano, el visitante parece
adentrarse en un continente que nunca se atrapa. En el espacio entre
paneles se encuentra las explicaciones, fotografías y datos objetivos sobre
la situación sanitaria en África y el trabajo de los miembros de San Joan de
Dèu. Cuando gire para volver sobre sus mismos pasos hacia la salida,
encontrará en el revés de cada panel, las impresiones personales de los
voluntarios. Ida objetiva, vuelta subjetiva. Color y blanco/negro. La faena del
cooperante entendido como un intercambio; dar y recibir. Miseria y alegría
conviviendo en un mismo territorio.
Los recortes centrales de los mapas (en positivo) se reciclan como cartel de
gran formato de la exposición actuando de reclamo en los jardines del
mismo palacio así como en diversos centros de Sant Joan de Dèu.
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cultura catalana. singular y universal
feria del libro, frankfurt
2007

Unos volátiles dípticos colgados conforman un bosque de palabras que no
tan solo acotan y domestican la gran altura libre del techo existente, sino
que también le confieren una vistosa y festiva identidad visual. La instalación
busca transmitir formalmente este sentimiento de alegría, de celebración
especial y de ocasión única que representa la presentación mundial de
cultura de una lengua minoritaria. Una etérea nube que crece hasta
convertirse en una lluvia de conceptos relacionados con la cultura catalana.
Debajo una gran estantería circular define los diferentes espacios de
exposición, consulta, encuentro y descanso.
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apropa’t a la ciència
palau robert, barcelona
2006- 2007

Un amasijo de tubos recibe al visitante en el patio central de acceso a la
exposición que pretende acercar al publico el valor social de la ciencia y la
importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Esos tubos se convierten en los elementos que conforman el recorrido, la
estructura de las diferentes aéreas expositivas y el soporte de los distintos
elementos a exponer. A su vez, esos tubos al igual que en cualquier proceso
científico y de investigación, no son lineales y rectilíneos, sino que se
doblan, retuercen y cruzan configurando un encadenado de espacios que el
visitante ira descubriendo a su paso. Con un único y simple elemento se
persigue crear una compleja riqueza espacial.
84

85

86
87

GGG

GGG

GGG

GGG

comercio justo
consumo responsable
banca ética
forum de les cultures, barcelona
2004

Comercio justo
El saco, como elemento simple, básico y universal de comercio, se utiliza en
esta instalación para definir los espacios y marcar los diferentes recorridos.
A partir de un elemento, el saco se configura un sistema modular de muros y
de estantes de diferentes alturas que definen los espacios tanto de la zona
de exposición como de venta de productos. La imagen final del espacio es la
de un gran almacén de mercancías donde se exponen unos casos concretos
sobre el comercio injusto explicados por sus protagonistas.
Consumo responsable
La estantería como expositor de productos, como elemento representativo
de espacio común esta iluminado de dos maneras diferentes para destacar
unos productos determinados por encima de otros. Por un lado se pretende
dejar constancia sobre la hiperproducción y el hiperconsumo en nuestra
sociedad actual, por otro mostrar el concepto de consumo responsable, (del
poder que todos tenemos como consumidores a la hora de escoger un
producto por encima de otro).
Unos contenedores de reciclaje se reciclan como grandes lámparas.
Banca ética
Unas sacas colgadas de unas poleas del techo y aparejadas de dos en dos
presentan los contenidos de la banca ética y de la banca convencional. El
hecho de disponerse como dos partes de la balanza, buscando el equilibrio
entre los beneficios sociales y los beneficios económicos, pretende exponer
de manera formal y tangible el concepto de ética como equilibrio entre
fuerzas aparentemente divergentes.
Un laberinto interactivo para descubrir nuevas posibilidades financieras.
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container housing
aptm, construmat , barcelona
2005

“Container housing” es una propuesta tipológica genérica que no un objeto
arquitectónico específico que se fundamenta en la división de dos espacios
domésticos claramente distintos:
a- un espacio inacabado, sin definición precisa, neutro, indeterminado,
perfeccionable, no jerarquizado, diáfano, abierto, de coste de ejecución
mínimo, y susceptible a la apropiación personal tanto en su uso como en su
aspecto más superficial por parte de su destinatario final: el habitante.
b- un espacio altamente equipado, muy definido, compacto, cerrado,
tecnológico, industrializado, prefabricado y producido en serie donde se
ubican los núcleos húmedos que hace posible ese espacio a que nos
referíamos más arriba con las condiciones deseables de habitabilidad y
confortabilidad.
Para conseguir esta drástica disección de la vivienda en dos tipos de
espacios contrarios pero complementarios se utilizan dos sistemas
constructivos claramente diferenciados:
a- por un lado se plantea una estructura modular de pilares y forjados de
hormigón armado que actúan como meras bandejas de apoyo de lo que
posteriormente se deposite en ellos. Se trata de una estructura libre que
optimiza sus luces, sus cantos de forjado, su armado interior y por tanto su
ejecución material y por tanto su coste.
b- por otro se construyen en taller unos núcleos compactos de servicios
húmedos reciclando contendores marítimos estándar ISO 20’, aprovechando
los excedentes de este elemento tan común del mercado global,
convirtiéndose en un ready-made que aprovecha sus características
intrínsecas (modular, maleable, transportable, duradero, robusto,
intercambiable, etc.) para trasladarlas al ámbito doméstico.
No se trata pues de relegar el espacio doméstico al interior de los
contenedores -de reducidas dimensiones- sino de ofrecer un espacio
doméstico dentro, al lado, encima y alrededor de ellos, utilizando su
capacidad de contener y a su vez generar espacio.
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home sweet home
plaça nova, barcelona
1996

Hogar dulce hogar es una pequeña exposición enmarcada en las
actividades del congreso de la UIA celebrado en Barcelona. La exposición
explora críticamente una de las tipologías arquitectónicas de nuestra
sociedad y, al mismo tiempo, una de las más olvidadas por parte de la crítica
culta: la vivienda como unidad mínima de agregación urbana, la célula
doméstica.
El montaje de la exposición escenifica a escala urbana su propio contenido.
Una serie de casetas prefabricadas de obra, la unidad mínima de espacio
contenedor, se disponen en aparente desorden geométrico sobre la pétrea
explanada que se extiende frente a la catedral de Barcelona. El intenso color
naranja del conjunto se utiliza como soporte del título de la propia exposición
trascendiendo su escala individual y doméstica y catalizando nuevos e
inesperados mecanismos de relación con el paisaje monumental en el que
se inscribe.
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aragón
aragó 174-176, Barcelona
2012
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bailen
bailen 21, Barcelona
2012
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princesa
princesa 16, Barcelona
2012
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Casas Refugio
Recopila una colección de casas del siglo XX que por su pequeñas
dimensiones se han venido calificando como casas mínimas. Este termino
engloba casas (o bungalows, cabinas, refugios, ...) de superficie reducida,
programa sencillo, sistemas constructivos elementales, materiales básicos y
presupuesto modesto. Arquitectura doméstica vista como la materialización
de una de las necesidades y deseos humanos más básicos: la vivienda
como refugio.

Pisos Piloto
Recoge una selección de células domesticas en la vivienda colectiva que
nacen de una voluntad innovadora y experimental. A menudo utópicas o
visionarias y con afán de responder a nuevas formas de vida, estas células
domesticas cuestionan el presente e intentan prever el futuro. Este libro
presenta una recopilación de ejemplos de todo el mundo de prototipos
demostrativos a escala real, vinculados a exposiciones y ferias.

Mi casa, mi paraíso
La casa es el lugar donde el habitante sitúa su vida para crear un hogar. El
hogar es la vivienda individualizada, un espacio complejo y difuso que integra
memorias, imágenes, deseos, miedos, pasado y presente, al tiempo que
comporta una serie de rituales, ritmos y rutinas. El grado de implicación del
habitante en el proceso de definición de su espacio domestico varia desde el
habitante que adquiere un producto estándar, al que encarga un producto
especial, diseñado a su medida hasta el que actúa como creador- constructor
del mismo.
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Sant Joan de Déu, catalunya, àfrica: una realitat solidària

arquitecto por la ETSAB (1990)
colegiado 20550-8 C.O.A.C

2009
Diseño exposición
Superficie construida:
65 m2
Promotor:
Palau Robert
Sant Joan de Déu

Obras y proyectos
Reforma casa unifamiliar en Sarrià
2011
Promotor:
privat
Superficie construida:
452 m2

Museo del clima y medio ambiente, Lérida

Bòlit, centro de arte contemporáneo de Girona
concurso-anteproyecto
con Bosch.Capdeferro y David Tapias
2010
Promotor:
Ayuntamiento de Girona
Superficie construida:
3.253 m2
Colaboradores:
Blázquez-guanter, estructuras
Font i armengol, instalaciones
Aiguasol coop, cons. energética
Lluís puig i coll, arq. técnica

concurso- anteproyecto
2008
Promotor:
EMU
Superficie construida:
1.200 m2
Colaboradores:
Rafael Mejías
Roberta Paccagnella

Bloque de viviendas, Montgat

concurso restringido - anteproyecto
2008
Promotor:
IMPSOL
Superficie construida:
3.735 m2
Colaboradores:
Gisela Planas, arquitecta
Rafael Mejías

Reforma casa unifamiliar en Sant Gervasi
2010
Promotor:
privat
Superficie construida:
248 m2

Rehabilitación de una vivienda c. Santaló, Barcelona
2009

Centro de Atención Primária, Llinars del Vallès
2009
Promotor:
Departamento de sanidad, GISA
Superficie construida:
1.382 m2
Colaboradores:
Eulàlia Aran, arq. técnico
BOMA S.L. , estructuras
Rafael Mejías

en proyecto

Casa Cabrils

proyecto básico
2008
Superficie construida:
1.200 m2
Colaboradores:
Cristian Zanoni, arquitecto
Marta Ventura, arquitecta
Rafael Mejías

en construcción

“Apropa't a la Ciència”
2006
Superficie construida:
350 m2
Promotor:
Palau Robert
Generalitat de Catalunya

2006-2009
Bloque 54 viviendas
Promotor:
Sonfort, S.L.
Superficie construida:
7.700 m2
Bloque 10 viviendas
Promotor:
Redume valor, S.L.
Superficie construida:
1.035 m2
Colaboradores:
Jaume Alba, Coblonal, arq. técnico
Robert Galceràn, arq. técnico
RC enginyers, instalaciones
BOMA S.L. , estructuras
Gisela Planas, arquitecta
Cristian Zanoni, arquitecto
Marta Ventura, arquitecta
CEIP Rossend Montané en Sant Pere Molanta, Olérdola

Rehabilitación casa unifamiliar en Sant Iscle de Vallalta
2006
Superficie construida:
130 m2

en construcción

2007Superficie construida:
2.700 m2
Promotor: Departamento de educación, GISA
Colaboradores:
Eulàlia Aran, arq. técnico
Taller d’enginyeria, instalaciones
BOMA S.L. , estructuras
Marta Ventura, arquitecta
Cristian Zanoni, arquitecto

Reforma de una vivienda en Andorra la Vella

Bloque de 16 viviendas en la zona Forum, Barcelona

en construcción

2005-2009
Superficie construida:
2.090m2
Promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge.
Colaboradores:
Forteza Carbonell, arq. técnico
Críspulo Pérez, arq. técnico
RC enginyers , instalaciones
BOMA ,S.L., estructuras
Gisela Planas, arquitecta
Casa Gaüses, vivienda unifamiliar aislada en el Ampurdán, Girona
2001-2005
Superficie construida:
250 m2
Colaboradores:
Josep Biosca , arq. técnico
Martí Cabestany estructuras.
Anna Bordas i Roca, arquitecta
Jordi Isern, fotografía
José Hevia, fotografía

Fk Feria del Libro de Frankfurt. Cultura catalana.
con Julia Schulz-Dornburg, arquitecta
2007
Superficie construida:
2.500 m2
Promotor:
Cultura catalana singular y universal
Institut Ramon Llull
ICIC.

construido
2006
Superficie construida:
120 m2

Comisaría Mossos d’Esquadra y Sede de la región sur, Sant Feliu de Llobregat
2005-2007
Superficie construida:
8.300 m2
Promotor:
Departamento de interior, GISA
Colaboradores:
Eulalia Aran, arq.técnico
Justo Hernández, arq. técnico dir.
Grup JG, instalaciones
BOMA,S.L., estructuras
Gisela Planas, arquitecta
José Hevia, fotografía
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Bloques de viviendas, locales y aparcamiento, Av. Carrilet, L’Hospitalet

Container Housing
2005
Prototipo vivienda mínima
Promotor:
Feria de Barcelona
APTM, Construmat 05
Colaboradores:
Yolanda Yuste, arquitecta
Oriol Rigat, fotografía

proyecto ejecutivo

Rehabilitación bloque de 21 viviendas para jóvenes en el Raval, Barcelona
2001-2003
Superficie construida:
1.600 m2
Promotor:
Sonfort S.L.
Colaboradores:
Jaume Bardají, arq. técnico

2002-2005
Superficie construida:
27.000 m2
Promotor:
Vichy Catalán S.A.
Colaboradores:
Rafael Alabernia, arq. técnico
IDOM, instalaciones
BOMA,S.L., estructuras
Mariona Benedito, arquitecta
Gisela Planas, arquitecta

Bloque de viviendas, c. Ermengarda Barcelona.

Instalaciones Solidaridad. Forum 2004, Barcelona
2003-2004
Superficie construida:
1.900 m2
Promotor:
Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004 S.A.
comercio justo - consumo responsable - banca ética
Colaboradores:
Mariona Benedito, arquitecta
Clara de Solà-Morales, arquitecta
Tobias Laarmann, arquitecto
Estudi Coma, diseño gráfico
Jordi Isern, fotografía

concurso - anteproyecto

2001
Superficie construida:
1.440 m2
Promotor:
PMHB, Barcelona

Rehabilitación de una vivienda en Sant Gervasi, Barcelona

construido

1999
Rehabilitación de una nave industrial para estudio de diseño. Terrassa.
2000
Superficie construida:
350 m2
Promotor:
Mediterránea Centro S.A.

Casa Cutaina, ampliación y reforma de una vivienda en Menorca
2002-2004
Superficie construida:
400 m2
Colaboradores:
Enric Barbat , arq. técnico
Martí Cabestany, estructuras
Anna Bordas, arquitecta
Clara de Solà-Morales, arquitecta
Mariona Benedito, arquitecta
Jordi Isern, fotografía
Prototipo punto de venta RPB, Terrassa, Porto, Paris
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Ampliación y reforma Hotel Balneario Vichy Catalán, Caldes de Malavella
con Eulalia Serra, interiorista

Rehabilitación de una cuadra como vivienda ocasional en Menorca.
1999

construido

2003
Promotor: Riopele
Biblioteca pública de la Sagrada Familia, Barcelona

concurso restringido - anteproyecto

2001
Superficie construida:
4.550 m2
Promotor:
Proeixample
Colaboradores:
Anna Bordas, arquitecta

Espacio escénico efímero Fura dels Baus, Barcelona
1999
Promotor:
Casinos de Barcelona
Fura dels Baus

anteproyecto
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Bloque de viviendas para jóvenes, Cal Gana. Hospitalet Llob. concurso restringido - anteproyecto

Edificio de 34 viviendas, local comercial y aparcamiento c. Rosselló, Barcelona
con Carles Bassó

1999
Superficie construida:
2.000 m2
Promotor:
INCASOL

Centro cívico y centro social del Raval Norte, Barcelona

anteproyecto

1999
Superficie construida:
3.000 m2
Promotor:
Ciutat Vella
Ayuntamiento de Barcelona.
Colaboradores:
Jan Güell, arquitecto
Ampliación de una vivienda unifamiliar en Tres Torres, Barcelona

Centro cívico Arrahona, Sabadell

concurso restringido - anteproyecto
1995
Seleccionado por el concurso de jóvenes arquitectos
convocado por la Generalitat de Catalunya i el COAC

construido

1999
Rehabilitación de una vivienda en Pedralbes, Barcelona
1999

1994-1996
Superficie construida:
5.500 m2
Promotor:
Habitat
Colaboradores:
Xavier Vives, arq.técnico
Jaume Solà, arq.técnico
A.J. Ingeniería, instalaciones
Joan Orfila Mercadal, estructuras

Stand del COAC en Construmat

concurso restringido - anteproyecto
1995

construido

Rehabilitación de una vivienda en Ciutat Vella, Barcelona
Rehabilitación de una vivienda en Ciutat Vella, Barcelona

construido

Rehabilitación de una vivienda en Tres Torres, Barcelona

1996

concurso restringido anteproyecto

1994

construido
Piscina cubierta en Vilafranca del Penedés

1997
Rehabilitación de una nave industrial para espacio comercial, Lérida

1994
Obra Social de la Caja de Ahorros de Córdoba

1998

construido

concurso restringido - anteproyecto
1993

construido
Edificio de oficinas en el ensanche de Barcelona
1993

anteproyecto

Home sweet home, UIA, Barcelona
con Eulalia Coma
Nial O’Flynn
Julia Schulz-Dornburg
Amy Lelyveld
1996

Rehabilitación de un apartamento en Gràcia, Barcelona

construido

1992
Rehabilitación de una vivienda bifamiliar en Sarrià, Barcelona
1991-1992

construido
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docencia y conferencias

publicaciones
Autor de los libros:

ETSAB, Profesor asociado a Proyectos, Actualidad-2001
ETH Zurich, Profesor asistente Cátedra Prof. J.LL. Mateo, Marzo 2003-septiembre 2002

Mi casa, mi paraíso

UPC, Tutor del master “Metrópolis”
, CCCB, 2004-2001

La construcción del universo doméstico ideal
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona 1999

Otros cursos y conferencias:
ETSAB, “Casas refugio”Proyectos I, 2008
University of Calgary’s , Jurado final del Workshop en Barcelona, 2007

Traducido y publicado en inglés, francés e italiano:
My house, my paradise
Ginko Press Inc
California, USA, 1999
Maisons excentriques

Université de Montréal a Barcelona, Curso de verano, 2006
ETSAM, , Cátedra Blanca, MAD_BCN, Madrid ,2006
ETSAB,Master Laboratorio de la Vivienda, Conferencia “Células de habitación”
, Barcelona, 2006
ETSAB, Conferencia, “Container Housing”
, Master Arquitectura efímera, Octubre 2005

Pisos piloto /Model Apartments

COAC, Conferencia, Ciclo Arq. Cat. Volumen 3, 2005
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona

ETSAB, Conferencia, Taller “Habitatge i ciutat”
, Julio 2004
COAC, Gerona, Conferencia, Ciclo Emergencias, Figueres, 2003
GSD Harvard, Boston USA, Conferencia, Febrer 2003

1a. edición 1997 Castellano-inglés
Editions du Seuil
Paris, França, 1999

COAC, Forum Barcelona Canvi de Segle. La ciutat metropolí: connectors i concentradors, 2002
UPC Barcelona, Tutor del master Arquitectura efímera, 2001
ETSASS, Conferencia, San Sebastián, 2001
Museum Cemento Rezola, Conferencia, San Sebastián, 2001

Casas refugio / Private Retreats

GSD – UPC Profesor taller proyectos “Capsules habitables”Graduat Sup. de Disseny .1 trimestre, 2001
Editorial Gustavo Gili S.A.
Barcelona

ARCH UNISI, Accademia di Architettura, Mendrisio, Conferencia, 2000-1999
RAS, Galeria, Barcelona, Conferencia, 2001

1a. edición 1995 Castellano- inglés
2a. edición 1996 Castellano- inglés
3a. edición 1997 Castellano- inglés
4a. edición 1999 Castellano- inglés
5a. edición 2002 Castellano- portugués
Traducido y editado en japonés
Kajima Institute Publishing Co. Ltd., 2000 Japón.
Segunda edición bolsilla, 2008

EINA, Barcelona, Conferencia, Master “Interior, interiorisme”,UPC, 2001
ELISAVA, Profesor de la asignatura: “L’espai domèstic”
., 2000-1999
EINA, Profesor de taller de proyectos de semana intensiva, 2000
ARCH UNISI, Accademia di Architettura, Mendrisio, Conferencia, 2001
UIC, Profesor del taller de “Proyectos I “,2000-1999
ELISAVA, Primavera del diseño, Ponencia Fòrum Internacional Barcelona ,“Nous Habitats”
, 2000-1999
UB, Universitat de Barcleona. Conferencia dentro del curso “Barcelona per dins. 1997

GG Portfolio

“Una revisió de l’arquitectura domèstica, dels palaus barrocs a l’arquitectura moderna”
. Curso verano

Director de la colección de monografías GG Portfolio 1996
Títulos publicados: Mathias Klotz, Shigeru Ban, Simon
Ungers, Allan Wexler, Hild & Kaltwasser, Shuhei Endo.

Metrópolis, UPC, Conferencia. CCCB, 1997
ETSAB

Conferencia. Curso de Proyectos V, 1997

ETSAV

Conferencia. Curso de arquitectura efímera., 1997

premios
Seleccionado Premios FAD de arquitectura e interiorismo 2010 con la exposción Catalunya-Àfrica
Finalista premios AVS ,Habitatge Social Catalunya 2010, viviendas forum
Finalista premios Ciutat de Barcelona, 2009, viviendas forum
Seleccionado Triennal Arquitectura del Baix Llobregat, COAC ,2008
Finalista Premios Dècada, 2006
Finalista Premios inmobiliarios Quatrium., 2002
Premio FAD, Espacios efímeros, por la exposición Home Sweet home, UIA, 1997
AIA, American Institut of Architects Award, Premio por la exposición Home Sweet home, UIA, 1997
Seleccionado por la IV Bienal de Arquitectura Española Edificio de viviendas c. Rosselló, 1997
1r Premio ex-aequo Biennal d'Arquitectura, Ajuntament de Barcelona, 1991

Una arquitectura para la edición
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1996

GGG
obra propia y articulos publicados
Revistas
2007

Proyecto Contract, num. 37, “Construir con Contenedores”
; Septiembre
DPA , num. 23 “Livio Vacchini, un viaje de ida y vuelta”
, UPC; Barcelona
El País Semanal, num. “Desde el Ampurdán”
, Agosto, Madrid
Dau, num 27-28, Espais efímers

2006

Diseño Interior, num 168, “Casa en Gaüses”

2005

Pasajes n. 69, Espacio domestico, Madrid

ON núm.265, Aptm Construmat “Container Housing”
INDE, información i Debate, COAc, Barcelona,Juny
Nexus 34, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, Estiu 2005
Casa Viva nº 100, Entrevista, Barcelona
2003

COAM, Joven arquitectura catalana, Mardid

2002

Arquitectura Viva, num. 84, “Barcelona 2004”

INDE, información i Debate, COAc, Barcelona,Abril 2003
AB architect’s bulletin, num. 155-156 , “idealni bivalni univerzum”, Lubjana, Slovenia.
Quaderns n. 225, “Temps precari”
, Barcelona
ViA, núm. 04.V, “Edificio de viviendas en la calle Rosselló”
, Colegio Oficial de Arquitectos de
la Comunidad Valenciana, Valencia
1998

Quaderns n.221, “Edifici d’habitatges”
,Barcelona

1998

Techniques & Architecture, núm. monográfico sobre Barcelona, Paris

1997

ON núm.184, “Obras Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo”

1997

ON núm.191, “Edificio de viviendas en Barcelona”

1996

Casa Viva núm. 123, “Estudio y vivenda urbanos”
, Barcelona

1995

Casa Viva 148 núm., “Reforma urbana”
, Barcelona

Catálogos-Libros
2010

Container Atlas, A practical guide to container architecture. Gestalten, Berlin

2008

Barcelona, Transformació, Plans i Projectes, Ajuntament de Barcelona.
Container architecture, Links Books, Barcelona,
ARQCAT, COAC; Barcelona

2007

Catalunya, Guia d’Arquitectura Moderna 1880-2007, COAC; Barcelona
Houses Now, Links Books, Barcelona
Habitatge Assequilbe i qualtiat de vida a Barcelona 2004-2010, Ajuntament de Barcelona

2006

30m2, Seis Proyectos de apartamentos mínimos, Construmat- Fira de Barcelona

2005

Architectural Papers 1, Tabula Rasa, ETHZ, Zurich

2001

Past future visions in domestic space, Vergangene zukunft, Kunst Halle Krems, Austria
Barcelona +, Actar, Barcelona

2000

Arquitectura del Liceu ,Reproducció de l’ornamentació històrica, , Edicions UPC,Barcelona
Arquitectos a escena, escenografías y montajes de exposición en los 90, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona

1997

Enlaces Catálogo, Cuarta Bienal de Arquitectura Española, Madrid

1996

Concurs per a joves arquitectes, Catálogo ,Generalitat de Catalunya i COAC

1992

Biennal de Barcelona, Separata

1991

Projectes final de carrera, Catálogo ,“La Caixa”
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contacto

GGG
gustau gili galfetti
arquitecto
tel. 93 2683530
ggili@coac.es

