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Emiliano López Matas Emiliano López Matas 

Títol  Arquitecte E.T.S.A.Vallès, U.P.C. 1996 

Màster “Historia. Arte, Ciudad y Arquitectura” E.T.S.A. Bar-
celona, U.P.C. 1997

Master M. Arch. II G.S.D. Harvard University. 1999. (Becat  
pel  Real Colegio Complutense)

Diploma Estudis Avançats . E.T.S.A. Barcelona, Departa-
ment de Projectes Arquitectònics. U.P.C. 2007

Professor asociat de Projectes. ETSA Vallès. UPC 2001-
2006

Professor col•laborador de Projectes I-II y Dibuix I-II. ETSA 
Reus. Universitat Rovira i Virgili, 2006-08

Professor Ajudant de Projectes. ETSA Vallès. UPC 2008

Actualment està escrivint  la seva tesis doctoral sobre el 
Married Students Dormitories de Josep LLuís Sert a Cam-
bridge, MA.

Mónica Rivera Mónica Rivera 

Títol Belles Arts, Rhode Island School of Design, 1993 
(Beca RISD)

Títol Arquitectura, Rhode Island School of Design, 1994 
(Beca RISD)

Màster M. Arch. II G.S.D. Harvard University, 1999 (Beca 
Harvard)

Professora de Projectes IV Interiors. Elisava Escola de Dis-
seny, Barcelona, 2001-08

Emiliano López Matas i Mónica Rivera tenen despatx a 
Barcelona des de 2001.

C/Sant Vicenç 33 local 2

08001 Barcelona

t/f +34 93 317 6902

info@lopez-rivera.com

www.lopez-rivera.com

Habitatges de lloguer per a joves Habitatges de lloguer per a joves 
a Barcelonaa Barcelona

La galeria La galeria 

Funcionant com amortidor entre el carrer i l’estar, recupe-
rant una tradició barcelonesa, col•loquem una petita ga-
leria a l’extrem sud de l’estar. Aquesta galeria es genera 
entre dues superfícies vidriades i funciona com a captador 
solar passiu a l’hivern. A l’estiu, degut a la verticalitat de 
l’incidència solar, obrint les lames vidriades exteriors i tan-
cant les portes plegables interiors, la galeria es transforma 
en un balcó.

El recés El recés 

L’accés a les vivendes es troba als espais de major pro-
funditat que es generen entre safareig i safareig. Aquets 
recessos del carrer públic, es converteixen en petites 
terrasses exteriors. Son adjacents a la cuina, i poden ser 
apropiats pels inquilins com a extensió de l’apartament, 
afavorint d’interacció social i l’idea de comunitat.

La finestra profundaLa finestra profunda

El mur que separa la cuina del carrer públic, alberga totes 
les conduccions verticals de l’edifici amb la finalitat de ser 
fàcilment accessibles pel manteniment, però també par 
donar una profunditat exagerada a la finestra que comu-
nica l’interior amb l’exterior. L’ampit d’aquesta finestra es 
converteix amb una safata d’acer galvanitzat de 60cm 
d’amplada, podent-se fer servir per passar i col•locar 
menjar o begudes directament de la cuina a una taula 
a l’exterior.

Hotel  Aire  de BardenasHotel  Aire  de Bardenas

Hotel Hotel 

En medio de un imponente paisaje con una presencia casi cons-
tante de fuerte viento, el hotel se concibe como una sucesión 
de espacios interiores protegidos y confortables para contemplar 
el exterior. 

Se trata de un hotel de 4 estrellas ubicado en un campo de culti-
vo a 3km del casco antiguo de Tudela y en la zona de influencia 
del  Parque Natural de las Bardenas Reales de Navarra. El hotel, 
que se desarrolla en planta baja, cuenta con 22 habitaciones, 13 
de las cuales disponen de un jardín privado. 

Busca acercarse al carácter rural y austero del lugar, ofreciendo 
ambientes despejados, sencillos y silenciosos.

La estructura del edificio es de acero y toda la construcción se 
realizó en seco excepto las soleras de hormigón. Las fachadas se 
componen de paneles sándwich para ajustarnos al limitado pre-
supuesto y reducir tiempos de ejecución. El edificio, la jardinería 
y la decoración se realizó en 14 meses.

Las bañeras, platos de ducha y lavamanos, así como la mayoría 
del mobiliario (camas, mesas, taburetes bajos, sillas, butacas en 
el salón, armarios) fueron diseñados y desarrollados por los ar-
quitectos exclusivamente para este proyecto. 

La ventana habitableLa ventana habitable

Para enfatizar la idea de las habitaciones como miradores prote-
gidos, creamos unas ventanas salientes sin el marco de la carpin-
tería visible desde el interior.

La profundidad de la ventana se exagera y se reviste interior-
mente de madera contrachapada para ser ocupadas. Este reves-
timiento esconde el marco de la carpintería y las cortinas tamiza-
doras y oscurecedoras enrollables que bajan motorizadas. De día 
la ventana se percibe como un simple hueco sin vidrio que crea 
una falsa percepción de grosor, no inherente a la construcción 
ligera utilizada.

Estas ventanas salientes, a veces “charladeras”, se convierten 
en rincones para leer, ver la TV (integrada en los laterales) o 
contemplar el exterior. Cumplen también la función de sofá y de 
cama supletoria. Se orientan principalmente a noreste para ver 
el paisaje iluminado sin recibir el sol directo.

Cajas de maderaCajas de madera

Cajas recicladas que habitualmente son utilizadas en la zona para 
recolectar y transportar fruta y verduras, forman la fachada princi-
pal del hotel. Se utilizan como cerramientos y rompevientos para 
los espacios exteriores del hotel ya que detienen el viento pero 
permiten el paso del aire, no necesitan cimientos ni fijaciones, 
son fáciles de mover y son económicas.

Desde el exterior, el edificio se confunde con el entorno. El hotel 
se presenta pues como una construcción ligera, desmontable y 
reciclable, asociada a las construcciones agrícolas que se encu-
entran en la zona.



Hotel Aire de Bardenas Hotel Aire de Bardenas 
4 estrellas 

Ubicación: Tudela, Navarra / Cliente: 
Aire de Bardenas S.L./ Fecha en-
cargo 2004, Finalización 2007 / Su-
perficie techo: 1,500m2 / Encargo: 
Arquitectura, diseño de interiores, 
diseño de mobiliario y paisajismo 
/ Aparejadora: Leticia Montes / 
Constructor: Alejandro Ahedo / 
Colaboradores: Gillermo Zuaznabar, 
María E. Seligra, Karen Pinheiro, 
Carla Isern, Gerard Bartomeu, Alba 
García / Imagen gráfica: lamosca / 
Fotografías: © José Hevia.

Hotel Aire de Bardenas
Planta General/Ground level plan

NOTA:
Este dibujo no se podrá modificar, recortar ni se le podrá añadir o quitar información.
Cualquier propuesta de modificación tendrá que tener nuestra autorización. 
Gracias.

NOTE:
No changes, alterations, cropping, additions or deletions may be made to 
this drawing except by its authors López Rivera Arquitectes, SL. 
If you wish to propose changes they should be authorized by us.
Thank you.

E. López y M. Rivera
mrivera@coac.net 

obra:  VPO de alquiler para jóvenes en Barcelona
autores:  Emiliano López y Mónica Rivera Arquitectos
ubicación: C/Sant Adriá 33-35, Barcelona
descripción: Sección
    

work:  Social dwellings for young people in Barcelona 
authors:  Emiliano López & Mónica Rivera Arquitectos
location:  C/Sant Adriá 33-35, Barcelona
description: Cross section
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Hotel Aire_Maqueta

27 Viviendas de Protección 27 Viviendas de Protección 
Oficial de alquiler para Oficial de alquiler para 
jóvenes jóvenes 

Ubicación: Distrito de Sant Andreu, 
Barcelona / Promotor: Institut 
Català del Sòl / Colaboradores: 
Florencia Grieco, Sandra Hernández, 
Álvaro Solís / Aparejador: Rafael 
Huertes / Constructora: Construc-
tora d’Aro / Fotógrafías: © Jose 
Hevia / Fecha Concurso: 2003, 1er 
premio, Finalización 2007 / Sup.
Construida: 2,550m2 / Presupuesto: 
1.471.383,81 eur PEM

obra:  VPO de alquiler para jóvenes en Barcelona
autores:  Emiliano López y Mónica Rivera Arquitectos
ubicación: C/Sant Adriá 33-35, Barcelona
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work:  Social dwellings for young people in Barcelona 
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location:  C/Sant Adriá 33-35, Barcelona
description: Ground floor plan and typical floor plan
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