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MARTA PERIS EUGENIO
Arquitecto por la ETSAB 1998
Tesis doctoral en curso. “La casa japonesa a través del cine
de Yasuhiro Ozu”
Premio UIA 96 Concurso para estudiantes: Viviendas en el
Raval
Seleccionada para la Mostra d’arquitectura de la BIENNALE DI
VENEZIA en 2000
Profesor Asociado en la Cátedra de Proyectos V-VI ETSAB
desde 2002
Profesor de Proyectos de 5º curso en la Universidad de
Arquitectura La Salle URL en 2005

El proyecto se organiza en dos piezas apoyadas sobre
un basamento que salva el desnivel del terreno y
permite el acceso a cota del aparcamiento.
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JOSE MANUEL TORAL
Arquitecto por la ETSAB 2003
Seleccionado en el ILAUD en Venecia 2002
Beca fundación caja de arquitectos en 2002 en estudio Rafael
Moneo
Premio Joves Arquitectes de Catalunya AJAC en 2004
PERIS + TORAL ARQUITECTES nace como estudio en el año
2003, sociedad constituida por Marta Peris y Jose Manuel
Toral, arquitectos formados académicamente en la Escuela de
Arquitectura Superior de Barcelona y profesionalmente en los
despachos de Esteban Bonell y Rafael Moneo.
Como estudio se interesa especialmente por el tema de la
vivienda al que se dedica tanto desde el ámbito docente,
Marta Peris, como profesora del curso monográfico de
Vivienda, como en el ámbito académico, en la elaboración de
la tesis doctoral sobre la casa japonesa, y conjuntamente en
el ámbito profesional, ambos arquitectos dedican la mayor
parte de su trabajo a la promoción pública de vivienda a la
que acceden a través de concursos.
Finalmente en el campo teórico han escrito sobre vivienda,
en un artículo “Vaciar la casa” publicado en ARQCAT 2008.

para jóvenes en can Caralleu

Los dos edificios se anclan al basamento en los
límites del solar y se unen entre sí mediante un muro
en planta baja que da unidad al conjunto, a la vez,
que limita el espacio público del privado. Mediante
un mecanismo de pequeños retranqueos se matiza
la proximidad entre edificios determinada por el
planeamiento, dilatando el punto de mayor tensión
del conjunto. La volumetría se vacía en la última
planta, al perder una de las viviendas orientadas
a norte, mejorando así, el asoleo entre edificios.
El vacío entre ambos se expande en planta baja
originando dos porches donde se sitúan los vestíbulos
de entrada.
Se trata de 36 viviendas para jóvenes de unos 40 m2
, que se distribuyen mediante un único núcleo central
que aglutina los espacios servidores. Habitación
y estar se leen como un espacio continuo que
constituye un espacio servido unitario, y flexible.
Dicho núcleo al desplazarse respecto al centro de
gravedad de la planta permite liberar la distancia
suficiente para que aparezca el umbral de entrada,
la zona de lavado y la cocina; mientras, la pieza
exenta genera una doble circulación que permite
percibir el espacio como ilimitado, de manera que
nunca se vuelve hacia atrás. La ocupación del núcleo,
activa el vacío a su alrededor percibiéndose no tanto
como espacio restante sino como un espacio que se
descubre mientras se recorre, es decir, mientras se
vacía.
El uso indiferenciado del espacio interior se traduce
en la utilización de un único tipo de ventana para
componer la fachada. El ruido del tráfico genera la
necesidad de un filtro acústico: unas galerías cuyas
sombras dotan de cierta profundidad a la fachada,
mientras los porticones de las ventanas sobresalen
del plano arrojando una sombra cambiante en
función de la orientación. Cuatro grandes aberturas
pautan la textura general del edificio, atendiendo a la
mirada lejana desde la Ronda de Dalt.
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