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Es un hecho que, con el paso de los
años, la arquitectura catalana ha
ido ganando peso fuera de Cataluña,
gracias en buena parte a la vocación
de nuestros profesionales para estar
presentes en todo del mundo.
Así, los arquitectos catalanes han
demostrado desde hace tiempo
sus capacidades para combinar
la diferenciación aportada por
la arquitectura foránea con las
especificidades y necesidades propias
del país de acogida para así poder
sembrar en él algo innovador.
El Colegio de Arquitectos de Cataluña
(COAC), institución de reconocido
prestigio que agrupa cerca de 10.300
arquitectos colegiados, realiza una
tarea de apoyo y representación de
este colectivo, desarrollando una
política de relaciones internacionales
con organismos del sector para
favorecer la presencia y difusión
internacional de la obra de los
arquitectos catalanes.
En este contexto, se enmarca la
misión profesional a Chile 2011, con el
objetivo de conseguir un acercamiento
a la realidad chilena y estrechar lazos
profesionales con empresas del
sector.
La misión está compuesta por los
representantes de 10 empresas
de primer nivel, profesionales
especialistas en diferentes áreas
de
la
arquitectura:
viviendas,
equipamientos educativos, sanitarios,
comerciales, de servicios... Así, el
COAC avala la profesionalidad y
garantiza la calidad del trabajo de
los despachos que se presentan en
este catálogo, equipos de arquitectos
competentes y preparados para
ensanchar fronteras en otros países.
Este catálogo tiene la vocación
de servir de presentación de los
despachos que ponen a vuestra
disposición su experiencia para
colaborar en un futuro próximo.
Antoni Casamor
Presidente
Demarcación de Barcelona del COAC
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Tamaño empresa: 14 asociados y asalariados, 4 colaboradores internos
Facturación 2010: 1.788.652,27 €

2BMF es un estudio de arquitectura al frente
del cual figuran los arquitectos Carles
Buxadé, Joan Margarit, Àgata Buxadé y
Ramón Ferrando con el correspondiente
equipo especializado de profesionales,
que abarca el proyecto en todas sus
fases. El despacho se ubica en Barcelona
(España) y le avala una larga trayectoria
profesional a lo largo de más de 30 años
dedicados al mundo de la arquitectura.
Todos ellos han ejercido la docencia en
materia de cálculo de estructuras en la
Universidad Politécnica de Catalunya y la
Universidad Ramon Llull y Carles Buxadé
y Joan Margarit son además catedráticos
de cálculo de estructuras por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona.
Estadio Carlos Teriere, Oviedo (España)

Cúpula del Pabellón Deportivo Fernando Buesa, Vitoria (España)

Este despacho de arquitectura y cálculo
de estructuras, que abarca todas
las topologías de la obra nueva, está
especializado en Arquitectura Deportiva
y Obras de Rehabilitación Estructural,
destacando el diseño y cálculo de la
estructura de la Sagrada Familia, como
uno de los proyectos más importantes que
se están desarrollando en el estudio.
Su especialidad profesional es el diseño y
el cálculo de estructuras arquitectónicas,
especialmente vinculado a la realización
de obras de restauración patrimonial
y actuaciones masivas de refuerzos y
rehabilitaciones en polígonos de viviendas
y en edificios con un amplio abanico de
patologías estructurales y constructivas.
Desde 1991 han rehabilitado más de 15.000
viviendas repartidas por toda Cataluña.
Cabe destacar la rehabilitación del barrio
del Carmel en Barcelona durante los años
2005-2006 después del hundimiento del
túnel del metro que se estaba construyendo
y que afectó a numerosas viviendas en
diferente grado según su proximidad al
epicentro del hundimiento.
El despacho cuenta también con una
amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos de arquitectura deportiva. Entre
los proyectos más importantes destacan:
el Anillo y el Estadio Olímpicos de Montjuïc
para los Juegos de 1992, el Estadio de
fútbol “Carlos Tartiere” en Oviedo y
el Pabellón de baloncesto “Fernando
Buesa” en Vitoria. De todos ellos 2BMF
ha desarrollado íntegramente el proyecto
básico y ejecutivo, incluyendo el cálculo
de estructuras y la posterior dirección de
obra.

Rehabilitación del barrio El Carmel, Barcelona (Cataluña, España)

Desde 1986 el estudio trabaja en el diseño,
cálculo y dirección de obra del templo
de la Sagrada Familia de Barcelona,
adecuando los croquis de Gaudí. Cada
año se construyen aproximadamente

Obra Sagrada Família,
Barcelona (Cataluña, España)

2.000 m2 y su finalización está prevista
para el 2.025. En noviembre de 2010 se
ha celebrado la consagración del templo,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, por el
Papa Benedicto XVI, coincidiendo con la
cubrición de la nave central.
Cabe destacar que Carles Buxadé y
Joan Margarit son Premio Nacional de
Arquitectura Deportiva (2002) y Premio
Europeo a la mejor estructura metálica
(1977).
El valor añadido que, sin duda, 2BMF puede
aportar a otros despachos de arquitectura
de Chile es su larga experiencia, que se
desprende de la trayectoria profesional
anteriormente expuesta, principalmente
en temas de rehabilitación de vivienda,
edificios patrimoniales y el cálculo de
estructuras.
En un país como Chile, donde las
condiciones sísmicas de su subsuelo ponen
a prueba cíclicamente las estructuras de
sus edificios, la rehabilitación estructural
debe ser sin duda un muy buen campo
de aplicación de la experiencia de 2BMF,
en todo tipo de patologías estructurales
y constructivas, así como de su alto
grado de conocimiento de las normativas
estructurales y antisísmicas.
La disposición de potentes programas de
cálculo les permite abordar con garantías
el cálculo de estructuras de manera
operativa hasta un sistema con 300.000
incógnitas. Para el cálculo de dichas
estructuras el estudio trabaja con el
programa ANSYS de la Swanson Analysis
Systems, Inc. en su última versión 12.0.,
con el programa TRICAL de Arktec, con
el programa WinEVa y otros programas

Rehabilitación Palacio de la Justicia,
Barcelona (Cataluña, España)

propios. Ansys es un programa de análisis
estructural que permite el estudio
mediante elementos finitos de cualquier
estructura de nueva planta o existente.
El cálculo es siempre en primero y segundo
orden, este último tanto geométrico como
de material, y con el correspondiente
análisis espectral o dinámico para todas
las acciones con espectro de respuesta
cuando las acciones así lo requieren:
sismos, acciones de multitudes sobre
construcciones deportivas, etc.
Paralelamente
su
experiencia
en
arquitectura deportiva, avalada, como ya
se ha indicado, por el Premio Nacional,
también pude ser de interés para
aquellos despachos de arquitectua que
estén interesados en introducirse en el
complejo pero apasionante mundo de la
arquitectura deportiva.
Asimismo, con este viaje a Chile, 2BMF
espera poder contactar, también, con las
administraciones responsables de las
actuaciones en el campo de la arquitectura
para aportar su conocimiento en forma de
asesoramiento, criterios de intervención,
etc.
Por último, indicar que 2BMF es un
despacho que ya posee experiencia en
colaboraciones internacionales, desde
el 2000 el estudio es miembro del SAIR
Europa, Grupo Europeo de Arquitectura,
Urbanismo e Ingeniería, convencidos
de que estas colaboraciones, gracias a
las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías, permiten aumentar la eficacia
y competitividad de ambos partners en
este mundo tan globalizado.
Edificio judicial, Granollers (Cataluña, España)

www.amonites.cat / www.fortiaarquitectes.cat / www.bme.cat
+34 972 41 11 45 / +34 696 49 00 39 · fortia@coac.net

Tamaño empresa: 8 trabajadores, 13 colaboradores
Facturación 2010: 590.400 €

Guardería, Monells (Cataluña, España)

Biblioteca Baldiri Reixac, Santa Cristina d’Aro (Cataluña, España)

Reforma del Palau-Castell, Rupia (Cataluña, España)

Centro cívico, Ultramort (Cataluña, España)

En momentos como los actuales, en que
los ciudadanos son cada vez más sensibles
a los problemas de la ciudad histórica, del
patrimonio construido y del espacio público
colectivo, AMONITES desarrolla a partir de
la experiencia de equipo pluridisciplinar
proyectos y estudios del patrimonio
arquitectónico, urbanismo y rehabilitación
en el ámbito público y privado.

Rehabilitación y urbanización del muro del
cementerio, Girona (Cataluña, España)

Ordenamiento urbanístico de los pueblos medievales
de Peratallada y Vulpellac (Cataluña, España)

El estudio nace en el año 1999 después de un
período de formación y ejercicio profesional
en Barcelona y Girona y con estadios de
formación en Berkeley (Estados Unidos),
Tokio, París y Reggio de Calabria (Italia).
En estas experiencias se pueden conocer
diferentes sistemas de aproximación a
la ciudad histórica y su intervención, las
propuestas sobre el espacio público y la
ordenación de la ciudad y del territorio.

Entre los proyectos redactados por
AMONITES se destacan la rehabilitación del
muro histórico del cementerio de Girona o
del palacio-castillo de Rupià, los Planes
Especiales de frentes patrimoniales en
Sant Feliu de Guíxols, los Planes Especiales
de los conjuntos históricos de Peratallada y
Vulpellac y los proyectos de pavimentación
del núcleo antiguo de Colomers, del centro
cívico de Ultramort, de Puigventós y de
Pals.

Amonites está especializada en trabajos de
intervención en el patrimonio arquitectónico, urbanismo y obra pública en general.
Su ámbito de clientes principales son las
diferentes administraciones.

Josep Maria Fortià, doctor arquitecto,
ha impartido clases en la Universidad de
Girona, ha sido jefe de estudios y subdirector
de la Escuela Superior de Arquitectura de
la Universidad Internacional de Cataluña
(UIC) y en 1999 expuso su tesis doctoral
sobre el espacio público contemporáneo
en la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC), con la que ganó el premio a la
mejor tesis en temas de arquitectura
y urbanismo así como el premio a la
mejor tarea investigadora otorgado por
la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de
Cataluña (AJAC).

Se trabaja en proyectos de escalas y
ámbitos diversos, desde el planeamiento
urbanístico o planeamiento especial
de patrimonio hasta la ordenación de
espacios públicos centrales o periféricos
pasando por la rehabilitación de edificios
históricos o el proyecto de piezas urbanas
o de equipamiento de obra pública.

AMONITES, PROYECTOS DE ESPACIOS
SOSTENIBLES, es un colectivo de técnicos
con una larga trayectoria en el campo de
la redacción de proyectos y direcciones de
obra pública. El espíritu de este colectivo
es la conciencia para la sostenibilidad y
la integración en el patrimonio colectivo.
Al mismo tiempo se apuesta por la

experimentación y la creatividad en los
espacios urbanos, la arquitectura y la
infraestructura.
La organización interna del grupo se nutre
del potencial profesional y humano de dos
empresas fundadoras: Fortià arquitectes,
liderada por Josep Maria Fortià, doctor
arquitecto, y BM – Enginyeria i gestió, al
frente de la cual está Eduard Bonmatí,
ingeniero de caminos canales y puertos,
y arquitecto técnico. En el entorno de
Amonites se articulan además otros
profesionales
(geólogos,
ingenieros
y arquitectos técnicos, delineantes y
topógrafos) que desarrollan su actividad
técnica en el marco de este colectivo.
Así es que en el capital humano y en la
especialización de su equipo técnico radica
la eficacia de Amonites.
La trayectoria de AMONITES puede
aportar una visión múltiple y compleja de
la intervención arquitectónica a partir del
encaje de disciplinas diversas y de distintos
ámbitos de conocimiento.
Al plantear intervenciones de escala urbana o territorial, el organigrama de trabajo
en transversal de Amonites permite
plantear aportaciones en las que el
planteamiento arquitectónico se enriquece
con las lecturas añadidas del entorno
urbano, de los valores medioambientales o
del patrimonio arquitectónico.

En este sentido el valor añadido de
Amonites en el mercado chileno radica
en su apuesta por la intervención integral
de un equipo pluridisciplinar con diversos
niveles de lectura y en la experimentación
y la creatividad en los espacios urbanos,
la arquitectura y las infraestructuras.
Contamos así con la colaboración de David
Caralt y Verónica Esperanza, arquitectos
radicados en Concepción y que trabajan
en coordinación como célula de trabajo de
Amonites en Chile.

Rehabilitación integral del edificio
Travessia Auriga, Girona (Cataluña, España)

Nuestros partners en Chile pueden ser
despachos de arquitectura o ingenierías
que quieran complementar actuaciones
concretas en la ciudad o en el territorio con
un planteamiento más amplio y complejo
que aportaría nuestro equipo.
Buscamos en este sentido equipos de
profesionales a quienes el trabajo conjunto
con compañeros de la otra orilla les
suponga una ampliación de su ámbito
de conocimiento, así como también el
enriquecimiento del proyecto con una
mirada cruzada proveniente de la tradición
cultural europea.
Pensamos que de ese crisol de dos miradas,
dos escalas de proyectos y dos lecturas
de una sola realidad territorial, histórica
y urbana, pueden surgir proyectos ricos
y complejos que sean beneficiosos para
ambas partes.

Urbanización del núcleo antiguo,
Colomers (Cataluña, España)

www.br29.com / www.pampolsarq.com · +34 973 24 96 55 / +34 973 24 24 31 · br29@br29.com / estudi@pampolsarq.com

Tamaño empresa: 14 trabajadores
Facturación anual: 1.007.718,51 €

Hotel Prats 5* Golf & Spa, Lleida (Cataluña, España)

Vivienda de protección oficial, Lleida (Cataluña, España)

Edificio de viviendas y aparcamiento, Alcarràs (Cataluña, España)

BR29ARQUITECTESslp es una empresa
de profesionales de la edificación pública
y privada, la obra civil y las instalaciones,
especializada en la prestación de servicios
técnicos cualificados en arquitectura,
interiorismo, urbanización y obra civil, del
sector de los equipamientos, viviendas y
edificios terciarios de ámbito público y
privado con experiencia acreditada en
el ámbito local y nacional con más de
50.000 m2 de proyectos y concursos de
arquitectura.
La especialización del equipo es muy
destacada en el desarrollo de proyectos
del ámbito socioasistencial, restauración,
urbanización y adecuación de entornos
monumentales y conjuntos históricos,
arquitectura residencial – unifamiliar y
plurifamiliar-, viviendas de protección
oficial y obra pública o privada del sector
comercial, hotelero y educativo, así como
auditorías y/o peritajes y dictámenes
específicos.
En todas las propuestas, concursos,
proyectos u obras, una de las
preocupaciones y objetivos principales
es dar un sentido principal al diseño
bioclimático y la sostenibilidad de los
medios, así como la ecoeficiencia de las
soluciones planteadas.

Guardería, Almacelles (Cataluña, España)

BR29ARQUITECTESslp es una empresa
con una decidida orientación al cliente,
fundamentada en la calidad de sus
proyectos y el rigor de sus direcciones y
managment de obra. Se intenta hacer
realidad la convicción de que la persona
es el fundamento de la empresa y la
mejor garantía de un buen servicio y, en
consecuencia, se atorga una gran atención
al desarrollo profesional y humano de
las personas. Existe la plena convicción
que la persona es el fundamento de la
empresa, así como la mejor garantía de
un buen servicio y, en consecuencia, se
presta una gran atención al desarrollo
profesional y humano de las personas
que integran el equipo.

Así, con unos recursos humanos propios,
—profesionales de alto nivel y un equipo
de colaboradores excepcionales (partners
fidelizados a lo largo de un camino
basado en experiencias conjuntas y el
conocimiento mutuo)— se alcanzan los
objetivos fundamentales en el desarrollo
de cualquier proyecto de arquitectura.

Concebido como un estudio con el
objetivo de ofrecer una estructura
flexible que permita coordinar, con la
suma de esfuerzos y capacidades de sus
asociados, trabajadores y colaboradores,
de manera eficiente todos los procesos y
especialistas que intervienen hoy en día en
los proyectos de arquitectura, entendidos
como un trabajo en equipo integrador
de disciplinas altamente especializadas,
consolidando así una organización
con capacidad de abordar proyectos,
concursos y procesos constructivos y de
gestión de gran complejidad.

Los
colaboradores
pertenecen
a
campos muy diversos, como Ingeniería
Industrial de Instalaciones, Ingeniería
de Telecomunicaciones, Arquitectos
Técnicos, Ingeniería de Agronomía,
Geotecnia,
Topografía,
Ingeniería
Medioambiental,
Ingeniería
de
Procesos...

Los
medios
empresariales
de
BR29ARQUITECTESslp van más allá
de los propios límites de la empresa,
ya que se cuenta con un equipo fijo de
colaboradores y otras empresas de
servicios técnicos con los que, a modo
de consultoría estable, se desarrollan los
diferentes proyectos encargados.

Otras importantes apuestas estratégicas
como
la
innovación
tecnológica
continuada, la implantación de sistemas
de calidad y la apertura a nuevos campos
de actividad, son siempre herramientas

direccionadas a la satisfacción de las
necesidades reales de los clientes.
La independencia profesional respecto
a cualquier otro grupo empresarial,
financiero o administración es uno de
los otros factores que contribuye a la
mejora continuada del servicio y de la
calidad, y esta independencia ha hecho
de BR29ARQUITECTESslp una referencia
cualificada en el ámbito de su actividad.

Escuela infantil, Lleida (Cataluña, España)

Finalmente, desde BR29ARQUITECTESslp
y desde la filosofía que rige nuestra
responsabilidad social corporativa (RSC),
se quiere contribuir a la evolución de
los diferentes entornos en los cuales se
desarrolla la actividad de la empresa,
deseando ser partícipes al máximo de
sus proyectos, valiéndose de ellos para
promover con interlocutores propios
unas relaciones cordiales, sinceras y
duraderas, basadas, sobre todo en el
respeto y la confianza mutuos.
Las empresas o entidades con las
que se cree, de acuerdo con el perfil
de BR29ARQUITECTESslp, se pueden
optimizar los recursos comunes como
partners en Chile son todas aquellas que
cuentan con capital español e intervienen
en proyectos de edificación y obra civil.

Reforma y ampliación de una residencia de ancianos, Santa Tereseta (Cataluña, España)

www.casasolo.es · +34 93 594 65 20 · ext@casasolo.es

Tamaño empresa: 3 socios y 5 asalariados
Facturación 2010: 1.128.938 €

Hospital, Los Arcos del Mar Menor (España)

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena (España)

CASA Sólo Arquitectos SLP es una
nueva empresa creada en 2008 para
dar cumplimiento a la nueva Ley de
Sociedades
Profesionales
española.
Sus socios son la empresa madre
CASA Consultors i Arquitectes SL (que
remonta su actividad a 1987) y los socios
profesionales
arquitectos
Francesc
Pernas Galí (fundador), Bernat Gato
Blanco y Roger Pernas Vallès. Francesc
Pernas lleva desarrollando su actividad
profesional en CASA desde sus creación,
mientras que los otros dos socios tienen
una antigüedad en la oficina de diez años.
Se establece por tanto una continuidad
entre las dos empresas en cuanto a
currículum y trabajos realizados, que son
totalmente transferibles dado que sus
autores son los mismos profesionales.
Su actividad principal está centrada en
edificios hospitalarios y asistenciales, en
su gran mayoría para la administración
pública, aunque también se realizan otro
tipo de proyectos de gran complejidad
funcional, además de escuelas y centros
de salud.

Hospital Esperit Sant, Barcelona (Cataluña, España)

Los trabajos se llevan a cabo con un alto
grado de personalización y atención al
cliente. Esto supone una importancia
especial en las primeras fases del
estudio, para definir sus necesidades y su
abasto. Inmediatamente, se establece una
estrecha colaboración con otras empresas
consultoras, que figuran constantemente
vinculadas a los proyectos del despacho,
o con profesionales libres asociados a
CASA, ya sean en cálculo estructural o en
todas las especialidades de instalaciones.
Una organización flexible permite la
realización de todo tipo de encargos,
incluyendo la gestión total del proyecto y
de la obra, con la fijación de objetivos en
costes y plazos. El resultado es un producto
completo que abarca desde los primeros
estudios y croquis hasta la puesta en

marcha de un nuevo equipamiento o de
las fases de un edificio en reforma.
Implantada desde sus orígenes en
Cerdanyola del Vallès, a 13 Km. de
Barcelona, CASA tiene sus oficinas en el
Paseo Cordelles 16, 3ª planta. Dispone
de 180 m² equipado con todos los medios
necesarios para la redacción y seguimiento
de proyectos y obras.
Su equipo humano está formado
básicamente por arquitectos y estudiantes
de arquitectura con un promedio de entre 7
y 12 personas en los últimos años, según la
carga de trabajo. Actualmente, el número
de personas integrantes de la plantilla son
8, comprendiendo un cargo de dirección,
dos jefes de proyecto, una administrativa
y cuatro arquitectos. Los directores de

proyecto tienen gran continuidad en la
empresa, siendo su antigüedad siempre
superior a cinco años.
Las primeras obras realizadas por CASA
en sus primeros años de andadura, todas
ellas bajo la dirección de Francesc Pernas,
se sitúan en el ámbito geográfico catalán.
Cabe destacar los nuevos hospitales
en
Escaldes-Engordany
(Andorra),
Tremp (Lleida) y Vilafranca del Penedès
(Barcelona). Posteriormente, gracias a
la obtención de otros contratos y al éxito
en diversos concursos, su actividad se
extendió a toda España. Así pues, CASA
cuenta con obras nuevas y de reforma y
ampliación realizadas en los hospitales de
O Barco de Valdeorras (Ourense), Burela
(Lugo), Jove (Asturias) y A Coruña.

Entre las obras más recientes, nuevamente
en Catalunya, CASA es autora de un nuevo
hospital en Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona) y ha realizado dos nuevos
hospitales en la región de Murcia, en las
localidades de Cartagena y San Javier
(Mar Menor).
CASA también es autora de numerosos
Planes Directores, como los redactados
para el grupo Mutua de Terrassa
(Barcelona), Hospital de Sant Pau
(Barcelona), Hospital Provincial de
Pontevedra, Hospital Ramón y Cajal
(Madrid) y Hospital Germans Trias i Pujol
(Barcelona).
El estudio también ha participado en
otros proyectos de gran complejidad

programática, como han sido las
imprentas en Barcelona del diario El
País, del diario Sport (Grupo Zeta) y de
La Vanguardia (Grupo Godó), además de
los estudios de Canal+ para los Juegos
Olímpicos del año 1992.
Los nuevos objetivos de CASA se centran
ahora en el mercado internacional. Los
puntos fuertes a exportar son su amplia
experiencia en el sector sanitario y el éxito
demostrado de su metodología de trabajo,
en muchos casos en asociación con otras
empresas del sector. El mercado chileno,
en pleno desarrollo en cuanto a nuevas
inversiones, resulta un campo idóneo
para desarrollar, ampliar y compartir el
bagaje de experiencia acumulado.

CASA
podría
formar
acuerdos
de colaboración con estudios de
arquitectura chilenos con experiencia y
reconocimiento, formando un tándem muy
competitivo, dentro del cual el estudio
local proporcionaría el conocimiento del
mercado y la coyuntura local, mientras
que CASA, como estudio especialista,
aportaría la experiencia requerida para
proyectos sanitarios y de gran complejidad
programática.
CASA busca nuevos contratos con
clientes, tanto públicos como privados,
relacionados con el sector de la sanidad
en Chile. También tiene interés en
contactar con grupos inversores y
empresas constructoras chilenas que
deseen penetrar en el mercado español.

www.gfarquitectes.com · +34 93 745 16 80 · gor-far@coac.es

Tamaño empresa: 7 trabajadores
Facturación anual: 207.000 €

Transformación urbana, manzana de viviendas y plaza, Sabadell (Cataluña, España)

Guardería Els Garrofins, Moià (Cataluña, España)

GORINA I FARRES ARQUITECTES,
SLP es una sociedad mercantil de
profesionales para desarrollar proyectos
de arquitectura, constituida en 1998. Los
dos socios fundadores, Jose Luís Gorina
de Travy y Ricardo Farrés y Casadesús,
trabajan juntos desde 1983.

Edificios y plaza Can Serra,
Barberà del Vallès (Cataluña, España)

Calle Forn, Sabadell (Cataluña, España)

Gorina y Farrés han creado un equipo
multidisciplinar de colaboradores que
ha demostrado ser versátil, tener gran
capacidad de reacción para redactar y
dirigir proyectos de arquitectura que luego
se han construido, donde ha primado
la precisión, la calidad, la eficiencia
energética, la definición de todos los
elementos y control presupuestario.
Se han realizado proyectos para la
administración pública y promotor
privado,
desde
la
programación,
planificación, urbanización de vías y
plazas, construcción de equipamientos y
viviendas plurifamiliares.
Sensibles al entorno, ha sabido diseñar
espacios para ser vividos, donde la luz,
las texturas, la orientación, la función y la
proporción son los protagonistas.

Vivienda pública de alquiler para jóvenes, Sabadell (Cataluña, España)

De equipamientos, se destacarían los
proyectos de arquitectura escolar como
la guardería infantil “Els Garrofins” y
ampliación del Centro escolar “J. Orriols”
en Moià. Teatros en Badia del Vallès y
Sabadell. Pabellón deportivo municipal
y su ampliación en Barberà del Vallès.
Rehabilitación de edificio del S. XIX para
biblioteca en Moià.

En conjuntos de viviendas, mencionar
manzanas semi-abiertas con plaza pública
en Barberà del Vallès y Sabadell.
Urbanización y construcción de viviendas
turísticas en La Orotava, Tenerife.
Finalmente, se destacaría un bloque de
viviendas de alquiler para jóvenes, de
Protección Oficial para “SBD lloguer
social”,
empresa
participada
del
Ayuntamiento de Sabadell.
Dado que la actividad se ha centrado
principalmente en Catalunya y Islas
Canarias, se querría hacer un siguiente
paso: la internacionalización concretada
en Chile.

Pabellón municipal de bajo precio, Barberà del Vallès (Cataluña, España)

Como valor añadido que Gorina i Farrés
Arquitectes SLP puede aportar en el
mercado Chileno, se destacaría la
experiencia en la manera de afrontar
problemas complejos y su resolución
arquitectónica satisfactoria i sostenible.
El tipo de empresa Chilena que se
busca como “partner” son despachos de
arquitectos jóvenes, de tamaño medio,
que permita a Gorina i Farrés aportar su
experiencia en la definición de espacios
urbanos, gestión de proyectos y soluciones
constructivas, para realizar proyectos de
media y gran escala.
También ingeniería que quisiera incluir
construcciones arquitectónicas de calidad,
como valor añadido, en grandes proyectos
públicos o privados.

Teatro municipal, Badia del Vallès (Cataluña, España)

+34 93 318 29 83 · josepmariabotey@coac.net

Tamaño empresa: 27 trabajadores
Media de facturación anual de los últimos 5 años: 4.620.000 €

Josep M Botey i Associats S.L.P

Comisaría de policía, El Vendrell (Cataluña, España)

Museo de la Ciencia,
Barcelona (Cataluña,
España)

Pasarelas e iluminación coro
Catedral de Barcelona (España)

Pasarela Catedral,
Barcelona (Cataluña, España)

Prisión, Catllar (Cataluña, España)

La oficina Josep M Botey i Associats nace
el año 1986 y consolida su grupo humano
técnico en el 1992.
Desde ese año han existido variaciones en
el personal adjunto pero el equipo técnico
ha permanecido inalterable.

Restauración Casa Batló,
Barcelona (Cataluña, España)

Desde sus inicios ha sido, y lo continúa
siendo, una estructura abierta sustentada
por cuatro departamentos, cada uno
de ellos responsable y autónomo, no
independiente porque cada uno de los
proyectos propios necesita de los cuatro
pilares. Los diferentes departamentos,
ubicados en áreas separadas, están
conectados informáticamente:
A) Diseño arquitectónico de proyectos
A) Dirección de obra
A) Coordinación general
A) Dirección de proyecto
(3 arquitectos)

B) Diseño y cálculo de estructuras
A) Dirección de obra
(2 ingenieros de caminos, canales y puertos)

C) Direcciones de ejecución
A) Controles de calidad
A) Control Mediambiental
A) Estudios y Coordinació de Seguridad y
A) Salud
A) Mediciones y Presupuestos
A) Control Económico
Museo Pia Almoina, Barcelona (Cataluña, España)

(3 arquitectos técnicos)

D) Diseño y cálculo de instalaciones
A) Dirección de obra
(1 ingeniero técnico de instalaciones)

Museo de Historia, Barcelona (Cataluña, España)

Los proyectos finales propios son
responsabilidad
de
los
cuatro
departamentos, pero cada departamento
puede gestionar libremente sus encargos
o intereses. Se reconoce la libertad
económica de cada uno de ellos y sus
beneficios. No obstante, la facturación

Torre de control portuario, Barcelona (Cataluña, España)

entre departamentos se hace en relación
a sus posibilidades o a su disponibilidad
en el momento y, esporádicamente,
pueden asumirse entre ellos diferencias
económicas negativas.
Las declaraciones anuales nunca han sido
negativas, ni individual ni colectivamente,

Faro, Barcelona (Cataluña, España)

La trayectoria profesional de la empresa
viene marcada por los proyectos
realizados, en cierto modo en visible
“crescendo”, hasta el momento actual. La
crisis puede hacer variar esta situación,
como está sucediendo de manera
generalizada en muchos otros ámbitos. La
intención de la empresa pasa por mejorar
servicios, ampliar campos de trabajo y
asumir riesgos.
Josep M. Botey i associats recibió en 1993
un Premio del Concurso Internacional de
Remodelación de Edificios CIANA_FPAA
de Santiago.

Edificio judicial, Terrassa (Cataluña, España)

Al margen de esto, y lamentablemente,
el conocimiento que se tiene de Chile
responde tan solo a viajes particulares,
a vivencias de técnicos vinculados a
Iberdrola con los que une buena amistad
y a las informaciones de otros arquitectos
chilenos que trabajan y viven en Chile.
La colaboración que la empresa puede
ofrecer comprende desde la realización
de preestudios o el desarrollo de partes
específicas de un proyecto a la realización
completa de un proyecto de ejecución
adecuado a las normativas o al vigente
código técnico de la edificación para
lo que contaríamos con las adecuadas
colaboraciones.
Las normas sísmicas españolas son
diferentes de las de Chile, por lo que
respecto a esta disciplina se necesitaría
del concurso de una empresa chilena
especializada.

Auditorio, Vilafranca (Cataluña, España)

Teatro auditorio, Granollers (Cataluña, España)

+34 93 206 59 40 · jfvidaurreta@correoglobal.com

Tamaño empresa: 7 trabajadores
Facturación media últimos tres años: 102.685,79 €

JUAN VIDAURRETA

Complejo de apartamentos, Eivissa (Cataluña, España)

Juan F. Vidaurreta acaba sus estudios en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona con notable en Diciembre
de 1985 y crea un estudio de arquitectura
con su compañero Carlos Nieto Santa
donde desarrollan inicialmente diversos
proyectos de viviendas unifamiliares
y pequeñas plurifamiliares así como
proyectos de interiorismo para discotecas,
locales y oficinas. La colaboración con el
arquitecto Nieto no se ha interrumpido
y llega hasta la actualidad. Comparten
estudio en la calle Manila 57-59 Entresuelo
Escalera A de Barcelona.

Edificio de viviendas, Barcelona (Cataluña, España)

Hotel AC-IRLA, Barcelona (Cataluña, España)

Edificio de viviendas, Barcelona (Cataluña, España)

Edificio de viviendas, Barcelona (Cataluña, España)

Desde 1989, Vidaurreta se incorpora al
Grupo Promotor-Constructor Inmobiliario
familiar; primero como responsable del
Área Técnica y, posteriormente, desde
1994, como Director-Gerente del Grupo.

Vivienda, Bellcaire d’Empordà (Cataluña, España)

También desde 1989 hasta 2004 mantiene
un despacho profesional con el arquitecto
Jaime Seguí Alea (SEGUI/VIDAURRETA,
ARQUITECTOS, S.C.P.) realizando diversos
proyectos de edificación de viviendas,
hoteles, oficinas, locales comerciales
y aparcamientos para las sociedades
promotoras del Grupo inmobiliario
familiar. A partir del año 2004, en el
que el Sr. Seguí se jubila, la sociedad de
arquitectura se disuelve y continua su
actividad como arquitecto independiente
colaborando puntualmente con su
compañero de estudios Carlos Nieto Santa
con el que mantiene el estudio.
Vidaurreta aúna en su persona todas
las facetas del proceso inmobiliario:
búsqueda, estudio y compra de solar para
edificar, proyecto y dirección de obras,
construcción de las edificaciones, venta
y entrega de las diferentes entidades
que conforman cada promoción... Se ha
especializado, principalmente, en el área
residencial y, sobretodo, en el proyecto
y construcción de edificios de vivienda,
unifamiliares y plurifamiliares, muy
personalizados.

Edificio de viviendas, Sant Boi de Llobregat (Cataluña, España)

También tiene experiencia en el proyecto
y desarrollo de hoteles urbanos al ser

arquitecto, constructor y copropietario
de un pequeño hotel de 36 habitaciones
en Barcelona (Hotel AC IRLA), así como
la realización de diferentes trabajos de
rehabilitación y reforma de edificios,
interiorismo
de
vivienda,
locales
comerciales (FREE SPORTS) y oficinas
(MEDIAPLANNING)
Juan F. Vidaurreta puede aportar su
experiencia contrastada en el ámbito de la
edificación residencial, tanto en edificios
de primera residencia en Barcelona y su
área metropolitana como en complejos
turísticos en Baleares y Canarias al
desarrollo inmobiliario actual en Chile
colaborando con empresas de tamaño
medio, tanto a nivel de arquitecto como
de promotor.

Edificio de viviendas, Barcelona (Cataluña, España)

www.pallejaleon.com · +34 93 207 76 35 · avore@pallejaleon.com

Tamaño empresa: 5 trabajadores
Facturación 2009: 595.436,41 €

Complejo deportivo “Ciutat de l’Esport”, Alboraya (España)

Complejo deportivo “El Sorrall”, Mataró (Cataluña, España)

Complejo deportivo “La Piscina”, Santa Coloma de Farners (Cataluña, España)

Complejo deportivo EKKE, Lleida (Cataluña, España)

Pallejà-León Arquitectes SLP es una
empresa dedicada al diseño, desarrollo y
puesta en obra de proyectos que abarcan
todos los campos de la arquitectura:
residencial unifamiliar y plurifamiliar,
escolar, sanitaria, administrativa y sobre
todo deportiva, sector en el que somos
especialistas en el proyecto y la realización
de instalaciones y complejos deportivos
tanto públicos como privados. Forma parte
de IAKS, Asociación Internacional para
Instalaciones Deportivas y Recreativas
desde el año 2000.

Pallejà-León Arquitectes SLP puede
aportar al mercado chileno la experiencia
acumulada a lo largo de los más de 12 años
dedicados a la arquitectura deportiva,
sector en el que Cataluña ha sido pionera
dentro de España.

El hecho de ser especialistas en arquitectura
deportiva, disciplina que presenta una
gran complejidad en las instalaciones y
estructuras, ha dado como resultado la
formación de un equipo multidisciplinar
de profesionales, colaboradores externos,
con mucha experiencia en estos campos
con los que se forma un grupo habitual de
trabajo donde se cuenta con los mejores
especialistas actuales en ingeniería y
cálculo de estructuras.

El despacho está muy sensibilizado con
la arquitectura sostenible y ecológica. Se
tiene la convicción que el sector deportivo
tiene que ser uno de los motores
impulsores de estas iniciativas con la
ayuda de las diferentes administraciones
que tienen que buscar las fórmulas y
situaciones para que esto sea posible.

Para Pallejà-León Arquitectes SLP el
cliente es muy importante, ya que los
edificios que se diseñan y construyen
son equipamientos que tienen una fuerte
carga emblemática dentro del urbanismo
de las ciudades y es por eso que se da
mucha importancia al asesoramiento y las
conversaciones previas con el promotor
antes de abordar cualquier proyecto.

La arquitectura de Pallejà-León es serena,
racional y se adapta al lugar; funcional y
luminosa, buscando siempre la entrada
de luz exterior y la permeabilidad de los
diferentes espacios para que dialoguen
entre sí de manera directa y natural.

Centro deportivo municipal, Paiporta (España)

Pallejà-León Arquitectes SLP busca un
partner en Chile que cuente con los medios
necesarios para apoyar al despacho
en temas de la fase de proyecto, como
puede ser el de la normativa vigente en
el país, visados, etc. y que pueda llevar la
dirección de las obras y el apoyo logístico
durante esta fase.
Para ello se piensa en un despacho de
tamaño similar y una cierta experiencia
en direcciones de obra.

Complejo deportivo “Mandor”, L’Eliana (España)

www.rosello-sangenis.com · +34 93 421 55 80 · rossa@coac.net

Tamaño empresa: 9 trabajadores + 18 colaboradores
Facturación 2009: 366.341,69 €

Vivienda unifamiliar,
Sant Cugat del Vallès (Cataluña, España)

Proyecto de urbanización de la plaza Bonet i Muixí, Barcelona (Cataluña, España)

Concurso para proyecto de ordenación y urbanización del núcleo urbano de Ódena (Cataluña, España)

Proyecto de urbanización de las Rieras de
Sant Domènec, Buscarons i Gavarra,
Canet de Mar (Cataluña, España)

Urbanización de la UA4-Eix Llacuna,
Barcelona (Cataluña, España)

Edificio de 40 viviendas para gente de la tercera edad, Santa Margarida i els Monjos (Cataluña, España)

Manel Sangenís Garcia i Josep Miquel
Roselló
Jurnet
están
licenciados
por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona el año 1992 y
1996 respectivamente. Con posterioridad
realizan el Máster en Gestión Urbnística,
formado por el Curso de Postgrado en
Gestión Urbanística, Curso de Postgrado
de Reparcelaciones y Compensaciones
Urbanísticas, Curso de Postgrado de
Valoraciones Urbanísticas, Curso de
Postgrado de Sistemas de Información
Geográfica del Territorio, organizado por
el Centre de Política del Sòl i Valoracions
de la UPC y la Fundació Politècnica
de Catalunya, con la colaboración de
la Direcció General per a la Vivenda i
Urbanisme y la Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
La empresa Roselló-Sangenís arquitectos
se consolida como tal en el año 1998,
si bien tiene sus orígenes en la etapa

académica de sus dos fundadores: Josep
Miquel Roselló y Manel Sangenís. Tras un
período de dos años de trabajo en el Área
de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento
de Barcelona y en el Área de Parques y
Jardines, crean esta empresa, la cual ha
estado elaborando proyectos y obras de
Espacio Público urbano y Paisaje desde
entonces.

Urbanitzación de l’Escola Sert del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya y Redactores
de cursos de Jardinería y Paisajismo en
el Centre de Formació del Laberint del
Ayuntamiento de Barcelona.

Han recibido varios Premios, entre los
que destaca el 1er. Premio de la Trienal
de Arquitectura del Maresme del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a la mejor obra
de Espació Público por la Urbanización
Rieras de Canet de Mar y el Premio Habreus
al mejor edificio industrial otorgado por la
Associació d’Amics i Amigues de l’Ebre:
por el Centro de Negocios y Vivero de
Empresas de Camarles para Incasòl.

Durante el período 2000-2001 ejercen
de Profesores del Àrea de Processos i
Tecnologies en la Escola d’Arquitectura
de la Universitat Internacional de
Catalunya, impartiendo clases en el curso
“La construcción del Espacio Público”.
En 2001-2002 participan como docentes
en el Taller vertical “Agua y Territorio”
organizado por la misma universidad.
Durante 2002-2003 participan como
profesores invitados en el Taller vertical
sobre alumbrado público ”Illuminating
22@”, organizado por Clemson University
y la Universitat Politècnica de Catalunya.

Actualmente son Directores del Programa
de Intensificación de proyectos de

Entre sus Publicaciones y Exposiciones
destacan las siguientes:

- Publicación “Triennal d’Arquitectura del
Maresme. Arquitectura / Interiorismo /
Rehabilitación / Espacios exteriores. 2ª
edición 2007”. Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Demarcación de Barcelona.
Sede del Maresme. Obra publicada:
Urbanización de las Rieras de Sant
Domènec i Buscarons (Canet de Mar).
Publicación
“1:1.
2ª
Triennal
d’Arquitectura i Urbanisme del Baix
Llobregat, Alt Penedès i Garraf ’08”.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Demarcación de Barcelona. Sede del Baix
Llobregat.
- Exposición “Barcelona 1979 - 2004. Del
Desenvolupament a la Ciutat de Qualitat”.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
- Exposición “Barcelona in progress”.
Fòrum de les Cultures 2004.
Las principales aportaciones que puede
realizar el despacho Roselló - Sangenís
arquitectos son su experiencia en el

diseño y construcción de espacios
urbanos representativos tomando como
referencia el modelo de espacio público
de Barcelona, así como su gestión con
las diferentes agentes públicos y privados
que intervienen.
La empresa posee una dilatada experiencia
en la elaboración de proyectos ejecutivos y
su posterior dirección de las obras, tanto de
calles y plazas como de parques públicos.
Esto le permite aportar su conocimiento
a diversos aspectos fundamentales en
la elaboración de proyectos, como son:
la definición de criterios proyectuales y
compositivos del espacio público para
dar solución a aspectos funcionales y de
carácter paisajístico y medioambientales,
la definición de todos y cada uno de de
los diferentes procesos constructivos y
técnicos, la elección de los materiales
constructivos atendiendo a criterios
de sostenibilidad, duración y posterior

mantenimiento. De la misma forma,
puede aportar sus conocimientos
en la dirección de obras y de control
de las diferentes fases del proceso
constructivo, así como su planificación
y control económico, su experiencia en
organización y coordinación de equipos
de trabajo multidisciplinares en fase de
proyecto y en fase de control y supervisión
de la obras de ejecución, así como su
experiencia en la gestión administrativa
de las obras y la coordinación con las
diferentes administraciones públicas de
ámbito municipal, provincial o estatal, que
interviene en el proceso.
Las características principales que más
valora de una empresa colaboradora son
fundamentalmente su capacidad técnica
y los recursos humanos de que dispone
para el desarrollo de proyectos y su
experiencia en la dirección y seguimiento
de la ejecución de las obras.

www.soldevilasss.com · +34 93 395 28 54 · soldevila@soldevilasss.com

El estudio SOLDEVILA SOLDEVILA
SOLDEVILA ARQUITECTES S.L.P. se
funda el año 2008 a partir de la fusión
de 3 despachos de arquitectura: Alfonso
Soldevila Barbosa arquitecto (título 1967),
Alfonso Soldevila Riera arquitecto (título
1996) i David Soldevila Riera arquitecto
(título 1997).
La idea es dar continuidad al estudio de
Alfonso Soldevila Barbosa, fundado el
año 1967. Desde un inicio los tres socios
desarrollan proyectos por separado a
la vez que colaboran puntualmente en
grupos de dos en todas las posibles
combinaciones.

Zona Deportiva Salvador Espriu, Badalona (Cataluña, España)

A raíz de la exposición “Soldevila,
Soldevila, Soldevila, Obras y proyectos
1967, 1996, 1997”, propuesta por el
Colegio de Arquitectos de Cataluña y
organizada en el Espai Picasso del COAC
de Barcelona, se toma consciencia de la
intensa colaboración profesional familiar.
En el año 2008, a raíz del proyecto de las
tres estaciones de metro de la L9-10, se
inicia la actividad plenamente integrada y
con una sola sede.
La filosofía básica del estudio es acercarse
día a día a la excelencia, a la vez que poder
vivir y disfrutar de la arquitectura.
El estudio cree en la arquitectura como
servicio
a la sociedad y demuestra
su compromiso generando espacios
públicos acogedores y de gran calidad
arquitectónica, pensados para el encuentro
y el intercambio de las personas, sin
perder nunca de vista la funcionalidad.

Biblioteca Font de la Mina, Barcelona (Cataluña, España)

El estudio se esfuerza en conseguir
edificios que emocionen espacialmente y
llenen de satisfacción a su destinatario,
cliente y usuario final, enriqueciendo así
el entorno sociocultural.
Sus edificios quieren ser un reflejo de
la sociedad actual y al mismo tiempo
estar abiertos a las necesidades futuras
pensando siempre en la calidad de vida de
las personas.
Las vías para conseguirlo son:
1.- Eco diseño y Sostenibilidad
Evolucionar y continuar profundizando en
eco diseño. No perder de vista el sentido
común del proceso proyectual. Enfatizar
los aspectos ambientales de cara a
prevenir al máximo la contaminación en
todo el proceso constructivo y ciclo de
vida. Apostar por edificios flexibles y con
gran capacidad de adaptación. Minimizar
la huella ecológica tanto del edificio como
de todos los materiales usados.

Estación de metro, Barcelona (Cataluña, España)

Tamaño empresa: 3 socios y 6 trabajadores
Facturación 2010: 354.820 €

2.- Consciencia del lugar
Ser consciente del lugar, desde el punto de
vista medioambiental como sociocultural.
Las características climáticas así favorecer
la relación de la arquitectura con el medio
natural y su entorno. Poniendo todos los
esfuerzos en la construcción de espacios
abiertos, pensados para el encuentro de
la comunidad y el bienestar climático y
ambiental.
3.- Necesidades actuales y posibles usos
futuros del cliente
Conseguir crear espacios óptimos según
las necesidades presentes del cliente,
usuarios y destinatarios finales. Prefigurar
los usos y necesidades futuras y garantizar
las posibles evoluciones espaciales del
edificio a través de su máxima flexibilidad
y del mínimo impacto ambiental.

Polideportivo a Ordal, Barcelona (Cataluña, España)

El estudio tiene experiencia en proyectos
multidisciplinares col·laborando con
ingenierías , distintas administraciones,
universidades y constructoras. Además,
colabora con la industria en prototipos
de escuelas, guarderías y otros
elementos prefabricados en vías de
patente. Asimismo, aporta una continua
innovación en las soluciones técnicas
con la aplicación de nuevos materiales.
El tamaño y flexibilidad del despacho
así como la gran variedad de encargos
y proyectos realizados, da una amplia
experiencia que permite una rápida
adaptación y responder a nuevos retos.
Al no disponer, por el momento, de
una delegación del despacho, se busca
el contacto de ingenierías, despachos
de arquitectura o universidades; que
con el valor añadido y la experiencia
acumulada en los distintos campos se
pueda establecer un tipo de relación /
colaboración profesional.

Cocheras para autobuses en Zona Franca, Barcelona (Cataluña, España)

La experiencia del estudio es básicamente
en infraestructuras (metro, autobuses...),
edificios públicos (escuelas, escuelas
prefabricadas,
bibliotecas,
centros
culturales, equipamientos deportivos...) y
urbanizaciones (plazas, avenidas...).
También dispone de unos elementos de
diseño urbano e iluminación (en vías de
patente) y tiene experiencia en el tema
asistencia/sanitario, en vivienda no se
tiene gran producción y básicamente
teórica, fruto de la docencia aunque
también se está muy interesado.
El estudio busca conocer el modelo de
adjudicación y concurso de las distintas
administraciones y aprender de esta
nueva y emergente arquitectura de chile.
Biblioteca les Roquetes, Barcelona (Cataluña, España)
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