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ana coello paisaje y arquitectura es un estudio interdisciplinar con base en Barcelona que desarrolla 
proyectos de paisajismo, urbanismo y arquitectura en un amplio espectro de escalas que abarcan desde la planifi-
cación territorial al diseño de jardines y viviendas. 

el objetivo principal del estudio es conseguir la interacción armónica de las actividades humanas con el medio natu-
ral por medio del proyecto y la planificación espacial. el método de trabajo empleado se basa en el análisis detallado 
de las condiciones físicas, ambientales y culturales del lugar, para comprender su complejidad y planificar espacios 
que integren de forma armónica cultura y naturaleza.

ana coello de llobet es arquitecta por la etsaB y Master de arquitectura del paisaje por la universidad de Harvard.
tras colaborar en los despachos de paisajismo y arquitectura agence ter en paris, cristian cirici i associats y nogue, 
onzain i roig arquitectes associats en Barcelona, establece su propio despacho ana coello paisaje y arquitec-
tura en Barcelona en 2007. 

proyectos realizados y en curso desde 2007:
proyectos de paisaje:
> concurso de recalificación urbana y paisajística del barrio de quinta da Mina-cidade sol.. 1º premio.
> tratamiento paisajístico del nuevo ramal de entrada de la autopista a-86 a chatenay-Malabry, paris.
> estudio de paisaje para el barrio de santa María de Benquerencia y el Barrio avanzado de toledo.
> coordinación del proyecto urbano del Barrio avanzado de toledo, en la u.a18 de santa Maria de Benquerencia.
     para Fundacion +suMa y la consejeria de ordenación del territorio y Vivienda de castilla la Mancha.
> concurso para el plan Director para la restauración del entorno del río segura a su paso por Beniel. 2º premio.
> concurso de ideas para la remodelaciónde la plaza del país Valencià de picanya: escenarios
> concurso el proyecto de urbanización del parque norte de trinitarios en pamplona. 2º puesto.
> concurso de ordenación de los accesos al centro histórico de Vejer. 1er accesit. 
> concurso de ordenación y restauración del río Vinalopó en elche. accesit. 
> concurso restringido para el nuevo parque de aranzadi, pamplona. 2º premio. 
> recuperación de la ribera del ebro. expo 2008 Zaragoza.
> plaza de las Banderas. expo 2008 Zaragoza.
> accesos a la expo 2008 Zaragoza.
> recuperación del parque ibargain en oiartzun. concurso.
> plan especial torre rafaela- Mas quintana.
> estudio de ideas para patio de edificio de oficinas en Madrid.
> patio de casa entre medianeras en sant Feliu de Guixols.
> jardín para vivienda privada en Formentera.
>jardines efímeros para la exposición “ Girona temps de Flors” ediciones 2007 y 2008.

proyectos de arquitectura:
> Bloque residencial de 18 vivendas en Girona. 
> rehabilitación de antiguas cuadras para crear biblioteca privada y taller de arte en Girona.
> edificio de seis viviendas en cistierna.
> Gimnasio para instituto en san andrés del rabanedo. 
> rehabilitación de vivienda para crear oficinas en el paseo de la castellana.
> concurso de locales ludico-educativos para la Fundación la caixa.

proyectos integrales (paisaje + arquitectura):
> rehabilitación de vivienda entre medianeras y patio en el casco antiguo de ciutadella de Menorca.
> reforma de casa unifamiliar y jardín en el puerto de ciutadella de Menorca.
> concurso para la rehabilitación de la casa Grau y su jardín en sabadell.
> concurso de ideas para la ordenación de las piscinas municipales de “la Muera” en orduña

ana coello paisaje y arquitectura 
plaça de la unió 24, 1º 1ª, 08005 Barcelona  i  info@anacoello.es  i  www.anacoello.es  i  tel. +34 93 412 29 85  i  Fax +34 93 550 40 65  
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proyectos De paisaje
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recaliFicación urBana y paisajística Del Barrio quinta Da Mina - ciDaDe sol           

concurso: 2º premio
situación: lisboa, portugal
superficie: 30,25 Ha
Fecha:  2010 -2011                                                                    
colaboradores: sergio lobato, Marta Bianchi

el barrio de quinta da Mina, fue construido  para realojar a personas desfavorecidas. la desafección que sienten los residentes 
del barrio por el espacio público del mismo, ha tenido como resultado la degradación del lugar y el aumento de la inseguridad. 
el proyecto propone regenerar espacio público del barrio y el parque adyacente con una estrategia  basada en cuatro principios 
básicos: conectar, jerarquizar, simplificar y organizar.

se crean una serie de ejes, peatonales y rodados, que  contribuyen a relacionar espacios vitales del barrio ahora desconectados. 
estos espacios se concretan con materiales y plantaciones simples, pero con un carácter distintivo y fácilmente reconocible, 
que dota de identidad a los diferentes lugares y al barrio. asimismo, se reorganizan los aparcamientos exteriores y se propone 
modificar el tratamiento del suelo para simplificarlo al máximo y generar  un espacio público de fácil mantenimiento, resistente 
al vandalismo y que garantice la seguridad.

los 4 principios Básicos De la estrateGia De recaliFicación:

nuevos ejes conectores peatonales y viarios clarificación de las jerarquías viarias

1. conectar 2. jerarquiZar

propuesta: eliminar barreras visuales

propuesta: racionalizar la estructura de parterres

propuesta: visibilidad = seguridad

3. siMpliFicar

situación actual: exceso o falta de plazas de aparcamiento

propuesta: correcto dimensionado de número de plazas por viv.

4. orGaniZar

planta General
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recaliFicación urBana y paisajística Del Barrio quinta Da Mina - ciDaDe sol           

Vista

Vista

Vista

sección

sección

sección

Vista esquema organizativo en planta

calle De las jacaranDas

el parque

paseos arBolaDos

paseos De saBlón



ana coello paisaje y arquitecturaana coello paisaje y arquitectura

A

B

plan Director estratéGico para la restauración Del entorno Del río seGura a su paso por Beniel           

A

C

Mota

Mota

concurso: segundo premio
situación: Beniel
superficie: 29,35 Ha
Fecha:  2010                                                                     
colaboradores: sergio lobato, Marta Bianchi

la historia del río segura está estrechamente ligada a la ingeniería hidráulica; su cauce ha sido intensamente modificado a lo 
largo de los años para conseguir el máximo aprovechamiento del agua y la defensa frente a las inundaciones. el proyecto de 
encauzamiento del rio a su paso por la localidad de Beniel ha supuesto la creación de una mota de protección que, por un lado, 
constituye una barrera entre el pueblo y el cauce, y por otro lado crea un paseo-mirador elevado orientado hacia las vistas. 
partimos de la premisa de que la eliminación de la mota resulta inviable y por ello proponemos transformar este elemento  en 
un espacio de oportunidad, que contribuya a resolver la relación del Beniel con el río. 

el proyecto propone transformar la mota en un espacio público que configure  el límite de la ciudad y se abra hacia a las vistas. 
se trata de crear un espacio conector entre los barrios, un recorrido continuo para peatones y bicicletas.  a lo largo del  recorrido 
de la mota hemos identificado cuatro tipologías de espacios, que responden a las cuatro formas de crecimiento urbano en 
relación con el río.  para cada uno de estos tipos de intersección proponemos un modelo de espacio público. 

ana coello paisaje y arquitectura
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B

plan Director estratéGico para la restauración Del entorno Del río seGura a su paso por Beniel           
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A

D

C

B
Mota
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D
Mota
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concurso Del parque norte De trinitarios en paMplona

esqueMa De usos

pradera

Bosque 

alineación de plátanos existente

Bosque existente y revegetado

Humedal: estanques

Humedal: herbaceas

jardines de flores (vivaces)

Balcón sobre el arga

esqueMa De circulaciones

carril bici

circulación peatonal, caminos 

circulación peatonal, pasarelas de madera (zona humedal)

Zonas de herbaceas, 
filtración y paso de agua

esqueMa De estanques Del HuMeDal

Humedal: estanques

Humedal: zonas de herbaceas, filtración 
y paso de agua

Dirección de flujo del agua

planta General

concurso: segundo puesto
situación: pamplona 
superficie: 142.390 m2
Fecha:  2010                                                                     
colaboradores: sergio lobato, jean Baptiste coltier 

un parque es un espacio verde urbano, un vacío en la ciudad que cobra vida al llenarse de actividad. Dada la baja densidad de 
ocupación actual del meandro de trinitarios, para este se convierta en el futuro en un  parque vivo, debe contener espacios 
de carácter específico, que atraigan a los habitantes de los barrios cercanos y del resto de la ciudad. por ello proponemos la 
creación de la gran pradera, el humedal y el jardín de vivaces.

la gran pradera es un espacio de gran amplitud visual  que permite la práctica informal de deportes y la celebración de 
grandes eventos urbanos y que abre las vistas desde la vía rápida hacia el convento de las oblatas. el humedal, situado en la 
zona inundable de la ribera es un lugar sombrío y fresco que alterna estanques y balsas de retención de agua, plantaciones de 
herbáceas y arboledas de ribera. 
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Zonas VerDes Del parque FluVial Del arGa

praDera

Huertas

Bosque ripario

HuMeDal 
(propuesta)

esqueMa De inunDación actual esqueMa De inunDación proyecto

5 años 10 años 25 años

50 años 100 años 500 años

cota de inundación 500 años  

terreno existente  

sección De la Gran praDera

Vista De la Gran praDera

sección Del HuMeDal

Vista Del HuMeDal
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concurso De orDenación De los accesos al centro Histórico De Vejer

propuesta proyecto: el bosque autóctono llega a Vejer

Vistas sobre el paisaje

Fractura en el bosqueMezcla de especies, invasoras Bosque autóctono
situación actual:

opciones De proyecto:

opción con aparcamiento enterrado según avance de planeamiento: 

Bosque autóctonoBosque autóctono Fractura en el bosque

s1

s3

s4

s4

s2s1

s3

analisis: el líMite De Vejer

concurso: primer accesit
situación: Vejer de la Frontera 
superficie: 50.713 m2
Fecha:  2009-2010                                                                     
colaboradores: sergio lobato, jean Baptiste coltier 

Vejer es un magnífico ejemplo de los «pueblos blancos» andaluces. se trata de una antigua villa amurallada de organización 
compacta, situada en la cima de una colina desde la que se domina el paisaje circundante. las calles que delimitan Vejer se 
proyectan como un balcón sobre las vistas, creando un bello contraste entre la arquitectura blanca del pueblo y el bosque 
mediterráneo que lo rodea. esta es la imagen la que define la identidad de Vejer.  

el proyecto pretende potenciar este límite, redefiniendo la cornisa norte del pueblo. por ello se propone situar el nuevo 
aparcamiento subterráneo bajo la actual calle perimetral:   el paseo de la corredera, creando sobre éste un balcón urbano en 
el que se instalan lugares de estancia desde los que se pueden contemplar las vistas. esta estrategia permite liberar la zona 
bosque en la que actualmente se sitúa el aparcamiento  y disponer  en ella un parque equipado. el parque se compone de una 
secuencia de plataformas que a modo de claros en el bosque acomodan  diversas actividades recreativas.

planta Del aparcaMiento suBterraneo

planta General
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1

3

2

4

secuencia Visual Del Balcón urBano y sección

secuencia Visual por el parque equipaDo y sección
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61 m2

caudal máximo propuesto (sin canalizar)

52 m2

caudal máximo actual (canalizado)

concurso De orDenación Del río Vinalopo en elcHe

planta General

secciones Del nueVo cauce 

concurso: accesit
situación: elche 
superficie: 302.269 m2
Fecha: 2009                                                                     
colaboradores: sergio lobato

el río Vinalopó, situado en el centro de la ciudad de elche, es un espacio urbano de gran potencial dada su posición estratégica,  
su dimensión y continuidad. sin embargo, debido a la amenaza de inundación producida por lluvias torrenciales habituales en 
esta zona, se ha encauzado el río en un vaso de hormigón, transformándolo en un espacio poco atractivo y marginal. 

proponemos revitalizar el cauce del Vinalopó para convertirlo en un elemento  central de la ciudad. para ello se elimina el cauce 
artificial de hormigón y se reinstaura el sistema ecológico del río, permitiendo que la acumulación natural de agua cree  un 
espacio vegetado continuo; un cauce verde. se trata de devolverle el cauce natural no solo al río Vinalopó sino a la ciudad de 
elche, por lo que este lugar se convierte en un espacio público la mayor parte de los días del año, en los que el caudal del río es 
escaso. se crea así un cauce-jardín, en que la exuberancia y colorido de las especies vegetales propias del ecosistemas fluvial 
de torrente (adelfas, tamarindos y herbáceas) crean un lugar de fuerte identidad visual y espacial.

cauce y cauDal MáXiMo en episoDios De lluVias
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secciones
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estuDio De paisaje Del entorno De santa María De Benquerencia y Del Barrio aVanZaDo De toleDo

cliente: Fundación + suma 
situación: toledo 
superficie: 360.270 m2 
Fecha: 2009 
colaboradores: sergio lobato,sergi Massanés

el estudio de paisaje tiene un doble objetivo: por un lado desarrollar la propuesta de paisaje incluida en el plan Director 
redactado por el equipo de arquitectos atelier jean nouvel y Habiter autrement para el Barrio avanzado de toledo. para ello se 
crea un catálogo de soluciones y materiales para los distintos tipos de espacio público del barrio, que servirá como base para 
la elaboración el proyecto de urbanización. 

por otro lado se analizan y proponen posibles estrategias de futuro para el entorno del Barrio avanzado. para ello se estudian 
el paisaje circundante y el espacio público del barrio adyacente; santa María de Benquerencia.

análisis Del entorno: tipos De traMa aGrícola

análisis Del entorno: tipos De paisaje

sección General territorial De relación Del políGono con el entorno
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propuestas De tipos De paisaje para el Barrio aVanZaDo: linDeros eDiFicaciones, Zonas De aparcaMiento y paseo De los cercis

propuestas De interVención Barrio aVanZaDo: parque aGrícola y Bosquete  MeDiterraneo
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plaZa De las BanDeras y recuperación De la riBera Del eBro para la eXpo  ZaraGoZa 2008

coautores: agence ter, procaM ingeniería 
cliente: expoagua Zaragoza 2008 s.a. 
situación: Zaragoza. recinto expo 2008 
superficie: 42.146 m2 
Fecha: 2006-2008
colaboradores: raúl alonso, elisa Benítez (agence ter)

Maqueta plaZa De las BanDerasplanta plaZa De las BanDeras

Detalles De parterres y Bancos:Detalles De Fuentes BruMiZaDoras:

planta: banco circular y plantación de árboles y gramíneas

planta: despiece de piedra pulida y perforaciones brumizadores

secciónsección

entre el Hotel Hiberus, la ronda y el palacio de congresos se encuentra la plaza de las Banderas. este espacio es la antesala 
a la exposición en la que los representantes de los países ven izar la bandera de su país antes de acceder  al recinto. la plaza 
está compuesta por un pavimento continuo de asfalto sobre el que se disponen elementos circulares que  organizan el espacio. 
algunos de estos elementos están basados en el agua; se trata de fuentes de brumizadores; losas de piedra de las que emerge 
agua en forma de vapor. también con forma circular se disponen los parterres plantados con gramíneas y árboles, delimitados 
por bancos de piedra.

en un lugar apartado del bullicio de la exposición  y en relación con la ribera del ebro se crea una zona de descanso en contacto 
con la naturaleza. Frente a la preponderancia de los elementos construidos y pavimentados en el resto del recinto,  se favorece 
la creación de un espacio natural, que recupera la vegetación de ribera. este espacio será tan solo colonizado por una serie de 
caminos pavimentados que permiten la continuidad entre el parque del agua y el recinto y duranteel periodo de la exposición 
por  los “campamentos”; elementos “low-tech” que proporcionan lugares abrigados y frescos en los que instalarse.  
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planta De la riBera Del eBro
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accesos a la eXposición internacional ZaraGoZa 2008

planta General

coautores: agence ter, procaM ingeniería 
cliente: expoagua Zaragoza 2008 s.a. 
situación: Zaragoza. recinto expo 2008 
superficie: 47.975 m2 
Fecha: 2008
colaboradores: elisa Benítez (agence ter) 



ana coello paisaje y arquitecturaana coello paisaje y arquitectura ana coello paisaje y arquitectura

concurso Del parque Del MeanDro De aranZaDi

concurso: segundo premio 
coautores: agence ter 
situación: pamplona 
superficie: 209.312 m2 
Fecha: 2008
colaboradores: María de larratea Guillo, François egreteau (agence ter) 

planta De orDenación

el meandro de aranzadi, un espacio anteriormente situado en la periferia, y con débiles conexiones a unos barrios vecinos 
en formación, ha mantenido las trazas de los usos que lo han ocupado a lo largo de los años: el río, las huertas, las viviendas 
unifamiliares relacionadas con éstas y algunos equipamientos. esto ha conformado una geografía con un uso y una apariencia 
característicos, a medio camino entre el campo y ciudad. son estas características las que le han dado un especial valor al 
meandro a los ojos de las personas que residen en él, en los barrios colindantes e incluso en el resto de la ciudad. 

el nuevo proyecto plantea crear un parque partiendo de los elementos existentes, que a modo de capas superpuestas han 
conformado la geografía de esta zona y la han dotado de identidad y uso. se trata de retomar los elementos que paulatinamente 
han creado el sitio; río, inundaciones, vegetación fluvial, huertas, para valorizarlos, ordenarlos y conformar con ellos el nuevo 
espacio. a estas capas se superpone una nueva, la de parque urbano, que da respuesta a las necesidades que se imponen 
actualmente sobre el lugar y permite instalarse confortablemente en el sitio.

el proyecto pretende conservar la dimensión de espacio semi-natural que el meandro ha conservado hasta la actualidad y que 
lo caracteriza. este aspecto permite crear un parque con una identidad propia y dota al sitio de una dimensión pedagógica que 
funciona como el hilo conductor del lugar.  
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trataMiento paisajístico Del nueVo raMal De entraDa De la autopista a-86 a cHatenay-MalaBry

cliente: Departements dels Hauts de seine 
situación: chatenay-Malabry, paris 
superficie: 2,4 Ha 
Fecha: 2010-2011
coautores: coteba Developpement, Mom architecture
colaboradores: sergio lobato, Marta Bianchi

el nuevo ramal de entrada es adyacente bosque domanial de Verrieres y a una zona residencial y universitaria. el proyecto 
tiene como objetivo la correcta integración de la vía y sus espacios adyacentes en entorno natural y construido. el ámbito  del 
proyecto engloba dos tipos de espacios: las zonas ligadas al tráfico vehicular, adyacentes a la a-86 y visibles desde esta y las 
zonas ligadas al tráfico peatonal, próximas a las edificaciones y adyacentes a los caminos de entrada al bosque de Verrieres. 

para los paisajes ligados al coche se crea una nueva plantación de linde en que establece una suave transición entre el límite 
del bosque de Verrieres y la zona de hierba adyacente a la nueva vía. esta plantación se compone de arbustos más bajos en la 
zona cercana a la vía y de mayor tamaño en las zonas más cercanas al arbolado. en esta zona que se plantan también líneas 
de árboles que componen una secuencia para ser vista desde un vehículo en movimiento. 

en los paisajes ligados al peatón se pretende recrear el ambiente de algunos fragmentos del interior del bosque, por lo que 
se crea un paisaje con un estrato arbóreo denso, un estrato arbustivo escaso o inexistente y un estrato herbáceo abundante. 
este tipo de organización con árboles y plantas de porte bajo permite mantener la visibilidad en las zonas adyacentes al 
camino, garantizando así la seguridad de los paseantes y ofreciendo una imagen atractiva y llena de colorido en los meses de 
floración. 

planta De estrato arBustiVo

Vista De raMal De entraDa Vista De caMino peatonal

planta De estrato arBoreo
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concurso De recuperacion Del parque iBarGain en oiartZun

seccion por Zona De terraZas

planta

coautores: isuuru arquitectos 
situación: oiartzun, Guipuzcoa 
superficie: 6.288 m2 
Fecha: 2006 

el concurso plantea la restauración del parque existente, compuesto por terrazas delimitadas por muros de piedra y por una 
pradera en pendiente. la propuesta tiene como objetivo potenciar la estructura del parque y para ello propone completar la 
organización en terrazas en el lado este del parque. se crea en esta zona una secuencia de espacios de actividad (zonas de 
juegos, estancia y un teatro al aire libre), alternados con plantaciones de vivaces y gramíneas. en el lado oeste del parque se 
mantienen la pradera existente, que es atravesada por una serie de caminos y punteada con los árboles existentes, dando lugar 
a un espacio de descanso y juego más informal.  
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concurso De iDeas para la reMoDelación De la plaZa Del pais ValenciÀ De picanya: escenarios

situación: picanya, Valencia
superficie: 2580 m2
Fecha:  2010                                                                     
colaboradores: sergio lobato, Marta Bianchi 

Volumetría

acero cort-ten

Mobiliario urbano

iluminación

Vegetación

Drenaje

MoViMientos topoGráFicos: plieGues

MoViMientos topoGráFicos: cortes capas:

Febrero, 27:Falles, 
cridá

junio:  picanya rock

Febrero, 15-20:    aplec 
de dansa     

Febrero, 15-20:    aplec 
de dansa     

junio:  corpus christi 
julio: Festes majors, 

            entrada de moros i 
cristians

     

julio, 8:     muestra 
de teatro y música 

de cercavila     

julio:   passà quadret de 
la pma. sang

paso de la ofrenda floral

usos De la plaZa:

Debido al carácter festivo y representativo de la plaza del pais Valencià, apostamos por que este espacio continúe siendo el 
marco de las manifestaciones culturales y sociales de la ciudad. entre la diversidad de eventos que tienen lugar en la plaza 
distinguimos dos configuraciones básicas: aquella en la que los habitantes son los espectadores del acto y miran (conciertos, 
representaciones…) y aquella en lasque los habitantes son mirados y se convierten en partícipes o protagonistas del evento 
(danzas, olletes, procesiones, fiestas…). proponemos por tanto crear la nueva plaza de pais Valencià con la combinación de dos 
“escenarios”: el escenario representativo, ligeramente elevado sobre el resto del espacio de la plaza y con la fachada de las 
futuras dependencias municipales como telón de fondo y el escenario del pueblo, ligado a las calles y plazas adyacentes y con 
una disposición diafána y flexible que permita acoger múltiples organizaciones festivas. 

planta General
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patio De ViVienDa entre MeDianeras en sant Feliu De GuiXols

planta

coautores: raúl alonso estébanez 
cliente: privado 
situación: sant Feliu de Guixols, Girona 
superficie: 75 m2 
Fecha: 2007 - 2008
publicado en: revista paisajisMo nº 39 

el patio forma parte de una casa entre medianeras del siglo XiX que se ha reformado para dividirla en tres apartamentos 
independientes para alquiler, uno por planta.  el proyecto persigue resolver acertadamente la diferencia de nivel entre la 
vivienda y el jardín y mantener los dos árboles existentes. por otro lado, puesto que la vivienda es para alquilar y no se conoce 
la afición a la jardinería de los futuros  inquilinos se pretende crear un  jardín de bajo mantenimiento, cuya belleza radique en 
elementos requieren pocos cuidados, como pavimentos, materiales, texturas y árboles.

el patio se divide en dos espacios que corresponden a  los niveles existentes: la terraza elevada y el jardín hundido de grava. 
la terraza elevada, de piedra de san Vicente,  está al mismo nivel que la vivienda y es la prolongación exterior de la misma. el 
jardín hundido se compone de un suelo de grava de río sobre el que se disponen varias piezas de hormigón claro de formas 
y tamaños diferentes y cinco Malus floribunda que aseguran la presencia de flores de vivos colores en el jardín por lo menos 
durante  varias semanas cada año. una jardinera de chapa de acero permite mantener el nivel de tierra existente en la zona en 
la que se encuentra el ciprés  y por tanto conservarlo.
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sección FuGaDa

patio De eDiFicio De oFicinas en MaDriD

sección lonGituDinal por Zona  De ascensores

planta

estudio de ideas
coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
cliente: privado 
situación: Madrid
superficie:  8150 m2
Fecha: 2007

el patio se encuentra en la sede de una empresa situada en el centro de Madrid. se pretende que este espacio exterior sea 
utilizado por los empleados para pausas breves, sin embargo al estar situado en la planta de acceso, junto al vestíbulo principal 
de ascensores, el patio queda expuesto a la vista de la totalidad de empleados y visitantes. 

el proyecto surge de la intención de conjugar las dos funciones del patio: la funcional y la visual/representativa. para ello se 
crean una secuencia de bancadas de gramíneas de diferentes colores y texturas entre las cuales los ocupantes del patio pueden 
sentarse o pasear. estas líneas funcionan por un lado como filtros visuales “ocultando”  y dando intimidad a los ocupantes del 
patio y por otro lado componen un paisaje que puede ser contemplado por las personas que esperan la llegada del ascensor. 
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jarDines eFíMeros para la eXposición “Girona teMps De Flors”

coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
cliente: ayuntamiento de Girona 
situación: casco antiguo de Girona
superficie:  varia
Fecha: 2007-2008

instalación 2007: este jardín se inscribe en la exposición de montajes efímeros que tiene lugar en el casco antiguo de 
Girona durante la primera semana de mayo. el montaje debe englobar un estanque existente, situado en un parque adyacente 
a la ciudad histórica. se pretende crear un espacio de contemplación y descanso, fresco y tranquilo, aislado del bullicio de la 
exposición. para ello se organiza una cortina de bambús que cierran todos los lados del estanque excepto uno, que se abre 
hacia las vistas del casco antiguo. la superficie del agua queda poblada por una delicada trama de lirios, a la misma altura que 
los ojos del visitante que se sienta a descansar al borde del agua. 

instalación 2008: este jardín efímero se sitúa en un espacio elevado, delimitado por los muros del casco antiguo. la propuesta 
quiere llamar la atención sobre las vistas y crear un balcón en el que instalarse y contemplar la vecina plaça dels jurats, el río y 
el bosque. para ello se crea una gran barandilla, formada por una ancha banda de geranios, flor tradicionalmente relacionada 
con balcones y ventanas, en la que se insertan espacios de estancia relacionados con los bancos existentes y orientados a las 
vistas.
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proyectos De arquitectura
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reHaBilitacion De antiGuo Granero para crear BiBlioteca priVaDa, apartaMento y taller

espacio coMÚn y lucernario espacio coMÚn, Vista Hacia la BiBlioteca

seccion  transVersalplanta Baja planta priMera

coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
cliente: privado
situación: Girona
superficie:  366 m2
Fecha: 2007-2009

este proyecto consiste en la rehabilitación de un antiguo granero, construido en 1905. el granero está compuesto actualmente 
por una envolvente de muros de carga perimetrales y se encuentra vacío en el interior. la intervención se realiza en el interior 
del volumen existente, para no modificar el aspecto de la edificación, protegido por el departamento de patrimonio del 
ayuntamiento de Girona. 

en la mitad  oeste del volumen se sitúan un apartamento en planta baja y una biblioteca privada en planta primera y en la mitad 
este se dispone un taller de arte en doble altura. el en centro del granero se encuentra el espacio común, que da acceso a las 
distintas piezas. este espacio se concibe como un gran lucernario, que recibe luz desde la cubierta y la distribuye a las estancias 
adyacentes a través de las paredes de cristal que lo delimitan. la forma poliédrica de este espacio es el resultado de situar los 
paramentos opacos en el lugar más adecuado para conseguir la reflexión de la luz.
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BiBlioteca

taller

Zona De entraDa a la BiBlioteca BiBlioteca

apartaMento
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eDiFicio De seis ViVienDas en cistierna

planta 4ª

planta 3ª

plantas 1ª y 2ª

alZaDos

coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
cliente: Gestión de inmuebles río esla Gire 
situación: león
superficie:  987 m2
Fecha: 2007-2010

el edificio se sitúa en una parcela de geometría triangular, creando un chaflán en la confluencia de dos calles, en el centro 
urbano de la localidad de cistierna. el programa requerido por el promotor es de seis viviendas dispuestas en las cuatro plantas 
superiores y de locales comerciales en la planta baja. 

Dadas la complejidad de la forma del solar y el requerimiento por parte de la normativa local de realizar una cubierta inclinada, 
se decide crear un edificio lo más unitario y sencillo posible. para ello se construyen los paramentos exteriores con materiales 
de textura y color similar, lo que otorga al edificio una imagen de continuidad; la fachada es de ladrillo cara vista y la cubierta 
es de teja plana. los huecos, compuestos por puertas balconeras enrasadas con la fachada, tienen carpintería de madera y 
barandillas de cristal y se disponen de forma aparentemente aleatoria. 
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GiMnasio para instituto en san anDrés Del raBaneDo

Fotos De oBra

seccion  lonGituDinal

planta General

eMplaZaMiento

coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
cliente: consejeria de educación de la junta de castilla y león
situación: león
superficie:  693 m2
Fecha: 2007-2009

este gimnasio es una ampliación de las instalaciones del instituto de enseñanza secundaria de san andrés del rabanedo. 
el centro educativo está formado por una serie de volúmenes de fachada de ladrillo y cubierta inclinada metálica que se 
organizan alrededor de un patio central. la edificación del gimnasio se concibe como una pieza edificada más, que se suma a 
las anteriores, cerrando el patio existente. 

la pieza del gimnasio se define por los dos tipos de pieles exteriores que lo componen; las fachadas este y oeste son ciegas y de 
obra de fábrica, mientras que las fachadas norte, sur y la cubierta componen una estructura de cristal y metal (vigas de acero 
y cubierta de zinc) que se desdobla sobre el edificio, englobando fachada, cubierta, lucernarios y un porche orientado hacia el 
patio de deportes del instituto. 
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proyectos inteGrales
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reForMa De ViVienDa  entre MeDianeras y patio en el casco antiGuo De ciutaDella

planta Baja
alZaDo a la calle sección

planta priMera

planta seGunDa

cliente: privado 
situación: ciutadella de Menorca
superficie:  175 m2 vivienda + 25 m2 patio
Fecha: 2006 - 2007

el proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una vivienda antigua entre medianeras en el casco antiguo de ciudadela. 
la vivienda original disponía de un patio parcialmente ocupado por una pequeña construcción que albergaba el único baño de 
la vivienda y un lavadero. asimismo la fachada del patio en planta baja estaba ocupada por la cocina, mientras que el pequeño 
salón quedaba en el interior.

al tratarse de una residencia de verano, se recupera el patio para transformarlo en la pieza principal de la casa; un salón 
exterior. la cocina se desplaza a la fachada opuesta para abrir el salón hacia el patio. en las plantas superiores, donde se 
encuentran los dormitorios, se hacen dos nuevos baños y un lavadero. 

la superficie del patio se libera, para que pueda ser ocupada por los usos domésticos. por ello el “jardín” se alinea con uno de 
los muros laterales y se reduce a una serie de plantas trepadoras soportadas por una estructura metálica, un banco de madera 
y una fuente. 
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sección lonGituDinal Del patio

planta Del patio

sección transVersal
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reForMa De ViVienDa uniFaMiliar y jarDín en el puerto De ciutaDella De Menorca

planta oriGinal planta reForMa

cliente: privado 
situación: ciutadella de Menorca
superficie:  146 m2 vivienda + 887 m2 jardín
Fecha: 2007-2009

este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una vivienda unifamiliar, construida en 1956, para adaptarla a las 
necesidades de los nuevos propietarios. la vivienda goza de una situación privilegiada; se encuentra en un pequeño cabo, con 
el puerto de cala en Busquets al norte y la entrada al puerto de ciutadella al sur. la intervención pretende abrir la casa a las 
vistas y potenciar la transparencia visual en el interior. para ello se transforma el volumen principal de la casa en la zona de día, 
compuesta de cocina, sala y comedor. en esta zona se crean aberturas alineadas en las dos fachadas principales y en el muro 
de carga interior, que permiten divisar el paisaje circundante desde cualquier punto del salón. 

en el exterior el jardín se compone de una secuencia de terrazas soportadas por muretes de piedra seca tradicional y plantadas 
con especies autóctonas con bajos requerimientos hídricos. en la zona de acceso los pavimentos de la piedra local de marés 
delimitan los caminos peatonales de acceso, una zona de aparcamiento de vehículos y parterres de suculentas y herbáceas.
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1. arbustos

limoniastrum monopetalum, Vitex agnus castus, tamarix Gallica

Bosquetes de pinos y pistacea lentiscus

2. plantaciones de terrazas y parterres

phlomis sp., thymus vulgari, santolina sp., crithmum maritimum, salvia officina-
lis, lavandula dentata, cistus albidus, Hippocrepis balearica etc.

parterres y terrazas plantados

esqueMa Del jarDín

1

2

2
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concurso De reHaBilitación De la casa Grau y su jarDín en saBaDell

planta Baja planta priMera planta seGunDa

planta General perFil lonGituDinal

concurso
coautores: laura Martínez de Guereñu elorza, raúl alonso estébanez 
situación: sabadell 
superficie: 526m2 edificación +290m2 jardín
Fecha: 2007 

la casa Grau fue construida a finales del siglo XlX y se trata de una residencia privada. aunque la casa y su jardín son adyacentes 
a una plaza urbana, actualmente la relación de la casa con este espacio público queda interrumpida por el muro opaco que 
delimita el jardín. el proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de la casa y su transformación en la sede del colegio de 
ingenieros, lo que nos brinda la oportunidad de ofrecer un nuevo espacio a la ciudad. con este fin, el muro perimetral se 
eliminay el jardín queda visualmente ligado a la plaza. se crea un espacio ambiguo, a caballo entre lo público y lo privado, que 
absorbe multitud de usos; es la antesala y el acceso al colegio, un jardín de descanso o un patio desde el que los actos del 
colegio se hacen visibles a la ciudad. 

en el volumen de la casa se refuerza, física y espacialmente, la estructura de muros de carga. los servicios se disponen en la 
cara norte y se iluminan a través de un patio, mientras que los despachos se orientan al jardín. el ala oeste, en planta baja y 
abierta hacía el jardín, se trasforma en la sala de exposiciones y el nuevo acceso para los visitantes. 


