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El objeto del proyecto es la construcción de tres edificios de viviendas de protección pública. El edificio se 
estructura en dos plantas sótano destinadas a aparcamiento, planta baja de acceso al edificio y locales 
comerciales y diez plantas tipo de viviendas. Las plantas se dividen en dos mitades simétricas, situando los 
accesos a las viviendas, escaleras, ascensores y zonas de servicios en el núcleo central. Las dos mitades 
restantes permiten total flexibilidad para las distribuciones de las viviendas.
Es necesario destacar la fachada del edificio, donde se apuesta por reducir al máximo su grosor, de manera 
que se gana superficie útil, y una construcción totalmente en seco con materiales prefabricados para ganar 
tiempo de ejecución.
_
     
Trabajo realizado    
Fase de proyecto: Redacción de mediciones, presupuesto i pliego de condiciones. Plan de control de calidad. 
Estudio de seguridad y salud. Cumplimiento del decreto de residuos. Fase de obra: D¡Dirección de Ejecución 
de Obra. Coordinador de seguridad y salud.
_
     
Premios: Premis Catalunya Construcció 2006. Obra ganadora categoría Gestión y Dirección de Obra.
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Alzados y secciones.
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Emplazamiento de obra.
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Planta tipo.
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Secció fachada.
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Evolución edificio.
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Ejecución fachada.
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Detalles fachada y vistas generales.
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