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Interesado en energías renovables, sostenibilidad, edificios 
bioclimáticos y habitabilidad básica.Busco investigar en la 

forma de vivir la arquitectura, nuevas soluciones para nuevos 
tiempos. Cómo afrontar las oportunidades y dificultades que 

implica vivir nuestro presente.

La intuición, la improvisación, el trabajo en equipo, el 
pensamiento horizontal y la creatividad son la base para el 

proceso artístico y arquitectónico que sigo.
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El slum y la ciudad consolidada

El caso de la ciudad de Addis Abeba no es una excepción. Al terminar el periodo del régimen comunista en 1991 más concretamente con el comienzo del nuevo siglo Addis Abeba sufrió un inesperado crecimiento económico y 
demográfico. La nueva forma de urbanización impuesta sobre la ciudad antigua con un orden cada vez más en relación con el espacio urbano y el valor de la propiedad de terrenos es uno de los instrumentos de exclusión para 
los más desfavorecidos. El enfoque dirigido por el mercado para la ciudad ha provocado el desarrollo de grandes infraestructuras, densidades residenciales y proyectos a gran escala, instrumentos claramente de exclusión social. El 
resultado espacial de este proceso es un cambio en el tejido de la ciudad y su diferencia de escala.
Por una parte este intento de modernización tiene el beneficio de alojar la creciente población que llega a la ciudad, por la otra fracasa al intentar crear una ciudad con más pluralidad de tejidos con una porosidad y mezcla coex-
istente de iniciativa individual. 
Dentro de los asentamientos informales (slums) el habitante de un suburbio tiene la voluntad de responder rápidamente a las demandas económicas que están en continuo cambio, convirtiendo el espacio a su disposición en activ-
idades improvisadas generadoras de ingresos. Estas atribuciones no están presentes en los nuevos esquemas residenciales donde la población esta siendo reubicada, dañando la forma de vida, sobretodo de los pobres, implantando 
una forma de vida globalizada.

E. Soja escribió “pobre es esa persona que no tiene a su disposición un espacio adecuado y vive en esas partes de la ciudad donde las condiciones no facilitan su integración social, cultural ni profesional”. La pregunta es: ¿Sería 
posible dar a esa gente -en pobreza urbana- un espacio adecuado y útil teniendo en cuenta la masiva urbanización, hacia donde la ciudad se está encaminando?

Infraestructura para el espacio público

Teniendo en consideración el impacto que el tejido de casas que los slums presentan en Addis Abeba, el objetivo principal es ofrecer un instrumento espacial que simultáneamente sea capaz de alojar un amplio programa con la 
ambición de crear un conjunto de espacios públicos donde el comercio y la vida doméstica converjan. La intención es crear una linea de infraestructura que compongan un tejido fructífero y que ayuden a no depender económi-
camente, apareciendo en planta baja las llamadas “buffer zones” donde los usuarios pueden apropiarse y organizarlas acordes con sus necesidades particulares inmediatas por lo que pueden personalizar el espacio según disponi-
bilidad y expandirse con el tiempo. Al mismo tiempo que se implementa una infraestructura que dé acceso a los habitantes de agua limpia y recoja todos los residuos tanto líquidos como sólidos. Creando una tubería de agua 
aérea que se separa del suelo y que implementa usos que favorecen la higiene y sanidad del suburbio. 

En la escala urbana el beneficio que tiene el uso de la repetición de una unidad es el que asegura un ritmo basado en la actividad humana que puede crecer y desarrollarse con el tiempo de manera independiente y caracterizar el 
espacio público de forma colectiva. Favoreciendo la interacción entre los vecinos.
El proyecto presenta una solución viable a la regeneración del slum e incorporación al centro de la ciudad, que por una parte respeta el proceso de renovación y la nueva escala implementada de la ciudad y por la otra respeta 
todas esas actividades que ahora están dañándose por la transformación radical del paisaje urbano.

Infraestructura Polivalente de Abastecimiento y Saneamiento de Agua 
(LaGare, Addis Abeba, Etiopía)
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PERFORACIONES es un proyecto que interviene en la colonia Virgen del Pilar (1940-47) promoción obsoleta de viviendas para la clase popular de Madrid que ha sido integrada en el crecimiento de la ciudad perteneciendo 
ahora al tejido consolidado. Densidades bajas no acordes con sus alrededores y espacios verdes conectados por pequeños pasos en planta baja que quedan escondidos e intentan conectar los diferentes espacios entre bloques, 
de manera muy sutil. La intención es potenciar esos pasos abriéndolos, agrandándolos y jugando con las perspectivas usando pórticos de arcos. Teniendo en cuenta la gentrificación y el aumento de densidad que se impone 
en la zona se toma la decisión de mantener el volumen de espacios de vivienda extraídos en los pasos y crear otro nivel de espacio público a la altura de las cubiertas dónde brotan torres de vivienda que como un parásito se 
aprovechan de las comunicaciones verticales de las preexistencias y dan un nuevo orden a la colonia.

“PERFORACIONES” Correcciones Tipológicas
Colonia Virgen del Pilar, Madrid.
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PARKING MURALLA la ciudad de Madrid necesita un cambio, crear limites de crecimiento para aprovechar mas el espacio, en vez de un crecimiento horizontal que sea vertical. El foco de desarrollo del proyecto es la forma 
de transporte de cómo podemos utilizar las infraestructuras diseñadas para los vehículos a motor, dónde se ha dado más importancia al transporte privado sin entender que el buen desarrollo de una ciudad en nuestros tiempos es 
apostar por lo público, lo peatonal, los vehículos eléctricos y compartidos. Nuevas ideas para nuestro tiempo, deshacerse de la contaminación, la dependencia de las energías no renovables y espacios inútiles dentro de la ciudad 
consolidada. La intención es un proceso a largo plazo de desmotorización de la ciudad creando un anillo de parking para toda la población que vive en el extrarradio donde se potenciaría el intercambio de personas del trans-
porte privado al público y que este mismo limite sean los focos de actividad ciudadana, dónde todo pasa, intercambios, relaciones, interacción, etc. Una muralla de parking high-tech para apilar los vehículos, creando un limite 
concreto y medible.

MURALLA PARKING, un límite en la ciudad de Madrid, la nueva cornisa.
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Tras un estudio urbanístico del pueblo de Quenast, Bélgica. Se llega a la conclusión de la necesidad de una estructura de cubierta que permita crear un mercado al aire libre en condiciones de lluvia, con espacios cerrados auxili-
ares que den uso de la cubierta los días que no haya mercado. Se opta por una estructura de arcos de ladrillo con tensores de hormigón buscando la estética de las construcciones de L. Kahn. Sencillez y ortogonalidad.

HALLE de MARCHÉ, mercado al aire libre y casa de la juventud. 
(Bélgica)
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El ejercicio es crear una torre de 450 m en los alrededores de Central Park, el nuevo estandarte de la ciudad de Nueva York. El blanco de los ordenadores y la intención de un rascacielos de ligera apariencia se consigue creando 
lotes de 6 plantas que estructuralmente son independientes y las grandes vigas en los halls de cada unidad ofrecen variedad a la sucesión de plantas. Buscando la solución que aparece la torre del BBVA de La Castellana, se con-
sigue crear lo deseado.

TORRE MAC, rascacielos en Central Park.
Nueva York
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El antiguo Pier dónde debería haber atracado el Titanic es un lugar de encuentro para los neoyorquinos. Implantando un centro deportivo sin perder el sentido de plano horizontal que conquista el rio Hudson, se establecen 
espacios ocultos bajo el plano que dan servicio al equipamiento de pistas de baloncesto, piscina y mirador/cafeteria en su cabeza. Rampas de acceso a un plano elevado lo suficiente para albergar todo lo requerido debajo y que 
no perturbe la relación con los ciudadanos que siempre tuvo. Gradas, escaleras y rampas son los elementos de conexión entre los diferentes niveles.

CENTRO DEPORTIVO, Pier 54 en Manhattan.
Nueva York
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Nos encontramos alrededor de una colina que alberga restos arqueológicos prehistóricos relacionados con lo fúnebre. El dolmen nº7 es una tumba de corredor, estructura megalítica que se usó para ritos funerarios de la época. 
El proyecto consiste en cómo introducir un cementerio contemporáneo en un lugar ya escogido por nuestros ancestros, su adaptación y relación son muy importantes a la hora de actuar cerca de un monumento prehistórico. Se 
opta por aplicar la idea de POZOS DE LUZ, excavaciones que se adentran en el terreno y hacen olvidarse a los familiares del entorno, Nuevas técnicas funerarias siguiendo la linea ritual de las comunidades prehistóricas.

POZOS DE LUZ, cementerio en el dolmen 7.
(El pozuelo, Huelva).
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