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En respuesta tanto a la temporalidad del equipamiento como al contexto en 
el que se ubica, Peris+Toral apuesta por una construcción desmontable y 
reutilizable, que minimice su huella en el territorio: un sistema de andamiaje 
como estructura y solución formal del proyecto. 

El equipamiento temporal, construido hace un año por el despacho catalán 
Peris+Toral, forma parte de la urbanización provisional de la plaza de las 
Glorias de Barcelona. Con este proyecto, el despacho se reafirma en una nueva 
manera de hacer y refuerza su búsqueda de nuevas soluciones y procesos 
constructivos. 
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El equipamiento, destinado a punto de información, zona de exposiciones sobre el 
proyecto de las obras en la plaza y punto de alquiler de bicicletas eléctricas, se sitúa 
en una encrucijada de circulaciones peatonales; la que atraviesa la plaza dirección 
mar-montaña y otra que conecta transversalmente con los dos equipamientos 
vecinos: el vivero de encinas y la nueva pérgola.

En su condición de temporal, la construcción se integra sutilmente en el entorno 
de transformación de la plaza de Las Glorias. Su forma lineal, su materialidad y su 
sistema estructural refuerzan tanto su carácter efímero como la idea de permeabilidad 
que persigue. En este sentido, el andamio actúa como soporte de las tres envolventes 
necesarias para dotar de habitabilidad a la construcción: una piel impermeable 
y translúcida de policarbonato, una malla de sombreo y una malla metálica de 
protección. Las zonas que acogen el programa interior y los servicios se resuelven 
mediante dos módulos de estructura prefabricada de caseta de obra. Mientras que, 
la madera del pavimento y de los umbrales transversales dotan al equipamiento de 
espacios más cálidos.
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CRÉDITOS

Inauguración: Enero 2015
Emplazamiento: Plaza de las Glorias, Barcelona

Superfície: 300 m2

Presupuesto: 168.579 €

Cliente 
BIM/SA

Arquitecto: peris+toral.arquitectes
Marta Peris, José Manuel Toral: arquitectes
Izaskun González, estudiante

Colaboradores:
Estructura: Manel Fernández 
Bernuz- Fernandez aquitectes S.L.
Instalaciones: Jaume Pastor     
Eletresjota tècnics associats S.L.
Arquitectura: Ana Espinosa, Leticia Soriano  

Constructor: BENITO ARNO E HIJOS

Contratistas: 
Estructura de andamio: LAYHER S.A.
Malla triple torsión: MUROX, Bianchini 
Ingeniero S.A.
Policarbonato: AISLUX, Policarbonato, 
construcciones metálicas Pulpón
Malla de sombreo SOLAN S.L. (GRUPO 
ALCONSA)
Módulos prefabricados: BALAT MODULOS 
PREFABRICADOS
Carpintería madera: PARKESTIL S.C.C.L.
Metalista: TOKIO METAL S.L.
Instalaciones:  KREUM S.A.

Fotógrafo: José Hevia, Adrià Goula
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Contacto:
Para más información, imágenes en alta resolución, reportajes y/o entrevistas 
contactar con: 

Mària Suárez: maria@martapoch.com  |  675337268
Marta Poch: info@martapoch.com  | 656439653

Sobre peris+toral arquitectes
peris+toral.arquitectes es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona que combina su 
actividad profesional con la académica. Actualmente trabajan en diferentes proyectos y obras 
en curso, tanto de vivienda como de espacio público, e imparten docencia en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona ETSAB y en el IED.

Fundado en 2005 por Marta Peris y Jose Manuel Toral, ambos titulados por la ETSAB. 
Sus obras han sido publicadas en libros y revistas especializadas tanto nacionales como 
internacionales; y expuestas en UIA Tokyo 2011, en París 2009 y Bienal de Venecia 2000.

En el ámbito teórico, el estudio ha publicado artículos tanto en libros como en revistas entre  
las que destacan Arquitectura COAM,  Ed. Fundamentos y DC Papers.

Su trabajo ha sido reconocido por distintos premios como el premio AJAC Joves Arquitectes 
2011, Finalista Premio FAD 2009, Finalista Premio Saloni d’Arquitectura 2009, Mención Premio 
Construmat 2015, Premio COAVN, Premio UIA 96, entre otros.


