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ESTUDIO 
• Directores: David Baena Asencio (socio fundador), arquitecto por la
UPC- ETSAV en 1989, cofunda el estudio BCQ arquitectura Barcelo-
na en 1991. Profesor de Construcción en la Universitat Internacional de 
Catalunya School of Architecture desde 1999. Entre sus reconocimien-
tos destacan los Premios Ciutat de Barcelona 2014 y Cataluña Cons-
trucción 2015 por la Biblioteca Joan Maragall, el Premio MIPIM 2013
por la Depuradora del Maresme Nord y la Mención Especial del Jurado 
de los Premios Cataluña Construcción en 2013 por las Oficinas de la
Seguridad Social en el casco antiguo de Barcelona. Destacado exponen-
te de la arquitectura barcelonesa y el modelo urbano de Barcelona, su
opinión ha sido publicada en diversos artículos de prensa y entrevistas en 
los principales medios de difusión. En 2017 fue ponente en el Simposio
‘Beyond Sustainable Architecture and smart city: Re-humanization of
Urban space’ en la Keio University de Tokio, organizado por Eunic Ja-
pan. / Manel Peribáñez Bertrán (arquitecto asociado), arquitecto por la 
Universitat Internacional de Catalunya School of Architecture (2002)
es socio fundador del Grupo Artnev (artes gráficas digitales) y autor del
blog Docomop, especializado en detalles constructivos arquitectónicos. 
Arquitecto colaborador en BCQ desde 2002, se convierte en arquitec-
to asociado en 2006 como Jefe del Departamento de Arquitectura y
auditor interno de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad y Me-
dio Ambiente. Ha sido profesor invitado en la EPSEB-UPC (Escuela
Politécnica Superior de Construcción de Barcelona) y, desde 2016, es
profesor de Edificación en la Universitat Internacional de Catalunya
School of Architecture. / Maria Taltavull Pons (arquitecta asociada),
arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB-UPC) en 2004. Inicia su colaboración en BCQ en 2002, y en
2008 se convierte en arquitecta asociada, donde actualmente es jefa de
Departamento de Arquitectura. Durante los años 2006-2007 fue profe-
sora asociada de proyectos arquitectónicos en la Facoltà di Architettura di
Alghero, Università degli Studi di Sassari (Cerdeña, Italia). / Jordi Sánchez 
Martínez (arquitecto asociado), arquitecto por la Universitat Politècnica
de Catalunya ETSAV en 2008. Tras un año de colaboración en el Es-
tudio 05AM Arquitectes, empieza a colaborar en BCQ en 2008, donde
actualmente es arquitecto asociado. En 2015, combinó su experiencia en el 
estudio BCQ con el trabajo como arquitecto en los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Barcelona.
• Equipo/colaboradores: Manuel Romero, arquitecto / Lorenzo De Ni-
cola, arquitecto / Marta Sicignano, arquitecta / Mika Iitomi, paisajista /
Núria Sisternas, Administración / Leticia Baena, Comunicación.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO 
BCQ arquitectura barcelona trabaja para hacer las ciudades más hu-
manas, sostenibles y eficientes, creando proyectos arquitectónicos y 
urbanos que combinan sensibilidad e inteligencia con criterios bio-
climáticos y medioambientales. El objetivo final de la creación de 
proyectos es hacerlos reales. Por esta razón, BCQ considera de suma 
importancia la calidad de sus técnicas de construcción, materiales y 
edificios, así como cumplir con un sistema de gestión de calidad, sos-
tenibilidad y ecodiseño. 

David Baena cofunda el estudio BCQ arquitectura barcelona en 1991, ta-
ller que desarrolla proyectos de arquitectura, paisaje y urbanismo en todas 
sus escalas y dimensiones como resultado de la combinación de aspectos 
como la calidad en el diseño, la funcionalidad y la viabilidad técnica. El 
trabajo de BCQ busca la mejor respuesta posible tanto si se trata de un pro-
yecto a escala urbanística, una intervención en el paisaje o un proyecto de 
construcción de un volumen arquitectónico, significando una mejora en su 
entorno arquitectónico, paisajístico y social, desde y hacia la sostenibilidad.

BCQ ARQU ITECTURA 
BARCELON A
C/ Vallirana, 30-3r 1a

08006 Barcelona
Tel.: +34 932 372 721
mail@bcq.es
bcq.es

Qué es para BCQ arquitectura barcelona 
la construcción sostenible?
Nos interesa simplificar los requerimientos de mantenimiento de los 
edificios y espacios públicos hasta eliminarlos, y utilizar la máxima 
eficiencia energética. Nos interesa trabajar con fachadas inteligentes, 
con la tecnología de la prefabricación, nos interesa construir ciudad 
y utilizar materiales reciclables o provenientes del reciclaje para la 
construcción. Utilizamos la protección solar, fachadas que producen 
energía, todo con la máxima sencillez constructiva.
Los criterios de sostenibilidad y sensibilidad medioambiental, la ar-
quitectura bioclimática y el interés por la innovación son una preo-
cupación constante en la actividad desarrollada por BCQ desde los 
inicios de su actividad. La política ambiental de BCQ arquitectura 
barcelona se basa en los siguientes objetivos y principios:
 Informar a los clientes y colaboradores de las ventajas del ecodiseño. 
 Proponer a los clientes la adopción de materiales y sistemas cons-
tructivos contemporáneos y sostenibles. 
 Favorecer la adopción de medidas ecoeficientes, especialmente en el
capítulo del gasto en consumo energético de los edificios.
 Reducir la contaminación mediante el análisis de los aspectos am-
bientales a lo largo del ciclo de vida del edificio o urbanización.
 Ir más allá de la legislación vigente exigible en materia ambiental en
cuanto a la edificación y urbanización.
 Reducir la contaminación fomentando la política ambiental del des-
pacho desde el reciclaje y la reutilización.

Jordi Sánchez  Martínez  /  Maria Taltavull Pons 
Manel Peribáñez Bertrán  /  David Baena Asencio
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 @Bcqarquitectes

para municipios de La Coruña | • Viviendas: Edificio de 38 Viviendas 
en Bon Pastor (Barcelona) | Rehabilitación Edificio 11 Viviendas en el 
Eixample (Barcelona) | Edificio de 12 Viviendas en Badalona (Barcelona) 
| Edificio de 98 Viviendas en Reus (Tarragona) | • Industrial: Depuradora 
del Alt Maresme Nord. Tordera, Pineda de Mar (Barcelona) | • Espacio 
Público: Reforma del Puente de Sarajevo (Barcelona) | Parque Arqueoló-
gico del Castillo de Calafell (Tarragona) | Plaza de l’Amistat (Barcelona) 
| Plaza Villa de Madrid (Barcelona) | Plaza Mayor de Moià (Barcelona) | 
Parc de Can Serra en Barberà del Vallès (Barcelona).

PROYECTOS EN CURSO 
Remodelación del Mercado de l’Abaceria (Barcelona) | Instituto-Escue-
la Cal Maiol en Can Batlló (Barcelona) | Hotel Bitàgora en Viladecans 
(Barcelona) | Nova Escola Madrenc en Vilablareix (Gerona) | Camino 
peatonal entre los núcleos de La Pobla/Figueres y Les Garrigues. La Pobla 
de Claramunt (Barcelona) | Plan Integral del Barrio de Las Flores (La 
Coruña) | Plan Integral de la Part Baixa de Tarragona.

CONCURSOS Y PREMIOS 
| 2017: Mención especial Concurso Reurbanización Plaza Sóller y amplia-
ción equipamiento | 2015: Premio Ciutat de Barcelona, Biblioteca Joan 
Maragall | Premio Catalunya Construcció, Biblioteca Joan Maragall | 
Mención jurado Premios Beyond Building Barcelona Construmat, Bi-
blioteca Joan Maragall | 2013: Premio MIPIM (Cannes), Depuradora 
Alt Maresme Nord | Mención especial Premio Catalunya Construcción, 
Oficinas Seguridad Social en Ciutat Vella | 2012: Accésit Concurso res-
tringido Residencia Pedagógico-Social, Karlsruhe (Alemania) | 2009: 
Tercer Premio Concurso Estación Marítima y Ordenación zonas anexas 
al Cós Nou de Mahón | 2003: Premio Bienal de Arquitectura del Vallès, 
Edificio Brigadas Municipales, Sta. Perpètua de Mogoda | 2002: Premio 
AJAC, Piscina cubierta tipo para municipios (La Coruña).

PROYECTOS REALIZADOS 
• Equipamientos: Biblioteca Pilarín Bayés en Vic (Barcelona) | Espai
Cràter. Centro de Interpretación de Vulcanología en Olot (Gerona) |
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall (Barcelona) | Auditorio Valentí
Fuster en Cardona (Barcelona) | Aula K. Espacio Modular para Edu-
cación Ambiental. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | Centro
Cívico Can Clariana Cultural (Barcelona) | Casal para la Tercera Edad
en Horta-Guinardó (Barcelona) | Edificio de Brigadas municipales en
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | • Administrativo: Edificio de
Oficinas Tesorería de la Seguridad Social en Ciutat Vella (Barcelona) |
Edificio de Servicio Público en Zugdidi (Georgia) | • Deportivo: Pabe-
llón municipal de Deportes y Pista de patinaje en Olot (Gerona) | Puerto 
deportivo y Urbanización Port Fòrum Barcelona 2004 | Piscinas tipo

Pabellón de Deporte de Olot (Gerona) / Pedro Pegenaute

Biblioteca Pilarín Bayés, Vic (Barcelona) / BCQ Aula K, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) / Marcela Grassi

Oficinas Tesorería de la Seguridad Social, casco antiguo Barcelona / Pedro Pegenaute

https://www.instagram.com/bcqarquitectes/?hl=es



