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ESTUDIO 
• Directores: Enric Batlle, socio fundador. Arquitecto Superior por la
ETSAB, Máster en Arquitectura del Paisaje por la UPC y Doctorado en
Arquitectura en 2002. Desarrolla su papel docente desde 1982 en la UPC. 
Actualmente, es director del Máster de Paisaje MBLandArch de la ET-
SAB. / Joan Roig, socio fundador. Arquitecto Superior por la ETSAB.
Ejerció de profesor en el Departamento de proyectos arquitectónicos en
la UPC y fue vocal de cultura del Colegio de Arquitectos de Cataluña. /
Albert Gil, socio senior y CEO. Arquitecto Superior por la ETSAB desde 
2005. / Iván Sánchez, socio senior y director del Departamento de Paisaje. 
Arquitecto Superior por la ETSAV desde 2002. / Helena Salvadó, socia
y directora del Departamento de Edificación. Arquitecta Superior por la
ETSAB desde 2005. / Abel Porcar, socio y director del Departamento de
Urban Planning. Arquitecto Superior desde 2006 por la ETSAB. / Joan 
Batlle, socio y director del Departamento de I+D. Arquitecto Superior por 
la ETSAB desde 2016. / Josep Batlle, socio y director del Departamento
de Real Estate. Arquitecto Superior por la ETSAB desde 2016.
• Equipo/colaboradores: el estudio está formado por más de 145 profe-
sionales de distintos ámbitos, organizándose por equipos de trabajo espe-
cializados: Planeamiento, Paisaje y Edificación. Todos ellos en estrecha co-
laboración con los departamentos técnicos de Instalaciones, Sostenibilidad, 
Agronomía y Arquitectura Técnica.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Batlleiroig es una oficina multidisciplinar donde se combina la práctica 
del planeamiento, el paisajismo y la arquitectura. Comprometidos con 
el medio ambiente e implicados en la búsqueda de soluciones para re-
solver la emergencia climática de nuestro planeta, hablan de paisaje y de 
naturaleza desde su fundación, en 1981, por Enric Batlle y Joan Roig.
Procuran ser especialistas en cada una de las disciplinas que practi-
can -Ciudad y Territorio, Paisaje y Espacio público, Arquitectura y 
Construcción- pero sin olvidar la imprescindible transversalidad que 
hoy se requiere para desarrollar cualquier intervención. Entienden 
la arquitectura como un proceso continuo donde se superponen di-
versas creatividades, combinando transversalidad y especialidad con 
diferentes técnicas con el objetivo de obtener la máxima eficiencia 
en el resultado.
La innovación es un valor y un criterio esencial en Batlleiroig, tanto 
en la estrategia singular y eficiente que se implementa en los proce-
sos de trabajo como en la concepción, desarrollo y ejecución de los 
proyectos. Gracias a una amplia trayectoria y a un equipo altamente 
especializado, en Batlleiroig ofrecen servicios 360º donde gestionan 
la relación entre todas las partes que interactúan en un proyecto. Se 
sitúan en el centro para poder ser el puente entre el cliente y los dife-
rentes agentes implicados. 

Batlleiroig
C/ Manuel Florentín Pérez, 15
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 934 579 884 
communication@batlleiroig.com
www.batlleiroig.com

Oficinas Ó Building en Barcelona / Antonio Navarro Wijkmark

(De izq. a dcha.) Helena Salvadó, Josep Batlle, Albert Gil, Enric Batlle, 
Ivan Sánchez, Joan Roig, Joan Batlle, Abel Porcar

Cobertura verde de la Ronda de Dalt en Barcelona / Jordi Surroca

Sede de Vega Instrumentos en Sant Cugat del Vallès / Stupendastic Sede de Zara.com en Arteixo / Luis Díaz Díaz
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Qué es para Batlleiroig la arquitectura sostenible?
En Batlleiroig estamos profundamente comprometidos con el medio 
ambiente e implicados en la búsqueda continua de soluciones para 
resolver la emergencia climática de nuestro planeta. Hablamos de 
Paisaje y Naturaleza desde nuestra fundación en 1981, pero somos 
conscientes de la necesidad de evolucionar hacia compromisos más 
eficientes que estén en relación con la Agenda 2030 y la Agenda 
Urbana de Cataluña.
La emergencia climática se ha convertido en el eje que guía nuestras 
decisiones. Hemos escogido el lema ‘fusionando ciudad y naturaleza’ 
para reunir nuestros propósitos de mejora en cada una de las acciones 
que desarrollamos. La fusión de ciudad y naturaleza es un reto que 
necesita nuevas soluciones, hemos de tener la capacidad de crear 
lugares donde establecer procesos que se relacionan con el fluir de las 
aguas, con la recuperación de la biodiversidad o con las agriculturas 
urbanas y que necesariamente se tendrán que hibridar con la actividad 
urbana de nuestros entornos habitados.
Desde Batlleiroig hablamos de sostenibilidad lógica, una sosteni-
bilidad que promueva la recuperación del ciclo de vida y que se 
pueda explicar, por ejemplo, construyendo edificios con protecciones 
solares adecuadas, llenos de terrazas o cubiertas ajardinadas; o desa-
rrollando espacios públicos que retienen el agua de lluvia, disponen 
de pavimentos permeables y están llenos de vegetación autóctona 
y productiva. En 2019 hicimos un análisis de lo hecho hasta ahora 
y de cómo mejorar en el futuro; el resultado fue una matriz de 
sostenibilidad, que expresa nuestros compromisos en relación con la 
emergencia climática. Se basa en diez principios fundamentales: Isla 
de Frescor, Biodiversidad, Agua, Movilidad sostenible, Productividad, 
Reciclaje, Ciclo de vida verde, Emisiones casi cero, Autosuficiencia, 
Salud y Bienestar. Todo ellos aplicados a cada uno de los ámbitos en 
los que trabajamos: Ciudad y Territorio; Paisaje, Espacio Público e 
Infraestructura; y Edificación.
Si en el Depósito del Garraf aprendimos a cultivar la recuperación 
de la biodiversidad, en el Viladecans The Style Outlets cultivamos 
cómo infiltrar el 100% del agua de lluvia; en el Parque Central de Sant 
Cugat del Vallès cultivamos la reducción de 3 ºC de temperatura; en el 
parque Vallmora, los insectos; en la sede de Stradivarius, la biofilia; y en 
muchos proyectos actualmente en construcción, el uso de la madera. 
Hoy y cada día, nuestro equipo continúa buscando soluciones para 
las necesidades de mañana, diseñando cada vez más proyectos que 
respondan a estos compromisos para que se conviertan en el ejemplo 
a superar para los siguientes. Se nos hace difícil fijar una fecha en la que 
todos nuestros proyectos hayan conseguido esos objetivos, podríamos 
pensar que nos gustaría conseguirlo para 2030, pero mientras tanto, 
seguimos practicando el drop by drop. 

de Zara.com en Arteixo (A Coruña) |Edificio de oficinas Tánger 36 en 
Barcelona | Campus Administrativo de la Generalitat de Cataluña | Re-
habilitación de la sede de Médicos Sin Fronteras en Barcelona | Amplia-
ción de la sede central de Inditex en Arteixo (Galicia) | Sedes centrales 
de Stradivarius, Pull&Bear y Massimo Dutti | The O Building, Edificio 
Luxa, Edificio Parc Glòries (Barcelona) | • Equipamientos: Estadio Jo-
han Cruyff para el FCBarcelona | Terminal de cruceros Helix en el Port 
de Barcelona | Dos edificios para la UPC en el Campus Diagonal Besòs 
(Barcelona) | Centro Comercial The Style Outlets Viladecans (Barcelo-
na) | Tanatorio de Sant Joan Despí (Barcelona) | Planta de Tratamiento 
de Residuos de Vacarisses (Barcelona) | Ciudad Deportiva del FC Barce-
lona. Polideportivo en el Parc de la Ciutadella (Barcelona) | • Residencial: 
Rehabilitación de un edificio de viviendas en Paseo de Gracia (Barcelo-
na) | Viviendas en Can Batlló-Magòria (Barcelona) | Viviendas en Port 
Fòrum (Barcelona) | Viviendas VPO y equipamiento cultural Can Bisa, 
Vilassar de Mar (Barcelona).

PROYECTOS EN CURSO 
Agroparc Penedés para el grupo Ametller | Ecobarrio de la Mercedes en 
Barcelona | Rehabilitación del Teatre Principal, Barcelona | Sede de Vega 
Instrumentos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | Viviendas Infinitum en 
Salou (Tarragona) | Paisajismo de la Nueva Sede de Metro Madrid | Tras-
formación integral de los espacios libres de dos barrios, Al–Jazeerah y Qur-
tubah, de Riyadh (Arabia Saudí) | Vies Blaves del Llobregat (Barcelona) | 
Diversos edificios de oficinas en el Distrito 22@ (Barcelona) | Promociones 
de viviendas en Barcelona y alrededores.

CONCURSOS Y PREMIOS 
| 2021: World Architecture Festival; Categoría: Landscape, nature con-
text; Obra: Cami del Bosc, Cementiri de Roques Blanques | Premi Puig 
i Cadafalch del Maresme; Obra: Parc Vallmora, El Masnou | City’scape: 
City_Brand&Tourism Landscape Award; Categoría: “Forestazione urba-
na per il cambiamento climatico e progetti di resilienza al cambiamento 
climatico”; Obra: Parc de Can Bada (Badalona) | Finalista al Mejor pro-
yecto de implantación de la Asociación Española de Oficinas; Obra: Dis-
tricto de la Generalitat (Barcelona) | Finalista de la XV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo; Obras: Camino Mirador a las antiguas minas 
de yeso de Igualada, Conexión para peatones entre Barcelona y Montcada 
i Reixac, Hotel de Insectos | 2020-2021: Golden Design Award winner; 
Categoría: Urban Planning and Urban Design; Obra: Camino Mirador a 
las antiguas minas de yeso de Igualada | 2020: International Architecture 
Awards; Categoría: planeamiento y paisajismo; Obra: Camino Mirador a 
las antiguas minas de yeso de Igualada | International Association for Uni-
versal Design International Awards. Silver Award in the category of Public 
Space Design. Obra: Estadi Johan Cruyff | Premios Cataluña Construc-
ción; Categoría: Rehabilitación funcional; Obra: Sede Corporativa para 
Médicos Sin Fronteras en Barcelona.

PROYECTOS REALIZADOS
• Paisajismo: Urbanización de la cobertura de la Ronda de Dalt en Bar-
celona | Paisajismo del MEETT Toulouse Exhibition and Convention
Centre | Renaturalización de dos autopistas en Riyadh (Arabia Saudí)
| Restauración de las antiguas minas de yeso de Igualada (Barcelona) |
Restauración paisajística del vertedero del Garraf (Barcelona) | Restaura-
ción medioambiental del río Llobregat | Cementerio Metropolitano De
Roques Blanques (Barcelona) | • Administrativo/Oficinas: Nueva sede

Parque sobre la cobertura del ferrocarril en Vilafranca del Penedés / Jordi Surroca

https://www.instagram.com/batlleiroig/



