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PERFIL1

Bajo el nombre de Gravitatoria, y liderado por un grupo de jóvenes ar-
quitectos, ingenieros y diseñadores, se conforma un equipo de profe-
sionales orientado a la reflexión, investigación y práctica en el campo de 
la arquitectura, edificación, territorio y el entorno. Gravitatoria se define 
como un entorno vertebrador de experiencias capaces de favorecer efi-
caces aproximaciones a aquellas nuevas condiciones culturales y técnicas, 
económicas y medioambientales, estructurales y formales, que definen 
hoy el paisaje y el hábitat contemporáneos.

La concepción de operaciones integradas de análisis, gestión y diseño 
capaces de atender a solicitaciones globales y a situaciones específicas 
son el principal objetivo. Propiciando propuestas flexibles de desarrollo y 
nuevos dispositivos operativos desde los que responder con precisión e 
imaginación a las diversas escalas de reconocimiento y a los múltiples in-
tereses, individuales y colectivos, que definen, hoy, los complejos procesos 
de impulso tecnológico y cultural producidos tanto a nivel territorial como a 
nivel urbano y paisajístico.

Dentro de este marco, el principal campo de acción e investigación hacia el 
que se dirige Gravitatoria es (preferentemente) el del salto de escala im-
plícito en los diferentes escenarios de relación que se generan hoy entre 
ciudad, territorio y naturaleza, edificio y contexto, medio y objeto, y su tra-
ducción en un escenario de vida más cualitativo y avanzado, acorde con 
las claves de un tiempo abierto a dinámicas globales y cambiantes, pero 
sensible, a la vez, a lo particular. A lo sensible y a lo expresivo. A las líneas 
de fuerza del lugar y a los factores relacionales del entorno. A lo universal y 
a lo íntimo. Al sonido del lugar y a la música de las cosas.

GRAVITATORIA
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN2

ESCALA TERRITORIAL

ESPACIOS PÚBLICOS

PAISAJES RESIDENCIALES

SISTEMAS RESIDENCIALES

EDIFICIOS SINGULARES

RESTAURACIONES / REHABILITACIONES

EXPOSICIONES

Planes Directores, Masterplans & Strategical Plans, 
Esquemas de desarrollo medioambiental

Paisajes operativos

Singular and collective housing models

Singular and collective housing models

Programas mixtos

Obras de intervención sobre preexistencias

Diseños de espacios expositivos



GRAVITATORIA
arquitectura + paisajismo

GRAVITATORIA S.A.C. • c/Gomis 17, 1º1ªbis, 08023 Barcelona, Spain • tel (+34) 662 393 192 • tel (+51) 951 762 749 • info@gravitatoria.com • www.gravitatoria.com

EQUIPO3

NICOLÁS ÁLVAREZ

JEAN-PIERRE PAULET

NICOLÁS ORTÍZ

MELISA ALAGNA

MARÍA SAINZ

Arquitecto
Lima, Perú
Título 2008
CAP 13622
Arquitecto graduado en la Universidad Ricardo Palma (Lima). Máster de Arquitectura en 
la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Post-grado en Sostenibilidad por la 
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Cuenta con experiencia laboral en es-
tudios prestigiosos de España, Perú y Marruecos.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos graduado por La Universitat Politècnica de 
Catalunya (Barcelona). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona). Diplomado en Ciencias Empresariales por 
la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona). Ha trabajado desde el año 2003 como 
Ingeniero Jefe de Proyectos y Project Manager en diversos proyectos en España.

Arquitecto graduado en la Universitat La Salle (Barcelona). Ha trabajado en de Arqui-
tectura de España y Suiza, y es co-fundador del estudio de diseño Ayllu Collective que 
cuenta con proyectos en Europa y América latina.

Arquitecta graduada en la Universidad Ricardo Palma (Lima). Cuenta con un postgrado 
en Arquitectura, arte y espacio efímero en la ETSAB (Barcelona) y un Máster de Paisa-
jismo por la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Ha trabajado en diversos 
estudios de arquitectura tanto en Lima como en España.

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona (Barcelona), cuenta con una 
especialización en Arte Téxil en la Escuela “La Massana” (Barcelona).

Arquitecto
Lima, Perú
Título 2011

Ingeniero Civil (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos )
Barcelona, España
Título 2003
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España Nº20 944

Arquiitecta paisajista
Lima, Perú
Título 2004

Diseñadora Téxtil y licenciada en Bellas Artes
Barcelona, España
Licenciatura 2009
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OFICINA DE PROYECTOS4

La Oficina de Proyectos se encuentra dividida en dos sedes, una en Lima 
(Perú) y otra en Barcelona (España). En la ciudad de Lima el estudio se en-
cuentra ubicado en la Calle 27 #191  Dpto. 401 Monterrico Norte, San Borja; 
y por otro lado en la Calle Gomis 17 1º1ªbis, 08023 Barcelona.

El despacho cuenta con estas dos ubicaciones estratégicas ya que en 
estos tiempos de globalización y donde la tecnología de la información 
avanza de manera acelerada creemos en los proyectos globales y somos 
concientes de la importancia del Perú histórico y Perú/Mundo, el cual está 
creciendo de manera exponencial gracias al trabajo de todos los peruanos; 
y la estratégica ubicación Mediterranea de Barcelona, en Europa Occiden-
tal,  la cual es un referente en el mundo del diseño.
 
En la Oficina llevamos a cabo los proyectos de manera reflexiva y grupal 
para tener siempre aportes de todo el equipo tomando en cuenta todas 
las perspectivas posibles y analizando todos los factores de construcción, 
artísticos y medio ambientales para su proyección y ejecución.
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VÍA EXPRESA

28 DE JULIO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

LA PAZ

ARMENDARIZ

CIRCUITO DE PLAYAS

REDUCTO

PROYECTOS5

El proyecto persigue una definición conceptual cualitativa en el en-
clave previsto: un relieve irregular más que una caja neutra. La nueva 
Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC desarrolla un programa 
diversificado y unitario a partir de una superficie recortada y plegada 
en la que una distribución en peine articula diversos espacios fun-
cionales independizados e (inter)conectados.  Tres grandes unidades 
funcionales (hall / nave(s)-aulas + distribuidor(es) / muelle- patio) 
y un cuerpo doble (“torre / edificio”) destinado a espacio de audi-
torios, comedor y programa con cierta independencia respecto a la 
Universidad.

La propuesta integra en un nuevo paisaje natural y artificial los difer-
entes niveles topográficos del terreno adaptándolos a las diferentes 
funciones previstas. La geometría del sistema global, que configura 
al mismo tiempo los niveles del edificio, las terrazas y el jardín, se 
relaciona con patrones estelados, vegetales y minerales a la vez (de 
ciertas formaciones florales) y adopta la forma de una estructura 
triangular que se superpone en altura, en una secuencia destinada a 
aprovechar las diferencias de cotas en el terreno y a articular diver-
sos patios “interior/exterior” y espacios asociados. La forma trian-
gular de las naves contenedoras de las aulas nace de una geometría 
a base de “A” combinada acordada a la propia organización espacial 
– en alas funcionales – y configurada como un patrón variable que 
se superpone, eleva y desliza a la vez, estableciendo puentes entre el 
edificio y el espacio verde exterior.

Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
Presupuesto:
Superficie:
Cliente:
Equipo:

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Lima, Perú
Noviembre 2011 - Propuesta para el concurso Internacional de Arquitectura
30 000 000 USD
30 000 m2
UTEC
Nicolás Álvarez, Jean-Pierre Paulet
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El proyecto persigue una definición conceptual cualita-
tiva en el enclave previsto: un relieve irregular más que 
una caja neutra. La nueva Universidad de Ingeniería y 
Tecnología UTEC desarrolla un programa diversificado 
y unitario a partir de una superficie recortada y ple-
gada en la que una distribución en peine articula di-
versos espacios funcionales independizados e (inter)
conectados.  Tres grandes unidades funcionales (hall / 
nave(s)-aulas + distribuidor(es) / muelle- patio) y un cuerpo doble (“torre / edificio”) destinado a espacio 
de auditorios, comedor y programa con cierta independencia respecto a la Universidad.

La propuesta integra en un nuevo paisaje natural y artificial los diferentes niveles topográficos del terreno 
adaptándolos a las diferentes funciones previstas. La geometría del sistema global, que configura al mis-
mo tiempo los niveles del edificio, las terrazas y el jardín, se relaciona con patrones estelados, vegetales y 
minerales a la vez (de ciertas formaciones florales) y adopta la forma de una estructura triangular que se 
superpone en altura, en una secuencia destinada a aprovechar las diferencias de cotas en el terreno y a 
articular diversos patios “interior/exterior” y espacios asociados. La forma triangular de las naves con-
tenedoras de las aulas nace de una geometría a base de “A” combinada acordada a la propia organización 
espacial – en alas funcionales – y configurada como un patrón variable que se superpone, eleva y desliza a 
la vez, estableciendo puentes entre el edificio y el espacio verde exterior.

La propuesta planteada como traducción espacial y cultural de dicha sensibilidad, quiere expresar, concep-
tual y arquitectónicamente, los propios contenidos contemplados, materializando en una nueva geografía 
relacional su principal característica: la de el concepto de paisaje operativo. Éste traza una geometría ir-
regular de montes y valles asociados a un gran perfil quebrado que configura una cubierta pública y transit-
able y divide el espacio en ámbitos expositivos. Las forma de las aulas son (re)definidas por la estructura 
base modificadas para el apilamiento volumétrico y generar formas mas audaces y a la vez racionales en el 
sentido estructural, planteando una visión mas eficiente que pueda solucionar de la mejor forma posible el 
requerimiento de aulas en gradería.
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Plantas

Tierra de cultivo

Paño grueso de Oldroyd

Capa adicional de drenaje

Membrana de impermeabilización

Bloque de cemento 

Como se muestra en el esquema a continuación se puede 
apreciar el origen de las forma en la que se llevó a cabo el 
estudio volumétrico y pragmático de las aulas, las cuales re-
sponden a un sistema estructural a modo de apilamiento de 
un único módulo, el cual es capaz de resolver las necesidades 
programáticas requeridas. Gracias a la flexibilidad de este sis-
tema se optimizan la ubicación, número y orient- ación de las 
aulas según su emplazamiento.

La principal propuesta de nuestro proyecto es el tema de la reutilización de recursos naturales 
para generar un ahorro y retroalimentación, el volumen principal del proyecto es un edificio el 
cual alberga el programa mas representativo de la Universidad ya que concentra usos que dan 
servicio al campus al igual que a la ciudad de Lima. Es por esta razón es que se decide otorgar 
una singularidad especial en relación con el conjunto.

La implantacion de los pavellones de la Universidad se resuelve mediante el analisis del lugar. 
Se trata de una operación a modo de “peine” en la cual por un lado se prioriza las vistas y ori-
entación de las aulas y por otro lado se generan espacios de encuentro a modo de atrios ver-
ticales al interior de estos. Estos atrios combinan espacios horizontales y verticales dotando 
de riqueza espacial al conjunto. El el- emento que recoge a esta operación es un zócalo con-
tenedor de aulas de talleres, las cuales son de tipología de altura normal y altura especial.
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1m2 de atrapanieblas = 0.50 litros/día

El agua recolectada por los atrapanieblas cubren 
el 100% del agua necesaria para el riego de las 
áreas verdes de todo el proyecto.

Malla tejida (Rachel) en polietileno

Barillas  de plástico  para 
formar curvatura de la malla

Estructura de metal con fijación al 
forjado de obra
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El proyecto consistió en la ampliación de la playa de vías de la Estación de Sants hacia su lado 
mar o lado más cercano al Parque de la España Industrial, mediante la ejecución de una nueva 
vía, la número 14, y el desdoblamiento del ancho del actual semiandén de servicio 7 para con-
vertirlo en un nuevo andén de uso para viajeros. De esta forma se consiguió que la Estación 
no pierda capacidad para el uso del servicio de Cercanías y Regionales a pesar de utilizar al-
guna de sus vías, por su paso a ancho internacional, para permitir la entrada y paso del AVE. 
Además, esta intervención, inició la remodelación de los andenes actuando sobre los andenes 
6 y 7. La arquitectura del andén se reformó por completo, tanto en pavimentación como en el 
alzado de los pilares, aprovechando la necesidad de elevar la cota de los andenes que habían 
para facilitar el acceso a los trenes y al cambio del núcleo central de acceso a los mismos a dos 
nuevos puntos de acceso, de tal forma que se cuadriplicó la capacidad de entrada y salida de 
viajeros a los andenes.

Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
Presupuesto:
Superficie:
Cliente:
Equipo:

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BARCELONA-SANTS
Barcelona, España
2005- 2008 - Dirección de Obra
111  700 000 EUR
170 000 m2
UTE-SANTS (Dragados+Tecsa)
Nicolás Ortiz (Jefe de Oficina técnica y proyecto)
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Dentro del conjunto de las obras de la Estación de 
Sants, que conformaron la ampliación de la Es-
tación por sus cuatro costados, la primera etapa 
del proyecto  previó el refuerzo de las cimenta-
ciones y alzados de los pilares actuales para so-
portar dicho aumento del recinto de vestíbulo y 
la construcción de unas oficinas, además de la 
ampliación del Hotel en la cubierta de la Estación.

Asimismo, se realizó la construcción de un nuevo 
aparcamiento bajo el Passeig Sant Antoni, en 
el tramo que discurre próximo al Parque de la 
España Industrial. Este aparcamiento de cua-
tro plantas permite el estacionamiento de hasta 
1000 vehículos, además de reservar un espacio 
a locales para servicios e instalaciones de RENFE. 

La división entre el aparcamiento y la playa de 
vías se realizó mediante un nuevo muro que da 
nombre a la primera fase, muro vía 14.

El proyecto estuvo organizado en varios apartados independientes debido a que las obras se 
realizaban en terrenos originalmente ocupados por instalaciones y servicios de la Estación 
como son los servicios de catering, Autoexpreso y otros.

La complejidad de la obra radicó en la actuación sobre un edificio singular, con luces impor-
tantes entre pilares (aproximadamente 25 metros) y estructuras de más de 30 años de 
compleja morfología. Igualmente, fue necesario el mantenimiento del servicio de la Estación 
con los centenares de miles de viajeros que utilizan los servicios de Cercanías, Regionales y 
Largo recorrido a diario en este punto y los trabajadores de la propia Estación, dificultando de 
manera importante el conocimiento tanto estructural como de instalaciones existentes en el 
edificio de la Estación.



GRAVITATORIA
arquitectura + paisajismo

GRAVITATORIA S.A.C. • c/Gomis 17, 1º1ªbis, 08023 Barcelona, Spain • tel (+34) 662 393 192 • tel (+51) 951 762 749 • info@gravitatoria.com • www.gravitatoria.com

CITY LIVING NETWORKS

The project of CITY LIVING NETWORKS (CLN) starts with a simple idea: the (re)usability of 
the natural networks in our ecosystem modifying and extending them to generate biodigital 
links for data exchange in real-time.

This concept of natural networks uses the DNA system to interchange biological and digital in-
formation creating therefore a network of networks, in multiple scales, upgrading the genetic 
information and different chains to biodigital levels.

Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
Presupuesto:
Superficie:
Cliente:
Equipo:

CITY LIVING NETWORKS
Barcelona, España
Septiembre 2011 - Propuesta conceptual para el concurso Internacional de diseño
3 000 EUR
-
IAAC instituto de arquitectura avanzada de catalunya
Nicolás Álvarez, Jean-Pierre Paulet
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The key of this network is the BDDE (Bio Digital Data Exchange), that is a (theorical) 
new protocol that allow to connect any living thing to a machine, just simple as that, this 
technology would be able to talk to trees, know about their needs (water, clean air, etc) 
and modifying their ge- netic growth, to help nature give the next step in evolution.
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Abu Dhabi

Capital City (Year2030)

(Future) Metro 

(Future) Metro Stops

Project (Site 2)

The project is located between the Yaas and the Saadiyat Islands, on a desertic 
stretch of waterfront without any vegetation. The main idea of this project is to 
design ecological platforms that provided services to people allowing them to re-
alise all kinds of activities, a multifunctional space created to show the world the 
new bio-climatic and sustainable technologies that are being developed in the 
United Arab Emirates.

The sustainability concept is very simple, we have chosen to focus on three fun-
damental points: the development of territories designated to renewable ener-
gies, such as wind or solar energy power stations, the recycling of oil barrels and 
the assembly of the spaces throught multithematic routes.

In Abu dhabi, as the capital of the United Arab Emirates, the emphasis is cur-
rently on ecological proposals, but what exactly is an ecological proposal?, we, as 
citiziens of the world, should ask to ourselves that question; we are creating the 
non-natural landscapes that someday will be the past of people, now we have 
the opportunity to combine sustainability, architecture, urbanism and social in-
teraction.

Network & Links: The project forms an essential part of a larger network shaped 
by the geographic conditions of Abu Dhabi, a network that is connecting the 
grid of the existing and future territories with living nexuses. This complex and 
intelligent network is calling for a new logical approach taking into consideration 
all interactive elements. These links that connect the “hot spots” of the grid are 
based on the relationship between the landscape and the human being, this ur-
ban structure develops new areas in an efficient way merging the natural and the 
artificial into a brand new sustainable landscape.

Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
Presupuesto:
Superficie:
Cliente:
Equipo:

ABU DHABI’S VIEWING PLATFORMS
Abu Dhabi, UAE أبو ظبي
Junio 2010 - Propuesta concurso Internacional de Paisaje y sostenibilidad
10 000 USD
10 000 m2
Masdar
Nicolás Álvarez, Manuela Molinaro
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Abu Dhabi

Capital City (Year2030)

(Future) Metro 

(Future) Metro Stops

Project (Site 2)

The site is subdivided into three main areas: the City (the zone next to the road), the nature (in the middle) 
and the waterfront. Each one of these areas includes various activities, which can be further subcatego-
rized into: services, sports, relax, art, culture, education and recreation. The plan develops circular plat-
forms, which have different dimensions and are made of different materials. The platforms are connected 
through a “promenade” which integrates the space and generates routes across the intervention area. The 
linked network we propose for this project is the key that generates different landscapes and different ac-
tivity areas and also connect the sustainable energy obtained from the sun and the wind.

To add to the complexity and the links between the platforms, this network works not only on a horizontal 
level but also on a vertical level providing a bridge across the highway that will connect the platforms with 
the other part of the island. One of the main ideas of our proposal is the use of local materials for each of 
the platforms. For instance, we recycle oil barrels, transforming them into garbage containers or structural 
elements.

In a few words we can describe our project as a connector among the sustainable elements that exist in 
Abu Dhabi and a linked network.
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Proyecto:
Ubicación:
Fecha:
Presupuesto:
Superficie:
Cliente:
Equipo:

CONCURSO 5 IDEAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
Lima, Perú
Noviembre 2010 - Propuesta concurso Internacional de Arquitectura
3 000 USD
3 000 m2
Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento del Perú
Nicolás Álvarez

La intervención tiene como objetivo la restauración de una Casa Buque ubicada en los Bar-
rios Altos, distrito céntrico de Lima Metropolitana, las pésimas condiciones existentes obliga-
ron a realizar agresivas modificaciones para poder mantener y revitalizar esta histórica casa 
colectiva.  El detalle técnico más importante para este planteamiento fue el de dotar de un 
corazón al proyecto, este corazón es una caja (estructuralmente hablando), la cual cumple la 
función de conectar ambos patios centrales a nivel horizontal y vertical, conecta y distribuye 
los espacios comunes y accesos a las viviendas, y a su vez alberga y centraliza las instala-
ciones mecánicas, eléctricas, sanitarias.

Para el desarrollo del proyecto se liberaron las plantas originales, fortaleciendo los ejes y eli-
minando algunos elementos, esta operación consiguió una mejor distribución de las plantas 
independizando y haciéndolas autosuficientes, el tratamiento de los espacios comunes se 
implementó y se logró separar los ambientes comunes de los privados, convirtiendo las áreas 
privadas solo accesibles a los vecinos. 
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El análisis previo a nuestra intervención ha tratado de determinar cuáles son las circunstancias que determinan el actual 
desarrollo de la vegetación presente en la reserva natural de Ca l’Arana-Cal Tet. El delta del Llobregat se constituyó a partir 
de la última trasgresión marina (2500 millones de años). El sustrato geológico lo constituyen gravas, arenas, limos y cantos 
rodados del Cuaternario (Holoceno) (fuente: Auditoria ambiental Prat del Llobregat 1997). La estructura hidrogeológica del 
Delta está constituida por tres capas o niveles superpuestos que constituyen dos acuíferos separados por una capa de 
limos impermeable. El acuífero superior de naturaleza detrítica no sobrepasa los 20 m de profundidad i está en contacto con 
la superficie y las lagunas. El acuífero inferior se encuentra entre 40 y 70 m de profundidad.

Para entender la actual situación de la vegetación de la reserva, se ha de tener en cuenta las fuertes modificaciones antropo-
génicas que ha sufrido esta zona de marismas y prados de cultivo del Delta del Llobregat. En primer lugar cabría destacar la 
intervención sobre el cauce de la desembocadura del Río Llobregat, que ha generado un nuevo trazado desplazándola hacia 
el sur, tal y como se aprecia en la evolución de fotografías extraídas de Google Earth, años 2001, 2004 y 2010 consecutiva-
mente. Paralelamente, la construcción de las nuevas infraestructuras portuarias ha generado una variación de las dinámicas 
costeras, y así mismo, la ampliación del aeropuerto podría haber generado también variaciones en los aportes de aguas de 
escorrentía procedentes del firme del aeropuerto, así como el aporte de sustancias (polución) procedentes del limpiado del 
firme por las lluvias. En segundo lugar cabe destacar la formación de la laguna de Ca l’Arana Cal Tet y de una playa artificial.
Y en tercer lugar la configuración de unas balsas de depuración vegetal de contorno ortogonal.

Todas estas intervenciones han supuesto grandes cambios en el estrato vegetal, principalmente debido a la modificación de 
las propiedades edáficas, ya sea por la variación de los regimenes de inundación o encharcamiento, por procesos de com-
pactación derivados del paso de maquinaria pesada, o bien por modificación de la relación entre la superficie vegetativa y el 
acuífero (generalmente debido a modificaciones de cota). En los ambientes del delta del Llobregat cabe esperar encontrar 
una serie de comunidades vegetales que se distribuyen en función de diversos factores. El grado de salinidad del suelo es un 
factor determinante y por supuesto un limitante para el crecimiento de muchas especies vegetales. Éste depende de diver-
sos factores, entre ellos la proximidad del acuífero, que actualmente sufre una fuerte salinización, en segundo lugar depende 
de la composición del suelo, ya que un suelo con una fracción arenosa silícica tenderá a retener menor cantidad de sales 
que un suelo arcilloso-limoso. Otro factor importante es el régimen de aguas superficiales y las dinámicas de escorrentía, 
encharcamiento y evaporación, que pueden generar diferentes efectos sobre el contenido salino del suelo debido a procesos 
de “limpiado” de las sales o de acumulación de éstas debido a procesos de evaporación y acumulación.
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INTERVENCIÓN EN EL DELTA DEL LLOBREGAT
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El proyecto propuesto es solo una interpretación de la vialidad tanto 
marítima como vehícular que existe en Panamá, conectando con un 
puente la autopista con el canal y a su vez de haciendo las veces de 
link entre las principales vías existentes. 
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