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HARQUITECTES 

HARQUITECTES es un estudio de arquitectura fundado en el 2000 situado en Sabadell (Barcelona) y 

dirigido por cuatro arquitectos asociados: David Lorente Ibáñez (Granollers, 1972), Josep Ricart 

Ulldemolins (Cerdanyola del Vallès, 1973), Xavier Ros Majó (Sabadell , 1972) y Roger Tudó Galí 

(Terrassa, 1973). Licenciados en la Escuela Técnica Superior Arquitectura del Vallés entre 1998 y 2000, 

donde Josep Ricart y Roger Tudó ejercen como profesores. Xavier Ros ejerce de profesor en la ETSA de 

Barcelona. 

Su obra ha merecido el reconocimiento de varios premios –tanto por obra construida cómo en 

concursos de ideas- y la publicación en medios nacionales e internacionales, habiendo sido 

seleccionados en distintas exposiciones e invitados como conferenciantes en Europa y América. 

www.harquitectes.com 
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Rehabilitación de la Cristalería Planell. Barcelona 

 

Equipamiento público destinado a alojar un centro de formación para adultos, una sede del consorcio 

de normalización lingüística y un hotel de entidades en una parcela triangular del distrito de les Corts. 

Dos de las tres caras del solar quedan definidas por la fachada protegida de la antigua cristalería Planell 

que se estableció en la calle Anglesola el año 1913. 

 

El edificio, como pieza urbana, aprovecha la parcela en su totalidad, pero la forma triangular y las 

fachadas catalogadas impiden una ocupación completa del solar. El volumen resultante responde a la 

estricta geometría del solar, por su potencia y por su función urbana. Su materialidad cerámica responde 

a la voluntad de poner en valor la fachada patrimonial integrándola y no singularizándola. 

 

La sección del edificio explica su comportamiento: el control y la gestión del aire en condiciones 

naturales.  Los motores del movimiento de este aire serán estrictamente naturales a partir del uso de 

chimeneas solares y sombreros con efecto venturi. 

 

 


