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TONI GIRONÉS 

Arquitecto titulado por la “Escuela de Arquitectura del Vallés – ETSAV” en el año 1992.  
Profesor de proyectos en esta escuela hasta el año 2005 y desde entonces Responsable de Docencia y 
profesor / coordinador de las asignaturas de Proyectos y Dibujo I-II (2005-11) y de Proyectos y Urbanismo 
II (2011-13) en la “Escuela de Arquitectura de REUS – URV” y hoy en día, profesor coordinador de los dos 
primeros años de los estudios de Arquitectura.  
Desde el 2009 al 2012 fue miembro del consejo de dirección y profesor del BIARCH – Barcelona Institute 
of Architecture.  
Miembro del Patronato de la Ciudad antigua de Vic como arquitecto experto en el campo de la 
rehabilitación y el patrimonio.  
 
Actividad como profesional liberal desde 1993 y obra premiada en diferentes ocasiones.  
 
“Pensamos los proyectos a partir de la experiencia cotidiana de las personas, identificando los umbrales de 
uso en relación al entorno inmediato, fomentando el intercambio y desdibujando los límites entre los 
diferentes espacios de relación.  
Al proyectar, intentamos entender de la manera más objetiva posible el lugar y sus condiciones, 
interpretando la arquitectura como un soporte para que el usuario interaccione con el medio, y pueda 
adaptarlo a sus necesidades.  
Trabajamos con los materiales atendiendo a sus propiedades físicas, a sus condiciones de uso y a las 
funciones para las que han sido pensados.” 

 

www.tonigirones.com 

 
 Procesos de intercambio. Espacio transmisor del túmulo de Seró 

Tres intervenciones, las obras de Can Tacó y Guissona, y el espacio transmisor del túmulo de Seró, 
vinculadas al patrimonio arqueológico que se ponen en valor y reactivan en relación a la sociedad actual, 
potenciando el intercambio y la vida en común a partir de la experiencia cotidiana de las personas, y 
entendiendo la condición de lugar como material de proximidad. 

 


