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royectar sobre la ciudad construida requiere 
estrategias conceptuales específicas. No sirve el 
método tradicional de proyectar el lleno sobre 

el vacío, es decir el edificio sobre el paisaje, sino que 
más bien se trata de lo contrario, dibujando ese vacío y 
cualificándolo a partir de las herramientas que nos 
proporciona el diseño de la pieza arquitectónica.
Las ciudades se forman a partir de calles y plazas. Son 
los vacíos urbanos los que caracterizan y dotan de cali-
dad y personalidad a las urbes y los que permiten la 
actividad, comunicación e intercambio de los ciudada-
nos. Cualquier edificio, pero en especial aquellos que 
son equipamientos públicos, tienen la responsabilidad 
de construir el espacio público. Cualquier otra conside-
ración de tipo programático o formal debe pasar a 
segundo plano.
Badalona es la tercera ciudad en población de Cataluña. 
Forma parte de la llamada gran Barcelona como otras 
ciudades colindantes, formando un continuo urbano de 
gran dimensión, donde los límites políticos no son 
apreciables físicamente.
En un entorno degradado socialmente y desestructu-
rado de la ciudad el ayuntamiento propone una 
actuación radical de vaciado, eliminando una antigua 
fábrica de recipientes de vidrio. El vacío resultante 
deberá transformarse en una plaza con dos edificios 
enfrentados, un centro de salud (CAP Progrés Raval) y 
un futuro edificio municipal. El espacio público y el 
equipamiento deberán ser el catalizador alrededor del 

P

Texto: Jordi Badia / Fotógrafo: Pedro Pegenaute

El limpio volumen que Jordi Badia propone para el Centro de Asis-

tencia Primaria ‘Progrés Raval’ de Badalona se lleva hasta el extremo 

noroeste de la parcela, abriendo delante un nuevo espacio público, 

del que toma luz y aire a través de una gran celosía de cerámica 

armada que cualifica los espacios interiores destinados a salas de 

espera y consultas.

CAP Progrés Raval en Badalona
BAAS - Jordi Badia

El porche de acceso al 

edificio se enfatiza con un 

tetrapilar  que de manera un 

tanto escultórica da 

continuidad a la estructura 

vertical de las plantas 

superiores.
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cual los diferentes grupos sociales se encontrarán, y 
el atractivo para la implementación de comercio y 
actividad.
La plaza debe ser el nexo entre estos dos edificios y 
unas líneas en el pavimento expresarán esa relación de 
los dos rostros mirándose cara a cara. Una trama de 
círculos (parterres y bancos) recuerda por sus formas el 
antiguo uso de la fábrica y se superpone a la trama de 
líneas cerámicas que relaciona la plaza con la fachada 
del edificio. Los bancos, por la noche se convierten en 
grandes lámparas que dan luz al lugar.
El centro de salud da fachada a la nueva plaza y al 
separarse de las construcciones colindantes genera 

un patio que sirve de acceso al edificio. La voluntad de diseñar un edificio que 
sea capaz de presidir y dar personalidad al espacio público nos invita a entender-
lo como abstracto, escondiendo su escala más doméstica. El proyecto se resume, 
pues, en un volumen blanco protegido con celosía cerámica que aloja las consul-
tas y las salas de espera y que se apoya en una planta baja entendida como un 
zócalo de color negro. Ese volumen se separa de la medianera para crear un patio 
donde puedan abrirse las ventanas de las consultas con la necesaria privacidad. 
Un único pilar, muy expresivo, separa el porche y el patio de acceso del resto de 
espacio público.

Programa y ordenación espacial

El programa se ha repartido en orden ascendente desde las áreas funcionales más 
públicas a las más privadas. El acceso al edificio se produce en el ensanchamiento 
que la acera genera desde la calle del General Weyler, bajo el gran porche. Desde el 
mostrador de planta baja se produce la conexión directa a las plantas superiores, 
mediante el núcleo de comunicación vertical (escaleras y 
N

N

(continúa en pág. 10)

Planta baja

En un entorno degradado de 

Badalona se realiza una 

actuación de vaciado, 

eliminando una antigua 

fábrica. El solar resultante va 

a alojar una plaza enmarcada 

por dos edificios enfrentados, 

el centro de salud y un futuro 

edificio municipal, que 

deberán ser catalizadores de 

la actividad social y 

comercial del barrio.

Bandas blancas de travertino 

y de ladrillo blanco 

atraviesan el pavimento de 

adoquines de hormigón 

dirigiéndose hacia la pantalla 

traslúcida que ocupa 

íntegramente la fachada 

suroeste y deja entrever la 

actividad del edificio.

La planta baja –de 

emergencias médicas y 

pediatría- se concibe como 

un basamento negro sobre el 

que descansa el limpio 

volumen prismático que 

define la celosía.

El centro se salud se asoma a 

la nueva plaza: los círculos de 

vegetación recortados en el 

pavimento rememoran las 

formas vacías de los envases 

de vidrio fabricados 

antiguamente en dicho 

emplazamiento.
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N

Axonometría general del 

edificio. Volúmenes y 

cerramientos

A. Volumen principal.

B. Volumen de acceso.

C. Tetrapilar.

D. Revestimiento de 

medianera.

E. Celosía cerámica.

F. Plaza.
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El edificio se separa de las 

construcciones colindantes 

generando un patio a su 

espalda que sirve de acceso. 

Planta tercera

Planta segunda

Planta primera

N
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Alzado noroeste, orientado 

hacia el patio. La distribución 

de huecos tiene una 

correspondencia directa con 

la distribución interior, 

generando una cuidada y 

expresiva imagen que remite 

a las obras pioneras de la 

Arquitectura Moderna. 

Plantas primera segunda y  

tercera.  El primer nivel está 

íntegramente dedicado a 

consultas, orientadas hacia el 

patio. El segundo destina una 

parte a sala de conferencias. 

En el tercero se sitúan los 

despachos y la sala de 

reuniones, así como una 

amplia zona descubierta 

ocupada por instalaciones 

técnicas del edificio.
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ESTRUCTURA

El edificio principal de 4 plantas, está dividido estructu-

ralmente en dos bloques (1) y (2), separados por una 

junta de dilatación (A). El bloque corto se caracteriza 

por estar soportado por un tetrapilar (B), un pilar cen-

tral que se ramifica en 4 diagonales desde la solera (C) 

hasta primera planta, desde donde se desarrolla como 

pilares apantallados verticales (D) de 30 x 70 cm, idén-

ticos al resto de pilares empleados en el edificio. 

Los forjados de este extremo del edificio se resuelven 

con losas macizas de hormigón armado (E) de 35 cm 

de canto, que contribuyen a crear una estructura 

monolítica que estabiliza la transmisión de esfuerzos 

desde una estructura porticada convencional, hasta las 

ramas inclinadas del tetrapilar, y a resolver el voladizo 

creado por el retranqueo de aquél. El extremo sureste 

queda volado, para lo cual se refuerzan las losas, con 

dos vigas de canto (F) en todos los forjados, y que en 

la primera planta se invierten, para evitar descuel-

gues en el cielo raso de la planta baja. Los extremos de 

dichas vigas quedan finalmente apoyados en perfiles 

HEB160 (G) que funcionan como tirantes o pilares sus-

pendidos. Para evitar que la deformación de este 

extremo seudo-colgado sea diferente a la del resto del 

bloque –cuando entre en carga al desencofrarse– se 

encofraron todos los forjados del bloque corto con una 

ligera inclinación, un 1 cm más alto en el extremo vola-

do, funcionando a modo de contra-flecha.     

Desde el tercer pórtico donde acaba el desarrollo de 

las vigas de canto, los forjados dejan de estar tan solici-

tados por la singularidad estructural del tetrapilar, y se 

convierten en forjados bidireccionales aligerados con 

casetones de hormigón de canto 30+5 cm (H), excep-

tuando un macizado (I) del extremo norte, debido a la 

sobrecarga especial de maquinaria de instalaciones.  

Tanto el tetrapilar, como el resto de pilares apantalla-

dos, se cimientan sobre zapatas aisladas, que sirven 

como encepado de una cimentación profunda por 

pilotaje de hormigón armado. Los encepados se atan 

mediante vigas riostra (J).

Desde detrás de la falsa fachada formada por la celo-

sía cerámica, se descuelga una escalera de emergen-

cia (K), formada por zancas de acero de 15 mm de 

espesor y peldaños de chapa plegada. La zanca inte-

rior tiene un apoyo intermedio en uno de los pilares 

retranqueados, y la exterior cuelga de una viga de 

borde IPE-300 a través de tirantes, que son a la vez un 

cierre formado por pletinas de acero de 50.15 mm, 

colocadas cada 4 cm.     

Diego García-Setién
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Esquema estructural
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Imágenes de la ejecución del 

bloque corto del edificio 

principal. Se observa las vigas 

de canto (invertidas en la 

primera planta), que refuerzan 

las losas en voladizo. 

A la derecha, armaduras de la 

esquina oeste de la losa 

maciza en voladizo. Pueden 

apreciarse las esperas 

correspondientes a dos 

pilares situados sobre sendos 

brazos del tetrapilar. 

Ejecución del tetrapilar con 

estructura mixta de palastro 

de acero y núcleo de 

hormigón armado.  

A la izquierda, los cajones de 

chapa de acero, utilizados 

como encofrado perdido.  

A la derecha, armaduras de  

los soportes apoyadas sobre la 

chapa inferior del encofrado. 

https://www.tectonica.archi/constructive-details/esquema-estructural-4
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ascensores), o bien se accede a las áreas de espera de emergencias médicas y 
pediatría a través de un paso. Las dos plantas superiores, destinadas a consultas 
médicas, se organizan de igual modo: el acceso se produce en una posición ligera-
mente desviada del eje de la planta, agrupando las circulaciones  y los espacios de 
espera en la fachada principal que da frente a la plaza pública, a través de la celo-
sía cerámica, y dejando la barra de consultas en la 
fachada posterior, más recogida, para facilitar su 
ventilación e iluminación. Finalmente, se reparten la 
tercera planta los espacios dedicados al personal 
médico (salas de reuniones, descanso y almacenes) y 
el patio de instalaciones donde se ubican las refrige-
radoras, la caldera, y demás.

Tetrapilar

Enfatizando el acceso al edificio, el porche se resuelve 
con un tetrapilar, que de manera un tanto escultórica 
da continuidad a la estructura vertical de las primeras 
crujías de las plantas superiores. La compleja ejecu-
ción de los encofrados en madera, en los que se debía 
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Corredor de acceso a las 

consultas contiguo a la 

galería.

Interior de la galería 

ventilada situada entre la 

celosía cerámica y el 

cerramiento interior 

acristalado.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/fachada-principal-y-cubierta-1
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En la página izquierda, 

detalle de ejecución de la 

celosía de cerámica armada.

REFERENCIAS

Obra: C.A.P. Progrés-Raval de Badalona

Cliente: CatSalut. Generalitat de Catalunya

arquiteCtOs: BAAS – Jordi Badia SLP, www.baas.cat

aparejadOr: Antonio Yoldi, aparejador, Tec-4. Antonio,  

www.tec-cuatro.es

CálCulO de estruCturas: BIS Arquitectes. David Garcia, 

arquitecto, www.bisarquitectes.com

instalaCiOnes: Consulting Oficina Técnica Lluís Duart,  

www.c-duart.com

COnstruCtOra: CPVSA. Construcciones Perez Villora SA. Jaume 

Puig,  www.cpvsa.com 

suministradOres:

subCOntrata estruCturas: ST-H95

subCOntrata instalaCiOnes: Serbarna

Carpinterías aluminiO: ME Metales Extruidos,  

www.metalesextruidos.com; instaladOr: Fenster. www.fenster.es 

armadura hOrizOntal Obra vista: Industrias del Ubierna, S.A., 

www.bekaert.com

COstillas armadura Obra vista: Allwall Systems, www.allwall.es

asCensOres: Zardoya-Otis, S.A.., www.otis.com. instaladOr: José 

Luis Calderón de la Barca, josel.calderon@otis.com

puertas COrtafuegO: TyC Torres, www.alfatorres.es 

mural: Cassany Designe, www.casigne.com 

Chapa medianera y remates aluminiO: Montajes Molina

metalistería-herrería: Rafael García García, 933 209 997

Obra vista: Tejerías Iturralde, www.tejeriaiturralde.com

puertas COrrederas aCCesO: Manusa, www.manusa.com 

pavimentO pvC: Colober Pavimentos Ligeros, S.L.,  

www.colober.com 

luminarias: STI,  www.stisa.com; Astro Luminotecnia, S.L,  

www.astroluminotecnia.es 

meCanismOs: Jung Electro Ibérica, S.A., www.jungiberica.es. 

situaCión: Calle del General Weyler 44, Badalona (Barcelona)

resolver algún encuentro entre seis planos diferentes, nos llevó a desarrollar un 
pilar mixto compuesto por una chapa metálica que actúa como encofrado perdido 
y hormigón armado autocompactable en su interior. 

Celosía

Para la fachada principal se eligió una pieza cerámica concreta, buscando el con-
traste entre el carácter artesano de las piezas con el mural abstracto que supone 
la repetición de las mismas en el conjunto de la fachada. Al tener una sección 
maciza muy fina, las piezas sufren ligeras deformaciones y variaciones de color 
al ser cocidas, proporcionando una vibración que fomenta el carácter artesanal 
de la fachada. Además de la tradicional estructura interna de perfiles para las 
llagas horizontales, fue necesaria la ejecución de una serie de costillas metálicas 
verticales que hicieran solidario el paño cerámico con la estructura del edificio. 
Estas costillas se fijan mecánicamente a los cantos de los forjados a través de 
unos anclajes metálicos ocultos en las juntas entre piezas (2,5 cm de ancho) 
diseñados a tal efecto, que permiten su correcta instalación gracias al sistema de 
trau-colís que incorporan.   [t]
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Imagen del anclaje de las 

costillas de acero al borde del 

forjado. Abajo, estudio del 

sistema de armado de las 

piezas huecas de cerámica.

En la fachada sureste, el 

cerramiento acristalado de 

las plantas superiores se 

protege del soleamiento 

mediante la celosía cerámica, 

y el vuelo de ésta protege a 

su vez al ventanal continuo 

en planta baja.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/celosia-de-ceramica-armada-1

