JOAN RIGOLA

De 1990 a 1995 dirigió y presentó en la emisora COM RADIO de Barcelona, un programa radiofónico especializado en
jardinería.

Nacido en Barcelona el 4 de marzo de 1947.

Compaginando con las anteriores responsabilidades, en 1975 inicia el ejercicio liberal de la profesión trabajando sobre todo
en proyectos de jardinería, paisaje y ordenación del territorio natural. Éstas tareas las desarrolla como profesional liberal y en
colaboración con otros profesionales de la arquitectura.

Obtiene el titulo de arquitecto el 1975 en la
especialidad de urbanismo, con la calificación de
Notable en la ETSAB. Doctorando durante los cursos
1976 a 1977 en la ETSAB, en seis cursos de
doctorado distintos. Simultáneamente con los estudios
de arquitectura, colabora en el despacho del arquitecto
i paisajista Nicolau Mª Rubió i Tudurí.
Fue becario del “Ministerio de Educación y Ciencia
para la formación de personal Investigador”, en los
cursos 1975/76 a 1978/ 79, realizando el estudio del
paisaje de la isla de Menorca, bajo la dirección del
Catedrático Profesor Joan Bassegoda i Nonell.
(Catedrático jardinería de la ETSAB i Director de la
Cátedra Gaudí).
Se Diploma en Arquitectura del Paisaje en la UPC en
1985. Máster en Arquitectura del Paisaje por la
Universitat Politècnica de Catalunya en l año 1989.
Paralelamente cursó diversas asignaturas de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona
(Botánica), bajo la dirección del profesor Oriol de
Bolos.
Miembro del Grupo de trabajo para asuntos con el
exterior de la Federació Catalana d’Horticultura
Ornamental des de 1.981 a 1.984. Secretario de la
junta del Gremio de Jardinería de Barcelona i
Provincia des de 1981 a 1984
Profesor en diversos cursos de jardinería organizados
por la Federació Catalana d’Horticultura Ornamental.
Profesor del curso de Maestro en arquitectura del
Paisaje (tercer ciclo) de la UPC en la ETSAB, cursos
1988/89 – 1989/90
Director Técnico de GARDEN PARK (Desarrollando
proyectos de jardinería y paisajismo para Oriente
Medio. Director Técnico de HIDROPONIC S.A.
(Empresa especializada en conreo hidropónico)
1986/1987. Fundador y socio de las empresas Jardins
Pedralbes (1.994) y Centre de jardineria Pedralbes
(1.996) hasta el 2.006

Desde enero de 1988 hasta la actualidad constituyó y formó parte de “paisajistas consultores, consultoría en el campo de la
jardinería y paisajismo, estudios de impacto ambiental etc.
Durante tota su carrera profesional compagina la especialidad de paisajista con proyectos arquitectónicos de edificación.
Estos últimos años su compromiso personal, lo ha llevado a desarrollar su actividad profesional en temas relacionados con la
vivienda para la Gente Mayor. En éste sentido ha impartido diversas conferencias para la adaptación de viviendas para la
tercera edad y supresión de barreras arquitectónicas, entre otras, a diferentes seos del Colegio de Catalunya y en el Colegio
de Arquitectos de Andorra.
ENTIDADES Y ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: Miembro ilustre del Colegio de Arquitectos de Catalunya.
Miembro titular constituyente de la Asociación Española de Arquitectos Paisajistas (Madrid). Socio fundador del Mercat
de les Flors i Planta Ornamental de Catalunya S.A.T. (Vilassar de Mar). Miembro de la IEJAP (Instituto Español de
jardinería i Arte Paisajista) (Madrid). Miembro de la IFLA (International Federation of Landscape Architects). Miembro de
la ATCL (Advanced Technology Center of Landscape and Architecture) (Ginebra CH). Miembro de la Agrupación de
Arquitectos Expertos, Periciales y Forenses del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya.

PROYECTOS DE JARDINERÍA Y PAISAJE:
- Arquitecto director del equipo ganador del Primer premio en el concurso convocado por el Excm.- Ayuntamiento de Manresa para erigir el “Monument als iniciadors de la sèquia)
Construido en 1977.
- Colaborador con Brown & Daltas a Roma (Italia), para la redacción de la urbanización y jardinería de la zona residencial para la Saudi Arabian national Guard a Ryhad. (Arabia
Saudí)
- Coautor de la ordenación jardinera del polígono Industrial de la zona franca de Barcelona encargado por el Consorcio que lleva el mismo nombre, primera y segunda fase, y
anexos a los edificios de la calle 62 del mismo Polígono, los entornos de los edificios proyectados por el equipo Jaime Mitjans – Arquitectes.
- 1ª fase Jardinería del Aeropuerto Nacional de Barcelona al Prat del Llobregat (Barcelona)
- Remodelación de la jardinería del Park Güell de Barcelona pel Exc., Ayuntamiento de Barcelona, como director de obra de la empresa M.Rigola S.A.
- Coautor del Proyecto de los jardines de Barcelona-2 en la Diagonal de Barcelona para la Inmobiliaria Colonial
S.A.
- Director de los trabajos de mantenimiento de los jardines de la factoría SEAT de Martorell como colaborador
de M.Rigola S.A.
- Coautor del stand de “JARDINES MEDITERRANEOS S.A.” en la exposición de jardinería de EXPOJOGAR-76
a la F.O.I.M.B.
- Arquitecto del equipo guayando del concurso para la redacción del Proyecto del Pabellón Español a la IGA’82
de Munich (R.F.Alemana) 1982
- Coautor del proyecto para la feria del INCAVI ubicada en Rambla de Catalunya, como representante de la
Federació Catalana d’Horticultura Ornamental.
- Director de los trabajos de mantenimiento del Parque de “Can Vidalet” del Ayuntamiento de Esplugues del
Llobregat por parte de M.Rigola S.A.
- Coautor de los estudios realizados para la ubicación y creación del Vivero de Plantas municipal del
Ayuntamiento de Badalona.
- Coautor del Proyecto de la zona de estacionamiento y Anteproyecto de la Ordenación de Jardinería de las
instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona) encargado por CAST-ENGINEERING
- Coautor del estudio para la recuperación paisajística de la cantera de cemento UNILAND ubicada en el macizo
del Garraf, y concreción del diseño de les parcelas de experimentación de adaptación de les especies vegetales
y medios necesarios para este fin.
- Asesor para la implantación de diversos centros de jardinería
- Autor del Proyecto de urbanización de la Plaça Mossèn Pere Bosch de la Pobla de Claramunt (Anoia)
encargado por el Servicio de Cooperación de la Diputación de Barcelona.
- Director de la obra por parte de M.Rigola S.A. en el proyecto de ordenación del entorno del Castell Ciuró
encargado por el Patronat de Collserola (Corporación Metropolitana de Barcelona), ubicado en el T.M. de Molins
de Rei.
- Autor de la ordenación de jardinería del stand Irlandés a “Alimentària’88” de la FOIMB.
- Colaborador en el “Proyecto de remodelación y ampliación del “Parc Nou” en el barrio de San Cosme, al Prat del Llobregat, en colaboración con A.M. Arquitectos S.A. (fases 2 i 3)
- Coautor del “Proyecto de ordenación y jardinería de la “Plaça del Mil·lenari” encargado por el Ayuntamiento de Cabrils
- Director del Proyecto de ordenación y jardinería de la “Plaça del Mil·lenari” para el Ayuntamiento de Premià de Dalt.
- Director del equipo redactor de la ordenación y jardinería de la nueva factoría SEAT a Martorell per a Salzgitter Consulting GmbH (1992)
- Director del Proyecto de ordenación y Jardinería del Parque de la Fábrica para el Ayuntamiento de
Premià de Dalt
- Autor del Proyecto de ordenación y jardinería de la rehabilitación de la finca situada a Can Mora nº3 de
Barcelona
- Director del equipo que ha traducido y adaptado el programa Landscape de AdCADD Civil Survey, de
SOFTDESK, para Seys Informàtica.

- Director del equipo que ha confeccionado las bases de datos de plantes cultivadas en España, en fase
de elaboración, depositada provisionalmente en el servidor del COAC, para uso y consulta de sus
miembros.
- Asesor del departamento de informática aplicada a la arquitectura para Seys.
- Colaborador de Conillas Garden Center S.L.
- Autor de diversos artículos sobre la informática aplicada a la arquitectura del Paisaje per Edimicros
Autocad Magazine
- Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial de la Valle del Cardó en el T.M. de Benifallet (Baix
Ebre – Tarragona) para Grupo Pascual
- Remodelación del jardín comunitario en la calle Caballeros nº78 de Barcelona
- Remodelación del jardín comunitario en la calle Moià nº14 de Barcelona
- Proyecto jardinería para el entorno del Depósito de las “Aigües de Montcada” para el Ayuntamiento de
Barcelona
- Proyecto y dirección de la ordenación jardines Hotel Aguas de Ibiza en T.M. Santa Eulalia (Ibiza)
- Proyecto ordenación finca agrícola entorno almacén en Falset Priorat en curso
- Estudio Integración Paisajística Proyecto Balneario Cardó Grupo Leche Pascual (Benifallet) en curso
- Estudios previos Entorno Coves Benifallet, para el Ayuntamiento Benifallet en curso

PROYECTOS DE ACCESSIBILIDAD Y SUPRESSIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- Ordenación jardín adaptado para ciegos en Terrassa. (1978)
- Rehabilitación Integral de vivienda para la Sra. Jaqueline Serra Sarrús en la calle Moragas nº5 de
Barcelona
- Rehabilitación Integral de vivienda para la Sra. Teresa Domenech en la calle Caputxins 17 de Martorell
- Adaptación baño para la Sra. Subirana en la calle Ramon Batlle nº53 de Barcelona
- Adaptación baño para la Sra. Alabern en la calle Trafalgar de Barcelona
- Instalación ascensor para la supresión de barreras arquitectónicas para la Sra. Lunas en la calle Sant
Ramon 22 de Tordera
- Ordenación jardinería para Geriátrico en Sant Boi de Llobregat per al Grupo Bastón de Oro (2005)
- Instalación de ascensor para la supresión de barreras arquitectónicas para la CP. Radas 83 de
Barcelona (2007)
- Supresión de barreras arquitectónicas en vestíbulo en la calle Sardenya 524 de Barcelona

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN
Rehabilitación de fachadas y reparaciones patologías, entre los que hay:
Fontrodona 27
(Barcelona)
Sardenya 524
(Barcelona)
Beat Almató
(Barcelona)
Gran de Gràcia 86
(Barcelona)
Bruniquer 33
(Barcelona)
Ramon y Cajal 101
(Barcelona)
Magalhaes 58
(Barcelona)
Pi 5
(Santa Coloma de Gramanet)
Verdi 272,
(Barcelona)
Amilcar 120
(Barcelona)
Provença 59
(Barcelona)

Rambla Catalunya 117
Cervantes, 4
Avinyó, 2
Jaume I ,5
Rocafort ,144

(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)

INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES
Informes y dictámenes periciales, como perito de parte y perito judicial, entre los que hay:
Dictamen patologías en vigas
Informe origen humedades en la calle Santa Eugenia
Informe seguridad pinos
Dictamen humedades en cubierta y locales comerciales en la calle Sardenya
Dictamen patologías en edificio plurifamiliar de viviendas en la calle Balmes
Informe estado fachada posterior edificio viviendas
en Paseo de Gràcia
Dictamen humedades en local comercial en la calle Dr Carulla
Dictamen estado vivienda unifamiliar
Dictamen patologías en edificio plurifamiliar en la calle Mª Aurelia Campany
Dictamen deficiencias vivienda unifamiliar aislada en la calle Cigne
Dictamen estado edificio plurifamiliar de viviendas en la calle Joan Miro
Dictamen estado fachadas edificio plurifamiliar de viviendas en la calle Costa i Llobera
Dictamen estado complejo viviendas en Hacienda del Álamo
Dictamen patologías en edificio plurifamiliar de viviendas en la calle Piquer
Dictamen deficiencias inmueble en la calle Ricard Villa
Dictamen Pericial vivienda unifamiliar aislada
Dictamen deficiencias viviendas en la calle Salvador Espriu/Francesc Layret/Av.Rivoli
Dictamen defectos de obra en la calle Rosari
Dictamen deficiencias en vivienda unifamiliar aislada
Dictamen Pericial patologías de la construcción de edificio de viviendas
Dictamen deficiencias en vivienda unifamiliar en el Pg dels Ametllers
Dictamen trabajos realizados en jardín de vivienda unifamiliar del Pg Marítim
Dictamen Pericial edificio con termitas y carcoma en la Baixada del Carme
Dictamen vial perimetral naves industriales
en la calle Alemanya
Dictamen Pericial situación empresa ganadera
Dictamen Pericial humedades vivienda en planta baja edificio plurifamiliar
Informe estado estructura en edificio plurifamiliar de viviendas en la calle Jaume I
Dictamen Pericial obras construcción vivienda unifamiliar aislada
Dictamen Pericial desperfectos en vivienda en la Pç Jaume I
Dictamen patologías en edificio plurifamiliar de viviendas
Dictamen patologías en naus industrials
Dictamen patologías en edificio plurifamiliar de viviendas y zonas comunes
Dictamen patologías en jardín y piscina en edificio viviendas
Dictamen patologías en Hotel Hesperia
Dictamen patologías en Hotel Hesperia

(Hospitalet del Llobregat)
(Barcelona)
(Rubí)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Arenys de Munt)
(Cornellà del Llobregat)
(Altafulla)
(Girona)
(Sant Cugat del Vallès)
(Murcia)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Lliça d’Amunt)
PERITO JUDICIAL
(Mollet del Vallès)
(Barcelona)
(Bigues i Riells)
(Calaf)
PERITO JUDICIAL
(Sitges)
(Sitges)
(Manresa)
PERITO JUDICIAL
(Igualada)
(Manlleu)
PERITO JUDICIAL
(Canovelles)
PERITO JUDICIAL
(Barcelona)
(Sta Maria Palautordera) PERITO JUDICIAL
(Granollers)
PERITO JUDICIAL
(Santa Coloma de Cervelló)
(Les Franqueses del Vallès)
(Sant Joan Despí)
(Sant Joan Despí)
(Hospitalet del Llobregat)
(Barcelona)

