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Barcelona es una de las ciudades más vivarachas y dinámicas en el panorama 
europeo; escenario de colosales operaciones de recuperación y expansión, siempre 
capaz de encontrar nuevas oportunidades de desarrollo.  
La continuidad de buenos resultados conseguida en veinte años de planeamiento 
urbano ha hecho mucha sensación a nivel internacional; se ha iniciado así a hablar 
de un "modelo Barcelona" exportable a la mayoria de las capitales europeas y capaz 
de promover un desarrollo sostenibile. 
En los últimos años el planeamiento de Barcelona se ha dirigido a la recuperación de 
vastas áreas periféricas, descuidando el elemento que más caracterizó el “modelo 
Barcelona”: la recuperación y rehabilitación del corazón de la ciudad. 
Todas las grandes operaciones actuales pueden resultar menos eficaces si viene a 
faltar un adecuado programa de intervención por el casco antiguo y, en particolar, 
por aquellas áreas menos representativas, muy degradádas  y fuera de los circuitos 
comerciales y turísticos que se encuentran sobre todo en el barrio del Raval. 
 

 
 

Analisis de los elementos morfologicos del Raval 



La idea del proyecto nace de las bases de un concurso, Concorso Ecobarrios 2006, 
promovido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de Espana, qué 
propone una avanzada reflexión arquitectónica y urbana sobre el desarrollo 
residencial a través de intervenciones en una escala que va de la ciudad hasta el  
edificio singular. 
El análisis de los elementos constitutivos y los diferentes tejidos que forman el barrio 
del Raval ha sido un instrumento indispensabile para comprender las características 
del barrio, las jerarquías de los elementos y la composición de los espacios, para 
intervenir adecuadamente en aquellas áreas que, más que otras, necesitaban un 
planeamiento. 
 

 
 

Analisis de los elementos costitutivos de la manzana de Sant Pau del Camp 
 
Después de atentas valoraciones hemos decidido de intervenir sobre la manzana de 
S. Pau del Camp en la parte sur del Raval, y hemos llegado a la conclusión que un 
modelo de desarrollo sostenibile necesariamente implica una intervención pública 
dirigida a desarrollar en manera estable la entrada en el barrio de personas 
procedentes de diferentes situaciones sociales, capaz de integrarse con la poblacion  
del barrio y con las estructuras del territorio. 
Nuestro proyecto se coloca en el espacio dejado libre del derribo de algunas 
viviendas y consiste en el planeamiento de un colegio, de un edificio residencial y de 
un parque adyacente a ellos..  
 



El colegio universitario es una estructura de cuatro planos en la que el volumen 
compacto, que ocupa el entero lote, se desmorona y descompone a medida que se 
sube de altura creando un sistema de terrazas verdes y techos jardín. Los planes 
elevados se desarrollan alrededor de un patio central, típico de la zona, que permite 
la aireación y asegura una buena iluminación de las habitaciones que os se asoman. 
Las viviendas destinadas a residencia convenida para estudiantes se desarrollan 
sobre el área de las tres viviendas derrocadas en esta zona, pero se estructuran a 
través de un patio central, que aloja la vana escalera y que descompone el área en 
dos bloques separados. El volumen compacto a la base del edificio se desmorona a 
medida que se sube de altura gracias a la inserción de galerías que no avanzan con 
respecto de la línea del edificio, pero que retroceden la fachada descomponiendo la 
compactabilidad de la intervención. Él último despacio està descompuesto en dos 
bloques separados por una amplia terraza central aprovechable de verano. 
 

 
 

El projecto 
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