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CONCURSO ABIERTO A ESTUDIANTES

1956

 El año 2000 se convoca el concurso a dos fases para la “Redacción 
del proyecto, consultoría, asistencia técnica y dirección de obras de la Bi-
blioteca de Arquitectura de Barcelona”.

 También estaba abierto a estudiantes con la colaboración de un 
profesor, pero ninguno de los diez equipos seleccionados para la segunda 
fase fue uno de estos.  

 Se propone como Proyecto Final de Carrera la hipótesis de parti-
cipación en el concurso del año 2000, tomando como punto de partida 
el programa solicitado, y planteando cual puede llegar a ser la influencia 
de un equipamiento como es una biblioteca en la formación del arqui-
tecto y de que forma se puede establecer una nueva relación entre la Es-
cuela de Arquitectura y la de Edificación mediante esta nueva construc-
ción.  

 El campus de la Diagonal surge como consecuencia de la desvin-
culación de la Universidad Politécnica respecto a la Universidad de Bar-
celona, en la década de los ‘60. Por decisiones políticas se decide alejar la 
universidad, con una atmósfera crítica con la situación del país, del centro 
de Barcelona dotado de un urbanismo de una escala mucho más pequeña 
y donde era mucho más complicado un control de aquello que sucedía. Se 
establece pues, en un lugar agrario donde el valor del suelo lo permite y 
junto a usos que la ciudad siempre había considerado alejados del centro: 
un palacio real, un cementerio y un cuartel militar. 

 El campus de la Diagonal, por los mismos motivos políticos, se es-
tablece en dos campus a su vez - norte y sur respectivamente - divididos 
por una gran avenida Diagonal que alejaría las facultades unas respecto 
de las otras y no facilitaría la relación entre los estudiantes de las distintas 
carreras. 

 Una situación que en un momento determinado fue algo con-
siderado como una ventaja - la lejanía respecto el resto de la ciudad - se 
convierte hoy en dia en un problema para el campus, dotado de una gran 
actividad durante el día pero un lugar desértico durante la noche estar 
faltado de cualquier otro uso que no sea el académico.

  Situado a la entrada de Barcelona - o a la salida -,  la Diagonal es 
una de las calles más importantes de la ciudad tanto por su longitud y an-
chura como por el hecho de que seccione sin inmutarse todos los tejidos 
urbanos que encuentra a su paso. Pese a esto, si que se observa una reduc-
ción de la densidad del tejido de la plaza Francesc Macià hasta su salida 
de Barcelona y conversión en vía rápida interurbana, siendo un elemento 
divisor y una barrera urbana de gran escala. A este hecho se le une la des-
vinculación de la planta baja del uso urbano, donde prácticamente hasta 
la plaza Maria Cristina no encontramos uso terciario. 


