
(1) El edificio actual de la escuela de náutica consigue 
cerrar la plaza de Pla de Palau, pero deja sin solucionar 
la proyección del eje hacia la Barceloneta. Un barrio que 
surgió a posteriori de la definición formal de pla de palau 
y que cuenta con una importante afluencia de gente y de 
servicios. Por lo tanto con la nueva ampliación se pretende 
dar respuesta a esta proyección. 

(2) El edificio se situa en una zona límite entre el barrio 
viejo y el nuevo, en la linea frontera definida por la calle 
Aiguader - Ronda litoral.

(3) El uso actual de parking en la fachada sur de la es-
cuela de náutica es inadecuado. Se debe permitir el acceso 
y permeabilizar la zona para crear un polo de atracción y 
realizar la conexión port vell - Barceloneta.

(4) La zona de actuación se sitúa al final del eje que forma 
la calle Aiguadre - Rondas. Este eje se diluye justo al lle-
gar a este punto. El nuevo edificio debe ayudar a finalizar 
y reconducir este eje.

(1) El edificio tiene un eje central exteriormente y un eje 
secundario interiormente. La potenciación del eje exterior 
nos permite extender el dominio de este nuevo edificio 
hacia la zona de proyección. El mantenerlo nos ayuda a la 
transición entre los dos espacios. El espacio “clásico” y el 
espacio de transición, en conjunto un edificio bisagra.

(2) La sucesión de patios, situados en el eje central, per-
mite una transición entre el espacio cubierto, clásico y 
cerrado y el espacio de transición.

(3) Un aspecto de vital importancia es la relación de la 
fachada antigua con la nueva fachada. La nueva fachada 
posterior asume su papel, pero deja entrever la antigua, 
dando profundidad y atracción al acceso. La nueva fachada 
posterior acristalada y curva refleja una fahada antigua, 
maciza, clásica y con un lenguaje de puerta muy claro. Al 
mantenerse la primera como inaccesible, reflejando la se-
gunda se muestra claramente el acceso al conjunto.

Conexión subterránea. 
El nuevo edificio que amplia al actual se conecta a él 
mediante una conexión subterránea. Excepto por esta co-
nexión el edificio se mantiene innacesible desde el exte-
rior, siendo el punto de entrada y salida único el edificio 
antiguo. Por lo tanto el edificio resultante es un todo 
único y se entiende como una ampliación y no como un edi-
ficio anexo. La innaccesibilidad exterior es necesaria para 
entender este principio y para vincular de manera total el 
nuevo edificio con el antiguo de manera que se percibe un 
volumen abstracto continuo que emerge del suelo, como si 
los usos que esconde germinaran para dar respuesta al 
programa. El pasaje presente entre los dos edificios de 
de importancia capilal ya que establece una conexión en 
el espacio público entre un eje mucho más concurrido que 
el otro y permite la visualización del espacio privado. De 
manera que desde el espacio público se tiene una relación 
visuañ que se mantiene durante todo el recorrido. Una vez 
situado en el interior del edificio esta conexión siempre 
está presente con el espacio vertical abierto hacia la 
fachada antigua, logrando una interacción espacio público 
- privado, lenguaje clásico - actual.

Evolución del proyecto. (1) Desde la concepción del proyecto se ha mantenido en la misma 
ubicación y también la necesidad de utilizar un espacio intersticial entre los dos edificios, 
utilizando un patio, por ejemplo. Sin embargo la propuesta todavía debe avanzar respecto a 
articulación respecto el edificio antiguo.

(2) En la siguiente evolución se incorpora la conexión subterránea. Pero la propuesta mantie-
ne una rigidez con respecto a la escuela de náutica. La conexión con el edificio incorpora un 
pequeño espacio acristalado que intenta suavizar el choque de las dos fachadas.

(3) Aparece la fachada curva, el tercer elemento importante en la idea del edifico. También 
aparece el pasaje y se define como se articula la relación entre las dos fachadas y la cir-
culación general del conjunto.

(4) finalmente se abandona la forma cuadrada general del volumen exterior y la piel del 
edificio se amolda alas formas cilíndricas de sus torres. Las extremas que marcan una clara 
asimetría respondiendo a las diferencias entre las dos calles que delimitan el edificio. 
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