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MEMORIA· ENTRE DOS EJES 

I· INTERVENCIÓN EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, ESTRATEGIA 

METROPOLITANA 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 Desarrollado en grupo, el planteamiento urbano de la propuesta nace 

de diferentes consideraciones: 

1 LA NECESIDAD DE REPLANTEAR CIERTOS ASPECTOS DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

Se trata de uno de los puntos de partida, concretados mediante el 

análisis de la zona y una encuesta a sus principales usuarios, los estudiantes. Se 

concreta en una serie de problemas a tratar: la falta de espacios de ocio y 

reunión compartidos, la ausencia de zonas verdes o de carril bici… 

2 VALORAR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA LLEGAR AL 

CAMPUS ACTUALMENTE Y LA PREVISIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A corto-medio plazo, las Líneas 9/10 de metro y el nuevo carril Bus-Vao 

B-23 + Intercambiador apuntan a una notable disminución del uso de 

vehículos dentro del campus. 

3 LA DESCONEXIÓN DENTRO DEL CAMPUS Y ENTRE ÉSTE Y EL RESTO DE LA 

CIUDAD 

La percepción del Campus Universitario como un área aislada y poco 

integrada mejoraría trabajando la relación con su entorno: los grandes 

parques de la zona (el Parque Cervantes, Palau Reial, el Parc de la Maternitat 

y el futuro parque anexo al Camp Nou) o el Campus Deportivo de Esports UB. 

Diagnosticados los principales problemas del campus se decide actuar 

en consecuencia. La propuesta, concretada en la creación de un nuevo eje 

universitario, también engloba las siguientes actuaciones: 

1 PACIFICAR EL CAMPUS: 

· Se limita drásticamente el uso de vehículos dentro del campus, 

permitiéndose únicamente su uso en los dos ejes principales (VIA 30). Las 

nuevas vías dan prioridad al peatón y al ciclista, principales usuarios del 

campus. Se conservan las actuales entradas a parkings subterráneos o los 

recorridos necesarios en caso de emergencia.  

· Se traslada el actual parking en superficie (entre las calles Baldiri 

Reixac, Martí i Franquesa, Pascual i Vila y Pau Gargalló) al cruce entre Avenida 

Diagonal y Avenida Dr. Marañón. Esta nueva localización, subterránea, 
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permite conectar directamente con el metro (la L3 y las nuevas líneas 9/10) y 

con el futuro intercambiador de empresariales. Además, acerca el parking a la 

entrada de la ciudad desde Diagonal y favorece la disminución del uso de 

vehículos dentro del campus. 

· Con el objetivo de ofrecer alternativas al transporte privado y de 

conseguir configurar una infraestructura que abarque la totalidad del campus 

universitario (Campus Nord + Esports UB), se valora la posibilidad de ampliar la 

línea 3 de metro, alargando su recorrido actual hasta Esports UB (una parada 

más).  

2 CREACIÓN DE UN CARDO Y UN DECUMANUS 

El nuevo campus se estructurará a partir de un eje vertical y un eje 

horizontal. El primero conecta la plaza del Campus Nord con el futuro parque 

anexo al Nou Camp Nou. El segundo Esports UB y el Parc de Can Rigal con Els 

Jardins de la Maternitat. En ambos casos se conectan espacios públicos 

dentro del campus o próximos a él. Esta decisión se debe a que la progresiva 

hibridación programática de los parques dentro de contextos urbanos los ha 

convertido en nuevos centros de actividad. Como ya ocurre en la plaza del 

Campus Nord, que cuenta con una biblioteca y un polideportivo, la tendencia 

presente y futura es la de equipar estos espacios. En consecuencia, parece 

lógico pensar en ellos como polos de atracción que favorecerán los 

desplazamientos dentro del campus. Además, el hecho de estar rodeados de 

tejido residencial convierte a estos espacios en nexo entre la ciudad y el 

campus, en las nuevas puertas a la zona universitaria. 

3 CONSOLIDAR EL EJE FORMADO POR LAS CALLES KEYNES – MARTÍ I 

FRANQUES 

Actuando como eje vertical, la unión de estas dos vías, tendría un peso 

importante en la nueva configuración del campus.  

· Su nueva condición de VIA 30 y una mejora de su cruce con la 

Diagonal favorecerían los desplazamientos de una parte a otra del campus.  

· La plaza del Campus Nord y el futuro parque anexo al Nou Camp Nou 

funcionarían como polos de atracción. 

· Nuevos accesos a las facultades más próximas y a Palau Reial, así 

como la detección de espacios de oportunidad adyacentes ayudarían a 

consolidar la vía en su nueva condición de eje estructurador del campus. 

4 PROYECTAR UN NUEVO EJE UNIVERSITARIO (NEU) 

El actual papel de la Diagonal no juega a favor del Campus 

Universitario. En su condición de vía, no actúa como elemento estructurador 

en la zona sino como frontera que divide el campus en dos. Esto se debe a 
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que Diagonal es un eje metropolitano, fundamental a escala de ciudad pero 

poco práctico a escala de campus. Creemos, por tanto, en la necesidad de 

crear un nuevo eje universitario. Un eje no a la escala de Barcelona, sino a la 

escala del ámbito que nos ocupa.  

Aunque el eje en ocasiones transcurre paralelo a Diagonal no busca la 

duplicidad, pues se trata de un trazado deliberadamente errático, pensado 

para ser recorrido a pie o en bici (a diferencia de la Diagonal, pensada para el 

coche). 

· Esports UB y el Parc de Can Rigal por un lado y Els Jardins de la 

Maternitat por otro, actuarían como polos de atracción.  

· Debido a la necesidad de conectar de manera efectiva el Campus 

Universitario con el Campus Deportivo, se secciona el Real Club de Polo de 

Barcelona, actualmente un obstáculo insalvable. A continuación, se recolocan 

las principales pistas y se cambia el punto acceso, ahora desde el eje.  

· El itinerario se acompaña de espacios y programas públicos y 

atractivos para el que los recorre. Algunos de ellos ya existen y sólo se mejora 

su accesibilidad (Parc de la Maternitat…). Otros pertenecen a facultades y 

sólo necesitan ser más visibles (el Atri Solar de Física, el patio de la Facultad de 

Matemáticas…). Y por último, se proponen actuaciones en áreas ahora 

infrautilizadas (espacio frente a Geología, talleres de la ETSEIB con fachada a 

Pau Gargalló…)  

5 PROYECTOS 

La propuesta conjunta de Reforma del Campus Universitario se 

materializa en tres proyectos individuales. Todos ellos se articulan en relación a 

la nueva estructura del campus, favoreciendo la consolidación del NEU y 

contemplando todas las consideraciones relativas a la estrategia 

metropolitana.   

SEGUNDA PARTE · NUEVA FACULTAD DE INEF + EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

EMPLAZAMIENTO 

 El proyecto se ubica en la parcela que enmarcan la avenida Diagonal, 

la avenida d’Albert Bastardas y la calle de la Torre Melina. En la actualidad, en 

este lugar se encuentra el David Lloyd Club Turó, un club de tenis de uso 

exclusivo para abonados construido en el año 2000 aproximadamente.  

 En las inmediaciones, destaca la presencia de dos obras significativas:  
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· El Palacio de Congresos de Barcelona, obra de Carlos Ferrater, José 

María Cartaña y Alberto Peñín, galardonado con el Premio Nacional de 

Arquitectura en el 2001 

· El hotel Rey Juan Carlos I, también obra de Carles Ferrater y de nuevo 

Premio Nacional de Arquitectura, esta vez en 1992.  

Por otro lado, su proximidad al Parque Cervantes y al Campus d’Esports 

UB hacen del lugar un enclave ciertamente privilegiado que jugará un papel 

determinante en la futura reforma del campus universitario.  

 La decisión de reemplazar el David Lloyd Club Turó por una facultad de 

INEF responde a varios motivos:  

· Lograr una continuidad urbana y programática. Primero, se conectan 

el campus universitario y Esports UB a nivel urbano, prolongando la 

actual calle Pau Gargalló más allá de la Av. Dr. Marañón y seccionando 

el Real Club de Polo. A continuación, se refuerza la conexión a nivel 

programático, estableciendo una serie de espacios y actividades que 

participen activamente de esta vida universitaria.   

· La apuesta por un uso intenso y mayoritariamente universitario de las 

instalaciones deportivas de la UB. Además de facilitar el acceso a estas 

instalaciones desde el campus, una parte significativa del programa 

asociado a la nueva facultad de INEF se ubica en el propio Campus 

d’Esports UB.  

· La facultad de INEFC, situada en Montjuïc próxima al Estadio Olímpico, 

no cubre la actual demanda de plazas y obliga a muchos estudiantes a 

desplazarse a otras ciudades (Lleida, Girona, Vic…).  

 Antes de empezar a proyectar el nuevo equipamiento, merece la pena 

valorar el uso que se hace y los problemas que presenta el David Lloyd Club 

Turó en la actualidad. Se detectan 4 inconvenientes: 

 1 NO SE RECONOCE EL ENTORNO 

 2 PERÍMETRO INACCESIBLE 

 3 UN ÚNICO PUNTO DE ACCESO 

 4 ORIENTACIÓN MEJORABLE 

 La futura propuesta aprende de estos errores y trata de revertirlos. Para 

ello, se establecen una serie de puntos de partida: 

 1 RECONOCER EL ENTORNO. El Parque Cervantes, Esports UB o el NEU 

son elementos a tener en cuenta. 

 2  PERÍMETRO PERMEABLE que favorezca la continuidad urbana. 
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 3 MÚLTIPLES ACCESOS y a diferentes cotas, que aseguren la actividad 

en toda la parcela y fomenten las circulaciones interiores. 

 4 ORIENTACIÓN N.I.D.E. La normativa establece que el eje longitudinal 

del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación 

comprendida entre N-NE y N-NO. Es decir, hasta 45º. 

GENERACIÓN DEL PROYECTO 

1 FORMA ·  PROGRAMA 

Antes de concretar el programa que acogerá el nuevo equipamiento 

es importante conocer la oferta deportiva de Esports UB ya que, como se ha 

dicho antes, la facultad pretende hacer uso de buena parte de sus 

instalaciones.  

El campus de EUB, con más de 100.000 m2 destinados al ocio deportivo, 

permite la práctica de un gran número de especialidades: 

· Pista de Atletismo de 400 m 

· Campo de Fútbol 11(césped natural) 

· Campo de Fútbol 11(césped artificial) 

· Campo de Rugby (césped natural) 

· Campo de Fútbol Sala (césped artificial)(2) 

· Pista polideportiva 

· Pistas de Tenis (cemento) (6) 

· Pistas de Pádel (césped artificial) (4) 

· Área de Frontón 

· Área de lanzamientos 

· Área de Tiro con Arco 

· Piscina Polivalente Cubierta 16.5 x 25 m 

· Salas de Actividades Dirigidas (2) 

· Pabellón Deportivo 

· Gimnasio 

 

El programa de la nueva facultad busca complementar la oferta 

deportiva actual y evitar duplicidades innecesarias. Por ello, se decide ubicar 

una piscina olímpica (26 x 50 m) o una pista de hockey sala y se prescinde de 

los denominados “campos grandes” (pista de atletismo, campo fútbol 11, 

campo de rugby…) ya presentes en Esports UB. Por otro lado, dado que buena 

parte de las clases impartidas en una facultad de INEF se realizan en un 

pabellón deportivo se proyectará uno para uso exclusivo de los estudiantes. 

Así pues podemos distinguir dos grandes programas en la propuesta. A 

un lado, completando la oferta de Esports UB, una piscina olímpica. Al otro, un 

pabellón deportivo, pieza esencial en cualquier facultad del deporte. Si bien el 

pabellón es de uso exclusivo para la facultad, se plantea un uso compartido 

(entre estudiantes y otros usuarios) de la piscina, pues es imprescindible, 

ateniéndonos a la normativa y al sentido común, acompañar una instalación 

de estas dimensiones de un programa público que también haga uso de las 

mismas  

Como dijera Louis Sullivan “Form follows function” y éste proyecto no 

será la excepción. Las instalaciones deportivas, y más concretamente las pistas 

que albergan, tienen unas dimensiones fijadas por la normativa. A nivel 

nacional, las normas NIDE (elaboradas por el Consejo Superior de Deportes, 
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Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte), son las que establecen las condiciones necesarias para la correcta 

ejecución de instalaciones deportivas (dimensiones, programa, características 

funcionales).  

Se trata de superficies de un tamaño base considerable, que 

incrementa notablemente al incluir el programa anexo necesario (vestuarios, 

almacenes, enfermería,…) 

2 LÍNEAS DE FUERZA· ENTORNO 

 Otro aspecto clave en la configuración de la propuesta surge del 

entorno. En la parcela confluyen dos ordenaciones o direcciones. La primera, 

perpendicular a la Diagonal, es la directriz que ordena la trama del campus. 

La segunda, impuesta por el Palacio de Congresos, se inclina 8º hacia el eje 

Norte-Sur.  

 El proyecto apuesta por reconocer y apoyarse en ambas direcciones 

con claridad. No sólo serán la pauta de alineación de los dos cuerpos 

principales (la piscina y el pabellón) sino que se irán combinando en los 

diferentes niveles para establecer relaciones más complejas. 

 Atendiendo a las necesidades del entorno los dos cuerpos se 

retranquean para configurar dos espacios libres en la parcela. El primero, al 

norte, reconoce la llegada desde el Parque Cervantes y desde la Diagonal. El 

segundo, en el extremo sur, atiende a los recorridos en el eje y al nuevo 

acceso principal en Esports UB. 

 Por último, suma de las dos direcciones y como elemento vertical 

destacado se erige un edificio en altura. Es la pieza que actúa como 

contrapunto de los otros dos cuerpos y que será reconocible desde el nuevo 

eje universitario. 

3 NIVELES· USUARIOS 

 Por último el proyecto se concibe desde el punto de visto del usuario. La 

relación interior-exterior, la localización de los diferentes accesos o la manera 

de iluminar cada espacio vienen condicionadas por el tipo de usuario y el 

programa. Los primeros, a grandes rasgos, se pueden dividir en estudiantes de 

la facultad, usuarios del equipamiento deportivo ajenos a la universidad o 

gente que hace uso del espacio público. En relación al programa y 

respondiendo a una organización funcional, la propuesta cuenta con los 

siguientes niveles:  

NIVEL 0 COTA 82 

 En este nivel destacan la pista deportiva cubierta y la piscina. Los dos 

elementos funcionan como centros relativos e incorporan en su perímetro 
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bandas de vestuarios, almacenes y otros elementos servidores. El espacio entre 

ambos, con entrada desde la Diagonal y desde el NEU, forma parte de la 

facultad y da acceso a programas de uso exclusivo para los estudiantes. 

 En el exterior, orientada a sur, una gran plaza se abre hacia el eje. Se 

trata de un espacio que, además de admitir la celebración de grandes 

eventos, permite que las actividades del pabellón y la piscina puedan 

desarrollarse al aire libre. 

NIVEL 1 COTA 86.5 

 En este nivel, al liberar el espacio entre el pabellón y la piscina, la 

distinción entre programa universitario (a la derecha) y no universitario (a la 

izquierda) es más clara. Este paso intermedio no sólo busca conectar de 

manera más efectiva el NEU con el Parque Cervantes sino que multiplica los 

posibles recorridos en el interior de la propia manzana. Además, el hecho de 

situar los principales accesos a esta cota y el favorecer la observación de los 

espacios interiores desde el exterior intensifican estos movimientos. Esta 

relación interior-exterior se piensa estrechamente vinculada a la iluminación de 

los espacios interiores y a privacidad. 

NIVEL 2 COTA 91 

 Si el nivel anterior agrupaba los programas más públicos (espacios de 

recepción, gradas, cafetería…) éste contiene los de carácter más privado: 

sala de actos de la facultad, áreas de gestión y un espacio para oficinas con 

acceso independiente desde Diagonal. 

NIVEL CUBIERTA 

 El uso que se da a la cubierta cambia totalmente de un volumen a otro. 

En el volumen a la izquierda, sirve para situar los climatizadores y la caldera 

(perfectamente ventilados) y una serie de lucernarios, encargados de iluminar 

el recinto de la piscina. Al otro lado, la cubierta del pabellón está muy ligada a 

la torre y funciona como un hall exterior. Además incluye dos pistas deportivas 

(con sus respectivos vestuarios) y la terraza del bar. 

 

 

 

 

 


