
CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA EN SANT PAU DEL CAMP 
 
El proyecto empieza con el estudio y análisis de los ejes de comunicación que cruzan 
el Raval, lo que nos hace ver que tan sólo existen en sentido horizontal, mientras que 
en el vertical no hay la posibilidad de atravesarlo. Así, la propuesta incluye un estudio 
de las vías verticales que podrían aparecer en el territorio haciendo el mínimo daño 
posible a la trama existente. Dentro de esas posibilidades, la Rambla del Raval és 
uno de los ejes más importantes, por lo que el tratamiento de sus extremos es 
imprescindible, encontrando en el extremo sur la posible comunicación con Sant Pau 
del Camp.  
La zona de Sant Pau del Camp, ahora convertida en un espacio abierto sin control y  
con un tratamiento de los desniveles del terreno discutible, se convierte en el 
emplazamiento elegido para el PFC, donde la prioridad será que todas las zonas 
sean accesibles y se prolonguen los viales que ahora quedan cortados. La iglesia de 
Sant Pau del Camp será un edificio clave para el tratamiento de la zona, ya que se 
encuentra casi un metro más baja que el nivel de la calle con la que limita.  
 
 
De esta manera se proponen unos nuevos 
viales dentro del emplazamiento que 
comuniquen zonas que antes quedaban sin 
relación, para lo que es necesario eliminar 
algunos edificios. Uno de ellos és el edificio 
anexo a la iglesia, el cual no esta protegido, y 
que no permite la continuidad del C. de les 
Carretes, y el otro son unas viviendas que se 
encuentran taponando el C. del Marqués de Barberà, que es la prolongación del 
Carrer Princesa.  
El Centro deportivo se coloca al final de la Rambla del Raval, eliminando dos edificios 
de viviendas para dar otro final más continuo con la Av. de les Drassanes. Éstas 
viviendas se ubicarán en los nuevos edificios que se proponen en el emplazamiento. 
 
El nuevo Centro deportivo ha de incluir un 
edificio existente que está protegido y que ahora 
se utiliza como sala de fitness. Al ser un edificio 
muy compacto y de difícil relación con el 
polideportivo, se opta por ubicar en él una 
biblioteca, la cual tendrá una ampliación que tan 
sólo modificará una de las paredes que lo 
cierran por el extremo inferior, Así acaba 
formando parte de todo el edificio sin ser 
transformado. 
El polideportivo se coloca dando respuesta al entorno más inmediato, siendo el 
espacio público lo importante para darle forma. A partir de los límites con el exterior, 
se intenta que los usos que requiere el centro cojan la mínima anchura posible, ya 
que el interior del conjunto se convertirá en un patio de entrada que respeta el 
edificio protegido sin acercarse en exceso a él. De ésta manera, todas las estancias y 
pasillos tienen luz natural y vistas, ya sea al espacio exterior o al patio.  



En planta baja, el edificio es permeable para permitir la comunicación a través de él 
entre la plaza que se coloca delante y el final de la rambla del Raval, pasando por el 
patio interior. Delante del polideportivo aparece una plaza que permite la vista desde 
la Rambla del Raval de la iglesia de Sant Pau del Camp, a la que se le da otro 
acceso a pie plano (ya que la distancia de la plaza permite bajar esos 80 cm sin 
problemas) encarado con el acceso al polideportivo. Los edificios de viviendas y el 
edificio anexo a la iglesia (de talleres para niños y una ludoteca) acaban de dar al 
espacio público una dimensión apropiada para Ciutat Vella, que antes era 
desproporcionado. La plaza que aparece en la zona más cercana al Paral·lel se 
comporta como distribuidor de esas calles que antes no contaban con una 
continuidad. 

 
Los usos de la plana baja que dan al espacio público se limitan a comercios y 
restauración, colocando las comunicaciones del polideportivo hacia el patio interior. 
Desde el vestíbulo se puede acceder a la zona de oficinas y usos públicos por una 
parte, y por la otra al polideportivo, separadas convenientemente. 
El edificio funciona de la siguiente manera: la pista polideportiva y la piscina se 
colocan en cada uno de los brazos extremos, para dejar en el centro la zona de 
comunicación vertical y servicios. Así, todos los 
usos del polideportivo se agrupan en estos 
brazos, dejando la zona central para los 
vestuarios y paso de instalaciones. Los usos que 
requieren unas luces mayores se llevan justo 
debajo de cubierta, de manera que no se tengan 
que apear pilares de otros usos sobre las jácenas 
de madera. En el caso de la piscina también se ha 
considerado que la última planta era la adecuada, 
ya que los pilares de grandes dimensiones no 
molestan a los usos de las plantas inferiores y así 
se puede gozar también de zonas de solarium 
relacionadas con ella. 
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