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1984
ARCHITECTURE 
MULTIPLE AND 

COMPLEX

ILAUD 
Siena

profesores
Ignasi de Solá Morales Rubió

Eduard Calafell
Mario Corea Aiello (ETSAV)

Federico Correa

estudiantes
Isabel Boncompte Vilarrasa       

Cristina Jover Fontanals
F. S. Beascoa del Corral

Elena Fernández Sala
Marisa Garcia

el tema general sigue siendo el del espacio público 
y uno de los lugares de estudio sigue siendo S. María 
della Scala.
ETSAB y ETSAV presentan un estudio sobre la Casa 
Bloc y su capacidad de producir  un concepto de 
epsacio publico nuevo para Barcelona.
Por primera vez se registra la presencia de quatro 
profesores procedentes de Barcelona: Eduardo 
Calafell y Mario Corea por la ETSAV y Federico 
Correa y Ignasi de Solá Morales por la ETSAB.
El espacio público ya no es el resultado de una 
operación de vaciado de una de las manzanas del 
Plan Cerdá, sino que se realiza de forma más fluida 
y continua.
El trabajo de los estudiantes durante el Residencial 
Course se concentra en edificio de Santa Maria della 
Scala. Una operación de estudio, levantamiento, 
redibujo de plantas, secciones y alzados de 
este edificio son la base para los proyectos que 
proponen una organización funcional de este 
conjunto arquitectónico, de sus recorridos o calles 
interiores, de las conexiones con los espacios 
públicos externos y con una reorganización de la 
fachada posterior hacia San Ansano. El grupo 4, 
compuesto, entre otros, por E. Calafell, M. Garcia, 
C. Jover presenta un trabajo que pone diferentes 
soluciones para resolver con especial atención y un 

atento diseño la reorganización 
del espacio sur de S.M. della Scala 
y el Palazzo del Capitano, opuesto 
a la Piazza del Duomo.
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