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ESTRATEGIAS DE PROYECTO

IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR

VOLUMETRIA DEl ENTORNO

PLANTA BAJA LIBRE

VOLUMEN

LUCERNARIO CENTRAL

VIALES ADYACENTES

INTERIOR DE ISLA

REQUERIMIENTOS DEL PLANEAMIENTO

GEOMETRIA

Los volumenes que envuelven la parcela son variados y 
afectan de diferente modo a la proyección del edificio.

En la esquina supeior izquierda se encuentra el CAP de 
Poblenou, un edificio conformado por diferentes volume-
nes, no alineados. Solo se alinea al límite de la parcela 
, la planta baja de este. creando una medianera de 5m 
de altura.

El la parte inferior de la parcela se encuentra el edificio 
de Oriol Bohigas, la manzana pallars. Este edificio esta 
catalogado con grado de importáncia arquitectónica.

Por ultimo el edificio intermedio, dota de otra medianera 
de 5m al solar.

La planta baja del edificio actua como una prolongación 
de la calle.
Es un espacio abierto al barrio, no exclusivo del ámbito 
escolar.
La materialidad de los ventanales invitan a la libre cir-
culación.

Se conforman elementos cerrados unidos por la macla 
del ventanal. El auditorio, el gimnasio, zona de cafeteria, 
y la sala polivalente pueden actuar como elementos para 
el barrio en horario no lectivo al situarse en esta planta.

La parcela es en esquina por lo tanto le afectan dos via-
les.
El superior, camí antic de Valencia, es un vial de gran 
amplitud, con parterres y zona peatonal a modo de par-
que.

El lateral es carrer espronceda, calle que viene desde la 
diagonal pasando por el parque de Jean Nouvel. Tambien 
contiene una zona donde la zona peatonal se amplia.

El punto donde confluyen los dos viales es importante para 
situar los elementos del proyecto. 

En las plantas superiores el volumen se desalinea del ed-
ficio colindante, el CAP.

Se crea un cubo que interiormente se distribuye al rededor 
de un hueco central, y unos elementos fijos de servicio 
tales como, escaleras y ascensor, instalaciones, lavabos, y 
zona de profesores. 

Todo lo que hay alrededor de la parcela conforman puntos 
importantes en el proyecto tales como:
 
- La importancia de alinearse a la medianera del cap.

- Situar el volumen principal del edificio en la esquina 
de la parcela.

- Tratar la medianera del edificio manzana pallars.

- Colocar parterres estrategicamente para tamizar  l a s 
visuales entre las partes posteriores de los edificios y la 
zona de recreo.

El planeamiento requiere que nos alejemos de los edificios 
colindantes y esto supone unas restricciones para la con-
formacion del volumen.

Debido a esto, y con tal de tener el mayo espacio po-
sible de recreo se retira el edificio a la esquina superior 
derecha.

El volumen general es un zócalo de libre circulación y un 
cubo superior con patios retranqueados y un lucernario 
central.

El lucernario central a parte de dar luz a todo el edificio, 
articula la distribución y circualción.


