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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

El análisis previo, permite deducir algunas condiciones de partida: actualmente hay una 
desconexión entre la plaza Isidre Nonell y la Plaza Nueva haciendo muy residual la calle dels 
Capellans; plantas como el altillo o la primera planta de La Capell son inaccesibles (la propia 
P-2 tiene un desnivel de 40cm); el salón de actos -muchas veces vacío- desaprovecha los 
lucernarios ocupando permanentemente un posible espacio de convivencia; La Capell y el bar 
-ambos enterrados sin fachada- no son visibles a la ciudadanía; posiblemente la mejor terraza 
de Barcelona, hoy no se utiliza; las instalaciones de clima no responden a las demandas 
actuales utilizando incluso conducciones perjudiciales para la salud. La propuesta plantea 
erigir la sede del COAC en un particular punto de encuentro/soporte del espacio público a 
través de tres actuaciones principales: Liberar la planta baja consiguiendo un gran espacio 
público cubierto, construyendo una calle interior que transversalmente conecte la calle dels 
Capellans con la calle dels Arcs y proyectando una fachada en doble altura que representa las 
actividades que suceden al interior del COAC. A nivel interno, se propone eliminar parte de los 
cierre de la planta baja, derribar las entre-plantas (la mezzanine y el techo de La Capell), 
conectar la calle con la P-1 mediante una rampa accesible -en realidad también gradería- y en 
definitiva hacer que literalmente el espacio público entre dentro del COAC aprovechando la 
cávea “natural” del edificio existente. De este modo, al final de esta grada / rampa abierta a la 
calle, se sitúa el principal acceso al zócalo, creando una tensión entre dos elementos 
importantes que presiden la calle: la catedral y el COAC. Este planteamiento dinamiza el uso 
de la plaza, pero además extiende el espacio público dentro del COAC convirtiendo la sede 
colegial en un gran porche / recepción / escaparate / espacio-de-encuentro de la plaza que al 
mismo tiempo acentúa. A nivel urbano, también se propone un importante cambio: por un lado, 
se plantea convertir el tramo de la calzada que conecta la Plaza Nueva con la Plaza Isidre 
Nonell en un vial de prioridad invertido, de manera que el ciudadano pueda caminar y 
detenerse entre estos espacios abiertos de forma amplia, prioritaria y a pie plano. Por otra 
parte, un bulevar interior, propuesto en la cota de la planta baja, volando por encima de la 
rampa / grada, consigue conectar la calle dels Capellans con la calle dels Arcs a través del 
edificio del COAC favoreciendo así la conexión y percepción de los espacios públicos del 
entorno. 

CAVEA ha sido una de las 8 propuestas finalistas para el nuevo Centro de Arquitectura de 
Barcelona. 

Propuesta realizada en colaboración con onze04 

 

Más información en: http://www.agoraarquitectura.com/ 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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