
[Academic use only] 

ANTECEDENTES

Se trata de un proyecto de dos equipamientos en el barrio de Sant Martí de Pro-
vençals en el distrito de Sant Martí de Barcelona. 
Sobre el emplazamiento cabe destacar que está afectado por el plan municipal del 
22a.

Es por todos conocido que este es un barrio de carácter industrial, pero tras la crisis 
industrial de los 70 el barrio empezó a degradarse y no fué hasta los juegos olimpi-
cos del 92 cuando se volvió a reactivar abriendose al mar. No fué hasta casi el año 
2000, que con excusa de que se iba a celebrar el Fórum de las culturas en 2004, 
que la Diagonal atravesó el barrio y llegó hasta el mar. De esta manera el distrito de 
Sant Martí quedó conectado con el resto de la trama de Barcelona por una de sus 
artérias principales.

Nuestro emplazamiento se encuentra directamente relacionado con la avenida 
Diagonal, ya que la esquina SO de nuestra parcela da fachada a la misma. 
Además, la calle Pere IV también entra en relación con nuestro emplazamiento, ya 
que el recinto fabril de Can Ricart, que se encuentra en la misma manzana, sigue la 
trama impuesta por esta antigua vía.
Era la carretera de Mataró o Francia que daba salida a la ciudad y era la arteria 
industrial de Barcelona, pero tras la construcción del parque de Jean Nouvel, esta 
via ha perdido protagonismo frente a trama urbana del plan Cerdà.

Cabe destacar que a pesar de que la trama Cerdà penetró en el distrito abriendo-
lo al mar, este conserva un carácter propio, en el que se producen manzanas de 
densidades distintas a las del “Eixample” por excelencia. En el barrio encontramos 
manzanas mucho más abierta y que ceden más espacio público, por lo que, el 
peatón gana protagonismo. 

Si nos acercamos y vemos el emplazamiento con mayor detalle, vemos cla-
ramente como en este barrio chocan las dos tramas urbanas, sobretodo fi-
jandonos en el parcelario, además se observan muchas discontinuidades en 
la trama viara. El ejemplo más claro es la calle Pere IV que queda interrum-
pida en cuanto a lo que se refiere a lacirculación rodada. Más en concreto 
en nuestro emplazamiento, que está formado por cuatro manzanas del tipo 
Eixample, la calle Bolivia queda interrumpida.

Es un barrio en el que hay pocas posiblilidades en cuanto a transporte. Los 
carriles bici no tienen continuidad, y la estación de metro más cercana es 
la de Poblenou que se encuentra a seis manzanas al sur del emplazamien-
to. Superponiendo la capa de las vías peatonales, vemos que un eje pasa 
muy cerca de nuestro emplazamiento. Este eje conecta de forma vertical el 
distrito. El pasaje que divide la manzana que se encuentra al SO de nuestra 
parcela parece invitar a una conexión con estas vías, por lo que una de las 
premisas del proyecto, se convierte en generar una conexión con esta red 
de zonas pacificadas.
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