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La biblioteca de Sant Antoni-Joan Oliver 
 
El equipo de arquitectos de RCR Aranda Pigem Vilalta es uno de los cinco seleccionados 
por la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe como finalistas a los Premios 
Europeos de Arquitectura Contemporánea por su proyecto de la biblioteca de Sant 
Antoni-Joan Oliver (Barcelona). 
 
Los arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta diseñaron una biblioteca, un 
hogar del jubilado y un jardín interior en isla que se ha construido en donde antes hubo 
una fábrica de caramelos. El espacio incluye también un área infantil y zona de 
exposiciones.  
 
Además de la candidatura del estudio catalán, optan al galardón dos proyectos en 
Francia. En concreto, un centro multimodal en Niza del estudio de Marc Barani y la sala de 
conciertos firmada por Massimiliano Fuksas en Estrasburgo.  
 
Asimismo, es candidata la Universidad Luigi Bocconi de Milán (Italia), el estudio Grafton y la 
ópera de Oslo (Noruega) creada por Kjetil Trædal Thorsen, Tarald Lundevall y Craig Dykers 
(Snohetta). Los cinco finalistas para la edición de 2009 han sido elegidos de entre los 340 
proyectos que fueron presentados al concurso y que han sido examinados por expertos, 
los colegios de arquitectos nacionales y la asociación de Arquitectos del Consejo de 
Europa (ACE) y el comité asesor.  
 
El presidente del jurado, el francés Francis Rambert, aseguró este martes "estar 
impresionado" por la calidad de los participantes. El resto del jurado está compuesto por 
Ole Bouman, Fulvio Irace, Carme Pinós, Luis M. Mansilla, Vasa J. Perovic e Irene Fialová. En 
ediciones anteriores los premios europeos de arquitectura han reconocido el trabajo de 
arquitectos como Rem Koolhaas y Ellen van Loon, Zaha Hadid, Dominique Perrault, Peter 
Zumthor, Rafael Moneo y Álvaro Siza Vieira. 


