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Biografía Profesional 

Pere Joan Ravetllat (Barcelona, 1956) es un arquitecto y catedrático de proyectos en la Escuela 

Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB, en la Universidad Politécnica de Catalunya UPC. 

En 1984 obtuvo una beca Fullbright para cursar el “Master Science in Building Design” en la 

Columbia University de Nueva York, dirigido por Kenneth Frampton, donde se graduó en 1986. 

Posteriormente se doctoró en la UPC en 1994 con una tesis comparativa entre la casa 

pompeyana y el conjunto de casas patio de L. Mies van der Rohe dirigida por Ignasi de Solà 

Morales. 

Su actividad docente y profesional se ha centrado en el proyecto de vivienda y su relación con 

el espacio público. Es el responsable del curso "Vivienda y Ciudad" en la ETSAB, un curso 

centrado en dedicado a la contribución del programa residencial a los entornos urbanos desde 

donde se han editado publicaciones sobre la vivienda como "Desde los edificios", " LÍMITES” o 

“Barcelona 60's”. Es coordinador de la línea de Rehabilitación y Restauración arquitectónica 

del Máster MBArch UPC y responsable del Grupo de Investigación REARQ donde se desarrollan 

diferentes líneas de trabajos sobre la rehabilitación. Es investigador principal de los proyectos 

Co-hab Raval promovido por Bit-habitat del Ayuntamiento de Barcelona y Rev-Ter también 

promovido por el Ayuntamiento y la Fundación la Caixa. Ha publicado libros como "La 

transformación de los edificios industriales textiles en Cataluña" o "La mejora de las 

condiciones de habitabilidad en los Grandes conjuntos Residenciales del AMB" 

Su trabajo profesional, realizado hasta el año 2017 conjuntamente con Carme Ribas Seix, 

(Ravetllat Ribas) se ha producido en el ámbito público, con un decidido compromiso hacia la 

mejora de la calidad urbana y social de la ciudad realizando viviendas, edificios de 

equipamientos o proyectos de espacio urbano. 

Últimamente, ravetllat arquitectura está trabajando en la Rehabilitación de la Casa-Fábrica 

"Can Seixanta" en el Raval (Barcelona), el nuevo Mercado provisional de Horta, y un conjunto 

de viviendas en la plaza Alfonso Comín de Santa Coloma de Gramenet. 
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Sitio Web 

https://ravetllatarquitectura.com/ 

Sitio Web de interés 

https://habitatgeiciutat.com/ 

https://mbarch.masters.upc.edu/ 
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