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Desde las estaciones de Horta de Sant Joan y Bot, existen unos
vehículos eléctricos cuya finalidad es la de trasladar si es necesario
a las personas, o la logística propia del funcionamiento de la
residencia de escritores, así como el mantenimiento general de
todos los elementos necesarios para el correcto servicio a lo largo
de toda la traza de la vía.

«Una excursión debe hacerse a solas, porque
la libertad es esencial; porque se debe ser
capaz de parar y reanudar el viaje y seguir
en ésta o en aquella dirección conforme nos
lo dicte nuestro capricho y porque se debe
llevar nuestro propio paso. (…) Además, se
debe estar abierto a todas las impresiones y
permitir que nuestros pensamientos adopten
el color de lo que vemos».

Excursiones a pie, Robert Louis Stevenson

«De modo que puede decirse que el sujeto
moderno no surgió en contacto con el
mundo, sino en aisladas habitaciones en las
que los pensadores estaban solos con sus
certezas e incertidumbres, solos consigo
mismos».

Doctor Pasavento, Enrique Vila-Matas

«…las cinco mesas y las dos sillas no parecen
sino islotes. Una de las mesas es para el
trabajo que se realice en un momento dado;
otra contigua a la anterior, para los libros de
consulta que se utilicen; otra, muy amplia,
para manuscritos o pruebas que esperan su
turno; otra debe permanece vacía para una
eventualidad; y la quinta es la mesa
cartográfica, que cruje bajo un cúmulo de
mapas y cartas a gran escala».

Robert Louis Stevenson, La casa ideal 1884

Sobre la idea de aislamiento, creación

Bot

Viaducte de l’Arc

Viaducte del Barranc del Molí
Casa Comuna

3,4 km

1,4 km

4,0 km

Estació Horta de Sant Joan

Referentes

Desde el periodo de entreguerras el tema de la vivienda de reducidas dimensiones
ligado a la nueva cultura del ocio que arrancaba con fuerza, ha sido una constante
en los arquitectos contemporáneos, su utilidad ha sido alta para ayudar a la
concreción de un modelo para la residencia de escritores. Una pequeña selección
a la que podríamos añadir algunos nombres ilustres: Charlotte Perriand, Pierre
Chareau, Julio Lafuente, Jean Prouvé…
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