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3.El Rec Comtal y la Casa del Agua

El Rec Comtal de Barcelona era una estructura hidráulica de primera magnitud que perduró hasta el siglo XIX como uno de los principales abastecedores 
de agua de la ciudad, que servía para regar y también para dotar de energía mecánica a los diferentes molinos construidos a lo largo de su trazado.
El origen de esta canalización se remonta al acueducto romano que proveía de agua a la ciudad. Existen diversas hipótesis sobre el inicio de la construcción 
del Rec Comtal, la más extendida de las cuales habla de la obra del conde Mir (954-966),a principios de la segunda mitad del siglo X.
Es a lo largo del s. XI cuando el uso de esta infraestructura se generaliza, especialmente a partir de la segunda mitad. En esta época, los molinos que se 
abastecen del Rec Comtal comienzan a proliferar, desde la zona de Sant Andreu hacia el Clot y dentro de la actual Ciutat Vella, en el barrio de Sant Pere 
y Portal Nou.

La casa del Agua de Trinitat Nova se construyó por encargo de la Companyia d’Aigües de Barcelona en 1917 a raíz de una epidemia de tifus que hubo 
en la ciudad. La instalación funcionaba en conjunto con la Casa del Agua de Trinitat Vella, y se abastecía de los depósitos de Montcada, que tomaban el 
agua de Rec Comtal. Fué la primera instalación de la ciudad que incorporó la cloración como medida para prevenir enfermedades, y desde allí se distribuía 
el agua a toda la ciudad. Funcionó hasta el año 1989, cuando las canalizaciones modernas la dejaron obsoleta. Tras años de abandono y colonizaciones 
vandálicas, ha sido restaurada en el marco de la rehabilitación del barrio de Trinitat Nova, aunque sin un uso todavía claro, aprovechando únicamente el 
pabellón de la piscina de cloración, por lo que en el presente proyecto se propone una reinterpretación del edificio, explorando las posibilidades de habitar 
un depósito de agua subterráneo y ciego.
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