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4. La Casa del Agua 

Galería Piscina de CloraciónPabellón Piscina de Cloración Pabellón de Servicio DepósitoGalería de ServicioEl Edificio

Superficie: 122 m2

Uso: Acceso de mantenimiento a las tuberías de 
entrada y salida del depósito, así como al túnel por 
donde circulaba la tubería de conexión con la casa 
del agua de Trinitat Vella
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo
Cubierta: Planchas de hormigón con viguetas 
metálicas
Envolvente: Fábrica de ladrillo

Una piscina de cloración pionera y un 
pabellón cuyo uso ha ido variando constituyen 
la parte más visible del conjunto, por encima 
de la cota de calle. 

Bajo estos, el propio depósito se extiende 
enterrado.

Dos galerías de servicio (al depóstio y a la 
piscina de cloración)situadas entre unos y 
otros se suman al conjunto para formar este 
complejo.

Superficie: 197 m2

Uso: Acceso a la piscina en la que se realizaba el tratamiento de 
cloración (la primera en la ciudad).
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo
Cubierta: Cubierta de teja cerámica sobbre vigas trianguladas 
metálicas. Restaurada en 2008 
Fachada: Fábrica de ladrillo

Superficie: 170 m2

Uso: Espacio de servicio para 
mantenimiento y reparación de la piscina
Estructura: Arcos de fábrica de ladrillo 
Cubierta: Forjado planta piscina. Losa de 
hormigón
Fachada: Fábrica de ladrillo

Pabellón que da servicio a todo el complejo. Ha 
funcionado como caseta de vigilancia y posteriormente 
como baño provisional.
Superficie: 67 m2
Uso: Pabellón de servicio para todo el complejo. Utilizado 
como almacén, como garita de seguridad y como aseo 
baño provisional (en orden cronológinco)
Estructura: Muraria 
Cubierta: Teja cerámica sobre vigueta metálica. 
Restaurada en 2008
Fachada: Fábrica de ladrillo

Superficie: 2765 m2
Uso: Despósito de agua con 
capacidad para 10000 m3
Estructura: Módulo de 4 x 3.95 con 
pilares de hormigón
Cubierta: Forjado bidireccional con 
bovedilla de hormigón
Envolvente: Muro de hormigón en 
masa de sección variable, de 0.9m 
a 2 m


