
El módulo estructural de cuatro por cuatro metros está siempre presente en 
la definición de usos, subordinando los tres estratos, aunque de diferente 
forma. 

La entrada de luz se realiza retirando módulos enteros, bien sea de uno o de 
dos en dos.

El nivel técnico se desarrolla pasando por el centro de los módulos, mientras 
que el funcional respeta la geometría de estos, con una mayor densidad en 
torno a las zonas con mayor acceso de luz. Así, la zona central del depósito, 
a la que se superpone en la siguiente planta el pabell´n de la piscina, queda 
como zona polivalente, concentrando a un lado los usos relacionados con la 
biblioteca y al otro los relacionados con el centro cívico.

Tanto para la definición de la rampa de entrada como para la de  los patios 
del edificio o el espacio exterior de los pabellones, se prolonga esta malla de 
ejes, convirtiéndola en la ley que rige la modulación de los espacios.
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6. Estrategias de proyecto

ESTRATEGIAS PROYECTUALES

La primera estrategia, tras un conocimiento 
profundo del edificio, consiste en mantener 
siempre una distancia de respeto con los 
elementos que integran el depósito. Así, el primer 
módulo del perímetro queda libre, poniendo en 
valor el muro de contención e identificando su 
geometría.

Se separan también los cerramientos interiores de 
los pilares 20 cm, para que estos sean visibles en 
su totalidad, respetando la naturaleza del depósito.

El módulo estructural de cuatro por cuatro es el 
que ordena la planta y al que ésta se subordina. 
Para la definición del espacio exterior se extrapola 
esta cuadrícula, trabajando siempre con los 
mismos ejes.

En el interior del depósito se pretende dar cierta 
continuidad a la visión espacial, por lo que se 
organiza un sistema de estratos:

 -En el primero, el funcional, una pantalla de  
 vidrio traslúcido y madera es la encargada   
 de separar los espacios.

 -El segundo, el técnico, alberga todo el   
 sistema de instalaciones, oculto tras   
 la madera de abedul.

Estos estratos se organizan en ejes opuestos, de 
modo que se mantiene la continuidad visual en 
una de las dos direcciones.

El tercer estrato es el que permite la entrada de 
luz natural mediante la sustracción de algunos 
módulos estructurales.

Se densifican los usos en torno a las zonas con 
mayor iluminación natural, es decir, las que entran 
en contacto con el espacio exterior superior.

PROGRAMA

Necesidad

En 2014 el Ayuntamiento de Barcelona convoca un concurso para la 
construcción de un centro cívico en Trinitat Nova. Se plantea como una obra 
nueva en la parcela de delante de la de la Casa del Agua.

En el programa, este centro incluye talleres, área polivalente, aulas y un 
taller de cocina. 

No incluye sin embargo una biblioteca que venía siendo reclamo social 
desde años atrás, y que fué suprimida del programa por motivos económicos 
y espaciales.

Oportunidad

Se propone cambiar el emplazamiento de este futuro centro cívico, ya que 
en la parcela de al lado se encuentra la Casa del Agua, un antiguo depósito 
de agua que lleva unos 20 años en desuso, con 2700 metros cuadrados 
donde actuar.

Con esto se sustituye una obra nueva por una rehabilitación y, salvando así 
los escollos económicos y espaciales, se devuelve la biblioteca de barrio al 
programa original.

Con este planteamiento se pretende también hacer una crítica a la 
construcción de obra nueva sin la puesta en crisis de los argumentos de 
necesidad pertinentes. La construcción de edificios nuevos que supone 
un gasto de recursos y dinero muy superior a la rehabilitación del extenso 
parque de edificios en desuso existentes.
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