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PLANTA PARKING. PLANTA TÉCNICA + DEPOSITO DE AGUA. COTA - 4.80 m

JUSTIFICACIÓN

Partimos de un programa funcional que de manera mixta convina las actividades de audición y exhibición con las de aprendizaje, y las de espacio 
abierto a la comunidad de Santboi. Es por ello, que el edificio ha de contar con 3 grandes piezas principales, un Auditorio, dedicado a la representa-
cón teatral y danza. Una segunda pieza, la Sala de Conciertos, donde celebrar espectáculos musicales, y albergar gran cantidad de personas. Y por 
último, una sala de Conferencias para realizar actividades culturales.

El edificio se ha resuelto por plantas programáticas y en su relacion directa con el entorno. Esto quiere decir, que al mismo tiempo que se han 
ido resolviendo la diferencia de cota de 8,40 metros de altura, se han ido abriendo aberturas para establecer mecanismos de diállogo entre 
edificio y entorno urbano. 

Así pues, en el acceso directo desde la plaza  que se ha generado a cota 0,00 delimitada por el Passatge Escanilla y la Avendia Maria Girnoa 
y que se convierte en una prolongación de la plaza de l’Ajuntament se ha situado la entrada principal que da paso a una de las piezas central 
es, la sala destinada a la representación de espectaculos y audiciones musicales con capacidad para 588 espectadores que se desarrolla en 
toda la altura del edicio y la cafetería permitiendo dotar de uso y actividad a dicha plaza.

Si continuamos ascendiendo de cota, nos encontramos con la segunda entrada principal, acceso desde el Passtage Escanilla prácticamente 
en el cruce con carrer d’agramunt y donde la calle, en pendiente ascendente, ha permitido acceder desde la planta primera, en este acceso 
se encuentran los espacios destinados a dinamización comunitaria estratificados por plantas, destinandose la planta primera a actividades 
audiovisuales y de talleres, la segunda a actividades propios de la escuela de artes escénicas y por último nos encontramos con la planta de 
práctica de baile, y las aulas de teoría.

Por último, habiendo salvado el desnivel actual de 8,40 m se ha propuesto una tercera entrada d’Agramunt que nos conduce al parque mira-
dor. En relación directa con este espacio semipúblico encontramos un programa de servicios como un snack bar y de actividades de creación 
como los talleres para artistas. Es desde este espacio parque que se podrá acceder al la pieza en vuelo que alberga la Biblioteca. 

Por otro lado, el parque mirador se ha utilizado como nexo de unión entre la cota 0 y la 8,40 m utiliando bancales para reducir la altura, y ade-
más será la vías para conectar la plaza Jaume Olversac con el parque fluvial del Llobregat

RECORRIDO VERDE ...

Actualmente existen en el entorno del sola una serie de 
espacios aislados que tednria un mayor potencial si for-
maran parte de un mismo ente. En este sentido nos en-
contramos en primer lugar con la plaça de la Constitu-
ció, un cull de sac donde guardar el coche, y el espacio 
plaza a desaparecido. En segundo lugar nos encontra-
mos con el jardín del Museo Can Torrent a una cota en-
tremedias del nivel de calle y la plaça de la Consitución. 
En ultimo lugar nos encontramos con el parque fluvial, 
que tiene un acceso puntual y de difícil acceso. 

Es por ello que se propone que el proyecto sirva como 
eje vertebrador de un recorrido verde que permita la 
transición a diferentes cotas de altura uniendo los dife-
rentes parques y creando otros nuevos como el parque 
mirador o el primer bancal que reduce el salto de cota 
y el impacto visual. 

Se pretende por tanto, recuperar la plaça de la constitu-
ción para la ciudadanía creando un espacio de disfrute 
y juego, formando así el Punto 01 del recorrido. El punto 
02,  a una cota inferior se trata del parque mirador que 
se levanta sobre la cubierta de la sala de conciertos. Se 
ha aprovechado el cuerpo de la cafetería de la sala 
de conciertos para realizar una cubierta transitable que  
permita la unión del Punto 02 con el Punto 03. El jardín 
plaza. Aquí se propone un espacio de sensaciones para 
el disfute ofativo. 
La última conexión entre el Punto 03 y el Punto 04 se ha  
resuelto con un puente que salva la carretera y conecta 
con el puente ya existente. 

Todo el recorrido es posible realizarlo a pie o en bici y 
siempre acompañado por los elementos vegetales o 
bajo la sombra arrojada

TOPOGRAFÍA — GEOMETRÍA 

El emplazamiento destinado a acoger el equipamiento 
público cuenta con una geometría compleja y propio 
de un solar de casco histórico. 

Por otro lado nos encontramos con la diferencia de 
cota, que hemos de salvar una diferencia de nivel entre 
el acceso por plaçca de l’ajuntament y el passatge es-
canillas de 8, 40 m.

El proyecto pretende dejar de lado el enfrentamiento 
entre entorno y arquitectura y establecer lazos que per-
mitan una mejor adaptación. Es por ello que el edifico 
se va abriendo como si de un abanico tridimensional 
se tratase desde el límite de la calle d’agramunt hasta 
alcanzar los edificios limitrofes, consiguiendo así abrazar 
todas las medianeras abriéndose como una flor al par-
que fluvial. 

CONECTIVIDAD — PERMEABILIDAD

El primer gesto es la generación de un espacio plaza en   
el cruce de las calles Josep Torras i Bages y la Avenida 
Maria Girona, estableciendo un diálogo directo con la 
plaza ya existente del Ayuntamiento. 

Este hito será el atractor principal ya que concentra la 
entrada principal al auditorio, la entrada a la sala de 
conferencias y la cafetería es situada a pie de plaza 
para dotar de actividad a la misma. 

El edificio se encuentra situado en un sitio estratégi-
co tanto como por su cercanía con el casco histórico, 
como con un elemento natural como el parque fluvial, 
como por su cercanía con la estación de renfe. Dicha 
conexión facilitará la asistencia y el uso del equipamien-
to público a personas de otras localidades.

La entrada principal se situa estratégicamente justo en 
el cruce de dos grandes espacios de actividad y movi-
miento como son las calles ya nombradas, y el segundo 
gesto que se realiza es el giro del plano de la entrada 
principal 45º con respecto al plano de fachada de la 
cafetería de manera que dicha entrada principal es visi-
ble a viandantes y conductores desde ambas calles en 
un gesto por magnificar la entrada. 

En un ejercicio por mantener el edificio conectado con 
el entorno cercano y llegar a conseguir esa relación es-
pai pùblic - edifici pùblic se han ido realizando perfora-
ciones en el macizo pétreo que permiten la entrada al 
edificio y el cruce a través él para llegar a otro lugar.

LOS DOBLES MURO Y SU IMPORTANCIA

Teniendo en cuenta la embergadura del proyecto y la 
cantidad de sistemas de instalaciones deben recorrer su 
superficie se decidió desde el primer momento utilizar la 
potencia geométrica de las trazas del eedifcio para, en 
los ejes principales realzar unos muros gruesos (dobles 
muros) con una cámara de aire interna de 70 cm que 
funcionaría como galería técnica y permitirá pasar la 
gran mayoría de instalaciones por estos espacios sirvien-
do al volumen encerrado en su interior y los situados a 
sus costados. A dicha galería se puede acceder desde 
todas las plantas lo que facilita el mantenimiento de las 
instalaciones.

De manera pues, estratégica se han planteado estos 
muros que además separan las piezas programáticas y 
volumétricasa entre el volumen destinado a Audiovisual, 
el destinado a Auditorio y escuela, y por útlimo un tercer 
volumen destinado a la sala de conciertos y biblioteca. 
Esta separación en volúmenes, y la introducción de este 
elemento facilita la separación a su vez estructural, utili-
zándolos a modo de junta de dilatación permite el libre 
movimiento de los tres grandes volúmenes que articulan 
un mismo edifcio.

Por último, y como se explica en el panel de sostenibi-
dad se buscaba con estos muros la introducción de un 
elemento bioclimático que sirviera para atemperar las 
condiciones internas del edifcio sin la necesidad de sis-
temas activos de climatización.

En definitiva, Los dobles muros juegan un papel funda-
mental en el proyecto como veremos de aquí en ade-
lante en los diferentes paneles. Y es, este elemento, un 
ejemplo de separación indispensable de trazas geomé-
tricas, funcionalidad,  construcción, estructura y acon-
dicionamiento

SOSTENIBILIDAD

Se ha tenido en cuenta desde el primer trazo en un pa-
pel en blanco los pricipios básicos de la sosteniblidad, y 
se han mantenido durante todo el ejercicio de proyecto 
una lucha por la búsqueda de realizar un edificio más 
sostenible.

El ejercicio de aplicación de criterios de sostenibilidad se 
ha acatado desde varios lados.

En primer lugar desde la búsqueda de una arquitectura 
pasiva para reducir al máximo la demanda energética 
para alcanzar las condiciones de confort en el edifiicio. 
En este sentido el edifcio se muestra como un edificio 
compacto al exterior, obteniendo una mayor propor-
ción de lleno que de vacío, reduciendo así las pérdi-
das de carga. Los huecos al oeste se han evitado en 
la medida de lo posible, tanto que  el alzado al carrer 
d’agramunt apenas presenta huecos. 
Para poder realizar este ejercicio, se ha entendido los 
huecos como una extración volumétrica masiva del ma-
cizo y por tanto se realiza únicamente en lugares pun-
tuales y estratégicos vsualmente. 

El edifico se convierte en un ente cerrado al exterior co-
lindante con el caso y que se abre al interior con el patio 
bioclimático que se ha planteado, y desplega su mayor 
alzado sobre el parque fluvial. 

En el caso de la fachada al río no ha podido prevalecer 
los principios de sosteniblidad, ya que tenga orientación 
norte era necesario, llegado a este punto geométrico 
del edificio desfragmentar todo el macizo, como si de 
una explosión se tratase, dotando a la facha de total 
transparencia y permitiendo las conexiones visuales con 
el parque.

Además de tener en cuenta la orientación, compaci-
dad, la instalación de elementos bioclimáticos como el 
patio, o los dobles muros que aprovechan los principios 
físicos empleados por las termitas en sus termiteros para 
atemperar, se han estudiado y se ha llevado una labor 
de investigación sobre los sistemas activos de climatiza-
ción actuales y de nueva implantación con el fin de al-
canzar un edificio más eficiente en su uso energético y 
alcanzar la autosuficiencia energética.

Por otro lado, el edificio debía convertirse en una máqui-
na capaz de recoger el agua, almacenarla y reutilizarla 
para alimentar las distintas dotaciones sanitarias de que 
dispone el complejo, así como suministrar agua a todo 
el sistema red de parques y jardines que forman parte 
inspearable de este proyecto .

ESQUEMAS FUNCIONALES DEL EDIFICIO

LO URBANO LO CERCANO

LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL EDIFICIO ...


