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Cubierta Invernadero

- Espacio diáfano, admite diferentes con-
ÀJXUDFLRQHV�GH�FXOWLYR��VLVWHPD�GH�ULHJR�
fácilmente alterable. 

- Estructura metálica anclada a los mu-
ros de mampostería existentes.

- Cobertura de  Etfe bicapa y fachada 
practicable de vidrio 

Bloque Masía

- Planta basilical de tres naves longitudinales de 
mampostería de piedra caliza. 

- Nuevos forjados de chapa grecada anclado al 
muro de piedra, da monolitismo al sistema es-
tructural. 
 
- El muros de mampostería se deja visto tanto 
en el exterior como en el interior, se recupera 
las zonas con perdida de mampuestos y se rea-
lizan trabajos de rejuntado. 

Volumen Conexión

- Triple espacio, visual de las tres plan-
tas. Hay una conexión longitudinal entre 
los dos bloques y una transversal en la 
planta baja entre el parque y la avenida.

-Estructura metálica, fachada de vidrio 
corredera y cubierta de chapa de zinc. 

Bloque Servidor 

��&RPSXHVWR�SRU�OD�FRQH[LyQ�YHUWLFDO�GHO�HGLÀFLR�HQ�VX�SDUWH�
central, la escalera abierta al espacio vacío. Un lateral muy 
rígido donde se agrupan ascensor y servicios y uno muy 
libre que sirve de mirador sobre el parque. Por último un 
VyWDQR�WpFQLFR�TXH�OLEHUD�OD�FXELHUWD�GHO�HGLÀFLR��

- La estructura es metálica, fachada ventilada de chapa 
perforada blanca y la cubierta de ligera de chapa de zinc 
EODQFD���/DV�REHUWXUD�VH�UHDOL]DQ�GH�YLGULR�ÀMR�ODPLQDGR�FRQ�
carpintería metálica. 
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Can Pere Valent

Aula de horticultura urbana

Estado inicial

Actualmente el estado de conservación de 
OD�PDVtD�GHÀFLHQWH�GHVSXpV�GH�DWUDYHVDU�
intentos de demolición, incendios y aban-
dono. Se mantienen los muros del cuer-
po central y los que lo rodean han sido 
reconstruidos parcialmente con fabrica de 
ladrillo, los forjados han cedido al paso del 
tiempo así como la cubierta. 

Bloque Servidor

Can Valent es un contenedor de actividad, 
VH� FRQÀJXUDQ� VXV� HVSDFLRV� HQWUH�PXURV�
como aulas, talleres, espacios de sociabi-
lización etc. Para liberar todo este espa-
cio, se le provee de un bloque servidor en 
OD�SDUWH�SRVWHULRU�TXH�OR�OOHQD�GH�ÁXMRV�GH�
personas, de instalaciones y de servicios. 

 Conservación // Demolición 

Se toma la decisión de conservar los mu-
ros de mampostería del cuerpo central, 
que consta de tres naves longitudinales 
y una transversal en la parte posterior 
que ha perdido parte de su cerramiento. 
Se eliminan los muros adyacentes a esta 
cuerpo que estan en estado ruinoso y no 
tienen valor arquitectónico.  

Entrada urbana

Se deja atrás la entrada domestica exis-
tente trasladando la entrada del equipa-
miento a la parte posterior que se abre al 
parque y fortaleciendo la conexión poste-
rior existente de paseo. La fachada prin-
cipal, la cara visible, se conserva como 
antiguamente y mantiene su escencia ca-
racteristica en la avenida. 

Cobertura cultivable

Se amplia la masia de dos plantas mas 
guardilla a tres plantas, la cubierta se 
SODQWHD�FRPR�XQD�H[WUXVLyQ�GHO�SHUÀO�GH�
la cubierta anterior. La materialidad de la 
cubierta permite incoporar al programa un 
espacio diafano de cultivo, un invernade-
ro.   

Espacio pasante

Se articula entre el bloque servidor y el 
contenedor de actividad un disco de cone-
[LyQ�TXH�VH�FRQÀJXUD�HQ�SODQWD�EDMD�FRPR�
un espacio pasante entre los dos lados de 
la masía, desdibujando así el límite entre 
los dos elementos y reforzando su per-
meabilidad transversal, relación parque 
avenida. 

Masía de planta basilical asimétrica, con el ala izquierda mas grande que la derecha. El menaje de maposteria ha perdido el estuco y las aperturas tienen jambas de piedra y dinteles arqueados de ladrillo a sardinell, mientras que el 
DFFHVR�SULQFLSDO�HV�XQ�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�DGRYHODGR��(V�XQD�FRQVWUXFFLyQ�EDVWDQWH�SREUH�\�FRQ�XQD�FRQVHUYDFLyQ�PX\�GHÀFLHQWH��&DPSV�\�$UERL[��������S�����.
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Punto de Información

Espacio de entidades

Cafeta Autogestionada

Zona expositiva

Almacén huertos comunitarios

Mirador 

Coordinación 

Taller de Cocina

Almacén 

Aula 

Sala  polivalente

Invernadero

Compostaje comunitario

// Social  //

Asesoramiento Individual

Asesoramiento de nuevos proyectos

Actividades comunitarias

Préstamo material

Recogida de Compostaje

Talleres  Ecológicos

Talleres de Habitos saludables

Cesión de espacios

// Formativo Agrolab //

Cursos

Asesoramiento técnico

Actividades de Germinación 

Banco de semillas

Formación Agricultura ecologica

Iniciación Huertos Urbanos

Huerto comunitario Can Valent
 
 Huerto individual

Ciudadanía

Colegios 

Dinamizadores 

Agrónomos

Entidades del distrito

Parcs i Jardins

Usuarios huertos comunitarios


