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centro de formación en diseño
forjado sanitario
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muros de bloque de hormigón

núcleos de desplazamiento vertical centro formación
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muros de hormigón in situ ascensores

entramado de madera

programa residencial

soporte existente // pilares de hormigón +cerchas de madera

envolvente prefabricada de entramado de madera

espacio expositivo // multiusos

soporte existente // cerchas de madera

muro de hormigón in situ

estudios

soporte nuevo // pilares y cerchas de acero laminado

envolvente prefabricada de entramado de madera

en una posición estratégica intentando reavivar la actividad en la calle binefar y acercar rambla prim, o lo que los habitantes de via trajana 
llaman barcelona, a la propia via trajana, se coloca un centro de formación profesional en diseño que pretende no sólo acercar una nueva salida 
profesional a los habitantes de dicha zona sino también atraer a gente de otros puntos ya que la salida profesional que se ofrece es de interés 
creciente.

así mediante la examinación y reestructuración de un paquete industrial se lleva a cabo un modelo atípico de centro educativo en que las aulas se estructuran en 
módulos en que el espacio intersticial entre estos cobra importancia siendo el espacio de encuentro y relación, intentando que este no sea el espacio habitual de 
pasillo sino un espacio de forma variable, de diferentes niveles y carácter.

casi la totalidad de los espacios del proyecto están pensados como elementos prefabricados, para llegar con ellos construidos y poder ser colocados en el lugar. 
de manera que la estructura de dichos módulos ha de ser independiente a la de la estructura original de la nave. la construcción de estas aulas será 

mediante unos módulos de estructura de entramado de madera.

la materialidad del proyecto pretende distinguir de forma rápida aquello que pertenecía al lugar y aquello que llega de nuevo, de manera 
que toda aquella estructura que es nueva será de acero distinguiéndose de la antigua que era hormigón y madera, y todos los módulos 
prefabricados serán de madera.

a través de estadísticas publicadas por la vanguardia se me ratifica esta sensación de que la 
arquitectura no se amolda a la forma de vivir de las personas ya que analizándolas nos enseñan un 
panorama muy contrario al de la realidad del panorama inmobiliario dónde la mayor parte de las viviendas 
ofertadas son de dos, tres o cuatro habitaciones pero las estadísticas nos dicen que la gente mayormente 
vive sola.

se contempla por lo tanto unos espacios de vivienda amplios y los suficientemente transformables para que 
con la evolución de la vida puedan reutilizarse y adaptarse a las necesidades siendo los espacios privados 

amplios para que puedan acoger tanto viviendas de cohabitantes, como de pareja, como familiares.

al igual que los módulos de planta baja estos también son prefabricados y se colocaran entre las cerchas quedando 
colgados de ellas mediante tensores y uniéndose las unas con las otras en obra.

intentando recuperar la vida en comunidad que se desarrollaba en las anteriormente explicadas corralas. se recupera el acceso a 
las viviendas mediante pasarela acompañada de unos espacio llamados terrazas de verano que amplían en puntos dicha pasarela y 

propician las relaciones y encuentros de la comunidad. aspecto reivindicado por los habitantes de vía trajana.


