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Arquitectes de Capçalera (AC) es una iniciativa que 
nace en el año 2013 como respuesta a las nuevas 
necesidades y al cambio de paradigma que vive 
la sociedad actual, intentando vincular el trabajo 
de las escuelas de arquitectura públicas a las exi-
gencias reales de la ciudad y las personas, en un 
trabajo colaborativo.

En la actualidad, intervenir en determinados es-
pacios arquitectónicos implica conocer las reali-
dades sociales y no sólo las físicas de los tejidos 
constructivos, a menudo edificaciones que supe-
ran los cincuenta años de antigüedad.

Es fundamental un nuevo técnico, el “Arquitecto 
de Cabecera”, cercano al usuario, a la comunidad 
de vecinos, vinculado a la persona, capaz de signi-
ficar los problemas reales de la gente y trabajar el 
edificio de forma sistemática, con su complejidad 
social, constructiva e histórica.

En el año 2015 el proyecto adquiere una dimensión 
internacional con la incorporación del Pei. Lab de 
Colombia y con la oportunidad de participar en la 
exposición Piso Piloto Barcelona-Medellín. Este 
mismo año Arquitectes de Capçalera obtiene el 
Premi Ciutat de Barcelona 2015 en la categoría 
de Arquitectura y Urbanismo, valorando las apor-
taciones de este equipo a la construcción de una 
nueva ciudad más humana y cercana a la persona.

El valor de este proyecto pedagógico y experi-
mental de una universidad pública, impulsado por 
estudiantes y profesores, reside en vincular las 
intervenciones en la vivienda colectiva a la parti-
cipación de la gente que la habita.

Arquitectos de Cabecera

QUÉ es AC
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QUIÉNES SOMOS
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El barri del RAVAL

DÓNDE estamos trabajando

La cresta de la Serra d’en Mena, con una lon-
gitud de más de un kilómetro, marca el límite 
del término municipal de los poblaciones ve-
cinas de Santa Coloma de Gramenet y Bada-
lona. Esta formación montañosa llega hasta el 
Besòs, en el lugar donde está el Hospital del 
Espíritu Santo y la Torre Roja.

El barrio del Raval está situado en la lade-
ra oeste de la Serra d’en Mena, y se extiende 
desde la cresta hasta el cauce del río Besòs. 
Esta vertiente tiene una topografía muy acci-
dentada debido al fuerte desnivel entre am-
bos límites y a la existencia de dos prolon-
gaciones de esta cordillera hacia el oeste, en 
dirección sensiblemente perpendicular al río. 
Limita al sur con los terrenos del Hospital del 
Espíritu Santo y el parque de la Torre Roja y 
al norte con el parque dels Pins y el barrio de 
Santa Rosa.

La situación del barrio del Raval es periférica 
y marginal respecto al centro de la ciudad. La 
complicada topografía y el trazado de la red 
viaria hacen muy difícil la accesibilidad al in-
terior del barrio, así como los recorridos inter-
nos para peatones , especialmente en los sec-
tores más cercanos al Hospital y en el parque 
dels Pins.

El barrio se consolidó igual que muchos otros 
barrios construidos en la periferia barcelone-
sa en las décadas de los 50-60 y primeros 70. 
Se iniciaba con una división de las fincas en 
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parcelas muy pequeñas a las que se accedía 
por unos espacios mínimos de calles de entre 
6 y 8 metros de anchura. Las primeras casas, 
normalmente unifamiliares entre medianeras 
de planta baja, con remontas y adiciones pos-
teriores, fueron construidas por lo general con 
una tecnología precaria y materiales sencillos.

La situación actual es el resultado de las 
transformaciones posteriores efectuadas so-
bre el tejido inicial. Ésto crea un conjunto de 
edificios plurifamiliares entre medianeras 
muy densos, de 400 a 800 habitantes / hectá-
rea, debido a las parcelas sobre las que éstos 
están construidos.

La trama vial es muy escasa y los espacios 
libres y equipamientos se han ido incorpo-
rando posteriormente y, por tanto, no siem-
pre ocupan los puestos singulares que les 
corresponderían en situaciones de desarrollo 
urbanístico más convencional, concentrándo-
se mayoritariamente en las cotas más bajas, 
cercanas al río, en el entorno de la avenida de 
la Generalitat y en la zona alta del parque dels 
Pins.

La movilidad de la población es alta ya que, 
por un lado, hay habitantes que se trasladan 
a otras zonas cuando su situación económi-
ca mejora y, en cambio, llegan otros en igual 
o peores condiciones que los que habitaban. 
Una evidencia de ello es la actual concentra-
ción de inmigración y de familias procedentes 

DÓNDE estamos trabajando
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de otros barrios de las ciudades del área me-
tropolitana que se han trasladado al Raval de-
bido a problemas relacionados con el acceso 
a la vivienda en sus lugares de origen.

Teniendo en cuenta que el territorio que he-
mos descrito se trata de una de las zonas con 
mayores carencias tanto a nivel urbano como 
arquitectónico, así como donde se sitúan las 
problemáticas sociales más graves, hemos 
considerado que es un lugar idóneo para de-
sarrolar nuestros proyectos, ya que creemos 
que la metodología AC puede dar respuesta a 
los retos que este barrio presenta. 

DÓNDE estamos trabajando
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MEMORIA DEL PROYECTO

Empezamos el curso intentando investigar la 
situación de los niños y niñas del Raval, para 
centrarnos en un tema que nos permitiese ir 
descubriendo las carencias y sobre todo las 
potencialidades del barrio.

Hablamos con el Casal dels Infants, con fa-
milias del colegio Antoni Gaudí, con personal 
del ayuntamiento, con personas como Manel 
o Joan Eusebi que nos hicieron una buena re-
trospectiva de la situación del lugar…

Y desde el primer día en el que empezamos a 
recorrer el Raval nuestras reuniones con gen-
te del barrio eran aquí, en Can Peixauet. 

Durante todo el tiempo notábamos que en 
este lugar había mucho que estudiar. No solo 
porque la intervención incidiría directamente 
sobe los usuarios de la biblioteca, que cada 
vez iban a menos, sino para aprovechar al 
máximo las potencialidades que ofrece a una 
escala mayor, a una escala de barrio.

CRIS INÉS PAOLA

9
EN QUÉ estamos trabajando

CASAL DELS INFANTS

BIBLIOTECA CAN PEIXAUET

CASA DE MANEL Y JOAN EUSEBI

COLEGIO 
ANTONI GAUDÍ
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REFUERZO DEL RECORRIDO 
INFERIOR EN LA PROPUESTA

RECORRIDOS HABITUALES 
EN RELACIÓN AL METRO L9

¿DÓNDE ESTÁ LA PUERTA?

A medida que íbamos conociendo el barrio 
empezamos a tener reuniones con nuestros 
contactos en la biblioteca, pero nos costó 
reconocerla a pesar de que había sido lo pri-
mero que habíamos visto al llegar al Raval. Es 
muy complicado que nuevos usuarios lleguen 
a Can Peixauet.

11

Desde el principio había dos pro-
blemas que destacaban en Can 
Peixauet, a dos escalas distintas.

Por una parte, detectamos con la 
ayuda de la antigua directora de la 
biblioteca, Lourdes, que había un 
gran número de vecinos que uti-
lizan el camino que discurre por 
la parte trasera de Can Peixauet 
como transcurso entre la boca del 
metro y las grandes torres de vi-
viendas. 

Aún así, la zona se queda despro-
tegida, al no existir una actividad 
vinculada a esa zona y existe pro-
blema de vandalismo. Entonces 
detectamos que el acceso de Can 
Peixauet era vital para esta zona 
del Raval.

Además de esa escala de funcio-
namiento de barrio, la entrada a la 
biblioteca también falla para los 
usuarios de la biblioteca: desde 
los dos grandes focos de atención 
(la salida del metro y la Avenida de 
la Generalitat) la visibilidad de Can 
Peixauet es nula. ¿Cómo vamos a 
usar la biblioteca si no la vemos?

VISIBILIDAD DESDE 
LA SALIDA DEL METRO

VISIBILIDAD DESDE LA AVENIDA 
DE LA GENERALITAT
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VISIBILIDAD 
DESDE EL METRO

ACTIVACIÓN DE UNA ZONA 
MUERTA PROBLEMÁTICA

CENTRALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES

REFUERZO DE UN RECORRIDO 
DEL BARRIO YA EXISTENTE

UNA NUEVA ENTRADA AL RAVAL

Cambiar la puerta de Can Peixauet y llevarla 
a la planta inferior solucionaba los problemas 
que habíamos detectado, pero además, iba 
sumando ventajas para la comodidad de los 
usuarios de la biblioteca y de sus trabajado-
res. Entonces nos tocaba reformularnos qué 
tenía que pasar dentro de Can Peixauet.

13

Tras tener claro estos dos obstá-
culos, tanto para el Raval como 
para Can Peixauet, decidimos 
abordar el acceso de la biblioteca 
como punto clave de nuestra pro-
puesta.

Al centralizar todo en punto con-
seguíamos que todos los trabaja-
dores estuviesen juntos y pudie-
sen dedicarse más esfuerzos a la 
dinamización y actividades en el 
centro.

Entonces nos surgió otra pregun-
ta, sabemos lo que pasa fuera de 
la biblioteca, pero ¿qué tiene que 
pasar dentro?
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 C
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TRABAJO INDIV.

TRABAJO EN GRUPO

ALMACENAJE DE TODOS LOS 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS DEL 

BARRIO Y DE LAS ACTIVIDADES QUE 

SE HAGAN CON ÉL

ZONA INFANTIL CON 

FÁCIL COMPARTIMENTACIÓN

 Y ADAPTADO A SU ESCALA

REFUERZO ESCOLAR

ARCHIVO MANEL

JUEGOS DE MESA

CUENTACUENTOS LECTURA DIRIGIDA CLUB DE LECTURA

KARATE CON

ESPACIO DE TRABAJO COMÚN QUE 

PERMITA OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS DE DINAMIZACIÓN

 DEL BIBLIOLAB

FONDO DE LA BIBLIOTECA 
CON COLECCIÓN PRINCIPAL 
DE CONVIVENCIA Y  ZONAS 

DE TRABAJO INDIVIDUAL

zona recogida y oscura 

para facilitar la concentración

distintos tipos de juego

en la mesa, en el suelo

dos ordenadores de consulta y de trabajo

siempre a la vista y accesibles

en varios grupospequeños

 para limitar las distracciones

zona de almacenaje

accesoble para los niños

archivo de almacenaje y consulta

 de todo el material clasificado

espacio diáfano de dimensiones similares al 

de conversatories, necesita buen aislamiento
vestuarios y duchas para 

el final de las clases

zona de escaneado y manipulado para 

completar el catálogo online del archivo

grupo de lectura de características similares a 

conversatories pero de mucho menor tamañoespacio para lectura, para 2 o más personas

con pocas distracciones

¿HAY SITIO PARA EL KÁRATE EN CAN PEIXAUET?
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VARIAS SALAS CON MATERIAL PARA 

TRABAJO EN GRUPO ADAPTABLE A 

ESTUDIO/

MANUALIDADES/DEBATE…

CINE/PROYECCIONES

CONVERSATORIES

N LEE

MANDALAS/MANUALIDADES

grupo de trabajo en grupo

mesa común y disposición perimetral

proyector a 3 metros 

de una superficie con pantalla

almacenaje para los materiales

y los trabajos producidos

Para entender bien cómo funcio-
na Can Peixauet necesitamos in-
vestigar mejor qué pasaba ya allí 
dentro y qué otras cosas podrían 
ocurrir.

Descubrimos que Lee, el conserje 
de la biblioteca, también da clases 
de kárate a los chavales del barrio 
y ayuda a muchos de ellos a recon-
ducir su situación, en algunos ca-
sos muy complicada.

Lourdes, la directora, nos explicó 
la estrecha relación con un centro 
de salud mental que había en Can 
Peixauet y todas las actividades 
de lectura y cine que organizaban.

También la importancia de acti-
vidades como las Conversatories, 
conversaciones de hasta 40 muje-
res que se reunen periódicamente 
para conocerse entre ellas.
Muchas de ellas pueden participar 
en esta actividad porque mientras 
sus hijos están haciendo los debe-
res, participando en cuentacuen-
tos o jugando a juegos de mesa en 
la zona infantil.

Entonces descubrimos el con-
cepto de BiblioLAB, una forma de 
especializar la biblioteca en algun 
tema y dinamizar sus actividades 
a través de esta idea, que en Can 
Peixauet sería la CONVIVENCIA.

Para poder trabajar con todo esto 
cartografiamos los espacios y 
compatibilidades de las activida-
des y así poder encontrarles espa-
cio en Can Peixauet.
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UN TORBELLINO EN MEDIO DEL SILENCIO

Una vez supimos qué incluiría nuestra pro-
puesta teníamos que encontrar la forma de 
compatibilizar este torbellino de actividades 
que revolucionarían el Raval, con el uso más 
tranquilo que necesitan la consulta y el estu-
dio en una biblioteca, que no debíamos perder. 
¿Cómo los separábamos sin que se perdiese 
ese contacto tan rico?

17

Al ubicar la puerta en la planta 
inferior nos era mucho más fácil 
dividir las dos zonas de la biblio-
teca: por una parte el fondo y zona 
de consulta y por otra, la zona de 
BiblioLAB, en constante actividad.

Es decir, el acceso a Can Peixauet 
hace de división natural entre la 
zona BiblioLAB (que ocuparía la 
parte restaurada de la antigua 
masía) y el fondo de la bibliote-
ca y las zonas de estudio (que se 
mantienen a lo largo de la planta 

BIBLIOLAB

BIBLIOTECA
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M

NUEVO ACCESO 

APROVECHAMIENTO 
DE LA CUBIERTA

DAR SALIDA A LAS ACTIVIDADES 
CON UN COMERCIO-BAR

19

Cuando ya empezábamos a tener 
claros los puntos clave de nuestra 
propuesta llegó el día clave:

Participamos en el Ravaleando, un 
festival de entidades que trabajan 
en el barrio y que se reúnen un sá-
bado de diciembre para celebrar y 
animar a la gente a que participe 
en las actividades del barrio y se 
conozcan más.

La premisa para tener un lugar en 
este festival era hacer una activi-
dad para los asistentes, así que 
nosotras decidimos testar nuestra 
propuesta haciendo una ruta por 
la biblioteca explicando nuestro 
proyecto.

Habíamos tenido mucho contacto 
con instituciones pero nos faltaba 
contacto con los usuarios de Can 
Peixauet, por lo que aprovecha-
mos para hacerles una encuesta 
rápida y dirigida para seguir obte-
niendo datos. 

Les mostramos la propuesta en 
maqueta, con fotomontajes y al 
terminar les dimos un pequeño 
librillo para que lo pudiesen con-
sultar después.

Fue un éxito: confirmó muchas de 
las propuestas y nos ayudó a re-
calcular otros temas que aún no 
teníamos muy atados.

+

+

CÓMO TE LLAMAS?
CUANTOS AÑOS TIENES?
DÓNDE HAS NACIDO?
VIVES EN EL RAVAL?
SI ENCUENTRAS TU CASA EN EL PLANO DEL REVERSO MARCA DÓNDE VIVES!

VIENES MUCHO 
A LA BIBLIOTECA?

QUÉ ES LO QUE 
MÁS TE GUSTA DE 
CAN PEIXAUET?

QUÉ FALTA? HAY ALGO 
QUE SE NECESITE?
O ALGO QUE FALLE?

CÓMO LA UTILIZAS?
PUEDES MARCAR VARIAS OPCIONES!

NUNCA HABÍA ENTRADO

APENAS HE VENIDO 1 0 2 VECES

UN PAR DE VECES AL MES

ALGUNA VEZ A LA SEMANA

CASI TODOS LOS DÍAS

CONSULTA DE LIBROS

ACTIVIDADES/REUNIONES

TRABAJAR/ESTUDIAR SOLO/A

PRÉSTAMO

HACER UN TRABAJO EN GRUPO
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PERSONAL

FONDO/LECTURA

   ACTIVIDADES

biblioLAB
CONVIVENCIA

 C
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TRABAJO INDIV.

TRABAJO EN GRUPO

BIBLIOLAB DE
CONVIVENCIA

Fotografías: Conchi Berenguer Urrutia
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N U E V O  R E C O R R I D O  C I U D A D

B A R - C O M E R C I O  J U S T O

B I B L I O L A B  C O N V I V E N C I A

PRIMERA APROPIACIÓN DE L

SUBIR MOBILIARIO Y MOVER 

ACTIVIDAD CON LOS 

DANDO VISIBILIDAD C

SALA DE ACTOS COMO NÚCLEO CENTRAL DE 

ACTIVIDADES DEL BIBLIOLAB Y DE CAN PEIXAUET

PRIMER CAMBIO DE ACC

CASETTES A LA PLANTA 

MOVER MICROONDAS, MOBILIARIO Y 

DINAMIZAR UN ENCUENTRO EN EL NUEVO BAR

PRIMERA COMPARTIMENTACIÓN DE LA ZONA 

DE NIÑOS CON EL PROPIO MOBILIARIO

PARA DAR SALIDA AL MATERIAL DEL           

BIBLIOLAB Y PARA MANTENER VIVA LA PLAZA 

DE LA PLANTA SUPERIOR, SE PLANTEA EL 

BAR-COMERCIO JUSTO EN LA NUEVA PLANTA 1.

DESDE UNA FASE 0 MÁS DE IMPROVISACIÓN Y 

CON UNA ORGANIZACIÓN MÁS INFORMAL, 

EVOLUCIONA AL ACONDICIONARSE MÁS EL 

ESPACIO CON MOBILIARIO ESPECÍFICO O 

HACKEANDO EL YA EXISTENTE PARA ESTOS 

NUEVOS USOS.

LA SALA DE ACTIVIDADES YA FUNCIONA PARA 

VARIOS DE LOS USOS DEL BIBLIOLAB QUE SE 

PLANTEAN.

SEGÚN AVANZAN LAS FASES SE PERMITE LA 

COMPARTIMENTACIÓN DEL ESPACIO, EL 

ALMACENAJE DEL MOBILIARIO ESPECÍFICO DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE LUEGO HAY QUE 

RETIRAR, SE PERMITE LA EXPOSICIÓN DEL 

ARCHIVO DE MANEL…

EN LA ÚLTIMA FASE SE ACONDICIONAN LOS 

VESTUARIOS PARA QUE LAS CLASES DE KARATE 

DE LEE TENGAN CABIDA EN LA BIBLIOTECA.

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

EN LA FASE 0 EMPEZAMOS PLANTEANDO UN 

MURAL DESDE LA SALIDA DEL METRO HASTA LA 

ENTRADA NUEVA DE CAN PEIXAUET EN LA PROPIA 

FACHADA.

POSTERIORMENTE EN FASE 1 SE ACONDICIONA 

ILUMINACIÓN PARA HACER EL RECORRIDO MÁS 

CÓMODO POR LA NOCHE.

EN FASE 2 SE PREPARA EL VESTÍBULO DE INDE-

PENDENCIA Y LA ESCALERA QUE CONECTA CON LA 

PLAZA DE LA PLANTA SUPERIOR.
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L U C E R N A R I O S

A C C E S O  A L  I N T E R I O R

N I Ñ O S  >  C U B I E R T A

A CUBIERTA

LAS ACTIVIDADES

NIÑOS DEL CASAL

CON VINILOS

CESO, MOVER LOS 

INFERIOR

Organizamos las actuaciones en Can Peixauet en 

distintas acciones teniendo en cuenta que tema abordan 

y proponiendo tres fases consecutivas, según el nivel de 

implicación.

De esta forma presentamos un abanico de escenarios 

posibles en la biblioteca 2.0 que se pueden ir 

produciendo según se tenga la disponibilidad y el 

presupuesto necesario. Por ello en cada actuación 

marcamos la urgencia que tiene esa propuesta concreta   

y que gasto puede necesitar.

Las 6 categorías (nuevo flujo de ciudad, acceso a la 

biblioteca, sala de actividades, zona infantil, comercio 

justo y lucernarios) se desarrollan en tres frases que van 

evolucionando esos espacios de la biblioteca desde la 

provocación a la mayor inversión.

La FASE 0 se concreta como una provocación, como una 

forma de hacer entender al barrio del Raval la 

importancia que tendría un cambio en una biblioteca   

que aunque tímidamente, ya funciona.

Con un presupuesto casi cero para Can Peixauet se 

conseguiría hacer visible y más patente para los usuarios 

y los trabajadores la mejoría del lugar y sobre todo, un 

cambio de ciudad, ya que desde la FASE 0 se cambiaría  

el acceso a la biblioteca y el flujo de la ciudad por el 

parque bajo la biblioteca.

Sería entonces una apuesta muy barata pero potente 

igualmente en intenciones. Solamente se necesitaría 

reubicar mobiliario de la biblioteca, reubicar personal     

y el cambio clave: trasladar la puerta de Can Peixauet     

a la cota de paso inferior.

La FASE 1 ocurriría tras tantear los resultados de             

la fase 0 y comportaría un poco más de inversión 

económica pero que se complementaría con la fase 

anterior.

A mayores de la recolocación del mobiliario recogido en 

el inventario de la biblioteca se haría pequeña obra de 

bajo presupuesto y se hackearía algunos de los muebles 

disponibles para adaptarlos a los nuevos usos y 

actividades de la biblioteca.

Retirar los lucernarios sería demasiado desembolso     

pero se pintaría su interior de blanco para aprovechar     

al máximo la luz en el interior, se acondicionarían       

mejor la zona infantil, la sala de actividades y

el nuevo acceso interior.

La FASE 2 sería la última y una vez ejecutadas             

las acciones de todos los temas habríamos llegado a        

Can Peixauet 2.0. Comportaría un gasto más elevado    

pero sería una inversión a largo plazo.

Se conectarían por fin las dos plazas, se eliminan          

los lucernarios y se acondiciona completamente              

el acceso de la biblioteca.

LA MAYOR CARENCIA DE LA ZONA INFANTIL 

ES LA COMPARTIMENTACIÓN Y ESPACIO DE 

CALIDAD PARA LOS NIÑOS.

SE PLANTEA DESDE LA FASE 0 COLONIZAR LA 

CUBIERTA CON SUS ACTIVIDADES, Y A MEDIDA 

QUE AVANZA EL PROYECTO ASENTARSE ALLÍ 

CON MOBILIARIO HACKEADO QUE FACILITE LA 

ACTIVIDAD ARRIBA.

LA COMPARTIMENTACIÓN SE CONSIGUE AL 

PRINCIPIO CON LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL 

MOBILIARIO Y POSTERIORMENTE CON 

PANELES.

LA VISIBILIDAD DE CAN PEIXAUET SE VE MUY 

LIMITADA POR LOS LUCERNARIOS EN LA PLAZA 

QUE DA AL BARRIO. 

EN LA FASE 0 SE PROPONE UN TALLER CON LOS 

NIÑOS DEL CASAL PARA LLAMAR LA ATENCIÓN 

SOBRE ELLOS CON VINILOS. 

EN LA FASE 1 SE PINTA DE BLANCO EL INTERIOR 

PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA LUZ EN LA 

BIBLIOTECA. 

EN LA FASE FINAL, LA 2, SE ELIMINAN LOS 

SALIENTES DE LOS LUCERNARIOS Y SE DEJAN   

A RAS DEL PAVIMENTO. DEJANDO LIBRE          

LA PLAZA.

EN LA FASE 0 PROPONEMOS NO POSPONER EL 

CAMBIO DE ACCESO Y MOVER DESDE EL 

PRINCIPIO LOS CASETTES DE SEGURIDAD A LA 

PUERTA DE LA PLANTA INFERIOR.

EN LA SIGUIENTE FASE ADECUAR LA ENTRADA 

PARA QUE SEA ACCESIBLE CON UNA RAMPA 

EN EL INTERIOR Y POSTERIORMENTE

 EN FASE 2 ACONDICIONAR BIEN LOS PANELES 

SEPARADORES ENTRE LA ZONA DE BIBLIOLAB 

Y LA DE BIBLIOTECA

FASE 0 FASE 1 FASE 2

provocación  inversión  objetivo

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO
URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO

URGENCIA

PRESUPUESTO
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EL PRIMER PASO HACIA CAN PEIXAUET 2.0

Si ya tenemos un plan marcado de actuacio-
nes para la biblioteca y la fase 0 podría ser 
efectiva sin mucho presupuesto, ¿por qué no 
dar el primer paso? Aprovechando nuestra re-
lación con el Casal dels Infants y que allí han 
contado con nosotras para un taller de ciudad 
y convivencia, proponemos ejecutar la actua-
ción de los lucernarios en fase 0 para visibili-
zar Can Peixauet.

VINILO AUTOADHESIVO

2 ROLLOS DE 0,61 X 5M

EN 2 COLORES, ROJO Y AZUL ELÉCTRICO

DURABILIDAD DE 3 AÑOS

MAQUETAS DE LOS LUCERNARIOS

MAQUETAS A ESCALA 1/20

EN ACETATO
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La acción sería parte de la Fase 0 
de nuestro proyecto de interven-
ción en la biblioteca, especial-
mente afectaría a los lucernarios 
presentes en la plaza de la biblio-
teca y que actualmente por sus di-
mensiones y colocación dificultan 
la visión e identificación de la bi-
blioteca siendo una barrera visual 
que no favorece al equipamiento. 

Por esa razón, nuestra actividad 
pretende dotar de información a 
los lucernarios a nivel gráfico para 
potenciar su vinculación con la 
biblioteca. Para llevar a cabo esta 
actividad, aprovechamos el pro-
yecto del Casal del Infants “El ba-
rri a través dels nostres ulls” en el 
que participamos puntualmente. 

Elaboramos unas maquetas de los 
lucernarios (dónde se represen-
ta su materialidad actual y por lo 
tanto su carácter transparente) 
y las entendemos como lienzos 
en blanco en los cuales los niños 
del casal (usuarios frecuentes de 
la biblioteca) pueden situar una 
serie de figuras geométricas así 
como las letras que forman el 
nombre de la biblioteca y hacer 
sus propias composiciones. 

De esta forma, conseguimos que 
los mismos usuarios sean los que 
participan en esa fase 0 tan ne-
cesaria, prácticamente entendida 
como una fase de provocación, au-
toconstrucción y reacción natural 
a las carencias del edificio actual.

+

SARA > CASAL DELS INFANTS
COORDINACIÓN TALLER

CRIS INÉS PAOLA > AC
RECURSO DEL CASAL
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