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Una situación urbana a estudiar, ligada a una fuente. El 
agua como lugar común. Un barrio de Barcelona, Horta, 
barrido longitudinalmente en sentido descendiente a través 
de cinco puntos donde emerge el agua.  
 
Partimos inicialmente  de las siguientes premisas:  
 
-Potenciar y depurar las inquietudes de los alumnos, 
necesariamente los autores del proyecto, hacia un resultado 
coherente que pudiese hacerse suyo fácilmente.  
 
-Usar la arquitectura como un condensador social. Acercar 
las inquietudes y experiencias de la universidad al barrio, 
sin intermediarios. Concebir un proyecto preparado para 
poder ser adaptado y realizado por los mismos usuarios.  
 
-Aprovechar el proyecto como un marco de oportunidad: huir 
de una forma a favor de una estrategia de transformación 
urbana realizable con los pocos medios que se pusieron a 
nuestra disposición.  
 
-Trabajar con los medios materiales y humanos disponibles, 
sin apenas aporte de nuevo material. Aprovechar la 
austeridad como marco de oportunidad trabajando con la 
memoria del lugar (histórica, física) como un material de 
construcción más.  
 
-Subvertir las bases de taller identificando área de 
estudio con área de intervención, estirando (aprovechando 
la condición lineal de los materiales empleados en la 
intervención) el área hasta que ésta cubra las necesidades 
del lugar, trabajando mediante la adición de barras 
(entendidas éstas como elementos en que una dimensión prima 
sobre las otras dos) más que como el trabajo sobre 
superficies.  
 
-Maximizar la eficacia definiendo una estrategia que prime 
la reflexión sobre la actuación. El trabajo manual se 
redujo al mínimo, computerizando la realización del 
exhibidor, hecho, finalmente, por máquinas.  
 
-Confundir continente y contenido. El exhibidor debía de 
ser arquitectura en él mismo, realizada con las mismas 
premisas que el propio proyecto. El exhibidor debía de ser, 
en suma, parte integrante del proyecto.  
 
Los alumnos desarrollaron estas premisas partiendo del 
siguiente análisis:  



 
-El área estudiada (confundida con el área de intervención) 
es el parque donde se ubica la fuente, que parte en dos el 
barrio de Montbau para respetar el curso de agua que la 
alimenta. Dicho parque (un rectángulo de 50x200 m) está 
formado por cuatro plataformas planas excavadas en la 
pendiente que forma el lugar, las últimas estibaciones de 
la sierra de Collserola. No existen conexiones claras entre 
estas plataformas, tan sólo unas escaleras que van 
atándolas, incómodas de subir, no usadas por los vecinos.  
-El parque es usado, querido y mantenido por los vecinos. 
Aunque este uso es diferencial: hay dos plataformas apenas 
usadas y otras dos, donde está la fuente y donde están los 
parques infantiles, tienen un uso constante.  
-La fuente es uno de los centros del barrio. A su alrededor 
hay un tráfico humano constante. Sus usuarios interactúan 
constantemente entre ellos. El lugar es, prácticamente, un 
centro cívico a cielo abierto. 
-La fuente actual está colocada arbitrariamente, producto 
de una canalización de la mina y la colocación de un par de 
caños en un lugar concreto. Podría estar allí como unas 
decenas de metros más arriba (su emplazamiento original) 
como más abajo.  
-El agua está, pero no configura arquitectura. Sale por os 
caños, se recoge o cae, sin más, al desagüe y, de allí, a 
la alcantarilla.  
 
La estrategia desarrollada a partir de este análisis fue la 
siguiente: 
 
-Inventariar el lugar. Controlarlo numéricamente de un modo 
exhaustivo: superficiario, contar todos los elementos que 
lo conforman. De las farolas a los bordillos, los elementos 
vegetales. Las canalizaciones. Cualquier cosa que haya en 
el área de intervención.  
 
-Arquitecturizar a través del ciclo del agua: nube, mina, 
fuente, alcantarillas, mar, convertido en  nube, mina, 
fuente por diversos caños, recoger el agua, almacenarla, 
reutilizarla para regar y, vuelta a la nube.  
 
-Unir las dos primeras premisas: el ciclo se convierte en 
re-ciclo. Todo está en el lugar: el agua de la fuente, la 
propia fuente y los elementos de construcción. El proyecto 
consiste en una recolocación y reutilización de los mismos 
que resuelva los problemas del lugar: escalones que se 
convierten en rampas, farolas colocadas como grandes 
lámparas, bancos formando grupos, etcétera.  
 
-Encontrar, a través de esta recolocación, el lugar del 
agua: ésta ya no se pierde una vez ha salido del caño, sino 



que discurre por el parque, parte canalizada, parte a cielo 
abierto (sobre caminos realizados con materiales 
reciclados) hasta almacenarse en la plataforma inferior 
para riego del parque, dejando, parte de ella, encharcada 
en forma de pavimento húmedo, láminas de agua sin fondo.  
 
-Mostrarlo todo en un expositor que no pueda estar ni 
abierto ni cerrado: independientemente de su posición, éste 
siempre tendrá sentido. Mostrarlo en un expositor que no 
distinga entre su espacialidad, el lugar y la 
representación sobre planos.  
La base son los cuatro palets industriales subministrados 
por los organizadores: Éstos, dispuestos linealmente, 
tienen la proporción aproximada de la intervención. Dictan 
la escala (1:60) que se ve mayorada en el eje z a 
conveniencia del lugar. Los paneles definen 16 planchas de 
madera, cortadas a láser, que, plegadas, dan el desarrollo 
de la maqueta. Desplegadas y dispuestas en forma de círculo 
(un círculo de más de 20 metros de perímetro) cuentan el 
ciclo del agua y el reciclaje de los elementos a medida que 
se da la vuelta y los ojos recorren su perímetro: el 
expositor siempre tiene sentido.  
 
-Repensar el modo de representación: no se trata de planos, 
ya que éstos llevan a una forma concreta. Si hablamos de 
estrategia debemos representar estrategias, de modo que el 
dibujo vectorial se descarta en pro de fichas de 
inventario, representaciones esquemáticas abstractas 
agrupadas por polos de actividad y collages realizados por 
los mismos alumnos sobre planchas de madera. El proyecto 
continuaría del mismo modo hasta quedar fijado, 
definitivamente, en su realización.  


