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Se trata de la adaptación de un antiguo local de una sede bancaria para su uso como 
Centro Social de Barrio, en el que se han organizado los diferentes espacios en los que 
poder desarrollar las actividades demandadas desde la Junta de Distrito Bailén-Miraflores, 
buscando versatilidad de uso.

Pieza de equipamiento que nace con la complejidad de adaptarse a una realidad existente 
y que, con una actuación a nivel organizativo-estructural y epidérmico, categoriza y cualifica 
los diferentes espacios generados.

Espacios limpios, trabajados con materiales cálidos, que persiguen como objetivo funda-
mental de toda la intervención, ofrecer unos ámbitos acogedores, próximos al usuario. La 
piel de madera se pliega adaptándose a la estructura existente tanto en planta baja como 
en planta semisótano.

Cuando las vigas descolgadas tienen perfil recto, se dispone techo plano de placas de 
cartón yeso. Cuando las vigas poseen perfil triangular, se revisten con un techo registrable 
de rastreles de madera de pino que se adapta orgánicamente a las mismas, cualificando 
el espacio y la luz.

La vibración de los rastreles de madera de diferentes secciones, que intercalan las lumi-
narias lineales, contribuye de forma clara a potenciar el movimiento y el dinamismo de la 
zona de juegos en planta baja.

Los pliegues producidos se originan para dar respuesta a diferentes factores como la 
estructura, bajo la cual discurren, de vigas de sección triangular, y la elevación en la zona 
dónde el cerramiento de fachada es practicable, para permitir la apertura del mismo.

En el acceso se produce una compresión espacial en respuesta a un entorno denso, de 
edificios elevados. Se mantiene la sensación de presión del exterior. Esta compresión 
espacial invita a circular hacia el espacio dinámico desarrollado bajo el techo vibrante de 
madera. Bajo el se desarrolla la zona de juegos, zona dinámica, que muestra al barrio, 
a través de la celosía y los vidrios impresos de fachada, la enorme vida y actividad de 
quienes la ocupan. Al fondo se sitúa la sala de televisión, más íntima e introvertida, mira 
al exterior a través de dos linternas de luz rasgadas en la piedra.
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