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Sentido y sensibilidad
FLORES & PRATS
SALA BECKETT

Flores & Prats han convertido las ruinas del edificio de Pau i Justicia
del Poble Nou en la esencia de un proyecto que, sin desterrar a sus
fantasmas, se adapta a su nuevo uso como Centro de Dramaturgia.
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el concurso para la rehabilitación del edificio de
la Cooperativa Pau i Justicia, en el Poble Nou,
Barcelona, un antiguo club social muy presente
en la vida de los vecinos y en desuso desde
hace décadas. El proyecto, además de la recuperación del edificio, adecuaba sus instalaciones para acoger Sala Beckett, un centro de
cultura y creatividad que desde hace 25 años
protagoniza la vida del barrio y que en su nueva
ubicación cuenta con teatro, talleres, espacios
para la experimentación y la formación.
Construido en 1923, el edificio estaba en ruinas aunque conservaba su esencia y muchos
de los elementos decorativos de las diferentes
épocas de su historia. Desde el principio se
decidió el máximo respeto por todo lo existente
al objeto de otorgarle un nuevo protagonismo
en el proyecto. “El estado ruinoso en el que
nos encontramos el edificio era de interés, no
porque quisiéramos restaurarlo, sino para llevar la ruina hacia adelante y hacerla participe,
con su carácter inconcluso de períodos superpuestos, en una nueva realidad que continuaría siendo actualizada sobre esta base. (...) El
desafío es, por lo tanto, adaptar el edificio a su
nuevo uso sin desterrar a sus fantasmas”,
dicen los arquitectos. El diseño de Flores &
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1/Las cualidades espaciales y los elementos
decorativos originales se han estudiado para
incorporarlos al proyecto como testimonio de
la historia del edificio. 2/La fachada en
esquina y los grandes ventanales de la planta
baja abren la actividad del interior a la calle.
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Prats se debe pues a las cualidades espaciales y decorativas del edificio existente: cada
elemento significativo ha sido cuidadosamente recogido, desde los marcos hasta las puertas, las baldosas policromadas, los rosetones,
las estratificaciones presentes en la tela de
mampostería y el enlucido.
Un gran vestíbulo conecta todos los niveles del
edificio a través de una serie de grandes aberturas por las que pasa la luz y las vistas, permitiendo un recorrido de miradas por el interior.
La apertura de la esquina en la fachada hace

que las actividades llevadas a cabo en la Sala
sean visibles y accesibles. La mayoría de los espacios, ubicados en la planta baja, se utilizan
para actividades públicas y esto establece una
relación de continuidad con el tejido urbano.
Dentro, el edificio es acogedor y casi doméstico.
Las personas pueden tomar una copa en el bar
o sentarse en el restaurante mientras esperan
que comience la actuación o sentarse en los
bancos a charlar. El local recupera así su uso
original como salón social, espacio de encuentro y dinamizador de la vida del barrio. N DI

3 a 5/El acceso es un espacio de ambiente
casi doméstico, abierto y acogedor, que da
la bienvenida al visitante y aloja el bar-restaurante y las taquillas el teatro. La luz
natural penetra en el interior a través del
lucernario que remata el vestíbulo.
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5 y 7/Carpinterías, revestimientos, molduras, rosetones, estratificaciones y enlucidos
con décadas de historia son hoy protagonistas de Sala Beckett. 6/El edificio también
cuenta con aulas, talleres y salas de ensayo
accesibles solo a los artistas.
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La luz que se filtra por la claraboya del vestíbulo revela la
complejidad de espacios y proporciona unidad a todo el edificio
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