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Descripció
ón
La forma de cooncretar la arquittectura está plenna de referentes históricos
h
y de simbologías
s
proppias de la vida ruural
del territorio dee la Noguera, puudiéndose apreciiar detalles de elllo en la escaleraa, la forma de la cubierta o el
tratamiento de las texturas y paaramentos que dan
d un carácter específico
e
y únicco al edificio.
d regeneración, integración y vaalorización del
El Centro Culttural “Lapallavaccara” forma partte del proyecto de
centro históricoo de Balaguer. Es
E un edificio híbbrido que articulla un pasaje, unaa plaza pública en
e la cubierta y uuna
pasarela peatonnal, conectando tres niveles distiintos de la ciudaad, resolviendo a su vez los probblemas de
comunicación que tenía esta zoona.
u
apuesta, además,
a
por manntener en sus facchadas los rasgoss propios de la estructura
e
tipológgica
La propuesta urbana
de pequeño forrmato que se enccuentra en el cassco histórico, inttegrando así arqu
uitectura popularr y contemporánnea.
Para ello, se reecuperan dos fachadas existentess mientras el restto de fachadas, el
e solar ocupa laa anchura de sietee
casas tradicionnales, se trabajann mediante las abberturas y cromaatismo propios de
d las edificacionnes antiguas. En la
fachada posterior se mantiene la geometría y se
s apuesta por unna disposición dee ladrillo manuaal para explicar eel
paso de lo traddicional a la conttemporaneidad.
d grandes volú
úmenes de doblee altura. En cadaa
Finalmente, el interior del edifficio se despliegaa libremente en dos
os espacios y dim
mensión pública al
uno de ellos, see reconoce todo el volumen construido dando trransparencia a lo
edificio.
m
fijo, coon el objetivo dee permitir todo tiipo de actividaddes
La planta baja la ocupa una salla de actos sin mobiliario
men superior, alrrededor de un grran hall, se sitúaan salas de distinntos
no necesariameente parametrizaadas. En el volum
tamaños y form
matos adecuándoose a las necesiddades y tipologíaas asociativas de los usuarios.
mies, en su obra “Crònica de la vetlla”,
v
permite definir el lenguaaje
El relato de la autora “balaguerrina” Teresa Pàm
d edificio a traavés de la potenccialidad del textoo literario. Esta metodología
m
prooyectual ha serviido a
y la identidad del
los autores parra conectar con el
e imaginario collectivo de los futturos usuarios. Se
S trata, en definnitiva, de construuir
un referente litterario próximo y estimado por los
l vecinos. Estaa potencialidad del
d trabajo arquittectónico a travéés
del texto literarrio ha sido amplliamente desarroollada en la tesis doctoral “Texto
o y Tectónica”, de
d la que una de sus

primeras hipótesis fue publicada por primera vez en la revista ON, número 218 (2001).
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