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CENTRO SOCIAL PARA MAYORES 
CAN PALOTS Canovelles (BarCelona)
El solar se ubica tangente a la Calle 
Barcelona, en la esquina de una 
manzana destinada a equipamien-
tos públicos (auditorio, centro social 
y guardería), para el municipio de 
Canovelles. Su forma es rectangular 
y cuenta con una superficie aproxi-
mada de 2.000 m². Su implant-
ación es buena, óptima orientación 
respecto al asoleo y adecuada 
situación estratégica.  La propuesta 
nace con voluntad de incorporar el 
espacio público como un elemento 
más de proyecto e integrar comple-
tamente el edificio con su entorno. 
Los primeros dibujos del proyecto 
configuraron las características prin-
cipales del edificio afectando a dos 
ámbitos prioritarios: el espacio físico 
del contexto próximo y el espacio 
interior hacia los usuarios. 
Desde las consideraciones externas 
al edificio hemos pretendido dise-
ñar un volumen sencillo, «limpio» y 
luminoso que dialogue y prolongue 
la plaza que se genera delante del 
auditorio. Un volumen que enseña 
cual es su acceso y que se contor-
siona para ofrecer la mejor posición 
posible a la gran sala polivalente 
que se distingue desde el exterior 
reivindicando su autonomía para 
convertirse en el principal espacio 
social que caracteriza este Centro 
Social. Del mismo modo, el vestíbu-
lo central a doble altura, funciona 
como el corazón del edificio y toma 
el espacio necesario para ordenar 
de forma simple los recorridos y 
orientar de forma clara a los usua-
rios.
Ya desde el acceso y en el vestíbulo 
destaca en madera de haya con 
acabado natural el pequeño cuerpo 
en esquina destinado a la cafetería, 
que contrasta con el blanco predo-
minante del edificio y el gris de la 
estructura portante de hormigón en 
la gran sala polivalente.
La madera de este modo, sobresale 
del conjunto aportando la calidez 
y la naturalidad llamando nuestra 

atención e introduciéndonos en el 
espacio principal del edificio: la 
sala polivalente.
Este revestimiento de madera se 
entiende como una piel continua 
cuando la cafetería está cerrada, 
pero en cambio, incorpora un 
sistema de cerramientos abatibles y 
en correderas, que permiten un alto 
grado de movilidad y versatilidad 
para un completo funcionamiento de 
cara al público. Además se com-
plementa con el sistema de puertas 
correderas de madera que aíslan 
la sala principal y de televisión del 
vestíbulo.
En la esta sala principal se ha 
buscado un contraste entre la 
uniformidad de la estructura por-
tante de hormigón visto y el techo 
flotante acústico y fonoabsorbente. 
Por esta razón, este falso techo se 
ha concebido como una lámina de 
madera flotante, separada en su 
perímetro de la estructura portante 
y sin entrar en contacto, convirtién-
dose en la verdadera protagonista 
del espacio. Así pues, la madera 
compensa la frialdad del hormigón 
otorgando al conjunto una calidez 
y naturalidad consiguiendo aumen-
tar los aspectos más sensible de su 
habitabilidad y confortabilidad, a 
la vez que permite solucionar los di-
versos aspectos técnicos que la sala 
requiere: iluminación, climatización, 
absorción acústica e incorporación 
de megafonías. Esta gran presen-
cia de la madera en la gran sala 
de sociabilidad por excelencia 
del Centro, aporta una dimensión 
natural al espacio que contribuye de 
manera decisiva a la imprescindible 
«humanización de la arquitectura» 
preconizada por el maestro Alvar 
Aalto.
Técnicamente, el falso techo se com-
pone de paneles de fibras de ma-
dera de la casa «SPIGOTEC» con 
capacidad fonoabsorbente modelo 
«Virgo 74» acabados en lámina de 
melamina modelo «Haya Guadal-

quivir». Son paneles perforados de 
12 mm. de espesor que incorporan 
una capa de 60mm. de lana de 
roca y que se han colocado con per-
filería oculta creando un despiece 
a rompejuntas (juntas a 1/3 de la 
pieza contigua) creando una cierta 
movilidad en la sala. Las dimen-
siones de las piezas (120x60 cm., 
120x30 cm., 60x60 cm), permite 
que se puedan absorber en ellas los 
diferentes sistemas de iluminación y 
climatización, así como los diversos 
elementos de sonido, consiguiendo 
en el conjunto una gran homogenei-
dad si romper la imagen unitaria del 
conjunto 
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