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A la  izquierda,  el  depósito  antes  de  la  intervención;  a  la  derecha,  dos  imágenas  tras  el 
rediseño.

El aspecto exterior del depósito elevado de agua del Campus de Majadahonda del 
ISCIII, uno de los elementos más reconocibles en el entorno del Instituto, ha sido 
rediseñado para mejorar su integración en el Campus, con idea de añadir a su labor 
funcional  una  mejor  integración  en  el  campus,  fomentando  la  habitabilidad  y  la 
convivencia entre elementos arquitectónicos. 

El rediseño ha sido obra de Boa Mistura, un colectivo que trabaja sobre el espacio 
público con el objetivo de transformar los lugares y la manera en que las personas se 
relacionan con ellos. El título de la obra realizada en el depósito de agua, que lleva 
décadas  formando  parte  del  Campus  del  ISCIII,  es  'VIDA',  por  la  palabra  que 
conforman  las  letras  dibujadas  superpuestas,  que  alterar  el  cromatismo  de  cada 
caracter cuando se cruzan gracias a un juego de transparencias que interactúan entre 
sí. Según explican los autores, "la naturaleza cilíndrica de la estructura ayuda a hacer 
de las geometrías características de cada letra una composición abstracta que oculta 
en una segunda lectura de la palabra, dando protagonismo a los planos de color". 

El  arquitecto  del  ISCIII,  José  León  Paniagua,  añade  que  la  obra  “modifica  la 
experiencia de lo que ahora se ha convertido en el espacio central del campus tras las 
intervenciones realizadas durante los últimos años. Un objeto funcional, el depósito 
de  agua  que  se  encuentra  en  ese  lugar  desde  el  origen  del  funcionamiento  del 
Campus, aparece ahora como un elemento nuevo por la distinta relación que tenemos 



ahora con él: ha pasado de ser un objeto, un elemento construido, a ser un lugar, un 
espacio habitable”.

Reconocimiento a la rehabilitación del CNM 

El  depósito  de  agua  se  encuentra  en  las  inmediaciones  del  Centro  Nacional  de 
Microbiología (CNM), que ha sido ampliado y rehabilitado en los últimos años y 
cuyo proyecto de extensión ha sido nominado a los Premios Anuales al Edificio del 
Año 2021 que organiza Arch Daily, la web de arquitectura más visitada en el mundo. 
Tanto esta obra en el CNM como el rediseño del depósito forman parte del continuo 
proyecto de mejora del Campus y su entorno. 
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