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Resumen 

Este informe es parte de un ejercicio realizado en dos etapas, que ha comenzado con una 

inmersión en la atmosfera situacionista buscando comprenderla y utilizarla como proceso 

proyectual. Margullando en sus producciones para ser capaz de explorar a través de derivas 

experimentales la psicogeografía de una unidad de ambiente que luego albergará una estación de 

metro. Aprehendido el ambiente, ha sido desarrollado un proyecto que enlaza la estación de metro 

con su unidad ambiental a través de estrategias topológicas. Para concluir en ciclo, en este informe 

revelase todo el proceso, desde la descripción de las derivas realizadas para comprender la 

psicogeografía del ambiente, el proyecto propuesto y simulando una situación de experimentación 

cognitiva a través de derivas futuras.  

Palabras-claves 

Arquitectura, Proyecto, Situacionistas, Derivas, Rambla 11 de Septiembre. 
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Informe previo 

Términos y definiciones esenciales 
(De acuerdo con los textos íntegros en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969). Vol. 1: La 
realización del arte) 

 
Situación construida  
Momento de la vida construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva 

de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. 

Situacionista 
Todo lo relacionado con la teoría o la actividad práctica de la construcción de situaciones. 

El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la Internacional Situacionista. 
 
Psicogeografía 
Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, al 

actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. 

Psicogeográfico 
Relativo a la psicogeografía. Lo que manifiesta la acción directa del medio sobre la 

afectividad. 
 
Deriva 
Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; 

técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más 
específicamente para designar la duración de un ejercicio de esta experiencia. 

Urbanismo unitario 
Teoría del empleo del conjunto de las artes y técnicas que concurren en la construcción 

integral de un medio en combinación dinámica con experiencias de comportamiento. 
 
Placa psicogeográfica giratoria (PPG) 
Más allá del reconocimiento de las unidades ambientales, de sus componentes, de su 

localización espacial, se perciben sus ejes de transito principales, sus salidas y sus defensas. Se 
llega así a la hipótesis central de la existencia de placas psicogeograficas giratorias. 

 

Nota 

“Todavía se podría reconocer algún valor cinematográfico a esta película si este ritmo se mantuviese: y no 
se mantendrá.”  Guy Debord en su película La Sociedad del Espectáculo (1973)   

Este documento no tiene ninguna pretensión literaria. Utiliza un lenguaje informal y de la 

narrativa como recurso para acercar el texto de la realidad vivida, del trabajo interpretado in loco y 

del esfuerzo en alcanzar las sutilezas de un lugar, realmente actuando en situaciones estratégicas 

como herramienta de ruptura de barreras para desvendar los rincones de la unidad ambiental. 
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Introducción 

Esta es la segunda etapa de un ciclo duplo que ha empezado con el Seminario y se 

concluye con esta tesina. Este ciclo fue dirigido por los profesores arquitectos Eduard Bru y 

Aquiles Gonzáles que han planeado y propuesto los temas explorados, así como la bibliografía 

necesaria, el ritmo desarrollado y el contenido que de manera general debe contener este 

documento.  

Fue definida la futura Línea 9 de Metro de Barcelona como él ámbito del ejercicio, con 

libertad para la elección de una estación, luego ha sido seleccionado la Onze de Setembre por 

estar en un ambiente que pareció atractivo y muy cerca de una zona en pleno proceso de inversión 

pública y desenvolvimiento, posibilitados por la llegada del AVE y sus consecuencias.  

La corriente situacionista fue elegida como método, y explorando los escritos originales 

de la Internacional Situacionista traducidos al castellano, sobre todo las primeras seis revistas 

publicadas entre 1958 y 1961, para vestirse del espirito y de sus conceptos e intentar realizar el 

estudio planteado. Una aproximación a través de la deriva para ser capaz de conocer su 

psicogeografía y actuar de manera proactiva en los sentidos que hacen parte de la vivencia de un 

espacio y la creación de situaciones. Identificando sus unidades ambientales, sus límites y sus 

principales ejes de flujo para reconocer sus posibles placas psicogeográficas giratorias y lograr 

un mapa psicogeográfico percibido a través de estas experiencias.  

El estudio presenta, a través de dos informes que relatan las experiencias situacionistas en 

dos tiempos: pasado y futuro, además de una memoria descriptiva del proyecto desarrollado que 

ha sido necesario para una mejor y más profunda interpretación del segundo informe.  
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Informe 1 

La verdad de un lugar: la deriva como estrategia de definición de ambientes 

Con base en el artículo intitulado Teoría de la deriva de Guy E. Debord, publicado en la 

revista número 2 de la Internacional Situacionista, fue estructurada la estrategia de penetración en 

el ambiente de estudio: “La exploración de un espacio fijado previamente supone por tanto el 

establecimiento de las bases de partida y el cálculo de las direcciones de penetración” (p 57). 

Con los planos del lugar, fotos aéreas y vistas a vuelos de pájaro de la zona, fue planteado 

el plan de actuación definiendo el hipotético eje de fuerza y los posibles límites que conforman las 

unidades atmosféricas del ambiente en análisis. Fueran realizadas seis visitas en total y a partir de 

ellas seleccionadas y transcritas tres derivas basadas en aquellas consideradas fundamentales 

para materializar la comprensión del contexto, teniendo conciencia de la presencia e importancia de 

todas ellas en la formalización de este documento: “La deriva se presenta como una técnica de 

paso ininterrumpido a través de ambientes diversos” (p 54). 

 

 
Las derivas fueron realizadas de modo fluido e ininterrumpido, dejándose llevar por esta 

experiencia topológica y sensorial. Para hacer posible la descripción y comprensión de la 

psicogeografía experimentada en los relatos aquí desarrollados se hizo la necesaria incorporación 

de conclusiones y reflexiones construidas a posteriori, o sea, al final de la realización del conjunto 

Derivas: --- peatón, --- bicicleta y --- automóvil  
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de derivas. Sacadas las interpretaciones necesarias para formular nuestro mapa cognitivo, las 

informaciones fueron insertadas en el momento creído oportuno, formalizando una síntesis del 

experimento en su totalidad, con el objetivo de generar un discurso descriptivo cementado en su 

estrategia, experimento y mapa psicogeográfico personal, que produjera un texto suficientemente 

comprensible, estructurado en sus principios y verdadero en sus ideales, para que se justifique su 

realización. 

 

Las visiones resultantes de las derivas están nombradas y ordenadas como: 

1. La psicogeografía: un paseo de comprobación  

2. La “cita posible”: una ruptura de los límites 

3. Otro punto de vista: todo es realidad 

 

1. La psicogeografía: un paseo de comprobación  

Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo 
a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y 
entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él 
corresponden, Debord  

En esta deriva, la intención fue explorar en su profundidad la solicitud de la topografía, 

buscando reaccionar a la naturaleza geográfica del lugar y sus consecuencias. Fue utilizada una 

bicicleta como medio de transporte, en una tentativa de realizar el recorrido de manera dinámica 

preservando el carácter del estudio: un atento y cinético diálogo topológico con el lugar.  

Con el objetivo de ser comprobada una hipotética reacción, el punto de partida fue trazado 

previamente. Vale la pena recordar que los comentarios y descripciones son fruto del experimento 

como un todo.        

Desde la estación Fabra i Puig de la Línea 1 del Metro de Barcelona, y por el eje identificado 

previamente en los planos (sentido oeste/este), se sigue en bicicleta por la rambla de Sant Andreu 

que más adelante cambia su nombre a rambla Onze de Setembre, en el cruce con la calle Gran de 

Sant Andreu, donde es notable el marcado límite entre los dos tramos por la calle de transito 

considerablemente intenso y que representa la antigua conexión con Francia. Es a partir de este 

punto cuando es considerada la entrada en la unidad ambiental, alejándose del ambiente que 
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ronda la estación de Fabra i Puig y penetrando en un espacio nombrado Unidad ambiental Onze de 

Setembre – éste ejercicio intentará comprender delimitando para así poder actuar posteriormente. 

Una vez dentro de la unidad, pero aún en su borde oeste, al margen de la rambla, hay una 

estrecha plaza triangular: una placeta verde que alberga un parque infantil que le concede una 

atmósfera familiar. Una masa arbórea perene que casi oculta una calle tangente que dialoga con la 

rambla; por medio de esta misma plaza, asumiendo el papel de filtro y intercambiador de tipología, 

de ambiente y de escala, pues además de conectar una rambla de considerable intensidad peatonal 

y vehicular, hace el cambio entre unidades de residencias plurifamiliares a unifamiliares, pasando 

de una escala de seis a siete plantas en la rambla a uno o dos que éste callejón tranquilo y vecinal 

posee, donde la prioridad está en los peatones y niños sobre los coches o cualquier otro medio de 

transporte, quedando clara la ya clásica señal azul que demarca su territorio.  

Esta plaza, un lugar que es un nudo que corona la estrecha calle otorgándole 

privacidad, que toca muy poco la dinámica calle que conducía a Francia, está sutilmente 

cocida con la rambla, haciendo característica una PPG.  

Manteniéndose en el eje de la rambla, pero sintiendo la capacidad cinética de la plaza 

marginal, se sigue la verticalidad potente del trazado ya avistado entre la perspectiva con fuga 

central en el horizonte y translucida por la escasez de hojas de la vegetación caduca que permite la 

estación. El cielo envuelve las tres chimeneas de Sant Adriá, atrayendo al actor a esta dirección, 

un “punto focal”, un elemento vertical en el paisaje que simboliza otra unidad ambiental, en este 

caso estableciendo un diálogo con la ciudad, ya que este mismo punto focal además de su 

historia y representatividad puede ser contemplado desde otro punto de vista – por ejemplo el 

Fórum – y más remotamente desde otros puntos elevados de la ciudad, haciéndola disminuir, 

uniendo todos estos elementos de manera compacta, contribuyendo para que mentalmente en un 

segundo sea posible generarse su proprio mapa psicogeografico, quizás, sin darse cuenta.  

Se sigue la direccionalidad que la recta, a través de una zona suficientemente servida de 

bares, tiendas de barrio y bancos, garantiza a la vida de la zona, notándose la disminución gradual 

al alejarse del Metro y de la avenida Meridiana.  

En una parcela colindante a la rambla, está indicada la obra de la futura estación de Metro 

de la Línea 9. En este momento ya se pueden ver claramente las tres torres y el vallado de las 
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líneas férreas: se está en el “fin y comienzo” de la rambla, en una rotonda grande donde confluyen 

algunas calles. Además de la rambla, está la calle Josep Soldevila, ancha y fluida que representa 

una barrera importante, un límite en la rambla para conectarse con el otro margen de la calle que 

aún está delimitada por la Renfe, produciendo una franja aislada y consecuentemente descuidada. 

Unas pistas de petanca abandonadas dan un aire de desolación a lo que parece un cementerio 

de automóviles. Una pasarela cruza las líneas férreas, una estructura de hierro que está oxidada y 

llena de grafitis complementa el ambiente. Envuelta en la atmósfera decadente, la escalera de la 

pasarela  invita al belvedere: es hora de bajar de la bicicleta y subir las escaleras para poder 

disfrutar de lo que parece ser una vista privilegiada de la propia rambla. Elevado a este lugar 

inhóspito bastante sorprendente, se puede constatar algunas posibilidades: la rotonda es 

posiblemente una PPG, es este el límite de la Unidad ambiental Onze de Setembre y se puede otra 

vez sentir la ciudad disminuir en esta experiencia psicogeográfica. 

2. La “cita posible”: una ruptura de los límites 

El sujeto es invitado a dirigirse en solitario a un lugar fijado y a una hora concertada. Se encuentra 
libre de las pesadas obligaciones de la cita ordinaria, ya que no tiene que esperar a nadie. Sin 
embargo, al haberle llevado esta “cita posible” de forma inesperada a un lugar que puede no 
conocer, observa los alrededores. Puede también dar otra “cita posible” en el mismo sitio a 
alguien cuya identidad no pueda prever, Debord 

En esta segunda propuesta se sugiere una “cita posible”, o sea, marcar una cita en la 

unidad de ambiente y ver qué pasa. Aprovechando la cita pública de 9 de marzo – elecciones 

generales – se sale a tomar un café lo más cerca posible de la futura estación de Metro e intenta 

romper los límites psicogeográficos del ambiente a través de este juego de citas de los 

situacionistas.  

Este recorrido empieza como en el relato anterior, desde la estación de Fabra i Puig pero de 

esta vez caminando, derivando por la rambla tranquilamente como un vecino que sabe adónde 

ir, exactamente a aquél café de siempre, el de toda la vida.  

Continuase por la rambla en búsqueda del sitio “ideal” para la cita. No fue difícil, pues a 

pocos metros de la actual obra del metro hay un lugar – un bar – donde entrase sin hesitación. Un 

saludo a la señora que está en la barra y que prontamente contesta y pregunta si  se comerá.        

– No, gracias. Un café solo, por favor.   
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Las mesas están listas para comer, con poca gente en su interior, el lugar que está 

preparado para unas cuarenta personas sentadas no tenían más que diez, pero el ambiente es 

vecinal, todos los que están ahí parecen conocerse, se llaman por el nombre, algunos comen solos 

y otros beben en la barra. Posicionándose de cara a la entrada es posible ver también el 

movimiento de la rambla. Entra una señora mayor con su acompañante, saluda a la camarera con 

intimidad. El arquitecto infiltrado espera atentamente la próxima “cita posible”. 

Antes de terminar el café, entra un grupo de jóvenes cantando y tocando a sus tambores, la 

camarera pregunta por el resultado, pero por la alegría no haría ni falta contestar: ¡El Sant Andreu 

ha ganado! Se está a pocos metros del estadio del Sant Andreu. Los vecinos y la afición están 

contentos.  Se pide la cuenta y se sigue en dirección al campo, pues ahora ya hay otra cita. 

 Desde la salida del bar la intención es cruzar la rambla en el sentido norte/sur (la rambla 

está orientada este/oeste), en dirección al sur. La rambla es rompida perpendicularmente, una 

ruptura psicogeográfica fuerte. Es posible sentir su potencia canalizadora y su inducción hacia el 

horizonte y las tres chimeneas es tremenda, mas hay una cita y ya se sabe a dónde ir: el lugar es 

conocido, está muy cerca, justo de tras de la obra del metro, en la misma manzana.  

En realidad el campo de fútbol es un 80% de la manzana rectangular – duplo cuadrado – y 

está espalda a espalda con la obra del Metro, pero estando de espaldas a la futura estación se nota 

el movimiento de la afición por las dos calles en dirección a la rambla, el poder de la rambla es 

notorio, pero el estadio está allí y bastante vivo. Estas dos calles conectan la rambla y la calle del 

Pare Manyanet donde está localizada la entrada de automóviles y un escudo grande del equipo. El 

estadio y estas dos calles estrechas componen una barrera psicogeográfica, un verdadero 

tapón entre la rambla y la calle del Pare Manyanet. En esta frente es donde el estadio respira, pues 

hay un poco más de espacio, ya que del otro lado la acera es ancha y verde, con árboles y hierbas, 

un lugar agradable y acogedor, un ambiente amplio que casi podría ser una PPG, pero le falta algo 

para ser capaz de generar el movimiento necesario para serlo, pero claramente es otra unidad 

ambiente.  

Las dos calles que marginan el estadio en su longitud son totalmente diferentes entre sí, 

salvo que las dos a su propia manera están en un caos.  
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En la calle de Virgili hay un par de edificios altos que se relacionan con la rambla y una 

casa aislada con altas palmeras donde funciona una sociedad de vecinos perdida en el grande 

vacío que toma el centro de la manzana en obras y la chimenea industrial que figura en el fondo, 

mantenida como de costumbre y que será la memoria de Can Portabella, que hace parte del 

desarrollo de la zona propiciado por la llegada del AVE, la  nueva puerta hacia Francia y el plan 

Entorn Sagrera. Mientras tanto, es una chimenea dejada allí como memoria, sumada al polvo, el 

ruido y la esperanza que todo esto acabe lo más pronto posible.  

La calle Santa Riera es donde está la entrada principal de estadio, o sea, la edificación más 

alta del estadio donde están las gradas cubiertas, pero en ella también están construidos edificios 

de seis o siete plantas que tienen una vista privilegiada del campo y generan un ambiente 

aplastador que es reforzado por aceras estrechas o casi inexistentes y una cantidad considerable 

de coches aparcados.  

Por lo tanto, además de la unidad ambiental de la calle del Pare Manyanet, alrededor del 

estadio, se identifica dos pequeños ambientes caracterizados por las calles de Virgili y Santa Riera. 

Siguiendo  y acercándose a la entrada del estadio por la calle Santa Riera es necesario 

desviar de los vehículos y de algunos jugadores del equipo principal que salen en aquel momento. 

Los portones están abiertos, empieza otro partido, ahora jugaran los chavales. Después de algún 

tiempo, como algunos que entraban y salían normalmente, como parte natural de un paseo de 

domingo por el barrio en un lugar público más, de puertas abiertas, se sigue el movimiento en 

dirección a la calle del Pare Manyanet.   

Aquí se está claramente en otra unida de ambiente, literalmente paralela a la rambla. En 

este ambiente la gente actúa en los diversos espacios y lugares que componen esta unidad que 

podríamos llamar de “unidad de los equipamientos”, por la presencia de varios. La escuela de 

diseño que está abierta para recibir los electores dispuestos a votar, el colégio Jesus, Maria i 

Josep, que también está de puertas abiertas y su cuadra llena de niños patinando y jugando, una 

piscina de verano de la Generalitat, además del propio estadio.  

Más a oeste al borde de esta la unidad ambiental, el cruce de la calle Gran de Sant Andreu 

y la del Pare Manyanet es enfatizado por una plaza cuadrada que marca claramente el límite de la 

unidad de ambiente y que sumado a la dinámica de las dos calles hace característica una PPG, 
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esta que tiene menor influencia en el ámbito de la rambla pero es muy importante en el sistema 

identificado y vivido a través de esta deriva. 

La experiencia de poner en práctica conceptos y estrategias situacionistas, principalmente 

en este caso de la “Cita Posible”, permite una percepción y comprensión de la realidad de manera 

única. Un juego que ha superado las mejores expectativas y que con lo que ha parecido ser un 

poco de suerte, pero que al final hacía parte del concepto, ha propiciado conocer el lugar con 

profundidad asumiendo un papel clave y de valor fundamental para el estudio, una cita realmente 

posible que ha alcanzado un nivel que se creía casi imposible. 

3. Otro punto de vista: todo es realidad 

Una forma de vida coherente, al igual que ciertas travesuras consideradas equívocas que han sido 
censuradas en nuestro entorno, como colarse de noche en pisos de casa en demolición, recorrer 
sin cesar París en autostop durante una huelga de transporte para agravar la confusión (…) 
manifestarían una vivencia más general que la de la deriva. Lo que pueda escribirse sólo sirve de 
consigna en este juego, Debord 

 No es la intención de este estudio hacer uso de nada censurado o de travesuras 

equivocadas, y para complementar las visiones aprendidas en las derivas anteriores fue 

incorporado otro punto de vista para la visita al local, desde luego una manera poco usual cuando 

se trata de conocer el espacio público, pero que a la vez está demasiado presente en él: la visita 

en automóvil, manteniendo lo más posible los principios de la naturaleza de la deriva, 

intentando hacer la lectura psicogeográfica e interpretando esta otra cara de la vida urbana que 

también hace parte de esta realidad. 

 La aproximación en automóvil empieza por la calle Gran de Sant Andreu, llegando desde el 

“centro” del actual distrito de Sant Andreu – de norte hacia sur (la rambla posee un solo sentido 

para los vehículos: de este hacia oeste, o sea, el revés del que ha sido experimentado hasta ahora). 

La posibilidad de meterse en el ambiente de manera perpendicular a la rambla, desde otro 

punto de vista tenía su interés.   

Entrase por esta calle con bastantes árboles, que en comienzo de primavera están llenas de 

hojas que filtran la luz dejando una tiniebla casi nebulosa entre las rajas de sol, generando una 

visibilidad panorámica limitada y confundida por el contraste entre claro y oscuro, un camino 

ligeramente sombrío, pero bastante agradable y fresco.  El cruce con la rambla es como un flash: 
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una sorpresa de luz, cinética y espacio. El enfático eje controla el movimiento casi robótico de 

todos en dirección hacia él, su verticalidad, profundidad y la perspectiva de las tres chimeneas, son 

una estampa de la llegada al ambiente, derivase por las reglas del tránsito fijándose al tráfico que 

viene de esta dirección, pero los demás han obedecido simplemente la psicogeografía del 

ambiente.  

Cruzada la rambla, continuase por la calle Gran de Sant Andreu hasta encontrar con la calle 

del Pare Manyanet y la plaza cuadrada, lo que refuerza la percepción que se trata de una PPG. 

En este punto se puede coger a la izquierda, pasando por el “ambiente de los equipamientos”, 

consolidando la reflexión anterior, con la gente presente, pero acrecido de un brillante sol, bonitas 

sombras frescas y un verde vivo característico de la primavera en Barcelona. 

Hasta el final de la calle, cogiendo otra vez a la mano izquierda para aproximarse de la 

rambla,  los automóviles están por todos los lados, aparcados correctamente en las pocas plazas 

posibles o amontonados en varias direcciones al alrededor: en las parcelas vacías, canteros y 

jardines abandonados – la impresión que da es la de estar en una escena congelada en la compleja 

rotunda del Arco del Triunfo de París. Aquí es el ámbito del la PPG en la cabeza de la rambla, 

como estaba planeado, pillase la rambla por su banda izquierda, en lo que sería el tráfico más 

local, ya que en la banda derecha están los autobuses, taxis y los automóviles que en principio no 

tienen la intención de visitar la rambla y su vecindad.   

Una impresión nueva, rara e intrigante, el estar de espalda a las chimeneas, contra el flujo 

que parece ser natural de la rambla. Una sensación de nadar contra la corriente y, al mismo 

tiempo, con el sentimiento de estar experimentando una situación importante y atenta a los matices 

de la acción. Se prosigue en contra al sol, éste que se refleja generando dibujos rasantes, pasando 

por delante de la futura estación y de lugares que ya son parte de un ambiente conocido. Se llega al 

cruce de la calle Gran de Sant Andreu, el límite de la unidad de ambiente de la rambla. Ya era lo 

suficiente. Técnicamente, dentro de la “última deriva” se siente la seguridad de haber 

aprehendido aquel lugar y se da por acabada la sección: El concepto de deriva está ligado 

indiscutiblemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y la afirmación de 

un comportamiento lúdico constructivo que la opone en todos los aspectos a las nociones de 

viaje y de paseo (p 54). 



Informe Situacionista - Pasado y futuro de la rambla Onze de Setembre 

 

13 

 

En seguida busca una plaza para estacionarse, estando a la deriva por algún momento. Un 

nuevo paseo se vuelve necesario, un paseo normal en aquel lugar que a través de un método se ha 

conocido en su intimidad. Simplemente pasear, hacer algunas fotos y no más actuar y sí vivirlo un 

poco para, en algún instante, pensar haber superado la deriva y estar allí con un ciudadano más. 

Pero no, ¡es imposible!, ella siempre estará presente, es como vivir y ser arquitecto, imposible 

separar. 
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Breve descripción del proyecto 

Lo que era rambla ahora es toda una plaza que ocupa un cuadrado definido por los 

edificios de su alrededor, unos 70 x 100m que fueran remodelados y que escapan por la calles 

adyacentes. El suelo sufre una suave deformación que baja hasta la boca del Metro, una forma que 

sería algo entre la Piazza del Campo en Siena y la Plaça del Fossar de les Moreres en Barcelona, y 

que está conectado a una estación de Metro en su parte más baja. Una deformación topográfica 

que permite todos cruces posibles dentro del cuadrado, manipulación que está dibujada con unas 

líneas radiales concéntricas que definen esta transición topológica. Líneas que también son leds 

señalando la dirección del metro.  

  Los árboles siguen alineados pero no en el eje de la rambla, parece que una fuerza las 

está arrastrando en dirección al Metro. Las dos calles que delimitan el paseo central de la rambla 

en este punto parecen desaparecer, ya que su pavimento aquí es igual que en la rambla y siguen 

un movimiento que acompaña el arbolado. Reunidas en algunos grupos los árboles que antes 

estaban en alcorques individuales ahora están plantadas en grandes canteros planos cubiertos de 

césped artificial que funcionan como islas estables en un mar inclinado que fluye hacia el metro, 

estos canteros son moldurados por taludes chanfleados que hacen la transición entre el plano del 

cantero y lo planos inclinado del suelo de la plaza. Los taludes definen los límites de circulación de 

los automóviles y peinan restringiendo, controlando y ordenando, el flujo peatonal de la plaza 

gradualmente entre lo que es la rambla y la boca del metro. 

La salida del metro está emplazada de espalda al estadio, su marquesina es plana y 

conecta las dos calles laterales del estadio de manera directa y sencilla, esta marquesina conforma 

la boca que mira hacia lo que un día fue la rambla, esta que hoy está fragmentada y distribuida en 

un relieve que comparten a su manera personas, bicicletas y automóviles haciendo del espacio una 

yuxtaposición de usos, sentidos y funciones, todo delante del Metro que quiere tragarlos hacia su 

red o soplarlos hacia esta topografía tratada psicogeograficamente con el objetivo de ser capaz de 

conducirlos a varias direcciones simultáneamente, un generador de derivas al mayor que tiene 

un poder avasallador y que con toda esa energía hace su unidad de ambiente inflar haciendo sus 

fronteras aumentaren hasta que se conecte con otras vecinas y generen un sistema fluido, 

complejo y con vida. 
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Informe 2 

Un futuro posible: una proyección de situaciones arquitectónicas    

En esta segunda parte se utiliza el artículo de Constant intitulado “Otra ciudad para otra 

vida” publicado en la revista número 3 de la Internacional Situacionista para enriquecer con su 

espíritu revolucionario situacionista, creyendo ser posible alcanzar resultados arquitectónicos que 

representen estos ideales dignos de una sociedad que desea la razón, la verdad y la realidad: 

Las ciudades futuras que estamos considerando ofrecerán una diversidad inédita de sensaciones 

en este campo y harán posibles juegos imprevistos mediante el uso inventivo de condiciones 

materiales como el acondicionamiento del clima, el ruido y la luz (p. 108). 

La lectura del primer informe se hace imprescindible, pues la presente proyección está 

construida encima del mapa psicogeográfico desarrollado anteriormente, y todos los sentidos 

explorados y manipulados en estas nuevas situaciones hacen referencia directa a una realidad 

conocida, experimentada y definida en el juego precedente. 

 

La yuxtaposición de una ciudad futura diseñada cada día en el espíritu vanguardista de 

Barcelona sobre las visiones descritas resultado de derivas, identificación de unidades de ambiente 

y la percepción de PPG, producen un  escrito que mantiene en lo posible la estructura original a fin 

de potencializar la comprensión de las nuevas situaciones idealizadas dentro de un contexto 

Derivas: --- peatón, --- bicicleta y --- automóvil  
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familiar: Una de las tareas que estamos empezando a llevar a cabo es un estudio profundo de los 

medios para crear ambientes y de la influencia psicológica de los mismos (p. 109). 

Todas las ideas incorporadas en este discurso son frutos de un hipotético proyecto 

arquitectónico alrededor de la futura estación de metro de la Línea 9, sumado a otras demás 

realizaciones realmente previstas para ser ejecutadas a corto y medio plazo que molduran un 

posible escenario de una unidad ambiental de la ciudad de Barcelona en un futuro factible.  

Las visiones futuras están nombradas y ordenadas como: 

1. Cambios psicogeográficos: la fuerza de la forma   

2. La cita deseada: los nuevos límites 

3. El mismo punto de vista: la mirada arquitectónica 

1. Cambios psicogeográficos: la fuerza de la forma  

Partiendo del mismo punto de salida de la otra ocasión, desde la parada Bicing que hay 

delante de la estación Fabra i Puig de la Línea 1 del Metro de Barcelona. Es tomada la misma 

dirección: de oeste hacia este por la rambla de Sant Andreu que como se sabe, más adelante, se 

llama rambla Onze de Setembre. Hasta aquí está todo normal, aparentemente igual. 

Un poco antes de la rambla cambiara de nombre, ya se puede notar una mayor intensidad 

de movimiento, el comercio quizás más evidente, con una gran presencia de terrazas en la rambla 

y una impresión contraria a la que se sentía antes, la que al distanciarse de la estación Fabra i Puig 

y de la Avenida Meridiana, la zona ahora crece en dinamismo y da la sensación de estarse 

acercando cada vez más al centro del lugar. En el cruce con la calle Gran de Sant Andreu 

continúa notable un límite entre los dos tramos de rambla pero muchísimo más suave, el tránsito 

intenso de la antigua conexión con Francia no tiene más su potencia psicogeográfica, pero aún 

sigue definiendo el límite ambiental y a partir de aquí se está en la unidad de ambiente rambla Onze 

de Setembre.  

Al margen de la rambla, continúa la pequeña plaza triangular estrecha, la placeta verde que 

aún alberga un parque infantil, pero la atmósfera familiar está debilitada, ya no hay tantos niños 

jugando, ni señores mayores sentados en las sombras de los árboles. La calle adyacente que en 

su momento dialogaba con la rambla hoy, está callada, pues ahora está casi toda tomada por 
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edificaciones en altura, no son tan altas como en la rambla, más casi alcanzan. Una zona que era 

puramente unifamiliar ahora es “multi”, y su ambiente tan acogedor ahora está más distante de la 

rambla. El antiguo callejón tranquilo y vecinal donde la prioridad era de los peatones y niños, ahora 

ya no, es una calle normal, como muchas otras, la clásica señal azul aún está aquí, pero parece 

más un homenaje a la memoria del lugar.  

Esta plaza continúa atractiva, cumple su función, pero ha perdido su momento, quizás 

una remodelación le caería muy bien, para volver a energizar este lugar. Lo que antes era una 

PPG ahora es una simples plaza, pero con un potencial psicogeográfico considerable para volver a 

serlo.  

Siguiendo el flujo de la rambla, donde la memoria recuerda encuadrar una corona de tres 

puntas formada por las tres chimeneas, ¡hay una gran sorpresa! En pocos segundos se puede ir a 

Bilbao, París o Bruselas, en una sensación rara que mezcla pena y miedo: pena de haber perdido 

una bonita perspectiva de cielo con tres chimeneas que eran tan elegantes en la memoria; y miedo 

de que en el futuro cuando se vea este edificio sólo se consiga recordar París y su otro desastre. 

Una cosa es verdad, el bicho entretiene un rato y cuando uno se da cuenta ya está envuelto en una 

nueva atmosfera, la estación de Metro Onze de Setembre. 

Como la intención era seguir la rambla, y la psicogeografía del lugar, en un momento de 

sorpresa, ha parecido que hasta la rambla quedó confundida para dónde iba. Se sigue el ritmo de 

la deriva bajando en dirección a la boca del metro, una atracción topológica en donde no paran de 

entrar y salir personas. Echando la vuelta y subiendo, se puede percibir la gente tumbada en el 

césped artificial en los elementos prismáticos que sirven de canteros y, al mismo tiempo, son 

como islas de confort, donde se puede estar en lo plano, sin sufrir la atracción generada por la 

pendiente. Algunos están al suelo directamente mientras otros buscan una posición ideal para 

encostarse en el prisma que tiene una forma que varía de acuerdo con la pendiente y su entrega. 

Los vehículos circulan de manera tranquila y respetuosa entre los prismas, igual que los 

conductores parezcan estar un poco tensos. Subiendo más ya es posible ver al fondo la rambla en 

su estado original otra vez. 

Retomado el eje de la rambla, es visible el gran parque que es parte del plan Entorn 

Sagrera, y que conecta los últimos emprendimiento de Barcelona: miles de viviendas, una nueva 

ciudad comercial, empresarial y hotelera, que llegaron en alta velocidad junto con el AVE y que ha 
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afectado todos los barrios a su alrededor, pero en este momento sólo se ve La novia o El 

rascacielos de Gehry (estos son sus apodos más corrientes), un rascacielos de 145 metros de 

altura igualando las torres de la Villa Olímpica y una superficie techada del orden de los 80.000 

metro cuadrados. El edificio arrebata el paisaje y sus grandes proporciones son imposibles de 

pasar desapercibidas, estando al límite este de la rambla en lo que se ha identificado 

anteriormente como una PPG, y que ya no lo es. Todos estos cambios han substituido el caos de 

los vehículos que había en este nudo por una conexión directa que cruza la calle Josep Soldevila 

sin mayores problemas uniendo la rambla y este inmenso parque que abraza todo el nuevo 

complejo que parece ser el centro de negocios de la Barcelona frente al futuro, un conjunto de 

edificios, equipamientos y espacios públicos, que conectan los barrios de su alrededor haciendo 

que esta acupuntura urbana de los distritos hagan parte una grande y compleja red que podría ser 

capaz de energizar toda la ciudad. 

2. La cita deseada: espacio sin límite  

En esta situación hipotética futura creada con la intensión de hacer aún más real las 

situaciones imaginadas durante el proceso proyectual, surge la idea de lo que fue bautizado como 

cita deseada, en referencia a la cita posible situacionista, sus resultados y consecuencias en la 

realización del análisis del ambiente real, creyendo que la incitación y imaginación de citas 

posibles generan resultados satisfactorios. 

Desde la estación Fabra i Puig se sigue en dirección a la zona explorada anteriormente, 

donde se intenta recuperar una situación de cita posible bien sucedida en otra época. Lo ocurrido 

en aquella cita está fresco en la memoria y si el bar aún está allí será recordado. 

La rambla todavía es la misma, pero la masa de personas que circulan es 

considerablemente mayor. El cruce con la calle Gran de Sant Andreu parece ablandado por el 

intenso flujo que se disloca en la dirección de la nueva estación de Metro Onze de Setembre, y la 

conexión con el nuevo parque del Entorn Sagrera.  

Acercándose del ámbito de la nueva estación se nota un cambio en los movimientos, las 

personas parecen estar intrigadas con algo, pues se acumulan delante de la entrada del Metro. 

Varios jóvenes sentados en los canteros de césped artificial llevan zapatillas de fútbol y camisetas 

del Unió Esportiva Sant Andreu, deben ser parte de la cantera del club. Unos señores mayores 
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están sentados en algo como terrazas que están montadas en los grandes canteros en la parte más 

alta, cerca de los bares y que de entre ellos es reconocible el ya conocido. Lo que un día estaba 

sólo ahora es parte de toda una batería de bares y restaurantes. Las tiendas y bancos acurren a 

menudo en la rambla, pero alrededor de la estación el dominio es gastronómico. El bar parecía el 

mismo, salvo pequeños detalles, la única opción era la barra, ya que todas las mesas estaban 

ocupadas; la camarera, una joven, pregunta por lo deseado, como el ambiente está tan animado 

una cerveza caería bien. Al traer la cerveza, la camarera comenta del concierto – ¿Qué concierto? – 

Pues habrá un concierto conmemorativo por el ascenso del Unió Esportiva Sant Andreu a la 

Segunda B, pero siempre hay conciertos, principalmente en verano. La marquesina del Metro 

sirve de palco y el público toma la plaza. Sant Andreu está en fiesta y las personas actúan en el 

espacio como creen ser lo más adecuado, ellas son capaces y en este ambiente controlan la 

situación. 

3. El mismo punto de vista: la mirada arquitectónica 

 La percepción ambiental al acercarse en coche por la calle Gran de Sant Andreu es muy 

semejante al relato del pasado, pero al cruzar la rambla, esta vez hay más gente y un movimiento 

más continuo que neutraliza la PPG del ayer. La mirada hacia el este ahora está ocupada por 

más vida, árboles y un edificio al fondo que ha quitado el cielo pero que seguramente ha aportado 

al lugar una cantidad importante de personas. 

 En la ya conocida plaza cuadrada se sigue el mismo trayecto, en este ambiente se nota 

también un aumento considerable de personas en la calle, la plaza ha sido remodelada y está 

más a nivel del suelo, baja, y es más fácil reconocer que ella era una isla y una barrera al mismo 

tiempo, pero ahora permite la fluidez necesaria por el movimiento presente en el ambiente. La zona 

marcada por la presencia de equipamientos públicos sigue sus funciones normales, el colegio está 

con la cuadra repleta de niños, la escuela de diseño ha ampliado sus instalaciones, la piscina en 

verano está siempre llena y el pequeño estadio está en reformas para actualizarse y ponerse de 

moda. 

 Pasado el antiguo ambiente de equipamientos llegamos a la calle Josep Soldevila, donde 

es posible ver todo el nuevo parque y sus nuevos equipamientos, imposible no recordar la cantidad 

de vehículos que se acumulaban aparcados por allí, la amplitud ahora presente y la cantidad de 

verde asomada a la zona. Próximo al encabezamiento de la rambla, se nota que lo que era un PPG 
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ya no lo es, la zona está más cocida y la rambla ahora se lanza claramente al parque en dirección 

al rascacielos que está al otro lado.  

Penetrando la rambla por su margen izquierda, se acerca de la nueva plaza que toma el 

ámbito de la estación Onze de Setembre, los automóviles que vienen son obligados a pasar por un 

pavimento rugoso que funciona como un sonorizador que alerta al conductor y que 

automáticamente reduce la velocidad y se prepara para lo que se asemeja a un paseo de montaña 

rusa. Conduciendo entre canteros prismáticos sobre un pavimento inclinado, la experiencia es 

como mínimo diferente pudiendo llegar a emocionante, acompañado de un cambio de dirección 

que induce a permanecer en una velocidad reducida y la trayectoria delante de la estación es un 

paso recordable por todos los pasajeros.   

Volver a la normalidad de la calle es un verdadero retorno al mundo real, y este paso 

rápido por un ambiente manipulado topográficamente queda marcado como una experiencia 

sensorial que es una tarjeta de visita para los viajeros a deriva que aún no la “conocen”, una 

invitación a acercarse con más profundidad a las infinitas experiencias presentes en este 

ambiente psicogeográfico. 
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Conclusión 

La arquitectura de mañana será un medio para modificar las condiciones actuales de tiempo y de 
espacio. Un medio de conocimiento y un medio de acción, Gilles Ivain  

El lanzamiento del tema estudiado en el Seminario ha sido de una gran sorpresa, siendo 

recibida con curiosidad y respeto. Algunos escritos de Guy Debord ya habían sido leídos, pero el 

contexto de la última vanguardia, los situacionistas, era un territorio nuevo a ser explorado con las 

mejores expectativas. 

Un arquitecto que busca crecimiento académico en un postgrado en proyectos emerge en 

el espirito revolucionario, vanguardista y utópico de los escritos, películas y clases situacionistas. 

Dándose cuenta que la filosofía que buscaba está presente en las teorías y conceptos del grupo, 

haciendo crecer aún más la responsabilidad personal con el contenido en estudio.  

Utilizar estaciones de una línea de metro en construcción como semilla del proyecto ha 

sido instigador, ya que la “frontera” que existe entre este tipo de infraestructura y el espacio público 

es un terreno insólito y que justamente era este el límite a ser explorado. 

Todo el proceso de análisis fue intensamente vivido, permitiendo la generación de un 

vínculo verdadero con el lugar, una estrategia que ha sido muy eficaz en su objetivo y que ha 

posibilitado la comprensión de cómo está conformada la psicogeografía de un ambiente real.  

El dominio de la realidad y una relación de respeto y compromiso con el lugar han hecho 

de este proyecto académico una contestación muy significativa y de fundamental importancia en 

una formación que busca un ideal verdadero y que con este proceso se siente enriquecido y 

capacitado para los desafíos futuros. 

Los informes realizados en este dossier han sido de fundamental importancia para 

consolidación de todo el trabajo desarrollado durante el cuatrimestre en el Seminario y que al ser 

revisado y analizado ha madurecido un proceso proyectual considerado satisfactorio. 

Al final de este ciclo en que el objetivo ha sido el proceso proyectual que ha buscado 

explorar una herramienta que permita una aproximación profunda y particular del lugar, se 

capacitando a través de un proceso que interpreta la psicogeografía de un ambiente para poder 

manipularlo de una manera sensible y colocarlo en el camino de la sociedad.  
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