
intervenciones a diferentes escala, diferentes formatos y disciplinas. 
arquitetcura, escenografía, mobiliario urbano, arte, publicidad... 
piezas altamente reprogramables, cambiantes, itinerantes e interactivas, 
con capacidad para cambiar intermitentemente la precepción de los 
espacios públicos.

.vw  sombras publicitarias

.shop, PS1. dunescape

.obra, PS1. beatfuse

.ball nogues, PS1. liquid sky

.ball nogues, PS1. liquid sky

.karen lancel. agora phobia (digitalis)

.R96.parasite.

.caligrafia urbana

.sony PSP campaña publicitaria urbana

.dielsel wall, milan

.mustang billboard

.nivea. reduce the bumps promo

.grafity itinerante

.felice varini, nagoya

cada parque gestiona sus competencias, programas, itinerancias y su peso específico dentro de la red de 
espacios de verde urbano, pudiendo adaptarse a los requerimientos cambiantes de cada barrio con mayor 
eficiencia

la itinerancia de las actividades implica un grado de sorpresa y cambio. 
la percepcion del barrio deja de ser estatica, potenciando una relcion más personal.

circuito fitnessyoga

rutas de barriotaichi

......

juegos infantiles

deportes en grupo

pin-pon ...

exposicionesproyecciones

artes plasticasconferencias

......

conciertos

recitales

musicos callejeros

taller de escriturarecitales

conferenciascuenta cuentos

...foros

bilioteca movil

reciclajebotanica

compostexcursiones

...juegos infantiles 

horticultura

conferencias

...

arte urbanocultura

intervenciones 
temporales

sociedad

comunicacion
comunidades

urbanismo

conferencias

...

programa itinerante

piscinas y deportes

can castello

jardinets de brusi + ...

turo parc

jardines de muntaner

se establecen realciones activas entre los equipamientos y los parques, sirviendose y apoyandose unos con otros pudiendo ofrecer un mayor sevicio a la comunidad

centros educativos.
los niños son los grandes usuarios 
itinerantes de los parques a la salida 
del colegio

servicios sociales
residencias de ancianos y centros de dia. 
junto a los niños, son los grandes usuarios 
de los parques 

casal _ centro civico
son la infraestructura perfecta para poder 
potenciar el peso de estos espacios.

hospitales
la relacion con los parques y jardines 
puede ir orientada tanto a pacientes 
como a las visitas de los pacientes. 

equipamientos + verde urbano

polarizaciones    itinerancias    subversivo    complementarioreprogramacio en verde

en una cultura de la inmediatez, de interaccion con los medios y la omnipresencia de internet, surge la necesidad de reformular y 
reprogramar los espacios públicos ( parques, jardines, plazas, espacios residuales, rincones olvidados ) de una forma activa.

1. parvulario hamelim
2. escuela mcm
3. fundació pere tarres. URL
4. escuela nausica
5. escuela augusta
6. parvulario tagore
7. intitut cic
8. escuela bien aventurada virgen maria
9. instituto menedez pelayo
10. escola infant jesus
11. escola pia

1. centre civic can castello
1. casal de gent gran can castello
2. esplai bonanova
3. centre civic casa sagnier.
4. casal de st ildefons

1. residencia geriatrica  jubany
2. ispa. centro de neurologico de dia
3. residencia geriatrica balmes
4. residencia geriatrica emily
5. residencia geriatrica aura
6. residencia geriatrica pro avis en familia
7. residencia geriatrica llar d’avis
8. residencia augusta park

1. clinica nuestra señora del pilar
2. policlinica balmes
3. centro oftalmologico barraquer
4. hospital platon fundacion privada
5. clinica mc copernico
6. CAP adriano
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