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Castellano

Bastardeando la arquitectura 
hostil es un proyecto en el que 
estudiaremos las formas de 
control de la sociedad, anali-
zaremos las muestras recaba-
das por la Fundació Arrels y 
ampliaremos la información de 
éstas. Investigando los facto-
res que pueden ser claves para 
el desarrollo de este tipo de in-
tervenciones en el tejido urba-
no de la ciudad de Barcelona. 
Elaboraremos dos proyectos 
donde trataremos la arqui-
tectura hostil, deslegitimizán-
dola y aportándole un nuevo 
significado para así llegar con 
nuestro discurso a los secto-
res de la población que no son 
conscientes o no han prestado 
atención a estas prácticas.

Galego

Bastardeando la arquitectura 
hostil é un proxecto no que 
estudaremos as formas de 
control da sociedade, anali-
zaremos as mostras atopadas 
pola Fundació Arrels e amplia-
remos a información de estas. 
Investigando os factores que 
poden ser claves para o des-
envolvemento de este tipo de 
intervencións no tecido urba-
no da cidade de Barcelona. 
Elaboraremos dous proxectos 
onde trataremos a arquitec-
tura hostil, deslexitimándoa 
e aportándolle un novo sig-
nificado para así chegar co 
noso discurso aos sectores da 
poboación que non son cons-
cientes ou non prestaron aten-
ción a estas prácticas.

English

Bastardeando la arquitectura 
hostil is a project in which we 
will study the forms of con-
trol of society, analyze the 
samples collected by the Fun-
dació Arrels and expand the 
information of these. Inves-
tigating the factors that can 
be key to the development 
of this type of intervention in 
the urban fabric of the city of 
Barcelona. We will elaborate 
two projects where we will 
deal with hostile architecture, 
delegitimizing it and giving 
it a new meaning in order to 
reach with our discourse the 
sectors of the population that 
are not aware or have not paid 
attention to these practices. 
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Si buceamos en la bibliografía disponible, ana-
lizamos los diferentes estudios realizados por 
empresas y Ayuntamientos, y observamos los 
nuevos modelos de ciudades, construidas bajo 
un enfoque ideal de urbanismo, que persigue 
crear una imagen de ciudad moderna, protegida 
y alejada de las diferentes realidades sociales; 
es casi seguro, hallaremos una extensa relación 
del impacto de sus ventajas y los resultados 
que se han logrado a nivel estético y social, ge-
nerando nuevas dinámicas que han favorecido 
la mejora del entorno, como resultado del pro-
yecto urbanístico aplicado.
En este trabajo no se pretende desacreditarlos, 
pero sí desmitificarlos, pues donde un sector de 
la población ha obtenido beneficios en el dis-
frute de dichas reformas, otros no pueden sino 
experimentar la vulnerabilidad a la que han sido 
sometidos sus derechos. 
Atendiendo a la definición de polis de Aristóte-
les, recordamos que en ella dice que ésta es, por 
naturaleza, anterior al hogar familiar y a cada 
uno de los hombres. Puesto que, el conjunto es 
anterior a la parte, el hombre, que por natura-
leza es un animal social, no puede existir y ser 
autosuficiente sin pertenecer a una de las co-
munidades en que se constituyen aquellos de 
forma natural para cumplir su fin propio, que es 

el vivir bien. La polis, dice Aristóteles, no es una 
asociación de personas cuyo fin sea la partici-
pación comunitaria de la propiedad, ni tampoco 
la mera vida en común, ni la alianza defensiva 
para evitar ataques externos, ni tampoco el lu-
cro derivado de las transacciones comerciales, 
sino el bien social, mediante el cuidado de los 
unos por parte de los otros y la preocupación 
mutua por dotarse de una legislación que ga-
rantice la convivencia justa y el cultivo de la vir-
tud que haga a los ciudadanos buenos y justos.
Como mínimo, podemos inferir que la polis es 
de todos y para todos, y por lo tanto, desde esta 
visión, cualquier cambio sociopolítico o institu-
cional debe tener en cuenta a todos los secto-
res de la población. 
Podemos escoger ignorar el discurso que han 
tomado muchos de estos cambios, eludiendo 
la evidencia de dos de las principales razones: 
la falta de vivienda y el "diseño" intencional de 
ciertas identidades, comportamientos y ca-
tegorías de personas en espacios urbanos y 
públicos; pero eso no hará que dejen de estar 
presentes en nuestras polis, atentando contra la 
razón misma de su existencia. 
Se hace imprescindible, por lo tanto, tomar parte 
declarada y pública en esta causa, e identificar 
con claridad cuáles son los entornos intervenidos 

y quiénes son los principales afectados. 
La privatización del espacio público afecta a los 
colectivos más vulnerables, como son las perso-
nas sin hogar, y afecta a su vez a las dinámicas 
de los diferentes grupos que habitan la ciudad. 
Muchas de estas políticas que promueven la 
imagen de ciudades ideales, consideran que 
han avanzado en su objetivo. Pues han logrado 
reducir la visibilidad y han desplazado de cier-
tos lugares, mayoritariamente, espacios donde 
abundan los turistas y barrios con rentas per 
cápita más altas, a las personas en situación 
de calle, aglomeraciones de jóvenes, personas 
con adicciones no bien vistas por la sociedad, y 
en definitiva han ideado espacios “seguros” que 
consideran todo un éxito. En lugar de abordar 
los problemas que provocan dicha situación, ta-
les como la falta de viviendas asequibles, la baja 
tasa de pagos de asistencia y protección social, 
el desempleo, la violencia familiar, los traumas 
y otros problemas. Se han tomado la licencia 
de no encarar la situación como una sociedad 
avanzada del siglo XXI, la decisión que se toma 
al respecto es la de emplear dinero público en 
generar bienestar a ciertos estratos de la socie-
dad en detrimento de los demás.
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Al cursar el grado de Bellas Artes, me di cuen-
ta de que mi interés siempre giró en torno al 
espacio y como nos relacionamos con él. La 
adaptabilidad, el reciclaje, la ergonomía, la pro-
tección o la inseguridad que nos transmiten 
los espacios que habitamos. Allí me percaté 
de que no solo me gustaría crear para desaho-
garme y representar mi mundo interior, tam-
bién tenía la necesidad de crear para solventar 
problemas, mejorar mi vida o la de mi entorno. 
Al venir de una ciudad pequeña a la que ya es-
taba más que habituado, como es Pontevedra, 
donde más o menos conozco cada rincón, y 
tras instalarme súbitamente en una gran ciu-
dad como Barcelona, lo agresivo de la diferen-
cia de los estratos sociales me causó un pro-
fundo impacto. Tal vez en Pontevedra estaba 
habituado y habían desaparecido de mi campo 
de visión, o tal vez estas personas con una si-
tuación social tan precaria no se encontraban 
en las zonas que yo frecuentaba. Sea como 
fuere, la notable diferencia  había hecho mella 
en mí. No es lo mismo ser consciente de cier-
tas situaciones a través de estímulos externos, 
que ver la realidad con tus propios ojos.
Tiempo después llegó a mis manos un texto 
que hablaba de la arquitectura hostil. Nunca 
había oído hablar de ella. Conocía la existencia 

de pinchos para ahuyentar a las aves, pero ni 
de lejos me imaginaba que se dieran este tipo 
de formas de control en la sociedad.
Poco a poco, sin yo saberlo, la información 
que me llegaba a cuentagotas de manera to-
talmente aleatoria, conformaría las ideas clave 
para emprender este trabajo.
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La obra gira en torno al rincón y la esquina, el 
significado intrínseco que tiene cada uno y lo 
que a su vez se traduce en una visión de mis 
procesos creativos. Donde el rincón se con-
vierte en la soledad, la limitación, el desorden, 
la agresividad o creatividad de enfrentarme a 
mis miedos. Y la esquina acaba siendo todo 
lo contrario: un lugar donde me proyecto, so-
cializo, soy más lógico, racional y ordenado. La 
instalación se compone de pequeños trozos 
de xilografías de mis compañeros de facultad, 
ejercicios abandonados que hablan de ellos, 
pero también de mí, simultáneamente. Está 
pensada como un espacio donde reflexionar e 
invertir tiempo en verse a uno mismo reflejado.
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En base a los planteamientos de partida enun-
ciados anteriormente, y de acuerdo a lo expues-
to brevemente en el apartado 1, en este traba-
jo se busca profundizar en el conocimiento de 
la arquitectura hostil, en particular como esta 
afecta en la vida de la población, y proponer un 
proyecto para concienciar a los habitantes de 
como poco a poco se están manipulando sus 
hábitos, para lo que se definen los siguientes 
objetivos generales:

1.Realizar un estudio acerca de la arquitectu-
ra hostil, y como esta afecta a la población.
2.Estudiar casos previos de actuaciones 
frente a la arquitectura hostil.
3.Identificar casos concretos de arquitectura 
hostil en Barcelona.
4.Proponer un proyecto efímero con accio-
nes de sensibilización y concienciación para 
la sociedad.
5.Proponer un proyecto de gamifica-
ción para la detección y notificación de la  
arquitectura hostil.

A continuación, se concreta y delimita en mayor 
detalle el alcance de cada uno de estos objetivos.

Estudio de la arquitectura hostil

En este trabajo se realiza un estudio acerca de 
lo que, en términos de planificación y gestión 
del espacio público urbano, autores como Sele-
na Savic, Gordan Savicic y diferentes periódicos 
alrededor del mundo han descrito con nom-
bres tales como unpleasant design, arquitectu-
ra hostil, arquitectura defensiva, o arquitectura 
que vulnera derechos, entre otras acepciones. 
En particular se estudian las definiciones pro-
puestas por diversos autores, así como cuales 
son las motivaciones que subyacen en la ge-
neración de barreras arquitectónicas y de ar-
quitectura hostil, bien sea para el control de la 
población, el secuestro del espacio público ur-
bano, o el aumento de sensación de seguridad.
En segundo lugar, en este trabajo se analiza 
como la arquitectura hostil afecta a la vida de las 
los ciudadanos y en especial al grupo de perso-
nas que se encuentra en situación de calle, y los 
problemas que suscita en este colectivo.

Estudio de casos previos de actuaciones frente a la 
arquitectura hostil

En las épocas más recientes se ha cobrado 
consciencia acerca de cómo la arquitectura hos-
til afecta negativamente a los colectivos más 
desfavorecidos de la sociedad. En base a esta 
percepción, diversos actores sensibilizados con 
la situación de las personas sin hogar han pro-
puesto actuaciones y medidas encaminadas, 
tanto a la denuncia pública de la arquitectura 
hostil, como a paliar sus efectos negativos.
En este trabajo se estudian varias de estas ac-
tuaciones, incidiendo en los aspectos que han 
podido corregir de manera más notable.
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Identificación de casos concretos de arquitectura 
hostil en Barcelona

La ciudad de Barcelona cuenta con numerosos 
casos de arquitectura hostil que contribuyen a 
mermar la calidad de vida de las personas sin 
hogar. En este trabajo se identifican y estudian 
varios casos concretos de arquitectura hostil, 
empleando la herramienta Google Street View. 
Analizaremos los datos obtenidos, generare-
mos una tabla para tener localizada toda la in-
formación y contrastaremos los datos con in-
formes del Departament d'Estadística i Difusió 
de Dades del Ajuntament de Barcelona, para in-
tentar entender por qué puede haber más casos 
de Arquitectura Hostil en los diferentes distritos 
de la ciudad y a que se pueden deber.

Proyecto de app para la detección y notificación de la 
arquitectura hostil en la ciudad de Barcelona. 

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda par-
ticipar de nuestro proyecto propondremos una 
APP donde puedan informarse a cerca de la ar-
quitectura hostil, detectarla, notificarla y trabajar 
en conjunto en una red geosocial para poner de 
manifiesto esta realidad. Propondremos tam-
bién una alternativa para que esta APP una vez 
complete su propósito pueda seguir generando 
beneficio dándole más servicios al usuario y no 
acabe en la colección de aplicaciones desinsta-
ladas por el usuario.

Proyecto efímero enfocado hacia la sensibilización y 
concienciación de la sociedad.

Partiendo de los casos estudiados, y en base a 
los casos concretos de arquitectura hostil iden-
tificados en Barcelona, en este trabajo se pro-
ponen varias actuaciones dentro de un espacio 
preparado para las mismas, que tienen como 
objetivo último el concienciar a la población de 
las prácticas que ciertos sectores están llevando 
a cabo para desplazar a las personas que tienen 
menos recursos, y para las cuales la arquitectura 
hostil representa un notable empeoramiento de 
sus condiciones de vida. 

8
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A causa de la situación actual motivada por la 
pandemia de la COVID-19 el proyecto ha ido 
mutando, Los objetivos que se pretendían al-
canzar en un principio, y para cuya consecu-
ción ya se habían dado los primeros pasos, se 
vieron truncados por la situación excepcional 
sobrevenida. El proyecto se iba a fundamentar 
en la investigación a pie de calle, trabajando 
con personas en situación de exclusión social,  
aprovechando el voluntariado en la Fundació 
Arrels que firmamos el día 4 de marzo de 2020 
a las 12.00 a.m. y nos iba a ayudar a estar más 
cerca de la realidad de este sector de la pobla-
ción, finalmente no se pudo llevar a cabo. De 
aquí surgió la necesidad de cambiar la realidad 
del proyecto, de transformarlo en algo tangible 
para mí, ya que para poder crear de forma co-
herente, debemos trabajar sobre algo que ten-
gamos al alcance de nuestras manos. 

3.Se realizará un estudio de campo con el ob-
jetivo de identificar varios casos de arquitectu-
ra hostil en Barcelona y relacionar las fuentes 
que hayan podido intervenir para que se haya 
dado esa modificación. 

4.En base a las conclusiones y resultados ob-
tenidos en el estudio bibliográfico y en el es-
tudio de campo se planteará el proyecto que 
dará forma final al trabajo fin de máster. 

Para alcanzar los objetivos enunciados en 
el apartado anterior se empleará la siguiente  
metodología:

1.Se realizará un estudio de la bibliografía publi-
cada acerca de los diferentes aspectos que se 
consideran relevantes en el análisis de la pro-
blemática en estudio. Esencialmente estos son:

•Un estudio bibliográfico de la historia reciente 
de la arquitectura hostil y de las motivaciones 
subyacentes a esta.

•Un estudio bibliográfico de algunas actuacio-
nes destinadas a paliar los efectos de la arqui-
tectura hostil.

2.Se contactará con una organización no 
gubernamental dedicada a prestar a ayuda 
a las personas sin hogar para analizar si la 
arquitectura hostil tiene repercusión en la 
calidad de vida de las personas sin hogar. 
Asimismo, este análisis permitirá contrastar 
la información recabada en el estudio biblio-
gráfico, y permitirá matizar los objetivos de 
este trabajo con el propósito de hacer más 
aplicables sus resultados.
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En las últimas décadas, las grandes ciudades se 
han transformado para recibir más y más turis-
mo. Un sector que mueve en España cada año 
176.000 millones de euros, según un informe 
elaborado por la asociación empresarial World 
Travel & Tourism Council en 2019. Es habitual 
constatar que los espacios que antes eran habi-
tados por vecinos, ahora estén repletos de per-
sonas que devoran las ciudades como si de ni-
veles de un videojuego se tratasen. Esto conlleva 
un aumento de terrazas y un lavado constante 
de cara de la ciudad. Es difícil encontrar espacios 
diáfanos donde poder sentarse sin necesidad de 
consumir en un local. La ciudad se moderniza, y 
sin darnos cuenta, se van generando una serie 
de elementos, que, lejos de ser para la comodi-
dad y disfrute de su población, entorpecen su 
movilidad. Simples elementos estéticos que “sin 
aparente mala intención” confieren a la urbe un 
aire mucho más moderno. 
Desde fuera, un espectador descuidado puede 
interpretar que son simplemente elementos in-
ofensivas, accesorios que ensalzan la belleza 
de los espacios y poco más. Pero la realidad 
es otra muy distinta. Los bancos donde cabría 
una persona acostada, se sustituyen por sillas 
separadas. Los que no, se subdividen en asien-
tos con reposabrazos para así tener “más pri-

vacidad, o sensación de protección”. Podríamos 
pensar que en la época que vivimos actual-
mente con la pandemia mundial de la COVID-19 
estas estrategias que en un momento se esta-
blecieron para modificar los hábitos de las per-
sonas se puedan justificar e incluso aprobar a 
causa de la escasez de lugares donde descan-
sar y por lo tanto un triunfo en lo que a la propa-
gación del virus en espacios públicos se trata. 
Pero si solamente viésemos eso, estaríamos 
dándole la espalda a la población, y principal-
mente a esa parte de la población que necesita 
mayor atención y ayuda. Hablamos de la arqui-
tectura hostil, defensiva, diseño desagradable, 
incómodo o disuasorio. Bajo estas denomina-
ciones y muchas otras, se esconde una nueva 
forma de exclusión social y marginalización de 
ciertos colectivos de la sociedad. Pero, ¿Por qué 
se llevan a cabo estas prácticas? ¿Acaso estas 
formas de control contribuyen a una mejor so-
ciedad pensando en todo su conjunto? ¿Por qué 
se ha generalizado y se ha incrementado el uso 
de estos elementos en los últimos años y sin 
embargo pasa desapercibido para la población 
en general? Diferentes autores como Savičić, 
Savic, Sequera o Janoschka entre otros, coin-
ciden en que este tipo de intervenciones tienen 
su origen en diferentes factores. Entre ellos la 

mercantilización y privatización del espacio 
público, el desplazamiento de ciertos sectores 
de la población hacia otros lugares, la preven-
ción de congregaciones de grupos marginales, 
como jóvenes, personas en situación de calle y 
drogadictos. Todo ello se traduce en un aumen-
to de sensación de seguridad para los grupos a 
los que no les afectan estas prácticas.
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Diseñador Industrial y docente. Se caracteriza 
por una fuerte conciencia social y medioam-
biental. Por sus intervenciones y proyectos re-
cibió premios de diversas entidades del mundo 
del Diseño, a destacar el Premio Nacional Di-
seño contra la pobreza en el año 2010, donde 
este autor participó con Taburete 300.

Taburete 300

“La pieza está realizada con una máquina de 
corte láser, siendo ésta una tecnología fácilmen-
te accesible y económica para pequeñas series.
Al mismo tiempo el proyecto está disponible 
para que estos muebles y objetos puedan ser 
realizados por todos aquellos colectivos más 
o menos marginados, excluidos socialmente o 
no, que vean en la propuesta una vía que les 
pueda ayudar en su situación.
Cualquier organización que lo solicite puede 
acceder gratuitamente a los planos de la pieza 
para realizar su producción siempre y cuando 
sea únicamente para su propio uso (y no para 
su comercialización).”1
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1Claret, C., 2020. Curro Claret - Diseñador Industrial. [online] Curroclaret.com. 
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Por el amor de Dios

“A partir de los bancos existentes de la parroquia 
de Santa Anna en Barcelona se realiza esta nue-
va versión. Se ha planteado a modo de elemento 
añadido que se coloca sobre el asiento y cuando 
no está en uso queda guardado en la parte pos-
terior del banco de delante. Inicialmente se han 
realizado 10 unidades financiadas por la compa-
ñía Crystal Cruises y se encuentran en uso des-
de su instalación a principios de junio del 2019. 
Diseñado junto con Klaus Speis y realizado en 
su taller del Raval junto a dos usuarios de Arrels 
Fundació, Meinhart y Aurelio.”1
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1Claret, C., 2020. Curro Claret - Diseñador Industrial. [online] Curroclaret.com. 



Amsterdam, en 1946, era una ciudad sumidad 
en la postguerra que necesitaba de una reha-
bilitación urgente. Aldo van Eyck en otoño de 
ese año entró a formar parte de la División de 
Desarrollo Urbanístico, dependiente del Depar-
tamento de Obras Públicas del Ayuntamiento 
de Ámsterdam, la cual dirigía Cornelius van 
Esteren. Jacoba Mulder le pidió a Aldo van 
Eyck que diseñase su primer parque e idearon 
la posibilidad de que cada barrio dispusiera de 
un parque infantil abierto, gratuito y de acce-
so libre. Aldo comenzó estudiando la tradición 
holandesa en espacios lúdicos, reinterpretan-
do los elementos principales y aislándolos de 
su carácter ornamental. Para 1947 el primer 
parque ya se había erigido y en los siguientes 
30 años muchos de los lugares de la ciudad, 
degradados y en desuso se regeneraron de 
manera natural gracias a estas intervenciones. 
Más de 700 parques en la ciudad de Ámster-
dam y para hacerlo creó un sistema de gene-
ración de parques infantiles que podría aplicar-
se ad infinitum en cualquier ciudad del mundo.
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Hospitality over Hostility

En julio de 2015, el colectivo Space Not Spikes, 
protestó contra los pinchos puestos en el al-
feizar de un escaparate en Londres, puestos 
intencionadamente para que las personas no 
pudiesen descansar sobre ese espacio. Este 
colectivo creó un lugar de descanso sobre 
un espacio hostil, donde uno podría sentarse 
y descansar mientras lee un libro o conversa 
con sus amigos. Esta intervención se llevó a 
cabo en Reino Unido en Julio de 2015.
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Archisuit

“Archisuit consiste en una edición de cuatro tra-
jes de jogging de ocio hechos para estructuras 
arquitectónicas específicas en Los Ángeles. Los 
trajes incluyen el espacio negativo de las es-
tructuras y permiten al usuario encajar dentro 
o sobre estructuras diseñadas para negarlas.”1 

151Ross, S., n.d. /\SARAH ROSS/\. [online] Insecurespaces.net.
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Defensive Architecture

El artista Nils Norman ha generado un archivo 
de imágenes de toda la arquitectura defensiva 
que ha ido encontrando alrededor del mundo, 
en ciudades como Newcastle, New York, Chica-
go o Madrid, entre otras. Nils Norman ha retra-
tado las ciudades y deja su archivo de arquitec-
tura defensiva a la vista de cualquier espectador 
que se aventure en conocer las nuevas formas 
de defensa y control de la población. 
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Social Integration Furniture

Proyecto ganador del certamen internacional 
“Unpleasant Design” en Julio de 2012 celebra-
do en La Haya y seleccionado para la Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo BEAU 
XII. El estudio de arquitectura (BAU)M presentó 
el proyecto “Mobiliario de integración social”. 
“Una herramienta de intervención urbana sub-
versiva diseñada para mejorar las condiciones 
laborales de aquellas personas que trabajan 
en los semáforos vendiendo pañuelos”1

171Baumarquitectura.com. 2012. Social Integration Furniture – (Bau)M. 
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La Fundació Arrels a mediados de noviembre 
de 2018 comenzó una campaña llamada Ele-
mentos arquitectónicos que vulneran dere-
chos. Desde entonces han generado un mapa 
de puntos donde está presente la arquitectura 
hostil en la ciudad de Barcelona. En la actua-
lidad cuenta con más de 30 spots en Barce-
lona y varios en Vich y Gerona. Este mapa, al 
ser uno de los muchos proyectos satélite que 
tiene la Fundació, se actualiza lentamente gra-
cias a los colaboradores que participan en él. 
Este proyecto nos ha servido de base, pues al 
no estar presentes en la ciudad de Barcelona 
(a causa de la COVID-19) la identificación de 
estos lugares habría sido imposible y el tema 
de este proyecto habría tenido que cambiar, 
alterando la coherencia con los discursos pre-
viamente descritos al jurado.
Para poder entender mejor la situación con 
los elementos descritos en el mapa hemos 
generado una tabla donde gracias a la herra-
mienta Street View y la cronología de Google 
hemos podido datar la fecha aproximada de 
aparición de estas modificaciones urbanas, el 
tipo de elementos que la conforman, distrito, 
barrio e incluso se han registrado imágenes 
del espacio habitado por personas en estado 
de calle antes y después de la modificación. 

 Los datos obtenidos nos han ayudado a in-
terpretar mejor cual es la problemática de este 
cada caso, y a constatar las hipótesis que es-
tablecimos al principio del proyecto, o por el 
contrario a descartarlas, por no verse corres-
pondidas por las imágenes. 
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1. Carrer dels tallers 72, Arrels 1.1 Carrer dels tallers 72, mayo 2008 1.2 Carrer dels tallers 72, julio 2019

2.Plaça de Sant Agusti, Arrels 2.1 Plaça de Sant Agusti, mayo 2008 2.2 Plaça de Sant Agusti, noviembre 2018

3.La rambla 81, Arrels 3.1 La rambla 81, agosto 2008 3.2 La rambla 81, agosto 2019

4.2 Rambla del Raval 12, agosto 20194.1 Rambla del Raval 12, agosto 20084. Rambla del Raval 12, Arrels
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5. Carrer de Fontanella Arrels 5.1 Carrer de Fontanella 12, abril 2015 5.2 Carrer de Fontanella 12, junio 2016

6.2 Carrer de Joaquin Costa 44, mayo 20176.1 Carrer de Joaquin Costa 44, abril 20156. Carrer de Joaquin Costa 44, Arrels

7. Carrer de la princesa 44, Arrels 7.1 Carrer de la princesa 44, junio 2016 7.2 Carrer de la princesa 44, mayo 2017

8.2 Carrer de L’Arc del Teatre 65, noviembre 20188.1 Carrer de L’Arc del Teatre 65, junio 20188.Carrer de L’Arc del Teatre 65, Arrels
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9. Carrer de Pere Serafí 40, Arrels 9.1 Carrer de Pere Serafí 40, junio 2016 9.2 Carrer de Pere Serafí 40, mayo 2018

10. Passeig de Sant Joan 202 Arrels 10.2 Passeig de Sant Joan 202, junio 201910.2 Passeig de Sant Joan 202, abril 2009

11. Carrer del Torrent de l’Olla 216 Arrels 11.1 Carrer del Torrent de l’Olla 216, marzo 2019 11.2 Carrer del Torrent de l’Olla 216 Arrels

12. Avinguda de Valcarca 18, abril 2009 12.1 Avinguda de Valcarca 18, agosto 2019
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13. Carrer de Aragó 471 Arrels 13.1 Carrer de Aragó 471, julio 2008 13.2 Carrer de Aragó 471, agosto 2019

14. Carrer de Consell de Cent 474, julio 2008 14.1 Carrer de Consell de Cent 474, mayo 2019

15. Carrer de Sicilia 181, Arrels 15.1 Carrer de Sicilia 181, mayo 2008 15.2 Carrer de Sicilia 181, junio 2019

16. Carrer de Aragó 402, septiembre 2008 16.1 Carrer de Aragó 402, abril 2019
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17. Carrer de Aragó 82, Arrels 17.1 Carrer de Aragó 82, septiembre 2008 17.2 Carrer de Aragó 82, agosto 2019

18. Carrer de Vilamari 73, Arrels 18.1 Carrer de Vilamari 73, mayo 2008 18.2 Carrer de Vilamari 73, julio 2019

19.2 Carrer de Sepúlveda 127, julio 201919.1 Carrer de Sepúlveda 127, enero 201419.Carrer de Sepúlveda 127, Arrels

20. Carrer de Sardenya 208, junio 2008 20.1 Carrer de Sardenya 208, agosto 2012
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22.1 Carrer de Sardenya 228, mayo 2008

24.2 Carrer de Aragó 512, octubre 201424.1 Carrer de Aragó 512, octubre 201324.Carrer de Aragó 512, Arrels

21. Carrer de Valencia 551, mayo 2008 21.1 Carrer de Valencia 551, julio 2019

22.2 Carrer de Sardenya 228, junio 201822. Carrer de Sardenya 228, Arrels

23. Carrer de Valencia 553, abril 2009 23.1 Carrer de Valencia 553, julio 2014
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25.2Carrer del Bon Pastor 1, marzo 201425.1 Carrer del Bon Pastor 1, enero 2014

24.3 Carrer de Aragó 512, julio 2018 24.4 Carrer de Aragó 512, marzo 2019

25. Carrer del Bon Pastor 1, Arrels

25.3 Carrer del Bon Pastor 1, junio 2014 25.4 Carrer del Bon Pastor 1, julio 2014

26. Carrer de Sardenya 158, junio 2018 26.1 Carrer de Sardenya 158, junio 2019
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27. Carrer del comte Borrell, junio 2018 27.1 Carrer del comte Borrell, agosto 2019

28. Carrer de Calàbria 175, mayo 2017 28.1 Carrer de Calàbria 175, junio 2018

30. Carrer de Valencia 545, mayo 2017 30.1 Carrer de Valencia 545, mayo 2018

29.2 Carrer del Bruc 29, junio 201929.1 Carrer del Bruc 29, junio 201829. Carrer del Bruc 29, Arrels
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31. Carrer de Casp 144, Arrels 31.1 Carrer de Casp 144, mayo 2019

32. Carrer de Josep Estivill 36, junio 2008 32.1 Carrer de Josep Estivill 36, julio 2019

33.1 Carrer d’Evarist Arnús 57, junio 201433. Carrer d’Evarist Arnús 57, Arrels 33.2 Carrer d’Evarist Arnús 57, octubre 2014

34. Carrer de Vila i Vilà 12, Arrels 34.1 Carrer de Vila i Vilà 12, marzo 2015 34.2 Carrer de Vila i Vilà 12, mayo 2015



28

En las imágenes podemos ver como el paisaje de 
Barcelona ha ido mutando con el paso del tiempo, 
los lugares poco a poco se han ido transformando. 

Comprobamos como ciertos sitios han sufrido 
varias remodelaciones como las que observa-
mos en las imágenes 20, 22 y 24 en las que 
descubrimos como el espacio se ha ido con-
virtiendo cada vez más en un lugar que expul-
sa a cualquier ser vivo que necesite refugio. 
Son zonas privadas, abiertas, sin acceso res-
tringido, pero ello no quita importancia a algo 
mucho más agresivo que se esconde detrás 
de estas imágenes, la deshumanización de la 
sociedad que inhabilita su propio espacio para 
el uso del que pueda necesitarlo. 

Entre ellas podemos comprobar como en las 
imágenes 24 y 25, personas en situación de ca-
lle han sido captadas por las cámaras de Goo-
gle Maps ocupando esos puntos donde poste-
riormente se instalarían este tipo de estructuras 
que son "verdaderas piezas de odio contra el 
ciudadano no consumidor de recursos"1. 

Pero, tal vez, de todas las imágenes que he-
mos captado, las número 1, 2 y 8 son las que 
más nos hacen replantearnos en cómo nos 
comportamos con nuestros iguales. 

Instituciones que deberían promover la igual-
dad, la ayuda, el compromiso con la sociedad y 
con los sectores más desfavorecidos se suman 
al carro del desprecio y del rechazo. En este caso 
se trata de dos parroquias y un edificio de la Se-
guridad Social que han instalado verjas, estruc-
turas metálicas en las escaleras colindantes a 
la entrada principal y alfeizares inclinados con 
bolardos, para desalentar a cualquiera que se 
pueda plantear el uso de dichos espacios para 
descanso o cualquier otra actividad.
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1Romero Riquelme, L., 2019. Ciudades del control y la restricción: las personas sin hogar y la arquitectura hostil.
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Distrito Barrio Calle Año de modificación Público Privado Tipo En uso? Arquitectura Hostil / Defensiva
1 Ciutat Vella El Raval Carrer dels  

tallers 72
<2008 0 1 Entrada Parroquia si Enrejado

2 Ciutat Vella El Raval Plaça de  
Sant Agusti

<2008 0 1 Entrada Parroquia si Semicírculos de metal

3 Ciutat Vella El Gotic La Rambla 81 <2008 1 0 Macetero si Superficie inclinada
4 Ciutat Vella El Raval Rambla del  

Raval 12
<2008 /Jul 18 / Ago 19 1 0 Rambla si Bancos grandes con 

reposabrazos, actualización, 
eliminación de todo tipo de 
estructuras donde descansar

5 Ciutat Vella El Gotic Carrer de la  
Fontanella 12

abr 15 / jun 16 0 1 Entrada Banco no Superficie con  
gran ángulo de inclinación

6 Ciutat Vella El Raval Carrer de  
Joaquin Costa 44. 

abr 15 / may 17 0 1 Escaparate Banco si Triángulos de metal

7 Ciutat Vella Sant Pere, Santa 
Caterina i la 
Ribera

Carrer de la  
Princesa 44

jun 16 / may 17 0 1 Alfeizar Banco si Arcos metal

8 Ciutat Vella El Raval Carrer de  
L’Arc del Teatre 65 

jun 18 / nov 18 0 1 Alfeizar si Superficie inclinada, 
actualización con bolardos

9 Gracia Vila de Gracia Carrer de  
Pere Serafí 40

Jun 16 / may 18 0 1 Entrada Garaje si Cierre Propiedad y cilindros de 
hormigón cortados a 45º

10 Gracia el Camp d’en 
Grassot i Gràcia 
Nova

Passeig de  
Sant Joan 202

jun 19 / recientemente 0 1 Entrada Garaje si Enrejado de 2,5 metros de alto.

11 Gracia Vila de Gracia Carrer del  
Torrent de l’Olla 216

mar 19/ recientemente 0 1 Espacio entre 
banco y acera

si Esferas de hormigón

12 Gracia Vila de Gracia Avinguda de  
Vallcarca, 20

No se detectan cambios 
ni arquitectura hostil

0 1 Banco si No se detecta

13 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Aragó 471

<2008 0 1 Entrada  
edificio viviendas

si No se detecta

14 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Consell de Cent 474

<2008 0 1 Entrada  
edificio viviendas

si Barrera de metal con triángulos 
metálicos en la parte superior

15 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Sicilia 181

<2008 0 1 Alfeizar 
escaparate tienda

si Enrejado con terminación 
punzante

16 L’Eixample la Dreta de 
l’Eixample

Carrer de  
Aragó 402

<2008 0 1 Entrada Garaje si Barrera metálica en onda

17 L’Eixample Nova Esquerra de 
l’Eixample

Carrer de  
Aragó 82

<2008 0 1 Entrada Garaje si Esferas de hormigón

18 L’Eixample Nova Esquerra de 
l’Eixample

Carrer de  
Vilamari 73

<2008 0 1 Entrada Garaje si Semiesferas de hormigón
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19 L’Eixample Sant Antoni Carrer de  
Sepúlveda 127

<2008 0 1 Alfeizar 
escaparate tienda

si Barras

20 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Sardenya 208

<2008 / ago 12 0 1 Entrada Garaje si Bolardos de metal, 
actualización, superficie 
poligonal de metal en el suelo

21 L’Eixample la Dreta de 
l’Eixample

Carrer de  
Valencia 551

<2008 / jul 2019 0 1 Espacio restante 
entrada edificio

si Barrera de metal y macetero, 
actualización, tabique y 
macetero más grande

22 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Sardenya 228

<2008 / jun 18 0 1 Entrada Garaje si Bolardos de metal con cadenas, 
actualización, esferas de 
hormigón

23 L’Eixample la Sagrada Familia Carrer de  
Valencia 553

abr 09 / jul 14 0 1 Alfeizar 
escaparate tienda

si Bolardos

24 L’Eixample la Sagrada Familia Carrer de  
Aragó 512

jul 18 / mar 19 0 1 Entrada Garaje si Barrera y superficie inclinada

25 L’Eixample Antiga Esquerra 
de l’Eixample

Carrer del  
Bon Pastor 1

jun 14 / jul 14 0 1 Alfeizar Banco si Arcos metal

26 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Sardenya 158

jun 18 / jun 19 ? ? Espacio contiguo 
a fachada edificio

no Superficie escalonada con 
triángulos de metal

27 L’Eixample Nova Esquerra de 
l’Eixample

Carrer del  
Comte Borrell 

jun18 / ago19 0 1 Entrada garaje si Bolas de piedra

28 L’Eixample Nova Esquerra de 
l’Eixample

Carrer de  
Calàbria 175 

may 17 / jun 18 0 1 Alfeizar 
escaparate banco

si Arcos metal

29 L’Eixample la Dreta de 
l’Eixample

Carrer del  
Bruc 29

may 17 / jun 18 / jun19 0 1 Alfeizar 
escaparate banco

si Arcos de metal, actualización 
bolardos de metal

30 L’Eixample la Sagrada Familia Carrer de  
Valencia 545

may 17 / may 18 0 1 Alfeizar 
escaparate banco

si Bolardos de metal

31 L’Eixample el Fort Pienc Carrer de  
Casp 144

may 19 / recientemente 0 1 Entrada  
edificio viviendas

si Doble barrera de triángulos  
metálicos en el suelo

32 Sant Andreu Navas Carrer de  
Josep Estivill 36

<2008 0 1 Alfeizar Banco si Superficie con gran ángulo de 
inclinación

33 Sants-Montjuic Sants Carrer  
d’Evarist Arnús 57 

jun 14 / ago 14 0 1 Alfeizar 
escaparate tienda

si Tres filas en paralelo  
de triángulos metálicos 
por cada alfeizar 

34 Sants-Montjuic el Poble Sec Carrer de  
Vila i Vilà 12

mar-15/may-15 1 0 Parque si Piedras
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L'Eixample Ciutat 
Vella

Gracia Sants- 
Montjuic

Sant  
Andreu

Arquitectura Hostil* 19* 8* 4* 2* 1*

Personas 
durmiendo en  
la calle

220 185 46 144 18

Domicilios totales 112712 40932 52792 74000 59508
Domicilios 
Españoles

85474 21243 41809 57768 51291

Domicilios 
Extranjeros

13818 12585 5563 7566 3084

Domicilios Mixtos 13420 7104 5420 8666 5133 L'Eixample Ciutat 
Vella

Gracia Sants- 
Montjuic

Sant  
Andreu

Arquitectura Hostil* 19* 8* 4* 2* 1*

Personas 
durmiendo en  
la calle

220 185 46 144 18

Renta Familiar per 
cápita €

26811 18458 23065 18520 16335

Población Total 264874 100714 121005 181303 148232
Mujeres 141556 48095 65616 94817 77894
Hombres 123318 52619 55389 86486 70338
Población 
extranjera

58395 49917 21527 39953 20381

L'Eixample Ciutat 
Vella

Gracia Sants- 
Montjuic

Sant  
Andreu

Arquitectura Hostil* 19* 8* 4* 2* 1*

Personas 
durmiendo en  
la calle

220 185 46 144 18

Puntos Turísticos** 17** 38** 10** 16** 6**

Plazas Alojamiento 56326 27436 9955 14392 746
Comercios abiertos 15074 6912 5797 5380 4708
Delitos al año 53832 51228 9710 21985 10323
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Datos oficiales del Departament d'Estadística i Difusió de Dades del Ajuntament de Barcelona
* : Recuento de la Fundació Arrels, falta investigación.
** : Recuento manual mediante mapas e información proporcionada por Google Travel
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Ciutat Vella

Arc de Triomf, Basílica de Santa Maria 
de la Mar, Basílica de Santa Maria de l'Pi, 
Cascada de Parc de la Ciutadella, Catedral 
de Barcelona, El Born, El Gat de Botero, El 
Gòtic, El Raval, Estació de França, Estàtua de 
Colom , Jardins de Baluard, Jardins Fontserè 
i Mestre, la Rambla, l'Aquàrium de Barcelona, 
MACBA, Maremàgnum Barcelona, Mercat 
de la Boqueria, Mercat de Santa Caterina, 
Mercat de Born, Museu de Cera de Barcelona, 
Museu d'Història de Catalunya, Museu de 
les Il·lusions, Museu de la Xocolata, Museu 
Marítim de Barcelona, Museu Picasso, Palau 
Güell, Palau de la Generalitat de Catalunya, 
Parlament de Catalunya, Parc de Joan Miró, 
Parc de la Barceloneta, Parc de la Ciutadella, 
Plaça de l'Rei, platja de la Barceloneta, platja 
de Sant Sebastià, Plaça de George Orwell, 
Universitat Pompeu Fabra, Zoo de Barcelona...

Sants-Montjuïc

Font Màgica de Montjuïc, Museu del Poble 
Espanyol, Parc de l'Espanya Industrial, 
Castell de Montjuïc, Fundació Joan Miró, 
Jardins de Mossèn Costa, Llobera, Palau 
Sant Jordi, Cementiri de Montjuïc, Jardí 
Botànic de Barcelona, Pavelló de Barcelona, 
Plaça de Espanya, Torres Venecianes, Palau 
de Congressos de Barcelona, Plaça de les 
Cascades, MNAC, MAC...

Gràcia

Parc Güell, Parc de la Creueta de Coll, Plaça de 
la Revolució, Casa Vicens Gaudí, Plaça de la Vila 
de Gràcia, Casa Bonaventura Ferrer, Plaça de el 
Sol, Plaça de la Virreina, Plaça de l'Diamant...

Sant Andreu

Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Parc de la 
Trinitat, Plaça de l'Comerç, Casa Bloc, Centre 
d'Art contemporani, Fabra i Coats, Can Fontanet...

L'Eixample

Centre comercial Arenas, Hospital Clínic, La 
monumental, Casa Batlló, Passeig de Gràcia, 
Casa Mulleras, Casa Malagrida, la Pedrera-
Casa Milà, La sagrada família, L'Auditori, 
Mercat de l'Ninot, Mercat de Sant Antoni, 
Museu Egipci de Barcelona , Parc de l'Estació 
de l'Nord, Parc Joan Miró, Plaça Catalunya, 
Presó Model...

6.9.

16.17.38.

*Recuento manual mediante mapas e información proporcionada por Google Travel
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ción de los barrios turísticos, pero si aparece 
reflejado en nuestros informes por tener una 
muestra de arquitectura hostil posee alrededor 
de 6 puntos de interés turístico.

Profundizando en la problemática de la arquitec-
tura hostil hemos buscado datos que pudiesen 
ser reveladores a la hora de poder catalogar las 
causas por las que en ciertos lugares podría ha-
ber más puntos que en otros. Somos conscientes 
de que la información acerca de los lugares que 
refleja la fundació no son absolutos y por lo tanto 
falta mucha información para poder completar las 
estadísticas y que estas se puedan conectar entre 
sí con valores reales. Indagamos en el Departa-
ment d'Estadística i Difusió de Dades del Ajunta-
ment de Barcelona y rescatamos tablas de esta-
dísticas que sospechamos que pudieran afectar 
a estas transformaciones de la ciudad, entre ellas 
podemos encontrar datos por distritos a cerca de, 
su población total, cuantas mujeres y hombres 
lo habitan, los comercios abiertos, la renta fami-
liar per cápita, población extranjera, delitos contra 
el patrimonio y contra el orden socioeconómico, 
domicilios donde habitan españoles, extranjeros 
y domicilios mixtos y por último la capacidad de 
cada distrito con el total de plazas disponibles en 
hoteles, albergues etc.

Gracias a los datos obtenidos a través de las 
imágenes y su cronología, podemos compro-
bar que la mayoría de las muestras recaba-
das de arquitectura hostil están ubicadas en 
espacios privados a pie de calle sin acceso 
restringido, entidades bancarias (9), entradas 
a garajes (7), entradas a edificios de viviendas 
(6), comercios (5), parroquias (2). Tres de estos 
elementos se han contabilizado en espacios 
públicos que administra el Ajuntament, uno de 
ellos en un edificio destinado a la Seguridad 
Social y en otro de los lugares que marca la 
fundació no se encontraron muestras de ar-
quitectura hostil. Todos los lugares indicados 
por la fundació casualmente pertenecen a los 
barrios turísticos de la ciudad de Barcelona 
salvo Navas en el distrito de Sant Andreu que 
linda con El Camp de l’Arpa del Clot, barrio que 
también pertenece a este grupo. 

Los barrios turísticos albergan un mínimo de 
81 puntos de interés cultural y de masificación 
turística, siendo Ciutat Vella el distrito donde 
hemos podido detectar más lugares de interés 
turístico, 38. El Eixample con 17, Sants-Monjuïc 
16 y finalmente el distrito de Gràcia con alrede-
dor de 9 puntos de interés cultural. El distrito 
de San Andreu, que no participa de la agrupa-
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Un examen preliminar de estos datos ordenados 
de mayor a menor nos muestra que los barrios 
de L’Eixample y Sant Andreu están polarizados. 
Siendo el primero el que más spots de arquitec-
tura hostil tiene registrados y el otro el que me-
nos. Lo mismo nos sucede con la mayoría de ta-
blas que hemos valorado. Podemos comprobar 
relacionando los datos que, a mayor número de 
comercios, más delitos y más arquitectura hostil.

Podríamos hacer relaciones constantes acer-
ca de estas tablas extraídas del Departament 
d'Estadística i Difusió de Dades del Ajuntament 
de Barcelona, pero simplemente nos aportarían 
conjeturas. Teniendo en cuenta por un lado que 
que los datos acerca de la arquitectura hostil del 
lugar no son absolutos, y por otro al no ser nues-
tro campo de estudio, la forma de relacionarlos y 
de entender los datos obtenidos no nos serviría 
más que para comenzar a ver la problemática o 
por el contrario perdernos entre números sin sa-
car información relevante. 

El proyecto seguirá su curso aún después de ha-
ber presentado el Trabajo Fin de Master y llegado 
el momento, nos pondremos en contacto con un 
sociólogo que nos podrá dar una visión más de-
tallada de los datos recabados hasta la fecha.
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El proyecto, desde un principio, buscaba de 
una forma u otra aportar una mejora en la ca-
lidad de vida de las personas sin hogar. Para 
ello se plantearon ideas (ahora descartadas) 
de intervenciones efímeras donde estas per-
sonas pudiesen descansar. Tras meses sin 
encontrar una solución al problema planteado 
y procurando no banalizar un tema tan serio 
como este, el ejercicio debía analizarse bajo 
otro punto de vista. 

"¿Como responde el usuario ante esta espe-
cie de hamaca?"1

La COVID-19 ha transformado por completo el 
proyecto que teníamos entre manos, nuestro 
target, las personas en situación de calle, en este 
contexto, y situándonos en un pueblo de Gali-
cia, era un público objetivo con el que no podía-
mos trabajar, entrevistar, hacer un seguimiento y 
cuestionarnos si hacia donde iba encaminado el 
proyecto daría solución a alguna necesidad que 
pudiésemos solventar. Hacia donde iban enfoca-
das nuestras aspiraciones, en ese momento, no 
estaba a nuestro alcance, y la experiencia vital 
no nos valdría para poder defenderlo "sin caer 
en soluciones superficiales"1.

Dadas estas circunstancias, era necesario 
buscar una solución. Volvimos a revisar nues-
tros referentes y analizamos que habían hecho 
con más detenimiento. Manifestar, defender, 
reclamar, y ofrecer herramientas a esta parte 
de la sociedad. 

Volvimos a revisar nuestro pasado y la ex-
periencia que habíamos recogido en nuestro 
camino, el grado de magisterio y Bellas Artes 
sumados a los estudios en Dirección de Arte 
en Diseño podían fusionarse. 

De esta unión nace:

Bastardeando la arquitectura hostil

Bastardear
De bastardo y -ear.
1. tr. Apartar algo de su pureza primitiva
4. intr. Dicho de una cosa: Apartarse de la pu-
reza e institución primitiva.

Como su nombre indica, el propósito de este 
proyecto, radica en desvirtuar el fin último para 
el que fueron ideadas estas instalaciones. Des-
legitimizarlas y darles un nuevo significado. 

La necesidad de hacer participar a la pobla-
ción infantil se reveló como una necesidad.
Ellos representarán el futuro y aportándoles 
una visión crítica esta problemática, también 
podríamos llegar a sus progenitores y allega-
dos, generando un cambio en la mentalidad 
actual de las personas y por ende, si terminan 
siendo conscientes de esta realidad, pueden 
protagonizar el cambio y desarrollar una visión 
divergente del formato que se les presenta.

Deslocalizar la zona de juego del parque, des-
prestigiar la finalidad de estas instalaciones y 
poner en entredicho la práctica de la arquitectu-
ra hostil mediante el espanto y gracia que gene-
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raría ver a los más pequeños empleando estas 
construcciones como un entorno de aprendiza-
je experiencial para la edad adulta.

"Resulta evidente que los esfuerzos en Bar-
celona no se hacen en la dirección de hacer 
habitable la ciudad, sino en la de conservar de 
forma ficticia su apariencia, eso que eufemísti-
camente denominan "paisaje urbano"."1 Como 
bien dice Xavier Monteys, todavía estamos a 
tiempo de rehabitar los espacios y resignificar-
los, llenarlos de vida pues "Rehabitar es clara-
mente una invitación a modificar una estruc-
tura de usos establecida, pero sobre todo la 
modificación es una forma de crítica aplicada"1

Con estas instalaciones "les invitamos a su 
transformación para resignificarlos a través 
del juego libre"2  y para hablarles de algo a lo 
que no están habituados los más pequeños. 

Dándoles las herramientas necesarias para 
que entiendan que todos los seres humanos 
han tenido un desarrollo diferente, y que de 
esta forma no perpetúen la estigmatización 
de los grupos en situación de exclusión social, 
entendiendo su contexto y sensibilizándolos 
para obtener una respuesta más humana. 

1Monteys, X. Rehabitar: l'art d'aprofitar les sobres. "Quaderns d'arquitectura i urbanisme (Ed. trilingüe)"
2Abad.J., Educathyssen, Fundación BBVA, 2017. Arquitecturas Efímeras De Juego: Lugares Para La Vida En Relación.
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La instalación se llevaría a cabo en un lugar cén-
trico, donde por inercia la gente acabaría encon-
trándola como es el caso de la Pla de la Seu, en 
frente de la fachada de la catedral de Barcelona.

En este emplazamiento levantaríamos la insta-
lación de arquitecturas hostiles. Donde con la 
ayuda de dos monitores de ocio y tiempo libre 
llevaríamos a cabo los juegos con todo aquel 
que se animase a participar, haciendo que los 
niños fuesen los protagonistas, pero sin privar 
del uso y disfrute de estas estructuras a los 
adultos que quisieran participar. 

También contaríamos con la ayuda de un guía 
que le explicase al público la instalación, les 
demostrase que son estructuras reales y que 
podrían participar de la búsqueda y denuncia 
de estas estructuras mediante la aplicación que 
detallaremos en el próximo tema. 

Con esta propuesta acompañamos 3 modelos 
de presupuesto. 

El primero para ver los costes reales de estas 
estructuras y ver el impacto económico que 
supondría hacerlo como las reales que han 
pagado los propietarios.
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El segundo modelo de presupuesto es el que 
podríamos llevar a cabo para esta instalación, 
siendo un presupuesto ajustado y pudiendo 
reutilizar los materiales para un fin diferente una 
vez terminada la exposición.

El tercer presupuesto es una estimación de lo 
que nos podría costar en caso de ejecutar la 
bastardización de la arquitectura hostil, y el que 
más se ajustaría a nuestros intereses, pero con-
sideramos que no tendría la misma repercusión 
que el segundo presupuesto.
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Detalle

Bolardo de hierro con embellecedor en acero 
inox 95*800mm

Esferas de hormigón 
 m3 hormigón 
 encofrado metálico 
 acero de armadura pasiva

Cristal laminar de seguridad 3+3 transparente 
600*250

Cristal laminar de seguridad 3+3 transparente 
666*250

Puerta de dos hojas, aluminio reforzado con 
cristal de seguridad 3+3 transparente

Enrejado de hierro forjado 220*600 cm 
 barras de hierro forjado 146*3 cm 
 chapa 0.55*600*0.3 
 chapa 0.20*600*0.3 

Triángulo metálico 160mm

Arco metálico

Montaje y mano de obra 

Transporte de material

Pelotas sensoriales

Aro plastico 1000mm

Automatismo juego carreras caballos

Disco hockey

Monitor de Ocio y tiempo libre,  
 Jornada completa 1 semana

Guía de la exposición,  
 Jornada completa 1 semana

Cantidad

 
9

6 
0.46m3 

6 
6

1

1

 
1 
 

1 
 
 
 

18

57

32h

1

8

15

4

10

2

 
1

Precio Unidad

 
45€

13.5€ 
90€/m3 

3,3 
3,3

 
 
 

 
3

3

8/h

1€

0.8€

30€

1.2

11€/h

 
11€/h

Total

 
405€

- 
41.40€ 

19.8€ 
19.8€

1159.92€

1287.26€ 

839€ 
 

1400€ 
 
 
 

54€

171€

256€

100€

8€

12

120€

12

1232€

 
616€

________

7753.18€
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Todos los precios incluyen IVA 21%
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Detalle

Tubería redonda 100*4mm, 6000mm

Esferas de hormigón 
 m3 hormigón 
 encofrado metálico 
 acero de armadura pasiva

Plancha de policarbonato transparente com-
pacto 2000*1500, 100mm espesor

Tablero de DM hidrofugo 1220*2440mm, 
16mm grosor

Listones de madera 3000*44*44 mm

Chapa laminada de acero inoxidable 
3000*1000*0.6mm 

Caja tornillo bicromatado abc spax 5*60mm 
C500

Montaje y mano de obra 

Transporte de material

Pelotas sensoriales

Aro plastico 1000mm

Automatismo juego carreras caballos

Disco hockey

Monitor de Ocio y tiempo libre,  
 Jornada completa 1 semana

Guía de la exposición,  
 Jornada completa 1 semana

Cantidad

1

6 
0.46m3 

6 
6

8 

12 

36

2 

2

 
32h

1

8

15

4

10

2

 
1

Precio Unidad

90.10€

13.5€ 
90€/m3 

3,3€ 
3,3€

64.80€

 
13.76€ 

8.95€

90€

 
40.66

 
8/h

1€

0.8€

30€

1.2

11€/h

 
11€/h

Total

90.10€

- 
41.40€ 

19.8€ 
19.8€

512€ 

165.12€ 

322.2€

180€ 

81.32€

 
256€

100€

8€

12€

120€

12€

1232€

 
616€

________

3787.74€
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Detalle

Pelotas sensoriales

Aro plástico 1000mm

Automatismo juego carreras caballos

Disco hockey

Pistola termofusible con batería

Barras de silicona termofusible

Monitor de Ocio y tiempo libre,  
 Jornada completa 1 semana

Desplazamiento en moto

Cantidad

8

15

4

10

3

24

3 

84

Precio Unidad

1€

0.8€

30€

1.2

15€

0.42

11€/h

 
3€

Total

8€

12€

120€

12€

45€

10€

1848€ 

252€ 
________

2307€
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es

up
ue
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 d
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52

Como hemos visto, la ciudad poco a poco se 
ha ido modificando, y el trabajo llevado a cabo 
por la Fundació Arrels en cuanto a la búsque-
da de elementos arquitectónicos que vulneran 
derechos ha comenzado recientemente y la in-
formación que tenemos al respecto es escasa.

Teniendo como referente la campaña Podrías 
ser tú, de Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar 
Barcelona, del Ajuntament de Barcelona donde 
en 2017 han participado 998 personas volunta-
rias divididas en 287 grupos para detectar cuan-
tas personas se encontraban pernoctando en la 
vía pública de los diferentes distritos de la ciudad. 
Proponemos un proyecto que podría verse den-
tro del marco de acción de esta iniciativa y podría 
servir de ayuda en las próximas convocatorias.

Consideramos pues que hay bastantes personas 
sensibilizadas con el tema que nos compete que 
estarían dispuestas a participar en la búsqueda y 
localización de estos elementos arquitectónicos, 
para en el futuro poder catalogarlos, ver su evo-
lución, denunciar o incluso bastardearlos.
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El objetivo del proyecto principal era el de con-
cienciar a la población de los problemas que 
genera la arquitectura hostil y educar en valores 
a las generaciones más jóvenes para que pu-
diesen detectar estas prácticas manteniendo 
una mirada activa de lo que hay a su alrededor. 

Una vez plantada la semilla de la curiosidad, 
comenzaríamos con la segunda parte de este 
proyecto. Generar un mapa interactivo donde 
los usuarios pudiesen marcar los puntos de ar-
quitectura hostil de cualquier lugar.

Para llevar a cabo esta propuesta necesitábamos 
generar un modelo de app que se alimentase de 
los servicios de Google Maps y a su vez pudiese 
trabajar en un segundo plano, para alertar de la 
cercanía a spots de arquitectura hostil al usuario, 
mediante geoposición y un mapa colaborativo. 

La app que estábamos ideando, ya existía, pero 
no tenía las funciones que necesitábamos.  
Entendimos pues, que la mejor opción sería la 
de proponer una serie de mejoras puesto que 
la matriz de la aplicación ya estaba ideada y su-
bida a la Google Play Store, y proponer un pro-
yecto con la misma base equivaldría a un pla-
gio aun sin saber de la existencia de la misma. 
La app en cuestión se llama Naplarm. 

Naplarm es una aplicación donde el usuario 
puede generar alarmas GPS. Se pueden pro-
gramar con un rango de 50 metros a la redonda 
como mínimo y con un máximo de 5 km, puede 
notificarte al entrar dentro de la circunferencia 
indicada o al salir, según prefiera el usuario. Los 
desarrolladores indican que la han diseñado 
para poder descansar en viajes largos donde es 
posible que el usuario quiera tomar una siesta. 
Al ser una alarma basada en geoposición, so-
lamente sonará cuando uno esté llegando a su 
destino y no por tiempo transcurrido como las 
alarmas a las que estamos habituados.

El nombre de la aplicación se compone de un 
juego de palabras en inglés:

NAP: descanso, siesta.
ALARM: dispositivo que sirve para despertar.

Con las nuevas funcionalidades que obtendría 
la aplicación el nombre adquiría un sentido más 
crítico y no tan literal, pues podría entenderse 
como una alarma para abrir los ojos y ver algo 
que no era perceptible a simple vista, o bien una 
alarma para despertar la curiosidad del usuario, 
según el mapa colaborativo que escogiese. Las 
posibilidades no se reducirían a un solo usuario, 
y de esta forma tendría más posibilidades de 
ganar más mercado.

NAPLARM
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NAPLARM PROPUESTA
Uso 
individual ✓ ✓

Mapa  
colaborativo 
público/ 
privado

X ✓

Elección de 
diferentes 
mapas 
colaborativos

X ✓

Aviso por 
geoposición ✓ ✓

Generar un 
geolocalizador 
a partir de una 
fotografía

X ✓

Nota en el 
geolocalizador ✓ ✓
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estás cerca de un spot

carrer de Casp 144

carrer de Sardenya 158

 de Consell de Cent 224

carrer de Sardenya 158

Arquitectura Hostil BCN
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NAPLARM
La interfaz de la APP actualmente 
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estás cerca de un spot

carrer de Casp 144

carrer de Sardenya 208

 de Consell de Cent 224

carrer de Sardenya 158

imagen

imagen

imagen

imagen

Arquitectura Hostil BCN
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NAPLARM

Mapa Colaborativo

La interfaz de la APP con  
las mejoras que se proponen
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5.
 P
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ye

ct
o Nos hemos puesto en contacto con el desarro-

llador de la aplicación a través del correo elec-
trónico que proporciona en su página web ha-
bilitado para consultas y sugerencias, le hemos 
propuesto las mejoras que consideramos que 
podrían ser de ayuda para una nueva actualiza-
ción. A día de 6/10/20, todavía no hemos recibi-
do una respuesta.
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Pero más importante aún es la necesidad de 
dar solución y ayuda inmediatas a personas 
que lo han perdido todo y se sienten desam-
paradas por la sociedad sin encontrar salida. 
Tras el trabajo realizado, planteamos dos po-
sibles lineas de acción. Una primera consiste 
en desarrollar el proyecto descrito, ya sea a 
través de concursos públicos, de financiación 
privada. La otra, a falta de una fuente de recur-
sos económicos, radica en la protesta social, a 
través de acciones reivindicativas que, aprove-
chando nuestro recorrido artístico, puedan de-
nunciar esta situación, e incitando a más per-
sonas a que desarrollen actividades similares 
en sus ciudades..

Hemos donado nuestras ideas al desarrollador 
de la aplicación Naplarm, esperaremos para ver 
si las  ponen en práctia y en caso contrario volve-
remos a proponerlas a otra entidad o desarrolla-
remos la aplicación por nosotros mismos. 

Este proyecto nos ha ayudado a entender me-
jor la realidad de la arquitectura hostil detecta-
da hasta ahora en la ciudad de Barcelona por 
la Fundació Arrels. Así como para entender que 
uno de los agentes más relevantes a la hora 
de fomentar este tipo de arquitecturas son los 
propios vecinos de la urbe.

Partíamos de la idea preconcebida de que este 
modelo de actuación urbanística estaría más 
promovido por los comercios, y estaría más 
presente en las zonas de mayor afluencia tu-
rística, apoyado tal vez por la concejalía de ur-
banismo del Ajuntament.

Pero gracias a este trabajo hemos constata-
do que nos encontrábamos equivocados. Y 
que aunque en la ciudad de Barcelona exis-
ten diferentes entidades que dan soporte a las 
personas en situación de calle y trabajan acti-
vamente con la población para mostrarles la 
realidad de estas personas, una cantidad im-
portante de los vecinos de Barcelona todavía 
no está del todo comprometida con la reali-
dad social que viven los diferentes colectivos 
de su entorno. Es importante por lo tanto, no 
dejar de trabajar en  proyectos que pongan de 
manifiesto estas prácticas y las denuncien.  
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