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INTRODUCCIÓN

Los proyectos de arquitectura y urbanismo tienden a ser, en mayor parte, propuestas de
cambio y mejora de algún escenario, el análisis de dicho escenario se toma como algo
secundario y no tiene tanta importancia en la propuesta final como el resultado al cual se
ha llegado. La importancia que tiene para mí el análisis, la observación y la crítica de todo
lo que me rodea a nivel personal ha provocado que lo aplique también al ámbito académico,
y en este caso a la arquitectura, más concretamente a los proyectos urbanísticos. Este
portafolio quiere poner en valor la importancia de esto mediante mi evolución personal y
académica a lo largo de los proyectos desarrollados en la carrera y fuera de ella.
Personalmente, entiendo el análisis aprendido en la carrera de arquitectura como un análisis técnico, cuantitativo, de los entornos, mientras que existe otro tipo de análisis más social
o cualitativo de los espacios que he ido aprendiendo paralelamente a la carrera de arquitectura con lecturas y cursando un posgrado de antropología. Esta diferenciación es importante ya que los proyectos expuestos más adelante tienen estas características analíticas
técnicas y sociales. Los análisis técnicos están caracterizados por un borde de color negro
mientras que los sociales por un borde de color burdeos. A medida que avanza el portafolio
y por tanto evolucionan mis análisis, el color burdeos empezará a tener más importancia
hasta llegar a un punto de equilibrio entre estos dos tipos de análisis explicados.
La división en dos tipos de análisis distintos ha sido necesaria para llegar a la conclusión de
que esta diferenciación debería ser mucho más difusa de lo que es en realidad. Los espacios
deben analizarse teniendo en cuenta todos los puntos de vista posibles, sea social, técnico,
o algún otro que todavía no haya incorporado. A mi entender, es primordial y necesario
comprender un entorno urbano y quien lo vive para saber que es lo que necesita cambiar o
lo que debe permanecer como está.

Bruno Munari, diseñador industrial y gráfico, ideó un diagrama que explica la metodologia
para la resolución de problemas y proyectos en la que ejemplifica como hacer un arroz
verde de forma sencilla.
Este punto de vista técnico de los problemas demuestra la importancia del análisis, ya que
cuatro de los diez pasos a realizar en el método que propone tienen relación directa con el
análisis del problema al que se le quiere buscar mejora o solución. Como explica en la cita,
sacada del mismo libro que el esquema del método de resolución de problemas, analizar e
investigar es tan o más importante que a la solución que se pueda llegar.

Texto extraído de: Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual.
Bruno Munari. Gustavo Gili. Barcelona, 1983.

METODOLOGIA DEL PROYECTO_BRUNO MUNARI

“Anche nel campo del design non è bene progettare senza metodo, pensare in modo artistico creando subito un’idea senza prima aver fatto una ricetta per documentarsi su ciò che
è già stato fatto di simile a quello che si deve progettare; senza sapere con quali materiali
costruire la cosa, senza precisarne bene la esatta funzione”.

Jane Jacobs, divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social expone en la introducción de su libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” la necesidad de
entender previamente un espacio y su funcionamiento para poder proponer cambios que
estén acertados. Así es como la autora, desde un punto de vista social, le da importancia a la
observación del entorno como tal y como lugar que es vivido por los usuarios que lo habitan.
El análisis que consiste en entender cualitativamente un espacio se le llama etnografía.
Esta herramienta de análisis permite contestar las siguientes preguntas: ¿quién hay?,¿qué hace?, ¿cómo lo hace?,... El proceso de análisis consiste en hacer un estudio de campo
y observación durante un periodo de tiempo en un lugar escogido que permita sacar
conclusiones sobre el entorno construido y la vida urbana de este.

MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES_JANE JACOOBS

“Es completamente inútil planear la apariencia de una ciudad o especular sobre la mejor
manera de darle una grata apariencia de orden sin conocer antes su funcionamiento y orden
innatos. Muerte y vida de las grandes ciudades”, p 41 Jane Jacobs, 1961.

El enunciado del proyecto propone el diseño del salón de la Sagrada Familia.
Los primeros análisis de este proyecto tratan sobre la calidad del aire y las zonas verdes a
escala territorial. La investigación y mapeo de los resultados permiten focalizar un problema el cual puede mejorarse con la intervención en el entorno propuesto en el enunciado.
Este primer análisis responde a la parte metodológica y técnica de un proyecto de arquitectura ya que se recopilan datos y estadísticas que se traducen a material gráfico para
entenderlos visualmente.
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ARBRES QUE APORTEN BIODIVERSITAT ADAPTATS AL MEDI DE BARCELONA

Los análisis posteriores se focalizan en el entorno de la Sagrada Familia, dando respuesta a
los primeros análisis realizados. Se realizan mapeos, siguiendo con la vertiente técnica del
análisis, sobre zonas verdes, zonas peatonales, equipamientos y conexiones a nivel ciudad
que puedan ayudar al desarrollo de una posible propuesta.
Mediante estos estudios se concreta finalmente que la calle Marina, colindante con la Sagrada Familia, es la óptima para realizar una propuesta que pueda solucionar la propuesta
del salón y mejorar los problemas analizados en la primera parte del análisis.
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El movimiento de personas u objetos representado en dos dimensiones y de forma estática
es un reto. Louis Khan propone estos diagramas en los que plasma la circulación de los coches en la ciudad de Filadelfia. Utiliza un grafismo que le ayuda a representar la dirección,
el sentido, el movimiento ascendente o descendente, la velocidad y la cantidad de vehículos.
Lo expresa todo al mismo tiempo gracias a las flechas, los guiones y las cruces, como explica en su estudio sobre el tráfico.

DIAGRAM OF EXISTING TRAFFIC MOVEMENT IN PHILADELPHIA__LOUIS KHAN

Louis Kahn’s diagram of existing traffic movement for his Philadelphia Planning Study.
“In 1953 Louis Kahn created a series of drawings illustrating traffic movement in Philadelphia.[17] [Fig. 3] Arrows, dashes, and crosses each mark the path and speed of cars, buses,
trucks, and streetcars with varying speeds and destinations. However, the physical infrastructure of the city is not depicted. Rather, the street grid is only implied as a reversal of the
use patterns of those who travel through it. The physical image of the city is dematerialized
in favor of flow, speed, and movement.
Louis Kahn, Traffic Study 1952

La tercera parte del análisis llevado a cabo en el entorno inmediato de la Sagrada Familia
tiene que ver con el movimiento de las personas. Tomando como ejemplo el grafismo de
Louis Khan, pero en este caso con movimiento peatonal y no rodado. Las flechas muestran
movimiento mientras que las zonas ralladas implican zonas concretas de gente estática,
que están esperando un autobús o están mirando y fotografiando la Sagrada Familia.
La intención que hay detrás de hacer este análisis y las estadísticas de la población de la
zona es el interés por entender quien vive, quien usa el espacio y como se usa. Por lo tanto,
esta es la primera aproximación al análisis social del entorno intentando tener en cuenta
también a los usuarios.

EL SALÓN DE LA SAGRADA FAMILIA: Usuarios del entorno

La zona superior de la Diagonal comprometida en el proyecto del 22@ tiene unas características sociales y urbanísticas muy distintas al resto de la zona. El enunciado del proyecto
propone una intervención en esta zona.
El análisis técnico en este caso trata de mapeos históricos del 22@ superpuestos a planos
actuales para comprender el paso del tiempo en el urbanismo de la zona. La búsqueda de
la comparativa del pasado con el presente y entender qué ha trascendido en el tiempo, que
usos tiene y como puede eso aprovecharse para una posible propuesta.
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La aproximación a lo social en este proyecto no fue mapeada, pero si experimentada in situ
e investigada a través de un libro sobre el proyecto del barrio de Bon Pastor.
La visita al lugar dio pie a cuestionar porque ese lugar estaba desprovisto de vida en las calles, pero el hecho de no tener las herramientas necesarias, desde el punto de vista social,
para analizar más en profundidad esa situación no permitió llegar a ninguna conclusión.
Por otra parte la visita ayudó a observar el entorno construido de la zona y en particular
unas casas muy parecidas a las Casas Baratas, hecho que dio lugar a descubrir el libro
de Repensar Bonpastor. Este propone investigaciones y análisis, desde distintos puntos de
vista, del barrio, de los usuarios y del proyecto de sustituir las Casas Baratas por bloques
de vivienda.
Entre todos los puntos de vista, me llamó la atención el estudio antropológico y sociológico
que pone en relación el entorno construido con los usuarios tanto dentro de las viviendas
como fuera mediante entrevistas y la observación del espacio y la gente. Este nuevo modo
de analizar el entorno y los usuarios se intentó implementar en los siguientes proyectos
realizados en la carrera.

TRANSFORMANDO EL SECTOR 22@: Repensar Bonpastor

El libro que recoge el proceso del concurso de ideas Repensar Bonpastor.
“Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las casas baratas” es el testimonio colectivo de una trasformación urbana y su impacto en una
comunidad. Pretende indagar en la complejidad de una situacion prolongada en el tiempo,
desde todas las disciplinas posibles, para tratas de encontrar herramientas, soluciones y
propuestas para otra forma de hacer ciudad. Una ciudad que tenga en cuenta los conteztos
sociales y las historias de vida, que no museíce sus orígenes y escuche cuáles son las necesidades y anhelos de los vecinos que viven y habitan sus calles. Una Barcelona incluyente,
que construya y autogestione sus recursos para repensar el futuro. Un futuro posible, sin
demoliciones ni reformas diseñadas de antemano. Una ciudad por venir, construida a pie de
calle, tomando la fresca, durante una asamblea o celebrando una noche de San Juan.

El enunciado del proyecto proponía un transecto entre espacios naturales, entre poblaciones y que a la vez este pudiera ayudar a mejorar alguna característica más concreta del
lugar en el que se encontrara.
La elección del Papiol fue clara gracias al análisis técnico llevado a cabo de la situación
territorial y de las comunicaciones entre poblaciones. El Papiol da la posibilidad de comunicar el Parque Agrario del Baix Llobregat con Collserola mientras que se puede mejorar la
comunicación entre poblaciones y solucionar en particular la zona mal comunicada de la
estación de Renfe con la población del Papiol.
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TRANSECTO: RECONECTAR EL PAPIOL: Movilidad y comunicaciones

[Exclusivamente para uso académico]

El aprendizaje del libro “Repensar Bonpastor” ayudó a tomar más consciencia en este proyecto respecto a los usuarios del entorno del Papiol. Los análisis técnicos fueron complementados con entrevistas que ayudaron a focalizar qué problemática tenía el entorno construido del Papiol. La estación de Renfe de esta población está mal comunicada pero, además,
y gracias a las entrevistas, supimos que hay conflictos entre las personas que usan ese
espacio. Los usuarios son residentes del Papiol, trabajadores y visitantes de un prostíbulo
situado a 100 metros de la estación.
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segura?

escala 1:15.000

10. Per què?
Esta molt lluny del poble
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Zones fosques i resbaladisses. Creuar la carretera
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Perquè no hi ha vigilancia i és una zona molt apartada del
poble. Hi ha hagut casos d’assetjament verbal a moltes noies

Hi ha gent que no dona bon rotllo
En el pas subterrani hi ha poca il·luminació i vigilancia
Al costat hi ha un “bar de alterne” i hi ha gent rara
Apartat del poble i hi ha gent que intimida i acosa a les noies
A vegades hi ha homes que et pregunten com et dius, si tens
novio, no dóna bon rotllo. També van atracar el meu germà.

11. Coneixes el Torrent de Balzacs?

12. Creus que és important el Torrent de Balzacs?

TRANSECTO: RECONECTAR EL PAPIOL.: Entrevistas

Desnivell, creuament carretera, polígon, túnel

Gracias a las entrevistas, a la observación del lugar y a los mapeos se pudo hacer un cruce
de toda la información adquirida y hacer un plano que lo explicara todo. El plano explica: la
dificultad de comunicación entre el pueblo y la estación por barreras arquitectónicas, los
conflictos que hay de accesibilidad en este espacio, los conflictos que hay entre los usuarios
y detectar todo esto en los puntos exactos donde ocurrían.
Llegamos a la conclusión que el entorno construido de la estación no era seguro y era el
punto clave para mejorar todos estos problemas y además comunicar el Parque Agrario con
Collserola.
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4

el Papiol

1

“Els seus voltants no són segurs,
llocs solitaris, poca llum.”
“Perquè hi ha persones que et fan
preguntes incomodes.”
“Esta molt solitaria per la nit,
el puticlub no dona confiança.”
“Al costat hi ha un “bar de alterne” i hi ha gent rara.”
“Apartat del poble i hi ha gent
que intimida i acosa a les
noies.”

“Per la carretera principal és perillós.”

3
“Falta de il·luminació i voreres.”
“Insegur.”
“No et fa sentir segura.”
“És fosc per la nit i fa por.”
“Sobretot per la nit esta poc
vigilat, fa por anar sola.”
“Depen del dia. Hi ha dies que
esta concurregut i hi ha dies que
es soltari. Es demana presència
policial.”
“Molt separat del poble i 0
seguretat.”
“Poc vigilada i gent poc
agradable.”
“Molt aíllat del poble, poca
il·luminació. Homes que
agredeixenverbalment a les
noies.”
“A vegades hi ha homes que et
pregunten com et dius, si tens
novio, no dóna bon rotllo. També
van atracar el meu germà.”
“Perquè no hi ha vigilancia i és
una zona molt apartada del poble.
Hi ha hagut casos d’assetjament
verbal a moltes noies.”

LLIURAMENT FINAL

4
“Molt
llarg,
voreres
estretes,
pendents
pronunciades.”
“Un sol recorregut, molt deixat, molta brossa.”
“Desnivell,
creuament
carretera,
polígon,
túnel.”
“Em sento insegura si baixo caminant de nit,
no hi ha llum.”
“Zones fosques i resbaladisses. Creuar la
carretera.”
“En el pas subterrani hi ha poca il·luminació
i vigilancia.”

TRANSECTO: RECONECTAR EL PAPIOL: Conclusiones del análisis

2

barreres psicològiques

El proyecto trata de la dependencia, en este caso de la dependencia de la gente con agorafobia y como se pueden mejorar sus condiciones en el entorno construido.
Este proyecto lo hice en segundo de carrera, no es ejemplar en cuanto a análsis ni investigación pero me sirve como reflexión. El proyecto supone un reto ya que los usuarios
que se tienen que tener en cuenta tienen unas dificultades espaciales y de relación muy
características, diferentes de la mayoria de la población. Por lo tanto, hubo que hacer una
investigación y varias entrevistas a gente con agorafobia para comprender como viven los
espacios exteriores, la calle. Los análisis posteriores a estas investigaciones estuvieron
direccionados exclusivamente a las preocupaciones y problemáticas de estos usuarios. El
ruido y la acumulación de gente de forma masiva suponía un problema muy grande para
la frágil tranquilidad de estos usuarios, así que se analizaron y se mapearon en diferentes
zonas de la ciudad de Barcelona.
La reflexión que quiero hacer con mi punto de vista actual es sobre lo curioso de tener que
investigar y hacer entrevistas a gente con una realidad que, a priori, no es la nuestra y no
la entendemos, mientras que el resto de realidades no las estudiamos ni las entrevistamos
y damos por supuesto que son iguales a la nuestra. Cómo siendo tan evidente la necesidad
de entender las experiencias en un entorno de unos usuarios, no nos interesamos por las
experiencias de todos y dejamos a un lado sus particularidades.
Se entiende desde un punto de vista técnico que todos los lugares no son iguales por lo
tanto hay que analizarlos para entenderlos, ocurre lo mismo desde el punto de vista social,
que los usuarios de un espacio no son todos iguales y no todos viven el espacio de la misma
forma, por lo tanto es necesario analizarlos.
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“Un dia en mi vida con AGORAFOBIA es un día en el que casi lo único que importa es no tener
un ataque de pánico.
Los estudios, el ocio, la relación con tus maigos y familia, salir o no. Todo enfocado a evitar
un ataque, no es vida.”
“Mirar un mundo con un cristal, todo te parece hostil, una AMENAZA. Te sientes INSEGURO con
muchos miedos y muy PEQUEÑO al no poder abordar nada ni concretar y no poder evolucionar. Todo te viene muy GRANDE.”

DEPENDENCIA ESPACIAL: AGORAFOBIA

Agorafobia

El posgrado de Antropología de la Arquitectura en la universidad de Barcelona, trata de
hacer un estudio etnográfico de la vida urbana y el entorno construido de un lugar que nos
pareciera interesante analizar y comprender.
La avenida de Pedralbes fue la elegida ya que haber estudiado en un colegio del barrio de
Pedralbes me permitió durante años cuestionarme cosas que no entendia de esa zona y
que porfín podria analizar en un estudio como el que se nos proponia. El estudio consta de
una recopilación de datos del lugar mediante la etnografía y una investigación del contexto
sociocultural, todo escrito en un ensayo acompañado y respaldado por conceptos teóricos.
La realización del posgrado me ayudó a comprender la necesidad de entender un espacio
como el conjunto de vivencias de los usuarios que lo habitan. Un lugar no es nada en sí
mismo si no es transitado, habitado, usado y vivido por las personas. La avenida Pedralbes
es un ejemplo de lugar con muchas particularidades de sociabilidad, muy diferentes a la
conocida “vida de barrio”, pero precisamente esas características describen a la perfección
el entorno construido de la zona.
Para concluir el portafolio quiero dar incapie en que el análisis es una herramienta imprescindible para comprender la realidad de un espacio, tanto del punto de vista técnico,
caracterizado en este caso por la arquitectura, como el punto de vista social, caracterizado
en este caso por la antropologia. Ambos analisis juntos completan el entendimiento de un
entorno construido y de la vida urbana que la caracterizan.
Este es el punto en el que me encuentro actualmente y el cual voy a aplicar en la medida
que pueda en mi vida profesional. Aún así, el conocmiento no tiene limite, por lo tanto, apoyando el titulo del portafolio seguiré creciendo e incorporando nuevos puntos de vista a mi
discurso analítico.

CONCLUSIÓN
En conclusión, la avenida de Pedralbes, la ciudad, está diseñada para pasar y no para estar.
La vida urbana, lo urbano, ocurre en condiciones muy particulares alrededor de instituciones privadas y formadas concretamente por trabajadoras y trabajadores del hogar de los
residentes del barrio. La inexistencia de comercios y locales provoca el desplazamiento de
los residentes a otros lugares. El modo de desplazamiento más común es el vehículo privado
ya que el público lo frecuentan los trabajadores del hogar. Por último, la avenida aparenta
ser segura, solo por el hecho de ser una zona de alto nivel socioeconómico.
La avenida de Pedralbes tiene un entorno construido que no propicia la vida de barrio pero
aun así si existe una sociabilidad muy particular en lugares y tiempos muy concretos.

POSGRADO: ANTROPOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

INTRODUCCIÓN
El barrio de Pedralbes es un lugar muy peculiar, urbanística, social y económicamente, situado en la periferia de la ciudad de Barcelona. Estas peculiaridades y mi interés personal
por la zona han resultado en un estudio de campo de la avenida principal del barrio: la avenida de Pedralbes. El motivo personal por el que he escogido esta zona para hacer el estudio
tiene que ver con haber estado escolarizada 18 años en una escuela del barrio. A lo largo
de esos años he podido observar desde el punto de vista de una usuaria del espacio, tanto
el entorno como la gente que lo vive. Por una parte, siempre he tenido curiosidad respecto
al funcionamiento del barrio y el comportamiento de la gente de este barrio acomodado
de Barcelona. Por otra parte, considero que mis vivencias pueden ayudar a enriquecer el
estudio de la avenida. Por lo tanto, el ensayo tratará tanto cuestiones que se han podido
observar en la actualidad, como aspectos que se han observado a lo largo de 18 años de
escolarización.
El análisis del entorno y de la vida urbana se ha llevado a cabo mediante una etnografía en
movimiento a lo largo de toda la avenida de Pedralbes. A esto le acompañan tanto conceptos
teóricos para profundizar en el entendimiento del entorno como una investigación histórica
para comprender el contexto urbanístico, social y económico actual del barrio de Pedralbes.
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