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En el documento que se desarrolla a continuación se expone la memoria 
justifi cativa del Proyecto de Fin de Carrera desarrollado para el Máster 
Universitario en Arquitectura MarqETSAB en la línea de urbanismo de 
tardes en el curso 2020-2021..

El Proyecto parte de un enunciado dado por los profesores Stefano Cor-
tellaro (DPA) y Félix Arranz (DUOT) en colaboración con el Instituto Mu-
nicipal de Urbanismo (IMU) que tiene como ámbito de actuación el barrio 
del Sud-Oest del Besòs y como objetivo su regeneración urbana en el ám-
bito de nuevas propuestas por parte del Ayuntamiento de Barcelona. 

En adelante se desarrollará en esta memoria la justifi cación y descrip-
ción del PFC. Para ello, se ha decidido estructurar este documento en cin-
co capítulos correspondientes a: datos, análisis propositivo, justifi cación 
de ámbito y programa escogido, intenciones básicas y síntesis critica del 
proyecto (donde se incorporará la explicación de la parte de Seminario del 
curso) y Memoria descriptiva. Cada uno de estos capítulos aborda una se-
rie de subcapítulos que se describirán individualmente a escala territorial, 
escala urbana, escala de ordenación, escala de proyecto y escala construc-
tiva según corresponda. 

.  Introducción
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Objeto 

Escala urbana
Resolución de una nueva centralidad urbana situada entre el barrio del 
Sud Oest del Besós en Barcelona y el municipio de Sant Adriá.

Escala ordenación 
Proposición de remodelación de una manzana residencial con afecta-

ciones estructurales y redefi nición de su espacio público. 

Escala proyecto 
Proposición de desarrollo de una manzana de equipamientos en la inter-

sección de los ejes urbanos de las calles Cristóbal de Moura y Sant Ramón 
de Penyafort alrededor de un nuevo espacio comunitario llamado “Vestí-
bulo Urbano”.

Temas

Escala territorial
A escala territorial se tratarán aquellos temas que competen a la 
articulación de nuevas centralidades metropolitanas en conjunto con los 
municipios colindantes con el ámbito de actuación. Es necesario abordar 
la temática del desarrollo sostenible en estos barrios con una nueva fase 
de regeneración o remodelación que no solo afecte al polígono sino a 
los tejidos urbanos del entorno. Debe centrar la atención en la nueva 
política urbana del Área metropolitana de Barcelona (AMB) en temas 
ambientales, energéticos y de actividad a nivel metropolitano.

Escala urbana
Debido al carácter del enunciado del IMU, a escala urbana se ha de tra-

tar la temática del proyecto urbano como un proyecto real y profesional que 
pudiera integrarse en los proyectos de Regeneración Urbana en el Suroes-
te del Besós para poder dar respuestas a  los distintos problemas existen-
tes y potenciar, entre otros parámetros, la rehabilitación de las edifi cacio-
nes, la mejora del espacio público y la generación de energía renovable. 

Escala ordenación 
En el nivel de ordenación se abordará el tema de cómo actuar en polígo-

nos de viviendas con valor arquitectónico, una imagen evocadora de lo que 

.  Datos fue un prototipo de innovación al que los años y su prueba han desvirtuado 
su esencia. Uno de los temas más importantes a abordar es la estrategia ur-
bana a seguir en este ámbito, ¿la remodelación o la regeneración propues-
ta? También se recurrirá al tema de la introducción de nuevas directrices 
históricas que rompan la ortogonalidad espacial. 

Escala proyecto 
En la escala proyectual, a parte del desarrollo de la ordenación de la man-

zana, el tema a tratar será la defi nición de una manzana de equipamientos 
y actividades terciarias, cual deben de ser las relaciones entre estos usos y 
como se pueden articular alrededor de un nuevo espacio urbano en cota in-
ferior a la calle que sirva de catalizador y aporte nuevas continuidades vi-
suales que puedan reforzar el sistema de espacios libres de la manzana.

Escala constructiva 
A nivel constructivo se abordarán en dos escalas, la de urbanización del 

espacio y la de construcción del edifi cio, los temas de sostenibilidad. En el 
caso de la urbanización buscando una mejora de los ciclos de agua y ener-
gía con nuevos acabados y concepciones espaciales y en el caso de la edifi -
cación con la elección de sistemas tanto estructurales como de instalacio-
nes que permitan el funcionamiento de la manera más sostenible del nuevo 
complejo planteado.

Objetivos

Escala territorial
- Refuerzo del eje metropolitano de Cristóbal de Moura y su sistema de
espacios verdes metropolitano.

- Aumentar la complejidad del programa de mercados del AMB con el fi n
de convertirse en una nueva centralidad del sistema metropolitano.

Escala urbana
- Mejorar los límites del barrio que en la actualidad son difusos. Promover 

una integración del barrio dentro de su entorno ambiental y urbano, donde 
ahora mismo es una isla, tanto a nivel físico como social.

- Eliminar el concepto de antigua periferia de la ciudad.
- Relocalizar nuevos equipamientos urbanos en el barrio siguiendo la di-

rectriz de descentralización de estos. 

Escala ordenación
- Replanteamiento del modelo del parque de infraviviendas.
- Inserción de una nueva directriz espacial que permita reorganizar el

sistema residencial y volumétrico.

19 V  U . 
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- Apertura al replanteamiento de la red de equipamientos que actual-
mente no responde a la oferta y demanda, en concreto de los equipamien-
tos educativos y escuelas que crean en la actualidad grandes barreras en la 
continuidad del espacio público y generan sólo actividad social en franjas 
horarias puntuales. 

- Concentración y estructuración del comercio actual del ámbito, con el
replanteamiento del mercado, el supermercado y la galería comercial acti-
vando los nuevos espacios públicos plateados e insertando actividad en los 
ejes de Cristóbal de Moura y Sant Ramón de Penyafort. 

- Dotar de identidad y propiciar la apropiación social de la calle y los
nuevos espacios urbanos propuestos promoviendo espacios urbanos mul-
tifuncionales.

Escala proyecto
- Conseguir mayor riqueza y complejidad en el sistema de espacios ur-

banos del barrio con la inserción de una nueva tipología, el “Vestíbulo Ur-
bano”.

- Insertar tejido terciario tanto de ofi cinas como de plazas de hotel en el
ámbito, no solo para la fi nanciación de la posible intervención sino para la 
introducción de nuevos usuarios y clases sociales en un barrio con vulne-
rabilidad. 

- Dotar de identidad al barrio e integrarlo en la lógica urbana actual.
- Promover un nuevo sistema residencial dotacional a la oferta actual del

Ayuntamiento de Barcelona. 

Escala constructiva
- Alcanzar la máxima efi ciencia en cuanto al sistema de recogida de aguas,

aumento de permeabilidad y mejora del efecto isla de calor. 
- Reducción de los viales de circulación del vehículo privado completa-

mente segregados y aumento de las zonas estanciales.
- Proponer los sistemas que permitan alcanzar el nuevo objetivo para

edifi cios públicos de cero emisiones que entró en vigor en el año 2020, in-
tentando además su climatización pasiva por encima de otros sistemas. 

- Proponer la utilización de sistemas estructurales contemporáneos como 
es el uso de madera CLT reduciendo su huella de carbono.

Agentes implicados

Escala territorial
En la escala territorial, como se explicará en el apartado correspondiente, 
se ha contemplado desde las propuestas dentro de las agendas urbanas 
europeas, estatales y de la Generalitat; hasta los servicios de la Generalitat 
y la Diputación a través de programas de ayudas específi cos como de 
agentes externos como el INCASOL en el caso de la Generalitat.

Escala urbana

D  20

En la escala urbana se ha contemplado la actuación dentro del marco 
del Área metropolitana de Barcelona como mejor ente a gestionar, por su 
situación en un límite intermunicipal. Además y como es obvio se tiene en 
cuenta al Ayuntamiento de Barcelona a través del IMU, que es quien pro-
pone esta actuación en su proyecto de Regeneración Urbana. 

Escala ordenación
Podemos entender al resto de agentes a intervenir por un lado al teji-

do participativo y asociativo del barrio, con sus asociaciones vecinales a la 
hora de la redacción. Como por otro lado a la hora de su ejecución los prin-
cipales agentes a intervenir, además de los anteriormente citados, serían los 
estudios profesionales que desarrollen la ordenación propuesta y los veci-
nos y empresas propietarias que se vieran afectadas por la reubicación de 
sus propiedades.

Matriz de intenciones

Contexto Investigación Materia
En una trama isótropa y ho-
mogénea de bloques aisla-
dos de PB+5, se distinguen 
tres ejes diferenciadores en 
direcciones horizontal, ver-
tical y diagonal. Es en la in-
tersección de Cristóbal de 
Moura, calle de conexión in-
termunicipal, donde se sitúa 
una nueva centralidad me-
tropolitana.

La solución del cubrimien-
to de la manzana de equi-
pamientos con una gran 
cubierta permite trasladar 
usos bajorasante y sobre-
rasante creando un nuevo 
concepto de espacio que se 
denominará Vestíbulo Urba-
no y que dotará de comple-
jidad al sistema de espacios 
del barrio. 

A nivel urbano, se tendrá es-
pecial cuidado en la elección 
de materiales para la segre-
gación y definición de los 
nuevos espacios urbanos y 
la nueva sección de la calle 
Cristóbal de Moura. A parte 
de la unidad formal del fren-
te de calle, se pondrá aten-
ción a la homogeneidad ma-
terial.
A nivel de edifi cación, se op-
tará por materiales que re-
duzcan la huella de carbo-
no y fachadas adaptadas a 
las orientaciones y progra-
mas diferenciándose entre 
ellas dentro del conjunto

Vínculos Carácter Sistema
La creación del proyecto 
parte de la vinculación en-
tre: la necesidad de una in-
tervención físico-social en 
uno de los barrios más vul-
nerables de la ciudad, la 
cualidad de límite físico 
municipal (pero centralidad 
metropolitana) y los nuevos 
volúmenes y vaciados nece-
sarios para la densidad.

La resolución de las 2 man-
zanas situadas en el entor-
no de la calle Cristóbal de 
Moura en el límite de Bar-
celona y Sant Adriá, con 
más de 56.000 m2 de inter-
vención, conlleva e1 cambio 
de carácter de la zona, de 
zona periurbana a centrali-
dad metropolitana, de lími-
te a conector municipal.

Se propone un sistema en 
tres direcciones: un master 
plan que permita fi jar reglas 
de edificación de la nueva 
manzana residencial con la 
heterogeneidad de alturas 
y utilidad de frente necesa-
ria introduciendo una nue-
va direccionalidad, la defi -
nición de una manzana de 
equipamientos de uso mix-
to y una reurbanización del 
espacio libre.
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Objetivo
- Creación de un nuevo
equipamiento de uso mix-
to en la intersección de los
ejes de Cristóbal de Moura
y Sant Ramón de Penyafort
que sirva de imán metropo-
litano.
- Creación de un nuevo es-
pacio urbano que sirva de
articulación y catalizador
de nuevos usos, el Vestíbu-
lo Urbano.
- Densifi cación (edifi cabili-
dad hasta 2m2t/m2s) y nue-
va ordenación volumétrica
que de un frente continúo a 
la calle Cristóbal de Moura.
- Cambio de sección de Cris-
tóbal de Moura y reurbani-
zación hasta el nuevo equi-
pamiento de la Mina que dé 
continuidad intermunicipal.

Programa
- Aumento de 28.000 m2
adicionales de techo re-
sidencial repartidos en la
manzana que da frente a
Cristóbal de Moura y la nue-
va manzana de equipamien-
tos.
- Manzana de equipamien-
to de uso mixto (mercado
+ guardería + ofi cinas + re-
sidencial) hasta los 10.800
m2s de sistemas, 3.500 m2s
de zonas verdes en forma de 
plaza, 9.000 m2t de equipa-
mientos, 5.000 m2t de ofi ci-
nas y 4.000 m2t de vivienda
pública.

Forma
- Frente unitario en la se-
gunda planta de la calle
Cristóbal de Moura, ocupa-
da por uso terciario.
- Heterogeneidad de alturas 
en los nuevos bloques de vi-
viendas, aumento hasta una 
altura máxima de PB+ 7. Es-
pacios de interior manzana
jerarquizados o privados.
- Introducción de nueva di-
rectriz proveniente de las
trazas del parque del Sud-
Oest del Besós, a su vez de
la antigua acequia.
- Florecimiento de usos en el 
subsuelo bajo una gran cu-
bierta con una nueva forma 
de espacio urbano cubierto y 
rehundido que dote de una
nueva identidad al barrio.

Escala Urbana
- La propuesta crea una nue-
va centralidad metropolita-
na en Cristóbal de Moura,
calle que une el parque del
Poble Nou en el 22@ con el
casco histórico de Badalona, 
con vocación de movilidad
verde y de transporte públi-
co. Entendida como una co-
nexión de centralidades.
- Se resuelven dos de los tra-
mos característicos de esta
calle, a su paso por los edifi -
cios de PB+ 5 del Sud-Oest y 
de la Mina antes de su Ram-
bla.
- El nuevo mercado comple-
ta la red de mercados mu-
nicipales ampliando el radio 
de infl uencia al noreste del
Poble Nou y el sur de Sant
Adriá.

Escala Local
- Derribo de los bloques del
ámbito con perfi l de vulne-
rabilidad físico-social, con
patologías no rehabilitadas
y con cimentación de losa.
- Resolución del frente de
Cristóbal de Moura entre
Alfons el Magnánim y Sant
Ramón de Penyafort., que
dote continuidad hacia Sant 
Adriá.
- Eliminación de las bolsas y 
fi las de parking del tramo de 
calle intervenido. Conexión
del carril bici con la red exis-
tente de Barcelona y exten-
sión al parque fl uvial y Sant
Adriá.
- Introducción de uso ter-
ciario y frente comercial a
Cristóbal de Moura en plan-
ta baja.

Escala Arquitectóni-
- Gran cubierta de carác-
ter distinguido al resto de la 
actuación sobre el mercado
creando Vestíbulo urbano.
- Frente unitario y continuo
en la calle de Cristóbal de
Moura.
- Inclusión de altura en las
esquinas de Cristóbal de
Moura con los ejes princi-
pales.
- Cerramiento de los espa-
cios interiores de manzana
consiguiendo jerarquización 
de espacios.
- Variación de alturas desde 
PB+2 hasta PB+7.
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Barrio Sud-Oest del Besós 

Escala urbana

Aspectos socio-económicos
Para poder entender bien cuál es la realidad socio-económica del barrio 
se recopilan a continuación los últimos datos recogidos tanto en el 
Informe del eje Besòs como en el Plan de Barrios del Ayuntamiento para 
San Martín:

- Renta familiar disponible per cápita en el año 2014 en el barrio El Besòs 
y el Maresme: 58,9 sobre la base 100 de Barcelona.

- Esperanza de vida en el año 2014 en el barrio El Besòs y el Maresme:
82,4 años.

- Porcentaje de población con nivel insufi ciente de instrucción en el año 
2014 en el barrio El Besòs y el Maresme: 13%.

- Porcentaje de población que sólo llega a estudios obligatorios en el año 
2014 en el barrio El Besòs y el Maresme: 60%.

- Paro registrado sobre la población de 16-64 años en diciembre de 2015
en el barrio El Besòs y el Maresme: 12,1% respecto al 8,6% en Barcelona.

En cuanto al perfi l poblacional, encontramos una población joven de alta 
natalidad, donde se presenta un alto porcentaje de inmigración extranjera 
de nacionalidad diversa. Aunque también es destacable la población ori-
ginal de edad muy avanzada. Esto ha provocado un aumento de viviendas 
en alquiler que evidencia la situación de sustitución y sobreocupación.

Para entender de dónde procede la situación socio-económica tan baja 
en este barrio y que lo sitúa a la cola de la ciudad, hay que tener en cuen-
ta sus orígenes. Cuando se realizó la construcción del poblado, la adjudi-
cación de las viviendas del polígono estaba destinada exclusivamente a los 
Barranquistas de las barriadas del Somorrostro, Bogatell, Barceloneta, Ca-
lle Brasil y Montjüic que habían sido derribadas para la apertura del paseo 
Marítimo con el motivo de la visita del general Franco.  

No obstante aunque estas fueron el mayor número, también se adjudi-
caron a vecinos expropiados por la apertura de la avenida García Morato, a 
nuevos inmigrantes llegados de España por el éxodo rural y a funcionarios 

.  Análisis proposi  vo
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en general como policías, intentando con estos lograr aumentar la diversi-
dad de clases.

Es importante sin embargo, cruzar diferentes parámetros para entender 
en un nivel preciso cuáles son las edifi caciones que albergan, no solo pro-
blemas estructurales, sino socio-económicos y por lo tanto suponen comu-
nidades vulnerables. Para ello se vale del estudio de Vulnerabilidad Urbana 
de la ciudad de Barcelona elaborado por Cornadó y Vima para su identifi -
cación. 

A modo de síntesis, este estudio se vale de indicadores sociodemográfi -
cos, socioeconómicos, sociourbanos y socioespaciales estudiados por Cor-
nadó en el año 2019, como de la prediagnosis del estado de conservación 
del parque edifi cable por la misma; y los superpone a la Caracterización y 
prediagnóstico del tejido vulnerable socioresidencial de Vima en 2018 en 11 
barrios, incluido el ámbito en cuestión.

Los indicadores socioespaciales que se superponen son: daños físicos 
debido a falta de mantenimiento como desprendimientos, degradación de 
carpinterías o humedades; défi cits de accesibilidad; riesgo de sobreocupa-
ción; falta de actividad en plantas bajas; riesgos de exclusión como desalo-
jos, ocupación y demanda de ayudas sociales de alquiler.

Con su superposición se obtienen los perfi les de vulnerabilidad de cada 
uno de los edifi cios, que se agrupan por similitudes en grupos del I al V. Los 
grupos que afectan al barrio del Sud-Oest del Besòs son el grupo I de défi -
cit de accesibilidad e indicadores sociales; el grupo II de humedades e in-
dicadores sociales, que se da sobre todo en las viviendas unifamiliares y el 

Fig 2.1. Fotografía de 
los primeros habitantes 
del polígono. 1960 
c.[Arxiu IMAHAB]

grupo V de indicadores físicos e indicadores sociales, que es el más nume-
roso. De este análisis de vulnerabilidad, pueden extraerse los edifi cios que 
necesitan una intervención alta o urgente. 

Se trata, como conclusión de un barrio con un índice de vulnerabilidad 
muy elevado, situado en 11 puntos respecto a la media de Barcelona de 6,70 
puntos. 

Evolución histórica

A nivel histórico hay que entender las diferentes etapas en las que el ba-
rrio ha ido evolucionando. Su construcción tiene lugar en un momento de 
cambio de la gestión nacional de construcción de viviendas por el défi cit 
de esta en las ciudades debido a la inmigración, y se da bajo el Plan de Ur-
gencia Social de Barcelona entre los años 1960 y 1965 con una gran inyec-
ción de fondos públicos, donde se ocupa el perímetro de la ciudad pensan-
do más en paquetes que en integración y combinando la iniciativa privada 
con la del Patronato Municipal de Vivienda.

El mercado que nos ocupa en el proyecto no se abrió hasta 7 años des-
pués de la entrega de las primeras fases, y la escuela de la manzana interior 
no dio respuesta al barrio hasta bien entrados los 70 después de un gran 
movimiento vecinal.

A partir de ese momento, el barrio ha sido foco de números proyectos 
municipales para la mejora del funcionamiento y la incorporación a Bar-
celona, más o menos exitosos. Se va a llevar a cabo la urbanización del ba-
rrio, de una manera muy austera, que se caracteriza por pavimentos “duros”, 
el comerció se segrega y concentra en unas pequeñas galerías comerciales 
situadas en los límites de la manzana, y en una pequeña calle comercial. 
Destaca la urbanización d la Rambla Prim para la conexión peatonal con 
Barcelona, y dos campañas de remodelación del barrio tras la detección de 
problemas de aluminosis, una de 1980-1983 con la sustitución de tres edi-
fi cios y otra de 1998-2010 con la sustitución de 9 edifi cios y la creación de 
una nueva plaza. El resto de edifi cios fueron sometidos a una campaña de 
rehabilitación y de inclusión de ascensores. 

Fig 2.2. Análisis socio-
espacial de la vulnerabilidad 
del tejido urbano en la ciudad 
de Barcelona. Especial Sud-
Oest del Besòs. Vima-Grau, 
Cornadó y Garcia-Almirall
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Por último, en 2008 se desarrolla el Pla de Barris del Besós i el Maresme 
que ha seguido desarrollándose en los últimos años enfocando las proble-
máticas a numerosos pequeños proyectos de renovación como la urbaniza-
ción o la recogida de basuras y demás iniciativas sociales.

Para el proyecto, es importante destacar como la evolución histórica ha 
hecho que se pierda la atmósfera e intenciones originales de la arquitectu-
ra moderna que sí se aprecian en los espacios y acabados de las primeras fo-
tos, y que si bien no se debería intentar recuperar, habría que aportar nue-
vos criterios claros. 

“El esfuerzo por atender a valores de otro tiempo, a códigos deri-
vados de una forma de hacer, que puede no ser la nuestra, el prestar 
atención y no caer en el error de actuar corrigiendo, sino de operar 
sobre la edifi cación desde la aportación constante. Se debe refl exio-
nar sobre la necesidad de conservación de una atmósfera, de una ma-
nera de estar en el mundo determinada. “

Inés García Clariana 

Escala ordenación

“El juego de volúmenes con una contraposición de masas y vacíos 
alternativa, ha sido la directriz estética del núcleo de este plan. Este 
tema se halla enmarcado por bloques en serie cuya disposición se 
conjuga con la anterior, aunque con una ligera preponderancia de la 
idea “marco”, no como enclaustramiento de un tema sino como aca-
bada continuidad del mismo”

LIGS

A continuación se exponen algunos datos generales de la ordenación 
original del proyecto:

Superfi cie total: 32 hectáreas.

- Año de construcción: 1959-1965.

- Número de bloques: 94.

- Número de viviendas: 5.188.

- Número de habitantes: 20.900.

- Densidad de población proyectada: 856,79 hab/ha

Si bien fi nalmente el Patronato Municipal de la Vivienda acaba expo-
niendo las siguientes cifras:

- Superfi cie total: 32,6 hectáreas.

- Número de viviendas: 4.843.

- Número de habitantes: 20.909.

- Coefi ciente edifi cabilidad: 1,63

- Densidad de población: 612 hab/ha.
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- Superfi cie media/vivienda: 68,5 m2

- Volumen total edifi cado: 362.914 m2

- Coste de los terrenos 75.800.000 ptas.

- Coste de la urbanización 88.000.000 ptas.

- Coste de la construcción de las viviendas: 627.600.000 ptas.

En la actualidad con un cálculo rápido se pueden detectar algunos cam-
bios en estos datos:

- Densidad de población: 641 hab/ha.

- Coefi ciente de edifi cabilidad: 531.380 m2

El valor dado de la de la superfi cie media de una vivienda no se corres-
ponde con la realidad, es inferior. Se puede ver aun así, que la ordenación 
del proyecto no ha sido muy alterada, exceptuando un aumento del coefi -
ciente de edifi cabilidad que sigue siendo insufi ciente. Y destacando que la 
densidad actual es mucho menor que la proyectada, y aun así se aleja de 
densidades como la del ensanche de 3.000 hab/ha.

Cabe destacar de su ordenación original la continuidad con los criterios 
de la Carta de Atenas. 

En cuanto a vivienda, los edifi cios ocupan un buen emplazamiento to-
pográfi co, con dirección de soleamiento favorable, áreas verdes en propor-
ciones adecuadas para el desarrollo racional del juego y claramente defi ni-
das y distribuciones interiores higienistas. Se proporcionan en los interiores 
de manzana caminos segregados del peatón respecto al coche y las vías se 
diferencian por uso. 

Formalmente por último, el Plan Parcial del Sud-Oeste del Besós se or-
ganiza en una trama de manzanas abiertas de la que se pueden distinguir 3 
subámbitos principales, se encuentra un ámbito central llamado “poblado” 
de bloques de PB+5 y PB+1, un ámbito segundo en Rambla Prim de bloques 
de PB+11 y un tercer ámbito no proyectado en el límite municipal de Sant 
Adriá del Besós de PB+11, en el ámbito donde su encuentra el proyecto.

Fig 2.3. Fotografía aérea 
con tratamiento para el Plan 
Parcial del Besòs. 1959. LIGS.
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Escala proyecto
En cuanto a la consecución del proyecto, su construcción se organizó en 

dos etapas. Por un lado en la primera se construyeron los edifi cios de PB+1 
y PB+5 del llamado poblado, ya que requerían una inversión económica in-
ferior. Estos se dividieron en fases, de la que se centra la atención en la fase 
4ª en la que se edifi ca la manzana a intervenir. La segunda etapa se encarga 
de la construcción de los edifi cios a Rambla Prim. La construcción de cada 
fase se encarga a distintos equipos de arquitectos, lo que da lugar a cierta 
variedad tipológica pero que repite los mismos problemas.

Lectura geográfi ca 

Escala territorial

Geología
Del estudio geológico del territorio cabe destacar lo siguiente. El 
barrio se encuentra en un terreno de baja resistencia con gran espesor 
de sedimentos y suelos aportados del delta del río. El sustrato es 
precuaternario, su composición está basada en rocas sedimentarias y su 
espesor oscila entre los 50 y 80 metros (siendo este de 70-80 cm en la más 
cercana al mar y de 50-60 cm en la más alejada y que corresponde con 
nuestro terreno, por lo que puede indicar mayor capacidad portante). El 
sustrato más cerca de la superfi cie se basa en arenas, gravas y presencia de 
arcillas y limos del delta. Se tiene además constancia de que antes de la 
construcción se llegó a rellenar el ámbito con 1,5 metros de altura de tierra 
de relleno. Se concluye así un nivel superfi cial de tierra vegetal y limos, 
un nivel superior de arena de relleno y un nivel medio de limo y arena 
compacta de débil compresión. 

Hidrografía
El barrio se encuentra en una de las vías de desagüe de la ciudad de Bar-

celona, la riera d’Horta que actualmente discurre canalizada por debajo de 
la Rambla Prim. Antes de la construcción del barrio, este estaba ocupado 
por terrenos rústicos inundables con la presencia de dos cuencas, de la rie-
ra d’Horta y de la acequia de la Madriguera, que discurría por Sant Ramón 
de Penyafort y que marcan las direccionalidades del barrio y de las que se 
volverán a utilizar como herramienta de proyecto. 

Estructura territorial 

Escala territorial
La estructura territorial en la que se inserta el ámbito es claramente 
asimilable a la del Área Metropolitana de Barcelona en todos sus 
conceptos. No cabe más que señalar la importancia en el territorio de 
este enclave por su posición en dos de los ejes de infraestructura verde del 
territorio que van más allá del AMB. 

Fig 2.4. Perfi l geológico 
realizado pot la empresa 
Geoplanning SA. para el 
regeneración del mercado.

Por un lado se tiene la inclusión del Parque del Besòs, y por lo tanto de 
la nueva pieza urbana que se plantea adherida a ella, en la infraestructura 
verde que va desde Collserolla hasta el Fòrum siguiendo el río Besós, y que 
por lo tanto tiene infl uencia en todo su recorrido. Por la otra parte, como 
barrio que asoma  al litoral de la ciudad, forma parte de la infraestructura 
verde del litoral, que se extiende en la costa entre los deltas del Llobregat y 
del Besòs y cuya infl uencia sigue más allá de ellos. Se debe de tener en cuen-
ta la infl uencia de cualquier actuación en el ámbito planteado que ayude a 
reforzar el sistema de infraestructura verde territorial como en la gestión 
de aguas y su afectación al litoral. 

Estructura metropolitana

Escala territorial
Relación con municipios cercanos

A pesar de que La mina y el Sud-Oest del Besòs son barrios limítrofes, 
nunca han sido tratados en un ámbito común desde la administración. 
Además, la frontera del municipio para por la calle Sant Ramón de 
Penyafort y esta actúa de barrera administrativa, tanto es así que no 
siquiera sus dos lados de la acera están tratados con el mismo pavimento. 
La agenda municipal tanto de Barcelona como de Sant Adriá del Besós 
nunca han confl uido en el tratamiento conjunto de ambos ámbitos, 
proponiendo así procesos de renovación como el PERM de La Mina o el 
PE del Sud Oest del Besòs, que se han centrado en solucionar dinámicas 
internas pero no de conexión con sus bordes. Incluso el PERM de la Mina 
que sí que se piensa en su conexión metropolitana, ignora la realidad de 
sus vecinos sin actuar sobre Sant Ramón de Penyafort. 

El nuevo plan de regeneración de barrio propuesto por el IMU para el 
Sud-Oest vuelve a pecar delo mismo, cando el problema social y de vivien-
da es claramente de estructura funcional del ámbito entero y no sólo de una 
de sus partes. Es por eso que se cree necesario una actuación conjunta de 
ambas municipalidades, y por ello se apuesta por la creación de un conjun-
to de equipamientos que coexisten justo en el límite municipal resolvien-
do la esquina de Cristóbal de Moura que hará de nueva articulación para 
el comienzo de reestructuración de la calle Sant Ramón de Penyafort don-
de valorar un enfoque global de las defi ciencias urbanas en su conjunto.

Algunas claves de la nueva relación entre estos dos municipios debe de 
ser:

- Transferencia de densidades de población. Solución de los desequili-
brios de densidades en algunos ámbitos del barrio a través de alojamien-
to de nuevos equipamientos y espacios públicos y redistribución del par-
que residencial.

- Mezcla de actividades y usuarios. La vinculación del límite municipal
con el ámbito metropolitano, con el que actualmente ya tiene una buena 
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conexión, abre una posibilidad de superar por fi n la estigmatización de los 
colectivos que habitan en estos distritos. 

- Identifi cación del paisaje urbano. Es necesario establecer límites entre
lo público y lo privado. Actualmente, el tejido del urbanismo moderno pro-
muévela aparición de espacios entre los bloques cuya principal característi-
ca es la falta de identidad y la poca defi nición de los bordes del espacio.

- Nuevas tipologías de espacios urbanos y viviendas. Superación de la in-
fravivienda, aparición de nuevos sistemas residenciales que atraigan a ha-
bitantes de distinto nivel económico y tipologías nuevas de espacios urba-
nos que propicien nuevas dinámicas y actividades.

Escala urbana
Sistema de parques metropolitanos, urbanos y naturales

Sin duda es clave entender y analizar el posicionamiento del ayuntamien-
to de Barcelona al identifi car Cristóbal de Moura como un nuevo eje verde 
de la ciudad. Sin embargo, más allá de eso será necesario entender no sólo 
a la calle Cristóbal de Moura, sino a sus extensiones por Sant Adriá y Bada-
lona, las calles de la Torrasa y del Progrés, como un gran conector metro-
politano verde.

Esta gran calle, de sección variable y que cruza por numerosos tejidos 
urbanos y naturales incluyendo su paso por encima del río Besòs, debe de 
convertirse en un conector verde metropolitano. Para ello ha de reconocer 
y potenciar todos los verdes metropolitanos, urbanos y naturales que atra-
viesa y por los que es atravesada. 

La propia calle que surge del ensanche de Barcelona en su cruce con la 
diagonal en el parque del centro de Poble Nou, atraviesa dos tramos de ca-
lle de los cuales ya han sido pacifi cados y naturalizados uno de ellos por el 
Ayuntamiento de Barcelona. La eliminación total del coche, quizás no es la 
mejor solución, pero su planteamiento de sistemas SUDS son clave para el 
nuevo tratamiento del ciclo del agua urbano. 

Fig 2.5. Estructura de la 
infraestructura del verde 
metropolitano a lo largo 
de Cristóbal de Moura. 
Elaboración propia.

Siguiendo por el ámbito deben de reconocerse las dos ramblas que la 
atraviesan transversamente, tanto Rambla Prim como Alfons el Magnánim 
por su gran calidad de arbolado urbano. La calle sigue encontrándose tan-
gencialmente con el Parque del Besòs, donde se implantaría la nueva cen-
tralidad y reurbanización del verde. Tras cruzar el río y el Parque fl uvial del 
Besòs la calle se introduce en una nueva lógica. 

En su fi nal en Badalona es atravesada por la calle Pi i Margall en la nueva 
operación de verde urbano de apertura al puerto de Badalona, y sigue has-
ta morir en el casco antiguo de la ciudad siendo atravesada por plazas con 
un alto componente verde como la plaza del Gas. 

Centralidades metropolitanas

Escala territorial
A nivel de escala territorial, se ha visto necesario estudiar aquellas 
centralidades que tuvieran algún nivel de infl uencia a escala 
metropolitano. En el ámbito escogido, además del parque señalado en 
el capítulo anterior, solo se ha encontrado el mercado municipal como 
centralidad local que forma parte de una estructura territorial más 
amplia. 

El mercado actual del Sud Oest del Besós tiene una superfi cie e infl uen-
cia claramente insufi ciente incluso para un equipamiento de barrio. Del aná-
lisis de la infl uencia de los mercados municipales del AMB, se concluye que 
la ampliación del mercado del Sud Oest del Besós podría dar servicio al no-
reste del Poble Nou y al noroeste de Sant Adriá del Besós, La Mina. Por lo 
tanto este podría funcionar como una nueva centralidad metropolitana.

Escala urbana

La actuación que se propone en el mercado del Sud Oest del Besós se 
entiende como una nueva centralidad que complete un gran eje intermu-

Fig 2.6. Área de infl uencia 
de los mercados municipales 
y metropolitanos de la 
metrópolis. Elaboración 
propia a partir del plano-guía 
de mercados de Barcelona 
del Ayuntamiento
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nicipal verde con 3.500 m2 de equipamientos y ofi cinas, además de la reu-
rbanización del tramo correspondiente.

Se entiende así que una infraestructura verde de este tamaño, debe de 
estar activada a través de la conexión de diferentes centralidades urbanas 
de carácter heterogéneo. Así encontramos la nueva instalación del MUHBA 
en los 35.000 m2 del Parque del Centro de Poble Nou, o todo el frente co-
mercial porticado en la operación de la apertura del puerto de Badalona. 

Estructura urbana

Escala urbana
El análisis de la estructura urbana se ha centrado en la calle Cristóbal de 
Moura y su extensión hasta Badalona.

Por un lado se ha delimitado un ámbito de análisis para poder entender 
la estructura de esta calle. Este ámbito irá desde su cruce con la calle Selva 
de Mar en el Poble Nou hasta su cruce con la Avenida de la Playa en Sant 
Adrià. Así se encuentran en ella cuatro tramos diferenciados, que son: su 
paso por el Poble Nou; su paso por el Sud-Oest del Besós; su paso por La 
Mina, el parque y el río Besós y su entrada en Sant Adriá. 

Una de las variables a analizar en la estructura urbana será la altura de 
la edifi cación. Podemos ver como la altura de edifi cación se concentra en 
Rambla Prim y La Mina llegando a unos bloques aislados de hasta 12 altu-
ras que en el caso de Rambla Prim presentan basamento, mientras que en 
el polígono del Poble Nou y la entrada a Sant Adriá se intercalan alturas de 
1 o 2 plantas de tejido industrial en decaimiento y bloques de 2 a 5 plantas 
de vivienda plurifamiliar. 

La otra variable a analizar en el carácter de la estructura urbana de la ca-
lle Cristóbal de Moura es su actividad de planta baja, y además por el inte-
rés que conlleva para el proyecto, en planta primera. Se realiza así también 
un estudio tanto de plantas bajas como de planta primera de las dos man-
zanas paralelas a la calle. Se puede observar en el perfi l realizado de esta 
misma como si bien en el Poble Nou como en Sant Adriá se introduce una 
variedad de usos tradicional de la ciudad más consolidada, aunque con nu-
merosa identifi cación de ruinas, aparece una gran mancha residencial al 

Fig 2.7. Variación de altura 
edifi cada y perfi l y alzado de 
la calle Cristóbal de Moura. 
Elaboración propia.

paso por el Sud Oest del Besós, que deja la actividad en Cristóbal de Mou-
ra como inexistente salvo en los bajos de Rambla Prim.

Alzados de calles
En el alzado realizado de la calle, en este caso de la parte superior de ella, 

se pueden realizar dos observaciones. Por un lado, la horizontalidad de la 
cota de la calle en todo su desarrollo, de acuerdo con la planicie de un del-
ta, salvando el gran desnivel que provoca el río Besòs, que respecto la movi-
lidad no supone tanta interferencia por el ancho del puente. Por otro lado, 
es destacable la homogeneidad de alturas dentro de cada tramo. Sí se pue-
de destacar la aparición de hitos visuales, en el caso del tejido industrial al-
gunas prexistencias de chimeneas o en el caso de Prim y La Mina altos edi-
fi cios como el Edifi cio Saturno, que sin embargo son nulos en el paso por 
nuestro ámbito.

Escala ordenación

Después de este análisis a escala urbana para entender los factores que 
infl uencian a todo el eje, se debe centrar el análisis en el ámbito escogido 
para la intervención, la manzana que se encuentra entre Cristóbal de Mou-
ra y la calle secundaria Jaume Huguet, y que limita a su vez con los otros 
dos ejes que estructuran el barrio, Alfons el Magnánim y Sant Ramón de 
Penyafort.  

Haciendo un acercamiento en el análisis de alturas y perfi l del ámbito, 
podemos detectar una  problemática, en la manzana no hay ni variedad de 
alturas ni tipológica, y esto sumado a la sucesión de testeros ciegos provo-
ca que la calle Cristóbal de Moura no se contemplada como una calle prin-
cipal, donde se entienda una continuidad y se puedan realizar actividades 
cotidianas. La propuesta por lo tanto se guiará a conseguir  el objetivo tanto 
de obtener variedad de alturas y tipológica como de dar frente a la calle.  

A la misma conclusión se llega con el análisis de plantas bajas, donde los 
bajos son  ocupados por vivienda o están tapiados, y la concentración de 
equipamientos se sitúa en una  manzana que presenta continuamente ba-
rreras a la calle en forma de muro o fi las de parking en vez de signifi carla.

Fig 2.8. Usos de la planta 
baja y perfi l programático de 
la calle. Elaboración propia. 
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Alzados de calles
En el alzado realizado de la calle, en este caso de la parte superior de ella, 

se pueden realizar dos observaciones. Por un lado, la horizontalidad de la 
cota de la calle en todo su desarrollo, de acuerdo con la planicie de un del-
ta, salvando el gran desnivel que provoca el río Besòs, que respecto la movi-
lidad no supone tanta interferencia por el ancho del puente. Por otro lado, 
es destacable la homogeneidad de alturas dentro de cada tramo. Sí se pue-
de destacar la aparición de hitos visuales, en el caso del tejido industrial al-
gunas prexistencias de chimeneas o en el caso de Prim y La Mina altos edi-
fi cios como el Edifi cio Saturno, que sin embargo son nulos en el paso por 
nuestro ámbito.

Estructura espacios libres

Escala urbana
Jerarquía de espacio público

En una escala urbana, más allá de nuestro ámbito, es necesario señalar la 
importancia en la estructura de espacios libres para el barrio de la Rambla 
Prim y del “bulevar” en la acera izquierda de Alfons el Magnánim, que son 
los únicos espacios claramente jerarquizados del barrio. No obstante, el 
análisis se centrará en las manzanas del poblado y la calle Sant Ramón de 
Penyafort por ser la más relevante para la propuesta.

Escala ordenación
Verdes de calle

Además de los estudios de las edifi caciones, se ha realizado una repre-
sentación del espacio público actual del ámbito donde se muestra la canti-
dad excesiva de espacio libre sin un carácter defi nido.  Por otro lado, y de-
bido al objetivo del ayuntamiento de convertir Cristóbal de Moura en un 
eje verde municipal, se ha estudiado el tipo y la posición de la vegetación, 
que aunque presenta algunas directrices de ordenación, contiene numero-
sas excepciones.

- Se utiliza la Acacia, el Eucalipto, el Parasol chino y el Olmo en planta-
ción lineal en la segunda hilera de árboles de Alfons el Magnánim y calles 
de la Mina y en forma de plantación anisótropa en las plazas y parques del 
ámbito como la Calle Germans Serra.

- Se utiliza el Plátano y el Almez en plantación lineal y cada 7 metros para
estructurar los ejes principales Alfons el Magnánim, Cristóbal de Moura y 
Jaume Huguet.

Fig 2.9. Alzado detallado 
actual de la calle Cristóbal de 
Moura. Elaboración propia.

- Se utiliza el Meliá en plantación anisótropa en los viales peatonales in-
terbloque como la Calle Teulada, Oristany, Sásser o Cáller.

- Se utiliza la Catalpa, el Chopo y la Palmera en plantación lineal sin una
ordenación clara para estructurar la calle de Sant Ramón de Penyafort, cho-
ca por ejemplo el tipo de vegetación de ribera quizás buscando esa nueva 
relación con el río.

Jerarquía de espacio público
Como se ha señalado con anterioridad, la baja densidad del barrio del 

Besòs conlleva una gran superfi cie de espacio público, lo que en un princi-
pio para el movimiento moderno no es más que una virtud, se convierte en 
problema cuando éste no está jerarquizado. Se puede comparar por ejem-
plo el coefi ciente de edifi cabilidad actual del ámbito 1.233 m2e/m2s, con el 
de una manzana del ensanche tradicional que se sitúa en 4.25 m2e/m2s.

No sólo se debe compararlo en el aspecto de densidad, sino también en 
el de jerarquía. Por ejemplo, si se comparar una supermanzana del Sud-
Oest del Besòs con una manzana del ensanche, se puede observar como el 
espacio dedicado a aceras funcionales es mayor en el ensanche que en el 
ámbito, que acaba dedicándose a espacio de jardines o espacio indefi nido. 
En la manzana del proyecto estos porcentajes se sitúan en torno a un 24% 
del espacio libre a aceras, mientras que un 46% se dedica a pasos o espacio 
entrebloques. Más de la mitad de espacios no están identifi cados, son des-
personalizados, sin ningún intento de crear espacios intermedios entre lo 
privado y lo público, lo que hace que estos espacios interbloques no corres-
pondan a ningún bloque en concreto y que, además, difi culta su conserva-
ción por la falta de propiedad de este espacio. 

 Secciones urbanas
En canto a las secciones resultantes de esta estructura se han analizado 

una serie de parámetros con el fi n de comparar las distintas secciones del 
ámbito. Se estudia así de cada sección propuesta su forma de crecimiento, 
el tipo de vía, la relación entre altura y ancho, el arbolado, el ancho de la vía 
y los problemas detectados.

- Sección entrebloques de PB+5: Parcelación periférica, tipo de vía local,
relación 1:1, presencia de arbolado adecuado, ancho de calle 16,5 m y pro-
blemática con el programa de los edifi cios y el exceso de permeabilidad in-
tersticial.

- Sección entre hileras de PB+1: Parcelación periférica, tipo de vía parti-
cular, relación 1:2, arbolado adecuado, ancho de vía 12 m y problemática de-
tectada falta de apropiación del espacio.

- Sección entre hileras de PB+1 y bloques horizontales PB+5: Parcelación
periférica, tipo de vía urbana, relación 1:3, arbolado en hilera cada 7 metros, 
ancho 36 m y problemática detectada parking excesivo a pie de calle y falta 
de infraestructura para movilidad alternativa. 

Fig 2.10. Porcentaje de 
espacios públicos y reparto. 
Elaboración en grupo 
junto con Elena Saez.
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- Sección entre bloques PB+5 y mercado: Polígono residencial, tipo de
vía local, relación 3:1, arbolado inexistente, ancho 8,5 metros, problemáti-
cas detectadas falta de espacio libre alrededor del mercado y plantas bajas 
mal articuladas.

- Sección entre bloques PB+5 y bloques horizontales PB+5: Polígono re-
sidencia, tipo de vía urbana, relación 1:1, arbolado adecuado, ancho 31 me-
tros, problemáticas detectadas plantas bajas impermeables, espacio comer-
cial residual y poca accesibilidad y visibilidad.

Escala constructiva
Urbanización

Hay que destacar que la urbanización en el caso del Sud-Oest del Besòs 
fue muy tardía, demorándose hasta ya entrados los años 70, como pode-
mos ver en la descripción de Oscar Tusquets de estos espacios como “espa-
cios marrones”. 

Sin embargo, la urbanización del barrio intentó ser un proceso ejem-
plar en cuanto a los acuerdos de las administraciones correspondientes y 
las asociaciones de vecinos, que fueron las que fi jaron cuál sería el alcance 
de la rehabilitación y como sería la proporción de la fi nanciación público-
privada por su parte. 

Más tarde, en 2006 desde el Ayuntamiento como parte de la segunda fase 
de remodelaciones se llevó a cabo una nueva urbanización en un intento de 
resignifi cación de las plazas. 

Pavimentación y vegetación

En cuanto a la pavimentación fueron en la primera urbanización las mis-
mas asociaciones de vecinos las que se encargaron de la redacción de los 
proyectos de reurbanización de las calles y los espacios públicos entreblo-
ques, decidiendo peatonalizar todas las supermanzanas y reubicando las 
bolsas de aparcamiento en el perímetro del  barrio.

Quizás fue esto lo que ayudó a desvirtuar el proyecto original racionalis-
ta que había refl ejado en el plan unos años antes, con varias propuestas de 
paisajismo. Entre ellas, la proyectada por el arquitecto paisajista José María 
Rubio en 1959, defi nida por una escala más doméstica, caminos sinuosos, 

Fig 2.11. Propuesta de 
proyecto de urbanización de 
espacio entre bloques por 
José María Rubio en el 1959.

montículos de tierra y elementos de separación que ayudarían a la adop-
ción de este espacio público como propio. Se perdió en la urbanización de 
los 70 esto a favor de una pavimentación dura, con una dispersión de pe-
queños árboles y sin ningún tipo de referencia de escala ni topografía, que 
en 2006 se volvió a intentar introducir en las plazas con formas orgánicas 
más o menos acertadas.

Trazas históricas

Escala urbana
Es interesante analizar cuál era el programa destinado a esta cuña donde 
se propone en los 50 el polígono de viviendas. Si se mira el Plan Cerdá en 
1859, y también su continuador el Plan Jaussely en 1903, se puede observar 
que en la zona donde ahora se encuentra el Barrio del Sud-Oest del 
Besòs estaba prevista la construcción de un gran parque que marcara los 
límites de la ciudad en contacto con el río Besòs. No se puede sin embargo 
extraer ninguna traza histórica de este plan, que además de inexacto en 
coordenadas, trazaba este parque de una manera excesivamente simple 
como es una gran masa de verde, puesto que en ese momento, el límite de 
la ciudad quedaba aún lejos, aunque más tarde provocaría problemas más 
complejos.  

Si se puede extraer una idea de esto, y es que ya entonces estos terrenos se 
veían como algo fuera de la ciudad, que ejercía de separación con el río. Qui-
zás con ese pensamiento se proyectó el polígono con necesidad de un fun-
cionamiento autónomo y con esa falta de conexión a la trama del ensanche 
de la ciudad, puesto que no estaba prevista; y que quizás hubiera funcionado 
con los equipamientos y comercios construidos a la vez que la vivienda. 

Escala ordenación
Aunque no se puede extraer de estos planes trazas históricas, a nivel 

de ámbito y con más exactitud si se pueden buscar estas trazas, no 
de los planes, sino de los propios terrenos agrícolas existentes y que 
normalmente responden ya a una lógica del funcionamiento hidrográfi co 
y de paso hacia otras ciudades.

Fig 2.12. Proceso de obtención 
de trazas históricas a través 
de ortofoto del vuelo aéreo 
de 1956 sobre Barcelona 
y la cartografía rural de 
1931 obtenida del IGN.
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En el ámbito que nos encontramos estas dos trazas son la de la riera 
d’Horta y de la acequia de la Madriguera. En concreto, la traza diagonal de 
esta última acequia, que es la precursora de la diagonal de Sant Ramón de 
Penyafort y que sigue marcando en la actualidad el límite municipal, es de 
la que se servirá el proyecto de ordenación para, con las antiguas trazas de 
la riera, introducir la diagonal mediante su réplica en la ortogonalidad de 
la manzana.

Escala proyecto

Esta misma diagonal de la acequia, la que marca la diagonal de Sant Ra-
món de Penyafort, es la que utilizan, en su perpendicular, en el año 1986 los 
arquitectos Viaplana-Piñon para sacar las trazas del Parque del Besòs. For-
malizan estas trazas históricas de esta manera con líneas de hormigón en 
el suelo paralelas cada 20 metros. Serán las líneas sobre las que también se 
apoyará el proyecto de urbanización y el Vestíbulo Urbano. 

Movilidad

Escala ordenación
A la hora del estudio de movilidad en la escala territorial obvia decir 
que los principales conectores metropolitanos con el emplazamiento 
actualmente son la Gran Vía y la Ronda Litoral, ambos con una buena 
conexión con el barrio.
En este apartado más centrado en la movilidad del ámbito se hará un 
análisis sobre el Estudio de Movilidad realizado para la inserción del 
supermercado LiDL en la manzana donde se proyecta el mercado. Las 
fuentes del estudio son del Sr. Arrabal del Ayuntamiento del Sant Adrià 
del Besòs, del registro de afl uencia del propio supermercado y de visitas 
propias. 

Movilidad viaria
El ámbito de intervención está bajo la infl uencia en diferentes grados 

de diversas vías de circulación, que podríamos clasifi car en tres grupos. El 
primer grupo de vías de ámbito territorial, como ya se ha señalado La Gran 
Vía de las Cortes catalanas antes de llegar a la Autopista de Mataró y la Ron-
da Litoral. 

El segundo grupo por vías de carácter interurbano, que son Cristóbal de 
Moura y Sant Ramón de Penyafort. La primera NO-SE que parte del cruce 
con la Diagonal y Pere IV y llega hasta el caso histórico de Badalona. La se-
gunda NE-SO, que va desde la salida de la Ronda Litoral hasta la Gran Vía, 
con un proyecto de conexión más allá con el Paseo de Fabra del Puig y que 
pretende su conexión con la Sagrera. 

El tercer grupo es el de redes locales con calles que dan acceso rodado 
a las manzanas de la Mina y del Besòs y las calles peatonales de interior de 
las islas residenciales. 

Respecto al transporte en vehículo privado cabe destacar que el día con 
más circulación, entre 1.170 y 1.554 personas es el viernes y el sábado con 
hora punta entre las 13:30 y las 14:30 ya que se corresponde con la celebra-
ción de un mercado semanal en la cubierta del mercado quedando su cu-
bierta inutilizada. 

Respecto a la calle Cristóbal de Moura: es una calle de doble sentido con 
dos carriles por banda de 2,70 m, el paso del tranvía separando los dos sen-
tidos, y una acera que varía su sección de 5.96 a 9.6 m según el tramo. Dos 
carriles bici de 1,1 m inutilizables por aparcamiento, falta de segregación y 
mobiliario. La intensidad de vehículos punta es 144 veh/h.

Respecto a Sant Ramón de Penyafort: es una calle de doble sentido con 
dos carriles por banda de 3,25 m. Hay aparcamiento en línea en ambos sen-
tidos. La acera es bastante ancha en el lado izquierdo con 17,8 m de los cua-
les 1,6 m son una banda ajardinada, 2 m son de carril bici en doble sentido 
y el resto aparcamiento. La intensidad de vehículos punta es 156 veh/h.

Respecto a Jaume Huguet: es una calle de doble sentido con un carril por 
banda de 2.70 m. Las aceras de entre 4.42 m y 5.95 metros a cada lado. La 
intensidad de vehículos punta es 28 veh/h.

Movilidad transporte público
Respecto al transporte público podemos destacar las siguientes formas 

de movilidad en el entorno:

Respecto a la red de autobús: las líneas más próximas son la 43 y la 141 
diurnas y la N6 nocturnas con parada en Cristóbal de Moura y en Sant Ra-
món de Penyafort.

Respecto al Tram: circulan las líneas T5 y T6 con las paradas más próxi-
mas la del Parc del Besòs y la de La Mina en Alfons el Magnánim y en Cris-
tóbal de Moura. 

Respecto a la red de metro: Las línea de metro más cercana es la línea 4 
o amarilla a 500 m con paradas en Besòs y Besòs Mar y algo más alejada El
Maresme.

Movilidad ciclista
Respecto a la red de carriles bici es bastante extensa en las calles de gran 

sección pero inconexa. Está formada por un carril bici que discurre N-S por 
Sant Ramón de Penyafort con doble sentido y 2 m de ancho, y que tiene co-
nexión de este con la calle Taulat y esta con la Avenida Diagonal. La inten-
sidad es de 9 bicicletas/hora.

El otro discurre E-O por Cristóbal de Moura, con un carril por cada acera 
de 1,1 m teóricos que no tiene conexión más allá ni de Alfons el Magnánim 
y ni de Sant Ramón de Penyafort. La intensidad es de 3 bicicletas/hora. 
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Movilidad peatonal
La movilidad peatonal se analiza con la interpretación de los posibles 

itinerarios a realizar hasta llegar al mercado, se determina el alcance en 5 y 
10 minutos andando como alcance máximo. La posición de las paradas de 
transporte público determina la posibilidad de incremento de usuarios ade-
más de los ya lógicos por la proximidad a las viviendas.

Aparcamiento
Como ya se ha señalado, la mayor bolsa de aparcamientos se sitúa en el 

parking del supermercado y la cubierta del mercado. Además del aparca-
miento en línea en Sant Ramón de Penyafort se ha de señalar la posibili-
dad de aparcamiento privado subterráneo bajo la calle de Sant Ramón de 
Penyafort como de Cristóbal de Moura con 187 plazas de aparcamiento.

Escala constructiva
Vías tranvía y parkings subterráneos

Cabe destacar de estos dos aparcamientos subterráneos tanto sus ram-
pas de entrada, una de ellas con interferencia al frente de la acera de Sant 
Ramón de Penyafort; como su construcción. Estos se sitúan bajo una losa 
en la calle Sant Ramón de Penyafort con una cota de la losa inferior del par-
king a 6,50 metros de profundidad y desarrollo en una sola planta.

Por otro lado en Cristóbal de Moura ocurre la misma situación aunque 
el acceso por las rampas se resuelve por calles laterales a esta, por lo que no 
hay impedimento en la modifi cación de sus aceras más allá de la normati-
va aplicable a la distancia de las vías de tranvía o su protección. 

Usos

Escala ordenación
Equipamientos

Como se ha señalado en la evolución histórica, aunque en el plan 
hubieran previstos reservas para equipamientos culturales, religiosos, 
sanitarios, sociales, comerciales y deportivos, no fue hasta pasados 
casi una década de la primera ocupación de viviendas cuando estos 
se empezaron a construir. La construcción según la Carta de Atenas 
lleva como consecuencia una separación funcional de viviendas y 
equipamientos, por lo que los locales públicos se concentran en galerías 
o edifi cios. Esto es un problema puesto que, suponiendo que estos
equipamientos y galerías funcionaran (aunque se encuentran cerradas
en su gran mayoría), perderían la actividad y por lo tanto la vida tras su
cierre, quedando la zona inservible en determinadas franjas del día, y
además conlleva viviendas en planta baja que chocan con la concepción
de privacidad occidental.

Respecto al ámbito de estudio se centrará la atención en tres de los equi-
pamientos, la escuela y el mercado del Besòs, y la guardería de La Mina no 
así las galerías comerciales que ya se consideran perdidas. 

En el conjunto del barrio se encuentran 6 centros públicos de educación 
infantil, 11 colegios de infantil y primaria, 6 centros públicos y concertados 
de ESO, 4 centros públicos y concertados de bachillerato, 2 centros públi-
cos de inserción y 1 centro público de formación de adultos que colinda con 
el emplazamiento también-

En la manzana elegida para realizar la nueva ordenación se encuentra 
la Escuela Eduard Marquina, con dirección calle Jaume Huguet, 22. En ella 
se imparte educación infantil de segundo ciclo y primaria con un número 
de alumnos total de 185. Se integra en un proyecto educacional para el éxi-
to educativo de la franja Besòs y además de su actividad académica desa-
rrolla actividades no formales en la tarde. El edifi cio se desarrolla en PB+3 
con un patio al interior de manzana perimetrado con un muro de altura ma-
yor a 2 metros y con acceso por la plaza orientada a Alfons el Magnánim.

En cuanto al mercado este posee una historia dilatada en el barrio. Al no 
haber comercio en las plantas bajas este es bastante utilizado por los habi-
tantes de ambos distritos. Tiene un fuerte legado en la identidad del barrio, 
y su cubierta sigue siendo utilizada como mercadillo los viernes y sábado 
de cada semana. No obstante, la arquitectura de pórticos de hormigón de 
Pb+1 y su formalidad obligada por el límite municipal no se consideran in-
teresantes. 

No se han encontrado los planos originales pero por el proyecto de reno-
vación se sabe que el mercado es de forma rectangular con unas dimensio-
nes aproximadas de 115 x 22 metros con la fachada corta a Cristóbal de Mou-
ra. El edifi cio de 60 años de antigüedad está resuelto con diecisiete pórticos 
de hormigón separados 4,20 metros o 6,70 metros. La realidad a día de hoy 
es que el acceso de público al mercado se produce por la  fachada sur, des-
de la acera norte de la Cristóbal de Moura. El problema es que la entrada es 

Fig 2.13. Planta de distribución 
de usos en planta baja en 
el ámbito de trabajo
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muy pequeña ya que comparte ancho con la zona de carga y descarga y de 
recogida de residuos desde una calle principal. En la actualidad funcionan 
33 paradas del mercado. 

 Uso terciario
En el apartado de equipamientos ya se ha hecho referencia a la activi-

dad en bajos comerciales y su desplazamiento a galerías comerciales de uso 
público. En cuanto a datos sobre la actividad económica tradicional que se 
desarrolla en el barrio es diversa según lo visto en el censo visual de acti-
vidades. 

Parcialmente destinada al uso empresarial o comercial. En esta fi gura 
que la distribución del uso terciario es la siguiente: un 39% de comercio, un 
29% de servicios, un 8% de industria manufacturera y un 2% de almacena-
miento. Hay que destacar también que un 22% de los establecimientos de 
actividades económicas están actualmente cerrados, y que estos datos son 
anteriores a la crisis por la pandemia. 

Uso de planta baja
Como se ha señalado antes, el 22% del total de locales en planta baja 

existentes permanecen cerrados; en números absolutos, 37 son locales o 
naves vacías y 12 son solares vacíos disponibles para la implantación de la 
actividad económica.

Escala proyecto
En cuanto a la inserción de nuevos equipamientos se han planteado 

una serie de intervenciones que todavía se están construyendo a día de 
hoy, algunos ejemplos de estos proyectos don: el nuevo proyecto para 
el centro cívico junto al CAP en Alfons el Magnánim por Jordi Badía, 
el nuevo cine, o los nuevos edifi cios de vivienda social en la zona del 
polideportivo en Sant Ramón de Penyafort por Peris Toral. La apuesta 
del traslado de equipamientos municipales y la construcción de vivienda 
social por arquitectos destacados parecen estar dando al barrio desde la 
administración un nuevo enfoque. 

Tipologías

Escala ordenación
Tipologías

Estudiando desde la funcionalidad, un 90% de las edifi caciones son de 
uso exclusivo residencial, aunque tipológicamente existe una diversidad 
de vivienda reseñable. Como se ha dicho anteriormente encontramos dos 
tipos de bloques de PB+5 y PB+11. Se centrará el análisis en los de PB+5, 
de los que se diferenciarán los de módulos de 4 plantas por vivienda 
(verticales, 40% edifi cios, 52% viviendas) y los de módulos de 2 plantas 
por vivienda (horizontales, 24% edifi cios, 40% viviendas). También se 

prestará atención a las unifamiliares en hilera de PB+1 con una vivienda 
por planta (horizontales, 36% edifi cios, 8% viviendas). 

Respecto a la superfi cie útil media de las viviendas, como ya hemos re-
marcado en el estudio de vulnerabilidad, se presentan situaciones de sobre-
ocupación en 105 de las viviendas donde viven más de 5 personas. El 32% de 
las viviendas no superan los 40 m2 y los dos siguientes tipos mayoritarios 
no superan los 55 m2, se deducen en su mayoría insufi cientes. No obstan-
te, el barrio sigue acogiendo diversas tipologías de viviendas como vivien-
da-taller o vivienda tutelada para movilidad reducida o edad avanzada. La 
gran parte de viviendas disponen de buenas condiciones de iluminación, sa-
lubridad y de ventilación, no siendo esta cruzada en las de 4 viviendas por 
planta. 

 Manzanas tipo
Dentro de las islas tipo que forman la composición urbana del barrio, la 

manzana en la cual se plantea el proyecto corresponde a la fase 4 de la eta-
pa 1 de construcción entre 1960 y 1961. Hay un total de 432 viviendas distri-
buidas en los tres tipos de bloques que, siguiendo la terminología utiliza-
da en su tesis por Bartomeu Antich, denominaremos bloques tipo H, tipo 
I y tipo J. 

 Alturas
La manzana tendrá una altura homogénea de PB+5 respetada como al-

tura delimitadora de toda la zona del “poblado” exceptuando los bloques 
de hileras unifamiliares de PB+2. 

Intervenciones de renovación
Como se ha señalado anteriormente se pueden distinguir dos etapas de 

remodelación y otra de renovación desde los años 80 en el polígono de vi-
viendas. Estos programas, con un carácter unitario de paquete cerrado y 
manteniendo la habitabilidad mínima y la forma, perpetuando así errores 
de la misma construcción, se centran en un método basado en la sustitu-
ción, donde se construye y derriba, sin mejorar el espacio público o reorde-
narlo encajando mejor estas piezas. En el ámbito encontramos uno de los 
bloques de PB+5 verticales que fue sustituido en 1982 por problemas de alu-
minosis, pero que sigue la misma ordenación, con un testero algo más an-
cho y que no es ciego a Cristóbal de Moura. 

Escala proyecto
Distribución interna de las viviendas

En las distribuciones de la vivienda encontramos tres tipos: 

Tipo H: (formado por 6 bloques de PB+5 pisos. Hay 12 viviendas por plan-
ta y 72 por bloque). Se agrupan 4 viviendas por escalera. La estructura es de 
muros portantes alineados a la fachada más larga generando un pasillo in-
terior. Cuartos húmedos conectados al pasillo con ventilación forzada. Co-

Fig 2.14. Planta de distribución  
de viviendas de las tipologías 
H, I, J. Dibujos realizados por 
Arnau Valero, Paula Amargòs, 
Aina Berenguer y Marta Yago.
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Fig 2.15. Detalles de Tochana 
y arriostramiento de tochana. 
Elaboración propia sobre 
planos originales LIGS. 

cina y comedor en un mismo espacio. Se dispone un espacio central entre 
dormitorios con intención de versatilidad.

Tipo I: (formado po 15 bloques de Pb+1 pisos. Hay 15 viviendas por blo-
que). Se agrupan viviendas dúplex de 6,8 m de frente, en planta baja con 
orientación hacia el acceso el salón-comedor y cocina integrados y en el piso 
superior hacia el frente opuesto dormitorios y baño junto a la escalera, ilu-
minado por un tragaluz. 

Tipo J: (formado por dos bloques de Pb+5 pisos. Hay 10 viviendas por 
planta y 60 por bloque). El acceso de las 10 viviendas se ubica desde la calle 
en planta baja y desde la caja de escaleras se da acceso a dos viviendas. La es-
tructura es de muros portantes perpendiculares a la  fachada más larga con 
una crujía de 4.50 m, dando visuales a los dos lados y ventilación cruzada. 
Cuarto de baño interior con ventilación forzada y lavandería a fachada. Coci-
na y comedor en un mismo espacio, separado con una mampara divisoria.

Escala constructiva
Sistema constructivo

Para la ejecución del proyecto es importante analizar bien el sistema 
constructivo, que muestra la convivencia entre dos planteamientos cons-
tructivos, el tradicional de muro de carga cerámico y el nuevo de hormi-
gón armado, que supone muchas incoherencias y problemas derivados. 

Como ya se ha planteado, la estructura vertical de todos los tipos es de 
paredes carga con obra de fábrica, con la diferencia de si estas de plantean 
perpendiculares a la fachada permitiendo ventilación cruzada y mayores 
aperturas o paralelas. Es necesario apuntar que en esta fase, López, Subías 
y Giráldez utilizan una nueva solución de cerámica armada que se docu-
menta exhaustivamente en detalles. La llamada Tochada armada, era una 
pieza de cerámica de 38 x 18 x 16 cm, permitiendo piezas de medios y cuar-
tos que se arma para su arriostramiento en las esquinas. Esta pieza va vis-
ta o con piezas vidriadas de la Bisbal. Las pruebas realizadas en la última 
campaña de renovación pusieron en duda su integridad respecto a los es-
fuerzos de compresión.

Respecto a los forjados no hay documentación explícita salvo la dada 
por el PMV donde explican que los forjados se realizan con seminervios re-
sistentes de hormigón pretensado y bovedilla cerámica más capa de com-
presión de 3 cm. 

En el caso de las cimentaciones vendrá el mayor problema. Ya se había 
apuntado la capa de 1,5 m d relleno, por lo que las cimentaciones tienen 
que bajar cómo mínimo hasta los 3 m al terreno arenoso. Las soluciones de 
cimentación fueron diversas, en la cuarta fase esta se dio con una losa de 
hormigón armado de 40 cm de canto, y de las que ya en 1975 se apuntaba a 
sus problemas de asientos diferenciales por arcillas. 

Estado de la edifi cación

El estado actual de la edifi cación es complicado de saber, cuando el IMU 
está realizando este mismo año catas. Los últimos datos se obtienen del In-
forme del eje Besòs de 2008 respecto al Programa de Regeneración Urbana 
del barrio con la campaña de inspecciones. 

Se llevan a cabo inspecciones en 44 de las 203 comunidades, un 21%. El 
número de viviendas inspeccionadas son 998 de las 4.598, un 21%. La dura-
ción de la campaña era provisionalmente de un año en cuatro fases, aunque 
se acabó ampliando hasta que todas las viviendas solicitantes estuviesen re-
novadas, con sustitución de algunas viguetas, refuerzo de cimentaciones o 
incorporación de aislamiento e impermeabilización, ya que la inexistencia 
de calefacción centralizada ha producido humedades por condensación. 

Las condiciones de esta campaña se acogían al pago del coste en un 60% 
por la Generalitat, un 25% por el PMV y un 15% por los propietarios. En la 
actualidad se han rehabilitado 2.133 de las 4.598 viviendas, un 46% con una 
inversión total de más de 13 millones y medio de euros.

Además de esta campaña, en el año 2011 se inicia una nueva para la Ins-
talación de ascensores por el ayuntamiento de Barcelona, aunque por ra-
zones diversas como el estado estructural, la morfología de la tipología o 
la urbanización del espacio, solo 132 viviendas de las 4.598, un 3,3%, han 
instalado un ascensor. Esto hace que 121 edifi cios, es decir el 55% de vivien-
das (descontando las unifamiliares), no tengan ascensor y sea muy difícil 
su implantación.

Fig 2.16. Situación de las 
intervenciones en patologías 
estructurales en el año 2008 
según el informe del eje Besòs.
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Fortalezas

- Entorno en transformación y con espacios potenciales para nuevas

actividades y usos.

- Vegetación e infraestructura verde de calidad.

- La diversidad cultural del barrio como motor de riqueza social y gene- 
 radora de actividades culturales.

- Buena movilidad de transporte público y privado con el resto de la
 metrópolis.

- Existencia de asociaciones y entidades con una gran vinculación al ba- 
 rrio.

- Existencia de una historia e identidad de barrio.

- Disponibilidad de locales comerciales para recibir nuevas actividades
 y diversifi car la oferta.

Amenazas

- Persistencia de los efectos de la crisis económica y agravamiento con
 la covid-19.

- Falta de inversión

- Riesgo de desavenencias entre las administraciones o una dilación ex- 
 cesiva en el proyecto del Eje Besòs o Cristóbal de Moura.

- Desconexión entre los nuevos equipamientos de ciudad (UPC, centro
cívico) que se instalarán en la frontera del barrio y sus residentes.

- Difi cultades a la hora de establecer soluciones económicas con las co
 munidades.

- Estructuras con aluminosis o en mal estado.

Oportunidades

- Voluntad de impulsar el Eje Besòs como espacio de bisagra por parte
 de las administraciones.

- Voluntad de impulsar el Eje Cristóbal de Moura como eje verde metro- 
 politano por parte de las administraciones. 

- Situación de nuevo centro metropolitano.

- Preexistencia de numerosos estudios e inversiones sobre el barrio.

- Importancia de los agentes que trabajan y proyectos en marcha desde
 hace años.

Problemas y oportunidades 

Análisis DAFO

Debilidades

- Existencia de espacio público degradado pendiente de signifi cación.

- Parque de viviendas muy deteriorado y alta densidad de población.

- Elevado porcentaje de utilización anómala de las viviendas (huecos,
 sobreocupación y ocupación ilegal).

- Falta de accesibilidad a las viviendas (ascensores) y barreras arquitec- 
 tónicas en el espacio público.

- Presencia de elevado número de personas en situación o riesgo de ex- 
 clusión social y residencial, alta vulnerabilidad.

- Alto índice de población extranjera con pocos recursos y difi cultades
 de arraigo.

- Diversidad sociocultural poco cohesionada y generadora de confl ictos,
sobre todo en comunidades y en el espacio público.

- Sobre envejecimiento de la población de origen y un elevado número
de personas mayores 80 años que viven solas.

- Bajo poder adquisitivo de la población.

- Elevada tasa de paro y parados de larga duración.

- Bajo nivel formativo de los residentes y alta proporción de absentis- 
 mo y fracaso escolar.

- Débil actividad económica y poca diversidad del tejido productivo
con presencia de locales y naves vacías.

- Terreno de relleno y arcilloso con alto nivel freático

- Complejidad interadministrativa y burocrática

- Bajo nivel de infraestructura de movilidad sostenible

.  Jus  fi cación del ámbito y programa escogido 
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55 V  U . 
A         (1960-2010)

La remodelación de estos bloques supondrá dos cambios a nivel progra-
mático. Por un lado, y con el objetivo de dar un frente continuo a Cristóbal 
de Moura y cerrar los espacios entrebloques a ciertas visuales se propone la 
inserción de un volumen horizontal en forma de porche que ocupe la plan-
ta primera y segunda y que cosa los testeros que dan a Cristóbal de Moura. 
Este volumen contendría un programa de ofi cinas que conviviría horizon-
talmente con la inserción de nuevas tipologías de viviendas. Estos dos nue-
vos usos abren la posibilidad a nuevas formas de vivir y a inyectar uso ter-
ciario al barrio y a la calle que se convertirá en nuevo eje metropolitano con 
mayor densidad no solo residencial sino de usos. 

Por otra parte, con la introducción de nuevas direccionalidades, los es-
pacios interiores de las islas residenciales adquieren un nuevo carácter, así 
con volúmenes cerrando las visuales y acotando el espacio, junto con la adi-
ción de bajos comerciales que sustituyen a las galerías comerciales aisladas, 
se crean nuevos espacios urbanos con identidad (comercial o de parque), 
con el máximo respeto a la vegetación existente. En este mismo sentido de 
tratamiento de los espacios públicos, se sugiere la modifi cación del perí-
metro del patio de la escuela y su permeabilización.

Escala proyecto
Dentro de esta nueva ordenación, se desarrolla la edifi cación de la 

manzana de equipamientos que consistirá en un edifi cio de usos mixtos, 
entre ellos ofi cinas, bajos comerciales, hotel y supermercado, que se 
desarrollarán alrededor de un nuevo espacio denominado Vestíbulo 
Urbano donde se desarrollará la nueva concepción de plaza de mercado y 
el equipamiento guardería. Abiertas también a esta plaza encontraremos 
el bloque de viviendas dotacionales que se desarrollan a lo largo de la 
calle Jaume Huguet. 

La inserción de todo este tejido terciario, además de atraer al barrio nue-
vos usuarios y actividades con el fi n de lograr crear una nueva centralidad 
metropolitana de acorde con el análisis realizado, permitiría la fi nanciación 
de parte de la actuación.

Fig 3.2. Plano de edifi caciones 
a demoler. Elaboración propia.

- Posibilidad de transformación del eje Alfons el Magnànim y Cristóbal
 de Moura.

- Equipamientos de alcance de ciudad: Campus UPC, bTEC, Central
del Circ y el proyecto propuesto como potencial en formación y 

 educación.

Programa 

Escala urbana
La intervención en este ámbito pretende cambiar la jerarquía viaria 
dentro del barrio. Con la  introducción de una nueva centralidad al 
barrio, y con las intervenciones de reducción de carriles en Cristóbal 
de Moura y Sant Ramón de Penyafort a su paso por el parque y la nueva 
zona verde planifi cada delante del edifi cio Saturno de la Mina, se busca 
dar una mayor continuidad entre Barcelona y Sant Adriá del Besós. Así 
se intentan desviar los fl ujos a las calles  horizontales que cosen ambos 
barrios y potenciar Alfons el Magnànim y la Rambla de la Mina,  haciendo 
del entorno de la nueva centralidad una zona pacifi cada y de mayor 
conexión con el  parque y la Mina.

Escala ordenación
Dentro de esta actuación se propone una nueva ordenación de la 

manzana que se sitúa entre Cristóbal de Moura y Jaume Huguet. Esta 
nueva ordenación, parte del análisis del sistema estructural de las 
dos tipologías de bloques que aparecen en el  ámbito de intervención, 
donde se pude observar como ambas se formalizan a través de edifi cios 
compuestos de tres o cinco módulos cuyo sistema constructivo se 
basa en la pared de muro de carga. Visto esto, y a falta de las catas que 
actualmente está realizando el IMU, se propone el  derribo de algunos 
de estos módulos basándose en los criterios expuestos anteriormente 
y afectando a 322  viviendas, así como la totalidad de la manzana de 
equipamientos.

Fig 3.1. Planteamiento 
de Cristóbal de Moura 
como calle metropolitana 
conectora de actividades. 
Elaboración propia.
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El objetivo por lo tanto de pasar de un tejido residencial a un tejido me-
dio se produce de la siguiente manera. Se lleva a cabo un aumento de te-
cho residencial de 15.016 m2t,  aumentando el índice hasta 1,88 m2t/m2s. 
El aumento de viviendas por hectáreas se lleva hasta 310 viv/ha creando un 
tejido más urbano. 

Esto se posibilita gracias a un aumento de 5.640 m2s de zonas verdes 
respecto a las ya existentes y que son posibles gracias a la reordenación de 
suelo actualmente con la califi cación residencial, pero que en realidad ya 
es gestionado por el ayuntamiento.

  Cuadro de superfi cies

Fig 3.3.-3.4 Plano y cuadro de 
superfi cies del planeamiento 
actual.  Elaboración propia.

En los siguientes capítulos se explicará el desarrollo del programa con 
mayor detalle.

Planeamiento 

Escala ordenación

 Califi cación del suelo
La clasifi cación del suelo es en su totalidad urbano, es decir todas las 
cargas y benefi cios están repartidas, las obras de urbanización terminadas 
y la manera de actuar sobre él es mediante un plan parcial. 
En cuanto a la califi cación del suelo podemos ver que se sigue la lógica 
de composición. Toda la isla se califi ca como residencial, incluyendo los 
pasos peatonales entrebloques; a excepción de las zonas verdes de las 
plazas interiores y el suelo de equipamientos de la escuela y la galería 
comercial (también se califi ca como equipamiento una zona de la plaza 
interior, lo que es una anomalía). En la otra manzana encontramos 
el mercado y la guardería califi cados como equipamiento y tanto el 
supermercado como su parking califi cados como terciario.

 Claves urbanísticas
En términos de planeamiento actual, la mayoría de superfi cie está clasi-

fi cada como la clave 18 de ordenación volumétrica característica. Hay una 
aparente incoherencia entre el espacio físico, la realidad; y su clasifi cación 
en el planeamiento, ya que aparecen viales  peatonales clasifi cados con la 
clave 18 y no con la de vial. Esto se ha  solucionado con la cesión de la gestión 
del suelo libre al ayuntamiento por parte de las comunidades de vecinos.  

Se puede ver en el cálculo de edifi cabilidades del ámbito como ésta es 
bastante baja: 1,41  m2t/m2s, y con una ocupación del 35%. Si se mira la 
manzana de equipamientos esta es más baja aun cayendo la edifi cabilidad 
a 0.55 m2t/m2s al ocuparse por un parking en superfi cie gran parte de la 
manzana y ninguna edifi cación superar las dos alturas.  

En el planeamiento propuesto se observa cómo se ha clasifi cado como 
viario las calles  transversales que articulan las manzanas y se ha aumenta-
do el viario también en la calle Cristóbal de Moura en los retranqueamien-
tos de cada manzana. El interior de manzana se clasifi ca como zona verde 
de nueva creación. En cuanto a la manzana de equipamientos, en el  lado 
de Jaume Huguet se propone una clasifi cación 18 aunque también se ha 
pensado que esta pudiera ser HD/7 de vivienda dotacional, y por lo tanto 
de equipamiento. En el lado de  Cristóbal de Moura se colocan los dos sue-
los terciarios y frente a Sant Ramón de Penyafort una  zona verde de nueva 
creación que dialogan con el parque.  

Zonas y sistemas
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El objetivo principal de la tesis es el estudio de los espacios de transi-
ción, defi nidos como Vestíbulos Urbanos, entre lo privado y lo público en 
equipamientos como intervalos habitados, a través del análisis de siete ca-
sos de estudio.

Y por lo tanto, una vez analizados todas las acepciones ya estudiadas para 
el espacio de transición de la vivienda y extrapoladas a la escala grupal-pú-
blica y a la escala urbana, ¿cómo se puede defi nir el concepto de Vestíbulo 
Urbano? Se volverá a estudiar las acepciones de estos dos términos con el 
fi n de analizar la realidad que construyen.

En la concepción en castellano, podemos destacar el carácter de vestí-
bulo como un espacio necesariamente cubierto, y su posición de entrada al 
cuerpo. En lo urbano, destaca en ambas lenguas la necesidad de que este 
espacio sea perteneciente a la ciudad, y por lo tanto a la calle. 

A partir de estas consideraciones se podría dar la siguiente defi nición de 
vestíbulo urbano:

Espacio o cavidad de un edifi cio que sirve de entrada a esta y pertene-
ce a la ciudad. Lugar de confl uencia entre el servicio público y la propiedad 
privada, donde se dilata la vida pública.

Dada la intensidad que podría suponer trabajar con el análisis de todos 
los equipamientos o edifi cios construidos con este tipo de espacio, se han 
decidido aplicar varios fi ltros que dejen aquellos proyectos de mayor uti-
lidad para el desarrollo del PFC. Además se han seleccionado los casos de 
estudio a muy diferente escala con el fi n de obtener un rango de soluciones 
no vinculante con el tamaño fi nal del espacio en el PFC. Estas escalas se-
rán llamadas como S –M –L atendiendo a la superfi cie en planta que ocu-
pen estos espacios 

Finalmente, se decide trabajar con los siguientes edifi cios:

En la creación de vestíbulos urbanos de pequeña escala S:

- La Bibliotheca Hertziana de Juan Navarro Baldeweg en Roma.

- El Centro Cívico en Hostalets de Balenyà de Carme Pinós y Enric Miralles.

En la creación de vestíbulos urbanos de mediana escala M:

- La remodelación del Edifi cio Alta Diagonal de Jordi Badia en Barcelona.

- El edifi cio para la Fundación Ford de Kevin Roche y John Dinkeloo en Nue-
va York.

- El complejo universitario Scarborough Center de John Andrews en Toronto.

En la creación de vestíbulos urbanos de gran escala L:

- L’Illa Diagonal de Rafael Moneo y Manuel de Sola-Morales en Barcelona.

- Los nuevos Souks de Beirut de Rafael Moneo.

Una vez seleccionados los casos de estudio se ha intentado seguir un 
proceso científi co que pueda ser replicable a la hora de abordar el análi-
sis de estos (aunque es necesario tener en cuenta que esta investigación ha 

Seminario 

Escala proyecto 
En la asignatura de seminario se aborda un trabajo que tiene como fi n 
el análisis propositivo de uno o varios temas relativos al proyecto que se 
está desarrollando. En este caso se realiza alrededor de un espacio central 
signifi cativo, donde radica el interés que se aborda en este trabajo.

Este gran espacio hundido tiene una serie de características propias. Es 
un espacio exterior, pero a la vez cubierto. Es un espacio conectado con la ca-
lle, pero a diferente cota. Es un espacio público, pero con carácter privado de 
actividad comercial. Es un espacio urbano, pero con identidad habitable. 

El trabajo que se presenta se estructura en cinco capítulos. Cada uno de 
ellos sigue el esquema que tradicionalmente se ha venido entendiendo en el 
mundo académico para una investigación. El primer capítulo intenta esta-
blecer la base del marco teórico, los conceptos que se desarrollarán a lo lar-
go de la investigación y la metodología que se usa. Su principal apoyo teó-
rico será la Tesis Doctoral realizada por Nuria Salvadó Aragonés en 2012 en 
la ETSAB “Intervalos habitados. Aproximaciones al espacio de transición 
de la vivienda colectiva (1990-2007)”.

El segundo capítulo es donde se introducen y describen los siete casos 
de estudio abordados, tanto a nivel proyectual como de obra, que sustentan 
la investigación. El número de ejemplos de estos espacios es inalcanzable y 
podría dar lugar a investigaciones futuras, es por ello que se ha visto nece-
sario realizar una selección basada en unos parámetros de proximidad his-
tórica, cultural o personal (buscándolos que más podían aportar al PFC).

El siguiente capítulo, el tercero, es donde se desarrolla el grueso de esta 
investigación. En él se observan, analizan y explican los parámetros comu-
nes estudiados, presentados siempre de la misma manera, grafi smo y orden: 
afección del tejido urbano, afección del volumen urbano, estructura espa-
cial del lugar, recorridos visuales, recorridos temporales y climatología. 

En el cuarto capítulo se realiza este mismo proceso de análisis y explica-
ción aplicando la metodología y grafi smo ya descrito en el anterior capítu-
lo al espacio que se crea en el proyecto del PFC. Esto, junto con la inserción 
de los distintos siete casos de estudio en el emplazamiento del Sud-Oest del 
Besós para comprobar cómo sería la activación del lugar, nos permite com-
parar y por lo tanto comprobar científi camente que la identidad de este es-
pacio proyectado, es la que se quiere proponer. 

En último lugar encontramos el quinto capítulo, donde se presentarán 
las conclusiones generales sobre el concepto desarrollado de Vestíbulo Urba-
no. Serán estas conclusiones las que se desarrollen mediante los conceptos 
repetidos en los diversos casos estudiados, y correspondientes a los paráme-
tros que se han fi jado como parámetros claves en el momento de poder valo-
rar la capacidad de activación de este espacio de transición a nivel urbano. 
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En este caso encontraremos en primer lugar los condicionantes externos 
y urbanos del proyecto. Encontramos la geometrización de la trama urbana 
del entorno (1), una perspectiva del acercamiento a pie de calle (2) y la rela-
ción con el soleamiento  y visuales desde el exterior (3). 

En segundo lugar se abarcarán los condicionantes que describan las re-
laciones que se dan en el interior mismo del vestíbulo urbano, como son los 
ángulos visuales entre alturas (4) y los accesos y las circulaciones en plan-
ta baja (5). 

En tercer lugar se cuantifi ca el espacio respecto a su medida y uso. Se 
muestran así su superfi cie en planta baja y altura mínima y máxima (6), y 
su programa (7). 

En último lugar se habla sobre la infl uencia de los elementos estructu-
rales a la hora de defi nir el espacio a través de los documentos que mejor lo 
expresen en cada caso (8).

La última matriz es la analítica, donde se introducen los levantamientos 
de elaboración propia y esquemas con los que es posible analizar los pará-
metros de una manera científi ca pero atendiendo a aspectos subjetivos. 

En este último caso encontraremos el análisis más pormenorizado de 
los siguientes parámetros: relación con el volumen urbano (A1), relación 
con el tejido urbano (A2), geometría de la planta (A3), volumen del vacío 
(A4), recorridos de paso y temporalidad (A5), límites y recorridos visuales 
(A6) y climatología (A7).

El fi n de la investigación era buscar los parámetros repetibles que se 
dan en los diferentes tipos de vestíbulos urbanos y establecer con ellos un 
método de proyección mínimo para asegurar su buen funcionamiento.

En el desarrollo de esta misma, han ido surgiendo piezas clave, condicio-
nantes y demás parámetros que sin duda han sido de utilidad para la crea-
ción de este nuevo espacio proyectado. No obstante, cabe destacar como una 
de las principales conclusiones de este estudio la gran relevancia que tienen 
las condiciones particulares de cada vestíbulo a la hora de su concepción. 

Si bien es cierto que podemos señalar los ocho parámetros analíticos 
seleccionados y concluir que un vestíbulo urbano funcionará mejor: en un 
tejido compacto, donde la fl exibilidad de sus puertas y límites sea la ma-
yor posible y donde su superfi cie pueda llevarse al máximo permitido para 
la realización del mayor número de recorridos y por lo tanto de actividad, 
no hay parámetros numéricos o científi cos a la hora de aplicarlos a su pro-
yección. 

Señalar también que, aunque el tejido urbano sí parece afectar en la apa-
rición de estos vestíbulos urbanos, no se ha encontrado ningún impedimen-
to a la hora de proyectar estos grandes espacios en cualquier climatología o 
clase social, siempre atendiendo a los criterios ambientales, tanto climato-
lógicos como sociales, que deriven de su situación. 

sido realizada durante un estado de alarma donde la movilidad y el acce-
so a determinados espacios no estaba permitido, así como el acceso a cier-
tas bibliografías). 

Es necesario la búsqueda de los parámetros que nos ayuden a entender el 
vestíbulo urbano. La interconexión simultánea de todos o algunos de estos 
parámetros estudiados de manera individual será lo que permita encontrar 
los conceptos que se repiten y que por lo tanto sean un indicio de la apari-
ción de un vestíbulo urbano. Con esta experiencia conjunta de parámetros 
es como se logran obtener una serie de refl exiones, algunas en un principio 
evidentes y otras no tanto que ya habrán sido por lo tanto comprobadas y 
útiles a la hora de proyectar. 

Con el fi n de ordenar todos estos parámetros y lograr la comprensión 
de todos los casos de estudio se han decidido realizar una serie de matrices 
gráfi cas que permitan la compresión de un solo vistazo del análisis de los 
proyectos y su relación entre ellos. Estas serán tres matrices, la primera y la 
segunda a describir en este capítulo, se llamarán matriz descriptiva y ma-
triz mesurable, la tercera recibirá el nombre de matriz analítica y se desa-
rrollará en el siguiente capítulo

La matriz descriptiva tiene como objetivo describir de una forma obje-
tiva como es el vestíbulo urbano. En esta matriz se volcarán los procesos de 
levantamientos de planos así como la recopilación de planos históricos.

En primer lugar se describirá el resultado fi nal del vestíbulo urbano con 
una fotografía (1). 

En segundo lugar, se tratarán parámetros que estén más relacionados 
con las decisiones y deseos de proyecto y la intención de construcción del 
espacio. Se tratan de dos documentos, uno una descripción del espacio en 
palabras del propio arquitecto (2), y otro un croquis (3), dibujo, esquema, 
perspectiva o maqueta de trabajo del arquitecto a la hora de proyectar. 

En tercer lugar se hablará de una serie de condicionantes o parámetros 
preexistentes a la edifi cación del proyecto e incluso al mismo hecho de pro-
yectar como es el entorno urbano (4).

En cuarto lugar se mostrarán la serie de levantamientos planimétricos o 
planimetrías históricas recuperadas  que permitan objetivamente entender 
la geometría espacial del vestíbulo urbano a través de la planta (5), la sec-
ción (6) y la axonometría o maqueta (7).

En último lugar se acercará la escala hasta el detalle constructivo (8), 
bien de una pieza del cerramiento de este espacio, bien de su materiali-
dad.

Por otro lado, la matriz mesurable ya introduce a estos documentos pre-
vios un mismo grafi smo para ser comparables. En ella se estudiará, de for-
ma objetiva con datos, los parámetros cuantifi cables del espacio. 
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Estrategias 

Escala territorial 
La estrategia principal a nivel territorial es apostar por la intensifi cación 
de nuevas actividades y nuevos espacios urbanos e infraestructuras verdes 
que conviertan el encuentro de Cristóbal de Moura con Sant Ramón 
de Penyafort en una nueva centralidad metropolitana, que pase de 
entenderse como una bolsa de equipamientos de nivel local a entenderse 
como una centralidad más en un nuevo eje lineal de centralidades 
metropolitanas que una Barcelona, Sant Adriá y Badalona y aporte a la 
estructura transversal del eje Besòs.

Escala urbana
La estrategia de la intervención comienza con la decisión de renunciar 

a la regeneración urbana en aquellos bloques que no sean rentables 
económicamente y optar el derribo de las edifi caciones cuyos indicativos 
físico-sociales proporcionados por el ayuntamiento y los informes de 
vulnerabilidad no sean favorables. 

Se busca empezar a trabajar formalmente en el proyecto a través de la 
inserción de una nueva directriz a la ortogonal y del trabajo en sección 
transversal a la manzana. Con la superposición de las secciones en la axo-
nometría se prueban volúmenes con unas características previas defi nidas 
explicadas a continuación. 

Estas estrategias serán.

- Colocación de un volumen a modo de porche en Cristóbal de Moura
para dar continuidad y frente a la calle y cerrar el espacio entrebloques.

- Traslado de las galerías comerciales a los bajos de los edifi cios del fren-
te de Cristóbal de Moura y una de las plazas interiores, para activar y carac-
terizar espacios. 

- Aumentos de densidades puntuales de la edifi cación con mayor crujía
y mayor altura hasta PB+7 en determinados puntos para lograr una hetero-
geneidad de alturas y tipologías residenciales. 

Escala ordenación
La estrategia de la nueva ordenación se basa a que debido a la gran 

calidad de la ordenación urbana anterior, es posible que la operación 
de substitución parcial delos bloques sea inocua y mantenga la imagen 
identitaria del barrio, aunque aportando una serie de nuevos espacios 
libres y tipologías edifi catorias.

Por otro lado se busca una estrategia en la que no sean necesarios rea-
lojos provisionales puesto que la substitución se da de una forma directa y 
por etapas.

Fig 3..8. Proceso 
de formalización.  
Elaboración propia.

La creación de un nuevo vestíbulo urbano en Barcelona, situado en un 
barrio antes periférico como el Sud-Oest del Besós y emplazado en un eje 
metropolitano, parece una solución factible no sólo para mejorar el espa-
cio público tanto a nivel urbano como social del barrio, sino para reactivar 
y dotar de nuevas actividades al ámbito y conseguir así un espacio grupal-
urbano digno para sus usuarios, tanto los del propio barrio, como los pro-
cedentes del área metropolitana.

Fig 3.5 - 3.6 - 3.7. Matriz 
descriptiva, mesurable y 
analítica correspondiente a la 
investigación de Vestíbulos 
Urbanos. Elaboración propia.
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Valoración del ámbito 

Escala urbana
Desde una escala urbana, el ámbito se diferencia ahora del resto del 
polígono, atraerá a nuevos usuarios y creará una nueva centralidad que 
refuerce, desde una actuación limitada a una manzana, todo un eje 
metropolitano de infraestructura verde y centralidades.

Escala ordenación
El ámbito queda con el proyecto de remodelación redefi nido. Aporta 

nuevos usos que anteriormente no se encuentran en él y ayuda a su 
fi nanciación gracias a estos. Además, su inclusión con la operación de un 
nuevo frente en la calle Cristóbal de Moura logra con este movimiento 
solucionar los dos mayores problemas a los que se enfrentaba el ámbito, 
la indefi nición de espacios intersticiales y la continuidad del nuevo eje de 
la calle. 

Identidad y Memoria 

Escala ordenación
La actuación, que se da en un barrio con una cierta identidad obrera 
y memoria de movimientos vecinales aún existentes, intenta ser 
respetuosa con ella. Esto no se entiende como la mínima afectación a la 
ordenación del movimiento moderno que estaba propuesta. Se entiende 
como la utilización de trazas anteriores a esta organización, y con el 
mantenimiento conceptual de división de la isla en tres manzanas con 
patrones repetitivos, haciendo que, aunque apareciendo una nueva 
ordenación y tipologías, la memoria formal siga presente. 

Se entiende además que con ello se atiende a una de las reivindicaciones 
de los vecinos del barrio dela demolición de edifi cios ya rehabilitados que 
siguen sufriendo patologías y su realojo en el mismo barrio.

Concepción espacial

Escala ordenación
Para la defi nición formal de los bloques residenciales, estos se han 
subdividido en bloques más pequeños y fáciles de manejar. Con la 
aplicación de una serie de pasos comunes basados en: la sustracción, la 

.  Intenciones básicas y síntesis crí  ca del 
proyecto

adición de un frente, la intensifi cación de la edifi cación, la relación con 
los volúmenes existentes, la variación de alineaciones interiores y el 
soleamiento se llega a diferentes soluciones.

Una vez trabajado en volumen estos volúmenes, se ocupa del trabajo y 
defi nición de los nuevos espacios interiores a través de vistas y perspecti-
vas interiores y el trabajo de la materialidad sugerida para la ordenación 
residencial. 

Escala proyecto
La concepción espacial del proyecto pone su fuerza en la espacialidad 

que se crea en el nuevo espacio urbano. Este vestíbulo pretende crear 
nuevas situaciones espaciales que no se dan en el barrio en la actualidad 
y que ayudarían a crear nuevas identidades. El trabajo desde vistas y 
secciones fugadas de este espacio interior con calidad de exterior es el 
que se ha utilizado para alcanzar esta intención básica de creación de 
Vestíbulo Urbano.

Concepción programática

Escala proyecto
Además de la elección programática ya explicada en anteriores capítulos, 
el concepto del programa de la edifi cación se ha basado en dar una nueva 
identidad al mercado del Sud Oest del Besòs a través de un espacio 
multifuncional como el vestíbulo urbano, y que devuelve a un mercado 
racional su lógica conceptual. 

Desde una tradición mediterránea de la plaza pública como el lugar idó-
neo para desarrollar la actividad comercial, han sido los mercados los es-
pacios que han vertebrado la trama urbana a nivel histórico y reforzado la 
condición de apertura que reclama su vocación como servicio público. No 
solo son funcionales para su función comercial, sino que refuerzan la apro-
piación ciudadana del espacio ofreciendo lugares para desarrollar la vida 
cotidiana y logar así una cohesión colectiva mediante el encuentro. Se con-
vierte así en un lugar de estancia pública que en el mercado actual no se da, 
pero que se propone a través de este vestíbulo urbano.

 “Originariamente, el mercado se confunde con el espacio públi-
co: las calles y plazas, la ciudad entera como lugar colectivo, consti-
tuye el mercado. […] La stoa, el pórtico, la loggia, son manifestacio-
nes arquitectónicas de ese entrelazamiento entre mercado y ciudad 
a través del cual la actividad va defi niendo su propia forma.”

Martí Arís, Variaciones sobre la identidad.

Encaje técnico

Escala proyecto
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El encaje a nivel técnico del urbanismo se lleva a cabo mediante la 
transformación de este concepto volumétrico y de estrategias espaciales a 
la defi nición de un planeamiento que cumpla con los estándares técnicos 
y de normativa. 

Escala constructiva
En la escala constructiva se ha valorado la posibilidad técnica 

de regeneración de los bloques dañados con patologías. Se descarta 
además de por su inviabilidad técnica en algunos casos, como en el de 
la colocación de cajas de ascensores, puesto que si la inclusión se realiza 
desde la fachada posterior conlleva necesariamente la reforma de la 
escalera, debiéndose convertir en una de un solo tramo; y si se realiza 
desde la principal supone en plantas piso la supresión de los recibidores 
de las viviendas y se provoca el acceso directo a la sala-comedor en 
éstas. 

Se ha visto como la remodelación, en otros barrios como el Bon Pastor 
ha sido económicamente de una mayor viabilidad y ha permitido la crea-
ción de nuevos espacios públicos. Además, la remodelación hace viable una 
nueva cimentación profunda que pueda arreglar los asientos diferenciales 
que siguen sufriendo las viviendas reformadas. 

En cuanto al encaje técnico del proyecto queda sufi cientemente defi ni-
do en la memoria descriptiva en el capítulo siguiente.

Instrumentalización

Agentes y recursos
Los agentes se pueden dar a cuatro escalas diferentes correspondientes a: 
la Agenda Urbana de la Generalitat de Cataluña; al Plan Metropolitano 
y el estudio de equipamientos del Área Metropolitana de Barcelona; al 
Área de infraestructuras y espacios naturales, el Plan de equipamientos 
y el Plan director de espacio público de la Diputación de Barcelona y 
al Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. 
En esta última escala, la municipal, y con la intención de entender 
el funcionamiento en un ente municipal de menor dimensión que 
Barcelona, también se insertará la lógica administrativa de Sant Adriá del 
Besòs. 

A parte de esta lógica de gestión en la escala administrativa, se contem-
pla también la lógica de intervención en el planeamiento desde el ámbito 
privado en la gestión desde un despacho profesional privado.

Escala territorial
Siguiendo una lógica de orden jerárquico de las diferentes 

administraciones en el proyecto se empezará por la infl uencia de la 
Secretaría de Agenda Urbana y Territorio (SAUT) de la Generalitat de 
Cataluña, aunque sería más correcto comenzar por incluir el proyecto 

dentro de la lógica de las Agendas Urbanas europeas que siguen los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Su esquema de funcionamiento es el siguiente: se parte de un estableci-
miento de Estrategias, que llevan a una Acción concreta, de la que luego se 
encarga de su Gestión y Ejecución. Todo ello se da a su vez en tres escalas 
diferentes que son Territorio – Ciudad – Vivienda. La infl uencia de este fun-
cionamiento en el proyecto por lo tanto se encontraría en el nivel de Acción 
concreta propuesta, siguiendo las Estrategias propuestas por la Agenda Ur-
bana de la Generalitat, y lo que interesaría sería la Gestión misma de esta.

Esta secretaría tiene muchas competencias en subdirecciones: De es-
trategias territoriales y conocimiento, de acción territorial, de arquitectu-
ra y vivienda, de hábitat urbano, de coordinación de actuación en monta-
ña y litoral y de coordinación urbanística. Dado que el proyecto se centra 
en una intervención de arquitectura y vivienda queda dentro de sus com-
petencias si bien no parece que la infl uencia de esta secretaría vaya a ser en 
la que más énfasis se haga.

La rehabilitación y renovación del tejido residencial propuesto se podría 
encontrar en el Plan territorial sectorial de vivienda que se está desarrollan-
do actualmente como plan estratégico, un proyecto de impulso de la cali-
dad arquitectónica, un programa de barrios y los proyectos de rehabilita-
ción, si bien no aportaría más que una base estratégica al proyecto. Dentro 
de esto podría ser interesante destacar que de la Secretaría SAUT dependen 
órganos exteriores como la Agencia de la vivienda de Cataluña que hace el 
parque público de vivienda ofi cial y el INCASOL Instituto Catalán del sue-
lo que hace las promociones de vivienda, y los cuales sí podrían ser los que 
gestionaran la actuación propuesta por el proyecto.

Por último y volviendo a la Agenda Urbana, ésta se está desarrollando en 
la actualidad a través de la elaboración de 12 documentos estratégicos temá-
ticos que se integran en 4 clústeres que son Metabolismo Urbano, Mode-
los de ciudad, Dimensión Cívica y Transiciones Futuras. Estos  documen-
tos estratégicos temáticos se dividen en tres bloques. Sería del interés del 
proyecto el bloque 3: Plan de Acción, que se dividirá en Introducción-par-
ticipación con un breve resumen de propuestas y sugerencias del proceso 
de participación y con procesos temáticos con un conjunto de propuestas 
y recomendaciones, donde alguna de estas propuestas o recomendaciones 
puedan afectar a las decisiones proyectuales.

La administración que gestiona el planeamiento por debajo de la Gene-
ralitat es la Diputación de Barcelona. Cabe señalar como la gestión provin-
cial por parte de la diputación comparte, y por lo tanto reduce sus compe-
tencias, con la organización interna de la Generalitat en Veguerías. Es por 
ello quizás que se debe entender a esta administración, no como poseedo-
ra de competencias fi nalistas, sino como una administración de perfi l emi-
nentemente técnico y más en competencias urbanísticas. Será dentro de la 
Gerencia de Vivienda, urbanismo y actividades; de la Gerencia de Equipa-
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mientos y de la Gerencia de infraestructuras urbanas donde se pueda po-
ner la atención.

Precisamente por su perfi l técnico, lo que interesará de la gestión de es-
tas gerencias serán los recursos que faciliten a los entes locales a través de 
Programa General de Inversiones, los Programas específi cos o la oferta del 
Catálogo de Servicios. Estos servicios se orientan más a municipalidades de 
menor rango, y por lo tanto no se contemplaría su utilidad en el proyecto. 
Los instrumentos que desarrolla la diputación, los Planes de equipamien-
tos y los Planes directores de espacio público, están igualmente orientados 
a municipios sin capacidad técnica, y en el caso del Sud-Oest del Besós el 
ayuntamiento de Barcelona o el Área Metropolitana de Barcelona tienen 
incluso mayor capacidad técnica que la diputación. No obstante, de estos 
planes pueden extraerse estrategias a la hora de establecer las fases, al ser 
planes más pequeños las fases son más legibles que en los planes de gran-
des administraciones como la AMB.

Siguiendo con este descenso de escala jerárquica el siguiente sería el Área 
Metropolitana de Barcelona AMB, en concreto el interés principal del pro-
yecto será su instrumento básico de planeamiento, el Plan Director PDU, 
que es sobre el que se haga un mayor énfasis para la gestión del proyecto. El 
Plan Director PDUM es el instrumento básico de planeamiento de la AMB 
que ordenará el territorio metropolitano las próximas décadas. “Debe defi -
nir un modelo de desarrollo urbanístico metropolitano que integre la diver-
sidad actual en un proyecto común, ecológicamente sostenible, económica-
mente efi ciente y socialmente cohesionado. Este modelo debe dar respuesta 
a las necesidades de la población metropolitana basándose en las capacida-
des del territorio”, según su propia defi nición. 

Sus objetivos serán los siguientes: Articular el territorio a partir de una 
estructura Policéntrica, Fomentar una movilidad sostenible repensando las 
infraestructuras metropolitanas, Favorecer la cohesión social por medio de 
la vivienda, el espacio público, los equipamientos y Rehabilitar los tejidos 
urbanos. Dentro de estos objetivos todos afectan a la propuesta, cuyo obje-
tivo principal es establecer una nueva centralidad (mercado metropolitano) 
en una calle de carácter metropolitano (Cristóbal de Moura entre Barcelo-
na y Sant Adriá) rehabilitando el tejido residencial del polígono, cohesio-
nando los municipios colindantes y mejorando el espacio público y el equi-
pamiento del mercado.

Si bien esto podría darse desde una Modifi cación del Plan Director Ur-
banístico Metropolitano, que facilitaría la gestión del planeamiento en sue-
lo de dos municipalidades distintas, también se podría redactar un Plan de 
mejora como el del parque natural de Collserolla donde intervienen todos 
los municipios que colindan con él, donde se llega a desarrollar hasta la es-
cala de equipamientos o el desarrollo de viviendas con el INCASOL. La co-
laboración de este último vuelve a llevar la actuación a la escala de la Ge-
neralitat, viendo que ambas escalas deben de ser integradas en la misma 
lógica del proyecto.

Como se ha explicado se realizan una serie de intervenciones en las in-
fraestructuras, movilidad, elementos de aplicación directa en el territorio 
que se basan en la potenciación de calles metropolitanas o redes de servi-
cio, dentro de las cuales se encontraría en su correspondiente Jerarquía el 
eje de Cristóbal de Moura y su redefi nición con la inclusión de esta nueva 
centralidad.

Dentro de la AMB se realizan una serie de taxonomías de ámbitos de ac-
tuación, que se desarrollan en una colección de fi chas que se dividen en ope-
raciones estratégicas, centralidades metropolitanas… y donde el ámbito del 
Sud-Oest del Besós es clave para la futura relación de Barcelona con Sant 
Adriá y su continuación hasta Badalona, y donde la construcción de esta 
nueva centralidad metropolitana como mercado y usos terciarios formaría 
parte de una operación estratégica que se podría defi nir desde la AMB, sien-
do esta la administración reguladora donde debería hacerse más énfasis.

Dentro de la sesión sobre el Estudio de Equipamientos realizados por la 
AMB, resulta útil destacar la metodología matemática que se ha seguido a 
la hora de estudiar no solo la cantidad sino la calidad de los equipamientos 
ya existentes, así como la ampliación de las claves de equipamientos adap-
tándose a una realidad más actual.

El Plan General Metropolitano ya defi nía siete claves para los equipa-
mientos: 7a, 7b eran planeamientos existentes o previstos, 7c planeamien-
to metropolitano, la clave 25 para cementerios comarcales y la clave 7 de 
transformación de uso. Se han introducido nuevas claves, la clave 10 de ho-
teleros dotacionales, la clave EQ de equipamiento privado y la clave 7hd de 
vivienda dotacional, lo que da más oportunidades de defi nición de nuevos 
usos que se puedan clasifi car como equipamientos.

La introducción de nuevos equipamientos se debe basar desde el punto 
de vista cualitativo, con una correcta distribución de los servicios y el con-
cepto de proximidad y del cuantitativo, se debe disponer de capacidad su-
fi ciente para dar servicios a la población usuaria potencial con el concepto 
de la capacidad. La introducción de las variables matemáticas (considera-
ción de que un equipamiento se encuentra de proximidad cuando está a me-
nos de 8 minutos a pie, que equivalen a 640 m a una velocidad normal de 
4,8 m/s por la red de calles. En el caso de actividad económica es de 20 mi-
nutos. Y la búsqueda de unos ratios sectoriales de cómputo) es interesante 
puesto que puede ser utilizada a un nivel proyectual, no sólo en términos 
de superfi cie necesaria, sino a efectos de concretar la necesidad del equipa-
miento y su capacidad para la población de proximidad y la variable intro-
ducida de edad. Si bien es verdad que se deberían concretar en un estudio 
más profundo del ámbito que incluya otros factores socio-económicos.

También por último de la necesidad de optimización de los recursos, lo 
que lleva al concepto del urbanismo tridimensional, la diferencia de usos en 
vertical, el uso en planeamiento de dobles claves y la fi nanciación de equi-
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pamientos en plantas sobre usos comerciales o terciarios, que resulta cla-
ve para el proyecto.

Escala urbana
Se habrá de estudiar también la posibilidad de actuación del Instituto 

Municipal de Urbanismo, puesto que la gran mayoría de la intervención 
se encuentra dentro del municipio de Barcelona y sabiendo que este ya 
está desarrollando un plan dentro del Área de Regeneración Urbana 
del Polígono del Sud Oest del Besós, y por lo tanto tiene sus propios 
criterios.

El Institut Municipal d’Urbanisme IMU es una empresa que depende del 
Área de Urbanismo de Barcelona. Las actuaciones del IMU se basan en Sec-
tores de Transformación Urbanística, Ámbitos de remodelación urbanísti-
ca y Áreas de regeneración Urbana. Esta última sería en la que se basase la 
actuación si se siguieran los criterios propuestos por el IMU en el polígono, 
aunque quizás, dado el estado de las edifi caciones sea más adecuada la de-
limitación de Ámbitos de remodelación urbanística. Los instrumentos que 
se usan son proyectos de reparcelación, proyectos de expropiación, proyec-
tos de urbanización y proyectos de regeneración.

Es interesante, aparte de lo explicado sobre el pensamiento de regene-
ración del IMU sobre el Polígono del Sud-Oest del Besós, ver qué otros ins-
trumentos se han utilizado en otras actuaciones. Llama la atención el caso 
de Trinitat Nova, donde se encuentra una cuestión topográfi ca, una degra-
dación de la urbanización y donde el ayuntamiento se plantea una tábu-
la rasa, una expropiación y reasignación de vivienda y una reurbanización, 
algo más similar a la propuesta de actuación. Es importante en ambos el 
dibujo de lo nuevo y de lo antiguo, aunque cabe destacar que es una ope-
ración de más de 20 años de intervención y por lo tanto muy dilatada en el 
tiempo por su gestión.

La categoría de regeneración urbana, no tiene más de un año de vigen-
cia. Radica su interés en que parte de un estudio de vulnerabilidad, donde el 
parque edifi cado es el mayor factor de vulnerabilidad. La intervención está 
basada en cuatro conceptos que son: la estabilidad, la accesibilidad, el con-
fort y la estanqueidad. En la actualidad en el Sud-Oest del Besós se empieza 
desde cero. Se realiza por ello primero un trabajo de diagnosis que permite 
una solución a mayor escala. Se hará un estudio de cimentaciones, se ins-
peccionarán 1000 viviendas del barrio, se harán catas, etc… Es quizás cuan-
do se hayan realizado estas inspecciones y catas, cuando se concrete más 
si el tipo de actuación necesaria en el barrio sea en Ámbitos de remodela-
ción urbanística (ya experimentados dos veces en el polígono con poca for-
tuna para el espacio público) o el de tomar todo el polígono como un Área 
de Regeneración Urbana.

En esta misma escala municipal, y teniendo en cuenta la característica de 
que el proyecto se implanta en el límite municipal con Sant Adrià del Besós 

(una municipalidad con menor capacidad técnica que Barcelona), se habrá 
de estudiar el ejemplo de gestión de un ayuntamiento de menor tamaño. 

Escala ordenación
Es así como esta actuación podría o bien haberse planteado desde 

el ayuntamiento o el área metropolitana y que fueran los despachos 
y estudios de arquitectura los que desarrollaran cada una de las 
piezas ajustándose a las ordenanzas fi jadas por el plan aprobado en la 
municipalidad; o bien haber convocado o adjudicado la redacción del 
plan desde la administración al propio despacho, y que este además de 
realizar el planeamiento pueda defi nir la ordenación de una de las piezas. 
Es este último caso en el que se podría entender el proyecto, donde se 
realiza el planeamiento y la ordenación del ámbito del barrio y más tarde 
se concreta la ordenación de la pieza de equipamientos. 
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Fig 4.1. Esquematización 
del proceso de 
instrumentalización del 
plan. Elaboración propia 
dentro de la asignatura 
Procesos, Instrumentos 
y procedimientos de la 
práctica del urbanismo
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Dinámicas urbanísticas

Escala urbana

Continuidad urbana de ejes y espacios
En la actualidad la Calle Cristóbal de Moura se caracteriza por ser una 
calle falta de frente de fachadas, solo de testeros o de parque. Además, el 
tranvía facilita la sensación de discontinuidad entre una acera y la otra. El 
carril bici es existente pero pequeño e inutilizado, además de presentar 
discontinuidades y estar situado en una posición peligrosa. El arbolado 
presenta Plataneros y Lledoners, con discontinuidad en estos en el 
cambio de municipio.

La sección de la calle Sant Ramón de Penyafort es mejor. Aunque la pre-
sencia de la separación central de carriles haga una sección de autopista, el 
ancho de la acera oeste es prácticamente de bulevar, y con la presencia de 
un carril bici de mejores situación y dimensiones que el anteriormente vis-
to.  No obstante, el frente es más discontinuo con la difi cultad de la presen-
cia del parque y el límite municipal, con la heterogeneidad que eso crea in-
cluso en la pavimentación y en la vegetación.

La pavimentación de la manzana residencial se defi ne por su homoge-
neidad, siendo los únicos elementos destacables las intervenciones de pa-
vimento en distintas épocas y la inclusión de unas nuevas luminarias de ca-
rácter lineal. Cabe destacar la variedad y altura de la vegetación, que sigue 
unas directrices dependiendo de su encuentro en las calles exteriores, calles 
interiores o plazas, las cuales están dotadas de buen mobiliario urbano.

La nueva propuesta de reurbanización pasa principalmente por el cam-
bio de sección de la calle Cristóbal de Moura. La otra gran actuación se lle-
va a cabo en la nueva entrada al equipamiento por la calle Sant Ramón de 
Penyafort, donde los parterres antes existentes tienen que eliminarse a fa-
vor de nuevas zonas verdes que siguen buscando la forma triangula repeti-
da en la calle esta vez con mayor permeabilidad en el pavimento e interac-
ción con el edifi cio en planta baja. 

Respecto al interior de manzana residencial, se ha buscado en todo mo-
mento no eliminar ni afectar a la vegetación, de importancia ya señalada, 
por lo que la nueva pavimentación se adaptará al uso del espacio corres-
pondiente y a una mayor permeabilidad.

.  Memoria descrip  va
Continuidad de sistemas verdes

La propuesta está orientada a reforzar a nivel territorial la concepción 
de Cristóbal de Moura como una infraestructura del sistema verde 
metropolitano. Para ello se llevarán las actuaciones descritas en el 
apartado anterior a nivel de sección de calle y su reurbanización 
tanto en todo su paso por el Sud Oest del Besòs donde se mejorará la 
permeabilidad del suelo y ampliará la superfi cie verde estancial, como 
en el cruce con Sant Ramón de Penyafort, donde los parterres serán 
sustituidos por una nueva forma de verde urbano que dé continuidad al 
parque del Besòs hacia el “poblado”, y cuyas trazas puedan transferirse 
al Vestíbulo urbano, que como concepción de espacio exterior cubierto 
desarrollará en el su vegetación que refuerce el sistema de verde a nivel 
local.

En este sentido, como se ha explicado encontramos dentro del ámbito 
una jerarquía mínima de sistemas verdes que vienen formados: por un lado 
por el sistema verde de las calles principales como Rambla Prim y Alfons el 
Magnànim, cuyo esquema de “bulevar” en una acera con varias fi las de ár-
boles provoca una alta densidad de vegetación. 

Por otro lado se distingue de los otros ejes como Cristóbal de Moura y 
Sant Ramón de Penyafort, donde actualmente hay una alineación de árbo-
les junto a la calzada, de los cuales se propone una homogeneización de las 
especies y una redefi nición de sus alcorques y las superfi cies permeables 
que lo rodearán. 

En el otro lugar, las plazas interiores que tienen una gran variedad y den-
sidad de vegetación en bastante altura en algunos casos y que antes se per-
dían por los espacios intersticiales, ahora son entendidas como una conse-
cución de una franja espacios interiores verdes con límite más claro y que 
se completan con el nuevo vestíbulo urbano para abrirse hacia el parque, 
pero formando estos más una conexión visual que peatonal, al encontrar-
se algunos espacios libres privados como el patio del colegio. Los espacios 
entre bloques que ahora quedan limitados con Cristóbal de Moura adquie-
ren un nuevo signifi cado entre lo público y privado, y la nueva urbanización 
del verde pretende recordar a la ordenación del proyecto original donde la 
limitación de los trazos del verde hacía más fácil el apropiamiento del es-
pacio de la calle por los usuarios de los bloques de viviendas adyacentes. 

Cabe destacar por último la introducción a este verde urbano de las cu-
biertas y fachadas vegetales que ayudan no solo al efecto de isla de calor, a 
la reducción de energía necesaria, sino que aporta una isla de verde dentro 
de este nuevo corredor verde metropolitano. 

Continuidad de usos
La introducción del frente de ofi cinas y su consecución hasta un gran 

volumen en la esquina de Cristóbal de Moura, no sólo está llamado a 
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introducir un nuevo uso en el barrio, sino que pretende valerse del paso 
de este eje metropolitano por el distrito del 22@ dónde ya ha comenzado 
su naturalización para continuar este uso terciario y posicionar al barrio 
como una posible continuación y centralidad metropolitana conectada a 
este distrito. 

El tejido residencial se mantiene, pero también se logra trasladar la idea 
de zócalo comercial y espacio comercial interior que se da en Rambla Prim 
y en la franja entre esta y Alfons el Magnánim al “poblado”, cargando de ac-
tividad los nuevos espacios interiores que se resuelven y dotando de vida a 
la calle Cristóbal de Moura. Algunos de estos locales suben hasta PB+1 en 
las esquinas con la intención de crear nuevas tipologías heterogéneas en 
el barrio. 

Continuidad de movilidad
En general la dinámica urbana de la movilidad está bastante bien 

resuelta en el ámbito, a excepción de ciertas discontinuidades del carril 
bici que se intentan suplir en el ámbito de actuación. Sí se busca con 
la inserción de una centralidad en Sant Ramón de Penyafort y con la 
nivelación y ensanche de la calzada de Perpinyá reforzar una continuidad 
entre los municipios de Barcelona y Sant Adriá del Besós. Así se intentan 
desviar los fl ujos a las calles  horizontales que cosen ambos barrios, en 
este caso la continuación de la calle del Poniente y de la avenida de 
Manuel Fernández Márquez y potenciar Alfons el Magnànim y la Rambla 
de la Mina cono conexiones N-S, haciendo del entorno de la nueva 
centralidad una zona pacifi cada y de mayor conexión con el  parque y 
la Mina reduciendo la sección de autopista actual de Sant Ramón de 
Penyafort. 
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Fig 5.1. Esquema de la nueva 
propuesta de jerarquía 
viaria. Elaboración propia.

Fig 5.2. Esquema de la nueva 
propuesta de ordenación 
en planta de la manzana. 
Elaboración propia.

Escala ordenación

 Propuesta urbana 
A nivel de propuesta urbana de la ordenación, por un lado, 

compositivamente se ha dejado de entender la manzana como una un 
conjunto y se ha dividido en tres manzanas diferenciadas con un esquema 
de repetición A B A,  donde la nueva manzana de equipamientos no 
ignora como antes el ritmo del barrio sino que se forma con el mismo 
ritmo AB e introduce la banda central de espacio libre, que no será  
entendida como un continuo, sino como tres interiores de manzana que 
ahora si ponen límites respecto a las calles.  

A nivel de propuesta urbana del proyecto de edifi cación, y visto por lo 
tanto la formalización y el proceso de proyecto del equipamiento se pue-
den entender cómo, tanto la relación con las alturas de los edifi cios colin-
dantes, como la relación con la trama y la morfología de la ciudad han sido 
determinantes en el proyecto. Se materializa esta idea de dar hacia la ciu-
dad una fachada baja que suba hacia una pieza del parque, permitiendo a 
su vez la permeabilización.

 Identifi cación ejes horizontales y diagonales
Uno de los problemas que se encontraban era la ortogonalidad, no solo 

en la homogeneidad  anteriormente apuntada, sino en el encuentro con 
la directriz diagonal de Sant Ramón de  Penyafort. Por eso, para resolver 
la pieza, se ha querido sobreponer a la trama ortogonal ya  existente 
del barrio una nueva trama diagonal que procede del tejido agrícola 
anterior, y que  sigue también las trazas del parque de Sud Oest para crear 
módulos de 50 x 20 metros que a  su vez se subdividirán en una trama 

Fig 5.3. Axonometría 
programática de la nueva 
propuesta de ordenación 
en planta de la manzana. 
Elaboración propia.
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de 5 x 5 metros diagonal que ayude a ordenar la edifi cación además de la 
trama ortogonal ya presente en el proyecto original.

Encaje volumétrico 

Conceptualmente las manzanas siguen el mismo esquema de formación: 
estudio de la  situación existente, demolición y sustracción según criterios 
de vulnerabilidad estructural y  adición de frente, variación de alturas e in-
troducción de heterogeneidad de bloques, deslizamiento de alineaciones 
existentes, variación con la introducción del módulo en  diagonal, matiza-
ción de alturas con respecto al entorno y verifi cación de soleamiento con el  
estudio de sombras. 

En cada bloque, en este caso el correspondiente al que se sitúa frente al 
actual mercado, se realizan numerosas suposiciones de forma y altura con 
distintas edifi caciones resultantes y mayor o menor permeabilidad, de la 
cual se obtiene la forma deseada sobre la que empezar a trabajar en la pro-
yectación de viviendas según unas normas prefi jadas.

Se intenta así que ninguna adición de alturas bloquee la luz a los edifi -
cios colindantes así  como se juega con las diagonales para crear espacios 
de sombra en el interior de la manzana.  

Todo este proceso de cada manzana se vuelve a verifi car con el trabajo en 
secciones  transversales de todo el ámbito, para evitar que se bloqueen vis-
tas o luz. Aquí se puede  observar como este frente en planta primera gene-
ra la continuidad buscada y la diferenciación  de alturas y alineaciones ge-
nera una situación más urbana. El estudio de las sombras arrojadas por los 
volúmenes entre sí se convierte en clave para evitar la formación tanto de 
espacios públicos en sombra durante mucha parte del día, como de bloques 
que, por su diferencia de altura presentaran un problema de soleamiento a 
la vivienda de plantas inferiores.

Volviendo al análisis de alturas se puede ver como la introducción de ma-
yor altura tanto al  frente de Alfons el Magnánim como en la manzana de 
equipamientos logra una mayor  variedad y jerarquía en la edifi cación. En 
el frente la imagen de los testeros ha quedado  borrada y la jerarquía de ca-
lles es mucho más clara con la adición de pasajes bajo los frentes.

Encaje en el planeamiento

Escala ordenación

 Planeamiento propuesto
Todo ello se revierte en el planeamiento propuesto. La situación de la 
clasifi cación del suelo actual es la anteriormente explicada, donde la 
mayoría de  superfi cie está clasifi cada como la clave 18 de ordenación 
volumétrica y uso residencial. Hay una  aparente incoherencia entre el 

espacio real y su clasifi cación en el planeamiento, que se ha  solucionado 
con la cesión de la gestión del suelo libre al ayuntamiento.

Con la intervención que se propone, el objetivo principal es la densifi -
cación de vivienda y activación del tejido terciario. Vemos que la edifi ca-
bilidad de la manzana 1, la residencial, como de la 2, de equipamientos es 
bastante baja. Y que la superfi cie de suelo residencial respecto a su ocupa-
ción es poca (1,41  m2t/m2s, y con una ocupación del 35%; 0.55 m2t/m2s 
respectivamente).

En el planeamiento propuesto se observa cómo se ha clasifi cado como 
viario las calles  transversales de Messina y Palermo que articulan las man-
zanas y se ha aumentado el viario también en el la calle Cristóbal de Mou-
ra en los retranqueamientos de cada manzana. El interior de manzana se 
clasifi ca como zona verde de nueva creación, redistribuyendo el espacio de 
equipamientos anterior y extendiendo la clasifi cación de zona verde a los 
espacios entre bloques. En cuanto a la manzana de equipamientos, en el  
lado de Jaume Huguet se propone una clasifi cación 18 aunque también se 
ha pensado que  esta pudiera ser HD/7 de vivienda dotacional, y por lo tanto 
de equipamiento. En el lado de  Cristóbal de Moura se colocan los dos sue-
los terciarios y frente a Sant Ramón de Penyafort una zona verde de nueva 
creación que dialogan con el parque.  

Por otro lado la ordenación del proyecto se constituye por:

Los edifi cios de vivienda se dividen en 13 “Unidades de Proyecto”. Se fi ja 
el techo máximo total para cada U.P. La ocupación del suelo viene fi jada por 
el perímetro de alineaciones de edifi cación obligatorias, siendo estas alinea-
ciones fi jas y sin voladizos. La Unidad de Proyecto se resuelve en totalidad 
para obtener licencia aunque se puede ejecutar por fases.

Cada U.P. se compone de «Bloques». En cada «Bloque» corresponde ac-
ceso independiente a las plantas. La división en casas puede oscilar hasta 
0.50m a derecha o izquierda del límite marcado por Unidad de Proyecto. Se 
presentan un total de 20 “Bloques”.

La altura libre mínima de la planta baja se fi ja en 4,20 m. En el frente de 
cada unidad se determina la altura mínima obligatoria de la boca del «Por-
che» de Cristóbal de Moura en el punto más desfavorable (3,60m), mante-
niendo la continuidad horizontal de la cota superior de la boca todo el lar-
go de Cristóbal de Moura. 

El número de plantas por “Bloque” conforma la altura reguladora, a par-
tir de las condiciones antes descritas de planta baja y las estipuladas sobre 
plantas de vivienda en este documento.

En los «Bloques» por encima de la cubierta del frente de ofi cinas, la divi-
sión medianera tiene derecho y obligación de abrir vistas y salidas como una 
fachada (a partir de 3,05 m del forjado de cubierta). Las diferentes plantas 
resultan de 2, 3 o 4 alturas, según altura. Son recomendables las soluciones 

Fig 5.4-5.6. Fichas de 
ordenación de cada UP. 
Elaboración propia
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que aprovechen las esquinas. Cuando la división de casas no se dé en con-
dición de medianería se podrán además producir servicios. 

Los Equipamientos se regulan por alineaciones obligatorias, alturas 
máximas (en metros), patios no edifi cables, preservación de arbolado pre-
existente y condiciones de cierre (según proyecto de urbanización). Estas 
condiciones son específi cas de cada parcela. Se presentan así 4 “Unidades 
de Proyecto” para los equipamientos. 

Todo ello se resume en 17 fi chas de ordenación para las 17 “Unidades de 
Proyecto”. 

Cuadro de superfi cies

Variación del planeamiento actual
Por un lado, se pasa con la actuación en la manzana residencial de una 

edifi cabilidad total de 1.41 m2t/m2s a una edifi cabilidad propuesta de 1.93 
m2t/m2s. Esto supone un aumento de 32.758 m2t residencial a 47.621 m2t. 
A su vez, al llevar a cabo una recalifi cación del suelo, el suelo catalogado 
como residencial que se situaba en 18.235 m2s pasa a ser solamente 13.826 
m2s, de donde se gana un aumento de 3.347 m2s de zonas verdes. 

Fig 5.7-5.8. Plano de 
planeamiento propuesto 
y cuadro de superfi cies 
propuestas. Elaboración propia

Por otro lado, la antigua manzana de equipamientos pasa de una edifi -
cabilidad de 0,55 m2t/m2s al estar ocupada por parking y edifi caciones de 
una altura, a tener una edifi cabilidad de 3,22 m2t/m2s, con un programa 
muy denso.

Defi nición programática

Escala ordenación
La axonometría fi nal del conjunto explica la nueva defi nición 
programática de una manera clara en cada planta de cada volumen. Se 
produce una importante inyección de tejido terciario y comercial al barrio 
además de la renovación y ampliación del equipamiento existente.

Programa de espacios libres

Por otro lado, respecto al espacio libre, en algunos casos se vuelve co-
munitario, para dotar de signifi cación; y en otros se amplía, reestructura y 
permeabiliza como es la calle Cristóbal de Moura.

Vistas y atmósferas

Escala ordenación

Programa del edifi cio
El proceso por el cual se ha obtenido la formalidad de la distribución 

de usos en planta parte de unas superfi cies de programa prefi jadas, a las 
cuales se les añade un factor de ancho y largo máximo y mínimo. A partir 
de ahí el edifi cio se compone en planta como un puzzle programático 
donde los programas se tocan unos con otros, pero se mantienen dentro 
uno de sus cuatro bloques prefi jados y con las circulaciones separadas.

Fig 5.9. Axonometría del 
conjunto proyectado. 
Elaboración propia.
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El programa se formaliza en cuatro bloques  donde se distingue el blo-
que de las viviendas, el bloque del Vestíbulo Urbano, el bloque de circula-
ciones y el bloque de sector terciario. Estos bloques se traducen en un pen-
samiento del edifi cio a través de cuatro secciones transversales paralelas a 
la calle Cristóbal de Moura, sobre las que se trabaja la inclusión de los nú-
cleos de circulación y la necesidad de creación de vacíos en una pieza exte-
riormente masiva.

Esta organización en cuatro bloques se traduce en una serie de relacio-
nes de usos en plantas que se explicarán a continuación. 

Conceptualmente se sigue la misma composición de dos bloques edifi -
cados hacia la calle Jaume Huguet y Cristóbal de Moura con un espacio li-
bre  entre ellos mismos. Esta pieza de espacio libre, que llamaremos Vestí-
bulo Urbano será la que articule todo el conjunto. Se optara por rebajar esta 
plaza a una cota inferior de la rasante y se cubrirá, con el fi n no sólo de crear 
un  nuevo espacio urbano, sino además incluir en él el mercado, al cual se 
abrirán otros usos  bajorasantes como el de supermercado, y sobre cubier-
ta, como la guardería. Alrededor de este Vestíbulo se defi nirán tres bloques, 
cuyo uso principal será residencial al norte, ofi cinas en el bloque de suroes-
te y un hotel tipo hostel en el sureste.  

Empezando por la planta baja, encontramos que aparece este espacio 
central, el Vestíbulo urbano, al que se  accede desde tres puntos con una 
estructura de espacio vacío en forma de T, y que se encuentra rebajado res-
pecto a la cota de calle. 

El mercado se desarrolla en el perímetro de este espacio urbano que se 
encuentra a una cota inferior de la cota suelo. Este espacio se encontraría 
cubierto por una cubierta creciente hacia el parque y que se abre hacia  el 
verde que tiene situado en su frente. Siguiendo con el objetivo de variedad 
de usos y  densifi cación se sitúa en planta segunda sobre el primer tramo 
de cercha que cubre el vestíbulo la guardería, uso que  ya está presente en 
la actualidad y se modifi ca su carácter. 

La guardería que se sitúa sobre esta parte de la plaza, tiene su núcleo de 
comunicación insertado en el lateral donde se apoya la estructura de la cer-
cha sobre pilares apantallados. 

Mientras tanto al uso de ofi cina y de hotel se accede desde la cota de la 
calle y se colocan en su planta baja otros usos como restauración o espa-
cios  gastronómicos (aprovechando las sinergias del mercado) hacia la ca-
lle Sant Ramón de Penyafort y la entrada al supermercado desde el pasaje 
interior que separa las ofi cinas y el hotel. 

En planta primera el bloque del hotel se retranquea respecto al pasaje 
interior con las ofi cinas con el fi n de favorecer el soleamiento. Se puede ob-
servar también como la ofi cina sigue creciendo en  altura con el mismo es-
quema de planta diáfana con patio central y despachos en los perímetros. 
Ambas ofi cina y hotel presentan dos núcleos de comunicación en cada lado 
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opuesto que articula en su interior el fl ujo. La altura sigue creciendo en el 
volumen de las ofi cinas que va a ser el que destaque frente  a Cristóbal de 
Moura, así la ofi cina es el volumen que alcanza una mayor altura en PB+7. 

Bajo las ofi cinas se encuentra el aparcamiento de estas mismas y bajo el 
hotel se coloca el supermercado con acceso tanto  desde la superfi cie como 
desde el mercado rebajado. En este pasaje aparece la visual del gran espa-
cio cubierto al fondo.  

El bloque de viviendas que es modular pretende jugar con la apertura de 
huecos tanto en  fachada como en planta baja para evitar este efecto barrera 
que se dan en otros bloques del  ámbito. También siguen creciendo en altu-
ra pero retranqueándose paulatinamente respecto a Sant Ramón de Penya-
fort. El bloque de viviendas organiza su circulación entrono a dos pasarelas 
perimetrales conectadas a dos núcleos de circulación exteriores. Concep-
tualmente el programa de viviendas pasantes en pasarla podrá adaptarse 
a un ancho de vivienda de dos, tres o crujías de 2,25 metros para la forma-
ción de diferentes tipologías de viviendas. En su sótano se halla el aparca-
miento de las mismas, sus instalaciones y los trasteros.

Por último la planta sótano donde se producirá la carga y descarga del 
mercado se encuentra bajo el patio de las viviendas y toca con las paradas 
del mercado a través del perímetro norte del vestíbulo urbano. Para el di-
mensionamiento de esta zona de carga y descarga se han seguido las reco-
mendaciones de la normativa, para patios cubiertos de carga y descarga, la 
altura libre mínima es de 4.9 m- Anchura de rampas rectas de un carril mí-
nimo de 3.5m, con tráfi co en ambos sentidos mínimo 6.75 m. Las rampas 
no deberían tener pendientes superiores al 10% y los cambios de pendien-
tes de más del 8% deben atenuarse con un radio de 50 cm. 

Vistas y atmósferas

Memoria sostenibilidad

Escala ordenación

Sostenibilidad de espacios libres

Fig 5.10-5..11-5.12. Planta 
0.00m y planta +4.20m del 
vestíbulo urbano. Sección 
transversal del vestíbulo 
urbano. Elaboración propia

Fig 5.13. Vista del 
espacio desde el exterior. 
Elaboración propia

En cuanto al tratamiento de los espacios libres se ha seguido lo marcado por 
el Plan Verde del Ayuntamiento de Barcelona, en especial en los cálculos a 
los que se refi ere la permeabilidad y tratamiento en el ciclo del agua que se 
describen a continuación.

Agua y permeabilidad
A la hora de proyectar las superfi cies permeables del espacio urbano se 

han tenido en cuenta los siguientes indicadores: 

- Contemplación del ciclo urbano del agua en su totalidad, es decir tan-
to el abastecimiento como la evacuación, el drenaje y la reutilización.

- Abastecimiento: medidas tales como: Reducción de los valores de agua
no registrada mejorando la calidad de las infraestructuras de transporte y 
distribución  y sistematizando su mantenimiento de la nueva urbanización. 
Mayor control sobre los usos indebidos del agua, acercando hasta igualar el 
volumen de agua suministrada al de agua registrada. Y especialización en 
el uso del agua: calidades de agua en función de su uso fi nal, asociándose 
a diferentes fuentes de captación, tratamiento y abastecimiento, como los 
depósitos de aguas pluviales y grises.

- Evacuación. Fomento del drenaje y reducción de la conducción. Prio-
rizar para las aguas de lluvia el drenaje «in situ», fomentando la incorpora-
ción de los elementos de retención que permitan la infi ltración diferida en 
el terreno y la incorporación a los cauces naturales de escorrentía subterrá-
nea. Implantación de SUDS. Para la consecución de este indicador habrá 
que mejorar el grado de permeabilidad efectivo del suelo y fomentar otros 
usos compatibles con su calidad.

Defi nición y cálculos: 

Coefi ciente de escorrentía medio, estableciendo la relación de cada una 
de las superfi cies y sus coefi cientes de escorrentía con la superfi cie total 
del espacio.

CEM = S1 · C1 + S2 · C2 + ... + Sn · Cn / St

Siendo: CEM: Coefi ciente de escorrentía medio (adimensional) Si: Su-
perfi cie del área desde i=1 hasta n (m2), Ci: Coefi ciente de escorrentía, St: 
Superfi cie total del área estudiada (m2).

Valores de referencia:

Muy baja efi ciencia: CEM > 0,75  Defi ciente: 0,75 > CEM > 0,65 Acepta-
ble: 0,65 > CEM > 0,50 Óptimo: 0,50 > CEM

Del CEM se puede obtener el indicador secundario que relacionan res-
pectivamente el volumen de agua drenado y el volumen de agua conduci-
do, respecto a la precipitación total sobre el espacio. Para ello se utilizan 
el coefi ciente de permeabilidad 1-C. Se puede establecer así el volumen de 
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agua drenada VAD. Para ello se aplica dicho coefi ciente de permeabilidad a 
la precipitación media de la cuenca estudiada y la superfi cie de la misma.

VAD = PMP . (S1 . (1-C1) + s2 . (1-C2)+...+ Sn . (1-Cn)) / PMP . St

Siendo: Pmp : Precipitación Media del Periodo analizado. m3/m2, CEM: 
Coefi ciente de escorrentía medio (adimensional), Si: Superfi cie del área des-
de i=1 hasta n (m2), Ci: Coefi ciente de escorrentía.

Valores de referencia:

Muy baja efi ciencia: VAD < 0,25  Defi ciente: 0,25 < VAD < 0,35 Acepta-
ble: 0,35 < VAD < 0,50 Óptimo: 0,50 > VAD

Por otro lado, se puede establecer el volumen de agua conducida VAC. 
Para ello se aplica el coefi ciente de escorrentía a la precipitación media de 
la cuenca estudiada y la superfi cie de cada ámbito de la misma.

VAC = PMP . (S1.C1 + S2 . C2 + ... + Sn . C) / PMP . St

Siendo:

Pmp: Precipitación Media del Periodo analizado. m3/m2, CEM: Coefi -
ciente de escorrentía medio (adimensional), Si: Superfi cie del área desde 
i=1 hasta n (m2),Ci: Coefi ciente de escorrentía.

Valores de referencia:

Muy baja efi ciencia: VAC < 0,25  Defi ciente: 0,25 < VAC < 0,35 Acepta-
ble: 0,35 < VAC < 0,50 Óptimo: 0,50 > VAC

Con la aplicación de estos tres conceptos podemos establecer nuestros 
niveles de permeabilidad, conducción y drenaje del espacio público a pro-
yectar en óptimos. 

Por otro lado mediante el índice de vulnerabilidad contaminante se po-
drá determinar el grado de vulnerabilidad por contaminación de las aguas 
de escorrentía (importante en el ámbito del Besòs), relacionando la super-
fi cie de las áreas potencialmente contaminantes, por ejemplo vías de comu-
nicación y transporte, aparcamientos, etc. con las áreas no contaminantes 
como las zonas ajardinadas para el drenaje.

IVC = Sum (Anc)/ Sum (Apc) = adimensional entre 0-1

Siendo: IVC: índice de vulnerabilidad contaminante de las aguas de es-
correntía, Anc: superfi cie de las áreas no contaminantes y regeneradoras 
(ha), como espacios verdes púbicos y privados, espacios no edifi cados y no 
degradado, superfi cies específi cas para drenaje, cubiertas vegetadas, apar-
camientos drenantes, etc. Se consideran áreas no contaminantes los apar-
camientos drenantes porque aunque existen partículas suspendidas conta-
minantes, el proceso de drenaje elimina parcialmente estas partículas y por 
lo tanto se pueden considerar como áreas regeneradoras. Apc: superfi cie de 
las áreas potencialmente contaminantes (ha) que incluye las zonas indus-

triales, vías de comunicación y transporte, aparcamientos independiente-
mente de la solución constructiva que adopten, etc.

Valores de referencia:

Defi ciente IVC ≤ 0,35 Aceptable 0,35 < IVC ≤ 0,65 Óptimo IVC > 0,65

Escala proyecto

Esquemas sostenibilidad del edifi cio
Se busca la sostenibilidad máxima de los conjuntos del edifi cio a través 

de efi ciencia energética máxima siguiendo las siguientes estrategias:

- Arquitectura pasiva: El diseño del edifi cio se realiza con criterios de ar-
quitectura pasiva. El volumen compacto y empotrado en el terreno mini-
miza la superfi cie de fachada evitando pérdidas térmicas. 

Cálculo de la compacidad: 

- Ventilación cruzada y natural: La ventilación se realiza en su mayoría
de manera natural a través de aberturas cruzadas. De esta manera conse-
guimos un aporte de aire saludable procedente del espacio bioclimático que 
confi gura la fachada verde, los patios o el vestíbulo urbano.

- Free cooling nocturno: Durante la noche el descenso de temperatura
exterior se aprovecha mediante ventilación para introducir aire más frío al 
interior y combatir la carga interna ayudando a ventilar y a refrigerar el edi-
fi cio con un consumo energético mínimo.

- Captación solar: La fachada sur y este son las más radiadas por lo que
generamos una cámara de aire que utilizamos para captar la energía del Sol. 
De este modo se calienta la misma y se aprovecha esa energía para calefac-
tar en invierno el interior del edilicio con un menor consumo energético.

- Envolvente térmica: Se estudian las fachadas de manera que se propo-
nen unos nuevos vidrios con control solar y una transmitancia de 1.0 W/
m2°C. En las partes ciegas de la envolvente se instala lana de roca de 14cm 
para evitar pérdidas de energía y aislar del exterior.

- Diferenciación en fachadas: Se genera una nueva piel exterior que re-
coge todas las fachadas de la torre creando cámaras térmicas. En función 

Fig 5.14-5.15. Secciones 
sobre el sistema de 
sostenibilidad de las viviendas. 
Elaboración propia
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de la situación de las mismas se utilizan para acondicionar en diferentes 
momentos del año.  

-Cubierta verde y aljibe: En las cubiertas se plantea una cubierta verde
para ayudar a reducir la isla de calor de Barcelona y a su vez que favorezca la 
reducción de la demanda energética interior. A su vez se crea un aljibe para 
recoger el agua de lluvia y reutilizarla en el riego hidropónico de las facha-
das y patios desde un depósito en el sótano.

- Recuperación de calor: Se propone la instalación de un sistema de ven-
tilación mecánica controlada con recuperador de calor que hace que el edi-
fi cio «respire» de manera autónoma garantizando siempre una alta calidad 
del aire interior recuperando la energía ya utilizada.

- Protección solar: En todas las orientaciones acristaladas se dispone de
una protección solar a modo de pantalla que el usuario pueda controlar. 
Esta protección se ubica entre la piel interior y la exterior de manera que 
la protege del sol y evita que la radiación entre al interior aumentando las 
cargas térmicas.

- Energías renovables: inserción de placas de tubos al vacío en la cubierta 
del Vestíbulo Urbano para la producción de ACS del mercado y de la guar-
dería. 

Por otro lado se busca la sostenibilidad con la implantación de la estruc-
tura de madera

La estructura se realiza en más de su 80% con madera prefabricada. La 
madera tiene unas características excelentes en lo que se refi ere a su rela-
ción respecto a su ciclo de vida. El sistema prefabricado de madera CLT tiene 
un nulo impacto ambiental ya que su huella ecológica es considerada como 
cero, además de tener un buen comportamiento mecánico. 

La estructura principal del edifi cio en más de un 80% de madera lamina-
da prefabricada CLT: pilares, vigas, paredes y forjados, exceptuando la plan-
ta sótano y la losa de transición y pilares de la planta baja. 

Se procurará que todo el material de madera utilizado proceda de bos-
ques certifi cados de madera controlada asegurando con los certifi cados 
PEFC y FSC.

Fig 5.16-5.17. Secciones sobre 
el sistema de sostenibilidad de 
las ofi cinas. Elaboración propia

Como se ha señalado, se estudia la radiación solar directa que recibe cada 
fachada para así poder defi nir correctamente la nueva envolvente del edi-
fi cio. Conseguimos con ello tener toda la información necesaria para po-
der diseñar soluciones que alcancen una óptima demanda en los diferen-
tes periodos estacionales.

Invierno (O - E) 

En invierno la fachada sur-este se cierra para servir de colchón térmi-
co entre el interior y el exterior, además de servir de apoyo para la galería 
sur-oeste. 

Invierno (S - N) 

En invierno las máquinas captan aire de la cámara sur-este, cerrándose 
mediante un sistema de compuertas, para almacenar en ella el máximo ca-
lor posible y favorecer el calentamiento interior de forma pasiva.

Verano (O· E) 

La fachada sur-este recibe radiación en las primeras horas del día. Para 
evitar el sobrecalentamiento interior se genera una cámara que favorece la 
ventilación natural creando un colchón a menor temperatura que en el ex-
terior.

Verano (S - N) 

Las climatizadoras, para reducir su consumo, captan en verano el aire de 
la fachada oeste, ya que debido a su orientación permanece en sombra y por 
tanto trabajan con temperatura más cercana de la de confort.

Escala constructiva

Materiales y sistemas sostenibles
- Iluminación completamente natural: durante el día, los espacios

de mercado y guardería se iluminan completamente de forma natural. 
Existen sensores de luz diurna que cuando ésta no es sufi ciente conectan 
las luces eléctricas (dimmerizables en un rango de 0 a 100) según las 
necesidades de cada espacio. Todas las luces son LEDs de alta efi ciencia, 
libres de mercurio, de alto IRC y baja temperatura de color para dar 
calidez a los ambientes. Los espacios de servicio cuentan con sensores de 
presencia.

- Aislamientos selectivos: La confi guración de las distintas partes de la
envolvente se ha determinado de forma selectiva según la orientación solar 
y requerimientos de cada espacio en función de los datos proporcionados 
por el programa de simulación termodinámica HEplus de Cype. 

- Sistemas efi cientes: monitorización y aerotermia. El acondicionamien-
to climático del mercado se realiza exclusivamente de manera natural. La 
climatización de la guardería y la producción de agua caliente se produ-
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cen mediante un sistema efi ciente de aerotermia que aprovecha a produc-
ción eléctrica fotovoltaica. El edifi cio cuenta con más de mil metros de cu-
bierta ocupados por placas fotovoltaicas, que podrían generar hasta 95.534 
kWh anuales.

- Espacios verdes con bajo consumo de riego: Especies locales adapta-
das al clima mediterráneo en la urbanización, en la fachada verde, patios y 
jardines. El sistema de plantación de fachada es hidropónico, elegido por 
su ligereza, durabilidad del sustrato, capacidad de retención de agua y fa-
cilidad de instalación.

- Retención, recuperación y reutilización de aguas pluviales: Un gran de-
pósito situado en el sótano recoge el agua pluvial desde la cubierta para su 
reciclaje y utilización para la totalidad del riego de la fachada verde y pa-
tios.

- Retención, recuperación y reutilización de aguas grises en las vivien-
das: Un gran depósito en el sótano recoge las aguas grises de la ducha para 
su reutilización para el 100% de las descargas del wc.

Memoria constructiva

Escala proyecto

Esquema de sistema de instalaciones del espacio público
- Infraestructura de servicios urbanísticos: el ámbito de este Plan se encuen-
tra cubierto en todo su perímetro tanto para las redes de alcantarillado y
alumbrado de la vía pública como por las redes de las diversas Compañías
de servicios: Aigües de Barcelona SA, Naturgy Energy Group SA, Hidroeléc-
trica de Cataluña (Enher) y Telefónica SA y puede ser abarcado tanto des-
de Sant Adrià de Besos, como de Barcelona.

- Alcantarillado: El ámbito de este plan se encuentra cubierto por las re-
des municipales de alcantarillado de Sant Adriá y Barcelona concebidas 
como un sistema unitario, aguas residuales y pluviales. La red de Sant Adriá 
baja por la Ronda de Sant Ramón de Penyafort con una sección de 150x90. 
En el cruce con Cristóbal de Moura reúne los dos tramos de esta calle trans-
versal, y los dos tramos circulares de diámetro 100 de la parte superior de la 
Ronda de Sant Ramón de Penyafort i a la altura de la calle Ferrer Bassa, en el 
término municipal de Sant Adriá, el de este tramo. Esta red registra así uno 
de los lados del ámbito de actuación, el otro lado queda registrada por la red 
de Barcelona que discurre bajando por la calle Perpinyà hasta la calle Ferrer 
Bassa en la que gira 90º en dirección al polígono del Sud-Oest del Besòs.

- Alumbrado público: La red de alumbrado público cubre la totalidad de
la vialidad existente. 

- Provisionamiento de agua: La red de suministro de agua potable abas-
tece en la actualidad tanto al barrio de La Mina como el del Sud-Oest del 
Besòs con las redes de diámetro 100 y 400 m/m, que discurren longitudi-

nalmente al ámbito de este plan por las calles Perpinyà y la Ronda de Sant 
Ramón de Penyafort.

- Telefonía: Las canalizaciones de teléfono de Sant Adriá recorren un tra-
mo de Cristóbal de Moura y la Ronda de Sant Ramón de Penyafort por la ac-
tual acera del ámbito de actuación

- Gas: El suministro de esta compañía llega en la actualidad tanto al po-
lígono del Sud-Oest del Besòs como a La Mina y a su red abastece comple-
tamente el ámbito del plan.

Esquema de sistema de instalaciones del edifi cio

Para la realización de la zonifi cación de instalaciones, la zonifi cación del 
edifi cio se realiza atendiendo a los siguientes criterios: 

- El uso, el horario de uso y la orientación de sus fachadas ventiadas

- Las zonas con cargas similares se agrupan en la misma zona, atendien-
do al tamaño y su demanda.

- En este caso al necesidad de ventilación y calidad del aire interior en las 
zonas a climatizar es la misma IDA2. 

- El régimen privativo.

Así el edifi cio queda dividido en las siguientes zonas a climatizar:

-A1. Bajos comerciales…

Todas ellas se climatizan con un sistema aire-agua, impulsado por in-
ductores que emplean el agua calentada con…

Esquema de sistema de estructuras del edifi cio

- Defi nición estructural: según lo descrito se compone de una parte bajo 
rasante, construida en hormigón dimensionada para soportar la estructu-
ra reticular de madera laminada, con diferentes modulaciones que recogen 
la diversidad de usos propuestos. 

La estructura de madera parte de un nudo defi nido por barras de made-
ra laminada que forman poticos de crujia fi ja de 5,5 metros,  donde se situa-
rán los usos principales y cuyas vigas serán macizas y la estructura se con-
formará con un forjado de madera laminada prefabricado tipo LVL. En las 
viviendas, aparecen módulos más pequeños, con pórticos dobles de cru-
jías 2,25 metros. 

- Descripción de la estructura: la estructrua, como se ha descrito, se des-
dobla en una parte bajo rasante y otra sobre rasante. 

La cimentación se realizá con una losa, debido a las grandes cargas que 
supone y el tipo de terreno con la posición superfi cial del nivel freático. De-



94 V  U . 
R   C   M       S -O   B . M  95

bido al tipo de terreno de arenas con arcilla el tipo de cimentación tendrña 
que ser profunda, con pantallas y pilotes. 

Estructura abajo rasante: La planta sótano tiene unas dimensiones de 
153 metros de largo y 67 de ancho. Tras la cimentación se incorpora un for-
jado sanitario que deja paso a una serie de instalaciones mecesarias para el 
funcionamiento del mercado, por lo que nacerá de la cimentación una re-
tícula de pilares de 7,75 por 7.75 metro. El  forjado se realizará con una ti-
pología de forjado bidireccional. 

Estructura sobre rasante

Sobre la planta baja, se proyecta una estructua consistente en una retícu-
la de madera laminada, compuesta por varios módulos estructurales, unos 
de 5,50 metros de crujía en el que se desarrollan los usos públicos y tercia-
rios que se han descrito anteriormente y módulos más pequeños de 2,25 
metros de luz en los que se desarrollan las viviendas.

Debido a las grandes luces y cargas que soporta esta parte de la estruc-
tura en la ofi cina y el hotel, se resuelve con un forjado nervado  ipo LVL, un 
sistema diseñado para usarse como un panel de carga de grandes dimen-
siones por lo que puede cubrir la luz de hasta 9,8 metros. 

Arriostramiento

Para el arriostramiento de toda la estructura se emplean cerramientos 
de CLT de forma que queden impedidos los movimientos en los iguientes 
planos, señalados en rojo, incluidas las juntas de dilatación.

Cercha

Para el cubrimiento del espacio del Vestíbulo urbano se utilizan dos ti-
pos de cercha. Por un lado la cercha en la que se desarrolla el uso de guarde-
ría. Tendrá que salvar una luz de 25 metros, una protección frente al fuego 
de R90 y una carga de uso de guarderia, por lo que la solución más conve-
niente es salvarla con una cercha de suelo a techo con coincida con las par-
ticiones y cerramientos del uso. 

El otro tipo de cerchas serán las que aguanten una cuberta ligera, por 
lo que el canto se podrá aproximas a L/10, unos 2,5 metros. Ambos tipos 
de cerchas se apoyaran en sus extremos en dos pilares apantallados, de 50 
y 100 centímeros de largo, y dobles con una sección de 30x50 cm y 30x100 
cm con un relleno de madera del pilar para asegurar la protección contra 
incendios. 

- Elección de materiales

Madera Laminada Cruzada (CLT)

La mader laminada cruzada (CLT) es un producto de construcción de 
madera maciza que consta de al menos tres paneles de una sola capa que 
se unen entre sí en forma transversal. Utilizamos solo adhesivos ecológi-

cos para presionarlos en paneles CLT estructurales de excepcional estabili-
dad dimensional y rigidez. 

Para el desarrollo del proyecto se toma la calse resistente GL24, siendo 
fi nalmente los elementos de diseño de madera laminada encolada combi-
nada de forma que las láminas extremas son de clase resistente superior a 
las internas (próximas al eje neutro de la sección). Se siguen los valores re-
fl ejados en el reglamento correspondiente CTE-DB-SE-M anejo D.

La gran ligereza de la estructura de madera ha traído ventajas signifi ca-
tivas. Facilidad en el transporte de material, ya que toda la estructura fue 
fabricada en el País Vasco (Egoin). La disminución del peso de la estruc-
tura ha supuesto un ahorro económico en las cimentaciones. El emplaza-
miento de la obra, con edifi cios de viviendas cercanos, exige velocidad en 
la fi nalización de la obra, tratando de evitar las molestias regulares en las 
primeras etapas de la construcción. Este tipo de estructura permite la to-
tal fabricación en taller, dejando sólo el montaje para la obra, que se resol-
vió en 8 semanas. 

Escala constructiva 

Materiales, vegetación, iluminación y mobiliario
Referencias del mobiliario
Fachadas y cubiertas

 Aperturas
Contacto con el terreno
Cálculo de estructuras signifi cativa
Cálculo de instalaciones signifi cativas

Mediciones y dimensionado económico

Escala proyecto
Para la gestión de las propuestas del Plan que incluyen el derribo, la 
ejecución de las operaciones de las viviendas, la creación de la zona 
verde y la urbanización de la vialidad, se delimitan unas unidades de 
actuación a ejecutar por sistema de compensación El objetivo de la 
unidad de actuación es el reparto de las cargas y los benefi cios derivados 
del planeamiento. Su ámbito es el señalado en los planos. El desarrollo 
de la unidad de actuación supondrá la cesión y urbanización los suelos 
delimitados sistemas incluidos dentro de la misma.

Estudio Económico: el objetivo de este estudio económico es realizar 
una evaluación económica de las cargas imputables a la actuación urba-
nística y la comprobación que satisfaga el requisito de un equilibrio razo-
nable entre cargas y aprovechamiento, de manera que garantice la viabili-
dad de la actuación. 
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Dado que se trata de unos terrenos con edifi caciones y actividades pre-
vias, la partida a valorar es la del coste de derribo y de urbanización de los 
suelos destinados a espacios libres y vialidad. La estimación de estos cos-
tes de urbanización incluyen todas las partidas previstas en la legislación 
correspondiente: vialidad, redes de suministro de agua y electricidad, des-
agüe, alumbrado público, arbolado y jardinería.

Esta estimación establece a partir de las diferentes tipologías de espa-
cios libres y viales que intervienen en la Unidad. Así pues, los cuatro con-
ceptos serán derribo, calzada, aceras y jardines, a los que se adjudicarán los 
siguientes precios: 

Precio agregado  Superfi cie Coste
Derribo 90 €/m2 23.925 m2t 2.153.250 €
Calzadas 80 €/m2 2.900 m2 232.000 €
Aceras 60€/m2 3.700 m2s 222.000€
Jardines 40 €/m2 5.640 m2s 225.600 €

Total coste 
de urbanización 2.832.850 €

Cumplimiento de normativas

Escala proyecto
Respecto a la normativa urbanística: 

- Texto refundido de la Ley de Urbanismo. TRLUC

Modifi cación de las fi guras de planeamiento urbanístico que requieren 
un incremento de las reservas para sistemas urbanísticos. Art 100.

l. Si la modifi cación de una fi gura del planeamiento urbanístico com-
porta un incremento de techo edifi cable […], en el caso de suelo urbano, se 
debe prever una reserva mínima para zonas verdes y espacios libres públi-
cos de 20 m2 por cada 100 m2 de techo residencial y de 5 m2 por cada 100 
m2 de techo de otros usos. Para computar estos estándares, se aplicará lo es-
tablecido en el artículo 65.5. Además, si es necesario, se debe reservar solo 
para equipamientos públicos en la cantidad adecuada para hacer frente a 
los requerimientos que se derivan de la modifi cación.

2. Cuando la modifi cación del planeamiento comporta el aumento de
la densidad del uso residencial sin incremento de la edifi cabilidad se debe 
prever una reserva complementaria de terrenos para sistemas de espacios 
libres y equipamientos de 10 m2, como mínimo, por cada nueva vivienda, a 
menos que el aumento de densidad se destine a: a) viviendas de protección 
pública y no exceda el número de viviendas que resulta de aplicar el módu-
lo de 70 m2 al techo con este destino.

En caso de que esta reserva complementaria, por razones de imposibi-
lidad material, no se pueda emplazar en el mismo ámbito de actuación, se 
puede sustituir por el equivalente de su valor económico, que el ayunta-
miento competente debe destinar a un fondo constituido para adquirir zo-
nas verdes o espacios libres públicos de nueva creación en el municipio.

3. En suelo urbano, cuando la modifi cación del planeamiento tiene por
objeto la reordenación general de un ámbito que conlleva la transformación 
global de los usos previstos por el planeamiento debe incorporar una reser-
va mínima de 22,5 m2 por cada 100 m2 de techo residencial para zonas ver-
des, espacios libres públicos y equipamientos públicos. De esta reserva, se 
destinará un mínimo de 15 m2 de sol por cada 100 m2 de techo residencial 
a zonas verdes y espacios libres públicos. Asimismo, se incorporará una re-
serva para zonas verdes, espacios libres públicos y equipamientos públicos 
de 7,5 m2 de sol por cada 100 m2 de techo destinar a otros usos. Estas reser-
vas se aplican sobre la totalidad del techo edifi cable del ámbito. A los efec-
tos anteriores, computan las reservas que se han obtenido o se han previsto 
para cualquier uso por razón del destino del ámbito en cuestión de acuerdo 
con el planeamiento anterior y se aplicará lo establecido el artículo 65.5.

Respecto a la normativa de edifi cación: 

- PGOUM. Capítulo 7.5 Uso de garaje aparcamiento.

Dotación de plazas de aparcamiento: En función de los usos.

- PGOUM. Capítulo 7.5 Uso de garaje aparcamiento.

Plaza de aparcamiento. Para motos (2,5 m x 1,50 m), vehículos pequeños, 
medianos y grandes (5 m x 2,40 m). Medidas entre ejes de pilares. Muro 20 
cm +. Minusválidos. Vehículos industriales ligeros y pesados.

Accesos de vehículos. Vial de sentido alternativo: 3,00 m ó 3,50 si es cur-
vo < 2.000 m2. Vial de dos sentidos diferenciados: 6,00 m ó 7,00 si es cur-
vo. Entre 2.000 m2 y 6.000 m2. (o dos viales de sentido único, uno de en-
trada y otro de salida). Pendientes de rampas máximo 16%. Acuerdos. En 
acceso 4m al 5%.

- CT DB SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.

Resbaladicidad de los suelos: En función de la localización resbaladi-
cidad. Sólo afecta al acabado. Discontinuidades en el pavimento: limita-
das. Cambios de pavimentos y pequeños desniveles. Juntas < 4 mm. Pun-
tuales 12 mm (puertas). Hasta 5 cm 25%. Desniveles: protección más de 55 
cm. 0,90 hasta 6 m y 1,10 resto. Resistentes y según los usos no escalables.
Sin aberturas mayores de 10 cm. Escaleras y rampas: Escaleras de 28
cm mínimo y 18,5 cm máximo. 2T+1H entre 54 y 70 cm. Rampas mas de 4%.
10%<3m; 8%<6m; 6% resto. Tramo máximo 15 m en accesibles 9 m. Lim-
pieza de los acristalamientos exteriores.

- CT DB SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
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Impacto: 

Impacto con elementos fi jos: altura libre 2,20 m en todas las zonas. Um-
brales de puertas 2,00 m. Impacto con elementos practicables: hojas que 
no invadan pasillos. Impacto con elementos frágiles. Impacto con elemen-
tos insufi cientemente perceptibles.

Atrapamiento: Puertas correderas. Apertura y cierre automáticos.

- CT DB SUA 3. Seguridad frente al riesgo aprisionamiento en recintos.

Puertas con dispositivo de bloqueo por el interior = desbloqueo por el 
exterior. En zonas de uso público en aseos accesibles y vestuarios disposi-
tivo de petición de ayuda. Limitación de fuerza de apertura de puertas.

- CT DB SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación in-
adecuada.

Instalaciones: alumbrado normal y de emergencia.

- CT DB SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupación.

Graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, 
otros edifi cios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectado-
res de pie.

- CT DB SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Aplicable a piscinas de uso colectivo.

- CT DB SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en mo-
vimiento.

Aplicable a uso aparcamiento: Espacio de acceso y espera de 4,5 m mí-
nimo y 5% máximo. Protección de recorridos peatonales mediante identi-
fi cación. (+ de 200 vehículos o 5.000 m2).  Señalización de acuerdo con có-
digo de la circulación.

- CT DB SUA 9. Accesibilidad.

En el exterior del edifi cio debe existir un  itinerario accesible que comu-
nique una entrada principal al edifi cio con la vía pública y zonas comunes 
exteriores: aparcamientos, jardines, piscinas… Entre plantas del edifi cio as-
censor o rampa accesible. En las plantas itinerario accesible. Dotación de 
elementos accesibles: según normativas y usos. (Viviendas accesibles, alo-
jamientos accesibles, aparcamientos accesibles, plazas reservadas en asien-
tos fi jos, servicios higiénicos…

Itinerario accesible: Desniveles: se salvan mediante rampa accesible o 
ascensor accesible. No se admiten escalones. Espacio para giro: Diámetro 
Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo 
de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio de-

jado en previsión para ellos. Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20 
m. Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m.

Plaza de aparcamiento accesible: Está situada próxima al acceso pea-
tonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesi-
ble. Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral 
de anchura ≥ 1,20 m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos 
plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 m si la plaza es en línea.

Aseo accesible: Está comunicado con un itinerario accesible. Espacio 
para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Puertas que cumplen 
las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el exterior o co-
rrederas. Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferencia-
dos cromáticamente del entorno.

- CT DB SI 1. Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendios: Todo establecimiento sec-
tor de incendios diferenciado. Excepciones <500 m2. Toda zona con uso di-
ferente o subsidiario del principal del edifi cio. El uso aparcamiento requiere 
vestíbulo de independencia. Sectorizaciones por tamaño máximo según uso. 
Pueden duplicarse con rociadores automáticos. (En general 2.500 m2). Valo-
res de resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas entre sectores.

Locales y zonas de riesgo especial: Riesgo alto, medio y bajo integrados 
en edifi cios. En función de superfi cie o Kw instalados. Espacios ocultos: 
Paso de instalaciones a través de los elementos de compartimentación. Re-
acción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario.

- CT DB SI 2. Propagación exterior

Medianerías y fachadas. Los elementos separadores de otro edifi co EI 
120. Limitación del riesgo de propagación en horizontal y en vertical por el
exterior entre distintos sectores.

Cubiertas: Limitaciones para evitar la propagación a otros edifi cios por 
la cubierta.

- CT DB SI 3. Evacuación de ocupantes

Cálculo de la ocupación: muy variado según usos.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:

Una única salida: No siempre admitido según usos y superfi cies. Reco-
rridos de 25 m o 35 m en garajes. Altura evacuación descendente menor de 
28 m o 10 m ascendente. Mayores limitaciones en residencial público.

Más de una salida: Recorridos de 50 m. 35 m en hoteles/hospitales/es-
cuela infantil o primaria. 75 m en espacios al aire libre como cubiertas. (Pue-
den aumentarse un 25% con sistema automático de extinción). En algunos 
usos (hospitalario) 15 m de distancia a la elección de salida.

Asignación de ocupantes: hipótesis de bloqueo.
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Escalera abierta al exterior: dispone de huecos permanentemente abier-
tos al exterior. Puede considerarse como escalera especialmente protegida 
sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus 
accesos.

Escalera protegida: de trazado continuo desde su inicio hasta su des-
embarco en planta de salida del edifi cio que, en caso de incendio, constitu-
ye un recinto seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer 
en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir varias 
condiciones.

Escalera especialmente protegida: reúne las condiciones de escalera pro-
tegida y además dispone de un vestíbulo de independencia en cada plan-
ta.

Evacuación de personas con discapacidad

En los edifi cios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación 
superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con 
altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concu-
rrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Apar-
camiento cuya superfi cie exceda de 1.500 m2 , toda planta que no sea zona 
de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edifi cio accesi-
ble dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo 
mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio: una 
para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción de 1,20 m 
x 0,80 m. Una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 
33 ocupantes o fracción de 0,60 m x 0,80 m.

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, 
en los rellanos de escaleras protegidas o especialmente protegidas, en los 
vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en 
un pasillo protegido.

Puertas situadas en recorridos de evacuación. Señalización de los me-
dios de evacuación. Control de humo de incendio: aparcamiento, comer-
cial y atrios. Evacuación de personas con discapacidad: paso a sector alter-
nativo o zona de refugio.

- CT DB SI 4. Instalaciones de protección contra incendios

Extintores, bocas de incendio equipadas, ascensor de emergencia, co-
lumna seca, hidrantes exteriores, instalación automática de extinción, sis-
tema de detección y alarma.

- CT DB SI 5. Intervención de los bomberos

Viales de aproximación: anchura mínima libre 3,5 m; altura mínima li-
bre o gálibo 4,5 m; capacidad portante 20 kN/m². En los tramos curvos co-
rona de radios mínimos 5,30 m y 12,50 m.

Entorno de los edifi cios: espacio de maniobra para los bomberos:

a) Anchura mínima libre 5 m.

b) Altura libre la del edifi cio.

c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edifi -
cio. Edifi cios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m. Edifi cios de más 
de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m. Edifi cios de más de 20 
m de altura de evacuación 10 m.

d) Distancia máxima hasta los accesos al edifi cio necesarios para poder
llegar hasta todas sus zonas 30 m.

e) Pendiente máxima 10%.

f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm.

Accesibilidad por fachada: huecos que permitan el acceso desde el exte-
rior al personal del servicio de extinción de incendios:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifi cio, de forma que
la altura del alféizar no mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y
1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o difi culten
la accesibilidad al interior del edifi cio a través de dichos huecos, a excep-
ción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas 
cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
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Resumen

El trabajo que se aborda pertenece a la asignatura del seminario relativa al 
taller del Proyecto de Fin de Carrera del Master Habilitante de Arquitectu-
ra MArqEtsab en la línea de urbanismo. Tiene como fi n el análisis propo-
sitivo de uno o varios temas relativos al proyecto que se está desarrollando 
para su uso como herramienta de trabajo, según el propio enunciado, «El 
proyecto como herramienta de investigación sobre la ciudad y la arquitec-
tura contemporáneas.»

El proyecto que se está desarrollando como PFC parte de un enunciado 
elaborado en conjunto con el Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Barcelona (IMU). Se sitúa en el polígono de viviendas del Sud-
Oest del Besós, desarrollado en los años 60 por el grupo de arquitectos LIGS. 
Se propone trabajar en la regeneración o remodelación de una serie de ám-
bitos de este mismo.

En el PFC se propone el desarrollo de un nuevo equipamiento público 
en la manzana del barrio en la cual actualmente se encuentra el mercado 
municipal, un supermercado y una guardería. Se propone un nuevo com-
plejo híbrido donde la construcción del nuevo programa, que une los usos 
ya existentes viviendas dotaciones, ofi cinas, actividad comercial y hotel, se 
realiza alrededor de un espacio central signifi cativo, donde radica el inte-
rés que se aborda en este trabajo.

Introducción

*La descripción de las 
imágenes a la que se hacen 
alusión en la investigación 

se encuentra ubicada en los 
márgenes de cada página, 

mientras que su procedencia 
se señala en el apartado fi nal 

«Procedencia de las imágenes»  

Fig 1.1. Plano de gestión de la 
propuesta de remodelación de 
las manzanas situadas en el 
frente de las calles Cristóbal 
de Moura y Sant Ramón 
de Penyafort. La unidad de 
ejecución sobre la que habla 
esta investigación es la 15a.
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Este gran espacio hundido tiene una serie de características propias. Es 
un espacio exterior, pero a la vez cubierto. Es un espacio conectado con la ca-
lle, pero a diferente cota. Es un espacio público, pero con carácter privado de 
actividad comercial. Es un espacio urbano, pero con identidad habitable.

A lo largo de la historia de la arquitectura occidental, desde el «interva-
llum» romano situado entre las casas y la muralla de la ciudad hasta la ga-
lería del complejo de L’Illa de Moneo y sola-Morales, se han tratado espa-
cios con características asimilables. Es objetivo de esta investigación realizar 
un análisis de algunos de estos casos y establecer comparaciones con el fi n 
de encontrar, no sólo los parámetros que defi nen estos espacios y que por 
lo tanto se pueden replicar científi camente; sino el nombre con el que po-
der denominarlos.

Estructura de la investigación

El trabajo que se presenta se estructura en cinco capítulos. Cada uno de 
ellos sigue el esquema que tradicionalmente se ha venido entendiendo en el 
mundo académico para una investigación. El primer capítulo intenta esta-
blecer la base del marco teórico, los conceptos que se desarrollarán a lo lar-
go de la investigación y la metodología que se usa. Su principal apoyo teó-
rico será la Tesis Doctoral realizada por Nuria Salvadó Aragonés en 2012 en 
la ETSAB «Intervalos habitados. Aproximaciones al espacio de transición 
de la vivienda colectiva (1990-2007).»1

El segundo capítulo es donde se introducen y describen los siete casos 
de estudio abordados, tanto a nivel proyectual como de obra, que sustentan 
la investigación. El número de ejemplos de estos espacios es inalcanzable y 
podría dar lugar a investigaciones futuras, es por ello que se ha visto nece-
sario realizar una selección basada en unos parámetros de proximidad his-
tórica, cultural o personal (buscándolos que más podían aportar al PFC).

El siguiente capítulo, el tercero, es donde se desarrolla el grueso de esta 
investigación. En él se observan, analizan y explican los parámetros comu-
nes estudiados, presentados siempre de la misma manera, grafi smo y orden: 
afección del tejido urbano, afección del volumen urbano, estructura espa-
cial del lugar, recorridos visuales, recorridos temporales y climatología. 

En el cuarto capítulo se realiza este mismo proceso de análisis y explica-
ción aplicando la metodología y grafi smo ya descrito en el anterior capítu-
lo al espacio que se crea en el proyecto del PFC. Esto, junto con la inserción 
de los distintos siete casos de estudio en el emplazamiento del Sud-Oest del 
Besós para comprobar cómo sería la activación del lugar, nos permite com-
parar y por lo tanto comprobar científi camente que la identidad de este es-
pacio proyectado, es la que se quiere proponer. 

En último lugar encontramos el quinto capítulo, donde se presentarán 
las conclusiones generales sobre el concepto desarrollado de Vestíbulo Urba-
no. Serán estas conclusiones las que se desarrollen mediante los conceptos 

1. S  H , Al-
berto. El jardín clásico en 
España: Un análisis ar-
quitectónico. Madrid: 
Universidad Politécni-
ca de Madrid, 2006, pá-
gina 14. 

1. SALVADÓ ARAGO-
NÉS, N . I -

 . A -
   

    -
  (1990-

2007). B : U -
 P  

 C , 2012, 399 
. 

repetidos en los diversos casos estudiados, y correspondientes a los paráme-
tros que se han fi jado como parámetros claves en el momento de poder valo-
rar la capacidad de activación de este espacio de transición a nivel urbano. 

Fig 1.2. Cartel de la 
presentación de la Tesis 
«Intervalos habitados. 
Aproximaciones al espacio 
de transición de la vivienda 
colectiva (1990-2007)» de 
Nuria Salvadó consultada 
para la investigación en 
el COAC en el año 2015.
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Objetivo

El objetivo principal de la tesis es el estudio de los espacios de transición, 
defi nidos como Vestíbulos Urbanos, entre lo privado y lo público en 
equipamientos como intervalos habitados, a través del análisis de siete 
casos de estudio.

El concepto de Vestíbulo Urbano, que es el objeto de esta investigación, 
surge de la creación de un espacio de transición entre la ciudad y el equi-
pamiento con el carácter que sus propios «habitantes» le adhieren. ¿Pero 
cuando nos referimos a espacios de transición, a habitante, a límite, a que 
nos estamos refi riendo?, ¿Cuál es el marco teórico que sustenta estas con-
cepciones espaciales abstractas?

Para el apoyo teórico de esta investigación nos serviremos de algunas de 
las refl exiones ya realizadas por Nuria Salvadó en su tesis «Intervalos habi-
tados» 1 ya antes mencionada. Se encuentra que el tratamiento del concep-
to de espacio de transición, entendido con diferentes acepciones según el 
parámetro y el léxico de la propia palabra, y que en su caso se aplica direc-
tamente al espacio entre calle y vivienda, es legítimamente extrapolable al 
espacio entre ciudad y equipamiento.

Marco teórico
El espacio de transición

Uno de los propósitos últimos de la arquitectura es el trabajo con los 
límites. Cuando se proyecta, se proyecta un espacio, pero es importante 
delimitarlo y acotarlo. ¿Cuál es la manera de establecer esos límites, de 
realizar el cambio entre lo que es interior y exterior?, ¿Puede este límite 
llegar a tener el grueso sufi ciente para insertar en él parte del programa 
del equipamiento y confi gurar un nuevo espacio entre la ciudad y el 
equipamiento?

«Este nuevo límite, con grueso propio para tener la categoría de 
espacio, es el que se conoce como espacio de transición.» 2

«Pueden parecer espacios en principio sin una función propia 
establecida más allá de cruzarlos, caminarlos que, por tanto, se 
recorren a una velocidad igual o superior a 1.11 m/s (velocidad a la 
cual se desplaza un hombre adulto).» 3

.  Marco teórico y metodología

1.2.3. SALVADÓ ARA-
GONÉS, N . I -

 . A -
   

    -
  (1990-

2007). B : U -
 P  

 C , 2012, 399 
.

2. «Aquest nou límit,
amb guix propi per tenir 
la categoria d’espai, és el 
que es coneix com l’espai 
de transició.»

3. «Poden semblar es-
pais en principi sense una 
funció pròpia establer-
ta més enllà de creuar-
los, caminarlos que, per 
tant, es recorren a una 
velocitat igual o superior 
a 1,11 m/s (velocitat a la 
qual es desplaça un ho-
me adult).»
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En algunas arquitecturas estos espacios parecen inhabitados, pero cuan-
do la función en ellos es algo más que la de paso, estos espacios urbanos 
pueden ser fácilmente apropiables, acoger diversidad de usos no planifi ca-
dos y ser conquistados.

«Son espacios que ocupan una situación intermedia entre el espacio 
privado y el espacio público y, por tanto, esta situación los transforma 
en lugares de relación, de encuentro.» 4

«Son los espacios que nos hacen más humanos, nos humanizan en el 
sentido que nos relacionan con los otros y nos sociabilizan.» 5

Este capítulo se ocupará de defi nir el espacio de transición desde nume-
rosas acepciones ya propuestas en la tesis por Nuria Salvadó. Estas son: 

- La defi nición del espacio de transición como límite entre el interior y
 el exterior.

- La defi nición de espacio de transición como espacio liminal.
- La defi nición de espacio de transición como límite entre lo público y

 lo privado.
Todas estas acepciones intentan defi nir el espacio de transición a través 

de su propia terminología. En el caso de Nuria Salvadó, se defi nen las pa-
labras a través de sus acepciones según el diccionario del Institut d’Estudis 
Catalans. En el caso que nos ocupa en esta investigación se ampliarán estas 
acepciones al castellano a través de la Real Academia Española y al inglés a 
través del Cambridge Dictionary, convencidos de que el lenguaje y las dife-
rentes lenguas describen sus espacios de manera diferente. 

El espacio de transición como límite entre el interior y el exterior

«Cuando hablamos de habitar, de nuestro hogar, el interior es eso que 
nos protege, nos da intimidad y seguridad. Cuando entramos, uno se 
imagina que está protegido de las inclemencias del mundo exterior.» 6

Como bien se señala, el concepto de interior, sobretodo en la cultura oc-
cidental está asociado a un espacio que tiene límites, perímetro, que está 
acotado y que es por lo tanto susceptible de poseerse por alguien. Es un lu-
gar donde se producen las certezas, la estabilidad y las costumbres. «El ex-
terior es el espacio de la potencialidad.»7 

Todo lo que se encuentra situado más allá de este límite, fuera de propie-
dad, es por defi nición ilimitado, antropológicamente nos lanza al anonima-
to, a la inseguridad (o seguridad) y a la relación entre personas.
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Fig 2.1. Esquema propuesto 
por Nuria Salvadó sobre los 
espacios de transición

4.5.6.7. SALVADÓ ARA-
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4. «Són espais que ocu-
pen una situació inter-
mèdia entre l’espai pri-
vat i l’espai públic i, per 
tant, aquesta situació els 
transforma en llocs de re-
lació, de trobada.»

5. «Són els espais que
ens fan més humans, ens 
humanitzen en el sentit 
que ens relacionen amb 
els altres i ens sociabilit-
zen.»

6 . « Q u a n p a r l e m
d’habitar, de la nostra 
llar, l’interior és allò que 
ens protegeix, ens dó-
na intimitat i segure-
tat. Quan hi entrem un 
s’imagina que està pro-
tegit de les inclemències 
del món exterior.»

7. «L’exterior és l’espai
de la potencialitat.»

Según la Real Academia Española:

Interior

1. adj. Que está en la parte de adentro.

2. adj. Que está muy adentro.

3. adj. Que solo se siente en el alma.

4. adj. Dicho de una habitación o de una vivienda: Que no tiene vistas a la calle.

...

6. m. Alma como principio de la actividad propiamente humana.

7. m. Parte interior de algo.

...

10. m. pl. entrañas.

...

Exterior

1. adj. Que está por la parte de fuera. U. t. c. s. m.

2. adj. Dicho de una habitación o de una vivienda: Que tiene vistas a la calle. U.

t. c. s. m.

...

4. m. Superfi cie externa de los cuerpos.

5. m. Aspecto o porte de una persona.

...

Según l’Institut d’Estudis Catalans:

Interior

1 adj. [LC] Que està a la part de dins d’un cos, en l’espai comprès entre els seus lí 

mits, especialment no tocant a la perifèria. Tots els punts de la circumferèn 

cia són equidistants d’un punt interior anomenat centre. Un pati interior. Una  

cambra interior. La part interior i la part exterior d’un edifi ci. Una comarca  

interior. La superfície interior d’una closca.

2 1 m. [LC] Espai comprès entre els límits d’un cos. L’interior d’un edifi ci. L’interior  

del cos humà.

..

Exterior

1 1 adj. [LC] Situat fora d’un cos. El món exterior.

1 2 adj. [LC] Situat a la part d’un cos que mira enfora, que es veu des de fora. La capa 

exterior d’un tronc d’arbre. La roba exterior. La part exterior d’una esfera. La part  

exterior i la part interior d’un edifi ci. El culte exterior.

2 m. [LC] Porció d’espai que comença on un cos termina. Els sorolls de l’exterior.

...

4 1 m. [LC] Part d’un cos que mira enfora. L’exterior d’un edifi ci.

M    13
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Según el Cambridge Dictionary:

Inside

1 noun. the part, space, or side of something that is inside.

...

3. noun. The inside of a part of the body such as the arm or leg is the part facing 

in towards the rest of the body.

4. noun. pl. a person’s or animal’s internal organs, especially the stomach or bowels.

5. adverb. in or into a room, building, container, or something similar.

...

9. prep. within the limits of what is allowed by something, for example the law or a set 

of rules.

Outside

1 adj. adv. prep. not inside a building.

2. adj. adv. prep. coming from another place or organization.

...

4. adv. prep. not in a particular building or room, but near it.

5. adv. prep. not in a particular place.

6. adv. prep. not within or part of something.

7. noun. the outer part or side of something.

Si nos fi jamos en la defi nición en castellano, es clara la acepción en cuan-
to al límite, en cuanto el adentro y a fuera. Aparece otra variable que tiene 
que ver con las visuales, donde se clasifi ca un espacio como exterior si este 
tiene vistas a la calle. También es considerado, en un cuerpo, su piel (su fa-
chada) como externo. 

En el caso del catalán se introduce un nuevo matiz, donde no se consi-
dera interior a la parte interior que toca a la periferia, y que abre la discu-
sión a este espacio de transición. 

En el caso del inglés se hace hincapié en la concepción de cara interior 
de un cuerpo, en este caso, dentro de una piel o fachada exterior, podría-
mos concebir su reverso como interior. 

El espacio de transición como espacio liminal 

«En el umbral o límite es donde está el “núcleo de la acción”, es donde 
todo pasa.» 8

Para entender a qué nos referimos como espacio liminal es necesario en-
tender en estos espacios de transición el concepto de paso. Los espacios de 
transición, como se ha descrito anteriormente son aquellos que están mar-
cados por el paso de las personas a través de ellos, Para estudiar el límite 
de ellos, será necesario entender cómo se produce este paso. Para ello nos 
apoyaremos en las fases del ritual de paso que Aldo Van Gennerp describe 
en su libro «Ritos de paso» 9. 

«Los rituales de paso, según Aldo van Gennep (1989:20) están 
constituidos por tres fases: en la fase preliminal o de separación se 
produce el alejamiento del estado original; en la fase liminal o de 
margen se atraviesa por el estado ambiguo; y en la fase postliminal 
o de agregación se produce la incorporación a un nuevo estado.» 10

Es posible comparar estos ritos de paso del habitante a los espacios de 
transición, ya que son estos los espacios que preparan para pasar de un es-
tado exterior anónimo a uno interior habitado. Cuantos más espacios limi-
nales, más rica será la vida en la arquitectura de la ciudad. 

Las fases de la transición son por lo tanto:

1. Fase preliminal o de separación. Se produce en el alejamiento del
 afuera

2. Fase liminal o de margen. Se atraviesa por un estado ambiguo

3. Fase postliminal o de agregación. Se produce la incorporación a un
nuevo estado adentro

Según la Real Academia Española:

Liminar

1. adj. Perteneciente o relativo al umbral o a la entrada.

2. adj. preliminar (que sirve de preámbulo).

Según  l’Institut d’Estudis Catalans:

Liminar

1 adj. [LC] Situat al llindar.

2 adj. [LC] Preliminar . Epístola liminar.

8 . DELGADO,  M -
. E   -

. B : E -
 A , 1999, 

 102-114.
9. GENNEP, A

V . L    -
. M : E  

T , 1986,  
20.

10. SALVADÓ ARAGO-
NÉS, N . I -

 . A -
   

    -
  (1990-

2007). B : U -
 P  

 C , 2012, 399 
.

10. «Els rituals de pas,
segons Arnold van Gen-
nep (1986: 20) estan 
constituïts per tres fases: 
en la fase preliminal o 
de separació es produeix 
l’allunyament de l’estat 
original; en la fase limi-
nal o de marge es traves-
sa per un estat ambigu; i 
en la fase postliminal o 
d’agregació es produeix 
la incorporació a un nou 
estat.»
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Aparece en la acepción en castellano una palabra como «umbral», que 
ha sido discutida a lo largo del curso como posible palabra sustituta a vestí-
bulo, quizá con una connotación más urbana de la que carece vestíbulo.

El espacio de transición como límite entre el público y el privado. 

«Todo proyecto ya desde el planeamiento y el urbanismo está 
definiendo qué ámbitos serán públicos, cuales privados y cuales 
comunitarios, Pero es el arquitecto, con la conformidad del promotor, 
quien determinará qué ámbitos se relacionan y cómo; que porcentajes 
habrá de espacios comunitarios respecto a los espacios privados; que 
relaciones hay entre espacio el espacio habitable vendido, el espacio 
comunitario y la ciudad.» 11

Es importante destacar a parte de la titularidad, que obliga a tener unos 
límites claros, el carácter social de lo público, que como algunos fi lósofos 
del siglo XX como Hannah Arendt 12, ha ido transformándose de su con-
cepción hace apenas décadas. Como sociedad se ha retrocedido todo lo que 
tiene que ver con la esfera pública para ampliar la esfera privada, que ha ido 
llevando a los espacios a concebirse como individualista, resignando este 
carácter público a él solo y únicamente a la calle. Pero, como cuando señala 
Arendt, uno esta privado ser visto y escuchado por los demás, está privado 
de la realidad propia, por lo que es necesario que en la vida individual apa-
rezca esta conexión con el exterior.

11. SALVADÓ ARAGO-
NÉS, N . I -

 . A -
   

    -
  (1990-

2007). B : U -
 P  

 C , 2012, 399 
.

12. ARENDT, H .
L   -

. B : S  
B , 1974, 384 -

.
11. «Tot projecte ja

des del planejament i 
l’urbanisme està defi-
nint quins àmbits se-
ran públics, quins pri-
vats i quins comunitaris. 
Però és l’arquitecte, amb 
la conformitat del pro-
motor, qui determinarà 
quins àmbits es relacio-
nen i com; quins percen-
tatges hi haurà d’espais 
comunitaris respecte als 
espais privats; quines re-
lacions hi ha entre l’espai 
habitable venut, l’espai 
comunitari i la ciutat.»

Según la Real Academia Española:

Público

1. adj. Conocido o sabido por todos.

2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos.

3. adj. Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospi

tal público.

4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos.

5. adj. Dicho de una cosa: Destinada al público.

6. m. Conjunto de personas que forman una colectividad.

8. m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar para asistir a un espec 

táculo o con otro fi n semejante.

Privado

1. adj. Que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formali 

dad ni ceremonia alguna.

2. adj. Particular y personal de cada individuo.

3. adj. Que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares.

Clínica privada.

4. adj. Can. Muy contento, lleno de gozo. ESTAR privado.

5. m. Hombre que tenía privanza.

...

Según l’Institut d’Estudis Catalans:

Públic

1 adj. [LC] Relatiu a la nació, a la comunitat. L’ordre públic. La vida pública. Informa 

ció pública.

2 1 adj. [LC] De què pot fer ús tothom. La via pública. 

2 2 adj. [LC] Que pot veure o saber tothom. 

2 3  [LC] en públic loc. adv. Davant de la gent, de manera que ho sàpiga, ho conegui,  

molta gent. No li agrada de parlar en públic. Tot el que hem decidit no s’ha de dir  

en públic.

...

3 1 m. [LC] La gent en general, tothom indistintament. Avís al públic.

Privat

1 1 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a un simple particular o a un grup reduït de per 

sones.

1 2 adj. [LC] Que no depèn de l’ofi ci públic d’algú. La vida privada d’un governant, 

d’un príncep.

1 3 adj. [LC] Que es fa a la vista de pocs, no públic.

1 4 [LC] en privat loc. adv. Privadament. Hem de tractar això en privat.
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2 m. [LC] [PR] El qui té el primer lloc en gràcia i confi ança prop d’un príncep o alt per 

sonatge.

Según el Cambridge Dictionary:

Public

1. adj. relating to or involving people in general, rather than being limited to a parti

cular group of people.

2. adj. provided by the government from taxes to be available to everyone.

3. adj. A public place is one where a lot of people are,

4. noun. the group of people who are involved with you or your organization, espe 

cially in a business relationship

Private

1. adj. only for one person or group and not for everyone.

2. adj. Private activities involve personal matters or relationships and are not related to 

your work.

3. adj. Private thoughts and opinions are secret and not discussed with other people.

4. adj. A private place is quiet and has no other people to see or hear you.

...

6. adj. controlled or paid for by a person or company and not by the government.

Precisamente la mayoría de las acepciones se centran en este carácter 
social de lo público, de lo que es visto y oído por todos, lo que nos hace de 
este un parámetro fundamental para el espacio de transición. Aunque, al 
ser este un parámetro compartido con lo público, es necesario matizar a que 
escala se desarrolla este ver y ser visto en estos espacios entre espacios.

Para ello nos serviremos de la clasifi cación que ya realizaron Christopher 
Alexander y Serge Chermayeff  en 1975: 128 distinguiendo seis categorías de 
espacios donde esta transición en lo semipúblico o semicomunitario entra 
en juego. Estas categorías son: 

«- Urbano-público: lugares y servicios de propiedad pública: carreteras,  
caminos, calles, parques cívicos.

- Urbano-semipúblico: áreas especiales de utilidad pública sometidas a
controles gubernamentales e institucionales: municipalidades, es 

 cuelas públicas, correos, hospitales...

- Grupal-público: lugares de confl uencia entre los servicios públicos y
la propiedad privada: los puntos donde tiene lugar la entrega de la  
correspondencia, la recolección de basura, el acceso a los equipos 

 contra incendios...

- Grupal-privado: zonas secundarias controladas por una administra
ción común que actúa al servicio del interés privado o público  

 para benefi cio de los inquilinos u otros ocupantes legales de edifi  
cios: espacios de recepción, circulación y servicios, parques de jue 

 gos, lavanderías...

-Familiar-privado: espacios ubicados dentro del dominio privado, con
trolados por una única familia y consagrados a las actividades co 
munes de todos sus miembros: los lugares destinados a la comida,  
actividades sociales, higiene y mantenimiento.

- Individual-privado: es el ‘cuarto propio’, el santuario íntimo al cual
puede recurrir el individuo para aislares de su familia.» 13

Los espacios de transición pueden tener un papel importante en la dila-
tación de la calle como espacio público, pudiendo recuperar una tradición 
histórica occidental. Nuestros espacios de transición entre la calle y el equi-
pamiento se situarían en los espacios «Grupal-Público».

1 3 .  C H E R M AY E F F, 
S ; ALEXANDER, 
C . C -

  . B -
 A : E  

N  V , 1975, 277 
.
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Otras concepciones del espacio de transición 
- Intervalo habitado. Nuria Salvadó.

«Todo proyecto ya desde el planeamiento y el urbanismo está 
definiendo qué ámbitos serán públicos, cuales privados y cuales 
comunitarios, Pero es el arquitecto, con la conformidad del promotor, 
quien determinará qué ámbitos se relacionan y cómo; que porcentajes 
habrá de espacios comunitarios respecto a los espacios privados; que 
relaciones hay entre espacio el espacio habitable vendido, el espacio 
comunitario y la ciudad.» 14

Hay que destacar que en el caso de que este espacio de transición sea 
habitado, la velocidad de paso que habíamos señalado antes se ralentiza, 
y lo hace de forma exponencial cuanto más gente haya realizando 
actividades que no sean caminar, por lo tanto más tiempo se tarda en 
cruzar y más posibilidades hay de que se una el usuario a realizar otra 
actividad. 

- Cluster. Alison y Peter Smithson. Team 10.

Alison Smithson ve la necesidad en 1963 de  encontrar una palabra que 
permita agrupar varios conceptos como casa, calle, barrio y ciudad, todas 
ellas subdivisiones de una comunidad, y sustituir así los conceptos que en 
los años 60 estaban en vigor como aislado, pueblo, ciudad o gran ciudad, 
que eran subdivisiones de grupo con implicaciones de un urbanismo a su-
perar. La palabra que se elige es «cluster», basado en la capacidad de las ca-
lles a la adaptación de las necesidades de la vida cotidiana de la ciudad no 
planifi cadas.

«Desde su punto de vista, la arquitectura y el urbanismo están unidos 
mediante «asociaciones humanas”»que acontecen en el espacio. Bajo 
este punto de vista, es lógico que miraran la vida de la calle para 
concebir las nuevas soluciones» 15

- Espacio In-between. Aldo Van Eyck. Team 10.

En el mismo tiempo, Aldo Van Eyck está trabajando en los playgrounds 
de Amsterdam, otro proyecto dentro de esta escala grupal-pública, donde 
destacan los usuarios, los niños, como el agente activo que construye la ciu-
dad, y donde los solares vacíos no dejan de ser otra cosa que espacios entre 
espacios, a partir de ese momento espacios «In-between».

Podemos intentar defi nirnos como el lugar intermedio donde los fenó-
menos duales de lo individual y lo colectivo se reconciliarán. Cualquier lu-
gar intermedio en el que se reconciliarán fenómenos aparentemente con-
trarios a cualquier escala.

14. SALVADÓ ARAGO-
NÉS, N . I -

 . A -
   

    -
  (1990-

2007). B : U -
 P  

 C , 2012, 399 
.

15. SPELLMAN, C -
. P  S . 

C   
. B -

: E  G  
G , 2004,  89.

14. «Si recollim les
definicions d’interval i 
d’habitar que ens dóna 
l’Institut d’Estudis Cata-
lans, podem definir els 
intervals habitats com 
aquells espais límit si-
tuats entre dos llocs que 
incorporen altres fun-
cions més enllà del tràn-
sit. Els espais de transi-
ció en els quals un s’hi es-
tà, s’hi queda més temps 
que el qui està de pas, es 
viuen o, el que és el ma-
teix, s’habiten. Els espais 
on es pot dilatar la vida 
privada i domèstica o la 
vida pública, més urbana 
i de relació amb els veïns 
o amb la ciutat.»

Vestíbulo Urbano

Por lo tanto, una vez analizados todas las acepciones ya estudiadas para 
el espacio de transición de la vivienda y extrapoladas a la escala grupal-pú-
blica y a la escala urbana, ¿cómo se puede defi nir el concepto de Vestíbulo 
Urbano? Se volverá a estudiar las acepciones de estos dos términos con el 
fi n de analizar la realidad que construyen:

Según la Real Academia Española:

Vestíbulo

1. m. Atrio o portal que está a la entrada de un edifi cio.

2. m. En los hoteles, cines, teatros, etc., sala amplia próxima a la entrada del edifi cio.

3. m. Espacio cubierto dentro de la casa, que comunica la entrada con los aposentos 

o con un patio.

4. m. recibidor (pieza de entrada a una vivienda).

5. m. Anat. Una de las cavidades comprendidas en el laberinto del oído de los vertebra 

do

Urbano

1. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad.

2. adj. Cortés, atento y de buen modo.

3. m. Individuo de la milicia urbana.

Según l’Institut d’Estudis Catalans:

Vestíbul

1 m. [LC] [AQ] Peça d’una casa situada a l’entrada, que dona accés a les peces interiors.

2 1 m. [ZOA] [MD] Espai o cavitat del cos que serveix d’entrada a una altra cavi 

tat.

2 2  [LC] [MD] [ZOA] vestíbul de l’orella Part central de l’orella interna, formada a  

l’interior del penyal, immediatament per dins de la fi nestra oval.

Urbà

1 1 adj. [LC] Pertanyent a la ciutat. Propietat urbana. Guàrdia urbana. 

1 2 m. i f. [LC] Individu de la guàrdia urbana.

2 adj. [LC] Civilment cortès.

En la concepción en castellano, podemos destacar el carácter de 
vestíbulo como un espacio necesariamente cubierto, y su posición de 
entrada al cuerpo. En lo urbano, destaca en ambas lenguas la necesidad 
de que este espacio sea perteneciente a la ciudad, y por lo tanto a la calle.

A partir de estas consideraciones se podría dar la siguiente defi nición 
de vestíbulo urbano:
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 «Espacio o cavidad de un edifi cio que sirve de entrada a esta y 
pertenece a la ciudad. Lugar de confl uencia entre el servicio público y la 

propiedad privada, donde se dilata la vida pública.» 

Fig 2.2. Fotografía de una 
corrala en Barcelona en 
el año 1949 del fotógrafo 
Francesc Catalá Roca

Metodología
Delimitación de un ámbito de trabajo. La elección de los casos de 
estudio

Dada la intensidad que podría suponer trabajar con el análisis de todos 
los equipamientos o edifi cios construidos con este tipo de espacio, se 
han decidido aplicar varios fi ltros que dejen aquellos proyectos de mayor 
utilidad para el desarrollo del PFC. Además se han seleccionado los 
casos de estudio a muy diferente escala con el fi n de obtener un rango de 
soluciones no vinculante con el tamaño fi nal del espacio en el PFC. Estas 
escalas serán llamadas como S –M –L atendiendo a la superfi cie en planta 
que ocupen estos espacios (60 m2 – 800 m2 – 1600m2).

De la inmensidad de casos que habían sido comentados con los tutores, 
era necesario escoger sola y únicamente aquellos que generaran un espa-
cio que ya funcionara correctamente según las características descritas an-
teriormente, pero que respondieran a diferentes situaciones para construir 
así una taxonomía abierta la inclusión de futuros casos de estudio. Es por 
ello que se encuentra necesario que todos estos espacios estén terminados 
y hayan demostrado su buen funcionamiento y uso. 

Fig 2.3. Plantas de los casos 
de estudio de los Vestíbulos 
Urbanos analizados 
representados a la misma 
escala, situándose de arriba a 
abajo según su escala S-M-L
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En todos los casos de estudio seleccionados se deberán cumplir las si-
guientes premisas: 

1- Proyectos construidos en el mundo occidental (entendiendo que los
zocos de Beirut son un proyecto occidental realizado por un arquitecto oc-
cidental como Moneo, aunque responde un tejido urbano típicamente ára-
be, pero desdibujado por la guerra).

2- Proyectos dentro del periodo entre 1960-2010, con el objetivo de in-
vestigar proyectos que gestionen y trabajen con parámetros similares a los 
que se pueden aplicar actualmente. Se decide analizar proyectos hasta 2010 
para garantizar en ellos su uso continuado y la apropiación de estos por par-
te de los usuarios, con el fi n de que las conclusiones sean útiles para la pro-
yección actual de este espacio. 

3- Proyectos que contengan un vestíbulo urbano desde 60 a 1600 m2 de
superfi cie, pudiéndose estudiar la infl uencia de la escala sobre las herra-
mientas que se utilizan para su creación.

4- Proyectos que respondan a diferentes sistemas de estrategias urbanas 
en su inserción: apertura a la calle, cierre a la calle, cambio de cota respecto 
a la calle, asimilación al entorno, distinción del entorno...

5- Proyectos que no pertenezcan al mismo tipo de tejido urbano para es-
tudiar su infl uencia sobre las herramientas que se utilizan para su creación. 
La comprobación de cómo infl uyen en los espacios el hecho de situarse en 
un tejido de ensanche, en un tejido de edifi caciones aisladas, residenciales 
adosados  o un caso antiguo consolidado.

6- Proyectos que sean de promoción tanto pública como privada para
estudiar su infl uencia sobre las herramientas que se utilizan para su crea-
ción, tanto a la proporción de volumen construido como a su delimitación 
y permeabilidad. 

7- Proyectos destinados a usuarios de distinta clase o grupo social, con
el fi n de estudiar su infl uencia sobre las herramientas que se utilizan para 
su creación. Por ejemplo, que no sean espacios solo pensados para niños o 
ancianos, o espacios comerciales solo de lujo, viendo en cada caso la inci-
dencia de la variación del tipo de usuario.

8- Proyectos tanto de obra nueva como de rehabilitación o remodela-
ción, para entender cuánto de limitante tiene este parámetro a la hora de 
crear estos espacios.

Finalmente, se decide trabajar con los siguientes edifi cios:

En la creación de vestíbulos urbanos de pequeña escala S:

- La Bibliotheca Hertziana de Juan Navarro Baldeweg en Roma.

- El Centro Cívico en Hostalets de Balenyà de Carme Pinós y Enric Mi- 
 ralles.

En la creación de vestíbulos urbanos de mediana escala M:

- La remodelación del Edifi cio Alta Diagonal de Jordi Badia en Barcelo- 
 na.

- El edifi cio para la Fundación Ford de Kevin Roche y John Dinkeloo en
 Nueva York.

- El complejo universitario Scarborough Center de John Andrews en To- 
 ronto.

En la creación de vestíbulos urbanos de gran escala L:

- L’Illa Diagonal de Rafael Moneo y Manuel de Sola-Morales en Barce- 
 lona. 

- Los nuevos Souks de Beirut de Rafael Moneo.

Es necesario recordar que la elección de estos casos no suponen el cie-
rre de la taxonomía no pretenden ser los mejores ejemplos de vestíbulos 
urbanos construidos, simplemente tienen el objetivo de ayudar a la com-
prensión de los edifi cios donde se puedan encontrar estos vestíbulos urba-
nos, el entendimiento de su funcionamiento y su proceso de proyección. 
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Fig 2.4. Tabla resumen 
del cumplimiento de los 
parámetros elegidos para 
los casos de estudio

Metodología aplicada 

Una vez seleccionados los casos de estudio se ha intentado seguir un 
proceso científi co que pueda ser replicable a la hora de abordar el análisis 
de estos (aunque es necesario tener en cuenta que esta investigación 
ha sido realizada durante un estado de alarma donde la movilidad y el 
acceso a determinados espacios no estaba permitido, así como el acceso a 
ciertas bibliografías). Dentro de la preparación de los casos de estudios se 
pueden encontrar las siguientes fases:

1º - Revisión bibliográfi ca del proyecto. Consistente en la búsqueda de 
toda la documentación posible que haya sido publicada, las memorias de 
los propios proyectos, tesis doctorales sobre los mismos o los arquitectos, 
artículos de revistas o entrevistas con los propios arquitectos en relación 
con ese proyecto.

2º- Realización de un levantamiento de la planta tipo y del volumen va-
cío tanto del espacio a estudiar como del ámbito urbano que permita rea-
lizar un trabajo sobre estos con el mismo grafi smo y escala y trabajar en el 
campo con ella. 

3º- Preparación de trabajo de campo: preparar una serie de parámetros 
o cuestiones a analizar y responder en la visita de campo, que se puedan re-
petir en los diferentes casos de estudio.

4º- Realizar las visitas al lugar para realizar el trabajo de campo. (Como 
consecuencia de las restricciones de movilidad sólo ha sido posible visitar 
las arquitecturas situadas en la provincia de Barcelona: el Centro Cívico de 
Hostalets, el Edifi cio Alta Diagonal y L’Illa Diagonal) 

5º. Notas sobre el trabajo de campo: Es necesario grafi ar sobre los planos 
anteriormente dibujados todos aquellos parámetros encontrados, tanto en 
cuanto a cambios en la realidad respecto al proyecto como en la actividad 
de sus usuarios. También la realización de fotografías de todo el espacio 
que se está estudiando

6º- Paso de esta información recogida a digital a través de un mismo gra-
fi smo que permita realizar las comparaciones pertinentes.

Es necesario la búsqueda de los parámetros que nos ayuden a entender el 
vestíbulo urbano. La interconexión simultánea de todos o algunos de estos 
parámetros estudiados de manera individual será lo que permita encontrar 
los conceptos que se repiten y que por lo tanto sean un indicio de la apari-
ción de un vestíbulo urbano. Con esta experiencia conjunta de parámetros 
es como se logran obtener una serie de refl exiones, algunas en un principio 
evidentes y otras no tanto que ya habrán sido por lo tanto comprobadas y 
útiles a la hora de proyectar. 
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Con el fi n de ordenar todos estos parámetros y lograr la comprensión de to-
dos los casos de estudio se han decidido realizar una serie de matrices grá-
fi cas que permitan la compresión de un solo vistazo del análisis de los pro-
yectos y su relación entre ellos. Estas serán tres matrices, la primera y la 
segunda a describir en este capítulo, se llamarán matriz descriptiva y ma-
triz mesurable, la tercera recibirá el nombre de matriz analítica y se desa-
rrollará en el siguiente capítulo.

Matriz descriptiva

La matriz descriptiva tiene como objetivo describir de una forma obje-
tiva como es el vestíbulo urbano. En esta matriz se volcarán los procesos de 
levantamientos de planos así como la recopilación de planos históricos.

En primer lugar se describirá el resultado fi nal del vestíbulo urbano con 
una fotografía (1).

En segundo lugar, se tratarán parámetros que estén más relacionados 
con las decisiones y deseos de proyecto y la intención de construcción del 
espacio. Se tratan de dos documentos, uno una descripción del espacio en 
palabras del propio arquitecto (2), y otro un croquis (3), dibujo, esquema, 
perspectiva o maqueta de trabajo del arquitecto a la hora de proyectar. 

En tercer lugar se hablará de una serie de condicionantes o parámetros 
preexistentes a la edifi cación del proyecto e incluso al mismo hecho de pro-
yectar como es el entorno urbano (4).

En cuarto lugar se mostrarán la serie de levantamientos planimétricos o 
planimetrías históricas recuperadas  que permitan objetivamente entender 
la geometría espacial del vestíbulo urbano a través de la planta (5), la sec-
ción (6) y la axonometría o maqueta (7).

En último lugar se acercará la escala hasta el detalle constructivo (8), 
bien de una pieza del cerramiento de este espacio, bien de su materiali-
dad.

.  Descripción y cuan  fi cación de los casos de 
estudio

Fig 3.1. Matriz descriptiva
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A continuación, para ayudar a la comprensión de estos proyectos se in-
sertan distintas descripciones de los vestíbulos urbanos analizados que han 
sido realizadas por las distintas fuentes consultadas e indicadas en la bi-
bliografía.

Bibliotheca Hertziana 

Sobre las visuales creadas el propio Juan Navarro Baldeweg dice:

«Como ocurre en la ciudad de Roma, la biblioteca se puede contemplar 
a sí misma desde lugares diferentes de sí misma; como en un paisaje 
siempre hay múltiples panoramas cruzados. Desde la Biblioteca 
Hertziana puedes ver al fondo el Gianicolo, y viceversa.» 1

Baldeweg en la misma entrevista insiste en la idea principal sobre el con-
tacto con el exterior del vestíbulo:

«La situación del patio respecto a la entrada permite que desde la 
entrada del Mascherone se pueda ver el cielo. Las bandejas de cada 
piso aparecen exentas al patio y escalonadas como bancales de un 
jardín, que es como yo me imaginaba los jardines de la casa de Lúculo. 
Sobre estos “muros de contención” que soportan las estanterías de 
la biblioteca se refl eja la luz que entra por el patio, cambiando de 
orientación según la hora del día.» 2

Remata con la versatilidad de usos y programas, necesidad intrínseca 
en estos espacios:

«Una de las cosas que me sorprendió el día de la inauguración de la 
biblioteca es que podía funcionar como el escenario de un teatro ya 
que, al no tener espacio para un salón de actos, los actos de ese día 
se organizaron con todos los invitados asomándose sobre el patio, 
desde las plantas superiores, como en un teatro abierto desde el que 
se mira a través de los cristales del patio.» 3

 Centro Cívico Hostalets 

«El programa requería incluir las dependencias propias de un 
centro cívico en un solar de la periferia de Hostalets de Balenyà. 
Miralles y Pinós conciben un edifi cio que da la espalda al pueblo 
y crean una fachada transparente que genera un espacio público 
propio, al otro lado de la calle. Las dependencias más pequeñas del 
programa (talleres, aulas, despachos) se colocan colgadas en las 
plantas superiores, formadas por un sistema de vigas de celosía que 
se abren en abanico y que tienen la altura de una planta. Este abanico 
determina el jardín interior y el gran vacío que queda debajo, que es 
un salón de actos para 300 personas.» 4
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1.2. L. MARCOS, Carlos. 
“Conversando con Juan 
Navarro Baldeweg. La ar-
quitectura como nexo en-
tre el locus, el objeto y el 
sujeto”  Revista EGA (Va-
lencia), número 23, 2017, 
páginas 20-34.

3. MORENO RODRÍ-
GUEZ, Ignacio; DELGA-
DO ORUSCO, Eduardo; 
GARCÍA RUBIO, Rubén. 
“Ideas entrelazadas en un 
tapiz infinito. Una con-
versación con Navarro 
Baldeweg”. ZARCH (Za-
ragoza), número 8, 2017, 
páginas 252-271.

4.https://www.arquitecturaca-
talana.cat/es/obras/centre-civic-
dhostalets-de-balenya Consultado 
el 04/06/2021

4. «El programa re-
queria incloure les de-
pendències pròpies d’un 
centre cívic en un solar de 
la perifèria dels Hostalets 
de Balenyà. Miralles i Pi-
nós conceben un edifi-
ci que dóna l’esquena al 
poble i creen una faça-
na transparent que ge-
nera un espai públic pro-
pi, a l’altra banda del ca-
rrer. Les dependències 
més petites del progra-
ma (tallers, aules, despa-
txos) es col·loquen pen-
jades a les plantes supe-
riors, formades per un 
sistema de bigues de ge-
losia que s’obren en ven-
tall i que tenen l’alçària 
d’una planta. Aquest ven-
tall determina el jardí in-
terior i el gran buit que 
queda a sota, que és una 
sala d’actes per a 300 per-
sones.»

Sobre el concepto detrás de este proyecto, de la creación de espacios y de las 
relaciones con el exterior a través de elementos móviles, no se ha encontra-
do mucha información, aunque si algunas refl exiones críticas sobre las di-
ferencias entre el proyecto y la obra realizada:

«Así, desde el exterior el edifi cio en construcción se nos presenta 
como una obra transparente, que exhibe los forjados como bandejas 
suspendidas hacia la plaza y la calle. Pero en el edifi cio construido la 
colocación de unas carpinterías practicables de madera -curiosamente 
siempre dibujadas en posición abierta en las perspectivas de proyecto 

-hace que estas bandejas se conviertan más bien en bancales, y que
la esquina hacia la calle se muestre como un testero opaco. Por
su parte, en el interior del edifi cio se observa claramente cómo el
libre desplazamiento de las losas de hormigón deja unos huecos
intersticiales, a la manera de patios en altura, convirtiéndose el
espacio interior en el negativo de este desplazamiento.» 5

Edifi cio Alta Diagonal

Además de ser un proyecto con un gran esfuerzo en la mejor de 
condiciones de sostenibilidad y por lo tanto de solución de instalaciones, 
Jordi Badía destaca como principal idea del proyecto la siguiente:

«En el caso de Alta Diagonal nos ha interesado especialmente abrir 
el edifi cio a la ciudad y mejorar su imagen pública. De aquí el gran 
voladizo del acceso y el palio que te remite a los grandes edifi cios 
de ofi cinas americanos. Ese sencillo gesto y el contraste de la baja 
altura del porche con el enorme espacio del hall ponen en situación 
al visitante y le indican que están ante un edifi cio de alto nivel.

Pero sobre todo hemos diseñado el vestíbulo como una gran plaza 
pública abierta a la ciudad y hemos añadido una cafetería y una 
sala polivalente para dotarla de actividad. El rediseño del jardín, 
con mobiliario para comidas de trabajo o reuniones informales, 
ha posibilitado también una mejor transparencia con el hall y la 
posibilidad de atravesar el edifi cio como recorrido alternativo a la 
calle. Todo ello ayuda a integrar el edifi cio en la ciudad.» 6

Fundación Ford

Además de la obviedad de la riqueza espacial del patio interior, es 
interesante entender que el concepto para Roche no solo surge de una 
formalidad arquitectónica del vacío, sino también de un estudio del 
comportamiento de los usuarios:

«Cuando recibieron el encargo, Roche se dedicó a observar cómo 
trabajaban los empleados en las antiguas oficinas de Madison 
Avenue. Se percató de que tendían a sentirse aislados y de que les 
costaba entender el funcionamiento general de la institución desde 
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5. FERNÁNDEZ CON-
TRERAS, Javier. “La Tec-
tónica de lo aéreo: En-
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(Zaragoza), número 4, 
2015, páginas 22-35.

6. ROMERO CORREA,
Antonio. “Edificio Al-
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tación efi ciente”. Revista 
Promateriales (Madrid), 
número 35, octubre 2014, 
páginas 30-40.
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su posición. Ya desde su primera presentación al cliente se encargó 
de convencerles de cambiar el modelo hacia un sistema que pusiera 
en valor la sensación de comunidad.

Con esta solución consiguen que todos los empleados se benefi cien 
de las vistas, interiores o exteriores, y que tengan conciencia de lo que 
ocurre en cada lugar del edifi cio. Además, homogeneizaba el trato 
a los trabajadores mediante el espacio, el mobiliario y la decoración.

Todo el edifi cio gira en torno a un gran jardín planteado como un 
nuevo espacio de relación e interacción entre los empleados, pero 
también como un lugar abierto, perteneciente a la ciudad. Funciona 
como un espacio público que enlaza con los pequeños parques de las 
manzanas cercanas..» 7

«Desde la propia Fundación daban cuenta de las ventajas de su 
edifi cio al percatarse de que se multiplicaban los fenómenos que los 
trabajadores podrían percibir.  Además, este jardín se convirtió en 
un espacio intermedio que servía para cambiar de escala, de la gran 
escala exterior a una escala humana y de proporciones tradicionales 
para las personas que trabajan en las ofi cinas.» 8

Scarborough College

Es poca si no casi nula la bibliografía encontrada sobre el arquitecto 
John Andrews. Es interesante como desde la revista del Colegio Ofi cial 
de Arquitectos de Madrid ya se ponía el foco en las virtudes del espacio 
interior en su contacto con el exterior: 

«Un ejemplo lo constituye un nuevo “campus” universitario de 
Toronto, la necesidad de iluminar todos los locales docentes mediante 
luz cenital y el interés en los conductos de renovación de aire, 
elementos prominentes al exterior, ordena una forma de desarrollo 
longitudinal alrededor del edifi cio administrativo con un espacio de 
densidad modifi cable, zonas abiertas sobre el interior, pasos y zonas 
en terrazas al exterior.» 9

L’Illa Diagonal 

Dentro de la complejidad de L’Illa Diagonal, es necesario entender la 
galería como espacio vertebrador de todo el proyecto. A continuación se 
inserta la descripción de la galería en el proyecto fi nal según la Tesis de 
Luuís Tobella Farran: 

«La Galería comercial se extiende de extremo a extremo del edifi cio 
y ocupa el sótano 1, la planta baja y la planta primera. Tiene una 
superficie construida total de 41.016m2. La Galería lineal con un 
eje de simetría se acaba transformando, a lo largo del proyecto, en 
un elemento asimétrico que reconoce los diferentes atributos de 

7.8 .  SÁNCHEZ CA-
RRASCO, Laura. Kevin 
Roche John Dinkeloo and 
Associates. Ideas que sus-
tentan su obra arquitec-
tónica. Madrid: Univer-
sidad Politécnica de Ma-
drid, 2017, páginas 250-
384

9. BAYÓN ÁLVAREZ,
Mariano. “La Utopía de la 
realidad”. Revista Arqui-
tectura COAM (Madrid), 
número 93, septiembre 
1966, páginas 51-58.

la Avenida Diagonal y el interior de L’Illa.  Este potente elemento 
fi naliza en una gran plaza interior en el extremo oeste y con un gran 
almacén en el extremo este que actúa como una dinamo que facilita 
el fl ujo de viandantes en el elemento lineal intermedio. 

La sección transversal asimétrica de esta Galería está formada por dos 
partes unidas por pasos longitudinales. La primera parte en fachada 
a la Avenida Diagonal y al interior de la Galería tiene tres plantas de 
altura, una crujía de ancho y es muy compacta. La segunda parte en 
contacto con el interior de la Galería y en fachada al parque tiene dos 
plantas de altura y es ligera y transparente para facilitar la entrada de 
la luz a la Galería y permite las vistas y el movimiento hacia el interior 
de la manzana.» 10

En efecto, son todos estos cambios en la sección y planta del vestíbulo 
hasta llegar al proyecto que hoy se conoce los que permiten que sus cuali-
dades lo conviertan en el claro ejemplo de vestíbulo urbano: 

«Son decisiones del proyecto que buscan el acuerdo y continuidad 
entre el interior de la galería y el espacio urbano, lo que facilitara los 
movimientos de viandantes. 

- El tratamiento del recorrido interior, que aunque buscando la
máxima continuidad y densidad comercial, permite la libertad de 
movimientos y las referencias externas. En este sentido las trazas 
quebradas permiten aumentar el perímetro, dan visiones diferentes 
a lo largo del trayecto y permiten ajustar a voluntad los espacios del 
recorrido. 

- La confl uencia con los demás usos del Edifi cio, directamente
a través de los ascensores que comuniquen con el aparcamiento, 
o indirectamente a través de los ascensores que comuniquen con
las plantas de ofi cinas, convierten esta área comercial en un gran
intercambiador de actividad en total continuidad con el espacio
urbano.» 11

Souks de Beirut

Por último, en cuanto a los Zocos de Beirut, lo que será interesante 
destacar en la organización de los espacios abiertos y su relación con las 
diferentes cotas de su perímetro. 

«El proyecto, tal como se estipulaba en el plan general de Tabet, 
mantiene los zocos principales en la ubicación de antes de la guerra 
y se recrea en las dimensiones y funciones. Los espacios abiertos se 
introducen como un esponjamiento espacial en el interior de los 
zocos y como conexiones entre estos y las zonas contiguas del Distrito 

10. TOBELLA FARRAN,
Lluís. L’Illa Diagonal de 
Barcelona. Anàlisi de 
qüestions del projecte. 
Barcelona: Universidad 
Politécnica de Cataluña, 
2002, páginas 149-188.

11. TOBELLA FARRAN,
Lluís. L’Illa Diagonal de 
Barcelona. Anàlisi de 
qüestions del projecte. 
Barcelona: Universidad 
Politécnica de Cataluña, 
2002, páginas 149-188.
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Central de  Beirut. Los hallazgos arqueológicos se preservan también 
in situ, y se integran en el diseño del proyecto.» 12

«Contemplados en sección, los zocos se estructuran en dos niveles. 
En el nivel inferior, siguen la topografía del emplazamiento y 
descienden desde la calle Weygand hasta la calle Trablous. En el nivel 
superior, conectan directamente con la calle Weygand y permanecen 
completamente horizontales. Los dos niveles se conectan además en 
determinados puntos circulatorios claves.» 13

El uso de los cerramientos superiores destaca por crear una caracteriza-
ción espacial sin interferir en su uso: 

«Arquitectónicamente, los lucernarios, que dan sombra y protegen 
los zocos principales, proporcionan a cada zoco su carácter distintivo 
sin interferir en las actividades comerciales que tienen lugar a nivel 
de calle.» 14

12.13.  MONEO VA-
L L É S ,  R a f a e l .  “ E l s 
Socs de Beirut”. Qua-
derns d’arquitectura i 
Urba¬nisme (Barcelona), 
número 229, 2001, pági-
nas 131-135.

1 4 . M O N E O  VA -
L L É S ,  R a f a e l .  “ E l s 
Socs de Beirut”. Qua-
derns d’arquitectura i 
Urba¬nisme (Barcelona), 
número 229, 2001, pági-
nas 131-135.

Matriz mesurable

Por otro lado, la matriz mesurable ya introduce a estos documentos previos 
un mismo grafi smo para ser comparables. En ella se estudiará, de forma ob-
jetiva con datos, los parámetros cuantifi cables del espacio. 

En este caso encontraremos en primer lugar los condicionantes externos 
y urbanos del proyecto. Encontramos la geometrización de la trama urbana 
del entorno (1), una perspectiva del acercamiento a pie de calle (2) y la rela-
ción con el soleamiento  y visuales desde el exterior (3). 

En segundo lugar se abarcarán los condicionantes que describan las re-
laciones que se dan en el interior mismo del vestíbulo urbano, como son los 
ángulos visuales entre alturas (4) y los accesos y las circulaciones en plan-
ta baja (5). 

En tercer lugar se cuantifi ca el espacio respecto a su medida y uso. Se 
muestran así su superfi cie en planta baja y altura mínima y máxima (6), y 
su programa (7). 

En último lugar se habla sobre la infl uencia de los elementos estructu-
rales a la hora de defi nir el espacio a través de los documentos que mejor lo 
expresen en cada caso (8).

Fig 3.2. Matriz mesurable
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Circulación Superfi cie Programa Estructura
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Fichas

Se considera necesario la realización de fi chas de algunos de estos paráme-
tros para su visión en conjunto y por su utilidad a la hora de cuantifi car y 
entender estos espacios. Así se muestran las fi chas de geometrización de 
la trama urbana del entorno (1), perspectiva del acercamiento a pie de ca-
lle (2), Relación con el soleamiento y visuales desde el exterior (3), ángulos 
visuales entre alturas (4), superfi cie en planta baja y altura mínima máxi-
ma (6 )y su programa (7). Como los documentos pretender ser lo más des-
criptivos posibles, dedicaremos el siguiente capítulo al análisis de los pa-
rámetros elegidos.

Bibliotheca Hertziana

Fig 3.3. Ficha  de descripción 
de casos de estudios, trama 

urbana del entorno.

Ficha 1  
Matriz mesurable

Geometrización de 
la trama urbana

del entorno

Centro Cívico Hostalets Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford Scarborough Center

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Espacio público cercano

Calle principal

Calle secundaria

Situación entrada

Vestíbulo urbano
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Fig 3.4. Ficha  de 
descripción de casos de 
estudios, perspectiva del 
acercamiento a pie de calle.

Ficha 2  
Matriz mesurable

Acercamiento a
pie de calle

Bibliotheca Hertziana Centro Cívico Hostalets

Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford Scarborough Center

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Usuario

Elemento visual de referencia

Fig 3.5 Ficha  de descripción de 
casos de estudios, soleamiento 

y visuales desde el exterior.

Ficha 3  
Matriz mesurable

Soleamiento y 
visuales hacia 

el exterior

Bibliotheca Hertziana

Centro Cívico Hostalets Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford Scarborough Center

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Ángulo de visión

Iluminación
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Fig 3.6. Ficha  de descripción 
de casos de estudios, ángulos 
visuales entre plantas.

Ficha 4  
Matriz mesurable

Relaciones visuales 
entre plantas

Bibliotheca Hertziana Centro Cívico Hostalets

Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford

Scarborough Center

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Dirección visual

Fig 3.7. Ficha  de descripción 
de casos de estudios, superfi cie 

y altura mínima y máxima.

Ficha 5  
Matriz mesurable

Superfi cie en planta 
baja y altura

mínima  y máxima

Bibliotheca Hertziana Centro Cívico Hostalets

Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford Scarborough Center

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Superfi cie espacio principal

Superfi cie espacio secundario

Altura
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Fig 3.8. Ficha  de descripción 
de casos de estudios, 
usos coexistentes.

Ficha 6  
Matriz mesurable

Coexistencia 
de usos

Bibliotheca Hertziana Centro Cívico Hostalets

Edifi cio Alta Diagonal

Edifi cio Fundación Ford

L’Illa Diagonal Souks de Beirut

Leyenda

Parking / espacio servidor

Ofi cinas / clases

Comercio

Circulaciones / hotel
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Matriz analítica

La última matriz es la analítica, donde se introducen los levantamientos 
de elaboración propia y esquemas con los que es posible analizar los 
parámetros de una manera científi ca pero atendiendo a aspectos 
subjetivos. 

En este último caso encontraremos el análisis más pormenorizado de 
los siguientes parámetros: relación con el volumen urbano (A1), relación 
con el tejido urbano (A2), geometría de la planta (A3), volumen del vacío 
(A4), recorridos de paso y temporalidad (A5), límites y recorridos visuales 
(A6) y climatología (A7). 

.  Análisis de los casos de estudio 

Fig 4.1. Matriz descriptiva
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A1. Volumen urbano

Cuando se está estudiando la dilatación del espacio público dentro del es-
pacio colectivo o grupal del equipamiento, es obvio que el entorno urba-
no, que se defi ne en este caso por las alturas de los edifi cios colindantes y la 
forma tanto del tejido urbano como de la parcela donde se sitúa el espacio, 
debe tener una importancia reseñable.

Por ello hay que responder a varias cuestiones como son: Cuál es la in-
fl uencia que tiene este tipo de tejido urbano en el momento en el que sí se 
consigue esta dilatación del espacio público dentro del edifi cio, qué situa-
ciones enriquecerían esta relación.

Por un lado, se puede observar que los espacios que pertenecen a la ciu-
dad compacta, como es el caso de la Bibliotheca Hertziana y en mayor me-
dida de la Fundación Ford, se permite crear espacios con mayores ambi-
güedades, más parámetros y relaciones complejas entre lo que es público y 
privado. Cuando este tejido es de ensanche, como el caso de L’Illa, o del Alta 
Diagonal, es clave entender que la complejidad se reduce por el entorno de 
especialización terciaria en el que se implanta y la baja densidad de vivien-
da, que no obstante se ve suplido en su horario de apertura por el polo co-
mercial. Sí que es evidente que las relaciones entre lo público y lo privado 
son muy difíciles de generar cuando el tejido es del extrarradio o de casas 
aisladas, donde provocar que ocurran estas situaciones es mucho más di-
fícil, lo público y lo privado es más contrapuesto como en el caso del Cen-
tro Cívico de Hostalets.

Se concluye así que es necesaria la compacidad, sino esta, la compleji-
dad, para que un espacio como un vestíbulo urbano de estas características 
no quede sobredimensionado, y la vida de sus usuarios no se genere, las ac-
tividades se aíslen y sea imposible conseguir este intervalo entre el equipa-
miento y el espacio urbano, dentro del espacio público. 
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Fig. 4.2. Volumen Bibliotheca Hertziana

Fig 4.3. Volumen Centro Cívico Hostalets Fig 4.4. V0lumen Edifi cio Alta Diagonal

Fig 4.5. Volumen Edifi cio Fundación Ford Fig. 4.6. Volumen Scarborough Center

Fig. 4.7. Volumen L’Illa Diagonal Fig. 4.8. Volumen Souks de Beirut



52 V  U . 
A         (1960-2010) A      53

A2. Tejido urbano

Por otro lado es necesario establecer si hay una infl uencia tanto de la forma 
como de las medidas del solar, en especial de la fachada o límite de este es-
pacio en contacto con la calle para lograr esta dilatación.

Lo que en un principio pudiera parecer una obviedad, que cuanto más 
fachada esté en contacto con la calle, más actividad se dará y más fácil la 
permeabilidad y cambio con este intervalo, no es cierto. Cuando por ejem-
plo se trabaja con edifi caciones aisladas como pudieran ser el Scarborough 
Center, que en un principio tiene una superfi cie de fachada en contacto con 
el exterior en todo su perímetro, no se traduce en que este tenga mucho 
contacto con el espacio urbano ni que genere mayor actividad, al igual que 
en el Centro Cívico de Hostalets. Hay que realizar una consideración, que 
tiene que ver con la normativa, y es la diferencia y la posición entre el perí-
metro del Vestíbulo urbano y del propio solar, si este está en el mismo lu-
gar, como en la Fundación Ford, permite crear una tensión entre ambos es-
pacios sufi ciente para mantener el lugar.

Se concluye por lo tanto que no hay ningún condicionante numérico ni 
geométrico que nos garantice la aparición de estos vestíbulos urbanos, más 
bien queda en la mano del arquitecto plantear la estrategia respecto al lu-
gar que genere la mejor relación con la ciudad.

Fig. 4.9. Tejido Bibliotheca Hertziana

Fig 4.10. Tejido Centro Cívico Hostalets Fig 4.11. Tejido Edifi cio Alta Diagonal

Fig 4.12. Tejido Edifi cio Fundación Ford Fig. 4.13. Tejido Scarborough Center

Fig. 4.14. Tejido L’Illa Diagonal Fig. 4.15. Tejido Souks de Beirut
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A3. Geometría planta

La defi nición geométrica de la planta, su superfi cie y medidas, y sobreto-
do su formalidad infl uencian en la forma en la que los usuarios lo utilizan, 
como estos se colocan en el espacio, por donde pueden ejercer el paso y por 
lo tanto de que actividades puede formar parte.

Lo más interesante de esta geometría será la formación de bordes, lími-
tes y umbrales con lo urbano o lo público. En todos los juegos geométricos 
estudiados para la construcción del límite, cuando estos fallan no se gene-
ra actividad. Así, el encuentro de las calles preexistentes con la galería co-
mercial de L’Illa diagonal, donde se cuida el desagüe de aguas y la materia-
lidad del suelo, dispersa el límite y crea situaciones de pequeños o grandes 
umbrales donde ocurren estos espacios intervalo. Cuando esto se descuida, 
como por ejemplo en el Scarborough Center donde el borde no se cuida y 
no se diferencia en ninguno de sus perímetros, las actividades que se crean 
estarán menos tensionadas. 

Fig. 4.16. Planta Bibliotheca Hertziana

Fig 4.17. Planta Centro Cívico Hostalets Fig 4.18. Planta Edifi cio Alta Diagonal

Fig 4.19. Planta Edifi cio Fundación Ford Fig. 4.20. Planta Scarborough Center

Fig. 4.21. Planta L’Illa Diagonal Fig. 4.22. Planta Souks de Beirut
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A4. Volumen del vacío

Esta geometría crea con la altura una volumetría que crea una concepción 
del espacio, del vacío, que puede ser estudiada como la construcción de un 
sólido. 

El dibujo y entendimiento de este volumen dividido en tres partes: base, 
desarrollo y fi nalización (pies, cuerpo y cabeza), permite entender las re-
laciones espaciales que no se dan en la planta, la relación visual desde la 
entrada en la Bibliotheca Hertziana, la relación entre los cuerpos de L’Illa 
diagonal... Aunque es bien cierto que esto no permite extraer condicionan-
tes mesurables en la creación de estos espacios, de nuevo vuelve a estar en 
mano del proyectista crear las relaciones espaciales necesarias a cada pro-
grama y situación para hacer que el espacio genere la sufi ciente tensión para 
su funcionamiento.

Fig. 4.23. Vacío Bibliotheca 
Hertziana
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Fig 4.24. Vacío Centro Cívico 
Hostalets

Fig 4.25. Vacío Edifi cio Alta 



60 V  U . 
A         (1960-2010) A      61

Fig 4.26. Vacío Edifi cio Funda-
ción Ford

Fig. 4.27. Vacío Scarborough 
Center
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Fig. 4.28. Vacío L’Illa Diagonal Fig. 4.29. Vacío Souks de Beirut
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A5. Recorridos de paso y temporalidad 

Otro aspecto sobre el que se ha refl exionado a lo largo de la investigación es 
la importancia del paso, del recorrido y su posibilidad de ser generador de 
actividades. En relación a este habrá que estudiar cual es el grado de impacto 
que tiene en el vestíbulo urbano, que cantidad de recorridos hay, que conec-
tan y cuánto tiempo se emplea para simplemente recorrerlo paso normal. 

Respecto a los casos de estudio analizados, se puede concluir que en los 
espacios donde aparecen los recorridos más largos, como en L’Illa Diago-
nal, es donde potencialmente se crearan más actividades y por lo tanto más 
personas y mayor posibilidad de la aparición de un vestíbulo urbano. Cuan-
do, como en L’Illa o en la Fundación Ford,  estos recorridos están relaciona-
dos con la expansión del espacio público-urbano, se creará una mayor den-
sidad de usuarios- En los vestíbulos que tienen más que ver con el interior, 
como en el caso del centro cívico de Hostalets, los recorridos aparecerán en 
los extremos, en contacto con el espacio urbano y difi cultarán la aparición 
de densidad de usuarios en el espacio. 

Fig. 4.30. Recorridos Bibliotheca Hertziana

Fig 4.31. Recorridos Centro Cívico Hostalets1 Fig 4.32. Recorridos Edifi cio Alta Diagonal

Fig 4.33. Recorridos Edifi cio Fundación Ford Fig. 4.34. Recorridos Scarborough Center

Fig. 4.35. Recorridos L’Illa Diagonal Fig. 4.36. Recorridos Souks de Beirut
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A6. Límites y recorridos visuales  

Por último, dentro de los recorridos que se establecen es importante señalar 
cual es el papel de la solución de ciertos elementos clave que defi nen este 
vestíbulo urbano y establecen su relación con la ciudad. Algunos de estos 
aspectos a analizar serán la materialidad o la solución constructiva que se 
le da a este umbral o límite y su apariencia, las puertas o la porosidad, fl exi-
bilización y grado de intimidad que se genera con estos umbrales. 

- Materialidad

En cada caso de estudio que se ha estudiado se plantea, como es cla-
ro, una solución propia y que se adapta en cada caso a su entorno y espacio 
que pretende crear. Por lo tanto, a nivel de materialidad no cabe más que 
destacar que está en mano del proyectista el hecho de unifi car o no la ma-
terialidad. En el caso de L’Illa, por ejemplo, se opta por una materialidad y 
calidad de los acabados homogénea que facilita la lectura del espacio. 

- Puertas y límites

Al ser esta una investigación de grandes espacios, el tratamiento de sus 
puertas y límites es muy cuidado y por lo tanto es importante y marca el 
verdadero umbral entre lo que está dentro y fuera, aunque pueda jugar con 
su permeabilidad. De nuevo cada espacio juega con sus propias normas a 
la hora de tratar las puertas; por ejemplo, en el caso de la Bibliotheca Her-
tziana se juega con la prexistencia de la puerta barroca como metáfora o en 
el caso de la Fundación Ford el contacto de toda la superfi cie vidriada en 
una sola puerta giratoria. 

Se puede quizás así concluir que algunos parámetros como el tamaño, el 
sistema, la dirección, la permeabilidad o su acabado pueden ser claves para 
el funcionamiento del vestíbulo

- La porosidad, la fl exibilización y grado de intimidad

Se puede respecto a este parámetro concluir, que cuanto más poroso 
sea un límite o un umbral, los usuarios tendrán menos intimidad y por lo 
tanto será más público. Es por ejemplo el caso de L’Illa, donde su conexión 
con las calles prácticamente se difumina. Por lo tanto, cuanto más poroso, 
más puede expandirse el espacio urbano, público y mayores posibilidades 
de aparición de vestíbulo urbano. Sin embargo, en los vestíbulos donde la 
actividad que se desarrolla sea necesario un mayor grado de intimidad, ha-
brá que conseguir que el límite sea lo sufi cientemente fl exible como para 
que la intimidad se puede regular y el vestíbulo funcione correctamente. 

Fig. 4.37. Visuales Bibliotheca Hertziana

Fig 4.38. Visuales Centro Cívico Hostalets Fig 4.39. Visuales Edifi cio Alta Diagonal

Fig 4.40. Visuales Edifi cio Fundación Ford Fig. 4.41. Visuales Scarborough Center

Fig. 4.42. Visuales L’Illa Diagonal Fig. 4.43. VisualesSouks de Beirut
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A7. Climatología   

Entre los motivos de la selección de los casos de estudio cabe destacar la 
dispersión en el territorio con el fi n de ver la infl uencia de estos climas dis-
tintos a los parámetros que defi nen los vestíbulos urbanos y su aparición 
o no en los equipamientos. Se ha realizado una tabla que recoge los datos
climáticos básicos de las ciudades donde están ubicados los casos de estu-
dio, pudiendo así establecer relaciones entre estos datos y las característi-
cas de los espacios.

Se podría pensar que en los climas situados más al norte, como Scarbo-
rough o Nueva York (con una temperatura media de 12.6ºC y 121.9 días de 
lluvia al año), los espacios intermedios abiertos serían menos utilizados por 
sus usuarios con una preferencia de lo privado, aunque lo cierto es que el 
estar acostumbrados a este clima hace que el uso de estos espacios sea casi 
si no mayor que en los países del sur, al encontrar un sitio con característi-
cas de exterior, pero con mayor control del acondicionamiento. Cabe des-
tacar que el diseño de estos espacios no obstruye la climatología, en ellos 
simplemente llueve o pasa el sol. 

En los lugares mediterráneos estos espacios intermedios sin embargo sí 
que tienden a estar protegidos del sol. Por ejemplo en Hostalets de Balen-
yá (con 2524 horas de sol al año), el tratamiento de los límites con las ce-
losías de madera va orientado a proteger el espacio de la incidencia direc-
ta del sol. 

En los climas donde en cambio hay muy poca precipitación como en Bei-
rut y Barcelona (640mm/año), la protección es básicamente contra el sol, 
aunque hace pensar que lo cubierto, además de obstruir la luz del sol pro-
tege también de la lluvia, a la que no se está acostumbrado. 

Se comprueba así como cada cerramiento o límite del vestíbulo urbano 
se adapta al clima, y la importancia del estudio de este ante la nueva crea-
ción de ellos. 

Fig. 4.44. Tabla de datos cli-
máticos
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Una vez ya realizados los casos de estudio, se propone la introducción de 
estos en la manzana en la que se está trabajando en el Sud Oest del Besós, 
no sólo como un ejercicio de asimilación de escalas, sino como una crea-
ción de nuevas relaciones, diagonales y trazas en el barrio que aparente-
mente no existían. 

.  Análisis del ves  bulo urbano proyectado

Fig. 5.1. Inserción de la Biblio-
teca Hertziana en el barrio del 

Sud-Oest del besós 

Fig. 5.2. Inserción del Centro cí-
vico en Hostalets en el barrio 

del Sud-Oest del besós 

Fig. 5.3. Inserción del Edifi cio 
Alta Diagonal en el barrio del 

Sud-Oest del besós 
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Fig. 5.4. Inserción del Edifi cio 
Fundación Ford en el barrio del 

Sud-Oest del besós 

Fig. 5.5. Inserción del Scarbo-
rough Center en el barrio del 

Sud-Oest del besós 

Fig. 5.6. Inserción de L’Illa Dia-
gonal en el barrio del Sud-Oest 

del besós 

Fig. 5.7. Inserción de los Souks 
de Beirut en el barrio del Sud-

Oest del besós 

Como se ha indicado antes, la taxonomía de la matriz mesurable y ana-
lítica permite que esta sea una matriz abierta, en la que añadir los casos ne-
cesarios siguiendo la misma metodología. 

En este capítulo se abordarán los levantamientos de elaboración propia 
y esquemas con los que es posible analizar los parámetros de una manera 
científi ca pero atendiendo a aspectos subjetivos, esta vez, del vestíbulo ur-
bano propuesto. Cabe señalar que en el momento de redacción de este se-
minario, la formalización del PFC no ha llegado a su fi nal, y por lo tanto ca-
ben en él modifi caciones.

Se volverá a realizar por lo tanto el análisis más pormenorizado de los 
siguientes parámetros: relación con el volumen urbano (A1), relación con 
el tejido urbano (A2), geometría de la planta (A3), volumen del vacío (A4), 
recorridos de paso y temporalidad (A5), límites y recorridos visuales (A6) 
y climatología (A7).  

La descripción pormenorizada de estos parámetros se realizará en la me-
moria correspondiente a la asignatura de Teoría del PFC, y por lo tanto no 
se ahondará en esta investigación en ella. 
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Fig. 5.9. Volumen edifi cio proyectado Fig. 5.10. Tejido edifi cio proyectado

Fig. 5.8. Perspectiva  del 
Vestíbulo Urbano proyectado
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Fig. 5.11. Planta Vestíbulo 
Urbano proyectado

Fig. 5.12. Recorridos del 
Vestíbulo Urbano proyectado

Fig. 5.13. Vacío del Vestíbulo 
Urbano proyectado



76 V  U . 
A         (1960-2010) C  77

El vestíbulo urbano como catalizador de barrios

El fi n de la investigación era buscar los parámetros repetibles que se dan en 
los diferentes tipos de vestíbulos urbanos y establecer con ellos un método 
de proyección mínimo para asegurar su buen funcionamiento.

En el desarrollo de esta misma, han ido surgiendo piezas clave, condicio-
nantes y demás parámetros que sin duda han sido de utilidad para la crea-
ción de este nuevo espacio proyectado. No obstante, cabe destacar como una 
de las principales conclusiones de este estudio la gran relevancia que tienen 
las condiciones particulares de cada vestíbulo a la hora de su concepción. 

Si bien es cierto que podemos señalar los ocho parámetros analíticos 
seleccionados y concluir que un vestíbulo urbano funcionará mejor: en un 
tejido compacto, donde la fl exibilidad de sus puertas y límites sea la ma-
yor posible y donde su superfi cie pueda llevarse al máximo permitido para 
la realización del mayor número de recorridos y por lo tanto de actividad, 
no hay parámetros numéricos o científi cos a la hora de aplicarlos a su pro-
yección. 

Señalar también que, aunque el tejido urbano sí parece afectar en la apa-
rición de estos vestíbulos urbanos, no se ha encontrado ningún impedimen-
to a la hora de proyectar estos grandes espacios en cualquier climatología o 
clase social, siempre atendiendo a los criterios ambientales, tanto climato-
lógicos como sociales, que deriven de su situación. 

La creación de un nuevo vestíbulo urbano en Barcelona, situado en un 
barrio antes periférico como el Sud-Oest del Besós y emplazado en un eje 
metropolitano, parece una solución factible no sólo para mejorar el espa-
cio público tanto a nivel urbano como social del barrio, sino para reactivar 
y dotar de nuevas actividades al ámbito y conseguir así un espacio grupal-
urbano digno para sus usuarios, tanto los del propio barrio, como los pro-
cedentes del área metropolitana.

Conclusiones

77 A    P   «E  B »  B  
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Fig 1.1. Elaboración propia del autor.

Fig 1.2. Tomado de http://arxiubak.blogspot.com/2014/12/conferencia-intervals-
habitats-po-nuria.html consultado el día 06/06/2021.

Fig 2.1. Elaboración propia a partir de Nuria Salvadó Aragonés, L Intervalos 
habitados. Aproximaciones al espacio de transición de la vivienda colectiva 
(1990-2007) (Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2012), 
portada.

Fig 2.2. Tomado https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/francesc-catala-roca-
biografi a-vida-obra/ consultado el día 06/06/2021.

Fig 2.3. - 2.4. Elaboración propia

Fig 3.1. - 3.8. Elaboración propia sobre documentación preexistente obtenida de:

Sobre la Biblioteca Hertziana:

Tomado de https://www.biblhertz.it/en/home consultado el día   
 06/06/2021

  Tomado de https://europaconcorsi.com/projects/220609-Hertziana- 
Library-in-Rome/images/3628857 consultado el día 06/06/2021

Sobre el Centro Cívico de Hostalets:

Tomado de https://miesarch.com/work/1989 consultado el día  
 06/06/2021

  Tomado de https://www.epdlp.com/edifi cio.php?id=533 consultado el 
 día 06/06/2021

 Sobre el Edifi cio Alta Diagonal:

  Tomado de http://www.ginabarcelona.com/proyectos/alta-diagonal- 
 building/?lang=es consultado el día 06/06/2021

Tomado de https://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=204&lang=EN  
 consultado el día 06/06/2021

 Sobre el Edifi cio Fundación Ford:

  Tomado de https://www.metalocus.es/es/noticias/la-fundacion-ford- 
 recupera-el-esplendor-de-los-anos-60-tras-su-restauracion 

consultado el día 06/06/2021

Tomado de http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html consultado el 
 día 06/06/2021

Sobre el Scarborough Center:

Tomado de https://iqbalaalam.wordpress.com/tag/scarborough/   
consultado el día 06/06/2021

Tomado de https://www.sosbrutalism.org/cms/15891231 consultado el 
 día 06/06/2021

Sobre L’Illa Diagonal: 

Procedencia de las ilustraciones Tomado de https://www.docsity.com/es/practica-illa-diagonal/2799590/   
consultado el día 06/06/2021

  Tomado de https://arquiscopio.com/archivo/2012/06/27/centro-  
 comercial-isla-diagonal/?lang=en  consultado el día 06/06/2021

Sobre los Souks de Beirut:

 Tomado de https://afasiaarchzine.com/2018/05/rafael-moneo-22/rafael- 
 moneo-beirut-souks-beirut-31/consultado el día 06/06/2021

  Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/894750/south- 
 souks-el-proyecto-de-rafael-moneo-en-beirut-bajo-el-lente-de-bahaa- 
 ghoussainy consultado el día 06/06/2021

Fig 4.1. - 4.44. Elaboración propia

Fig 5.1. - 5.13. Elaboración propia
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