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Introducción

Para poder entender la razón, el pensamiento oculto y el método que se 
desarrolla en este proyecto es necesario recorrer con detalle y admiración 
obras de Constant Nieuwenhuys, Guy Debord, Asger Jorn o Herni Lefebvre. 
Todos estos artistas, situacionistas de los años 1956, han sido las principales 
inspiraciones del presente proyecto. Las ambiciosas propuestas de trans-
formación social de Guy Debord, la capacidad de transformación urbana 
a escala mundial que ofrece Constant en New Babylon o las declaraciones 
de Gilles Ivain sobre el reclamo de un nuevo urbanismo de impacto, acom-
pañan al pensamiento hacia una arquitectura y un estilo urbanístico más 
flexible, divertido y experimental, alejado de prácticas banales actuales.

El proceso de recopilación de información sobre el barrio del Besós y el 
Maresme se ha realizado a través de gráficos, datos, publicaciones, entre-
vistas, multimedia y dibujos, permitiendo representar, sintetizar, analizar y 
reflejar la posición y situación del barrio actualmente. Autores como Car-
men Espegel, Andrés Jaque, Petra Blaise, Selgas Cano o Javier Peña han 
ayudado intrínsecamente al proyecto.

La combinación de estas percepciones, unida al pensamiento propio de 
años como estudiante, junto a criterios de selección y organización mate-
rial, han permitido alumbrar el presente Proyecto Fin de Master. Gracias 
al estudio metódico, psicológico y visual del entorno proyectual, se ha lo-
grado una asimilación casi plena del ámbito a transformar, generando una 
serie de criterios y opiniones sobre el mismo, acompañadas de una serie 
de conclusiones y objetivos que tienen la finalidad de mejorar el barrio. La 
metodología ha residido en el siguiente proceso: la creación de acupuntu-
ras inmediatas como motor de transformación social instantáneo que, tras 
su gestación y difusión, han generado extensos activos sociales, como jus-
tificación de un cambio necesario a mayor escala. Esto es, una compila-
ción de capas sucesivas, en las que se distingue visualmente lo observado, 
lo proyectado y lo invisible, junto con la implantación de nuevas califica-
ciones urbanas, quebrantan la brecha existente en el barrio, permitiendo 
así, la creación de un laboratorio de políticas urbanas a través de las cua-
les se logran justificaciones sociales visibles en la ciudad que harán repen-
sar y replantear la situación e identidad del barrio. 

El objetivo reside, por lo tanto, en la implementación de una semilla de 
cambio a través de un plan de especulación que oriente el barrio hacia la 
ciudad y permita un diálogo de cambios de mayor amplitud y notabilidad 
en el Besós, haciendo ostensible la necesidad de transformación que exis-
te en el entorno.
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Resumen

Han pasado más de 60 años desde que Patronato Municipal transformó los cam-
pos de acequias de la Madriguera y de la Verneda, al norte de Barcelona, en un 
polígono urbano consolidado. La necesidad de vivienda rápida y masiva para dar 
respuesta al éxodo rural, dió origen al actual barrio del Besós y el Maresme. El 
urbanismo y la arquitectura reflejan el método formal y cualitativo de este ba-
rrio: anchas calles principales en forma de cuadricula, con grandes manzanas 
carentes de dotaciones, servicios o equipamientos públicos. Las transformacio-
nes posteriores que se han ejecutado en el barrio, destinadas a su revitalización 
y regeneración, tan solo han supuesto un pequeño porcentaje de mejora y au-
mento de la calidad del área.

Actualmente el Besós y el Maresme se considera uno de los barrios más insegu-
ros y vulnerables de Barcelona. Se ha partido del análisis realizado de múltiples 
variables cualitativas y cuantitativas: históricas, climáticas, urbanas, sociales, 
políticas, económicas, arquitectónicas, psicosensoriales… que han permitido co-
nocer en profundidad la zona. A raíz de éstos análisis se han detectado una se-
rie de espacios de oportunidad de alcance medio, identificados como espacios 
públicos verdes por el Plan General, pero carentes de esta calificación. De entre 
los espacios detectados se han seleccionado siete como los más vulnerables para 
su regeneración y utilización como catalizadores de la transformación urbana.

De modo paralelo a estos análisis, se ha realizado un estudio de campo, anotan-
do los usos actuales presentes en el barrio. La reducida presencia de usos cul-
turales y comunitarios ha focalizado estos espacios para su transformación en 
nodos culturales. Para un mayor alcance de cambio, el activo social principal se 
ha planteado como un recorrido a lo largo del barrio, que une estos siete espa-
cios latentes, ahora sí, conectados como redes neuronales a través de éste Esta 
metodología arquitectónica hará posible la regeneración del barrio producien-
do una nueva construcción de flujos y dinámicas sociales como estrategia clara 
para su reintegración con la ciudad, que posteriormente fomentará la transfor-
mación positiva del entorno.

Estos siete espacios esconden una realidad y unos gestos artísticos que ampli-
fican la complejidad espacial y programática del área. Esta mezcla de variables 
y calificaciones llena de ventajas cada zona, generando una correlación espa-
cial de elementos positivos que demandan un nuevo tipo de relación arquitectu-
ra-ciudad. Son actuaciones que permitirán repensar y reinventar la metrópolis 
como un elemento potencialmente seductor, con un amplio espectro de posibi-
lidades centralizadoras.

Palabras clave
Recorrido · tótems · espacios de oportunidad · cultura · arte · situacio-

nismo · propuesta de mejora · intervenciones urbanas
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Abstract

More than 60 years have passed since the Municipal Board transformed the 
ditch fields of La Madriguera and La Verneda, in the north of Barcelona, into 
a consolidated urban estate. The need for prompt and massive housing in 
response to the rural exodus gave rise to the current neighborhood of El 
Besós y el Maresme. The urban planning and architecture reflect the for-
mal and qualitative method of this neighborhood: wide main streets in the 
form of a grid, with large blocks lacking endowments, services or public fa-
cilities. The subsequent transformations that have been carried out in the 
neighborhood, aimed at its revitalization and regeneration, have only meant 
a small percentage of improvement and increase in the quality of the area.

El Besós y el Maresme is currently considered one of the most insecure and 
vulnerable neighborhoods in Barcelona. We have started from the analysis 
of multiple qualitative and quantitative variables: historical, climatic, ur-
ban, social, political, economic, architectural, psychosensory... that have 
allowed us to know the area in depth. As a result of these analyses, a se-
ries of medium-range opportunity spaces have been detected, identified 
as green public spaces by the General Plan, but lacking this qualification. 
Among the detected spaces, the seven most vulnerable ones have been 
selected for regeneration and used as catalysts for urban transformation.

Parallel to these analyses, a field study has been carried out, noting the 
current uses present in the neighborhood. The reduced presence of cultur-
al and community uses has targeted these spaces for transformation into 
cultural nodes. For a greater scope of change, the main social asset has 
been proposed as a tour along the neighborhood, linking these seven la-
tent spaces, now connected as neural networks through it. This architec-
tural methodology will make possible the regeneration of the neighborhood 
producing a new construction of flows and social dynamics as a clear strat-
egy for its reintegration with the city, which will subsequently promote the 
positive transformation of the environment.

These seven spaces hide a reality and artistic gestures that amplify the 
spatial and programmatic complexity of the area. This mixture of variables 
and uses fills each zone with advantages, generating a spatial correlation 
of positive elements that demand a new type of architecture-city relation-
ship. These are actions that will allow us to rethink and reinvent the me-
tropolis as a potentially seductive element, with a wide range of centraliz-
ing possibilities.

Key Words
Tour · totems · opportunity spaces · culture · art · situationism · im-

provement proposal · urban interventions
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 Seminario 15

Situacionismo: Idea Abstracta
Arquitectura efímera: Idea Materializada

Escala 1: Planeamiento y Proyecto Urbano
Escala 2: Programa y Espacio Público

Escala 3: Pabellonización y Detalles

SEMINARIO
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 Seminario 17

Figura 2A.1: Declaración 
de las bases del 
situacionismo. 
Elaboración propia.

El seminario se concibe como el punto de unión entre la preparación del PFC y la inves-
tigación paralela de referencias y referentes arquitectónicos. El contenido se estructura 
en dos campos: abstracto y material. El campo abstracto consta de una breve introduc-
ción del pensamiento que existe detrás del proyecto y que es el responsable de generar 
y justificar la idea principal. En el campo pragmático, se materializa el concepto situa-
cionista en un tipo arquitectónico llamado arquitectura efímera, junto con casos de es-
tudio que han ayudado a la transformación física del proyecto, uniendo la condición abs-
tracta con la materialización efímera.

Movimiento de vanguardia que surge en 1957 a raíz de unos pensamientos 
solidos teórico-críticos sobre la sociedad y la cultura de la época. El con-
cepto surgió a partir de la fundación de la Internacional Situacionista, fun-
dada por Guy Debord, y Asger Jorn. Este movimiento no solo aportaba te-
mas plásticos sino también debates y colecciones teóricas. Cabe señalar 
la obra de Debord - “La Sociedad del Espectáculo”- como una de las gran-
des aportaciones al situacionismo.

La Internacional Situacionista es una organización intelectual de vanguar-
dia que revoluciona la sociedad del Siglo XX, a través de escritos teóricos 
y debates con espíritu artístico, cultural y político. Los orígenes ideológi-
cos y estéticos de esta corriente son el Marxismo y el Surrealismo, movi-
mientos con los que comparten bases como el espíritu revolucionario, el 
deseo de unión eterna de arte y vida, la base literaria de las reflexiones o 
el deseo de superación artística. La IS genera unas nuevas bases desde 
las que trabajar para cambiar la realidad y los factores generales de la so-
ciedad actual, evitando quedarse en un intento artístico como el Surrea-
lismo. Para ello, renuevan las estrategias comenzando por una serie de 
aportaciones léxicas como:

Deriva: Es el proceso de repensar y experimentar la vida urbana 
desde un punto radicalmente distinto al actual, siguiendo las emo-
ciones y las situaciones urbanas que personalmente se vean atrac-
tivas, generando nuevos flujos urbanos. No pretende una activación 
inconsciente que genere encuentros novedosos, sino una actitud 
subversiva con la vida cotidiana en la ciudad capitalista.

Detournement: Capacidad política y artística de distorsionar y 
transformar el significado y uso inicial de un objeto que se ha crea-
do por el sistema político hegemónico o capitalismo.

A. Situacionismo
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Recuperación: Posibilidad de incorporar de ideas o elementos revo-
lucionarios a las lógicas dominantes a través de la co-modificacion 
o incluso vaciado del contenido.

Psicogeografía: Proceso de mapeado de la ciudad a través de los 
sentimientos, emociones y comportamientos de la población que 
habita la ciudad.

Situaciones: Sinónimo de ambiente colectivo. Es la agrupación de 
impresiones, hechos, ambientes, objetos, cosas y personas que de-
terminan la calidad de un momento. La creación de situaciones es 
una herramienta para la transformación colectiva de la vida, que 
genera una organización colectiva de un ambiente unitario y con-
creta un juego de acontecimientos determinado.

Todos estos nuevos conceptos se agruparon en el manifiesto publicado en 
1957, fecha de oficialización de este movimiento vanguardista. En el ma-
nifiesto se reflejan las bases de la organización, entre las que destaca la 
creación  de situaciones por parte del situacionismo, sin existencia de si-
tuacionistas, el origen de la vida libremente construida a través de la re-
organización social de la producción basada en la libertad que desplaza 
el trabajo de necesidad, la creación de una organización autónoma de los 
productores de la nueva cultura, permitiendo la creatividad colectiva y evi-



 Seminario 19

tando el espectáculo de fachada y un programa mínimo de desarrollo de 
escenarios que se extiendan al urbanismo unitario dinámico. En el urba-
nismo unitario, se considera que crear situaciones es un proceso de edifi-
cación de un ambiente temporal, que posee una serie de acontecimientos 
para un momento temporal, único en la vida. En el urbanismo, por lo tan-
to, esta construcción de situaciones tiene que ser inseparable de la crea-
ción de un ambiente general más duradero.

En conclusión, los objetivos principales de la IS son la inevitable reestructu-
ración del mundo y de todo tipo de escaseces en todas sus formas y modos. 
Pero la solución a estos problemas únicamente puede pasar por la unión de 
“perspectivas sociales, psicológicas y artísticas en una hipótesis sintética a 
nivel de forma de vida”. Se utiliza el movimiento como herramienta artís-
tica, fílmica, teórica y política, con estrategias culturales (deriva y detour-
nement) pensadas como instrumentos de transformación radical, o como 
elementos cooperativos a la revolución desde la práctica cultural. Con es-
tas bases y estrategias vanguardistas que suponen un gran legado teóri-
co, los integrantes de la IS pretenden acabar con la sociedad de clases y 
reinventar el sistema para eliminar la opresión actual.

URBANISMO UNITARIO

Resultado de la unión entre la deriva y la Psicogeografía. Es la utilización 
íntegra del arte y las técnicas requeridas para la edificación total de un en-
torno combinado dinámicamente con las experiencias del comportamiento 
y derivas personales. El urbanismo unitario es un requerimiento indispen-
sable para el desarrollo de la formación de situaciones, para llegar a una 
sociedad más libre. Se considera como el medio que articula el tiempo, ge-
nera sueños y modula la realidad, no solo considerada en su parte material 
o plástica, sino también como expresión de los deseos humanos y su pro-
greso. Se debe tener en cuenta el poder global del urbanismo, y conside-
rarlo como un medio de acción y conocimiento que permite transformar las 
condiciones actuales siguiendo en parte la voluntad de sus habitantes.

Gilles Ivain, uno de los urbanistas más influyentes de la IS, declara la exis-
tencia de una “enfermedad urbana”: la banalización, originada de la hipno-
sis que produce el confort y el modelo fordista. Considera necesaria una 
propaganda intensiva a favor de las sensaciones y deseos naturales, cons-
truir situaciones que revivan estas variables y que sea el origen de la civili-
zación venidera. Los situacionistas consideraban urgente forzar un tiempo 
lleno a través de un espacio vacío, dejando una base teórica para futuras 
construcciones. Según estos, las bases teóricas, antes de su aprobación, 
deberían probarse experimentalmente en una ciudad reservada para dicho 
fin. Es necesaria una reestructuración sensible y afectiva del medio urba-
no, paralelamente a la realización de una estructura en la que la interdis-
ciplinaridad se integra en la nueva ciudad.Figura 2A.2: Diagrama 

histórico para localizar 
el situacionismo. 
Elaboración propia.
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En esta supuesta ciudad experimental existen distintos distritos en función 
de las sensaciones halladas al azar en la vida corriente. En el barrio Biza-
rro se localizan los alojamientos, en el barrio noble la gente de bien, en el 
barrio histórico los museos, en el barrio útil los hospitales y así con todas 
las sensaciones. En estos distritos no solo habitan las sensaciones sino la 
representación de ellas en el urbanismo y la arquitectura. Así, la activi-
dad principal de los habitantes de esa ciudad será la deriva infinita, aque-
lla en la que el paisaje, continuamente cambiante, produce la desorienta-
ción completa y el juego continuo de sensaciones.

El objetivo del urbanismo unitario reside en construir o descubrir una uni-
dad teórica entre dos campos que se perciben como separados. Actual-
mente, la fragmentación del urbanismo en pequeños fascículos (paisajis-
mo, urbanismo ecológico, circuitos urbanos, urbanismo social, psicología 
urbana...) tan solo es un reflejo del aparato capitalista que controla las 
ciudades. El inconveniente es la falta de comunicación entre las distintas 
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ramas, además de la falta de entendimiento entre los puntos de vista aca-
démicos. El urbanismo es una disciplina que no requiere tanta especializa-
ción, basada en el ámbito urbano como complejo dinámico de relaciones 
materiales, inmateriales, capitalistas, sociales, históricas, políticas… que 
van variando y cambiando como flujos en continuo movimiento. Para evi-
tar esta segregación que cada vez está más presente en la práctica urba-
nística, los situacionistas sugieren que es un error conformarse con ver el 
espacio sin concebirlo y no tener en cuenta los detalles en una ‘realidad’ 
total, ni detenerse en los contenidos en relación con su continente. (Lefe-
bvre, 1974, p.94). La estrategia urbana que se plantea reintegra la prácti-
ca social y urbana y dirige la sociedad hacia una “sociedad urbana” en la 
que la ciudad sea el campo de acción y reacción.

El urbanismo actual comparte similitudes de composición y forma de ac-
tuar con los situacionistas, pero además se suman variables como: gene-
rar practicas hibridas fluidas, conocimiento de la calle, dinámicas socia-
les renovadas y conocer las políticas urbanas de cada zona, abogar por el 
derecho a la ciudad, por las relaciones socioespaciales, experimentar con 
los sistemas de propiedad no especulativos que beneficien al habitante… El 
urbanismo unitario se concibe para un estilo de vida nómada, proyectado 
en un espacio urbano destinado al Homo Ludens, un individuo que deja de 
lado el sistema de consumo y trabajo, empleando su tiempo en activida-
des de ocio, cultura y juego. Para ello, el urbanismo construye un entorno 
urbano con diferentes ambientes que producen emociones distintas y con 
posibilidad de expandirse de modo infinito.

Las bases del urbanismo unitario residen en la construcción de situaciones, 
la Psicogeografía, la teoría de la deriva y la necesaria reestructuración del 
modo de vida hacia una más nómada. Con ellas, se crea un modelo de ciu-
dad situacionista que se inicia con la automatización en la producción de 
bienes reafirmando el trabajo humano como condición innecesaria vital.

La neociudad se construye sobre pilares apoyados en la paleociudad (plan-
ta suelo – transporte y comunicación), y se concibe como un sistema es-
tructural de distintas alturas, en las que se suspenden lugares de vivienda, 
recreación, producción y distribución. Todas estas estructuras dependen de 
un sistema de crecimiento orgánico, en función de la necesidad nómada de 
los individuos. Por ello, la arquitectura depende de sistemas de ensambla-
je fáciles, rápidos y móviles, que son montados, desmontados, transporta-
dos y reutilizados las veces que sea necesario. Como ejemplo de este tipo 
de urbanismo, Costant dedico 15 años de su vida a diseñar New Babylon: 
“Esta ciudad no termina en ninguna parte (puesto que la tierra es redon-
da); no conoce fronteras (puesto que no existen economías nacionales) ni 
colectividades (puesto que la humanidad es fluctuante). Todos los lugares 
son accesibles, desde el primero hasta el último. Toda la tierra se convier-
te en una única vivienda para sus habitantes. La vida es un viaje infinito 

Figura 2A.3: Análisis de 
la obra de Constant. 
Elaboración propia.
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a través de un mundo que cambia tan rápidamente que a cada momen-
to parece distinto” (Careri F. Walkscapes: Walking as an Aesthetic Practi-
ce. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L; 2002.).

GUY DEBORD 

Cofundador de la IS. Su pensamiento se enraizaba en la destrucción de la 
sociedad del espectáculo, entendiendo espectáculo como la acumulación 
de reproducciones gráficas, publicidad y diseño de los medios, así como las 
relaciones y grupos sociales que se crean en base y a razón de ellas. Se-
gún Debord, el espectáculo se nutre de la separación, es el intento de eli-
minación de la comunidad. Esta imposición del espectáculo se ve impresa 
también en el urbanismo, la historia o la cultura. 

La crítica de Debord hacia la ciudad o urbanismo actual, va dirigida tanto 
al contenido político intrínseco en la práctica, como al plano filosófico-poé-
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tico o a su estructura. Los procedimientos situacionistas urbanos que Guy 
Debord plantea, se inician con la deriva, como una técnica de paso conti-
nua y sin final establecido a través de distintos ambientes. Este concepto 
se vincula enteramente con las sensaciones personales y con unas reaccio-
nes lúdico-constructivas. La parte latente de la deriva es la aparente alea-
toriedad de los pasajes, limitados por la accesibilidad territorial, el análisis 
ecológico o el terreno pasional que se esconde en las derivas, que debe ser 
aclarado y mencionado para su máximo entendimiento. Otro condicionan-
te de las derivas es el azar, acción que se puede considerar como conser-
vadora ya que viene limitada por unas variantes y una costumbre deter-
minada. La creación de nuevas condiciones tiene acciones intrínsecas del 
azar, por lo que la deriva puede tender a realizar trazados recurrentes por 
exceso de confianza en el azar.

La realización de la deriva posee un cálculo de direcciones y una profundi-
dad de penetración de los conceptos. En muchas ocasiones, los situacio-
nistas se ayudan de exploraciones existentes realizadas planimétricamente, 
para posteriormente representar sobre esta documentación las conclusio-
nes obtenidas: rectificación, mejora o eliminación. La deriva obtiene su 
mejor resultado en grupos reducidos de personas, en los que no se pro-
duzca una fragmentación o decaiga el carácter propio del concepto deri-
va. La duración de ésta se establece en el intervalo que se genera entre 
dos ciclos de sueño, siendo independiente del ciclo solar. Pueden llegar a 
ocupar varias jornadas temporales si así se requiere. Respecto el espacio 
de la deriva, se determina en función de la producción buscada: estudios 
de territorio, sensaciones bruscas, determinación de elementos, desorien-
tación personal… Tanto el punto de partida como la cantidad de situacio-
nistas que existan en la deriva, darán unas bases de partida que dibujan 
el campo espacial sobre la que trabajar. Por lo tanto, las enseñanzas de 
la deriva dan paso a un primer esbozo de conocimiento de las articulacio-
nes psicogeográficas que componen una ciudad actual, evitando la deli-
mitación precisa de elementos y buscando la transformación de la arqui-
tectura, el urbanismo, la sociedad, la política y el arte, hacia otros modos 
de observación.

Como ejemplo de arquitectura o urbanismo de Guy Debord, The Naked 
City refleja todas las características y bases urbanísticas mencionadas. A 
través del plano de derivas, se muestra una experiencia concreta en base 
a las relaciones, sensaciones y direcciones generadas durante el recorrido 
de la deriva urbana, unidas con flechas a modo de hoja de ruta.

Figura 2A.4: Análisis de 
la obra de Guy Debord. 
Elaboración propia.
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Una de las principales bases que se declaran en el manifiesto de la Inter-
nacional Situacionista y principal característica del urbanismo unitario, es 
la condición nómada que debe tener la ciudad. Constant lo refleja en sus 
proyectos, y Debord lo plasma en escritos publicados en las revistas de la 
Internacional Situacionista. Esta condición se logra con arquitectura tem-
poral, de rápida construcción y destrucción y con materiales baratos y re-
sistentes. La traducción más precisa de este concepto es la arquitectu-
ra efímera.

Se entiende por arquitectura efímera aquella que no tiene, en su inicio, 
una vocación permanente de estancia. En la actualidad, este tipo de arqui-
tectura se relaciona directamente con obras practicadas en espacios públi-
cos, como elemento decorativo, de experimentación o incluso con carácter 
lúdico. Reversibilidad, flexibilidad y versatilidad son tres de las principales 
características de esta formalización arquitectónica. La capacidad de des-
montarse y la facilidad de transporte, junto con los reducidos costes o la 
autonomía en su construcción han hecho que este tipo de arquitectura se 
potencie en los últimos años. Kohei Nawa, proyecta su trabajo a través 
de nubes de espuma- glicerina, detergente y agua- para una exposición. 
Esto se podría considerar como la más efímera, ya que para su conserva-
ción se necesita regar la estructura temporalmente, permitiendo su conti-
nuo movimiento y transformación.

La arquitectura efímera logra continuar con la cadena del urbanismo uni-
tario y establecer un diálogo directo: arquitectura-vecindario-ciudad. For-
talece la cohesión social y genera sentido de comunidad. Además, permite 
no tener un programa inicialmente definido y un detournement genera-
do a conciencia en función de las sensaciones del individuo, teniendo en 
cuenta que la participación y la opinión del homo Ludens es la base del 
proyecto.

El origen de la arquitectura efímera se podría remontar a la era del Paleolí-
tico, vinculada a los sistemas ganaderos y la forma de vida de la época. Se 
construía una arquitectura con un mínimo de comodidad, pero que permi-
tía una máxima flexibilidad de movimientos y libertad. La adición de nue-
vos condicionantes como la agricultura, añadió el factor de asentamiento, 
generando la arquitectura fundamentalizada actual.

La arquitectura efímera se clasifica en dos tipologías: la vinculada a la pa-
bellonización que potencia características de diseño y experimentación, y la 

B. Arquitectura efímera

Figura 2B.1: Diagramas 
de referencias de 
arquitectura efímera. 
Elaboración propia.
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vinculada a situaciones de emergencia, donde el diseño pasa a ser una va-
riable a través de la que se solucionen carencias por grandes desastres. 

Las características principales de la arquitectura efímera de la pabelloni-
zación se relacionan en mayor medida con la ligereza visual y material que 
aporta un ambiente característico al entorno, una economía de medios en 
el proceso constructivo y estructural de la arquitectura, que lleva implíci-
ta una condición de rapidez y sencillez en los procesos de construcción de 
situaciones. Esta arquitectura facilita la creación de marcos psicogeográ-
ficos, que dependen del montaje, desmontaje, almacenamiento o despla-
zamiento de las arquitecturas de un espacio a otro de la ciudad, generan-
do una elevada posibilidad de cambios puntuales y constantes a lo largo 
de la ciudad. El espacio y el tiempo pasan a considerarse como elementos 
fundamentales vinculados al urbanismo unitario. 

Respecto al material, la arquitectura efímera permite el dialogo constante 
con la innovación, experimentando con nuevas técnicas y materiales que 
crearán oportunidades didácticas llegando a generar nuevos desarrollos tec-
nológicos y constructivos. En la mayoría de los casos de estudio hay tres 
materiales principales: madera, aluminio y acero. Jean Prouvé demuestra 
condiciones de prefabricación, flexibilidad, movilidad y desmontaje en el 
proyecto de la Casa Desmontable 8x8, realizada con una estructura por-
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tante de placas de acero, Cousins and Cousins con el Glaze Pavilion en 
Londres abre una nueva dimensión hacia el vidrio tintado permeable suje-
to por acero estructural, Sou Fujimoto en la Primitive Future House vin-
cula la idea de nido a la arquitectura emulando una vivencia nómada y por 
ultimo, Andrés Jaque investiga el papel de la arquitectura en la construc-
ción de la sociedad a través de la obra Escaravox. Otros ejemplos pasan 
por las casa de veraneo de Guy Rotier, o a mayor escala con actividades 
lúdicas temporales, como pueden ser los festivales. Algunos ejemplos son 
el Festival Concéntrico de Logroño, Archdacha en Rusia, y la Bienal de 
Chicago, con unos hitos principales en la ciudad entre los que se da pie 
a crear las derivas y los detournement, generando mapas psicogeográfi-
cos temporales.

Parecidos: Implementación de nuevas técnicas, sostenibilidad, tempora-
lidad, permeabilidad, versatilidad, espacios interiores y exteriores fluidos, 
produce un nuevo hito en la ciudad, 

Diferencias: No existe ninguna relación o vínculo con el entorno, no se 
preocupa por el acondicionamiento, no se busca ni se pretende mejorar 
la calidad del barrio o entorno, libertad total de forma y material respecto 
lo colindante o respecto del proyecto en sí, imposición radical de un sis-
tema arquitectónico nuevo sobre el existente sin adecuarse lo más míni-
mo a él 

Para transcribir las ideas situacionistas en arquitectura real y que sirva de refe-
rencia para la realización del proyecto, se han elegido una serie de referencias 
estrechamente relacionadas con el movimiento, que partiendo de vivencias de 
la ciudad, experiencias y conocimiento urbano, ayuden a formalizar el presen-
te proyecto. 

Estos son New Babylon de Constant como un proyecto con condición de utopía 
y el Parc de la Villette de Bernard Tschumi como proyecto arquitectónico me-
todológico. El Festival Concéntrico de Logroño y el Poblenou Urban District en 
Barcelona para reflejar la idea de deriva a lo largo de la ciudad y sus respectivos 
análisis psicogeográficos. Por último, respecto a la arquitectura efímera se ahon-
dará en los proyectos de DelavegaCanolasso con The Plastic Museum y Kieran 
Timberlake con Cellophane House situada en Nueva York.

Figura 2B.2: Deriva 
urbana del Besós 
desde Guy Debord. 
Elaboración propia.
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NEW BABYLON_ CONSTANT NIEUWENHUYS

Proyecto teórico desarrollado por Constant en 1956, destinado a una so-
ciedad futura en un contexto histórico de II Guerra Mundial. Es una pro-
puesta de ciudad que ofrece “barrios-prototipo”, promovida por la libertad 
y la creatividad, alejada del funcionalismo y utilitarismo que establece la 
sociedad de consumo de la época (movida por la generación de barrios de 
grandes magnitudes, anónimos y fordistas).

Este proyecto supone una visión hacia nuevas posibilidades urbanísticas: 
frente a la monotonía de la arquitectura insensible y repetitiva, Constant 
propone una ciudad en la que las masas ciudadanas habiten el entorno, 
se apropien del espacio, pasen a habitar viviendas con personalidad e in-
vadan vías con carácter. La realización personal, por lo tanto, no depen-
de de la evasión pasiva del ciudadano, sino que se promueve a través de 
la interacción con el entorno y de la generación de identidad del mismo. 
New Babylon se divide en una serie de sectores a través de infraestructu-
ras que sobrevuelan la ciudad actual y se extienden por el territorio como 
una malla, origen de la nueva ciudad. Es una estrategia mixta: los gran-
des hitos de la neociudad flotan sobre la paleociudad apoyando en ella sus 
bases y compuesta por 3 sectores: el portante aguantado sobre pilares, el 
suspendido que rodea al portante y se cuelga de mástiles y el autoportan-
te, que conecta los distintos sectores.

Es una neociudad laberíntica y modular suspendida en pilares de titanio 
sobre la paleociudad, con distintos niveles a 15 m del suelo: el uso de alo-
jamiento se sostiene en los pilares, las cubiertas reciben el trafico rápido, 
la tierra acoge las redes de transporte lento y las terrazas generan el es-
pacio libre. En el interior de esta nueva ciudad la arquitectura presente es 
efímera, dependiente de las planificaciones y voluntades de sus habitan-
tes. Nada es fijo, los ambientes se transforman en función de las condi-
ciones situacionales, lo que hace que la construcción de sistemas estruc-
turales y constructivos deban de ser capaces de montarse y desmontarse, 
de ser reutilizables y por lo tanto vinculados a la arquitectura efímera.

A través de este proyecto refleja el deseo de realizar una ciudad nómada, 
menos sólida, que se pueda ir construyendo según las necesidades de los 
habitantes. Los habitantes se apropian de New Babylon mediante paseos y 
actitudes intencionadas que generan situaciones cambiantes destinadas a 

Escala 1

Planeamiento y Proyecto Urbano

C.
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un nuevo hábitat. Los sectores de los que habla Constant en su inicio, pa-
san a transformarse en lugares de encuentro, simulando centros sociocul-
turales, que evolucionarán a mayor autonomía respecto a las áreas resi-
denciales, generando un cambio en el modo de vida. 

Este proyecto pertenece a la categoría de urbanismo unitario: la ciudad 
es el soporte sobre el que actúa, dando lugar a un único resultado crea-
tivo y colectivo que engloba todas las artes y ciencias. Es un urbanismo 
que huye de la rigidez programática, jerarquizada y funcionalista, para dar 
paso a la imprescindible desespecialización y libre configuración efímera de 
ambientes y situaciones. No existe calle sin movimiento, ni caminar que 
no active la percepción. El recorrido es una calle alternativa a la existen-
te, y coincidente en el espacio que se experimenta a raíz del movimien-
to y propicia éste.

PARECIDOS: La secuencia creativa de la formalización del proyecto, la 
idea base, los distintos niveles y partes del proyecto, las derivas, mode-
lo social creado…, potencia de las ideas reflejadas en los planos, confusión 
de los espacios públicos y privados, el usuario es el que crea su espacio y 
el que elige donde crearlo,

DIFERENCIAS: Elimina las figuras humanas de los planos ya que eso da 
una definición que evita transmitir, tan solo da las condiciones mínimas de 
comportamiento para lograr la mayor libertad posible, la imposición radi-
cal de un sistema de urbanidad nuevo sobre el existente sin adecuarse lo 
más mínimo a él, tensión expresada en los planos a raíz de la confronta-
ción entre sistemas.  

BERNARD TSCHUMI_ PARQUE DE LA VILLETTE

Según Tschumi, el espacio arquitectónico no debe definirse en función de 
su contenedor formal, sino que debe generar espacios, movimientos y 
eventos que cuestionen los fundamentos y permitan crear ambientes va-
riables. El Parc de la Villette se ideó con dos requerimientos obligados: re-
novación total del aspecto del parque y conservación de los dos edificios 
emblemáticos. Para generar esta renovación, Tschumi propuso un parque 
urbano donde la combinación de distintas actividades, sumada a la yuxta-
posición axial, promueve nuevas actitudes y perspectivas, vinculadas a las 
tipologías arquitectónicas y morfologías urbanísticas. La forma del proyec-
to final en su totalidad es el resultado del análisis de implementación jun-
to con la descomposición del programa en fragmentos y su posterior re-
organización autónoma.

Bernard Tschumi practicaba una arquitectura narrativa, en la que se ob-
serva la esencial relación entre arquitectura y acontecimientos. Para que 
exista un espacio arquitectónico debe existir un evento o situación que al-
bergar, teniendo en cuenta que le diseño debe seguir 10 puntos metodo-
lógicos con tres variables espaciales: la situación, el espacio material y el 

Figura 2C.2: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de New Babylon. 
Elaboración propia.

Figura 2C.1: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales 
de New Babylon. 
Elaboración propia.
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movimiento. El resultado transcriptivo es el entendimiento de que la ob-
servación del conjunto se puede ver como primera o como tercera per-
sona. En el parque de la Villette se propone una ruptura: no se pretende 
crear un paseo urbano a lo largo de un espacio público verde, sino crear 
un lugar de experiencias donde el visitante es participante activo de lo que 
sucede en la deriva. Cada individuo que inicie la ruta tiene su propia lec-
tura, su modo de deriva y la libertad de recorrer el sistema. El caminan-
te es forzado a deambular, no a pasear, generando una serie de caminos 
aleatorios, que producen distintas derivas para los individuos. Se imple-
menta una malla ortogonal sin jerarquía en el parque. Las intersecciones 
son folies, la segunda capa de líneas son las galerías de conexión y des-
canso, y la tercera capa reúne las superficies como pavimentación, agua 
o zonas verdes.

El éxito popular de La Villette corresponde con los continuos cambios pro-
gramáticos que fomenta en el parque: las superficies verdes transforman 
espacios abiertos a puestos de arte u obras de teatro, alterando drásti-
camente el sitio. Se podría decir que el proyecto del Parc de la Villette es 
una arquitectura de dibujos y análisis especulativos combinados con formas 
geométricas construidas dentro de una retícula con reminiscencias carte-
sianas, que invaden el espacio y constituyen un escenario espacial artís-
tico de actos variados.

PARECIDOS: distintos hitos a lo largo de un recorrido, potencia de la arqui-
tectura narrativa, producción de planos de análisis es imp para producir un 
espacio arquitectónico, espacios abiertos en si y a distintas actividades.

DIFERENCIAS. No se realiza un análisis del entorno, malla ortogonal sin 
sentido en si misma no con el entorno en el que se implementa. No exis-
te un análisis que determine el tipo de actividades que sucedían, suceden 
y se intuye que sucederán en el entorno, no está vinculada la actividad in-
terior con la forma exterior

Figura 2C.4: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de la referencia de la 
Villette. Elaboración propia.

Figura 2C.3: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales 
de Tschumi. 
Elaboración propia.
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FESTIVAL CONCÉNTRICO, LOGROÑO

Las ideas situacionistas también se pueden aplicar a otro tipo de arqui-
tectura como la de los festivales. Concéntrico es el Festival internacional 
de Arquitectura y Diseño localizado en Logroño y fundado en 2015. El fes-
tival lleva activo 7 ediciones, con más de 80 instalaciones urbanas, crea-
das por distintos estudios de arquitectura internacionales que experimen-
tan con nuevas formas de creación, nuevos campos de diseño y nuevos 
materiales.

El festival se dedica a investigar, reflexionar y profundizar sobre el área 
urbana y la ciudad. Se organiza respecto a una serie de hitos urbanos, lo-
calizados en patios y plazas que diariamente permanecen alejados del día 
a día urbano, y que destacan por ser espacios con un elevado valor urba-
nístico, histórico, patrimonial y espacial. Estos hitos se enmarcan en un 
recorrido inicial diseñado y propuesto a los usuarios, basado en una mira-
da poco convencional, a modo de descubrimiento progresivo de las nue-
vas arquitecturas. Así, los lugares simbólicos elegidos para la localización 
de la intervención se abren al tiempo que el hito coloniza el espacio, des-
velando a la vez la estrecha relación entre la instalación y lo existente, y 
proponiendo un nuevo dialogo entre los elementos ya existentes del espa-
cio colonizado. Estas arquitecturas son elementos de observación, partici-
pación y reflexión, que pretenden recuperar la conexión usuario-arquitec-
tura y el placer por el lugar, por la ciudad, resaltando lo sensible y táctil 
del entorno.

Concéntrico tiene muchos elementos que recuerdan a las derivas y psico-
geografías de los situacionistas. Ambos consideran el tiempo y el espacio 
importante para intervenir en la ciudad. El urbanismo es el medio que ar-
ticula el tiempo, modula la realidad y genera espacios. La ciudad es el me-
dio existente y la neoarquitectura el elemento transformador de condicio-
nes actuales, es un medio para experimentar formas de modificación de la 
vida, con vistas a una síntesis futura. En parte, el festival de Concéntrico 
pretende construir o descubrir una unidad teórica entre dos campos que 
se perciben como separados: ciudad existente y ciudad futura, teniendo 
en cuenta que la mayor ayuda para esta unión es la comunicación con los 
usuarios, la ciudad, el urbanismo y todas las disciplinas relacionadas con 
la formación de la ciudad.

D. Escala 2

Programa y Espacio Público

Figura 2D.2: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de la referencia 
de Concéntrico. 
Elaboración propia.

Figura 2D.1: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales 
de Concéntrico. 
Elaboración propia.
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POBLENOU URBAN DISTRICT

Se trata de una asociación no remunerada, formada por artistas, profesio-
nales, organizaciones y empresas pertenecientes al sector creativo y cul-
tural, que tiene como finalidad impulsar y potenciar la comunidad creativa 
del Poblenou, posicionándolo como el distrito creativo y cultural de Barce-
lona. Su origen se remonta a la reapropiación de fábricas abandonadas del 
barrio por parte de colectivos de artistas a principios de siglo. La existen-
cia de esta asociación permite la potenciación de las sinergias del barrio, 
fomentando la cooperación e interacción entre los distintos miembros de 
la comunidad, uniendo las fuerzas y logrando una visibilidad mayor. Ade-
más, contribuye al desarrollo de la comunidad por medio de la cultura, el 
arte y la creatividad comunitaria. Está compuesta por socios procedentes 
de ramas culturales variadas.

El objetivo de esta iniciativa radica en la idea y la metodología que tie-
ne la asociación para crear cultura. La producción de innumerables tipo-
logías espaciales da una elevada riqueza a las derivas, creando una serie 
de situaciones que interpoladas con el detournement generan unos reco-
rridos materiales a lo largo de la ciudad que potencian nuevos flujos urba-
nos y unos recorridos espaciales y especulativos que conectan el distrito 
con el mundo, aumentando el acercamiento y la reapropiación del espacio. 
El pensamiento y las acciones realizadas por esta asociación se enlazan 
en gran medida con los pensamientos situacionistas, concibiendo puntos 
de vista divergentes a los iniciales. Esto es, la consideración de esta aso-
ciación respecto al tiempo, el espacio y la ciudad, aporta un punto de vis-
ta que transforma el significado del urbanismo y de la arquitectura, siendo 
capaces de unir arquitecturas físicas que se localizan en espacios tempo-
rales distintos, ya sean países físicos o herramientas online.

Figura 2D.4: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de la referencia de PAD. 
Elaboración propia.

Figura 2D.3: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales 
de Poblenou 
Elaboración propia.
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THE PLASTIC MUSEUM, DELAVEGACANOLASSO 

Este proyecto consiste en un museo efímero localizado en la plaza del Mu-
seo Reina Sofia de Madrid, que pretende concienciar sobre la posibilidad 
de nuevos materiales constructivos: plástico reciclado. Forma parte de una 
campaña de concienciación relacionada con la importancia del correcto uso 
del plástico, lo que limita desde un inicio el diseño formal y material del 
pabellón. La campaña está dirigida por EsPlásticos, una plataforma que 
reúne distintos agentes del sector del plástico a nivel nacional, cuyo ob-
jetivo principal es comunicar y publicar las soluciones sostenibles que los 
plásticos pueden ofrecer a la sociedad, así como dar a conocer los múlti-
ples avances económicos, técnicos, sociales y ambientales que estos ma-
teriales poseen.

La necesidad material se transforma en virtud permitiendo la generación de 
un diseño alejado de la estética más común de las edificaciones efímeras. 
Le dá una característica más arquitectónica eligiendo la tipología de plásti-
cos en función de la capacidad real de reciclaje. De este modo se aprove-
chan las cualidades únicas que ofrece este material respecto a resistencia, 
dureza, transparencia, medio ambiente, etc. Cabe mencionar sus distintas 
funcionalidades, ya que no solo se utiliza el pabellón como pieza de arte 
y de educación en sí, sino que además cumple la función de museo. 

Plastic Museum está basado en una arquitectura temporal, construida en 
un periodo de tiempo reducido, dos días, y reciclado al 100% tras diez días 
de uso. La condición temporal, el tratamiento de los materiales y la for-
ma constructiva del pabellón, hacen de esta instalación una nueva forma 
de afrontar e interpretar la arquitectura efímera. El conjunto actúa como 
un único elemento cambiante, creando una variación del aspecto interior 
y exterior en función del entorno. Por el día se convierte en una instala-
ción receptiva, que capta la iluminación natural para transmitirla al inte-
rior, mientras que por la noche el pabellón devuelve esa iluminación al ex-
terior, actuando de linterna para la ciudad colindante.

E. Escala 3

Pabellones y Detalles

Figura 2E.2: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de la referencia de 
Plastic Museum. 
Elaboración propia.

Figura 2E.1: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales 
de Plastic Museum. 
Elaboración propia.
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CELLOPHANE HOUSE, KIERAN TIMBERLAKE 

Debido al encargo que el Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo a su 
autor, Kieran Timberlake, esta obra se expuso en 2008, usando el aluminio 
prefabricado como marco estructural de la vivienda, construido por pane-
les en el periodo de dieciséis días, permitiendo explorar nuevos métodos 
de fabricación e integración de sistemas de construcción.

Es una vivienda que se centró en un montaje in-situ, rápido y sencillo, di-
señada para ser montada y desmontada numerosas veces y en el caso de 
deconstruirse de modo permanente, los materiales utilizados puedan re-
ciclarse para nuevos usos. Esta arquitectura se considera una matriz que 
conserva los materiales unidos y crea un recinto habitable con un ciclo de 
energía casi nulo, gracias a la facilidad de desmontaje y recuperación de 
los componentes para su futura reconstrucción. La edificación de esta vi-
vienda se realizó a modo de ensamblajes integrados, divididos en varias 
partes construidas en fábrica.

Cellophane house está localizado en un entorno que no ha sido urbanísti-
camente estudiado para su implantación, pero las características de la vi-
vienda hacen que ésta se adapte a los factores climáticos, orientaciones 
solares, pendientes y características urbanas, gracias a los materiales y al 
proceso constructivo desarrollado. Esta arquitectura se considera univer-
sal, capaz de adaptarse a todo tipo de entornos. Esto hace que el estu-
dio urbanístico pase a segundo plano en la intervención al ser un edificio 
autosuficiente configurado para entornos urbanos o rurales, de dimensio-
nes unifamiliares o multifamiliares, localizados en climas fríos o cálidos. Es 
un edificio que funciona como un sistema compuesto de subsistemas, con 
apertura a la modificación y transformación, en función de lo que el pro-
pietario desee. En general, el sistema de construcción es muy flexible, per-
mitiendo una elevada variación constructiva. La estructura base puede re-
cibir una amplia tipología material en la envoltura, de acuerdo con lo que 
se requiera en función de las necesidades, gustos o presupuesto. Respec-
to a las plantas interiores, las particiones son móviles, lo que genera una 
amplia capacidad de transformación del interior.

Figura 2E.4: Diagrama 
urbanístico de análisis 
de Cellophane House. 
Elaboración propia.

Figura 2E.3: Diagrama 
de las características 
formales y funcionales de 
Kieran. Elaboración propia.
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Como conclusión, la siguiente tabla refleja las características y variables de 
los seis casos de estudio anteriores y la localización de las variables más 
análogas en el proyecto. Las características representan los puntos más 
similares y los más opuestos respecto del presente proyecto.

Conclusiones

Figura 2E.5: Tabla 
resumen de la referencias 
principales del proyecto. 
Elaboración propia.

« La construcción de situaciones comienza más allá del hundimiento moderno 
de la noción del espectáculo. Es fácil ver hasta qué punto está unido la 
alienación del viejo mundo al principio del espectáculo: la no intervención. Se 
ve también a la inversa, que las búsquedas revolucionarias más validas en la 
cultura han intentado romper la identificación psicológica del espectador con 
el héroe para arrastrarlo a la actividad… la situación se hace para ser vivida 
por sus constructores. El papel del “público”, pasivo o en todo caso figurante, 
debe disminuir siempre, mientras que aumentará la parte de quienes ya no 
pueden llamarse actores sino, en un sentido nuevo del término, vividores ».

Problemas preliminares a la construcción de una situación
Internationale Situationniste #1 (1-VI-58), 1958
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Prefacio: estrategias
Barcelona - Besós

Besós - Besós
Proceso espacial

Elección programática
Método y generación

Besós - espacios

APROXIMACIONES
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El presente proyecto parte de la necesidad de transformar el barrio del Be-
sós, buscando el beneficio que supone implementar una jerarquía en el es-
pacio urbano, reposicionarlo socialmente y lograr unos diálogos de cambio. 
La necesidad de un metabolismo urbano, un cambio en el Besós que pro-
duzca una renaturalización del área, logrando una serie de políticas urba-
nas, catalizadoras de la transformación de este espacio urbano. Para llevar 
a cabo el proyecto se ha implantado una metodología basada en 3 acerca-
mientos continuos, en función de la escala necesaria.

Así, cada vez que se realiza una investigación, se hacen tres acercamien-
tos o aproximaciones a tal efecto. Estos sistemas trifásicos son los que 
dictan la forma de mi proyecto, finalmente basado en tres escalas distin-
tas: la escala más amplia, barrio-barrio, pertenece al recorrido como nexo 
de unión entre todos los elementos proyectuales; los espacios desarrolla-
dos como segundo nivel escalar, barrio-espacios, destinados como espa-
cio de especialización formal, funcional y tipológica. La tercera escala y la 
más reducida, barrio-elemento, se centra en pequeñas intervenciones a 
lo largo del barrio que faciliten y ayuden a la mejora de la calidad del en-
torno próximo.

Esta metodología de acercamientos justifica el título del proyecto: mili, 
micro, nano. Tres medidas escalares para tres soluciones en proporción, 
como estrategia clara para el cambio del barrio, con varios sistemas defi-
nitorios que ayuden a superar el posicionamiento social del área en bene-
ficio de intervenciones resolutivas.

A. Prefacio

Estrategias

Figura 3A.1: Esquema 
resumen de los 
objetivos del proyecto.
Elaboración propia.
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El barrio del Besós y el Maresme, se sitúa en las proximidades del Del-
ta del Ebro, con 32 hectáreas y 94 bloques residenciales. Pertenece al dis-
trito de Sant Adrià del Besós. En su origen (1800) el Besós representaba 
los campos de cultivos cercanos al río. El replanteamiento urbano que se 
realiza en 1860 con el Plan Cerdá propone una reorganización de la zona, 
transformándolo en los campos de acequias de la Madriguera y la Verne-
da. Poco tiempo después, la masiva llegada de población debido al éxo-
do rural genera el Plan Parcial del Sudoeste del Besós, dirigido por Girál-
dez, López y Subías (1959), siguiendo los criterios del urbanismo del MM: 
segregación entre las funciones del habitar, trama principal de circulación, 
gran importancia de espacios libres y 3.000 viviendas de distintas alturas. 
Tras ésta gran transformación se han realizado pequeñas modificaciones 
de mejora del Plan, como la cremallera urbana o el Plan de Regeneración 
para añadir dotaciones de servicios al entorno.

El CTE identifica distintos climas de España a través del DB HE1 en fun-
ción de la localidad, la provincia y la altitud respecto al nivel del mar (h). 
Barcelona pertenece al clima de la zona C. En función de la zona climáti-
ca que posea el entorno del proyecto, el DB-HE ofrece unos espesores mí-
nimos para tratar los puentes térmicos y facilitar el acondicionamiento del 
interior. Por ello las cubiertas del proyecto tendrán un mínimo de 100 mm, 
las fachadas 90 mm y los suelos 95 mm. Para simplificar los módulos y los 
paneles que se van a implementar en el proyecto, se ha decidido que los 
paneles de fachada, cubierta y forjado sean de 100 mm.

Respecto a la demografía, se observa un envejecimiento de la población, 
con una mayoría de residentes inmigrantes (70%) y de bajo nivel econó-
mico. La cantidad de nacimientos se encuentra por encima de la media de 
Barcelona, mientras que las defunciones se mantienen. El cambio de do-
micilio de residentes ha aumentado en los últimos años debido a un pro-
ceso de sustitución de residentes por el aumento del nivel económico pro-
pio. La esperanza de vida es mínimamente inferior que la media general de 
Barcelona. La población sin estudios o con estudios mínimos supera nota-
blemente la media de Barcelona. En temas urbanos, el Besós contiene un 
alto porcentaje de pequeñas zonas verdes y redes viarias, pero es nota-
ble la falta de equipamientos y espacios en sombra en la zona. Los datos 
climatológicos indican cortos veranos y largos inviernos. Marzo y abril po-
seen los niveles de humedad más elevados. El viento tiene dirección pre-
dominante suroeste constante durante todo el año, con una reducción a 

B. Barcelona - Besós

Figura 3B.1: Demografía 
y evolución urbanística 
de Barcelona. 
Elaboración propia.
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5Km/h en los meses de verano. La vegetación del barrio ha ido decrecien-
do temporalmente. Los inicios del barrio informan de un 230% más de ve-
getación comparado con la actual. Además, la tipología actual tiene flora-
ción entre los meses de febrero a septiembre, dejando en su mayor parte 
un barrio vacío de sombras y barreras en invierno. El grado de precipita-
ción es muy reducido siendo mayor en septiembre y octubre. La tempera-
tura acompaña a las precipitaciones con un baremo de 25ºC de diferencia: 
30ºC en verano y 8ºC en invierno.

El Maresme y el Besós en datos: 25% de la población que vive en el Besós 
no ha completado la educación superior (4º ESO) frente al 12% en Barcelo-
na; la tasa de propiedad es del 83% frente al 65% de Barcelona (residentes 
cautivos); la tasa de desempleo es del 17%, frente al 12% de Barcelona; el 
20% de la población está envejecida y el 62% sufre sobre envejecimiento; 
posee la renta per cápita más baja de la ciudad; 43% de trabajadores no 
cualificados de la población activa (26% en Barcelona); 28% la población 
son emigrantes residentes; uso irregular del espacio público; planta baja 
residencial con muchos locales sin uso; no existe anclaje local de los resi-
dentes en espacios públicos.

Respecto a los análisis temáticos: Equipamientos escasos en posiciones li-
mítrofes; no existen equipamientos municipales; servicios poco frecuen-
tes en el interior; espacios verdes que llegaron de forma tardía; comercio 
segregado localizado solo en los ejes principales; los elementos verticales 
segregan visualmente y actúan de brecha; entramados horizontales inexis-
tentes que lo desconectan de la ciudad; industria y oficinas muy reducidas 
en el Besós con su mayor presencia en Poblenou y la Mina. 

Por otro lado, cuenta con una nueva revitalización urbana desarrollada en 
el entorno inmediato: el mayor espacio de cambio urbanístico en el nordes-
te de la capital, mala comunicación, ruidos exteriores e inseguridad como 
principales limitaciones del ámbito.

Debido a su localización, cercana al río del Besós y al mar Mediterráneo, el 
nivel freático es muy elevado, teniendo la categoría de llanura de barrizal. 
Tras el Plan Parcial, se realizan dos ejes principales paralelos al río que con-
ducen directamente al mar y dos perpendiculares a éstos que atraviesan 
el centro del barrio. El Besós y el Maresme se construye de 1959-1965, en 
seis fases, con edificios de muros de carga estructurales y acabados va-
riables en función de las alturas de la construcción, pero con ausencia de 
cámaras de aire o aislamiento en forjados: planta baja y 2 alturas, planta 
baja y 11 alturas y planta baja y 5 alturas. Desde su construcción, se han 
implantado muchos Planes de Desarrollo, analizando los edificios indivi-
dualmente para, tras ello, definir una serie de fases de actuación que lo-
gren generar o estabilizar los mismos. Las principales preocupaciones re-
siden en el funcionamiento de la planta baja de los edificios, la falta de 
equipamientos, la inexistente relación entre planta baja y espacio público 
y los innumerables locales vacíos existentes en la zona.

Figura 3B.2: Estudio 
climatológico, zonificación 
y redes de comunicación 
de Barcelona. 
Elaboración propia.



52 MILI · MICRO · NANO 



 Aproximaciones 53

Como punto de partida, se realiza una deriva a lo largo del barrio, un es-
tudio de campo, que conduce a la realización de una serie de psicopla-
nos interpretados como sospecha crítica, con la intención de recorrer la 
zona, pasearla, divagando sobre los estímulos, sensaciones, interacciones 
y aproximaciones que se reciben tras la primera toma de contacto. A tra-
vés de este camino, realizado de modo intuitivo, se localizan una serie de 
nodos de interacción que se toman como puntos estratégicos para analizar 
una serie de variables: personas existentes en el punto, actividades que 
se realizan, lugar como entorno existente, el no-lugar, tipología viaria, ilu-
minación y estado de vegetación, barreras existentes y panorámicas for-
males. Los resultados de la sospecha crítica generan una inercia funcional 
que divide el análisis del barrio en tres lógicas: sensaciones, datos con-
cretos y análisis urbano.

El análisis que se desarrolla grupalmente se centra en el estudio de las 
secciones. Se plantean una serie de secciones secuenciales, como recur-
so escenográfico del barrio, a través de las que se observan zonas estáti-
cas con movimientos muy concretos que permiten una visión transversal 
de la realidad. En ellas, se encuentran reafirmaciones de lo estudiado en 
los datos analíticos: la falta de equipamiento y los servicios escasos que 
se ofrecen, reclamando una necesidad de cambio en este aspecto. Las vías 
principales, de mayor tamaño, representan una brecha entre el barrio y las 
áreas colindantes, al tener una escala sobredimensionada. Son cicatrices 
infranqueables en una parte de la ciudad inacabada. El estudio confirma 
también la presencia de gran cantidad de espacios verdes, de reducido ta-
maño y poco útiles, debido a su localización o a su especialización. La den-
sidad de arbolado varía desde la Gran Vía hasta Llull, generando espacios 
con reducida visibilidad y por lo tanto generando desconexión espacial.

Uno de los aspectos más llamativos, reside en la discontinuidad de ejes 
perpendiculares al mar. En estos ejes, la continuidad peatonal gana pre-
sencia, en detrimento de los vehículos rodados, que tan solo tienen dos 
vías transversales a lo largo del barrio. Respecto a los ejes verticales, la 
relación entre ancho y alto de fachadas produce una desvinculación de los 
edificios colindantes en partes como Cristóbal de Moura o Jaume Huguet. 
Llama la atención la excesiva presencia de equipamientos aglutinados en 
Rambla Prim y Alfons el Magnánim respecto al resto del ámbito. Los es-
trangulamientos viarios producen demoras y espacios frágiles a lo largo 
de Carrer de Llull, dando lugar a desproporciones que impiden en concep-

C. Besós - Besós

Figura 3C.1: Plano de 
análisis analítico de 
variables del Besós. 
Elaboración propia.
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to de unidad, surgiendo como pequeños espacios aglutinados desarticula-
dos y con poca identidad. La consecuencia es una absoluta desvinculación 
entre ciudadano y ciudad. Las pequeñas secciones secuenciales de cor-
tos espacios temporales realizadas a lo largo de distintos ejes transmiten 
conclusiones como: secciones elevadas con espacios subdivididos inde-
pendientes, espacios burbuja, enclaustración espacial, ausencia de deter-
minados usos en ciertas partes del barrio. En conclusión, el barrio se en-
tiende como un conjunto de unidades individuales y no como una unidad 
englobada por muchas subunidades. Esto produce en el área una sensa-
ción de desconexión que termina por transmitirse al ámbito social, produ-
ciendo un choque radical con la ciudad.

Continuando con el análisis personal del barrio, se eligen un conjunto de 
variables interesantes. El plano de situación del barrio permite entender 
en mayor profundidad las dinámicas, flujos y cualidades del área. Para ello 
se analizan elementos tanto urbanos como demográficos, programáticos 
o psicológicos, logrando así una idea panorámica de la realidad del Besós. 
El plano geotécnico da información de estratos subterrestres y reafirma el 
alto nivel freático existente a lo largo del barrio. Se clasifica como terreno 
TIPO III, grado Q3D (altitud 14m):

Q3D o pleistoceno inferior: conglomerados lutíticos, areniscas y conos de deyec-
ción. Unidad constituida de sedimentos areniscos masivos de tonalidades marronosas, 
con dominios ricos en gravas localizados al pie de la sierra de Collserola. En conjunto los 
materiales se encuentran heterogéneamente cimentados y a menudo incluyen módu-
los y ramificaciones de carbonoides. Los niveles de lutitas suelen incluir gránulos y pa-
llets angulosos de forma dispersa. Las gravas son poco maduras y sus clastos son fun-
damentalmente de pizarra, poco redondeados y de orden centimetrado. El porcentaje 
de gravas en el conjunto de la unidad disminuye progresivamente en sentido norte, a 
menudo que nos alejamos del relieve de Collserola. En el ámbito elegido, la unidad tiene 
un grosor de 5-10 metros, excepcionalmente puede asumir un groso máximo de 15-20 
metros. La base de la unidad fosiliza una superficie compuesta de sedimentos y de ro-
cas paleozoicas a los márgenes de la rivera de Rubí donde el grosor de la unidad es más 
importante, define una amplia morfología de abanico inclinado hacia el fondo del valle. 
En el resto de la zona, la unidad presenta una distribución cartográfica discontinua, en 
parte a consecuencia de la actividad antrópica. Desde un punto de vista de la resisten-
cia geomecánica, los sedimentos de la unidad Q3C, a grandes trazos se caracterizan por 
suelos medianos donde los sedimentos finos tienen una consistencia firme a muy firme 
y los sedimentos granulados tiene una compacidad media a densa. En general estos se-
dimentos se interpretan como depósitos fluviales y coluviales derivados del desmantela-
miento de Collserola y de las zonas elevadas de la cuenca neógena de la cuenca del Va-
llés. No se descarta que una parte significativa de los sedimentos finos, originariamente 
fueran transportados por el viento. Los nódulos y ramificaciones de carbonatos llevan a 
interpretar que están relacionados con procesos edáficos y de circulación de agua a la 
zona no saturada. Lateralmente en dirección al eje fluvial de la Rivera de Rubí, la unidad 
pasa de modo transitorio a los depósitos fluviales QT4. Se atribuye al pleistoceno.

Las arterias principales, tales como Rambla Prim, Ramón de Penyafort o 
Calle Llull, delimitan el barrio y ofrecen información sobre la jerarquía den-
sificatoria. El análisis cualitativo pone de manifiesto varias tipologías de co-
rredores: verdes, de actividad y des actividad, peatonales, de transporte 
público, de aparcamientos, de locales vacíos…  Son inercias del barrio, pre-
vias al proyecto, que han encauzado el proceso de pensamiento a través 
del análisis de hasta treinta variables: jerarquías viarias, flujos peatonales, 

Figura 3C.2: Plano de 
análisis psico sensorial 
de variables del Besós. 
Elaboración propia.
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conectividad respecto al transporte público, nodos de actividad y des acti-
vidad, zonas de aparcamiento, usos respecto la normativa urbanística, ti-
pologías edificatorias, usos reales en planta baja, límites físicos, barreras 
de uso privado, tipología urbanística por manzana, etc. De ello se concluye 
que el Besós se entiende como un conjunto de unidades individuales e in-
dependientes, donde las zonas con menor actividad son las situadas entre 
bloques de vivienda, con reducida actividad terciaria, mal conectadas res-
pecto a transporte público y privado y con un uso determinado por el PGM 
incumplido actualmente. Los espacios en los que sucede esto se convier-
ten en focos de atención para el segundo estudio de campo a realizar.

Con la información recopilada, se contrastan los resultados con un análi-
sis psicosensorial, fruto de las sensaciones que el barrio transmite a tra-
vés de derivas realizadas. Tres de las características más evocadoras son: 
escenarios, alcances y células. El conjunto de escenarios que se crean a 
lo largo del barrio genera distintas experiencias, sensibilizando al viandan-
te sobre las distintas jerarquías espaciales que conectan células median-
te continuidades visuales en racimos de conexiones. Cada espacio urba-
no posee un alcance determinado en función de los focos de libertad. Las 
pequeñas células o espacios de oportunidad pueden llegar a revitalizarse 
a través del alcance y la distancia entre ellas. La multiplicidad de usos, la 

Figura 3C.3: Mapeo de 
iluminación y tipología 
de pavimentos. 
Elaboración propia.
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generación de procesos o los flujos de movimiento son variables importan-
tes para revitalizar, reactivar y reconectar entre sí.

El plano-conclusión resume toda la información anterior, reafirmando las 
situaciones y procesos inexistentes o negativos del barrio. La transforma-
ción de esta dinámica se realiza a través una hibridación de soluciones lo-
calizadas en determinados espacios de oportunidad, conectados entre sí y 
que actúen de semilla de cambio para la reactivación.

En total, se localizan 26 espacios potenciales, pertenecientes a un plan de 
especulación a través del que se logren justificaciones sociales visibles que 
permitan repensar y replantear la identidad del barrio, construyendo nue-
vos flujos y dinámicas sociales como estrategia clara frente a la ciudad. 
Realizando una segunda aproximación a estos espacios, se analizan as-
pectos más definitorios del entorno próximo: alturas, accesos y estado de 
edificios colindantes, presencia y tipología de conexiones verticales arqui-
tectónicas, usos colindantes en planta baja, recorridos rodados y peatona-
les en el entorno de estos 26 espacios. Como tercera aproximación y para 
obtener mayor detalle de los espacios y su situación, se realiza un estudio 
sobre las distintas iluminaciones presentes en los espacios y las variacio-
nes tipológicas de la pavimentación de estas pequeñas células urbanas.

Figura 3C.4: Diagrama  
análisis de las 5 variables 

principales del barrio. 
Elaboración propia.
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Los análisis realizados con anterioridad permiten conocer las característi-
cas formales, funcionales y cualitativas de estos 26 espacios. Se procede 
a extrapolar estos 26 espacios, aislándolos de la ciudad, para analizar su 
forma, sección y superficie. En función de las particularidades morfológi-
cas y por orden de recorrido, se reorganizan los espacios para generar un 
esquema de circuito urbano como conjunto de elementos urbanísticos in-
terconectados que permiten generar, transportar y acumular distintos flu-
jos urbanos que transformen la ciudad en un laboratorio de dinámicas a 
través de su forma, sección, superficie, alzados arquitectónicos y medi-
das urbanas. El mayor conocimiento de estos espacios facilita la elección 
de los más vulnerables.

Para realizar la última aproximación a los espacios, se reordenan numéri-
camente desde la Gran Vía hasta Carrer de Llull y se realiza un esquema 
base con las cinco variables principales, que se repiten a lo largo del pro-
yecto: iluminación, vegetación, visibilidad, actividad y usos. Esto se im-
plementa en un diagrama de análisis más exhaustivo añadiendo variables 
complementarias: fachadas balconadas, presencia de bancos y juegos in-
fantiles, dimensiones de los espacios en planta y sección, desnivelación de 
alturas, numeración, áreas de vacíos peatonales, alzados de espacios, re-
portaje fotográfico, recorridos peatonales, presencia de arbolado, elemen-
tos de resalto, puntos de acceso a las zonas vulnerables, axonometría del 
barrio y ubicación de los espacios analizados. Estas variables, junto con las 
analizadas en los acercamientos anteriores permiten identificar los espacios 
más vulnerables. Las estadísticas alertan de 7 con deficiencias más acu-
sadas, que son seleccionados como los nuevos puntos o nodos de oportu-
nidad y utilizados como laboratorio de políticas urbanas, como lugares de 
nuevas centralidades arquitectónicas, origen de las nuevas relaciones con 
el espacio y paisaje urbano actual.

Se enfoca, por lo tanto, el proyecto como un reposicionamiento social del 
área para con la ciudad que permite iniciar diálogos de cambio y crear una 
serie de políticas urbanas que actúen de catalizador de transformaciones 
del espacio. La hibridación de soluciones permite la localización de estos 
espacios-antena, que proyectan la calidad y reactivación a todo el barrio. 
La lógica de reparto del plan se divide en función del activo social. Para un 
mayor alcance del proyecto y una mayor sensación de unidad y cohesión, 
se plantea un recorrido que une estos siete espacios libres públicos, vulne-
rables en la actualidad, que se irán regenerando a lo largo del tiempo pro-

D. Proceso espacial

Figura 3D.1: Diagrama 
de variables analizadas 
en los 26 espacios y 
elección de los siete 
más vulnerables. 
Elaboración propia.
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duciendo una nueva construcción de flujos y dinámicas sociales, como es-
trategia de empoderamiento y reconversión del ámbito en la ciudad. Este 
recorrido se diseña en función de diversas variables específicas de las con-
diciones urbanas, funcionales y formales de los inter-espacios.

Se construye así un diagrama en el que se decide el trazado del recorri-
do en función de variables como: iluminación existente entre los espacios, 
presencia de vegetación y zonas verdes en zonas de paso, tipología de pa-
vimentación, visibilidad máxima a lo largo del recorrido y la secuencialidad 
de secciones. Además, se ha considerado el flujo de viandantes, la activi-
dad, el uso por el PGM, el porcentaje de población que usa esos espacios, 
etc. De este modo, tras una larga investigación centrada en argumentos 
sociales, datos analíticos y material gráfico, se define el recorrido proyec-
tado, junto con sus espacios.

Figura 3D.3: Circuito 
de espacios como eje 
vertebrador del proyecto. 
Elaboración propia.

Figura 3D.2: Eje lineal del 
proyecto y nodos urbanos 
a lo largo del recorrido. 
Elaboración propia.
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De modo paralelo al análisis sobre la inercia funcional del Besós y las distin-
tas especulaciones reactivadoras identitarias del barrio, se analizan minu-
ciosamente los usos reales frente a los supuestos por normativa. La esca-
sez de usos culturales en la zona lleva a profundizar sobre el nivel cultural 
del área realizando tres aproximaciones:

Primero se buscan analogías con Barcelona, tomando los usos culturales 
actuales (museos, exposiciones, archivos, artes escénicas…) y las interven-
ciones artísticas urbanas (grafitis) que han sido fenómeno de reactivación 
en ciertas areas. Se observa una gran presencia de éstos usos en el cas-
co antiguo principalmente, a partir del cual van espaciándose hasta casi 
desaparecer al llegar a zonas limítrofes como el Besós y el Maresme.

Tras ello, la comparativa con el distrito, ofrece una serie de puntos cla-
ve con las áreas colindantes (como son el centro de la Sagrera, la ram-
bla del Poblenou, las intervenciones de ZOSEN o el centro de arte urbano 
de la Mina) que serán referentes para el actual proyecto en el Besós. Cu-
riosamente, en el Besós no hay presencia de ninguna intervención urbana 
artística atractiva para fomentar su visita, ni existe un centro cultural que 
fomente la reactivación del barrio.

La última aproximación permite el análisis de los usos actuales del barrio. 
La proporción de usos culturales respecto a la de otras áreas colindantes 
es significativamente menor. En consecuencia, se toman los usos cultu-
rales como principal foco programático para el proyecto, con el fin de re-
posicionar el barrio, dar una identidad propia a éste, proyectarlo y darlo a 
conocer al resto de la ciudad. 

De esta forma, el proyecto se define como un recorrido formado por se-
cuencias culturales directamente vinculadas con el ámbito, con pequeñas 
semillas de cambio o células transformadoras, representadas por los sie-
te espacios. Éstos, generan una actividad nueva en el área y mejoran el 
tejido físico y social potenciando la cultura como motor de transformación 
social, siguiendo la pirámide de Maslow.

La adición de usos culturales potenciará la reactivación del barrio desde 
el interior, proyectándola hacia la ciudad e iniciará diálogos de cambio. La 
necesidad de un metabolismo urbano y una jerarquización espacial de las 
zonas públicas conduce a la siguiente reflexión: añadir distintas categorías 
de usos culturales a cada espacio elegido, permite un mayor dinamismo y 

E. Elección programática

Figura 3E.1: Usos 
culturales y localización 
de graffittis en la ciudad. 
Elaboración propia.
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una mayor variación espacial y tipológica. Este espectáculo visual urbano 
imprime un carácter reflexivo al recorrido, siendo un espacio de encuen-
tro para el debate y la confrontación.No sólo se visualiza como exhibición 
de arte, sino que además desempeña un papel de movilización de indivi-
duos y comunidades hacia un propósito común, donde convergen accio-
nes de la comunidad artística y de la burbuja social del barrio. Cada es-
pacio se destinará a un arte distinto dentro de las bellas artes: literatura, 
arquitectura, cine, danza, pintura, escultura y música.

En conclusión, las intervenciones proyectadas dan una solución simbiótica: 
por un lado, se transforma la vulnerabilidad espacial del entorno median-
te una serie de mejoras a lo largo del recorrido establecido, con elemen-
tos urbanos y transformaciones programáticas de los espacios libres. Ade-

Figura 3E.2: Segunda 
aproximación de usos 
culturales en el distrito. 
Elaboración propia.
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Figura 3E.3: Tercera 
aproximación de usos 

culturales en el barrio. 
Elaboración propia.

más, se incorpora un nuevo nodo de interacción: los hitos o tótems. Estos 
elementos serán pequeñas intervenciones consecutivas para estimular la 
curiosidad del viandante dando pequeños atisbos de información cultural, 
que incitarán completar el recorrido hasta los espacios.

Por otro lado, estas soluciones arquitectónicas permiten introducir pro-
gramas complejos e híbridos en el proyecto, donde la cultura será el mo-
tor principal, creando una serie de nodos de actividad jerarquizados. Es-
tos espacios están visual y programáticamente vinculados a los tótems 
más cercanos, utilizando artistas directamente relacionadas con el Besós 
como nodo de centralidad. El nexo visual entre todos los espacios residirá 
en el proceso constructivo, la tipología material y la condición programá-
tica de las intervenciones.
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Partiendo del análisis del entorno, del recorrido establecido y de la identi-
ficación de los espacios más vulnerables del barrio, se alcanza el fin de la 
trazabilidad del proyecto. Se estudian las visuales del proyecto, que ge-
neran una serie de cortes sucesivos a lo largo del barrio. En función de la 
visibilidad y su alcance respecto a los espacios en un máximo de 50 m de 
radio, se establece un conjunto de puntos estratégicos en los que se si-
túan los tótems que completan el proyecto. Estos tótems son pequeñas 
intervenciones para atraer al transeúnte, reactivando el área y potencian-
do la convivencia.

En total se implementan 22 tótems localizados en puntos de unión visual 
con el recorrido cultural, de tal forma que nunca se pierda de vista el re-
corrido. La anchura de éste varía en función de la necesidad de interven-
ción de cada zona. Así, cuando el recorrido se representa como una vía 
ancha, las intervenciones urbanas en esa zona se amplían y aumenta la 
regeneración del entorno; cuando el recorrido es estrecho, las necesida-
des de cambio del entorno son reducidas, haciendo que las intervenciones 
se reduzcan al mínimo. Con esto se completa el recorrido y los procesos 
formales que en él se desarrollan.

Los tótems, se localizan en distintos espacios libres públicos previamen-
te seleccionados, permitiendo un contacto real con producciones artísticas 
que catalizan cambios simbólicos en el área de Barcelona. Cada espacio 
tendrá vinculados tres tótems culturales, que contienen información y una 
breve bibliografía del artista, que hacen referencia a personalidades direc-
tamente relacionadas con el Besós, bien por su filiación o por sus obras, y 
generan actividad en zonas no concurridas, reactivando estos nodos y po-
tenciando el colectivismo social.

F. Método y proceso

Figura 3F.1: Metodología 
y proceso de generación 
del recorrido. 
Elaboración propia.
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Se realiza una breve descripción de cada espacio, para contextualizar su 
localización, analizando la condición más vulnerable de su entorno: 

En el primer espacio, dedicado a la literatura, se detectan problemas re-
lacionados con el aislamiento estructural, además de una arquitectura co-
lindante que da la espalda al espacio. Vinculado a este espacio, se proyec-
tan los 3 tótems de literatura dedicados a Francisco Ibáñez.

El segundo espacio, dedicado a la arquitectura, destaca por el mal estado 
de las fachadas que transmite sensación de abandono e inseguridad, con 
elementos posteriores de sujeción y mantenimiento. Los tótems se des-
tinarán a los arquitectos creadores del barrio: Giráldez, López, Subías.

El tercer espacio, destinado al cine, se caracteriza por ser un espacio de 
gran inseguridad debido a la ausencia de comercio y usos en las plantas 
bajas de los edificios laterales. Los locales permanecen vacíos y la gran al-

.GBesós - Espacios

Figura 3G.1: Esquema 
posicionado de los tótems 
, espacios y recorrido 
final del proyecto. 
Elaboración propia.
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tura de la arquitectura colindante da la espalda al espacio. Los tótems se 
dedican al cineasta activista Gonçal Sobré.

El cuarto espacio, dedicado a la danza, posee una plaza dividida en dis-
tintos niveles, que producen individualismo espacial y corte de flujos, re-
flejado en la ausencia de usos. Los tótems de este espacio corresponden 
al bailador Xavier Benaque.

El quinto espacio, dedicado a la pintura, destaca por su baja iluminación 
y por su consideración como espacio residual, en una de las vías más im-
portantes de la zona, San Ramón de Penyafort. Los tótems se dedican al 
pintor surrealista Francesc Gironés.

El sexto espacio, dedicado a la escultura, dispone de poca comunicación 
tanto en el interior de los edificios como en el espacio público en sí, es-
tando muy próximos a ramblas de trazados principales. No destaca ni se 
aprovecha para ninguna actividad, es un espacio totalmente escultórico 
hasta la decisión de su utilización para fomentar la comunicación. Los tó-
tems se dedican al escultor Enric Casanovas.

El séptimo espacio, dedicado a la música, destaca por su elevada conta-
minación acústica, ya que se sitúa en la intersección de dos vías principa-
les: Carrer de Llul y Alfons el Magnánim. Los tótems se dedicarán a la so-
prano Maria Espinalt.
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Bloque proyectual

Bloque técnico
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Figura 4A.1: Plano 
de directrices de 
análisis añadidos. 
Elaboración propia.

Para garantizar el completo conocimiento de los siete espacios ele-
gidos, se reexamina el área focalizando la atención en espacios, re-
corrido, tótems y especialización formal de la cultura como identidad 
programática del proyecto. En la primera aproximación, se analizan 
niveles acústicos y lumínicos del Besós, y el grado de contamina-
ción existente. Por otro lado, se lleva a cabo un estudio sobre el ur-
banismo, señalando la localización de paradas de transporte público, 
vías accesibles en vehículo rodado, flujos peatonales, etc. Estos ele-
mentos dan información sobre el nivel de conexión de los espacios 
con el entorno próximo y con Barcelona. Por otro lado, se investiga 
la planta baja, locales comerciales, locales vacíos, espacios aban-
donados o acceso de viviendas, dando información sobre el posicio-
namiento de posibles accesos a los espacios. Por último, se analiza 
el mobiliario existente: luminarias, arbolado, señalizaciones de trá-
fico, pivotes urbanos, cajas de registro… que ofrecen información de 
los sistemas urbanos de mobiliario y los sistemas subterráneos de 
canalizaciones, acometidas y puntos de electricidad. 

Posteriormente se configura el catálogo ecosistémico. En él, se iden-
tifican todas las tipologías del estrato arbóreo existente. Entre ellas, 
destacan los magnolios o aligustres, significativamente en mal esta-
do. Las especies avifáunicas proporcionan información sobre la fauna 
del ámbito y los distintos sonidos que configuran el ambiente, como 
el Verderón o la carruca cada día más extintos, los micromamíferos, 
herpetológicas o entomológicas, presentes en espacios verdes am-
plios y silenciosos. Respecto a las especies cinológicas, los tres ca-
nes más observados son el labrador, los terrier y el pastor alemán.

En el tercer acercamiento se investigan los elementos formales, es-
tructurales y funcionales de los edificios colindantes a los siete espa-
cios seleccionados, así como sus plantas, alzados y secciones. Ade-
más, se realizan mediciones del espacio y su entorno.

Para el diseño formal de los siete espacios se lleva a cabo una ma-
triz de soluciones a través del lenguaje de programación de Python, 
con ayuda de arquitectas especialistas como Carmen Rubio, de 
modo que se logre la mejor estructura formal de cada construcción. 
Como punto de partida, se introducen 30 variables en el programa 
tales como luz, actividad, cultura, ruido, conexión, caracterización, 

A. Bloque Especulativo
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proporción o amplitud. A estas variables se les adjudica un numero 
entre -2 y +2 según su nivel en cada espacio. Estas adjudicaciones 
se realizan según las condiciones actuales, en base a cinco criterios: 
las tres visitas realizadas a lo largo del año, la opinión del centro cí-
vico del Besós y la media de las opiniones de residentes de la zona. 
De estas tablas se extraen los parámetros de intervención urgente 
en cada espacio, dando un nivel de preocupación, que se configu-
ra con una serie de variables a través de una matriz elaborada en 
el programa respecto del total. Estas variables se vinculan con una 
forma de distribución determinada en función de 4 requerimientos 
(modelo de Kano): obligatorio, atractivo, unidimensional e indife-
rente. Cada requerimiento tiene sus variables asignadas, de modo 
que, al introducir las variables en la gráfica de distribución, se ob-
tienen como resultado las características más adecuadas de diseño 
para cada espacio respecto a su distribución, su planta y su forma. 
Los requerimientos obligatorios deciden en su mayoría la forma de 
distribución de las construcciones de los espacios; el requerimien-
to atractivo decide la planta, al ser un efecto no esperado, mientras 
que el requerimiento unidimensional se encarga mayoritariamente 
de definir la forma del edificio general. El resultado son una serie 
de códigos y ordenes que optimizan la futura construcción para su 
adaptación total al entorno y la mejora de éste.

Tras la elaboración y resolución de la matriz, se introducen las for-
mas intuidas en el entorno, tratando de adaptarlas al máximo en 
zonas sin edificación y conservando espacio suficiente para los tran-
seúntes: la distancia mínima entre construcción nueva y las actua-
les es de 5 metros. A partir del diseño que se ha propuesto desde 
Python, las formas van variando hasta alcanzar lo que se conside-
ra como la opción óptima. El catálogo de espacios resultante refleja 
la especialización máxima formal, funcional y tipológica de las so-
luciones obtenidas, aportado información sobre la forma tridimen-
sional, alturas, plantas, alzados y niveles de permeabilidad en fun-
ción de las fachadas.

Una de las principales bases del proyecto, es la condición de bre-
vedad, de temporalidad, de rapidez, de sensibilidad cambiante. En 
arquitectura esto se define como condición efímera: aquella que no 
tiene, en su inicio, una vocación permanente de estancia. Reversi-
bilidad, flexibilidad y versatilidad son tres de las principales caracte-
rísticas de esta formalización arquitectónica. La capacidad de des-
montarse y la facilidad de transporte, junto con los reducidos costes 
o la autonomía en su construcción generan afinidad con las líneas 
de discurso de este proyecto. La arquitectura efímera, como pri-
mer elemento, logra continuar con la cadena del urbanismo unita-
rio y establecer un diálogo directo: arquitectura-vecindario-ciudad. 
Así mismo, fortalece la cohesión social y genera sentido de comu-

Figura 4A.2: Matriz 
de soluciones. Proceso 
de Phython con ayuda 
de Carmen Rubio. 
Elaboración propia.
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nidad; dota de énfasis al espacio generando situaciones y ambien-
tes distintos en función de su presencia o su ausencia; fomenta lu-
gares de calidad, en los que tanto el uso como las dinámicas serán 
la estrategia de cambio y de construcción. La posibilidad de probar 
distintas actividades que generan distintos flujos se considera como 
elemento tentativo, que permite no tener un programa inicialmen-
te definido, derivando en función de las sensaciones del individuo. 
Debido a ello, la aplicación de la condición efímera a este proyecto 
es un objetivo constante, que finalmente llega a su completa im-
plementación a través de los pabellones.

Espacio 1: Espacio destinado a la literatura. Se lleva a cabo una sus-
titución de un área verde inservible, mediante pequeños pabellones 
a lo largo del espacio que generan una permeabilidad alta con el en-
torno (pabellones pequeños y separados, muy porosos para con el 
entorno). Poseen una opacidad media en función de las fachadas y 
del entorno. Con esta intervención se busca privacidad y tranquili-
dad a través de salas privadas y áreas de compendio, más comuni-
tarias. La altura del pabellón varía entre tres y cinco metros en fun-
ción del uso que se realice en su interior.
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Espacio 2: Espacio destinado a la arquitectura. Se centra en la sus-
titución de un espacio libre público en desuso, por grandes pabello-
nes abiertos completamente al espacio, que generan una permea-
bilidad total con el entorno. La altura del pabellón varía entre tres 
y cinco metros en función del uso que se realice en su interior. Me-
diante áreas destinadas a mercadillo y venta rápida de productos, 
más comunitaria, se pretende buscar un aumento de flujos y nue-
vas actividades. La opacidad que presenta el pabellón es elevada 
por la escasa presencia de fachadas. 

Espacio 3: Espacio destinado al cine que supone un aumento del 
uso cultural en espacio libre. Se realiza un gran pabellón en el es-
pacio que genera un aumento de flujos urbanos y usos culturales, 
con áreas versátiles, de talleres, aprendizaje, exposición, estudio y 
descanso. La altura del pabellón varía entre tres y cinco metros en 
función del uso que se realice en su interior. El gran pabellón posee 
una opacidad reducida por cerramiento de fachadas hacia el entorno 
y se centra en una búsqueda de innovación, desarrollo y creación
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Espacio 4: Espacio destinado a la danza como sustitución de área 
residual urbana. Este pabellón lo forman pequeños pabellones a lo 
largo del espacio que generan una permeabilidad casi absoluta con 
el entorno. Tan solo limitado en cubierta, con alturas entre tres y 
cinco metros en función del uso interior. Su uso principal se cen-
tra en áreas de deporte, descanso, baile, danza y parkour. A través 
de estos usos se pretende inyectar disciplina, movimiento y activi-
dad, contando con un pabellón que se caracteriza por su elevada 
porosidad y por una opacidad absoluta vinculada al uso desarrolla-
do en su interior.

Espacio 5: Espacio destinado a la pintura, en un entorno urbano de 
sustitución de área verde residual. Su especialización formal es un 
gran y único pabellón con escasa permeabilidad con el entorno, con 
una opacidad media en función de las fachadas y del entorno y poco 
poroso, al no dejar visuales abiertas entre extremos arquitectóni-
cos. La altura del pabellón varía entre tres y cinco metros en fun-
ción del uso que se realice en su interior. En este espacio se busca 
concentración y aprendizaje a través de áreas conjuntas de talleres, 
exposición, estudio y descanso. 
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Espacio 6: Espacio destinado a la escultura como señal de protes-
ta en espacio público. Son pequeños pabellones en forma de escul-
tura a lo largo del espacio que generan una permeabilidad alta con 
el entorno. Se pueden considerar como áreas de exposición de es-
culturas o como futuro soporte de comunicación vertical. La altura 
de los pabellones varía entre tres y cinco metros en función del uso 
que se realice en su interior, en el que se reivindican las condicio-
nes deficientes del entorno, a través de tres intervenciones con opa-
cidades elevadas, al tener reducida cantidad de fachadas. El pabe-
llón es muy poroso con el entorno, facilitando y potenciando el flujo 
entre fachadas opuestas.

Espacio 7: Espacio destinado a la música en un espacio de susti-
tución de área verde pública. Su genealogía formal se centra en un 
gran pabellón que genera una permeabilidad reducida con el entor-
no, a modo de protección. La altura del pabellón varía entre tres y 
cinco metros en función del uso que se realice en su interior, en el 
cual se opta por la búsqueda de sonido, ruido y espacios abiertos. El 
interior se divide en áreas conjuntas de talleres, aprendizaje, expo-
sición, estudio, descanso, reunión y mixtas, variando la altura en-
tre tres y cinco metros en función del uso interior. La opacidad es 
reducida en función de las fachadas y del entorno.
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Figura 4B.1: Plano 
definitivo del recorrido 
a lo largo del Besós. 
Propuesta última con todos 
los elementos añadidos. 
Elaboración propia.

El recorrido pretende ser parte de un proyecto que sirva como he-
rramienta de cambio dentro de un contexto poco favorable. Busca 
secuenciar la indeterminación existente, fomentar la porosidad y ru-
gosidad del barrio a través de las lógicas formales, funcionales y ti-
pológicas, implantar su caracterización por medio de conectividades 
pluridimensionales, diversas e identitarias. Se desvelan las caracte-
rísticas invisibles de un barrio que necesita impulso para el cambio 
definitivo. Se crean en el recorrido, infinitas situaciones ambivalen-
tes con umbrales, conectores, pabellones y mobiliario esencial para 
la regeneración del entorno.

Para el desarrollo de este proyecto, hay que retomar las ocho varia-
bles principales que han constituido el eje del proyecto: luz, visibi-
lidad, zonas de descanso, nodos de actividad, sección, pavimentos, 
vegetación y usos. Estas variables se transcriben a elementos ma-
teriales en el conjunto del proyecto. Así, el análisis de los usos se 
aplica a los siete pabellones como lugares que albergan usos cultu-
rales, y se aplica, del mismo modo, al recorrido a través de los tó-
tems, que representan pequeñas pastillas culturales. 

Este recorrido no pretende ser solo un camino como tal, sino que 
se entiende como una guía de referencia, pequeñas baldosas inter-
mitentes a lo largo del recorrido, a través de distintos espacios del 
barrio, muchos de ellos catalogados como “no lugares”. Las varia-
bles generales previamente analizadas conducen al entendimiento 
de la realidad, basado en el estudio de los componentes espaciales 
de estos no lugares, que dan una visión más realista sobre la ma-
terialidad del Besós. De esta manera, se crea un recorrido visible a 
lo largo del barrio, con pequeñas intervenciones destinadas a mejo-
rar las condiciones urbanas del entorno, potenciar la cultura a tra-
vés de nuevas formas de mobiliario y generar espacios comunitarios 
y sociales a través de los siete pabellones propuestos. Las peque-
ñas intervenciones son obras de acupuntura urbana a través de la 
regeneración y aumento del mobiliario urbano. Las nuevas formas 
de mobiliario se representan mediante los tótems que actúan como 
nuevo escenario formal sin especialización, pero con una lógica exis-
tencialista hacia el barrio y los espacios se interpretan como pabe-
llones de cultura con multiplicidad y mixticidad de usos en su inte-
rior. Todos estos elementos son los que generan la ciudad y definen 

B. Bloque Proyectual
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el recorrido en su totalidad, aportando una solución simbiótica: por 
un lado, se resuelven problemas urbanísticos relacionados con los 
espacios libres urbanos y por otro lado se les da un uso que actual-
mente es inexistente por condiciones y factores externos.

Para instituir el recorrido, se han investigado variables concretas de 
los no lugares y del recorrido como iluminación, puntos de descanso, 
nodos de estacionamiento, puntos de residuos, estrato arbóreo, pa-
vimentación, especies avifáunicas, señalizaciones, hitos relevantes, 
espacios verdes, etc. Este estudio permite conocer las tipologías del 
mobiliario actual y su presencia en las distintas fases del recorrido: 
bancos implantados principalmente por la empresa Shalvy presen-
tes en su mayoría por la zona noroeste, iluminación de Urbidermis 
tras la reforma de 2018 que ha mejorado ciertas partes del barrio con 
una iluminación LED blanca distinta de la genérica del barrio, basu-
ras del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con Gyro poco 
presentes en general a lo largo del barrio, aparca bicis implantados 
tras el Pla de Barris de 2016 gracias a cooperaciones vecinales pero 
que actualmente son insuficientes y arbolado del Ayuntamiento de 
Barcelona que requiere la regeneración de una elevada cantidad de 
árboles. Además, se estudian las bolsas de aparcamientos que crean 
nodos de acumulación en lugares que impiden el tránsito humano. 
El acercamiento más próximo son encuestas y entrevistas a resi-
dentes del Besós, que aportan opinión sobre los elementos necesa-
rios, inexistentes actualmente. La conclusión de estos análisis es la 
ausencia y mal estado del mobiliario, que genera una disminución 
de itinerarios, escenarios y flujos en esas zonas, produciendo espa-
cios vacíos que generan inseguridad y desconexión.

El resultado de estos análisis se deja sentir en el proyecto: una pro-
puesta de implantación de un nuevo modelo urbano de mobilia-
rio, adaptado al barrio y que mejore la diversidad de espacios me-
diante la mixticidad programática, la multiplicidad de escenarios 
y la multiplicidad de itinerarios. Los resultados se han interpolado 
con el análisis anatómico y de adaptabilidad, de modo que el nue-
vo mobiliario propuesto sea lo más ergonómico posible. Así, en los 
espacios faltos de bancos, se añaden nuevos puntos de descanso, 
en función de la visibilidad que se quiere alcanzar en el entorno. El 
diseño formal varía entre los más voluminosos u otros de reducido 
tamaño. Las basuras se amplían en los puntos faltos de éstas, del 
mismo modo que sucede con los aparca bicis. El estudio de ilumi-
nación informa sobre la cantidad lumínica que existe en cada pun-
to del recorrido, lo que permite crear luminarias que se adaptan a 
la luz requerida potenciándola en aquellos lugares en los que sea 
necesaria su implementación. La regeneración de arbolado se lleva 
a cabo a lo largo de todo el recorrido aumentando los puntos ver-
des en espacios deficientes. El estudio de la pavimentación notifica 

Figura 4B.2: Esquema 
tridimensional del 
pabellón 5 y su entorno. 
Elaboración propia.
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ciertas zonas con una gran degradación de éste. Como solución, se 
plantea el progresivo cambio del pavimento actual a una tipología 
de baldosas que imprima caracterización, un cambio progresivo del 
pavimento actual hacia un sistema de baldosas con el plano del Be-
sós y el Maresme impreso en ellas. A raíz de las encuestas, se aña-
den nuevos espacios destinados a los no humanos: pipicans y pe-
queños aviarios que potencian la fauna del entorno.

La segunda parte del proyecto reside en la adición de nuevas formas 
de mobiliario urbano: los tótems o hitos. Estos elementos potencian 
la idea de recorrido cultural. Su función principal es abrir la cultura 
al barrio e incitar al viandante a su contemplación. Son plataformas 
que contienen un tótem con información sobre artistas relevantes 
reconocidos en el área, como Xavier Benaque o Francisco Ibáñez. A 
través de su biografía y frases célebres se pretende atraer al vian-
dante para realizar el recorrido a través de los siete pabellones cul-
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turales. En ellos, se incluye mobiliario adaptado y cómodo. El Tó-
tem o monolito de material permeable con paneles informativos en 
función del artista elegido (7 artistas, 22 Tótems), bancos adapta-
dos para la lectura del tótem informativo en función de la posición 
elegida y luminarias que faciliten su lectura.

La última parte del proyecto son los siete pabellones. Todos ellos 
comparten el proceso formal y desarrollo estructural, constructi-
vo y de instalaciones, aunque con características propias, permea-
bilidades variables y aperturas distintas en función de los outputs 
del entorno. Se ha elegido uno de ellos como referencia para expli-
car el desarrollo técnico y justificaciones de localización. El espacio 
es el número 5, destinado a la pintura. La ubicación elegida para 
este pabellón destaca por la ausencia de mobiliario urbano (bancos 
y aparca bicis inexistentes, basuras y arbolado en muy mal estado) 
y una iluminación insuficiente. La pavimentación original es de te-

Figura 4B.3: Planta y 
alzado del pabellón 
5 y su entorno. 
Elaboración propia.
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rrizo, lo que da un aspecto desordenado y desvinculado con el en-
torno. Los elementos arquitectónicos se encuentran fragmentados 
y disociados entre sí, con escasa convivencia de masas. Los acce-
sos de las viviendas se encuentran desconectados de la zona, en el 
lado opuesto a este espacio. El ecosistema avifáunico y microma-
mífero presente es muy reducido, debido a lo poco propicio del en-
torno. De todas las variables analizadas se deduce que se trata de 
un espacio significativamente hostil y aciago, que fomenta el desin-
terés de la zona y lo transforma en un espacio residual.

El pabellón está constituido por un gran espacio único compuesto por 
una gran estructura diáfana en el exterior y un amplio espacio inte-
rior con oportunidad de subsectorización. Se crean zonas plegables, 
visuales en diagonal y transversal y habitabilidad en función de la 
localización. El uso principal de este pabellón reside en la pintura. 

Su interior se divide en una serie de sectores o salas, destinados a 
distintos aspectos de ésta: espacios comunitarios en los laterales 
del pasillo principal, talleres de creación, zona multimedia, lugares 
de intercambio, espacios de exhibición y exposición, talleres de do-

Figura 4B.4: Esquema 
final de todo el proyecto 
fín de Máster. Incluidos 
mobiliario, tótems, 
espacios y recorrido en 
sí. Elaboración propia.
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cencia, puntos participativos y talleres grupales. La altura del pabe-
llón varía en función de las características ambientales. Las figuras 
más elevadas se localizan cerca del edificio de menor altura, ya que 
la luz solar matutina incide en esa dirección. Delante de estas for-
mas se localizan las de altura media y por ultimo las de menor altu-
ra, en las que el sol incide de modo directo en la madrugada. El en-
torno desfavorable condiciona a que este espacio esté fabricado con 
paneles translúcidos (policarbonato) u opacos (polietileno). En total 
consta de 15 paneles ciegos, 18 translúcidos y 12 transparentes.

Todo ello a su vez, está soportado por una estructura base de vi-
gas y pilares de aluminio reciclado. La entrada y salida del pabellón 
se realiza por dos vías ya determinadas con un flujo medio de per-
sonas: San Ramón de Penyafort y Ferrer Bassa respectivament
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Figura 4C.1: Matriz 
DAFO. Diagrama 

de debilidades, 
amenazas, fortalezas y 

oportunidades del entorno. 
Elaboración propia. 

 
 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Los nuevos barrios no 
están equipados con las 
dotaciones de bienestar 
adecuadas según los 
estándares en cuanto a 
superficie por habitante. 

La ciudad no está 
preparada para una 
población que envejece de 
manera acelerada. 

Equipaciones restantes 
están adecuadamente 
distribuidas por el 
territorio municipal. 

Mejorar la presencia de 
los servicios educativos 
y sanitarios. Seguridad 
aliciente. 

Presión de mejora y 
definición mas exacta de 
la conexion de la 
circulación por la 
actividad de nueva 
planta. 

Se predice un aumento de 
la circulación entre Pinto y 
otros municipios 
colapsando las vías de 
comunicación. 

51.000 habitantes, 
mayor extensión de 
espacios verdes por 
habitante del Sur, 40% 
Parque Regional. 

Soterrar la 
infraestructura 
ferroviaria e 
incrementar el servicio 
de transporte público 
hacia Madrid y 
Aranjuez. 

Competencia de los 
municipios de mayor 
peso en actividades 
económicas industriales 
y terciario. 

La actividad económica se 
encuentra en otros 
lugares, produciendo un 
movimiento brusco de 
residentes entre Pinto y 
otros municipios. 

El desarrollo del suelo del 
municipio da pie a que 
nuevas industrias se 
localicen en Pinto. 

Promocionar 
actividades 
tecnológicas y la 
industria cultural, 
desde un punto 
sostenible y limpio. 

Un patrimonio muy 
descuidado, en algunos 
casos de escasa utilidad 
y poca belleza estética. 

Los edificios en desuso 
son un peligro para la 
salud pública por posibles 
desprendimientos. Gran 
cantidad de segunda 
vivienda. 

Existen solares 
desocupados en el centro 
de la ciudad. 

Cuidado y protección 
del patrimonio de 
calidad histórica y 
revitalización de áreas 
más descuidadas. 

Desocupación de ciertos 
edificios residenciales y 
locales del centro. 

La actividad económica 
que no se ha adaptado 
dejará numerosos talleres 
desocupados. 

La cercanía del municipio 
con Madrid lo hace 
atractivo para cualquier 
persona que quiera 
trabajar o estudiar en la 
capital. 

Impulsar un plan de 
incentivos económicos 
(viviendas de 
protección oficial o de 
renta baja). 

Gran diferencia de 
densidades en las 
distintas zonas de Pinto, 
casco antiguo – 
unifamiliar, que 
contrasta con el nuevo 
ensanche – 
multifamiliar. 

Las dinámicas sociales 
pueden verse gravemente 
perjudicadas en una 
ciudad que excluye a parte 
de su ciudadanía y que 
aliena a los que habitan en 
ella. 

Municipio en proceso, 
produce solares vacios 
en proceso de 
construcción o sin 
construcción. 

Añadir nuevos usos a 
edificios de nueva 
planta: ecoturismo, 
usos en menor auge... 
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BREVE INTRODUCCIÓN A LAS CONDICIONES

El barrio del Maresme i el Besós, como muchos barrios de la zona metro-
politana barcelonesa, presenta fuertes contrastes entre áreas con un in-
dudable interés urbanístico y una degradación producida por la actividad 
industrial, los orígenes obreros y los diversos factores derivados de su ca-
rácter periurbano. Por ello, es necesario analizar el territorio y reorgani-
zarlo para aumentar racionalmente el aprovechamiento del suelo, evitan-
do afectaciones a los recursos existentes.

El origen del área nace sobre terreno agrícola en 1950, para acoger olea-
das de inmigrantes que llegan a la ciudad con la esperanza de trabajar. En 
1959 el Patronato Municipal de la Vivienda, principal responsable del creci-
miento del barrio de Gracia comenzó con el proceso de edificación del po-
lígono, basando la organización y la estructura urbana en el Plan Cerdá.

El Plan General Metropolitano de Barcelona de 1976, es el planeamiento 
que oficializa el área como barrio establecido. A partir de este Plan no se 
ha realizado ninguna modificación global, aunque si se han realizado mo-
dificaciones puntuales en dicho planeamiento como el propuesto en la Ley 
de Barrios S.O Besós i Maresme, el Convenio de Rehabilitación, la remo-
delación de Rambla Prim de 1992, el Foro Social de la Cultura en 2004, la 
implementación de un nuevo campus de la Universidad Politécnica, el Plan 
de Actuación de Distrito San Martí de 2008-2011 o el Plan de Regeneración 
Urbana que se esta llevando a cabo por el IMU desde 2020: Plan de Ba-
rrios Besós i Maresme, donde se priorizarán acciones educativas, de sa-
lud pública, comunitarias y relacionadas con derechos sociales. Todas es-
tas modificaciones han intentado mejorar la calidad del barrio, lográndolo 
en menor medida. 

Respecto a la organización general, el área está fuertemente condiciona-
da por las infraestructuras viarias y ferroviarias que atraviesan el entorno 
y se encargan de separar este barrio de los colindantes. El río Besós rom-
pe la continuidad del entorno con formas naturales, que disminuyen el rui-
do a la vez que crean barreras.

Todas las características del barrio proporcionan debilidades y problemáti-
cas que permiten crear una matriz de mejora de la calidad urbana, donde 
se suprimen las barreras arquitectónicas, los nuevos desarrollos urbanísti-
cos o el mobiliario en mal estado, y plantea un avance en el campo de las 

C. Bloque Técnico

Memoria Urbanística
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Figura 4C.2: Criterios  
propuestos para el Besós. 

Elaboración propia.
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dotaciones públicas, mejora de los servicios e infraestructuras, haciendo 
hincapié en determinados equipamientos inexistentes.

A partir de la matriz DAFO se procede a elegir y definir un modelo de de-
sarrollo para la reforma del PGM.

DEBILIDADES Y AMENAZAS QUE FUNDAMENTAN LOS OBJETIVOS. 
REALIDAD vs PLAN PARCIAL

Para apoyar lo declarado anteriormente, se realizan una serie de tablas, 
con datos procedentes de Idescat y de la página de estadísticas y difusión 
de datos de Barcelona. Para ello, se tiene en cuenta que el barrio del Be-
sos i el Maresme cuenta con una población de 23.546 habitantes y el dis-
trito de Sant Adrià aumenta a 237.112 habitantes de los 1.6 millones de ha-
bitantes totales de Barcelona. Estos datos indican que el tramo del Besós 
se interpreta con la franja de población preferente B.

Por los datos obtenidos, se concluye que la franja B, entre 15 y 30 mil ha-
bitantes debe tener al menos: un archivo municipal, una biblioteca, un 
centro cultural, un espacio de artes visuales y un espacio escenicomusical 
(AM, BL, CCP2, E2a y AV1a).

REVISION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

Las siguientes tablas representan un resumen de las determinaciones es-
tructurantes principales que rigen el planeamiento vigente. Estas tablas se 
han dividido en 5 criterios en función de los objetivos que se quieren lo-
grar. Cada grupo de criterios, destaca el reglamento adecuado en función 
de los intereses personales:

1. Criterios para mantener y proteger los usos actuales e impulsar la 
implantación de nuevas actividades. Re-equipación.

2. Criterios para consolidar, articular y potenciar el centro urbano

3. Criterios para prever y ordenar los cambios futuros.

4. Criterios para proteger y mejorar el medio ambiente.

5. Criterios para integrar positivamente el territorio en Barcelona.

EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL (Centros culturales, centros 
de día)

Se detecta una falta de Centros de Bienestar Social. No hay suficiente su-
perficie de este tipo de equipamientos por número de habitantes, ni son 
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accesibles debido al mal estado de conservación del local. No hay ningún 
centro de este tipo destinado a jóvenes.

Existe una clara desventaja de la zona este respecto a la parte oeste, re-
cién reformada, comprobada gracias a los radios de influencia de estos 
equipamientos. Esto dificulta la inclusión de la población jóven que que-
da fuera de estos radios y por tanto es difícil su inclusión en las dinámicas 
sociales positivas a nivel municipal.

Los centros de mayores municipales o los centros de día se presentan sa-
turados al ser escasos en la zona, con largas listas de espera para cier-
tas actividades, lo que resiente la atención de calidad de los centros.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

A diferencia de los centros de día, el reparto de equipamiento deportivo es 
muy positivo en la zona, con tres grandes polideportivos, que ofertan una 
amplia gama de deportes, aumentando la diversidad y elección de los ha-
bitantes. A pesar de ello, no existen apenas parques con canchas públicas 
de libre acceso en el barrio ni en las proximidades.

Figura 4C.3: Gráficas 
de análisis. Demografía, 
sociedad y  urbanismo 
Elaboración propia.
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EQUIPAMIENTO SANITARIO (Centros de salud)

En el municipio solo existe un centro de salud, localizado en el centro. Su 
radio de influencia deja fuera a las zonas más limítrofes ya que la super-
ficie que cubre este CAP no es suficiente en relación al número de habi-
tantes al que sirven, ofreciendo una atención limitada. Tras la creación del 
hospital Centre Fórum especializado, localizado en suelo perteneciente al 
Fórum, los numerosos desplazamientos de los habitantes hacia otros cen-
tros de atención especializada cercanos, han cambiado el rumbo, mejo-
rando el equipamiento sanitario de los barrios colindantes y el del propio 
Besós i Maresme. Las conexiones en transporte público son muy eficaces, 
con altas frecuencias y numerosas paradas.

SERVICIOS DE SEGURIDAD (Comisaria de policía)

En el área no existe ni una comisaría de policía, se localiza en el barrio del 
este: La Mina. Su radio de influencia deja descubiertas y sin protección a 
las zonas más alejadas del núcleo principal. Esta comisaría no cumple los 
metros cuadrados mínimos requeridos por habitante. La ONU sugiere la 
existencia de 300 policías por cada 100.000 habitantes. En España existen 
530 policías por cada 100.000 habitantes. Barcelona tiene 10.678 policías 
para 1.6 millones de habitantes. Si se tiene como referencia estos datos, 
en el barrio debería haber 31 policías para los 23.600 habitantes. La reali-
dad es la inexistencia de una comisaria, que produce un aumento de la in-
seguridad y un aumento del vandalismo.

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

El barrio del Besós cuenta con reducidas opciones culturales. Desde sus ini-
cios, las actividades lúdicas y terciarias no se han tenido a penas en men-
te, siendo las revisiones del Plan Parcial, las responsables del aumento de 
actividad económica en la zona. Existen dos centros culturales distribui-
dos a lo margo del barrio, haciendo que la localización sea indudablemente 
positiva, pero insuficiente. Esto sucede también con usos culturales como 
las bibliotecas, inexistentes en el barrio, pero con bibliotecas de otros ba-
rrios cerca, o con centros sociales, tan solo uno y actualmente se encuen-
tra cerrado.

Respecto a la actividad cultural educativa, tan solo existe el Fórum, un edi-
ficio polivalente que ofrece todo tipo de actividades museísticas, vincula-
ciones con el circo, los grafitis, la organización de festivales musicales, de 
lectura, deportivas, etc. Es un gran edificio polivalente que ayuda a au-
mentar la presencia de este tipo de actividades, pero aún así es insuficien-
te para atraer y equipar a toda la zona litoral de actividades culturales.

Existe una gran presencia de cooperativas vecinales, destinadas a ayu-
dar y fomentar la unidad vecinal: comedores sociales, formaciones para el 
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empleo gratuitas, organizaciones religiosas, grupos de actividades deporti-
vas, peñas recreativas, agrupaciones de vecinos con aficiones similares…

DENSIDAD DE VIVIENDA POR HA

La densidad media en el suelo urbano del Besós es de 62 viviendas por ha, 
dentro de los parámetros adecuados. Un modelo urbano sostenible se en-
cuentre entre 60 viv/ha, pudiendo llegar a las 120 viv/ha; tendría así un 
mejor funcionamiento desde el punto de vista de la actividad y la optimi-
zación de recursos y consumos.

La densidad más baja se localiza en zonas residenciales unifamiliares, con 
25 viv/ha, la más alta pertenece a las ampliaciones del barrio en la zona 
cercana a Rambla Prim, con 11 alturas de pisos y 96 viv/ha. El resto de te-
jidos tienen una densidad media de 63 viv/ha.

No se ignora la necesidad de rehabilitación de muchos de sus edificios. En 
el Besós el 35,32 % de los edificios se encuentran en buen estado de con-
servación. Se debe tener en cuenta la edad de las edificaciones para detec-
tar problemas de accesibilidad, enfermedad y eficiencia energética, al ser 
edificaciones de promociones construidas de modo muy rápido a mitad del 
Siglo XX. El ayuntamiento junto con el IMU, han aprobado una nueva re-
forma del Plan para rehabitar y regenerar ciertas partes de la zona, dando 
una nueva vuelta a la forma energética y estructural de estos edificios.

Figura 4C.4: Gráficas 
de análisis. Demografía, 
sociedad y  urbanismo 
Elaboración propia.
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ZONAS VERDES

El barrio cuenta con una serie de corredores verdes que aumentan la can-
tidad de arbolado por hectárea. La gran cantidad de espacios verdes exis-
tentes por hectárea hacen del barrio uno de los más verdes de Barcelona. 
La percepción del paseante es una realidad distinta, ya que los grandes 
espacios verdes se sitúan en los limites del barrio, como el parque del Be-
sós o la zona ajardinada del Fórum, dejando para el interior una serie de 
pequeños espacios verdes encapsulados en zonas hormigonadas, conside-
radas como espacios interbloque. Estas zonas verdes poseen poca super-
ficie útil, y se encuentran en mal estado de conservación. La mejora de 
este tipo de espacios, al igual que la adición de un gran espacio verde en 
el interior del Besós, cambian la perspectiva verde del entorno, logrando 
conseguir en la realidad lo establecido en los datos estadísticos del Insti-
tuto de Estadística de Barcelona.

CONCLUSIÓN

Tras el análisis de la realidad que se ha realizado del Besós i el Maresme, 
y contrastarlo con la realidad y los requerimientos básicos de los barrios, 
se comprueba que las dotaciones mínimas requeridas por el Plan General 
no se cumplen y que, por lo tanto, hay una urgencia urbanística de cubrir 
las necesidades de la población actual y de la venidera.

Se decide adoptar un modelo basado en la estructura general, modifican-
do los suelos necesarios para crear un corredor de cultura y bienestar a 
lo largo del barrio, homogeneizando las dotaciones. Las parcelas a utilizar 
son aquellas que poseen condición de suelo urbano, pero no se han llega-
do a desarrollar, produciendo un vacío en el ámbito que proporciona poca 
belleza estética. Las amenazas de ausencia o déficit de dotaciones esen-
ciales para el bienestar de la población, justifica la propuesta a realizar, 
basado en el desarrollo de los vacíos de la ciudad para lograr alcanzar los 
limites adecuados de dotaciones públicas.

Figura 4C.5:  
Determinaciones 

estructurantes del Besós.  
Elementos a mejorar. 

Elaboración propia.
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MODELO PROPUESTO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DEL BESÓS

El modelo de desarrollo elegido está basado en la conservación de la es-
tructura genera del área. Se procede a la utilización de algunos de los va-
cíos del suelo urbano consolidado del municipio con equipamientos nece-
sarios para el correcto desarrollo del planeamiento. A su vez, se procederá 
a aprobar un Plan de Ecología Urbana de conservación, mejora y rehabi-
litación animal y floral de los espacios verdes del barrio. Se procede a la 
definición de la estructura general del territorio.

Clasificación

El modelo adoptado está basado en la estructura general y orgánica actual 
del territorio. El suelo urbano tanto consolidado como no consolidado se 
ha definido en el Plan vigente, facilitando la expansión del barrio y su de-
sarrollo. Algunas de las parcelas a desarrollar no se han llevado a cabo en 
el 100% de su edificación y, por lo tanto, existen espacios totalmente va-
cíos de usos. Son parcelas privadas, inicialmente destinadas a las vivien-
das colindantes, pero al no formalizarse ni finalizar el trabajo de limitación, 
son espacios que a vista del usuario poseen un carácter público que pro-
duce la inutilidad de éstos.

El crecimiento se concentra en una primera fase de selección de los suelos 
urbanos que poseen estas características. Son espacios que tiene condicio-
nes y variables no favorables para la habitabilidad: poca luz, mucho ruido, 
poca vegetación, pavimentos poco cuidados, reducida visibilidad, sin equi-
pamientos, secciones no favorables para actividades sociales, etc. Una vez 
elegidas las parcelas con peores resultados, se procede a la transforma-
ción de la clasificación y calificación del suelo. Respecto a la clasificación, 
se mantiene lo establecido en el Plan Parcial: Urbano Consolidado. Por otro 
lado, se establecen una serie de redes estructurantes alrededor de estas 
parcelas, un cambio de usos necesario en estos espacios, y un cálculo de 
edificabilidades para proceder a su construcción.

Calificación

El servicio de equipamientos dotacionales que se definen en el Plan vigente 
corresponde a usos ubicados en espacios, locales y superficies destinados a 
prestar servicios a los ciudadanos a través de organismos de administración 
pública, o de concesiones a entidades sin ánimo de lucro. Existen distin-
tas categorías dotacionales para calificar la superficie mínima requerida:

- Categoría 1ª.- Pequeños. Aforos hasta 50 personas o 500 m2 de superfi-
cie edificable.

- Categoría 2ª.- Medianos. Aforos entre 50 y 200 personas, o entre 500 y 
2.000 m2 de superficie edificable.

Figura 4C.6: Mapa 
de usos generales. 
Demografía, sociedad 
y  urbanismo 
Elaboración propia.
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- Categoría 3ª.- Grandes. Aforos entre 200 y 1.000 personas o entre 2.000 
y 10.000 m2 de superficie edificable.

- Categoría 4ª.- Superior. Aforos entre 1.000 y 10.000 personas o mayor 
de 10.000 m2 de superficie edificable. 

 - Categoría 5º.- Espectáculos. Aforos superiores a 10.000 personas.

Se procederá a definir interesadamente los subtipos que se van a implan-
tar en Pinto, como modificación o proceso de mejora del Plan General ac-
tual. En este análisis, se observa únicamente la necesidad de equipamien-
to cultural en el barrio. No solo hace falta uso cultural, es necesario añadir 
también usos sanitarios, deportivos y de bienestar social. Como el proyec-
to se realiza únicamente con usos culturales, el resto de usos necesarios 
se encuentran justificados en los anexos.

Equipamiento de Bienestar social: Corresponden a usos destinados a cen-
tros de servicios sociales y de bienestar social tales como centros de día, 
orientación, servicios sociales, rehabilitación, (recuperación, de atención 
terapéuticos), ocupacionales (genéricos, granjas o talleres etc.) y cen-
tros experimentales. En el Besós se localizan: un centro de día en el nor-

Figura 4C.7: Tablas 
comparativas de 
elementos urbanos: 
Barcelona - Besós. 
Demografía, sociedad 
y  urbanismo 
Elaboración propia.
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te, 6 cooperativas vinculadas al bienestar social y un centro cívico cer-
cano al barrio. La necesidad de aumentar los espacios para el bienestar 
social, hace que este proyecto incluya en la lista de usos una serie de es-
pacios que actúen de centro cultural o centro experimental, en el que se 
puedan practicar con mayor libertad las actividades que necesiten espacio 
para fomentar la cultura.

Equipamiento de Ocio y Relación:  Correspondiente a servicios de equipa-
miento ubicados en locales destinados al ocio o de relación de los ciudada-
nos tales como centros de jóvenes, casas de juventud, centros de mayo-
res o centros asociativos. Los centros culturales del Besós se encuentran 
en buen estado, pero vuelve a repetirse la condición de insuficiencia. Se 
ha decidido añadir espacios a lo largo del barrio que actúen de centro cul-
tural, para mejorar la cercanía de las personas que necesiten este servi-
cio y aumentar la proporción de este uso en el barrio.

Equipamiento sanitario: Abarca ambulatorios, centros de salud, centros de 
urgencia, consultorios, centros de promoción de la salud. La medida del 
Sistema Nacional de Salud es de 29 centros de salud por cada 100.000 ha-
bitantes. En el Besós existe un CAP y un hospital especializado privado, 2 
en total, para 23.500 habitantes. Se observa la necesidad de establecer un 
nuevo centro de salud en la zona norte del Besós, fomentando la creación 
de dotaciones sanitarias en esa zona que permita una apertura del barrio 
y una conexión de este con los barrios del norte.

Servicios Urbanos: Destinados a prestar servicios, comunicaciones, man-
tenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e ininterrumpida 
por diferentes organismos de las administraciones públicas: Policía Muni-
cipal, Policía Nacional, Guardia Civil…con sus respectivas áreas de trabajo: 
comisarias, sedes, unidades…

Después de una serie de entrevistas que se realizaron a los habitantes en 
2017, las conclusiones finales fueron negativas respecto a la seguridad. La 
comisaría de policía más próxima se encuentra en el barrio de la Mina, co-
rroborando la inexistencia de cuerpos de seguridad en el barrio del Besós. 
Se observa la necesidad de establecer una unidad de policía en el barrio, 
que aumente la seguridad y de equilibrio y homogeneización al barrio.

Conclusión: se procederá a proponer el cambio de usos de 7 parcelas del 
suelo urbano consolidado, para aumentar las dotaciones del Besós hasta 
llegar al cumplimiento de los requerimientos mínimos.
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APROVECHAMIENTOS Y SUPERFICIES

Las unidades de aprovechamiento se calculan mediante los coeficientes 
de aprovechamiento urbanístico en suelo urbanizable sectorizado, en fun-
ción de su uso y tipología: establecen el valor con referencia a su valor de 
mercado, la experiencia y otros planeamientos recientes o parecidos. 

Las operaciones que se proponen en el núcleo urbano son las de implan-
tar las dotaciones necesarias en el centro y norte de Pinto, para fomentar 
la igualdad y homogeneidad en todo Pinto. Por ello se ha contabilizado la 
superficie de suelo que se va a usar en el proyecto, siendo todo S.U.C:  

Superficie vacía de uso público (S.U.C): 4.078,4 m2 

Superficie vacía de uso semipúblico (S.U.C): 3.501,5 m2 

Superficie vacía de uso privado (S.U.C): 3.888,1 m2 

El total de la superficie vacía actual que se destina para uso dotacional es 
de 232.267 m2, entre los que se encuentran superficies no destinadas a edi-
ficación, sino a intervenciones urbanas culturales. El resto de espacios edi-
ficables a futuro se usan para la creación de equipamientos, fomentando el 
aumento de homogeneidad en las zonas del Besós en las que se necesite. 
Respecto a los aprovechamientos propuestos, parten de los existentes:

REDES ESTRUCTURANTES

En la revisión que se propone del Plan Parcial se conservan las redes es-
tructurantes existentes. Se añaden redes visuales relacionadas con los nue-
vos usos propuestos sobre las redes existentes. Parte de la actuación a 
realizar se encuentra en suelo urbano, lo que hace que las redes existan y 
estén definidas al completo. La propuesta que se establece en el proyec-
to es la realización de una guía sobre el suelo urbano existente. Esta guía 
se realizará con materiales vinculados al proyecto, sobre lo existente, sin 
variar ni clasificación ni calificación del suelo. Es una forma de vincular los 
distintos escenarios que suceden a lo largo del recorrido cultural. Incons-
cientemente se formarán distintos recorridos visuales que guían al habi-
tante a lo largo del recorrido, mediante la vinculación visual de los distin-
tos hitos o enclaves implementados en el barrio.

SISTEMA DE ESPACIOS VERDES DE DOMINIO Y USO PUBLICO 

Se consideran espacios o zonas verdes, los diferentes espacios libres y 
abiertos dotados de zonas ajardinadas y/o arboladas, que se reconocen por 
su carácter público y por permitir la realización de actividades relacionadas 
con la estancia, la comunicación, el ocio, el juego y práctica de algunas 

Figura 4C.8: Tablas 
de información. Vías, 
calzadas, aceras, usos. 
Elaboración propia.

Figura 4C.8: Gráficas 
de información urbana. 
Vías, calzadas, aceras, 
usos. Elaboración propia.
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Figura 4C.9: Tabla 
urbanística informativa de 
los 7 espacios. Urbanismo 

Elaboración propia.

actividades deportivas. En la tabla, tomada del reglamento, se observan 
los parámetros considerados como óptimos para evaluar el nivel de zonas 
verdes de una ciudad de tejido medio como es el Besós. La necesidad de 
parques no es urgente, ya que el balance es estable, pero sería recomen-
dable aumentar mínimamente los espacios verdes en el interior del ba-
rrio, para llegar a los parámetros óptimos de zonas verdes en ciudades.

FICHAS DE REFORMA DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Se exponen a continuación las siete fichas de reforma a entregar en el 
Ayuntamiento para modificar la calificación y comenzar con las obras del 
proyecto
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Los siete espacios del proyecto se han pensado como arquitectura efíme-
ra, una arquitectura de construcción rápida, barata y a razón de una ne-
cesidad urgente, que tiene una gran posibilidad de montaje y desmontaje 
constante. Debido a esto, la propuesta constructiva que se plantea es una 
arquitectura fabricada por modulación, con tres tipologías realizadas en fa-
brica, que se unen de forma machihembrada y generan formas en función 
de los requerimientos externos del entorno. Estas tres tipologías construc-
tivas serán suficientes para generar distintas permeabilidades, alturas, for-
mas, intensidades… que crean distintos escenarios a lo largo el recorrido. 
Se usan los siguientes tres materiales para estos módulos prefabricados:

POLICARBONATO

- Altamente transparente (incoloro = 88% de transparencia; e:3mm)
- Excelente rigidez a pesar de su mínimo peso.
- Estable a la intemperie. Inalterabilidad durante años.
- Excelente aislamiento térmico - Protege contra la radiación U.V.
- Flexible y muy ligero respecto su espesor
- Fácil moldeo y manipulación
- Posibilidad de curvar en frío
- Auto extinguible
- Extraordinaria resistencia a la rotura
- Resistencia al impacto x 300 veces la del vidrio, pesa la mitad

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

- Pérdidas de carga por fricción mínimas
- Flexible y elástico con un peso muy ligero
- No mantiene deformaciones permanentes
- Longitudes mayores, menor número de uniones (menor costo)
- Fácil de transportar
- No se ve atacado por la corrosión
- Larga vida útil, de rápido y fácil reciclaje
- Menor costo de adquisición e instalación
- Resistencia mecánica y ductilidad
- Es reciclable, utilizado por terceros para fabricar otros elementos

METACRILATO

- Es el plástico más transparente, 93%
- Alta resistencia a impactos y a las inclemencias climáticas

C.

Memoria Constructiva

Figura 4C.10:Tabla 
de información de 
materiales. Basados en la 
recopilación de información.
Elaboración propia.
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El segundo material, es el policarbonato, como material intermedio, trans-
lúcido, de paso. Genera una conexión entre exterior e interior a través de 
vestigios visuales:

- Aislante térmico y acústico
- Elevada posibilidad de reciclaje una vez finaliza la vida útil deseada
- Ligero, la mitad que el vidrio, pero algo más pesado que el agua
- Gran dureza, similar a la del aluminio
- No es auto extinguible, pero es de fácil combustión
- Se raya y se repara con facilidad, gracias a una pasta de pulir
- Flexible si es en láminas, poco elástico (requiere calor para doblarse)
- Fácil manipulación: se puede perforar, lijar, partir o cortar

Estos tres materiales componen los 3 tipos de paneles prefabricados que 
se aplicarán al proyecto. La forma general de estos paneles se compone 
de una doble capa del material correspondiente a esa fachada y una cá-
mara de aire que actúa de aislante, dando estabilidad climática al interior 
y permitiendo la rápida fabricación de una fachada que posee un acondi-
cionamiento acústico, climático y lumínico de normativa. Estas tres capas 
van unidas por un marco de reducido espesor, que permitirá machihem-
brar en los extremos. El primer tipo de panel representa la conexión to-
tal con el exterior, por lo que el metacrilato es el elemento más adecuado 
para ello, lo transparente:
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Por último, el polietileno de alta densidad se usa por sus características de 
opacidad. Este tipo de material genera distintas situaciones en función de 
los colores de los que se impregne el material. En función de los usos en 
el interior, se añaden unos colores u otros:

Todo ello va unido a una estructura de aluminio, que generará facilidad y 
agilidad de montaje. Estas barras de aluminio son las que se calculan a 
continuación en el predimensionado.

En resumen, los pabellones se conforman de una estructura de aluminio 
base, con posibilidad de ser reciclado, o almacenado para futuros re-usos, 
una vez termine la actividad para lo que se requieren los espacios. Como 
elementos de fachada se añaden los paneles prefabricados en los talleres, 
que provienen de plástico reciclado y con posibilidad de reciclarse de nue-
vo, si no se quieren almacenar: metacrilato, policarbonato y polietileno.

Figura 4C.11: Catálogo 
de permeabilidad 

tipológica. Varía en 
función del panel utilizado. 

Elaboración propia.
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Estos espacios se cubrirán con láminas de policarbonato de 30 mm tanto 
en forjado como en cubierta. En algunos espacios de la cubierta se susti-
tuye el policarbonato por láminas de metacrilato de 30 mm para guiar al 
viandante a través del camino de la cultura en el interior de los edificios. 
Esto sucede solo en aquellos espacios comunitarios en los que la cubierta 
sea el sustitutivo del camino o su representación física. Por otro lado, los 
espacios abiertos interiores, tienen a nivel de forjado una cubrición con un 
material que proporcione un mayor aislamiento acústico en esas zonas.

Figura 4C.12: Tabla 
materiales forjados.  
Elaboración propia.
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Figura 4C.13: Tabla 
materiales acústicos. 

Elaboración propia.

Las particiones de las distintas salas se realizan mediante cortinas acústi-
cas, que faciliten la fluidez y versatilidad de espacios a la hora de ser ne-
cesarios. Las particiones se componen de dos materiales: uno de terciope-
lo en el interior, que proporcionará un aislamiento de 13 dB, y el segundo 
material que arropará al terciopelo es el que dará el diseño, generando es-
pacios dobles por sus características de espejo: poliéster ignífugo galácti-
co, que potencia en 6 dB el aislamiento.

La cimentación está pensada para tener el mínimo contacto con el suelo 
y de tal forma que la pavimentación actual no se vea afectada por la im-
plementación del pabellón. Esto genera apoyos mediante piezas de unión 
ensambladas con las vigas inferiores de forjado, localizadas en la parte in-
ferior, en contacto suelo-viga, elevando el pabellón unos escasos centí-
metros del suelo.
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Figura 4C.14: 
Tabla informativa 
sobre aluminio. 
Material estructural. 
Elaboración propia.
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Los pabellones efímeros del presente proyecto, destinados a ser un espa-
cio abierto de usos culturales, tienen una forma constructiva idéntica, lo 
que confiere velocidad y abaratamiento de costes al proyecto: módulos 
sustentados por una estructura de aluminio. La unidad de uso de los pa-
bellones, espacios comunes dedicados a la práctica de las 7 bellas artes 
en todos sus contextos, en su mayoría son espacios de aprendizaje, estu-
dio, conferencias, exposiciones… por lo que la unidad de uso corresponde 
con la de USO Docente: aulas y salas de conferencias.

La estructura está configurada a través de una modulación de vigas de alu-
minio empotradas en pilares de aluminio, conformando un espacio único 
de estructura de aluminio. Es un espacio pensado para tener unas vigas 
y unos pilares de sección constante y bidireccionales, con una subestruc-
tura de cables que arriostran el pabellón en las zonas necesarias de la es-
tructura. La decisión de tomar la estructura de aluminio responde al tipo 
de arquitectura que se implementa con ello: arquitectura efímera, a crite-
rios estéticos, económicos, energéticos y medio ambientales. Para este tipo 
de arquitectura los materiales más convenientes son la madera y el alu-
minio. Por motivos ambientales, la madera como materia prima es mucho 
más positiva, pero las uniones entre vigas y pilares de madera se deben 
realizar con acero S275, lo que produce un aumento negativo de factores 
energéticos, económicos y medio ambientales, que hacen que el aluminio 
a largo plazo supere a la madera y homogeneice los materiales estructu-
rales a uno. Por otro lado, la condición de montaje-desmontaje repetido 
hace que la madera sufra más y se desgaste más, mientras que el alumi-
nio no sufre tanto. 

El aluminio del proyecto cumple las normas: EN-573-3 para determinar la 
composición del aluminio y los formatos del producto, EN 755-2 para regu-
lar las cargas y características mecánicas de cada perfil y la UNE L-3441 o 
EN-AW 6082 que proporciona información técnica, física y tecnológica de 
los perfiles de aluminio. Toda la información se ha obtenido con ayuda de 
la norma: EN 755-2: 2016. 

El aluminio no se suele usar en estado puro debido a la reducida resisten-
cia que posee, se alea con otros metales para aumentar considerablemente 
su resistencia a tracción y su dureza. Estas aleaciones pueden producirse 
con o sin tratamiento térmico. En el presente proyecto se usa un perfil de 
aluminio con tratamiento térmico, de secuencia T6: Tratamiento térmico 

C.

Memoria Estructural
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Figura 4c.15: Cargas 
totales en función de 
las acciones. Tipos de 
carga y descripción. 
Elaboración propia.
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de solución, temple y maduración artificial, y con una aleación compues-
ta por aluminio + magnesio + silicio: Aleación AW 6082 – T6, con una re-
sistencia de rotura elevada, un límite elástico superior y muy ligera en su 
aplicación a construcción. El tipo de perfil a utilizar es el T-Groove, como 
elemento más sostenible y compatible con la arquitectura efímera, toman-
do de referencia el catálogo de ALU-Stock.

Las uniones entre vigas – pilares o vigas – vigas, se establecen como unio-
nes semi rígidas o semi articuladas, ya que se realizan mediante un carril, 
ayudado por herrajes o escuadras, que reducen al máximo el movimien-
to. Estas uniones a testa se realizan mediante los carriles incorporados en 
los perfiles, enganchando un perfil en otro mediante unas fijaciones ocul-
tas en el interior. Los accesorios se introducen por el canal del perfil base. 
La pestaña del accesorio se inserta en el perfil a unir, permitiendo la unión 
con el otro perfil mediante tornillos prisioneros incorporados. En determi-
nados extremos del pabellón se añaden rigidizadores que mejoran la unión 
y la convierten en semi rígida.

Como unión de refuerzo para las vigas, se añade un Accesorio que refuerza 
la unión a testa entre dos perfiles mediante el clavado en las paredes del 
perfil contrario, desde los canales contrarios del otro perfil que no se en-
cuentren enfrentados. En los esquineros se añaden accesorios de Zamak, 
que permiten la unión triperfil a través de una tornillería de ensamble en-
roscada en el nervio de los tres perfiles, coronada con una tapa de polímero, 
como embellecedor. Cuando la estructura se une con la fachada de panel 
prefabricado, la unión pasa a tener un accesorio: Aluskit, que permite una 
mayor variación de ángulos: 45-45º, 30-60º, 15-75º, 0-90º, permitiendo 
los cortes y formas e espacios que se han realizado en los pabellones.

ACCIONES

En el cálculo numérico de la estructura deben considerarse las acciones que 
resultan de la aplicación del DBT: DB-SEAE y del DB-SE. Todas estas ac-
ciones llevarán implícitas un coeficiente de seguridad, reflejado en la tabla 
del proyecto y en el programa CypeCad, extraídos de la tabla 4.1 del DB.

Acciones permanentes:

Se componen del peso propio (elementos estructurales y resto de elemen-
tos constructivos: cerramientos, tabiquerías, carpinterías, pavimentos, fal-
sos techos, rellenos y equipo fijo), pretensado (El DB-SE-AE y EHE) y ac-
ciones del terreno (El DB-SE-AE y DB-SE-C. No considerados en este caso 
por ser construcciones implantadas sobre el terreno existente, no sopor-
tan ningún peso del terreno en la estructura). Extraídas de tablas e infor-
mación del DB-SE, en función de: los cerramientos, los forjados y el peso 
propio de la estructura (incluido en el programa CypeCad, no se tiene que 
incluir en las tablas). Las cargas muertas (forjado, revestimientos superior 
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Figura 4C.16: 
Resumen de las cargas 
totales del proyecto. 
Elaboración propia.



 Desarrollo. técnico 121

e inferior y cubiertas) se recogen en una tabla con datos de cada forjado 
y cubierta de cada espacio.

Acciones variables:

Se componen de sobrecargas de uso, viento, acciones térmicas y nieve. La 
sobrecarga de uso la proporciona la tabla 3.1 del DB-SE, en función de la 
actividad realizada en su interior: zona de acceso al público (C), sin obs-
táculos que impidan el libre movimiento de las personas (C3). La sobre-
carga es de Qu= 5 kN/m2. La sobrecarga de viento: (Barcelona está a una 
altitud 0, con un terreno horizontal sk= 0,4 KN/m2, localizada en la zona 
climática 2 y catalogada de zona C). Por lo tanto: qeP = 0,52 · 2 · 0,8 = 
0,83 kN/m2 para presión y qeS = 0,52 · 2 · (-0,7) = 0,73 kN/m2 para suc-
ción. En este proyecto no se tendrán en cuenta las cargas térmicas, ya 
que la longitud de los pabellones, en ningún caso supera la máxima reque-
rida para aplicar esta sobrecarga, ni para añadir juntas de dilatación. Las 
cargas de sismo tampoco se contabilizan ya que Cataluña tiene una car-
ga muy reducida de ellas (qS =0,08 kN/m2). La ubicación del proyecto y 
el tipo de cubierta plana en zona de ciudad cerca de la costa, la acción de 
la nieve resulta en: qn = 0,4 kN/m2. Las acciones adicionales son aque-
llas cargas lineales relacionadas con particiones interiores y cerramientos. 
Se aplican al perímetro de la estructura o en la posición exacta en la que 
se localicen en el interior del pabellón. El CTE considera qv = 1 kN/m2. 

Acciones accidentales:

Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 
importancia en caso de presentarse: sismo, incendio, impacto y explosión.
Para el sismo, Barcelona no sobrepasa el valor de 0,08 g en el coeficiente 
de distribución y por ello no se tiene en cuenta para los cálculos. Las ac-
ciones de incendio se determinan en el programa. 

Según DB-SE-AE/3.4.1-3: “en edificios habituales con elementos estructurales de hor-
migón o acero pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan jun-
tas de dilatación, de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de 

longitud”.

Los cálculos en función de las distintas tablas del anejo C del DB-ES-A 
y las características del forjado que se implementa en este edificio, dan 
como resultado la tabla anterior, sobre los tipos de cargas respecto a cál-
culos cuantitativos.

Antes de comenzar con el programa de análisis CypeCad, se realiza un 
predimensionado de las vigas y pilares, para comprobar a posteriori que 
es correcto el cálculo del programa. Para ello hay que calcular el peso to-
tal de cada forjado junto con las cargas variables y las accidentales. En la 
tabla contigua se observan estos cálculos.
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Figura 4C.17: Esquemas 
de vigas y pilares elegidos 
de cada pabellón. 
Elaboración propia.
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PREDIMENSIONADO

Estos cálculos rápidos de predimensionado toman datos del vano con ma-
yor carga y luz, para que el predimensionado proporcione criterios de re-
sistencia, rigidez y seguridad estructural, en base a la viga con mayor 
riesgo de desplome. Este predimensionado se realiza con la peor situación 
de cada uno de los pabellones, teniendo en cuenta que el tipo de forjado 
es especial, compuesto por tableros únicamente, y bidireccional. De este 
modo, las variables que definen aquellos puntos de la estructura son:

PABELLÓN 1

- Altura: piso único, altura de 5 m de forjado a forjado, 4.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 3 m.
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,71 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,71 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 8,44 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 3,10 m²

PABELLÓN 2

- Altura: piso único, altura de 4 m de suelo a cubierta, 3.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 8 m al extremo más le-
jano
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,36 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,36 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 7,97 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 21,90 m²

PABELLÓN 3

- Altura: piso único, altura de 5 m de suelo a cubierta, 4.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 14 m al extremo más le-
jano
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Figura 4C.18: Esquemas 
de vigas y pilares elegidos 
de cada pabellón. 
Elaboración propia.
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- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,71 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,71 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 8,44 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 31,50 m²

PABELLÓN 4

- Altura: piso único, altura de 5 m de suelo a cubierta, 4.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 5 m al extremo más le-
jano
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,36 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,36 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 7,97 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 13,60 m²

PABELLÓN 5

- Altura: piso único, altura de 5 m de suelo a cubierta, 4.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 5 m al extremo más le-
jano
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,71 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,71 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 8,44 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 13,82 m²

PABELLÓN 6

- Altura: losas variables, altura de 5 m de suelo a cubierta, 4.8 m 
de altura libre.
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- Luz del vano: Este pabellón tiene 3 alturas de voladizo, apoyadas 
en dos puntos, el centro y un pilar saliente. No tiene luz de vano porque 
no existen las vigas en este pabellón, es más escultórico.
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,36 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,36 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 7,98 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 4,79 m²

PABELLÓN 7

- Altura:  piso único, altura de 5 m de suelo a cubierta, 4.8 m de al-
tura libre.
- Luz del vano: la luz total del vano es de 9 m al extremo más le-
jano.
- Carga total en el vano: carga permanente + sobrecarga de uso. 
La carga del forjado de cubierta (CM) es de 0,71 kN/m2, que representa el 
pavimento no transitable de la cubierta y el revestimiento interior del te-
cho, la sobrecarga de uso (SCU) es de 5 kN/m2 al ser espacio cultural pú-
blico. En total la carga es: QT= QG + QV. Para lograr la carga segura, se 
aplica el coeficiente de mayoración: QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 1.33*0,71 
kN/m² + 1.5*5 kN/m²= 8,44 kN/m²
- Material: viga de aluminio, AW 6082 - T6 (tratamiento térmico de 
solución, temple y maduración artificial), AlMgSi.
- Área tributaria: el pilar posee un área tributaria de 33,00 m²
Los planos que acompañan los datos reflejan la localización de la viga y el 
pilar a analizar de cada pabellón. 
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Figura 4C.19: Resumen 
de características 

equipacionales 
de los pabellones. 
Elaboración propia.

Se puede hacer un resumen rápido, conciso y breve sobre las caracterís-
ticas de cada espacio, reunidas en las siguientes tablas.
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Figura 4c.20: Tabla 
resumen de los cálculos 
de vigas. Esquema 
visual de la viga elegida. 
Elaboración propia.
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PREDIMENSIONADO DE VIGAS

Se analiza una viga de cada pabellón para calcular los perfiles óptimos y 
conocer las cargas máximas de cada intervención. Como ejemplo del cál-
culo realizado para todas ellas, se expone la viga elegida del pabellón 1. 
Para que la carga esté en las unidades oficiales, en este caso se tiene que 
calcular con el ancho tributario, 0.9 m: 

q = 8.44 kN/m²* 0.95 m = 8.00 kN/m

M=\frac{q\ast l^2}{8} = \frac{8.00\ast3^2}{8} = 9 kNm = 9.000,00 N 
m (mayorado)

Fyd = 260 N/mm2 /1.05 = 247,61 N/mm2

Mf   = 9.000,00 Nm = 9.000.000 Nmm

 \mathbit{\omega} =\frac{M}{\sigma}   = 9.000.000/247.61 = 36.347,48 
mm3   = 36,35 cm3

Con este valor, la tabla de especificaciones de los perfiles modulares del 
catálogo ALU-STOCK, proporcionará un canto de viga adecuado. La deci-
sión del perfil a utilizar debe garantizar la seguridad de la estructura, por 
esta razón siempre se escogen valores por encima de los obtenidos en el 
predimensionamiento de estructuras metálicas. El perfil más adecuado es 
el perteneciente a la serie 30, código 140006, ALUSKIT 30x30.

A modo resumen la siguiente tabla indica los perfiles de cada pabellón, que 
se unificarán, siendo un único perfil útil para todos ellos.

Como los módulos resistentes de los pabellones a realizar son muy redu-
cidos comparados con el catalogo de perfiles, se eligen aquellos perfiles 
que tengan la sección más reducida o el momento resistente más similar. 
El perfil unificado para todos los pabellones es el perteneciente a la serie 
40, código 140109, ALUSKIT 40x40 - 3 canales.
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Figura 4c.21: Tabla 
resumen de los cálculos 
de pilares. Esquema 
visual del pilar elegido. 
Elaboración propia.
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PREDIMENSIONADO DE PILARES

Del mismo modo que con las vigas, se analiza un pilar de cada pabellón 
para calcular los perfiles óptimos y conocer las cargas máximas de cada 
intervención. Para ejemplificar la metodología seguida, se expone a conti-
nuación el cálculo del pilar más vulnerable del pabellón 3.

Para este predimensionado, todo se centra en comprobar que la resisten-
cia plástica de la sección bruta del perfil debe ser mayor que la solicitación 
de cálculo que actúa sobre el pilar: Nsd< Nrd. El esfuerzo axil del pilar, 
Nsd se centra en calcular todas las cargas que le llegan al pilar y unificar-
las con el área tributaria. Las cargas del pilar elegido, situado en uno de 
los extremos de la viga estudiada, son QT= 1.33*QG + 1.5*QV = 8.44 kN/
m² (calculado anteriormente). El área tributaria es de 31.50 m². Por lo que 
el esfuerzo axil del pilar es:

Nsd = 8.44 kN/m² * 31,50 m² = 265,86 kN (mayorado)

Para calcular el esfuerzo axil, Nrd, necesitamos varios datos. El esfuerzo 
maximo de fluencia de acero, en este caso S275: Fyd = fy / Ymo = 260 N/
mm2 /1.05 = 247,62 N/mm2. Para los datos de sección e información téc-
nica, se usan el libro de Números Gordos y el catálogo del que se extraen 
los perfiles, accesorios y datos, ALU-STOCK. Area del pilar, basado en el 
catálogo del que se extraen los perfiles, accesorios y datos: ALU-STOCK 
(perfil modular serie 45, código 140272 - ALUSKIT 80x80, 3 canales):

A = 80 * 80 = 6.400 mm2, imin = 80 * 0,4 = 32 mm, ß = 1, a razón 
del apoyo del pilar, L = 5 m de altura de pilar = 5.000 mm.

El coeficiente de pandeo resulta de la interpolación de la tabla de Núme-
ros Gordos, y se estima en base a la esbeltez. El resultado es: 4.21. Por lo 
tanto: Lambda = 156.25      Omega = 376,42 kN

Nsd< Nrd        Nsd  = 265,86 kN

                     Nrd  = 376,42 kN 

              265,86 < 376,42 kN

Se ha comprobado con otras dimensiones: 60x60 no cumple, 70x70 tie-
ne el axil característico muy similar al axil último, por ello se ha elegido 
el siguiente. Se concluye con que el pilar del catálogo ALUSKIT de la se-
rie 45, con código 140272, 80x80 4 canales, cumple con las exigencias de 
seguridad del CTE, por lo que este pabellón usará esta sección de pilar. 

A modo resumen la siguiente tabla muestra los perfiles predimensionados 
para estos pabellones. Unificando los perfiles en un único tipo, se conclu-
ye con que el perfil a usar en los pilares es el perteneciente a la serie 40, 
código 140121, ALUSKIT 80x80 - 4 canales.
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Unificando los perfiles y reuniendo la información hasta ahora calculada, los 
resultados son: ALUSKIT serie 40, código 140109, 40x40, 3 canales para vi-
gas y ALUSKIT serie 40, código 140121, 80x80, 3 canales para pilares. De-
bido a que se pretende unificar todos los sistemas (constructivos, estruc-
turales, de acondicionamiento…) y fomentar un proceso propio de creación, 
tanto pilares como vigas serán de la misma dimensión. Esto permitirá aba-
ratar el coste y unificar el proceso de elaboración y construcción. Además, 
se añade un perfil más para asegurar la protección contra el fuego. Por ello, 
los perfiles definitivos son los presentes en la siguiente tabla.

PREDIMENSIONADO DE ALTURA DE FORJADO

Todos los pabellones se componen de pilares unidos por vigas, formando 
una estructura, y sobre estas surgen las cubriciones. Para estas construc-
ciones, no existe forjado como tal, las vigas y las columnas forman una 
estructura bidireccional sobre la que se encajan los paneles que formarán 
tanto el forjado inferior como la cubierta. Esto es tan solo una comproba-
ción para saber si el forjado funciona como tal y resiste el peso impuesto 
tanto por la sobrecarga de uso como por el peso propio. Siguiendo la ló-
gica metodológica de los apartados anteriores, se explica a continuación 
únicamente uno de los procesos de cálculo, en este caso el pabellón 7.

La fórmula de cálculo a aplicar es: (C se obtiene de la tabla de predimen-
sionados localizada en el código DB-SE-A. En este caso: 50, ya que son 
perfiles laminados en caliente y de sección constante). δ1 =  1.10, δ2 = 
0.97. Hmin = 0,109 m

Unificando las alturas mínimas, se reúnen en una tabla, decidiendo cual 
es la altura mas conveniente para homogeneizar los forjados de los pabe-
llones: 11 cm.

Figura 4c.23: Tabla 
resumen de los 
perfiles seleccionados. 
Elaboración propia.

Figura 4c.22: Tabla 
resumen de los 
cálculos de forjado. 
Elaboración propia.
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Figura 4c.24: Errores 
de CYPECAD.

Elaboración propia.

COMPROBACIONES CON CYPECAD

Procedemos a introducir estos datos de predimensionado al programa que 
se usará para la comprobación de las estructuras. Este programa será CY-
PECAD. En este programa se calculará la estructura entera de la vivien-
da, comprobando que la viga y pilares tomados en los apartados anterio-
res cumplen el predimensionado. Para estas comprobaciones, se procede 
a introducir perfiles metálicos que tengan las características más simila-
res al perfil de aluminio elegido para los pabellones: peso, sección, modu-
lo resistente… Esto se debe a que CypeCad no permite la introducción de 
los materiales pensados para los pabellones. Después de muchas prue-
bas y creaciones de materiales genéricos, la decisión final fue asemejarlo 
al máximo a una solución viable en CypeCad para comprobar que las di-
mensiones son correctas. Por lo tanto, la siguiente tabla muestra las co-
rrespondencias.

Finalmente, los cálculos dan 3 errores que se justifican a continuación.

Este error se remonta a la cimentación. No es esencial en el proyecto ya 
que la cimentación se realiza sobre rasante, con unas zapatas al final de 
cada pilar, que elevan el pabellón 20 cm del suelo.

Las losas mixtas o paños añadidos en Cype para el cálculo y comproba-
ción de los pabellones son de policarbonato y un revestimiento acústico y 
de protección en el exterior. Los paños añadidos en el programa son de 
elaboración propia, pero de obligado uso de hormigón. Por ello, no se ha 
calculado la comprobación a fuego, ya que no es exactamente el forjado 
a añadir. Respecto a las sopandas, más que un error es una advertencia a 
que en el proceso de construcción, se añadan sopandas en obra cada 2.5 
metros, ya que la chapa no es capaz de aguantar el peso propio del hor-
migón mojado. Por ello se requieren sopandas en los 90 primeros días de 
construcción del forjado.
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Figura 4C.25: 
Diagrama del circuito 
eléctrico del proyecto. 
Elaboración propia.
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Se consideran instalaciones aquellos sistemas que permitan la distribu-
ción y el recorrido de energía, generando un modo de proceder más con-
fortable, con elementos actualmente básicos para la subsistencia. En este 
apartado se desarrollan los sistemas que se consideran necesarios para el 
acondicionamiento del presente proyecto. 

Los sistemas de instalaciones se encuentran a dos escalas distintas: ur-
bana y arquitectónica. En la escala urbana, las instalaciones radican en la 
implantación de mobiliario urbano como pipicans, aviarios, basuras, ilu-
minación y todo tipo de mobiliario urbano que genere ciudad. La escala 
arquitectónica genera una amplia variedad de sistemas de instalaciones, 
entre los que destacan los circuitos de electricidad o los sistemas de ven-
tilación cruzada.

Circuito eléctrico y luminotecnia. Sistema microturbina

La condición efímera que posee el pabellón es poco compatible con la co-
nexión de éste a la acometida para lograr electricidad, ya que se intenta 
realizar el menor número de operaciones físicas e intervenciones de obras 
en la ciudad. El sistema de electricidad se ha pensado para ser autogene-
rado. A través de la velocidad del viento, estudiada en los análisis iniciales, 
se logra la generación de electricidad para la totalidad del pabellón. Esta 
captación de la energía eólica se realiza a través de unas microturbinas de 
viento (www.newworldwind.com) que tienen unas bandas en su interior. En 
el momento que sopla el viento a una velocidad por encima de los 4km/h 
se comienzan a mover con velocidad centrifuga, trasladando la energía a 
una bobina, que traslada y transforma la energía en energía eléctrica útil 
para su uso. Cada hoja genera un total de 300 Watios diarios cuando exis-
te un viento de 5km/h de media. En total, las 46 hojas generan la ener-
gía suficiente para sostener el funcionamiento del pabellón en su totalidad, 
contando con iluminación interior y exterior del edificio, pantallas y orde-
nadores existentes en su interior, enchufes disponibles en cada sala y un 
acumulador de energía extra en el caso de necesitarlo. Si fuera necesario 
un aumento de energía, se propone la adición de micro paneles solares en 
las fachadas, para generar la electricidad necesaria faltante.

Respecto a la luminotecnia, se crean distintas zonas de iluminación en 
función del uso que se desarrolle en su interior, tanto natural como artifi-
cial, transmitiendo distintas sensaciones al visitante. Se distinguen cuatro 
categorías de niveles de iluminación: cálida (2500-2800K), neutra (2800-

C.

Memoria de Instalaciones
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3500K), fría (3500-5000K) y diurna/nocturna (5000K). Se plantea única-
mente el uso de LED, variando su temperatura e intensidad en función de 
los espacios a iluminar.

Instalación de climatización

El pabellón, a pesar de ser una misma unidad en su interior, se divide en 
una serie de sectores climáticos bajo una serie de criterios que distinguen 
cada espacio. El primer criterio se centra en los usos que se generan en 
el interior y en la apertura del espacio al exterior. Las exigencias de cada 
espacio también dependerán de criterios de tipología de fachada y de acti-
vidad generada en el interior. Por otro lado, es importante contar con cri-
terios de orientación que informarán de las condiciones de refrigeración y 
calefacción. Todos estos criterios generan finalmente 10 zonificaciones de 
climatización:

El primer espacio, destinado a lugar comunitario y con un movimiento ele-
vado, se calcula un aforo máximo de 10 personas con requerimientos como 
hablar o ventilación. El segundo espacio son talleres de creación, con un 
movimiento reducido, un aforo máximo de 10 personas y un requerimien-
to de silencio y concentración. El tercer espacio, multimedia room, posee 
un movimiento medio, un aforo máximo de 10 personas y requiere silen-
cio y concentración. Los espacios cuatro y cinco se destinan a espacios 
de intercambio de movimiento reducido, 10 personas máximo de aforo y 
requieren mucho espacio y sensación de inclusión, diferenciándose en la 
temperatura externa. Los espacios 6 y 7 son espacios de exhibición y ex-
posición, con un movimiento elevado y un flujo de personas máximo de 
15-20, requiriendo zonas de creatividad, dialogo, observación y contempla-
ción. El espacio ocho se vincula a talleres de enseñanza, los cuales tienen 
un movimiento reducido con un aforo máximo de 19 personas y donde se 
requiere silencio y creatividad. El espacio nueve es una zona participativa 
con un movimiento elevado y con un máximo de 5 personas con requeri-
mientos sociales y de creatividad. El espacio diez se centra en talleres en 
grupo con un movimiento reducido, un aforo de 18 personas y uno reque-
rimientos de inclusión y creación. 

Se observa que los espacios de clases y talleres tendrán una exigencia 
mayor en la ventilación, al ser un espacio cerrado con mucha población, 
mientras que los espacios laterales al pasillo central, poseen una ventila-
ción natural innata a su condición. En conclusión, este sistema tiene como 
objetivo mantener los niveles de humedad, temperatura y calidad del aire 
dentro de los limites aplicables en cada unidad climática. El diseño de la 
instalación cumple con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE) y en sus Complementarias.
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Instalaciones de fontanería

Las instalaciones de agua se acompañan del carácter que posee el pabe-
llón. Para que éste sistema sea de montaje y desmontaje rápido y de re-
ducido coste, el uso y aplicación de acometidas y canalizaciones no es el 
más adecuado ya que impide el cumplimiento de dichas condiciones. Tam-
poco se requiere llave de toma, de registro o de paso para este tipo de sis-
tema. El mecanismo de abastecimiento que se implanta en este caso es 
un sistema de fuentes de agua superficiales a lo largo del pabellón, que 
dará suministro a las distintas salas sin necesidad de desplazarse de la 
misma. De esta manera, el sistema de instalación de agua tiene en cuen-
ta las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua (N.I.A) y sigue a grandes rasgos las recomendaciones de la Norma 
NTEIFF (Instalaciones de Fontanería – Sistema). El filtro de corrección se 
incluye en cada fuente efímera. Marca: Quo-Wu, Modelo: Fuente con bo-
tella, EAN: N/D, SKU: FA003, Etiqueta: Helsis-Matic, Grifos: 2, tempera-
tura ambiente y fría, Capacidad: 25 L, Extracción: Cubeta extraíble, Ex-
tras: Enchufe a red eléctrica.

Instalaciones de saneamiento

Para que se cumplan las condiciones básicas que existen en el pabellón y 
de acuerdo con las características del proyecto, los puntos de aguas gri-
ses y negras deben coexistir con la condición efímera. Se propone un sis-
tema de cooperación entre bares y pabellones para que la adición de éstos 
realmente suponga un cambio positivo al área. De acuerdo con las bases 
del proyecto, revitalizar el barrio y mejorar la calidad de vida, se estable-
ce una interconexión entre la restauración del barrio y los pabellones pro-
puestos, generando una malla de conexiones de conveniencia. En ella, se 
establece la ausencia de competencia directa entre restauración y proyec-
to (ausencia de ese tipo de usos respectivamente), generando un servi-
cio de alimentación y aguas negras en puntos físicamente no unidos a los 
pabellones, que aumenta el vínculo pabellones- ciuda d, facilita la cone-
xión necesaria entre usos, potencia el conocimiento de ambos y aumenta 
la complejidad en la malla del barrio. Esta metodología evita la construc-
ción de una red de alcantarillado nueva, suprimiendo nuevos sistemas de 
desagües, bajantes, acometidas y redes de colectores horizontales. Del 
mismo modo, las aguas pluviales se expulsan por los extremos de la cu-
bierta, con una pendiente de 1.5%, evacuando el agua por un canalón pe-
rimetral. Este canalón conduce el agua hasta las esquinas, donde existe 
una pequeña gárgola de expulsión.

Sistema de ventilación cruzada y corrientes de aire 

El pabellón tiene en cuenta las corrientes de aire que se generan en el es-
pacio por varios motivos. En primer lugar, como ya se ha mencionado, la 
energía eléctrica proviene de las corrientes de aire que se generan. Por otro 
lado, se establece un sistema de ventilación cruzada para aprovechar de 
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mayor manera las corrientes de aire que se producen en el interior. Gra-
cias al estudio de las corrientes en el barrio y sobre todo en el espacio 
elegido de la ciudad, se procede a implantar el pabellón en el espacio con 
una forma y un sentido óptimos para el paso continuo de aire.  Se realizan 
una serie de aperturas de los paneles prefabricados que actúan de elemen-
to rotor. La apertura de estos paneles clave genera una ventilación cruza-
da natural en el interior, ventilando todos los espacios de modo natural y 
fluido. En este caso, el caudal de ventilación cruzada que se puede llegar 
a obtener de modo natural es de 12.000 cm2. El aire filtrado tiene calidad 
IDA3, por lo que la filtración para transformar este aire a IDA 3 debe ser 
de F6/F8. Se cumple que para estancias de calidad de aire IDA2 y activi-
dad metabólica de individuos 1.2met, existe un caudal de aire en ventila-
ción cruzada de 12.3 dm3/persona.

Análisis de la capacidad sonora del pabellón

Los materiales con los que está formado el pabellón no son los más ade-
cuados para el aislamiento acústico. Por ello se añaden dos elementos de 
reducción de ruido: capa en forjados, aislante lateral en fachadas y corti-
nas aislantes.  La capa que se añade en forjado y cubierta está compues-
ta de Paulstra Hutchinson de espuma PUR de 5mm de espesor a modo de 
adhesivo, con una serie de rugosidades en un lado que genera un encap-
sulamiento de las ondas sinusoidales. Respecto a fachada, los carriles in-
teriores del marco se rodean de una espuma acústica de insonorización 
con una capacidad de absorción de 7 dB. Los pilares y las vigas también 
poseen una capa de thermasol aislante en la junta de unión con los rie-
les. Las cortinas acústicas se componen de loneta Duero 200gr y fieltro 
acústico de 4B, que aísla más de 8dB y absorbe el 70% del sonido inte-
rior. De esta manera, el interior del pabellón es habitable respecto a acús-
tica y cumple con la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento del Besós. Y 
con el ámbito de aplicación del DB, establecido con carácter general para 
el CTE, articulo 2.

Esquema de salidas de emergencia y puntos de ayuda 

A pesar de la condición perecedera del proyecto, se cuenta con caminos 
de evacuación, carteles de ayuda, salidas de emergencia y extintores, de 
tal forma que se cumpla con el Documento Básico de Seguridad en caso 
de incendio (DB SI). Según la normativa, los extintores deben estar cada 
15 metros, lo que genera 3 extintores obligatorios en el proyecto, dos en 
los extremos y uno en el centro. Las salidas de emergencia se sitúan cada 
10 metros, aumentando su número a 4 salidas totales. Los carteles indi-
can las salidas de emergencia y las vías de salida del pabellón, lo que ge-
nera un total de 4 carteles, pudiendo salir por los paneles abiertos, si en 
el caso se encuentran abiertos. Estos carteles también indican el senti-
do único de circulación en el interior, la velocidad máxima de circulación, 
20km/h, y las zonas de transito acondicionadas para peatones. Respec-
to a las cortinas, su condición ignífuga hace que formen parte del esque-
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ma de emergencia, cumpliendo con la UNE EN 13773. La pequeña capa de 
lona de PVC le proporciona esta cualidad frente al fuego. La categoría Cla-
se 1 le da certificado de aislante de calor y sonido y condición refractaria. 
Los ollados se producen cada 250 mm para mejorar el desplazamiento de 
la cortina a través del riel.

Por otro lado, se prevé una puesta a tierra del edificio, la unión conducto-
ra de ciertos elementos de instalaciones con el potencial de tierra, de ma-
nera que se protejan los contactos accidentales en determinadas zonas 
del pabellón. Las derivaciones, receptores, carcasas y partes conductoras 
próximas a la generación de electricidad pueden tener puntos de fuga, por 
lo que éstos se canalizan a los puntos de puesta a tierra a través de una 
línea principal de enlace protegida por un conductor de protección. Por úl-
timo, las puertas principales son abatibles 90º, mientras que las puertas 
secundarias, ventanas, son completamente abatibles desde el centro, 360º. 
La fuerza de apertura de las puertas y ventanas no supera los 30N.

Propuesta de mobiliario para el uso óptimo

Las condiciones y características del pabellón producen una serie de cli-
mas que dividen éste en distintas zonas de modo intuitivo, gracias a ele-
mentos como: fachada, materiales, apertura del espacio, corrientes de aire, 
elementos de protección, etc. Uno de los métodos formales más intuitivo 
para dividir el espacio es a través del mobiliario interior de cada zona, que 
genera la siguiente propuesta de mobiliario: los espacios más cerrados se 
destinan a clases, talleres o espacios de reunión. Los espacios semiabier-
tos de gran capacidad poblacional, se destinan a exposiciones y exhibi-
ciones abiertas al público. Existen espacios abiertos resguardados de co-
rrientes y flujos humanos, que se destinan para actividades más abiertas 
al público, pero con una condición de exclusividad. Por último, las zonas 
que se sitúan en los laterales del camino principal se catalogan como es-
pacios de actividades comunitarias y abiertas. El mobiliario se considera 
adaptado ya que todos ellos tienen una zona que permite la aproximación 
a usuarios con silla de ruedas. Estas zonas, como dice el CTE, tienen un 
desarrollo longitudinal mayor de 0.8m y una superficie de uso entre 0.75 
– 0.85 m de altura.

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similar, se sitúa a una altura 
entre los 0.7 – 1 m, las bases de conexión se sitúa entre los 0.5 – 1.2 m y 
los dispositivos eléctricos existentes se señalizan adecuadamente median-
te un piloto de localización.
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Figura 4C.26: Resumen 
del presupuesto y ciclo 
de vida del proyecto. 
Elaboración propia.

Para la realización del presupuesto y el ciclo de vida de los pabellones del 
proyecto, se han usado los programas de CYPECAD, TCQ y Arquímedes. 
Cabe mencionar que la condición efímera del pabellón, produce distintos 
resultados tanto en el presupuesto como en el ciclo de vida de los pabe-
llones.

Respecto al presupuesto, el precio orientativo final se encuentra en unos 
200.000 euros. Se utiliza una tipología de plástico reciclado de origen, pro-
cedente de una fábrica de reciclado de estos tres materiales poliméricos 
elegidos: ESPlástico; y un aluminio estructural que procede de una fábri-
ca de Vitoria, País Vasco, que permite un futuro reciclaje. Este es el precio 
máximo a pagar en condiciones efímeras reducidas, dejando el pabellón 
como herramienta atemporal y constante en el ámbito. En el caso de pro-
ceder a su reciclaje, el presupuesto disminuye notablemente, a razón de la 
revalorización de sus materiales. Esto es, los pabellones tienen la capacidad 
de desmontarse de nuevo hasta las piezas originales y todos sus compo-
nentes: polietileno extruído, policarbonato celular, metacrilato y aluminio, 
se reutilizan y reciclan, dándoles un nuevo uso. Este proceso de transfor-
mación supone una devolución o recuperación económica, que puede lle-
gar incluso a representar casi el total del presupuesto, descartando la re-
cuperación del transporte e impuestos. Reducir - Reutilizar - Reciclar.

El ciclo de vida de los pabellones depende en gran medida del futuro de és-
tos. En el caso de considerarlo como edificio permanente, el ciclo de vida 
sería el natural y habitual en construcciones de esta condición. Si se quie-
re utilizar tan solo en casos puntuales o se desplaza a otros ámbitos, es-
tos pabellones ejercerían características efímeras intrínsecas, generando 
un montaje y desmontaje constante, que reduce el tiempo de exposición 
entre pabellón y espacios exteriores, sin aclimatar, lo que ampliaría signi-
ficativamente su ciclo de vida, permitiendo una mayor longevidad de los 
pabellones. La capacidad de montaje y desmontaje de las intervenciones 
es absoluta, lo que implica que naturalmente el paso de los años dismi-
nuye su efectividad y resistencia frente a flexión y compresión. La última 
posibilidad para considerar el ciclo de vida, es la utilización de estos pabe-
llones de manera única, en su inauguración o en un festival puntual tras 
el que se procedería a su desmontaje y devolución a fábrica. Esto permi-
tiría el reciclaje total de sus materiales, dando un ciclo de vida nulo. Estos 
materiales (polietileno extruído, policarbonato celular, metacrilato y alu-
minio), tienen 100% efectividad tras 15 reciclajes.

C.

Presupuesto y ciclo de vida
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Figura 5A.1: Análisis 
rápido del presente 
proyecto al estilo 
situacionista. Urbanismo 
unitario. Elaboración propia.

Quizá la mejor definición para entender a los situacionistas y su posiciona-
miento respecto al urbanismo es “El Programa elemental de la oficina del 
urbanismo”, publicado en 1961 por Attila Kotanyi y Raoul Vaneigem. El ar-
tículo sitúa el urbanismo en un posicionamiento crítico respecto a la frag-
mentación en la construcción de la ciudad. El espacio urbano pasa a tener 
un carácter ideológico, ajeno a los participantes que viven en él: los indi-
viduos existen, actúan y participan del urbanismo sin ser conscientes de 
ello. El urbanismo unitario se centra, según los autores, en la construc-
ción de un nuevo espacio, no bajo una lógica acumulativa del valor, sino 
como una reintegración de lo que se ha fragmentado, teniendo en cuenta 
el sentir y experiencias de lo cotidiano. Es una forma de incitar a repensar 
las formas actuales que componen la ciudad y la relación que se estable-
ce entre arquitectura-individuo-ciudad.

Uno de los principales inconvenientes del barrio del Besós está en la pro-
pia construcción. La producción masificada y rápida ha conducido a la eli-
minación de una jerarquía. La organización urbana debe contar no solo 
con el plano urbano, sino también con todo el espacio tridimensional que 
conlleva esa generación de la ciudad. Sin embargo, la estructuración es-
pacial del Besós atiende a la racionalización organizativa del aparato ur-
bano: viario poco simbólico, en forma de malla rectangular, edificios de-
cadentes y monótonos y una dinámica formal y funcional que lleva a su 
desvalorización. Es en esta homogeneidad des-jerarquizada donde el pro-
yecto inicia la trayectoria.

El presente trabajo se ha enfocado, principalmente, a generar ciudad. La 
transformación del barrio del Besós y el Maresme se puede expresar como 
un urbanismo mental, donde se pretende intervenir en esta comunidad 
desfavorecida para superar el posicionamiento social, revitalizar la zona y 
convencer a la ciudad de la necesidad de mejora del barrio. Los diálogos 
de cambio serán el camino para lograr un reposicionamiento ambicioso de 
implicación social que, mediante la potenciación de la cultura, lograrán una 
renaturalización del área a través de una serie de políticas urbanas, cata-
lizadoras de la transformación del barrio.

El actual proyecto se focaliza en una serie de espacios que, mediante aná-
lisis de variables cualitativas y cuantitativas, se han catalogado como de-
ficitarios, planteando su transformación y mejora proyectual en función de 
tres escalas; la primera de ellas dirigida a pequeñas intervenciones urba-

A. Conclusiones
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nas, obras de acupuntura relacionadas con la regeneración de espacios y 
aumento de mobiliario urbano reivindicando los detalles como registro prin-
cipal del proceso evaluado. En la segunda escala, mayor, se añaden los 
tótems: espacios pensados como futuro, con actividades ulteriores y con 
un hilo conductor principal basado en la apertura de la cultura al barrio y a 
la ciudad en general. La última escala la forman los pabellones, siete uni-
dades culturales creadas, no como elementos estándares fijos, sino como 
intervenciones efímeras que, en función de las necesidades del barrio, se 
transforman para cambiar en si mismas las condiciones programáticas, for-
males y funcionales. En conclusión, un recorrido compuesto de tres esca-
las distintas con un camino, unos pabellones y mobiliario urbano, con ca-
pacidad transformadora tanto por la adición de nuevos programas, como 
por el método y las intenciones intrínsecas del proyecto.

Los análisis y resultados obtenidos en el trabajo no son exclusivos de esta 
zona, ya que la propuesta se podrá extrapolar a otras áreas con caracte-
rísticas similares. 

En conclusión, el fin último de este proyecto ha residido en investigar los 
síntomas (análisis psicosensorial) y origen (análisis urbano) de las patolo-
gías del Besós, proporcionando información conveniente que ha determi-
nado su diagnóstico (aproximaciones), planteando una solución original a 
las mismas (recorrido).

Figura 5A.2: Pequeño 
fotomontaje con 
reminiscencias 
al Situacionismo. 
Elaboración propia.
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Figura 5B.1: Diagrama 
evocativo al inicio del 
TFM, realizar derivas. 
Elaboración propia.
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más se describe en el artículo se relaciona con los murales de Nueva 
York, que han permitido crear una deriva urbana a lo largo de un 
barrio, gracias a la generación de varios graffitis a lo largo del barrio, 
que se consideran hitos urbanos situacionales. 

 

NEW BABYLON 

BARAHONA, M. (2015). New Babylon, cuarenta años después. Artículo de 
la revista «Descubrir el arte, 203». Madrid. 
https://mgbarahona.wordpress.com/2017/02/15/new-babylon-
cuarenta-anos-despues 

Miguel Barahona describe el proyecto realizado por Constant: New 
Babylon. Se basa en la propuesta de una ciudad, siguiendo las ideas 
de los situacionistas y del urbanismo unitario. La idea principal del 
proyecto se focaliza en la ciudad formada por una megaestructura 
que permite el desarrollo de una nueva sociedad, llevado con un 
cierto nivel de imprecisión. Tras la descripción general del proyecto 
y las ideas que lo impulsan, finaliza el articulo mencionando el 
estado actual del proyecto y de su proceso a la realidad, donde 
declara que lo único que queda del proyecto es el sueño de una 
ciudad, con arquitectura y espacios, ligeros y cambiantes, abiertos 
a la personalización de sus ocupantes. 

MARTIN CASTELL, L. (2014). New Babylon. Hacia una ciudad lúdica. 
Trabajo Fin de Grado de la facultad de Geografía e Historia. 
Universidad de Barcelona. España. 

Laura parte de un punto de vista más mecánico, explicando los orígenes 
del proyecto, el modelo social y el sistema constructivo y estructural 
de New Babylon, basado en un largo crecimiento sectorial progresivo 
y sustitutivo de las ciudades existentes. Estas construcciones se 
centran en unas megaestructuras que se conectan con lo existente 
y entre ellos, dividido en un conjunto de sectores especializados 
cada vez más autónomos y separados de las áreas residenciales.  

WIGLEY, M. (1998). Constant’s New Babylon. The hyper-arquitecture of 
desire. Rotterdam: Zero.  

Libro que desarrolla en profundidad la forma que tiene Constant de enfocar 
la nueva sociedad y desarrollar en base a ello una estructura de 
capas y pilares que acababa por cubrir toda la tierra a lo largo de su 
desarrollo. La creatividad pasa a ser el motor social, haciendo que 
tanto la recreación como el transporte sean elementos colaterales. 

FUENTES CARRASCO, M. (2005). Aproximación a la nueva babilonia de 
Constant. Artículo de la facultad de Filosofía y letras, Universidad de 
Málaga. Malaga: Baetica. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1410665 
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María describe la vida de Constant, a la vez que va introduciendo el 
concepto, según ella, utópico del situacionismo. Finaliza el articulo 
con una explicación de lo que es el proyecto de new Babylon. 

 

PARQUE DE LA VILLETTE  

GARDINETTI, M. (2013). Tschumi, el concepto y el Parc de La Villette. 
Articulo procedente de la revista «TECNNE». Buenos Aires. 
https://tecnne.com/arquitectura/tschumi-el-concepto-y-el-parc-
de-la-villette/ 

Explicación del proyecto de Bernard como ganador de un concurso para 
reformar un parque. El proyecto se compone de puntos, líneas y 
planos que representan objetos, movimientos y espacios. Las folies 
se colocan en una malla rectangular que tendrá conexiones por 
medio de los puentes y conexiones. Entre estos espacios se 
colocaran zonas verdes que harán de unión de experiencias con 
información almacenada. 

TSCHUMI, B. (1995). The Manhattan Transcripts: Theoretical proyects. 
Londres: Academy Editions. 

En este libro, Bernard Tschumi describe como la arquitectura no es solo 
espacio y forma, sino también evento, acción y suceso. Estas 
transcripciones son representaciones entre realidad y utopías. Estas 
interpretaciones se centran en 3 elementos: fotografías directas, 
planos y secciones delineadas a partir de la fotografía y el propósito 
o finalidad, un escenario arquitectónico surgido de estas 2 
representaciones. El resultado sería el conocimiento de la relación 
entre tipo y programa, objeto y tipo, para saber finalmente las 
relaciones que se establecen en la ciudad del Siglo XX. 

JIMÉNEZ DE LA ROSA, R. J. (2012). Los Manhattan Transcripts de Bernard 
Tschumi. Trabajo de investigación del Grado en Diseño 
arquitectónico. Universidad Autónoma de Durango. México. 

Artículo considerado como una breve explicación del libro anterior de 
Bernard Tschumi. En este caso, lo más importante son los 10 puntos 
metodológicos que se desarrollan en 1981 por Bernard Tschumi. 
Entre ellos destaca el inicio con la condición y clasificación, llegando 
hasta la deconstrucción y la sensación, donde se declara que la 
arquitectura debe ser funcional y hablar del amor y de la muerte. 

 

FESTIVAL CONCÉNTRICO 

BID20. (2016). Festival internacional de arquitectura y diseño. 
Concéntrico. Artículo de la revista «Galería de Proyecto». Colombia. 
https://bid20.bid-dimad.org/proyecto/concentrico-festival-
internacional-de-arquitectura-y-diseno-de-logrono 

Artículo que desarrolla la historia y actualidad de Concéntrico. Se expresa 
que el festival surge para dar respuesta a la evolución de la práctica 
arquitectónica, donde se aumenta, añade y transforma los espacios 
olvidados e invisibles. Se redescubre la ciudad, rechazando los 
elementos inmutables y cuestionando los entornos cotidianos. 
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PEÑA, J. (2018). Festival 'Concéntrico 04' se prepara para su cuarta 
versión de instalaciones urbanas en Logroño. Artículo de la revista 
«Plataforma arquitectura» La Rioja. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888167/festival-
concentrico-04-se-prepara-para-su-cuarta-version-de-
instalaciones-urbanas-en-logrono 

Se describe una de las ediciones de este festival, la cuarta. En ella se 
reúnen instalaciones creadas por 14 equipos que experimentan 
nuevos campos de diseño y nuevos entornos a los que aplicar los 
materiales propuestos. Uno de ellos es Mjolk, procedente de Praga, 
que  

NUEVECUATROUNO. (2021). Concéntrico reivindica el paisaje local y 
cambia la perspectiva del Ebro en Logroño. Artículo. La Rioja. 
https://nuevecuatrouno.com/2021/04/13/logrono-concentrico-
proyectos-ganadores-festival-arquitectura/ 

Periódico de la Rioja, en el que se relata las acciones que realiza el festival 
en Logroño. Expone los participantes de la última edición, los 
ganadores y las localizaciones de cada intervención. Entre ellos 
destaca VAPAA o SpY, como creadores de un pabellón. 

CONCÉNTRICO. (2015). Festival Internacional de Arquitectura y Diseño 
de Logroño. Página web. Logroño. https://concentrico.es 

Página web oficial de Concéntrico en la que se reúnen todas las ediciones 
del festival, las intervenciones que se han realizado por año y los 
artistas o arquitectos que han realizado las piezas. Hay 7 ediciones, 
contando con la de este último año entre los que se encuentra 44 
flavours o PS Estdio como ganadores de la edición. 

 

POBLENOU URBAN DISTRICT 

COSTA, C. (2012). Poblenou Urban District: distrito creativo y cultural. 
Artículo. Barcelona. 
https://www.poblenouurbandistrict.com/es/multimedia/ 

Página web del distrito de Poblenou. En él se explica las bases y objetivos 
de la asociación: posicionar y promover el distrito como un centro 
de referencia en la innovación, la producción productiva y cultural a 
nivel internacional. Además, se exponen todos los proyectos que la 
asociación realiza y todos los miembros que forman parte de este 
movimiento. El articulo menciona la especulación como uno de los 
motores que han ayudado actualmente a reformar y reocupar el 
barrio. 

WALES, S. (2018). Cómo el barrio del Poblenou de Barcelona se está 
convirtiendo en el corazón creativo de la ciudad. Articulo. Barcelona. 
https://www.thespaces.com 

En el artículo se expresan varios espacios pertenecientes a esta 
asociación. Muchos de estos espacios están compartidos entre 
varios núcleos de artistas de distintas ramas. Algunas de ellas son 
los espacios que utiliza Palo Alto, estudio de diseño, compartido con 
Mariscal, un artista de mobiliario. 



156 MILI · MICRO · NANO  

THE PLASTIC MUSEUM, DELAVEGACANOLASSO 

DELAVEGACANOLASSO. (2021). The Plastic Museum. Madrid. 
https://delavegacanolasso.com/THE-PLASTIC-MUSEUM 

Los arquitectos del proyecto cuentan cómo y porque surge este museo. 
Es una colaboración entre EsPlásticos, shackleton y ales grupo, para 
concienciar a la población sobre el buen uso del plástico. Es un 
museo que surge de la entera construcción del pabellón con plásticos 
reciclados. Forma parte de una campaña de concienciación 
relacionada con la importancia del correcto uso del plástico, lo que 
limita desde un inicio el diseño formal y material del pabellón. 

OTT, C. (2021). Plastic Museum y los plásticos. Artículo de la revista 
«Archdaily». Madrid. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/961531/the-plastic-
museum-delavegacanolasso 

Revista que informa sobre el museo a grandes rasgos. Plastic Museum es 
un proyecto en el que la necesidad material se transforma en virtud 
y permite la generación de un diseño alejado de la estética más 
común de las edificaciones efímeras, dándole una característica más 
arquitectónica y eligiendo la tipología de plásticos en función de la 
capacidad real de reciclaje. De este modo se aprovechan las 
cualidades únicas que ofrece este material respecto a resistencia, 
dureza, transparencia, medio ambiente, etc. 

INDUSTRIA QUÍMICA. (2021). Madrid acogerá durante el mes de mayo el 
primer Museo del Plástico 100% reciclable del mundo. Madrid.  
https://www.industriaquimica.es 

EsPlásticos, una plataforma que reúne distintos agentes del sector del 
plástico a nivel nacional, cuyo objetivo principal es comunicar y 
publicar las soluciones sostenibles que los plásticos pueden ofrecer 
a la sociedad, así como dar a conocer los múltiples avances 
económicos, técnicos, sociales y ambientales que estos materiales 
poseen. Según esta empresa, los plásticos son materiales ligeros, 
versátiles y con elevada resistencia estructural; son la alternativa 
contra el cambio climático, ya que la sustitución de todos los 
plásticos actuales por otro material requeriría cuatro veces más de 
materia prima, más del doble de energía y se generarían tres veces 
más de emisiones. 

SAYSAWA. (2021). The Plastic Museum, efímero y reciclable. Artículo de 
la revista «CNTRL». Barcelona. 
https://controlpublicidad.com/campanas-publicitarias/the-plastic-
museum/ 

En este artículo se informa sobre el proyecto desde un punto de vista más 
reflexivo. En él, se informa de que este pabellón no solo se utiliza 
como pieza de arte y de educación en sí, sino que además cumple 
la función de museo. Se encarga de albergar una serie de piezas en 
el interior, construidas enteramente de plástico que representan las 
elevadas aportaciones de los plásticos cuando se hace un uso 
correcto de ellos: objetos esenciales para la comunicación, la 
construcción, la atención sanitaria, la alimentación o la movilidad, 
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entre otros. Como si fuera una metáfora, el museo que alberga 
estos objetos de plástico, se deconstruye tras pocos días de 
exposición y se recicla, convirtiéndose en los objetos que en un 
principio alojaba en el interior de la exposición. 

 

CELLOPHANE HOUSE 

GREENBUILDING. (2009). The future builds with aluminium. Londres. 
https://www.world-aluminium.org 

Página web que reúne edificios verdes a lo largo de la evolución de la 
arquitectura. En este caso, habla sobre el proyecto de Kieran, una 
vivienda prefabricada de cinco pisos, realizada con materiales 
transparentes, reciclables y con varios elementos que hacen de este 
proyecto una forma más sostenible de vida. La modulación o la 
estrategia de montaje y desmontaje son elementos importantes que 
se describen en este artículo, concluyendo con datos tales como que 
la recuperación de la energía que se ha empleado en la construcción 
de la vivienda asciende hasta el 98%.  

DONOFF, E. (2008). Cellophane House in New York. Artículo de la revista 
«Architect». Estados Unidos. https://www.architectmagazine.com 

Elisabeth describe el proceso de construcción de la vivienda. Nace a raíz 
de un concurso que propone en MoMA, llamado Home Delivery: 
Fabricating the modern Dwelling. Este concurso dio resultado a cinco 
viviendas que se construyeron a lo largo de Nueva York, como señal 
de la nueva arquitectura. Donoff describe la solución de Kieran 
Timberlake, tanto en el sistema constructivo, paneles de polímeros, 
como la solución estructural, vigas y pilares de aluminio, como todo 
tipo de soluciones sostenibles que se realizan en esta vivienda para 
alargar y mejorar la vida del entorno y de sus habitantes. Es una 
matriz que reúne todas esas características en una vivienda. 

TIMBERLAKE, K. (2008). Cellophane House TM. Nueva York.  
https://www.kierantimberlake.com/page/cellophane-house 

Como cuenta el jefe de proyecto, James, ésta intervención efímera usó el 
aluminio prefabricado como marco estructural de la vivienda, 
construido por paneles en el periodo de dieciséis días, permitiendo 
explorar nuevos métodos de fabricación e integración de sistemas 
de construcción. Es una vivienda que se centró en un montaje in-
situ, rápido y sencillo, diseñada para ser montada y desmontada 
numerosas veces y en el caso de deconstruirse de modo 
permanente, los materiales utilizados puedan reciclarse para nuevos 
usos. Esta arquitectura se considera una matriz que conserva los 
materiales unidos y crea un recinto habitable con un ciclo de energía 
casi nulo, gracias a la facilidad de desmontaje y recuperación de los 
componentes para su futura reconstrucción. La edificación de esta 
vivienda se realizó a modo de ensamblajes integrados, divididos en 
varias partes construidas en fabrica.  

ARCHITONIC (2009). Cellophane House: Home Delivery. Página Web. 
Philadelphia. https://www.architonic.com 
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Revista que describe el proyecto desde sus orígenes, los pensamientos y 
decisiones que se tomaron por los arquitectos para realizarla del 
modo en el que se ha hecho, los materiales utilizados, los sistemas 
característicos del proyecto: constructivo, estructural, de 
acondicionamiento… Añade la condición de futuro; en el caso de ser 
edificada como modelo real, los materiales y el número de plantas 
pueden variar en función de los requerimientos personales de los 
individuos, sin variar el método constructivo, al tratarse de métodos 
de fijación reversible mediante pernos de ensamblaje, que no 
pierden la capacidad de ser reclamados. El aluminio se combina con 
conectores de acero que facilitan las uniones de pilares y vigas. La 
estructura general se encuentra modulada, lo que facilita el 
transporte del material y aumenta la velocidad de construcción de 
la vivienda. 

 

HISTORIA BESOS 

ANTICH GARCÍA, B. (2010). El polígono del Sud Oest del Besós. Habitatge 
social dels anys 50. Proyecto fin de carrera de arquitectura técnica. 
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. Barcelona. 

Este proyecto se centra en describir históricamente los cambios que ha 
tenido el Besós. Explica brevemente lo que define y determinan los 
distintos planes que se han aprobado en el distrito. 
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