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Para el desarrollo del trabajo de investigación que se ha centrado en el 
reuso adaptativo de vacíos urbanos, se han utilizado diferentes métodos. 

Como primera instancia, se ha considerado necesario partir de la 
elaboración de un marco conceptual, que contextualice la situación actual 
de la ciudad construida, la misma que posteriormente sirve como base de 
aproximación a las reflexiones y los conceptos que hay sobre los vacíos 
urbanos y su posible intervención para una reactivación. Al mismo tiempo, 
se analizaron referentes que puedan ser comparados al proceso de 
intervención que se propone en el PlaBUITS. 

De la misma manera, se procedió a realizar una investigación 
documentada, con toda la información vinculante al  PlaBUITS de 
Barcelona, como caso de estudio; y un primer acercamiento a los espacios 
vacíos que forman parte de la convocatoria del concurso. Con los datos 
obtenidos en un principio, se ubicaron los espacios, diferenciándolos por 
activos, inactivos y desiertos, según la resolución expuesta por la Comisión 
de Evaluación. 

Con la ubicación y situación de los espacios, se dio paso al análisis de los 
espacios activos; para esta etapa, fue necesario crear una plantilla de datos 
que nos permita conocer las características de los mismos; dando énfasis 
a 6 espacios que con el apoyo de visitas y la observación a los mismos, se 
logra generar una clasificación que agrupe y evidencie a los vacíos según 
sus características de transformación. 

Posteriormente, para poder obtener resultados que aporten a la formulación 
de pautas de intervención en vacíos urbanos; se creó una herramienta de 
valoración, basada tanto en los análisis obtenidos anteriormente, como en 
los conceptos de: uso, diseño, y gestión.   

Finalmente, con los resultados de la valoración, se hizo posible la 
formulación de pautas y recomendaciones tanto, para la práctica desde el 
sistema público, así como también, para el reuso adaptativo de los vacíos 
urbanos. 
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Las ciudades actuales son el resultado de modelos de desarrollo 
especulativo, agotador de recursos que caracterizan el boom inmobiliario de 
los últimos años; es preciso en el momento actual de crisis 
medioambiental y social, abordarlos reconociendo la interdependencia 
entre estos ámbitos, pues nuestro modelo de ciudad sigue un sistema 
lineal de extracción de recursos, producción, consumo y generación de 
residuos, que no cierra ciclos al no poder transformar estos residuos en 
recursos. 

Siguiendo este modelo de desarrollo, en la ciudad se dejan espacios sin 
ninguna actividad definida, que carecen de identidad y habitabilidad, vacíos 
urbanos abandonados y deteriorados; espacios que no tienen función o 
actividades que se puedan acoger en ellos. Esta situación, no da lugar a la 
continuidad en la articulación de la ciudad, como tampoco propicia mejorar 
el tejido social con su entorno.  

Poder reflexionar sobre el concepto del reuso de espacios vacíos como un 
recurso sostenible para intervenir en el medio construido; podría propiciar 
un cambio en nuestra sociedad. Antes de pensar en nuevas actuaciones 
urbanísticas o arquitectónicas enfocadas solamente en los 
materiales sustentables, o en obtener certificaciones de edificios 
verdes; conviene profundizar en las nuevas y diferentes prácticas 
sostenibles y colaborativas en las actividades económicas, sociales 
y culturales que se ven potencializadas en las ciudades; posibilitar 
el intercambio y la cohesión social, así como también, desde un 
enfoque metabólico se incluya el reciclaje de espacios en desuso 
como un proceso de renovación urbana, que enfoca en criterios de 
sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.  

El urbanismo tradicional impone desde las administraciones públicas, 
diferentes planes urbanísticos que se han enfocado en la expansión. Este 
modelo demanda discusión, al ser un modelo obsoleto para 
nuestras necesidades actuales.  

Desde esta perspectiva, esta investigación plantea la necesidad de la 
recuperación de estos espacios, como lugares de oportunidad para un 
cambio modelo en hacer ciudad. Para ello, se analizarán diferentes 
intervenciones realizadas en vacíos urbanos, dentro del PlaBUITS de 
Barcelona, con el objetivo de proponer pautas y lineamientos, tanto para la 
gestión de las administraciones públicas, así como, en la 
intervención misma de los espacios. El Reuso adaptativo de los vacíos 
urbanos será entre muchas cosas, un modo de permitir a las ciudades 
reinventarse con el paso del tiempo, permitiendo también, que las 
generaciones futuras 

1. INTRODUCCIÓN|
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tengan el derecho de habitar en la ciudad según sus necesidades. Está en 
nosotros el poder hacer que los procesos de intervención según nuestros 
requerimientos actuales puedan readaptarse a los suyos en el futuro.  



2. MARCO CONCEPTUAL | ANTECEDENTES
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CIUDAD CONSTRUIDA | CIUDAD EN DESUSO 

Desde hace algunos años han sido evidentes las secuelas de la crisis 
económica, resultado de una expansión territorial, que ha tenido un 
significativo impacto más aún en las  ciudades europeas.  Los planes de 

desarrollo urbano, se encuentran a la 
espera, ocasionando un cambio en 
nuestro paisaje cotidiano en el que 
ahora nos encontramos;  estructuras 
sin construir, o inacabadas, 
infraestructura subutilizada, viviendas 
desocupadas, paredes tapiadas, 
locales y solares vacíos… Estas 
realidades complejas enmarcadas 
dentro de ciudades ya construidas, se 
hacen cada vez más evidentes.  
Alrededor de este fenómeno surgen 
espacios de debate, espacios como 
los que proponen Urbanoporosis 1; de 
exponer mediante fotografías no solo 
la realidad, sino producir efectos de 
cambio de actitud, en aquellos que 
viven la ciudad, en los que la producen 
y en los que la administran. Estos 
espacios abandonados, en desuso, 
desaprovechados, representan los 
retos y oportunidades para conseguir 
un futuro de ciudad que surja de sus 
propias ruinas.  

Se requieren soluciones a nuestras necesidades para el presente, y no 
planes a futuro ya obsoletos, ni modelos de ordenamiento expansivos. 
(Estal, Marrades, & Segovia, 2014a). Debemos analizar el contexto 

(Arcas-Abella et al., 2011)1 Urbanoporosi es un proyecto de arte geográfico del colectivo (Sa) 
bostezo que quiere fomentar una nueva mirada sobre nuestra ciudad, más atenta y crítica, para 
evidenciar un fenómeno que a menudo nos pasa desapercibido. Ponerlo de relieve es el primer 
paso para transformar la situación. Nosotros aportamos algunas bases fenomenológicas; le 
corresponde al público (es decir: nos corresponde a todos) activar la capacidad de volver a 
pensar el futuro de estos poros urbanos, de estas aberturas y grietas, de esos bostezos que, 
inevitablemente, enfrían el interior de la ciudad. Más información en: 
https://sabadall.wordpress.com/ 

2. MARCO CONCEPTUAL | ANTECEDENTES

Ima ge n  1  Pa rce las  e n  s i t uac i ón  de  aba ndono
Fue nte :  h t t ps : / /saba da l l .w ordp ress .com/
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urbano, según Sennett (2006), dando importancia a los procesos de 
transformación más que a los resultados, recuperando nuestra capacidad 
de hacer las cosas de maneras diferentes.  

Es necesario que se aprovechen los recursos inmediatos existentes, 
reapropiándonos de la ciudad construida. Apostar por nuevas estrategias 
que gestionen el espacio urbano poroso al que ahora nos enfrentamos. 

VACÍOS URBANOS 

A lo largo de los años, las condiciones de la ciudad han ido variando, la 
disponibilidad de recursos es diferente en cada momento histórico. Dentro 
de las planificaciones administrativas, nuestras prácticas urbanísticas no 
han sabido dar lugar a la conservación, la reutilización y el reciclaje. Es 
necesario entonces, poder insertar propuestas de usos diferentes que 
respondan a nuevas demandas que el planteamiento tradicional no concibe. 
Los residuos del modelo actual de la ciudad, pueden ser una salida de bajo 
impacto ambiental. 

Los vacíos urbanos son cada vez más considerados como recursos. Su 
potencial de uso ha incentivado propuestas de colectivos, de todo tipo, 
urbanistas, arquitectos, agricultores, etc. Propuestas que intentan dar 
respuestas y oportunidades a las diferentes necesidades sociales, gracias a 
una gestión colectiva de los recursos que la ciudad dispone.   

“Son las personas quienes tienen la capacidad de 
transformar un espacio y, por tanto, son esenciales para 
rehabitarlo. (…). Mientras rehabilitar hace referencia al 
objeto, rehabitar hace referencia a la acción, al sujeto que la 
produce” (HABITAR & grupo de investigación, 2012, p. 27) 

La habitabilidad como se la entiende actualmente, se enfrasca dentro de la 
vivienda; sin embargo, las necesidades que poseemos como personas 
traspasan estos límites que se desarrollan en toda la vida urbana. De este 
modo, se hace necesario, no solo una habitabilidad de las condiciones de 
abrigo, descanso o higiene; actualmente nuestras necesidades como 
ciudadanos deben contemplar el acceso a la cultura, el deporte, el ocio y el 
encuentro. (Arcas-Abella, Pagès-Ramon, & Casals-Tres, 2011) 
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La habitabilidad entendida desde la persona y su satisfacción de 
necesidades, admite procesos eficientes de cooperación mediante el uso 
de ciertos bienes compartidos entre colectivos o vecinos. Procesos que se 
enfocan en economías más participativas, auto organizadas y del bienestar 
colectivo. 
Bien lo ejemplificaba ya hace varios años Jane Jacobs (1961) en su libro 
Muerte y vida de las grandes ciudades, sobre los diferentes niveles de 
intimidad; refiriéndose a Chatham Village, “las casas están agrupadas en 
colonias que comparten espacios verdes y patios de recreo interiores; la 
urbanización globalmente, está equipada con muchos otros servicios 
destinados a una ‘participación cerrada’, como clubs de vecinos en los que se 
celebran fiestas, reuniones, bailes, etc.; también hay actividades propias para 
las señoras, partidas de bridge, sesiones de costura, bailes y guateques para 
los niños. No hay ningún tipo de vida 'pública' en esta urbanización. Lo que 
hay son diversos tipos de vida privada ampliada.”2 

REUSO ADAPTATIVO | TERCEROS ESPACIOS 

El sentido de comunidad y la calidad de vida entre la persona y el lugar 
donde habita tienen relación con la existencia de espacios de encuentro. 
Oldenburg 3  denominó esos lugares third places (terceros espacios); 
espacios para observar, encontrarse, conversar, relajarse después de una 
jornada de trabajo fuera del hogar.  Los terceros espacios son espacios 
inclusivos muchas veces sin un uso exclusivo, en donde todo puede ser. 

“Así, donde está previsto que se construya un equipamiento 
se crea un huerto urbano; donde no hay recursos para 
construir un polideportivo se diseña una plaza. El urbanismo 
formal -a menudo criticado por lento y rígido- se ha visto 
alterado por iniciativas ciudadanas de carácter espontáneo 
que cambian el rol de vecinos y vecinas, pasando de ser 
meros usuarios a diseñadores y constructores del espacio 
público.” (Cruz, 2014). 

2  Las negrillas son mías. 
3 Ray Oldenburg es un sociólogo urbano, quien escribe sobre la importancia del encuentro en 
los espacios informales. En su libro, The Great Good Place (1991), Oldenburg explica las 
razones del por qué  son estos espacios elementales para nuestra vida en comunidad. Siendo la 
vivienda (primer espacio), las oficinas (segundo espacio), los terceros espacios son bares, 
kioskos, cafeterias, entre otros, escenciales para la democracia local y la vitalidad comunitaria. 
Más información en: http://www.pps.org/reference/roldenburg/ 
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El espacio público es en esencia la ciudad y un ciudadano cuando la ocupa 
sin límites (Rueda, 2011). En las grandes ciudades las relaciones entre 
diferentes generaciones se han desvalorado, introduciendo sitios 
especializados para cada actividad y edad, guarderías, residencias para el 
adulto mayor, etc. En sí, sitios que no permiten una convivencia libre entre 
sus ciudadanos y su interacción. Sin embargo, lo que más se necesitan 
son espacios de encuentro y de crecimiento. Espacios que marquen 
referencia e identidad con nuestra historia. Espacios para aprender de los 
otros,  tolerar a los que no son iguales que nosotros, haciendo valer las 
diferencias y aprender de ellas.  Espacios de juego y deporte, de ocio y de 
cultura; lugares que promuevan la diversidad de los ciclos vitales en sus 
actividades.  

“Actualmente, las ciudades españolas dedican más del 
60% de su espacio público (directa o indirectamente) al 
automóvil, sometiéndolo a unas condiciones de entorno 
inadmisibles. […] que merman la calidad urbana y el 
espacio dedicado al peatón y al resto de modos de 
transporte.” (Rueda, 2011, p. 123) 

La vida de los habitantes de las ciudades necesitan los beneficios de la vida 
rural y al mismo tiempo que puedan tener los servicios y la cultura que una 
ciudad ofrece, por lo que tratar de incorporar parques, zonas verdes 
comunales, espacios que abran paso a la entrada de la luz natural y al aire 
fresco, dan un aporte importante al bienestar, ya que los jardines y parques 
no solo son sitios de educación y entretenimiento; los jardines deben 
proponerse como una ayuda crucial hacia la salud que permitan a la ciudad 
respirar y proveer a sus enfermos habitantes lugares de recuperación.  

Los espacios comunitarios son fundamentales para la producción local de 
los alimentos, para mejorar el grado estético del entorno, su creación 
propicia la cohesión de los ciudadanos. Estos espacios nos ayudan a 
comprender sobre la biodiversidad, las formas de vida, y principalmente, 
asumir la responsabilidad de nuestra participación con el medio ambiente. 
En este sentido, el reuso adaptativo de vacíos urbanos puede lograr un 
cambio de metabolismo social lineal a uno circular. 4

4 La actual crisis ambiental a la que se enfrenta la humanidad nació con la Revolución Industrial, 
al cambiar el sistema productivo orgánico, basado en un metabolismo circular –reintegrador de 
los residuos al proceso productivo– por el sistema productivo mineral, caracterizado por operar 
mediante un metabolismo lineal, que expele sus residuos fuera del sistema, al medio (Arcas-
Abella et al., 2011, p. 68) 
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La falta de espacios nos ha llevado a enfocarnos en la casa y espacios 
propios y privados, generando un bloqueo al sujeto. Si bien los arquitectos 
y urbanistas debemos basamos en el sujeto como fuente de toda nuestra 
actividad, al dar prioridad a la obra no hemos conseguido intervenir para 
satisfacer diferentes necesidades, intereses o preferencias, logrando en el 
ciudadano una falta de apropiación de espacios en la ciudad. 
Nuestro sistema social, ha concentrado el poder sobre el espacio en un 
grupo reducido de personas. Las ciudades son impersonales y donde los 
ciudadanos se rodean de espacios que no tienen ninguna relación con sus 
necesidades, y aspiraciones reales, se oponen a la apropiación del entorno. 
(Fernández, 2008) 

De esta forma pretender hacer arquitectura sin tomar en cuenta a los 
hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, y cada uno con 
sus diferentes aficiones, preferencias y motivaciones; reduce su aporte 
como creadores de su propio entorno. Es entonces que la participación es 
significativamente necesaria para garantizar la identificación de la 
ciudadanía con su ciudad, que se preocupe por sus procesos y el diseño 
centrado en el sujeto y su habitar. 
Evitando una administración sesgada que no toma en cuenta la valiosa 
información real local que el ciudadano podría proporcionar, la participación 
lejos de ser considerada amenazante, dinamiza las prácticas urbanísticas, 
ya que son las personas mismas las que experimentan la convivencia en el 
entorno que se quiere intervenir. 

La ciudad es un variado grupo de espacios para el intercambio, comercio y 
la cultura, y la intervención en espacios vacíos con la aportación de 
diversidad de usos y actividades pueden lograr crear identidad con 
conciencia de derechos que implican  responsabilidades entre habitantes y 
con nuestro medio ambiente. 



3. REUSO DE VACÍOS URBANOS | REFERENTES
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“El arquitecto se siente inclinado a allanarlo todo. A la 
gente le da miedo lo imprevisto, el peligro que acecha al 
otro lado de la esquina, la espontaneidad. Nadie quiere 
aceptar que la ciudad sea – y deber ser – caótica.”5 
Aldo Van Eyck, (1962).  

Es pertinente ahora preguntarnos entonces, si estas prácticas alternativas 
tienen la capacidad de revertir la estructura del urbanismo formal. Repensar 
y transformar ciudades sin crear nuevos elementos, aprovechando los 
espacios de oportunidad como recursos existentes. Para Sennett, un lugar 
es más allá de lo físico, una ciudad debe ser para vivir y no solo para ver. 
La ciudad no es una serie de espacios ordenados según un plan 
administrativo, la ciudad es una realidad que se construye cada día.  

A lo largo del tiempo han existido casos en que los vacíos han sido 
recuperados para transformar la relación entre lo visual y lo social. Han 
existido iniciativas por parte de políticas administrativas para solventar 
problemas temporales como fue el caso de los Playsgrounds de Aldo Van 

Eyck, que surgió en 
Amsterdam en la post 
guerra. Como punto de 
relación con este trabajo se 
realizó cientos de 
intervenciones en espacios 
vacíos no condicionantes en 
la forma de ser usados. En el 
día son parques infantiles, y 
por la noche el elemento 
instalado puede ser otra 
cosa. Sus propuestas 
cambiaron completamente el 
paisaje urbano,
convirtiéndose estos
espacios antes vacíos, en 
lugares de apropiación 
ciudadana. 
También hay casos que han 

logrado dar un giro a la relación entre lo político y lo público. Las 
intervenciones realizadas en los vacíos urbanos son afortunadamente muy 
amplias y variadas. Cada vez más, se puede evidenciar cambios de 

5 Traducción de un texto mecanografiado, archivo Van Eyck, sin fecha: por la referencia que 
hace Van Eyck al diseño de casi 400 espacios de juego, la conferencia se dio en 1962.  

3. REUSO DE VACÍOS URBANOS | REFERENTES

Imagen 2  Es pac i o  t ra ns fo rma do  e n  pa rque  de  j ue gos
Fue nte :  h t t p : / / re -a rqui tec tu ra .es / re cupe ra ndo- l os -

vac i os-u rbanos-un- jue go-de-n i nos /
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mentalidad en nuestra sociedad. Existen gran cantidad de plataformas y 
redes de colaboración, como por ejemplo, Arquitecturas Colaborativas6; 
que se conectan para sostener y poner en discusión los diversos aportes 
de diferentes agentes con ganas de rehabitar, el medio que nos rodea.  

Sabiendo que el abanico de casos de intervención es bastante amplio, y por 
limitaciones de tiempo y extensión no pueden ser abordados cada uno de 
ellos, se han elegido casos referentes de distintas envergaduras; ubicados 
en distintas ciudades, años y contextos. El objetivo en los 3 casos, es la 
reactivación de varios espacios vacíos, como vínculo para una 
transformación social y sostenible con actividades de carácter público. 

Los primeros 3 casos de referentes, tratan sobre innovadores procesos en 
el abordaje de la regeneración urbana, propuestas de entidades públicas o 
privadas que han generado una metodología de cambio en la manera oficial 
de hacer urbanismo. 

A continuación se exponen los proyectos puntuales que han sido el 
resultado de estos nuevos procesos, realizando un acercamiento a las 
transformaciones reales de espacios vacíos. 

6 Arquitecturas Colectivas es una red de personas y colectivos interesados en la construcción 
participativa del entorno urbano. Esta red proporciona un marco instrumental para la 
colaboración en diferentes tipos de proyectos e iniciativas. Desde sus inicios en 2007, la red 
ha ido creciendo mediante las aportaciones de diversos agentes, habitantes inquieto@s, 
activistas urbanos, alumn@s y docentes, artistas y gestores culturales, paisajistas y 
ecologistas, urbanistas y arquitect@s, politólog@s y juristas, antropólog@s y sociólogos, 
hackers y cooperativistas..., en definitiva, un amplio abanico de seres humanos, con ganas de 
sentir un poco más próximo el medio en el que habitamos. 
Más información en: http://arquitecturascolectivas.net/ 



URBANISMO ADAPTATIVO | PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN  
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GAP FILLER 
Gap Filler es una iniciativa de regeneración urbana creativa que facilita una 
amplia gama de proyectos temporales, eventos, instalaciones y servicios 
para la ciudad. 
Estos relativamente pequeños proyectos a corto plazo, en comparación con 
los planes generales de desarrollo, son mucho menos riesgosos, abriendo 
oportunidades para la experimentación de nuevas ideas, la eliminación de 
fronteras sociales, y la adopción de nuevos procesos de participación 
donde la gente misma crear su ciudad según sus necesidades. 
Gap Filler demuestra que la regeneración de la ciudad no se basa 
únicamente en la evolución a gran escala por los sectores privados o 
públicos. Las grandes cosas se pueden lograr con el poder de la 
comunidad y el ingenio; sus proyectos tratan siempre de proporcionar la 
reflexión contemporánea sobre el estado de la sociedad. 

IMPLICADOS 
Es un trabajo en conjunto con grupos locales, artistas, arquitectos, 
propietarios de tierras, bibliotecas, diseñadores, estudiantes, ingenieros, 
bailarines, cualquier persona con iniciativa creativa. 

PROPUESTA 
Activación de espacios de la ciudad con fines temporales. Persiguen los 
medios que favorezcan más a la experimentación y contribución social, ya 
sea a través de la educación, por medio de la asociación a planes de gran 
escala, trabajando con administraciones públicas, para crear un marco 
regulatorio que permita a los propietarios ser más abiertos a la comunidad 
con el uso de espacios vacíos, edificaciones, etc. 

HISTORIA 
Gap Filler se inició formalmente en respuesta al terremoto en Christchurch 
en Septiembre de 2010, luego formó una fundación llamada Gap Filler 
Trust. Su primer proyecto fue la transformación de un solar vacío en 
Colombo Street, en un espacio con un café jardín temporal, con eventos 
musicales, lecturas de poesía, cine al aire libre, y más. El proyecto fue muy 
acogido y utilizado, lo que conllevó a otros proyectos, que incluyen 
instalaciones de arte, conciertos, espacios de talleres y eventualmente a 
estructuras semi-permanentes como el Pallet Pavillion, RAD Bikes, y 
Dance- O- Mat.   

ACTUALIDAD 

Fecha in ic io:  
Sept iembre 2010.  

Lugar:  
Nueva Zelanda -  In ternacional .  

Duración:  
En act ivo.  

Agentes implicados:  
Comunidad,  admin ist raciones públ icas,  
colec t ivos,  fundaciones,  e tc.  

Financiación:  
Autoges t ión,  administ rac ión públ ica,  
ent idades pr ivadas.  

Tipo de suelo:  
Públ ico y pr ivado.  

Convenio de ocupación: 
Cesión temporal  

Web: 
http: / /www.gapfi l le r.org.nz/  

Imagen 3  Co l ombo  S t  (#1)
Fue nte :  h t t p : / /www .ga pf i l l e r .o rg .nz /



22 

Al presente dan un servicio de consultoría para administraciones de 
gobiernos, desarrolladores, grupos comunitarios, y organizaciones de arte, 
alrededor del mundo.  Buscan ayudar a las mejoras de la participación 
comunitaria, la experimentación, la creatividad, y la colaboración en sus 
ciudades. Han trabajado en las ciudades de Auckland, Melbourne, 
Adelaida, Sydney y alrededor de Nueva Gales del Sur, Perth y alrededor 
de Australia Occidental, Copenhague, y más… 
Los ingresos generados por estos encargos, se direccionan hacia los 
proyectos y actividades de la fundación en Christchurch. 

PUNTOS FUERTES 
Gran interés por parte de las entidades, asociaciones, administraciones
públicas y privadas.
Se ha conseguido dar un nuevo uso a espacios abandonados.
Cohesión social intergeneracional y participación comunitaria.
Cambio en la interacción de los ciudadanos con el espacio público.
Apropiación e identificación con el espacio.
La financiación de los proyectos puede ser pública o privada.
La creación de la fundación permite la ejecución de más proyectos.
La reactivación de espacios, puede proyectar al barrio de una nueva.
imagen que atraiga actividad económica social.

PUNTOS DÉBILES 
Los montos para llevar a cabo ciertas propuestas no pueden ser
recaudados a tiempo.
El margen del tiempo de las actividades son muy marcadas y puede
causar falta de incentivo para la propuesta de proyectos.
Las propuestas deben tener un programa detallado en el tiempo de uso,
y se pueden dejar de lado actividades importantes que no se previeron.
Las normativas en algunos casos, pueden causar conflictos de
proyectos para su realización.

APLICABILIDAD 
La propuesta de Gap Filler puede extrapolarse no solo a un nivel
Internacional como lo ha hecho; puede ser también una propuesta
imitada por colectivos o administraciones públicas.
El hecho de que comenzaron como una propuesta alternativa para luego
posicionarse como una entidad de consultoría para varios agentes,
suscribe su viabilidad de este tipo de intervenciones en las ciudades.

Imagen 4  Ga p F i l l e r  Communi ty  Che ss  –  454
Colombo St ,  Syde nha m (#10)  

Fue nte :  h t t p : / /www .ga pf i l l e r .o rg .nz /  

Imagen 5  P i z za  a t  The  Commons
Fue nte :  h t t p : / /www .ga pf i l l e r .o rg .nz
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596 ACRES 

Se centra en la ciudad de Nueva York como una plataforma virtual, con un 
mapa como herramienta muy completa de los vacíos urbanos en su etapa 
de apropiación. La base de datos expone espacios que pueden ser públicos 
y terrenos privados. 
El equipo detrás es multidisciplinar con desarrolladores de software, 
diseñadores, arquitectos y abogados. 
Se centran principalmente, en la creación de huertos urbanos y jardines, 
aunque, también se promueven actividades infantiles, culturales, talleres al 
aire libre, y eventos. 

IMPLICADOS 
Son una ONG, que tiene el apoyo de grupos locales, y la comunidad. 

PROPUESTA 
Es un proyecto que tiene como objetivo educar a las comunidades sobre la 
alimentación, estableciendo conexiones entre los vecinos y los solares que 
se encuentran a su disposición, haciéndolos visibles. 
Se publican datos e información sobre los espacios vacíos. Son un vínculo 
entre las personas interesadas y los dueños de los terrenos. 

HISTORIA 
Comenzó como una iniciativa de la Fundación por la Ciudad de Nueva York. 
Después de haber localizado 596 acres de solares vacíos para la 
comunidad se  formaron como ONG y continuaron con la plataforma. 

ACTUALIDAD 
Su propuesta ha llegado a expandirse, y también están creando una 
ampliación de su plataforma con actividades similares en otras ciudades 
como Philadelphia, Los Ángeles. También han cruzado fronteras, estando 
en países como Canadá, Alemania, entre otros. 

PUNTOS FUERTES 
Elaboración de un mapa interactivo, con acceso abierto que puede
incluir a gran variedad de entidades, asociaciones, administraciones
públicas y privadas.
Se ha conseguido dar un nuevo uso a espacios abandonados.
Cohesión social intergeneracional y participación comunitaria.
Cambio en la interacción de los ciudadanos con el espacio público.
Apropiación e identificación con el espacio.

Fecha in ic io :  
Jun io 2010.  

Lugar:  
Estados Unidos - In ternacional .  

Duración: 
En act ivo.  

Agentes implicados:  
Comunidad,  admin ist raciones públ icas,  
colec t ivos,  fundaciones,  propietar ios,  
etc.  

Financiación:  
Autoges t ión,  donaciones.  

Tipo de suelo:  
Públ ico y pr ivado.  

Convenio de ocupación:  
Cesión tempora l  y  a lqui ler.  

Web: 
http: / /596acres.org/  

Imagen 6  32  new c ommun i ty  cont ro l led
spaces  ac ross  New  Yo rk

Fue nte :
ht tps : / /www .face book .com/596Ac re s?f re f=ph

oto
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Como fundación pueden promover el auspicio de las administraciones
públicas para los proyectos.
La reactivación de espacios, puede proyectar al barrio de una nueva
imagen que atraiga actividad económica social.
Los permisos oficiales pueden resolverse en menor tiempo para utilizar
los espacios.

PUNTOS DÉBILES 
Los montos de ayuda son reducidos, por lo que no se pueden generar
con facilidad actividades a parte de las que se desarrollan en espacios
abiertos, limitando un tanto la diversidad de usos.
Las normativas en algunos casos, pueden causar conflictos de
proyectos para su realización.

APLICABILIDAD 
La propuesta del mapa como nueva herramienta para localizar espacios
de oportunidad, es bastante aceptada, y requiere una inversión reducida
para toda la información que puede llegar a ofrecer.
La iniciativa ha sido acogida exitosamente de tal forma que hace
necesaria la creación de nuevos datos de información que abarquen
más ciudades alrededor del mundo.

Imagen 7  Myr t le  v i l l a ge ,  p ic n ic  p re boda  
Fuente :  h t t p : / / l i v i nglo tsnyc .o rg  

Imagen 8  n i ños  e n  s o la r
Fue nte :  h t t p : / /www .me gwac hte rphoto.c o

m/596 -ac res
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ESTE NO ES UN SOLAR 

Es un proyecto de bajo coste en las intervenciones que se desarrollan en la 
reutilización de vacíos urbanos, para su integración como espacios 
públicos para la ciudad. 
La propuesta se lleva a cabo gracias al contacto y la participación de las 
juntas de distrito y las asociaciones vecinas en el proceso. 
Las intervenciones se dieron en dos fases: 
En 2009, se acondicionan 5 solares abandonados para uso comunitario, en 
actividades deportivas, huertos, espacios de encuentro y descanso, 
bosques, parques, plazas; esta actividad generó 40 plazas de empleo. Se 
gestiona los permisos y cesiones gratuitas de los terrenos temporalmente 
como mínimo 6 meses. Con el apoyo de las redes sociales, tras la gran 
acogida por parte de los vecinos, en 2010, se brinda  el acceso a nuevos 
solares para su intervención. 
En total se ejecutaron 29 intervenciones, 14 en 2009 y 15 en 2010, se 
logró llevar acabo la reutilización de 42000 m2. 

IMPLICADOS 
Grupos locales, la comunidad, administraciones municipales y propietarios. 

PROPUESTA 
Esto no es un solar es una iniciativa promovida por Partizia di Monte, que 
surge de la observación de varios vacíos urbanos en el centro de la ciudad 
de Zaragoza, como nodos de activación de espacios públicos. 

HISTORIA 
Dentro del programa Los vacíos cotidianos7, en el festival de arte urbano, 
En la Frontera, que se desarrolló en el 2006; se propone la reactivación de 
solares vacíos ubicados en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza. Los 
vecinos se ven incentivados a realizar una petición al Ayuntamiento para la 
efectiva utilización de estos espacios. 

ACTUALIDAD  
Este no es un solar actualmente, se mantiene como una plataforma que 
sirve de vínculo para los ciudadanos para gestionar los espacios vacíos de 

7 Hace ya unos años se iniciaron una serie de estudios centrados en el Casco Histórico de 
Zaragoza en los que se trataba de trasladar a las instituciones públicas las grandes 
posibilidades que ofrecían los actuales accidentes de la trama urbana, degradados o en 
situaciones de borde, para recuperar la energía latente en numerosos espacios olvidados que 
podrían llegar a ser un foco de nueva vitalidad.  
Más información en: http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.asp?id=33332 

Fecha in ic io: 
2009.  

Lugar:  
Zaragoza -  España 

Duración :  
En act ivo.  

Agentes implicados:  
Comunidad,  admin ist raciones públ icas,  
colec t ivos,  fundaciones,  propietar ios,  
etc.  

Financiación:  
Autoges t ión,  donaciones,  administrac ión 
públ ica.  

Tipo de suelo:  
Públ ico y pr ivado.  

Convenio de ocupación:  
Cesión tempora l  y  a lqui ler.  

Web:  
h ttp: / /estonoesunsolar.wordpress.com/ 
http: / /grava losd imonte.wordpress.com/ 
http: / /www.zaragozaviv ienda.es/  
h ttp: / /grava losd imonte.com/  

Ima ge n  9  es te  no  es  un  s o la r  
Fue nte :  h t tps : / /www .face book.c om/g ra va l osd imonte?f re f=pho to  
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la ciudad. Se siguen desarrollando solicitudes ciudadanas que piden un 
espacio para ser rehabitado. 

PUNTOS FUERTES 
Mejora radicalmente el paisaje urbano con un nuevo uso de espacios
abandonados.
Cohesión social intergeneracional y participación comunitaria.
Cambio en la interacción de los ciudadanos con el espacio público.
Apropiación e identificación con el espacio.
La reactivación de espacios, puede proyectar al barrio de una nueva
imagen que atraiga actividad económica social. 
Los permisos oficiales pueden resolverse en menor tiempo para utilizar
los espacios.
La utilización de materiales reciclables, la permeabilidad del suelo y la
generación de huertos urbanos, es una aporte al cierre de ciclos.

PUNTOS DÉBILES 
Los montos de ayuda son reducidos, por lo que no se pueden generar
con facilidad actividades a parte de las que se desarrollan en espacios
abiertos, limitando un tanto la diversidad de usos.
Las normativas en algunos casos, pueden causar conflictos de
proyectos para su realización.

APLICABILIDAD 
El proyecto tiene mayor éxito gracias a la implementación de acceso a la
información por redes sociales.
La iniciativa ha sido acogida exitosamente de tal forma que hace
necesaria la búsqueda de más espacios en espera de ser reutilizados.

Imagen 1 Espacios recuperado en
Zaragoza

Imagen 10 Y 11  Es pac i os  rec upera do  e n
Zara goza

Fue nte :
ht tp : / /www .pa isa je t ra nsve rsa l .o rg /2012/06/e

s to-no-es -un-so l a r - i -e l - proyec to .html
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En general, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, rehabitar de 
forma temporal o permanente estos espacios, cada uno con sus 
características particulares y actividades tan diversas, demanda romper con 
las formas habituales del urbanismo. Las nuevas realidades consideran una 
lógica distinta, ya que los espacios, por falta de financiación no cumplen 
con lo previsto en el planeamiento, pero tampoco se pueden acoger usos 
alternativos. El espacio es un recurso en espera de una oportunidad. 
Se propone entonces prestar atención en el ¿cómo?, más que al ¿qué?, el 
proceso, más que a los proyectos.  

Basándonos en el análisis de los referentes, así como, en el libro Urban 
Catalyst 8, y en Estrategias de reactivación transitoria de activos urbanos 
en desuso 9, podemos confirmar que los procesos para la reactivación de 
vacíos urbanos se pueden desarrollar continuando los siguientes procesos 
de reactivación de espacios y edificios abandonados: 

Procesos dentro de un marco institucional_  
A través de una iniciativa pública, de propietario privado o una agencia de 
mediación. Los proyectos se elaboran luego del contraste entre potenciales 
usuarios y protagonistas. Los trámites de legalización y licencias ya están 
avanzados. Los proyectos sueles ser temporales. 
Procesos desde organizaciones y agentes de mediación_  
Los agentes asumen el liderazgo desde el inicio de un proyecto puntual, 
estos, comienzan el diálogo con los propietarios o con la Administración. El 
proyecto inicial y sus usuarios pueden variar o crecer con el tiempo. 
Procesos de apropiación con usos alternativos_ 
Reclamar el uso alternativo de un espacio que ya tenía un uso establecido. 
Muchos proyectos surgen de un plan previo pero que se considera que no 
toma en cuenta los verdaderos intereses locales, por lo que se solicita el 
diálogo y debate que logren visualizar las actividades propuestas. 
Procesos de acompañamiento a comunidades de usuarios ya 
existentes_ 

8 Philipp OSWALT, Klaus OVERMEYER y Philipp MISSELWITZ (ed.) (2013). Urban catalyst, 
Berlín, DOM publishers. 
9 Trabajo que forma parte de la colección «Elementos de Innovación y Estrategia» que es una 
iniciativa de la Oicina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico de la Diputación de 
Barcelona. Su objetivo es promover la reflexión y el debate sobre el desarrollo económico y 
explorar ámbitos de interés para la intervención territorial desde la perspectiva local. Este 
número se ha elaborado en el marco del ámbito de intercambio técnico «Usos temporales para 
espacios» de la Mesa para la Mejora Urbana de la Diputación de Barcelona. 
Más información en: https://www1.diba.cat/uliep/pdf/54051.pdf 
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Los mismos beneficiarios son los agentes que se reapropian del espacio, 
se asesoran legalmente y técnicamente por parte de otros agentes que son 
facilitadores de colaboración. 
Procesos de formalización de uso de espacio temporal_ 
El proyecto empieza de forma temporal pero se consolida en el tiempo. 
Gracias a un apoyo social, crea un modelo económico estable, específico 
que relaciona con otros proyectos de la ciudad. 
Procesos de beneficio comercial_ 
Se dan por parte de agentes que no tienen relación con la comunidad, 
conocen sobre el tema de uso temporal, del cual se benefician. Suelen ser 
actividades comerciales publicitarias. 

Cada proceso implica diferentes liderazgos, diferente nivel de 
institucionalización, financiación, y gestión. Sin embargo, todos los 
procesos parten desde la reactivación de un vacío urbano, siendo esta 
intervención de carácter efímero. 

Basándonos en estos datos; en el siguiente capítulo se dará a conocer todo 
lo referente al PlaBUITS de Barcelona, como caso de estudio. El plan se 
inscribe como Proceso dentro de un marco institucional, antes 
mencionado. 



4. CASO DE ESTUDIO | PlaBUITS: Buits Urbans amb
Implicació Territorial i Social
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“…los planes son exigidos por leyes, elaborados por técnicos, 
aprobados por políticos, y, en fases avanzadas de redacción, 
expuestos «públicamente» a la ciudadanía para hacer las 
correspondientes alegaciones, entendiendo la participación 
ciudadana como un trámite de consulta y no como un instrumento 
transversal desde el origen mismo.” (Estal et al., 2014a, p. 43) 

La gran variedad y cantidad de investigaciones, proyectos, textos, artículos, 
discursos y teorías que se dan en torno a la ciudad de Barcelona; hacen 
que sea posiblemente una de las ciudades que sirve como referente de la 
autoreflexión. Sin embargo, el modelo Barcelona puede llegar a negarse 
como tal cuando se discute sobre el ejercicio del derecho a la ciudad como 
proyecto político. (Iglesias, Garcia Bernardos, Gual, & | Observatorio 
Metropolitano de Barcelona 10, 2014).  

La planificación urbana contemporánea, consiste en muchos casos en 
planes generales, que parten de un diseño de proyecto urbano que se basa 
en diagnósticos previos sobre necesidades socio económicas muy poco 
discutidas. Desde las normativas se puede leer la ciudad como una 
clasificación de zonas previstas para vivienda, equipamientos, comercio, 
industria, zonas verdes y flujos viajes.  Que se enfoca más que nada en el 
aprovechamiento de superficie y localización.  Desde ese punto, no hay 
cabida para los valores de una ciudad ya construida y habitada. No 
importan los lugares ni los fenómenos complejos, informales y variables 
que ocurren en ellos.  

Con la crisis urbanística, el escenario de las ciudades cambia por la falta de 
inversión que estanca proyectos en fase de construcción, dejando lugares 
en desuso, sin terminar de construir. Los planes no constatan una ciudad 
en decrecimiento, y no pueden adaptarse a las nuevos requerimientos que 
exigen los ciudadanos, quienes están a la espera de que espacios y 
equipamientos públicos que mejoren su calidad de vida. 
En la ciudad de Barcelona, varias entidades han venido por años 
reclamando el uso de solares cerrados y vacíos en situación indefinida. 
(Mumbrú Escofet, 2014). Apuestan por un urbanismo del mientras tanto y 
exigen respuestas inmediatas a sus necesidades.   

10 Desde el año 2010, nace el grupo abierto de investigación: El Observatorio Metropolitano de 
Barcelona (OMB), el cual centra su principal interés en los dobles procesos que se dan tanto 
por la administración pública, así como los que surgen desde movimientos ciudadanos. Más 
información en: http://bcncomuns.net/es/ 

4. CASO DE ESTUDIO | PlaBUITS: Buits Urbans amb Implicació
Territorial i Social
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Esta situación presiona al Ayuntamiento a crear el PlaBUITS: Buits Urbans 
amb Implicació Territorial i Social. Programa abierto exclusivamente a 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan usos y 
actividades provisionales, cuyas bases despiertan muchas dudas no 
solamente sobre cómo actuar en estos espacios, si no también, sobre el 
planteamiento mismo del concurso por estar ligado a una regulación 
urbana de unos usos restrictivos.  

Este trabajo de investigación se basa en la primera edición del concurso 
que se publicó a finales del mes de octubre de 2012.  

DESCRIPCIÓN DEL PlaBUITS COMO MEDIDA DE 
GOBIERNO | PlaBUITS: PRIMERA EDICIÓN 
2012/2014 

La medida tomada por parte del Ayuntamiento señala la 
existencia de “espais buits que conviuen amb la trama 
consolidada que els envolta” 11 . Los vacíos son 
espacios de terrenos o solares de carácter patrimonial o 
de dominio público: propios del Ayuntamiento de 
Barcelona o de otra Administración. Son espacios 
provocados por las características propias de la ciudad, 
así como, los que a falta de ejecución de proyectos por 
la actual crisis “manca de capacitat per normalitzar 
aquests espais”. El documento describe los espacios 
vacíos como un “problema a resoldre”,  ya que 
usualmente estos agujeros en el tejido convocan a 
“pràctiques incíviques, usos no desitjats i, a vegades, 
situacions greus d’exclusió social”.  
La medida del gobierno basada según los mencionados 
motivos, presenta a los espacios vacíos como “una 
oportunitat per implicar els agents socials en la seva 
regeneració i dinamització”. Por lo que después de un análisis territorial 
apoyada entre los 10 Distritos de la ciudad, se presentan a concurso 20 

11 Las citas que se mencionan a continuación son en referencia al documento Mesura de 
Govern PLABUITS Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Hàbitat Urbà-Ayuntamiento 
de Barcelona, 2012).  
Más información en: http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Pla%20buits.pdf 

Imagen 12  Convoca to r ia  de l  P la BU I TS  
Fue nte :  h t t p : / /w110.bc n .ca t /po r ta l /  
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espacios vacíos 12 que buscan propuestas de entidades con usos y 
actividades provisionales. 

A continuación, el documento describe una serie de valores y principios 
que orienten a las propuestas de los proyectos. 

Provisionalidad y flexibilidad urbana como contrapartida del 
urbanismo tradicional, que dificulta procesos en pro de otorgar una 
seguridad jurídica, la medida quiere impulsar la búsqueda “d’usos 
provisionals, respectuosos amb l’ordenament vigent” con 
respuestas ágiles a las necesidades actuales de la ciudad. 
Implicación y corresponsabilidad activa entre todos “els agents 
públics i privats sense ànim de lucre”. 
Dinamización social con usos y actividades que “s’han de regir 
sota un principi de dinamització territorial i comunitària”. 

Bajo estos parámetros, la Medida de Gobierno propone la llamada abierta 
de proyectos para los 20 emplazamientos, siendo 2 por Distrito, como 
carácter de homogeneización del territorio. La selección de los espacios 
deviene de una previa evaluación de diferentes características que priorizan 
la propiedad municipal y la falta de desarrollo de uso definitivo.  

El documento también nos indica que se prevé una segunda convocatoria13 
que podrán incorporar nuevos emplazamientos, además de considerar 
“altres iniciatives socials en espais en desús ja existente o que 
s’impulsin durant el seu desenvolupament”. 
La composición del Jurado, está formada por representantes “d’entitats 
de segon i tercer grau de la ciutat, d’experts membres del Consell 
Consultiu de l’Hàbitat Urbà, a més de representants de totes les 
tinències de l’Ayuntamiento, del Comissionat de Participació i 
Associacionisme i dels deu Districtes de la ciutat”. 

Los proyectos seleccionados deberán seguir los procedimientos 
administrativos adecuados para la tramitación de la autorización y 
garantías, licencia o cesión de uso, que enmarca el convenio temporal. Sin 
embargo, el documento especifica, que dichas autorizaciones “podran ser 

12 En un comienzo en la Convocatoria hace referencia a 20 emplazamientos, sin embargo en 
los siguientes documentos y a lo largo del proceso se mencionan 19 espacios vacíos. 
13 El Ayuntamiento de Barcelona ya lanzó en abril de este año la edición 2015 del PlaBUITS, el 
cual cuenta con 12 emplazamientos nuevos para el concurso. 



34 

revocades per l’Ayuntamiento si així ho exigeix el interès públic o davant 
d’un cas flagrant d’incompliment de les condicions”. Por lo que se debe 
acreditar la suscripción de seguros así como el mantenimiento del solar.   

Siendo requisito primordial que las propuestas sean autosostenibles. 
Las propuestas “d’usos o activitats a desenvolupar han de tenir una 
base d’autosuficiència, i per tant han de poder ser autogestionades” y 
sin fines de lucro, por lo que si se generan ingresos, estos deben 
destinarse al mantenimiento del mismo proyecto. 

La convocatoria se maneja en base a tres mecanismos de información y 
acompañamiento; así se enfoca en informar a las entidades de la ciudad, 
del territorio, además de la organización de una oficina de soporte y 
orientación para la presentación de las propuestas. 

Las propuestas se valoran positivamente bajo tres aspectos: 

Carácter efímero y provisional que vaya acorde con las 
actividades propuestas. 
Implicación y capacidad de gestión y mantenimiento del espacio 
a modo de integración en el territorio y con acuerdos entre otras 
entidades. Se valora la autogestión. 
Alto impacto y rendimiento social de los usos o actividades que 
funcionen como regeneradores del espacio y de la dinámica social 
en el entorno. 

La dotación económica estimada para la adecuación de los 
emplazamientos es únicamente para posibles adecuaciones de limpieza, 
explanación, cierre y toma de servicios de los mismos. 
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Imagen 13  C ronogra ma  de  desa rro l lo  de l  P l aBU IT S 2012.  
Fue nte :  

h t tps : / /w110 .bc n .ca t /Ha bi ta tU rba /Con t i ngu ts /Docume nts /P la Bui ts /Ca le nda r i /Ca le n
dar iP la BUIT S_1aE dic i o .pd f  

Según el calendario de desarrollo, a finales del 2013 tuvo lugar la firma de 
los contratos y entrega de las notificaciones de cesión de los espacios del 
PlaBUITS para el uso temporal durante tres años de 12 emplazamientos. La 
Comisión de Evaluación declaró desiertos 5 de los emplazamientos. 
A continuación, se expone detalladamente la resolución de la convocatoria, 
en donde se muestran los espacios actualmente activos, así como las 
resoluciones negativas y una aproximación de análisis de los mismos. 
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UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS VACÍOS | ESPACIOS 
ACTIVOS, ESPACIOS INACTIVOS Y ESPACIOS 
DESIERTOS (NO CEDIDOS). 

Han pasado más de dos años desde que la Comisión de Evaluación del 
concurso resuelve ceder  14 espacios  y declara desiertos a 5 
emplazamientos, después de analizar 42 propuestas de intervención y 
gestión temporal para los 19 espacios vacíos, presentadas por 30 
organizaciones entre asociaciones, fundaciones,  y colectivos 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2013). Este intervalo de tiempo, nos 
posibilita una nueva clasificación de los espacios vacíos del PlaBUITS de 
acuerdo a su situación actual. 

En la siguiente lámina se ubican los 19 espacios los cuales se dividen en 
espacios activos, espacios inactivos y los no cedidos los cuales se 
declararon como espacios desiertos. Más adelante, en el trabajando se irá 
exponiendo cada espacio vacío con su evaluación y sus distintas 
perspectivas de análisis. 



EMPLAZAMIENTOS de los ESPACIOS VACÍOS del Pla BUITS - BARCELONAÍ
Fuente: elaboración propia | http://w20.bcn.cat/cartobcn/ | http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buitsescala 1:40000

CIUTAT VELLA

01 |  Montalegre 4  

MAPA DE UBICACIÓN

SANTS - MONTJUIC

04 |  Vallespir 12

05 |  Font de la Guatlla

SARRIA - SANT GERVASI

08 |  Lesseps 26

09 |  Cardenal Sentmenat  
        2 (Llosa FGC)

HORTA - GUINARDÓ

12 |  Congres 1A

13 |  Bernat Bransi 22

SANT ANDREU

16 |  Foradada 74

17 |  Camp del Ferro 17

L’ EIXAMPLE

02 |  Roger de Flor 217

03 |  Consell de Cent -  
        Viladomat  
        (Germanetes)

LES CORTS

06 |  Numància, 153

07 |  Josep Sunyol i  
        Garriga

GRACIA

10 |  Vallcarca 37

11 |  Farigola 19

NOU BARRIS

14 |  Piferrer 122

15 |  Pierola 12

SANT MARTÍ

18 |  Àlaba 24

19 |  Cristobal de Moura

ESTADO ACTUAL

ESPACIOS ACTIVOS

ESPACIOS CEDIDOS  
INACTIVOS

ESPACIOS DESIERTOS

01

02

03

05

04

06

09

08

10

11

18

19

17

14

12

15

16
13

07
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A pesar de la participación de 30 entidades, el solar Josep Sunyol i Garriga 
(07) fue un emplazamiento que no recibió propuestas. Sin embargo, hay
otros 4 espacios en los que si se evaluaron proyectos, pero estos
resultaron insuficientes para la dinamización del entorno, declarados
espacios desiertos en los solares de: Lesseps 26 (08), Farigola 19 (11),
Bernat Bransi 22 (13), Foradada 74 (16).

En un principio, los 14 espacios vacíos restantes, fueron cedidos a diversas 
entidades para su reactivación y uso temporal. Sin embargo, actualmente 
existen dos emplazamientos que son  espacios inactivos: Vallcarca 37
(10) y Pierola 12 (15), dado que, al tener un verdadero contacto con los
barrios surgieron complicaciones que pararon con las intervenciones.

De este modo, al presente día, nos encontramos con 12 espacios activos, 
emplazamientos en: Vallespir 12 (04), Numància 153 (06), Cardenal 
Sentmenat 2 (Llosa FGC) (09), Congres 1A (12), Camp del Ferro 17 (17), 
Cristobal de Moura 92 (19). Entre los cuales más adelante se recogen 6 
casos de estudio: Montalegre 4 (01), Roger de Flor 217 (02), Consell de 
Cent – Viladomat (03), Font de Guatlla (05), Piferrer 122 (14),  y Àlaba 24 
(18), para una acercamiento de análisis y evaluación. 

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS VACÍOS 

Una de las partes principales de este trabajo consta del análisis de los 
espacios vacíos que están activos al momento de la investigación, con la 
finalidad de obtener datos actualizados en cuando al real uso de los 
espacios, características específicas del emplazamiento y diseño del lugar, 
así como también, los procesos de gestión con los cuales se han ido 
desarrollando las actividades a lo largo de dos años desde que fueron 
cedidos a las entidades.  

A continuación, se han tomado como referencia 6 casos que han tenido 
mayor acogida y difusión, sin embargo, el análisis para la clasificación 
posterior considera al total de los 19 espacios vacíos del PlaBUITS. 

Para el análisis de los casos de estudio, se consideraron parámetros 
similares con la finalidad de obtener una homogeneización de 
características que puedan ser comparables y posteriormente valorables. 
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Condiciones físicas solar: entre medianeras 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: No  Electricidad: Si  Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Plaça dels Àngels

Equipamiento próximo: CCCB, MACBA, FAD, UAB Història, Esc. Vedrun

Montalegre 4
Distrito: Ciutat Vella
Barrio: El Raval Superficie: 207 m²

Huerto: 8.84 m²

Abierto: 139.98 m²

Cubierto: 58.18 m²

04.27 %

67.62 %

28.11 %

público

escala 1:2000

escala 1:1000

ht tp : / /www. icc.cat
2015200620001994

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 

BioBui(L)t | ESPAI TXEMA 41°23'0.33"N
2°10'2.68"E

El espacio BioBui(L)t plantea desarrollar actividades de 
formación, debate y creación con inovadoras formas de 
construir y vivir el espacio público. Se interesa por la 
amplificación de recursos locales y economia 
compartida,  ofreciendo eventos de conexión entre 
realidad local y global, hacia un bienestar personal y 
colectivo.
El edificio presenta una envolvente general formada por 
tres módulos perimetrales de fachada, donde tentrá 
lugar el espacio de co-working y un espacio multiuso 
para exposiciones, conferencias y actividades 
formativas.

Entidad adjudicataria: BioArquitectura Mediterrània
Entidad gestora: BaM, con la colaboración de: Sitesize, Olab, 

Labs, Meridiano70yMedio, Red de Construcción en Paja, 
PermaculturaBarcelona,   InvestigacióCanyera

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

laboratorio de 
sostenibilidad

deporte

patio de 
juegos
pp

compostaje

inodoro seco

espacio 
polivalente

207 m²

873.75 m²

espacio cedido

espacio libre inmediato

acceso

medianeras

ht tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

multifuncional
huerto

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g

v is i ta :  22 ju l io  2015 /  h t tp : / /bamconf.org/p la-de-bu i ts-b iobu i l t /

00
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Dirección
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georeferenciada

Plano con alturas de 
edificación

Plano Parcelario Tejido Urbano

Fuentes de información

Porcentajes de áreas

Diagrama de Zonificaión

Descripción de la propuesta

Materiales y Recursos que se 
usan en el diseño de 
espacios

Fotos actuales del uso del 
espacio

Actividades que se 
pueden realizar

Fotos anteriores del 
espacio vacío

Fotografía satelital en 
perspectiva

Diagrama de acceso y 
superficie de terreno

Condiciones del solar y 
Servicios públicos 

próximos

Ortofotografías

Trazado urbano

Distrito del 
emplazamiento

Numeración del espacio, 
según Mapa de Ubicaión
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Numeración del espacio 
Es el número designado para cada espacio, basado en el Mapa de 
Ubicación que presenta a los espacios vacíos del PlaBUITS.  

Nombre del Proyecto | Dirección 
Se refiere al Nombre con el que se ha denominado al proyecto presentado 
por las entidades, el cual hace expone tanto de la localización del lugar 
como el espíritu de la propuesta. Esta identificación marca el primer vínculo 
con el espacio como signo de identidad y aproximación. 

La dirección se muestra como referencia a los emplazamientos publicados 
por el Ayuntamiento en la convocatoria del concurso. 

Los nombres de todos los espacios activos y dirección son: 

01  BioBui(L)t | ESPAI TXEMA 
Montalegre 4 

02  Can Roger 
Roger de Flor 217 

03  Espai Germanetes 
Consell de Cent - Viladomat 

04  El Portal de Sants 
Vallespir 12 

05  L’Illa dels 3 Horts 
Font de la Guatlla 

06  BiciPark Numància 
Numància, 153 

09  Espai Gardenyes 
Cardenal Sentmenat 
2 (Llosa FGC) 

12 Proyecto Verde 
Congres 1A 

14  Porta’m a l’Hort 
Piferrer 122 

17  La Ferroviaria 
Camp del Ferro 17 

18  ConnectHORT 
Àlaba 24 

19  Hort Aspanias 
Cristobal de Moura 92 

Ubicación georeferenciada 
Establece la localización geográfica, en un sistema de coordenadas en 
altitud y longitud que nos proporcionan datos correctos de ubicación del 
espacio en la ciudad. 
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Distrito del emplazamiento 
Se muestra gráficamente la localización del Distrito del emplazamiento en el 
plano de la ciudad de Barcelona. 

Trazado Urbano 
Consta de 4 variables en la situación urbana del emplazamiento. El espacio 
puede estar emplazado en el Casco antiguo, Tejido histórico, Ensanche o 
en nuevos distritos. Conocer esta información nos ayuda a relacionar 
problemas que se presentan en la intervención de los espacios vacíos en la 
ciudad, según su situación urbana y morfológica. 

Plano con alturas de edificación 
Este plano nos ayuda a entender el entorno edificatorio del espacio. Se 
puede visualizar el grado de densidad que presenta la zona del 
emplazamiento.  

Ortofoto 
Información fotográfica que muestra la evolución que ha tenido el 
emplazamiento a lo largo del tiempo. Se pueden ver el sí en la zona han 
existido derribos de edificaciones, infraestructura vial nueva, así como 
nuevas configuraciones urbanas en el tejido. 

Condiciones del solar y Servicios públicos próximos 
Estos datos son proporcionados por la convocaría del PlaBUITS y sirven 
como base informativa de la situación del espacio vacío, como referencias 
que ayudaron a las entidades a un mejor planteamientos de sus propuestas 
basadas en las necesidades reales del espacio. 

Condiciones físicas solar: ubicación del espacio en la manzana
Posibilidad de acometidas: Servicios básicos
Espacio libre próximo: Infraestructura de Espacios Públicos como
parques y lugares deportivos
Equipamiento próximo: Equipamientos cercanos como bibliotecas,
escuelas, museos, etc.

Diagrama de accesos y superficie de terreno 
Se muestra gráficamente el área de superficie del espacio vacío, así como 
también del espacio libre más próximo al mismo. Se marcan los accesos 
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que posee el espacio, y la ubicación de las paredes medianeras de los 
edificios colindantes.  

Fotografía satelital en perspectiva 
Es una imagen en perspectiva de aproximación del espacio, donde 
podemos observar el entorno el entorno que lo rodea. 

Fotos anteriores del espacio vacío 
Son Imagenes proporcionadas por el Ayuntamiento donde se muestra la 
situación del espacio vacío antes de las intervenciones. 

Plano Parcelario 
Diagrama de la configuración parcelaria. Perspectiva axonométrica. Escala 
1:5000 

Tejido Urbano 
Diagrama del tejido urbano que muestra la presencia del espacio público en 
contraste al espacio privado. Perspectiva axonométrica. Escala 1:5000 

* Los siguientes datos que se muestran son
generados a partir de la información
obtenida del proyecto, y a base de las visitas
realizadas a los espacios.

Fuentes de información 
Fuentes de las cuales se ha obtenido los datos para la elaboración de las 
fichas. 

Porcentajes de áreas 
Es una aproximación general en cuanto a porcentajes de las áreas del uso 
del espacio. Basándonos en que la gran mayoría de espacios presentan en 
el programa huertos urbanos, se calculan los porcentajes de áreas en: 
superficie total del emplazamiento, espacio abierto, espacio cubierto y 
huerto. 
Los datos sirven para observar los modos de uso del espacio para las 
posibles actividades pueden ocurrir en el mismo. 

Diagrama de Zonificación 
El diagrama se ha elaborado en base a la información obtenida de los 
proyectos, así como en las visitas realizadas a los espacios. 
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Descripción de la propuesta 
Es un texto que sintetiza la información de la propuesta en el espacio, 
mayoritariamente descrita por las entidades que gestionan el espacio. 

Materiales y Recursos 

Existen espacios que presentan edificaciones, en algunos casos son 
elementos pequeños para almacenamiento de herramientas, o en otros 
casos, son ya elementos arquitectónicos singulares. Para su realización se 
usaron distintos materiales y procesos constructivos que deben ser 
mostrados.  

Auto construcción: proceso de construcción realizado por los mismos
usuarios del espacio
Aprendizaje colaborativo: proceso de construcción y uso de
materiales con el aporte voluntario de técnicos especializados que
transmiten conocimientos.
Energías renovables: uso de energías alternativas
Modular: elementos constructivos prefabricados y modulares
Material reciclado: aprovechamientos de materiales reciclados para la
construcción del nuevo elemento.

Fotos actuales 
Son Imagenes que evidencian el uso actual del espacio, el cambio de un 
espacio infrautilizado, por un espacio en uso. Las recopilaciones de las 
Imagenes pretenden mostrar el estado actual de uso, por lo que se basan 
en las fotos publicadas por las entidades, así como también de las visitas 
realizadas a los espacios. 

Los  íc onos  se  mues t ra n  e n gri s  o scuro  en  
ma ne ra  de  en cen dido ,  o  e n  caso  c ont ra r i o  

en  g r i s  c la ro ,  e n  a pa gado   cua ndo  son 
usado s  o  no  e n  e l  p royec to.  

Imagen 14  Ic onogra f ía  Mate r ia les  y  Rec urs os
Fue nte :  e la bo rac i ón p rop i a
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Programa 
Los íconos se generaron en base a las actividades que realizan en los 
espacios. 

Recreación | esparcimiento: lugar para descanso y  ocio.
Comunicación | reunión: se pueden generan espacios de encuentro y
comunicación entre los vecinos y visitantes.
Arte urbano: presencia de grafitis o elementos de arte.
Juegos de mesa: lugar con mesitas de juego.
Alimentación: espacios que contemplen comidas comunitarias.
Actividad flexible: espacios abiertos y cubiertos donde se puedan dar
distintos usos y actividades.
Laboratorio de sostenibilidad: actividades de educación o
investigación sobre el medio ambiente e innovación de uso y gestión
de los recursos naturales.
Deporte: zona deportiva.
Talleres: actividades educativas ofrecidas al barrio, como cursos de
agricultura urbana, cocina, pintura, yoga, etc.
Escenario | cine: espacio abierto o espacio cubierto para la
realización de eventos culturales.
Sombra: elementos vegetales o construidos que aporten un área de
sombra.
Compostaje: actividad del uso de material orgánico como compostaje,
que aporte al cierre de ciclos.
Huerto: uso del espacio para huertos urbanos
Patio de juegos: zona que pueda acoger actividad infantil.
Mercadillos: actividades que fomenten economías locales.
Inodoro seco: implementación de un baño alternativo que aporte al
cierre de ciclos.

Imagen 15   Ic onogra f ía  P rogra ma
Fue nte :  e la bo rac i ón p rop i a
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Condiciones físicas solar: entre medianeras 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: No Electricidad: Si Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Plaça dels Àngels

Equipamiento próximo: CCCB, MACBA, FAD, UAB Història, Esc. Vedrun

Montalegre 4
Distrito: Ciutat Vella
Barrio: El Raval Superficie: 207 m²

Huerto: 8.84 m²

Abierto: 139.98 m²

Cubierto: 58.18 m²

04.27 %

67.62 %

28.11 %

público

escala 1:2000

escala 1:1000

ht tp : / /www. icc.cat
2015200620001994

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 

BioBui(L)t | ESPAI TXEMA 41°23'0.33"N
2°10'2.68"E

El espacio BioBui(L)t plantea desarrollar actividades de 
formación, debate y creación con inovadoras formas de 
construir y vivir el espacio público. Se interesa por la 
amplificación de recursos locales y economia 
compartida,  ofreciendo eventos de conexión entre 
realidad local y global, hacia un bienestar personal y 
colectivo.
El edificio presenta una envolvente general formada por 
tres módulos perimetrales de fachada, donde tentrá 
lugar el espacio de co-working y un espacio multiuso 
para exposiciones, conferencias y actividades 
formativas.

Entidad adjudicataria: BioArquitectura Mediterrània
Entidad gestora: BaM, con la colaboración de: Sitesize, Olab, 

Labs, Meridiano70yMedio, Red de Construcción en Paja, 
PermaculturaBarcelona,   InvestigacióCanyera

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

laboratorio de 
sostenibilidad

deporte

patio de 
juegos
pp

compostaje

inodoro seco

espacio 
polivalente

207 m²

873.75 m²

espacio cedido

espacio libre inmediato

acceso

medianeras

ht tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

multifuncional
huerto

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g

v is i ta :  22 ju l io  2015 /  h t tp : / /bamconf.org/p la-de-bu i ts-b iobu i l t /
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http://assoccanroger.blogspot.com.es/
http://w20.bcn.cat/cartobcn/

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/

Condiciones físicas solar: esquina - interior de manzana

Posibilidad de acometidas: 

Agua: Si   Electricidad: Si Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Passeig de Sant Joan 

Equipamiento próximo: CEIP Carlit

Roger de Flor 217
Distrito: Eixample
Barrio: La Dreta de l'Eixample Superficie: 1.776 m²

Huerto: 155 m²

Abierto: 1419 m²

Cubierto: 202 m²  

08.72%

79.88 %

11.40%

1.776 m²

público

escala 1:2000

escala 1:2000

ht tp : / /www. icc.cat
v is i ta :  18 ju l io  2015 /  h t tps : / /www.facebook.com/assoc iac iocanroger

h t tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

2015201120061994

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 

CAN ROGER 41°24'5.37"N
2°10'7.47"E

Can Roger es un proyecto que surge de la unión de 
varias entidades del barrio de la Sagrada Familia como 
un espacio de apoyo frente a la crisis económica por la 
que muchas familias y personas atraviesan.
Las áreas se dividen principalmente en 3 ramas:
comedor social, huerto urbano, expresión artística y 
curtural.
El espacio se conforma gracias a las donaciones 
económicas y materiales de entidades del barrio, 
empresas y ciudadanos.

Entidad adjudicataria: Asociación Can Roger
Entidad gestora: Asociación Can Roger, formada por: AAVV 

Sagrada Familia, Asociación Cultural Difusor, Asociación 
Refarm TheCity Barcelona, Banco del Tiempo en Sagrada 

Familia, Iglesia Bíblica Ebenezer, Parroquia Sagrada Familia, 
Parroquia San Ignacio de Loyola, Fundación Claror.

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

deporte

patio de 
juegos

espacio 
polivalente

espacio almacenaje
huerto
comedor/multifuncional

espacio cedido

espacio libre inmediato

acceso

medianeras

compostaje

inodoro seco

laboratorio de 
sostenibilidad

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

p jp
renovables

g
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Gran Via de les Corts Catalanes

https://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
http://w20.bcn.cat/cartobcn/

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/

Condiciones físicas solar: esquina 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: Si Electricidad: Si Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Jardines de Emma de Barcelona 

Equipamiento próximo: CEIP Diputación, Casa Golferichs

Consell de Cent - Viladomat (Germanetes)
Distrito: Eixample
Barrio: La Nova Esquerra de l'Eixample Superficie: 585 m²

Huerta: 79.86 m²

Abierto: 360.14 m²

Cubierto: 145 m²

13.65%

61.56 %

24.79 %

público

escala 1:2000

escala 1:1000

ht tp : / /www. icc.cat
v is i ta :  14 ju l io  2015

2015200620001994

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 

ESPAI GERMANETES 41°22'56.07"N
2° 9'16.26"E 

El Espai Germanetes es un proyecto que promueve la 
autogestión vecinal. Se  plantea como una alternativa 
temporal de actividades que logren la reactivación del 
solar y del espacio público; con espacios de encuentro 
para dialogar sobre el barrio, sus problemáticas, y 
construir soluciones innovadoras mediante procesos de 
ciudadanía activa.
Existen 4 áreas físicas: Espacio del Huerto, Espacio 
Polivalente, Espacio de Reunión y Espacio de encuentro.

Entidad adjudicataria: AVV de l'Esquerra de l'Eixample
Entidad gestora: AVV de l'Esquerra de l'Eixample y Recreant 

Cruïlles

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

deporte

patio de 
juegos

huerta

espacio 
polivalente

aula
umbráculo

585 m²

4915 m²

espacio cedido

espacio libre inmediato

acceso

medianeras

ht tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

espacio almacenaje
huerto
multifuncional

compostaje

inodoro seco

laboratorio de 
sostenibilidad

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g



05

casco 
antiguo

tejido 
histórico

ensanche nuevos 
distritos

UBICACIÓN

TIMELINE

PARCELARIO

TEJIDO URBANO

24m

12m

  3m
Carrer Sant Fructuós

C
a
rre

r M
è
x
ic

Carrer Guatlla

C
a
rre

r C
h
o
p
in

Gran Via de les Corts Catalanes

http://hortsocial.org/illa-dels-3-horts/
http://w20.bcn.cat/cartobcn/

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/

Condiciones físicas solar: aislado 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: Si   Electricidad: Si   Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Parc de Montjuïc

Equipamiento próximo: C Cívic Font de la Guatlla, IES XXV Olimpiada

Font de la Guatlla
Distrito: Sants - Montjuïc
Barrio: La Font de la Guatlla Superficie: 1181 m²

Huerto: 164.32 m²

Abierto: 1016.68 m²

13.91 %

86.09 %

público

escala 1:2000

escala 1:1000

ht tp : / /www. icc.cat
2015200619941956

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: en transformación
Densidad entorno: Media

L'Illa dels 3 Horts 41°22'14.04"N
2° 8'46.99"E

La L'Illa dels 3 Horts parte de 3 ramas: la colaboración 
social, la función educativa y la producción ecológica. 
Se propone crear un espacio innovador y sostenible 
guiado por dos ejes: 

actividades multidisciplinares de ocio.

enfoca la participación social y comunitaria, de 
integración a personas con riesgo de exclusión social, 
de personas con problemas de salud mental, de 
mayores y escuelas.

Entidad adjudicataria: TARPUNA SCCL (Cooperativa 
d'Iniciatives sostenibles)

Entidad gestora: TARPUNA SCCL, con la colaboración de: Slow food, AAVV 

Alehop! -Codisseny Sostenible, AAA Arquitectura, Escuela de Jardinería Rubió i Tudurí de 
Barcelona, Escuela Magòria, CEIPM y AMPA La Muntanyeta, CEIPM Pau Vila, IES XXV 

Olimpiada, Hogar Pere Barnés - Raíces Fundación, Fundación San Pedro Claver, Fundación 
Ámbito Prevención, Vida + fácil, La Mandarina de Newton, DTUM Estudio, TEB VERDE, 

Fundación "La Caixa" - Caixaforum

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

laboratorio de 
sostenibilidad

deporte

patio de 
juegos

compostaje

inodoro seco

espacio 
polivalente

espacio 
polivalente

1181 m²

406 m²

espacio cedido

espacio libre inmediato

acceso

medianeras

ht tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

huerto
espacio almacenaje

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g

v is i ta :  18 ju l io  2015 /h t tp : / /a juntament .barce lona.cat /eco log iaurbana/ca/p la-bu i ts /
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casco 
antiguo

tejido 
histórico

ensanche nuevos 
distritos

UBICACIÓN

TIMELINE

PARCELARIO

TEJIDO URBANO

24m

12m

  3m

Carrer Piferrer

P
a
s
s
e
ig

e
 C

iu
ta

t 
d
e
 M

a
ll
o
rc

a

Carrer l’E
studiant

https://www.facebook.com/portam.alhort
http://w20.bcn.cat/cartobcn/

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/

Condiciones físicas solar: esquina 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: No   Electricidad: Si   Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Plaça de Sóller

Equipamiento próximo: CEIP Palma de Mallorca,Centre cívic Porta-Sóll

Piferrer 122
Distrito: Nou Barris
Barrio: Porta Superficie: 452 m²

Huerto: 61.65 m²

Abierto: 367.63 m²

Cubierto: 22.72 m²  

13.64%

81.33 %

5.03%

público

espacio cedido

acceso

medianeras

escala 1:2000

escala 1:2000

ht tp : / /www. icc.cat
v is i ta :  26 ju l io  2015 /  h t tps : / /www.facebook.com/por tam.a lhor t? f re f=photo

h t tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

2015200019941956

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: edificación aislada
Densidad entorno: Media

PORTA'M A L'HORT 41°25'59.52"N
2°10'41.49"E

El espacio Porta'm A L'Hort de jardín comunitario sirve 
como espacio de relación entre vecinos, se enfoca en 
los cutivos y la variedad de plantas para consumo 
alimenticio y uso medicinal. 
El proyecto tiene además del huerto, espacios 
pedagógicos para el intercambio de conocimientos y 
espacios polivalentes que se adecuen a las necesidades 
del barrio.

Entidad adjudicataria: Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Porta

Entidad gestora: AAVV de Porta, con la colaboración de: 
Transforma Puerta Casal de Jóvenes, ATSF, ASIA, Asociación 

500x20, ANC Nou Barris, a perder, ASENDI, Puerta Cultural, 
Grow in Pallet, Centro Cívico Can Verdaguer

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

deporte

patio de 
juegos
pp

reciclar

espacio taller
huerto
multifuncional

espacio libre inmediato

452 m²

2697.08 m²

compostaje

inodoro seco

laboratorio de 
sostenibilidad

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g
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casco 
antiguo

tejido 
histórico

ensanche nuevos 
distritos

UBICACIÓN

TIMELINE

PARCELARIO

TEJIDO URBANO

24m

12m

  3m

C
a
rr

e
r 

d
’Á

la
b
a

C
a
rr

e
r 

d
’Á

v
il
a

Carrer Ramon Turró

Av. d’Icària

https://connecthort.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/ConnectHORT/332671503526288

http://w20.bcn.cat/cartobcn/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/

Condiciones físicas solar: esquina 

Posibilidad de acometidas: 

Agua: No   Electricidad: Si   Alcantarillado: Si 

Espacio libre próximo: Jardins de Mercè Plantada, Av Icaria 

Equipamiento próximo: IES Icària, CEM Nova Icària, Biblioteca Xavier B

Àlaba 24
Distrito: Sant Martí
Barrio: La Vila Olímpica del Poblenou Superficie: 1038 m²

Huerto: 238 m²

Abierto: 734.75 m²

Cubierto: 65.25 m²  

22.93%

70.79 %

6.28%

1038 m²

público

espacio cedido

acceso

medianeras

escala 1:2000

escala 1:2000

ht tp : / /www. icc.cat
v is i ta :  27 ju l io  2015 / https://www.facebook.com/pages/ConnectHORT/332671503526288?fref=photo

h t tp : / /a jun tament .barce lona .ca t /e
c o l o g i a u r b a n a / c a / p l a - b u i t sht tp : / /www.b ing.com/maps

2015200620001956

escala 1:5000

privado

Tipo tejido: en transformación
Densidad entorno: Media

CONNECT HORT 41°23'37.89"N
2°11'52.09"E

ConnectHORT es una oportunidad de abrir un espacio 
de encuentro para el barrio. 
No es un huerto típico, es un espacio para aprender que 
existen otras alternativas.
Desde una visión amplia de Todo, entre todos, se 
generan espacios para la investigación, así como 
también un huerto, escenario, cine, y zona infantil.

Entidad adjudicataria: Asociación de Vecinos y Vecinas del 
Poblenou

Entidad gestora: AAVV del Poblenou, con la colaboración de: 
ESPAIsatge y Re-Cooperar connectHORT

PROGRAMA 

recreación / 
esparcimiento

alimentación

comunicación  /
reunión

arte urbano juegos de 
mesa

huertos

sombra

mercadillos

talleres escenario /cine

actividad 
flexible

deporte

patio de 
juegos

espacio 
polivalente

espacio libre inmediato

espacio almacenaje
huerto
multifuncional

compostaje

inodoro seco

laboratorio de 
sostenibilidad

MATERIALIDAD - RECURSOS

auto 
construcción

modular material 
reciclado

aprendizaje 
colaborativo

energías
renovables

g



Fuente: elaboración propia  
http://w20.bcn.cat/cartobcn/  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
/ca/pla-buits

escala 1:2500

escala 1:2000

FICHAS VACÍOS URBANOS| PlaBUITS Barcelona

24m

12m

  3m

41°23'37.89"N
2°11'52.09"E

UBICACIÓN

Distrito: Sants - Montjuïc
Barrio: Sants

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 
Condiciones físicas: esquina
Espacio libre próximo: Jardins de 
Joaquim Domingo, pl Joan Peiró, Pa
Equipamiento próximo: Estació de 
Sants. IES Emperador Carles, CEIP RB

414 m²

3300 m²

espacio cedido

acceso
medianeras

espacio libre inmediato

Vallespir 12
El Portal de Sants

24m

12m

  3m

escala 1:2500

escala 1:1000

41°23'17.86"N
2° 8'0.78"E

UBICACIÓN

Distrito: Les Corts
Barrio: Les Corts

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Alta 
Condiciones físicas: esquina
Espacio libre próximo: JPlaça de Can 
Rosés, jardins St Joan de Déu
Equipamiento próximo: CEIP Itaca, 
Biblioteca Can Rosés, Pavelló Mpal

1226 m²
espacio cedido

acceso
medianeras

espacio libre inmediato

Numància 153
BiciPark Numància

24m

12m

  3m

escala 1:2500

escala 1:2000

41°23'53.19"N
2° 7'31.62"E

UBICACIÓN

Distrito: Sarrià-Sant Gervasi
Barrio: Sarrià

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Media 
Condiciones físicas: adyacente a vía
Espacio libre próximo: Pl. Rafael Benet , 
Pl. De Joaquim Pena
Equipamiento próximo: C. Cívic Casa 
Orlandai, Escola Santa Isabel

1105 m²
espacio cedido

acceso
medianeras

espacio libre inmediato

Cardenal Sentmenat 2 (Llosa FGC)
Espai Gardenyes

04

06

09



Fuente: elaboración propia  
http://w20.bcn.cat/cartobcn/  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
/ca/pla-buits

escala 1:2500

escala 1:1000

FICHAS VACÍOS URBANOS| PlaBUITS Barcelona

24m

12m

  3m

41°26'6.93"N
2° 9'48.98"E

UBICACIÓN

Distrito: Horta-Guinardó
Barrio: Horta

Tipo tejido: edificación continua
Densidad entorno: Media 
Condiciones físicas: esquina
Espacio libre próximo: Parc Turó de la 
Peira, Parc Central Nou Barris
Equipamiento próximo: CEM Horta, 
Camp Fútbol Horta i C Cívic Matas

323 m²
espacio cedido

acceso
medianeras

espacio libre inmediato

Congres 1A
Proyecto Verde

24m

12m

  3m

escala 1:2500

escala 1:2000

41°25'33.81"N
2°11'34.06"E

UBICACIÓN

Distrito: Sant Andreu
Barrio: La Sagrera

Tipo tejido: edificación aislada
Densidad entorno: Media 
Condiciones físicas:espacio entre bloques
Espacio libre próximo: Pl Kobe, Parc de 
la Pegaso
Equipamiento próximo: IES Berenguer 
de Palou, Poliesp. Parc Pegaso

517 m²

1727.80 m²

espacio cedido

acceso

espacio libre inmediato

Camp del Ferro 17
La Ferroviaria

medianeras

24m

12m

  3m

escala 1:2500

escala 1:1000

41°24'39.44"N
2°12'23.63"E

UBICACIÓN

Distrito: Sant Martí
Barrio: Provençals del Poblenou

Tipo tejido: en transformación
Densidad entorno: Baja 
Condiciones físicas: esq. entre medianeras
Espacio libre próximo: Av. Diagonal, 
Parc Pere IV
Equipamiento próximo: -

133 m²
espacio cedido

acceso
medianeras

espacio libre inmediato

Cristobal de Moura 92
Hort Aspanias

12

17

19



5. CLASIFICACIÓN | VACÍOS QUE SE READAPTAN
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Después de análisis de los espacios vacíos del PlaBUITS, se hace 
necesaria una clasificación de los mismos. La agrupación se da según las 
características de aproximación, intervención y nivel de impacto de los 
espacios en relación a su barrio y la ciudad. 

Para llegar a tener una clasificación de la cual podamos obtener datos 
significativos que nos permitan visualizar y definir modelos de actuación 
tanto a nivel local como de gestión municipal. Es necesario visualizar los 
recursos compartidos en los espacios y su afectación en el entorno. 

A continuación, se van etiquetando espacios vacíos con el interés de 
entender posibles procesos de activación. En muchos casos, hay espacios 
vacíos que a pesar de estar en diferentes clasificaciones, comparten 
características de emplazamiento o actividades, y pueden ser 
correlacionados entre sí. 

AQUELLOS VACÍOS QUE NO SE REINTEGRAN 

Lesseps 26 (08) 
Bernat Bransi 22 (13) 

Foradada 74 (16) 
Vallcarca 37 (10)

Pierola 12 (15) 
Hay espacios vacíos que no se encuentran en activo, las razones pueden 
ser varias, pero en la mayoría de los casos, son el resultado de una falta de 
diálogo entre los agentes sociales, vecinos y vecinas, o los técnicos 
municipales. Y es así, como lo podemos evidenciar en los espacios vacíos 
que se explican a continuación. 

Para el espacio de Lesseps 26 (08), se presentó una sola propuesta por 
parte de la Asociación de Vecinos y amigos del Putxet 14, la cual “quería 
que el Ayuntamiento de Barcelona arreglara el espacio colocando una 
canasta y cuatro bancos. La entidad no pretendía gestionar el espacio”. 
(Reñe Garaboa, 2015).  

14 http://www.avputxet.org/ 

5. CLASIFICACIÓN | VACÍOS QUE SE READAPTAN
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De igual manera, para Foradada 74 (16), la propuesta presentada por 
Zooland 15 no obtuvo una calificación positiva, debido a que se proponía 
realizar la misma actividad que ya se venía ejerciendo por otra entidad; la 
de alojar gatos abandonados asilvestrados, alimentándolos y 
esterilizándolos. Ahora, este espacio figura en la segunda edición del 
PlaBUITS. 

En el caso de los solares de Vallcarca 37 (10) y Pierola 12 (15), la situación 
fue similar, en cuanto que las entidades no tuvieron un acercamiento previo 
al barrio, por lo que no visibilizaron las necesidades particulares, así como 
tampoco hubo una relación de comunicación con los vecinos del barrio, 
quienes, a pesar en que el Ayuntamiento haya cedido estos espacios de 
forma legal,  se opusieron a la puesta en marcha de las activaciones. 

En el barrio de Vallcarca 16, en el solar de la legendaria Casita Blanca en 
Vallcarca 37 (10), la Fundación Ametller 17 en cooperación con Tarpuna 18, 
ganan el concurso con la propuesta de creación de un huerto para apoyar a 
personas en riesgo de exclusión social y espacio didáctico para niños de 
escuelas cercanas. Como era de esperar, la Asociación de vecinos se 
opuso  y forzó el retiro del proyecto, a pesar de que en el mismo barrio se 
encuentran otros huertos de las mismas entidades.  

“O sea que la cosa es complicada. O sea que la 
cosa ha sido mal gestionada. O sea que no 
todos los vecinos son sectarios y aquel espíritu 
social y generoso está hoy instalado en las 
casas okupadas que sobreviven en Vallcarca, 
unas ocupaciones pacíficas que, me dicen 
también, van siendo desalojadas. Alguna 
inmobiliaria se ha beneficiado de alguna permuta 
ventajosa”. (Gabancho, 2013).  

15 http://zooland.es/web/ 
   http://asociacionzooland.org/ 
16 A razón de encontrarse entre los barrios más singulares de la ciudad de Barcelona. Existen 
dos solares que presentan conflictos dentro del PlaBUITS; Vallcarca 37 (10) y Farigola 19 (11). 
Vallcarca y su situación de barrio se describe de manera detallada más adelandte, en la 
explicación del espacio en la Plaza de la Farigola, Farigola 19 (11). 
17 http://www.casaametller.net/fundacio.php 
18 http://tarpunacoop.org/ 

Imagen 16  A ja rd i na mie nto e n  Va l lca rca  37
Fue nte :  e la bo rac i ón p rop i a
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En definitiva, lo que finalmente se obtuvo por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona fue un pequeño ajardinamiento. 

Así mismo, en Pierola 12 (15), la gestión del espacio lo ganó Collymore 19, 
un colectivo de arquitectos, que se presentó para diferentes espacios con 
una propuesta conceptual de proyectar en video las actividades que se 
reproducían  a otros espacios de la ciudad. Al igual que en los casos 
anteriores, no se había tenido un estudio de la realidad del barrio para 
elaborar la propuesta, y “cuando se puso en contacto con la AVV y otras 
entidades del barrio “Collymore decidió retirar el proyecto”. (Reñe 
Garaboa, 2015) 

De igual manera que en el caso del colectivo Collymore, la plataforma de 
arte Rebobinart 20, presentó propuesta para a la mayoría de los espacios 
vacíos.  

“...cada setmana s’hi faran intervencions artístiques cosa que 
donarà molt dinamisme a l’espai. D’altra banda, i per 
incentivar el bon ús d’aquests espais, es proposarà un premi 
trimestral en el que es seleccionarà la millor obra que s’hi 
hagi fet. Per a que s’engresquin amb el projecte, s’animarà a 
entitats veïnals de la zona per a que triïn l’artista premiat. Així 
el jurat el formarà el teixit social del barri, que decidirà l’obra 
que més els ha agradat segons els criteris i mecanismes de 
decisió que ells prefereixin.”. (Rebobinart, 2012, p. 5) 

Para el Comité de Evaluación, estas actividades no acreditaban los 3 años 
de gestión. Es, así que Rebobinart logró colaborar con algunas entidades 
ganadoras realizando murales artísticos.  

19 http://collymore300000.blogspot.com.es/ 
20 http://rebobinart.com/ 

Imagen 17  Mura l  de  Rebobi nar t  en  Hort
Aspa nias

Fue nte :  
h t tps : / /www .f l i ck r .com/photos / re bobi na r t /se

ts /72157644698357707  
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VACÍOS QUE REDEFINEN EL ESPACIO PÚBLICO 

Farigola 19 (11) 
Vallespir 12 (04) 

Consell de Cent – Viladomat (03) 
Piferrer 122 (14) 

Bien nos decía Polyak, que la separación de usos de suelo en las ciudades 
son más una limitación que no genera ciudad. Los ciudadanos no tenemos 
más opción que ir a contra de estas normas para poder reinventarnos. 

“Ésto, que en un plano aparece grafiado y delimitado como 
«suelo urbanizable», en la realidad es un espacio vacío, con 
aspecto de abandonado. Aun así, un descampado también es 
un espacio de libertad donde no están claras la propiedad ni 
la regulación que le afecta. Esta dualidad entre planificado y 
realidad es el principal dilema que trata de evidenciar y de 
resolver la ciudad construida.” (Estal et al., 2014a, p. 41) 

Las nuevas prácticas de uso del espacio tienen importancia, en cuanto a 
los procesos que responden con acciones compartidas desde el presente. 
Analizamos a continuación casos como los de La Plaza de la Farigola y 
del Espai Germanetes, que son claros ejemplos de energías 
emprendedoras de colaboración comunitaria. 

El solar Farigola 19 (11), entre otros, es uno de los que ha generado 
controversias alrededor del PlaBUITS. 
Por parte del Ayuntamiento, el solar se plantea como un espacio sin uso, 
que podría reclamar una intervención. Sin embargo, para los vecinos del 
barrio, la Plaza de la Farigola, la cual no figura en ningún mapa del 
Ayuntamiento (Comuns Urbans a Barcelona, 2014), es conocida por 
todos, y se compone por parcelas públicas y privadas. 

Para poder entender la configuración de la Plaza de la Farigola, es 
necesario remitirse hacia la transformación de Vallcarca. El barrio ha 
sufrido innumerables cambios dados por el crecimiento de la ciudad; 
manteniendo un contexto suburbano, pasó de ser una zona alejada, a estar 
completamente integrada al resto de la ciudad. (Punzano, 2011) El singular 
barrio de Vallcarca, ha sido hogar de grandes artistas, poetas, músicos así 
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como fuente de inspiración para canciones y grandes obras del arte 
urbano.  

El Ayuntamiento decreta en 1976 un Plan General Metropolitano 21, pero 
solo veinte años después se aprueba una modificación del mismo para 
intervenir en la Avenida y convertirla en una franja verde con equipamientos 
y nuevas viviendas. De esta forma, varias edificaciones con una alta carga 
social para el barrio fueron demolidas y expropiadas, generando distintas 
viviendas o edificios y solares vacíos que debían ser reedificados, cuando 
haya inversión. 

De este largo proceso emergió la unión de los vecinos/as para crear un 
primer huerto urbano que atrajeron a otras actividades como comidas 
comunitarias y eventos culturales. Lo que dio a paso a una reflexión de lo 
ocurrido a nivel de ciudad, creándose entidades como Movimiento 
Repensar Barcelona y la Plataforma Salvem Vallcarca, quienes 
conjuntamente con otras asociaciones se oponen al plan de renovación. 
Alrededor del 2010 se crea la Asamblea y en 2012 se decide intervenir en 
la calle Farigola con un huerto. 

Es en este momento que el Ayuntamientos lanza la Medida de Gobierno con 
el PlaBUITS, lo que genera la unión de diversos colectivos para debatir 
sobre la convocatoria. Dada la falta de confianza por parte del barrio con el 
Ayuntamiento, la Asamblea decide comunicar que el espacio no está en 
desuso, y que no es legítimo ceder el cargo del espacio a entidades, ya que 
este es un lugar común del barrio y se debe gestionar de forma pública 
pero no estatal. 

“Considerem que aquest espai no és un solar qualsevol que 
es pot cedir a una entitat del barri ni de fora del barri. 
Actualment es tracta d’un espai obert a tothom, sense 

21Lo que se conoce como PGM-76 corresponde al Plan General Metropolitano de Ordenación 
Urbana, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de julio de 
1976, el objeto del cual es la ordenación urbanística del territorio que integraba la 
anterior Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, y que comprendía un total de 27 
municipios. Las normas urbanísticas de este plan, así como las modificaciones introducidas 
en el ámbito normativo, han sido editadas por la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Más información en:  
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vg

nextoid=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES 
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discriminació d’accés ni d’ús, un espai on es pot transitar de 
manera lliure, on s’ha desenvolupat la vida del barri, un espai 
de convivència ple d’història pels veïns/es. Hauria de ser 
considerat no tant com un tros de terra que es pot cedir a 
alguna entitat a través d’un conveni o una “llicencia 
d’ocupació temporal”, sinó com un dels principals espais 
públics del nostre barri, considerat i tractat amb generositat, 
pensat i construït per i pels veïns/es i volem que continuï 
essent així.”. (Assemblea de Vallcarca, 2013) 

En la actualidad, el espacio sigue abarcando diversas actividades, el 
mantenimiento y mejora se sigue dando gracias a la implicación vecinal. 
Sin duda alguna, este caso es un claro ejemplo de cómo las intervenciones 
en los espacios deben estar íntimamente ligadas con el contexto social 
dando importancia a una activación desde abajo. 

Siguiendo un caso similar al de la Plaza de la Farigola, llegamos al solar 
reactivado de Espai Germanetes Consell de Cent – Viladomat (03),  más 
conocido como las Germanetes. Posiblemente es uno de ejemplos más 
importantes que tiene una relación directa con este trabajo de investigación, 
ya que es un espacio autogestionado colectivamente, forma parte de la 
primera convocatoria del PlaBUITS, luego gana la cesión del espacio, y en 
la actualidad está activo en la transformación del barrio.  Razones 
suficientes para que sea un caso al que se le debe prestar total atención en 
sus procesos de intervención, tanto por parte de colectivos y vecinos, 
como por parte del Ayuntamiento de Barcelona. 

Desde el siglo XIX funcionaba en el espacio el convento de las Germanetes 
dels Pobres, hasta el 2001, y pasó a ser un espacio del Ayuntamiento del 
Barcelona en el 2006. (Comuns Urbans a Barcelona, 2014).  El uso 
previsto para el espacio de acuerdo con el Plan General Metropolitano es el 
de equipamientos públicos que son un centro de día, un instituto de 
enseñanza secundaria, una guardería, pisos para gente mayor, viviendas de 
alquiler para jóvenes y espacio público. Actualmente por los recortes 
presupuestarios, es un espacio vacío.  

De un proceso abierto de participación ciudadana, aparece en el 2011 
Recreant Cruïlles 22 , como una iniciativa ciudadana de participación y 

22 www.recreantcruilles.wordpress.com 

Imagen 18  Espa i  Ge rma ne tes  
Fue nte :  e la bo rac i ón p rop i a  
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regeneración urbana, que proponen dar soluciones sobre el espacio 
público y la contaminación ambiental que sufre el barrio. 

“Porque los espacios vacíos en el barrio son un desperdicio 
de recursos y debe ser el propio barrio que les aproveche y 
los gestione. […] Os invitamos a sumarse al proyecto […] y 
colaborar, o simplemente a pasar el rato, pasear por la 
huerto, disfrutar de la ludoteca infantil y todo lo que os podáis 
imaginar! Porque sólo entre todos lo haremos todo, 
hacemos nuestro el espacio público!”. (Recreant Cruïlles, 
n.d.)

Las actividades que se han desarrollado a lo largo de estos años han sido 
de carácter reinvidicativo de uso del espacio mejorando conductas cívicas. 
Así pues, con una visión más amplia, proponen tomarse la calle, con la 
peatonalización de las calles Comte Borrell y Consell de Cent.  

Este espacio consolidado antes de la Convocatoria del PlaBUITS, al 
contrario del caso de Farigola 19 (11), deciden aprovechan el concurso 
para una salida temporal de cesión del espacio. Algunas de actividades en 
el solar se dan alrededor de un huerto urbano, también tienen instalaciones 
flexibles donde se pueden realizar actos en espacio cubierto. Su actividad 
es continua, y en la actualidad exigen formar parte en la toma de decisiones 
sobre los equipamientos que el Ayuntamiento planifica edificar en los 5000 
m2 de espacio libre inmediato. 

El Espai Germanetes es entonces otro importante ejemplo donde se da 
constancia de que es posible la reapropiación del espacio público, con la 
implicación de los ciudadanos en su autogestión y participación en la 
crítica contra la privatización del espacio público en Barcelona. Su lucha 
quiere llegar a escalar más peldaños, y buscan un urbanismo más humano, 
que no priorice al auto, reduciendo niveles de contaminación.  

En un área más reducida que el espacio anterior, funciona Porta'm A L'Hort 
en Piferrer 122 (14), como jardín socioeducativo terapéutico, en una zona 
periférica de Barcelona, en el distrito de Nou Barris. 

Imagen 19  A f i que  de  Me nja r  Ec o lòg ic
Fue nte :

ht tps : / /www .face book .com/porta m.a lhor t? f r
e f=photo
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Este espacio nace de la iniciativa de un grupo de vecinos, AVV de Puerta 23 
y Transforma Puerta! 24, que aprovechan el concurso del PlaBUITS para 
gestionar el solar con actividades que transformen el tejido social del barrio. 
Sin embargo, el jardín es solo una continuación de la motivación vecinal del 
barrio para generar espacios de reivindicación que se posicionan en la 
Plaza Sòller. 

El jardín es autogestionado y potencializa el cultivo de plantas alimenticias, 
de uso medicinal, así como también, especies mediterráneas, que permiten 
una aproximación a la gestión de la agricultura local.  

Las actividades que se realizan en el espacio están interrelacionadas con la 
reactivación de los lazos sociales entre vecinos. De manera, que han 
decidido concursar en la segunda edición 2015 del PlaBUITS en un nuevo 
espacio de 600 m2, para dar continuación a las actividades que se han 
venido realizando. 

“la idea és que el nou hort sigui cultivat per famílies aturades 
i sense recursos, per tal de proporcionar-los aliments, a canvi 
d’una col·laboració social al barri. […] Els veïns creuen que 
la revitalització del solar pot ser un revulsiu per recuperar la 
reivindicació.” (Rodríguez, 2015) 

El aporte de sus procesos para una reapropiación del espacio, se marca en 
anhelo de establecer redes de colaboración entre entidades para generar 
equipamientos públicos de independencia gubernamental. 

Otro espacio que ha generado un cambio social en la gestión del espacio 
público, es el Portal de Sants, en el solar Vallespir 12 (04). Es uno de los 
pocos espacios que no tienen huerto urbano. Se encuentra localizado cerca 
de la Estación de Sants, por lo que sus actividades se amplían hacia una 
recuperación del comercio local. 

La Asociación de Vecinos de la Calle Joan Güell, gestionan el espacio que 
como objetivo principal desean crear un punto de referencia en el barrio 
para actividades sociales, culturales, sociales y libres. (Portal de Sants, 
2013) 

23 http://avvporta.blogspot.com.es/ 
24 http://transformaporta.blogspot.com.es/ 
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La intención es poder lograr que cualquier persona o entidad pueda 
expresar sus iniciativas en el repensar formas de comunicación que 
mejoren nuestras relaciones sociales y cohabitar en armonía. 

De esta manera, el espacio es una plataforma en la que conjuntamente con 
la coordinación de la entidad gestora, se puede dar lugar a diversidad de 
eventos que cualquier ciudadano proponga.  Hasta el día de hoy, en menos 
de 3 años, la lista de usos y actividades que han llegado a tener lugar en el 

espacio va desde mercadillos, comidas comunales, 
eventos culturales de baile, conciertos, venta de 
comida, actividades infantiles, educación canina, 
entre otros. Sin duda alguna, es un espacio abierto 
a las necesidades o requerimientos de vecinos y 
visitantes del barrio. 

Ejemplos de esta aproximación a las necesidades 
del barrio, con espacios que pasan o no por una 
legalidad, nos hacen reflexionar sobre la importancia 
que tiene reconsiderar a los espacios públicos, 
como sólo públicos. El significado de comunidad, 
así como la sensación de pertenencia  tienen 
relación directa con la existencia de espacios de 
encuentro informal que puedan acoger actividades 

colectivas. Son ejemplo de terceros espacios mencionados por Odenburg, 
espacios que son muchas veces sin un uso exclusivo, en donde todo 
puede ser. 

Imagen 20  Me rcad i l l o  e n  e l  P or ta l  de  San ts
Fue nte :  

ht tps : / /www .face book .com/e lpo r ta l deSa nts / t i
me l i ne
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VACÍOS QUE RESOCIALIZAN25 SU ENTORNO 

Roger de Flor 217 (02) 
Numància 153 (06) 

Camp del Ferro 17 (17) 
Cristobal de Moura 92 (19) 

Las relaciones sociales que se dan en el espacio público son 
indudablemente de conflicto, la posible ausencia de conflictos solo 
dictamina la falta de convivencia, y por ende lugares no utilizados que 
acarrean un deterioro del espacio. 

Los siguientes espacios han generado una reactivación de la diversidad y 
que se requiere para la dinamización de nuestras ciudades. 

Can Roger se encuentra en el solar en Roger de Flor 217 (02), en el barrio 
de la Sagrada Familia.  Surge de la preocupación “…per la greu situació 
econòmica per la qual atravessen moltes famílies i persones, veïns i veïnes, a 
qui la pèrdua de la feina ha suposat un daltabaix important a les seves vides.” 
(Can Roger, n.d.) 

La Asociación Can Roger 26 se conforma por varias entidades y propone 
asumir corresponsabilidad ante esta situación mediante el uso del espacio 
como encuentro y de participación. Dentro de las actividades que se 
generan está el comedor social, huerto urbano y de eventos culturales para 
la expresión artística. 

Apoyándose en el huerto, el comedor social, es la actividad que logra 
vincular nuevas maneras de convivencia para el barrio. Su deseo es lograr 

25 La Real Academia Española (RAE) no reconoce el concepto de resocialización. Sí incluye en 
su diccionario, en cambio, la palabra socialización como el proceso y el resultado de 
socializar  (la promoción de condiciones que contribuyan al desarrollo de las personas). 
Si tenemos en cuenta la inclusión del prefijo re-, podemos afirmar que resocialización consiste 
en volver a socializar. La idea refiere a la reintegración de un individuo de la sociedad, luego 
de que estuviera marginado por algún motivo. 
Por lo general se entiende a la sociedad como una red  que contiene a las personas. Se dice, 
en este sentido, que un sujeto está marginado de la sociedad cuando no tiene los recursos o 
las capacidades para desempeñarse con autonomía en la comunidad, carece de acceso a los 
servicios públicos, etc. También se entiende que una persona está afuera de la sociedad 
cuando atenta contra el bien común o no comparte sus valores. Fuente: 
http://definicion.de/resocializacion/
26 http://assoccanroger.blogspot.com.es/ 
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ofrecer 100 comidas diarias para solventar la falta de alimentación de 
familias que pasan por necesidades extremas. 
El espacio tiene una casa de madera, que fue cedida por un voluntario, 
donde se realizan talleres que permitan la integración de vecinos y 
visitantes al barrio. Las actividades culturales son el lazo que permite 
construir un marco de convivencia que contempla la diferencia, pero al 
mismo tiempo la refuerza, logrando minimizar conflictos de coexistencia. 

En los espacios La Ferroviària y Hort Aspanias en los solares de Camp 
del Ferro 17 (17) y Cristobal de Moura 92 (19) respectivamente, se han 
creado huertos urbanos comunitarios. 
Se encuentran en distintos distritos, pero comparten su visión de crear 
espacios que permitan la integración de personas excluidas de los espacios 
públicos como lo son las personas mayores, niños y personas con 
habilidades diferentes. 
La propuesta de intervención La Ferroviària 27  ha conseguido descubrir 
cerca del espacio vacío, los equipamientos de residencia de ancianos y el 
centro educativo; dos generaciones que se unen juntan en un solo espacio 
que ayuda a desarrollar nuevas relaciones que ayudan a la cohesión social 
de todo barrio. 
De manera similar, Hort Aspanias 28 con la colaboración de voluntarios que 
se apoyan en el huerto, organizan actividades educativas terapéuticas para 
un mejor calidad de vida para personas con discapacidad intelectual. 

Otro de los espacios donde se acogen proyectos sociales se encuentra en 
el solar de Numància 153 (06), siendo el segundo espacio que BiciPark 
28F29  ofrece para la ciudad de Barcelona. 
El proyecto combina por un lado la sostenibilidad ambiental, ofreciendo un 
espacio de parqueo y vigilancia de un medio de transporte alternativo, y por 
otro lado, la sostenibilidad social que emplea a personas en riesgo de 

27 La entidad gestora es AVV de La Sagrera. Con la colaboración de: Residencia y Centro de Día 
de Mayores de La Sagrera, Comunidad Infantil de San Andrés (CRAE), Escuelas del barrio. 

28 La entidad que gestiona el espacio es la fundación Aspanias, que trabaja para el desarrollo 
integral de personas con discapacidad intelectual.  

Más información en:  http://www.aspanias.org/ 
29 La empresa Formació i Treball, Fundació Privada mediante su proyecto de inserción social 

está llevando a cabo junto con el Ayuntamiento de Barcelona el aprovechamiento de solares 
vacíos para acercar a las personas que se desplazan con bicicleta un aparcamiento para su 
medio de transporte.

Más información en: http://bicipark.org/, http://www.formacioitreball.org/es/posem-en-
funcionament-el-bicipark-al-solar-del-carrer-numancia/ 

Imagen 21  E ve nt o Ca n  Roge r
Fue nte :

ht tps : / /www .face book .com/assoc i ac ioca n rog
er/
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exclusión, quienes vigilan y arreglan las bicicletas, con un contrato de 18 
meses.  
El espacio de BiciPark, es un ejemplo de proyecto que con muy pocos 
recursos logra dar uso a un espacio infrautilizado, al mismo tiempo que 
genera plazas de  empleo y dignifica la vida de personas que no tiene 
muchas oportunidades de desarrollo. 

Estos son algunos de los casos que nos muestran como los espacios 
pueden reactivar socialmente no solo al barrio, si no a la ciudad. 
Basándose en las diferencias, se contraponen ante la homogeneidad de 
prácticas sociales. Los aspectos negativos del conflicto que existen en la 
convivencia cotidiana, pueden atenuarse mediante espacios de diálogo que 
permitan la capacitación de personas excluidas del tejido social urbano.  
Estos espacios pueden ayudarnos a ganar una comprensión sensible ante 
la necesidad de la diversidad como una riqueza de cohabitabilidad. 

VACÍOS QUE REORIENTAN NUESTRAS PRÁCTICAS 
SOCIALES HACIA LO SOSTENIBLE 

Montalegre 4 (01) 
Àlaba 24 (18) 

En el centro de la ciudad, en el barrio del Raval, en Montalegre 4 (01), se 
ubica BioBui(L)t | ESPAI TXEMA 30 . Es un proyecto que propone 
actividades de bioconstrucción, valiéndose de la propia edificación que se 
emplaza en el espacio, como elemento de práctica y laboratorio. 

Se apuesta por procesos de diseño con la colaboración de técnicos que 
proporcionan sus conocimientos en el manejo de materiales reciclables 
para la construcción colaborativa.  

ConnectHORT 31 , es otro caso en el que se quiere apostar por una 
búsqueda de ideas que nos ayuden a mejorar nuestra habitabilidad, dando 
igual importancia a la sostenibilidad. 

30 http://bamconf.org/pla-de-buits-biobuilt/ 
http://www.casapasiva.es/biobuilt-txema/ 

31 https://connecthort.wordpress.com/ 
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En el barrio del Poblenou, en Àlaba 24 (18), existe un espacio donde se 
acogen actividades relacionadas con el medio ambiente, la producción, 
educación, el deporte, el arte y la cultura. Distintas actividades que se 
generan alrededor de un eje central, el huerto permacultural, que sirve 
como huerto didáctico. 

Con la contribución de distintas entidades como Re-cooperar 32 , y 
ESPAIstage  33, la propuesta tuvo mayor valor de acogida que favoreció la 
creación de una red de gestión de solares vacíos del barrio, cambiando el 
paisaje urbano por espacios vivos autogestionados por los mismos 
vecinos. En el espacio cedido por el Ayuntamiento se imparten cursos y 
talleres de educación sobre formas alternativas de optimizar recursos, 
generando un cambio de conciencia en nuestra forma de relacionarnos con 
el entorno natural. También, se ofrece el espacio para poner en práctica 
proyectos de investigación en temas de sostenibilidad, jardinería, 
bioconstrucción, paisaje, etc. Por ejemplo, se ha desarrollado por los 
mismos usuarios del espacio un baño seco, que permite una mejor 
habitabilidad del espacio, al mismo tiempo que refuerza el cierre de ciclos. 

Este tipo de actividades apuestan al intercambio de procesos innovadores 
de autoconstrucción y compromiso colectivo entre ciudadanos. Permiten 
también un acercamiento real a nuevas maneras de intervenir en la ciudad, 
tomando en cuenta la economía actual y los recursos que disponemos sin 
perjudicar a las generaciones futuras. 

32 http://www.recooperar.org/ 
33 https://espaisatge.wordpress.com/ 

Imagen 22  Baño  seco  e n  Connec tH ORT
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VACÍOS QUE SE RESIGNIFICAN CON EL HUERTO 

Congres 1A (12) 
Font de Guatlla (05) 

Cardenal Sentmenat 2 (Llosa FGC) (09) 

 “Entre 2004 y 2014 el número de municipios con huertos 
urbanos en España pasó de 14 a 210. 
El movimiento de los huertos urbanos es solo una pata más 
en el movimiento agroecológico que surgió en los años 
setenta al calor de las primeras crisis en el campo. Busca 
una agricultura sostenible en la que se consuman productos 
de agricultores locales, lejos de las prácticas industriales, y 
de forma más sensible a los problemas sociales. También la 
soberanía alimentaria: el derecho de cada pueblo a decidir 
sus políticas agrarias y alimentarias. Y una vida digna para los 
agricultores próximos.” (Fanjul, 2015) 

En la ciudad de Barcelona los huertos urbanos tienen acogida desde el año 
1986 por un grupo de vecinos en la zona del Parc Güell. (López Letón, 
2014)  

Paralelo a otros huertos que ya se encontraban en funcionamiento, dentro 
del PlaBUITS, se cedieron los espacios vacíos a 9 propuestas que 
contemplaban la creación de huertos urbanos en su programa de 
actividades. Para estos solares negados de identidad y dignidad, el Huerto 
urbano es una forma de resignificación 34 de espacios que estaban en el 
olvido. 

34  La resignificación es la acción de reinterpretar una situación social tradicional que se 
conoce en forma general por la totalidad de las personas y que sin embargo se vuelve a darle un 
valor interpretativo. Por lo que una idea o un concepto se resignifican cuando adquieren un 
nuevo sentido, por ejemplo cuando se cambia el contexto 
En la actualidad, los acontecimientos y avances sociales y tecnológicos tienen el poder agregarle 
un valor añadido, creando nuevos sentidos y significados . Se trata del empoderamiento de los 
nuevos escenarios sociológicos en virtud de las nuevas formas comunicativas de las personas 
en sociedad. Se puede hablar de una nueva forma de ver una situación social histórica, como en 
el caso del arte, o nuevos planteamientos de interacción social que se plantea la educación o la 
psicología en su tarea cotidiana. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Resignificar 
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El Proyecto Verde en Congres 1A (12), así como La isla de los 3 
huertos 35 en Font de Guatlla (05), y el Espai Gardenyes 36 en Cardenal 
Sentmenat 2 (Llosa FGC) (09), son una muestra de que el equipamiento 
abierto de espacio público, muchas veces no crea interacción social entre 
los ciudadanos.  

Como es el caso del Parc Central de Nou Barris y Parc Turó de la Peira, 
que se encuentran a menos de 200 metros aproximadamente del Proyecto 
Verde.  Nos llevan a cuestionarnos en los usos que se proponen en los 
espacios libres en la ciudad. Muchas veces, son más de usos restrictivos y 
direccionales que para ser habitados.  El reducido tamaño mismo de un 
espacio vacío, puede ser lo que nos invita a apropiarnos de un lugar, e 
identificarnos con su entorno próximo.  

35 http://hortsocial.org/illa-dels-3-horts/ 
36 http://www.espaigardenyes.cat/ 

Imagen 23 P royec to  Ve rde  re l ac ión  con  Pa rques
Fue nte :  e la bo rac i ón p rop i a ,  esca la  1 :5000
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De manera que, la implementación de huertos urbanos en espacios vacíos, 
nos ayudan a desarrollar valores comunitarios de arraigo con el barrio, así 
como también generan un espacio para el encuentro y el trabajo 
multigeneracional.  

En una salida sostenible en cuanto al consumo alimentario de km 0, ya que 
se suele comer en el propio huerto o se reparte los alimentos entre los 
involucrados.  

Nos brindan una actividad productiva, ambiental y sostenible, que se 
enriquece con los valores de su entorno cultural y humano. Lo que echa 
raíces, arraigo y apropiación.  



6. VALORACIÓN | HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
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Para este trabajo de investigación se creó una herramienta de análisis, de 
los parámetros susceptibles de valoración. Herramienta que nos permite 
considerar posibles procesos de intervención de los espacios vacíos en 
ciudades ya construidas. 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN | USO + DISEÑO + 
GESTIÓN 

La plantilla de valoración que se propone a continuación, es un instrumento 
que se basa por una parte, en el resumen de los datos de los 6 casos de 
espacios vacíos analizados; y por otra parte en base a los 3 conceptos de: 
uso, diseño y gestión, propuestos por Estal, Marrades y Segovia (2014). 
Con la finalidad de cuestionarnos sobre los usos y actividades, así como en 
la configuración formal y de gestión del proyecto. 

Partiendo de la idea de que la ciudad construida debe adaptarse al contexto 
actual; para que un espacio vacío se adapte, se propone la necesidad de 
que la intervención en el mismo contemple en la iniciativa de los 
ciudadanos los parámetros tanto de uso, como de diseño y gestión. 
Conceptos que nos sugieren el uso del espacio como el instrumento de la 
participación ciudadana; el diseño que permita la diversidad de actividades 
y no la imposición de algunas; la gestión que garantice tanto la cohesión 
social, así como procesos sostenibles. 

“Para avanzar en este contexto compartido, sugerimos pasar 
del «plan» al «proceso»; construir sobre lo ya construido e 
incorporar las dinámicas de uso que existen y se están 
desarrollando de manera espontánea y múltiple en   la ciudad 
al margen de quien la diseña. Hay que dar valor al aprendizaje 
del trayecto, entendiendo la ciudad como una construcción 
social y cultural abierta en el tiempo, un cuento de nunca 
acabar.” (Estal et al., 2014, p. 14) 

De esta manera, los resultados por cada caso de estudio obtenidos son los 
siguientes: 

5. VALORACIÓN | HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Imagen 24  D ia grama Uso-Dise ño-Gest ión
Fue nte :  (Es ta l ,  Ma r rades ,  & Se govia ,  

2014b)  



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual
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tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
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USO DISEÑO GESTIÓN
Montalegre 4

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

BioBui(L)t | ESPAI TXEMA

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Identitario y contextualizado en el territorio

01 Recursos

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

- + - + - +



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual

elementos variables

tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
utilización de vegetación

visuales hacia el espacio
varios accesos

arte urbano

relación de actividades con el entorno
considera las potencialidades 
existentes

Roger de Flor 217

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

Can Roger

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Recursos

Identitario y contextualizado en el territorio

vecinos
visitantes
personas con vulneravilidad social

delimitación espacial
espacio cubierto
área infantil
zona deportiva

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

energías renovables
reciclaje 

colectivos
asociaciones de vecinos

potenciación del reciclaje
mantenimiento de los ocupantes

autoconstrucción

fomenta el reciclaje
promueve eventos culturales

aprendizaje colaborativo

fundaciones

programa de educación 
medioambiental

cierra ciclos

genera economía local y compartida

compostaje

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

USO DISEÑO GESTIÓN02

- + - + - +



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual

energías renovables
reciclaje 

colectivos
asociaciones de vecinos

potenciación del reciclaje
mantenimiento de los ocupantes

autoconstrucción

fomenta el reciclaje
promueve eventos culturales

aprendizaje colaborativo

fundaciones

elementos variables

tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
utilización de vegetación

vecinos
visitantes
personas con vulneravilidad social

visuales hacia el espacio
varios accesos

arte urbano

relación de actividades con el entorno

programa de educación 
medioambiental

delimitación espacial
espacio cubierto

cierra ciclos

genera economía local y compartida

área infantil
zona deportiva

compostaje

considera las potencialidades 
existentes

Consell de Cent - Viladomat 

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

Espai Germanetes

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Recursos

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Identitario y contextualizado en el territorio

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

USO DISEÑO GESTIÓN03

- + - + - +



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual

energías renovables
reciclaje 

colectivos
asociaciones de vecinos

potenciación del reciclaje
mantenimiento de los ocupantes

autoconstrucción

fomenta el reciclaje
promueve eventos culturales

aprendizaje colaborativo

fundaciones

elementos variables

tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
utilización de vegetación

vecinos
visitantes
personas con vulneravilidad social

visuales hacia el espacio
varios accesos

arte urbano

relación de actividades con el entorno

programa de educación 
medioambiental

delimitación espacial
espacio cubierto

cierra ciclos

genera economía local y compartida

área infantil
zona deportiva

compostaje

considera las potencialidades 
existentes

Font de la Guatlla     

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

L'Illa dels 3 Horts

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Recursos

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Identitario y contextualizado en el territorio

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

USO DISEÑO GESTIÓN05

- + - + - +



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual

energías renovables
reciclaje 

colectivos
asociaciones de vecinos

potenciación del reciclaje
mantenimiento de los ocupantes

autoconstrucción

fomenta el reciclaje
promueve eventos culturales

aprendizaje colaborativo

fundaciones

elementos variables

tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
utilización de vegetación

vecinos
visitantes
personas con vulneravilidad social

visuales hacia el espacio
varios accesos

arte urbano

relación de actividades con el entorno

programa de educación 
medioambiental

delimitación espacial
espacio cubierto

cierra ciclos

genera economía local y compartida

área infantil
zona deportiva

compostaje

considera las potencialidades 
existentes

Piferrer 122

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

Porta’m a l’Hort

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Recursos

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Identitario y contextualizado en el territorio

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

USO DISEÑO GESTIÓN14

- + - + - +



talleres
eventos culturales
cocina comunal

elemento móvil
elemento desmontable
perfectible y adaptable

calidad espacial
fluidez espacial

elementos flexibles
elementos modulares

relación contextual

energías renovables
reciclaje 

colectivos
asociaciones de vecinos

potenciación del reciclaje
mantenimiento de los ocupantes

autoconstrucción

fomenta el reciclaje
promueve eventos culturales

aprendizaje colaborativo

fundaciones

elementos variables

tratamiento de madianeras

materiales reciclables y reciclados
utilización de vegetación

vecinos
visitantes
personas con vulneravilidad social

visuales hacia el espacio
varios accesos

arte urbano

relación de actividades con el entorno

programa de educación 
medioambiental

delimitación espacial
espacio cubierto

cierra ciclos

genera economía local y compartida

área infantil
zona deportiva

compostaje

considera las potencialidades 
existentes

Àlaba 24

Significa y da valor social

Descubre lo que es público

Transforma el paisaje urbano

Visibiliza las oportunidades y carencias 
del diseño de un ámbito

Permite y potencializa relaciones

Participa desde la implicación

Inclusivo . Accesible . Intergeneracional

ConnectHORT

Condicionado al uso

Se somete a pruebas de uso ciudadano

Sugiere posibilidades abiertas

Recursos

Garantiza la interdisciplinariedad

Coordina tareas y necesidades

Teje sinergias entre actores implicados

Dinamiza la ciudad

Identitario y contextualizado en el territorio

Marca decisiones y responsabilidades 
colectivas

USO DISEÑO GESTIÓN18

- + - + - +



USOCASOS DE ESTUDIO DISEÑO GESTIÓN INTEGRAL

Roger de Flor 217
Can Roger

Consell de Cent - Viladomat 
Espai Germanetes

Font de la Guatlla
L’Illa dels 3 Horts

Piferrer 122
Porta’m a l’Hort

Àlaba 24
ConnectHORT

ESPACIOS ACTIVOS
VALORACIÓN COMPARATIVA

Montalegre 4
BioBui(L)t | ESPAI TXEMA

01

02

03

05

14

18
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RESULTADOS DE VALORACIÓN | VALORACIÓN 
INTEGRAL 

Con el cuadro comparativo de resultados, podemos concluir algunos 
criterios: 

USO 
Los proyectos de Can Roger, Roger de Flor 217 (02), Espai Germanetes, 
Consell de Cent – Viladomat (03), y ConnectHORT, Àlaba 24 (18), son los 
que obtuvieron mayor puntaje.  Son espacios que proporcionan diferentes 
actividades y usos más flexibles del espacio.  Al mismo tiempo que brindan 
visibilidad hacia el espacio, poseen delimitaciones que aportan a una 
lectura de intimidad. 

Son espacios que han considerado las necesidades que presenta el barrio 
en donde se emplazan y brindan opciones para solventar esas carencias de 
equipamientos o infraestructura en su programa. 

Proporcionan espacios cubiertos que generan sombra e invitan a la 
contemplación y estancia, así como también al encuentro, comunicación y 
vigilancia. 

Sus actividades pueden implicar tanto a vecinos, como a visitantes. 
En menor grado en este parámetro le siguen los otros proyectos, pero el 
que menos calificación presenta es el de L’Illa dels 3 Horts, Font de 
Guatlla (05), por ser un proyecto que genera usos solamente en espacio 
abierto, delimitando así su capacidad de albergar actividades que requieren 
una cierta protección. 

DISEÑO 
El valor estético también se encuentra en mayor puntaje en los proyectos 
de Espai Germanetes, Consell de Cent – Viladomat (03), y ConnectHORT, 
Àlaba 24 (18), ya que son propuestas que utilizan materiales y texturas que 
dotan de calidad espacial al lugar. Proporcionan elementos que permiten un 
uso flexible, desmontable, adaptable y perfectible, según los requerimientos 
de los usuarios y las actividades a desarrollarse. De esta manera se permite 
diversidad social intergeneracional. 
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Así también, con los proyectos de BioBui(L)t | ESPAI TXEMA, Montalegre 
4 (01), Can Roger, Roger de Flor 217 (02), y Porta’m a l’Hort, Piferrer 
122 (14), los accesos son identificados, e intervienen en el tratamiento en 
las medianeras con signos de identidad. 

 L’Illa dels 3 Horts, Font de Guatlla (05), presenta también, valores bajos 
en esta calificación, debido a que los elementos arquitectónicos son 
reducidos. Aunque, la utilización de la vegetación también, tiene efectos 
positivos. 

GESTIÓN 
En este parámetro, la mayoría de los casos obtienen una puntuación casi 
alta, evidentemente por el hecho de ser en su mayoría espacios que 
potencializan su carácter de espacios público, dotan de sostenibilidad a las 
propuestas. Las mismas que contemplan una preocupación por los 
sistemas y procesos de reutilización y reciclaje de materiales (orgánicos y 
de construcción). Sin embargo, en ningún caso se puedo evidenciar el uso 
de energías alternativas como la presencia de paneles solares, esto puede 
haberse dado por la limitación en cuanto al presupuesto que manejan las 
entidades. 

No obstante, la presencia de huertos y vegetación que se procura en todos 
los espacios, dan soluciones en cuanto al cierre de ciclos, con sistemas de 
recogida selectiva de residuos, aprovechamiento de aguas pluviales. 
También,  como en el caso de BioBui(L)t | ESPAI TXEMA, Montalegre 4
(01), y ConnectHORT, Àlaba 24 (18), que manejan baños secos o 
separación de aguas. 

Aportes interdisciplinarios que se logran en todos los casos por la 
implicación de varias entidades; entre técnicos, colectivos, asociaciones, 
vecinos y fundaciones. Quienes aportan y crean conocimiento colaborativo. 
Esto a su vez, permite crear conciencia del manejo y gestión del propio 
espacio y el barrio con intercambio de bienes y servicios, que consiguen 
hacer las relaciones sociales sostenibles. 

VALORACIÓN INTEGRAL 
En resumen, se puede ver que en todos los casos, menos en el de L’Illa 
dels 3 Horts, Font de Guatlla (05), el puntaje general de cada proyecto es 
bastante alta.  Considerando, que si bien pueden tener falencias en el 
parámetro, por ejemplo, de diseño, los otros dos parámetros de uso y 
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gestión, pueden lograr cierta armonía en la intervención del uso adaptativo 
del espacio. 

Sin embargo, los 3 parámetros por sí solos, no son suficientes para un 
buen proceso de adaptación de espacios vacíos a las dinámicas de una 
ciudad construida. Es el abordaje de cada uno en relación con el otro, lo 
que permite una experiencia sostenible en la mejora de la calidad de vida de 
nuestras ciudades. 

El análisis de los casos de estudio dentro del PlaBUITS, tanto por sus 
características, como por su valoración, nos puede permitir formular a 
continuación, un compendio de pautas que puedan servir como 
recomendaciones a considerarse, a la hora de intervenir en la reutilización 
de espacios vacíos. 

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN | PROCESO 
MÁS QUE RESULTADOS 

Lo que se propone en este trabajo es; por una parte, generar con las fichas 
de autochequeo de los proyectos, una herramienta para cuestionar las 
actividades, la configuración formal y constructiva, así como, el enfoque 
social de las propuestas. Lo que nos permite a continuación exponer sobre 
algunos puntos que se deben considerar a la hora de proponer o de evaluar 
una intervención en los vacíos urbanos. 



PAUTAS Y RECOMENDACIONES | REUSO 
ADAPTATIVO DE VACÍOS URBANOS 

Si bien se parte de la idea de reformular el contenido técnico y 
transformarlo en conocimiento, las pautas que se proponen tienen un 
carácter abierto pero perfectible. Las recomendaciones siguientes no son 
procedimientos o recetas estandarizadas y rígidas, es preciso siempre que 
las intervenciones estén estrechamente ligadas con las necesidades de los 
usuarios, que estén adecuadas al contexto social y entorno físico, como 
con su poder de financiación. 
Luego de analizar los casos de estudio y sus fichas de valoración se pone 
en evidencia ciertos criterios a considerar en las intervenciones de estos 
espacios para lograr rehabitarlos de la mejor manera. 

Como un primer acercamiento al espacio, este debe propiciar 
visuales hacia su interior, descubriendo su carácter de 
espacio comunal. Él fácil acceso a los espacios democratiza 
sus actividades. Pero al mismo tiempo, el delimitar de cierta 
forma el lugar, permite leerlo como un espacio que no es 
como cualquier otro espacio público, dotándolo de intimidad. 

Muchos espacios que están próximos a un carril o cuentan 
con parking de bicicletas, permiten un ser más accesibles ya 
que los vecinos pueden trasladarse más fácilmente. 

Imagen 25  D ia grama Uso-Dise ño-Gest ión
Fue nte :  (Es ta l ,  Ma r rades ,  & Se govia ,  2014b)

Imagen 26  Pa rk ing  de  b ic i b le tas
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia
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El tratamiento de las paredes medianeras, es un importante 
aporte al cambio del paisaje urbano. Las paredes antes frías 
y descuidadas, se reusan como murales, creando una esfera 
artística e identidad. 

La calidad del espacio, es de suma importancia para lograr su 
reapropiación. El uso de vegetación puede lograr un cambio 
sustancial de la apreciación del lugar, creando una atmósfera que 
puede ser rehabitada. 

Los lugares que sólo tienen actividades en espacios abiertos, 
pueden limitar su dinámica. Disponer de un espacio cubierto, 
matiza las diferencias entre casa y calle, abriendo varias 
posibilidades de uso del espacio. Este elemento, también puede 
generar espacios de sombra. 

Condicionar el espacio con elementos o dispositivos, permite 
que las actividades sean diversas; más aún, sí estos 
dispositivos, poseen características de flexibilidad, móviles, y 
de adaptación al uso requerido. 

Imagen 27  Pa isa je  u rbano
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  

Imagen 28  Ca l i dad  de l  es pac i o
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  

Imagen 29  Espac io  c ubie r to
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia

Imagen 30  E le me ntos  o  d is pos i t i vos
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia
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Dotar de módulos de almacenaje, puede domesticar el 
espacio, ya que a pesar de ser un lugar fuera de casa, 
podemos guardar herramientas, equipos, mobiliario, 
materiales, papelería, así como también, pueden usarse para 
el reciclaje de distintos artículos que se usen en las 
actividades.  

Los vacíos suelen ser reactivados como huertos, por lo que 
es indispensable contar con dispositivos de compost para el 
buen manejo de los residuos, consiguiendo el cierre de ciclos 
y fomentando el reciclaje, además que presentan altas 
cualidades fertilizantes sin químicos. 

 

La reactivación del espacio, puede enfocarse también, es 
generar o mejorar la economía local del barrio. Bridando un 
lugar para estas actividades que permitan un cambio de 
nuestro modelo social. 

 

La intervención debe tomar en cuenta las potencialidades 
existentes en su entorno, para poder ofrecer un programa de 
actividades que puedan tener acogida por parte de los 
ciudadanos. Así como también, implicar a las diferentes 
generaciones, contribuyendo a la diversidad de usos y la 
cohesión social.  

Imagen 31  A lmace na je
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  

Imagen 33  Ac t i va r  ec onomía  l oca l
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  

Imagen 32  Rec ic la je
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  

Imagen 34  P ote nc ia r  neces i dades  de l  e ntorno
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia  
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Las zonas no especializadas, permiten que el espacio sea 
compartido, en momentos puede ser un escenario, en otros 
momentos puede ser un patio de juegos o en otro puede ser 
un lugar para estar y encontrarse.  Estas variadas actividades 
admiten a su vez, dar al lugar un uso colectivo, y afianza las 
relaciones sociales. 

Opciones como el uso de vegetación y la recolección de 
aguas lluvias, crean lugares amables con el medio ambiente. 
No obstante, también es preciso que se disponga fuentes 
renovables para  actividades que requieren de energía, como 
las cocinas solares, ya que las mismas se pueden realizar en 
comunidad sin que su práctica conlleve la generación de 
efectos invernadero, cambiando la manera de gestionar 
nuestros bienes comunes en servicio de todos.  

Imagen 35  Espac ios   compa rt i dos  y  po l i va len tes
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia

Imagen 36  E ne rg ías  pas i vas
Fue nte :  E la bo rac i ón  P rop ia
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES | 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

De la misma manera, después del análisis de los referentes como del caso 
de estudio, PlaBUITS de Barcelona, y posteriormente de las intervenciones 
en los espacios, se puede hacer una reflexión sobre la postura que las 
administraciones púbicas toman frente a este tipo de regeneración temporal 
en los vacíos urbanos. 
Por una parte, se nota una apertura hacia las iniciativas de la voluntad de 
colectivos y vecinos que quieren promover nuevos espacios comunitarios 
de uso público, sin embargo, el plan al estar amparado en un marco de 

Imagen 37  Compa ra t i vo  de  s upe r f ic ies  espac ios  
ac t i vos  
Fue nte :  e la bo rac i ón p ropi a  
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actuación del mientras tanto, no pretende aportar con los costes 
comunitarios que son necesarios para el mantenimiento de las actividades. 
(LAHIDRA, 2015) Lo que significa una elevada inversión en costes 
comunitarios de las propias entidades gestoras, como lo son el tiempo de 
trabajo voluntario en informes, pago de licencias, etc.  

Lo que pone en duda sobre la real motivación del Ayuntamiento de 
favorecer el empoderamiento comunitario o es sólo una manera de 
desplazar sus responsabilidades temporalmente. Así mismo, resalta la 
ineficacia en producir cambios institucionales reales con impacto en la 
legalidad de la gestión comunitaria de los espacios. Lo importante es 
entonces, consolidar procesos comunitarios alternativos, con garantías 
legales y administrativas, que permitan un desarrollo en autonomía con 
poner de negociación.  

Como se pudo comparar en el análisis de los espacios, si bien la 
convocatoria del PlanBUITS ha generado la reactivación de espacios 
vacíos, al mismo tiempo, existen espacios apropiados y rehabitados por la 
auto organización de colectivos, donde su actividad no ha sido valorada; 
como es el caso la Plaza de la Farigola, Germanetes, dentro del Plan, y Can 
Batlló 37, Calafou 38,  Can Masdeu 39, por nombrar algunos casos por fuera 
del concurso.  

Al mismo tiempo, se siguen dando procedimientos que conciben al espacio 
público como un producto al servicio de intereses particulares, gestionando 
otros proyectos urbanos al margen del diálogo, la opinión o la participación 
ciudadana, como el caso de  La ampliación de La Maquinista, el proyecto 
Kids Sagrera, la reforma del Port Vell, entre otros. (Cruz, 2014) Por lo que 
se hace necesario, dar respuesta individualizada según lo problemas que 
cada espacio o entidad lo requiera, separando niveles de obligatoriedad, 
permisos y licencias. Existen colectivos y ciudades que toman en cuenta 
este tipo de requerimientos y han formado varias fuentes de información 
con manuales de acuerdos y pasos para la cesión de espacios, como es el 
caso del colectivo, TODO POR LA PRAXIS, en su proyecto Vacíos Urbanos 
Autogestionados 40. 

37 https://canbatllo.wordpress.com/ 
38 https://calafou.org/es 
39 http://www.canmasdeu.net/ 
40 La Guía tiene la aspiración de servir como instrumento práctico y útil que ayude a 
los diversos agentes, grupos, colectivos, asociaciones o personas individuales a 
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Es necesario que las nuevas formas de hacer ciudad, que dan valor al 
activismo de la comunidad, no promuevan inestabilidades o desigualdades 
según las capacidades vecinales. El contar con un registro actualizado de 
espacios que potencialmente se pueden incluir, puede ayudar a visibilizar 
los puntos de conflicto. Para esto se pueden valer de plataformas 
interactivas como es el caso de los mapas colaborativos que se usan en 
596 ACRES.  
Como Administraciones, su responsabilidad institucional, deberá reforzar 
una planificación justa y equitativa del territorio, dejando de lado las 
especulaciones, para reintegrase a los objetivos ciudadanos de rehabitar en 
la ciudad. El identificar agentes o entidades que impulsen la dinamización 
social que pueden servir de mediadores entre los espacios abandonados y 
sus posibles usuarios, puede generar un trabajo en equipo con el objetivo 
de una reactivación en el tejido social. 

poder poner en valor espacios vacíos existentes en la malla urbana de las ciudades. 
Más información en: http://www.todoporlapraxis.es/?p=976 
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Los referentes presentados, así como el caso de estudio PlaBUITS, el 
análisis y las respectivas valoraciones de las intervenciones de los 
espacios, muestran el importante cambio de mentalidad social que se está 
generando en nuestra sociedad. 

Es importante aceptar el hecho, de que cuando hay encuentro y relación 
entre ciudadanos, el conflicto está implícito, por lo que, los nuevos 
modelos sociales que abogan por un urbanismo adaptativo, deben ser 
resilientes en la transformación de nuestras ciudades. 

Ahora, la discusión sería, si realmente los planes sugeridos por parte del 
Ayuntamiento, reconocen la participación de la comunidad, o es que 
únicamente la Medida de Gobierno se genera por una falta de inversión en 
tiempos de crisis, pudiendo esta puede cambiar cuando la economía vaya 
mejorando. En el caso del PlaBUITS en Barcelona, Gap Filler en Nueva 
Zelanda, o este no es un solar en Zaragoza, desde el principio la 
temporalidad del uso de los solares, es un condicionante. El carácter 
efímero de los proyectos por un lado pueden limitar el uso del espacio y 
romper su secuencia, “Sin embargo la existencia de una red de solares 
permitiría la itinerancia o nomadismo de esas actividades y, a su vez, la 
continuidad del proyecto en localizaciones cambiantes.” (Todo por la Praxis, 
2012). 

Por otro lado, el peligro estaría cuando se quiera normalizar estas 
dinámicas sociales, a las que se quiere dar importancia. Dejando 
necesariamente de ser actividades en lugares alternativos, para pasar a ser 
otros lugares públicos más; sin implicación directa de colectivos, agentes, 
o de cualquier ciudadano.

Estos lugares, vacíos urbanos,  no se pueden considerar ni espacio 
público, ni equipamiento, lo que los ubica en un estado de borde. Esta 
condición limítrofe los hace espacios privilegiados para proponerse como 
terceros espacios, espacios intermedios; espacios que sean utilizados para 
la continuidad de nuestras actividades desde la vivienda hacia la calle, 
desde lo privado, hacia lo público. Es así que pueden dotar de habitabilidad 
a nuestras dinámicas en hacer ciudad. En otros casos como los de la Plaza 
de la Farigola en Vallcarca, demuestran como los derechos adquiridos por 
los ciudadanos, pueden ser irrespetados, pese a la gestión y demandas 
realizadas. Es necesario que desde la Administración se contemple un tipo 
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de legalidad que no normalice el uso, pero que al mismo tiempo no los 
ubique en la exclusión y anule totalmente. 

En la mayoría de los casos analizados, las intervenciones pueden ser de 
pequeña a gran escala, por lo que los resultados deben valorarse 
cualitativamente más que cuantitativamente. Casos como  L’Illa del 3 Horts, 
o La Ferroviaria, a casos como el del Espai Germanetes, representan la
importancia que tiene el generar una identidad cultural, así como la difusión
de las actividades, son aspectos que aportan a las reinvindicaciones y los
derechos ciudadanos de una configuración nueva de la ciudad, basada en
la igualdad y la diversidad.

Desde la propia gestión de los espacios como ConnectHORT, hasta el caso 
de Gap Filler en Nueva Zelanda, entre otros, son ejemplos de propuestas 
que han traspasado sus fronteras. Lo que nos lleva a reflexionar sobre las 
conexiones y redes que se pueden generar al compartir experiencias.  Se 
demarca nuevamente la importancia de la colaboración heterogénea entre 
los diferentes actores sociales, para crear nuevos modelos de uso en los 
vacíos urbanos sean estos públicos o privados, con cambios reales en las 
relaciones de poder. 

Además, por varios motivos e intereses individuales, se ha dado demasiada 
importancia al uso del espacio privado de las paredes hacia adentro, pero 
se necesitan espacios para el reencuentro. Un vacío urbano no es en sí un 
vacío dentro de la ciudad construida, tiene delimitación De acuerdo con 
Louis I. Kahn; “la calle es una estancia por acuerdo mutuo; una estancia 
comunitaria cuyas paredes pertenecen a los donantes, brindadas a la 
ciudad para el uso común.”41, cambiando la palabra estancia por la de 
habitación, los espacios vacíos se podrían proponerse como habitaciones 
satélites 42 comunitarias de la ciudad, para los ciudadanos, para poder 
utilizarlos con otras actividades a parte de las que se usan en los 
equipamientos e infraestructuras ya existentes, espacios de cohesión, 
espacios para los sujetos que rehabitan. 

41 Cita sacada del libro: (HABITAR & grupo de investigación, 2012, p. 129) 
42  Término que se propone en el libro Rehabitar, “habitaciones satélite”, estancias 
independientes del espacio doméstico, pero situadas en el mismo edificio. La “habitaciones 
satélite” no reúne las condiciones e instalaciones suficientes para tener los estándares de 
habitabilidad de una vivienda. Pero sí permite a la casa crecer temporalmente y ampliar sus 
usos para adaptarse a las necesidades de sus habitantes con el paso del tiempo. 
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Las políticas administrativas deben partir del proceso ciudadano, pero más 
que generar participación, debe propiciar la implicación que otorga un papel 
activo en la toma de decisiones que nos corresponden a todos.  

En un futuro podremos determinar si estos nuevos procesos fueron solo un 
mientras tanto se salga de la crisis, o sí desde nuestra posición como 
profesionales, administrativos públicos, o ciudadanos logramos un cambio 
en la forma de habitar la ciudad.
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