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A. Introducción
Como ejercicio de reescritura.
Sin reparos a echar mano de formas del pasado, reescribiéndolas y sacando a la luz sus limitaciones,
pero también apoyándose en sus logros.
Una dialógica con el proyecto del Parc Central de Nou Barris de Barcelona.

Un proyecto que busca erigirse en puente entre pasado y futuro: una búsqueda de nuevas herramientas
de proyecto a partir de las conocidas.
Un vínculo con la tradición y la utopía.

La SUBURBIA es la regla general en Beirut.
Un tejido supuestamente evolucionado desde la heterogeneidad de la ciudad jardín colonial combinada
con estructuras de ciudad islámica –la calle y el patio en vez de la plaza‐ llevada con el tiempo a una
intensa densificación de ésta.
Pese al cambio, se ha mantenido el INTERSITICIO como cualidad espacial: como elemento definitorio de
esta suburbia desparramada.
Se detecta y trabaja este intersticio como OPORTUNIDAD: herramienta operativa para generar nuevas
sintaxis; esto es, una suerte de amalgama invisible que enfatiza el accidente y convoca el entorno ‐
relacionando piezas relativamente independientes.

El proyecto trabaja dos estrategias, dos escalas:
1. El tranvía (fig.2). Elemento de ritmo, a escala de ciudad.
Una operación de zurcido a lo largo de la carretera de Damasco, ahí donde presenta los peores
costurones.
2. Las rótulas y los hilos1.
A. Las RÓTULAS son el espacio público estático del proyecto. Y se definen como suma de unidades de
ambiente y lugar de cruce de distintas escalas ‐escala de ciudad y barrio.
La yuxtaposición de estos distintos caracteres ‐espacios y equipamientos de distinto tamaño, uso o
militancia‐ nos lleva a pensar en las herramientas del extrañamiento ‐poniendo en contacto fragmentos
distintos ‐ y del hipertexto.

1
RÓTULAS: 1. unidades ambiente. 2. varias escalas. 3. hipertexto: nuevas sintaxis. 4. estriado y estático.
HILO: 1. sistema abierto; modernidad líquida. 2. lo ordinario. 3. laberinto dinámico y espacio liso. 4. apropiación.

Fig. 2 Rótulas. Detección de grumos

B. Los intersticios invitan a desvelar lo extraordinario en lo ORDINARIO en unos interiores de manzana
desarticulados y heterogéneos. Es la búsqueda casi obsesiva por lo cotidiano, lo que está ahí pero no se
puede ver: RESORTE de apropiación y procesos dinámicos.
Es la yuxtaposición abierta de solares convertidos en espacio colectivo y dinámico.
HILOS ‐laberintos DINÁMICOS‐ que se gestionan mediante protocolos temporales público‐privado de
cesión a 10 años vista2 o mediante explotación privada de interés y uso público.
Posiblemente con el tiempo estos lugares vividos 'por un tiempo' irán desapareciendo. Aparecerán otros
nuevos, que se incorporarán y generarán, a saber, nuevos hilos.

C. El ANCLAJE de estas piezas es un concepto clave del proyecto:
Los HILOS se anclan a la ciudad mediante las rótulas ‐como ristras de pequeños mundos‐ y se refieren a
la escala de barrio. Las RÓTULAS son el anclaje de esos pequeños mundos y se refieren a una escala
mayor; que a su vez, se encajan en la ciudad a través del tranvía.

B. Elementos de proyecto
1. Las RÓTULAS (fig. 3 a 7) –espacio público estático del proyecto‐ se definen como suma de unidades de
ambiente y lugar de cruce de distintas escalas ‐escala de ciudad y barrio.
Ya que las reglas del actual mercado sitúan al capital privado en ventaja frente al poder público,
se propone trabajar lo urbano desde la MÍNIMA INTERVENCIÓN, esto es, acotar las actuaciones
en acciones de pequeña escala con gran poder de estructuración y regeneración: con capacidad
para articular la ciudad y ser resorte de lo público.
Se detectan concentraciones de equipamientos y se buscan sus espacios de influencia3: crear un
vestíbulo que ponga en contacto una iglesia y una universidad puede parece, a priori, una
contradicción. El proyecto busca intencionadamente incorporar este tipo de paradoja:
entendida como idea extraña.

Como en todo buen juego, se establecen unas reglas de juego para estos espacios:
‐ El vestíbulo de cada equipamiento ‐junto a éste‐ conforma una unidad de ambiente única.
‐ Se expropiarán los mínimos solares posibles ‐siguiendo la política de mínima intervención que debería
favorecer lo público. Los solares estarán vacíos en la actualidad ‐o en el momento de actuar.
‐ Se favorecerá la construcción de equipamientos ‐vinculados a la cultura‐ y edificios de uso estratégico ‐
aparcamientos‐ en solares que estén en el perímetro de las unidades de ambiente: ayudarán a acotar las
visuales y el carácter de éstas.

2

Se estudiarán los pros y contras de los protocolos que ensaya el Ayuntamiento de Barcelona, que ha utilizado recientemente
esta estrategia en el barrio del Raval: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/solarstot.062.pdf.
3
Cada unidad de ambiente se gestionará independientemente de las demás: favoreciendo así la mínima intervención El
proyecto se iniciará por la que contiene la parada de tranvía y crecerá por contagio: priorizando cuando se puedan ejecutar,
las unidades de ambiente contiguas.

Fig. 3 y 4 Estudio de visuales para detectar unidades de ambiente en la rótula desarrollada

Fig. 5 y 6 Unidades de ambiente y estudio de situación de nuevos equipamientos en lugares estratégicos

Fig. 7 Estudios de detección de posibles hilos

‐ Cada unidad de ambiente tendrá una pavimentación y la presencia o no de arbolado en función de su
uso y siguiendo la siguiente relación:
. Complejos universitarios o similares (sorprende la cantidad de presencia de estos
equipamientos en la ciudad): pavimento de césped y presencia dispersa de árboles ‐estudiar,
comer, charlar, dormir.
. Escuelas públicas y privadas: pavimento de tierra y presencia dispersa de árboles ‐construcción
de castillos de arena bajo la sombra.
. Edificios religiosos de distinta confesión: pavimento de adoquín y presencia de láminas de agua
‐resuenan los tacones huecos de los religiosos, el cielo se incorpora como pavimento.
. Cementerios (los tenemos en cuenta por su imponente y constante presencia en el paisaje de
la ciudad): pavimento de adoquín y presencia masiva de árboles ‐espacio de transición ciudad‐
cementerio: silencio.

2. De los espacios rótula anidados a la línea del tranvía de la carretera de Damasco, parten unos HILOS
(fig. 8): una serie abierta de solares convertidos en espacio colectivo y dinámico.

Estos espacios HILO tienen, de nuevo, reglas de juego:
CALLE‐CLIP:
‐ El vínculo con las rótulas se hará mediante CALLES‐CLIP: tramos de calle cortadas al tráfico por el paso
del tranvía y que vinculan distintas escalas: rótulas e hilos.
‐La calle‐clip es semilla del hilo: se iluminará y tendrá presencia de árboles. Este tratamiento se 'estirará'
a medida que el HILO tome cuerpo con nuevos solares y descampados: tanto las luminarias como los
árboles ‘nacerán’ del tramo de calle frente al solar más alejado de la actuación hilo y 'caminarán' hacia
las unidades de ambiente. Serán elemento conector y visual.
CALLE HILO:
‐ La pavimentación de la calle‐HILO será de adoquín; las aceras y el vial estarán a la misma cota. Algunos
de los solares que forman parte de este hilo darán fachada a estas calles, otros se conectarán a través
de solares encadenados.
SOLARES Y DESCAMPADOS:
‐ Se detectarán aquellos solares y/o descampados ‐no ocupados por edificación‐ y próximos a las
rótulas.
‐ Se priorizarán las agrupaciones de solares y descampados ‘pasantes’: que se introduzcan en lo
heterogéneo de las ‘manzanas’ en busca del intersticio y favoreciendo la apropiación y el uso vecinal de
los espacios.
‐ Toda actuación en estos espacios se efectuará con medios efímeros o transportables.
‐ La gestión de estos espacios se efectuará desde la administración pública y por dos vías:
. Gestión a partir de protocolos de cesión temporal mediante contrato público‐privado.

Fig. 8 Hilos. Espacio público dinámico anclado a las rótulas

. Licencias de explotación privada de uso e interés público con la posibilidad de construcciones
efímeras. Un tanto por ciento a determinar del beneficio de la explotación privada irá destinado
al proyecto de arreglo de la calle‐hilo.
‐ El uso de estos espacios se determinará atendiendo a las necesidades y exigencias del barrio; y serán
recogidas por la administración desde agrupaciones vecinales. Existe la posibilidad de negociar la
posterior autogestión o co‐gestión de cada uno de estos espacios si se da la demanda ciudadana y el
consenso con el ayuntamiento.
‐ La pavimentación de los solares y descampados será acorde a su uso: césped, árboles, pavimento,
agua, arena. A saber, su uso vendrá determinado por:
. La cercanía de equipamientos de barrio: escuelas, teatros, etc. Y la necesidad de cubrir
demandas de espacio y uso. El patio auxiliar de una escuela para jugar; o unas canchas de
baloncesto para entrenar.
. Como respuesta a una exigencia histórica ciudadana: un bosque para pasear; un mercadillo
para comprar; o unas piscinas para nadar.
‐ Al ser espacios contiguos, trabajaremos la frontera y la contaminación 'ambiente' entre solares pese a
no corresponder por uso. Como ejemplo: si un solar se destina a usos de 'escuela': contendrá arena y
árboles. Si el solar contiguo está influenciado por un uso 'mercadillo' habrá un elemento de contagio:
contendrá, además de adoquines y árboles, un terrario donde fabricar volcanes de arena.
Y así sucesivamente.

La historia nos muestra que las ciudades, más que variar su tamaño permanentemente creciendo ‐o
incluso desplazándose‐ experimentan pequeñas variaciones interiores en un tejer y destejer constante.
El proyecto intenta fijarse en este proceso casi desapercibido y lo utiliza como herramienta generadora
de espacio público.

Secciones

Planta del conjunto de la rótula desarrollada y sus hilos
1. Parada del tranvía / 2. Unidad de ambiente Centro religioso / 3. Unidad de ambiente Edificio
educativo / 4. Unidad de ambiente Cementerio / 5. Aparcamiento / 6. Unidad de ambiente Edificio
cultural /7. Hilos – espacio público dinámico

