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BEIRUT.
DAMASCUS ROAD TRAM: ESPACIO PÚBLICO RESORTE.
MEMORIA Y PROYECTO.
Planteo, al igual que en Estambul, estas notas como baile de disfraces. Un juego.
Barcelona, la ciudad desde los pies. En esta ocasión, el artículo sobre el Parc Central de Nou Barris
de Sébastien Marot “Una imagen de la memoria”1, el sombrero.
El escenario, Beirut.
Como ANTECEDENTE, el Parc Central de Nou Barris: el último hasta la fecha de los grandes
proyectos desde lo público realizados en Barcelona. Un proyecto que es síntesis de muchas de las
ideas sobre espacio público desarrolladas desde 1979 en la ciudad, a la vez que es propuesta de
nuevos caminos.
BARCELONA. EL PROYECTO DEL ESPACIO PÚBLICO enfocado desde la SUBURBIA.
BEIRUT, caligrafía del INTERSTICIO.
Como OBJETIVO, un proyecto. Establecer herramientas operativas para detectar situaciones
generar resortes y estrategias de intervención a lo largo de una nueva línea de tranvía que recorre
la parte urbana de la carretera de Damasco en la ciudad de Beirut.
Estrategias lanzadas desde una mirada foránea con la frescura de la distancia y desde las huellas
que la historia ha ido imprimiendo en la ciudad.
EL PROYECTO. BEIRUT.
Como METODOLOGÍA, la relectura de varios conceptos del texto de Sébastien Marot. Otros
ángulos: geográficos o conceptuales: pequeñas piezas de un puzzle.
Deconstruir. Esto es, deshilar para incorporar, a saber, otros hilos propios.
Destripar y recomponer.
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Fiol, Carme; Arriola Andreu; Belinchón, Sergio; Maraugg, Beat; Bassler Markus; Marot, Sébastien; Schäfer, Robert; de
Solà-Morales, Pau; Treib, Marc. Barcelona periferia cubista. Ajuntament de Barcelona, 2004.

Establecer una dialógica2 entre algunos conceptos del proyecto del Parc Central en Barcelona y el
proyecto de una línea de tranvía en Beirut y la resignificación de algunos puntos a lo largo de la
carretera a Damasco.

PLAN DE VIAJE:
La línea de tranvía se plantea como sucesión repetitiva de espacios públicos entendidos como
RESORTES. Del mismo modo, esta línea se plantea como estrategia susceptible de repetirse y
devenir RED a escala de ciudad: distintas líneas que se ENTRECRUCEN y den servicio a los distintos
barrios.
Se plantea el desvío del tráfico rodado hacia las calles paralelas próximas liberando la
carretera de Damasco y potenciado el uso del transporte público junto al uso de la bicicleta
(incorporando un doble carril-bici3 desde el centro histórico hasta el parque Horsh Bayrut).
Las paradas del tranvía: generan REPETICIÓN y RITMO, son PUERTAS: polos de atracción a escala
de ciudad y barrio, herramientas de lo CENTRÍFUGO4 y CRUCE de las dos ESCALAS.
Se detecta una importante concentración de equipamientos (públicos o privados) a lo largo
de la vía de intervención.
Las paradas tratan de situarse en GRUMOS de información e intercambio.
HILOS Y RÓTULAS.
Las RÓTULAS son espacios urbanos de cruce con la línea del tranvía que contienen paradas.
Son el espacio común entre equipamientos preexistenetes de distinta índole y tamaño. Unidades
de ambiente5 yuxtapuestas en un conjunto ESTÁTICO desde el que parten los distintos hilos. Son
2
Se pretende, en este caso, trabajar desde la perspectiva de la ‘poética pedagógica’, apuntada por Alfredo Linares en La
enseñanza de la arquitectura como poética, capítulo 5, revista Arquitectónics mind land y society, nº 14. Edicions UPC,
2006:
La poética pedagógica –siguiendo a Linares- es imitación de acciones, mimesis, a la que Ricoeur añade la intriga,
esto es, la poética como composición de intrigas.
El hombre adquiere sus primeros conocimientos imitando, es un aprendizaje basado en el placer de contemplar
imágenes. El placer estético como base de un aprendizaje (poético) se basa en dos aspectos: 1. el valor técnico
de la imitación bien hecha (de la retórica). 2. El reconocimiento que el espectador experimenta frente al
arquetipo imitado, entendiendo la imitación como una copia en un sentido dinámico y no como simple copia.
3
Esta línea de carril-bici -paralela a la línea de tranvía objeto del proyecto- llega hasta la costa y es fácilmente extensible
a lo largo del paseo del Malecón: espacio público por excelencia de Beirut.

Imágenes del Parc Central extraídas del libro Barcelona periferia Cubista. Andreu Arriola y Carme
Fiol. Proyecto 1997-2000, obra 1997-1990 – 2001-2003.

4 Entiendo el concepto ‘centrífugo’ en el marco en que Isaiah Berlin contrapone centrífugo y centrípeto:
Entre los fragmentos conservados del poeta Arquíloco, uno dice: ‘muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe
una sola y grande’. La fórmula, según Isaiah Berlin, puede servir para diferenciar dos clases de pensadores, de
artistas, de seres humanos en general: aquellos que poseen una visión central, sistematizada, de la vida, un
principio ordenador en función del cual tienen sentido y se ensamblan los acontecimientos históricos y los
menudos sucesos individuales, la persona y la sociedad, y aquellos que tienen una visión dispersa y múltiple de
la realidad y de los hombres, que no integran lo que existe en una explicación u orden coherente pues perciben
el mundo como una compleja diversidad en la que, aunque los hechos o fenómenos particulares gocen de sentido
y coherencia, el todo es tumultuoso, contradictorio, inapresable.
La primera es una visión centrípeta; la segunda centrífuga.
Berlin, Isaiah. “La zorra y el erizo”. Ediciones Península, Barcelona, 2002.
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Se trabaja en el concepto ‘unidades de ambiente’ definido por los situacionistas. Ver punto 3: Chess Game.

INTERCAMBIADORES ciudad-barrio, suma de VESTÍBULOS de cada uno de los equipamientos que
los caracterizan.
Los HILOS son agrupaciones DINÁMICAS de lugares vinculadas a las rótulas que se fijan
(temporalmente o no) en solares vacíos y que celebran el intersticio. Son lugares de lo
ORDINARIO.
Son espacios generados y gestionados mediante dos sistemas (que se explican en el punto C.
Cuarta Dimensión):
- Apropiación temporal mediante un protocolo de cesión público-privado.
- Espacios privados de uso e interés público.

A. SUBURBIA.
“La ciudad se come su saltus a base de pequeños incendios.
Las pocas fotografías que he visto de este lugar antes de las obras muestran el encanto frágil de
los barrios desfigurados por la ubicuidad automovilística, un desorden cubista de muros de
contención llenos de graffitis, de placas de asfalto o de polvo, una cascada, una escalada de hoyos
y lugares en descomposición.
Retazos de planos históricos de Beirut en que se detecta la dificultad de grafiar el tejido heterogéneo
de la ciudad.

(...) Edificios parásitos apolillados al lado de villas decrépitas y, aquí y allá, más o menos solos, los
grandes peces pilotos de la metrópolis, embarrancados a lo largo de las nuevas infraestructuras
viarias. Una atmósfera llena de expectativas y de 'construcción' (...).
El distrito de Nou Barris ha crecido en este contexto, situado más allá del Eixample, pero donde las
preocupaciones higienistas del siglo XIX, instalando el asilo de Santa Creu y Sant Pau, iniciaron
uno de los procesos de urbanización de las afueras tan típico del siglo XX. Más allá de la cuadrícula
plana y de la racionalidad burguesa, están las avanzadas de la ciudad archipiélago, guiadas
por las grandes construcciones fuera muralla, a menudo hospitalarias, religiosas, carcelarias
o militares.”.6
Beirut se detecta como lugar en que la SUBURBIA pasa de ser excepción 'extramuros' a convertirse
en regla general.
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. Se detecta y trabaja el
intersticio como OPORTUNIDAD.
A mediados de los años 70, Gordon Matta Clark presentó la obra Odd Lots7: una serie de espacios
intersticiales de geometrías imposibles en NYC -catorce piezas en el barrio de Borough, Queens y
una en Staten Island- que el artista compró y presentó en series de cuatro documentos: escritura
de compra, plano de situación acotado, fotomontaje y fotografía. Si bien la obra gira alrededor del
concepto de propiedad privada –llegar al absurdo comprando parcelas totalmente inservibles desde

Odd Lots. Gordon Matta Clark. 1974.

6
Marot, Sébastien; Extracto del artículo ‘Una imagen de la memoria’ en Barcelona periferia cubista. Ajuntament de
Barcelona, 2004.
7
Kastner Jefferey; Najafi Sina: Richard Frances. Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-Clark’s. Fake Estates. Cabinet Books,
New York. 2005

el punto de vista inmobiliario- llama la atención el trabajo sobre lo intersticial entendido como
espacio -en negativo-, lugares ‘congelados’, impasibles ante la especulación y en definitiva,
espacios en los que fijar la imaginación (futuras grietas entre rascacielos, micro-jardines en
entornos hiper-densificados, galerías de arte-pasillo,…, a saber.).
Es este escenario de lo heterogéneo en que el INTERSTICIO se revela como punto en que fijar la
atención:
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.
Herramientas:
TEJIDO HETEROGÉNEO.
INTERSTICIOS: NUEVAS SINTAXIS.

B. CHESS GAME.
“Reliquias de una máquina desmontada, como Can Carreres o los restos del acueducto que se han
conservado un poco más abajo, estos 'objetos de reacción poética' permiten separarse un poco del
tejido urbano y reorientarse o encontrar otras marcas en este lugar que hagan mención de este
desfase espacial y temporal, igual que las casas antiguas, reconvertidas o no en edificios públicos
que son contiguos al Parc Central.
El nuevo centro de Nou Barris, su acrópolis si se quiere, es esta alternancia de épocas y edificios
públicos que tiene lugar cuando se reencuentran los dos sistemas, y que traducen las posiciones
respectivas del centro municipal
(ex-mental), de la capilla, de Ca l'Ensenya (reconvertida en centro cívico) y del impecable mercado
de la Guineueta, casillas estratégicas del tablero de ajedrez formado por las torres
residenciales.
Como quien no quiere la cosa, y sin que nadie haya querido ponerlo especialmente en escena, sino
por sustracción, es la típica partida de ajedrez entre política, religión, cultura y mercado que aquí
se puede volver a jugar discretamente”8.
Comenta DUCHAMP que una partida de ajedrez es visual y plástica9.
No es geométrica en el sentido estático, pero sí una realidad mecánica (en el sentido de un
Calder): lo bello es el movimiento.
En el ajedrez hay un juego artístico de formas que se opone al juego de formas funcional del
tablero.
También en Beirut encontramos equipamientos a lo largo de la carretera de Damasco:
equipamientos a escala de ciudad (universidades, cementerios, centros comerciales, edificios
institucionales,…) así como equipamientos de barrio (iglesias, escuelas, mercados,…) y ahora
paradas de tranvía.
Línea de tranvía. Situación de las paradas.
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Ídem 5
Duchamp, Marcel; Cabanne, Pierre. Palabras a otro. Editorial Anagal, colección Nómada nº 16.

Las RÓTULAS –espacio público estático del proyecto- se definen como suma de unidades de
ambiente10 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 influencia11:
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 extraña12.
La yuxtaposición de estos distintos caracteres -espacios y equipamientos de distinto tamaño, uso o
militancia- nos lleva a pensar también en la herramienta del hipertexto definida por Sebástien
Marot13: la hipertextualidad como metáfora para entender la ciudad y en relación a otra metáfora,
el palimpsesto.
El hipertexto como sistema vehicular, red o protocolo que permite navegar entre distintos recursos,
conecta fragmentos, todos relativamente independientes y autónomos, que utilizan sus propias
sintaxis, órdenes y significados sin imponer una determinada jerarquía o secuencia de viaje. Esta
afirmación no implica, que esta red o sistema no posea ningún orden o jerarquía, sino que
representa, celebra y fortalece la libertad del usuario para cambiar y desplazarse a voluntad de un
recurso a otro e improvisar puentes o escaleras entre distintos estratos de significación e
información cuyas relaciones no se hallan fijadas o cartografiadas a priori.

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 caracter de éstas.

10
El término ‘unidad de ambiente’ hace referencia al enfoque piscogeográfico de la ciudad acuñando por los
situacionistas, y que se recoge gráficamente en ‘dos insólitos planos que Guy Debord y Asier Jorn presentaron en 1957
en vísperas de la fundación de la Internacional Situacionista’.
Libero, Andreotti; Costa, Xavier. Catálogo de la exposición Situacionistas. Arte, política, urbanismo. Macba – Actar.
Barcelona 1996.
"El repentino cambio de ambiente en una calle en el espacio de pocos metros, la
división evidente de una ciudad en zonas de distintas atmósferas psíquicas; el camino de
menor resistencia que es seguido de forma automática en un paseo sin rumbo (y que no tiene relación
con la contorno físico de la tierra), el carácter atractivo o repulsión de ciertos lugares."
Debord, Guy. Introduction à une critique de la géographie urbaine. (original en la revista surrealista belga Les
Lèvres Nues #6 (Septiembre de 1955)
11
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.
12
La paradoja es una proposición en apariencia verdadera que conlleva una contradicción lógica. Un poderoso estímulo
para la reflexión. Los filósofos a menudo se sirven de las paradojas para revelar la complejidad de la realidad. Así, la
identificación de paradojas basadas en conceptos que a simple vista parecen simples y razonables ha impulsado
importantes avances en la ciencia, la filosofía y las matemáticas.

RÓUTLAS. Detección grumos de equipamientos.

13
Marot, Sebastien. Metáfora. En Colafranceschi, Daniela org. Landscape + 100 palabras para habitarlo.
Land&ScapeSeries. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007.

- 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.

Herramientas:
AJEDREZ: JUEGO ARTÍSTICO: MOVIMIENTO.
PARADOJA - HIPERTEXTO
DISTINTAS ESCALAS.
Estudio de visuales para detectar unidades de ambiente en la RÓTULA desarrollada en el proyecto.

GESTIÓN PÚBLICA: MÍNIMA INTERVENCIÓN.

C. CUARTA DIMENSIÓN.
“Todas las delimitaciones son básicamente virtuales, y quedan a disposición de la
imaginación de los usuarios o de los visitantes.
El parque es una máquina que sirve para viajar dentro del tiempo de cada uno y dentro del tiempo
colectivo.
Un lugar público que tiene la vocación de reflejar una situación espacio-tiempo concreta y que se
abre simultáneamente a su propia memoria (pensar, es recordar) y a sus potencialidades (pensar,
es proyectarse)..”14
El marco actual de referencia social, político, artístico, filosófico y científico de la arquitectura se
encuentra, ahora más que nunca, en un estado permanente de incertidumbre.
Observa Zygmunt Bauman: ‘...se han dado o se están dando ahora una serie de novedades no
carentes de consecuencias que generan un escenario nuevo y sin precedentes para las elecciones
individuales y que presenta una serie de retos antes nunca vistos. En primer lugar, el paso de la
fase sólida de la modernidad a la líquida. (…) Resulta improbable que las formas, presentes o
esbozadas, cuenten con el tiempo suficiente para solidificarse y dada su esperanza de vida, no
pueden servir como marcos de referencia para las acciones humanas y para las estrategias a largo
plazo, de hecho, se trata de una esperanza de vida más breve que el tiempo necesario para
desarrollar una estrategia coherente’15.
Unidades de ambiente y estudio de situación de nuevos equipamientos en lugares estratégicos para
acotar y reforzar las unidades de ambiente.

Parece, en este sentido, coherente plantear estrategias abiertas más que plantear situaciones que
tienden a cristalizar.
14
15

Ídem 5.
Bauman, Zygmunt. Tiempos Líquidos. Ensayo Tusquets Editores, Barcelona, 2007.

Este fragmento del texto de Marot hace referencia a lo POSIBLE: atiende a ‘un cuerpo vivo de
significados en permanente estado de emisión, de inacabable actividad, del tejer y destejer de los
registros disponibles en todo momento para accionar desde ellos nódulos y flujos siempre abiertos
al movimiento’16. También el collage trabaja en estas coordenadas de lo posible:
'¿Recordáis aquella cabeza de toro que expuse recientemente? A partir de un manillar y del sillín
de una bicicleta hice una cabeza de toro a la que todo el mundo reconoció como cabeza de toro.
Así quedó completada una metamorfosis, y ahora me agradaría ver cómo tiene otro lugar otra
metamorfosis en la dirección opuesta. Supongamos que mi cabeza de toro es arrojada al montón
de chatarra. Tal vez llegue alguien un día y diga: 'Hombre, aquí hay algo que me va muy bien
como manillar de mi bicicleta', y con ello se habrá conseguido una doble metamorfosis.
Picasso, en 1944.
La imagen de Picasso nos impulsa a preguntarnos qué es falso y qué es cierto, qué es antiguo y
qué es 'de hoy', y precisamente por esta incapacidad de encontrar una réplica semiadecuada a tan
agradable dilema, finalmente, nos vemos obligados a identificar el problema de la PRESENCIA
COMPLEJA en términos de COLLAGE.
El collage, a menudo método para prestar atención a los sobrantes del mundo (los INTERSTICIOS),
para preservar su integridad y equipararlos con dignidad, para componer lo prosaico y lo cerebral,
como una convención y una ruptura de convención, necesariamente actúa de modo inesperado.
Se sugiere que un enfoque de collage, un enfoque en el que los objetivos sean reclutados o
seducidos a salir de su contexto, es la única manera de tratar los problemas últimos de la utopía y
la tradición'.17

Constant utiliza el concepto ‘LABERINTO DINÁMICO’18 en relación a este ‘principio de la
desorientación’ y dice: en una sociedad lúdica, no habrá ya un centro al que se deba llegar, sino un
número infinito de centros en movimiento. No se tratará de extraviarse en el sentido de 'perderse',
el laberinto cambiará de estructura en el sentido más positivo de 'encontrar caminos
desconocidos'.
De los espacios RÓTULA anidados a la línea del tranvía de la carretera de Damasco, parten unos
HILOS: una serie abierta de solares convertidos en espacio colectivo y dinámico.
Son DINÁMICOS en tanto que se gestionan mediante protocolos temporales público-privado de
cesión a 10 años vista19 o mediante explotación privada de interés y uso público. Posiblemente con

16

Prólogo de Ignasi de Solà- Morales en Arquitectura de la Indeterminación. Conde, Yago. Actar. 2000.
Rowe, Colin; Koetter, Fred. Ciudad Collage. Gustavo Gili, 1981.
18
Libero, Andreotti; Costa, Xavier. Catálogo de la exposición Situacionistas. Arte, política, urbanismo. Macba – Actar.
Barcelona 1996.
19
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.
También Lara Almarcegui trabajó mediante sistemas parecidos:
‘En los últimos proyectos estoy convenciendo a los propietarios de varios descampados para que los preserven
vacíos y sin construir. He conseguido que un terreno del Puerto de Rotterdam y un terreno de Genk se protejan y
queden sin construir por 15 y 10 años respectivamente. Esto es un experimento que consiste en dejar lugares sin
definir para que en ellos todo suceda por azar y no según un plan determinado. Así, en ellos la naturaleza se
desarrolla a su aire relacionándose con el uso espontáneo que se de al terreno y otros factores externos como el
viento, la lluvia, el sol, la flora y restos que lo rodeen. Los descampados son importantes como lugares de
posibilidades, ya que uno puede sólo sentirse libre en sitios así, olvidados por los urbanistas. Me imagino que,
dentro de unos años, estos descampados protegidos serán los únicos terrenos que queden vacíos cuando todo el
resto se halla construido.
Me gustaría que el máximo de descampados estuvieran abiertos y preservados durante el máximo de tiempo
posible, cuantos más mejor.’
Lara Almarcegui, en Fernando Oliva. Os terrenos baldíos de Lara Almarcegui, artículo en soporte web.
17

HILOS. Espacio público dinámico anclado a las RÓTULAS.

el tiempo estos lugares vividos 'por un tiempo' irán desapareciendo. Aparecerán otros nuevos, que
se incorporarán y generarán, a saber, nuevos hilos.
Buscan el INTERSTICIO: en unos interiores de manzana desarticulados y heterogéneos. El
ANCLAJE de estas piezas es un concepto clave del proyecto:
Los HILOS se anclan a la ciudad mediante las rótulas y se refieren a la escala de barrio. 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 utilizar como herramienta
generadora de espacio público, vinculado a lo ORDINARIO.
Comenta Juan Herreros que “el rasgo más contemporáneo que otorgará a un lugar carácter de
espacio público es sin duda la medida en la que un ciudadano inmerso conscientemente el la
cultura urbana puede ejercer en él una individualidad o una libertad que tradicionalmente
asociaríamos al entorno de lo privado”20.
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 (las rótulas son espacios estáticos que pueden asimilarse al espacio público tradicional).
- 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 (ver
nota a pie de pág.19).
. 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.

Estudios de detección de posibles HILOS: calle clip /calle hilo / solares y descampados.

- 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.
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Revista Circo. 2004. 123. Desvelar lo público. Juan Herreros y Antoni Muntadas. Editada por Luís M. Mansilla, Luís
Rojo y Emilio Tuñón, 2004.

- 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 mercado
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 'mercado' habrá un
elemento de contagio: contendrá, además de adoquines y árboles, un terrario donde fabricar
volcanes de arena.
Y así sucesivamente.

Herramientas:
SISTEMA ABIERTO/MODERNIDAD LÍQUIDA.
POSIBILIDAD: LO VIRTUAL.
ESPACIO PÚBLICO DE LA COTIDIANIDAD.SOCIEDAD ‘LÚDICA’. LABERINTO DINÁMICO.

Constant. New Babylon Nord. 1958.

D. BÁSCULA.
‘Porque todo el parque está en este deslizamiento, en esta báscula topográfica que no se ha
aprovechado para que el suelo deje de ser el soporte de la arquitectura para convertirse en su
objetivo y en su sustancia. Entrar en el parque es entrar en esta inversión y recorrer un territorio
que, por encima de todo, está definido por los movimientos, las fuerzas, las pendientes y las
inclinaciones de un suelo que se pliega, se estira, se agujerea y se estría. La franca
artificialización de esta depresión paisajística evoca diversos imaginarios topográficos: parece que
estemos evolucionando hacia una triangulación digital simplificada de un territorio que haya estado
reseguida, deformada, doblada y subrayada por la paleta de un pintor.
Por el hecho de plegar una superficie, más que marcar zonas mediante barreras o filtros, se
consigue diferenciar aquello que es diverso al mismo tiempo que se conserva una continuidad que
fomenta la libre apropiación.’21
Si bien es cierto que el Parc Central de Nou Barris posee un alto grado de libertad de uso –que
fomenta la apropiación del espacio- mediante la utilización de superficies más o menos continuas y
tipificadas: césped, árboles, agua, cerámica o hormigón, podríamos hablar más bien de una
especie de ‘apropiación dirigida’: los espacios se usarán de manera acorde al pavimento y en unas
coordenadas geométricas determinadas.

Constant. Terrain Vague. 1973.

La apropiación de un espacio público llevada al extremo implica la libre gestión de éste (participada
desde y para el ciudadano) así como su modificación en el tiempo: los HILOS. El proyecto busca
potenciar la presencia de estos espacios dinámicos vinculados a otros estáticos de orden superior,
las RÓTULAS: ‘estructuradoras’ de ciudad -a la manera en que lo fueron los proyectos de espacio
público practicados en Barcelona en los años 79-86.
Si bien se podría considerar que el Parc Central contiene ambos tipos de espacios: vertebradores
de ciudad y lugares de posibilidad. En este proyecto se busca diferenciar estas dos capas de
información para llevar al límite las cualidades del uno y del otro.
21

Ídem 5.

Por separado, su potencial se multiplica -mientras que incluidos uno en el otro, merma y pierde
información.
Este pensamiento enlaza con lo que comenta Yago Conde22 analizando el concepto de ‘espacio liso’
y ‘espacio estriado’ de Deleuze-Guattari, en Mille Plateux:
Es ESPACIO LISO aquel lugar de lo nómada, donde cada punto está subordinado a una trayectoria.
Lugar descentrado, asimétrico, llano y direccional. La distribución se opera según frecuencias y en
el curso del movimiento. Es como el desierto o la estepa.
A este espacio liso corresponden los HILOS DINÁMICOS.
Es ESPACIO ESTRIADO el lugar de lo sedentario, donde las trayectorias se subordinan a puntos. Se
encierran en una determinada superficie según intervalos o rupturas asignadas dándose
fenómenos de locación en vez de distribución. Es como la ciudad.
A este espacio estriado corresponden las RÓTULAS ESTÁTICAS.
HILOS 'LISOS' Y RÓTULAS 'ESTRIADAS' atendiendo a dos escalas diferenciadas y
complementarias: ciudad y barrio.
Herramientas:
APROPIACIÓN DIRIGIDA.
APROPIACIÓN LIBRE.
ESPACIO LISO - ESPACIO ESTRIADO.
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Conde, Yago. Arquitectura de la Indeterminación. Actar, 2000.

Planta de conjunto de la RÓTULA (espacio estático-estriado) desarrollada y sus HILOS (espacio
dinámico-liso)

E. RESUMEN.
Beirut. Entre lo uno y lo diverso.
Como ejercicio de reescritura.
Sin reparos a echar mano de formas del pasado, reescribiéndolas y sacando a la luz sus
limitaciones, pero también apoyandose en sus logros.
Una dialógica con el proyecto del Parc Central de Nou Barris.
Un proyecto que busca eregirse en puente entre pasado y futuro: una búsqueda de nuevas sintaxis
a partir de lenguaje conocido.
Un vínculo con la tradición y la utopía.
La SUBURBIA es la regla general en Beirut.
Una amalgama informe donde la ciudad trata de conciliarse con toda clase de diferencia, toda
índole de diversidad. Su forma revela, azarosamente, más o menos palpablemente, una voluntad
de conjunto. Una pista: el intersticio como elemento definitorio de esta suburbia deparramada.
El proyecto trabaja tres conceptos básicos:
1. El tranvía. 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 hilos23. Los intersticios invitan a desvelar lo extraordinario en lo ORDINARIO. Es
la búsqueda casi obsesiva por lo cotidiano, lo que está ahí pero no se puede ver: RESORTE de
apropiación y procesos dinámicos.
Las rótulas como anclaje de esos pequeños mundos.
3. La mínima intervención. Regla de juego.
Una lucha entre poderes públicos y privados. El conflicto entre valor de uso y valor de cambio
respecto a la calidad del espacio público.
Es una apuesta por proyectos de inversión reducida, asumible por las administraciones: un espacio
intermedio entre el valor social del espacio y la capacidad de la arquitectura de articular el entorno
urbano.
Secciones da la RÓTULA desarrollada.
Sección tipo mínima de la Carretera de Damasco

Los proyectos de menor escala permiten mayor complejidad por su menor dificultad en la gestión.
Pueden incorporar el valor de la experiencia como motor: estrategias o procesos abiertos que
devienen elásticos frente a los constantes cambios de la sociedad que los habita.

23
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.

