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describiendo la historia y sus hitos, los que
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Este proyecto urbano, abarca distintos
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conexión entre sí para brindar al usuario y
a los habitantes los principales servicios y
espacios necesarios para desarrollar una
ciudad funcional y de buena convivencia.
Una vez realizado este análisis a nivel
macro y micro se deducen las faltas y se
busca los potenciales para poder generar
estrategias funcionales, que ayuden a
cumplir y dar solución a las problemáticas
encontradas.
En el apartado macro se busca generar
una

conexión

general

con

distintos

proyectos urbanos que al unirse generan
un recorrido histórico, cultural y ambiental,
potenciando sus principales hitos.

En la parte micro se busca generar un
espacio

de

encuentro

recreación
en

donde

y

punto

de

predomina

la

vegetación, áreas de descanso y va
conduciendo por un eje histórico que va
recuperando los ejes que se han perdido a
través de los años.
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ABSTRACT:

This project is located in the assigned space in
Barcelona,

Spain;

neighborhood;

an

in

the

urban

Sant

proposal

Pere
and

integration between culture and history, for
which the analysis of its problems and its way
of life reveals the needs and the solution to
them.
The Sant Pere neighborhood is located in the
historic center, so recovering its history and
enhancing it into a tourist attraction as well as
increasing its commercial value, in this way
consider a longer axis that describes the
history and its milestones, which marked in
this city.
This urban project covers different social,
commercial, tourist and environmental points,
which are generating connection between
them to provide the user and the inhabitants
with the main services and spaces necessary to
develop

a

functional

city

with

good

coexistence.
Once this analysis has been carried out at the
macro and micro level, the faults are deduced
and the potentials are searched to be able to

generate functional strategies that help to
fulfill and solve the problems found.
In the macro section, it seeks to generate a
general connection with different urban
projects that, when joined, generate a
historical, cultural and environmental journey,
enhancing its main milestones.
In the micro part, the aim is to create a space
for recreation and a meeting point where
vegetation predominates, rest areas and is
driving along a historical axis that is recovering
the axes that have been lost over the years.
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TÍTULO.
Diseño Urbano de la Plaza Jardins del Pou de la Figuera mediante flujos
peatonales a través de la historia en el Barrio Sant Pere de la ciudad de
Barcelona.
ARGUMENTACIÓN.
El recorrido vial y peatonal es una de las partes de la ciudad que sirven para
conectar distintos puntos y barrios. La importancia de tener vías de buena
calidad para que el habitante pueda realizar sus actividades en tiempo
adecuado y de mayor facilidad, evitando el uso de vehículos y aprovechando
transporte alterno como bicicletas, transporte público y a pie.
Este barrio perteneciente al casco histórico, conlleva historia y cultura. Sant
Pere es uno de los barrios que posee vías amplias y de acceso totalmente
vehicular, los espacios peatonales han sido descuidados, son escasas las
áreas de permanencia o espacios en donde la gente descanse al momento
de movilizarse. La plaza Jardins del Pou de la Figuera, es un espacio
descuidado, con vegetación alta y baja muy limitada de acuerdo a lo que se
puede visualizar, las funciones y usos no son claros además de mobiliarios y
espacios de permanencia muy restringidos, requiere un tratamiento y mejora
para el buen funcionamiento de este sector.
Esta problemática genera un exceso de vehículos y el abandono de las plazas
convirtiéndolo en lugares inseguros por la falta de áreas o puntos de
permanencia, pues si bien se sabe al momento de incrementar espacios
peatonales, áreas de permanencia y transición la ciudad toma vida y hace que
las mismas personas cuiden de ellas.
Mediante la potencialización de estos espacios se genera una mejor calidad
de vida y mayor incremento en las actividades sociales y culturales de estos
barrios.
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IMPORTANCIA.
Este proyecto diseño urbano tanto en la plaza y vía buscarán brindar un
espacio visualmente más grato al peatón, en donde podrá interactuar con el
entorno y ser partícipe de muchas de las actividades que dentro del eje se
desarrollan y van a ir incrementando hasta finalizar con un remate en la plaza
Jardins del Pou de la Figuera, en donde no solo se mejorará el espacio, sino
que además se busca generar sensaciones, lugares interactivos y de ocio que
reunirán a los transeúntes.
Este eje vial puede convertirse en una conexión urbana con los barrios que se
encuentran a sus límites como son el Raval principal eje de conexión y unirse
con espacios de áreas verdes más populares del barrio, generando así mayor
interacción para los habitantes de la zona y de los barrios cercanos, aportando
al desarrollo de este sector.
La mejora del eje urbano y la remodelación de la plaza, busca ser integrador
en donde gente de todo tipo, nacionalidades y edad se pueda concentrar en
este lugar, creando así espacios en donde la gente pueda interactuar y evitar
que se realicen actividades ilegales o que corrompan a la juventud actual.
JUSTIFICACIÓN.
Las investigaciones realizadas llevan a la conclusión de la falta de espacios
de permanencia y la priorización del espacio público peatonal en este eje vial
es de un 65% además de la remodelación de la plaza que posee la misma
problemática, que ha generado distintos tipos de falta de necesidades como
las sociales y de integración con el entorno del barrio Sant Pere. La falta de
mobiliario y de actividades en este eje son evidentes en un 35%, ya que los
vehículos toman un 45% de las vías que se pueden llegar a ocupar en la parte
peatonal del barrio, no existen actividades cercanas que cumplan esta función
y se piensa dar esta iniciativa tomando este eje que conectará con una de las
vías de mayor importancia de Barcelona como es la Vía Layetana, aportando
mayor valor al barrio.
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La necesidad de espacios recreacionales y de descanso, la falta de visuales
en un 40% en este eje obligan a impulsar una zona activa y económica más
productiva del barrio ya que cuenta con distintos equipamientos que se
conectan a lo largo del eje de estudio y esto promoverá a una mayor difusión
de turismo, determinando el déficit de mobiliario en un 75% y áreas de
descanso o recreación en un 55% que son altamente requeridos por los
transeúntes, permitiendo mediante estos un espacio para el descanso y
reconocimiento del barrio y un mayor conocimiento cultural y social.
Se determina que en el barrio existe un 35% de espacios viales intervenidos
y las plazas cercanas son medianamente tratadas, se busca una mejora en
estos espacios donde se permita realizar un recorrido cultural y de recreación
que integren socialmente a todo tipo de edad y nacionalidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El incremento de vehículos y la utilización de gran parte de la vía por el
transporte vehicular, hace que los espacios peatonales sean deficientes, al no
contar con áreas de recreación y de descanso, sin mobiliarios adecuados ni
espacios en donde la gente pueda interactuar y conectarse culturalmente,
además de un deterioro y mal uso de la plaza que se ha convertido en un
botadero de material de construcción y de acceso poco agradable, la misma
llega a conectar con esta vía y a ser el remate del eje de estudio.
PROBLEMA.
¿Cómo realizar un diseño urbano y la regeneración de una plaza para
potencializar el eje comercial y cultural permitiendo la integración social en
función de las actividades y espacios generados en el eje vial hasta llegar a
la plaza Jardins del Pou de la Figuera?
OBJETIVOS.
GENERAL
Realizar el Diseño del eje Urbano; Conectar y mejorar estratégicamente el
recorrido con la Plaza Jardins del Pou de la Figuera mediante flujos
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peatonales y los hitos más relevantes en el Barrio Sant Pere de la ciudad de
Barcelona.
ESPECÍFICOS
•

Fundamentar el diseño urbano y el mejoramiento de plaza a través de
referentes, antecedentes y normativas.

•

Diagnosticar el área de estudio con la finalidad de obtener estrategias
para la intervención urbana y el mejoramiento del eje y la plaza
mediante el contexto urbano, y que conceda la viabilidad del proyecto.

•

Proponer el diseño de eje urbano de una plaza que cumpla las
estrategias de diseño analizadas y concretadas mediante planos a nivel
macro y micro, detalles de espacios de permanencia y transición,
evacuación de aguas en espacio público, instalaciones de luminarias
eléctricas y mobiliarios urbanos.
PROPUESTA METODOLÓGICA.

Las metodologías de investigación para analizar el proyecto serán las
siguientes, necesario un completo análisis del área a ser intervenida, de esta
manera se facilitará una buena información para un trabajo detallado y de
calidad. Mediante la siguiente grafica se dará a conocer los puntos a tratarse
y como se van a realizar.

Ilustración 1: Diseño de investigación
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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RESULTADOS ESPERADOS.
Como resultado de la elaboración del proyecto de titulación es realizar un
Diseño de eje Urbano y un mejoramiento de plaza Jardins del Pou de la
Figuera, que cumpla con las necesidades espaciales y de esparcimiento
social en los barrios Gótico y Sant Pere de la ciudad de Barcelona, a nivel
infraestructural y de servicio que ofrezca a su entorno amplios y seguros
espacios de relación con el entorno, respetando y mejorando las
características naturales del área, todo esto mediante:
•
•
•

Informes y Diagnóstico
Memoria Descriptiva
Planos Urbanísticos
o Implantación general
o Implantación vía
o Implantación plaza
o Cortes
o Detalles Constructivos
o Perspectivas

•

Planos de Instalaciones
o Evacuación de agua lluvia
o Instalación de luminarias
o Instalación de fuentes de agua

•
•
•

Renders
Presupuesto
Maqueta
o Urbana
o Detalle (plaza)

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.
FACTIBILIDAD FUNCIONAL – MERCADO.
El proyecto está dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Barcelona,
enfocado a todo tipo de edad y estrato social, además está enfocado en el
área turística y promover un recorrido por estas vías implementando el
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conocimiento de la cultura y las visuales que puede ofrecer la arquitectura de
este sitio.
FACTIBILIDAD ECONÓMICA.
La financiación se realizará mediante diferentes entidades públicas de la
siguiente forma:
•
•
•

25% Comunidad
25% Entidades barriales
50% Gobiernos encargados del Distrito.

El proyecto necesita la participación comunitaria además de Instituciones
Públicas, las cuales favorecerán el avance y cuidado del proyecto. Para la
intervención vial y en la plaza es necesario el apoyo de tres partes que serían:
•
•
•

Diseño a cargo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UTE.
La Población del barrio intervenido Sant Pere.
Entidades públicas a cargo del Distrito que permitirán permisos y ayuda
financiera.

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA.
La tecnología constructiva a implementarse en este proyecto trata de utilizar
materiales ecológicos, que no tengan mayor impacto al momento de
construcción y funcionamiento, aporten en el ámbito visual y estético además
del funcional, se colocara materiales que generen sensaciones y espacios
diferentes.
FACTIBILIDAD OPERACIONAL.
El proyecto de diseño de eje urbano y mejoramiento de la plaza Jardins del
Pou de la Figuera que se realizara está ubicado en la ciudad de Barcelona,
España y está a cargo de una estudiante de la UTE, que se encuentra
cursando su último año de carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
con ayuda y dirección de docentes, regidos a la normativa vigente española y
las diferentes entidades públicas que están a cargo de la dirección de este
Barrio, de lo cual se garantiza un proyecto minucioso y bien elaborado.
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FACTIBILIDAD AMBIENTAL.
Esta intervención debe ser minuciosa y respetar la vegetación existente,
implementando de esta manera nueva vegetación que aporte al sector y al
diseño de cada espacio, creando ambientes más amigables con el medio
ambiente y respetando las regulaciones ambientales, y los factores que
pueden influir en este proyecto.
FACTIBILIDAD LEGAL.
Para la realización de este proyecto se debe tomar en cuenta y aplicar las
diferentes normativas y ordenanzas que posee el Distrito y el barrio que se
acatarán para cumplir con el diseño y el espacio adecuado para los
transeúntes, propios y extranjeros.
FACTIBILIDAD DE TIEMPO.
El diseño de eje urbano y el mejoramiento de la plaza se ha dividido en tres
principales capítulos, el cual se va a detallar en el cuadro del final de este
documento, todo el cronograma y sus detalles específicos a continuación.
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FACTIBILIDAD DE TIEMPO – CRONOGRAMA.

Ilustración 2: Cronograma
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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CAPITULO I
1.1 MARCO TEÓRICO.
1.1.1 MARCO CONCEPTUAL.
Es necesario definir los siguientes conceptos para el entendimiento general del
contexto que se va a realizar en el proyecto.
Planificación Urbana: La planificación urbana, el urbanismo y el diseño urbano
se han relacionado tradicionalmente y en este siglo de manera espacial, debido
a los afanes de acción de los arquitectos. (Muizanga, 1999)
Cada uno de estos términos se podría decir que similares, pero en si cada
palabra conlleva distintos tipos de intervención a escala, tiempo y espacio, por
el transcurrir del tiempo cada una de las definiciones han ido transformando de
acuerdo a el pensamiento mismo de cada persona.
Espacio público: El espacio público ha sido desde tiempos pasados uno de
los que ha ido evolucionando a nivel que la ciudad crece o cambia, de acuerdo
a esto podemos ver los conceptos que han ido dándose con el transcurrir de
estos tiempos y uno de ellos es el formulado por Rangel en el año 2002 en el
cual se acogía a una visión tradicional, espacial. Reconociendo en el espacio
público funciones de sociabilidad, conectividad, recreacional, cultural y una
relación de seres humanos- natura, supervivencia de los sistemas naturales en
la parte urbana y complementario con el espacio privado o arquitectónico y el
espacio rural. (Mora)
Espacios de permanencia: Estos espacios son creados con la finalidad de
darle un descanso al usuario que transita por la ciudad, en donde se puede
aprovechar las distintas visuales y aprovechar el comercio para que se activen
económicamente y turísticamente estos puntos además es un, “Lugar de pausa
dentro de un recorrido, donde las condiciones espaciales generan en el usuario
la voluntad de permanecer en el”. (Lazo, 2015).
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Espacios de transición: Se le llama espacio topo lógico a él no lugar, físico o
imaginario que funciona como transitorio entre un espacio y otro, generando un
orden entre ellos, que sea sensorialmente atractivo, pues conduce al usuario
sin que necesariamente perciba el cambio. (Epifania arquitectonica, 2015)
Plaza: “Resulta de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre. Dicha
disposición permite que los residentes de las edificaciones colindantes tengan
acceso directo al espacio exterior, y que este aun permanezca accesible para
el resto de la población. La plaza abre perspectivas para que la arquitectura de
sus edificios pueda ser apreciada” (Bazant, 1984).
Tipos de plazas: Existen diferentes tipos de plazas, ninguno está definido con
exactitud, pero se puede diferenciar algunos de ellos de acuerdo a su forma:
•
•
•
•
•
•

Cuadrangular
Irregular
Elíptica
Circular
Semicircular
Alargada

Existen otro tipo de criterios los cuales se puede además distinguir:
•
•

Plaza a un solo nivel o por niveles.
Plaza abierta y plaza cerrada.

Planificación urbana vial: este es un proceso en el cual se determinará y fijará
objetivos metas a cumplir. Durante este proceso de planificación se preparan y
ejecutan políticas conjuntamente con estrategias y los instrumentos a utilizar
para cumplir con los requerimientos necesarios para una sociedad a la cual se
busca darle un mejor espacio y ambiente a nivel urbano.
Espacios peatonales: La verdadera importancia de los espacios públicos
peatonales es la oportunidad que brinda de ver y oír a otras personas, esto
implica una oferta valiosa de información sobre el entorno social en el que nos
desenvolvemos, en general, y sobre la gente con la que vivimos o trabajamos,
en particular (González, 1999).
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Dot: El Estándar conocido en Ingles como TOD (Transit Oriented Development)
se ha creado esta herramienta a fin de ser una ayuda evaluadora de la forma y
desarrollo urbano. Traducida este estándar al castellano quiere decir DOT
(Desarrollo Orientado al Transporte).
El estándar Dot se articula de ocho principios que se encarga de conectar a la
ciudad con medidas a escala humana y alcance y comodidad de los peatones
y ciclistas, además de los usuarios de transporte público entre otros que
conforman la ciudad, estos ayudan a reducir el tráfico vehicular y la
implementación de estacionamientos.
Los Ocho principios básicos son: Caminar, pedalear, conectar, transporte,
mezclar, densificar, compactar, cambiar.
Cada uno de estos principios cuenta con su objetivo y los parámetros a los que
debe acudir.
Nodos: “Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede
ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a
los que se encamina. El concepto de nodo está vinculado con el concepto de
senda, ya que las influencias son típicamente la convergencia de sendas,
acontecimientos en el recorrido. Del mismo modo está vinculado con el
concepto de barrio, puesto que los núcleos son típicamente los focos intensivos
de barrios, su centro polarizador”. (Lynch, 2008)
Bordes: “Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o
considera sendas. Son límites entre dos fases, rupturas lineales de la
continuidad, como las playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.
Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden
ser vallas más o menos penetrables, que separan una región de otra o bien
pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones”.
(Lynch, 2008)
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1.2 MARCO HISTÓRICO.
La aparición de las primeras plazas se fue dando desde tiempos pasados, en
donde las casas se construían en círculo dejando de esta manera un espacio
donde la gente interactuaba, pasado el tiempo empezó a tomar distintos usos,
uno de los principales fue un espacio de comercio o mercado, de distintas
formas y tamaños además de usos fueron dando importancia de su
implementación y mejora en el transcurso de los años. (Gonzalez, s.f.)
Hoy en día todas las ciudades, pueblos, barrios, etc., cuentan con una plaza ya
que alrededor de la misma se va formando la ciudad y sus puntos de mayor
relevancia y símbolos de poder en muchos casos ya sean públicos o religiosos.
Una plaza es la parte principal y el centro de la vida urbana, aquí se concentra
la mayor parte de actividades sociales, culturales, comerciales, religiosas, entre
otras como alojar a turistas y de acuerdo a su historia dar la bienvenida a la
ciudad.
Barcelona en sus inicios fue una ciudad medieval, con altos muros que la
protegían con el pasar de los años esto fue cambiando y con la asistencia
urbanística un nuevo diseño conocido como el Ensanche dio inicios a una
tipología distinta de ciudad, manteniendo el casco histórico y realizando
cambios en su entorno.
Conocer su historia a través de los años y como se fue dando el ensanche y
los cambios urbanos más importantes.
El desarrollo de la plaza Jardins del Pou de la Figuera a través de los años ha
ido cambiando repentinamente con construcciones y la demolición de las
mismas, las cuales han dejado marcado un eje que se utilizara en el proyecto
para devolverle el sentido al sector, y de esta manera genera espacios de
permanencia y actividades comerciales y de servicio que activaran el Barrio.
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Ilustración 3: Evolución Histórica
Fuente: Barcelona cad
Elaboración: Propia

1.3 MARCO REFERENCIAL.
CENTRO ABIERTO DE ACTIVIDADES CIUDADANAS (CAAC)
1.3.1 Referentes Nacionales.

Concepción del Proyecto.
El Centro Abierto de Actividades Ciudadanas (CAAC) está ubicado en la ciudad
de Córdova España construido a partir de un sin número de sombrillas o
parasoles de múltiples colores levantados para brindar sombra a un área casi
de 12.000 m2. Este proyecto se idealizo en un lugar de intercambio, cultura,
encuentro y descanso haciendo de este espacio urbano una parada que genere
sensaciones y tranquilidad lejos de la vida común.
Es un estudio madrileño Paredes Pino, Fernando García Pino y Manuel García
convirtió un vacío urbano público, en el cual desarrollaron actividad
multifuncional protegido por un bosque de parasoles circulares de distintas
alturas, colores y diámetros. Esto aporta al atractivo y la funcionalidad
necesaria. Posee distintos tipos de usos entre ellas un mercado temporal, al
conformar un espacio de calidad al aire libre protegido de los cambios de clima.
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Ilustración 4: Perspectiva
Fuente: Archidaily
Elaboración: Propia

Elementos o Componentes del Proyecto.
Este paisaje no solo incorpora un nuevo foco de interes a nivel local, sino situa
como un polo de atraccion e interes en relacion a la ciudad en su totalidad. La
ubicación cercana a la estacio ferroviaria del tren de alta velocidad AVE y las
actividades urbano ludicas le dan carácter y vida al sector, convirtiendolo en un
hito dentro de la historia de Cordova.
PUNTO

LINEA

PLANO

Ilustración 5: Elementos Compositivos
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de foto
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La composicion de la plaza esta realizada por un sin numero de figuras
circulares de distintos tamaños cuidando la composicion y los colores utilizados,
cada una de estas piezas hace que se brinde sombra y proteja de los cambios
climaticos por su composicion simetrica.
Los colores forman parte de una gama cromatica de colores vivos que hacen
que se relacionen con su entorno inmediato, dandole vida al sitio.
Estructura.
El CAAC posee una estructura montada de un sin numero de parasoles de
distintos tamaños, en altura y diametros, que cumplen su funcion especifica
cada una de ellas. Las cubiertas metalicas protegen de los cambios climaticos
y el piso cuenta con una señalizacion creativa para todo tipo de usuario.

L

L

Ilustración 6: Estructura
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Utilidad – Espacio
El CAAC es un espacio modificado para el uso de la comunidad, brindando un
espacio de recreacion y de comercio, de esta manera fue creada estas
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instalaciones con espacios verdes de comercio, zonas de exposicion y
descansos que permiten que la ciudadania pueda tener un punto de encuentro
y descanso, en donde se activa un punto de comercio de valor para la
comunidad.
La construcción cuenta con distintas actividades para todo tipo de edades y en
cada una de las epocas del año, este punto se encuentra activo y protegido de
los cambios climaticos para que pueda ser visitado en cualquier momento,
totalmente protegido del sol en el dia y muy bien iluminado en la noche.
Forma
La forma exterior de la plaza es multiple ya que el terreno es semitriangular
pero internamente su forma y estructura son circulares, su circulacion interna
se la realiza linealmente o en distintas direcciones, dependiendo que exposicion
se encuentre en ese momento. Posee un solo nivel de altura, no cuenta con
desniveles y las alturas de cada una de las estructuras de parasoles crean una
simetria distinta por su altura.

L

Ilustración 7: Morfología
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación en imagen/propia
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Función
El CAAC cuenta con 168 puestos de comercios informales se convierte en un
espacio social por los espacios para exposiciones gastronomicas y por los mini
cines que se dan apertura en verano, los desfiles de modas entre otros tipos de
actividades que conllevan una gran cantidad de personas al sitio.

Ilustración 8: Funcionalismmo
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación en imagen/propia

PASSEIG SANT JOAN ESPAÑA
Concepción del Proyecto.
El paseo Sant Joan dentro de la trama de calles de 20m, Cerdá (1859) planeo
unas vías principales de 50 m de sección, con las calzadas centrales y aceras
con doble alineación de arbolado. El Paseo Sant Joan es una de estas
planeaciones.
La propuesta de remodelar esta vía principal se desarrolló por proyectos
urbanísticos y arquitectónicos a cargo de la española Lola Domènech, quien
planteo dos objetivos fundamentales: Priorizar el uso peatonal del Paseo y
convertirlo en el nuevo corredor verde urbano hasta llegar al parque de la
Ciutadella.
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Ilustración 9: Implantación
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Concepto.
En el eje de intervención se ha buscado que sea un eje conector y de
continuidad sin que pierda el sentido paisajístico alrededor de la trama, para
esto se busca intervenir de tres maneras, una es la continuidad de la trama, la
segunda es el uso fundamental del espacio haciendo posible una buena
convivencia y finalmente potenciar el paseo como nuevo corredor verde urbano
y sostenible.
El concepto principal del paseo es la buena convivencia mediante sus espacios
creados la convivencia con el entorno natural y cuidado del mismo y potenciarlo
a que crezca y sea uno de los más importantes ejes paisajísticos y de
intervención urbana de la ciudad.
Elementos o Componentes del Proyecto
El Paseo St Joan se ha desarrollado considerando tres criterios básicos de
urbanización:
Primera: Garantizar la continuidad de la sección a lo largo del trazado.
Segunda: Fundamental adecuar el espacio urbano a los diferentes usos.
Tercera: Potenciar el Paseo St Joan como nuevo corredor verde urbano y
sostenible hasta el Parque de la Ciutadella.
El Paseo cuenta con espacios de permanecia y descanso, ares de recreacion
para niños y cada uno de los espacios estan claramente definidos, la ciclovia
se encuentra en la parte central y brinda seguridad a los usuarios.
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La vegetacion forma parte principal como separador y define cada una de las
zonas por los distintos tipos de verde implementado, ayudan a dar direccion y
ademas proveen de sombra y mejor visuales para los usuarios.
Todo este recorrido está definido por los distintos usos que se dan haciendo
de esta manera posible una buena convivencia con propios y turistas que
visitan esta ciudad.
Eje de continuidad del Paseo St Joan.

Ilustración 10: Zonificación
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación a imagen/propia

Utilidad – Espacio.
Este espacio se lo remodelo y a finales del 2011, es un proyecto urbano que ha
mejorado el espacio y la forma de convivencia de las personas, las zonas
arboladas conforman los espacios de estar como bancas, juegos infantiles y
terrazas de bar, la utilidad del espacio ha sido priorizada a los peatones ya que
se ha determinado que la vía estaba sobredimensionada, así de esta forma se
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busca mayor espacio de circulación y convertirlo en una zona de tránsito
pacificado.

L
L

Ilustración 11: Espacialidad
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Forma y Estructura
La nueva sección boulevard es simétrica y amplia las aceras actuales de 12.5m
a 17m de ancho, se mantiene los árboles existentes y se busca mejorar con
dos nuevas alineaciones de árboles. La continuidad del trazado es importante
para garantizar la claridad funcional del eje a lo largo del recorrido.
Los 17 metros de acera se organizan de manera que 6m libres de circulación
peatonal, los 11 restantes debajo de la zona arbolada (zonas de estar).
Se incorpora fundamentalmente dos alineaciones nuevas de árboles en ambos
lados del arbolado existente, conformado así un ámbito de sombra natural.
Incorporación además de un sistema de arbustivas autóctonas acompañando
este arbolado de esta manera contribuye a un enriquecimiento biodiverso en el
subsuelo.
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Ilustración 12: Forma
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Función.
El Paseo St Joan cumple una función urbana social que implementa un buen
uso de espacio con distintos tipos de actividades en todo el eje intervenido, en
el cual se inserta vegetación que ayuda a dar sombra a las zonas de descanso
y estar como también a las de recreación y las terrazas que poseen bares,
ayudando a mantener visuales y convivencia con los habitantes y una relación
con lo natural.

Ilustración 13: Detalle de acera
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia
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Integración con el Entorno.
A lo largo del recorrido los edificios y los vehículos mantienen unas visuales
amplias que permiten observar a los peatones la arquitectura del sitio y la
conjugación con el medio natural.

Ilustración 14: Diferencia de espacio
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

FONTANA SQUARE IN QUINTO DE STAMPI
1.3.2 Referentes Internacionales.

Concepción del Proyecto.
El proyecto para la Piazza Fontana es el proyecto de un suelo, la creación de
un paisaje capaz de acoger, responder y amplificar con su articulación las
necesidades cambiantes y complejas de quienes lo utilizaran.
El proyecto surge de la voluntad de crear un espacio que desencadene usos
diferentes y no programados, de la voluntad de crear un lugar complicado, cuya
identidad este unificada y sea múltiple su uso.
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L

Ilustración 15: Espacialidad
Fuente: ArchiDaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Concepto.
La principal idea del proyecto fue recuperar una zona abandonada y diseñar un
proyecto diferente y que vaya acorde a los parámetros del entorno, además de
buscar una evolución algo impactante que sea atractivo y uso para su entorno
y distintas edades de usuarios y visitantes del mismo.
Buscar ejes de relación y circulación mediante una trama definida y una
implementación de nuevas maneras de crear espacios de convivencia.

23

UTE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ilustración 16: Concepto
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Elementos o Componentes del Proyecto
La Piazza Fontana cuenta con distintos espacios definidos para cada uso y
usuario, cuenta con áreas de descanso, recreacionales y una parte de historia
de esta ciudad, en donde las personas hacen uso de estas instalaciones, áreas
desde zonas de madera, agua, distintos tipos de cambio en materiales de suelo
para definir circulaciones y determinar espacios.

L

L

Ilustración 17: Composición
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia
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Forma y Estructura
El patrón geométrico del cuadrado este hecho de una gruesa cuadricula de
rectángulos dorados, dimensionados de acuerdo con el tamaño principal del
contexto que determina cada elemento del cuadrado, desde la geometría
principal hasta el dibujo del piso. El tema de la flexión del suelo se introdujo
dentro de esta textura profundamente caracterizante. El modelado 3D del suelo
tiene un doble papel que desempeñar; por un lado, identifica entornos con
diferentes cualidades espaciales, por otro fortalece las tensiones espaciales
que ya existen en estos lugares y al mismo tiempo genera nuevas tensiones.
El sistema de campos triangulares dentro del patrón geométrico representa un
elemento fuerte de unidad e identidad para el proyecto y, al mismo tiempo,
gracias a su declinación cuya materia, tamaño y combinación siempre varían,
es la herramienta para construir múltiples y variadas situaciones dentro.

Ilustración 18: Circulación
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia
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Cada uno de los espacios formados genera una circulación y el espacio de
intervención con mobiliario en las zonas de descanso.

L

Ilustración 19: Ejes de circulación
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Función.
Este paisaje donde el equilibrio entre lo natural y lo artificial es inestable crea
distintos tipos de sensaciones al momento de encontrarse en los distintos tipos
de recreación que existen.
La naturaleza y el entorno hacen que sea un área de convivencia de reunión y
recreación en la cual las formas generan un atractivo visual.
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Ilustración 20: Entorno
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

Utilidad – Espacio.
Cuenta con distintas áreas marcadas en donde el tipo de suelo define un área
de camino peatonal, áreas de ciclo vías, áreas de recreación para niños y
distintos tipos de espacios de uso para reuniones como principalmente se utiliza
este escenario, por su espacio y sus formas además de interactuar con la
vegetación y el agua.

Ilustración 21:Ambientes
Fuente: Archidaily
Elaboración: ArchiDaily

Estructura y Materialidad
Los materiales de esta plaza se encuentran bien definidos por la malla que se
ha creado y de acuerdo a esto se define distintos tipos como el uso de madera,
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hormigón, vegetación y elementos como el agua, crean espacios de estar y
confort.

Ilustración 22: Materiales
Fuente: Archidaily
Elaboración: Modificación de imagen/propia

1.3.3 ESTRATEGIAS DE DISEÑO, TOMADAS DE LOS REFERENTES PARA
EL PROYECTO.
Centro Abierto de Actividades Ciudadanas (CAAC).
•

El Centro Abierto de actividades se acopla a un diseño que responde a
necesidades como la actividad económica y la protección de un área
directa a la exposición de rayos solares, mediante la creación de estas
estructuras se puede beneficiar a las personas de su uso.
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•

Los espacios internos que generan son amplios capaces de vincular con
cualquier tipo de actividad, por las alturas que posee, de esta manera se
involucra el área recreativa de comercio y cultural, creando una plaza
multifuncional.

•

La variedad de color hace que sea un lugar que active las sensaciones
en las personas, la proporción y la escala de los objetos brinda un mayor
peso en forma.
Paseo Sant Joan

•

El proyecto se concentra en la regeneración urbana de un eje vial,
convirtiéndolo en un eje mayoritariamente peatonal, en donde se amplía
las aceras para brindar a los peatones amplios espacios de permanencia
y recreación.

•

Genera mayor seguridad, ya que al ser más amplias las aceras poseen
mayor visual y control por parte del vecindario y las mismas personas
que en ella están circulando.

•

Las áreas están bien definidas y marcadas por el material y la
vegetación, estas son premisas importantes y fundamentales en el
diseño de este eje.

•

La vegetación cumple un papel importante ya que se conserva la
existente y se crea una nueva vegetación que vaya acorde con la
existente, además se busca implantar vegetación arbustiva entre las
aceras.

•

Implementación de mobiliarios, recreativos y de descanso, ayudan a que
las personas encuentren en este eje distintas actividades.
Piazza de Fontana.

•

Esta plaza aporta de una manera conceptual al momento de realizar
nuestro proyecto, su manejo de forma y función hacen que sea un
potencial de relevancia.
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•

La zonificación y la distribución de espacios en este proyecto hace que
sea un referente de valor y de mucha importancia en el planeamiento de
nuevas estrategias.

•

La materialidad de esta plaza hace que se creen distintos espacios en
función a su malla creada.

•

La forma sigue un patrón triangular que define las áreas que se
implantaron la vegetación, los mobiliarios, la luminaria, el agua y las
flores.

•

La circulación está definida por recorridos visuales que se dan mediante
los cambios de suelo.
1.4 MARCO LEGAL – NORMATIVA.

Legalmente el Centro de Arte Interactivo se puede sustentar en varios objetivos
del Plan Toda una Vida, el cual dice que:
Objetivo 1: Garantizar el uso adecuado de espacio y suelo de cada eje vial,
plaza o espacio abandonado.
Objetivo 2: Cumplir con las medidas estipuladas en cada uno de los mobiliarios
y espacios a crearse.
Objetivo 3: Tener en cuenta de las áreas mínimas y requeridas de áreas y
espacios verdes de la zona a estudiar o ejecutar un nuevo proyecto.
Objetivo 4: Existen varios capítulos específicos para cada uno de los
tratamientos a realizar en el área urbana, de estos se recalca los mas
importantes para el proyecto.

1.5 CONCLUSIONES.
•

Los conceptos básicos son fundamentales para tener claro el diseño
urbano y de plazas a tratar, de esta manera los objetivos son claros y
precisos en el proyecto que se trabaja.
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•

Es fundamental conocer como se ha ido desarrollando a través de la
historia los espacios y el entorno de convivencia de las personas, en
especial el crecimiento urbano y la expansión que se dio en Barcelona,
mediante un sin número de análisis se determinaron ejes y espacios
para que las personas tengan un confort y vida adecuado a su escala, a
una escala humana bien pensada.

•

Existen a nivel mundial y nacional distintos tipos de proyectos urbanos
que han ido transformando espacios en mejores sitios para la
convivencia social de los seres humanos, jugando con las distintas
zonas que son necesarias para lograr atraer y fusionar al ser humano,
edificaciones y la naturaleza, haciendo que la ciudad y su entorno se
vuelvan más interactivas y agrupen a todo tipo de nacionalidades sin
distinción de alguna.

•

Los espacios urbanos existentes y desolados se pueden transformar en
plazas, parques o centros interactivos con un minucioso trabajo de
investigación y creatividad, áreas de integración social y que cumplan
con las condiciones climáticas, mucho de estos parámetros da a conocer
un análisis definitivo de la utilidad y necesidades de los alrededores de
los predios.

•

En cuanto a normativas, son pieza clave en el estudio de terreno y su
análisis, conocer los parámetros de diseño y las prohibiciones son de
fundamental importancia de esta manera se cumple con los sectores
públicos evitando algún tipo de clausura o sanción inesperada.
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CAPÍTULO II
2.1 ANÁLISIS SOCIO – ESPACIAL.
2.1.1 Análisis Demográfico, poblacional.
El Barrio Sant Pere posee 22.605 habitantes, según los datos del censo 2018,
la población predominante es joven, de 16 a 64 años con el 75.6% de habitantes
y la mayoría de su población es de sexo femenino.
La población económicamente activa es la mayormente elevada, esto quiere
decir que el Barrio se encuentra en desarrollo por la actividad laboral, sus
fuentes de trabajo y además del turismo y personas que llegan a intervenir en
la zona.
Del censo del 2012 al del 2018 existe un crecimiento de la población de adultos
de entre de 16 a 74 años de edad, el crecimiento se a concentrado en esta
edad y se puede deducir que el aumento de la población se debe a las
condiciones activas del lugar, reduciendo la natalidad y mortalidad en un
mínimo porcentaje que hace que se vuelva un barrio netamente de actividades
más fijas a un cierto tipo de público.
AÑO
POBLACION

2012
22.873

2013
2014
2015
2016
2017 2018
22.817 22.674 22.305 22.308 22.923 22.61

CRECIMIENTO POBLACIONAL 20122018
23
22,5
22
21,5
1
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ilustración 23:Crecimiento Poblacional
Fuente: Datos estadisticos Barcenolan,cat
Elaboración: Propia
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POBLACION POR GRUPOS DE
EDAD Y SEXO 2012
GRUPO DE EDAD

POBLACIÓN 2012

TOTAL
80%
60%

0-3 Años

3%

40%

0-15 años

10.40%

20%

16-64 años

73.80%

0%

65- mas años

15.80%

1
0-3 Años

0-15 años

16-64 años

65- mas años

Ilustración 24: Población por edad 2012
Fuente: Datos estadisticos Barcenolan,cat
Elaboración: Propia

POBLACION POR GRUPOS DE
EDAD Y SEXO 2018
GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACIÓN 2018
80,00%
60,00%
40,00%

0-3 Años

2.80%

20,00%

0-15 años

10.20%

0,00%

16-64 años

75.60%

65- mas años

14.20%

1
0-3 Años

0-15 años

16-64 años

65- mas años

Ilustración 25: Población por edad 2018
Fuente: Datos estadisticos Barcenolana.
Elaboración: Propia

Según Los datos estadísticos de Barcelona los indicadores turísticos y de
extranjeros en este barrio demuestran que existe una gran variedad de
nacionalidades, la población del 2018 demuestra que existe 9.602 extranjeros,
tomando así un 42.5% de la población de este lugar.
Además, cuenta con extranjeros en su mayoría hombres que llegan a habitar
este sector, en una edad media de entre 30 a 35 años, de esta manera se
conoce que existen 130 diferentes tipos de nacionalidades que residen en Sant
Pere.

33

UTE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

2.1.2 Análisis Económico y Empleo del Lugar.
Economía.
Según los censos del 2012 a 2018, se puede notar un crecimiento del uso de
suelo para actividades económicas, estas se han incrementado con el
transcurso del tiempo, haciendo que sea un barrio económicamente activo y
generando plazas de trabajo en el mismo lugar, tanto industriales como de
servicio turístico, a continuación, se detalla los porcentajes de crecimiento tanto
en uso de suelo y los tipos de comercios más influyentes en el barrio.
AÑO
Superficie
catastral
destinada a
actividad (m2)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

762.992

764.508

768.372

776.706

772.203

646.391

689.46

USO DE SUELO COMERCIAL
800
600
400
200
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ilustración 26: Uso de sielo comercial.
Fuente: Datos estadisticos Barcenolana
Elaboración: Propia

TIPO DE COMERCIO
Industria /
Almacenes
Oficinas
Enseñanza
Sanidad
Turismo y Hoteleria
Deportivos
Espectáculos
Otros

AÑO 2012
17.10%
22.10%
11.20%
0.50%
7.80%
0.10%
1.20%
20.90%

TIPO DE COMERCIO 2012
40,00%
20,00%
0,00%
1
Industria / Almacenes

Oficinas

Enseñanza

Sanidad

Turismo y Hoteleria

Deportivos

Otros
IlustraciónEspectáculos
27: Tipos de comercio
año 2012
Fuente: Datos estadisticos Barcenolana
Elaboración: Propia

34

UTE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

TIPO DE COMERCIO
Industria / Almacenes
Oficinas
Enseñanza
Sanidad
Turismo y Hoteleria
Deportivos
Espectáculos
Otros

Año
2018
19.60%
23.70%
17.40%
1.30%
12.20%
0.70%
1.80%
0.00%

TIPO DE COMERCIO 2018
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1
Industria / Almacenes

Oficinas

Enseñanza

Sanidad

Turismo y Hoteleria

Deportivos

Espectáculos

Otros

Ilustración 28: Tipo de comercio año 2018
Fuente: Datos estadisticos Barcenolana.
Elaboración: Propia

2.1.3 Análisis Socio – Cultural.
Identidad Cultural.
El Barrio Sant Pere es un potencial cultural y turístico de Barcelona, su
arquitectura y los principales equipamientos que existen en este barrio hacen
que sea atractivo para propios y extranjeros. Los lugares más importantes como
los parques y el Zoológico, entre el mercado más visitado del sector, son varios
de los puntos de cultura y encuentro que hacen que sea un barrio calificado por
su potencial turístico actual.
Las fiestas se rodean en base a la religión, ya que los nombres mismo del barrio
se encuentran regidos a santos patronos que influyeron en este lugar, fiestas
en honor a los mismo y distintas manifestaciones culturales rodean las
tradiciones de este barrio.
La cultura de este barrio se encuentra en una mezcla de nacionalidades y
tipologías culturales, distintos tipos de religiones y tradiciones que hacen de
este barrio un lugar de estancia y turismo.
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2.2 ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL.
2.2.1 Ubicación General del Objeto de Estudio.
El Distrito 1 dividido en cuatro barrios, uno de ellos Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera, limita al norte con el paseo de Lluís Companys y el parque de la
Ciudadela. Al sur con la Vía Layetana y al este con el barrio de La Barceloneta.
Se divide en cuatro sub-barrios de la Ribera, Santa Caterina denominada así
por el convento de Santa Catalina y Sant Pere nombrado así por el Monasterio
de San Pedro de las Puellas. En la Ribera se encuentra el mercado del Borne.
Rodeado por los Distritos de Sant Martì, Eixample y Sant Montjuïc y el Mar
Mediterráneo; Sant Pere cuenta con una extensión de 1.09 km².
Las vías a intervenir llamadas AV. De Francesc Cambó; se conecta con una
pequeña plaza que se encuentra previo a la plaza Jardins del Pou de la Figuera
en la cual se finaliza la intervención.

Ilustración 29: Ubicación
Fuente: Mapas de Barcelona
Elaboración: Propia
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2.2.2 Definición de Límites y Enclaves.
El Barrio Sant Pere limita:
•

Norte: La Villa Olimpica del Poblenou.

•

Sur: El Gótico.

•

Este: La Barceloneta.

•

Oeste: La reta de ’ xample.

El eje de intervención se encuentra ubicado
en uno de los barrios contiguo al más antiguo
y popular de Barcelona, El Gótico, y que
limita con una de las principales vías como
son la arterial y más importante vía,
Layetana.

Ilustración: ** Límites El Gótico
Fuente: Mapas de Barcelona
Elaboración: Propia

Ilustración 30: Límites
Fuente: Mapa Barcelona
Elaboración: Propia

El área de intervención abarca una zona céntrica del Barrio, conecta una de las
vías arteriales de relevancia histórica de Barcelona y se encuentra
equipamientos importantes que ayudan a que sea una ciudad a escala por la
cercanía de cada equipamiento o servicio.
Se busca unir diferentes nodos mediante un diseño urbano de calidad,
definiendo uso y zonas de permanencia y transición.

Ilustración 31: Área de intervención
Fuente: Mapa Barcelona cad
Elaboración: Propia
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2.2.3 Análisis del Relieve de la Zona.
El Barrio Sant Pere se encuentra a 31 m. está situada en la costa este de
Barcelona hacia el Mar Mediterráneo, tiene una superficie de 111.40 Ha. La
topografía tiene un puerto hacia el mar creando un borde natural, la parte
céntrica del barrio cuenta con mayor elevación no es problema para los barrios
continuos ya que poseen la misma altura y el desnivel lleva hacia la playa del
Mediterráneo.

Ilustración 32: Topografía Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Estrategias de Diseño.
•

Según el análisis del barrio se puede observar que el eje de intervención
posee un mismo nivel en el cual se planeara estrategias de
comunicación directa entre los barrios, mediante diseño de espacios.

•

La cantidad de habitantes relacionados directamente con el eje de
intervención será de 23 923 hab/km2 por lo tanto es importante generar
espacios de permanencia y transición, al ser un barrio popular y turístico
se busca interactuar con la arquitectura y visuales del entorno.
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2.2.4 Análisis Climático.
Asoleamiento y Vientos.
Mediante el analisis de clima se considera la salida del sol y su puesta para
plantear buena iluminacion interna, ya que las construcciones de este barrio
son de gran altura y convierte las vías en callejones con poca iluminación.
La dirección del viento es del sur hacia norte, con una velocidad promedio de
10.9 km/h, de acuerdo a este análisis se determinará las áreas con mayor
ventilación y la dirección en la que se debe proteger de los vientos más fuertes
mediante estrategias pasivas de ubicación de objetos o implantación de
vegetación.

Ilustración 33: Asoleamiento y vientos
Fuente: Datos estadisticos Barcenolan,cat
Elaboración: Propia

Temperatura.
La temperatura baja entre los meses de diciembre a marzo y de septiembre a
noviembre que es la época de lluvia. El mes de octubre es el más lluvioso con
una precipitación de 90.1mm y los meses de temperatura alta y seca son entre
los meses de junio y agosto. Según la información del weather, el Sant Pere
tiene una temperatura promedio de 16°C, sus veranos generalmente son cortos
y despejados en cambio los inviernos son largos y nublados en su mayoría, la
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temperatura varía desde 5°C a 28°C siendo agosto su mes más caluroso y
enero el más frio.

Ilustración 34: Datos climáticos
Fuente: Weather
Elaboración: Propia

Estrategias de Diseño.
•

La Temperatura y las estaciones marcadas que existe en Barcelona
tienden a buscar sombra en días soleados y protección en días fríos, de
esta manera el posicionamiento de mobiliarios urbanos y vegetación se
la realizará tomando en cuenta estos parámetros.

•

Las Precipitaciones y la Humedad Relativa dan la pauta de diseño en los
tipos de mobiliario urbano a utilizar en la plaza, con estos parámetros se
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da mantenimiento y se conserva en buen estado lo implementado,
generando larga duración y permanencia.
2.2.5 Análisis de Riesgos.
Los riesgos y su análisis se realizarán en el Sant Pere del Distrito 1 Ciutat Vella,
por ser este en donde se encuentra el eje de diseño urbano a trabajar en las
vías y en la plaza.
Riesgos antrópicos.
Riesgo de Contaminación del aire y de la costa.

El Barrio Sant Pere Limitado al este con el Mar Mediterraneo,donde existe un
puerto que alberga a un sin número de transportes marítimos, hacen que sea
un principal problema con la basura y deshechos que son arrojados a las playas
de Barcelona, la contaminación del aire por el uso de distintos tipos de
transporte y maquinaria perjudican a la sociedad y al entorno que rodea.
La contaminación en las playas por basura y tipos distintos de desperdicios
hace que afecte los ecosistemas y por lo tanto las visuales son desagradables
para los turistas y los propios.

Ilustración 35: Riesgos Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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Riesgo de Inundaciones y Nevadas.
Como vemos el gráfico de análisis los riesgos de inundación son de diferentes
niveles en el Barrio Sant Pere, se encuentra cercana al Mar Mediterráneo y este
puede tomar distintos oleajes y afectar a este sector, en la zona central el riesgo
por nevada y la evacuación de agua se vuelve riesgoso por las calles que son
muy angostas y el agua tiende a estancarse convirtiéndose en riesgo para
vehículos y peatones.

Ilustración 36: Riesgos
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Estrategias de Diseño.
En base al análisis de riesgos naturales se determina que la ubicación del eje
a intervenir está en una zona media de riesgo, de los cuales se tomara las
precauciones adecuadas frente a estos:
•

Riesgo de contaminación del aire y de la Costa: El eje vial y de
intervención se encuentra fuera de este riesgo ya que la zona costera se
encuentra alejada y el control vehicular es más riguroso por ser el área
céntrica donde esta nuestra intervención.
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•

Riesgo de inundaciones y nevadas: Con este análisis podemos
proyectar un adecuado sistema de drenaje, evacuación de aguas lluvias,
indispensable para el eje vial y la plaza.
2.3 ANÁLISIS MACROURBANO.

2.3.1 Análisis Morfo tipológico.
Trama.
Se observa el análisis de trama del Barrio Sant Pere por ser un barrio histórico
posee una trama irregular en su totalidad, se puede ver en la siguiente imagen,
donde se encuentra conformada por dos tipos de tramas; Irregular compacta,
irregular semi compacta, de acuerdo a los ejes viales se nota claramente esta
definición de criterios, La mayor parte de este tipo de trama se encuentra en la
parte central del barrio en donde fueron los primeros ensanches de lo que hoy
es Barcelona, caracterizada por calles estrechas y corredores ya que fue una
de las ciudades con construcciones elevadas y formando un fuerte aislado.
Aproximadamente un 75% posee una trama irregular semi compacta, el 25%
de trama irregular dispersa.

Ilustración 37: Trama Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
.
.
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Tejido.
El barrio Sant Pere posee unas edificaciones compactas en su gran mayoría,
cuenta con espacios privados internamente en las edificaciones, cuenta con
tres tipos de tejidos de esta manera un 60% representa el tejido compacto, un
20% tejido semi compacto y un 20% restante de tejido disperso.
Cuenta con un área extensa de espacios verdes y áreas abiertas en donde las
edificaciones se van haciendo escazas y de diferentes usos y tipologías.
El análisis de este tejido y sus resultados dan como resultado de tejido
compacto en el área central del barrio ya que a sus alrededores los distintos
equipamientos le van dando otro tipo de uso, se encuentra rodeada de un gran
parque de área verde y uno de los barrios más cercano al mar.

Ilustración 38: Tejido Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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Estrategias de Diseño.
•

La Trama de este Barrio influye en los parámetros de diseño de esta
propuesta, las vías secundarias al eje de intervención son muy estrechas
y difíciles de circular por sus altas edificaciones para lo cual se buscará
darles prioridad a pocos tipos de mobiliarios.

•

El tejido da a notar que existen edificaciones cerradas, pero en su
espacio interior poseen un patio interno en la gran mayoría de
edificaciones o en las que alberga a turistas y son de uso público.

•

La forma y tipología de edificaciones de este barrio son más de tipo
histórico y comerciales, por lo que se convierte en un potencial para la
propuesta del eje vial mejorando el comercio y el espacio para peatones.

2.3.2 Análisis de Uso de Suelo y Equipamientos.
Uso de Suelo.

Ilustración 39: Uso de suelo Barrio Sant Pere
Fuente: Datos estadísticos Barcelona
Elaboración: Modificacion en imagen/propia
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El Barrio Sant Pere es uno de los barrios más antiguos de Barcelona y su
principal uso se convirtió en comercial y de conservación por formar parte del
casco histórico, es uno de los barrios que no puede pasar desapercibido si visita
Barcelona, por su historia y su arquitectura es un barrio con mayor afluencia de
turistas por lo que se convirtió en una zona protegida.

2.3.3 Equipamientos.
Salud, Religión y Seguridad.
El barrio Sant Pere cuenta con equipamientos básicos de calidad y
abasteciendo a todo el barrio, como se puede ver en el análisis a continuación.
Cada equipamiento cubre una zona específica del barrio, siendo así los más
importantes los equipamientos de salud y educación que se encuentran en la
parte central del mismo.
Existe un déficit de equipamientos comerciales el más importante es el Mercado
que está en la parte céntrica del barrio, los equipamientos de hospedaje
también muestran un déficit y estos se deberían implementar por ser un sector
cultural y lleno de características recreativas y de ocio.
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Ilustración 40: Equipamiento del barrio
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

2.3.4 Análisis de Accesibilidad y Vialidad.
Accesibilidad.
Sant Pere se conecta con una de las vías más importantes de Barcelona, como
es la Vía Layetana, que conecta la parte central de Barcelona con la costa, y
vías que encuentran comunicando al barrio con los distintos barrios de
Barcelona.
Las tres vías que conectan todo el barrio y las más importantes son: la C. de
Trafalgar, C. de la Princesa, Av. Del Marqués.
Estas vías son las más importantes y de acceso desde los distintos barrios
aledaños, las cuales son de primer orden y conectan todas las partes céntricas
e importantes de Sant Pere.
Además, son directas y llevan a comunicar con las amplias áreas de recreación
y ocio de este barrio, el transporte público y privado son accesibles, el único
requisito es manejar en un rango de 30km/h ya que es una zona de tránsito
peatonal y ciclo vías en las cuales se debe respetar.
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Ilustración 41: Accesibilidad Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Vialidad.
La vía principal del barrio Sant Pere y más histórica se encuentra al sur del
mismo conocida como Layetana es una de las que conecta a los barrios
céntricos con la costa este que dirige al Mar mediterráneo principal eje de
conexión y tránsito peatonal de mayor concurrencia.
Las Vías que se encuentran al este y oeste son de conexión entre barrios como
los aledaños el Gótico y La Villa Olímpica del Poblenou. Son vías de primer
orden y únicas de mayor afluencia.
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Ilustración 42:Vialidad
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Ilustración 43: Dimensión vial Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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Paradas y Radios de Cobertura.
El transporte público que conecta tanto internamente como externamente del
barrio, es uno de los servicios que mejor se encuentra, los diferentes tipos de
rutas hacen que sea fácil conectar con las necesidades de los usuarios.
Las diferentes rutas de transporte facilitan la movilidad dentro del barrio, la
estación de metro, las paradas de bus y las estaciones de bicicletas hacen que
la movilidad sea buena y factible en el barrio. Los horarios son extensos
iniciando desde horas del amaneces 05:00am hasta altas horas de la noche
10:00pm.

Ilustración 44: Transporte paradas Barrio Sant pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

2.3.5 Análisis de Movilidad, Peatonalidad y Transporte.
Movilidad.
La movilidad es un 85% peatonal y de fácil acceso a todo tipo de servicio y
equipamiento ya que la ciudad fue pensada a escala humana de esta manera
se hace más fácil la movilidad en Barcelona y netamente en Sant Pere es en
un 85% peatonal.
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Existen sin número de red de transporte público accesible que no hace falta la
utilización de vehículos particulares, se puede tomas otras alternativas de
transporte.

Ilustración 45: Movilidad Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Peatonalidad.
En el barrio Gótico es uno de los más
peatonales del Barcelona por tratarse del
casco histórico y el nivel de protección
que posee por su arquitectura y las
principales obras de construcción antigua
que existe.

Ilustración 46: Peatonalidad Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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Transporte.
Tipos.
Las líneas de transporte público son de buen servicio y están al alcance de todo
tipo de usuario, conectan con todos los barrios internamente de Barcelona y se
pueden realizar recorridos fácilmente por la ciudad.
Tanto vías de metro como bicicletas, taxis y aeropuertos por vía terrestre y
puertos en vías marítimas.

Ilustración 47: Tipo de transporte Barrio Sant Pere
Fuente: Barcelonando.com
Elaboración: Tomada de internet
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2.3.6 Análisis de Espacios Públicos y Áreas Verdes.
Las áreas verdes en Sant Pere son extensas al Norte del mismo, cuenta con
amplias áreas recreativas, además de contar con un zoológico en esta zona,
internamente sus áreas verdes son buenas, además de contar con zonas
arboladas, que ayudan a dar sombra en los distintos ejes viales del Barrio.
Existen plazas que están en deterioro y que les falta mobiliario, hace que
nuestro proyecto se enfoque en ese déficit y ayude a diseñar espacios que
mejoren la calidad de vida de las personas, incremente su área productiva y
sea un punto atractivo adicional del Barrio.

Ilustración 48: Areas verdes Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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2.3.7 Análisis de Infraestructura.
Agua Potable.
El barrio Sant Pere se encuentra cubierto con este servicio en un 98%, las
instalaciones cubren toda esta zona, poseen agua potable y de regadío,
principales usos de los usuarios.
Alcantarillado.
El barrio Sant Pere esta abastecido por un 90% de red de alcantarillado, el resto
son parques y áreas verdes que requieren de agua y regadío los cuales
absorben y filtran el agua a la vegetación y suelo.
Electricidad.
Bien abastecido a nivel de redes eléctricas en todo el barrio, cuenta con
luminaria publica en calles principales y secundarias, además de áreas
recreativas y plazas, cuenta con buena iluminación.
Residuos Sólidos.
La recolección se la realiza en botes de basura de gran tamaño y además que
separa cada tipo de residuo, le dan mucha importancia a la clasificación de los
mismos, se encuentran ubicados en puntos específicos y abastecen a todo el
barrio, evitando contaminación y la recolección de los mismos lo realiza
entidades públicas encargadas del aseo.
2.3.8 Análisis de Relaciones Funcionales de la Zona de Estudio.
Estos puntos de referencia cumplen en cierto punto con una referencia y
relación funcional positivo, podemos ver los distintos tipos de equipamientos
como el Zoológico de Barcelona, distintos museos y equipamientos que ayudan
a potenciar nuestra zona de estudio.
Huerto urbano que puede potenciar y además se encuentra en el área de
estudio, el cual se puede incrementar en este mismo eje y buscar implantarlo
en más puntos del barrio. Los Museos son un potencial turístico fuerte del barrio
y se buscara conectar al eje de intervención como lugares culturales y de
aprendizaje.
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Ilustración 49: Relaciones funcionales Barrio Sant Pere
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

2.4 ANÁLISIS DEL SITIO.
2.4.1 Ubicación Específica del Área de Estudio.

Ilustración 50: Área de estudio
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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El eje de intervención se dividirá en dos plazas que forman parte de los
espacios públicos de la zona según el estudio y análisis en el barrio Sant Pere,
se ubica en la parte céntrica de la misma, estos terrenos se encuentran
ubicados en la Carrer de I´Arc de Sant Cristófol y la Carrer del Fonollar.
2.4.2 Características Topográficas.
El diseño urbano posee una topografía nivel baja, no hay pendientes ni
elevaciones que influyen en el mismo, de esta manera se facilita la accesibilidad
y las áreas de intervención no poseen restricciones topográficas de ningún tipo.

Ilustración 51: Topografia del área de estudio
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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2.4.3 Levantamiento

Ilustración 52: Levantamiento del área de estudio
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

L

Ilustración 53: Area de intervención
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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2.4.4 Visuales.

Ilustración 54: Visuales
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia
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CAPITULO III
PROPUESTA.
3.1. ARQUITECTÓNICO
3.1.1 Programa Arquitectónico.
El mismo se basa en las normas y ordenanzas, referentes nacionales e
internacionales analizados. De la misma manera, se toma en cuenta
Enciclopedias de Urbanismo en donde determina el estudio de diseño urbano
en espacios públicos y plazas destinados para crear actividades recreativas,
comerciales, de permanencia y de esparcimiento.
3.1.2 Identificación de Necesidades.
Se realiza un análisis previo de la problemática y se responde a estas
necesidades con la población mediante encuestas y un recorrido de la zona, se
determinará cada uno de los espacios requeridos.
Contiene información específica de cada zona con los espacios necesarios y
las actividades requeridas para el proyecto de Diseño de la plaza Jardins del
Pou de la Figuera en el barrio Sant Pere de la ciudad de Barcelona. Se
encuentra adjunto en Anexos como Anexo A, Tabla 1.
3.1.3 Organigrama General de Relaciones.
Mediante el organigrama se determinará los tipos de relación, ya sea directa o
indirecta entre la zonificación de la plaza urbana Jadins del Pou de la Figuera,
de acuerdo a los usos y función y como esto integra a cada uno de los servicios
implementados en cada zona.
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Ilustración 55: Organigrama General
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.1.4 Zonificación.

Ilustración 56: Zonificación general esquemática
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Zonificación esquemática micro

Ilustración 57: Zonificacion del Proyecto
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

3.1.5 Idea Fuerza- Funcional.

El Barrio de Sant Pere cuenta con equipamientos culturales históricos además
de un elevado índice de comercios de todo tipo alrededor del eje de diseño
urbano que continua su recorrido por una amplia vía en donde se pretende
incrementar las actividades culturales y comerciales para satisfacer y cumplir
las necesidades de la sociedad y su entorno, en donde se desarrolle espacios
que ayuden al reconocimiento de la cultura y la identidad de la zona, como
plazas recreacionales, huertos urbanos para activar el área comercial y de esta
manera potenciar su turismo e incrementar la seguridad de los transeúntes.
De esta manera nace el concepto Flujos y ritmos. En arquitectura estos son
conceptos básicos de composición y diseño, los cuales han favorecido en la
construcción de grandes obras mediante su uso. La metodología de aplicación
en el eje se extiende de acuerdo a los flujos de las personas por los locales
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comerciales además de los grandes equipamientos que constan en el recorrido,
esta composición permite un amplio trabajo de ritmos los cuales se aplican a
todo el eje y a la plaza que finaliza el recorrido.

Ilustración 58: Flujo peatonal
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
Ilustración 59: Actividades
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

L

L

L

L

L

Ilustración 60: Flujo peatonal en el eje
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Ilustración 61: Conexión con entorno
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

3.2 Estrategias.
3.2.1 Aspecto Formal.
Zona del Proyecto
Los predios determinados para el diseño de la Plaza Jardins del Pou de la
Figuera son 2 en distintos sectores uno de gran magnitud adicionado uno que
se encuentra a un costado de menor magnitud. Estos llegan a ser el remate del
eje de intervención en el barrio Sant Pere para reactivar la zona.
Se define dos etapas de diseño, en la que se define el terreno de menor
magnitud como principal en el diseño, por ser potencial directo.
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Ilustración 62: Eje de estudio macro
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

Ilustración 63: Área del proyecto
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

3.2.2 Vinculación del Proyecto con lo Existente.
El objetivo de vinculación del proyecto es mediante una serie de ritmos que se
determinaron por los flujos peatonales que existen entre los comercios de la
zona, de esta manera se crean espacios que dan una continuidad en todo el
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eje uniendo equipamientos de mayor importancia y que son iconos del barrio,
a tractores turísticos enfocados en dispersarlos en todo el eje y que no exista
solamente puntos claves. Mediante el concepto analizado ritmos a nivel urbano
y flujos comerciales para los ejes.

Ilustración 64: Conexión con el entorno
Fuente: Global Mapper
Elaboración: Propia

3.2.3 Conexión de Espacios.
Este proyecto cuenta con equipamientos alrededor del eje, según su concepto
de flujos y ritmos, se busca movilizar a la población en toda la zona y no
solamente en puntos focales a tractores de turistas. Una vez determinado el
funcionamiento del eje como un punto a tractor comercial que ayuda a fluir a
través del mismo y no de una manera independiente, activando toda la zona
con las distintas actividades que genera permanencia para habitantes y turistas.
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Ilustración 65: Conexión a través del eje
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.2.4 Composición Formal.
Para determinar el eje de intervención y la fluidez del proyecto se toma en
cuenta los ritmos tratados en todo el recorrido, utilizando los conceptos y la
fluidez con la que se desarrolla los comercios, adicional a esto se toma la
historia y se busca anteponer los ejes de la malla antigua del sector, para poder
ir creando espacios de permanencia y generando transición.

Ilustración 66: Flujos referenciales
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Ilustración 67: Malla base a través de la historia

Ilustración 68: Ejes base
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.2.5 Diseño de Espacios.
El diseño de espacios se genera desde la malla que fue dando de acuerdo a la
fluidez del comercio y los ingresos a cada uno de sus locales, de esta malla se
puede obtener un ritmo que genera los espacios de permanencia más los de
transición. Los ejes que se van creando en todo el recorrido son triangulares y
correspondientes a cada uno de los comercios que se encuentran en el mismo,
la malla antigua generada por la trama de construcciones hace que sea un plus
para el diseño y recuperación de la cultura de la zona.
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Ilustración 69: Permeabilidad
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Se genera una malla, desde los análisis de flujos previos realizados para poder
definir un eje de conexión.

Ilustración 70: Análisis previo de diseño
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Ilustración 71: Superposicón de malla
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.2.6 Ejes de Composición.
Eje Principal.
Concepto urbano Flujos-Ritmos
El eje principal de diseño urbano se convierte en un recorrido multi funcional en
el cual las actividades van cambiando y variando de acuerdo a su entorno y el
tipo de usuarios que más frecuenta a cierta zona, cuenta con espacios públicos,
semipúblicos y privados, en donde las actividades de recreación y ocio son
aptas para todo tipo de edad y usuario.

69

UTE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ilustración 72: Analisis de Flujos y usuarios
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Eje principal y espacios
En este eje se desarrollan espacios de permanencia de entre 6 a 10m, en su
recorrido posee zonas de vegetación, interacción y comercio que ayudan a
fomentar y activar la economía de la zona, entre ellos los huertos urbanos, los
senderos arbolados y plazas de uso multifuncional que sirve para representar
celebraciones existentes o exposiciones temporales.

Ilustración 73: Ejes principales
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Composición Formal y funcional
La composición del proyecto se realiza en base a los ejes de flujos peatonales
que se llevan a conectar con el entorno inmediato a este proyecto, de esta
manera se pueden tener espacios definidos para realizar distintos tipos de
actividades a desarrollarse y necesarios para el sector, activación de comercio
y la implementación de áreas verdes y recreación.

Ilustración 74: Ejes de conexión
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

La composición formal se basa en una serie de líneas que dar una dirección y
sentido a cada espacio, forman una composición lineal que con los ritmos
previamente estudiados llegan a ser uno solo.
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Ilustración 75: Espacio
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Se determina espacios de circulación libre y espacios de permanencia
apartados para generar una atmosfera de clama y paz en medio de una amplia
variedad de vegetación e interactuar con la misma al momento de implantar los
huertos verdes.

Ilustración 76: Huertos urbanos
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Ilustración 77: Espacialidad
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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La creación de una cafetería/bar que ayude a incrementar la zona turística y el
área comercial del sector.

Ilustración 78: Vista de cafetería
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

ESTRATEGIAS SOCIALES
Para esta estrategia se plantea crear un ambiente que conecte al ser humano
con la naturaleza al interactuar por medio de los huertos urbanos y las amplias
áreas verdes que se están planteando. Distribuye varios espacios para que las
personas puedan desenvolverse tranquilamente en el sector.

73

UTE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ilustración 79: Transición
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Las áreas destinadas para descanso se encuentran ubicadas en todo el eje
ayudando de esta manera a que el recorrido por el mismo sea mas cómodo e
interactivo.

Ilustración 80: Huertos verdes vista aérea
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

ESTRATEGIAS AMBIENTALES
Mediante la vegetación existente y la propuesta podemos crear un ambiente
más acogedor, ya que mediante la misma se ayuda a la ventilación natural y la
incrementación de áreas de sombra para disminuir la temperatura de la tierra.
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La incrementación de huertos urbanos hace que se concientice con los usuarios
al momento de preservar y mantenerlos haciendo que sea además un ingreso
económico para el sector.

Ilustración 81: Huertos Urbanos
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

RESUMEN DE ESTRATEGIAS
Aspecto Funcional
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Aspecto Social

L

Aspecto Ambiental
Huertos Urbanos

Vegetación Alta
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3.2.7 Materiales.
La materialidad del proyecto se determina por el tipo de sensaciones que cada
material y color generan en los transeúntes, de esta manera cada material se
busca que sea natural y de alta sensibilidad para las personas. Para de esta
manera crear una conexión con el entorno inmediato.
Mobiliarios netamente de madera, caminerías mixtas con la utilización de
césped, piso duro y suave, mini espacios cubiertos de césped, y arena para
cada uno de los huertos a crear.
La vegetación busca ser intercalada, que ayude a ver la importancia de las
fachadas y de la construcción con vegetación alta, media y baja. La topografía
ayuda a que los mobiliarios y los espacios de recreación sean modulares
alrededor de todo el recorrido del eje.

Ilustración 82: Materialidad
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

De esta manera se crean ambientes y espacios en los cuales se es accesible
para todo tipo de edades y que se vaya haciendo una conciencia social al
momento de preservar cada uno de estos espacios, se convierte en un lugar
seguro para las familias que habitan a sus alrededores y se convierte en una
fuente de ingresos económicos para los sectores productivos de este Barrio.
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3.3 Conclusiones
•

Sant Pere cuenta con un amplio espacio de circulación, en donde los
transeúntes requieren mayor espacio de permanencia y recreación.

•

Sus equipamientos de mayor tamaño son atractores turísticos y se
aprovecha esto para poder generar mayor actividad y dinamismo en el
recorrido que se propone realizar.

•

La población y los transeúntes son atraídos principalmente por las
visuales del sector y su gran arquitectura, del cual se debe aprovechar
sus visuales tanto en planta baja y en altura.

•

Los ritmos que generan el concepto ayudan a que se tenga clara la idea
de un diseño uniforme y con actividades que ayuden a generar ingresos
y buena distribución de espacios para cada uno de los usuarios.

•

La movilidad se hace más accesible desde todo tipo de transporte y se
da mayor prioridad al peatón, y así se generan más espacios para los
mismos, dando confort y comodidad, haciendo una ciudad a escala
Humana.

•

Las actividades sociales que se generan ayudan a implementar el sector
comercial de la zona, haciendo que sea un nuevo lugar de esparcimiento
y consumo de productos propios y de mayor nivel natural.
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ANEXOS
ANEXO A / TABLA 1
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
ESPACIO
NECESIDAD
ACTIVIDAD
Área verde
Esparcimiento
Reunión, bailes, arte.

ZONA
Cultural

Plaza

Cafetería/Bar

Espacio público
de ocio y
recreación
Agrícola

Actividades múltiples

Cocina
Comedor
Bar
Servicios
sanitarios
Espacio Activo
Estado Pasivo
Interactivo
Huertos urbanos

Juegos, programas barriales

Cocer alimentos,
almacenarlos
Alimentación
Ingerir bebidas

Preparar alimentos
Servirse los alimentos
Servirse bebidas

Aseo
Actividades físicas

Higiene personal
Movimiento corporal

Actividades de
intelecto
Experiencias simuladas
Implementar área
verde

Relajación, descanso,
aprendizaje
inducir experiencias
Cultivo y comercio
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