
@-ludens
Umbrales urbanos / Calles habitables. Provençals de Poblenou

Convocatòria d’ajuts a la innovació urbana: La ciutat proactiva 2021

I t z i a r     G o n z á l e z     V i r ó s
A R Q U I T E C T U R A  S O C I A L 



@ ludens 
Ludĕre, alludĕre, eludĕre. 
Ludir... rozar o poner en juego / permear 
Aludir... insinuar o relacionar / vincular 
Eludir... evitar o esquivar / proteger 

e-Ludens / límites y fachadas de la Calle Perú-Paraguay /  Provençals de Poblenou. Sant Martí.́ Barcelona  
De vecindario a plataforma comunitaria / De valla a umbral
Estrategia urbana de mejora ambiental / Plataforma social y digital / Kit de intervención física.

Homo ludens (en holandés original: Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur libro de Johan Huizinga de 1938 , que 
examina el juego como base de toda cultura de organización social y destaca el hecho de que los animales también juegan, por lo que el juego es 
un factor precultural. Veinte años después de su publicación, el texto de Huizinga influirá en varios movimientos culturales, incluido el 
situacionismo, del que es básicamente acreedor, dada la investigación sobre la civilización lúdica. En 1976 Constant Nieuwenhuys afirma:

«El mismo Homo Ludens querrá transformar y recrear este entorno y este mundo según sus necesidades. La exploración y la creación del entorno 
coincidirán entonces porque el Homo ludens, creando su territorio para explorar, se encargará de explorar su propia creación"

( de Careri, New Babylon, p. 36 )



8am 12pm 5pm 8pm

De valla a umbral / De vecindario a plataforma comunitaria 



¿QUÉ?

Queremos mejorar la vida urbana y 
relacional de los vecinos de la Calle 
Peru-Paraguay. Las ventajas y beneficios 
de la propuesta son varios: entre ellos la 
posibilidad de entregar a los vecinos dos 
proyectos:

uno físico, de mejora 
urbano-arquitectónica de las relaciones 
entre equipamientos y calle a través de la 
mejora de la calidad ambiental de vallas y 
cerramientos; 

otro de tipo estratégico-participativo, en 
formato digital, abierto y flexible. 

Los dos están totalmente articulados 
entre sí y cada uno es imprescindible para 
llevar a cabo un proceso completo y 
duradero en el tiempo.



1 
Impacto potencial del proyecto

Confirmación de la alineación del proyecto con al menos uno de los retos urbanos de la convocatoria 

Reto 1: Transición digital justa e inclusiva
Área de ética, derechos digitales e innovación social digital

Reto 2: Sostenibilidad urbana y emergencia climática
Área de vivienda y barrio y ciudad proxima 



¿CÓMO?

Mediante la implementación de una plataforma 
social-digital que permita generar comunidad, 

oportunidades de conocer problemáticas y 
potencialidades de la calle y del barrio, y dar mayor 

formación a la ciudadanía

y mediante la elaboración de un catálogo de soluciones 
y un prototipo de valla-umbral que ayude a mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de proximidad de la calle 

y del barrio

1. IMPACTO TECNOLÓGICO 
Sobre el empoderamiento digital y la ciencia ciudadana 

2. IMPACTO SOCIAL / COMUNITARIO
Sobre la red de relaciones de proximidad, inclusividad, género / 

Para la salud

3. IMPACTO ESPACIAL-AMBIENTAL
Sobre las mejoras del entorno físico y de las condiciones del 

espacio y del ambiente 

4. IMPACTO ECONÓMICO
Sobre la reutilización de equipamientos, activación de comercio 

local, replicabilidad de prototipo

1. Impacto potencial del proyecto Confirmación de la alineación del proyecto con al menos uno de los retos urbanos de la convocatoria 



Además de dar respuesta a estos retos nuestra 
propuesta se alinea con varias iniciativas en marcha e 

impulsadas por el Ayuntamiento mismo,  lo que 
garantiza un alto grado de oportunidad y coherencia 

con las dinámicas urbanas en curso en la ciudad.

La implementación del programa PROTEGIM ESCOLES 
del Ayuntamiento de Barcelona, en las escuelas de 

Perú-Paraguay,  así como la existencia de otros 
programas en curso: XARXA DE REFUGIS CLIMÀTICS, en 
el ámbito de Barcelona pel Clima; y del programa PATIS 

OBERTS, desde el Área de Educación 

1. Impacto potencial del proyecto Confirmación de la alineación del proyecto con al menos uno de los retos urbanos de la convocatoria 



Hemos realizado por encargo del Ayuntamiento un estudio detallado del 
Poblenou-22@ y hemos elaborado unos mapas y un Atlas interactivo 

colaborativo, que nos da información previa de insumo fundamental para 
avanzar rápidamente en el diagnóstico del barrio y en línea con las actuaciones 

ya realizadas y en curso en Eix Pere IV y Calle Cristobal de Moura.

El distrito de San Martí conoce y apoya formalmente la propuesta, validando 
así la pertinencia y factibilidad de la misma. La calle Perú-Paraguay ya tiene un 

potencial de vida urbana muy alto y con intervenciones concretas y bien 
planteadas la mejora para el vecindario puede ser muy evidente y rápida. 

Ya contamos con el apoyo de tres escuelas del barrio: Escola Poblenou; Escola 
Bressol Poblenou y Escola Brasil. 

INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL / INFRAESTRUCTURA VERDE / INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL, VERDE, SOCIAL, COMUNITARIA

1. Impacto potencial del proyecto Confirmación de la alineación del proyecto con al menos uno de los retos urbanos de la convocatoria 



2
Valoración del potencial de explotación, escalabilidad, replicabilidad y ambición del proyecto

La misma manera de abordar el proyecto y las diferentes 

etapas y fases están planteadas para que TODAS puedan 
ser explotadas, escaladas y repetidas



La estrategia urbana está basada en una metodología ya 
experimentada, con análisis intencionados-propositivos y 

estudios previos para elaborar una base de trabajo, un 
diagnóstico amplio y un conocimiento del barrio/calle

2. Valoración del potencial de explotación, escalabilidad, replicabilidad y ambición del proyecto



La metodología de trabajo y la capacitación comunitaria 
también han sido experimentadas y serán reutilizables, ya que 

quedarán registradas en todas sus etapas y puestas a 
disposición de todos los agentes  (vecindario y técnicos) a 
través de espacios compartidos y de la plataforma digital 

implementada.

2. Valoración del potencial de explotación, escalabilidad, replicabilidad y ambición del proyecto



En el caso de la plataforma digital interactiva será una 
potente herramienta de consulta futura a disposición del 
vecindario que, además, habrá recibido formación, habrá 

aprendido a usarla como manera de estar más 
informados, o para participar en las decisiones 

comunitarias

2. Valoración del potencial de explotación, escalabilidad, replicabilidad y ambición del proyecto



El prototipo de valla-umbral y los micro-proyectos piloto 
podrán ser eproducibles, siempre teniendo en cuenta que 
si se quisieran aplicar a otros casos se tendrán que adaptar 

para responder a las diferentes situaciones cambiantes.

Fabricación Open Source / Fab Lab / Centros de creación / 
Kit de intervención / Homologación técnica / Ecodiseño 

2. Valoración del potencial de explotación, escalabilidad, replicabilidad y ambición del proyecto



3
Sostenibilidad económica y viabilidad operativa del proyecto una vez acabada la fase subvencionada



SOSTENIBILIDAD 

Social/Económica/Ambiental

Soluciones Alineadas con las Metas y Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, Agenda Urbana 2030

CONTINUIDAD Y ESCALABILIDAD

Planes/Programas/Proyectos/Intervenciones/Acciones

Soluciones con capacidad de generar integración y 
coordinación y réplicas a distintas escalas / 

Complementariedad entre la diversidad de iniciativas 
nuevas y en curso / Documento en abierto para otro 

proceso participativo, jornada de encuentro o formación 
/ Para Consulta 

VIABILIDAD

Administración/Academia/Industria/Comunidad

Soluciones basadas en procesos que desarrollan 
metodologías para aprendizajes/ Colaboraciones, acuerdos 

y consensos / Relaciones Top-Down - Bottom-up / 
Financiaciones a través de subvenciones, AFAs,  

presupuestos participativos / Variaciones y adaptaciones 
según realidades y necesidades

Comerciantes / 
Empresas y 

cooperativas de 
barrio

Objetivo 3: Salud

Objetivo 4: Educación

Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento 

de la mujer

Objetivo 8: Crecimiento económico

Objetivo 9: Infraestructura

Objetivo 11: Ciudades

Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles

Objetivo 13: Cambio climático

Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad 

biológica

Objetivo 16: Paz y justicia 

Objetivo 17: Alianzas

BAU / UPC
Investigación / 

Educación / 
Procesos de 
Enseñanza- 
Aprendizaje

Asociaciones / 
Vecindario / 

Comunidad Educativa

Ayuntamiento BCN / Distrito 
/ Consorcio de Educación

3. Sostenibilidad económica y viabilidad operativa del proyecto una vez acabada la fase subvencionada



4
Coherencia entre la solución planteada y los objetivos que se quieren conseguir

La actual pandemia refuerza la importancia siempre mayor 
de disponer de espacios públicos “más habitables”. 

La necesidad de espacios para caminar y para estar, 
más allá de ser una cuestión clave para la calidad ambiental del espacio físico de la ciudad, 

también contribuye a la cohesión social y la salud. 

Los espacios que no son “agradables” ni “confortables” 
acaban siendo espacios abandonados y por los que se evita pasar. 



Desirable Street. Where do people prefer to walk?  
(https://senseable.mit.edu/desirable-streets/) 

4. Coherencia entre la solución planteada y los objetivos que se quieren conseguir



OBJETIVOS

El objetivo principal, será promover una mayor vitalidad urbana 
y sentido de identidad y pertenencia sobre la calle Perú-Paraguay, 

a través de una metodología de trabajo transdisciplinar y con desarrollo “bottom-up” 

que ayude a fortalecer el tejido asociativo, 
a concienciar y empoderar a las personas en la construcción colaborativa 

a producir espacios urbanos más habitables y a articular entidades del barrio 
para generar una investigación implicada en la vida real de las personas

Como objetivos específicos también buscamos: 

-Favorecer las relaciones de  proximidad y de intercambio potenciando centralidades de barrio
-Promover la movilidad activa y hábitos más saludables e inclusivos

-Transformar los espacios educativos en lugares de experimentación de nuevas relaciones con el entorno
-Formar y capacitar a las personas y a la comunidad y darles mayor autonomía y facilidad de acceso a la información de su entorno. 

-Mejorar la condiciones físicas y ambientales del espacio público. 

- Reciclar, reusar y adaptar estratégicamente y de forma técnica y colaborativa los vallados existentes. 

4. Coherencia entre la solución planteada y los objetivos que se quieren conseguir



4. Coherencia entre la solución planteada y los objetivos que se quieren conseguir



4. Coherencia entre la solución planteada y los objetivos que se quieren conseguir



5
Solidez y coherencia del trabajo, responsabilidades, procedimientos, presupuesto y recursos asociados



Nuestro proyecto propone 4 aspectos técnicos 
diferenciales novedosos: 

1.En el desarrollo de la plataforma interactiva y 
en la creación de sus contenidos

2. En la utilización de las herramientas 
tecnológicas como soporte/complemento a la 

creación de dinámicas comunitarias 
participativas con el vecindario a través de una 

metodología basada en la ingeniería social. 

3. En la elaboración y desarrollo de un atlas de 
soluciones de micro-proyectos piloto

4. En la construcción de un prototipo de 
valla-umbral que permita transformar el 

cerramiento de los equipamientos en lugares más 
habitables y activos. 

5. Solidez y coherencia del trabajo, responsabilidades, procedimientos, presupuesto y recursos asociados



Componentes y grupos de trabajo 

Proporción distribución de presupuesto

CITY FOV
(URB + ARQ + TEC)

BAU

ARQUITECTURA SOCIAL + 
TAULA EIX PERE IV

ASESORES
EXTERNOS

32%
34%

10%

24%

5. Solidez y coherencia del trabajo, responsabilidades, procedimientos, presupuesto y recursos asociados



8am 12pm 5pm 8-10pm

De valla a umbral / De vecindario a plataforma comunitaria 



¡GRACIAS!

I t z i a r     G o n z á l e z     V i r ó s
A R Q U I T E C T U R A  S O C I A L 

#cienciaciudadana
#artesaniadigital

#empoderamientodigital
#calidaddemocratica

#transparencia 
#cooperacioncomunitaria

#umbralesurbanos
#emergenciaclimatica

#ciudadeducadora
#ciudadcuidadora

#comunidadprovençals
#redprovençals

#provençalscomunica




