










¿Cómo compatibilizar la vida urbana de proximidad
del Poblenou

con los nuevos usos y actividades ?



Mediterranean Sea

Harbour

Airport

Zona Franca

Sants

22@22@
Montjuïc

Collserola

Tres Turons

Meridiana

c/Perú-Paraguay

Poblenou



Source: BCNActiva

Poblenou-22@
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El uso del mapping urbano para entender las dinámicas de proximidad

Centralidad de barrio en Poblenou-22@
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
El ámbito de estudio es más amplio que el ámbito del proyecto:

Actividades población flotante / población residente
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
El ámbito de estudio es más amplio que el ámbito del proyecto:

El barrio no es el mismo para todas las personas: usuarios / colectivos
niños / adolescentes / vecinos / flotante



>



Source: BCNActiva

CALLE PERÚ-PARAGUAY
El ámbito de estudio es más amplio que el ámbito del proyecto:

Morfologia /Topología: lugares / relaciones
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Potenciar el papel de las escuelas como centralidades de barrio: proximidad / caminabilidad
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¿ Cómo promover una vida urbana de proximidad
aprovechando los equipamientos escolares existentes?
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“Ir al cole” es tan importante como “estar en el cole” 







CALLE PERÚ-PARAGUAY
Caracterización por tramos
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CALLES MÁS HABITABLES EN POBLENOU
Potenciar el carácter de la calle
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Calle Pere IV. Patrimonio, cultura creatividad. Ayuntamiento de Barcelona Calle Cristobal de Moura. Mezcla en el verde urbano. Ayuntamiento de Barcelona
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Potenciar el carácter y la vitalidad de la calle
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Potenciar la proximidad, la habitabilidad, la vitalidad
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Los cruces plazas: hacia una calle más habitable

Calle Perú-Paraguay / Calle Josep Pla







CALLE PERÚ-PARAGUAY
Potenciar el papel de las escuelas como centralidades de barrio
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Planes, programas y proyectos existentes
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
Reconectar / Articular / Habitar la calle





Aldo Van Eyck. 1965 
“Wheels or no wheels, man is essentially a pedestrian” 

Con ruedas o sin ruedas, 
el hombre es esencialmente un peatón. 

Si realmente quiere serlo, 
si llegará a serlo de nuevo, 

o si ya no lo quiere ser más, 
es bastante arbitrario. 

¡Lo es! 
¡La acera (sidewalk) se refiere a lo que se refiere (‘side’ + ‘walk’)! 

Satisfacer las necesidades del peatón 
significa satisfacer las necesidades del niño. 

Una ciudad que pasa por alto la presencia del niño es un lugar pobre. 
Los movimientos de ésta serán incompletos y opresivos. 

El niño no puede redescubrir la ciudad 
a menos que la ciudad redescubra al niño



¿Cómo transformar las vallas de los centros escolares en umbrales?
¿ Cómo transformar un vecindario en comunidad informada?





e-Ludens
Ludĕre, alludĕre, eludĕre. 

Ludir: rozar o poner en juego / permear 
Aludir: insinuar o relacionar / vincular 

Eludir: evitar o esquivar / proteger 



De valla a umbral / De vecindario a plataforma comunitaria







8am 12pm 5pm 8pm

De valla a umbral / De vecindario a plataforma comunitaria



De valla a umbral / De vecindario a plataforma comunitaria
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Centros escolares / Equipamientos
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Problemática
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Construcción de mapa de agentes
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Talleres escolares
Kit de co-diseño









Source: BCNActiva

CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Proyectos pilotos de vallas más habitables
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Proyecto piloto: por substitución / por agregación
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Construcción de prototipos con fabricación digital
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Valla a Umbral

Elementos constructivos repetibles y escalables con variaciones
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CALLE PERÚ-PARAGUAY
De Vecindario a Comunidad informada

Plataforma interactiva / Web
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