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ABSTRACT
El proyecto “2.069” surge a partir de un espacio público que ape-
nas tiene actividad, esta plaza está situada en el municipio de Caste-
llar del Vallès, situado en la comarca del Vallès Occidental. El espacio 
que se está trabajando no ha sido siempre un parque, sino que eran 
huertos, hasta que en el 2003 empiezan las obras para convertir los 
huertos en plaza y bloques de pisos con un total de 45 viviendas, en 
2004 se terminaron las obras y quedó inaugurada la nueva plaza. A 
pesar de la remodelación que se llevó a cabo este espacio no tiene 
un uso de plaza sino que es solamente un espacio de paso. A través 
de un análisis del entorno se intenta conocer el potencial, deficiencias 
y necesidades de la plaza y el vecindario para comprender la situación 
actual y proponer una mejora.

Como respuesta a esta problemática se hace una propuesta de dise-
ño a través de una intervención mínima, que consiste en la coloca-
ción de una estructura desplegable en la parte inferior del espacio, 
que consta de 6 módulos y cada uno de estos ofrece un espacio para 
un uso distinto. Esta estructura esta hecha de perfiles de acero y ma-
dera tratada para exteriores, los módulos desplegables cuentan con 
unas ruedas con freno para poder moverlos y con un pestillo de fija-
ción al suelo para más seguridad. Este diseño está enfocado a todo 
tipo de público pero sobre todo a los niños, ya que está situado en la 
zona céntrica del municipio; también se ha diseñado un módulo para 
los perros, ya que muchos vecinos los pasean por esta plaza. El resto 
de módulos pueden usarse por cualquier tipo de público, ya que se 
han diseñado zonas de descanso, lectura o actos culturales. Las partes 
fijas de la estructura constan de una iluminación LED por la noche y el 
módulo diseñado para perros con bebederos integrados, con insta-
lación de agua corriente.

Un proyecto de diseño que tiene como objetivo la reactivación de un 
espacio público, a través de una intervención mínima, que pretende 
que este espacio vuelva a ser usado por los vecinos de la zona.



ENGLISH

CATALÀ

The “2.069” project comes up from a public space with little activity. 
This square is located in the municipality of Castellar del Vallès, in the 
Vallès Occidental region. The space has not always been a park, for 
previously there were orchards. In 2003 works began to convert the or-
chards into a square and blocks of apartments, with a total of 45 flats. 
By 2004 the works were completed and the new square was inaugu-
rated. Despite the remodelling that was carried out, this space does 
not have a use of a square but the one of a transit space. The analysis 
of the environment attempts to determine the potential, deficiencies 
and needs of the square and the neighbourhood, in order to unders-
tand the current situation and propose an improvement

As an answer to this matter, a design proposal has been made throu-
gh minimal intervention, which consists of placing a folding structure 
at the bottom of the space, form by 6 modules, each of them offering 
a space for a different use. This structure is made of steel profiles and 
wood with an outdoor coating. To give mobility to the folding modu-
les, wheels with brakes have been installed. They count as well with a 
ground-fixing latch for more security. The design has been thought to 
be used by all kinds of public but especially children, since it is located 
in the central area of the town. Considering that many neighbors walk 
their dogs in the area, a module designed for them has been added 
to the project. The rest of the modules can be used by any type of pu-
blic, since areas for resting, reading or any cultural events have been 
designed. The fixed parts of the structure have LED lighting at night. 
The module designed for dogs has integrated drinking fountains, with 
running water installation.

This project is a design aiming to reactivate the public space through 
a minimal intervention with the purpose of returning the square to the 
neighbors in the area.

El projecte “2.069” sorgeix a partir d’un espai públic que a gairebé 
no té activitat, aquesta plaça està situada al municipi de Castellar del 
Vallès, situat a la comarca del Vallès Occidental. L’espai que s’està tre-
ballant no ha estat sempre un parc, sinó que eren horts, fins que al 
2003 comencen les obres per a convertir els horts en plaça i blocs de 
pisos amb un total de 45 habitatges, al 2004 es van acabar les obres i 
va quedar inaugurada la nova plaça. Malgrat la remodelació que es va 
dur a terme, aquest espai no té un ús de plaça sinó que és solament 
un espai de pas. A través d’un anàlisi de l’entorn s’intenta conèixer el 
potencial, deficiències i necessitats de la plaça i el veïnat per a com-
prendre la situació actual i proposar una millora.

Com a resposta a aquesta problemàtica es fa una proposta de dis-
seny a través d’una intervenció mínima, que consisteix en la col·lo-
cació d’una estructura desplegable a la part inferior de l’espai, que 
consta de 6 mòduls i cadascun d’aquests ofereix un espai per a un ús 
diferent. Aquesta estructura aquesta feta de perfils d’acer i fusta tracta-
da per a exteriors, els mòduls desplegables compten amb unes rodes 
amb fre per a poder moure’ls i amb un pestell de fixació al sòl per a 
més seguretat. Aquest disseny està enfocat a tota mena de públic 
però sobretot als nens, ja que està situat a la zona cèntrica del munici-
pi; també s’ha dissenyat un mòdul per a gossos, ja que molts veïns els 
passegen per aquesta plaça. La resta de mòduls poden usar-se per 
qualsevol mena de públic, ja que s’han dissenyat zones de descans, 
lectura o actes culturals. Les parts fixes de l’estructura consten d’una 
il·luminació LED a la nit i el mòdul dissenyat per a gossos amb abeu-
radors integrats, amb instal·lació d’aigua corrent.

Un projecte de disseny que té com a objectiu la reactivació d’un es-
pai públic, a través d’una intervenció mínima, que pretén que aquest 
espai torni a ser usat pels veïns de la zona.
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CLAVE

# REACTIVACIÓN DE ESPACIOS

# ESPACIO PÚBLICO

# INTERVENCIÓN MÍNIMA

# ESPACIOS INFRAUTILIZADOS

# ESTRUCTURAS DESPLEGABLES

# DISEÑO ADAPTATIVO

# OBJETOS PLEGABLES

# ACUPUNTURA URBANA

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se sitúa en el pueblo 
de Castellar del Vallès, en una plaza 
pública llamada la Plaça dels Horts, 
que se encuentra infrautilizada ac-
tualmente y transitada por poca gen-
te. El objetivo es repensar y reacti-
var este espacio desde el diseño de 
elementos desplegables y modula-
res, sin necesidad de grandes trans-
formaciones urbanas con el diseño 
como acupuntura urbana.

Estos elementos modulares permi-
ten crear diversos espacios y situacio-
nes, para cualquier colectivo. Se trata 
de una estructura principal de la que 
salen subestructuras con ruedas, que 
crean o amplían distintos espacios 
para distintos usos.

¿Es posible reactivar 

un espacio A TRAVÉS 

DE una intervención 

mínima?
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OBJETO DE 
ESTUDIO

Se ha realizado un análisis de la complejidad 
del espacio y con una mirada sensible este es-
pacio público para repensarlo desde el diseño 
a través de un elemento para su reactivación. 
Un ejercicio para poder mejorar el uso de la 
plaza e incrementar la relación entre vecinos. 
Una propuesta enfocada a la ciudad desde una 
perspectiva sostenible en los recursos necesa-
rios, sin necesidad de grandes intervenciones 
urbanas para la regeneración de un espacio.

Es un espacio público que se encuentra en 
la población de Castellar del Vallès, pero este 
proyecto de diseño, con ciertas adaptaciones a 
cada contexto, podría ser aplicable a cualquier 
otra plaza, en cualquier otro pueblo o ciudad, 
pero con esta tengo una gran vinculación, ya 
que Castellar del Vallès es el pueblo en el que 
resido actualmente y en el que he vivido siem-
pre.

El objetivo de este proyecto es po-
der reactivar el espacio a través de 
este artefacto desplegable comen-
tado anteriormente, que los veci-
nos pasen tiempo en este lugar y 
que sea un espacio en uso.

¿Podemos transfor-
mar, reactivar y re-
pensar un espacio 
urbano desde el di-
seño de pequeña es-
cala?

¿diseñar lo urba-
no desde elemen-
tos sonda, trans-
formables?

¿Podemos desde el 
diseño transformar 
la ciudad y mejorar 
la relación y vida 
urbana entre veci-
nos?

OBJETIVOS
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MOTIVACIÓN

Lo que me motivó a iniciar este proyecto es 
que esta plaza está situada en mi pueblo, Cas-
tellar del Vallès. Es un espacio que se reformó 
entre 2003 y 2004, y, aun así, no se consiguió 
que se hiciera uso de él.

Es una motivación poder trabajar en el pueblo 
en el que vivo y, en concreto, con un espacio 
que he visto cambiar a lo largo del tiempo, se-
ría muy interesante poder crear atracción de 
este espacio hacía los vecinos y que este tuvie-
ra mucha más vida; ya que se encuentra en una 
zona céntrica y muy transitada en sus alrededo-
res.

A pesar de la remodelación sigue siendo un 
espacio vacío que solo consigue ser una zona 
de paso o donde algunos vecinos sacan a los 
perros a pasear, así que decidí empezar este 
proyecto con el fin de conocer el motivo de 
su uso tan residual y la intención de hacer que 
esta plaza vuelva a tener uso y que los vecinos 
del pueblo puedan disfrutar de ella como un 
espacio muy versátil y para cualquier colectivo.

METODOLOGÍA

El proyecto comienza con un análisis de la plaza, de su 
actividad y del entorno en el que se encuentra, a través 
de esta investigación se consigue un entendimiento 
complejo de su realidad, además de una experiencia 
sensible y completa del espacio que permiten con-
textualizar el proyecto, ubicar el espacio y empezar a 
pensar y diseñar la estrategia de proyecto con el fin 
de conocer las necesidades del espacio para generar 
una propuesta de mejora. Aunque todavía no pode-
mos dar por hecho qué hace falta reactivar, hasta que 
no analicemos.

Una vez conseguido el análisis y extraídos los datos, 
empieza la búsqueda de referentes de proyecto que 
ayudan a empezar a formalizar y diseñar la estrategia 
que anteriormente se comentaba, es una capa aña-
dida que se suma a la investigación, que enriquece 
el diseño y que nos lleva la fase de prototipado en la 
que se piensa la estructura y la forma que va a tener 
este artefacto y como va a funcionar en el espacio. El 
objetivo inicial pasa por el diseño y prototipado físi-
co de los diseños o incluso la fabricación de alguno 
de los elementos a escala real para generar un testeo, 
aunque estos últimos pasos quedarán sin hacer de la 
forma prevista y pasarán a ser resultados digitales, a 
través de representaciones gráficas.
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Este proyecto está ubicado en 
el Vallès Occidental, concre-
tamente en el pueblo de Cas-
tellar del Vallès, y la Plaça dels 
Horts se sitúa en la zona centro 
del pueblo.

CONTEXTUALIZACIÓN
CASTELLAR  
DEL VALLÈS

vallès 

occidental

24.187 hab

45,17 km2

0 8 2 1 1

ELEVACIÓN - 331m

SUPERFÍCIE - 45,17 km2

POBLACIÓN - 24.187 hab (2019)

NUCLEOS DE POBLACIÓN - 8

IGLESIA SAN ESTEVAN

IGLESIA SAN FÉLIX

IGLESIA PUIG DE LA CREU

CAPILLA DE MONTSERRAT

ERMITA CAN SANT PERE

ERMITA DE LES ARENES

11 CENTROS EDUCATIVOS

12 ENTIDADES DEPORTIVAS

7 ENTIDADES DE EDUCACIÓN 
EN EL TIEMPO LIBRE

12.445 MUJERES

11.742 VARONES

AIRESOL 913

LES ARENES 5

EL BALCÓ 632

CAN FONT
CAN AVELLANEDA 994

CASTELLAR (NUCLeO) 19.651

ELS FRUITERS 423

POLIGONOS 39

SANT FELIU 1.119

DEMOGRAFÍA

INTERÉS

2019 INE
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VISTA AEREA
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COMPRAS ALIMENTACIÓN PARQUES EDUCACIÓN TALLERESBARES BELLEZA SANIDAD BANCA GASOLINERA
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Con este plano general podemos comprobar que 
esta plaza esta cerca de un eje comercial y de una 
de las vías principales que conecta el pueblo de for-
ma transversal. También se han tomado datos de los 
vecinos de la zona, ya que en las calles colindantes 
casi todo son viviendas, y en estas la gran parte de 
vecinos son familias y gente mayor.

Dentro del análisis del entorno también se ha revisa-
do el tráfico rodado y los recorridos a pie que se han 
plasmado de forma gráfica en un plano. En estos 
podemos ver que justo detrás de esta plaza, como 
hemos comentado anteriormente, hay un paseo que 
conecta todo el pueblo con bastante tráfico rodado 
aunque el resto de calles colindantes a la plaza son 
menos transitadas. Aun teniendo este paseo princi-
pal atrás apenas se oye ruido del tráfico, ya que las 
viviendas entre la plaza y el paseo hacen de barrera 
acústica.

En color verde se representa el tráfico fluido y en 
naranja más denso, que se complementa con la in-
tensidad del color que nos muestra mayor o menor 
cantidad de tráfico.

Estos datos han sido extraí-
dos analizando el espacio 
durante diversos días y di-
versas franjas horarias, este 
análisis está recogido en 
un reportaje fotográfico.

Con esta información se 
han confeccionado unos 
planos del pueblo en los 
que se han plasmado toda 
esta recogida de datos, 
como información de acti-
vidades comerciales, equi-
pamientos, tipo de movili-
dad en las vías cercanas a 
la plaza y flujo de tránsito 
rodado y a pie.

En cuanto a los recorridos a pie, como se puede ver en el plano 
de flujos, esta plaza es una zona de paso, la gente pasa para ir a 
comprar, para dejar y recoger a los niños de colegios cercanos... 
En este plano se representan los recorridos en color amarillo 
diferenciando donde hay más flujo con amarillo más intenso y 
donde hay menos flujo con un amarillo menos intenso.

Después de obtener los datos del análisis, fui a la plaza para 
poder hacer fotos de situación y, más adelante, realicé un regis-
tro de actividad, en el que hice fotos durante todo el día, para 
captar que pasaba allí en diferentes franjas horarias, esto lo hice 
varios días con el fin de poder contrastar información. Con este 
registro se puede ver que cuando más tránsito de personas hay 
en la plaza es a media mañana, al mediodía y por la tarde, entre 
las 18h y las 20h habitualmente, y la mayoría de las personas 
que usan o pasan por este espacio van a pasear a los perros.

A causa de que muchos vecinos llevan allí a los perros, se pue-
de percibir un mal olor a orín y hay excrementos de perro en el 
suelo que los dueños no recogen.
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PLAÇA DELS 
HORTS

Esta plaza esta 
orientada al Sur 
- Este, con lo que 
tiene más sol de 
mañana que de 
tarde.
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ELEMENTOS

En cuanto a la vegetación encontramos 
arbustos y árboles de hoja caduca, esta se 
encuentra en mal estado en algunos ca-
sos, igual que algunas partes de la arena 
de la parte inferior, en la que sobresale la 
tela que se coloca debajo de esta.

Actualmente existe mobiliario urbano, 
cómo bancos, papeleras y farolas como 
iluminación artificial, la perimetral en la 
calle con un modelo, la que se encuen-
tra en el interior de la plaza que es otro 
modelo y, por último, otro distinto en el 
pasillo que conecta la plaza con las dos 
calles paralelas; toda esta iluminación es 
una luz cálida.

Este es el modelo que encontramos en 
todo el perímetro, hay doce farolas, de 
las cuales cinco se encuentran en el inte-
rior de la plaza, en la parte superior; dos 
en las escaleras, una a cada lado; y tres 
en la zona donde están los bancos. Son 
triangulares y el alumbrado es general.

Estos son los bancos que hay en la plaza. Se en-
cuentran cinco de estos en la parte superior, en 
un lateral.

Este modelo de farola es el que encon-
tramos en la parte inferior de la plaza con 
cuatro focos que iluminan de forma ge-
neral y con una luz cálida todo el espacio. 
Solo encontramos una en la parte central.

Estas las vemos en el pasillo que 
conecta el Passeig con Carrer de 
Josep Anselm Clavé, estas alum-
bran hacia el suelo y la luz es cálida. 
De este modelo encontramos tres 
en lo largo del pasillo.

En esta imagen se ven las papeleras que hay en 
este espacio. Hay tres y se encuentran en la par-
te de arriba, en la zona de los bancos y al lado 
de las esceleras que hay para acceder a la parte 
inferior.
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La Plaça dels Horts antiguamente no 
era una plaza, sino que eran huertos, 
y de ahí el nombre que actualmente 
se le ha dado a esta plaza.

En este espacio hay un molino cono-
cido, antiguamente, como Molí dels 
Horts de Cal Baldiri o Molí de Vent 
de Cal Mustela, que en realidad en 
la propiedad de Cal Mustela había 
este molino con su pozo y otro mo-
lino con otro pozo que actualmente 
ya no existen. Estos molinos de vien-
to servían para extraer el agua de los 
pozos, de 50 metros de largo, que 
se usaba para el riego delos huertos.

El Molí de Cal Mustela se construyó 
en 1880, la entrada a los huertos era 
por el Passeig donde aún se con-
serva la verja en la que se destaca la 
fecha de 1882 y las iniciales del pro-
pietario J.H (J. Homet).

En el 2003 empiezan las obras para 
convertir los huertos en plaza y blo-
ques de pisos con un total de 45 
viviendas. En enero de 2004 fueron 
terminadas las obras e inaugurada la 
nueva plaza; en el proyecto de urba-
nización se han mantenido elemen-
tos representativos, como el antiguo 
molino. La plaza se desarrolló en dos 
niveles con una duna que forma un 
pequeño anfiteatro, que es donde 
se encuentra la mayoría de vegeta-
ción.

Esta parcela esta clasificada como 
suelo urbano y cualificada en espa-
cios libres, plazas y jardines (Clave 
D3), es de titularidad pública y no se 
conocen condiciones.

Verja de acceso

Molí de Cal Mustela

El Molí de vent Cal Mustela servía para la extracción de agua 
para el riego de los huertos. La base del molino es un cuerpo 
de forma octogonal de ladrillo visto, superpuesto a la base hay 
un cilindro inscrito en el primero, también es de ladrillo visto de 
unos seis metros de alto. Presenta una decoración con ménsu-
las de forma escalonada en el acabado superior con un perfil 
convexo que se corresponde con la parte donde iría sujetada 
la estructura de hierro. En el lado derecho, y adosado a este, se 
encontraba un pequeño edificio con maquinaria antigua usada 
para la extracción de agua, esta agua se almacenaba en una 
balsa situada en el lado izquierdo del molino.
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MARCOS DE 
DIÁLOGO

En este proyecto aparecen diversos 
referentes teóricos, de proyecto y de 
metodología.

TÉCNICAS DE PLEGADO PARA DI-
SEÑADORES Y ARQUITECTOS
Paul Jackson

Este libro recoge multitud de formas 
de plegado en papel que pueden 
usarse en arquitectura o diseño y ex-
plica el proceso de plegado de cada 
una de ellas.

UNDEFINED PLAYGROUND
B.U.S Architecture (#ESTRUCTURA DESPLEGABLE)

En este proyecto se piensa un espacio versátil y multifun-
cional, que se despliega para ofrecer diversas posibilida-
des de juego, se convierte en un semicírculo que sirve 
como mini futbol, cancha de básquet triangular, lanza-
miento de disco, tenis libre, también dentro de la estruc-
tura se metió un espacio de alquiler de material y una 
zona de estar/descanso. Este proyecto es muy interesan-
te, ya que es una estructura que proporciona multitud de 
ambientes y zonas distintas.

HACIENDO PLAZA
Imagina Madrid   (#REACTIVACIÓN DEL ESPACIO)

Esta propuesta de proyecto en la plaza Valdezarza en 
Madrid pretende reactivar un espacio en el que antaño 
se celebraban fiestas del barrio y acabó convirtiéndose 
en una zona de paso, como la plaza de nuestro proyecto. 
Para volver a activar este espacio proponen acciones y 
momentos de encuentro vecinal, se lleva a cabo a través 
de un artefacto sonoro móvil y autónomo que permite 
organizar actividades culturales en el espacio público, 
también se diseñan unas cocinas móviles con la colabo-
ración de Enorme Studio.
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CAMPO DE CEBADA
Plaza La Latina, Madrid (#EINTERVENCIÓN MÍNIMA)

El proyecto del Campo de Cebada nace de un vacío ur-
bano generado tras la demolición del polideportivo de 
la Latina, y ha sido posible gracias la voluntad e iniciati-
va de los vecinos que luchan por conservar este espacio 
para la comunidad. Se trata de un espacio que está sien-
do transformado por una acción conjunta de vecinos, 
arquitectos, agentes culturales, asociaciones vecinales y 
administración, intentando incluir al mayor número de 
agentes posibles en las tomas de decisiones. Este pro-
yecto es muy interesante, ya que a través de una inter-
vención mínima, como la construcción o colocación de 
nuevo mobiliario en un espacio vacío, activa el mismo y 
vuelve a ser usado por los vecinos.

PLAYGROUND NOGUHI

Los parques de Noguchi me han servido como referente 
formal, ya que hace mucho uso de líneas rectas, ángulos, 
triángulos, etc.

Ala Moana Park, Hawaii 



FORMALIZACIÓN

EXPERIMENTACIÓN

Para llevar a cabo este proyecto se ha realizado una 
propuesta de intervención mínima. Como he descu-
bierto, esta plaza se encuentra infrautilizada en estos 
momentos, es un lugar de paso y que no tiene activi-
dad. Este proyecto tiene por objetivo la reactivación 
de este espacio, a través de un objeto de diseño que 
sirva como medio para activarlo y crear actividades y 
puntos de encuentro y reunión entre vecinos.

En el proceso de prototipado la forma y el funcio-
namiento de esta estructura ha ido transformándose. 
En un primer momento la idea fue que estas partes 
que se han acabado desplazando se abrieran dentro 
de la misma estructura, pero no era posible, ya que al 
trabajar con triángulos estos necesitan un ángulo de 
giro que no tenía.
El siguiente paso fue pensar la estructura para que 
estas partes pudieran desplegarse de arriba hacia el 
nivel del suelo, con lo que quedaba una estructura 
global que al estar plegada había partes con distin-
tos niveles, analizando la idea, fue descartada por el 
peligro que suponía bajar algo tan grande.

A partir de este momento fue cuando empezó a to-
mar forma la estructura que podemos ver ahora, que 
fue el diseño final después de muchas transformacio-
nes para encontrar el mejor diseño y el más seguro. 
Para llegar al prototipo final se diseñaron los módu-
los en conjunto, ya que la estructura está formada por 
la unión de los seis, pero también pensando en cada 59
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uno de ellos por separado, ya que funcionan también cada 
uno por separado y crean distintos espacios para distintos 
usos. En las siguientes imágenes se puede ver el proceso 
de transformación de esta propuesta, desde la idea inicial 
hasta el diseño final.
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El objeto de diseño que ha sido pensado para llevar 
a cabo esta idea es una estructura que se despliega 
en sí misma, con la que se consiguen diferentes am-
bientes, para todo tipo de vecinos, pero, sobre todo, 
enfocado para niños y perros, ya que el espacio se 
sitúa cerca de un colegio y los vecinos pasean a los 
perros allí. Esta estructura está formada por seis par-
tes, en las que algunas de ellas se puede sacar otra 
subestructura, encontramos zonas de descanso, zo-
nas de juego para niños, zona para perros y una zona 
para actos pensada para acoger a más personas.

Para el diseño de la estructura en cuanto a forma, el 
libro “Técnicas de plegado para diseñadores y arqui-
tectos” de Paul Jackson me ha ayudado a pensar una 
forma que parte de un hexágono y cada módulo es 
un triángulo. He trabajado a través de la triangula-
ción, todas las partes están pensadas y diseñadas a 
partir de triángulos. Esta estructura se abre y se cierra 
con tal de crear diversas situaciones y espacios, con 
lo que conseguimos un diseño muy versátil.

v

La estructura tiene una relación formal con la plaza, ya que 
igual que las hélices del molino, que es el elemento iden-
tificativo de la plaza, tiene una forma radial y este concep-
to, también, es el que me llevó a pensar en algo que se 
desplegara o se abriera a partir de un centro hacia fuera.

Este diseño consiste en la creación de seis módulos uni-
ficados en los que se abren algunas partes para crear di-
ferentes ambientes, como se comentaba anteriormente. 
A continuación se pueden ver los módulos con detalle, 
para que han sido pensados cada uno de ellos y como 
funcionan.
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Aquí se puede ver la 
transformación de la 
estructura en conjunto 
al abrir sus diferentes 
partes, como crea es-
pacios más amplios y 
diferentes.
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MÓDULO 1

El primer módulo es el que 
queda en la parte posterior. 
Es fijo y del interior de la parte 
inferior se sacan dos estruc-
turas que son un armario con 
juegos para niños, material 
deportivo y unos asientos mo-
dulares para que la los vecinos 
puedan sentarse a leer, ya que 
la otra estructura es una biblio-
teca. Estas se desplazan con 
unas ruedas que tienen freno 
para evitar que se muevan una 
vez fuera de la estructura.

En la parte superior encontramos una red para tum-
barse a leer o a descansar, a esta se accede desde 
la parte inferior con una escalera y se han colocado 
unas barandillas de red tensada para que no haya pe-
ligro de caída.

75
Goma Gris

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0502

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528

75

2424

99

74

10.5

Estas son las especificaciones técnicas de las ruedas que llevan los dos 
módulos que se desplazan hacia fuera. 63
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MÓDULO 2

El segundo módulo tiene dos 
partes una fija y una móvil. La 
parte fija está pensada para 
los perros y cuenta con bebe-
deros con instalación de agua 
corriente integrada, con unos 
cajones con juguetes para 
ellos y unos dispensadores de 
bolsas de “chuches”. Esta par-
te cuenta con iluminación arti-
ficial LED por la noche.

La parte móvil es una estruc-
tura con ruedas que tiene dos 

columpios para los niños, para una mayor seguridad 
al lado de las ruedas hay unos pestillos que se bajan y 
quedan clavados en la arena, también lleva un brazo 
desplegable que evita que con el movimiento de los 
columpios la estructura pueda volcar.

100
Poliamix Negro

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0652

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528

75

99

24 24

74

10.5

Estas son las especificaciones técnicas de las ruedas que lleva la parte mo-
vil en la que se encuentran los columpios.



MÓDULO 3

El tercer módulo es totalmen-
te fijo y contiene un rocódro-
mo en el interior, hay piezas 
tanto en las paredes como en 
la parte interior de la cubierta.
Es una actividad que les gusta 
a muchos niños, es dinámica y 
divertida.

Este espacio también cuenta 
con iluminación LED para po-
der hacer uso del mismo por 
las noches si se quiere.
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MÓDULO 4

El cuarto módulo es una gran 
estructura fija pensada para 
los niños. Esta tiene dos nive-
les, en la parte inferior se ha 
pensado un juego para los 
niños, que consiste en enca-
jar las piezas con diversas for-
mas que hay en el suelo con 
los agujeros de la pared. Con 
este tipo de juegos pueden 
aprender formas y colores de 
una forma divertida.

Para acceder a la parte superior pueden trepar por 
una red triangular en la parte frontal del módulo o 
bien subir por una escalera que se encuentra en el 
interior, una vez arriba hay una caseta con agujeros 
por los que pueden mirar y una tarima que conecta 
el espacio superior con una barra de bomberos, que 
pertenece al módulo cinco. La parte superior tiene 
una barandilla en todo el perímetro para evitar caídas 
y conseguir que sea seguro.
Este espacio, también, cuenta con iluminación LED.
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MÓDULO 5

El quinto módulo, igual que el 
segundo cuenta con una par-
te fija y una parte móvil. La par-
te fija es la que está conectada 
con la estructura anterior por 
la barra de bomberos, cuando 
te deslizas por esta para ba-
jar apareces en el interior del 
quinto espacio.

La estructura móvil cuenta con 
una cubierta para el sol, ya 
que son sillas colgantes para 
el descanso o espacio de reu-

nión, tiene ruedas con freno y pestillos que se clavan 
en la arena para evitar que se pueda mover y ofrecer 
mayor seguridad.

100
Poliamix Negro

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0652

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528
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24 24

74
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Estas son las especificaciones técnicas de las ruedas que lleva la parte mo-
vil en la que se encuentran las sillas colgantes. 71
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MÓDULO 6

El sexto y último módulo es un 
espacio muy versátil, pensado 
para actos culturales o activi-
dades que acojan a más gen-
te. Es una estructura fija, con 
iluminación LED, que contie-
ne un pequeño escenario o 
tarima con ruedas con freno 
para que pueda desplazarse 
fácilmente y pestillos para po-
der fijarlo al suelo y conseguir 
una mayor seguridad y asegu-
rar que no se mueve. 
Debajo de esta tarima encon-

tramos asientos modulares que todos juntos tienen 
la forma de la  tarima para poder guardarlos en su 
interior. Este espacio cuenta con una cubierta que 
protege tanto del sol como de la lluvia, aunque está 
pensado para que tanto el escenario como los asien-
tos puedan usarse en el exterior.
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Poliamix Negro

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0652

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528

75

99

24 24

74

10.5

Estas son las especificaciones técnicas de las ruedas que lleva la parte mo-
vil que es la tarima o escenario.
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ESPECIFICACIONES

Toda la estructura está hecha 
de perfiles de acero y made-
ra tratada para exteriores, las 
barandillas son de perfiles de 
acero y red tensada, también 
la zona de descanso situada 
en el primer módulo.

Todos los espacios móviles 
que pueden desplazarse lle-
van ruedas con freno, como 
se ha explicado en las espe-
cificaciones de cada módulo. 
A continuación se pueden ver 

a mayor tamaño las especificaciones de las ruedas. 
Estas son de una empresa que se dedica a la fabri-
cación y comercialización de ruedas autorientables 
destinadas principalmente a sectores industriales, lo-
gísticos, hospitalarios, colectividades y de mobiliario.
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Goma Gris

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0502

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528

75

2424

99
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100
Poliamix Negro

24mm X 2
Acero

Cincado

1-0652

Liso

cod.

Acabado Soporte:
Carga Kg una Rueda:
Material Rueda:
Cojinete Eje Rueda:
Anchura Pisada:
Material Soporte:

Fabricada según norma europea EN12528

75

99

24 24

74

10.5

Estas ruedas son las que llevan los 
armarios del primer módulo, so-
portan 75 Kg cada rueda y están 
hechas con el soporte de acero y 
las ruedas de goma gris.

Estas ruedas son las que llevan el 
resto de módulos, soportan 100 
Kg cada rueda y están hechas con 
el soporte de acero y las ruedas de 
goma gris.
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Los módulos fijos cuentan con iluminación LED, como se 
ha comentado anteriormente, para poder facilitar el uso 
de estas instalaciones por la noche, ya que quizás el alum-
brado existente de la plaza no es suficiente. Las luminarias 
son unas tiras de LED que se colocan en la parte superior 
de las paredes a tocar con la cubierta, ya que de esta for-
ma la instalación queda en el interior y no hay ningún tipo 
de peligro. 

Estas tiras son de una empresa llamada Artesolar, que di-
seña, fabrica, comercializa y distribuye iluminación LED. A 
continuación se muestran las especificaciones técnicas de 
estas luminarias.

Tira DINAMIC Ficha técnica

Especificaciones
Tipo de LED SMD5050

Difusor Transparente

Disipador Requiere cinta disipadora

Fijación Cinta de doble cara 3M 
incluida

Índice de protección IP 20/65

Alimentación 12-24Vdc

Distancia de corte Cada 3 LEDs 

Eficacia del sistema Hasta 96lm/W

Temperatura de operación -20ºC a +40ºC

Ángulo de apertura 120º

Driver Externo No incluido

Descripción

Tira flexible para iluminación ambiental y decorativa 

interior y exterior de fácil instalación en línea continua y 

por tramos.

Posibilidad de regulación de la intensidad luminosa y 

variación de color mediante controlador.

Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.

ART-V01.2019

www.artesolar.com

3
desde

Dinamic RGB
IP20

Potencia/
metro
(W/m)

Nº de LEDs/
metro

Temperatura 
de color

(K)

Tensión

(Vdc)

41DIN20-007XXX 7,20 30 RGB 24

41DIN20-014XXX 14,40 60 RGB 12/24

Dinamic RGB
IP65

Potencia/
metro
(W/m)

Nº de LEDs/
metro

Temperatura 
de color

(K)

Tensión

(Vdc)

41DIN65-007XXX 7,20 30 RGB 24

41DIN65-014XXX 14,40 60 RGB 12/24

Tabla resumen

Dimensiones

Producto
Largo

(mm)

Ancho 

(mm)

Alto

(mm)

41DIN20-XXXRGB
5000

10,00 2

41DIN65-XXXRGB 12,50 4

IP
20

IP
65

3 LEDs

Accesorios recomendados

- Driver sin regulación

- Amplificador 3 canales

- Controlador 2.4G

- Conector de tramos

RGB

Consultar

Largo

A
lto

A
nc

ho



En cuanto a normativa de parques públicos y áreas de 
juego, al no encontrar la respectiva al municipio en el 
que estoy trabajando, he usado la del ayuntamiento de 
Barcelona, puesto que es la más completa que he en-
contrado y por tanto, la utilizo para trasladarla a mi con-
texto, ya que tiene apreciaciones lógicas y fácilmente 
aplicables en cualquier contexto.

Esta normativa describe como son este tipo de espa-
cios, que suelen tener columpios, toboganes, juegos 
de tierra y escondites que evocan casitas, tiendas o cas-
tillos que favorecen a los juegos de rol, también espa-
cios para trepar como el rocódromo o la red del mó-
dulo cuatro, juegos de destreza en paneles verticales y 
espacio para juegos colectivos, las principales caracte-
rísticas de estos espacios son la vocación integradora 
y de socialización, gracias a una propuesta lúdica que 
esta al abasto de todos los usuarios.

Haciendo referencia la seguridad deben ser espacios 
que eviten los accidentes, por ese motivo todo lo que 
esta a una altura considerable tiene barandillas para 
evitar caídas, el segundo modulo móvil cuenta con un 
brazo para evitar que la estructura pueda volcar con el 
balanceo de los columpios y los pestillos que clavan en 
la arena para evitar que todo lo que lleva ruedas pueda 
moverse mientras se está usando.

El mantenimiento se hace por parte del ayuntamien-
to tres veces a la semana se realizan trabajos de man-
tenimiento y ajuste, se revisan y reparan desperfectos, 
se retiran residuos y la arena acumulada en los juegos. 
Cada dos meses se nivela la arena y se desinfecta la 
zona de arena con vapor de agua a 90º. Cada tres me-
ses se hace una inspección funcional que garantiza la 
seguridad de estas áreas de juego, consiste en la revi-
sión de anclajes y nivelación de los juegos. Y por último 
una vez al año se cambia la arena del 50% de las áreas 
de juego y se pinta el 40% de los juegos infantiles, en 
el caso de este proyecto sería hacer el mantenimiento 
de la madera, como barnizarla, aunque es madera ya 
tratada para exteriores.
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Este proyecto actúa sobre los espacios infrausados en las ciu-
dades o municipios, muchas veces no se le da importancia 
a estos espacios y los ayuntamientos los reforman, pero mu-
chas veces sin pensar en activarlos o en colocar algo atractivo 
para los vecinos.

Con esta propuesta de diseño reactivamos este espacio y 
pensamos una estructura que sea atractiva para los vecinos, 
de la que peda hacer uso cualquier persona y que además 
fomente las relaciones entre ellos. Se ha pensado en esta 
este artefacto modular que permite tener distintas zonas con 
para diferentes usos, desde juegos para niños, zonas de des-
canso, lectura o actividades culturales. Al pensar en un espa-
cio que se abre o despliega desde un centro conseguimos 
ampliar espacios o incluso trasladarlos, como en el caso de 
los que tienen ruedas o los asientos que pueden cogerse y 
ponerlos donde se desee, esto facilita las relaciones sociales, 
de manera que si estas en un módulo puedas relacionarte 
con otros que están haciendo otras actividades.

Gracias a este proyecto he pasado por muchas fases, desde 
analizar el espacio y el entorno, hasta la búsqueda de referen-
tes y el prototipaje de un diseño que ha ido cambiando y se 
ha ido transformando constantemente hasta llegar al prototi-
po final, todas estas fases me han permitido aprender mucho 
en cada una de ellas. También he trabajado con herramien-
tas que antes no había trabajado debido a la situación que 
hemos vivido y el hecho de adaptar el proyecto a las nuevas 
circunstancias considero que también ha sido un gran apren-
dizaje.

CONCLUSIONES
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ANEXO

En el espacio de tiempo que queda desde la entrega hasta 
el 20 de Julio, como tarde, he de acabar de hacer más imá-
genes de representación gráfica, postproducción y algunos 
planos técnicos acotados, también montaré un pequeño vi-
deo, GIF o animación de como la estructura se pliega y des-
pliega. Todo este contenido estar incorporado en la nueva 
memoria y en la presentación ante el tribunal.






