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ABSTRACT - ESPAÑOL

“Las personas son seres sociales que viven dentro de una sociedad, necesitan conectarse con los 
demás para sentirse completos.” (De Significados, 2020)

El espacio público, entre otras cosas, es donde formamos relaciones con nuestro 

alrededor, con los vecinos y comerciantes de la vecindad. Por lo tanto, este espacio es 

imprescindible para la creación de una comunidad y el sentido de pertenencia a ella, pero 

las ciudades están creciendo y hasta ahora el diseño urbano ha estado favoreciendo el 

tráfico vehicular a los espacios públicos, los principales lugares de encuentro. 

Según las Naciones Unidas en 10 años un 60 % de la población mundial va a vivir 

en ciudades o centros urbanos, por lo tanto, es imprescindible de que los gobiernos 

reconozcan la importancia de transformar las ciudades hacia un diseño urbano 

sostenible. Barcelona es un ejemplo prominente en cuanto al “placemaking” y sus 

iniciativas para el espacio público, poniendo el énfasis en el aumento de la calidad de la 

vida de sus habitantes porque se reconoce que una ciudad funcional y agradable está 

hecha por y para sus ciudadanos. 

Que los usuarios sean participantes activos en el espacio público, apropiándoselo y 

transformándolo según sus necesidades es un aspecto importante del proyecto ALL OVER 

THE PLACE. Por un lado, con unos elementos móviles quiere devolver a los usuarios una 

cierta libertad en cuanto al uso y movimiento dentro del espacio urbano, por otro lado, 

pretende facilitar la orientación dentro de la ciudad utilizando un código de colores. 

Tras una encuesta a los habitantes de Barcelona y una investigación propia sobre los 

distritos, se asignó a cada uno de los diez distritos un color. Lo cual se repite en los 

elementos urbanos fijos y móviles para subrayar la identidad de cada zona. 

La finalidad de ALL OVER THE PLACE es formar conexiones, tanto entre distritos como 

personas, y fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia de los ciudadanos, 

permitiéndoles la apropiación y participación activa en el espacio urbano. 



ABSTRACT - CATALÁ

“Les persones són éssers socials que viuen dins d’una societat, necessiten connectar-se amb 
els altres per sentir-se complets.” (De Significats, 2020)

L’espai públic és on formem relacions amb el nostre entorn, amb els veïns i 

comerciants del veïnat. Per tant, aquest espai és imprescindible per a la creació d’una 

comunitat i el sentit de pertinença a ella, però les ciutats estan creixent i fins llavors 

el disseny urbà ha estat afavorint el trànsit vehicular als espais públics, els principals 

llocs de trobada.

Segons les Nacions Unides en 10 anys un 60% de la població mundial viurà en 

ciutats o centres urbans, per tant, és imprescindible que els governs reconeguin la 

importància de transformar les ciutats cap a un disseny urbà sostenible. Barcelona 

és un exemple prominent pel que fa al “placemaking” i les seves iniciatives per a 

l’espai públic, posant èmfasi en l’augment de la qualitat de vida dels seus habitants, 

ja que s’ha reconegut que una ciutat funcional i agradable està feta per i per als seus 

ciutadans .

Que els usuaris siguin participants actius en l’espai públic, apropiant i transformant-

segons les seves necessitats és un aspecte important de el projecte ALL OVER THE 

PLACE. D’una banda, amb uns elements mòbils vol tornar als usuaris una certa llibertat 

pel que fa a l’ús i moviment dins de l’espai urbà, d’altra banda, es pretén facilitar 

l’orientació dins de la ciutat utilitzant un codi de colors.

Després d’una enquesta als habitants de Barcelona i una investigació pròpia sobre 

els districtes, es va assignar a cada un dels deu districtes un color. La qual cosa es 

repeteix en els elements urbans fixos i mòbils per subratllar la identitat de cada zona.

La finalitat d’ALL OVER THE PLACE és formar connexions, tant entre districtes com en 

persones, i enfortir el sentit de comunitat i pertinença dels ciutadans, permetent-los la 

apropiació i participació activa en l’espai urbà.



ABSTRACT - ENGLISH

“People are social beings who live within a society, they need to connect with others to feel 
complete.” (De Significados, 2020)

The public space is where we form relationships with our surroundings, with our 

neighbors and merchants in the neighborhood. Therefore, this space is essential for 

the creation of a community and the sense of belonging, but cities are growing and 

until now urban design used to favor traffic to public spaces. 

According to the United Nations, in 10 years 60 % of the world population will live in 

cities or urban dwellings, therefore, it is imperative that governments recognize the 

importance of transforming cities towards a sustainable urban design. Barcelona is a 

prominent example of placemaking and its initiatives for public spaces, emphasizing 

the quality of life of its inhabitants because it was recognized that a functional and 

pleasant city is made by and for its citizens.

That users are active participants in public space, appropriating it and transforming it 

according to their needs is an important aspect of the ALL OVER THE PLACE project. On 

the one hand, with mobile elements it wants to give users a certain freedom in terms 

of use and movement within the urban space, on the other hand, it aims to facilitate 

orientation within the city by using a color code.

After a survey of the inhabitants of Barcelona and a personal research on the districts, 

each of the ten districts was assigned a color, which is repeated in the fixed and 

mobile urban elements to underline the identity of each area.

The purpose of ALL OVER THE PLACE is to form connections, both between districts and 

people, and to strengthen the sense of community and belonging of citizens, allowing 

them to appropriate and actively participate in the urban space.





P R E F A C I O
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades están creciendo y hasta ahora el diseño urbano solía favorecer el tráfico 

vehicular a los espacios públicos, los principales lugares de encuentro. Una de las 

consecuencias de esta tendencia ha sido el aumento en la contaminación atmosférica 

y auditiva. 

Teniendo en cuenta que según las Naciones Unidas (2019) un 60 % de la población 

mundial va a vivir en ciudades o centros urbanos para 2030 (se prevé que el mayor 

crecimiento se produzca en las regiones menos desarrolladas, como Asia y África), 

es imprescindible de que los gobiernos reconozcan la importancia de transformar las 

ciudades hacía un diseño urbano sostenible, poniendo el énfasis en el aumento de la 

calidad de la vida de sus habitantes mientras se reduce el impacto negativo para el 

medioambiente.

Desde los años ochenta Barcelona invirtió mucho capital en la creación y reactivación 

de sus espacios públicos, transformando la ciudad en un ejemplo prominente a nivel 

mundial del diseño urbano. Hoy en día Barcelona ofrece 710 m2 de verde urbano 

por cada 100 habitantes (Departament d’Estadística i Difusió de Dades, 2019), lo cual 

representa un incremento de casi 81 % desde 1989. No solo ha crecido el espacio 

verde de la ciudad sino también ha aumentado el espacio de las zonas peatonales un 

33 % en las últimas décadas. 

El cambio climático ha sido un tema omnipresente, no solo en España si no en todo el 

mundo. La política del municipio se toma la crisis climática muy en serio y por lo tanto, 

se ha desarrollado un “plan de acción 2020-2030”, que quiere cumplir con las metas 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que incluye medidas en los ámbitos de 
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movilidad, urbanismo, energía, economía, alimentación, consumo y residuos, cultura y 

educación, salud y calidad ambiental y recursos hídricos con el fin de “que en el 2030 

se hayan reducido en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero con 

respecto a los valores registrados en 1992 y se hayan disminuido las emisiones de 

CO2 en dos millones de toneladas.” (Ajuntamente de Barcelona, s.A.a )

El modelo de la movilidad de Barcelona y sus nuevas iniciativas gira alrededor de las 

personas, facilitando el desplazamiento a pie, favoreciendo el transporte público y 

creando más espacios peatonales tanto temporales como permanentes con el fin de 

reducir la contaminación atmosférica y auditiva y hacer la ciudad más segura para sus 

habitantes. 

La política actual de Barcelona con su enfoque en los ciudadanos y los espacios 

públicos viabilizó la conceptualización del presente proyecto. La idea detrás de ALL 

OVER THE PLACE proviene de un proyecto del segundo curso del grado, donde el 

punto de atención era la Barceloneta, sus vecinos, el problema de la gentrificación 

y la perdida de la identidad del barrio. Entonces se reconoció la importancia de 

los espacios públicos como espacios de encuentro que fortalecen el sentido de la 

comunidad y pertenencia y, en consecuencia, la calidad de vida de los habitantes. 

ALL OVER THE PLACE es una iniciativa de placemaking que aspira a motivar a 

las personas a reconquistar el espacio urbano, participar activamente en ello, 

aprovecharlo al máximo y así crear nuevas conexiones y formar el sentido de 

pertenencia y comunidad. 

“Queremos aprovechar todas las 

oportunidades que tengamos para 

hacer una ciudad mucho más humana, 

más próxima, más segura, más verde 

y más amigable, y seguiremos con 

iniciativas como estas porque la 

emergencia climática nos obliga a 

cambiar nuestra ciudad en muy poco 

tiempo.” 

(Colau, citada en Ajuntament de Barcelona, 2020a)
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MOTIVACIONES PERSONALES

“Las personas son seres sociales que viven dentro de una sociedad, necesitan 
conectarse con los demás para sentirse completos. Además de la relación e 
interacción con otros podemos identificarnos a nosotros mismos.” 
(De Significados, 2020)

Desde el punto de vista de una extranjera viviendo en Barcelona ya hace 

más de siete años, el concepto del sentido de pertenencia para mi es algo 

curioso. No me siento como austriaca, ni como española sino más bien me 

siento “heimatlos” (apátrida) en el sentido más positivo de la palabra. Y no 

soy la única. Hablando con mis amigos internacionales es evidente que 

ninguno tiene este vínculo fuerte, ni aquí, ni allí.  Barcelona es nuestra casa, 

aun así, no pertenecemos a ella. 

La globalización, la revolución digital, la posibilidad de trabajar donde 

sea mientras tenemos un portátil e internet… todo eso nos liberó en 

varios sentidos, pero también reducía nuestra red social offline, nuestra 

comunidad real. Debido a todo ello y hasta ahora la ausencia de este 

sentido de pertenencia era parte de nuestra generación y sociedad. 

Mantener nuestras relaciones con familiares y amigos con ayuda del 

Internet, más tener algunos amigos en la ciudad donde vivimos nos valían 

hasta ahora. Pero a veces las cosas cambian.

El siglo XXI ya estaba marcado por varias crisis fundamentales, pero la 

actual que ha conseguido parar prácticamente todo el mundo, el COVID19, 

nos enseñó no solo la importancia de la comunidad sino también el valor del 

espacio (público) y de las relaciones personales. Todavía no se sabe cómo 

está crisis va a transformar el mundo a largo plazo, pero somos conscientes 

de que es la hora de cambiar la forma en que nos desarrollamos como 

sociedad.

“Aquel que no tenga el sentido de pertenencia desarrollado va a sentir que 
se encuentra en el lugar equivocado, en un lugar donde no quiere estar.” 
(Concepto Definición, 2020)

El espacio público es donde formamos de una manera natural 

relaciones con nuestro alrededor, con los vecinos y comerciantes 

de la vecindad. Por lo tanto, este espacio es imprescindible para 

la creación de una comunidad y el sentido de pertenencia a ella. 

Sobre todo, en países donde la gente pasa la mayoría de su tiempo 

libre fuera de la casa, el espacio público se convierta en un lugar de 

encuentro y estancia. 

La motivación detrás de este proyecto es, principalmente, el deseo 

de facilitar la apropiación y reconquista del espacio público por 

los ciudadanos con el fin de fortalecer el sentido de comunidad y 

pertenencia. Por otro lado, se quiere subraya la identidad de cada 

distrito de Barcelona y facilitar la orientación/diferenciación entre 

ellos, tanto para los ciudadanos como para los turistas, con el fin de 

crear conexiones y consciencia.

El concepto de ALL OVER THE PLACE esta pensado en el 

comportamiento de las personas en el espacio urbano como era 

hasta el confinamiento de 2020, por lo tanto, por el momento 

este proyecto es especulativo, ya que no se sabe si/cómo se va 

a cambiar nuestra actitud en el espacio urbano y la manera de 

relacionarnos.
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OBJETIVOS Y FINALIDAD

Que los usuarios sean participantes activos en el espacio público, 

apropiándoselo y transformándolo según sus necesidades es un aspecto 

importante del proyecto. ALL OVER THE PLACE quiere, por un lado, devolver a los 

usuarios una cierta libertad en cuanto al uso y movimiento dentro del espacio 

urbano, por otro lado, pretende facilitar la orientación dentro de la ciudad 

utilizando un código de colores que se repite en los elementos urbanos tanto 

como en el mapa de la ciudad. 

ALL OVER THE PLACE se compone de dos partes: la identidad de cada distrito 

de Barcelona, por un lado, y los elementos urbanos móviles por otro lado. 

Según los resultados de una encuesta mucha gente no conoce los distritos 

de Barcelona ni los límites entre ellos, pero a la vez les gustaría saber en cual 

distrito se ubican. Asignando un color distinto a cada distrito, repitiéndolo tanto 

en elementos urbanos fijos como en los móviles, y además en el mapa de la 

ciudad, puede facilitar la orientación y el reconocimiento de cada distrito.

Que los elementos urbanos propuestos sean móviles tiene dos objetivos. 

Primero, se desea que los usuarios puedan moverles, darles vueltas y juntarles 

como quieran, así apropiándose de ellos y del espacio público. Segundo, el 

hecho de que sean móviles también permite que se trasladen, a lo largo del 

tiempo, por la ciudad y así conectan los diferentes distritos.

La combinación de elementos móviles y un código de colores quiere crear 

conexiones entro los distritos sin que pierden su propia identidad. La finalidad 

de los elementos móviles no es de que se devuelvan a su distrito, sino 

que las personas presten atención a su alrededor. El espacio urbano está 

en transformación continuamente y los elementos coloridos permiten de 

reconocerlo e imaginar el recorrido que hicieron de un distrito a otro. 

La finalidad de ALL OVER THE PLACE es formar conexiones, tanto entre distritos 

como personas, y fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia de los 

ciudadanos, permitiéndoles la apropiación y participación activa en el espacio 

urbano. 
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METODOLOGÍA

El inicio de la investigación fue una profundización teórica, a base de libros 

y documentales, sobre el urbanismo y más especifico sobre el diseño de 

espacios públicos exitosos. Una gran parte de esta investigación representa 

el aprendizaje sobre los principios del “placemaking”, sus procesos y 

herramientas que giran alrededor del usuario. Placemaking, como parte 

del movimiento del nuevo urbanismo, reconoce la importancia de incluir 

las personas en la conceptualización y creación del espació público para 

garantizar su éxito.

Posteriormente, se hizo un análisis sobre el espacio público del municipio 

de Barcelona, su desarrollo desde 1989 y las iniciativas actuales que el 

ayuntamiento de Barcelona está implementando este año o en un futuro 

próximo. Este análisis sirvió para reconocer las tendencias y especular 

sobre la transformación del espacio público de la ciudad con el objetivo 

de descubrir posibles espacios de intervención. Esta segunda fase de 

investigación incluye una encuesta sobre los conocimientos de los distritos 

y sus límites de Barcelona. La encuesta sirvió sobre todo para obtener una 

visión conjunta de la percepción de los distritos y sus límites por parte de 

los ciudadanos.  

La última fase de investigación fue la búsqueda de referentes del mobiliario 

urbano, sus materiales y métodos de fabricación, siempre focalizando la 

sostenibilidad de la fabricación y materialidad.





I N V E S T I G A C I Ó N
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MARCO TEÓRICO

WILLIAM WHYTE
“It is difficult to design a space that will not attract people; what is 
remarkable is how often this has been accomplished.” 
(William H. Whyte)

En su documental “La vida social de los pequeños espacios 

urbanos” (1979) William Whyte analiza los espacios públicos en 

Nueva York y observa que hace que sean buenos y funcionales. 

Whyte argumenta que un espacio público exitoso ofrece varios 

elementos que lo hacen atractivo, por ejemplo, diferentes 

posibilidades de sentarse y su ubicación estratégica. Además, la 

oferta de comida, vegetación, elección entre espacio al sol o la 

sombra, etc. y la conexión entre estos elementos (“triangulación”) 

hace que las personas pasen más tiempo en un espacio. Un 

ejemplo de triangulación es la ubicación de un lugar que venda 

comida, unas sillas y/o mesas al lado de un parque infantil.
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JANE JACOBS
“Las ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y error, fracaso y éxito, para la 
construcción y el diseño urbano.” (Jacobs, 1961, p. 33)

Del mismo modo como William Whyte, la columnista y activista Jane Jacobs 

es un icono del diseño urbano a escala humana. Ella destacó la importancia 

de diseñar la ciudad para sus habitantes, creando vecindarios de uso mixto, 

favoreciendo sinergias y conexiones entre personas tanto como para los 

comercios.

Aunque escrito en 1961, su libro más influyente “Muerte y Vida de las Grandes 

Ciudades” sigue siendo muy valido en el presente.  Jacobs argumenta que son 

las calles y aceras que mantienen la seguridad de una ciudad, porque en ellas 

encontramos una “inconsciente red de controles” formados por los propios 

usuarios, sean vecinos o desconocidos. La responsabilidad de los diseñadores 

urbanos es fortalecer las sinergias naturales de las vecindades, creando 

espacios públicos que sean interesantes y así asegurar que constantemente 

haya usuarios en ellos.

PLACEMAKING
“Placemaking inspires people to collectively reimagine and reinvent public spaces as the heart 
of every community. Strengthening the connection between people and the places they share, 
placemaking refers to a collaborative process by which we can shape our public realm in order 
to maximize shared value. More than just promoting better urban design, placemaking facilitates 
creative patterns of use, paying particular attention to the physical, cultural, and social identities 
that define a place and support its ongoing evolution.” (Project for Public Spaces, 2020)

Placemaking es un método de conceptualización y creación de espacios públicos 

a escala humana, poniendo a los usuarios en el foco de atención.  El proceso de 

creación de lugares se puede utilizar para adaptar un espacio existente o planificar 

un nuevo espacio. Es importante reunirse con la comunidad e identificar a los 

interesados. Entonces, es crucial pasar tiempo en el sitio, evaluando el espacio, así 

como sus activos o desafíos. Esto influirá en la creación de una visión para el lugar. 

Luego, la implementación comienza con experimentos a corto plazo y continúa con la 

evaluación continua de lo que se ha hecho, lo que lleva a mejoras a largo plazo para el 

espacio. Incluso después de este punto, el éxito de un espacio depende de la gestión, 

observación y análisis continuos.

Uno de los referentes principales es Projects for Public Spaces (PPS), una 

organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las comunidades crear y mantener 

sus espacios públicos.  

“Las calles y sus aceras, los principales lugares 
públicos de una ciudad, son sus órganos más 
vitales. …. Cuando las calles de una ciudad 

ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; 
cuando presentan un aspecto triste, toda la 

ciudad parece triste.“ 
(Jacobs, 1961, p. 55)
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COLOR EN MOBILIARIO URBANO
“Also, when urban furniture chromatism is the same for a city area, they may be converted 
into effective signage and identification elements that will contribute to a better orientation 
within the city.” (Gamito & Moreira, 2016, p. 238)

Según Gamito y Sousa (2019), el color es la característica visual de los objetos 

que el ojo percibe primero y que lo destaca del caos y la complejidad del campo 

visual. Por lo tanto, cuando se aplica a muebles urbanos, el color es la forma más 

fácil de mejorar la visibilidad y legibilidad de estos elementos. La idea principal 

de su investigación y propuesta es el factor de inclusión para las personas con 

discapacidad visual, ya que, para ser utilizado, se debe ver el mobiliario urbano y, 

por lo tanto, debe destacarse del medio ambiente. Pero la aplicación de colores 

a los elementos urbanos no solo tiene la ventaja de aumentar su visibilidad sino 

también puede originar un sistema que funciona simultáneamente como un factor 

de identificación de los diferentes distritos de una ciudad y, en consecuencia, 

como un factor de orientación para la población.

Craig Berger (citado en Gamito & Moreira, 2016, p. 236) enfatiza que las ciudades 

se adaptaron a ser centros de turismo y convenciones, originando la necesidad 

de sistemas de orientación urbana. Estos sistemas que reúnen centros turísticos, 

mapas, símbolos e indicaciones gráficas tienen por objeto facilitar la navegación 

dentro de la ciudad a sus visitantes y habitantes.

Como la utilización del color como un medio para mostrar el camino se ha 

empleado con éxito en espacios interiores y exteriores Gamito, Moreira y Sousa 

investigan una nueva metodología para la planificación y aplicación del color en el 

mobiliario urbano. Ellos proponen que el plan cromático del mobiliario urbano sea 

diferente para cada distrito de la ciudad, teniendo en cuenta de que los colores 

deben destacarse del medio ambiente para facilitar su visibilidad, convirtiendo 

el mobiliario urbano en elementos de identificación y orientación. Para su caso de 

estudio en Laje (Portugal) eligieron colores que establecieron un contraste cromático 

y de luminosidad con los colores predominantes del entorno, pero que a la vez 

respetaron las tradiciones, la cultura, la identidad y la historia del barrio.

“Concerning the orientation within the city, and the identification of its different zones, we 
may consider city maps that differentiate them through the use of different colors. However, 
on the urban space those colors do not show up, and there is no concern in establishing the 
correspondence to a real use in this space. The ideal would be to identify the city quarters 
by specific colors which may differentiate them and, as well, accentuate the different urban 
furniture elements, such as dustbins, benches, telephone boxes, bus stops, street lamps, 
bollard, etc.” (Gamito & Moreira, 2016, p. 241)

Un proyecto planeado para optimizar la orientación dentro de las ciudades fue 

el “Sentieri Urbani” diseñado por Gabriele Adriani. En este proyecto, los pasos 

peatonales se rediseñaron con diferentes dibujos según el distrito de la ciudad, con el 

fin de informar los viandantes sobre la identidad, tradición, historia, cultura y actividad 

comercial de la zona.
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ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA

INICIATIVAS
En las últimas décadas el diseño urbano favoreció el tráfico, dejando a los peatones 

y el medioambiente detrás, resultando en una crisis climática mundial. La política del 

municipio de Barcelona empezó a implementar las primeras iniciativas de su “plan de 

acción 2020-2030”, que incluye medidas en los ámbitos de movilidad y urbanismo, 

este año. Con el fin de reconocer futuras tendencias de la transformación y creación 

del espacio urbano en Barcelona se analizaron varios proyectos del ayuntamiento. 

CIUDAD 30

El objetivo de la iniciativa “Ciudad 30” es el de transformar Barcelona en una ciudad 

más segura para los peatones, limitando la velocidad de circulación a 30 km/h en 

casi todo el ámbito urbano (hasta 75 % de las calles en 2023) y así no solo reducir 

los accidentes y la gravedad de las lesiones sino también la contaminación auditiva 

la cual es un factor de estrés para muchas personas que viven en un espacio urbano. 

(Ajuntament de Barcelona, 2020b)

PROTEGEMOS LAS ESCUELAS

El proyecto “Protegemos las escuelas” empezó en 2016 en el distrito de Eixample 

con la transformación de trece chaflanes delante de unos centros educativos en 

“eco-chaflanes”. Estos espacios, antes usados como aparcamiento de coche se 

transforman en espacios útiles para los alumnos en sus salidas del centro.

El objetivo es la reducción de contaminación y del ruido en el entorno escolar pero 

también crear espacios más seguros para los alumnos. Hasta 2023 está previsto 

la transformación y mejora del espacio en la entrada de 200 centros educativos, 

implementando un límite de velocidad de 20 km/h y crear zonas agradables con 

muebles urbanos, vegetación y pavimento pintado. (Ajuntament de Barcelona, 2020a)

Ecochaflanes delante del Instituto Ernest Lunch y la Escuela Joan Miro
Espacio delante de la Escuela Diputación y Ecochaflan del Colegio Maria Auxiliadora; Fuente: Doris Österle



26

Supermanzana de Poblenou; Fuente: Doris Österle

SUPERMANZANAS

“Se conciben como unidades de organización urbana. Las calles interiores de las 
supermanzanas son espacios donde el derecho de paso de vehículos ya no es la función 
principal, sino que se convierten en espacio de estancia e intercambio, de juego, de ocio, 
etcétera. Así, los objetivos son pacificar espacios y liberar el tráfico de paso en determinadas 
vías, con el fin de humanizarlas y ganarlas para la actividad ciudadana. El modelo de 
supermanzanas organiza la ciudad de manera que el peatón es quien tiene la prioridad real, 
seguido de la bicicleta y el transporte público.”  (Ajuntament de Barcelona, S.A.b)

El objetivo de las supermanzanas es el de mejorar la calidad de la vida de los 

ciudadanos a través de la creación de espacios de convivencia, favoreciendo una 

movilidad sostenible y así volver a “una velocidad humana”.  

En la actualidad Barcelona cuenta con tres supermanzanas (Poblenou, Sant Antoni, Les 

Corts), cinco ámbitos que ya tienen un plan de acción que se seguirá desarrollando en 

el futuro y varios distritos más dónde se están haciendo análisis del espacio. 

Mientras la supermanzana de Poblenou parece un “desierto urbano”, la de Sant 

Antoni es muy lograda y aprovechada por los vecinos. Un factor importante para que 

un espacio público sea exitoso, es el mobiliario y su distribución. En su documental 

“La vida social de los pequeños espacios urbanos” (1980) William Whyte analiza los 

espacios públicos en Nueva York y observa que una selección de posibilidades donde 

sentarse es imprescindible para el éxito de un espacio público. Aún mejor si el usuario 

tiene la libertad de mover y colocar el asiento según su gusto. 

En la supermanzana de Poblenou se destaca de que hay un sinfín de bancos y 

asientos, fijados en el suelo con una orientación que no favorece la comunicación con 

otras personas sino más bien lo contrario. El diseño se impone sobre los usuarios, 

quitándoles la libertad de utilizar y transformar el espacio según sus necesidades. Por 



el contrario, en la supermanzana de Sant Antoni hay una gran selección 

de elementos urbanos. Se encuentran no solo las típicas sillas y bancos 

urbanos, sino también plataformas y otros elementos de madera con 

diferentes niveles, mesas de picnic, mesas de cemento que incluyen un 

tablero de ajedrez, bolas de cemento de diferentes tamaños que animan 

a los niños a subirse. Aunque los elementos son inmóviles, la variedad 

en forma y diseño permite una cierta libertad en cómo y dónde uno se 

quiere sentar y hacia dónde quiere dirigir la vista. Lo que hace el espacio 

aún más acogedor no solo son las macetas de madera y metal de 

diferentes alturas con una multitud de plantas autóctonas sino también el 

esquema de colores cálidos que se repiten tanto en el pavimento como 

en el mobiliario y que dan a la supermanzana su propia identidad. 

Según el ayuntamiento (S.A.c), poco después de la implementación de 

la supermanzana de Sant Antoni se observaban ya sus efectos positivos 

como un incremento de casi 30 % de peatones, la reducción del tráfico 

en un 82 % y con él la reducción de la polución y del ruido. 

Supermanzana de Sant Antoni; Fuente: Doris Österle
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ABRIMOS CALLES

Otra iniciativa del Ayuntamiento para luchar contra la contaminación 

atmosférica se llama “Abrimos calles” se quería realiza el primer 

fin de semana de cada mes. Se trata de cortar el tráfico durante 

unas horas el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, 

recuperando el espacio para actividades alternativas como jugar, 

pasear o hacer deporte. Este proyecto se inició en febrero de 2020 

con la Via Laietana y partes de la Calle Gran de Gracia. En su 

segunda edición en marzo se añadió el eje de la Creu Coberta – 

Calle de Sants y Calle Aragón, liberando casi 210.000 m2 para el uso 

peatonal. Hasta el final del año se quiere extender este proyecto 

a un total de diez vías principales por toda la ciudad, visualizando 

no solo el impacto negativo que tiene el tráfico sino también otras 

posibilidades del uso del espacio urbano. (Ajuntament de Barcelona, 

2020a)

Lo más llamativo de la experiencia de una calle sin coches era la 

tranquilidad. Estamos tan acostumbrados al ruido del tráfico que 

apenas lo notamos, hasta el momento en que desaparece. En los 

seis carriles de la vía, y a lo largo de 5 km había varias actividades 

tanto para los niños y para los adultos, talleres de circo, música en 

vivo, canchas de tenis de mesa, partidos de fútbol, etc.  Teniendo en 

cuenta la dimensión de esta zona peatonal temporal es fascinante 

de que en ningún momento el recorrido resultara aburrido. 

Lo único lamentable era la ausencia de asientos o elementos para 

sentarse, aparte de unas pocas zonas de picnic. Muchas personas 

se sentaron en el suelo o en el césped de zonas verdes para 

aprovechar el sol. En la multitud encontré solo una pareja que trajo 

sus propias sillas plegables para aprovechar el tiempo y leer en 

mitad de la calle. 

“Abrimos Calles!”, 7 & 8 de marzo 2020 ; Fuente: Doris Österle
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Render del proyecto de reurbanización de la Via Laietana; Fuente: Ajuntament de Barcelona

VIA LAIETANA

La reurbanización de los 42.000 m2 de la Via Laietana 

para convertirla en un espacio más sostenible y 

agradable empezará en el último trimestre de 2021. Los 

objetivos principales del proyecto son la transformación 

de la zona en un espacio que favorece a los peatones y 

mejorar la conexión entre los barrios Gótico, Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera. 

Los cambios infraestructurales incluyen la ampliación 

de las aceras a 4,15 m y la redistribución de los cinco 

carriles a: dos vías para buses y taxis (subida i bajada), 

una calzada con un límite de velocidad de 30 km/h 

para el tránsito privado y bicicletas (bajada), y un carril 

de bicicletas (subida). Estas modificaciones no solo 

fomentan el uso del transporte público sino también 

reducen la contaminación atmosférica y auditiva y crean 

un ámbito más seguro para los peatonales y ciclistas. 

(Ajuntament de Barcelona, 2020c) 

Además, hasta la mitad del 2023 habrá nuevos espacios 

verdes en las plazas y los cruces principales de la Via 

Laietana con el fin de crear zonas de estar y comunicar 

los barrios a ambos lados. Entre las creaciones de las 

plazas, la reestructuración de la Plaza de Antoni Maura 

es la más grande en dimensión. 
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CONCLUSIÓN

La política actual de Barcelona está muy comprometida con cumplir los retos 
de la Agenda 2030, un plan de acción de Desarrollo Sostenible de las ciudades 
para crear una “sociedad global más inclusiva, próspera, justa y sostenible”. 
(Ajuntament de Barcelona, S.A.d)

Todos los proyectos analizados tienen el fin de transformar Barcelona 

hacía una ciudad más segura para los peatonales y ciclistas, reduciendo 

el tráfico el máximo posible y convertir el espacio ganado en zonas 

verdes y agradables. La motivación detrás de estas iniciativas es 

el combate contra la crisis climática y la contaminación, no solo del 

aire sino también del ruido, que afecta más al  80 % de los habitantes 

de la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2017). Otro concepto clave 

que se puede destacar es la idea de borrar los límites entre los 

barrios, transformando calles como la Via Laietana para favorecer la 

comunicación entre ellos y animar a los ciudadanos a reconquistar el 

espacio público. 

Sin embargo, una contradicción que se volvía a observar en todo el 

ámbito de la ciudad es el mobiliario urbano. Por un lado, el ayuntamiento 

pretende crear zonas de estar para los ciudadanos, por otro lado, la 

distribución, orientación y fijación de las sillas y bancos dificulta la 

comunicación e impide reuniones. Si el objetivo es crear una ciudad 

inclusiva y sostenible, donde las personas estén en el centro de atención, 

hay que permitir que ellas mismas tengan la libertad de interactuar con el 

espacio público para hacerlo suyo. 
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REQUISITOS Y PARÁMETROS - BANCOS Y SILLAS
Material reciclable o reutilizable al final de su vida útil

Madera con certificado de origen 

Madera de densidad mínima de 600 kg/m3 

Material de baja transmisibilidad térmica 

Vida útil de mínimo 10 años

Altura mínima del asiento – 45 cm

Profundidad mínima del asiento – 40 cm

ELEMENTOS URBANOS DE BARCELONA

“También se debe considerar que cada día más el espacio público se está 
transformando, además de un lugar de relación, en un lugar de comunicación, y 
se ve sometido a nuevas solicitaciones de movimientos que requieren ámbitos 
reservados y protegidos. Todas estas nuevas demandas necesitan del apoyo 
de elementos auxiliares que hay que regular e integrar en los ya conocidos.” 
(Ajuntament de Barcelona, 1991)

En 1991 el Ayuntamiento de Barcelona redactó las “Instrucciones de la 

alcaldía relativo a los elementos urbanos de la ciudad de Barcelona”.  

Este documento contiene la clasificación de los elementos urbanos y los 

criterios que deben cumplir en cuanto al diseño, el mantenimiento y la 

sostenibilidad del material y la producción. 

La investigación “La U Urbana” (2009) publicado por la FAD es un 

análisis del espacio urbano de Barcelona y los elementos urbanos que 

encontramos en ello. Barcelona contaba con 703.540 elementos urbanos 

en 2009 que representa una densidad de un elemento urbano cada 1,8 

m lineales de calle. Es importante tener en cuenta que los elementos 

urbanos incluyen vados, rejas, valles, semáforos, contenedores de 

basura, etc. El mobiliario urbano (bancos, jardineras, papeleras y fuentes) 

representa solo 7 % de los elementos urbanos. 

En 2018 Barcelona contó con 33.821 bancos públicos de más de 200 

diferentes modelos. (Ajuntamente de Barcelona, 2019)
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ANÁLISIS MOBILIARIO URBANO/EXTERIOR
Se hizo una recopilación de diferentes tipos de bancos que 

se usan en el espacio urbano de Barcelona, tanto como otros 

muebles para el uso en el exterior. El análisis puso el foco en 

los materiales, los acabados y las posibilidades de color tanto 

como en los diferentes métodos de producción (impresión 3D, 

rotomoldeo, corte con fresadora, etc.) con el fin de elegir el 

material ideal para el diseño de un mueble urbano móvil.

Ya que la movilidad del nuevo elemento, y en consecuencia su 

peso, es una característica clave, se eliminaron los bancos y sillas 

hechos con piedra o hormigón (banco Levit, banco U, banco 

Sócrates, Silla Nigra) de la recopilación. 

CONCLUSIÓN

Por un lado, los materiales utilizados para los bancos públicos de 

Barcelona tienen las ventajas de resistencia y poca necesidad 

de mantenimiento, por otro lado, no ofrecen mucha variedad en 

cuanto a acabados o color. Visualmente, estos elementos se 

integran muy bien en el espacio urbano, pero como se argumentó 

anteriormente, que los elementos resalten del paisaje urbano 

aumenta su utilización y pueda facilitar la orientación en la ciudad. 

En el mobiliario para el uso en el exterior se puede observar 

una tendencia hacia el plástico, y afortunadamente cada vez 

más se trata de un plástico reciclado. Los diseñadores tenemos 

una gran responsabilidad en la hora de tomar decisiones sobre 

los materiales que queremos utilizar, y cada vez más somos 

conscientes sobre el impacto que tienen nuestros diseños. 

Tratamos de usar materiales sostenibles sin que restrinjan la 

creatividad y posibilidades de crear, pero también tenemos que 

confesar que el plástico tiene muchas ventajas.  Gracias a las 

nuevas tecnologías las posibilidades de reutilizar el plástico 

como materia prima son cada día más. ¿Y por qué no reciclar un 

material que es muy resistente y versátil para darle otra vida y así 

cerrar el círculo? 
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(FAD, p. 210, 2009)

MOBILIARIO URBANO BARCELONA

MODEL    ANCHO (CM)   MATERIALES

BANCO MONTSENY  70 / 150 / 300   Estructura: Hierro fundido  Asiento: Madera de iroko

BANCO ROMÀNTIC  70 / 200    Estructura: Hierro fundido  Asiento: Madera de pino

BANCO DIPUTACIÓ  180     Estructura: Hierro fundido  Asiento: Madera de frondosa

BANCO NEOROMÀNTIC  55 / 175 / 300   Estructura: Aluminio fundido  Asiento: Madera de bolondo o pino rojo

BANCO NEOLIVIANO  60 / 150 / 175 / 300   Estructura: Aluminio fundido  Asiento: Madera de jarrah

BANCO NU    250 / 370    Estructura: Acero  Asiento Madera de bolondo
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MOBILIARIO PARA EL EXTERIOR

MODELO    DISEÑADOR / PROVEEDOR  MATERIALES

WIRE     https://www.mullervanseveren.be  Malla de acero inoxidalbe

BANCO EL POETA   https://bdbarcelona.com    Acero de plancha perforada

BANCO SUIZO   https://bdbarcelona.com    Acero de plancha perforada

BANCP TROKE   https://www.novatilu.com    Acero de plancha perforada

SOFA SHOWTIME   https://bdbarcelona.com    Polietileno de baja densidad rotomoldeado

BDLOVE BENCH   https://bdbarcelona.com    Polietileno de baja densidad rotomoldeado

ENZO     https://enzis.at     Polietileno rotomoldeado

SILLA JAN FROG ALTA  http://resol.es     Inyectada de polietileno

SILLA CARLA ROJA  http://resol.es     Inyectada con fibra de vidrio y polipropileno

BANCO ROMA   https://onadisrecicla.com    Syntrewood (plástico reciclado)

H-BENCH    https://www.studiosegers.be   Plástico reciclado

XXX     https://printyour.city    Plástico reciclado

100 BENCHES   https://thenewraw.org    Plástico reciclado
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C O N C E P T O
A L L  O V E R  T H E  P L A C E
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ALL OVER THE PLACE es una propuesta para el espacio urbano de Barcelona. 

El concepto aspira a motivar a las personas a reconquistar el espacio público, 

participar activamente en ello y aprovecharlo al máximo.  Busca formar 

conexiones, tanto entre distritos como personas, y fortalecer el sentido de 

pertenencia de los habitantes de Barcelona.
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LOS 10 DISTRITOS

LÍMITES
La percepción de los ciudadanos sobre los distritos de Barcelona, sus límites 

y la identidad de cada uno es un parte importante del proyecto. Barcelona 

consiste de diez distritos (Ciutat Vella, Nou Barris, Horta-Guinardo, Sarria-Sant 

Gervasi, Les Corts, Gracia, Sants, Eixample, Sant Martí y Sant Andreu) los 

cuales contienen un total de 73 barrios.  

Primero, hay que reconocer que no todos los habitantes saben la diferencia 

entre distrito y barrio, ni los límites. Segundo, se puede afirmar que la ausencia 

del sentido de pertenencia de muchos ciudadanos está relacionada con este 

desconocimiento e indiferencia. Uno de los objetivos de ALL OVER THE PLACE 

es fortalecer la identidad de los distritos y formar una conexión entre ellos, 

y, en consecuencia, aumentar el sentido de comunidad y pertenencia de sus 

habitantes. 

Se hizo una encuesta con el fin de obtener una visión general de cómo los 

habitantes de Barcelona perciben los distritos, las identidades y si tienen el 

deseo de poder identificarse con ellos.  Lo primero que se destacó es que solo 

35 % de los encuestados sabían que Barcelona tiene diez distritos. Según los 

resultados, 41 % de las personas creen que conoce los límites de su distrito, 

pero teniendo en cuenta de que varias personas no sabían la diferencia entre 

barrio y distrito se puede asumir que la cifra real es más baja. 

Un total de 61,5 % respondió que se identifica mucho con su distrito (zona 

residencial) y también 60,5 % dan una gran importancia a tener un sentido 

de pertenencia a su distrito, por lo tanto, se puede asumir que la identidad de 

la zona tiene un rol importante en la vida de sus habitantes. En cuanto a la 

orientación en la ciudad, más de dos tercios dijeron que les gustaría saber en 

qué distrito están cuando se mueven por la ciudad.  

En resumen, se puede decir que hay una falta de conocimientos sobre 

los distritos que forman Barcelona y también la necesidad de reforzar sus 

identidades para conseguir no solo un sistema de orientación dentro de la 

ciudad sino también un aumento del sentido de pertenencia de los ciudadanos. 
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COLORES
Para poder asignar un color a cada distrito, y así subrayar su identidad, se pretendía 

entender primero cómo los habitantes perciben su distrito, cuál color le asignarían 

y por qué. Se destacó que las personas aprenden asociar un color, aunque no está 

representado en el entorno urbano, con su distrito, como por ejemplo el color de la 

línea del metro. 

Los colores y las razones por las que se eligió un color se pueden categorizar en 

cinco factores: Entorno natural (mar, playa, parques, luz etc), entorno construido (color 

de las fachadas y materiales), color pre-asociado (un color no representado en el 

entorno del distrito pero que las personas asocian con él como la línea del metro o la 

presencia del Camp Nou), color emocional (alegría, tranquilidad, violencia etc) y gusto 

personal. 

Los resultados del cuestionario fueron más evidentes para algunos distritos que 

para otros. Para los distritos donde el color no se manifestó claramente, se lo asignó 

aleatorio, pero teniendo en cuenta la historia y los colores de sus monumentos y el 

entorno urbano.
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CIUTAT VELLA: TURQUESA

“Ciutat Vella está formado por cuatro grandes barrios que atesoran 
muchos otros históricos, con fuerte personalidad y homogeneidad 
propias.” (Ajuntament de Barcelona, s.A.e)

Tanto como sus barrios, los colores que la gente destine al 

distrito son muy diferentes sin coherencia destacable. Muchos 

perciben el verde pensando en Ciutat Vella por el parque de 

la Ciutadella, otros lo ven amarillo por la playa y algunos lo 

asignan gris por los edificios y las calles. En la carta según el 

“Plan de Color de Ciutat Vella”, hecho por el Gabinet del Color, 

se encuentran diferentes matices de azul, verde y amarillo 

también. Para unir los cuatro barrios, sin que uno se ve menos 

reflejado que otro, decidí de crear una nueva identidad del 

distrito con el color turquesa, lo cual es una mezcla entre azul y 

verde también. 
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EIXAMPLE: NARANJA

Para el distrito de Eixample ya existía un estudio sobre sus 

colores (1993), como parte de “Pla de Colores de Barcelona”, 

donde se categorizaron cuatro periodos de construcción y sus 

cartas de colores. 

El periodo uno y tres (Premodernismo y Postmodernismo) 

representan 65 % de los edificios analizados. Generalizando, la 

gama de colores utilizados en estos edificios incluye sobre todo 

tonos cálidos de marrón, naranja y amarillo. Teniendo en cuenta 

los resultados de la encuesta, asigné un naranja cálido al distrito 

de Eixample. 
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SANTS-MONTJUIC: VERDE CLARO

No sólo debido a sus parques y toda la naturaleza que se 

encuentra en esta zona, sino también por la línea verde del 

metro que pasa por toda la Avenida de Parallel, las personas 

relacionan este distrito con el color verde. 
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LES CORTS: VIOLETA

Para el distrito de Les Corts el color representativo según las 

respuestas es el rojo del FCB ya que en esta zona se ubica el 

famoso estadio Camp Nou. Aun así se decidió de asignarle el 

color violeta por varias razones. Primero, es la mezcla de los 

colores del club, sin que lo represente directamente. Segundo, 

en sus comentarios varios encuestados mencionaron el caos 

y la violencia que tiene lugar en un día de un partido de fútbol 

y según la psicología de los colores (Heller, 2000) existe una 

posible relación entre la palabra “violencia” y el color “violeta” por 

su fonética próxima. 

“En ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el 

violeta: es la unión del rojo y del azul, de lo masculino y lo femenino, 

de la sensualidad y de la espiritualidad. […] En la antigüedad era el 

color de los que gobernaban, el color del poder.” 

(Heller, 2000, p. 193)
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SARRIÀ-SANT GERVASI: AZUL CELESTE

Sarrià todavía no era parte de la ciudad cuando se transformó en 

“uno de los núcleos más ricos y poblados del llano de Barcelona” a 

los principios del siglo XX y todavía mantiene su reputación de ser el 

distrito más noble de la ciudad. 

En los votos no se destacó ningún color, aunque más gente asignó 

blanco a Sarrià que a otros distritos. Como el blanco no es el color 

más adecuado para un elemento urbano, por cuestiones de limpieza 

y mantenimiento, se eligió el azul celeste para este distrito.

“El azul celeste luminoso era un color noble, era el azul de la nobleza.” 
(Heller, 2000, p. 42)
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GRÀCIA: AMARILLO

El color para Gràcia sin duda es el amarillo, aunque los 

razones por esta elección son diferentes. Para algunos 

este color representa la vida y alegría en la calle, otros 

hacen la relación con la política y los lazos amarillos 

que se veían mucho en este distrito.

“Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero 
también el de los despreciables y los traidores. Así de 
contradictorio es el amarillo.” (Heller, 2000, p. 85)
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HORTA-GUINARDÓ: VERDE OSCURO

Tanto como para el distrito de Sants-Montjuïc, el color elegido por los 

encuestados era sin duda un verde oscuro que se refleja en las amplias 

zonas verdes y la Serra de Collserola.

Según Heller (2000, p. 105) “el verde es más que un color; el verde es la 

quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida […] 

El efecto naturalista del verde no depende de ningún tono especial del 

verde […]”.
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NOU BARRIS: MARRÓN

“A Nou Barris les masies són una icona que identifica aquest 
territori amb el seu passat agrícola i, per tant, amb la seva 
història col·lectiva.” (Puig, 2009)

Lamentablemente, no tenía ningún participante de 

este distrito en la encuesta. Por lo tanto, asigné el 

marrón de arcilla como representante de su pasado 

rural y también porque es un color y material que 

vemos frecuentemente en los edificios monumentales 

y el parque Central de Nou Barris.
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SANT ANDREU: ROJO

“Ópticamente, el rojo se sitúa siempre delante. […] El rojo no 
puede quedar en segundo plano.” 
(Heller, 2000, p. 61)

Partes del distrito de Sant Andreu, por su ubicación 

al borde de Barcelona, parecen no formar parte de la 

ciudad. Es la hora de cambiar esta imagen y hacer que 

todo el distrito resalte visualmente del mapa y que se 

conecte con el resto de la ciudad.
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SANT MARTÍ: AZUL

La mayoría de las playas de Barcelona 

pertenecen al distrito de Sant Martí, por lo 

tanto, no fue una sorpresa que la gente le 

asignara el color azul. 

“El cielo es azul, y por eso es el azul el color divino, el color de lo 

eterno. […] Con la profundidad llega un momento en que todos los 

colores desaparecen en el azul. […] Por eso es el azul el color de las 

dimensiones ilimitadas. El azul es grande.” 

(Heller, 2000, p. 24)





M AT E R I A L I D A D
E L E M E N T O  “A N D A”
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PLÁSTICO RECICLADO

Durante décadas el plástico se ha utilizado para producir todo, desde empaques de alimentos 

hasta muebles, pero a medida que el impacto ambiental de este material se hace más evidente 

un número creciente de diseñadores están explorando alternativas. El plástico reciclado no solo 

ofrece una solución más sostenible, es un material que a menudo es de origen gratuito, y puede 

producirse en una amplia gama de colores, patrones y texturas.

Como nuestro profesor Joan Maroto una vez dijo, ahora todo el mundo está contra el uso de 

plástico, pero como diseñadores deberíamos verlo como una nueva oportunidad de investigación 

e innovación. El plástico no desaparecerá durante mucho tiempo y sus características le hacen 

un material versátil e interesante, por lo tanto, hay que aprovecharlo.
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CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS

El Sistema de Codificación de Identificación de Resina (RIC) de ASTM 

International, es un conjunto de símbolos que aparecen en productos de 

plástico, generalmente moldeado en el fondo, que identifican la resina 

plástica de la que está hecho el producto. 

PET - POLIETILENO TEREFTALATO

Se usa para hacer muchos artículos domésticos 

comunes como bottellas de bebidas, frascos de 

medicamentos, ropa y alfombras.

PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Los artículos hechos de este plástico incluyen 

recipientes para leche, aceite de motor, 

champús y acondicionadores, botellas de jabón, 

detergentes y blanqueadores.

PVC - POLICLORURO DE VINILO

Se usa para todo tipo de tuberías y baldosas, 

pero se encuentra más comúnmente en 

tuberías de fontanería.

PEBD - POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Los artículos como film transparente, bolsas 

de sándwich, botellas exprimibles y bolsas de 

plástico están hechas de PEBD.

PP - POLIPROPILENO

Se utiliza para hacer envases de margarina, macetas 

de yogurt, botellas de jarabe. Las tapas de botellas 

de plástico a menudo están hechas de PP.

PS - POLIESTIRENO

Los artículos como tazas de café desechables, cajas 

de plástico para alimentos, cubiertos de plástico y 

espuma de embalaje están hechos de PS.

OTROS

El código 7 se usa para designar varios tipos de 

plástico no definido por los otros seis códigos.
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
El polietileno (PE) es uno de los termoplásticos más utilizados en el mundo. El PEAD y 

PEBD son dos subcategorías del PE, cada una con características únicas. Teniendo en 

cuenta que el elemento ANDA se va a mover por el espacio público se eligió el PEAD 

reciclado para su fabricación.

El PEAD es rígido y duradero y ofrece una mayor resistencia química. Su punto de fusión 

alto (135 ° C) le permite soportar temperaturas más altas que el PEBD. Su estructura más 

cristalina también da como resultado una mayor resistencia y opacidad del material. Los 

productos hechos de PEAD incluyen envases rígidos, juguetes, muebles y estructuras para 

exteriores, equipos de cocina y tuberías de fontanería.

CARACTERÍSTICAS PEAD

Alta densidad: 0.95-0.97 g/cm3

Muy resistente y rígido

Alta resistencia al calor 

135 º C

Resistencia superior a solventes, alcoholes, ácidos y álcalis

Alta resistencia a la tracción y fuerzas especificas

Bajo, debido al mayor nivel de cristalinidad

Densidad

Flexibilidad

Resistencia al calor

Punto de fusión

Resistencia química

Fuerza

Transparencia



58

COLORACIÓN

En general, el plástico como materia prima ofrece una amplia gama de colores, sin 

embargo, al trabajar con plástico reciclado hay que tener en cuenta que el material 

base ya viene colorido. Por lo tanto, es imprescindible clasificar el plástico según su tipo 

(PEBD, PEAD, PP) y su color, de tal manera de conservar una alta calidad en el material.

Una vez ordenado por tipo y color, el plástico se lava y tritura para conseguir un 

granulado. Para lograr el color deseado se ofrecen básicamente dos métodos. Por un 

lado, los masterbaches (concentrados), y por otro lado los pigmentos.

Los masterbaches son colorantes plásticos en forma de pellets cuyos pigmentos se 

amasan en el interior a una alta concentración. Los tonos de color se pueden cambiar 

ajustando la mezcla entre los pellets colorantes y el granulado de plástico reciclado.

Los pigmentos son colorantes insolubles en forma de polvo que se clasifican entre 

pigmentos orgánicos e inorgánicos. Los pigmentos orgánicos se utilizan sobre todo para 

aplicaciones que necesitan una alta resistencia al tinte y tonos brillantes, mientras que los 

pigmentos inorgánicos son principalmente útiles donde se necesita una alta opacidad.

Es imprescindible que el masterbach o los pigmentos sean compatibles con el granulado 

de plástico para mantener la calidad del producto. Otras características muy importantes 

a tener en cuenta a la hora de elegir pigmentos son alta solidez a la luz, resistencia al 

calor y una buena opacidad.
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FABRICACIÓN - ROTOMOLDEO

“El moldeo rotacional o rotomoldeo es el proceso de transformación del plástico 
empleado para producir piezas huecas, en el que plástico en polvo o líquido se vierte 
dentro de un molde luego se lo hace girar en dos ejes biaxiales mientras se calienta. El 
plástico se va fundiendo mientras se distribuye y adhiere en toda la superficie interna. 
Finalmente, el molde se enfría para permitir la extracción de la pieza terminada.” 
(Tecnología de los Plásticos, 2011)

El rotomoldeo se usa para fabricar grandes productos de plástico huecos como 

tanques de almacenamiento, piezas de automóviles, contenedores de reciclaje, 

conos de carretera, etc. El molde en sí puede ser muy complejo para facilitar el 

moldeo de una amplia gama de productos. Los moldes pueden incluir insertos, 

curvas y contornos, así como logotipos y ranuras para los insertos de plástico 

o metal que se colocarán después de moldear un producto. Los costos de 

herramientas son más bajos con moldes rotativos que los moldes de inyección 

o soplado.

Los moldes se fabrican de lámina negra (acero blando o hierro), de acero 

inoxidable o de aluminio fundido. La lámina negra es económica, pero tiene 

una vida corta y a diferencia del acero inoxidable no se puede enarenar la 

superficie para conseguir una textura. Además, el acero inoxidable es más 

durable, pero se requieren de herramientas especiales para formarlo, por lo 

tanto, tiene un costo elevado. Los moldes hechos de aluminio fundido permiten 

hacer formas bastante complejas y también texturas, pero requieren de un 

molde inicial, lo que se traduce a una inversión mayor. 

formas 
complejas

piezas 
huecas

todos 
tamaños

desperdicio
mínimo

rápido

económico

una sola
pieza

espesor
a partir de

1 mm
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REFERENTES - PLÁSTICO RECICLADO

La investigación sobre proyectos basados en el uso de plásticos reciclados 

abrió una amplia gama de posibilidades con respecto al material en sí, 

tanto como a las técnicas de su manipulación y producción de productos. 

Siguiente, se presentan algunos proyectos que trabajan con plástico 

reciclado, categorizado en plástico doméstico y plástico retirado de los 

océanos (“Ocean plastic”) o productos de plástico que suelen terminar en el 

mar como las redes de pesca.
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MOBILIARIO URBANO DE PLÁSTICO RECICLADO

STUDIO SEGERS – H-BENCH

Studio Segers creó un banco de diseño icónico hecho 100 % de plástico 

reciclado, utilizando contenedores de yogurt y mantequilla, así como 

también bolsas. Combinando diferentes módulos, su diseño ofrece un 

sinfín de posibilidades. 
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RODRIGO ALONSO – 100%

“100%” es un asiento diseñado para la empresa de mobiliario urbano Fahneu 

y completamente hecho por plástico posconsumo. Alonso recicla el plástico 

de juguetes, bandejas de bebidas, asientos de estadios de fútbol, etc para 

crear este mueble utilizando el rotomoldeo como técnica. 
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THE NEW RAW - PRINT YOUR CITY!

Print your City es un proyecto de investigación en curso iniciado 

por The New Raw. Se inició en 2016 en colaboración con Aectual y 

con el apoyo de la Universidad Técnica de Delft y AEB Amsterdam. 

Print Your City tiene como objetivo involucrar a los residentes de 

ciudades más directamente en el proceso de reciclaje, convirtiendo 

los desechos en objetos que puedan ser utilizados por el público. 

Print your City explora el concepto de aplicar la impresión 3D a los 

residuos plásticos como una forma de rediseñar el espacio urbano. 

The New Raw lanzó el Zero Waste Lab en 2018 en Thessaloniki 

como parte de la iniciativa Print your City. El proyecto utiliza un 

brazo robótico que imprime los muebles personalizados utilizando 

el plástico reciclado de los ciudadanos para así cerrar el circuito 

de desechos plásticos. Desde formas y colores hasta funciones 

integradas específicas, el proyecto ofrece una variedad de opciones 

para promover un estilo de vida urbano saludable y respetuoso 

con el medio ambiente. Una vez que se elige el diseño, la página 

web le dice al usuario cuánto plástico reciclado se necesitaría para 

hacer el objeto. Por ejemplo, para imprimir un gran banco en forma 

de triángulo con una biblioteca y un jardín urbano se requiere 90 

kilogramos de plástico reciclado.

Los muebles están hechos principalmente de plásticos PP y 

PE comúnmente utilizados para los contenedores de alimentos, 

que estan donados directamente al laboratorio. Los desechos 

se clasifican, lavan y trituran antes de fundirse y combinarse con 

pigmentos para crear un material imprimible. Los muebles también 

pueden estar hechos de plástico PET y PS.
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OCEAN PLASTIC
El plástico tarda unos 500 años para descomponerse y eso se 

convierte en un problema grave, sobre todo si los productos 

hecho con plástico llegan hasta el mar donde contaminan el 

agua y toda la vida en ello. Las Naciones Unidas estiman que 

cerca de 100 millones de toneladas de plástico contaminan los 

océanos del mundo. Podemos ver esta abundancia de plástico 

como una oportunidad para crear nuevos productos mientras 

eliminamos este material del ambiente marino. Existen varias 

iniciativas que tratan de limpiar los océanos a una escala más 

grande pero también hay unos diseñadores que atacaron este 

problema a una escala más regional.
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BRODIE NEILL - OCEAN TERRAZZO

Ocean Terrazo se fabrica de la misma manera que se hace 

el terrazo tradicional, pero Neill sustituye los plásticos 

oceánicos por mármol, granito y otros materiales que se 

encuentran en el terrazo típico.

Los trocitos de plástico que se lavan del océano se 

limpian y desinfectan, luego se mezclan con resina. Las 

losas del material compuesto se cortan con una fresadora 

CNC para luego construir muebles. Ocean Terrazzo aún se 

encuentra en una fase de experimentación y de creación 

de prototipos, ya que Neill está refinando el material para 

su uso a escala industrial en un futuro.
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SNØHETTA – S-1500

“Instead of sourcing virgin plastic from the other side of the 
world, the ability to get high quality, recycled plastic from the 
neighbouring businesses created a win-win situation for all.” 
(Ekkernes Rossi citado en Hitti, 2019)

Junto con el fabricante de muebles Nordic Comfort 

Products (NCP) Snøhetta ha desarrollado una silla con un 

cuerpo hecho de plástico 100% reciclado de la industria 

acuícola local en el norte de Noruega.

Los materiales utilizados en la producción de la silla 

S-1500 vienen de empresas locales de cría de peces que 

suministran a NCP redes de pesca descartadas, cuerdas 

y tuberías sobrantes de sus operaciones, que se procesan 

y muelen en una sustancia granulada que luego se puede 

inyectar en un molde. Además de permitir a jugar con 

diferentes texturas, la técnica de moldeo por inyección 

también elimina la necesidad de cualquier trabajo adicional 

una vez que se ha producido la silla.

Este proyecto contribuye a construir una economía circular 

local, ya que emplea residuos plásticos de la industria local 

para producir sillas en la misma área. Además, al eliminar 

la necesidad de usar nueva materia prima en la producción, 

la silla reduce su huella de carbono.
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STUDIO SWINE – SEA CHAIR

Sea chair de Studio Swine es un diseño de taburete hecho completamente de 

plástico recuperado de los océanos.

El plástico utilizado para crear el primer taburete se colectó en la costa de 

Porthtowan, la playa más contaminada en el Reino Unido por el micro plástico. 

Para la colección de plástico Swine Studio diseñó “The Nurdler”, un dispositivo 

que consiste en una bomba de agua manual, una compuerta que clasifica 

los trozos de plástico por tamaño y un tanque de flotación que separa los 

materiales por densidad. La idea de colección y fabricación del taburete luego 

se adaptó para su desarrollo en los barcos de pesca, ya que los plásticos 

recogidos del mar son como un producto secundario de la industria.

El material se organiza según el color, se fragmenta y luego se funde a 130 º 

en el “Sea Press”, un horno y una prensa hidráulica que cabe en un pequeño 

barco pesquero. La mezcla de plástico fundido se comprime entre dos losas de 

metal o piedra para formar los elementos. El asiento y las tres patas luego se 

ensamblan para crear el diseño final.





D I S E Ñ O
E L E M E N T O  “A N D A”



72

PLANOS TÉCNICOS

Escala 1_20
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PLANOS TÉCNICOS

Sección A & B A

B

A’

B’

A-A’

B-B’
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PLANOS TÉCNICOS

Detalle 1 - Escala 1_10
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PLANOS TÉCNICOS

Detalle 2 - Escala 1_10
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PLANOS TÉCNICOS

CÁLCULO PESO

Grosor 5 mm - Escala 1_10

Volumen Elemento = 25.533,4 cm3

Densidad PEAD = 0,91 g/cm3

Polietileno de alta densidad (PEAD)

m = V x d

m = 25.533,4 x 0,91 g

m = 23,2 kg
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I M P L E M E N TA C I Ó N
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FASE 1: COLORACIÓN DISTRITOS
Se propone la coloración de las papeleras (tipo “Barcelona”) en cada distrito, por 

varias razones. Primero, la visibilidad de los elementos urbanos aumenta su uso y, 

por lo tanto, que las papeleras se destaquen de su entorno ayuda a mantener las 

calles limpias. Segundo, las papeleras son elementos muy accesibles y fáciles de 

pintar debido a su materialidad (acero). Además, el tamaño de las papeleras se 

considera adecuado para que resalten sin que contamine visualmente el entorno 

urbano.

Para incluir a los ciudadanos en el proyecto y la transformación del espacio urbano, 

para así facilirar la aceptación, comunicación y fortalecimiento del sentido de 

pertenencia, se invitan a las escuelas y diferentes asociaciones de los distritos 

para colaborar en pintar las papeleras. Eventos como ”Abrimos Calles” también se 

consideran una buena oportunidad para la realización de esta primera fase. 

En 2018, el municipio de Barcelona contó con un total de 26.284 papeleras. (Xarxes 

de servei al carrer, 2018)

CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

SARRIÀ-SANT GERVASI

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ

NOU BARRIS

SANT ANDREU

SANT MARTÍ

1.558

4.173

2.902

1.712

2.411

1.547

2.086

2.357

2.556

4.982

NÚMERO TOTAL DE LAS PAPELERAS POR DISTRITO
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Posteriormente a la aplicación de los colores en 

el espacio urbano los elementos móviles ANDA se 

distribuirán en las ubicaciones denominadas “Espacio 0” en 

cada uno de los diez distritos los. 

En función del éxito y la aceptación del proyecto, se 

propone ampliar el número de elementos.

FASE 2: REPARTO DE “ANDA”
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1.

2.

3.

3.

2.1.

1910 mm

3230 mm

2000 mm

Renault Master transporte caja abierta (3230x2100x400 mm)

Se propone utilizar las mismas furgonetas que ya se usan para el transporte del “Bicing” para la 

distribución de los elementos ANDA a los espacios “0”. En una furgoneta se pueden transportar 

hasta 18 elementos, colocados en tres filas de 6 unidades y unidos con cinturones de amarre 

para garantizar un transporte seguro.

TRANSPORTE



970ESPACIOS “0”
Para la implementación del elemento ANDA en el espacio urbano de Barcelona se 

eligieron varios sitios en cada uno de los 10 distritos. Accesibilidad, trafico peatonal, 

proximidad a puntos de interés (mercado, escuelas, gastronomía, etc) y suficiente 

espacio eran las pautas que se consideraron para la elección de los espacios “0”.
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CIUTAT VELLA

4 BARRIOS - 102.138 HABITANTES - 411,1 HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN             42

# TOTAL AMPLIACIÓN              64

Barceloneta

Gòtico

Raval

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Barceloneta

Gòtico

Raval

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Plaza del Poeta Boscà

Plaza Nova

Plaza de Sant Josep

Plaza Comercial

Plaza del Mar

Plaza de la Rosa dels Vents

Parc de la Barceloneta

Plaza de l’Ictineo

Plaza dels Àngels

Plaza de Salvador Seguí

Museum Marítim

Parc de la Ciutadella

Passeig de Lluís Companys

12

12

6

12

12

6

6

6

6

6

4

12

6

0
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EIXAMPLE

6 BARRIOS - 264.874 HABITANTES - 746,4 HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  52

# TOTAL AMPLIACIÓN              80

Sant Antoni

La Nova Esquerra de l’Eixample

L’Antiga Esquerra de l’Eixample

La Dereta de l’Eixample

El Fort Pienc

La Sagrada Familia

Sant Antoni

La Nova Esquerra de l’Eixample

L’Antiga Esquerra de l’Eixample

La Dereta de l’Eixample

El Fort Pienc

La Sagrada Familia

Ronda de Sant Antoni

Plaza Enriqueta Gallinat

Plaza del Doctor Letamendi

Plaza de Catalunya

Plaza d’André Malraux

Avenida de Gaudí

Plaza Universitat

Avenida de Mistral

Parc de Joan Miró

Jardins de Montserrat

Jardins del Doctor Duran  i Reynals

C/Enric Granados - C/París

Plaza Tetuan

Pg. Sant Joan - C/Provença

Av. Meridiana - C/Lepant

Plaza de Pablo Neruda

12

4

6

12

12

6

6

12

12

6

12

4

6

12

6

4
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SANTS-MONTJUÏC

8 BARRIOS - 181.303 HABITANTES - 2.267,6 HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  54

# TOTAL AMPLIACIÓN             48

El Poble-sec

Sants

Sants-Badal

Font de la Guatlla

La Marina de Port

El Poble-sec

Sants-Badal

Hostafrancs

La Bordeta

Lar Marina del Prat Vermell

Plaza de Josep Puig i Cadafalch

Plaza de los Paises Catalanes

Plaza de Vázquez de Mella

Plaza de Sarah Bernhardt

Jardins de Can Ferrero

Jardines de les Trex Xemeneis

Plaza de l’Olivereta

Plaza Joan Pelegrí

Rambla de Badal

Plaza del Movimento Obrer

12

12

12

6

12

6

6

12

12

12

0
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LES CORTS

3 BARRIOS - 81.755 HABITANTES - 601,7 HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN             36

# TOTAL AMPLIACIÓN              24

Les Corts

La Maternitat i Sant Ramon

Pedralbes

Les Corts

La Maternitat i Sant Ramon

Plaza de la Concòrdia

Trav. les Corts - C/de Benavent

Av. Diagonal (Parc de Pedralbes)

Via de Carles III

C/Numànica - C/Nau Santa Maria

Parc de la Marquesa

12

12

12

12

6

6
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SARRIÀ-SANT GERVASI

6 BARRIOS - 149.112 HABITANTES - 1.990,9HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  42

# TOTAL AMPLIACIÓN              24

Sarrià

Les Tres Torres

Sant Gervasi - Bonanova

Sant Gervasi - Galvany

Putxet i el Farró

Les Tres Torres

Sant Gervasi - Bonanova

Putxet i el Farró

Placeta dels Blaus

Biblioteca Clarà

Plaza de la Bonanova

Av. de Pau Casals

Av. República Argentina - Pl. Lesseps

Jardins del Doctor Roig i Raventós

Av. Tibidabo

Plaza Molina

6

12

6

12

6

6

6

12

0
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GRÀCIA

5 BARRIOS - 121.005 HABITANTES - 418,8 HA

IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  40

# TOTAL AMPLIACIÓN              28

Vallcarca i els Penitents

El Coll

La Salut

Vila de Gràcia

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

El Coll

La Salut

Vila de Gràcia

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

Biblioteca Jaume Fuster

Mirador de Joan Sales

Plaza de Sanllehy

Plaza de la Virreina

Passeig de Sant Joan

Parc de La Creueta del Coll

Ronda del Guinardó

Jardins de Salvador Espiru

Plaza de la Vila de Gràcia

Plaza d’En Joanic

12

6

4

8

10

6

6

4

6

6



104

HORTA-GUINARDÓ

11 BARRIOS - 169.520 HABITANTES - 1.195,7 HA
IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  64

# TOTAL AMPLIACIÓN              28

El Baix Guinardó

Can Baró

El Guinardó

El Carmel

Sant Genís dels Agudells

La Vall d’Hebron

La Clota

Horta

El Guinardó

El Carmel

La Teixonera

Montbau

Jardins del Príncep de Girona

Parc infantil C/Verge de Montserrat

Plaza de Maragall

Jardines de Joan Ponce

Plaza de Meguidó

Jardins de Can Marcet

CRAI Biblioteca (“Mistos”)

Plaza d’Eivissa

Plaza de Salvador Riera

Rambla del Carmel

Plaza de la Vall d’Hebron

Jardins de Pedro Muñoz Seca

12

4

8

8

8

10

6

8

6

12

4

6

0



0105

NOU BARRIS

13 BARRIOS - 167.868 HABITANTES - 805,1 HA
IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  96

# TOTAL AMPLIACIÓN              16

Vilapicina i la Torre Llobeta

Porta

La Guineueta

Canyelles

Les Roquetes

Verdum

La Prosperitat

La Trinitat Nova

Torre Baró

Ciutat Meridiana

Vilapicina i la Torre Llobeta

Porta

La Guineueta

C/Petrarca - C/del Duero

Av. de Rio de Janeiro - Pg. Andreu Nin

Parc Central de Nou Barris

Skatepark Favència

C/Nou Barris - C/Portlligat

Via Julia

Plaza d’Ángel Pestaña

C/Chafarinas

Plaza dels Eucaliptus

C/Pedraforca

Jardins de Can Xiringoi

C/Rosselló i Porcel - Pg. d’Andreu Nin

Jardins de Llucmajor

8

12

12

10

8

12

12

10

6

6

6

6

4
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SANT ANDREU

7 BARRIOS - 148.232 HABITANTES - 659,3 HA
IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                  56

# TOTAL AMPLIACIÓN              36

La Trinitat Vella

Baró de Viver

El Bon Pastor

Sant Andreu

La Sagrera

El Congrés i els Indians

Navas

La Trinitat Vella

Sant Andreu

La Sagrera

El Congrés i els Indians

Plaza de la Trinitat

Plaza de Pilar Miró

Bon Pastor (Estación Metro)

Fabra i Puig (Estación Metro)

Plaza dels Jardins d’Elx

Plaza del Canòdrom

Plaza de Ferran Reyes

Parc de la Trinitat Vella

C/dels Segadors

Parc de la Pegaso

Plaza del Congrés Eucarístic

6

6

10

8

8

12

6

12

6

12

6

0



0107

SANT MARTÍ

10 BARRIOS - 235.960 HABITANTES - 1.038,7 HA
IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN

BARRIO

BARRIO

#

#

PUNTO “0”

PUNTOS AMPLIACIÓN

# TOTAL IMPLEMENTACIÓN                 100

# TOTAL AMPLIACIÓN              88

El Camp de l’Arpa del Clot

El Clot

El Parc i la Llacuna 

La Vila Olímpica

El Poblenou

Diagonal Mar i el Front Maritím

El Besós i el Maresme

Sant Martí de Provençals

La Verneda i la Pau

El Camp de l’Arpa del Clot

El Clot

El Parc i la Llacuna

La Vila Olímpica

El Poblenou

Diagonal Mar i el Front Maritím

El Besós i el Maresme

Sant Martí de Provençals

La Verneda i la Pau

Camp de l’Arpa

Parc del Clot

Plaza de les Glòries Catalanes

Moll de Marina

Jardins Simon de Beauvoir 

Forum Sakte Park

Rambla de Prim

Parc de Sant Martí

Rambla de Guipúscoa

Jardins de Can Miralletes

C/Aragó - C/Clot

Av. Diagonal

Av. de Bogatell

Parc del Poblenou

Pg. Taulat - C/Provençals

Plaza de Llevant

Rambla de Guipúscoa

Rambla de Prim

12

10

12

8

12

12

12

12

10

6

10

10

10

12

8

12

10

10
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RESUMEN NÚMERO ELEMENTOS/DISTRITO

# IMPLEMENTACIÓNDISTRITO # TOTAL/COLOR# AMPLIACIÓN

42

52

54

36

42

40

64

96

56

100

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

582 436 1.018

64

80

48

24

24

28

28

16

36

88

106

132

102

60

66

68

92

112

92

188
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Finalmente, para que las personas asocien los distritos 

con los colores, se creó un mapa donde los diez distritos 

son representados en su color correspondiente. Se 

propone implementar estos mapas en distintos puntos 

de interés estratégicos. Este vínculo entre distrito y color 

también permite imaginarse el recorrido de un elemento 

ANDA si se encuentra en una zona de color diferente.

FASE 3: MAPA DE BARCELONA
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OBJETIVOS COMUNICACIÓN

La finalidad de la siguiente propuesta de comunicación es, primero, de invitar a los 

ciudadanos a participar en la transformación y coloración del espacio urbano de sus 

distritos (cartel “Pinta Conmigo”). El siguiente paso en conjunto con la implementación 

del elemento ANDA es desplegar una serie de carteles y un video para informar a los 

ciudadanos y animarlos de mover ANDA por la ciudad. Para cohesionar el concepto 

ALL OVER THE PLACE se instalarán mapas de Barcelona donde los diez distritos están 

visualizados con su color asignado. El objetivo de este mapa no solo es de facilitar a 

crear el vínculo entre los colores y sus distritos, sino también permite a los ciudadanos 

de imaginarse el recurrido de un ANDA si lo encuentran fuera de su distrito. También, 

se pretende que la codificación de los distritos con colores facilita la orientación en el 

ámbito de Barcelona, tanto para habitantes como para visitantes.
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La paleta de color de los 

carteles cambia según el distrito 

donde se colocan.
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MOCK UPS
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KEY VISUALS

FONT

DRUK WIDE

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

CIUTAT VELLA

HEX_#45B5AA
SARRIÀ-SANT GERVASI

HEX_#BBDDE6

HORTA-GUINARDÓ

HEX_#00892F

SANT ANDREU

HEX_#BF1932

GRÀCIA

HEX_#FFD700

NOU BARRIS

HEX_#9E4624

SANT MARTÍ

HEX_#004C8E
SANTS-MONTJUÏC 

HEX_#7BB73D

EIXAMPLE

HEX_#FF8200

LES CORTS

HEX_#440099

C. 68 %
M. 2 %
Y. 40 %
K. 0 %

C. 31 %
M. 3 %
Y. 10 %
K. 0 %

C. 86 %
M. 19 %
Y. 100 %
K. 5 %

C. 17 %
M. 99 %
Y. 77 %
K. 7 %

C. 1 %
M. 13 %
Y. 93 %
K. 0 %

C. 27 %
M. 77 %
Y. 89 %
K. 23 %

C. 99 %
M. 72 %
Y. 14 %
K. 2 %

C. 59 %
M. 2 %
Y. 92 %
K. 0 %

C. 0 %
M. 58 %
Y. 94 %
K. 0 %

C. 93 %
M. 99 %
Y. 0 %
K. 0 %

R. 69
G. 181
B. 170

R. 187
G. 221
B. 230

R. 0
G. 137
B. 47

R. 191
G. 25
B. 50

R. 255
G. 215
B. 0

R. 158
G. 70
B. 36

R. 0
G. 76
B. 142

R. 123
G. 183
B. 61

R. 255
G. 130
B. 0

R. 68
G. 99
B. 0

COLORES
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CONCLUSIÓN

En Barcelona se reconoció la importancia del espacio 

urbano como espacio de encuentro, y su impacto en la 

calidad de la vida de sus habitantes ya hace décadas. 

Gracias a su modelo de la movilidad y una política que 

enfoque a las personas, el espacio público invitaba a la 

gente de estar fuera. 

Con la pandemia de 2020, el confinamiento y las normas de 

la “nueva normalidad”, nos encontramos actualmente en un 

estado de incertidumbre. Después de estar encerrados en 

casa durante meses queremos estar en la calle, pero a la 

vez no nos sentimos cómodos. Mas que nunca necesitamos 

fortalecer el sentido de la comunidad y pertenencia para de 

esta forma sentirnos seguros. 

Ahora es el momento en que el ayuntamiento debería 

alentar a la gente a salir y reconquistar el espacio urbano, 

dándoles la confianza de hacer uso propio del mismo y así 

regresando a la calidad de vida previa al confinamiento. La 

propuesta de ALL OVER THE PLACE quiere que los ciudadanos 

se apropian del espacio urbano, regresándoles la libertad de 

moverse y disfrutar la ciudad. 

Para mantener el libre movimiento de ANDA se decidió no 

incluir un dispositivo GPS en el elemento ya que esto podría 

resultar en que los usuarios duden en llevárselo. Se puede 

argumentar que, por falta de control y vigilancia, habrá 

casos de robo y vandalismo, y tendría razón. No obstante, 

se cree que el proyecto es imprescindible para fortalecer 

tanto el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la 

ciudad como la confianza entre ellos y el ayuntamiento. Esta 

relación tiene un valor mayor al costo de reemplazamiento 

de algunos elementos ANDA. 

La falta del GPS obviamente dificulta el mantenimiento 

de los elementos ANDA. Se propone que el equipo de 

mantenimiento de la ciudad, que pasa por todas las calles, 

se haga responsable en revisar los elementos y su recogida 

en el caso de que estén en mal estado. 

Según Jacobs (1961) “las ciudades son un inmenso 

laboratorio de ensayo y error, fracaso y éxito, para la 

construcción y el diseño urbano” y puede que el concepto 

de ALL OVER THE PLACE será un fracaso, pero estoy 

convencida que Barcelona con su política enfocada en las 

personas y el desarrollo sostenible del espacio, es la ciudad 

ideal para poner a prueba esta tipología de proyectos y así 

seguir un ejemplo prominente de diseño urbano. 
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RECURSOS PARA LA PRESENTACIÓN

Timeline:
Hasta el día 20 de julio voy a crear un video explicativo del elemento “ANDA” (aprox. 1:00 
min), imprimir varios elementos “ANDA” en 3D a escala 1:20 y en casa produciré unos 
elementos “ANDA” con plástico reciclado fundido.

Recursos para la presentación:
-  Pantalla y projector para la presentación y el video
- Pared para colgar 3 carteles A2 y un cartel A1 (al lado de la pantalla o la pareda  
 al fondo, detrás de las sillas)
- 1 Mesa pequeña

Ambiente:
No requiero una iluminación/ambiente especifico.
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ANÁLISIS CHAISLOUNGE & SILLONES - ERGONOMÍA

EAMES - LE CHAISE (1948)

Fibra de vidrio

Acero cromado

Madera de roble

EAMES - LOUNGE CHAIR (1956)

Aluminio

Madera contrachapada curvada

Cuero
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PANTON - PANTON CHAIR (1967)

Polipropileno PANTON - LIVING TOWER

Contrachapado de abedul

Espuma de poliuretan
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PANTON - AMOEBE HIGH BACK (1970)

Marco laminado

Espuma de poliuretano

MIES VAN DER ROHE - MR CHAISE (1927)

Acero cromado

Cuero
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LE CORBUSIER - LC4 CHAISE LOUNGE (1928)

Acero cromado

Cuero
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RISOM - LOUNGE CHAIR (1943)

Mader de arce o nogal

Algodón

SAARINE - WOMB CHAIR (1948)

Fibra de vidrio

Espuma

Acero cromado
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IKEA - POÄNG ARMCHAIR (1972)

Madera de abedul

Espuma

Tela/cuero
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RESPUESTAS ENCUESTA

Enlace a las respuestas individuales: https://drive.google.com/drive/folders/1sneAW60pu89Dhu9z5i60qWCYjMZ6ej-T?usp=sharing
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