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INTIMIDAD
nombre, femenino

1. Relación de amistad muy estrecha y de gran 
confianza.
2. Aspecto interior o profundo de una persona, 
que comprende sentimientos, vida familiar o rela-
ciones de amistad con otras personas.
3. Parte de la vida de una persona que se conside-
ra que no ha de ser observada desde el exterior, y 
afecta solo a la propia persona.

INTIMIDAD PÚBLICA
nombre, adjetivo, femenino
'public intimacy' en inglés

La intimidad pública sugiere un movimiento exter-
no para ubicar asuntos personales en el dominio 
público. El énfasis está en los espacios discursivos 
compartidos de participación pública, en lugar de 
invitar a espacios de tipo cultural o personal. En 
otras palabras, los discursos y expresiones públi-
cas, incluso en sus modos discursivos más formali-
zados, constituyen y conjuran conexiones íntimas.



Resumen

Mediante el análisis y la investigación este proyec-
to pretende generar una serie de productos con 
la intención de crear lugares de intimidad para el 
usuario en el espacio público.

La idea del proyecto nace de la necesidad perso-
nal de acercar al individuo a sus pensamientos y 
sentimientos más profundos, de intimar con uno 
mismo y/o de manera colectiva llevando esta re-
lación fuera de las paredes del hogar, lugar al que 
comunmente se asocia la intimidad. Por lo tanto, 
el proyecto contará con piezas para su uso indivi-
dual pero también para su uso compartido o am-
bos usos, si se ha diseñado para que así sea.

La intimidad siempre ha sido un tema que ha lla-
mado mi atención ya que como concepto tiene 
un significado muy amplio y al ir ligada al subcons-
ciente de cada persona se entiende o interpreta 
de manera distinta para cada uno.

Cabe destacar que las distintas piezas a diseñar no 
tienen un uso específico, pues es el usuario quien 
le atribuye la función que necesita, de este modo 
el abanico de posibilidades de uso se extiende.

Por último, pretende poder llevar la intimidad a 
otros lugares readaptando los productos a distin-
tos parques u otros espacios públicos.



Resum

Mitjançant l'anàlisi i la investigació aquest projecte 
pretén generar una sèrie de productes amb la in-
tenció de crear espais d'intimitat per a l'usuari en 
l'espai públic.

La idea del projecte neix de la necessitat personal 
d'apropar l'individu als seus pensaments i senti-
ments més profunds, d'intimar amb un mateix i/o 
de manera col·lectiva portant aquesta relació fora 
de les parets de la llar, lloc a què comunament 
s'associa la intimitat. Per tant, el projecte comp-
tarà amb peces per al seu ús individual però tam-
bé per al seu ús compartit o ambdós usos, si s'ha 
dissenyat perquè així sigui.

La intimitat sempre ha estat un tema que ha cridat 
la meva atenció ja que com a concepte té un signi-
ficat molt ampli i a l'anar lligada a el subconscient 
de cada persona s'entén o interpreta de manera 
diferent per a cada un.

Cal destacar que les diferents peces a dissenyar no 
tenen un ús específic, ja que és l'usuari qui li atri-
bueix la funció que necessita, d'aquesta manera el 
ventall de possibilitats d'ús s'estén.

Finalment, pretén poder portar la intimitat a altres 
llocs readaptant els productes a diferents parcs o 
altres espais públics.



Abstract

Through analysis and research, this project aims to 
generate a series of products with the intention 
of creating intimate places for the user in public 
space.

The idea of   the project is born from the personal 
need to bring the individual closer to their deepest 
thoughts and feelings, to become intimate with 
oneself and/or collectively taking this relations-
hip outside the walls of the home, a place that 
intimacy is commonly associated with. Therefore, 
the project will have pieces for their individual use 
but also for their shared use or both uses, if it has 
been designed so.

Intimacy has always been a subject that has cau-
ght my attention since as a concept it has a very 
broad meaning and when it is linked to the sub-
conscious of each person it is understood or inter-
preted differently for each one.

It should be noted that the different pieces to be 
designed do not have a specific use, since it is the 
user who attributes the function they need, thus 
the range of possibilities of use is extended.

Finally, it aims to be able to bring privacy to other 
places by readapting the products to different 
parks or other public spaces.



Palabras clave

Intimidad
Intimidad pública
Espacio público
Proyecto social
Diseño sensitivo

Sentidos
Subconsciente
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INTRODUCCIÓN



Determinar el origen etimológico del término inti-
midad que nos ocupa es lo primero que vamos a 
hacer pues, de esta manera, podremos entender 
mejor su significado. En concreto, hay que subra-
yar que procede del latín y más exactamente del 
adverbio intus, que es equivalente a “dentro”.

La intimidad es la zona abstracta que una persona 
reserva para un grupo acotado de gente, general-
mente su familia y amigos. Sus límites no son pre-
cisos y dependen de distintas circunstancias.

La intimidad generalmente se asocia con lo priva-
do, o incluso una experiencia privada de cercanía 
con uno mismo y con otras personas, que de he-
cho se las define como "cercanas", en un espacio 
que está protegido en cierta medida. Esta defini-
ción implica una separación de lo privado y lo pú-
blico que deben ser respetados tanto por las ins-
tituciones como por los propios actores sociales.
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Motivaciones personales
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Este proyecto nace de la necesidad personal de 
intimar con uno mismo y poder llevar esta re-
lación fuera de las paredes del hogar. El mundo 
está en constante movimiento, vivimos sin pausa 
y muchas veces nos olvidamos de la importancia 
de darnos tiempo a nosotros mismos o de pasar 
tiempo de calidad con aquellas personas que for-
man parte de nuestro círculo íntimo. 

La intimidad siempre ha sido un tema que ha lla-
mado mi atención ya que como concepto tiene 
un significado muy amplio. Cada quien tendrá su 
modo de interpretarla.

Para mi la intimidad esta muy ligada a las sensa-
ciones y las emociones. Encuentro la intimidad en 
lo visual, en el mero hecho de observar el entor-
no: la vegetación, el mar, el cielo. La observación 
me evoca recuerdos, me hace relacionar lugares 
con vivencias, recrear imágenes mentalmente, re-
vivir sentimientos. También en lo intangible, una 
fragancia puede llevarme al pasado, un sonido, el 
sabor de una comida.

Los sentidos. El mínimo contacto con algo o al-
guien puede despertar distintas emociones, un 
gesto puede transportarme a otro lugar, una tex-
tura puede transmitirme una sensación.

También hallo intimidad en los actos, tanto en un 
lugar público como en uno privado, en cómo se 
actúa cuando se esta solo y cómo se hace cuan-
do se está acompañado. En acciones individuales 
como la lectura, el bailar o el dormir, o acciones 
compartidas como un taller, una excursión o una 
conversación.

Sobretodo los sueños me parecen algo muy ínti-
mo ya que considero que están directamente  li-
gados al subconsciente. El subconsciente es una 
parte muy importante de nuestra mente que no 
solemos tener en cuenta, está continuamente 
grabando todo lo que vive la mente consciente, 
todos los pensamientos conscientes se envían au-

tomáticamente al subconsciente, todas nuestras 
sensaciones, emociones, sentimientos... Todo se 
queda grabado en el subconsciente sin que nos 
demos cuenta. Desde nuestras vivencias de niños 
hasta las de hace un minuto. Las agradables y las 
menos agradables. Las ideas y pensamientos que 
tenemos se producen después de que el subcons-
ciente envíe la información al consciente.

En definitiva, la intimidad se puede encontrar en 
un infinitud de cosas o lugares, no solamente den-
tro del hogar y es por eso que me parece muy inte-
resante ligarla al espacio público como puede ser 
un parque.



Objetivos Metodología

El objetivo de este proyecto consiste en generar 
una serie de productos para introducirlos en el 
Parque del Clot con la intención de crear lugares 
de intimidad para el usuario. El proyecto contará 
con piezas para su uso individual pero también 
para su uso compartido, aunque solo un diseño se 
desarrollará en profundidad.

Dichos productos tienen como fin hacer conectar 
a cada individuo consigo mismo o compartir mo-
mentos íntimos con otras personas.

"When we practice listening to any man and allow 
him to feel fully heard, understood, and supported 

by active listening, this creates intimacy."

El proyecto también busca acercar al usuario a  
sus pensamientos y sentimientos más profundos, 
abriendo la puerta a sus recuerdos. En este sen-
tido la intimidad se entiende de manera distinta 
para cada uno.

Cabe destacar que las distintas piezas no tienen un 
uso específico, pues es el usuario quien le atribuye 
la función que necesita. El abanico de posibilidades 
no tiene fin, uno puede sentarse a meditar, obser-
var su entorno, leer, escribir, relajarse, etcétera. 
 
Por último, pretende poder llevar la intimidad a 
otros lugares readaptando los productos a distin-
tos parques u otros espacios públicos.

Para poder realizar este proyecto es necesario de-
sarrollar los conceptos de intimidad e intimidad 
pública, para ello investigaré referentes tanto teó-
ricos como formales que hayan escrito sobre el 
tema o lo hayan tratado en sus proyectos.

También se deberá analizar en profundidad el Par-
que del Clot, ya que es el lugar en el que se plantea 
hacer la intervención. Se deberán generar distin-
tos planos que expliquen este lugar en detalle.

Una vez adquirida toda la información se obser-
vará qué lugares pueden ser acertados para ubi-
car las distintas piezas, entre ellas la pieza final. En 
este apartado es importante trasladar los cono-
cimientos adquiridos en la fase de investigación. 
Sería interesante que todos los elementos que se 
colocaran en el parque pudieran crear una expe-
riencia sensorial al usuario, que de algún modo 
consigan despertar los sentidos y las emociones 
de todo aquel que los use.

Para verificar que el diseño final es factible y se 
adapta correctamente al espacio, realizaré una 
serie de prototipos. Con ellos podré ver si surgen 
errores imprevistos y corregirlos o añadir nuevas 
ideas.

Para terminar, tengo la intención de realizar algún 
fotomontaje o renders para un mayor entendi-
miento de la pieza y del espacio que la rodea.
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MARCO TEÓRICO



COVID-19

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de 
virus que produce en las personas una enfer-
medad infecciosa llamada COVID-19. Pertenece 
a una amplia familia de virus, ya conocida, que 
puede afectar tanto a las personas como a los 
animales y que en el caso de las personas cau-
sa infecciones respiratorias comunes, como el 
resfriado, u otras más graves, como el síndro-
me respiratorio agudo severo (SARS) o el sín-
drome respiratorio de Oriente Medio (MERS). 
 
Hasta hace poco no se tenía conocimiento por-
que sólo circulaba en animales. Se identificó por 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, en China, y se ha ido extendiendo 
por todo el mundo. Debido a la extensión geo-
gráfica de la enfermedad que causa y el eleva-
do número de personas afectadas, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 
de coronavirus SARS-CoV-2 como pandemia. 
 
Para intentar frenar su propagación, el 14 
de marzo se declaró el Estado de Alarma 
en España. Esto obligaría a los ciudadanos 
a confinarse en sus casas, a excepción de 
trabajadores en cuerpos de seguridad y otros co-
lectivos como personal sanitario, empleados ban-
carios, repartidores o cajeros de supermercado. 
 
El parón brusco de las actividades humanas pro-
vocado por la cuarentena ha causado estragos en 
la economía pero por otro lado ha beneficiado al 
medio ambiente. El descenso de la cantidad de 
desplazamientos en vehículos a motor, la dismi-
nución de la producción industrial y el consumo 
se traduce en menos contaminación, aguas más 
limpias y cielos más claros.

Pero el aspecto al que atribuyo importancia de 
cara a mi proyecto y que quiero destacar es que a 
causa de este acontecimiento se generó un gran 
aislamiento social. Con la llegada del COVID-19 a 
nuestro país nos vimos obligados a encerrarnos 
en nuestras casas y esto ha causado cambios en 
todos y cada uno de nosotros.

Muchos aprovecharon esta situación para crear 
un vínculo que antes no existía o mejorar el ya 
existente con los vecinos, tanto del bloque como 
de la calle. Otros aprovecharon a fondo la tecno-
logía socializando a través de las redes sociales o 
realizando vídeollamadas. Por otro lado, también 
hay quienes se adentraron en su mundo interior y 
optaron por centrarse en sí mismos.

Todo esto lo resumo en intimidad individual y com-
partidal, lo cual desarrollaré a lo largo del proyec-
to.
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Referentes conceptuales
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EDWARD T HALL Y JERRY SEINFELD

Los seres humanos son increíblemente sensibles a 
la presión sobre su espacio personal. Tan sensibles 
que es posible medir hasta el punto en el que sien-
ten que se está violando, con un poco de holgura 
para las variaciones culturales.

Edward T. Hall es considerado el padrino del espa-
cio personal o proxemia. En las décadas de 1950 
y 1960 desarrolló un estudio con personas origi-
narias de la costa NE de los Estados Unidos con el 
fin de exponer lo que consideraba los niveles en 
los que el espacio personal funciona con cuatro 
zonas interpersonales: la íntima (0 a 18 pulgadas), 
la personal (18 pulgadas a 4 pies), la social (4 pies 
a 12 pies) y la pública (12 pies y más allá), cada una 
con sus dos fases, la cercana y la lejana. 

“Por ejemplo, la presencia o ausencia de la sensa-
ción de calor producida por el cuerpo de otra perso-
na señala la línea que separa el espacio íntimo del no 
íntimo. El olor del pelo recién lavado y el esfumarse 
los rasgos de otra persona vista de muy cerca com-
binan con la sensación de calor para crear la intimi-
dad”.

Es probable que las violaciones de estas zonas 
provoquen fuertes reacciones en las personas, in-
cluidos sentimientos de ira, estrés y vergüenza, y 
dificulten la comunicación. La situación se compli-
ca por diferentes actitudes culturales.

JOSE MARTÍNEZ DE PISÓN

"Indudablemente, lo público se define por opo-
sición a lo privado. Con intimidad se hace alusión 
siempre a algo que es cercano al individuo, ya sea 
porque le es próximo o porque es algo propio, inter-
no al mismo, que surge de él y que proyecta sobre 
su entorno. Suele hablarse, por ello, de la existencia 
de una esfera individual, de una vida privada, en la 
que sólo cada persona es quién para decidir lo que 
le afecta sin tener que tolerar ningún tipo de intro-
misiones. Así, no extraña que esta conciencia de la 
importancia de lo próximo lleve parejo, en conse-
cuencia, el deseo de que el conocimiento de lo que 
acaece en esta esfera no escape al control personal, 
que no pueda ser conocido sin su consentimiento 
por alguien que le es ajeno."

PABLO FERNÁNDEZ CHRISTLIEB

"La memoria es creación. La creatividad individual, la 
imaginación, consiste en mezclar imágenes, contra-
poner dudas, desenvolver alucinaciones, desarrollar 
recuerdos, con los que se fabrucan cosas distintas, 
ocurrencias, ideas que antes no estaban ahí, pensa-
mientos y sentimientos previamente inexistentes, 
y que uno descubre e inventa y, sobre todo, se sor-
prende de sus propias ocurrencias: es que lo desco-
nocido, lo privado, lo impensado y lo insentido se ha 
conocido, publicado, pensado y sentido; y siempre 
que esto sucede, sucede por primera vez, porque 
la segunda vez ya es repetición. [...] En suma, lo 
privado se hace público, salta de la sombra privada 
a la luz pública del propio conocimiento, y ene se 
momento se reúnen lo racional y lo afectivo, como, 
por ejemplo, cuando se anrran los sueños: el sueño 
como tal es un licuado de afectos indiferenciados, 
pero su interpretación los diferencia y los ordena en 
una secuencia lógica que reconstruye racionalmen-
te la afectividad y el sueño de hace comrensible, y 
entonces se hace realidad. Como el sueño, también 
la poesía, el arte o las soluciones de las problemá-
ticas diarias, las obras de la cultura cotidiana, son 



formas de irle dando significado a lo que no lo tenía, 
de conocer lo que sólo se sentía, de conferirle un 
sentido a aquello que era un sinsentido; y son, en ri-
gor, un acto de la politización del espacio íntimo. Es 
sacar las cosas a la plaza pública que todos llevamos 
dentro, mejor conocida como conciencia."

ERNESTO GARZÓN VALDÉS

El concepto de "intimidad pública" señala una 
contradicción interesante en sí misma. Las con-
notaciones o asociaciones de ideas vinculadas 
a las dos palabras tiran en direcciones opuestas. 
Además, hay diferentes maneras de definir la in-
timidad en relación a lo público. Garzón hace una 
distinción entre lo íntimo, lo privado y lo público.

Lo "íntimo" sería el ámbito tanto de los pensa-
mientos de cada cual, de la formación de decisio-
nes, "lo aún no expresado y que probablemente 
nunca lo será", como de aquellas acciones cuya 
realización no requiere la intervención de terceros 
y tampoco los afecta (que incluiría las acciones au-
tocentradas o de tipo fisiológico). Éste sería, por 
tanto, un ámbito interno o autorreferente y que, 
como tal, escaparía a la valoración moral.

El ámbito de lo "privado" requiere necesariamen-
te, a diferencia de lo íntimo, la presencia de por 
lo menos dos actores. Pero aun así, se trata del 
ámbito donde pueden imperar exclusivamente 
los deseos y preferencias individuales, como con-
dición necesaria para el "ejercicio" de la libertad 
individual, conformando así la "esfera personal re-
conocida" (Amartya Sen); se trata del "ámbito re-
servado para las relaciones interpersonales donde 
la selección de los participantes depende de la libre 
decisión de cada individuo" (Ernesto Garzón).

El ámbito de lo "público", por el contrario, se ca-
racterizaría a partir de la idea de la libre accesibili-
dad de los comportamientos y decisiones de las 
personas en sociedad, y englobaría "las cosas que 
pueden y deben ser vistas por cualquiera".
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PETER ZUMTHOR

Atmósferas. Grados de intimidad.

"Tiene que ver con la proximidad y la distancia. El 
arquitecto clásico lo llamaría “escala”, pero suena 
demasiado  académico.  Yo me refiero a algo más  
corporal que la escala  y las  dimensiones. Concierne  
a distintos  aspectos: tamaño, dimensión,  propor-
ción, masa  de la construcción  en relación conmigo. 
Es más grande  que yo, o mucho más grande que yo; 
o hay cosas en un edificio que son más pequeñas que 
yo. Picaportes, bisagras o partes conectoras, puer-
tas. ¿Conocéis esa puerta angosta y alta, ésa por la 
que la gente al pasar parece que cobra buena pre-
sencia? ¿La puerta –algo aburrida- ancha y un poco 
amorfa? ¿Conocéis esos grandes portales intimidato-
rios, ésos que confieren al encargado de abrirlos un 
aspecto  imponente u orgulloso? A lo que me refiero 
es al tamaño, la masa y el peso de las cosas. La puerta 
fina y la gruesa. El muro grueso y el delgado."

Atmósferas. La tensión entre interior y exterior.

"Encuentro  increíble  que con la arquitectura arran-
quemos  un trozo  del globo terráqueo y construya-
mos con él una pequeña caja. De repente, nos en-
contramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, 
estar fuera. Fantástico. Eso significa –algo también 
fantástico-: umbrales, tránsitos, aquel pequeño  es-
condrijo,  espacios imperceptibles de transición en-
tre interior y exterior, una inefable sensación del 
lugar, un sentimiento indecible que propicia la con-
centración al sentirnos envueltos  de repente, con-
gregados  y sostenidos  por el espacio,  bien seamos  
una o varias personas.  Y entonces tiene lugar allí un 
juego entre lo individual y lo público, entre las esfe-
ras de lo privado y lo público. La arquitectura trabaja 
con todo ello."
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JUHANI PALLASMAA

Los ojos de la piel.

Pallasmaa hace una aproximación al tema de la 
vista, donde explica por qué está en contraposi-
ción a los otros sentidos, pues el ojo es el órgano 
de la distancia y de la separación, mientras que los 
otros sentidos, especialmente el tacto, evocan la 
cercanía y la intimidad. La relación entre el cuerpo 
y su entorno se vuelve intrínseca; hay una necesi-
dad mutua de la otra parte.

"El ojo es el órgano de la distancia y de la separa-
ción, mientras que el tacto lo es de la cercanía, la 
intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, controla 
e investiga, mientras que el tacto se acerca y aca-
ricia. Durante experiencias emocionales abrumado-
ras tendemos a cerrar el sentido distanciante de la 
vista; cerramos los ojos cuando soñamos, cuando 
escuchamos música o acariciamos a nuestos seres 
queridos. Las sombras profundas y la oscuridad son 
fundamentales, pues atenúan la nitidez de la visión, 
hacen que la profundidad y la distancia sean ambi-
guas e invitan a la visión periférica inconsciente y a 
la fantasía táctil".

Por otro lado, se estudian los conceptos de cerca-
nía e intimidad ya no desde el sentido estricto del 
tacto, sino desde el auditivo. Lo que se entiende 
en el texto como la intimidad acústica. A diferen-
cia de la vista, que aisla y acentúa las distancias, el 
sonido, como el tacto, es incluyente. “La vista es 
direccional mientras que el sonido es omnidirec-
cional. El sentido de la vista implica exterioridad, 
pero el sonido crea una sensación de interioridad”.

SAMUEL MATHEUS

Samuel Matheus expone que la modernidad ha 
establecido un fuerte énfasis en que el individuo 
hiciera de la intimidad una dimensión central de 
su construcción. La intimidad era el lugar donde 

un yo-interior se formaba y donde se obtenía una 
singularidad aparte de lo público y la sociedad. 
El interior significaba un espacio introspectivo y 
aislado de auto-definición y desarrollo de la per-
sonalidad. En las sociedades contemporáneas la 
intimidad se hace pública. Interior y exterior se 
mezclan. Llamamos a esto extimidad, en la medi-
da en que lo íntimo y lo exterior se dan de forma 
simultánea. A diferencia de las tesis de la Moder-
nidad, actualmente parece que la intimidad sólo 
puede ser completada cuando es exhibida en la 
esfera pública. Examinamos la intimidad pública 
contemporánea distinguiendo dos tipos de exti-
midad al tiempo que subrayamos los procesos de 
subjetividad y mediación.

Una intimidad pública configura la confusión en-
tre el interior y el exterior, incluso haciendo que 
lo primero sea casi impensable sin lo segundo. El 
interior es, en la era contemporánea, el resultado 
de un yo reflexivo que toma muy en serio las opi-
niones que la sociedad tiene de él. Por lo tanto, la 
revelación pública del interior es parte del proceso 
en el que el cumplimiento personal se basa en la 
opinión de otros para tener éxito. Junto con sus 
valores, la realización personal depende de los de-
más. A diferencia de la tesis moderna, la intimidad 
contemporánea parece tener sentido solo en la 
yuxtaposición con un dominio público, con el in-
tercambio de ideas propio y de la sociedad. La inti-
midad no es un refugio invencible de retiro, como 
dirían los modernos, sino un refugio de un sujeto 
que necesita conocer a otros para encontrarse a 
sí mismo. Lo íntimo puede no ser el punto final de 
resistencia del individuo, sino la primera etapa del 
proyecto reflexivo de uno mismo. No es un capa-
razón de protección, sino un momento primordial 
de autoconstitución que solo tiene éxito en la ex-
posición. Como un programa para hacer del exte-
rior el interior, la intimidad pública parece, por lo 
tanto, ser la plantilla de la conciencia de uno mis-
mo como un ser que necesita a los demás.



La persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Y la persona 
que se priva de ella voluntariamente, es un monstruo.

- Milan Kundera, La insoportable levedad del ser (1984)
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Referentes formales

SEUNG YONG SONG
Object-O

“Recuerdo que hice una guarida en algún lugar de 
mi casa cuando era niño, debajo de la mesa, en el 
armario y en el ático, creé mi propia base y me sentí 
aliviado como si evitara enemigos que en realidad 
no existían."

Esta pequeña burbuja de luz brillante se convierte 
en un área de intimidad para descanso o lectura y 
nos permite abstraernos de lo que nos rodea.

ROB SWEERE
Love tree dwelling encourages meditation and con-
versation

Al crear un espacio para la meditación y la con-
versación, el artista holandés Rob Sweere ha con-
cebido el "contemplatorio - árbol de amor", una 
vivienda arborosa y en forma de arco situada en 
un paisaje cubierto de hierba. Un árbol que crece 
en el núcleo del hábitat se eleva a través de una 
abertura rectangular en su techo, enmarcando el 
cielo visible en una eclosión de hojas.

Esta morada es muy atractiva para los sentidos. Es 
una celebración del "crecimiento", "estar enraiza-
do", "mirar al cielo" de una manera muy real. Eso 
es lo que cualquier vivienda es, o puede ser, una 
celebración o exploración de un sentimiento. Esto 
es divertido y trae una intimidad temporal a los 
dos lo suficientemente afortunados como para 
toparse con él.



ROB SWEERE
Heads

"Heads" es una serie de 4 instalaciones en la playa 
de Hoek van Holland, con vistas sobre el puerto 
de Rotterdam. En palabras del artista "no hay mu-
cho que decir sobre esta serie...habla por sí misma. 
Todos los trabajos que hago son sobre cómo las 
personas se involucran directamente con el trabajo 
artístico; ofrezco a la gente una experiencia alterna-
tiva sobre el entorno cotidiano."

VÍDEOS:
https://vimeo.com/106308890
https://vimeo.com/106308889
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JAYA VAN DER BERG
Co.coon

Esta estructura en forma de capullo le ofrece un 
lugar íntimo para relajarse y disfrutar de la paz y la 
serenidad dentro de un espacio privado.
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FREYJA SEWELL
Hush Pod

Diseñado para brindar a las personas que viven en 
ciudades densamente pobladas un poco de priva-
cidad y un poco de tiempo a solas. A medida que 
las poblaciones crecen, se hace más difícil disfru-
tar de la privacidad, especialmente en lugares pú-
blicos como aeropuertos y oficinas.

"Es esencial continuar desarrollando nuevas formas 
de permitir que las personas coexistan cómoda-
mente en estos entornos cada vez más densamente 
poblados. Al crear un espacio cerrado, "Hush" pro-
porciona un refugio personal, un escape a un espa-
cio oscuro, tranquilo y natural, o estado mental. 
"Hush" también se puede transformar para propor-
cionar asientos abiertos más tradicionales."

WORAPONG MANUPIPATPONG
Space in-between

El trabajo trata sobre la exploración de la escala 
arquitectónica intermedia y la escala de los mue-
bles. Es demasiado pequeño para categorías 
como arquitectura, pero demasiado grande para 
verlo como un mueble. Al lado veo este objeto di-
señado como una transición entre el espacio inte-
rior y exterior. Las series de pequeñas estructuras 
espaciales funcionan como muebles con calidad 
espacial. Se puede interactuar como un pequeño 
refugio y muebles de exterior. Tiene una calidad 
de movilidad como los muebles. Debes entrar y 
subir en lugar de solo sentarte. Proporciona dife-
rentes posiciones de postura y diferentes alturas 
con espacio íntimo.



PACIFIC ENVIRONMENTS
Yellow Treehouse Restaurant
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TAKASHI KOBAYASHI
Casas en arbol



Barcelona es una ciudad y metrópoli en la costa 
mediterránea de la Península Ibérica. Es la capital 
de Cataluña, así como de la comarca del Barce-
lonès y de la provincia de Barcelona, y la segunda 
ciudad en población y peso económico de la pe-
nínsula Ibérica, después de Madrid.

La ciudad se organiza por distritos. Para este pro-
yecto voy a centrarnos en el distrito de Sant Mar-
tí, que engloba 10 barrios. De entre estos barrios 
decidí centrarme en el barrio de El Clot, en el cual 
se ubica el Parque del Clot, donde tiene lugar mi 
proyecto.
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Emplazamiento
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Delimitación del distrito de Sant Martí.
Barrio de El Clot sombreado en gris oscuro.
(elaboración propia)



1974

1981

1992

1984

1989

Parque del Clot.
(imágenes de la derecha extraídas del 
Consorcio de Educación de Barcelona y 
de la izquierda del Geoportal de Carto-
grafía del Área Metropolitana de Barce-
lona)
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Historia, arte y arquitectura

Igual que el Parque de la España Industrial o 
el de la Pegaso, el Parque del Clot está ubi-
cado en los terrenos que en el pasado ha-
bían ocupado antiguas fábricas y recintos 
industriales, y que quedaron en desuso. 
 
En 1958 se inauguró una escuela de aprendices, 
un taller de reparaciones, almacenes y vías de tren 
en la zona del actual Parque del Clot. La propiedad 
fue de la MZA (Línea Ferroviaria de Madrid-Zara-
goza-Alicante) hasta 1940 cuando pasó a perte-
necer a RENFE, manteniendo el servicio hasta el 
1972 y abandonándolo después de enterrar las 
vías. En 1977 RENFE vendió los terrenos al Ayun-
tamiento de Barcelona por un precio razonable. 
 
Durante más de un siglo las vías y talleres repre-
sentaron una frontera en San Martí ya que sepa-
raban sus dos centros neurálgicos: el mercado y 
el Ayuntamiento. La creación del parque permitió 
conectarlos a la vez que comunicó de manera más 
directa la Avenida Meridiana y la Gran Via de les 
Corts Catalanes.

El parque se proyectó en 1986 según el diseño de 
Daniel Freixes y Vicent Miranda, que optaron por 
conservar algunos de los elementos del patrimo-
nio industrial anterior. Investigando encontré un 
vídeo que subió a YouTube hace unos años el jefe 
de obra que dirigió la construcción del parque, 
Salvador Vialcanet. En el vídeo se muestran imá-
genes de todo el proceso de la obra, por lo que 
permite ver como era el espacio antes de empe-
zar el proyecto.

Los arquitectos conservaron algunos de los ele-
mentos arquitectónicos como la chimenea, algu-
nos muros de cierre, fragmentos de una doble ar-
cada y partes de muros con arcadas que formaban 
parte de la fachada y que hoy configuran elemen-
tos a destacar en el parque como un acueducto 
de 25 metros con un lago y un salto de agua. En 
la zona del pequeño bosque, dentro de una plan-
ta cuadrada con paredes de los antiguos talleres, 
sin techo, encontramos la escultura Ritos de pri-
mavera del escultor norteamericano Bryant Hunt 
(1986) dentro de un pequeño estanque y acom-
pañada por un surtidor con forma de piña a unos 
pocos metros de distancia.

(Imágenes extraídas de Google Maps y
www.sitiosdebarcelona.net)



Un aspecto a tener en cuenta del parque es el 
gran trabajo que se observa a nivel vegetativo 
con una amplia biodiversidad de especies de 
plantas y arboles que organizados en áreas es-
pecíficas combinan con el espacio urbano. Es por 
eso que Antoni Remesar afirma que el parque 
del Clot es posiblemente uno de los mejores éxi-
tos del paisajismo de arquitectos, habiendo en-
contrado el equilibrio entre lo duro y lo blando. 
 
Aunque la jardinería ha existido desde siempre en 
las ciudades en forma de jardines privados, huer-
tos y viveros, el espacio verde público no apareció 
como tal hasta después de la revolución industrial. 
La necesidad de mano de obra en los núcleos in-
dustriales llevó a las ciudades gran cantidad de 
trabajadores, lo que provocó la progresiva falta de 
espacio vital. Esta masificación fue acompañada 
de una sanidad insuficiente, la ausencia total de 
higiene y la contaminación producida por las fábri-
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cas. El concepto de "parque público", entendido 
como espacio creado y financiado por el gobier-
no de la ciudad para el libre uso de los ciudadanos 
nace, pues, ante la necesidad de oxigenar la ciu-
dad para hacerla más saludable y crear espacios 
de recreo y ocio.

(Planta del parque del Clot dibujada a mano por 
los arquitectos D. Freixes i V. Miranda en 1984 y 
planta del parque dibujada en el mismo despacho 
con ordenador en el 2000)



ANÁLISIS DEL ESPACIO
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Elementos singulares

En este plano se destacan elementos singulares en el parque y sus arrededores.

El parque del clot está rodeado de, sobre todo, viviendas y una gran cantidad de 
locales. Podemos encontrar bares, restaurantes (muchos en la Calle del Clot), 
farmacias, pequeños supermercados o tiendas de alimentación, etcétera. Cru-
zando la gran via encontramos el centro comercial de Les Glòries.
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1. REFUGIO PARA ABEJAS

2. OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL DIS-
TRITO DE SANT MARTÍ. ANTIGUO AYUNTAMIEN-
TO DEL DISTRITO.

3. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

4. MERCADO DEL CLOT

5. PUNTO VERDE

6. PARKING CUBIERTO (GARAJE)



Conectividad
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El Parque del Clot se situa entre dos carreteras principales: la Avenida Meridiana 
y la Gran Vía de les Corts Catalanes. Ambas son vías con tráfico de alta densidad.
De igual manera, la Rambla de Guipúzcoa también se considera de alta densi-
dad.

N

ALTA DENSIDAD

AVENID
A M

ERID
IA

NA

GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES

RAMBLA DE GUIPÚZCOA



37

Dentro del tráfico de densidad media podemos encontrar vías como Navas de To-
losa, que al cruzarse con la Rambla de Guipúzcoa pasa a llamarse calle de Bilbao. 
Esta carretera cruza en vertical todo el barrio de El Clot y termina en la costa.
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Por último está el tráfico de baja densidad que engloba el resto de carreteras 
del barrio, incluidas la calle dels Escultors Claperós y la calle del Municipi, las dos 
vías que delimitan con el Parque del Clot.

BAJA DENSIDAD

CALLE DEL

M
UNICIPI

CALLE DELS ESCULTORS CLAPERÓS
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Para acceder al Parque del Clot puede hacerse uso del los servicios públicos ya 
que el barrio de El Clot tiene muy buena conectividad de autobuses y cuenta 
con su propia estación de Rodalies-Renfe.

TRANSPORTE PÚBLICO



Accesos

A. Calle dels Escultors
Claperós

B. Calle del Municipi C. Plaza de Joan Casanelles /
Rambla del Poblebou

D. Gran Vía de les Corts
Catalanes / Calle de la

Llacuna
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Flujos de gente y accesibilidad

El parque cuenta con distintos niveles, para acceder a ellos hay escaleras, aun-
que también cuenta con varias rampas para que las personas de movilidad re-
ducida puedan llegar. Hay un total de 18 escaleras distintas y 7 rampas, además 
de una gran posibilidad de recorridos.
En mi opinión, a menudo las PMR se ven obligadas a dar un rodeo para llegar 
a ciertos puntos, pero siempre terminan por poder acceder a todo el parque.
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Restos históricos conservados
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01. Escultura 'Ritos de primavera' de Bryan Hunt colocada en el centro de un pequeño estan-
que y acompañada por un surtidor en froma de piña.
02. Estructura de planta cuadrada cerrada por paredes con arcadas de los antiguos talleres de 
Renfe.
03. Al norte del parque encontramos un muro de cierre con arcos.
04. Al oeste, fragmentos de muros con arcadas forman hoy un acueducto.
05. chimenea de la antigua fábrica.
06.  Donde la chimenea, al este del parque, encontramos fragmentos de una doble arcada.
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Desniveles
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El parque cuenta con varios desniveles, no solo por los saltos de altura que co-
locan la pista a unos 3 metros bajo el nivel de la calle sino por su terreno en la 
zona más boscosa. Estos desniveles dotan al espacio de una visual más natural.



Agua
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Podemos encontrar varios lugares con agua. El pequeño lago en el que cae el 
agua del acueducto creando una cascada, dentro de la planta conservada don-
de se encuentra la escultura 'Ritos de primavera' de Bryan Hunt y por último en 
las 4 fuentes que hay distribuidas por el espacio, 3 en la zona de parque infantil 
y de perros y una más grande en la zona montañosa.
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Especies vegetales
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Como ya mencioné anteriormente, el parque cuenta con un gran trabajo a nivel 
vegetativo englobando una amplia biodiversidad de especies de plantas y arbo-
les que se organizan en áreas específicas mezclandose con el espacio urbano.



En el paseo paralelo a la calle dels Escultors Clape-
rós se ven palmeras datileras y plataneros. Por los 
muros del antiguo taller de RENFE trepa hiedra.

En la zona que se extiende desde el Punto Verde 
hasta el espacio polideportivo central, abundan 
sobre todo pinos piñoneros y encinas.

Los pinos piñoneros comparten espacio con los 
palo rosas, un pimentero falso y un gran ejemplar 
de parkinsonia, un par de cipreses altos y sauces 
llorones, entre otras especies.

También podemos ver sóforas, acacias de hoja 
azul, almeces americanos y chopos del Canadá.

 

Un par de hileras de cipreses delimitan el es-
pacio que conecta la Gran Via de les Corts 
Catalanes con el mercado del Clot y la ave-
nida Meridiana. En un lado, el pasillo se en-
sancha en una plaza con naranjos amargos. 

La zona entre la explanada polideportiva y la calle 
del Municipi es rica en arbustos, como la adelfa, el 
pitósporo, el aligustre arbóreo, el laurel y la lantana. 
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Alumbrado N

El parque cuenta con cuatro torres triangulares que iluminan desde las cuatro 
esquinas de la pista. Destaco el uso de unas estructuras metálicas lumínicas 
que cruzan todo el parque a modo de pasarela. También cuenta con el mismo 
modelo circular de farolas repartidas por todo el espacio.
A mi parecer se deberían colocar más elementos lumínicos en las zonas que de 
noche quedan más oscurecidas por los árboles.



Soleamiento
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Creo importante identificar los lugares que cuentan con mayor sombra durante 
el día y que por lo tanto también son más oscuros de noche.
En este plano he sombreado las zonas que cuentan con sombra la mayor parte 
del día, para ello me ayudó consultar la página web www.sunearthtools.com. 
La longitud de la sombra en el mapa de la web está normalizada (cambia con 
el zoom) y la dirección es la opuesta al acimut. La medida de la longitud de la 
sombra, dependerá de la altura del obstáculo y de la elevación del Sol.
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Plano de intimidad N

En este plano se pueden diferenciar distintos grados de intimidad según el color del som-
breado:
El verde representa las zonas de terreno vegetativo, no se refiere a los árboles sino las zo-
nas con césped. También incluye zonas de agua, excepto las fuentes.
En amarillo se marcan las zonas en las que menos usuarios se detienen.
En naranja las zonas mas concurridas por familias, grupos de amigos, personas con sus 
mascotas.
Y por último en naranja oscuro vemos los lugares más concurridos durante todo el día.



Plano de posibilidades
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Tras este análisis del espacio obtenemos distintas capas que facilitan el averi-
guar qué serie de piezas diseñar que favorezcan al usuario y saber dónde es 
mejor ubicarlas.
A continuación marcaré los lugares que considero más oportunos y qué tipo de 
intervención podría hacerse. En número 6 es el diseño final, desarrollado más 
adelante.
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MARCO PRÁCTICO
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Imaginario estético
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Conceptualización

ESTRUCTURA

- Desmontable: diseño fijo o 
efímero.
- Sostenible: materiales poco 
contaminantes.
- Características: material 
translúcido. Plástico.

INTERIOR

- Luz artificial
- Plantas

Juego luz-sombra: con la luz 
encendida, la silueta de las 
plantas se verá desde fuera.

- Mobiliario: asientos (?)
Material natural: madera.

Apertura en el techo: visibilidad 
del cielo y los árboles.

Apertura de entrada: sensación 
de refugio. Hay que agacharse 
para entrar (altura de la entra-
da: 1,15 m aprox.)

FUNCIÓN

- Sin función específica.
El usuario decide qué hacer 
en el interior: leer, escribir, re-
flexionar, escuchar música, 
descansar, cantar, observar el 
cielo, oler las plantas, hablar 
por teléfono, chatear, reunirse 
con amigos, família o pareja, 
etc.

INTIMIDAD
CONEXIÓN
SENSACIONES
PENSAMIENTOS
SENTIDOS
INTERIOR-EXTERIOR



Planos técnicos
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Perno de expansión de acero inoxidable.
Aplicación en suelo de concreto.

x 4 x 1 x 1 x 1 x 1

x 24

La estructura montada mide 2,30 m 
de alto y su diámetro mayor es de 
2,45 m, siendo de 1,5 m el mínimo. 
Las láminas que la conformarán son 
de plástico de polipropileno.

El polipropileno es el único plástico 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda para estar 
en contacto con los alimentos. Está 
considerado un plástico ecológico, 
ya que sus propiedades permiten 
que se pueda reutilizar.

El polipropileno es totalmente segu-
ro. Solo podría ser tóxico o peligro-
so si se fundiera y entrara en contac-
to con la piel o si se rayara y fuesen a 
parar pequeñas partículas a los ojos 
o el tracto respiratorio. Son escena-
rios poco probables y cuyo peligro 
parece lógico, aunque nunca está 
de más recordarlo.Cuerda natural de cáñamo de 20 mm.
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Montaje

PASO 1
PASO 2

PASO 3

PASO 4

Ordenar y colocar todas las piezas una al lado de otra.
Doblar todas las pestañas hacia afuera excepto la inferior que se 
debe doblar hacia dentro.
Empezar a unir las laminas. Para ello se pasará una punta de la cuerda 
por el primer agujero y después por el segundo para volver otra vez 
al primero, con el otro extremo se pasará primero por el segundo, 
después por el primero y otra vez el segundo. Al encontrarse se hará 
un nudo y se cortará lo que sobre.
Por último se anclará la estructura al suelo para que no se mueva. 
Este paso se lleva a cabo desde el interior del espacio.
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Conclusiones

El objetivo principal del proyecto consistía en ge-
nerar distintos espacios íntimos en el Parque del 
Clot para que el usuario pudiera llevar a cabo en 
ellos acciones que normalmente realizaría en la in-
timidad de su hogar, asolas o acompañado.

Mi intención de cara a la última entrega es desa-
rrollar en profundidad el plano de posibilidades 
y producir renders de la idea final para captar las 
sensaciones que realmente quiero que este lugar 
produzca. En mi cabeza yo lo veo perfectamente 
claro pero para el lector falta mucha información 
y estos próximos días me centraré en desarrollar 
correctamente la parte práctica del proyecto.

Como conclusión a la investigación realizada creo 
que cualquiera que no conozca el Parque del Clot 
puede entender el espacio tras la lectura del aná-
lisis realizado, igualmente cuando desarrolle la se-
rie de piezas que conforman el proyecto se podrá 
entender el espacio a la perfección si todavía que-
daba alguna duda.

A través del proyecto quería construir una expe-
riencia sensorial para el usuario y despertar algo 
en el lector, su lado más íntimo. Pues al fin y al 
cabo este proyecto nació de mi necesidad de pa-
rarme a reflexionar, de detenerme a disfrutar de 
mis propios pensamientos y emociones, de cen-
trarme en las sensaciones que me provoca todo 
aquello que me rodea.
Tratar la intimidad me hizo darme cuenta de que 
estaba viviendo con prisa cuando lo bonito de la 
vida es vivirla con calma disfrutando de las peque-
ñas cosas que se van presentando en el camino. 
No solo he conectado conmigo misma sino con 
mis personas favoritas, que hicieron el esfuerzo 
de plantearse qué es para ellos la intimidad para 
poder entender mejor mi proyecto.

Así que a ti, que estas leyendo esto, te recomien-
do hacer el esfuerzo de mirar hacia adentro y res-
ponder ¿qué es para ti la intimidad?
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Anexo

TIMELINE:

Hasta el 20 de julio mi intención es mejorar el pla-
no de posibilidades, en el sentido de desarrollar el 
por qué de cada pieza y hacer fotomontajes ubi-
cándolas en el espacio real. Seguramente añadiré 
algún referente más y terminaré de citar la biblio-
grafía al estilo Harvard.

También debería prototipar la idea final para ver si 
realmente funciona y hacer los cambios que crea 
necesarios.
Me planteo hacer una maqueta a escala reducida 
donde se muestre el juego de luces, el mobiliario, 
etc. También quiero realizar algún render o alme-
nos fotomontajes.

Y por último preparar la presentación, que de ha-
cerse renders con Lumion es posible que renderi-
zara también algún vídeo corto.

RECURSOS PARA LA PRESENTACIÓN:

- Pantalla y proyector para la presentación.
- Una mesa pequeña para colocar la maqueta y los 
prototipos.
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