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A lo largo del siglo XX, el Poblenou se consolidó 
como barrio residencial, obrero e industrial, con 
un aumento demográfico notable y la aparición 
de núcleos importantes de barracas como el 
Somorrostro, Pequín y Transcementiri, algunos 
de los cuales no desaparecieron hasta pasada la 
segunda mitad del siglo XX.

A partir de los años sesenta se produjo un 
proceso de desindustrialización intenso y la 
consiguiente liberación de grandes solares, que 
pronto ocuparon, de nuevo, empresas de 
transportes, talleres y almacenes. Con los Juegos 
Olímpicos de 1992 se inició la gran 
transformación del barrio, que hoy toma un 
nuevo impulso con el proyecto 22@, que se 
desarrolla a ambos lados del núcleo tradicional 
del Poblenou.

ESTADO ACTUAL: DATOS

Imagen satelital  de las superficies verdes del Poblenou.

Población - Superficie - Densidad bruta



POBLENOU: ÁREA DE ESTUDIO



ESTADO ACTUAL: ANÁLISIS



ESTADO ACTUAL: ESPACIOS PÚBLICOS



ESTADO ACTUAL: PLANTA







ESTADO ACTUAL: ISOMETRÍA



ESTADO ACTUAL: INTERSECCIÓN DE LOS JARDINS

-Los 2 grandes jardins del barrio se encuentran en estado de deterioro y no se han consolidado como un espacio público agradable. Ambos 
ocupan una manzana completa y solo están separados por una calle.

-La vía Carrer de LLull atraviesa los jardins sin generar ninguna interacción urbana entre ellos. Los edificios aledaños no tienen una conexión real 
con el espacio público. No se aprovecha todo el potencial de esta zona del barrio



ESTADO ACTUAL: VIALIDADES

PAULA

Calle con linea de bus



AYUNTAMIENTO: NORMATIVA - TMB

Normativa urbana 22@ Transports Metropolitans de Barcelona (Poblenou)



ESTADO ACTUAL: PATRIMONIO INDUSTRIAL



Smart Poblenou  
Propuesta



PROPUESTA: EJES DEL PROYECTO SMART JARDINS



PROPUESTA: PLANTA SMART POBLENOU



PLANTA DE CONJUNTO



PLANTA DE CONJUNTO

Puntos de observación
•La carrer de pujades tendrá un aumento de 
tráfico al unirse al desvío de tráfico de la c. 
d’Espronceda
•La carrer de Bilbao que tenía solo una 
sección con una línea de autobús, ahora 
tendrá la sección a la passeig del Taulat
•La carrer de llull y c. d’Espronceda son las 
calles principales de las intervenciones y 
tendrán su sección de estudio solo para 
peatones 



PROPUESTA: PLANTA SMART JARDINES



PROPUESTA: ISOMETRÍA SMART JARDINS

murales I áreas verdes | playground | SUDS I e-trees I biohuertos I micromovilidad I feria I market I petaca I barrio 



ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO: SECCIÓN VIAL

-Se propone trabajar diversas secciones viales de acuerdo a las características y dimensiones de cada calles. El eje principal que comunica todos los 
espacios públicos priorizará al peatón y la movilidad sostenible. Además se implementarán SUDS.

-Los diferentes estratos de vegetación están presentes en la propuesta. Se tendrá como mínimo 30% de de área verde en todos los espacios 
públicos.

-Las edificaciones aledañas abandonadas o en deterioro se convertirán en murales urbano o jardines verticales.



-Proporciona energía 100% limpia y renovable.

-Resulta un mobiliario urbano mejor integrado que los tradicionales 
paneles solares.

ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO: BIOHUERTOS | E-TREES

-Son fáciles de 
instalar, se 
adaptan a 
cualquier lugar.

-Son muy fáciles 
de mantener y 
muy duraderos.

-Esta actividad comunitaria busca generar una economía local 
solidaria basada en el principio de productor-consumidor, sin 
intermediario.

-Permite reducir la huella ambiental de ambos, producir y vender a 
precio más justo, regenerar el mercado local de productos biológicos 
y sanos.

-La meta es generar conciencia tanto del productor como del 
consumidor.



ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO: SUDS 



ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO: SUDS 



(1) INTERSECCIÓN DE LLULL - D´ESPRONCEDA ESTADO ACTUAL



(1) INTERSECCIÓN DE LLULL - D´ESPRONCEDA PROPUESTA



(2) CARRER DE LLULL: ESTADO ACTUAL



(2) CARRER DE LLULL: PROPUESTA



(3) JARDINES DE JOSEP TRUETA: ESTADO ACTUAL



(3) JARDINES DE JOSEP TRUETA: PROPUESTA



(4) RUTA CULTURAL-HISTÓRICA: ESTADO ACTUAL



(4) RUTA CULTURAL-HISTÓRICA: PROPUESTA



Smart Poblenou 
App móvil



SMART POBLENOU:  APLICACIÓN CON REALIDAD AUMENTADA PARA 
INTERACCIÓN SOCIAL EN EL BARRIO DE POBLENOU 

https://www.justinmind.com/usernote/tests/54051879/54052334/54918146/index.html


SMART APP
Divulgado a través de puntos de información alrededor del barrio, el visitante y 
el residente de Barcelona pueden disfrutar de descuentos locales, estimulando 
el comercio, enriqueciendo la cultura y la tradición y promoviendo la práctica de 
la caminata y contribuyendo a la calidad de vida.

Ubicaciones 
desbloqueadas

Logros

Página de inicio

mapa de 
búsqueda Informaciones y 

“pistas” en
QR Code









Smart Poblenou 
Conclusiones



SMART POBLENOU:  
- Los espacios públicos deteriorados son enlazados por el eje principal. Se busca aumentar la 

actividad social y peatonal del barrio. Se pone en valor los jardines y se aprovecha el 
potenciales de cada espacio.

- A través de diferentes tipos de áreas verdes y SUDS se busca contrarrestar el efecto de la isla de 
calor y se prepara al barrio para las futuras lluvias torrenciales.

- Se prioriza el peatón, en específico a los niños y ancianos. Se ha propuesto que las zonas más 
importantes de la propuesta sean destinadas a playgrounds y canchas de petaca.

- Los biohuertos sirven como espacio de interacción en el barrio. Además, se mejora la calidad de 
vida de los habitantes con alimentos saludables.

- El mobiliario es smart, los e-trees así como el resto de elementos funcionan con energía 
renovable, lo cual consideramos clave en el desarrollo del urbanismo contemporáneo.

- La identidad del barrio es muy importante, la propuesta pone en valor la historia y la memoria. 
El eje cultural y el eje principal se complementan y consolidan el espacio urbano.
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