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INTRODUCCIÓN

Si las ciudades no están pensadas para los niños, 
entonces tampoco están pensados para los ciudadanos; 

y si no están pensadas para los ciudadanos, 
entonces tampoco son ciudades.

Aldo van Eyck











HIPÓTESIS

El proyecto consiste en analizar algunos puntos de la ciudad, donde el 
espacio público signifique una regeneración social. El objetivo principal es 
plantear la importancia de hacer del espacio un lugar que permita el 
intercambio generacional. En especial, el apropiamiento del espacio 
público como lugar de recreo de los niños. Para esta tesis de final de 
master, el trabajo se centraría en la ciudad de Barcelona. La idea sería 
seleccionar algunos lugares de poca escala que con gestos sencillos, 
permiten acoger el recreo de los niños. La hipótesis es la capacidad de 
pequeños espacios intersticiales para regenerar cuestiones sociales.



OBJETIVOS

Parámetros:
-Uso segun horario
-Connectividad
-Presencia de equipamientos
-Usos en planta baja. 

Tipologies a analitzar
Barrios distintos
Problematicas distintas

- Encontrar practicas de mejora
- Arte en el espacio público (AvE)
- Mobiliario en el espacio público (AvE)
- Arquitectura de la ciudad “de abajo a arriba”

-Análisis de algunos casos + propuesta
- Técnica: “observación participante”



Per mi la diferència és aquesta: que és el meu 
carrer(...). La meva mare, que coneixia moltes 
històries bones i dolentes dels carrers del meu 
barri, que no estimava els carrers com els he 
estimats jo i que potser no havia estat mai 
rondallera, quan jo li demanava permís per anar-hi 
a jugar em deia: Si em promets de no sortir del 
carrer, si.

“El meu carrer” era el nom del meu carrer. Dels 
altres en dèiem el nom. Del nostre, no. Dèiem: el 
carrer. I tot m’hi era permès: les voreres i el rodal, i 
parlar amb la gent, i jugar i córrer, i ficar-me als 
portals, i seure a les cadiretes de les porteries.

(Noel Clarasó)













METODOLOGÍA

-Método cualitativo-

-Elegir diversos lugares de escala pequeña, situados en realidades sociales y 
contextos urbanos distintos. 
- Han de tener algunas de las condiciones de análisis: 

escala pequeña
pocos recursos
presencia de público infantil-juvenil
mobiliario urbano-arte

- Analizar a base de dibujos, esquemas, planos, secciones… el uso de estos 
lugares. Su relación con el contexto, la sociología, su edad, los usos en planta 
baja, variaciones de uso a lo largo del día… Técnica: “observación 
participante”.

- A partir del análisis de estos ejemplos elegidos, hacer una propuesta para 
algún espacio intersticial que ofrezca posibilidades de ayudar a la regeneración 
social, a la integración e interacción entre habitantes a través de una operación 
que facilite sobretodo el uso por parte del público infantil.



Carrer d’Allada i vermell Fort Pienc

Plaça del Consell de la Vila Jardins en interior d’illa



CRONOGRAMA

Marzo -
Abril

Marco teórico + Selección de los espacios.
Búsqueda de información, entrevistas con 
ayuntamiento y lectura de documentos 
referentes al espacio público en Barcelona.

Abril - Mayo Recolección de datos. Análisis del lugar.
Observación de los lugares seleccionados a lo 
largo de diversos momentos del día y la 
semana. Recopilación de dibujos, esquemas, 
fotografías, planos…
Estudio del arte en relación al espacio público.

Mayo Redacción de conclusiones

Mayo -
Junio

Elaboración  de un proyecto 
Basando las decisiones en las observaciones y 
conclusiones previas, aplicadas a un lugar que 
requiera soluciones de este tipo.
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