
Detalle del recorrido: 
Parque Central de Nou Barris

SE ESCOGE COMO RUTA debido a que es uno de los parques más grandes de Barcelona, con más de 16.600 
m2 construidos. Tambien porque su construcción se erige como la operación central en la renovación de la 
periferia oriental de Barcelona en los 90. El proyecto fue galardonado con el premio de arquitectura 
International Urban Landscape Award el año 2007.
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Figura 62: LAS PALMAS DEL PARQUE
EN TODA SU MAJESTUOSIDAD. Barcelona.



ANTECEDENTES 
Situado entre la cordillera de Collserola y la avenida 
Meridiana, Nou Barris es el distrito más septentrional 
del término municipal de Barcelona. Su nombre hace 
referencia a los nueve barrios que lo componían en 
1984, al realizarse la última subdivisión administrati-
va de la ciudad. La mayor parte de estas unidades ur-
banas que hoy, en realidad, ya son trece provienen de 
antiguas masías aisladas y pequeños núcleos disper-
sos sobre un territorio de carácter rural y topografía 
accidentada. En medio de estas pequeñas construc-
ciones destacaba por su tamaño el edificio del Insti-
tuto Mental de la Santa Creu, hospital psiquiátrico 
construido entre 1855 y 1910 por el arquitecto Josep 
Oriol Bernadet y ubicado en una finca de cerca de 
ciento veinte hectáreas. 

Durante los años cincuenta y sesenta del s. XX, sin 
embargo, con la llegada masiva de la inmigración 

obrera procedente del sur de España, esos terrenos 
rurales y poco poblados sufrieron un crecimiento 
urbanístico repentino, desestructurado y de gran-
des proporciones. En un proceso especulativo que 
se prolongó desde 1955 hasta 1977, sobre la finca del 
hospital psiquiátrico se construyeron los barrios de la 
Guineueta, Canyelles, parte del actual Verdun y las 
viviendas de Can Peguera, situadas al pie del Turó 
de la Peira y conocidas popularmente como las Ca-
sas Baratas, donde fueron reubicados los obreros que 
vivían en las chabolas de Montjuïc. Durante aquellos 
años del tardofranquismo, la falta de infraestructuras 
y servicios, el desorden urbanístico y los desequili-
brios del desarrollismo despertaron en el distrito un 
fuerte sentimiento contestatario liderado por las aso-
ciaciones de vecinos. 

Ya entrada la democracia, el anillo de circunvalación 
de la Ronda de Dalt, construido con motivo de los 
Juegos Olímpicos de 1992, llegó al distrito cruzándo-
lo por la mitad y constituyendo una notable mejora 
de su conexión con el resto de la ciudad. La infraes-
tructura pasa por los antiguos terrenos del hospital, 
donde describe una gran rotonda verde, denominada 
plaza de Karl Marx, a través de la que salva un arroyo 
seco que baja de Collserola. Más abajo de la plaza, el 
arroyo se prolonga hasta llegar al edificio del antiguo 
hospital, formando una franja vacía y alargada que 
resuelve el encuentro entre los diferentes tejidos ur-

Crédito Figura 63 / http://andatori.blogspot.com.es/2012/03/el-parc-central-de-nou-barris-barcelona.html

Figura 63: PARQUE CENTRAL NOU BARRIS, 
CAÑONES DE AGUA. Barcelona.

Análisis Ruta B: 
Parque Central de
Nou Barris

banos compuestos por las casas bajas de Can Peguera 
y los bloques y las torres del polígono residencial de 
la Guineueta. Dado que la mayoría de estos edifi-
cios no cuentan con aparcamientos subterráneos, 
el vacío residual e inhóspito del arroyo desempeñó 
durante años la única función de alojar los vehícu-
los de los vecinos.

Poco después de los Juegos Olímpicos, lograda la vi-
sibilidad que la Ronda de Dalt había proporcionado 
al distrito, el Ayuntamiento de Barcelona emprendió 
una serie de actuaciones con el objetivo de dotar de 

orden y coherencia el conglomerado de barrios que 
lo componen. Aunque la primera ola migratoria que 
años atrás lo había hecho crecer estaba bien asenta-
da, el distrito aún tenía que acoger a una segunda 
inmigración, de origen mayoritariamente ecuatoria-
no, paquistaní y filipino, que, atraída por unos pre-
cios menos elevados de la vivienda respecto a otras 
zonas de la ciudad, transformaría de nuevo la com-
posición étnica y la red de comercios de los barrios. 
Aparte de derribar edificios y de reorganizar algu-
nos tramos del sistema vial, el ayuntamiento inició 
la fundación de un nuevo centro a cuyo alrededor se 
articularan los diferentes tejidos urbanos y sociales 
de Nou Barris.

Por su tamaño, posición, carga histórica y calidad 
arquitectónica, el antiguo hospital psiquiátrico se 
postuló como el punto idóneo en el que establecer 
ese nuevo centro. El edificio fue reformado y am-
pliado para que alojara una de las mayores biblio-
tecas populares de Barcelona, así como la sede del 
Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris y su 
Archivo Municipal. Asimismo, el arroyo que separa 
la Guineueta de Can Peguera, único resto libre de la 
antigua finca del hospital, ofrecía la oportunidad de 
abrir el segundo parque urbano más extenso de la 
ciudad, después del de la Ciutadella.
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Crédito Figura 65 / http://www.publicspace.org/es/obras/e182-parc-central-de-nou-barris

Figura 65: IMAGEN ANTERIOR AL PROYECTO, cuando el vacío 
residual funcionaba como parking. Barcelona.

Capítulo 4: Análisis Rutas de Estudio / Parque Central de Nou Barris / Ruta B

Figura 64: PARQUE CENTRAL NOU 
BARRIS, FRENTE AL ANTIGUO 
MANICOMIO. Barcelona.

MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad



DESCRIPCIÓN
El Parque Central de Nou Barris, es un proyecto de 
los arquitectos Carme Fiol y Andreu Arriola, que se 
inicio en 1999. Está pensado como un recinto sin ca-
minos principales, ni direcciones marcadas, donde 
lo verde y el agua son los grandes protagonistas. En 
2007 el proyecto arquitectónico fue galardonado con 
el premio de arquitectura internacional Urban Lands 
Scape Award, un galardón que premia el rediseño de 
espacios urbanos teniendo en cuenta la sistenibilidad 
y la innovación.

Con una extensión de dieciséis hectáreas, el parque 
salva la distancia y la diferencia de nivel existente en-
tre la plaza de Karl Marx y el antiguo hospital a través 
de una secuencia de terrazas separadas por taludes 
de contención y conectadas por rampas. Las terrazas, 
ocupadas por prados, estanques y zonas más o me-
nos pavimentadas, forman sectores triangulares que 
están delimitados por los recorridos y por algunos 
de los viales que llegan al parque y lo cruzan para 
conectar la Guineueta con Can Peguera. De esos via-
les transversales, el paseo de Fabra i Puig es el más 
importante y es el único por el que los coches pueden 
cruzar el parque. Un ancho puente peatonal pasa por 
encima de esta calle y evita que se rompa la continui-
dad del espacio verde. Las pendientes suaves de los 
taludes de contención están pavimentadas y consti-
tuyen los elementos más urbanizados del paisaje del 
parque. Un antiguo acueducto que suministraba agua 
al hospital se ha convertido en pasadero y ha pasado 
a formar parte del sistema de rampas y escaleras que 
unen los diferentes niveles.

El Parque Central de Nou Barris constituye una 
sustancia fluida, casi líquida, que discurre entre los 
bloques y las torres del polígono para llenar sus in-
tersticios y otorgarles cohesión. Su liquidez se ma-
nifiesta en el dinamismo de las terrazas triangulares 
que bajan como una cascada por el curso del antiguo 
arroyo y en la presencia recurrente del agua sobre 
el gran depósito subterráneo pero, sobre todo, en 
la ausencia de un perímetro concreto que rodee la 
operación y en la propagación de elementos icóni-
cos mucho más allá del supuesto ámbito de inter-
vención. Aparte de proporcionar sombra diurna y 
luz nocturna, las palmas de Nou Barris constituyen 
una vegetación artificial que, en un clima poco llu-

vioso como el de Barcelona, tiene un mantenimiento 
bastante más viable que la natural. Esta vegetación 
no acerca el hombre a la naturaleza, tal y como de-
bía hacerlo la de las primeras utopías modernas, pero 
posee una fuerza simbólica capaz de trabar los dife-
rentes tejidos del distrito y de llenar sus paisajes con 
una nueva identidad cohesiva. [48] (BRAVO, 2007).
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[48] BRAVO, David. “Nuevo parque en los antiguos terrenos del Instituto Mental de la Santa Creu”. Parc Central de Nou Barris, Barcelona (España), 2007. En web 
de PUBLIC SPACE. http://www.publicspace.org/es/obras/e182-parc-central-de-nou-barris

Crédito Figura 66 / http://www.publicspace.org/es/obras/e182-parc-central-de-nou-barris

Capítulo 4: Análisis Rutas de Estudio / Parque Central de Nou Barris / Ruta B

Figura 66: ARRIBA, Primera fase de la intervención con tra-
tamiento de alrededores. AL MEDIO, la inserción y conexión 
con el barrio. ABAJO la planta completa de la intervención y 

continuidad con el barrio. 
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Planta de la zona del recorrido
escala 1/5000.

Figura 67: PLANO DE LA ZONA OBSERVADA RUTA B
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LAS PEINETAS
En los accesos y en los lugares más representativos 
del parque existen unos “racimos” formados por 
elementos verticales y altos que poseen una gran 
fuerza icónica y son el leitmotiv de la intervención. 
Son estructuras formadas por dos brazos de madera 
empotrados al suelo. Los brazos están unidos en la 
base de la estructura, pero, a partir de un cierto pun-
to, se abren a medida que se elevan. Dibujan así una 
palma triangular que está reseguida por travesaños 
entre los que hay, dispuestos a tresbolillo de una 
serie de paneles de fibra de vidrio, que conforman 
una celosía. Los brazos de la estructura siguen una 
directriz curva que les da el aspecto flexible de tallos 
que se han doblegado por el efecto del viento. En 
algunos casos la directriz curva es muy suave y el 
tallo está casi derecho; en otros, la curva es tan pro-
nunciada que el tallo se pliega casi noventa grados. 
En cada racimo, la combinación de estos dos tipos 
de tallos y las diversas orientaciones con que las pal-
mas icónicas se disponen sobre el plano horizontal, 
refuerzan el parecido con elementos vegetales. 

De día, los grupos de palmas o también llamadas 
peinetas, ofrecen zonas de sombra y, de noche, son 
el soporte de la iluminación. Además, imprimen al 
parque una marcada identidad que propagan más 
allá de su recinto, puesto que es posible encontrar 

palmas a medida que uno se va alejando del parque 
por la calle de Pi i Molist, hasta llegar a la plaza de 
Virrei Amat, que es uno de los principales puntos 
de acceso al distrito.

VEGETACIÓN
La vegetación arbórea, mayoritariamente medite-
rránea, está formada por pinos, palmeras, olivos y 
eucaliptos. Bajo la superficie del parque se encuen-
tra un gran depósito enterrado que acumula agua 
de lluvia y que abastece las bocas de riego y una 
fuente de la que brota una cascada. 

El espacio verde es el protagonista del sector cons-
truido durante la segunda fase de las obras: los 
árboles, arbustos y los espacios de césped son los 
elementos que configuran el paisaje, constituyendo 
una de las mayores concentraciones de árboles de 
la ciudad. En este ámbito se han plantado un total 
de 1.562 árboles y más de 500 arbustos de 30 espe-
cies diferentes que se han dispuesto a lo largo de 
los 88.652m2 de este sector del parque. Entre ellas 
podemos destacar acacias, chopos, encinas, mag-
nolias, olivos, tamarindos, algarrobos, ombúes, 
cipreses, tipuanas y diferentes especies de pinos y 
palmeras.

Crédito Figura 68 / http://www.vikingu.es/Qu%C3%A9-visitar/Parque-Central-de-Nou-Barris-Barcelona_vi9488

Figura 68: PEINETAS, PARQUE CENTRAL 
DE NOU BARRIS. Barcelona.

Analisis en Sección A-A`
de la situación.
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Figura 70: CROQUIS DE LA VISTA DESDE LA 
ACERA DEL PASSEIG FABRA I PUIG

Figura 69: SECCIÓN PASSEIG FABRA I PUIG QUE DIVIDE EL 
PARC CENTRAL DE NOU BARRIS EN 2 PARTES
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ASFALTO COLOR ROJO PASARELAS Y TARIMAS
EN ESPEJOS DE AGUA

CORTEZA GRANULADA 
SUELTA
JUEGOS INFANTILES

CERAMICOS
PENDIENTES 
RESBALADIZAS

PAVIMENTO DE PROYECTO DE TRAMA
TRIANGULAR

ARCILLA Y CÉSPED
BORDILLO DE 
CONCRETO

PAVIMENTO DE LADRILLOS PARA 
PENDIENTES O TALUDES.
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Sistemas de tratamiento 
del suelo encontrados en la Ruta B.
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Figura 71
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LUMINARIA VIAL MODELO: PITI
FAROLA
ROURA

MODELO: PAGODE
FAROLA ROURA

CONJUNTO ASSEMBLY
DRS - 012
FUNDICIÓN ROS

MODELO: NICOL FA-3
FAROLA
FUNDICIÓN FABREGAS

CAJAS DE REGISTRO 
ELECTRICO

MODELO: KANYA
LUMINARIA
ESCOFET

Detalle de los 
elementos del 
grupo, según la 
clasificación:

Soportes de
alumbrado
Semáforos
Otras señales 
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Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

SEMÁFOROS

Figura 72



Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: PAGODE
FAROLA URBANA
FABRICA: ROURA

Luminaria concebida para proyectos en 
todo tipo de zonas urbanas. Se instala 
sobre columnas de aluminio estrusiona-
do, acero inoxidable, acero galvanizado o 
madera.

Cuerpo: Aluminio inyectado AS12 
Cúpula: Aluminio 1050 repulsado
Difusor: PMMA
Juntas: Silicona esponjosa
Tornillería: Acero inoxidable DIN

PAGODE OBSERVACIONES
Es un elemento poco pretensioso y bastante sencillo. Es la farola 
utilizada para la iluminación de todas las zonas interiores del par-
que. La Placa superior refleja la luz hacia abajo, evitando la disper-
sión y mejorando la iluminación de suelo, pendientes y abundan-
tes desniveles. 

Vista Lateral
conjunto

Vista Superior Foco

Vista Lateral Foco
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Figura 73: VISTAS GENERALES FAROLA PAGODE

Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: KANYA
LUMINARIA PARA GRANDES ÁREAS
FABRICA: ESCOFET

La serie de columnas KANYA está com-
puesta por columnas de sección tronco-
cónica, ligeramente escoradas con una 
inclinación de 85° y altura variable de 
15, 12 y 10 metros. Se construyen en 
acero corten o en acero inoxidable y 
galvanizado con seis o cuatro puntos de 
soporte para los proyectores circulares 
de revolución parabólica.

En el Parque, el proyecto las comple-
menta instaladas entre las “Palmas”, 
para generar una luz filtrada que busca 
generar una trama de luces.

KANYA OBSERVACIONES
Fueron diseñadas por los arquitectos OlgaTarrasó, Jordi Henrich, 
Jaume Artigues y Miquel Roig en el año 1996 para iluminar las 
playas del frente marítimo de la ciudad de Barcelona. La referen-
cia de las esbeltas cañas de pesca clavadas en la arena e inclinadas 
hacia el mar subyacen como base de inspiración. Posteriormente 
se han editado para el alumbrado de grandes áreas, especialmente 
en aquellas zonas definidas por su condición de límite urbano y 
gran recorrido cívico.
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Figura 74: VISTAS GENERALES LUMINARIA KANYA

Placa Base



Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: ASSEMBLY DRS - 012
LUMINARIA PARA GRANDES ÁREAS
FABRICA: FUNDICIÓN ROS

El conjunto consta de un fuste de alu-
minio extruido de sección elipse-trun-
cada, con dos railes en su cara plana 
para la fijación de diversos elmenentos 
(repisas, luminarias, mobiliario, etc.) 
permitiendo su emplazamiento en toda 
su longitud.

Pernos de anclaje: 4 de Ø24 x 900mm.

CONJUNTO ASSEMBLY OBSERVACIONES
En un elemento identitario importante. Los colores rojo y amarillo, 
no son casualidad. Hacen referencia a la bandera de Catalunya, como 
una manera simbolica de comunicarle al nuevo distrito que aún no 
estaba anexorado a la ciudad, que pasaba a ser parte de ella en 1984. 
Los vecinos la reconocen como la farola de Nou Barris.

Figura 75: VISTAS GENERALES ASSEMBLY O FAROLA TRUNCADA
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Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

Detalle de los 
elementos del 
grupo, según la 
clasificación:

Vados
Alcorques
Rejas
Tapas 

TAPA REGISTRO
ALCANTARILLADO
BENITO URBAN
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Figura 76



PARKING RECOGIDA 
MINUSVÁLIDOS

ÁREA DE JUEGOS
INFANTILES
NO FUMAR
NO PERROS

CUIDADO ZONA DE 
NIÑOS

SEÑALES VIALES

LETREROS NOMBRE 
DE LAS CALLES

NO ESTACIONAR Y 
DIRECCIÓN OBLIGADA

TOTEM INFORMATIVO
DEL PARQUE

Detalle de los 
elementos del 
grupo, según la 
clasificación:
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Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

NO ENTRAR AL AGUA

Figura 77
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LETRERO INFORMACIÓN
EQUIPAMIENTOS
CERCANOS

VELOCIDAD PERMITIDA Y 
CRUCE POEATONAL

NO PISAR EL CÉSPEDTOBOGANPERROS CON CORREA

NORMATIVAS DEL 
PARQUE

PROHIBIDO JUGAR 
FÚTBOL

INFORMACIÓN
ESPECIES DE ÁRBOLES

PARKING DE 
BICICLETAS

Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

CALLE SIN SALIDA
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ZONAS DE RECREO
KOMPAN

TOBOGAN
KOMPAN

JUEGO DE PICNIC
MESA Y BANCOS
BENITO URBAN

MODELO: PAPEREGENA
PAPELERA
ESCOFET

MODELO: BARCINO
FUENTE CLÁSICA
BENITO URBAN

BALANCIN GRUPAL
RICHTER-SPIELGERAETE

TIROLINA
KOMPAN
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Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

Detalle de los 
elementos del 
grupo, según la 
clasificación:

Bancos
Jardineras
Papeleras
Fuentes
Juegos 
Infantiles

ESTRUCTURAS Y 
CIRCUITOS
KOMPAN

Figura 78
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MODELO: PAPELERA 
BCN
BENITO URBAN

ESTRUCTURAS Y 
CASAS
KOMPAN

JUEGO DE ESCALADA
Y EQUILIBRIO
KOMPAN

MODELO: BANCO G
BANCO URBANO
ESCOFET

WIND PIPES
JUEGO ACÚSTICO
RICHTER-SPIELGERAETE

WIND PUMPS
JUEGO ACÚSTICO
RICHTER-SPIELGERAETE

JUEGO DE AGUA
PULSADORES FUENTES

Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

PEINETAS O PALMAS
ELEMENTO PAISAJISTICO 
DE PROYECTO

MODELO: CIRCULAR
PAPELERA 
BENITO URBAN

SARASTRO
FUENTE DE AGUA
ESCOFET
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Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: BANCO G
BANCO URBANO
FABRICA: ESCOFET

Asiento y respaldo de madera de Niangom 
con acabado de barniz de protección solar. 
Soportes estructurales de acero galvaniza-
do inoxidable AISI 316 pulido.

Anclaje mediante tornillos de acero 
inoxidable y base de mortero.

Diseñada por los arquitectos Andreu 
Arriola y Carme Fiol, junto a Escofet en 
el año 1995, para la remodelación de la 
calle Santa Clara en la ciudad de Girona. 
De ahí que su vista de perfil, describe 
una sutíl letra G.

BANCO G OBSERVACIONES
El G-BANCO está fabricado con madera y acero galvanizado, unidos 
en un diseño cómodo y versátil que ha adquirido la condición de mo-
biliario de uso urbano y universal. Ante la utilización convencional 
del asiento y respaldo de madera, el G-BANCO substituye las patas 
por un soporte metálico ligeramente flexible, mejorando el confort al 
descansar. Un pequeño detalle, que contribuye a mejorar la calidad 
del espacio público. En Barcelona, es un elemento recurrente del pai-
saje urbano.

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Posterior

Planta
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Figura 79
VISTAS GENERALES BANCO G

Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: NEOBARCINO
FUENTE DE AGUA
FABRICA: BENITO URBAN

Fuente de fundición y grifo pulsador de 
latón (UM502G). El acabado es de impri-
mación y dos capas de  negro forja; para 
evitar la corrosión por húmedad. Se pue-
de instalar sobre una base de fundición o 
base de hormigón de 840 x 600 x 500mm.

La fuente está provista de cuatro agujeros 
de Ø22mm para anclarla a la base con tor-
nillos M14.

FUENTE BARCINO OBSERVACIONES
Al igual que varios de los elementos que hasta ahora se han mencio-
nado en este trabajo, la FUENTE NEOBARCINO es un equipamiento 
recurrente en el paisaje urbano de Barcelona. Un elemento de mobi-
liario de forma clásica que perdura y se complementa con la arquitec-
tura histórica de la ciudad. En el proyecto del Parque Central de Nou 
Barris, su aparición se explica más bien como una manera de reforzar 
la idea de estandarización de los elementos; ya que el proyecto desta-
có en los noventa, por la vanguardia de sus formas.

Vista Lateral

Planta

Pag
85

Figura 80
VISTAS GENERALES FUENTE 

NEOBARCINO



CARACTERÍSTICAS

MODELO: SARASTRO
FUENTE DE AGUA
FABRICA: ESCOFET

SARASTRO es una fuente de chapa de 
acero inoxidable que emerge del suelo 
en forma de cilindro pintado en oxiron 
rojo, rematado por una cubeta plana y 
un disco de acero inoxidable gravado 
para marcar las horas en un reloj solar. 
El conjunto del surtidor que hace las 
funciones de gnomon, se prolonga en 
el arco de agua que nace de la fuente. 
La sutil sombra-reflejo que se produce 
sobre el disco horario indica el paso del 
tiempo, con la hora correcta si se orienta 
el surtidor hacia la estrella polar, durante 
su instalación.

SARASTRO OBSERVACIONES
Fue diseñada por los arquitectos Andreu Arriola y Carme Fiol, junto 
a Escofet en 1995. Este desconcertante servicio extra, a pesar de ser 
inexacto y depender de si la instalación se oriento correctamente, ge-
nera en los usuarios sorpresa. Nadie espera que el surtidor de agua, 
además de satisfacer la sed, brinde la posibilidad de saber la hora de 
una manera poco ortodoxa para nuestros tiempos. Esta condición le 
otorga al elemento un factor lúdico inesperado.

Vista Frontal

Vista Lateral

Detalle Surtidor

Vista Perspectiva

Planta
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Figura 81
VISTAS GENERALES FUENTE SARASTRO

Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: PAPEREGENA
PAPELERA
FABRICA: ESCOFET

PAPEREGENA es una papelera con un 
cuerpo en forma de tronco cilíndrico que 
culmina en un disco que asemeja a una 
gran boca abierta. El conjunto queda so-
breelevado del suelo por un cilindro de 
10 cm de altura, que hace de zócalo para 
ocultar su encuentro con el pavimento 
y aligerar la presencia de este elemento 
en su entorno. El cuerpo cilíndrico está 
construido en chapa de acero inoxida-
ble imprimado y pintado de color rojizo 
mientras que su boca en forma de amplio 
cono, conformado en acero inoxidable 
pulido. El anclaje bajo el pavimento se 
resuelve con tres espárragos metálicos 
soldados en la base del cilindro menor.

PAPEREGENA OBSERVACIONES
La bolsa de recogida de residuos, queda oculta gracias al sistema de 
fijación telescópico, que permite el desplazamiento vertical de un aro 
de perfil calibrado de acero inoxidable. Esto evita que el elemento se 
vea más sucio, de lo que se acostumbra.

Alzado

Vista Superior

Corte A-A`

Corte B-B`
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Figura 82
VISTAS GENERALES PAPELERA PAPEREGENA



Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: CIRCULAR
PAPELERA
FABRICA: BENITO URBAN

La familia de la Papelera Circular destaca 
dentro de la gama de Mobiliario Urbano 
por su formato clásico de aspecto sobrio, 
por su robustez, óptima resistencia a la 
corrosión y anti-vandalismo. Su cubeta 
abatible y basculante de plancha de acero 
con agujeros garantiza un vaciado prácti-
co, higiénico y rápido.

CIRCULAR OBSERVACIONES
Es de sección un poco menor que la papelera Barcelona, a simple 
vista son bastante parecidas. Se utiliza en espacios de menor trafico 
peatonal y lugares más estrechos. 

Figura 83
VISTAS GENERALES PAPELERA CIRCULAR
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Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

MODELO: MONTREAL
BOLARDO
FUNDICIÓN FABREGAS

MODELO: BARCELONA 92
BOLARDO
FUNDICIÓN FABREGAS

MODELO: BARCELONA
CONTENEDORES
DE RECICLAJE
ROS ROCA

BOLARDO TUBO

CAJA SERVICIO
CORREOS

SERVICIO BICING

Detalle de los 
elementos del 
grupo, según la 
clasificación:
Marquesinas 
de bus
Mástiles 
parada de bus
Aparcamiento 
de bicicletas
Cabinas 
telefónicas
Buzones
Contenedores 
de basura
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Elementos Urbanos 
encontrados en la Ruta B.

MODELO: PAL-LI
MARQUESINA DE BUSES 
CEMUSA

Figura 84
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Detalles de los elementos 
más destacados de la Ruta B.

CARACTERÍSTICAS

MODELO: PAL-LI
MARQUESINA DE AUTOBUS
FABRICA: CEMUSA

Diseño depurado y simple. Consta de pila-
res tubulares de acero inoxidable y plan-
chas de acero pintado. Cristales templados 
de alto impacto y conectores de acero con 
embellecedores. 

PAL-LI OBSERVACIONES
La marquesina de autobuses Pal.li de Barcelona (Premio Delta ADI-
FAD 1988) diseñada por José Martinez Lapeña y José Luis Canosa. 
Fue el primer elemento de una nueva concepción del mobiliario ur-
bano que regeneraría la ciudad de Barcelona, caracterizado por la 
asociación entre el diseño y la explotación publicitaria.

Figura 85
VISTAS GENERALES MARQUESINA PAL-LI
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Vista Lateral Vista Frontal

Vista Superior

Simulación 3D

Figura 86: MARQUESINA PAL-LI, RONDA DE DALT. Barcelona.
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OBSERVACIONES GENERALES
La construcción del Parque Central de Nou Barris, te-
nía como objetivo transformar 16 hectáreas margina-
les y sitios de aparcamiento; en un parque urbano de 
amplias áreas verdes y vegetación; con la intención de 
revitalizar y dotar al barrio de un espacio de reunión, 
ocio y esparcimiento.  La actuación se enmarcó en las 
políticas de descentralización del Ayuntamiento y en 
la idea de crear un nuevo centro de distrito. 

Debido a que atraviesa varios conjuntos habitaciona-
les colindantes, el proyecto logra atraer a los vecinos a 
desarrollar actividades al aire libre y otorga continui-
dad al espacio público y a la compleja trama urbana 
generada por la geografía discontinua y las pendien-
tes del terreno. Se comporta como el patio trasero de 
las edificaciones adyacentes y del barrio. 

Uno de sus puntos fuertes, es que sus espacios están 
aislados del automóvil y las sendas que lo componen 
conectan bien el distrito. La accesibilidad está bien lo-
grada a través de rampas y taludes que van sorteando 
los desniveles y posibilitan un acceso expedito a casi 
todos los sitios. En los bajos del acueducto y algunas 
zonas de césped, el acceso de personas con movilidad 
reducida no está del todo logrado.

Presenta una amplia variedad de mobiliario urbano, 
principalmente de juegos infantiles. Los elementos 
urbanos contemplados en el diseño son de primera lí-
nea, aunque muchos de ellos demandan actualmente 
reposición y mantención; puede apreciarse en ellos la 
crudeza del paso del tiempo. 

En la ruta se pudo encontrar varias piezas represen-
tativas de Nou Barris, como la LUMINARIA TRUN-
CADA; coloreada de amarillo y rojo, para celebrar la 
integración del distrito a la ciudad en 1984. Las fa-
mosas peinetas, ícono representativo del barrio y el 
parque. Criticadas y elogiadas, son indiscutiblemente 

Observaciones generales
de la Ruta B.

Figura 87: ZONA DE LAS PLATAFORMAS, bajo el acueducto. Es similar a un ágora, ya que esta rodeada por escalinatas. En el sitio se 
realizan festivales y conciertos al aire libre. ABAJO, JUEGOS DE AGUA sin mantención. 
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parte fundamental de la imagen e identidad del te-
rritorio. También la familia de elementos integrada 
por: el BANCO G, la papelera PAPEREGENA y la 
fuente SARASTRO; todas diseñadas por los arquitec-
tos cabezas del proyecto, en conjunto a Escofet. Otros 
elementos que destacan por su originalidad, pero en 
mal estado de conservación son los juegos acústicos 
WIND PUMPS y WIND PIPES de la empresa alemana 
Richter-Spielgeraete; líder mundial en equipamientos 
de experiencias sensoriales y juegos infantiles. Clara-
mente estos elementos significaron en un comienzo 
un aporte y distinción de los espacios infantiles; sin 
embargo hoy son las huellas más evidentes de la falta 
de mantención y cuidado, tanto por parte del ayunta-
miento y de los vecinos.

El parque presenta un evidente deterioro en algunas 
zonas, principalmente en la mantención de un césped 
homogéneo, algunos juegos, piezas de madera de al-
gunos bancos y pavimentos trizados. El espacio con-
tiguo a la fuente de los cañones de agua, es un sitio de 
bajo control visual debido a los desniveles del terreno 
y a la consolidación de la vegetación. Sé presta para 
malos hábitos, siendo un espacio de evidente riesgo 
social y delincuencia. Los juegos infantiles en el sitio, 
prácticamente no se utilizan y las instalaciones que 
bombean agua (ver Figura 87, ABAJO) no funcionan. Los 

juegos acústicos, permanecen a la espera de que el es-
pacio se reactive. 

APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Su gran extensión y ubicación dentro de Barcelona, 
hacen del parque un espacio muy tranquilo para 
disfrutar de la contemplación, el descanso y las 
actividades familiares. A pesar de ser un parque 
urbano de la ciudad, funciona más como el patio 
trasero del barrio. Logra atraer gente de fuera del 
distrito, no así turistas.

El primer indicio de apropiación del espacio público, 
se observa en la zona baja del puente del acueducto. 
Lugar en que claramente predomina la presencia de 
los jóvenes y que se encuentra decorado con un mural 
Festival Blues BCN (ver Figura 87). En el sitio se celebra 
una de las fechas del circuito de Blues de Barcelona, 
aprovechando la acústica que se genera al estar bajo 
nivel de la acera y a las escalinatas que configuran un 
ágora que se presta para este tipo de actividades.

En las grandes extensiones de césped, principalmen-
te de la zona del parque más cercana a la Plaza Karl 
Marx las familias hacen picnic y los niños aprovechan 
para jugar futbol, correr y deslizarse por los taludes. 
Solución proyectual que busca solucionar la conecti-
vidad de los espacios y que tambien funciona como 
un banco continuo (ver Figura 89).

Figura 88:ARRIBA los niños juegan y los abuelos supervisan la 
actividad.  MAS ABAJO,  el talud que los niños utilizan como 

tobogan. A LA IZQUIERDA ABAJO, familias de picnic.

Capítulo 4: Análisis Rutas de Estudio / Parque Central de Nou Barris / Ruta B
MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad
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Por la tarde, se observan preparaciones de activida-
des del barrio; con personas que preparan comida, 
instalan mesas y equipos de audio. El ambiente in-
vita a los vecinos de todas las edades. Los menores 
se concentran en los espacios destinados al juego, 
los jovenes a las actividades físicas y los más adultos 
aprovechan para encontrarse.

La parte más baja, cercana a Barcelona Activa y el 
antiguo Manicomio, tiene un movimiento más cívi-
co. Los flujos se intensifican gracias a la Biblioteca y 
a la sede de Nou Barris. Se observa a gente de edad 
más avanzada disfrutar de una conversación entre 
vecinos, bajo la sombra de las peintetas.

CUALIFICACIÓN DE LA RUTA
Como el aglomerante que une ladrillos, el Parque 
Central de Nou Barris constituye una sustancia 
fluida, casi líquida, que discurre entre los bloques y 
las torres del polígono para llenar sus intersticios y 
otorgarles cohesión. Su liquidez se manifiesta en el 
dinamismo de las terrazas triangulares que bajan 
como una cascada por el curso del antiguo arroyo 
y en la presencia recurrente del agua sobre el gran 
depósito subterráneo pero, sobre todo, en la ausen-
cia de un perímetro concreto que rodee la operación 
y en la propagación de elementos icónicos mucho 
más allá del supuesto ámbito de intervención. 
Aparte de proporcionar sombra diurna y luz noc-
turna, las palmas de Nou Barris constituyen una 
vegetación artificial que, en un clima poco lluvioso 
como el de Barcelona, tiene un mantenimiento bas-
tante más viable que la natural. Esta vegetación no 
acerca el hombre a la naturaleza, tal y como debía 
hacerlo la de las primeras utopías modernas, pero 
posee una fuerza simbólica capaz de trabar los di-
ferentes tejidos del distrito y de llenar sus paisajes 
con una nueva identidad cohesiva. [49] (BRAVO, 2007). 

Es quizás la fuerza en los elementos iconicos, a los 
que se refiere Bravo, lo que cualifica con mayor in-
tensidad la ruta B. Principalmente porque busca a 
través de distintos elementos, otorgarle a un barrio 
periferico y multicultural una identidad común e 
inexistente, para cohesionar a sus habitantes. En 
este sentido las PALMAS o PEINETAS juegan un 
rol estetico y simnbólico fundamental que se ve 
reforzado con la inclusión de elementos que bus-
can continuar sorprendiendo al transeúnte como 

la fuente SARASTRO que es tambien un reloj de 
sol. Los juegos acústicos y de agua, son tambien 
una clara intención de generar sorpresa y apego 
a través de elementos novedosos. La fuente de los 
cañones de agua es otro elemento del parque que 
refuerza esa idea identitaria de proyecto Y cualifica 
el espacio.

[49] BRAVO, David. “Nuevo parque en los antiguos terrenos del Instituto Mental de la Santa Creu”. Parc Central de Nou Barris, Barcelona (España), 2007. En web 
de PUBLIC SPACE. http://www.publicspace.org/es/obras/e182-parc-central-de-nou-barris
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Tablas analíticas 
resumen de la Ruta B.
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Tablas desarrolladas a partir de los esquemas planteados por Pedro Brandao, sobre criterios y parámetros de la calidad del espacio público. 
En: “La Imagen de la Ciudad, Estrategias de Identidad y Comunicación”, p45.

Figura 91: TABLA ANALÍTICA DE COMO INSIDEN LOS ELEMENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

Figura 90:  TABLA ANALÍTICA CONCEPTUAL, DE OBSERVACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA RUTA B

ERGONOMÍA USOS MATERIALES ESTÉTICA MANTENCIÓN

El proyecto maneja 
una estética icono-
gráfica que utiliza 
el triangulo como 
forma madre. El 
tratamiento del suelo 
en cuanto a texturas 
y límites esta trabaja-
do íntegramente en 
base a  triángulos y 
líneas rectas. No se 
puede dejar de men-
cionar nuevamente a 
las peinetas como un 
aporte iconográfico e 
hito del recorrido.

Destaca el ladrillo 
pulido de los taludes 
y el tratamiento 
del suelo con un 
pavimento que 
dibuja triángulos en 
distintas orienta-
ciones. Llaman la 
atención las peinetas 
de madera. General-
mente piezas de esa 
envergadura consi-
deran otro tipo de 
materiales cuando 
están expuestas al 
aire libre. La madera 
aporta calidez al 
entorno.

Resulta positivo el 
banco en obra que 
también hace la 
función de límite 
entre las distintas 
zonas del parque. 
Un factor negativo, 
es que la mayoría 
de las mesas de pic-
nic están ubicadas 
muy expuestas al 
automóvil, no sien-
do utilizadas con 
este fin. La gente 
hace el picnic en el 
césped, para estar 
más a resguardo. 

Destaca el banco 
modelo G de Escofet 
por su respaldo semi-
rígido que otorga 
comodidad y confort 
en el descanso; gra-
cias a la estructura 
de pletinas metálicas 
con forma de G, que 
lo hace flexible. 

ACCESIBILIDAD SEGURIDAD CONFORT LIMPIEZA

Se observan espacios 
limpios. General-
mente se cuenta con 
más de una papelera 
cerca. Tambien con 
contenedores para 
reciclaje.

El mobiliario urbano 
del parque posibilita 
una relación agrada-
ble con el entorno. 
Permiten el desarro-
llo de actividades de 
ocio y esparcimiento 
y promueven la 
socialización.

La gran cantidad 
de luminarias son 
un elemento que 
otorga seguridad 
a los vecinos. El 
control visual de las 
viviendas aledañas 
se hace efectivo 
tambien durante la 
noche.

El tratamiento del 
suelo mediante 
rapas de pendientes 
aceptables logra 
otorgar accesibilidad 
al parque, a pesar 
de la geografía con 
fuerte pendiente. Los 
elementos en todo 
momento refuerzan 
la comprensión de los 
recorridos, principal-
mente las luminarias.

Sobre los Elementos Urbanos de la Ruta B

Como insiden en el Espacio Público analizado

Es el punto débil 
del proyecto. Hay 
zonas que deman-
dan reposición de 
mobiliario. Algunos 
bancos requieren 
pintura y reposición 
de las maderas. Va-
rias papeleras están 
en malas condicio-
nes. Los juegos de 
agua, son un trasto 
inútil. No funcionan, 
son la evidente 
huella del la falta de 
mantención.

Figura 89: BANCO EN OBRA.

MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad


