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PRESENT AC ION 



La elaboración del proyecto para el equipamiento lúdico 

de cinco plazas-patios públicos, en el barrio de Camps 

Blancs, en Sant Boi del Llobregat, quiere experimentar 

la activación participativa de la comunidad de vecinos 

en la iniciativa, en el uso y en el mantenimiento de 

estas instalaciones. 

Se prefiere limitar a un segundo plano la intencionalidad 

artística y el lenguaje proyectual de los autores, con 

el fin de promover una plena identificación entre el 

sentir común de esta colectividad y los simbolismos, 

los ritossociales, las utilidades originadas y contenidas 

en las cinco instalaciones. Brindando al barrio la 

oportunidad de tener unos signos de identidad, hoy en 

dia negada. 

L-- Se decidió empezar con la movilización de los niños del 

barrio, reunidos en las clases del parvulario y de la 

escuela; trabajando y solicitando su imaginaria para 

luego sintetizar un repertorio de anécdotas formales 

que rellenen y carguen de significados las piezas. 

Se llegó a esta determinación no solo por la importancia 

numérico-social de la infancia en el barrio, si no también 

porque se considera a los niños como ideal puente intergeneracional, 

siendo la componente social que por contigüidad (con los 

adolescentes) o por afectividad (con los padres y abuelos) 

es capaz de favorecer un interés general de la comunidad 

hacia la iniciativa. 

En un barrio como Camps Blancs los niños son los que mas 

usan y viven los espacios públicos, con sus juegos y sus 

ritos . El proyecto trata así de precisar cinco ocasiones, 

pretextos para apoyar el juego de los niños, creando 

al mismo tiempo espacios capaces de estimular un potencial de 

uso para el tiempo libre de toda las generaciones del 

barrio. 



Las tipologías elegidas, su intencionalidad conceptual, 

tienden a favorecer la recualificación de los espacios 

mismos. 

La poética lúdica aquí aplicada va mas alla del uso 

puntual del equipamiento e inaugura un criterio mas amplio 

de disfrute del espacio. Se trata de mejorar por un lado 

las condiciones de calidad de éste, estimulando un uso 

continuo intergenerazional, al mismo tiempo que se crean 

núcleos de sentido ( poéticos o metafóricos) que diferencian 

cada intervención. 

Estos núcleos de sentido con tipologías individualizadas, 

nos hablan desde la experiencia de sincronicidad con los 

ciclos planetarios y con el tiempo, pasando por un "elogio 

a la naturaleza" o por la referencia que a la medida 

que sobre el paisaje extiende el hombre,humanizandolo. 

Totalizan así un sentido arquetípica de la relación 

hombre-paisaje-mundo. 

Los equipamientos propuestos permiten ademas del uso 

lúdico y cognocitivo que estos provocan, el desarollo 

de las actividades habituales (mejorandolas al cualificar 

el entorno) tales como juego de pelota, canicas, juegos 

de invención espontanea y tertulia. De esta manera la 

instalación acompaña al espacio, no violenta su dinamica 

con un equipamiento impuesto y potencia nuevos usos, 

permitiendo la aceptación de este como algo natural. 
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OBJETIVOS POLITICO-CULTURALES 
DE LAS INTERVENCIONES 
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La intención de este proyecto es conseguir unos resultados 

no solo en la entrega final de las cinco instalaciones, 

sino también a lo largo del proceso creativa y constructiva, 

estimulando y canalizando el interés participativa de la 

comunidad, de los niños en primer lugar. La gente del 

barrio sera llamada a opinar, discrepar, asumir el proyecto, 

hacerse proprietaria y dueña de las instalaciones. Porsupuesto 

que una sola intervención no puede plantearse el reto 

de entregar signos de identidad a un barrio depauperada, 

pero sí llamar la atención de la comunidad sobre este 

aspecto, hacer que haya una asunción de responsabilidades . 

Hacer que el proceso de proyecto y construcción sea el 

pretexto para e~tar el imaginaria colectivo, proponer 

e inventar usos de los equipamientos, autoresponsabilizarse 

para su mantenimiento. 

Un importante aspecto del trabajo propuesto es el pedagógico

cognocitivo, aspecto central en la metodología elegida, 

en el trabajo con los niños del parvulario. Aspecto que 

vuelve a tener importancia en el uso propuesto de los 

equipamientos, favoreciendo el intercambio entre las 

generaciones, intercambio de conocimientos, sensaciones 

y sentimientos. 
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CRITERIOS DE LOCALIZACION 
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Como se dej6 escrita en las paginas anteriores, el Barrio 

de Camps Blancs, no obstante una cierta dotación de servicios, 

especialmente educatives y deportivos, no consigue todavía 

crear las condiciones para una efectiva integración social. 

La política urbanística deseable en estos casos tendría que 

fUndarse en el asentamiento de actividades productivas y 

de servicios de promoción cultural (ademas de una correcta 

investigación de las mas apropiadas tipologías habitacionales 

en las futuras urbanizaciones). 

En estos casos es mucho mas efectiva potenciar los puntos 

de fuerza ya existentes en el barrio , que predisponer una 

aleatoria descentralización interna, con la cua! se excluirían 

las posibles sinergías . Por eso en este proyecto hemos 

mirada a la Avenida Seguí como la calle central del barrio . 

Pensamos que las plazas-patios dispuestas alrededor de 

la manzana del centro social, en la parte sur-este, sean 

las mas indicadas en ese sentida. 

Las conecciones visuales, de recorrido que se instaurarían 

crearan asimismo un ritmo continuada de uso de las cinco piezas. 

La contigüidad de las cinca instalaciones permitira así 

también considerar el proyecto como una sola gran intervención 

de equipamiento, mas poderosa y significativa . 



OVALO-ARCA-RECINTO-CORONA-TOTEM 

Descripción 

Una estructura de pilares con viga-cornisa de forma oval 

recoge el espacio de la plaza con una línea en altura 

a 3 , 50 metros del suelo. Diferentes formas de animales 

dibujadas con perfiles metalicos se acoplan a la estructura, 

respetando el plano vertical que sugiere el óvalo. 

Un elemento de soporte liviano corre perimetralmente por 

debajo de la cornisa. Sobre ésta se alternan unos molinillos 

de viento, portando diferentes imagenes y colores en movimiento 

que coronan la instalación . Paralelo al radio menor del 

óvalo se levanta una pared de entramado de madera decorada 

con imagenes concebidas por los niños . 

Poética 

El óvalo es una forma arquetípica con un amplio valor de 

sentido subliminar : génesis , espacio que acoge, origen, etc. 

Su forma dinamiza el espacio en su sentido longitudinal, 

lo define al mismo tiempo que suaviza los angulos, dandole 

calidez organica. Las siluetas generadas por los niños 

y que se integran a la estructura, sugieren la transformación 

ideal del óvalo en arca, con todos los simbolismos y valores 

emblematicos de conservación de la naturaleza. La línea en 

altura con los elementos acoplados "corona" el recinto . 

El uso alternativa como soporte de trabajos hechos en la 

escuela o el parvulario sugiere la idea de totem como sitio 

de agregación de imagenes, en este caso efímeras. 



Uso 

De un modo general el espacio potencia el uso como sitio 

de reunión y permite acoger las actividades normales de 

juego y encuentro intergeneracional . La infraestructura 

contempla su utilización como recinto de fiestas y 

verbenas. Para ello la estructura liviana que recorre la 

parte inferior del perímetro elevado prevee la posibilidad 

de colgar todo tipo de guirnaldas, adornos, carteles , o 

servir de apoyo a una instalación provicional lumínica o 

de sonido o de acoger puntualmente un toldo que recoja el 

espacio festivo. La misma estructura permite trabajar en 

colaboración con la escuela y el parvulario colgando 

grandes dibujos móviles y cualquier otro objeto de creación 

infantil, sirviendo como recinto de exposición al aire libre. 

Los molinillos ademas de coronar la intervención con elementos 

livianos, delatan la presencia del viento en forma lúdica , 

y ejemplifican uno de los elementos de la naturaleza . 

Las formas organicas seleccionadas del trabajo de los niños 

concreta el equipamiento infantil en estructuras de juego, 

a las cuales se sube, se baja, se salta, se atraviesa , etc . 
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CÍRCULO-CALENDARIO-BRÚJULA-CICLOS DE LA NATURALEZA 

Oescripción 

En su estado original es un circulo de 10 metros 

de diametro, con doce mastiles de madera. Cada 

mastil varia su altura regularmente sugiriendo una espiral 

trunca. La propuesta prevee la plantación una vez al año 

de un arbol elegido para las características del lugar 

(crecimiento previsto, follage, anchura media del tronco, 

adaptación a las características del terreno, etc.), de 

forma que la diferencia de altura entre un arbol nuevo y 

los plantados en años anteriores vuelvan a dibujar la 

espiral trunca. Cada mastil tendra unas inscripciones con 

el nombre de un mes, una hora y un punto cardinal 

(Norte-diciembre-12). 

Poética 

El circulo sobre el terreno nombra el sentido de la medida 

que sobre el paisage extiende el hombre, humanizandolo. 

El calendario-brújula orienta al homre en el tiempo y en 

el paisage. El paso del tiempo esta ejemplificado en la 

diferencia de crecimiento de los arboles año tras año. 

El circulo magico de arboles, finalmente, crea un habitat 

inédito en el medio de la plaza. 

Uso 

Los niños plantan una vez al año un arbol, siguiendo el 

orden de los meses. Tiene que afirmarse como una costumbre, 

una tradición que llama a un rito colectivo-educativo, en 

una fecha señalada (el día de la Tierra, San Juan, fiestas 

del barrio, etc.). Esto hace participe al colectivo de la 

definitiva construcción de la pieza, volviendo a fijar el 

sentido. Los mastiles de madera los pintan los niños, 

pudiendo sustituirse cada año con nuevas creaciones, en 

coordinación con las escuelas. Esta prevista pues, como 

una plaza viva,que se construye y renueva año tras año. 



HOJA-PÉRGOLA-INSECTO 

Descripción 

Superficie cubierta con entramado de vigas de madera, 

levantada a trvés de una linea central de columnas con paso 

de 1 metro . La superficie cubierta tiene 12 metros en su 

parte mas larga y 5, 70 metros en s u parte mas ancha. 

Tiene forma de gran hoja y la linea central de columnas 

sigue su nervadura, elevandola a 4 metros. Al suelo una 

escultura-juego sugiere un gran insecto. 

Poética 

La pérgola es una hoja que tamiza la luz del sol a manera 

de humbraculo. Un gran insecto vive bajo la sambra de la 

hoja. Esta instalación es un "elogio de la naturaleza" 

bajo la cual se acoge el hombre. 

Uso 

La sombra que proyecta la pérgola llama a utilizar la plaza 

como sitio de reunión . El gran insecto y la linea de 

columnas funcionan como equipamiento para el juego de los niños. 
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PENTAGRAMA-PLANETARIO-RELOJ DE SOL-MÚSICA EN EL ESPACIO 

Descripción 

Cinco cables de acero se tensan entre las dos fachadas ciegas 

laterales que limitan la plaza a 4 metros de altura. 

Sobre los cables se distribuyen las formas recortadas de 

dibujos ideados por los niños. Los dibujos haran referencia 

a continentes, planetas, aviones, naves espaciales, estrellas, 

pajaros, satélites, etc. A ambos extremos de los cinco 

cables, un equipamiento lumínica culmina la estructura. 

En el suelo, las sombras que proyectan las formas elevadas, 

añaden sincrónicamente imagenes y pretextos lúdicos. 

Las formas construí das en el sue lo una vez al año y só lo una, 

(por ejemplo, el día de San Juan) coinciden perfectamente 

con la sombra de las grandes formas que sostienen los cables. 

En otras palabras, las sombras se recortan cubriendo 

perfectamente el objeto generada y solo eso. 

Poética 

Los cables de acero son un pentagrama, cuyas notas son los 

elementos que flotan en el espacio. En este planetario musical, 

la Tierra se suma a la comunidad del universa sonoro. 

Sombra y equipamiento se juntan sincrónicamente una vez al 

año, recordando, a modo de gran reloj solar, la relación 

del espacio y el tiempo. El sol es el protagonista del 

tiempo universal. En el pentagrama el movimiento rítmica 

de las estrellas se percibe con sus luces y sombras y con su 

virtual sonido. 
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REFLECCIONES SOBRE LA 
ESTRATEGIA INAUGURADA 



Es oportuno hacer un resumen de los aspectos conceptuales 

de este proyecto, ya anotados en las paginas anteriores. 

Aspectos que conjuntamente dibujan una estrategia de 

intervención urbanística en la periferia degragada, con 

equipamientos para el tiempo libre. 

• La econimicidad de la intervención es condición útil para 

rehuir el inmovilismo por un lado y por otro es índice de 

sensatez y oportunidad , operando en contextos (pensamos en 

las periferias urbanas en general) donde se advierten 

necesidades primarias urgentes y de mayor envergadura, como 

la creación de puestos de trabajo con la instalación de 

actividades productivas, el potenciamiento de los servicios 

escolares-educativos ( no siendo este el caso de Camps Blancs), 

el saneamiento y la mejora de las condiciones habitacionales, 

la intensificación de la red y el ritmo de los transportes 

públicos, etc. 

• ~1 estudio de los comportamientos sociales de cada comunidad 

para incrementar los mas progresistas identificandolos como 

ejemplares y , sobre toao , conjuntarse con la población, 

inventando nuevos circuitos como puerta de intercambio con 

los rituales y diversiones tradicionales. 

• La definición del tiempo libre como un tramo vital de 

maxima importancia para el bienestar de una comunidad,que 

ocasione eventos y tradiciones de encuentro e intercambio 

entre los diferentes componentes, etnias y generaciones 

agregadas socialmente en actividades. 

La participación popular en la invención y creación de las 

instalaciones como método y praxis que (y esto es un simple 

pretexto) se extiendan a todos los ambitos i aspectos del 

gobierno de la cosa pública. 



• La participación en los proyectos, la creación de sentimientos 

de identidad en cuanto comunidad, la apropiación de los 

equipamientos instalados como bien de cada uno y de todos 

al mismo tiempo, se realiza con la coordinación ; activación 

de los colectivos ya operantes (los educadores, los técnicos 

y asistentes sociales, los grupos sociales organizados en 

el Casal, sociedades deportivas, parroquia, etc.). 

Esta movilización tendra que tener continuidad, reforzando 

el significada de las instalaciones, responsabilizando a la 

comunidad de su cuidado y mantenimiento. 

• Optar por la concentración de los recursos, creando sinergías 

potenciales entre las actividades presentes en los centros 

vitales de los barrios periféricos. En cada uno de estos 

núcleos se puede identificar una calle principal, un eje 

vital a lo largo del cual se desarrollan naturalmente todas 

las ocasiones de agregación y actividad social. 

Conclusión 

No obstante el proyecto de estas cinco piezas sea un hecho 

limitado por sus dimensiones y por los problemas a los que 

se enfrentan, pensamos que sea oportuno enfocar el trabajo 

que llevara a su realización, como parte de una estrategia 

político-cultural de recualificación y rescate de las 

periferias marginadas. 



La colocación de las cinco piezas en el barrio adquiere su 

justo valor si se considera como primera, activa y concreta, 

ocación de reflección sobre las necesidades estructurales y 

de servicio del barrio. Al trabajo de construcción tendría 

que acompañaree el esfuerzo plítico y de investigación para 

la definición de una estrategia del equipamiento urbana en 

los núcleos del area metropolitana periféricos y marginados, 

en particular en nuestro caso el núcleo de Camps Blancs . 

En la misma línea de reducir la inversión económica, de una 

metodologia operativa que busque la participación y la 

apropiación cultural por parte de la comunidad, los autores 

se autoproponen para dar continuidad al trabajo de dotación 

de la infraestructura del barrio. 

Ya se han individualizado algunas propuestas concretas que 

pueden ilustrarse en la escena apropiada. 

La primera de estas, por ejemplo, es la creación de un teatro, 

espacio escénico-festivo a cielo abierto, realizable en las 

areas libres de propiedad del ayuntamiento, en los margenes 

del barrio. La tipologia imaginada para este espacio escénico 

prevee simples movimientos de tierra con refuerzos perimetrales, 

en un cuadro de maxima economia. 

Un segundo ejemplo es la hipótesis proyectual para la 

creación de un jardin de geometrías puras, pavimentada en 

parte con los juegos para niños y mayores que necesiten 

planos bidimencionales: rayuela, los diferentes juegos 

con canicas, petanca, ajedrez, parchis y muchos otros • 

Se estan elaborando también otras propuestas pensando en 

primer lugar en espacios para las reuniones musicales y de 

tertulias típicas de las componentes étnicas y sociales del 

barri o de Camps Blancs. 



CRITERIOS DE USO DE LOS MATERIALES 
Y DE LOS COLORES 



Las razones político-culturales que estan en la base de los 

objetivos prefijados y el necesario respeto a la realidad 

socio-económica del contexto, tienen también que reflejarse 

en la lógica profesional y en el espíritu cultural que 

presidiran a la elección de materiales y sistemas constructivos. 

En este caso el uso de materiales y tecnologías sofisticados 

violentaria por contraste la realidad del contexto, serían 

una inútil exibición percibida por la comunidad como una 

intromisión, una injerencia a sus necesidades y su voluntad. 

La economicidad de la intervención se asume así como un 

reto positivo. En vez de considerarlo como una limitación 

se utilizara simbólicamente como ejemplo de que una clara 

voluntad política y una praxis de real participación democratica 

pueden conseguir resultados concretos y cualificantes, 

independientemente de los recursos disponibles. 

En el cuadro de recursos económicos puestos a disposición 

se ha decidida el empleo de materiales simples y tradicionales 

como la madera y el hierro. Las técnicas de ensamblaje se 

concretaran en detalles consolidados por la tradición 

constructivas mediterraneas, soluciones y formas de las cuales 

la gente tenga memoria y capacidad de lectura. Este hecho 

también ayudara a estimular sentimientos de propiedad, deseos 

participación . 

Las cualidades que se han buscada son: resistencia al uso, 

calidez, posibilidad de trabajar con bajos costes de mano 

de obra, facil mantenimiento. 

Las instalaciones se acabaran ademas con plantación de arboles 

y extención de gravilla en los suelos. 



• 

La madera 

Seleccionada por su calidez, su poder evocativo y su textura. 

Ademas de ser utilizada en las estructuras, la madera sera 

el material principal de muchas aplicaciones (bancos, planos 

de apoyo). 

El hierro 

Seleccionado por su resistencia, se utilizara como juntas 

en las estructuras, como planchas recortadas con perfiles de 

dibujos ideados por los niños (insecto de la pérgola, 

formas del pentagrama, etc.), en planchas caladas para 

superfícies necesariamente "transparentes" con el fin de 

alivianar la presencia del plano, como material que dibuje 

el equipamiento específicamente lúdico (grandes formas en el 

óvalo, insecto gigante en la pérgola, barra.s de la rampa) • 

Cables de acero 

Tensados en la instalación del pentagrama. 

Arboles 

Utilizados metafóricamente como material de construccion 

en el círculo-calendario. También para crear nuevas areas 

de sombra y por su simbolismo ecológico. 

Gravi lla 

Como plano intermedio entre la intervención y el entorno y 

en el acabado de superfícies. 



El color 

El tratamiento cromatico sera muy importante en la dotación 

de significados y valores a las piezas. 

En la selección de los colores seran determinantes las 

aportaciones de los niños, sobre las pautas seguidas por los 

autores-animadores . Un criterio general de selección sera 

la predisposición hacia colores vivos, en composiciones 

armónicas, que no violenten el entorno; que no violenten 

que se acerquen a la policromía natural de la campiña 

mediterranea,de sus tierras, bosques, cielos y aguas. 


