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Abstract
el ayuntamiento de Castelldefels ha tenido una política urbanística expancastellà Históricamente
siva que ha comportado la ocupación del 95% del suelo urbanizable. La ciudad, gobernada

por diferentes partidos políticos, ha participado en diferentes olas urbanizadoras y especuladoras y como consecuencia ha agotado todo el suelo municipal. (Defensem el Castell, 2019)
En Castelldefels, la zona de la pineda del Turó del Castello es una de las zonas verdes naturales, que nos quedaba, más valorada porque además de conectar el Parque natural del Garraf, se encuentra ubicada junto al castillo de Castelldefels, edificio y emblema histórico,
simbólico y paisajístico que da nombre al municipio. Esta zona se ha visto amenazada también por la especulación inmobiliaria ya en proceso, de la construcción de 6 bloques con
40 pisos cada uno y diferentes zonas de aparcamiento que la están haciendo desaparecer.
El proyecto 1.276 M reacciona contra la feroz especulación urbanística que está arrasando los pulmones verdes de nuestras ciudades y se pone en manosde los vecinos de Castelldefels que organizados
bajo la plataforma Defensem el Castell quieren poner fin a la situación que están viviendo y reconvertir la zona de la pineda en el patrimonio natural que ha sido siempre para la ciudad de Castelldefels.
Es por eso que en 1.276 M se muestra como el 12 de marzo de 2019, los vecinos organizados, tras
meses de lucha constante en las calles y los juzgados, consiguen detener las obras y trabajan juntos para reactivar el espacio manteniendo las cicatrices, marcas y huellas que han dejado las obras
en el tejido de la pineda, reforestan el lugar y con los materiales sobrantes de las obras crean una
serie de mobiliario urbano para poder utilizarlos en la pineda del Turó y recuperan así de nuevo el
paisaje cotidiano que les pretendían sustraer.
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Abstract
català Històricament, l’ajuntament de Castelldefels ha tingut una política urbana expansiva que ha implicat l’ocupació del 95% de la terra urbanitzable. La ciutat, governada per diferents partits polítics, ha
participat en diferents onades urbanitzadores i especulatives i, com a conseqüència, ha esgotat tot
el territori municipal. (Defensem el castell, 2019)

A Castelldefels, la zona de la pineda del Turó del Castell és una de les zones verdes naturals, que
ens quedava, més valorada perquè a més de connectar el Parc natural del Garraf, es troba situada al
costat del castell de Castelldefels, edifici i emblema històric, simbòlic i paisatgístic que dóna nom
al municipi. Aquesta zona s’ha vist amenaçada també per l’especulació immobiliària ja en procés,
de la construcció de 6 blocs amb 40 pisos cadascun i diferents zones d’aparcament que l’estan fent
desaparèixer.
El projecte 1.276 M reacciona contra la ferotge especulació urbanística que està arrasant els pulmons verds de les nostres ciutats i es posa en mans dels veïns de Castelldefels que organitzats
sota la plataforma Defensem el Castell volen posar fi a la situació que estan vivint i reconvertir la
zona de la pineda en el patrimoni natural que ha estat sempre per a la ciutat de Castelldefels.
És per això que en 1.276 M es mostra com el 12 de març de 2019, els veïns organitzats, després de
mesos de lluita constant als carrers i els jutjats, aconsegueixen aturar les obres i treballen junts per
reactivar l’espai mantenint les cicatrius, marques i empremtes que han deixat les obres en el teixit
de la pineda, reforesten el lloc i amb els materials sobrants de les obres creen una sèrie de mobiliari
urbà per poder utilitzar-los en la pineda del Turó i recuperen així , de nou, el paisatge quotidià que
els pretenien sostreure.
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Abstract
anglés Historically, the municipality of Castelldefels has had an expansive urban policy that has involved

the occupation of 95% of the developable land. The city, governed by different political parties, has
participated in different urbanizing and speculative waves and, as a consequence, has exhausted
all the municipal territory. (Defensem el castell, 2019)
In Castelldefels, the area of the pine forest of Turó from the castle is one of the natural green areas,
which we had, more valued because in addition to connecting the Garraf Natural Park, it is located
next to the castle of Castelldefels, building and historic emblem, symbolic and landscaping that
gives name to the municipality. This area has also been threatened by real estate speculation already in process, the construction of 6 blocks with 40 floors each and different parking areas that are
making it disappear.
The 1,276 M project reacts against the fierce urban speculation that is sweeping the green lungs of
our cities and is put in the hands of the residents of Castelldefels who, organized under the platform
of Defensem el Castell, want to end the situation they are living and reconvert the area of the pine
forest in the natural heritage that has always been for the city of Castelldefels.
That is why 1,276 M is shown as March 12, 2019, the organized neighbors, after months of constant struggle in the streets and courts, manage to stop the works and work together to reactivate
the space keeping the scars, marks and footprints that have left the works in the fabric of the pine
forest, they reforest the place and with the leftover materials of the works they create a series of
urban furniture to be able to use them in the Turó pine forest and thus recover the daily landscape
they intended to subtract.
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Introducción: Motivaciones,
Metodología, Objetivos y
Finalidades 1.276 metros nace del rechazo y la preocupación perso-

nal hacia el maltrato de los espacios naturales y las practicas urbanísticas abusivas y especuladoras que están
haciendo desaparecer los pulmones verdes de nuestras
ciudades. En Castelldefels, ciudad que me ha visto crecer,
los vecinos organizados en una plataforma asamblearia
están batallando jurídicamente para poder parar las obras
que se están llevando a cabo en la pineda del Turó, zona
verde natural que rodea el Castillo, y en otras zonas verdes de Castelldefels.
En este contexto, el proyecto 1.276m busca poner en
practica las metodologías de aquellos autores que se inscriben dentro del ámbito del diseño participativo, social,
open design etcétera y a través de la participación ciudadana de los vecinos que conforman la plataforma defensem el Castell propone una re activación del espacio además de un taller vecinal para crear mobiliario urbano con
los restos de los materiales de las obras con la intención
de utilizarlos en el lugar afectado.
La finalidad de este proyecto es la de poder aplicarlo en
un futuro, cuando las obras realmente se hayan parado y
que el espacio vuelva a ser de los vecinos, además de servir de ejemplo para otros casos y espacios que a causa
de la especulación se han quedado sin zonas verdes o en
lugares donde las obras quedan abandonadas y la zona
se convierte en un desierto de residuos..
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EL ACOSO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD
Un común denominador de los problemas de las ciudades es la concepción de grandes proyectos urbanos
que son ideados bajo políticas con intereses propios,
que responden a un entorno físico que necesita transformarse, pero que casi siempre no reconoce las verdaderas necesidades del ciudadano (Hernandez-Araque,
2016) y aunque ya se ha planteado en más ocasiones
que la transformación de los espacios urbanos debe
hacerse teniendo en consideración a las personas que
lo habitan y de acuerdo a sus necesidades, son muy pocas las ciudades, que realmente ponen esto en práctica.
El Urbanismo Participativo, nombrado también como
Táctico (Vergara Petrescu, 2013) o Emergente (Di Serna,
2012), surge precisamente de la premisa de incluir a los
ciudadanos en estas practicas urbanísticas. Di Serna afirma que el Urbanismo Emergente es el conjunto de acciones o micro acciones que los propios ciudadanos ponen
en marcha de forma espontanea y basados en la auto organización con el objetivo de modificar o mejorar su hábitat.
Por consiguiente la ciudad se vuelve a entender como un
espacio de producción social (Di Serna, citado en Hernandez-Araque, 2016: 14) y es que leyendo las diferentes definiciones que cada autor hace sobre este tipo de prácticas
urbanísticas podemos extraer en común que este tipo de
urbanismo se desarrolla a través de la apropiación, participación, gestión, diseño y ejecución del mismo por parte
de un colectivo de Ciudadanos (Hernandez-Araque, 2016)

Si tenemos en cuenta que las personas que viven la ciudad son las primeras que salen afectadas o beneficiadas
cuando en su entorno ocurre una modificación territorial,
esto debería dar pie a visibilizar la necesidad de materializar en las prácticas urbanísticas la intervención real del
ciudadano, entendiendo que debe ser el principal activista
en la gestión de su ciudad.
¿ Pero que ocurre cuando hablamos de espacio privado?
En este punto creo que es necesario aclarar que aunque la
participación ciudadana tiene mucho sentido cuando nos
referimos al espacio público, el espacio privado debe tener también una cierta responsabilidad con las necesidades del ciudadano, sobretodo por parte del ayuntamiento generando espacios de participación y espacios para
la expresión donde los ciudadanos puedan hacer visible
sus ideas, iniciativas y propuestas, siempre y cuando ese
espacio sea de uso publico, entendiendo que un espacio
puede ser semi-público o privado pero su “uso urbano” es
público: parques, polideportivos, aparcamientos etcétera.

Figura 1: Ánonimo (2015).Urbanismo-Ladrillo [Imagen]
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EL DISEÑO CON, POR Y PARA LAS PERSONAS
Diseñar teniendo en consideración la participación ciudadana y trabajar con la gente para poder resolver las necesidades reales en vez de imponer los propios ideales en
el proceso de diseño es una forma de pensar que se está
poniendo en marcha entre los diseñadores que se están
percatando de la necesidad de trabajar mano a mano con
la responsabilidad social, generando así diseños orientados por y para las personas.
Víctor Papanek Design for the Real World (1984) planteó
que los diseñadores y los profesionales creativos tienen
su parte de responsabilidad social pues su actividad puede implicar cambios en el mundo real, según hagan buen
o mal diseño. En esta visión del diseño bajo la responsabilidad social nacen las disciplinas que conocemos como
diseño social, participativo, co-diseño o diseño cooperativo, diseño de código abierto entre muchos otros que lo
que intentan es poner el enfoque en la participación activa
de todas las partes involucradas. Estos participantes que
normalmente no tienen muchos conocimientos dentro del
ámbito cooperan junto a diseñadores, investigadores, desarrolladores etcétera. Que si poseen los conocimientos,
para poder así definir el problema entre todos y enfocar
las ideas para poder asegurarse que el producto diseñado
finalmente se ajuste a las necesidades reales. Víctor Margolin contribuye al desarrollo de la definición del diseño
social como aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano y social al mismo tiempo que
productos y procesos provechosos; así el diseñador debe
prever y dar forma a productos materiales e inmateriales
que pueden resolver problemas humanos en amplia escala y contribuir al bienestar social. (Margolin, 2002)

Victor Papanek Design for the Real World (1984) dice que
un diseño responsable debe ocuparse de proyectar para
el Tercer Mundo, en este punto creo que es necesario alejarse un poco de la visión del diseñador como “salvador
del mundo”. Si que es cierto que tenemos una responsabilidad clara en cuanto a las opciones y las decisiones que
tomamos en los procesos de diseño que determinaran
como este se va a relacionar con el mundo después y que
debemos aplicar estas opciones para que nuestro diseño
sea lo más responsable posible con las personas o con la
comunidad a la que va a ir dirigida.
Es fundamental entender que independientemente de si
tu proyecto va a resolver los problemas de iluminación
de una comunidad rural de Mali que no tiene luz (Foroba
Yelen, 2011 de Matteo Ferroni) o va a facilitar la gestión
de residuos a los viajeros inquietos (Bolsa basura de viaje, 2011 de Curro Claret) lo valioso es que ese diseño, en
todas las fases de su creación, tenga una responsabilidad
directa con las personas a las que va a ir dirigido y con
sus necesidades reales. convirtiéndose en un diseño por
y para la gente

Figura 2: Foroba Yelen. Transformar la sombra del árbol en luz [Imagen]

Figura 3: Padrós, X.(2011). Bolsa basura de viaje de Curro Claret [imagen]
COPYRIGHT © 2011 Xavier Padrós
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EL ACOSO URBANÍSTICO A LOS ESPACIOS NATURALES
Aún que anteriormente nos hemos referido a las personas
que habitan la ciudad como las primeras en salir afectadas o beneficiadas cuando ocurre un cambio territorial, no
son las únicas que tienen que lidiar con estos cambios y es
que la cantidad de seres vivos que conviven con nosotros
también son vulnerables ante estas practicas urbanísticas expansivas, que mayoritariamente son especulativas.
Como bien dice Carmen Delgado en su artículo publicado
en 2008 titulado: “ Urbanización sin Fronteras”, el acoso
urbanístico a los espacios naturales protegidos, Los espacios naturales protegidos son una presa fácil para el urbanismo especulativo y depredador ya que las amenazas
urbanísticas que los acechan presentan un extraordinario
polimorfismo.
No es muy difícil observar y darse cuenta como hoy en día
en pleno siglo XXI el crecimiento urbanístico se ha basado en un modelo extensivo y altamente depredador (Delgado Viñas, 2008) de los pocos recursos naturales que
nos quedan en el planeta y que cada vez quedan menos
zonas verdes. Esto es debido al alto grado de antropización al que los humanos hemos estado sometiendo a la
naturaleza y a los seres vivos del planeta y una vez los
arboles se han talado y se ha usado ese espacio para urbanizar y cimentar es muy complicado volver hacia arás y
reforestar el lugar.

Esta misma antropización de la naturaleza y los seres
vivos es justamente la que ha generado que hoy en día
se hayan eliminado grandes ecosistemas complejos y
se hayan exterminado especies generando la pérdida de
biodiversidad y desequilibrando totalmente al planeta. Un
claro ejemplo de esto es la gran deforestación del Amazonas, pero esto también se incluye en las ciudades que van
creciendo desmesuradamente invadiendo así los lugares
donde antes se encontraban ricos ecosistemas, quitándole a la naturaleza salvaje el lugar que lleva ocupando todo
este tiempo.

Figura 4: La voz de Galicia (2017). Los árboles pierden la batalla en favor
de las obras y el cemento. [image]
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EL DISEÑO PARA EL MEDIO AMBIENTE
No es solo la antropización la que nos ha llevado a este
punto, el consumismo y la producción en masa actuales, más allá de una abrumadora cantidad de productos,
han creado también el término “residuo.” (Romero, 2015)
El sistema capitalista es lineal, en el cual, la vida de un
producto empieza con su elaboración y posterior venta
para ser consumido y finalmente desechado en la basura.
Pero gran parte de nuestros residuos, realmente no tienen más usos, no son biodegradables, no son renovables
y no se desintegran, por lo que solo pueden ir de forma
creciente a los vertederos. Si esta condición no saludable es prolongada y acelerada, no podrá mantenerse este
mundo sostenible, porque no es cómo funciona la naturaleza (Romero, 2015). En la Naturaleza el sistema funciona de forma cíclica, entendiendo que no hay ningún
tipo de desperdicio. Fritjof Capra comenta en su libro Las
Conexiones Ocultas: Ciencia para una Vida Sustentable,
que “Lo que una especie desecha, es alimento para otra
especie” y siguiendo está declaración nos encontramos
con Curro Claret, que afirma en una entrevista realizada
por la Vanguardia en 2017 que solo los humanos generamos residuos y consumimos muchos más objetos de los
que necesitamos .
¿Como debemos actuar los diseñadores ante esto?
Cada vez son más las personas que están intentando
evitar a toda costa el maltrato que estamos generándole al planeta con nuestros plásticos y materiales no
biodegradables, nuestra producción en masa y la sobre
explotación del terreno. Los diseñadores debemos poner
mucho más énfasis en la creciente necesidad que se está
desarrollando por generar productos o diseñar pensando
directamente en el medio ambiente y en como estos diseños se relacionan con el mundo exterior.

Victor papanek, es uno de los muchos diseñadores que
ponen esta cuestión sobre la mesa, en su libro el imperativo verde de (1995), invita a los diseñadores a considerar como sus proyectos de diseño funcionan en el
mundo en cuanto a una responsabilidad (moral y éticamente) ambiental, ecológica y social. También hace referencia a eso en Design for the Real World (1984) donde
escribe sobre el diseño responsable entendiendo que
los diseñadores deben diseñar teniendo en cuenta y seleccionando cuidadosamente los materiales que van a
utilizar para generar un producto mucho más ecológico.
Curro Claret, por su parte, pone a los diseñadores sobre la
mesa la palabra reutilizar, muy habitual si nos referimos
a las “5 erres” de la ecología (reducir, reparar, reutilizar,
reciclar y recuperar) pero poco usada en el ámbito del diseño. De hecho Claret en la entrevista realizada para la
vanguardia en 2017 dice que él prefiere reutilizar ya que
reciclar implica un gasto energético para transformar un
objeto obsoleto en algo útil. Según el Reutilizar es mucho
más simple porque no implica “ninguna transformación” y
pone de ejemplo a la botella vacía que pasa a convertirse
en jarrón.
Independientemente de cual de las 5 erres de la ecología
parece ser mejor para evitar los problemas ambientales
que llevamos arrastrando años, lo importante es quedarse con la idea de aplicar estas palabras no solo en la vida
personal de cada uno sino también empezar a aplicarlas
en el ámbito del diseño. “Un diseñador debe pensar un
nuevo mundo; no debe pensar en una forma o en un material distinto, sino en por qué. Idear cosas mejores para todos y más ecológicas” (Guixé, 2012). Si estamos convencidos de que los diseñadores contribuimos directamente
en la sociedad, entonces debemos encontrar alguna forma de que todo este discurso sobre la ecología como responsabilidad, esté presente en todo nuestro trabajo.
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Salvem L’alzina
La inmobiliaria Encarnación Invest SL comenzó el derribo
de las dos casetas históricas de la calle Encarnación (n Gràcia
°13-15-17) y de los árboles que hay en el jardín, entre ellos
una encina bicentenaria, con el objetivo de construir apartamentos de lujo. Esto es un nuevo ejemplo de la especulación que sufren los diferentes barrios de Barcelona.
Además del lucro especulativo, esta demolición también
pone en peligro la flora y fauna de la Villa. La encina amenazada tiene más de 200 años de historia documentados
y libre para ser catalogada como árbol monumental. Actualmente ahí anidan varias especies de pájaros, alguna
protegidas, entre las que hay un búho, estorninos y tórtolas. Las vecinas han ocupado la finca y se han organizado
con el objetivo de detener las obras y hacer del espacio un
lugar vivo donde satisfacer las necesidades del vecindario. (Salvemlalzina.org, n.d.)
Este referente es un claro ejemplo de como en muchos
lugares son los propios vecinos los que al final tiene que
denunciar un acto que no está cumpliendo las necesidades del ciudadano y donde se está ejerciendo una practica
para el beneficio de unos pocos y otra vez, las instituciones ponen en riesgo la naturaleza y otras especies que
viven la ciudad.

Figura 5: Salvem l’alzina (n.d.). El mural participatiu de Manrique de Lara. [image]
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Barrio la Balanza
El desmedido crecimiento urbano de Lima se debe a la
Citio
autogestión no planificada de las comunidades, producto
del fenómeno migratorio que devino en multiculturalidad.
Tomando como premisa estas cualidades, la intervención
en el barrio de La Balanza aprovecha las dinámicas urbanas existentes para transformar los barrios a través de actividades lúdicas y culturales que incentiven la participación comunitaria en la mejora de la infraestructura local.
En este proceso, el equipo de arquitectos no sólo produce
las propuestas de diseño en conjunto con los usuarios,
sino que participa en la construcción de los mismos a través de jornadas de trabajo comunitario. Una estructura
estudiada a partir de la observación de las actividades cotidianas del barrio, cuyo diseño involucró la participación
tanto de vecinos como de entidades públicas.
(Rodríguez Bernuy, 2015)
Este referente es un claro ejemplo practico de urbanismo
participativo, en el que las intituciones, los arquitectos y
los ciudadanos trabajan mano a mano para hacer de su
habitat un lugarmejor teniendo encuenta las diferentes
necesidades de la ciudadanía.

Figura 6: Citio (2015). PCF_ placita 2. [image] Adaptada por la Autor
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Espai Germanetes
L’espai germanetes es un proyecto vecinal entre los ba- Raons Públiques
rrios de San Antonio y la Izquierda del Eixample Es un
lugar de encuentro para dialogar sobre el barrio, sus problemáticas, y construir soluciones innovadoras mediante
procesos de ciudadanía activa.
El proyecto consiste en la elaboración de un plan de autogestión vecinal por un solar en desuso desde hace 12
años, a la espera de la construcción de unos equipamientos municipales y zonas verdes reclamadas por la ciudadanía. Se plantea como alternativa temporal de organización de actividades para lograr la reactivación del solar y
del espacio público de su entorno, donde hay que pacificar el tráfico.
(Ajuntament.barcelona.cat, 2012)
Este referente es un claro ejemplo de activismo y apropiación vecinal de un solar que estaba abandonado en donde
los vecinos han detectado oportunidades que el ayuntamiento no ha sabido ver. Se hace visible aquí la necesidad
de espacios donde la gente pueda ejercer una ciudadania
activa.

Figura 7: Ánonimo (2011). VISTAS PANORÁMICAS ESPACIO GERMANETES [Imagen]
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El turó de la Font de la Guatlla
Lisa Marrani, arquitecta, realizó en 2009 un trabajo tituLisa Marrani
lado El Turó de la Font de la Guatlla. Historia y memoria
de un barrio, en donde realizaba un estudio sobre los
diferentes aspectos históricos, urbanísticos y sociales
que han caracterizado la formación del pequeño barrio
del Turó de la font de la guatlla, Todo esto con la colaboración de los habitantes del Turó para recuperar su
historia y su memoria antes de los últimos escombros
que afectaron el barrio.

Este es un ejemplo claro de como las mismas personas
que habitan la ciudad son las primeras afectadas cuando
ocurre una practica urbanística sin la colaboración directa
de los vecinos, y como estos al ver que va a desaparecer
ese espacio que ellos consideran su hogar se juntan para
poder evitarlo a toda costa y poder recuperar su historia,
su memoria.

figura 8: Ánonimo( 2018) La font dela guatlla [image]
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Gran vía-Gran obra
Zuloark dice : “Nuestra apuesta es la creación de un gran Zuloark
parque lúdico intergeneracional, donde cualquier peatón,
pueda participar. Buscamos rediseñar la ciudad para
el “hommo ludens” contemporáneo. Un nuevo espacio
público en la Gran vía madrileña, para que La noche en
blanco se viva desde la participación activa, y desde el
divertimento, abriéndose a lo imprevisible. Para la materialización de los elementos nos nutrimos de elementos
reciclados y materiales típicos de la construcción. Por un
lado conseguimos abaratar el precio y aumentar la densidad de propuestas y por otro porque buscamos la estética de lo inacabado, susceptible de ser transformado por
cada usuario que participe esa noche.” (“Gran Vía Gran
Obra” Parque intergeneracional en la Gran Vía, 2010)
Zuloark es un claro ejemplo de como los objetos pueden
tener más de una vida y usos, reciclando o mejor dicho
reutilizando materiales típicos de la construcción han sido
capaces de generar una serie de mobiliarios a grande escala que habitualmente no se fabrican con esos materiales pero que funcionan perfectamente y les han otorgado
así una nueva estética que se sale de lo que estipulado
dejando que los propios habitantes dejen su seña en ellos.

Figura 9: Iglesias, A.(2019).La Noche Blanca[Imagen] COPYRIGHT © 2019 Arles
Iglesias.
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Señalario universal
Makea
Del 9 al 13 de Septiembre estuvimos desarrollando el Taller «Señalario Universal» dentro del Festival Cultura en la
Calle en Rivas Vaciamadrid (Madrid). El propósito del taller fue diseñar y constrir distintas tipologías de Mobiliario
Urbano a partir de señalética vial en desuso para el equipamiento de la zona del mirador del Parque Lineal y formar a los participantes en el uso de herramientas metalmecánicas. Materia prima: señales de tráfico en desuso
del almacén de movilidad de Rivas (Makeatuvida, 2013)
Makea es un claro ejemplo del trabajo participativo en el
que realizando talleres con personas que NO necesariamente tienen que tener conocimientos sobre el diseño se
generan una especie de piezas muy originales donde los
habitantes han dejado un rastro personal y así cada mobiliario obtiene una capa extra de valor otorgado por el
colectivo.

Figura 10: Makea tu vida (2016). Mobiliario Nomada. [image]
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Colectivos o asociaciones urbanas, conformadas por
líderes, en su mayoría profesionales, y las comunidades
locales de algún sector de la ciudad, buscan nuevas
formas de hacer ciudad de abajo hacia arriba, rompiendo con la tradicional forma de gestión urbana de arriba
administración pública, hacia abajo, ciudadano, (Hernandez-Araque, 2016).
El proyecto 1.276 metros pone el punto de mira precisamente en los aspectos nombrados anteriormente. Ejercer una practica urbanística responsable con la ciudadanía y los seres vivos que habitan en ella, en donde se
pueda realizar la ciudad desde abajo, donde los ayuntamientos incluyan espacios vecinales para poder ejercer
el derecho de opinión y en los cuales la participación y la
escucha de los vecinos sea una practica activa y habitual para que ellos mismos detecten las flaquezas de su
ciudad y puedan aportar propuestas para solucionar sus
necesidades y sobretodo poder ejercer un trabajo que
sea responsable con el medio ambiente, que permita
controlar los residuos y darles a estos una segunda vida.
En resumen un lugar donde el ciudadano sea el primer
eslabón en la gestión de la ciudad.

1.276 metros _ contexto

Castelldefels es el lugar en donde nace 1.276 metros, municipio español situado en Cataluña, se encuentra en la
provincia de Barcelona y está inscrito en la comarca del
Baix Llobregat con una población de 66.375 habitantes
según el NIE de 2018. Hasta el siglo XX no tuvo una autentica estructura urbana, con el desarrollo económico de
la ciudad de Barcelona y la popularización del automóvil,
que hicieron que la pequeña población formada por unas
pocas masías dispersas se convirtiera en el lugar de veraneo de muchos barceloneses a mediados de los años
1950.
Un ejemplo de este crecimiento es el proyecto: La Ciutat
de Repòs i Vacances del GATCPAC (1931-1938). Un paisatge pel descans en el que se pretendía construir entre
las ciudades de Castelldefels, Gava y Viladecans una ciudad donde la población obrera de Barcelona pudiera pasar ahí las vacacionesy evitar así la masificación de las
playas.

¿ Qué está pasando en Castelldefels ?

La Pineda del Turó de
Castelldefels

El ayuntamiento de Castelldefels y la constructora inmobiliaria de Jaume Santiveri Turisme ponen en marcha un
plan para urbanizar la zona de la pineda del turó del castell,
zona verde natural que rodea el Castillo de Castelldefels, y
construir así 6 bloques de pisos y varios aparcamientos,
después de que el empresario se hiciera con el 55% total
del terreno que anteriormente era de titularidad pública.
Este polémico proyecto existe desde 2008, pero a causa
de la crisis economía el ayuntamiento pone fin al plan
urbanisitco de aquel lugar y el proyecto queda olvidado
hasta este pasado año. Esta medida urbanística se encuentra en ambas ocasiones con la oposición vecinal que
observan en la propuesta un peligro para las pocas zonas
verdes de quedan en la ciudad.
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figura 11: Ajuntament Castelldefels.(2019).mapa castelldefels [Imagen] COPYRIGHT
© 2019 Ajuntament de Castelldefels
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Figura 12: Ajuntament Castelldefels.(2019).video promocional [Imagen] COPYRIGHT
© 2019 Ajuntament de Castelldefels
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Voz del
Ayuntamiento

Según el ayuntaiento:
El Plan dignifica la calle Piedad con aceras más anchas y
nuevo mobiliario urbano

Nueva vivienda pública de alquiler

Más zona verde

La paralización del Plan supondría al Ayuntamiento pagar 40 millones de euros de indemnización a la empresa
constructora. El Plan de urbanización del entorno del Castillo deberá seguir las pautas que el Ayuntamiento marcó
en 2008 tras la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) mediante la cual el consistorio lograba reducir
la edificabilidad del proyecto original y ampliar la superficie de zona verde. El PGM, aprobado por la Corporación
Metropolitana de Barcelona en 1976, establecía para la
zona la posibilidad de edificar en un total de 5.373 m2 de
terreno. El Ayuntamiento redujo entonces el terreno edificable a 4.050 m2, es decir, solo un 13,7% del total de los
terrenos de que consta la zona. En cambio, aumentaba
la zona verde hasta los 18.502,45 m2. Así, en 2008 aprobaba la modificación del Plan General Metropolitano para
reducir la edificabilidad en un 25% y aumentar la superficie de zona verde.
(Elcastell.org, 2018)

El proyecto urbanístico del sector comprendido entre la
avenida Primero de mayo, la avenida Manuel Girona y la
calle Piedad que ahora, amparado por la Ley, ha activado
el principal propietario de los terrenos establece la posibilidad de construir más de un centenar de pisos de alquiler
social (la cifra exacta dependerá de la tipología final de
las viviendas). Eso sí, el promotor deberá seguir rigurosamente los condicionantes que el Ayuntamiento estableció en 2008. El proyecto urbanístico supondrá la construcción de 205 viviendas, distribuidas en seis edificios.
Cuatro de los bloques estarán situados en la calle Pietat,
que además se re urbanizará para ampliar las aceras. Es
en estos edificios donde se ubicarán las viviendas de alquiler social con los que el Ayuntamiento pretende reducir la problemática existente en Castelldefels en materia
de vivienda, especialmente para los jóvenes que se ven
obligados a marchar fuera de la ciudad ante la escalada
de precios. Los otros dos edificios estarán situados en la
avenida de Primer de Maig y será de alquiler libre. (Elcastell.org, 2018)

El plan supondrá también la mejora de la zona verde existente ya que se mantendrán las especies de mayor valor
ecológico y a cambio se plantarán más árboles de los
que se retiren. La pineda del entorno del Castillo, que fue
plantada en 1956, se mantendrá. Un parque conectará el
barrio de Can Vinader con el Castillo y se crearán nuevas
plazas de aparcamiento en el entorno. Este parque tendrá
17.652 m2, estará integrado en el entorno urbano y contará con dos plazas verdes. Según el estudio medioambiental del proyecto, se preserva la vegetación existente,
especialmente la que merece una atención especial por
su calidad o por sus dimensiones. Además, los árboles
que tengan más valor se replantarán de forma que el total
del patrimonio verde de la ciudad no se modifique (Elcastell.org, 2018)

Toda la Información ha sido extraida de la pagina web del ayuntamiento
de Castelldefels:

Figura 13-14: Ajuntament Castelldefels.(2019).plan urbanístico y maqueta [Imagenes] COPYRIGHT © 2019 Ajuntament de Castelldefels
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Figura 15: Defensem elcastell (2018) manifestación vecinal. [image]
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Voz del
Pueblo

Según los vecinos:
“Maribel: “el Ayuntamiento está tocando el emblema de
la ciudad, el Castillo, algo tan representativo, sagrado e
icónico que debería ser lo último que se tocase”.
(MARÍN, 2018- EL MUNDO)
A medida que ha ido pasando el tiempo, estas zonas son
cada vez más escasas y más cotizadas. Ningún político
quiere preservarlas para el futuro. Antes bien, el Ayuntamiento tiene como práctica re calificar terrenos y llegar a
acuerdos con constructoras, con una preocupante falta
de transparencia y sin una consulta eficaz con el pueblo.
Queremos cambiar los planes urbanísticos de nuestro
municipio para que estas últimas zonas verdes se blinden
y respeten. No queremos contribuir al calentamiento global. Queremos participar en las decisiones que se toman
desde el Ayuntamiento como ciudadanos responsables,
preocupados por los desastres ecológicos continuados.
Queremos que nuestros hijos, hijas y sus descendientes,
puedan disfrutar de una Castelldefels ecológica: verde y
sana. (Defensem el castell, 2019)

“Judit Sitges: “Es un ayuntamiento que se hace llamar
de izquierdas y ecologista, pero que con esta actitud ha
demo trado que prevalecen los intereses de personas con
dinero y de los especuladores. Pretenden hacer creer que
serán pisos de protección oficial, pero los primeros que
van a construir son pisos de un propietario privado, viviendas de verdadero lujo”
(MARÍN, 2018 - El MUNDO)
Según el equipo de gobierno, cien de esos pisos serán
protegidos y sociales. La mayoría será vivienda de uso turístico, critican los vecinos. Frente a las críticas, el Consistorio, liderado por la alcaldesa socialista María Miranda,
defiende que conceder la licencia de urbanización es un
mal menor. De lo contrario, aseguran fuentes cercanas a
la Alcaldía, la ciudad deberá indemnizar con 40 millones
de euros a la constructora. Miranda era también miembro
del equipo de gobierno que aprobó hace diez años el proyecto que ha soliviantado ahora a los vecinos, contrarios
a la llegada de hormigón y tochos a un terreno ubicado
frente a dos colegios donde crecen desde hace décadas
encinas, olivos, algarrobos y pinos, una zona considerada
el pulmón del centro de Castelldefels. (Marín, 2018)
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1 agosto
Se pone en marcha la destrucción de los
terrenos para construir dos bloques de 2018

3 julio
El Ayuntamiento organiza una sesión de propaganda para empe- 2018

40 pisos cada uno donde se talan más
de un centenar de árboles.

zar a vender el proyecto.

19 julio
80 agentes antidisturbios de los Mossos
2018
con la colaboración de la Policía Local, desalojan a las personas que llevában 12 días
de acampada reivindicativa en la pineda del
Castell. Ese mismo día, por la tarde, se manifestan delante del Ayuntamiento.
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10 noviembre
2018

Se recaudan 10.520 euros para llevar
el caso ante un tribunal y poder ponerle fin a las obras

setiembre-noviembre
Los vecinos continuan reuniéndose en
2018
asambleas periódicas y siguen realizando acciones para intentar salvaguardar el ecosistema. Todo ello culmina en una gran manifestación con
centenares de personas por las calles
de Castelldefels.

12 marzo
Como parte especulativa del proyecto:
Se detienen las obras definitivamente, 2019
empieza la fase de activación del espacio.
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1.276 metros especula que el doce de marzo de 2019 las
obras que se están realizando en la pineda del turó del
Castell quedan oficialmente paradas dejando tras de sí
una zona prácticamente desértica con millones de arboles talados y llena de residuos de las obras que han quedado abandonadas.
El proyecto junto a los vecinos de la plataforma de Castelldefels busca recuperar el carácter público que tenía la
zona de la pineda del Turó años atrás, para ello propone
eliminar los residuos de las obras y volver a reforestar el
espacio todo lo que sea posible para transformarlo de
nuevo en un espacio verde Natural y equiparlo adecuadamente para que cualquier persona que quiera disfrutar
del castillo pueda pasear, jugar, realizar picnics, fiestas de
cumpleaños etcétera. Minimizando lo máximo posible,
los daños durante el proceso de recuperación del espacio.
Figura 16 : Camisea con logo defensem el Castell. Fotografía de la autora

El
Proyecto
1.276 metros detecta el problema y lo convierte en una
oportunidad de diseño al transformar los materiales de
las obras, que han sido abandonados, en mobiliario urbano apto para poder usarlos en el espacio Natural resultante, eliminando los residuos generados al darles una segunda vida. Para ello se propone que los mismos vecinos
de Castelldefels se construyan sus mobiliarios, otorgando
al espacio final un valor simbólico añadido y se genera un
taller abierto tutorizado para poder construirlos.
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La
ubicación

En castelldefels aún que existen muchas zonas de la ciudad que están sufriendo las modificaciones urbanísticas
abusivas como, por ejemplo el parque natural de la olla
del rey, o la pineda situada en la avenida del canal olímpico, se decide poner el foco de atención en la Zona de
la pineda del Castillo de Castelldefels, por la relevancia
y el gran impacto social que posee este espacio para la
ciudadanía, y para mi misma que llevo viviendo en aquel
lugar desde que nací.

Figura 17 : mapa topografico castell. Edición de la autora
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Figura 18 : Obras del castell, 2019. Fotografía de la autora.
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Zona de las
Para conocer bien la situación del lugar se realizó una viobras
sita a las obras para ver de primera mano el estado de
deterioramiento y las diversas modificaciones que habían
ejercido las obras en el tejido de la pineda, todo el tiempo que estás habían estado activas, y así poder detectar
esas oportunidades de diseño. El objetivo real de los vecinos es conseguir detener las obras y una vez conseguido
esto recuperar el espacio y volverlo a convertir en el espacio libre y vecinal que había sido siempre, pero como
esta Batalla jurídica aún estaba en marcha, y este proceso siempre es muy lento se decidió, avanzar los acontecimientos y especular que el día 12 de marzo de 2019 se
habían conseguido parar las obras definitivamente, para
poder tener así un punto en el tiempo del cual poder partir
para idear el trabajo.
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Figura 19-20: Restos de las obras paradas. Fotografía de la autora

1.276km _ parte teorica
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Figura 21-22: Restos de las obras paradas. Fotografía de la autora
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Figura 23-24: Obras del Castell de Castelldefels 2019. Fotografía de la autora
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Planimetría
antes

Figura 25: Planimetría dellugar antes de las obras. Elavoración de la Autora
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Planimetría
después

Figura 26: Planimetría dellugar antes de las obras. Elavoración de la Autora
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Propuesta de
diseño +
prototipaje
Al observar el espacio fue inevitable ver la cantidad
de residuos que quedaban abandonados y acababan tirados en las calles a causa de las obras, Palés
de madera, conos de seguridad, señales de tráfico estropeadas, miles y miles de sacos con escombros extraídos de la tierra etc. Se detectó en ese momento una oportunidad de diseño con esos residuos.
Se propone en 1.276 metros reutilizar todos estos materiales abandonados para en vez de eliminarlos y llevarlos a vertederos, transformarlos directamente en mobiliario urbano que, una vez el
espacio recuperado, se podrían usar en el lugar.
Con esta propuesta se reducen los costes ya que todos
los materiales los tenemos a mano y contribuimos con el
medio ambiente al darle otra vida a estos materiales además de otorgar un carácter personal al espacio, conseguimos un lugar recuperado y transformado directamente
por los ciudadanos.

Para Generar el mobiliario, Se propone organizar un pequeño taller dónde los vecinos puedan experimenta con
los materiales recuperados de las obras y que sean ellos
mismos los que se generen el mobiliario que encuentren
necesario para ese lugar. En una de las reuniones celebradas semanalmente con los vecinos se propusieron
realizar mobiliarios que permitieran disfrutar de muchas
maneras diferentes el espacio, como por ejemplo una
zona para que los niños jueguen, un espacio con mesas y
bancos o un lugar donde poder tener a los animales sueltos entre otros.
A partir de estas ideas se realizó una primera recogida
de materiales y se experimentó, en este caso por mi propia cuenta, con ellos para ver si realmente estos materiales nos permitían manipularlos fácilmente. De esta
experimentación salieron 7 mobiliarios diferentes, dos
balancines de diferentes tamaños, una mesa, un asiento
individual, un banco colectivo, y diferentes pruebas para
realizar postes de luz.
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Figura 27: prototipo asiento individual, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 28: prototipo asiento colectivo, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 29: prototipo mesa señaels, 2019. Fotografía de la autora

59

60

1.276 metros _ el proyecto

Figura 30: prototipo Balancín, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 31: prototipo poste de luz, 2019. Fotografía de la autora
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El
Taller

Llegados a este punto, con la certeza de que los materiales iban a permitir construir el mobiliario deseado se
realizó una segunda recolecta, esta vez dirigida a la realización del Taller para los vecinos de Castelldefels y se
estipuló que el Taller finalmente tendría lugar un domingo,
de 11 a 13.30 en el local del Ateneu Arreplegades de Castelldefels, un lugar donde se realizan diferentes actividades y talleres auto gestionados por los propios vecinos y
miembros del lugar.

FECHA: Domingo 5 mayo 2019

Se planteó en este punto que tal vez, estaría bien generar una clase de inventario o instrucciones con diferentes
ideas para que los vecinos tuvieran un punto del cual partir a la hora de realizar el taller ya que al no tener un contacto directo con el mundo del diseño, la construcción,
artesanía ... Se podrían encontrar un poco cohibidos. En
ese inventario estaban las instrucciones necesarias para
generar los mobiliarios que se habían fabricado en la fase
de prototipaje inicial además de incorporar inspiraciones
para realizar otra tipología de mobiliario. Sorprendentemente el inventario no tuvo ninguna utilidad, los vecinos
inspirados por los mobiliarios generados en la fase de
prototipaje empezaron a diseñar nuevas versiones e incluso se atrevieron a modificar uno de los mobiliarios ya
hechos adaptándolo a sus propios gustos.

MATERIALES: Materiales recuperados de los sobrantes
de las obras realizadas en la ciudad de castelldefels.

LUGAR: Ateneu Arreplegades c/García Lorca 7. En Vista
Alegre.
OBJETIVO: Construcción de mobiliarios para el espacio
público que permitan a los vecinos de castelldefels disfrutar de los espacios verdes aprovechando los materiales
de obras que han sido paradas.

ORGANIZA: Estudiante de diseño en la universidad de Bau
y vecina de castelldefels: Nerea Mohedano Leal
ENTIDADES COLABORADORAS: Plataforma defensem el
castell ( de castelldefels)
PARTICIPAN: personas de diferentes rangos de edad que
pertenecen a la plataforma defensem el castell o que son
habitantes de castelldefels y están interesados en poner
remedio a la especulación que está sufriendo castelldefels .

Figura 32: difusión taller, 2019. Captura de la
autora
Figura 33: Taller mobiliario, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 34-35 : Taller mobiliario, 2019. Fotografía de la autora

65

66

1.276 metros _ el proyecto

Figura 36-37: Taller mobiliario, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 38-39: Taller mobiliario, 2019. Fotografía de la autora
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Figura 40: Cartel Taller, 2019. Elavoración de la autora
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el-Recetario.net es una plataforma colaborativa centrada
en la investigación, experimentación y aprovechamiento
de los residuos para la construcción de mobiliario y accesorios para el Hábitat, donde la comunidad de creadores
comparten lo que hacen y cómo lo hacen, aprendiendo de
ello y colaborando con otros. Todos los mobiliarios generados se compartirán en la plataforma de código abierto
el recetario.net para que otros vecindarios puedan inspirarse e utilizar el diseño de estos. (El-recetario.net, n.d.)

Código
abierto

El proyecto impone la premisa de colgar el mobiliario y sus
instrucciones en alguna página de código abierto, compartiendo los diseños y la información necesaria para que
otras comunidades puedan aprovecharlos e implementarlos en sus propios proyectos, se decide así subirlos a la
plataforma El recetario.net por su fácil funcionamiento.

Figura 41: Difusion mobiliario online, 2019. Captura de la autora
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Figura 42-43: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 44-45
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Figura 46-47: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 48-49: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 50-51

83

84

1.276 metros _ Verificación

Figura 52-53: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 54-55: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 56-57: verificación mobiliario en el lugar 2019, Fotografía de la autora
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Figura 58: Diagrama de distribución y necesidades para exposición final. elavoración de la autora
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Puesta en
escena

1.276 metros se expone en la Sala Badajoz de Bau, centro universitario de diseño
de Barcelona.
Para la exposición oral se utilizará la zona de la tarima situada en el centro de la
sala, para poder proyectar una presentación que acompañará el relato. El mobiliario se colocará de forma que simule lo máximo posible como estaría colocado
en el exterior, detrás de ellos se reproducirá un video en bucle, sin sonido mostrando a los vecinos en el taller realizando los muebles y la vela de sombra irá
colgada del techo.
Necesitaré: proyector extra, permiso para colgar la vela, alargo para poder encender los postes de luz
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Conclusiones
Este proyecto nace de la inquietud personal, por abordar
una problemática surgida en mi ciudad natal Castelldefels. Permitiéndome hablar en primera persona, cuando
me enteré del plan urbanístico que el ayuntamiento estaba realizando justo al lado de mi casa no me lo podía
creer, ¿ en serio iban a talar todos aquellos arboles para
construir bloques de pisos? No pude evitar ponerme triste
ante la Noticia, no me malinterpretéis, para algunos esa
zona puede ser un simple bosque sin importancia pero
para mí, y para muchas otras personas, ese lugar era mucho más. En aquel lugar mis padres realizaron las fotos
de su boda, y unos años después nos hacían las fotos
de recién nacidos a mi hermano y a mí, aquel lugar fue
testigo de las cerebraciones de comuniones y cumpleaños de miles de chiquillos y literalmente ha ido creciendo
con todos nosotros transformándose en parte de nuestro “hogar” pero entiendo que si no lo has vivido es difícil
de comprender. Llegados a este punto, vi que esta era la
oportunidad para estrenarme como diseñadora dentro de
un proyecto real y decidí arriesgarme y aceptar este reto
como trabajo final de Grado, me apetecía ponerme un reto
personal y profesional un reto que me aunque no supiera
como iba a terminar me motivara y me afectara directamente, Al principio no tenía ninguna expectativa clara que
cumplir simplemente me dejé llevar y empecé a pensar
que podía aportar yo como diseñadora a la problemática
que existía en mi ciudad y que cada vez se hacía más real.

Al entrar en la Universidad de Bau se me abrió un mundo
lleno de referentes y de prácticas que no había conocido
en mis años anteriores como estudiante, y quede fascinada por todos aquellos diseñadores, artistas y personas
que practicaban el diseño fuera de los margenes que suelen estar estipulados. Me refiero con esto a personas y colectivos como Curro Claret, Victor Papanek, Martí Guixé,
Makea, Zuloark y muchos otros más que abordan, cada
uno a su manera, todo lo que se relaciona con el diseño
social, colaborativo, el diseño a través de talleres vecinales, diseño guerrilla, diseño crítico que pretende visibilizar
situaciones que no son justas o que simplemente quieren
provocar una reflexión en torno a un tema en concreto.
Es en este contexto en el que he querido inscribir mi proyecto 1.276 metros, con el he intentado por una parte poner en práctica todas estas metodologías por mi misma y
por otra intentar, aún que fuera mínimamente, aportar una
propuesta valida para ayudar a los vecinos de mi ciudad a
enfrentarse a la situación que estamos viviendo. Haciendo un auto análisis de mi proyecto solo puedo decir que
estoy más que orgullosa de lo que he conseguido, no se si
cumplo las expectativas que está universidad tiene puestas en mí, pero tampoco pretendo hacerlo, he decidido
Por una vez centrarme en mis propias expectativas, me he
dejado llevar por mis inquietudes, he experimentado con
las diferentes practicas que hay de abordar el diseño y
hablando para mi misma debo admitir que lo he logrado.
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