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Arquitectos de Cabecera

Arquitectes de Capçalera (AC) es una iniciativa que nace en el año 2013 
como respuesta a las nuevas necesidades y al cambio de paradigma que 
vive la sociedad actual, intentando vincular el trabajo de las escuelas de 
arquitectura públicas a las exigencias reales de la ciudad y las personas, 
en un trabajo colaborativo.

En la actualidad, intervenir en determinados espacios arquitectónicos im-
plica conocer las realidades sociales y no sólo las físicas de los tejidos 
constructivos, a menudo edificaciones que superan los cincuenta años de 
antigüedad.

Es fundamental un nuevo técnico, el “Arquitecto de Cabecera”, cercano al 
usuario, a la comunidad de vecinos, vinculado a la persona, capaz de signi-
ficar los problemas reales de la gente y trabajar el edificio de forma siste-
mática, con su complejidad social, constructiva e histórica.

En el año 2015 el proyecto adquiere una dimensión internacional con la in-
corporación del Pei. Lab de Colombia y con la oportunidad de participar en 
la exposición Piso Piloto Barcelona-Medellín. Este mismo año Arquitectes 
de Capçalera obtiene el Premi Ciutat de Barcelona 2015 en la categoría de 
Arquitectura y Urbanismo, valorando las aportaciones de este equipo a la 
construcción de una nueva ciudad más humana y cercana a la persona.

El valor de este proyecto pedagógico y experimental de una universidad 
pública, impulsado por estudiantes y profesores, reside en vincular las in-
tervenciones en la vivienda colectiva a la participación de la gente que la 
habita.

que és AC
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METODOLOGÍA AC

En el WAC17 implementaremos la Metodología Arquitectos de Cabecera. Es 
una fórmula abierta, proyectada sobre la realidad de cada caso: la situación 
del usuario, el emplazamiento, los cómplices del proyecto, los diferentes 
grupos de trabajo, etc. Tiene claro su punto de partida - la vivienda desde el 
habitar del usuario - pero no tiene la certeza de cuáles serán los siguientes 
pasos.

La metodología AC se adapta a cada barrio y en cada curso en función de la 
situación que nos encontramos, porque hasta que el estudiante no entra en 
contacto con el usuario, es decir, cuando el taller ya ha comenzado, no se 
conoce la situación real sobre la que se trabaja. Esta imposibilidad de pla-
nificación necesita de una serie de herramientas que permitan una reacción 
rápida y flexible ante cada caso.

AC pretende reivindicar el papel de los arquitectos como agente social, como 
agentes de interlocución, con conocimientos técnicos pero a la vez sensi-
bles con el tejido social.
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El barri dels  SAFARETJOS

En la presente convocatoria del Workshop Arquitectos de Cabecera WAC17 
se propone trabajar en el marco del río Besós, una infraestructura metro-
politana que actualmente  articula el debate y la necesidad de formular 
propuestas que vienen tanto de las administraciones como de la ciuda-
danía y de la academia. 

Nos centramos en el barrio de Els Safaretjos de Santa Coloma de Grame-
net. Consideramos que tiene las condiciones idóneas que nos permiten 
plantear acciones a muchas escalas. Es un territorio que ocupa una parte 
central del Territorio Besós, y a la vez se encuentra excéntrico de su ciu-
dad Santa Coloma de Gramenet. El área se encuentra, en este momento, 
en una cierta indefinición urbanística. Ha sido prevista como una AREE y 
en este momento el proyecto se encuentra detenido a la espera de deci-
siones políticas, tanto de escala local como supralocal.

El AREE Els Safaretjos preveía la construcción de 310 viviendas (248 VPO) 
con 32.500 m2, un área verde de 8.500 m2 y equipamientos con 6.663 m2 
de superficie.

El sector escogido se encuentra delimitado por la zona hospitalaria de 
Santa Coloma (Hospital Espíritu Santo), el río, a la vez que es un continuo 
urbano con Sant Adrià y Badalona. Se encuentra comunicado con Barce-
lona y con el barrio del Bon Pastor mediante una pasarela peatonal. Hay 
un puente vehicular a la misma altura que comunica la zona industrial de 
Bon Pastor con Badalona. 

El barrio de Els Safaretjos forma parte del distrito V que se extiende en 
65 Ha, en la que viven 24.042 personas. Según datos de 2013 es el distrito 
más poblado de la ciudad, con una densidad de 370 hab / Ha.

En el barrio, que tiene 8 Ha, viven aproximadamente 1.250 personas con 
una densidad de 153 hab / ha, distribuidos en 501 hogares o unidades de 
convivencia.

La población de Los Safaretjos es de 187 personas entre 0-15 años: 109 
hombres y 78 mujeres. De 834 personas entre 16-64 años: 447 hombres 
y 387 mujeres. Y de 200 personas de más de 65 años: 78 hombres y 122 
mujeres.

La situación de Els Safaretjos es estratégica a escala metropolitana y, más 
concretamente, en el Territorio Besós. Por su capacidad de centralidad y 
rótula metropolitana se convierte en una pieza central del Plan Besós.

En estos momentos hay un interés especial para trabajar en el área plan-
teada tanto por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, 
por el Consorcio del Besós, el Área metropolitana de Barcelona, la Aso-
ciación de Vecinos y los Talleres Temáticos de la ETSAB. Todos esperan el 
trabajo realizado en el WAC17.
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Un lugar con unos límites geográficos claros, i con una posición estratégica 
privilegiada.
Una falta de espacio público en el centro del barrio y un exceso en el perí-
metro
Un tejido urbano continuo con municipios vecinos pero una desconexión 
con Santa Coloma
Un desequilibro entre el tránsito y la movilidad
Un Área Residencial Estratégica polémica pero con una gran potencialidad
La desaparición del comercio tradicional y la necesidad de desplazamien-
tos fuera del barrio
Un parque fluvial cercano con una gran área no definida
Un antiguo tejido productivo.
Muchos lugares de oportunidad dentro del barrio y en el perímetro.
Un lugar con ‘vida de barrio’ en un mundo con ciudades que pierden la iden-
tidad.
Unos vecinos que nos han abierto las puertas de sus casas y han participa-
do de nuestras discusiones. Y más importante, que nos han transmitido su 
conocimiento sobre el lugar.
Gente mayor que cuenta que se hacían fiestas populares de la espuma en 
un barrio donde todos se conocían.

IDENTIFICAMOS

Un tejido social cohesionado y participativo.
Un espacio público inclusivo y lleno de actividad.
Vecinos que se sientan satisfechos con su barrio y quieran quedarse.
Que els ‘Safaretjos’ sea un lugar atractivo tanto para vecinos como para 
visitantes
Que el espacio doméstico empiece en la calle y el espacio público termine 
en casa.
Una mejora de la ciudad, que al mismo tiempo sea cuidadosa para evitar la 
especulación y la gentrificación
Que la ciudad la decidamos entre todos: vecinos, técnicos y administración.
Un lugar con ‘vida de barrio’, no como una visión nostálgica sino constructi-
va

QUEREMOS

Generar identidad de barrio y mejorar la imagen de él que tienen los pro-
pios vecinos.
La vivienda como motor de la actividad y la economía del barrio.
Conectar lo desconectado, generando sinergias que beneficien a distintos 
actores del barrio en busca de soluciones comunes. 
Humanizar la calle, fomentando la ‘comunidad horizontal’ y los encuentros 
vecinales.
Entender que una mejora en el espacio doméstico contribuye a una mejora 
del espacio público
Que el trabajo que ha empezado durante estas tres semanas siga todo el 
año que viene, poniéndonos a disposición de vecinos y ayuntamiento. 

PROPONEMOS

MANIFIESTO
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FRAGILIDADES

Tras la primera semana dedicada a la cartografía de lo existente partiendo del es-
pacio doméstico de las viviendas de los vecinos, se detectan seis fragilidades exis-
tentes en el barrio. Corresponden a seis problemáticas actuales que afectan a uno 
o varios grupos sociales. Se analizan separadamente pero con una visión conjunta,
convirtiendo cada estudio en un análisis crítico que permita convertir la fragilidad en 
una oportunidad. 

1. Fronteras. El barrio dels Safaretjos se encuentra distanciado del núcleo de
Santa Coloma, municipio del que forma parte administrativamente. Por otra parte, 
el tejido urbano es continuo con los municipios de Sant Adrià del Besos y Badalona, 
donde muy a menudo los vecinos de los Safaretjos de dirigen. El rio, que presenta un 
parque fluvial como gran espacio público, pero al mismo tiempo se presenta como 
una frontera hacia Barcelona. Los límites físicos no siempre coinciden con los límites 
del ficticios, como los administrativos; o los imaginarios, que hacen que a pesar de 
que alguien pueda acceder a un lugar simplemente no lo haga. 

2. Servicios. Se ha detectado una falta de comercios en el barrio, cerrados hace
años por falta de densidad de habitantes en la zona. A su mismo tiempo, los habi-
tantes se ven obligados a desplazarse a los municipios vecinos de Badalona o Sant 
Adrià. Sucede algo parecido con los equipamientos: a veces los más próximos en dis-
tancia no son utilizables por pertenecer a otro municipio. 

3. Identidad Tipológica. Se detecta una tipología histórica vinculada con el río y
los huertos adyacentes que existían. Con este punto de partida se analiza el tejido 
urbano histórico del barrio en relación a su  momento de construcción y demogra-
fía. Se detecta un gran crecimiento físico del barrio ligado a las grandes explosiones 
demográficas y migraciones de mitad de siglo, seguidos de un decrecimiento de la 
construcción y una bajada de la demografía. 

4. Gente Mayor. Por tener una movilidad reducida, son personas agrupadas en
torno a una ‘comunidad horizontal’, cuyos espacios de relación tienden a ser sus do-
micilios privado en lugar del espacio público. Debido a su movilidad reducida, pue-
den tener dificultades para realizar desplazamientos fuera del barrio en busca de 
comercios. 

5. Aislamiento. Uno de los mayores problemas detectados en el barrio es la falta
de una comunidad cohesionada. Muchos vecinos se encuentran ‘aislados’ por dife-
rentes circunstancias, y se ha detectado que se está perdiendo la ‘vida de barrio’ que 
tanto de valora.

6. Niños. Los niños son otra fragilidad del barrio, ya que representan su
futuro. A veces el colegio, por un límite administrativo, se encuentra alejado 
del barrio. El tránsito y los coches contrastan con los niños que se mueven 
por las calles.

Finalmente, nos encontramos con un plan maestro ‘suspendido’ tras quejas vecinales por su 

impacto sobre el barrio: el ARE (Area Residencial Estratégica) que plantea la construcción de 

viviendas y equipamientos en el área entre els Safaretjos y el parque fluvial. No planteamos ir 

‘contra’ el ARE ni hacer un documento ‘anti’ ARE. Lo tomamos como un antecedente más sobre 

el que abordar las problemáticas detectadas del barrio. Seguramente varios de los proble-

mas del barrio tienen parcialmente solución con un aumento de la densidad de la población, 

que permita mantener equipamientos y comercios propios en el barrio. Sin embargo, antes de 

construir un cuerpo contundente nuevo planteamos aprovechar los lugares de oportunidad que 

ofrece el barrio dentro de sus límites.

Tras tres semanas de trabajo presentamos este dosier con las cartografías (análisis) propues-

tas, (potencialidades) y las conclusiones. 

En el curso académico 2017-18 Arquitectos de Cabecera seguirá trabajando en els Safaretjos 

como parte del Taller Temàtic (curso de proyectos de 5º) de la Escola Tècnica Superior d’Arqui-

tectura de Barcelona. 

ARQUITECTOS DE CABECERA, Julio 2017

info@arquitectosdecabecera.org

www.arquitectosdecabecera.org
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LOS                Y   LOS
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ACTIVIDAD Y BARRERA
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[PUNTO 3]
Proponemos una conexión 
para aproximar el barrio al río, 
alargando la Avenida de la 
Generalitat, superando la 
barrera física del muro medi-
ante.

LUGARES DE OPORTUNIDAD

[PUNTO 1]
Alinear el puente superior a la lineali-
dad de la calle.

[PUNTO 2]
Colocar equipamientos de proxi-
midadpara promover la actividad 
en este cruce puntual formado 
por la Calle Andreu Vidal y la Av. 
Pius XII
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SANTA COLOMA

SANT ADRIÀ

BADALONA

PARQUE FLUVIAL EL BESÓS

[Adrian]

[Teresa]

[Iñaki]

--> a comprar 
el pan

--> al río

--> al parque

--> al bar

--> al parque “El Molinet”

--> supermercado

--> CAP

--> Plarque de   
l’Amistat

--> gimnasio

RECORRIDOS
rutas por el barrio

- Els Safarejos - 



905.aislamiento

CASA UNIFAMILIAR
[Adrian]

VIVIENDA COLECTIVA
[Teresa]

VIVIENDA COLECTIVA
[Iñaki]

EMPLAZAMIENTO
casas de estudio

Los espacios públicos más 
usados diariamente para estos 
tres vecinos son la Avenida de 
la Generalidad y la Plaza de la 
Amistad más ocasionalmente.
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ACTUALIDAD OBJETIVO

DESCONEXIÓN



925.aislamiento

IÑAKI
E d a t :  3 1

E st a d o  c iv i l:  So lt e r o

O c u p a c ió n  a c t u a l:  D e se m p le a d o

E x p e r ie n c ia la b o r a l:  O b r a s

“Vivo con mis padres, 
prefiero quedarme en casa, casi siempre...

Tengo planes de estudio en un futuro cercano... 
de electricista quizás...

Yo no me quiero quedar en este barrio, aquí no hay nada, está 
todo demasiado tranquilo...”
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IÑAKI
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TERESA
E d a t: 74

Estado  civ il: Separada

O cu pació n actu al: Jubilada 

Experiencia lab o ral: Peluquera

“Llevo más de 60 años en el Safaretjos, . Vivo con 
mi hijo. Conozco a casi todos los vecinos, pero no 
salgo mucho a quedar, hago manuales y gimnasia 

en el casal”
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TERESA

PLANTA CUBIERTA

PLANTA SEGUNDA

Avenida de la Torre Roja  nº 8

Alzado

VIVIENDA COLECTIVA
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TERESA

Hace un año que vivo en este apartamiento 
recién reformado. La casa es  pequeña pero

 no falta nada, solo prefiro tener un 
balcon. 

PLANTA ACTUAL

PLANTA PROPUESTA

PROPUESTA: proponemos añadirle un balcón 
para ampliar el espacio del 
salón.
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“Nací en esta casa, vivo con mis padres. He 
acabado mis estudios y ahora estoy en busca 

de trabajo. Normalmente quedo con mis 
amigos en Sant Adrián”

ADRIAN
Edat: 21

Estado  civ il: Soltero

O cu pació n actu al: Recién graduado 

Experiencia latbo ral: Estudiante
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ADRIAN

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO
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Avenida de la Torrre Roja nº8

CASA UNIFAMILIAR
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ADRIAN
No me falta nada en casa, solo que la 

cocina es un poco pequeña, si fuera más 
grande seria más cómoda.

PLANTA CUBIERTA

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA SECCIÓN

PROPUESTA: proponemos intercambiar el 
lavabo actual por la cocina, de 
forma que se permite abrirla 
hacia el salón comedor.
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CONCLUSIONES

Tras en análisis de las seis fragilidades (Fronteras, Servicios, Identidad Tipológica, 
Gente Mayor, Aislamiento y Niños) se plantean una serie de potencialidades. Estas 
potencialidades refieren a varios tipos de habitantes del barrio, tratando de buscar 
soluciones transversales a las distintas fragilidades. Cada oportunidad refiere a un 
lugar, un perfil de habitante y una estrategia. 

En primer lugar se propone generar fortalecer la identidad del barrio. Aunque parez-
ca una obviedad, es fundamental para que un barrio sea valorado, y por lo tanto res-
petado y cuidado por sus habitantes, es necesario que tenga una identidad propia. 
Eso convierte al barrio en un lugar atractivo para vivir por su ‘patrimonio intangible’. 
Es un tipo de patrimonio difícilmente cuantificable, sin embargo vital.

Uno de los principales elementos del patrimonio intangible refiere a los contactos 
entre los vecinos. Por eso se propone ‘humanizar la calle’, y generar un entorno urba-
no que sea propicio al encuentro. Humanizar la calle afecta tanto a la fragilidad de 
los desplazamientos (los movimientos de los autobuses y los coches) como la de los 
niños y sus espacios de encuentro y juego. Fomentar las viviendas en planta baja se-
ria una estrategia que permitiría por un lado hacer de la calle un lugar más agradable 
al mismo tiempo que es un lugar idóneo para personas con movilidad reducida y difi-
cultades con las escaleras. Intentar reducir los desplazamientos en coche sería otro.

Se propone la vivienda como un motor capaz de regenerar el barrio. La casa ocupa-
da por el habitante genera una calle más agradable que la casa tapiada y vacía. Por 
otra parte, densificar el barrio con mayor número de habitantes permitiría mantener 
comercios y equipamientos propios del barrio. A su vez, el hecho de tener mayor nú-
mero de comercios y de no necesitar largos desplazamientos convertir el barrio en 
un lugar más agradable.  Se detectan tres áreas donde se puede absorber vivienda. 
Primero, dentro del propio tejido dels Safaretjos, ya sea en viviendas vacías, solares 
vacíos o con edificios que no han colmatado su edificabilidad. Segundo, en la franja 
afectada por el ARE, entre el barrio y el río. Una zona actualmente con terrenos bal-
díos y aparcamientos necesitada de una definición urbana clara. Finalmente, en el 
perímetro del parque del Molinet. Actualmente la falta de viviendas en la calle Pons i 
Andreu Vidal convierten estos lugares en inhóspitos y poco atractivos al transeúnte. 

Por otra parte se propone ‘conectar lo desconectado’, como una estrategia que per-
mitiese abordar distintos problemas al mismo tiempo. Por ejemplo, las personas con 
movilidad reducida necesitan a alguien que les lleve bienes y tal vez medicamentos 
a casa. Esta persona podría ser un desempleado del barrio. Estos bienes y medi-
camentos podrían ser almacenados en un local vacío de planta baja del barrio, y el 
nuevo empleado sería el encargado de distribuirlo entre las distintas personas que 
lo necesitasen. Otro ejemplo podría ser en recuperar el tejido productivo del barrio a 
través de la tipología de taller existente en el barrio y de los locales en planta baja. 
Seguramente hay muchas más posibilidades, pero el acento de la estrategia pro-
puesta consiste en buscar soluciones a base de relacionar las personas y los lugares 
del barrio en una comunidad colaborativa. 

Este punto refiere de nuevo a la importancia de la comunidad, de recuperación de un 
patrimonio y una identidad propios dels Safaretjos. El evento del día 14 de Julio se 
propone como un primer paso al respecto. Se trata de una actividad académica con 
la finalidad de presentar este documento, organizada como un acto lúdico y comu-
nitario para distintas edades. Por un lado, se intenta recuperar una fiesta existente 
en el barrio que se perdió, la Fiesta de la Espuma. Una fiesta arraigada a un lugar (els 
Safaretjos, lavaderos, seguramente con la espuma de la ropa) que se pretender re-
cuperar como parte de la identidad del mismo. Así mismo, el hecho de celebrarla en 
un solar vacío entre els Safaretjos y el río Besos pretende poner en valor esta área. 
Es sin duda el gran área de oportunidad del barrio, tanto por su dimensión como por 
su posicionamiento en paralelo al parque fluvial del Besós. Finalmente, el hecho de 
confluir un acto académico con uno festivo es una invitación a generar esa ‘comuni-
dad’ que existía cuando este tipo de eventos se celebraban en el barrio. Para eso, se 
celebró una paella y ‘compartir mesa’, un acto simbólico de una comunidad presente 
en la mayor parte de las celebraciones festivas de nuestra cultura. 

Para concluir, quisiéramos agradecer a todas las personas que han colaborado en 
este workshop mostrando su ayuda desinteresada y abriéndonos sus casas. Sin ellos 
no habría sido posible. Arquitectos de Cabecera estará trabajando durante el curso 
académico 2017-18 en els Safaretjos como parte del Taller Temàtic (curso de pro-
yectos de 5º) de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Esperamos 
poder seguir en contacto con estas personas, y cuantas más se sientan interesadas 
se sumen al proyecto.
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Llegada espai  AA.VV 
Els Safaretjos 
i Presentación WAC17

CONFERENCIA
ANTONI MARZO
"El nostre barri"

SESIÓN ABIERTA

PECHAKUCHA

26 27 28 29 30

SESIÓN ABIERTA

PECHAKUCHA

03

CONFERENCIA

SANDRA BESTRATEN
"Arquitectura 
y acción colectiva"

04 CONFERENCIA

HERMANOS CLARET 
“10” i “Acción DIrecta”

FRANCESC PLA 
& EVA SERRATS
"Assaig general"

05

CONFERENCIA

JOAQUIM CALAFI +
MARC MONTLLEÓ (BR)
 "Agenda Besòs"

06

CONFERENCIA

CARLES ENRICH
“Arrels”

07

10
S E M A N A        A C C I Ó N

11 12 13 14

15
FIESTA 
WORKSHOP AC
Acto final  con entrega 

de dossieres

Fiesta 

final  de 

workshop

CONFERENCIA

ZAIDA MUXÍ
LIDIA MONTERO
 "Santa Coloma desde
 el Gobierno Municipal"

ODEI ANTXUSTEGI
 "Plan popular de 
Santa Coloma"

CONFERENCIA

MATTEO FERRONI
“Orientarse”
JOSEP BOHIGAS
“Efimeros”

PROFESORES INVITADOS  LOS VIERNES

ARQUITECTOS 
DE CABECERA

START!

RUTA SAFARETJOS

RUTA SANTA COLOMACONFERENCIA

            ANNA PARICIO
"Urbanismo inclusivo. 
Metodología AC"

C. Pardal B. Noguerol A . RamosJ. Badia J. Ferrando P. J. Ravetl latM. Peris I . Paricio
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