
PROYECTO FIN DE CARRERA 
Línea Urbanismo (tardes) - REGENERACIÓN URBANA 

Profesores: Félix Arranz, Julián Galindo (coordinador), Jorge Perea

Tema: Regeneración urbana de Cuidad Meridiana: Arquitectura social para una topografía accidentada

Este año el taller del Master habilitante línea Urbanismo afrontará el reto de incidir 
en la regeneración urbana de uno de los grandes polígonos de vivienda de Barcelona construidos en 
los años 60: el barrio de Ciudad Meridiana.

El Curso plantea un proyecto real, desarrollado en colaboración con el IMU, Instituto Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, que actualmente está definiendo un ámbito de 
Regeneración Urbana en Ciudad Meridiana para resolver las distintas problemáticas existentes y 
potenciar, entre otros factores, la activación económica, la rehabilitación de los edificios, la mejora del 
espacio público y la generación de energía renovable. 

Como todos los polígonos de vivienda de los años 60, el barrio de Ciudad Meridiana nace como 
respuesta a la carencia de vivienda que sufría la Barcelona de mediados de siglo XX, donde los recién 
llegados a la ciudad se vieron obligados a optar por la urbanización marginal y el chabolismo como 
solución paliativa. El proyecto, aprobado en octubre de 1963, desarrolló en un área de 33 Has, la 
urbanización de un nuevo barrio residencial. La urgencia desembocó en la construcción acelerada, a 
veces descontrolada, de miles de viviendas en la periferia urbana.

La historia de Ciudad Meridiana es la historia de barrio que no debía haber existido nunca. Frente 
a la planificación "ilustrada" de barrios como Montbau o Sudoest del Besós, Ciudad Meridiana 
responde al oportunismo especulativo asociado a un urbanismo municipal predemocrático. Durante 
los años 50 del siglo pasado, el empresario constructor Enrique Banús compró los 
terrenos destinados a la construcción de un cementerio en la cara norte de 
Collserola, a las afueras de la ciudad y en confluencia con el río Besós. Finalmente, estos 
terrenos fueron descartados para ese uso ya que eran demasiado húmedos ya que se encontraban 
en la zona más umbría de la sierra y con un subsuelo de pizarras.
A raíz de la desafectación, como sistema de equipamiento de interés general, el señor Banús, 
con la conveniencia y ayuda del delegado de deportes franquista Juan Antonio 
Samaranch, el alcalde Porcioles, el regidor Mariano Ganduxer y el secretario de la 
Diputación de Barcelona Lluís Sentís,  impulsaron la aprobación del Plan Parcial de Font 
Marqués, aprobado por el consistorio en octubre de 1963. El nuevo barrio se construyó en sólo 
cuatro años. En 1967 el presidente de la constructora, J.A. Samaranch, hizo entrega de llaves al 
alcalde Porcioles. Ciudad Meridiana era un barrio inacabado ya que no contaba con con 
ninguno de los equipamientos que el plan original contemplaba (escuelas, mercado, 
ambulatorio,...). Un barrio de cemento y sin servicios para alojar a más de 10.000 personas.



Los primeros inquilinos, pobladores de aquellas edificaciones alejadas de la ciudad y con calles sin 
urbanizar, eran trabajadores y trabajadoras provenientes de diversos lugares de la península ibérica, 
muchos de origen andaluz. Los nuevos pobladores eran mayoritariamente jóvenes, con un alto índice de 
analfabetismo y una tasa de paro que rondaba el 25%, muy superior al resto de la ciudad de Barcelona. 
Por lo tanto, ya desde su nacimiento, Ciudad Meridiana aparecía con importantes deficiencias 
estructurales urbanísticas, pero también sociales y económicas, convirtiéndose en un apéndice de una 
Barcelona que le daba la espalda metafórica y geográficamente.

Además, las construcciones de protección oficial inauguradas, presentaban evidentes deficiencias, como 
humedades que empezaron a afectar a las viviendas uno o dos años después de su construcción y que la 
constructora tuvo que reparar, no sin antes intentar culpar a los nuevos inquilinos por un mal uso de las 
mismas.

Gracias a las luchas vecinales de los años 70 y 80, como evidenció el famoso concurso de ratas de 
1970, el barrio empezó a contar con los equipamientos necesarios para su funcionamiento, tales 
como escuelas, centros médico-sanitarios, o espacios de ocio (teatro, cine). También durante aquellos 
años se degradó sensiblemente la imagen del barrio, ya que se ganó cierta fama de barrio problemático, 
a causa de la conflictividad existente, o el tráfico de drogas y la presencia de drogodependientes dentro 
del propio barrio. Aquella lacra social provocó un acentuado proceso de despoblamiento durante los 
años 80 y 90. A inicios del nuevo milenio nuevas oleadas de inmigrantes sustituyeron gran parte del 
tejido social provocando una débil revitalización del barrio que duró muy poco, ya que la crisis del 
2008 y las ejecuciones hipotecarias han castigado con mucha crudeza un barrio ya de por sí frágil y 
vulnerable hasta llegar a hablar de él como "villa desahucios".

Como ejemplo de esta realidad podemos constatar que hasta bien entrado el siglo XXI no llegó la 
conexión con el metro y un enlace con la Barcelona central rápido y seguro (línea 11), y todavía hoy el 
barrio de Ciudad Meridiana permanece olvidado y desconocido por gran parte de los barceloneses.

CIUDAD MERIDIANA_EL PAIS_https://youtu.be/9gWeBxjLXFk

El Pla de Barris 2017-2020 ha previsto numerosas mejoras. Respecto a la vivienda, uno de los objetivos 
del Plan ha sido promover la rehabilitación de fincas de gran complejidad (social y económica). Se trata 
de hacer más accesibles las ayudas, que pueden llegar al 100% según las condiciones sociales de 
los beneficiarios, a través de un acompañamiento (técnico, administrativo y social) en todo el proceso 
de rehabilitación. El objetivo es preservar las condiciones de vida de los vecinos actuales y evitar 
posibles movimientos de expulsión, contribuyendo con la incorporación al mercado de nueva 
vivienda de alquiler social y la gestión de conflictos en las comunidades de propietarios más 
vulnerables. En cuanto a los equipamientos se han planteado una serie de intervenciones que 
todavía no se han llegado a materializar en su totalidad: La adecuación de la zona del parque central 
de Torre Baró en contacto directo con el parque natural de Collserola y donde actualmente un vivero 
de arbolado hace difícil el acceso al parque. La transformación de Can Cuiás en zona de 
equipamientos y su conexión por la zona del Torrent del Bosc (acueducto). La zona donde se 
encontraba ubicado el antiguo campo de fútbol de Ciudad Meridiana, conocida también como zona 
deportiva provisional, es hoy un espacio en el que tienen lugar diversas actividades comunitarias, tanto 
esporádicas (fiestas mayores, verbenas, conciertos,...) como diarias (prácticas deportivas, , zona de 
paseo, juegos infantiles,...). Respecto al espacio público se plantean diversos itinerarios, como las 
escaleras que mejoran la conexión entre la estación de Cercanías y los bloques situados en las calles 
Rasos de Paguera(44-46) y Costabona(16-18). La realización de un itinerario asistido mediante escaleras 
mecánicas que conectan la calle de les Agudes y la plaza del metro de Ciiudad Meridiana con la 
reurbanización de la zona verde contigua y la generación de una nueva área de juegos infantil y la mejora 
de la valla de la escuela Ferrer i Guàrdia.

Las actuaciones han modificado el territorio y el paso del tiempo el perfil de sus habitantes. Ciudad 
Meridiana ya no es un espacio periférico y marginal de Barcelona, pero existen todavía deficiencias 
arquitectónicas y necesidades sociales y espaciales que no se han resuelto. 

Si evaluamos el Plan ejecutado hoy en día surge la pregunta: ¿y ahora cuál es la estrategia urbana a 
seguir, la remodelación o la regeneración? La respuesta es compleja, pero algunos objetivos de una 
futura hoja de ruta empiezan a ser evidentes: 



- El modelo de parque residencial se tiene que replantear.

- Los límites con el entorno son difusos. Hay que mejorar la integración del barrio con el entorno urbano
y ambiental, tanto a nivel físico como social.

- La red de equipamientos no responde a la oferta y demanda actual.

- El comercio se encuentra disperso y sin estructura.

- El espacio público tiene carencias de control social y de identidad haciéndose difícil su apropiación,
cuidado y respeto por parte de la población. A su vez se percibe un déficit de ofertas urbanas multiuso.

- La topografía dificulta la construcción de itinerarios seguros y la cohesión social a través de espacios
compartidos.

Estas problemáticas se abordarán considerando como punto de partida el Pla de Barris y las 
iniciativas de rehabilitación del IMU, que se analizarán a partir de una reflexión a escala urbana y serán
espacios de oportunidad para dotar el barrio de nuevas micro centralidades inclusivas ligadas al 
concepto de estancia urbana, o urban room. 

Evidentemente estos inputs serán objeto de una reflexión critica tanto a nivel colectivo del taller como 
individual de cada estudiante, que llevará a la definición de distintos proyectos y distintas estrategias. 

2. Contenidos

El objetivo fundamental del taller PFC es la reactivación del ámbito. Se plantearán distintas temáticas 

como la sustitución de algunos equipamientos existentes o la ocupación de espacios libres por

edificios/infraestructura que favorezcan la creación de nuevas centralidades en el barrio y una mayor

relación con el espacio urbano y su paisaje, teniendo en cuenta la recuperación de la calidad ambiental

en el contexto actual de emergencia climática donde el diseño urbano estratégico puede ayudar a 

contrarrestar los efectos del cambio climático así como construir una ciudad más resiliente.  

Se buscará, a través del Seminario, mediante el estudio de experiencias similares nacionales e
internacionales, la definición de programas complejos, híbridos, que incluyan residencia, comercio, 
terciario, así como equipamientos con una vocación más “central” integrados en contextos de 
regeneración urbana y ambiental. 

El curso atenderá además a cuestiones como el medio ambiente y el metabolismo urbano, la calidad del 
espacio público, la regeneración urbana, la recuperación y reciclaje de edificios, la gestión energética 
colectiva, la eficiencia energética de los edificios, las infraestructuras clásicas, las redes de suministro, la 
infraestructura verde que incluye el desagüe de superficies a través de SUDs (Sustentainable Drainage
Systems), la renaturalización de la ciudad, la consolidación de corredores ecológicos, la vegetación,  
poniendo en evidencia la importancia de la transdiciplinariedad en operaciones como estas. 

Las respuestas a estas temáticas del curso permitirán generar proyectos fin de carrera seguramente muy 
distintos entre ellos. 

El objetivo final de cada PFC debe ser la elaboración de un ejercicio original e individual, consistente en 
un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional, en el que se sintetizan todas las 
competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto demostrar suficiencia para 
determinar la completa ejecución de las obras de edificación y paisaje urbano sobre las que verificar el 
cumplimiento, la reglamentación técnica y administrativa aplicable. 



Hay que entender esta asignatura como un preludio de la actividad profesional que cada estudiante 
deberá hacer en el futuro y, por lo tanto, el documento que deberá entregar debe tener una condición 
similar a la de cualquier proyecto ejecutivo. 
La temática del proyecto será decidida conjuntamente por los estudiantes y el equipo docente. El PFC, 
además de demostrar su capacidad de razonamiento crítico y su conveniente justificación, deberá incluir 
los planos de emplazamiento y relación del proyecto con el entorno urbano e inmediato, las distintas 
plantas, alzados, secciones, detalles constructivos, planos de estructuras, justificación y definición de las 
medidas energéticas y medioambientales, así como también el material documental necesario para poder 
explicar adecuadamente la propuesta, como maquetas, esquemas, croquis, imágenes y perspectivas.  

3. Método
Las intervenciones de reactivación, reequipamiento, y definición de programas híbridos y complejos, que 
favorezcan la integración del barrio con el entorno urbano, a todos los niveles, acabarán definiendo los 
diversos proyectos fin de carrera y se convertirán en una tarea de construcción colectiva, procurando 
aproximarnos a la que se podría realizar en un despacho profesional.
Esta construcción colectiva vendrá apoyada por las explicaciones recibidas en las asignaturas Teoría y 
Proyectos de Edificación y Urbanismo y Optativas (que atenderán específicamente a las temáticas propias 
del taller); en las conferencias invitadas, o en los trabajos y debates desarrollados en los seminarios. 
También los seminarios estarán orientados a reforzar los programas que se vayan desarrollando en el 
taller.

Las metodologías de aprendizaje se ajustarán específicamente al desarrollo del taller, incluyendo: 

- Trabajo individual y colectivo de elaboración del análisis propositivo
- Debate colectivo sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el ámbito
- Elaboración conjunta de un programa de posibles intervenciones
- Presentación de los principales temas a abordar en el taller en las explicaciones de la asignatura Teoría

y Proyectos de edificación y urbanismo
- Trabajo de investigación individual o en pequeños grupos sobre las temáticas que resulten del programa

de intervenciones
- Debate en el Seminario sobre estos trabajos de investigación

4. Evaluación
Los profesores harán un seguimiento continuo del trabajo y lo evaluarán en las diferentes etapas. Al final
del curso elaboran un informe del desarrollo del proyecto que será entregado al tribunal, como parte del
proceso de calificación del proyecto fin de carrera.

5. Calendario
El calendario del desarrollo del trabajo es:
Primer semestre
- Organización de grupos, visita al sector, análisis y síntesis interpretativa 2 semanas.
- Propuesta de ordenación y anteproyectos: 11 semanas.
Segundo semestre
- Proyecto de ordenación de conjunto y del espacio público: 4 semanas.
- Proyecto final de carrera individualizado: 10 semanas




