
BLOQUE 2

HACIA UNA PROPUESTA DE 
INFORMACIÓN URBANA





Hasta ahora, hemos sintetizado y expuesto el grueso de infor-
mación recopilada en el proceso de investigación, con la in-
tención de que nos sirviese tanto como una investigación en 
sí misma, ccomo para sentar las bases del desarrollo de un 
sistema de información urbana en el barrio  del Bon Pastor.

Además, creemos que también la investigación ha servido 
para sacar a relucir una serie de cuestiones, eminentemente 
urbanas, y por lo tanto, directamente relacionadas con los pro-
cesos de Diseño Urbano, que han sido poco tratadas en los 
documentos técnicos sobre la señalización y la señalética.

Así pues, nos referimos a cuestiones como la imagen de la 
ciudad, la identidad urbana, la participación ciudadana, la me-
moria… etc. Estas cuestiones tienen un carácter transversal y 
pueden afectar a las decisiones de tipo técnico. Para el desa-
rrollo técnico y puramente disciplinar del proceso de diseño hay 
un buen número de publicaciones que hablan sobre materiales, 
tipografía, percepción, metodología etc., Sin embargo, hay poca 
información acerca de cómo introducir cuestiones como la iden-
tidad urbana o la participación dentro del proceso de diseño.

Por ello, en este caso y partiendo del contexto del Bon Pastor 
y de los procesos que ahí se desarrollan, trataremos de sentar 
las bases que nos permitan desarrollar un programa de infor-
mación urbana e' caz.
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Hacia Un Programa De Información 
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5.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO: 
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

El análisis del territorio del Bon Pastor, desde diferentes pers-
pectivas, nos va a dar la capacidad de comprender el barrio e 
identi' car aquellas cuestiones que lo diferencian del resto de 
la ciudad, así como aquello que lo vincula con la misma.

Creemos necesario dejar constancia que el objetivo de este 
apartado no es hacer un análisis pormenorizado de los pro-
cesos de desarrollo del territorio sino más bien el sacar a re-
lucir ciertos aspectos que son importantes para tener en cuenta 
en el desarrollo de nuestra investigación. Podemos hacer refe-
rencia a múltiples publicaciones que generarán una perspectiva 
mucho mayor de los pormenores del barrio.

En este punto llevaremos a cabo una contextualización, en 
clave histórica, donde se intentará clari' car la evolución del ba-
rrio, pero donde, sobre todo, se intentará sacar a relucir aque-
llas cuestiones históricas que de alguna manera han quedado 
grabadas dentro de la memoria colectiva del barrio, conectando 
así directamente con la dimensión temporal de la identidad so-
cial del Bon Pastor.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA:

Para llevar a cabo este estudio de contextualización de lo que 
se ha tratado ha sido realizar una inmersión en la propia his-
toria del entorno. De esta manera podremos entender cuáles 
han sido las causas históricas y materiales del estado actual 
del barrio.

Lo que buscamos con este trabajo es generar un esquema 
socio-temporal y geográ' co de la zona, e interiorizarlo, de ma-
nera que nos ayude a tomar decisiones de diseño acordes a las 
necesidades del barrio.

Para comenzar con la contextualización en clave histórica del 
barrio, tenemos que empezar explicando la situación socio-his-
tórica de la ciudad de Barcelona en el momento de nacimiento 
de estos dos barrios. 

Partimos de un momento en el cual, desde el año 1900 a 
1930, se ha producido un brutal incremento de la población, 
doblándose en número y llegando al millón de habitantes. Este 
aumento de la población entre otras cosas, está relacionado 
con la llegada de una gran masa migratoria a la ciudad de Bar-
celona atraídas por el mayor desarrollo industrial de la ciudad. 

Este altísimo crecimiento poblacional saca a relucir uno de los 
principales problemas que serán claves en el desarrollo de 
este y otros barrios de la ciudad: el problema de la vivienda. 
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Este problema se fundamenta en la inexistencia de una oferta 
habitacional que pueda alojar a toda esta nueva masa de 
población, por un lado, porque no existe tanto número de vi-
viendas, es decir, el ritmo de construcción de nueva vivienda 
no va al mismo ritmo que la llegada de nuevas personas; y, por 
otro lado, porque esta nueva construcción de vivienda no se 
adapta, en cuanto a precio, a las posibilidades de los nuevos 
habitantes, que llegan en muchos casos en paupérrimas condi-
ciones económicas.

Estos nuevos habitantes, que no tienen la posibilidad de ac-
ceder a una vivienda propia, comienzan a desarrollar unas di-
námicas que se cristalizan en la aparición de fenómenos de 
infravivienda, ya sea en forma de sobreocupación de viviendas 
de alquiler por parte de varias familias que comparten gastos 
o, por otro lado, en forma de proliferación de viviendas de auto-
construcción dando lugar a los barrios de barracas. Así, el fenó-
meno de la infravivienda y del dé' cit habitacional se convierte 
en una realidad en la ciudad que exige medidas. 

Este problema de la vivienda y las consecuencias que produce 
son esenciales para entender cómo se ha ido desarrollando 
la evolución urbanística en Barcelona y que, por supuesto, es 
esencial para entender el nacimiento y evolución de Bon Pastor. 

Fig. 84 

Mapa de situación de barraquismo en la ciudad 

de Barcelona en el año 1959

Fuente: Arxiu municipal de Barcelon

84
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Las Casas Baratas y la industria.

Dada la problemática que existe en el periodo histórico descrito 
anteriormente, desde el Gobierno Central Español, se crea el 
Instituto General de Vivienda y el Instituto General de Vivienda 
Social, con los que se pretende hacer frente al fenómeno de la 
infravivienda. También, in( uenciado por diferentes planes euro-
peos, se pone en funcionamiento La Ley de Casas Baratas de 
1911.

Partiendo de esto, en 1929, durante de la dictadura del General 
Primo de Rivera, por iniciativa del alcalde de Barcelona Dario 
Romeu, Barón de Viver, y promovido por el Patronato de la Habi-
tación, se crean en la ciudad cuatro grupos de casas Baratas: 

En el término municipal de Barcelona:

 • El grupo de Eduard Aunos, en la Zona Franca de Barcelona. 

 • En el territorio que ocupa el actual barrio de Nou Barris, 
entre los caminos de Vilapicina y el Frenopático, se cons-
truyo el Grupo de Casas Baratas de Ramón Albó; 

En el término municipal de Santa Coloma:

 • En la carretera que unía Sant Andreu con Santa Coloma se 
construirá el grupo de Casas Baratas de Baró de Viver ; 

 • Finalmente al lado del Camino que unía Sant Andreu con el 
municipio de Sant Adrià del Besos, se instalaría el grupo de 
Milan del Bosch, posteriormente llamado del Bon Pastor.

La tipología habitacional de estas agrupaciones de viviendas, 
estaba formada por casas bajas unifamiliares, ordenadas de 
manera racional y con un casi nulo tratamiento del espacio 
público, prácticamente limitado a las calles que formaban las 
casas y alguna reserva en forma de plaza.

La promoción de estos grupos de Casas Baratas viene in( uidas 
por la necesidad de limpiar las laderas de Montjuïc, donde se 
pretende realizar la Exposición Universal del 1929, y la nece-
sidad de dotar de vivienda a la población, hasta ese momento, 
alojada en las agrupaciones de barracas situadas en la mon-
taña (Sagarra, 2003).

La búsqueda de suelo barato donde poder llevar a cabo la cons-
trucción de estos grupos de viviendas, hace que su promoción 
se lleve a cabo en tierras alejadas del centro y cali' cadas como 
rurales. Este es el caso de la agrupación de Casas Baratas de 
Milan Del Bosch, la intervención será llevada a cabo en unos 
terrenos pertenecientes a Santa Coloma de Gramanet. 
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Fig. 85  

Mapa de la ciudad de Barcelona en 9 hojas de 1949.

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de Catalunya

Fig. 85 A  

Grupo Eduard Aunos

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Fig. 85 B  

Grupo Ramón Albo

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Fig. 85 C  

Grupos barro de Viver y Milan del Bosch

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya
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En este entorno existía una pequeña acumulación de viviendas, 
construidas junto al torrente de l´Estadella y pertenecientes a 
pequeños comerciantes y profesionales de o' cios catalanes 
de provenientes del Eixample, Poble Nou, Gracia o la Barcelo-
neta (Checa y Travé, 2007). A esta agrupación de viviendas más 
tarde se conocería como el barrio  de la Estadella y que sería 
el primer núcleo habitado de lo que luego será el territorio del 
Bon Pastor. Este, junto a las casas Baratas, será uno de los 
gérmenes que dará lugar al barrio .

Otro de los elementos que serán indispensables para entender 
la creación y evolución del barrio es la llegada de la industria a 
la zona.

Ya desde principios del Siglo XX, aprovechando el buen precio 
de los solares de la zona, se establecen en la zona, la fábrica 
Can Sala y la Fábrica Sanchis y posteriormente, en el año 1918, 
La Maquinista se traslada a Sant Andreu desde el barrio de la 
Barceloneta. 

En 1930, Enric Sanchís, propietario de la fábrica del mismo 
nombre y alcalde de Santa Coloma, promociona la construc-
ción de viviendas para las familias de las personas que tra-
bajaban en la fábrica. La construcción de las viviendas, que 
tendrán características similares a las de las casas baratas, 
se llevarán a cabo en el terreno frente a la fábrica, y en este 
caso, la construcción de las mismas será trabajo que le toque 
hacer a los mismos trabajadores de la fábrica. Estas viviendas 
darán nombre a lo que se llamará la Barriada de Sanchís (Fabre 
y Huertas, 1976).

 

Esta agrupación de viviendas dará también lugar, a uno de los 
edi' cios paradigmáticos del barrio , que ha quedado grabado 
en la memoria colectiva de las personas del mismo, el Centro 
Blanco. En mitad de las 27 casas de la Barriada Sanchís se 

Fig. 86  

El centro Blanco, edi# cio paradigmático del 

Barrio, perteneciente a la Barriada Sanchís 

y vinculado directamente con la actividad 

vecinal. Actualmente no existe.

Fuente: http://laciutathoritzontal.org/es/

imatges

86
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construyó una ermita, pero debido a la posterior construcción 
del Templo provisional del Buen Pastor, en el territorio de las 
Casas Baratas, el edi' cio paso a proyectarse como escuela 
infantil, algo que nunca prosperó (Salas, 2016). Sin embargo, 
a lo largo de la historia del Bon Pastor, hasta su derribo en 
1976, el Centro Blanco pasó a tener diversas funciones para la 
ciudadanía: talleres juveniles, Grupo de excursionista, servicios 
parroquiales y sede de la Asociación de Vecinos, etc. (Checa y 
Travé, 2007).

Finalmente, como último elemento de esta primera fase de 
asentamiento del entorno del Bon Pastor, a partir del año 1926 
(Salas, 2016), entre el territorio que ocuparán las Casas Ba-
ratas y el Carrer Sant Adriá, surge el barrio  de Las Carolinas, 
que emerge como un primer eje comercial donde empiezan a 
aparecer pequeños comercios así como bares y restaurantes, 
todo ello propiciado por la prohibición de crear negocios en el 
interior de la agrupación de Casas Baratas del barrio. Esta ba-
rriada, debe su nombre al de una de la primeras edi' caciones 
de la zona, La taberna y el Café Las Carolinas (Salas, 2016).

Fig. 87  

Vista aerea del grupo Milan del Bosch. En 

esta foto se puede observar las primeras 

construcciones del barrio de la Madriguera y 

sobre las casas baratas se encuentra la fábrica 

de Can Sala. Al fondo de la imagen se ve el 

grupo de vivendas de Baro de Viver

Fuente: Arxiu Fotogra# c de Barcelona

87



84

5
 H

a
c
ia

 u
n
 p

ro
g
ra

m
a
 d

e
 I
n
fo

rm
a
c
ió

n
 U

rb
a
n
a

El Desarrollismo Franquista.

Santa Coloma lleva desde los años 30 pidiendo que la admi-
nistración barcelonesa se responsabilice de la zona. Estas de-
mandas se hacen realidad ' nalmente en el año 1945 cuando 
se ' rma la agregación de todo el territorio “del otro lado del 
río” pasando a ser territorio de Barcelona (Checa y Travé, 2007; 
Salas, 2016).

Durante esta época, Barcelona sigue progresando industrial-
mente, y entre 1952 y 1958, el número de inmigrantes llegados 
a Barcelona suma más de 350.000 personas. Mientras tanto, 
los problemas derivados de la sobrepoblación y la falta de re-
cursos de las personas inmigrantes sigue existiendo y esto 
hará que desde las administraciones centrales se promuevan 
una serie de intervenciones urbanísticas, que no solo no sol-
ventarán el problema sino que serán la causa de otra serie de 
problemas. 

Dentro de este contexto se empieza a promover un urbanismo 
remedial, poco plani' cado, en el cual se crean grandes bloques 
de viviendas. Estos grandes bloques de viviendas, o polígonos, 
se caracterizarán por llevarse a cabo acompañados de una casi 
nula urbanización y/o dotación de equipamientos así como un 
ahorro en los costes de producción, produciendo segregación, 
marginación y degradación urbanística.

En esta linea se aprueba en Plan Comarcal de 1953 y la Ley de 
de Ordenación de Suelo de 1956. Esto da lugar a varias cues-
tiones: por un lado, se ordenan nuevas vías de comunicación 
con el resto del área metropolitana, generando así el corredor 
de Sagrera ; , por otro lado, en 1956 se aprueba, por Parte de 
la Comisión de urbanismo, lo que, de alguna manera, supondrá 
uno de los principales factores de aislamiento del entorno Baró-
Bon Pastor, el “Plan Parcial de Ordenación del sector limitado por 
la " nca FCC, Paseo de Santa Coloma, río Besos y prolongación de 
Calle Aragón” . Esta nueva normativa dio lugar a la cali' cación 
de una gran zona de suelo alrededor del Bon Pastor como zona 
Industrial y con ello, el desarrollo de los polígonos que aun 
hoy en día rodean el territorio. Estas condiciones generaron un 
escenario caracterizado por unas condiciones de aislamiento 
totales entre vías de comunicación, zona industrial y el propio 
río Besos.

El aumento de la población y el desarrollo industrial de la zona 
no supone una justi' cación para la inversión en la zona por 
parte de la Comisión de Urbanismo, de hecho, la administra-
ción solo da respuesta al problema de la habitación, pero de 
una manera remedial y poco plani' cada. Siguiendo las líneas 
de desarrollo urbanístico propio de la estrategia remedial y de-
sarrollista que estaba llevando a cabo la administración Fran-
quista, entre 1950 y 1967, se construye en el barrio toda una 
serie de bloques con verdaderas carencias urbanísticas, dando 
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lugar a 700 nuevas viviendas de renta limitada (Checa y Travé, 
2002). Esto supondrá que el barrio adolecerá de una ausencia 
total de de espacio público de calidad lo que le resta toda 
sensación de urbanidad, pero además se generará un paisaje 
desestructurado con diferentes tramas urbanas poco cohesio-
nadas y diferentes tipologías arquitectónicas.

La Democracia y el nuevo escenario.

Con la redacción del Plan general Metropolitano en 1976 y con 
llegada de la democracia se abre una nueva etapa en el desa-
rrollo urbanístico del barrio . Este Plan General Metropolitano, 
gracias a unos técnicos implicados con la ciudadanía, se desa-
rrolla con una clara vocación absolutamente determinante: la 
creación de nuevas centralidades en Barcelona para así evitar 
la dependencia absoluta del histórico centro de Barcelona y así 
digni' car la vida en los barrios de la periferia.

Un aparato de actuación importante de cara a paliar las limi-
taciones del PGM fue la redacción de los PERI o planes espe-
ciales de reforma interior.

En este contexto de actuación se lleva a cabo una importante 
remodelación dentro del entorno del Bon Pastor. En primer 
lugar, con la remodelación de las Casas Baratas entre 1983 
y 1987 (Salas, 2015) y, posteriormente, con la modi' cación 
del mismo PERI. Esta intervención se lleva bajo la máxima de 
mantener el paisaje urbano horizontal propio de la zona, no obs-
tante, este proceso se paró en 1988 debido a la eliminación 
de la subvenciones por parte del Gobierno Central, mediante 
una nueva modi' cación del PERI. En este año se presenta una 
modi' cación del plan de rehabilitación, en la cual se recupera 
la idea de llevar a cabo una intervención en la misma línea que 
la de Baró de Viver , es decir, con la intención de llevar a cabo 
una sustitución de las Casas Baratas por bloques habitacio-
nales verticales (Salas, 2015). Desde el año 2002, mediante 
una modi' cación del PGM y un posterior PERI, se está llevando 
a cabo proceso por el cual se decreta el derribo de 784 casas 
baratas, para sustituirlos por bloques verticales con viviendas 
dignas, locales comerciales y acompañados de espacios pú-
blicos de calidad. Este proceso se puede ver actualmente en 
ejecución y aun en la actualidad se puede observar la convi-
vencia en el territorio de las antiguas Casas Baratas y de los 
nuevos equipamientos habitacionales.
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Fig. 88  

Ortofoto del territorio de 1946

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Fig. 89  

Ortofoto del territorio de 1956

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Fig. 90 

Ortofoto del territorio de 1986

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Evolución del territorio entre 1946 y 1986
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Fig. 91  

Ortofoto del territorio de 1993

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Fig. 92  

Ortofoto del territorio de 2000

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya 

Fig. 93  

Ortofoto del territorio de 2015

Fuente: Institut Cartogra# c y Geologic de 

Catalunya

Evolución del territorio entre 1993 y 2015
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AISLAMIENTO Y EL PROBLEMA DE LOS EQUIPAMIENTOS

Uno de las hechos que de alguna manera han sido cruciales en 
el devenir del barrio ha sido la situación de aislamiento terri-
torial, pero también institucional, que ha vivido el barrio desde 
su creación hasta, podríamos decir, el año 2010 con la muy 
esperada y reivindicada construcción de la parada de metro del 
Bon Pastor. Además, está situación de abandono por parte de 
las instituciones dejó constancia en el barrio en forma de una 
carencia de equipamientos que se han tenido que ir conquis-
tando sin no poco esfuerzo por parte de las y los vecinos, algo 
que ha quedado grabado no solo en la memoria histórica sino 
en la memoria colectiva del barrio .

En relación al aislamiento territorial, en 1929, con la construc-
ción del grupo de Casas Baratas, la única conexión que existía 
con la ciudad de Barcelona se debía hacer a través de la ca-
rretera de Sant Adría que unía Sant Andreu con Bon Pastor. De 
la misma manera para conectar con santa Coloma se debía 
hacer a través de la carretera de Santa Coloma, por lo que las 
personas se debían desplazar hasta el barrio  Vecino, Baró de 
Viver , o bien cruzar a pie el Río Besos, cuando el Caudal lo Per-
mitía, o bien por la pasarela que alguien construyó para facilitar 
el paso. 

Hubo que esperar hasta el año 1964 para que se construyese 
un puente que uniese Bon Pastor con Santa Coloma y el mismo 
fue destruido por la riada de 1969 (Salas, 2015). Este servicio 
fue suplido por la pasarela que alguien construyó, de tipo viet-
namita, que ha quedado grabada en el imaginario colectivo. En 
1978 se construye el Pont del Molinet, un amplio viario que une 
Barcelona y Santa Coloma, y en 1992, el puente del Potosí de 
similares características. Ahora el barrio  cuenta también con la 
Pasarela peatonal, construida en 1992, que hace clara alusión 
a las pasarelas autoconstruidas.

Este aislamiento se acrecienta aun más si cabe con la ya citada 
cali' cación del suelo del entorno del Bon Pastor como zona in-
dustrial, dando lugar a los polígonos industriales que aun hoy 
en día rodean todo el núcleo urbano del barrio , a lo que se le 
suma además la construcción del corredor de la Sagrera que 
genera una brecha total y una discontinuidad urbana, entre la 
ciudad de Barcelona y el entorno del Bon Pastor algo que queda 
patente incluso desde la visión aérea del territorio.

En términos de equipamientos, la situación en el ba-
rrio  ha sido dramática. Los primeros equipamientos pro-
piamente dichos llegan a las Casas Baratas con la II Repú-
blica, tiempo en el que se construye una capilla inaugurada 
en 1935 (Checa y Travé, 2002) y dedicada al Bon Pastor, 
una escuela, una guardería y un economato (Salas, 2015). 

Fig. 94 

El consultorio médico en una vivienda de 

las casas baratas en 1959. Antes de la 

construcción del ambulatorio de# nitivo en 

1976

fuente:  http://laciutathoritzontal.org/es/

imatges

Fig. 95  

Niños en una calle del Barrio de 1981, queda 

patente las carencias urbanísticas del barrio en 

ese momento.

fuente: Arxiu Municipal de Barcelona

Autor: Sáenz, Marcel·lí 

Fig. 96  

Pasarela Tivetana que permitía a los vecinos 

cruzar al otro lado del río Besos

fuente:  http://laciutathoritzontal.org/es/

imatges
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Esfuerzos estos que no terminarían por solucionar los pro-
blemas del territorio ni por digni' car un barrio y que, además, 
se vieron truncados con el levantamiento militar fascista que 
dio origen a la guerra civil.

Una ' gura especialmente relevante para el barrio  fue el Mossen 
Joan Cortina, también conocido como Padre Botella. Este pá-
rroco, Rector del templo del Bon Pastor y vinculado a las JOC 
(Juventud Obrera Católica), pasó a ser un ' gura histórica por 
sus esfuerzos destinados a mejorar la vida de los y las habi-
tantes del barrio. Entre otras cosas impulso la construcción de 
una nueva parroquia adecuada, no solo para la actividad reli-
giosa sino también para que pudiese alojar tanto actividades 
de carácter social, como actividades de tipo sanitario (Checa y 
Travé, 2007) o formativo. Esta, ' nalmente sería inaugurada en 
el año 1945 sin campanario. Además, el Padre Botella, centro 
gran parte de sus esfuerzos en construir una escuela que pu-
dieran cubrir las necesidades de la infancia del barrio , dado 
que las existentes no tenían la capacidad para ello (Salas, 
2015). Para conseguir el dinero necesario se optó por llevar a 
cabo diversas campañas, entre las que destaca la recogida de 
botellas, lo que derivó en su apodo popular. Creó también el 
Hogar Social Obrero, en el local donde se encontraba la rectoría, 
donde se daba asesoría laboral y formación. Además durante 
este tiempo se hizo servir también, en múltiples ocasiones del 
Centro Blanco, en la barriada Sanchís, donde también se daban 
servicios parroquiales además de otras muchas actividades.

Otro de los problemas que adolecía el barrio era la poca co-
bertura sanitaria accesible. Hasta el año 1976 no se insta-
laría una ambulatorio de manera o' cial, y hasta ese momento 
solo existía alguna ambulancia en el barrio, el dispensario de la 
parroquia con médicos que apenas cobraban(Fabre y Huertas, 
1976) y casas particulares haciendo las veces de centro mé-
dico. Fue a partir de 1974 a través de las movilizaciones lle-
vadas a cabo por la ciudadanía y la asociación de Vecinos que 
la administración se ve ' nalmente forzada a construir un am-
bulatorio para un barrio que en ese momento acogía a 20.000 
personas (Fabre y Huertas, 1976).

Desde ' nales de los años 80, empiezan a llegar al barrio los úl-
timos equipamientos, tales como el centro cívico (1987) donde 
antiguamente se encontraba el Centro Blanco, la biblioteca 
(2004) y, en especial, la parada de Metro en 2010 tras con-
tinuas protestas y reivindicaciones desde los años 90 (Salas, 
2015).
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IMPLICACIÓN VECINAL EN EL BARRIO 

La implicación directa de las personas que habitan el barrio 
en defender sus intereses como vecindad ha sido una cons-
tante desde su creación. Probablemente la situación precaria 
de habitación del barrio, su base social obrera, así como su si-
tuación de aislamiento y abandono institucional, generó en las 
personas una conciencia combativa que se ha ido manteniendo 
- con sus altibajos - hasta nuestros días. Esta situación hace 
un del barrio un entorno especialmente favorable para llevar a 
cabo procesos participativos. 

Este tipo de dinámicas se da ya desde la fundación del mismo, 
la fuerte implicación del vecindario en sindicatos como la CNT 
(Fabre y Huertas, 1976; Salas, 2015) o , posteriormente, en 
partidos políticos de corte socialista como el PTE (Partido del 
Trabajo de España) o en el PSUC (Partido Socialista Uni' cado 
de Catalunya) (Salas, 2015), en los cuales, los y las vecinas 
pasaron a militar de forma activa, promoviendo huelgas y movi-
lizaciones, como por ejemplo la huelga de alquileres de 1931, 
la colectivización de la Fabrica Sanchis en tiempos de guerra, o 
el apoyo a la huelga de barrenderos en 1976 (Fabre y Huertas, 
1976).

“És un barri bàsicament obrer, rodejat d’una zona industrial, pero 
amb un grau de conscienciació elevat, corn ho demostra la mul-
tiplicitat d’entitats on se centra la vìda associativa. El Bon Pastor 
és el barri de Barcelona on el Partit deI Treball d’Espanya té un 
més fort arrelament i se’l pot considerar:una mica. com la seva 
base d’operacions”. (Fabre y Huertas, 1976, p. 162)

También es de destacar todo el movimiento ciudadano que se 
dio en torno a la iglesia y a Mosén Cortina que, entre otras, mo-
vilizaron al vecindario en la famosa recogida de botellas para 
recaudar dinero y crear una escuela, o a todo el movimiento 
de corte obrero alrededor del Hogar Social de Acción católica, 
durante la dictadura franquista.

Otra de la luchas del barrio que involucraron a diferentes ór-
ganos asociativos fue el reclamo constante de un centro de 
salud, que no llegó al barrio hasta 1974 y que fue un gran 
avance en la mejora de las condiciones de vida.

La de' nitiva regulación de la Asociación de Vecinos en 1976 
(derivada de la Asociación de Cabezas de Familia) también 
fue crucial para entender las luchas vecinales, que entre otras 
cosas trabajaron para conseguir llevar a cabo la construcción 
de' nitiva del ambulatorio, del Centro Cívico, el PERI del entorno 
Sanchis, o la paradigmática llegada del metro al barrio, fruto de 
la movilización de miles de personas en una cadena humana 
desde el barrio hasta la Plaza Or' la en el barrio de Sant Andreu. 
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5.2 ANÁLISIS DEL TERRITORIO: EL BARRIO  HOY

Para llevar a cabo un estudio del territorio, nos ha parecido 
interesante llevarlo a cabo desde lo que Pedro Brandão llama 
“los elementos de información y signi" cado” que son aquellos 
“que forman un escenario visual identi" cador, no sólo por las re-
ferencias icónicas, sino también por su estructura y por sus ele-
mentos comunicativos” (2011, p. 37). A través del análisis de 
los mismos podemos sacar muchísima información útil acerca 
de la imagen del barrio, de los procesos urbanísticos que ahí 
se han llevado a cabo y de cómo se han gestionado los signi' -
cados simbólicos en el territorio.

ANÁLISIS DESDE LA TOPONIMIA Y ODONIMIA DEL BARRIO

Brandão (2011) propone que estos elementos que dan nombre 
a poblaciones y vías de comunicación son el resultado de la 
relación entre memoria colectiva y poder político. 

En el caso del barrio  del Bon Pastor, la propia denominación 
del mismo, surge de la acción de la ' gura emblemática del 
Mosén Cortina, que decidió dar este nombre a la agrupación 
de Casas Baratas de Millan del Bosch, siendo esta uno de los 
gérmenes urbanos de la constitución del barrio . 

El nombre proviene de la parroquia original de las casas ba-
ratas, construida en 1935 en honor al Buen Pastor, así, el Padre 
Joan Cortina cambió en nombre de las Casas Baratas para darle 
en este caso el nombre vinculado al templo. Fabre y Huertas 
(1976), recogen un testimonio del mismo Padre Botella:

“A la gent, quan anava a buscar feina, li era un impediment dir 
que vivia a les ICases Barates. ·AIs joves, els costava trobar pa-
retlla honrada. Per aixo vaig anar a Correus i vaig preguntar si hi 
havia a’lgun impediment perquè sota el nom deI carrer, en lloe de 
‘Cases iBarates, s’hi posés barri deI Bon ,Pastor. Van dir-me qlle 
podia fer-se, si a més s’hi posava el districte postal. Aixi vam ser 
el primer barri a fer servir aixo dels districtes postaIs, no imposat 
totalment ," ns molts anys més tard. 1 aixi va ser també corn a tot 
aquest tros li va quedar el nom de barri deI Bon Pastor.” (1976, 
p. 154) 

En términos generales, en el barrio , se puede encontrar un es-
quema odonímico que corresponde a diferentes ámbitos:

 • Por un lado, aquellos nombres de calles que hacen refe-
rencia a poblaciones catalanas. Estas calles las encon-
tramos sobre todo, en lo que correspondía, y aun corres-
ponde, al entorno de la agrupación de Casas Baratas. De 
esta manera, actualmente podemos pasear por el Carrer 
Mollerusa, Sas, Flix, Alfarrás, Tarrega, etc.
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 • Por otro lado, están, en lo que se re' ere al polígono in-
dustrial, toda un serie de calles que hacen referencia a 
ciudades latinoamericanas, como es el caso de Carrer Ca-
racas, Rambla de la ciutat d’ Asunción, Carrer Lima, etc.

 • En otra línea, están las calles cuyo nombre hace referencia 
a personajes y obras de origen catalán y mallorquín y que 
son relevantes para la cultura catalana: como la plaza Ro-
bert Gerhard, músico catalán, Carrer dels Cresques, cartó-
grafos Mallorquines, o Carrer y Plaça de Fra Juniper Serra, 
misionero mallorquín; también se hace referencia a obras 
literarias del autor mallorquín Ignasi Iglesias, como es el 
Carrer Foc Follet, Mare Eterna o Carrer de La formiga. Esta 
tipología odonímica se relaciona perfectamente con las di-
námicas del resto de Barcelona, que se iniciaron con Victor 
Ballaguer y cuya concepción estaba ligada a la reivindicación 
identitaria y cultural de las Glorias catalanas y de los Països 
Catalans. De ahí que se haga referencia por ejemplo, al Ca-
rrer de Cretes1 como una población de Catalunya, siendo en 
realidad un pueblo del Matarraña, comarca de Teruel. 

 • Como punto ' nal, el barrio cuenta con toda una serie de 
nombres de calles que hacen referencia a la historia del 
barrio :

• Así, podemos encontrar el Carrer Estadella, cuyo origen 
está en la barriada del mismo nombre que se situaba en 
torno a al Torrent de la Estadella, y que junto a las Casas 
Baratas fue uno de los principales gérmenes que dio 
origen al barrio . De igual manera tenemos el Carrer de 
la Sequia de la Madriguera, nombre de la acequia que 
pasaba por ese mismo lugar y que se vincula también 
con el origen de la barriada de la Estadella. 

• Así mismo, el pasado industrial y sus personajes rela-
cionados también queda re( ejado en el nomenclátor del 
barrio : Tenemos el Carrer Ferran Junoy, director general 
de los talleres de la Maquinista; el Carrer Enric San-
chís, industrial y alcalde catalán, que llevó sus fábricas 
al territorio del Bon Pastor y promovió la viviendas para 
obreros que darán nombre a la barriada Sanchís o el 
Parc de la Maquinista, recordando a la Maquinista Marí-
tima y Terrestre, situada en esa misma Zona.

• Por último, tenemos la Plaza del Mosén Cortina, que 
como ya se ha comentado, fue un personaje paradig-
mático en el devenir y en la digni' cación del barrio . Su 
' gura que ha quedado grabada no solo dentro de la me-

1  En la aplicación vinculada a la Web del Ajuntamnet de Barcelona, donde se puede con-

sultar el nomenclátor de la ciudad, se hace referencia al Carrer de Cretes de la siguiente manera: 

Debe su nombre a Cretes, municipio del Matarraña. Calle situada en el barrio del Bon Pastor, donde 

encontramos la mayoría de viales dedicados a lugares y pueblos de Cataluña.



93

5
 H

a
c
ia

 u
n
 p

ro
g
ra

m
a
 d

e
 In

fo
rm

a
c
ió

n
 U

rb
a
n
a
 

moria colectiva de los habitantes sino también dentro 
de la memoria histórica o' cial, quedando así re( ejado 
con una plaza en su honor.

ANÁLISIS DESDE LA PLANTA DE LA CIUDAD

La planta de la ciudad nos puede dar mucha información pues 
desde el análisis de su forma podemos sacar muchísimas 
cosas a relucir, desde los diferentes momentos urbanísticos, 
accidentes geográ' cos, vías principales de comunicación e in-
cluso el grado de cohesión entre diferentes zonas. En palabras 
de Pedro Brandão: 

“La planta de la ciudad nos ayuda a comprender los signi" cados 
que pueden, o no, estar representados en la toponimia: la expli-
cación del origen de la forma urbana, de su evolución, la peculia-
ridad de sus partes” (2011, p. 37).

En el caso del Bon Pastor, aun siendo un barrio relativamente 
pequeño, el estudio de su planta nos aporta muchos datos 
acerca de la realidad actual y de su relación con la historia 
del mismo. Además, nos permite rea' rmar muchas de los as-
pectos que se han podido concluir desde el estudio histórico

Por un lado, una de las cuestiones que podemos percibir desde 
el estudio de la planta es su situación de aislamiento y de des-
conexión con el resto de la ciudad:

 • Las brechas objetivas que suponen el inmenso páramo pro-
ducido por el corredor de la Sagrera, perpetuamente inaca-
bado, y a su vez la ronda litoral y el río dejan el territorio 
marcado casi como un ente autónomo se tratara, que sin 
embargo, no lo es.

 • Además, las diferentes tramas generadas por lo se re' ere 
al núcleo urbano propiamente dicho y a la forma urbana 
propia de los polígonos colindantes remarcan esa sensa-
ción de desconexión de la ciudad.

Otra de las realidades que quedan patentes y se derivan del es-
tudio de la planta es la diferencia entre tramas urbanas dentro 
del propio núcleo urbano. Así, queda claramente diferenciada 
la trama racional, de calles estrechas, que forma la estructura 
urbana propia del grupo de las casas baratas. Trama que con-
trasta con la que se genera de las edi' caciones propias de 
lo que fue el barrio  de las Carolinas, la cual se asemeja a 
la trama generada propio del Ensanche de Cerdá. Así mismo, 
contrasta también con la trama urbana derivada de las últimas 
etapas urbanísticas, caracterizada por grandes bloques, con 
largas calles y espacios interiores a modo de espacio público.
 



barriada de la estadella

barriada de Sanchís

barriada de Madriguera

Grupo de Casas Baratas

vias de comunicación
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Esta diferencia en las tramas urbanas, no solo nos da la posi-
bilidad de diferenciar entre momentos urbanísticos diferentes 
sino que además, conociendo la historia del barrio, nos per-
mite diferenciar entre las cuatro barriadas que originalmente le 
dieron forma2.

Además, las diferencias que se atisban desde la planta, en 
cuanto al trazado de las calles nos da información acerca de 
las principales vías de comunicación con el resto de la ciudad. 
Y también, de aquellos sectores cuyo enfoque es de carácte 
prioritariamente peatonal o, por el contrario, un enfoque mas 
víario. Un ejemplo de ello es la trama que se corresponde con 
la barriada de Estadella y Sanchís, por debajo de Carrer Sant 
Adria, cuya forma urbana da la sensación de enfocarse más a 
un libre movimiento por parte de las personas viandantes. De 
la misma manera el Carrer de la Ciutat d’Asuncion, Carrer Sant 
Adrià o Carrer Santander, por su anchura y su relación entre el 
nucleo urbano y el industrial, se presentan como las principales 
vías de comunicación del barrio .

2  Véase apartado de la contextualización histórica en pag. 82 , donde se establecen los 

cuatro barrios que dan origen al barrio: las Casas Baratas, Estadella, Sanchís y Carolinas.

Fig. 97  

Pricinpales barrios quedar origen al barrio 

sobre una ortofoto de 1946.

Además las principales vias de comunicación

Fuente: Institut cartográ# c y Geologic de 

Catalunya

97



95

5
 H

a
c
ia

 u
n
 p

ro
g
ra

m
a
 d

e
 In

fo
rm

a
c
ió

n
 U

rb
a
n
a
 

Fig. 98  

Relación entre las diferentes tramas en la planta 

del Barrio sobre una ortofoto actual. También 

se puede observar como las principales vias de 

comunicación corresponden con las las actuales

Fuente: Institut cartográ# c y Geologic de Catalunya

Fig. 99  

Limpieza de la Planta mediante proceso de 

vectorización de cara a poder diferenciar bien 

las diferentes zonas del Barrio

99

98
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 ANÁLISIS DESDE LA ARQUITECTURA

La arquitectura de un lugar se presenta como un referente cul-
tural y como parte de la identidad de los lugares. Además, los 
diferentes momentos históricos, generan dinámicas arquitec-
tónicas diferentes, que en el caso del Bon Pastor, dada las pe-
culiaridades históricas de su evolución urbanística, dejan una 
interesante variedad dentro de su parque arquitectónico.

Quizás, uno de los casos más interesantes, como tipología ar-
quitectónica propia de un momento concreto, es el que se re-
' ere al de las casas baratas. Estas casas fueron diseñadas por 
Xavier Turull (Domingo y Sagarra, 1999), que desarrollaba su ac-
tividad profesional dentro del Patronato del Habitatge. Así pues, 
se trata de viviendas unifamiliares, de una sola planta. Para 
ello se diseñaron dos modelos, el modelo A de 54 metros cua-
drados aproximadamente y el tipo B de aproximadamente 42 
metros cuadrados. Para ello, según plantea Domingo y Sagarra 
(1999), la concepción de estas casas se vieron in( uenciadas 
por las tipologías de ciudad jardín. Sin embargo, difícilment es 
podia anomenar ciutat a un barri de cases barates perdudes 
entre camps o fàbriques (Domingo y Sagarra 1999, p. 42). 

Estas casas fueron concebidas de manera que fuesen todas 
iguales, sin embargo con el paso del tiempo las diferentes fami-
lias han dotado de personalidad a sus viviendas, otorgándoles 
tratamientos diferenciados con lo que genera un paisaje diná-
mico y pintoresco. Por descontado, el paisaje horizontal que ge-
nera este tipo de construcciones contrasta con la línea seguida 
en el resto de la ciudad lo que dota al territorio de una imagen 
ciertamente diferenciadora.

También, cabe remarcar las construcciones de carácter popular 
que podemos encontrar a lo largo y ancho de lo que fue la 
barriada de la Estadella. Estas casas dotan al espacio de un 
ambiente diferente, propio de los diferentes centros históricos 
de Barcelona, hecho este que se ve reforzado por las calles en 
plataforma única, favoreciendo así la libre circulación del vian-
dante en un entorno de circulación compartida. Este tipo de en-
torno nos recuerda a otras formas urbanas típicas de las Villas 
de Barcelona, como la Villa de Gracia, Sants o Sant Andreu.

Por otro lado, de una manera más general, el barrio  del Bon 
Pastor se caracteriza por la utilización del ladrillo visto, como, 
por ejemplo, las Torres de la Calle Lima o la cooperativa de vi-
viendas Augusta en el Carrer Sant Adria, lo que otorga al paisaje 
general del territorio un tono rojizo particular, algo que también 
que también podemos encontrar en elementos de urbanización 
como pavimentos y bancadas en el entorno del Carrer Sant 
Adrià. 

Además, los diferentes cambios en los planes urbanísticos han 
dejado un paisaje cargado de planos verticales en forma de 
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medianeras que se convierte en un fenómeno paisajístico ca-
racterístico del barrio .

Otro de los edi' cios característicos del Skyline del barrio  es 
el edi' cio de diez plantas construido entre 1962 y 1964 por 
los arquitectos, Oriol bohigas, Josep Martorell y David Mackay. 
Este edi' cio forma parte del conjunto de viviendas de Milán del 
Bosch situado en el Carrer Sant Adrià, frente a las casas Ba-
ratas. Este edi' cio se erige, en línea con la calle, de una manera 
monumental en tamaño, vertical, y como fondo de contraste a 
la horizontalidad propia del paisaje generado por las casas ba-
ratas. Su fachada está compuesta mediante pequeños huecos 
cuadrados que le dotan de una textura recargada, pero equili-
brada, lo que le da el sobrenombre de “la colmena”. En su parte 
posterior, en el hueco que forma junto al resto de edi' cios del 
grupo habitacional hay una pequeña plaza donde actualmente 
se encuentra l’obelisc del Bon Pastor, una de las pocas obras 
de arte público del barrio.

El edi' cio del actual Mercado, debajo de “la colmena” y frente 
a las Casas Baratas profundiza esa sensación de” barrio en 
construcción”, dado que se trata de un edi' cio prefabricado y de 
carácter provisional. Este fue construido tras el derribo del an-
tiguo Mercado de Bon Pastor y, actualmente, hace las funciones 
de mercado a la espera de que se construya uno de' nitivo.

Por último, cabe hacer referencia a las últimas intervenciones 
arquitectónicas y urbanísticas en la zona, con una estética y 
concepción más contemporánea y genérica. Estas nuevas 
construcciones, junto a los nuevos espacios públicos vincu-
lados a las mismas, ejerce una in( uencia positiva en cuanto 
a la percepción de un barrio digni' cado, aunque en cierta ma-
nera, desde este punto de vista, le resta cierta personalidad.

Fig.101   

Contraste arquitectónico entre el paisaje 

horizontal que forman las casas barratas y 

el monumental bloque de Bohigas, Mackay y 

Martorell llamado la colmeta

Fig. 100    

El actual Mercado del Bon Pastor, de caracter 

provisional, algo que queda patente en la 

propia concepción del Edi# cio

100

101
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Fig. 103    

Casas Baratas con nuevos bloques detrás

Fig. 106    

El Barri de la Estadella con la visión de la 

Iglesia al fondo

Fig. 107   

Local del Carrer Estadella

Fig. 108    

Carrer Barri Vermell, en la Estadella

Figuras 104, 105         

Casas Baratas

La arquitectura de las Casas Baratas y de la Estadella

103 104

105

106 107 108
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Fig. 109    

Otra imagen de las casas Baratas en contraste 

con la Comena 

Fig. 110  

Fachada principal de la Colmena. Vista 

del tratamiento de fachada que le da el 

sobrenombre

Fig. 111  

Fachada trasera de la Colmena, acompañada 

de  una de las pocas obras de arte público del 

Barrio, l’Obelisc del Bon Pastor.

Grupo de viviendas del Bon Pastor de Bohigas, Martorell y Mackay, 

109

110 111
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Fig. 115    

Edi# cios de ladrillo visto entre Carrer Flix y Barri 

Vermell

Fig. 112 

Edi# cios y Porche de Carrer Mollerusa, uno de 

los ejemplos de edi# cios que aportan un tono 

rojizo al Barrio

Fig. 116    

Edi# cios de ladrillo visto en el Carrer Sant  

Adria

Fig. 117    

Edi# cios de ladrillo visto en el Carrer Sant 

Adria, frente a la parada del Metro

Figuras: 113, 114       

Edi# cios de ladrillo visto, en el grupo de 

Viviendas del Bon Pastor y en el Barri Vermell

Vivendas del Barrio donde el ladrillo visto se convierte en protagonista del paisaje

112 113

114

115 116 117
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Fig. XX  

Edi# cios del Barrio de la Maquinista, en Passeig de l’Havana. No solo 

su concepción formal contrasta con la del interiro del Barrio si no que 

también existe una vocación residencial en los bloques creando una 

separación, espacio público-Espacio privado

Fig. XX  

Edi# cios de nueva construcción en el terreno 

donde antes estaban poarte de las Casas 

Baratas. Detalle de las intervenciones en clave 

de Espacio público a diferentes niveles de cota.

Fig. XX, XX    

Edi# cios de nueva construcción el el interior del 

Bon Pastor (arriba) y en Passeig l’Havana con 

Rambla ciutat d’Asunción

Intervenciones urbanísticas modernas contrastan con el entorno tradicional del Barrio

118 119

120

121
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ANÁLISIS DESDE EL ARTE PÚBLICO Y LOS MONUMENTOS

Lo cierto es que no sería lo mismo entrar a analizar este apar-
tado desde la perspectiva de la crítica artística que analizarlo 
desde el punto de vista del diseño urbano y del arte público. 
Por ello, nosotros, dada cuál es la disciplina desde la que par-
timos, tal y como plantea Brandão (2011), y en la línea de la 
monumentalidad desde la que habla Bohigas (1985), el arte 
público y los monumentos tienen que ver con la organización 
simbólica de la ciudad y con la cristalización de signi' cados co-
lectivos relacionados con la identidad y la memoria, y también, 
en muchos casos, con el poder político.

Una de las conclusiones que se sacan a la hora de analizar 
este tipo de intervenciones en el territorio del Bon Pastor es la 
dramática carencia de elementos de “arte público” y/o monu-
mentales. Tomando como referencia la Web de Art Public del 
Ajuntament3 solo se referencian cuatro intervenciones de arte 
público:

 • La intervención en el Parc de la Maquinista, y el Museu 
Macosa. Toda la intervención en su conjunto la podemos 
considerar monumental tanto por su tamaño como por sus 
implicaciones simbólicas, que se enlazan con la historia 
industrial, no solo del Bon Pastor, sino de Barcelona. El edi-
' cio del Museo de la MACOSA unido a la lámina de agua, 
y a su vez apoyado en los elementos verticales, que sirven 
a su vez de iluminación y de estructuradores del espacio, 
generan una imagen alegórica de un Barco, como clara re-
ferencia a la actividad del complejo industrial. Esto queda 
de' nitivamente marcado gracias al elemento mecánico 
central contenido dentro de la fuente. Xavier Salas, en la 
crónica de la web de Art public, hace hincapié en el ca-
rácter industrial a' rmando que “Tot l’espai desprèn un cert 
ambient industrial. Sensació que no tan sols s’aconsegueix 
mitjançant la instal·lació de la peça mecànica esmentada de 
l’antiga empresa, sinó també pels materials utilitzats en la 
façana de l’edi" ci i la morfologia dels elements lumínics que 
semblen evocar xemeneies industrials”.

 • “Yo, America” es una reproducción de una escultura del ar-
tista Alberto Cavazos existente en la ciudad de Monterrey, 
Mexico. Esta pieza está situada en el Carrer Potosi con 
Carrer Abeca, en mitad de una rotonda que da acceso al 
Puente del Potosí. La escultura, una gran pieza de metal, 
representa de una manera sintética la ' gura de una mujer, 
pretende según Verónica Crousse, marcar i referenciar un 
espai advers, on el soroll i contaminació visual són molt alts 

3  Se puede consultar las crónicas y comentarios completos acerca de las piezas de arte 

público del territorio en la web de art public del ajuntament de Barcelona, alojada en la siguiente 

página web o bien a través de la aplicación móvil del ajuntament “Art Public”: http://w10.bcn.cat/

APPS/gmocataleg_monum/CambiaIdiomaAc.do?idioma=ca&pagina=welcome
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pel constant trànsit de camions i la varietat arquitectònica 
de l’entorn, y además se erige como símbolo de hermana-
miento entre la ciudad de Monterrey y Barcelona (Fabre y 
Huertas en Web de Art Public, Ajuntament de Barcelona). 
No es extraño que esté situada donde está, dado que el 
nomenclátor de todo el entorno del polígono industrial hace 
referencia a diferentes ciudades latinoamericanas

 • L’obelisc del Bon Pastor, situado en la popularmente de-
nominada Plaza de la Concordia, haciendo referencia a la 
buena convivencia entre diferentes pensamientos políticos 
durante la época de dictadura Franquista. Se trata de un 
diseño de Alfredo Fraile que se construyó con la ayuda del 
paleta Antonio Moreno. La idea reconversión de una fuente 
en el interior de esta plazoleta en una pieza de Arte pú-
blico provino de la propia ciudadanía que habita el barrio, lo 
que lo convierte en un ejemplo de apropiación del espacio 
público por parte de los vecinos, mediante un ejercicio de 
transformación del mismo (Remesar en Web de Art Public, 
Ajuntament de Barcelona).

 • Los Murales del Bon Pastor, son murales de carácter pic-
tórico que están situados sobre todo en el Entorno de la 
Plaça de Felix Rodriguez de la Fuente. Estos murales vienen 
de una iniciativa cultural por la cual se le pide a Bernardo 
Gago, pintor del barrio  y encargado del taller de pintura 
del centro cívico del Bon Pastor (Checa y Travé, 2002). En 
1999, La assosiaciò VIA le encarga la tarea de embellecer 
algunas de las fachadas del barrio . Para ello, el autor 
cuenta con la colaboración de algunos de sus alumnos y 
alumnas (Checa y Travé, 2002), y realiza toda una serie de 
Murales de temática natural donde representa diferentes 
paisajes y animales. Es un tipo de intervención de carácter 
popular y colectiva, llevada a cabo por la propia vecindad, 
lo que de manera similar al Obelisc, lo convierte en un ele-
mento simbólico del barrio , de ahí que se mantengan en 
relativas buenas condiciones sin demasiada vandalización.

La práctica total ausencia de elementos de arte público y monu-
mentos en el territorio, convierten los objetivos del proceso par-
ticipativo en absolutamente justi' cados y perfectamente ade-
cuados para revertir la situación. A través de estos elementos, 
las personas generan vínculos simbólicos con el territorio, ya 
que se pueden concebir como una cristalización de los valores 
y recuerdos propios de la colectividad.
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Figuras: 122, 123, 124, 125       

El Parc de la Maquinista con el Edi# ci del 

Museu

Figuras: 126, 127   

Yo America, compitiendo con el puente

Monumentos y Arte público en el Bon Pastor

122 123

125124

126 127
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Figuras: 130, 131, 132      

Los murales del Bon Pastor

Figuras: 128, 129    

El Obelisc de la Plaçza de la concordia, detrás 

de La Colmena.

Monumentos y Arte público en el Bon Pastor

128

130 131

132

129
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5.3 EL PROCESO PARTICIPATIVO DEL BON PASTOR

Para aterrizar el objetivo que se persigue con la presentación 
de este documento, es indispensable hablar de aquello que de 
alguna manera lo ha justi' cado. En este caso, es el proceso de 
Participación ciudadana que se ha ido desarrollando desde el 
año 2013 en el barrio  del Bon Pastor. Para ello, nos basaremos 
principalmente en la información recogida en la tesis Doctoral 
del Doctor Xavier Salas (2015) y en el Blog del Proyecto partici-
pativo “Fem la memoria del Bon Pastor”4.

Este proceso comienza en 2013 con el acuerdo entre la Asocia-
ción de Vecinos y Vecinas y el grupo de investigación CRPolis, 
los cuales pactan las condiciones de colaboración. Así, en no-
viembre de ese año, la asociación de vecinos presentan frente 
al Distrito de Sant Andreu la propuesta del proyecto de parti-
cipación. El proceso se caracteriza por la gran implicación que 
se ha dado por parte de asociaciones de vecinos, entidades y 
personas a título individual (Salas, 2015).

El germen del proyecto reside en el éxito conseguido en el pro-
yecto del mural de la Memoria del Baró de Viver 5, llevado a 
cabo entre los años 2010 y 2011. El éxito del Mural, y orgullo 
que generó entre los y las habitantes del barrio de Baró de 
Viver , empujó a la vecindad del Bon Pastor a trabajar para con-
seguir un proceso participativo cuyos objetivos sigan la misma 
línea de recuperación de la memoria colectiva.

FASES DEL PROYECTO

El esquema del proyecto participativo mantiene la lógica propia 
del desarrollo de proyectos en el espacio público (Salas, 2015):

 • Fase1: Análisis y estudio del territorio

 • Fase 2: Diseño de propuesta

 • Fase 3: Comunicación de resultados y evaluación

 • Fase 4: Concreción y Memoria del Proyecto

 • Fase 5: Ejecución del proyecto.

4  Blog donde se recogen los avances llevados a cabo dentro del proceso participativo del 

barrio . La dirección Web donde poder consultar los mismos es https://femlamemoriadelbonpastor.

wordpress.com

5  Proyecto de participación ciudadana llevado a cabo en el barrio de Baró de Viver en el 

que se aprovecharon unas barreras acústicas para generar un mural que reivindicase la memoria del 

lugar a a través de los recuerdos y materiales de los y las vecinas del barrio.
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En la primera fase del proyecto, en la que se trata de analizar 
y estudiar el territorio, se diseña un programa que, a través de 
diversas técnicas, permitan analizar el espacio público y los 
lugares representativos del barrio  y además, conocer la his-
toria del barrio , los planes urbanísticos en curso y un estudio 
cualitativo del paisaje. Para ello, se utilizan diversas técnicas 
metodológicas: 

 • Las propiamente participativas: rutas guiadas, recogida de 
fotografías, mapas cognitivos colectivos, etc.

 • Las técnicas documentales: accediendo a fuentes historio-
grá' cas, planos urbanísticos, atlas del territorio.

Durante esta fase, a través de las actividades participativas ya 
salen a relucir las primeras líneas estratégicas a través de las 
cuales se irá guiando el proyecto y que posteriormente se irá 
concretando en las siguientes fases del proyecto. De esta ma-
nera, empieza a surgir la idea de que en vez de desarrollar un 
mural propiamente dicho, la línea de actuación se encaminará 
más en términos de ruta de memoria, en la cual se irá actuando 
de manera independiente en cada uno de los lugares a través 
de diferentes intervenciones de diferente envergadura.

Además, estas actividades sirven para generar un dialogo y de-
bate entre los participantes y concretar los espacios de una 
manera consensuada. Los resultados obtenidos son de gran 
utilidad pues son un re( ejo de aquellos lugares que son im-
portantes para las personas que residen en el barrio y esto 
permite relacionar el territorio con la memoria colectiva y con 
el cómo estas perciben su barrio, es decir, nos permite acer-
carnos a la Imagen colectiva del barrio.

En la segunda Fase, de lo que se trata es de empezar con el 
proceso creativo de diseño de las propuestas para cada uno de 
los puntos de memoria. Para ello se utilizan diversas técnicas 
creativas. La principal técnica utilizada para la participación 
creativa es la de “Taller de proyectos” donde las participantes 
interactúan dando ideas sobre el tipo de intervención, con la 
condición de que sean propuestas consensuadas entre todas 
aquellas personas participantes. Este tipo de taller consisten 
en “introducció dels processos creatius habituals en àmbits com 
l’arquitectura, l’urbanisme i les diferents disciplines del disseny, 
en la pràctica de l’art públic i la participació” (Salas, 2015, p. 
564)”. 

Así pues, en estos talleres se llegan a concretar los tipos de 
actuación para los diferentes espacios. De esta manera, se 
propone que se actuará sobre el territorio a través de inter-
venciones en clave comunicativa y de arte público, con un hilo 
conductor de forma que se sistematice la intervención y que 
pueda nser percibidas como un todo, coherente y cohesionado.
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Actualmente, el proceso sigue en marcha, terminando de con-
cretar los modos de intervención sobre el espacio, la manera 
de señalizar el lugar y otros aspectos relevantes del proyecto. 
En adelante, quedará llevar a cabo una comunicación de los 
resultados obtenidos y concretar las intervenciones a nivel de 
detalle para proponer la intervención frente la administración.

ACUERDOS OBTENIDOS DURANTE EL PROCESO

El proceso lleva abierto desde el 2013, y hoy, en el 2017,se 
puede decir que se han hecho grandísimos avances, hasta el 
punto de haber llegado incluso a de' nir formas concretas de 
intervención. De esta manera, lo que vamos a proceder es a 
hacer un resumen de aquellos acuerdos adoptados y que de 
alguna manera van a justi' car pero también a determinar la 
toma de decisiones técnicas y el diseño de un programa de 
intervención:

Los sitios de memoria y los tipos de intervención

Dado que al proceso participativo acude gente con diferentes 
edades, valores, recuerdos y sensibilidades, es necesario un 
trabajo consciente por parte de todos y todas y una voluntad 
común de llegar acuerdos. Para identi' car los lugares de me-
moria, de lo que se trata es que estos sean una representación 
de aquello que es importante para el conjunto del colectivo y 
que no responda exclusivamente a intereses particulares.

En este caso, siguiendo la información aportada por los doc-
tores Tomeu Vidal y Xavier Salas, dinamizadores del proceso, 
las personas participantes han consensuado un total de doce 
lugares de memoria con diferentes grados de intervención pero 
siempre manteniendo una unidad, evitando la disgregación o la 
suma de actuaciones sin sentido:

Fig. 133  

Mapa de situación de los diferentes sitios de 

la memoria distribuidos a los largo y ancho 

del Barrio. Situación acordada dentro de las 

dinámicas propias del proceso participativo.

Fuente: Salas y Vidal (2017), Documento 

interno del Proceso Participativo

133
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Lugar: Justi# cación: Forma de intervención:

1
Parc de la Maquinista: 

Sant Adrià /Ferran Junoy
Señalar la entrada al barrio

Trabajar en volumen buscando 
similitud con el resto de inter-
venciones

2

Morera de las cases ba-
rates:

Plaça St .Pol de Mar

Proteger el árbol y recordarlo como tes-
timonio del nacimiento de las casas 
baratas

Protección y poema dedicado

3

Polideportivo:

Asunción/ Costa Dau-
rada

Representar los deportes mas practi-
cados en la historia del Barrio

Trabajo escultórico. Per' l o si-
lueta en Acero Corten

4

Transformador de Can 
Sala:

Pl. Fra Juniper Serra

Recordar la Fábrica de Can Sala
Se propone poner fotografías o 
dibujos o gra' tty…

5

Medianeras:

Plaza Rodríguez de la 
Fuente

Vincular el lugar con la ciudad: Ciudad y 
ciudadanía, barrio y ciudad. Recordar el 
Barrio de Estadella

Graf' ty

6 Entorno Centro Cívico
Recordar el Centro Blanco y la lucha ve-
cinal, la industria y la colonia obrera

Imagen alegórica transferida 
sobre el terreno

7 Vestíbulo del Metro
Mostrar el acceso al barrio anterior al 
metro (la carraca, el pasarelas, etc)

Imagen Grá' ca

8
Entorno Museo-archivo:

Ardevol/Tarrega

Recordar los muertos durante el Bom-
bardeo Fascista del 1937

Monumento

9 Ambulatorio
Recordar el éxito y la movilización ve-
cinal

Trabajar en volumen, buscando 
unidad

10
Esplay la Piña

Pl. Mossen Cortina
Recordar el antiguo local de ocio juvenil Placa, panot, pintar puerta…

11 Pasarela del río Recordar la antigua pasarela 
Intervención sutil ya sea en la ba-
randilla o en el pavimento..

12 Muro del Río
Hacer visible el barrio, llamar la aten-
ción

Jardin vegetal, frases en acero 
corten o demás

Cuadro 3: Espacios de memoria e intervenciones prpuestas

Fuente: Salas y Vidal (2017), Documento interno del Proceso Participativo
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Acerca de la señalización

Otro de los acuerdos a los que se ha llegado es el tipo de 
señalización que se quiere hacer de los lugares de memoria. 
Para ello se parte del monumento de los Bombardeos, al cual, 
ya se le ha empezado a dar forma como resultado de las se-
siones creativas realizadas en los talleres. Por lo tanto, lo que 
se decide es intervenir mediante elementos de tipo ornamental. 
Siguiendo lo que los resultados recogidos en el blog del pro-
ceso, “Fem la memoria del bon Pastor”6, respecto a lo acordado 
en el último taller del 8 de junio:

• S’acorda l’element ver� cal amb aigua, permetent que aquesta 

es pugui tocar, però no en el sen� t de banyar-se dins.

• Es descarta l’opció de làmina d’aigua per l’acumulació de 

bru� cia, el seu manteniment i altres usos no previstos.

• De la ubicació, es parla de situar l’element ver� cal amb aigua 

entre la rodona marcada actualment en el paviment en color 

gris (propera al carrer Tàrrega) i l’esplanada que hi haurà 

en l’àrea actualment ocupada per l’illa de cases barates 

compresa entre Tarrega, Ardèvol, Claramunt i Barnola (illa 

de cases situada a ponent), un cop enderrocada aquesta. Es 

debat on ubicar l’element ver� cal, sense concloure clarament 

si més cap a un extrem o l’altre.

• En el cas de situar l’element ver� cal de memòria més a prop 

del carrer Claramunt, es considera la possibilitat de situar 

entre aquest i el carrer Tàrrega, un altre intervenció amb 

aigua (joc d’aigua amb sor� dors situats en el paviment) al 

llarg de la futura esplanada. En aquest cas es veu interessant 

fer compa� ble la signifi cació de la memòria dels bombardejos 

de 1937 amb un us lúdic de l’espai, de manera congruent.

6  Los acuerdos referidos se pueden consultar en el blog alojado en la siguiente dirección 

Web: https://femlamemoriadelbonpastor.wordpress.com/2017/06/13/sintesis-taller-92017-re-

torn-formal-de-propostes/

Figuras: 134, 135   

Fotogra# as del proceso participativo en Marcha.

Fuente: Fem la memoria del Bon Pastor.

134 135
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6.1  INTRODUCCIÓN

Una vez sintetizado el cómo se va desarrollando el proceso 
participativo en el Bon Pastor y sin entrar en la concreción de 
las intervenciones acordadas para cada uno de los emplaza-
mientos del sistema de memoria social del barrio, vemos nece-
sario el exponer de dónde surge la idea de este proyecto y qué 
lo justi' ca.

Dado que nos encontramos ante un proyecto que lo que pro-
pone es un sistema espacial de memoria que pueda dar pie a 
una “ruta de la memoria”, donde los lugares están separados 
entre sí y donde cabe la posibilidad de que las actuaciones 
tengan un carácter individualizado, creemos que es necesario 
generar un sistema de información que ponga en relación los 
diferentes lugares y facilite la interpretación de las interven-
ciones por parte de aquellas personas que lo visitan.

Para ello, con toda la información recabada en la fase docu-
mental de nuestro trabajo, lo que sigue es sentar las bases 
de un programa de desarrollo de un sistema de información 
que tenga en cuenta todas aquellas cuestiones y dimensiones 
urbanas que han sido tratadas hasta el momento. Con ello nos 
referimos a identidad, imagen de ciudad, memoria colectiva, 
participación, apropiación del espacio… etc. Como hemos ido 
viendo, los elementos urbanos entran dentro de esta dialéctica, 
in( uyendo y siendo in( uidos por estas cuestiones.

Hay que recordar que esta propuesta es una iniciativa que 
surge desde abajo, desde el barrio y para el barrio. Este tipo 
de intervenciones en clave simbólica y estetizadora no es mero 
capricho sino que, siguiendo a Borja y Muixi (2003), más allá 
de todo esto, la estética en el espacio público es una cuestión 
de justicia social.

Además, este tipo de actuación lo podemos enmarcar dentro 
de las líneas de actuación que se promovían desde el “Modelo 
Barcelona” en el que Rehabilitar el Centro y monumentalizar 
la periferia se convirtió en casi el eslogan que resumía las in-
tenciones del modelo. Cuando el mismo Bohigas se refería a 
monumentalizar la ciudad, se refería a “organitzarla de manera 
que es subratllin els signes de la identitat col·lectiva, en els quals 
es recolza la consciència urbana d’aquesta col·lectivitat, base 
de la seva capacitat d’intervenció en l’esdevenidor de la ciutat.” 
(1985, p. 148). Como se puede observar, a lo que se re' ere 
el autor, es básicamente lo que se persigue con todo este pro-
ceso que se está desarrollando en el barrio .

Por ello, de lo que se trata en este trabajo es de marcar unas 
líneas de actuación que permitan desarrollar un sistema de in-
formación urbana, vinculado en este caso, al sistema espacial 
de la memoria del Bon Pastor que:
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 • Sea el re( ejo de la voluntad del barrio, y cuyo contenido 
cristalice la memoria colectiva y que permita in( uir de una 
manera positiva en la generación de vínculos simbólicos 
entre las y los vecinos y su barrio.

 • Además, se pone como un deber el hecho de que se trate 
de un sistema funcional, es decir, que el acceso a la infor-
mación sea uno de sus objetivos principales y no una mera 
excusa para introducir un elemento de PlaceMaking. 

 • Por último, creemos que sería deseable continuar con las 
dinámicas actuales, por ello, el desarrollo del programa de-
bería darse en términos de participación ciudadana, sin por 
ello obviar la capacidad técnica de las personas profesio-
nales para desarrollar un proyecto adecuado. Así, sería ne-
cesario propiciar un escenario de diálogo continuado entre 
el vecindario y los equipos técnicos.

6.2  JUSTIFICACIÓN:

¿POR QUÉ UN SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA?

La idea de desarrollar un sistema de información que com-
plemente el sistema espacial de la memoria del Bon Pastor 
proviene una hipótesis inicial. Esta hipótesis, que de manera 
directa ha justi' cado todo el documento de investigación prece-
dente, lo que plantea es que un sistema de información urbana 
es el elemento más adecuado de cara a poner en relación cada 
uno de los sitios signi' cativos para la memoria y para favorecer 
una interpretación e' caz por parte de las personas que se acer-
quen a las diferentes intervenciones. 

No obstante, esta idea viene reforzada por las conclusiones 
derivadas de la investigación llevada a cabo. Esta investigación 
nos has permitido aterrizar cuáles son las implicaciones que 
tienen los sistemas de información urbana sobre diferentes di-
mensiones relacionadas con la cuestión urbana:

 • Por un lado, los sistemas de información urbana los po-
demos englobar dentro del mobiliario urbano, lo que los con-
vierte en estructurantes y de' nidores del espacio público. 
Además, como hemos podido ir viendo, estos elementos, 
como elementos urbanos que son, están cargados de in-
formación implícita que se vincula con cómo las personas 
percibirán la ciudad.

 • Por otro lado, aparte de la información se le presupone 
como elemento urbano, los elementos de información ur-
bana tienen la capacidad de explicitar información de otra 
naturaleza, aquella que tiene que ver con la denomina-
ción, regulación, orientación, interpretación, etc. A través 
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de estos sistemas se hace referencia explícita a esos ele-
mentos de información y signi" cado de la ciudad (Brandão, 
2011), a los cuales se ha ido acudiendo a lo largo del tra-
bajo. Es por ello que puede in( uir de manera positiva en el 
proceso de cognición del territorio, y por tanto, in( uir en el 
desarrollo de la imagen del barrio así como en la imagen 
de la ciudad. De esta manera, podemos decir que estos 
sistemas de información tienen la potencial capacidad de 
ampliar los mapas mentales de las personas además de 
dotar de ciertas claves hermenéuticas necesarias para in-
terpretar mejor el entorno. 

 • Otro punto que justi' cación es que las intervenciones en 
clave informativa e interpretativa se enmarcan dentro de las 
estrategias del espacio público para la identidad (Brandão, 
2011). Estas actuaciones, permiten actuar desde y sobre, 
las diferentes dimensiones que intervienen en la identidad 
social urbana, cómo la dimensión territorial, la temporal, 
etc. Por otro lado, permiten cristalizar estas cuestiones 
sobre el territorio cargando al mismo de contenidos simbó-
licos.

 • Por último, mediante una buena gestión de los contenidos 
y de una adecuada formalización de los sistemas de infor-
mación, se pueden desarrollar procesos de placemaking, 
gracias a la generación de elementos e imágenes identi' -
cativas y diferenciadoras.

¿POR QUÉ INTRODUCIR LA PARTICIPACIÓN?

El auge de la participación ciudadana en el ámbito del desa-
rrollo urbano en España, a grandes rasgos, surge como reac-
ción a la situación de marginalidad en la periferia y abandono 
de la ciudad en general, resultado de las políticas remediales 
y desarrollistas llevadas a cabo por la administración. En este 
punto es esencial apuntar la importancia que tuvo en los movi-
mientos sociales urbanos las asociaciones vecinales actuando 
bajo el paraguas de las asociaciones de Padres de Familia 
y amparadas en la Ley de Asociaciones, aprobada en 1964 
durante la dictadura Franquista (Remesar et  al., 2016). Este 
marco de “relativa apertura” del régimen Franquista, propició la 
progresiva organización de una resistencia vecinal al régimen 
(Remesar, Salas, y Vidal, 2016), en forma de asociaciones de 
Vecinos que en el contexto de Barcelona, se mantendrá hasta 
ahora y serán esenciales en procesos posteriores de rehabi-
litación urbana. Un ejemplo de ello, como ya hemos visto en 
apartados anteriores, es la Asociación de Vecinos del Bon 
Pastor. Por otro lado, en términos globales, en los años 60 
empieza a surgir una reacción a la degradación de todos los 
bene' cios conseguidos tras la II Guerra mundial: el estado del 
bienestar se empieza a desmantelar y el capitalismo salvaje y 
la globalización comienzan a ser el modelo imperante. La crisis 
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del petróleo y los avances en tecnología informática propicia un 
cambio en las estructuras productivas y económicas y esto se 
cristaliza eso una des-regulación del estado y la privatización 
de sectores estratégicos de la economía así como una dejación 
de funciones por parte de los estados. Esto provoca un reac-
ción, por parte de organizaciones sociales y ONG´s , en forma 
de movimientos sociales (Remesar y Vidal, 2003). Por otro lado 
, también empiezan a surgir ciertas ideas que plantean otros 
mecanismos de toma de decisiones como estrategia frente a la 
relativa crisis en cuanto al modelo de representación democrá-
tica, apuntando a que “la situación del planeta, de las ciudades, 
del territorio, no se puede solventar únicamente a través de la 
democracia representativa” (Remesar y Vidal, 2003, p. 3).

Desde nuestra perspectiva, la participación ciudadana es una 
estrategia que pone el foco, no solo en la legitimidad de las per-
sonas de decidir sobre aquello que le afecta, sino también, en 
la capacidad de las mismas para llevarlo a cabo. A través de la 
participación se pretende diluir la brecha existente, en cuanto al 
poder de decisión, institucionalmente legitimada, entre cuerpos 
técnicos y la población (Vidal, Remesar, Ricart, y Raba, 2008). 
En esta misma línea, la participación también pretende posicio-
narse frente a la infravaloración de las capacidades que se le 
presupone a la ciudadanía a la hora de decidir, de' nir y diseñar 
actuaciones de carácter técnico (Vidal et al., 2008). 

“Experto quiere decir con experiencia y todos tenemos expe-
riencia en vivir en nuestra comunidad o en padecer tal o cual 
situación o problema y, desde la condición de expertos que 
nos da la experiencia, seguro que tenemos ideas y propuestas 
que aportar. Esa tarea no puede dejarse sólo en manos de los 
técnicos. No olvidemos que también hay técnicos que no son 
expertos” (Rebollo, 2003, pp. 6-7).

La razón principal de porqué introducir la participación dentro 
de un proceso de intervención sobre el espacio público proviene 
de los principios y valores particulares que rigen este trabajo. 
Desde nuestro punto de vista, sería ideal que la participación 
no fuese una estrategia de intervención y fuese, en cambio, la 
lógica natural en cuanto a la toma de decisiones.

 “la participación es una tendencia natural del ser humano, en 
el sentido de ser agente de su propia vida y de controlar y trans-
formar su entorno. Y esta capacidad de agencia es compartida 
con el resto de seres humanos y nos permite la realización per-
sonal y social.” (Pol en Vidal et al., 2008, párr. 6). 

No obstante, en este caso, la realidad di' ere de la idealidad. 
Por ello, creemos que el propiciar que la propia ciudadanía in-
tervenga, de una manera activa, en la toma de decisiones de 
aquello que les afecta, es una estrategia no solo operativa, 
sino política y educativa. A través de la intervención participada 
sobre el territorio, no solo se produce el espacio, sino que se 
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interviene sobre las dimensiones sociales e ideológicas de la 
comunidad.

Siguiendo esta línea de argumentación se puede hablar de que 
“la participación en procesos de transformación urbana plantea 
constantemente el tema de la identidad conectado a la organi-
zación del espacio público, de una manera natural y no forzada.” 
(Vidal et al., 2008, párr. 27) . Siguiendo con la argumentación 
que proponen las y los autores, y centrándonos en este caso en 
nuestro objeto de trabajo, a través de estos procesos comunita-
rios, de recuperación de la memoria colectiva, las personas no 
solo están llegando a consensos sobre las dimensiones territo-
riales y temporales en las que se asienta su identidad, sino que 
también se está creando “identidad futura” (2013, párr. 24) a 
través de la distribución de discursos colectivos y la impresión 
de carácter sobre el espacio público del barrio.

Cómo ultima aportación en cuanto a los procesos psicoso-
ciales que se derivan de la participación, cabe remarcar la rela-
ción que existe entre participación, identidad y apropiación del 
espacio. La apropiación del espacio es uno de los mecanismos 
fundamentales a través del cual las personas generan vínculos 
simbólicos e identitarios con el territorio. A través de la partici-
pación, las personas trabajan colectivamente sobre su entorno 
lo que les permite concerlo mejor e incorporarlo a sus “pro-
cesos cognitivos y afectivos”, modi' cando sus esquemas men-
tales vinculados al territorio, y por lo tanto haciendo efectiva 
la ecuación “más conocimiento=más apropiación” (Vidal et al., 
2008, párr. 33). 

Como justi' cación ' nal y no por ello menos importante, sino 
más bien como argumento fundamental, pensamos que es in-
dispensable seguir con la lógica propia del contexto de actua-
ción: dado que el desarrollo de todo este proceso participativo 
surge de una iniciativa popular, promovida y promulgada por la 
Asociación de Vecinos/as del Bon Pastor, es una cuestión de 
justicia desarrollar un sistema de información urbana que se 
integre dentro del proyecto y de las dinámicas participativas.
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6.4 SOBRE EL DISEÑO DE LA PROPUESTA

En este apartado de lo que se trata es poner en blanco sobre 
negro algunas de las cuestiones que han condicionado y que se 
han tenido en cuenta la hora de diseñar las diferentes fases de 
un programa de desarrollo de sistema de información urbana:

RESPECTO AL PROCESO EN CURSO

Debemos recordar que actualmente se llevando a cabo en el 
barrio un proceso de participación, en el cual, se está termi-
nando de de' nir las diferentes propuestas de actuación sobre 
cada uno de los diferentes sitios de memoria. Este proceso ya 
cuenta con un Grupo Motor establecido y uno actores determi-
nados implicados, por lo cual, es necesario respetar las diná-
micas existentes y garantizar una continuidad.

Desde nuestro punto de vista, lo lógico sería, o bien dejar ter-
minar este proceso y aprovechar alguna de las actividades de 
comunicación de las propuestas. por ejemplo, en una nueva 
jornada participativa abierta, para poder comunicar y abrir este 
nuevo proceso participativo, o por el contrario seguir dentro del 
mismo proceso participativo y tratar este como una fase de de-
sarrollo más, eso sí, con unos deadlines diferentes dándole au-
tonomía a los diferentes proyectos y permitiendo que se fuesen 
concluyendo en diferentes tiempos.

SOBRE LA METODOLOGÍA PROYECTUAL

El reto del programa de desarrollo de un sistema de información 
urbana para el barrio  del Bon Pastor consiste en combinar, las 
metodologías propias de la disciplina del diseño de señalética 
y sistemas información, con un proceso participativo creativo y 
decisorio, aún más teniendo en cuenta que es un proceso que 
ya cuenta con un bagaje en cuanto a lo metodológico y en lo 
que a actores y roles se re' ere.

Si partimos de una aproximación general a los modelos típicos 
de desarrollo de productos (Tresserras, 2011), podemos ob-
servar que, pese a sus diferencias, lo que resulta, es que se 
sigue una lógica muy similar en todas ellas y cuyo esquema 
subyacente responde a: Análisis/Síntesis /Evaluación (Tresse-
rras, 2011) . Sin embargo, tal y cómo plantea Josep Tresserras :

“no podemos plantear un sistema universal de proceso de de-
sarrollo debido a las numerosas variables y particularidades 
que diferencian los sectores, como pueden ser: la dimensión em-
presarial, el sector, el mercado, la tipología de producto, la tecno-
logía que incorpora, el nivel de producción, etc “ (2011, p. 181)
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No obstante, aun no pudiendo proponer un sistema universal, 
se pueden establecer una serie de generalizaciones comunes: 
los procesos de generación de nuevos productos tienen un 
carácter heurístico, es decir, de descubrimiento gradual, que, 
además, por lo general, tienen una estructura lineal y un ca-
rácter prescriptivos. En su desarrollo se tienden a implementar 
una combinación alternada de dinámicas de divergencias y con-
vergencias, con fases de transformación, y con una tendencia a 
ir, progresivamente, reduciendo la incertidumbre, es decir, una 
tendencia a la síntesis. (Tresserras, 2011). 

Si ahora esto lo contrastamos con las metodologías vinculadas 
a la disciplina de la información y la señalética, en nuestro 
caso partiendo de cuatro publicaciones, Joan Costa (1989), 
Edo Smitshuijzen (2007), David Gibson (2009) Chirs Calory y 
David Vanden-Eynden (2015), lo que se puede observar es que 
dado que se trata de establecer metodologías y ( ujos de tra-
bajo en una actividad vinculada al diseño grá' co, pero también, 
al diseño de producto, lo que se desprende es que, a pesar de 
las diferencias en cuanto a la agrupación de las fases y tareas, 
los esquemas de las metodologías tienen un estructura total-
mente relacionada con lo que se ha ido estableciendo con an-
terioridad y que de manera sintéctica responde a lo siguiente:

 Recogida de información y análisis / Fase creativa y conceptua 

/ Concreción y diseño de detalle / Memoria y Documentación 

técnica / Fabricación e instalación 

Si esta secuencia proyectual, la comparamos, además, con la 
secuencia llevada a cabo en el proyecto participativo del Bon 
Pastor, veremos las similitudes. De hecho el propio Xavier Salas 
a' rma que no deixa de ser la lògica en el desenvolupament de 
projectes en l’espai públic (2015, p. 535), o lo que es lo mismo, 
proyectos de Diseño Urbano.

Visto esto, se puede proceder a plantear las diferentes fases 
de desarrollo del sistema de información urbana para el barrio  
del Bon Pastor:

Fig.136    

Esquema que muestra las interacciones de 

las divergencias y convergencias en el proceso 

proyectual según Cross (1999)

Fuente: Treserras (2011)
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 • Fase 1, Documentación: Consiste en recopilar toda la infor-
mación necesaria para llevar a cabo las fases posteriores. 
En el caso que nos ocupa: información acerca del territorio, 
información de los sistemas existentes, documentación 
de carácter técnico, etc. Esto permite sacar una serie de 
conclusiones acerca de qué tipo de sistema se requiere 
y cuáles son las tipologías de elementos que formarán el 
sistema. También, nos permite de' nir la distribución de los 
mismos sobre el territorio y demás cuestiones técnicas. En 
de' nitiva, consiste en utilizar la información para desarro-
llar una estrategia de intervención.

 • Fase 2, Creación y Generación de Conceptos: Consiste en 
generar conceptos de diseño para luego seleccionar y de-
' nir una línea única de actuación. Para ello, se debe partir 
de las conclusiones derivadas de la fase documental. En 
el caso de un sistema de información vemos útil utilizar la 
aproximación piramidal que propone Calori y Vanden-Eynden 
(2015), a través de la cual se procede a la separación del 
proceso en Sistema Contenidos, sistema grá" co de aplica-
ción y el sistema de Hardware o Soportes. Mediante esta 
separación se puede actuar sobre los diferentes ámbitos 
de los sistemas y desarrollar las diferentes tipológicas de 
elementos dentro del sistema. 

 • Fase 3, Concreción y diseño de detalle: En este caso par-
timos de la selección de una línea de actuación derivada 
de toda la fase creativa. Esta etapa consiste en de' nir de 
manera ' nalista cuales son especi' caciones técnicas: Dis-
tribución de contenidos, selección de tipografías, pesos, co-
lores y materiales, métodos de fabricación y de instalación, 
etc. En este punto también es recomendable llevar a cabo 
veri' caciones a través de modelados 3D, maquetas y simu-
lacros de instalación.

 • Fase 4, Documentación técnica: Este es un paso de con-
creción y redacción de las especi' caciones técnicas: la pro-
ducción de planos y despieces, presupuestos etc. Este paso 
es indispensable para luego poder llevar a buen puerto la 
fabricación e instalación de los elementos ' nales.

 • Fase 5, Fabricación e instalación: En esta última fase, la 
tarea propia del equipo de diseño se concentra en el se-
guimiento y supervisión de los procesos de fabricación e 
instalación, ya que por lo general esto se lleva a cabo por 
parte de otros agentes. No obstante, es necesario recalcar 
que uno de los garantes del éxito en esta fase es haber lle-
vado a cabo de manera correcta la fase anterior porque la 
documentación técnica es la base de la cual se parte para 
fabricar e instalar los elementos.
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En relación a la metodología y el proceso proyectual, cabe re-
calcar un par de cuestiones. La primera es que después de 
haber llevado a cabo todo el proceso de diseño, desarrollo 
e instalación de los elementos de información urbana, de la 
misma manera que con el resto de elementos que componen el 
espacio público, es necesario hacer un seguimiento y manteni-
miento del estado de los elementos de cara a mantener su in-
tegridad estética y funcional. La segunda cuestión, es que a la 
hora de hablar de todo el proceso metodológico de una manera 
concatenada, no quiere decir que este se lleve a cabo de una 
manera lineal, ni mucho menos, en múltiples ocasiones será 
necesario proceder a un backtracking (Calori y Vanden-Eynden, 
2015, pp. 84-85), es decir, volver un paso atrás por cada 2 o 3 
hacia delante, pues el avance sobre el desarrollo saca a relucir 
de' ciencias o discordancias que tienen que ser solventadas 
desde un paso anterior. Esto último coincide con lo que Tresse-
rras (2011), llama acciones retroactivas.

Por último, una última apreciación que en este caso tiene que 
ver con la disciplina propia de los sistemas de Información y no 
tanto con la metodología proyectual en general: la necesidad 
de redactar un manual de normas de aplicación (Costa, 1989). 
Teniendo en cuenta que los programas de información pueden 
tener diferentes grados de complejidad y dado que su amplia-
ción debe de ser un factor a tener en cuenta, es necesario 
desarrollar una serie de normas de aplicación, donde se re-
cojan las diferentes tipologías y de elementos y cómo hay que 
construirlos. Así, el manual de normas de aplicación es un do-
cumento necesario de cara a que en posteriores ampliaciones, 
el equipo que en este caso vaya a desarrollar las nuevas inter-
venciones, mantengan la línea tanto estética como funcional, 
del programa desarrollado.

SOBRE EL GRADO DE PARTICIPACIÓN

Hablar del grado de participación ciudadana es una cuestión 
controvertida. Partiendo de que la participación en si misma 
depende del grado de implicación, de responsabilidad y de ca-
pacidad de decisión de las que dispone las personas partici-
pantes, hablar de participación, como término genérico, es por 
lo general decir bien poco, a no ser que se especi' que el tipo 
y el grado de participación. Este hecho hace que se hable de 
participación ciudadana de una manera muy natural, pero la 
connotación del término dependerá en muchos casos de la vo-
luntad política de interlocutor.

Para evitar esto, se han desarrollando diferentes sistemas de 
graduación de la participación. Si seguimos el trabajo de Gui-
llen, Sáenz, Badii y Castillo (2009), vemos que nos podemos 
encontrar ante tres sistemas principales: La escalera de la par-
ticipación, el Continuum de la participación y el spectrum de la 
participación.
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La escalera de la participación, desarrollada por Arnstein en 
1969 y ampliada por Hableton y Hogget en 1994, propone di-
ferentes estadios en relación a las fórmulas de participación 
existentes y van desde la No participación hasta el Poder Ciu-
dadano, en virtud del grado de control que posee la ciudadanía.

En otra línea el Continuum de la Participación, de Brager y 
Spetch (1973) y adaptado en el 1996 por Shan y Amberg, se 
presenta como un continuo bidireccional y lo que representa es 
el papel del estado y la in( uencia de la sociedad civil durante 
un proceso determinado.

Por último, el Spectrum IAP2, de Asociación internacional para la 
participación pública que lo que establece es el grado participa-
ción en relación a tres dimensiones: los objetivos del proceso, 
las promesas hechas a la ciudadanía en relación al proceso y 
por último los instrumentos utilizados.

INFORM CONSULT INVOLVE COLLABORATE EMPOWER
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En nuestro caso, partimos de una posición y una voluntad 
por la cual el grado de participación fuese total, no obstante 
somos conscientes de las limitaciones, tanto operativas como 
técnicas a las cuales nos podemos enfrentar. Por ello, creemos 
que el grado de implicación por parte de la ciudadanía variará 
en cada una de las fases poniendo el foco en que las deci-
siones ' nales sobre las que tenemos control estén en manos 
de las personas del barrio. 

Dado que actualmente, en el barrio del Bon Pastor, se está lle-
vando a cabo un proceso participativo en el cual, las personas 
que lo forman, hacen uso de su tiempo y libre y personal. No-
sotros no podemos pretender dotar a las personas de la for-

Fig.137    

El Spectrum IAP2

Fuente: www.iap2.org.au
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mación necesaria, ni tampoco exigirles, o siquiera proponerles, 
invertir el tiempo que se necesita para desarrollar un sistema 
de información urbana adecuado. Por ello, la propuesta debe 
partir de que se trata de un proyecto de carácter especialmente 
técnico, que se inserta en el proceso participativo que se está 
llevando a cabo, y que en el desarrollo del mismo, en determi-
nadas etapas, se introducen dinámicas participativas de con-
sulta, información o incluso creativas, a través de las cuales, 
los y las vecinas puedan ejercer el control necesario sobre el 
devenir del proyecto. 

Por ello, cabe recalcar que, en caso de desarrollarse un pro-
grama de estas características, existiría una ' rme voluntad de 
que el resultado ' nal fuese un ' el re( ejo de las decisiones 
tomadas mediante el consenso y la actividad proactiva de las 
personas que habitan el barrio . 

SOBRE LOS ROLES TÉCNICOS EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

Ya hemos adelantado la vocación sobre las que se soportan las 
dinámicas participativas, por lo menos desde nuestra perspec-
tiva. En esto, la participación se enfoca, o debería enfocarse, 
a la eliminación de las brechas entre el experto y el ciudadano 
de a pie. En esta línea, Rebollo (2003) plantea que un proceso 
participativo debe ser ante todo un proceso educativo:

Los técnicos, los que se han preparado para asumir ese papel, 
suelen empezar (no todos, claro) representándolo más en su 
vertiente social, relacional, de prestigio, que en su vertiente 
estrictamente técnica, esto es, como portadores de un “saber 
hacer” ante los problemas que se plantean. Esto hace que 
los ciudadanos de a pie se frenen muchas veces a la hora de 
plantear sus ideas cuando deben trabajar conjuntamente con 
ellos. Por eso insistimos tanto en que todo proceso participa-
tivo ha de ser antes que nada un proceso educativo, porque 
lo que debe permitir es que todos los participantes lo hagan 
en las máximas condiciones de igualdad y legitimad posible, 
y eso a su vez exige modi" car ciertas actitudes de todos ellos 
ante los demás. (Rebollo, 2003, p. 6).

Siguiendo esta argumentación, uno de los roles que desde 
nuestra perspectiva debería tener el en este caso, técnico o 
profesional de la disciplina, es el de dotar a las personas de 
los conocimientos, ni que sea básicos, para poder desarrollar 
aquellas tareas requeridas dentro del proceso de una manera 
adecuada y autónoma.

Los grupos de participación a menudo están formados por 
una gran diversidad de personas, con per' les muy diferentes 
y dando lugar a grupos muy heterogéneos. En el caso que nos 
ocupa existe una serie de cuestiones técnicas, vinculadas con 
composición visual, tipografía, cromatismo o jerarquización de 
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contenidos que son propias de las disciplinas del diseño y que 
no tienen porqué ser conocidas por las personas que formen 
los dichos grupos. Por ello es necesario llevar a cabo procesos 
de formación que capaciten a las personas a participar desde 
la mayor horizontalidad posible.

No obstante, siguiendo con Rebollo (2003), y lo que el pro-
pone como evitar el populismo, hay que ser consciente de que 
existen diferentes papeles dentro de un proceso participativo 
y, por ello, hay que saber diferenciar cuáles son los techos en 
los diferentes roles: de la misma manera que no es de recibo 
que, en este caso, el dinamizador tome partido durante un con-
( icto surgido entre las personas participantes, no es de recibo 
tampoco pretender que el despiece técnico de un elemento lo 
lleven a cabo personas sin la capacitación técnica para ello.

Es por esto que hacemos hincapié en el hecho de que existe 
una necesidad de saber diferenciar aquello que es de dominio 
técnico y lo que es de dominio ciudadano, teniendo siempre en 
cuenta lo que se ha propuesto como grado de participación.

Teniendo en cuenta esto, en nuestro objeto de trabajo, lo de-
seable sería que el equipo técnico encargado de llevar a cabo 
las dinámicas de participación debería ser un equipo multidis-
ciplinar que fuese poseedor de las claves de conocimiento pro-
pias de la dinamización de grupos y gestión de con( ictos, pero 
que también tuviese los conocimientos técnicos propios de la 
disciplina del diseño y la comunicación, así como también, co-
nocimientos en lo que tiene que ver con el diseño urbano y la 
intervención sobre el espacio público. Esto no quiere decir que 
haya que tener una actitud dirigista sobre el grupo, sino más 
bien, que el hecho de tener en el equipo la ventaja de los in-
terdisciplinar, permite ejercer tanto un papel dinamizador, como 
un papel de producción de propuestas viables y relacionadas 
con la voluntad del grupo, siendo así el nexo de unión entre lo 
deseado y lo posible.
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6.3  OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERAL:

 • Desarrollar un sistema de información urbana que comple-
mente al sistema espacias de la memoria del Bon Pastor.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 • Aportar al barrio un elemento diferenciador y de calidad, 
cuya concepción formal se adapte a las características del 
barrio .

 • Potenciar los mecanismos de identi' cación simbólica a 
través de un diseño funcional en lo operativo y en lo sim-
bólico.

 • Colaborar con las dinámicas participativas que se han lle-
vado, y se están llevando a cabo actualmente, en el barrio 
del Bon Pastor
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6.4 PROPUESTA DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:

Finalmente, sólo queda por exponer la de' nición ' nal de la pro-
puesta de intervención, a través de la cual, se pretende, me-
diante un programa de participación ciudadana, llevar a cabo 
el Diseño y desarrollo de un sistema de información urbana. 
Para ello se pretendido seguir una línea continuista con lo que 
se ha ido desarrollando hasta el momento en el barrio, y dado 
que es una propuesta, y no un programa de intervención de 
carácter ' nalista, tampoco se ha llevado a término una concre-
ción exhaustiva en cuanto a tiempos y número de actividades y 
dinámicas necesarias, lo cual, debería ser de' nido a posteriori 
y con una mentalidad abierta en cuanto a la necesidad de am-
pliar o no el número de talleres o dinámicas. 

PRELIMINARES:

Este programa de intervención se ha diseñado desde la base 
de que el desarrollo de un sistema de información urbana, en 
circunstancias normales, y dependiendo de su complejidad, 
puede necesitar la intervención de un amplio grupo de profesio-
nales con per' les distintos. Por ello es necesario aclarar que 
cuando se habla de tareas, no se habla de tareas por jornada, 
sino que un misma tarea pueden suponer varias jornadas o de 
la misma manera, varias tareas se pueden condensar en una 
sola.

En los casos en los que se especi' ca que es una sesión par-
ticipativa, quiere decir que se propone desarrollar una sesión 
en exclusiva de trabajo participativo en el cual las personas 
que forman parte del proceso participativo actuarán de manera 
activa y cuyas propuestas y/o objeciones serán tenidas en 
cuenta , hasta el punto de ejercer el control sobre aquello que 
se produce. De la misma manera que sucede con las tareas, 
las sesiones se ocuparán las jornadas necesarias para dar por 
consensuado aquello de lo que se trate en cada momento.

Por otro lado, como ya se ha comentado con anterioridad en 
este documento, dado que se trata de un proceso de diseño, en 
muchas ocasiones es posible que sea necesario dar un paso 
atrás, lo que no debe suponer ningún problema pues forma 
parte de las dinámicas de los procesos de esta naturaleza
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6.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA

FASE 1: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO:

Siguiendo lo expuesto en cuanto a las metodologías proyec-
tuales y viendo que se trata de procesos heurísticos que tienden 
a la síntesis de una solución razonada. El primer paso a desa-
rrollar es un acopio de información mediante el cual lleguemos 
a toda una serie de conclusiones acerca de la disciplina, del 
territorio, del proceso participativo, de los objetivos del mismo. 
Esto permite desarrollar un pliego de especi' caciones sobre el 
cual empezar a desarrollar alternativas y conceptos creativos, 
es decir nos permite proponer una estrategia sobre la cual em-
pezar la fase creativa.

 En este punto contamos con la ventaja de que existe mucho 
trabajo hecho gracias a la fase de documentación previa, que 
ha quedado re( ejada en el presente documento y gracias tam-
bién dinámicas llevadas a cabo en el desarrollo del proceso 
participativo vinculado al sistema de la memoria. Por lo tanto, 
sería bueno partir de toda la información recopilada para ge-
nerar un plan de intervención en virtud de unos objetivos espe-
cí' co y exponer en una fase de comunicación participativa de 
cara a proponer matizaciones en la estrategia de intervención. 

 » Objetivos:

 • Recoger todos aquellos datos vinculados a la memoria co-
lectiva que pudieran ser incluidos dentro de un sistema de 
información

 • Estudiar las características del territorio y las potenciali-
dades y debilidades del mismo de cara a presentar un es-
trategia

 • Proponer una estrategia de intervención acorde a las carac-
terísticas del proyecto y del territorio.

 » Tareas:

Las tareas propias de esta fase de documentación tienen que 
ver con lo que hasta ahora se ha ido desarrollando en el grueso 
del trabajo. Por ello en este caso y ya vinculado con la pro-
puesta de intervención en si misma las tareas que en este 
caso corresponderían serían las siguientes:

 • Estudio teorico exhaustivo, haciendo hincapié en las carac-
terísticas identi' cativas de la disciplina y de las disciplinas 
vinculadas con la misma.

 • Análisis de diferentes ejemplos de intervención.
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 • Estudio y análisis pormenorizado del territorio, en sus dife-
rentes dimensiones.

 • Estudio pormenorizado de los espacios de intervención y 
de sus potencialidades y debilidades y la inclusión de la in-
formación derivada dentro del grueso de la documentación 
previa.

 • Recopilación de datos obtenidos en un documento exclu-
sivo donde quedasen re( ejados los diferentes objetos de 
estudio y las conclusiones derivadas.

 • Creación de un plan de intervención, donde se recoja de 
manera justi' cada los objetivos del sistema de interven-
ción.

 » Técnicas

Entre las herramientas y técnicas utilizadas y entre las de uso 
potencial se encuentran las propias de un proceso de investi-
gación y análisis:

 • Línea de tiempo

 • Fuentes documentales, primarias y secundarias de carácter, 
técnico, teórico, cuantitativas y cualitativas

 • DAFO

 • Mapas cognitivos

 • Derivas y/o rutas guiadas
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FASE 2: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO:

En este punto el programa de intervención se inserta dentro 
del proceso participativo en curso. Una vez generada una estra-
tegia de intervención justi' cada en base a unas conclusiones 
derivadas de la fase documental, la tarea, en este caso con-
siste en comunicar a la ciudanía del barrio la propuesta del 
programa de intervención y que lo justi' ca. Para ello, tal y como 
se ha comentado podría utilizarse una sesión de devolución 
de propuestas vinculado al proceso actualmente en marcha, o 
utilizar un jornada participativa abierta que podría abrir el pro-
grama a nuevos actores implicados

 » Objetivos:

 • Dar a conocer el programa de intervención

 • Conocer la viabilidad y disposición de las personas a lle-
varlo a cabo

 • Discutir sobre los pormenores del mismo.

 » Sesión Participativa:

 • Exposición abierta por parte del equipo técnico y posterior 
debate abierto a discusión sobre la viabilidad, disposición 
por parte de las personas y de' nición del programa.
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FASE 3: CREATIVIDAD Y DESARROLLO CONCEPTUAL:

Partiendo de la línea estratégica acordada, los objetivos propios 
de esta fase es llegar a generar una serie de alternativas via-
bles y que cumplan con los objetivos previamente acordados. 
Esta fase comienza de un manera absolutamente divergente, 
en la cual hay que dar rienda suelta a la creatividad de cara a 
producir un buen número de conceptos creativos a los cuales, 
posteriormente, ir introduciendo progresivamente especi' ca-
ciones que vayan reduciendo el nivel de incertidumbre hasta el 
generar solo un pequeño número de alternativas viables míni-
mamente desarrolladas.

 » Objetivos:

 • Desarrollar mínimamente un pequeño número de alterna-
tivas viables de intervención para su posterior selección y 
desarrollo en detalle.

 » Etapas y tareas:

En esta fase ya entra en juego la actividad creativa propia del 
diseño. La fase en si misma, derivado de ese proceso diver-
gente-convergente propio de los métodos proyectuales, se po-
dría subdividir en 3 etapas diferentes pero relacionadas:

 • Etapa creativa: momento en el que el equipo tiene que 
eliminar prejuicios y dedicarse a soltar y producir ideas y 
generar relaciones entre las mismas. En este caso es im-
portante conservar los conceptos e ideas generadas pues 
en fases posteriores siempre puede haber elementos que 
puedan resultar útiles de cara a solucionar problemas pos-
teriores.

 • Etapa de desarrollo conceptual: en la cual, se introducen 
especi' caciones de diseño y se van descartando conceptos 
para ' nalmente generar un pequeño número de alterna-
tivas. En este caso el tener un plan de actuación claro, for-
malizado en un pliego de especi' caciones, es clave de cara 
a evitar situaciones de backtracking dramáticas. Esta etapa 
tiene un componente técnico mayor por lo que el desarrollo 
de las alternativas corre a cargo del equipo técnico. Poste-
riormente en la etapa de selección se podrá desarrollar una 
sesión de devolución y selección de propuestas.

 • Etapa de selección de propuesta: En esta etapa se selec-
cionan la alternativa a desarrollar, para ello puede ser una 
alternativa concreta o una combinación de ellas. 
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 »  Sesiónes Participativas:

 • Sesión participativa en la cual se le dote de herramientas 
técnicas que posibiliten mediante la utilizando técnicas 
creativas el desarrollo de ideas acordes a la voluntad del 
grupo motor

 • Sesión participativa: Una buena manera de seleccionar la 
alternativa a desarrollar es mediante un checklist en el cual 
se establezca las especi' caciones del plan de intervención 
e ir cumplimentando en relación a la capacidad de las pro-
puestas de resolverlo u otros métodos de análisis como el 
DAFO.

 » Técnicas potenciales:

 • Lluvia de ideas

 • Cocktail de técnicas creativas, mediante paneles, dibujos 
collages etc.

 • DAFO

 • Cajas temáticas

 • Paneles de in( uencias

 • Checklist temático

 • Paneles de in( uencias
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FASE 4: CONCRECIÓN Y DISEÑO DE DETALLE:

Ya seleccionada una alternativa, lo que sigue es desarrollar la 
alternativa de una manera ' nalista y esto implica una de' nición 
en cuanto a materiales, tipografías y colores, pero también en 
cuanto a métodos de fabricación y de instalación. 

Además, sería deseable llevar a cabo sesiones de veri' cación 
de las propuestas mediante simulacros de instalación donde 
se valorasen las decisiones tomadas.

En esta fase ya entran en juego unos requisitos técnicos ma-
yores por lo que se entiende que aquellas devoluciones y de-
' niciones de propuestas serán un trabajo que correrá a cargo 
trabajo de los técnicos

También se puede intentar las devoluciones parciales en tiempo 
real, mediante la proyección de los cambios desarrollados al 
momento.

En este momento cuando ya entran en juego veri' caciones de 
carácter ' nalista es cuando situaciones de retroactividad o de 
back tracking pueden tener mayor in( uencia ya que de aquí ya 
surgirán los posteriores documentos técnicos necesarios para 
su fabricación e instalación, por ello la veri' cación-error-modi' -
cación en este caso no solo es una posibilidad sino que es una 
actividad necesaria.

 » Objetivos:

 • De' nir la propuesta seleccionada con una visión ' nalista.

 • Producir maquetas relativamente funcionales de cara a 
poder testar su funcionamiento.

 • Veri' car in situ los elementos generados.

 » Tareas:

 • De' nir tipologías de elementos así como su instalación en 
el territorio.

 • De' nir materiales y métodos de fabricación

 • Producir rendes y artworks

 • Construcción de prototipos y/maquetas funcionales

 • Veri' cación de la propuesta desarrollada in situ.
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 » Sesiónes Participativas:

 • Sesión participativa de veri' cación: Partiendo de maquetas 
o prototipos funcionales, proceder a un recorrido por los 
diferentes puntos de instalación veri' cando su buen funcio-
namiento in situ. Posteriormente poner en común las con-
clusiones sacadas de la veri' cación y proponer soluciones 
en caso de necesitarlas

 • Sesión Participativa de devolución de resultados: En este 
caso se especi' ca una sesión de estas características 
porque la siguiente fase ya se procede a generar toda la 
documentación técnica necesaria para su aprobación por 
parte de la administración y para su posterior fabricación e 
instalación. Se valora la posibilidad de enfocarla mediante 
una jornada participativa abierta.

 » Técnicas potenciales:

 • Herramientas de tipo CAD y CAE.

 • Maquetación y diseño vectorial.

 • Retoque y edición fotográ' ca.

 • Maquetas y prototipos funcionales

 • Rutas de veri' cación
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FASE 5: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MEMORIA DEL PROYECTO:

En este caso, el desarrollo del trabajo será casi en exclusiva 
de carácter técnico pues en lo que consiste es en producir 
toda la documentación en cuanto a planos, artes ' nales, espe-
ci' caciones de fabricación y de instalación, despieces, presu-
puestos… y, además, la redacción de una memoria pormenori-
zada que recoja las características del proyecto.

Una vez devuelta la información y dado el consentimiento por 
parte del barrio se procederá a presentar la propuesta a las 
instancias pertinentes.

 » Objetivos:

 • Producir la documentación técnica apropiada para su en-
trega a la administración.

 • Producir un manual de normas de aplicación que permita 
ampliar el programa.

 » Tareas:

 • Producción de artes ' nales

 • Desarrollo de renders y despieces ' nales

 • Producción de planos con especi' caciones técnicas en 
clave de calidad y producción

 • Redacción de presupuestos

 • Redacción de memoria técnica donde se recoja todo el 
grueso del proyecto y del proceso participativo.

 • Devolución de resultados

 • Entrega de la memoria del proyecto en las instancias ade-
cuadas

 » Sesiones Participativas:

 • Sesiones informativas y de control: En estas sesiones lo 
que se propone es informar al grupo de los avances y de 
concretar la aceptación por parte del grupo del grupo

 • Sesión de entrega de la memoria del proyecto en las instan-
cias pertinentes: En este caso será el grupo motor quién se 
encargará de entregar la memoria del proyecto en la sede 
de distrito.
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FASE 6: EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Finalmente, una vez entregada la documentación en la sede de 
distrito y aprobada su ejecución solo queda esperar a que lleve 
a cabo.

En este caso se podría formar una comisión de seguimiento 
de los trabajos y de los avances de cara a veri' car que todo se 
está llevando a cabo según lo establecido por parte del grupo 
técnico y por parte del grupo motor del proceso participativo.
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