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‘Pese a todo, uno, romántico impenitente, cree que convendría intentar que los 

barceloneses no pusieran cara de póker cuando se les habla de Baró de Viver. Y eso sólo 

se solventa procurando que conozcan la ciudad, toda la ciudad, y no tan sólo las zonas 

históricas o más bonitas, es una asignatura a recomendar a los ciudadanos de todas las 

edades.’ Josep M. Huertas1 2 

 

 
 

                                                 
1 (Villagrasa. G y García. A, 1999, 4) 
2 Foto: Fiestas de barrio de Baró de Viver, antes del derribo de las Casas Baratas. Fuente: 

Laciudadhorizontal.org 
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Resumen del proyecto 

 
El presente proyecto de investigación pretende efectuar un análisis y una 

valoración sobre los planes de intervención integral desarrollados en Cataluña, dentro 

de la ley 2/2004 de Junio  de  ‘mejora de Barrios, Villas y áreas urbanas que requieren 

una atención especial’ o comúnmente conocida como ‘ Llei de Barris’ de la Generalitat 

de Catalunya, ejemplificado en el proyecto de intervención integral de Bon Pastor y Baró 

de Viver, Barcelona, impulsado por la Generalitat de Catalunya y financiado por la Unión 

Europea. 

Se efectuara un estudio de la ‘Llei de barris’ en su conjunto, encontrando las diferentes 

oportunidades y limitaciones sobre este nuevo modelo de intervención realizado por 

diferentes autores expertos en la materia, para más tarde, realizar un análisis en 

exclusiva de Baró de Viver. Se estudiará  si los posicionamientos de la literatura se 

adaptan a este barrio en concreto, o hay algunas diferencias propias del sujeto del 

estudio, así mismo se realizará una valoración de este tipo de intervenciones y las 

diferencias con los programas llevados a cabo anteriormente. 

 

Palabras clave: Regeneración Urbana, Políticas Integrales, Espacios Públicos. Barrio 

 

Abstract: The following research project aims at analyzing and assessing comprehensive 

intervention plans executed within the frame of the 2/2004 “Mejora de Barrios, Villas y 

áreas urbanas que requieren una atención especial” act, commonly known as the “Llei 

de barris” of the Generalitat de Catalunya. One of the examples of this act being the 

Comprehensive Intervention Project of the Barcelona area of Bon Pastor and Baró de 

Viver launched by the Generalitat de Catalunya and funded by the EU. 

This research project carries out a study about the “Llei de barris” as a whole, focusing 

on its opportuneness and limitations, as well as examines the specific case of Baró de 

Viver. The project also assesses whether the stances taken in the literature on the 

subject so far are suitable for this specific city area. Moreover, the paper makes a critical 

anaylisis about these type of urbanistic interventions.  

 

Key words: Urban regeneration, Comprehensive policies, Public spaces, Neighbourhood. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, asociado a los cambios del sistema productivo postindustrial y a 

la actual crisis económica, las problemáticas sociales han aumentado y cambiado en los 

barrios ya castigados históricamente por la segregación socio espacial, estigmatización  

y otras problemáticas.  

 

Las medidas del Estado de bienestar, desarrolladas desde el final del siglo XX  sobre los 

barrios que acogían el éxodo rural de los años 60 y 70 y las migraciones internacionales 

de los años  90, no han sido suficientes para preparar a las poblaciones segregadas para 

las continuas contradicciones y cambios de una economía capitalista. 

 

Estas problemáticas están ejemplificadas en la 'reaparición de situaciones de 

infravivienda, hacinamiento y dificultades de acceso a los servicios básicos que en 

muchas ciudades parecían haber quedado en buena parte superadas en las décadas de 

los 70 y 80' (Nel·lo, 2009) 

 

Esta reaparición de las problemáticas afectan a los grupos de población más castigados 

por la expansión capitalista, dando lugar a graves conflictividades entre los sujetos 

segregados, el estado, y la sociedad, como las revueltas de las ‘valiues’ de Francia en 

2005, el 15-M en España, hasta el alzamiento de nuevos partidos políticos de corte 

anticapitalista o partidos racistas y nacionalistas en los barrios con más incidencia de los 

cambios de los sistemas productivos y  las contracciones económicas. 

 

Asociado a estos cambios del sistema económico y al crecimiento de las problemáticas 

sociales, diferentes ciudades europeas han revisado sus políticas de planificación, 

intervención y regeneración urbana. Estas revisiones han servido para abandonar los 

modelos unidireccionales en las estrategias de intervenciones con un claro carácter 

físico de renovación urbana y de vivienda. 
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Así, ante las nuevas realidades de los barrios con concentración de problemáticas 

diversas se crean nuevos enfoques para revertir estas situaciones de segregación socio 

espacial, inspiradas por las nuevas tendencias de intervención en diferentes ciudades de  

Europa. Por tanto en Cataluña y en España se inicia un nuevo modelo intervencionista, 

una concepción integral de la intervención, donde las mejoras urbanas deben ir 

asociadas a mejoras sociales, económicas y ambientales, esta nueva tipología de acción 

por parte de las administraciones públicas se materializa en la aprobación de la  ley de 

‘de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial’. 

 

En esta investigación, se aborda, un análisis del peso de las diferentes acciones 

integrales en los proyectos de intervención integral en el marco de la ley 2/2004, de 4 

de Junio, ‘de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención 

especial’ o  también llamada ‘Llei de barris’, mediante el análisis de  un caso de estudio: 

“Baró de Viver” en Barcelona. 

 

Esta ley aprobada en el Parlamento de Cataluña, por unanimidad, pretende abordar 

desigualdades sociales mediante proyectos de regeneración urbana, que destacan por 

dos factores, el primero la naturaleza integral de las acciones, una combinación de 

políticas de tipo urbanísticas con las políticas económicas, ambientales y sociales a 

través de planes integrales y el segundo pretende promover la elaboración participada 

de los mencionados planes de intervención. (Martí-Costa, Bonet, Pybus, 2009) 

 

La decisión de realizar un análisis de la ‘Llei de barris’ y del proyecto de intervención 

integral en Baró de Viver para el Trabajo final de Máster, está justificado por varias 

razones: la primera,  el conocimiento y contacto previo con el sujeto de estudio por parte 

del autor en unos seminarios sobre cambios urbanos en otros estudios cursados 

anteriormente. 

 

Un segundo factor, la abundancia de artículos periodísticos de nivel, tanto regional 

como nacional, de una manera sensacionalista en algunos casos, y elaborados después 

de la finalización del Proyecto Integral, sobre las realidades que se viven en el ámbito de 
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estudio. Estos artículos han sido publicados en diarios  como El Periódico de Cataluña y 

El País, que se pueden localizar en los anexos. 

 

Con el conocimiento previo de la implantación de un plan integral, sumado a los 

artículos periodísticos post-intervención, pusieron en duda si este proyecto había 

cumplido sus objetivos finales, dando pie a la elección final de este trabajo. 

 

Para finalizar, destacar que el Proyecto de Intervención Integral está compuesto por 

Baró de Viver y Bon Pastor,  vecino y con características socioeconómicas similares, el 

estudio se centra sólo en el primer barrio, debido en parte, a que  las reformas en Bon 

Pastor continúan hasta el día de elaboración de este estudio, por tanto,  sería poco 

objetivo elaborar un informe final de las acciones llevadas a cabo, además con una 

intencionalidad de posicionar a Baró de Viver como un barrio con realidades 

diferenciadas y por tanto valedor de un plan en exclusivo. 
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Objetivos 

 
Objetivos generales:  

 Análisis de ley de  ‘mejora de Barrios, Villas y áreas urbanas que requieren una 

atención especial. 

 Análisis del Proyecto de intervención integral Bon Pastor-Baró de Viver. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Análisis del peso de las diferentes tipologías de acciones del proyecto de 

intervención integral.  

 Análisis de la ‘ley de barrios’ en contraposición a los anteriores planes de 

intervención llevados a cabo de Cataluña. 

 Exposición analítica de las acciones realizadas en el ámbito de estudio. 

 Análisis del cumplimento de los objetivos enunciados en el proyecto. 

 Comprensión de las dinámicas propias del barrio de estudio para analizar la 

adecuación del programa de intervención. 

 Investigar la historia del caso estudio para conocer las causas por las cuales está 

barrio está sujeto a una intervención integral. 

 Análisis de la transformación de las condiciones socioeconómicas y urbanas del 

caso de estudio antes y después de la implementación del proyecto integral. 

 Análisis de la adecuación de las acciones planteadas en el Proyecto de 

Intervención Integral. 
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Hipótesis 

 
La intervención integral en espacios con problemáticas sociales y urbanas diversas,  no 

han supuesto una mejora cuantificable en la cohesión social de estos barrios, debido al 

poco desarrollo de las medidas de carácter social y mayor desarrollo de las medidas de 

renovación urbanas y de vivienda, debido a las limitaciones de presupuesto y tiempo 

para realizar las medidas de carácter social de una manera transversal y profunda. 

Así, la creación de un plan general de intervención e indicadores para todos los tipos de 

casos generaliza las problemáticas existentes sin profundizar en cada una, con 

conformaciones sociales, urbanas e históricos diferentes al modelo social y urbano 

consecutivo de estas deficiencias. 

 
 

Metodología 

 
El trabajo aquí presentado no pretende realizar una valoración sobre la necesidad de la 

intervención de las administraciones en diferentes barrios del territorio, sino que 

pretende verificar las acciones integrales en los proyectos de regeneración de barrios. 

Es decir, se ha pretendido analizar el grado de incidencia que ha tenido la visión integral 

de la intervención en el planteamiento de la estrategia de actuación y la cuantificación 

tanto en medidas como en presupuesto del proyecto en concreto de Baró de Viver. 

Este proyecto se desarrolla en una doble escala, una primera a nivel de Cataluña donde 

se detalla la Ley ‘mejora de Barrios, Villas y áreas urbanas que requieren una atención 

especial’, para más tarde centrase en el proyecto de intervención integral de Baró de 

Viver y realizar una análisis  del campo de estudio post intervención. 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo responde a un análisis 

cuantitativo como cualitativo, para completar la información obtenida de las 

herramientas estadísticas del ámbito de estudio. La investigación se apoyará 

básicamente en fuentes bibliográficas oficiales que expongan sobre la ‘Lei de Barris’ y 

las mejoras urbanas aplicadas en Cataluña, así como los datos estadísticos expuestos 

por el Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
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De una manera general, primero se realizará una exposición del ámbito de estudio 

desarrollando una lista de indicadores sociales, demográficos y económicos para 

establecer una radiografía del lugar, además se realizará un pequeño relato de la historia 

y de la configuración de este barrio desde su fundación. Se detallaran  las principales 

características, funcionamiento e impacto  de la ‘Llei de Barris’ como introducción del 

Proyecto de intervención de integral de Baró de Viver, donde se detallaran todos los 

detalles a través de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Barcelona 

para optar a la subvención. Para finalizar  se llevará a cabo un análisis del campo de 

estudio post-intervención y una referencia al nuevo ‘plan de barris’ desarrollado por el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Análisis cuantitativo  

Mediante este análisis se realizará una revisión de la estadística oficial sobre los 

habitantes del entorno de estudio, esta revisión se centrará en características de la 

población de índole demográfico, como, evolución de la población, natalidad, 

mortalidad, envejecimiento etc... e indicadores socioeconómicos, como, tasas de paro, 

duración de paro, nivel de estudios, tipología de los hogares...etc. Se expondrán los 

datos del barrio en algunos casos contrapuestos con los datos de la ciudad de Barcelona 

para crear una diferenciación con la media de la ciudad y poder así crear una visión de 

la realidad del ámbito. Además se realizará una revisión de datos oficiales relativos a la 

vivienda, su construcción y evolución de esta. 

Con la recopilación de los datos estadísticos actuales se llevará a cabo una comparación 

con los datos estadísticos anteriores a la implementación del Proyecto de Intervención 

Integral en el barrio de estudio. 

También se realizarán diversos mapas a través de sistemas de información geográfica 

para la localización por parte del lector del barrio de estudio, tanto, en la ciudad de 

Barcelona como en su entorno más cercano. 
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Análisis cualitativo 

Mediante el análisis cualitativo, se analizarán la documentación oficial relativa a la ‘Llei 

de barris’ además del documento que desarrolla el proyecto de intervención integral de 

Baró de Viver, además se realizarán encuentros y entrevistas informales con la población 

autóctona del barrio para conocer las diferentes opiniones sobre las realidades 

existentes, es decir, ampliar o corregir los datos extraídos de la información encontrada 

en la bibliografía, así incorporar las historias de vida como elemento clave para entender 

los problemas y dinámicas que se escapan de los indicadores estadísticos oficiales. 

 

Estado de la cuestión  

 
El caso de estudio es Baró de Viver, en el distrito de Sant Andreu, Barcelona, 

seleccionado su proyecto de intervención integral en la financiación desarrollada por la 

ley 2/2004 de Junio  de  ‘mejora de Barrios, Villas y áreas urbanas que requieren una 

atención especial’ en el 2009. 

 

Baró de Viver es un barrio creado a través de una ley de ‘Casa Baratas’ a finales de los 

años 20 , que ha estado siempre en una posición de extrarradio de la ciudad central, 

tanto en servicios comunitarios e infraestructuras como inclusión en el mundo laboral. 

Con el fin de intervenir y mejorar las principales problemáticas que ambos barrios 

presentan, el Parlamento de Cataluña mediante la Ley de Barrios aprobó el proyecto 

presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2009, para llevar a cabo un 

programa de intervención integral con el objetivo de evitar la degradación urbanística y 

la segregación social.  

 

El Parlamento de Cataluña había aprobado en el 2004 la Ley de Barrios, proveniente de 

la de la Ley 2/2004, de 4 de junio en donde se plantea la mejora de los barrios, áreas 

urbanas y villas que requieren una atención especial. Para el 2009 se lleva a cabo la 

aplicación de esta ‘llei de barris’ de Bon Pastor y Baró de Viver, obteniendo así una 

especificación e indicaciones para renovar el espacio y realizar acciones para la cohesión 

social 
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 Esta ley, al ser un nuevo modelo de regeneración urbana y social en Cataluña y España 

ha sido estudiada y analizada por diferentes autores expertos en la materia, así a 

continuación se analizarán  las características más importantes de esta ley para nuestra 

investigación. 

 

A partir de la  intervención de la ‘Llei de Barris’ se quiere enviar una triple señal: Primero, 

a los ciudadanos, dando a entender que el gobierno no dejará que las condiciones de 

vida y de convivencia se degraden en ningún lugar de Cataluña, segundo, la unión de 

ayuntamientos y gobierno en la lucha contra las desigualdades, tercero, advertir a los 

agentes económicos, donde se realizarán inversiones que acabarán beneficiando en el 

patrimonio inmobiliario privado. (Nel·lo, 2009) 

 

Esta ley aporta novedades a la regeneración urbana, la visión integral del proyecto, 

donde se abandonan los postulados tradicionales, rompiendo con la a aproximación 

unidireccional física por un planteamiento de intervención transversal sobre los 

diferentes ámbitos de barrio. 

 

 Con esta nueva política de intervención integral se otorga peso a las acciones en clave 

socioeconómico sumadas a las tradicionales físicas. (Martí-Costa, Bonet, Pybus, 2009)  

Debido a que casi toda la aplicación recae en los ayuntamientos hay una gran flexibilidad 

en la estrategia de intervención, es decir, ‘la administración local decidirá cuales y que 

tipo de acciones son las más convenientes para solventar los problemas que alguno o 

algunos de sus barrios presentan’. (Martí-Costa, Bonet, Pybus, 2009, pg.10), esta 

flexibilidad permite que se adapte el proyecto para cualquier tipología de barrio, como, 

polígonos de viviendas degradados, centros históricos...etc. 

 

Una de la oportunidades de este modelo de renegación urbana más importantes  es la 

inclusión de diferentes agentes sociales, donde la ‘Llei de barris’ prevé explicita e 

implícitamente la implicación de agentes sociales. No sólo las administraciones tendrán 

un rol definitivo en los programas de intervención, también se incluye el concepto 

‘participación’ involucrando actores vecinales y otros agentes sociales, principalmente 
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involucrados en el rol de seguimiento y evaluación de proyecto’. (Martí-Costa, Bonet y 

Pybus, 2009, pg.10, pg.11), 

 

Un aspecto que destacan todas las investigaciones sobre la ‘Llei de barris’ son los 

comités de seguimiento y evaluación que se constituyen al principio de la intervención, 

donde están representados: Generalitat, ayuntamientos, asociaciones de vecinos y 

entidades del barrio.  

 

Los comités tienen como finalidad, la coordinación de las actuaciones, el seguimiento 

de la ejecución, la evaluación de los resultados, y el fomento de la participación 

ciudadana. (Nel·lo, 2009)  

 

La Justicia espacial, es una de sus señas de identidad, es decir, la igualdad en 

equipamientos, servicios, espacios públicos y zonas verdes con el resto de la ciudad, las 

zonas intervenidas se quiere igualar con el resto de barrios de la ciudad en este tipo de 

infraestructuras siendo una medida de reparación del olvido de la administración 

durante muchos años. 

 

La de ‘Llei de barris’,  siendo una novedosa práctica de regeneración urbana en Cataluña 

y España, se encuentran diferentes limitaciones o aspectos a mejorar en este tipo de 

intervenciones. 

 

Una primera limitación es el contexto temporal, la aplicación de estas medidas tienen 

un coste muy elevado, sólo en el barrio de estudio de este trabajo se destinaron 20 

millones euros, la bonanza económica en el momento de redactar la ‘Llei de barris’ es 

un actor clave para entender su puesta en funcionamiento, esta regeneración integral 

está sujeta a los cambios en la economía de las administración publica ya que 

actualmente sería imposible realizar un plan de la envergadura de la ‘Llei de barris’, 

donde fueron intervenidos 92 barrios y se destinó 990 millones de euros. 

 

Esta ley excluye actuaciones en vivienda, sólo estaban contempladas intervenciones en 

vivienda ya construida, elementos colectivos de los edificios como ascensores, placas 
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solares, interfonos nuevos, no se contemplaba la construcción de viviendas de 

protección oficial para los barrios con las viviendas más degradadas. 

Uno de los elementos más importantes para la selección de los barrios que se aceptarían 

en la ‘Llei de barris’ es el sistema de selección de estos mediante datos solamente 

cualitativos, siendo de vital importancia introducir datos de tipo cualitativo por  ‘una 

mejora del sistema de selección del proyecto así como para una descripción más 

fidedigna del contexto estudiado…algunos de los indicadores empleados en el sistema 

de selección y en la diagnosis están deformados o son imprecisos’ (García-

ferrando,2008). 

 

Con los proyectos ya finalizados, se encuentra, que el mayor peso de la financiación y 

acciones llevadas a cabo en los barrios son físicas, debido a que la introducción de una 

visión integral de los proyectos de intervención no ha sido suficientemente fuerte para 

revocar décadas de intervenciones con una base física o de promoción de 

equipamientos e infraestructuras (García-ferrando, 2008) 

 

Una tarea difícil metodológicamente pero ,a mi parecer, fundamental es ‘la necesidad 

de completar las evaluaciones con una comparación dinámica y tendencial de las 

diferencias existentes entre los barrios objetos de la intervención y el resto de sectores 

de la ciudad…teniendo en cuenta que las iniciativas integrales son coyunturales y 

limitadas’ (Mongil, 2010). 

 

Para finalizar, realizar un énfasis en el estudio de la participación pública en los 

proyectos de intervención integral desarrollados dentro de la ‘Llei de Barris’, donde uno 

de los procesos más novedosos y relevantes ha sido la puesta en práctica de procesos 

participativos en la elaboración y ejecución del proyecto. 

 

Los principales objetivos que buscaba la administración con la introducción de dichos 

procesos participativos eran dobles: una toma de decisiones marcada por la 

transparencia, el consenso y la apertura a la comunidad y un segundo objetivo 

relacionado con reforzar los lazos comunitarios y el sentido de pertenencia a una 

comunidad o barrio.(Gutiérrez, 2014). 
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Dicho esto, en las investigaciones desarrolladas sobre el impacto de la participación 

ciudadana en la ‘Llei de Barris’, se encuentra como resultado que hay una voluntad de 

promover la participación ciudadana por parte de los técnicos encargados de los 

proyectos pero el resultado en muchos de los casos no es satisfactorio, esto sería debido 

a la poca atracción para una determinada parte de la comunidad residente en el ámbito 

de actuación del proceso, siendo los colectivos menos implicados en la vida del barrio 

muy baja su participación, recayendo tales procesos en las tradicionales asociaciones de 

vecinos y reforzando los lazos ya existentes como asociaciones de vecinos, comerciantes 

o escalera. (Gutiérrez, 2014)- 

 

Como resumen de las limitaciones de esta ambiciosa ley encontramos los postulados 

expuestos por David Mongil donde: 

‘Los resultados del proyecto de intervención integral sin desmerecer los éxitos 

conseguidos en algunos campos intervenidos, carecen en su concepción de una 

lucha contra la segregación socio-espacial de sus habitantes debido a la duración 

del proyecto de 4 años como máximo, una restricción del dinero para intervenir, 

los objetivos basados en unos campos ya determinados por la administración que 

se repiten en muchos ámbitos de actuación, así como la falta de indicadores 

propios para cada barrio surgidos de las diferencias en tanto a su construcción y 

evolución. 

Estos proyectos, sin embargo, están basados en estadísticas oficiales pero hay 

ciertos asuntos básicos como el valor catastral, el grado de concentración de la 

propiedad, percepción del entorno...etc. que no se genera información oficial y 

por tanto quedan fuera de los planos de acción. Además de las dimensiones de 

los sujetos de actuación con escala de barrio no se dispone de indicadores de 

carácter tan específico.’(Mongil, 2010) 
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PARTE I 

Baró de Viver. 

Localización 

El barrio de Baró de Viver, está localizado en el Nordeste de la ciudad de Barcelona, 

dentro del Distrito de Sant Andreu y ocupa 11,1 hectáreas. Este barrio está delimitado 

por varias barreras físicas como la ronda litoral y el río Besós por su lado este, por el 

polígono industrial del Besós por su lado sur, el nudo de comunicaciones de Trinitat y el 

Passeig de Santa Coloma  por su lado norte y por otra zona industrial, descampados y 

aparcamientos por su lado oeste. 

 

El ámbito de viviendas, al tener una forma cuadrada, está perfectamente encajonada 

entre las vías de servicios, industrias de la ciudad y barreras ambientales, siendo la 

conexión con el resto de del distrito muy limitada, necesitando del transporte público o 

privado para las relaciones personales, comerciales y sanitarias de la población. 

Normalmente los vecinos que pueden se desplazan a pie o en bicicleta hacia los barrios 

aledaños y obtener servicios que no encuentran, como el centro de atención primaria, 

supermercados de gran volumen o tiendas de diferentes artículos. Actualmente, con las 

diferentes actuaciones de la administración pública se ha mejorado el sistema de 

comunicaciones del barrio, pero debido a la localización en la que se estableció el 

aislamiento físico es muy difícil de revertir. 

 

A continuación se muestran diferentes figuras para localizar Baró de Viver en su entorno 

más cercano, además de la inclusión de orto fotografías para ver las barreras físicas que 

hay a su alrededor y poder entender el aislamiento físico. 
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Figuras 1 Mapa Barcelona, municipios colindantes y Baró de Viver. Elaboración Propia 

 

 
Figuras 2 Localización Baró de Viver en su entorno .Elaboración Propia 
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En las siguientes figuras representadas por orto fotos se localiza Baró de Viver en su 

entorno, donde se aprecian las barreras físicas y ambientales. 

 
Figuras 3 Localización de Baró de Viver y entorno en Orto foto. Elaboración Propia 

 

 
Figuras 4 Delimitaciones administrativas de Baró de Viver. Elaboración Propia 
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Historia  de Baró de Viver 

 

Baró de Viver,  un barrio clásico de polígono de viviendas, creado a finales de los años 

20, un barrio que sería un prototipo de los futuros barrios de viviendas creados en los 

extrarradios de Barcelona de los años 50, 60 y 70, para acoger a la población que venía 

en busca de trabajo a la ciudad. 

 

Debido a su creación por parte de la dictadura regente en aquellos años, su historia está 

muy ligada a la vivienda y los sucesivos cambios que la administración, ya en tiempos 

democráticos, ha efectuado en éstas y el espacio, un lugar  cuya  historia está enmarcada 

dentro de las demandas sociales de los vecinos y vecinas por estar en igualdad de 

oportunidades y de infraestructuras e equipamientos como los demás barrios de la 

ciudad. 

 

Uno de los ejes fundamentales para comprender la evolución y composición de Baró de 

Viver es el aislamiento histórico, respecto a los núcleos más próximos de los barrios de 

Barcelona y de los municipios aledaños. Este aislamiento histórico es clave para 

comprender su historia, ya que es la problemática más citada, y especialmente 

desfavorable para los habitantes. 

 

Así, en  el libro publicado por las AA.VV Pi i Maragall3 encontramos esta explicación:  

 

‘Hay que advertir , especialmente al lector foráneo desconocedor del proceso de 

configuración morfológico de Baró de Viver o de su exacta ubicación geográfica , sobre 

un tema de capital importancia para el entendimiento de las peculiaridades 

características sociológicas de la población y principal causa de determinados 

comportamientos: el aislamiento históricamente padecido con respecto a los núcleos 

urbanos más próximos.’(Villagrasa y García, 1999, pg. 5)  

 

                                                 
3 AA.VV Pi i Maragall, es la única asociación de vecinos del barrio. 
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La propia AA.VV del barrio entiende este aislamiento como uno de los hechos 

fundamentales para entender la  realidad que viven, así también, encontramos en la 

memoria del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I) donde el ayuntamiento de 

Barcelona reconoce esta situación  

 

‘El factor más relevante sobre  el que debe insistirse a manera de primera conclusión es 

el de la localización que se dio a los grupos de casas baratas, y que ha sido determinante 

para su actual conformación como piezas segregadas y aisladas, más propiamente 

extraurbanas que suburbanas....’ (Villagrasa y García, 1999, pg. 5).Por tanto, aclarado el 

hecho más importante para comprender Baró de Viver se puede proceder a relatar su 

historia. 

  
Los orígenes del barrio se remontan hacia 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, 

con la implantación del Real Decreto-Ley de 10 de octubre de 1924, en el cual, se 

establecían las normas para la construcción de las denominadas ‘Casas Baratas’. Las 

futuras casas eran todas iguales y se establecieron dos tipos de construcción el tipo A 

más grande que las del tipo B más pequeñas. 

 

A través de este Real decreto, el patronato de la vivienda (PMH) de Barcelona promovió  

la construcción de este tipo de viviendas diseñadas por el arquitecto Xavier Turull, 

estableciendo cuatro grandes áreas de construcción para reubicar a los barraquistas de 

Montjuic llegados para las construcciones de la Exposición universal celebrada en 

Barcelona en 1929. Estos cuatro emplazamientos serían, El Prat Vermell (Zona Franca) 

en Barcelona con el grupo de casas baratas Eduard Aunós, Santa Coloma de Gramenet 

en la ladera del rio Besós con dos grupos de casa baratas Milans del Bosch (Actual Bon 

Pastor) y Baró de Viver y el Turó de la Peira en Barcelona con el último grupo de casa 

baratas Ramón Albó. 

 

Fomento de la vivienda popular S.A. empresa constructora privada, dependiente del 

patronato de la vivienda de Barcelona compro los terrenos sobre los que se asentaría el 

barrio, enmarcados dentro de los límites municipales de Santa Coloma de Gramanet 

pertenecientes a la marquesa de Castellvell, Dolors de Càrcer i de Ros, llevando a cabo 
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la construcción de 381 viviendas denominándolas Baró de Viver, en honor al alcalde 

Barcelona en ese mismo momento, Darius Romeu. (Pascual, 2015) 

 

Para la construcción de este nuevo barrio de ‘Casa Baratas’ se reutilizaron materiales 

sobrantes de la exposición universal siendo resultante unas calidades bastante bajas. Así 

se construyeron las cuatro zonas con el mismo proyecto, casa unifamiliares de plata 

baja, donde premiaba que fuesen lo más económicas posible y una mayor cantidad, 

dejando al lado la organización interna, y su relación con el entorno y la integración en 

la red viaria. (Pascual ,2015) 

 

La decisión de construir un conjunto de viviendas cerca del núcleo de Santa Coloma trajo 

malas relaciones entre sus habitantes debido al carácter agrícola del municipio donde 

se hallarían las futuras casas y sus nuevos pobladores, trabajadores y de rentas bajas. 

 

 

 

Casa Baratas de Baro de Viver. Fuente: Laciudadhorizontal.org 
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Primeras demoliciones Casa Baratas de Baró de Viver Fuente: Laciudadhorizontal.org 

 

Durante la República y la guerra civil el barrio cambió de nombre a Pi i Maragall, primer 

presidente dela República, retomando el antiguo nombre de Baró de Viver durante la 

dictadura franquista hasta la actualidad. 

 

En 1945 se produce un hecho que configurará la visión del espacio ,incorporándose a 

Barcelona, mediante la compra previa de los terrenos por un valor de 300.000 pesetas, 

se estima que por entonces residían el barrio unas 3000 personas. Este cambio de 

titularidad no trajo consigo grandes mejoras para los habitantes del barrio, sólo, la re 

apertura del colegio José Antonio Primo de Rivera cerrado durante la guerra por una 

depuración del profesorado.  

 

El barrio igualmente seguía aislado, con una carencia de equipamientos y nudos 

comunicativos con el resto de núcleos de su alrededor y con su nueva matriz Barcelona. 

Entre 1956-58 se destruyen una parte de las antiguas casa bajas para construir 20 

bloques de pisos, donde habría 486 viviendas y dos bloques comerciales para acoger a 

los barraquistas de Somorrostro en la playa de la Barceloneta. 

 

Con el gran aumento de población que se trasladó, se decidió empezar la construcción 

de equipamientos como el Colegio Nacional Barón de Viver, para acoger a la nueva 
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población infantil del barrio, más tarde se construyó el centro social, el único centro 

cívico con el contaría Baró de Viver hasta 1992. 

 

La convivencia de la comunidad histórica de las casa baratas, y la nueva población, 

mayoritariamente, de etnia gitana, barraquistas, y expulsados de sus casas, trajo consigo 

ciertas tensiones en sus inicios, que con el paso de los años se fueron apaciguando.  En 

el año 1976 se crea la asociación de vecinos, que llevaría como nombre Pi i Maragall, el 

presidente de la república y antiguo nombre del barrio en tiempos del gobierno 

republicano. Con una asociación que representaba los intereses de los vecinos se 

conformaron las demandas de estos para más tarde reclamar mejoras a la 

administración, algunas de las reivindicaciones del barrio en esos años eran la ejecución 

de la parada de metro Baró de Viver (inaugurada en 1983), y la remodelación del barrio 

llevada a cabo durante 1985-1999, el resultante de esta remodelación total del barrio 

seria el aspecto físico de los edificios que encontramos hoy en día. 

 

La lucha por los equipamientos e infraestructuras es intrínseco a la historia común del 

barrio, algunos ejemplos se encuentran en el periodo franquista con el boicot y quema 

de autobuses para la ampliación y mejora de las carreteras, o la famosa manifestación 

espontánea exigiendo semáforos, que corto la carretera de Santa Coloma, ya en 

periodos democráticos y con la asociación de vecinos funcionando como catalizador de 

las reivindicaciones , se convirtió en el organizador de una respuesta de barrio, dónde  

se realizaron campañas y protestas para que el barrio fuera incluido en el Plan Especial 

de Urgencias. 

 

Muchas de las infraestructuras viarias para el desplazamiento de la población fueron a 

su vez realizadas por la administración debido al carácter periférico del barrio y de paso 

de nudos de comunicaciones importantes para la ciudad como de la ampliación del 

polígono industrial del Besòs, que son un reflejo del barrio en la actualidad. 
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Contexto urbano  

 

 Baró de Viver está dentro del distrito de Sant Andreu, el distrito número IX de los X que 

conforman la ciudad de Barcelona, está situado al Noreste de la ciudad, actualmente lo 

conforman los barrios de La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Bon Pastor, La Sagrera, 

Navas, El Congrés i els Indians y Sant Andreu, este último barrio el más antiguo y 

municipio independiente.  

El distrito de Sant Andreu no sigue una semejanza de la vivienda y de sus estructuras 

semejante, a diferencia de otros distritos como el Eixample o Ciutat Vella, hay una parte 

de polígonos de viviendas construidas para albergar a la población que migraba a la 

ciudad, encontrado en cada barrio unas dinámicas y formas que diferencian a los vecinos 

y vecinas de cada barrio. 

 
Figuras 5 Distrito de Sant Andreu y sus barrios. Elaboración Propia. 
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La conformación del distrito podríamos enmarcarla en el siglo XIX por la aspiración de la 

ciudad de Barcelona de incorporar los municipios que estaban situados en el ‘Pla de 

Barcelona’, debido a la destrucción de la muralla y el proyecto del ensanche ideado por 

Cerdá que uniría la ciudad principal con los municipios aledaños. Por tanto las 

reclamaciones sobre estos ámbitos d extrarradios fueron efectuadas en 1879,1885 

hasta que se aceptó el 20 de abril de 1897. Con Sant Andreu ya incorporado a la ciudad 

de Barcelona se dividió  en 1849 en 12 distritos siendo Sant Andreu el número IX. 

En el año  1979 se produce la división de este distrito en dos nuevos, con la segregación 

de los barrios de Canyelles, Torre Baró, Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova, la Trinitat 

Vella, Vallbona, Porta, Guineueta, Torre Llobeta, el Congrés, la Prosperitat, Verdum, les 

Roquetes, y Ramon Albó, que se configuraron en el distrito IX Norte, el resto de los 

barrios formarían el distrito IX Sur conformado por Sant Andreu, la Sagrera, Navas, el 

Bon Pastor, Baró de Viver.  

En el año 1984, se aprueba la nueva división territorial de la ciudad de Barcelona, 

estableciéndose 10 distritos y sus nombres, que serían  Ciutat Vella, Eixample, Sants-

Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant 

Andreu i Sant Martí. Gracias a esta nueva reconfiguración el distrito de Sant Andreu 

recupera los barrios de Trinitat Vella i el Congrés hasta la actualidad. 

Según el departamento de estadística del Ayuntamiento de Barcelona,  el distrito de 

Sant Andreu representa un 9% de la población y hogares de la ciudad de Barcelona. 

Su estructura de edad es parecida a la media de toda la ciudad, con un  peso superior 

de la población infantil, y una tasa de natalidad y esperanza de vida más elevadas. 

El peso de los migrantes es más bajo que en el conjunto de Barcelona, y con una 

composición diferente siendo las comunidades más numerosas la china, pakistaní y 

marroquí. 

En un distrito con un nivel de renta medio-bajo y un nivel de estudios universitarios y 

motorización por debajo de la media de Barcelona. Tanto la demanda de atención de 

servicios sociales como la proporción de usuarios con SAD se encuentran en el entorno 

del peso de la población. La proporción de atendidos con tele asistencia sobre la ciudad 

supera el peso de los 75 y más años. 
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Análisis socioeconómico y demográfico 

 
La población del Barrio de Baró de Viver, según el padrón de habitantes en el año 2016, 

constaba de 2511 personas, de las cuales, 1230 eran hombres y 1281 eran mujeres. Si 

observamos la evolución histórica el barrio, ha tenido un crecimiento demográfico 

positivo, pasando de 2397 habitantes en el año 2007 hasta los 2511 en la actualidad, 

hay una paridad entre mujeres y hombres en la composición de la población, siendo las 

mujeres un poco más numerosas en todos los años analizados. 

 

 
Figuras 6 Evolución de la población Baró de Viver .Elaboración propia a partir de datos del departamento de 
estadística del Ayunt. de Barcelona. 

 
A continuación, podemos hablar de una población ligeramente envejecida, donde en un 

futuro, viendo la actual pirámide de población, las niño/as están muy por debajo de las 

cuotas de adulto, siendo el envejeciendo un factor importante para entender la 

composición de la población, destacar  la disminución de la población joven según 

aumenta su madurez, estando una drástica disminución de población en la franja de 

edad entre 25 y 29 años, sobretodo más exhaustiva en las mujeres en plena vida laboral, 

este crecimiento negativo de este segmento de la población puede deberse al abandono 

de la población joven del barrio en busca de oportunidades laborales, de estudios u otras 

razones. 
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Figuras 7 Pirámide de Edad Baró de Viver .Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística del 
Ayunt. de Barcelona 

 

En relación a la instrucción de la población en Baró de Viver, encontramos, que una 

mayoría de la población tiene sólo los estudios obligatorios, seguidos por la población 

que tiene un bachillerato superior,  grado superior, o estudios que son válidos para 

acceder a la universidad, seguido de las personas sin estudios y por último el grupo 

menos número son las personas que tienen Estudios universitarios o grados superiores. 

 

 
Figuras 8Nivel de estudio Baró de Viver .Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística del 
Ayunt. de Barcelona 
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En relación a los estudios va ligado la tasa de paro que hay en el barrio, a raíz de la actual 

crisis económica los empleos menos cualificados son los más expuestos a tasas de paro 

más altas, a más temporalidad o a condiciones de precarización constantes. 

Por tanto Baró de Viver tienen una tasa de paro para el año 2016 de 7,8, una tasa más 

alta que la media de Barcelona, y una de la más alta de los barrios de la ciudad, hay que 

destacar que también es uno de los lugares de su entorno donde el paro disminuye más 

rápidamente.  

 Unos de los principales problemas que acometen al barrio es la tasa de paro estructural, 

la incapacidad de alcanzar unas cuotas estables de trabajo para toda la población es un 

reto a solucionar. 

 

 
 

Figuras 9 Tasa de paro registrado Baró de Viver .Elaboración propia a partir de datos del departamento de 
estadística del Ayunt. de Barcelona 

 
Una característica fundamental de la Tasa de paro en el barrio es su crecimiento positivo 

elevado durante la crisis diferenciando por sexos, es decir, cuando más ha arremetido 

la crisis económica en el barrio más han sido las desigualdades entre hombres y mujeres 

a la hora de acceder al mundo laboral, así observamos que en 2001 había una tasa de 

paro similar entre ambos sexos, superado ligeramente por las mujeres, pero 

agrandándose la diferencia por género en los años consecutivos de la crisis, 

estableciendo una brecha de género en la tasa de paro. 
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Figuras 10 Tasa paro por sexos Baró de Viver. Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística 
del Ayunt. de Barcelona 

 
Otra característica de la tasa de paro es la duración, hay una dicotomía entre parados 

de larga duración y  de corta duración, es decir, la mayoría de la población que esta sin 

trabajo en el barrio o es parado de corta duración y encuentra trabajo rápidamente o es 

de larga duración de más de un año, sobretodo parados de larga duración de más de 50 

años es una característica del paro en Baró de Viver, el paro intermedio de duración de 

6 a 12 meses es el más bajo estableciendo así una gran diferenciación entre los tipos de 

parados. 

 

 
Figuras 11 Duración del paro Baró de Viver. Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística del 
Ayunt. de Barcelona 
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Con los datos anteriormente analizados, encontramos una renta media por debajo de la 

media de los barrios de Barcelona, disminuyendo drásticamente en los primeros años 

de la crisis económica, pero aumentando su nivel medio hasta posiciones pre crisis en la 

implantación del plan integral estabilizándose una renta media 40 puntos por debajo de 

Barcelona y sólo unos puntos más arriba que antes de la crisis económica y la 

intervención integral, Baró de Viver es uno de los barrios con la renta media más bajas, 

y que más ha sufrido ajustes durante la crisis económica, aún mejorando su población 

activa obtienen trabajos con remuneraciones bajas. 

 
 

 
 

Figuras 12 Nivel de renta Baró de Viver comparado media Barcelona. Elaboración propia a partir de datos del 
departamento de estadística del Ayunt. de Barcelona 

 
 

Si se observa el siguiente mapa encontramos Baró de Viver junto a los barrios 

colindantes del río Bésos en la categoría muy baja, la última de la medición, en el índice 

de renta familiar para el año 2015, encontrándonos con diferencias de más de 100 

puntos de diferencias entre barrios de Barcelona o de 40 puntos entre barrios del 

entorno más cercano. Una de las grandes diferencias que tienen históricamente los 

entornos colindantes al Bésos es la máxima expresión de rentas bajas de la ciudad de 

Barcelona, siendo la diferencia altísima, con puntos, en relación a zona alta de la ciudad. 
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Figuras 13 Nivel de Renta familiar por barrios y Baró de Viver. Fuente: El periódico de Cataluña. 

 
 
 
La población de Baró de Viver aunque similar en niveles de renta a sus barrios vecinos 

del Besós es diferente en su composición de la población, si analizamos la procedencia 

de sus habitantes encontramos que la mayoría de habitantes del barrio son 

originariamente de Barcelona, siendo los migrantes un poco más del 10 % , por debajo 

de la media de Barcelona y demás ámbitos de alrededor, el otro grupo importante que 

reside en el barrio son los migrantes del resto de España, la mayoría venidos de 

Andalucía y Extremadura, su llegada se produjo en los 60 y 70 en los grandes éxodos del 

campo andaluz y extremeño a ciudades industriales como Barcelona, que pasado el 

tiempo se han quedado viviendo en sus barrios, muchos de los actuales residentes 

siguen siendo los vecinos de las primeras Casas Baratas que construyeron en Baró de 

Viver. 
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Aunque en España, por la constitución está prohibido hacer un recuento según las 

etnias, encontramos una parte de la población de etnia Gitana, personas que como 

observamos en la historia del barrio llevan más de 30 años viviendo allí. 

 
 

 
Figuras 14 Población por lugar de nacimiento Baró de Viver y Barcelona. Elaboración propia a partir de datos del 
departamento de estadística del Ayunt. de Barcelona 

 

 

Por tanto la mayoría de la población que reside en el barrio son personas de Barcelona 

o de otros puntos de la geografía española siendo las migraciones internacionales de los 

años 90 y las últimas de los años 2000 no influyentes en comparación con otros lugares 

de la ciudad. 

 

Esta poca penetración de las migraciones internacionales en el barrio se puede expresar 

en las tipologías de hogares, donde más del 80% de los hogares corresponden a familias 

que son todos españoles superando el número de Barcelona, siendo los domicilios 

donde todos sus integrantes son migrantes, por debajo del 5 %, casi la mitad de la media 

de la ciudad de Barcelona, donde hay una paridad de tipologías de domicilios en los 

constituidos por personas de diferentes orígenes, es decir, los hogares mixtos que 

corresponden un 10% para Baró de Viver y Barcelona. 
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Figuras 15 Tipología de hogares por lugar de nacimiento Barcelona y Baró de Viver. Elaboración propia a partir de 
datos del departamento de estadística del Ayunt. de Barcelona 

 
Siguiendo con la tipología de hogares, encontramos que los hogares más representativas 

de Baró de Viver son los formados por una o dos personas como la media de Barcelona, 

seguido de los hogares formados por tres y cuatro personas. Con el siguiente gráfico 

podremos entender porque los hogares más pequeños son los más representativos del 

barrio. 

 

 
 

Figuras 16 Número personas por Hogar Barcelona y Baró de Viver. Elaboración propia a partir de datos del 
departamento de estadística del Ayunt. de Barcelona 
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La mayoría de hogares son unipersonales, esto se debe a personas de segmentos 

mayores, sobretodo personas jubiladas que son solteros/as, viudos/as y en menos 

medida a personas jóvenes que deciden vivir solos, las parejas sin hijos son el otro gran 

grupo del barrio correspondientes a los hogares de dos personas. 

 
 

 
 

Figuras 17 Tipología de Hogares Baró de Viver. Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística 
del Ayunt. de Barcelona 

 
 

En cuanto a la composición por nacionalidad de los hogares encontramos una similitud 

entre la proporción de los hogares donde residen sólo personas extranjeras tanto en 

Baró de Viver como en Barcelona, siendo las diferencias en la tipología en los hogares 

mixtos y sólo conformados por españoles donde la ciudad en su conjunto es un más 

elevado que en Baró de Viver. 
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Figuras 18 Baró de Viver Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadística del Ayunt. de 
Barcelona 

 
 

Para finalizar el análisis socioeconómico y demográfico de la población, realizar un 

análisis de la mortalidad y natalidad, siendo el resultado una mortalidad más elevada 

que la natalidad, habiendo descendido esta última drásticamente en el periodo de crisis 

económica y repuntando la mortalidad. 

 

 

 
 

Figuras 19 Relación Natalidad y Mortalidad Baró de Viver .Elaboración propia a partir de datos del departamento de 
estadística del Ayunt. de Barcelon 



38 

 

Análisis de equipamientos e infraestructuras 

 

En el momento del desarrollo de esta investigación se encuentra en el Baró de Viver los 

siguientes equipamientos e infraestructuras: 

 

 Centro cívico Baró de Viver, según el ayuntamiento de Barcelona es su portal 

web, el centro cívico es un `equipamiento sociocultural de proximidad que 

tienen como objetivo ofrecer Servicios al barrio de Baró de Viver y a la Ciudad de 

Barcelona, promoviendo la participación ciudadana ‘y ofreciendo una amplia 

gama de talleres, actividades culturales y proyectos que estimulan los valores de 

la conciencia y el desarrollo personal y comunitario. Construido dentro del 

Proyecto de intervención integral. 

 Casal de Gent Gran, este espacio también está dentro del centro cívico, antes 

estaba en los bajos de un edificio y con la construcción del nuevo centro se 

trasladaron a este espacio. 

 Escola Baró de Viver: Es la escuela pública del barrio, tienen educación infantil y 

educación primaria, además participa en el proyecto ‘patios abiertos’ dejando 

sus instalaciones abiertas para que por las tardes los niños/as del barrio puedan 

hacer uso de ellas. 

 Escola Bressol Municipal ’El Caminet del Besòs’: Escuela pública destinada a 

niños/as desde los 4 meses hasta los tres años de edad. Es la única entidad del 

barrio para el cuidado de niños y niñas. 

 Fundacion Privada trinijove-CentreCaixa Espacio de Formación socio-laboral: 

Espacio financiado por la Caixa de la fundación privada Trinijove que ayuda a 

jóvenes de Trinitat Vella con cursos de formación, prácticas en empresas e 

incorporación al mundo laboral. 

 Sinèrgics: Es un espacio público de Coworking del ayuntamiento de Barcelona, es 

su página web se describen como ‘El primer espacio municipal de coworking de 

retorno social. Un espacio de trabajo para profesionales que están desarrollando 

su propio proyecto profesional y que devienen un recurso para las entidades, 
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asociaciones y vecinos de Baró de Viver implicados en el desarrollo 

socioeconómico de su entorno más cercano. El objetivo de Sinèrgics es generar 

conexiones entre los diferentes agentes que hacen posible el crecimiento de 

todos los proyectos implicados’4 

 

Una de los equipamientos más importantes que aún no tienen el barrio es el centro de 

atención primaria o CAP, actualmente no hay ninguna instalación sanitaria para los 

vecinos del barrio, deben desplazarse a Bon Pastor para tener una atención primaria. 

 

Análisis de la vivienda 

 

La vivienda en Baró de Viver es históricamente uno de los ejes que desarrolla las 

reformas de la administración pública. Actualmente encontramos 14 edificaciones 

donde residen los 2511 habitantes del barrio, la mayoría de estas edificaciones datan de 

los años noventa menos la primera, más conocida por albergar en su interior la plaza y 

la zona comercial, de 1988 obra de Emili Donato5, arquitecto de relevancia internacional, 

y la última construcción de 2003 .A continuación se detalla el número de  edificios y el 

año de construcción. 

Tabla 1 Número y año de construcción de las viviendas en Baró de Viver 

Bloques de 
Viviendas 

Año de 
construcción 

1 1988 

1 1990 

1 1991 

1 1993 

1 1994 

2 1995 

1 1996 

2 1997 

3 1999 

1 2003 

Número de edificios y año de construcción. Elaboración Propia. Fuente: Big Time Bcn6  

                                                 
4 Información extraída de página web Sinèrgics : http://sinergics.cat/ 
5 Informacion extraída de la pagina web 

http://edonato.es/projectos.php?path=projects/viviendas/13_vivienda/ [Consulta 25/03/2017] 
6 Datos extraídos de la pagina web http://bigtimebcn.300000kms.net/  [Consulta 25/03/2017] 

http://edonato.es/projectos.php?path=projects/viviendas/13_vivienda/
http://bigtimebcn.300000kms.net/
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Podemos distinguir tres etapas claves de la transformación de la vivienda en el barrio. 

En su inicio, la creación del barrio ‘artificialmente’ a través de la construcción de las 

Casas Baratas en los años 20, con el paso del tiempo sumado a  las males calidades de 

los elementos de construcción (sobrantes de la exposición universal), llevaron las casas 

a una fuerte degradación y se decidió demolerlas. 

 

Una segunda etapa donde la administración pública opta en 1960 en un primer 

momento por la creación de bloques de pisos para trasladar una parte de la población, 

venidos de las Casas Baratas, unos bloques que actualmente están desaparecidos, 

debido al derribo de estos, ya que las males calidades de construcción y las quejas de 

los vecinos, nuevamente. 

 

Y la tercera etapa, la actual, con la construcción de pisos de menor densidad que los 

anteriores, la creación de una plaza central entre los pisos, y una zona comercial en los 

bajos de estos, aunque los pisos actuales son de desde finales de los 80 hasta los años 

2000 las quejas por la tipología de construcción son constantes por parte de los vecinos, 

como por ejemplo la distribución de los ascensores sólo por números impares, 

imposibilitando el desplazamiento de la población mayor o persones con movilidad 

reducida. 

 

Una de las características clave para entender el problema de la vivienda en Baró de 

Viver es el cambio de domicilio constante y destrucción del anterior, que ha supuesto 

un incremento hasta en algunos casos de más de 10 veces la renta que pagaban por el 

inmueble, siempre que se ha producido dicho cambio de vivienda se ha incrementado 

el alquiler de estas. Además, sumado al incremento constante del alquiler, las males 

calidades de construcción o la falta de infraestructura necesaria son siempre las quejas 

de los vecinos y vecinas hasta la actualidad. 

La destrucción de la identidad colectiva del barrio ligada a su pasado de las Casa Baratas 

y el campo de futbol (aún sin construcción) ha sido un elemento de desaparición del 

sentimiento de barrio, creando una sensación en los vecinos de zona de extrarradio o 

zona dormitorio, no es hasta hace un cuatro años que se construyó un homenaje a las 

Casas Baratas en la nueva rambla de Baró de Viver. 
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PARTE II 

Ley de mejora de barrios, villas y áreas urbanas que requieren una 
atención especial  

 
La Ley 2/2004 de junio de ‘mejora de barrios, villas y áreas urbanas que requieren una 

atención especial’ más comúnmente conocida como 'Llei de Barris' fue aprobada por 

unanimidad por el Parlamento de Cataluña. 

 

Con su aprobación, crea una herramienta que articulará los proyectos de intervención 

integral en áreas que requieren una atención especial. Por tanto, se definen los 

proyectos de intervención integral como la herramienta básica de regeneración urbana 

impulsada por  la ‘Llei de Barris’ y el instrumento que definirá la estrategia de 

intervención concreta sobre cada uno de los barrios beneficiados. (García-Ferrando, 

2008) 

 

 Esta Ley tenía como objetivos principales, primero, la  creación de un fondo financiero 

para promover y cofinanciar proyectos  de intervención integral para la transformación 

de las “áreas urbanas de atención especial’’ y así evitar un aumento de la  degradación 

física y social,  incrementando la calidad de vida y la cohesión social de los habitantes de 

las áreas que serían intervenidas. Y como segundo objetivo la promoción de la 

cooperación y la participación de todas las administraciones implicadas. 

Un proyecto de intervención integral es según el departamento de política territorial y 

obras públicas de la Generalitat de Catalunya:  

 

‘consiste en un conjunto de acciones que van destinadas tanto a la rehabilitación 

física como a la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la dinamización 

económica, con el objetivo último de conseguir que el espacio y los 

equipamientos públicos se conviertan en factores de desarrollo social y personal, 

generadores de tejido social y cultural, entornos favorecedores de cohesión e 

identificadores sociales y comunitarios. ’’ 
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Las áreas que requieren una atención especial son los Barrios o las áreas 

geográficamente diferenciables que se encontraban en alguna situación especial como: 

procesos de regresión urbanística, una problemática demográfica, problemas sociales, 

ambientales, económicos especialmente graves, y/o una problemática de desarrollo 

social. Estas situaciones son evaluables a través de cuatro indicadores socioeconómicos 

recogidos en  el Decreto 369/2004, de 7 de septiembre. 7 

 

Estas áreas de atención especial están representadas por áreas viejas y cascos antiguas, 

polígonos de viviendas y áreas de urbanización marginal, áreas donde la vivienda no 

cumple un mínimo de condiciones de habitabilidad. 

 

Los proyectos de intervención integral definidos por la ‘Llei de barris’ son comúnmente 

conocidos y según Ramón Serra tiene aspectos innovadores en comparación con otros 

procesos de intervención anteriores, entre esos nuevos aspectos encontramos ; una 

filosofía preventiva no paliativa, el efecto choque de una inversión de dinero de grandes 

dimensiones en un periodo corte de tiempo, el carácter integral y transversal de los 

proyectos, un diseño y realización abierto e innovador, la gestión del proyecto desde la 

proximidad de los actores y del territorio, y la participación ciudadana como medida de 

la implicación social. Así, Orio Ne∙Lo, secretario de Planificación  de la Generalitat de 

Catalunya, expresa un objetivo fundamental de la ‘Llei de barris’: 

               ‘El gobierno de la Generalitat ha diseñado un instrumento especifico, especialmente 

diseñado para luchar contra los mecanismos de formación de la renta diferencial invirtiendo 

notables sumas de recursos públicos allá donde los precios llevan la problemática en 

concentrarse’ (Nel·lo 2007 ) 

 

Según el decreto que desarrolla la  ‘Llei de barris’ se establece una serie de campos y 

actuaciones sujetas a una posible financiación donde la administración pública puede 

llevar acabo las acciones, todos los proyectos de intervención integral tienen que 

desarrollar estos campos de actuación para poder optar a financiación, los campos y las 

acciones que los conformas estaban delimitados por la ‘Llei de Barrris’, a continuación 

se muestra en la tabla nº 2 y nº 3 todos los campos y actuaciones: 

                                                 
7 SERRA, Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación 
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Tabla 2 Campos de actuación de los proyectos de intervención integral. 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
I 

Mejora del espacio público y 
dotación de espacios verdes 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
II 

Rehabilitación y 
equipamiento de los 

elementos colectivos de los 
edificios. 

CAMPO DE ACTUACIÓN III 
Provisión de equipamientos 

para uso colectivo 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
IV 

Incorporación de la tecnología 
de la información de los 

edificios 
 

 
Actuación 1.1 

Pavimentación de calles 

 
Actuación 2.1 

Accesibilidad del edificio 
(Instalación de 

ascensores) 

 
Actuación 3.1 Adecuación 
de locales para uso como 
equipamiento( salvo los 

equipamientos escolares y 
sanitarios) 

 
Actuación 4.1 Obras en los 
elementos comunes de los 

edificios para permitir la 
instalación de cableado u 

otros sistemas ligados 
exclusivamente al desarrollo 

del barrio 

Actuación 1.2 Colocación 
de arbolado 

Actuación 2.2 
Reparación de cubiertas 

Actuación 3.2 
Rehabilitación integral de 
edificios para el uso como 
equipamiento (salvo los 

equipamientos escolares y 
sanitarios) 

Actuación 4.2 Aulas de 
informática y de nuevas 

tecnologías 

Actuación 1.3 Instalación 
de iluminación 

Actuación 2.3 
Reparación de fachadas 

Actuación 3.3 Creación de 
nuevos equipamientos 

(salvo los equipamientos 
escolares y sanitarios) 

Actuación 4.3 Creación de 
telecentros 

Actuación 1.4 Colocación o 
reposición de mobiliario 

urbano 

Actuación 2.4 Mejora de 
las instalaciones 

comunes del agua, gas, 
electricidad, teléfono y 

nuevas tecnologías. 

  

Actuación 1.5 Obras de 
conversión en zona de 

viandantes 

   

Actuación 1.6 Creación de 
espacios para la 

colocación de contendores 
para las recogida de 

residuos 

   

Actuación 1.7 Sustitución 
o reparación de redes de 

alcantarillado, 
electricidad, gas, telefonía 

y nuevas tecnologías 

   

Actuación 1.8 Instalación 
de recogida selectiva de 

residuos canalizada 

   

1.9 Dotación de espacios 
verdes, incluido su 

urbanización y 
ajardinamiento 

   

1.10 Compra o 
expropiación de suelo 

para la creación de zonas 
verdes, abertura de calles 

o esponjamientos en el 
sector. 
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Tabla 3 Campos de actuación de los proyectos de intervención integral. 

 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
 V 

Fomento de la eficiencia 
energética, ahorro del 

consumo de agua y 
reciclaje de residuos. 

 

 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
VI 

Equidad de género en el 
uso del espacio urbano y 

los equipamientos. 
 

 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
VII 

Desarrollo de programas 
que comporten una 

mejora social, urbanística 
y económica del barrio. 

 

 
 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
VIII 

Accesibilidad y supresión 
de barreras 

arquitectónicas. 
 

Actuación 5.1 
Medidas para 

conseguir en los 
edificios y en el 
espacio público 
mejor eficiencia 

energética. 

Actuación 6.1 
Medidas de 

seguridad urbana en 
los espacios 

públicos. 

Actuación 7.1 
Programa de la 

dinamización de la 
actividad comercial 
(modernización de 
establecimientos). 

Actuación 8.1 
Eliminación de 

barreras 
arquitectónicas. 

Actuación 5.2 
Medidas para 

conseguir en los 
edificios y el espacio 
público ahorro en el 
consumo de agua, 
electricidad y gas. 

Actuación 6.2 
Espacios/locales 
habilitados para 

acoger actividades 
de asociaciones de 

mujeres para 
fomentar la equidad 

de género. 

Actuación 7.2 
Programas de 

promoción local y 
turística. 

Actuación 8.2 
Ampliación de 

aceras, vados, pasos 
de peatones. 

Actuación 5.3 
Medidas para 

conseguir en los 
edificios y en el 

espacio público el 
reciclaje de residuos. 

Actuación 6.3 
Espacios/locales 
habilitados para 
acoger servicios 

destinados a 
conciliar la vida 

familiar y la 
profesional. 

Actuación 7.3 
Programas de 

fomento del trabajo 
(cursos de formación 

específicos) 

Actuación 8.3 
Construcción de 

rampas en los 
edificios de acceso al 

público. 

 Actuación 6.4 
Espacios/locales 
habilitados para 

acoger actividades 
formativas 

destinadas a mujeres 
con un bajo nivel 
educativo y para 

mujeres inmigrantes. 

Actuación 7.4 
Programas de 

integración social y 
cultural para 

conseguir mejor 
calidad de vida en el 

barrio. 

 

  Actuación 7.5 
Programas para 

mejorar la movilidad 
urbana y el 
transporte 

 

Elaboración Propia. Fuente: Departamento de política territorial y obres públicas. Generalitat de Catalunya, 2010: 

Manual per a l’elaboració dels Projectes d’Intervenció Integral en els barris i àrees d’atenció especial 
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La ‘Llei de barris’ ha constado de siete convocatorias para todo el ámbito de Cataluña, 

desde el 2004 hasta el 2010, una por cada año, donde se aprobaron 143 más 4 

ampliaciones de proyectos ya elaborados. Estas intervenciones públicas han estado 

presentes en 117 municipios de Cataluña, llegando a un impacto de 1.005.214 

habitantes, con un total de 1330 millones de euros en total para todos los proyectos 

seleccionados. 

 

La mayoría de municipios seleccionados en las siete convocatorias pertenecen al área 

metropolitana de Barcelona, debido, como se indicaba en la introducción a las 

consecuencias de la expansión urbana capitalista y las grandes diferencias sociales 

existentes. 

 

Figuras 20 Municipios afectados por la ‘ley de barrios’ según su convocatoria. Fuente: SERRA, Ramón.  La Ley de 

Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación 
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De acuerdo con los objetivos planteados por la Generalitat al desarrollar la ‘Llei de 

barris’, en cada convocatoria se realiza un periodo de inscripción para que los 

ayuntamientos presenten sus proyectos de intervención integral. 

 

 La financiación del proyecto depende del tamaño del municipio, así los municipios con 

menos de 10.000 habitantes serán cofinanciados en 75% por la Generalitat y el 25% 

restante por el propio ayuntamiento impulsor del proyecto de intervención. Los 

municipios de más de 10.000 habitantes la Generalitat y el ayuntamiento destinaran un 

50% cada uno al presupuesto. 

 

 

Figuras 21 -Financiación de los proyectos integrales. Fuente: SERRA, Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y 

resultados de 7 años de aplicación 

 

Cuando la ley exige que los proyectos planteados por las administraciones municipales 

tienen que ser integrales se refieren, a una intervención desde el urbanismo pero 

también social, económica y ambiental, es decir, las reformas urbanas tienen que ir 

acompañadas de intervenciones transversales en el espacio y la sociedad del ámbito de 

actuación para que el programa de intervención sea exitoso. 
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Por tanto, como vemos en el siguiente gráfico, el gasto final de todos los proyectos 

realizados en Cataluña tiene partidas para las dos vertientes, siendo el gasto en espacios 

públicos y urbanismo más grande que el social, así, el 43,4 % del presupuesto se destinó 

a mejora del espacio público y dotación de espacios verdes. 

 

El segundo campo de actuación con más inversión fue con un 22,3 % provisión de 

equipamientos de uso colectivo, estos dos campos de actuación ya superan el 60 % del 

total de las inversiones realizadas. Del resto de actuaciones la rehabilitación y 

equipamiento los elementos comunes de los edificios representan un total del 10 % de 

la inversión, seguido de 9,8 % de inversión para programas para la mejora social, 

urbanística y económica frente a un 6,30 de inversión de mejoras en la accesibilidad al 

barrio. Para finalizar la tabla de inversiones destacar, el Fomento de la sostenibilidad del 

desarrollo urbano que obtiene un 4,8 % del presupuesto finalizando con 2,1 % de gasto 

en programas de equidad de género y un 1,3 % Incorporación de tecnologías de la 

información en los edificios. 

 

  

Figuras 22 Distribución porcentual del presupuesto según campos de actuación. Elaboración Propia. Fuente: SERRA, 
Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación 

 
 

 

43,40%

10%

22,30%

1,30%
4,80%

2,10% 9,80%

6,30%

Mejora del espacio público y dotacion
de espacios verdes

Elementos comunes de los
edificios.Rehabilitación y equipamiento

Provisión de equipamientos de uso
colectivo

Incorporación de tecnologías de la
información en los edificios

Fomento de la sotenibilidad del
desarrollo urbano

Equidad de género

Programas para la mejora
social,urbanística y económica

Accesibilidad



48 

 

Analizando las inversiones de los diferentes programas de intervención según su campo 

de actuación, la gran parte del presupuesto utilizado, más del 80 %, está destinado a 

intervenciones carácter urbano como espacios verdes, equipamientos, vivienda, 

accesibilidad..., etc., siendo la cantidad destinada a creación de programas o inversiones 

en el ámbito social muy reducida, por ejemplo, los programas de equidad de género 

contaron con 28 millones del total de las inversiones destinadas en 117 municipios o los 

programas para la mejora social, urbanística y económica sólo obtuvieron 132 millones, 

estando muy por debajo de las inversiones en los campos de actuación urbanos. 

 

 

Tabla 4 Gasto total de la suma de los proyectos incluidos en la ‘ley de barrios’ 

Campos de Actuación 
Millones 

EUR 
% 

Presupuesto 

Mejora del espacio público 
y dotación de espacios 

verdes 
578 43,40% 

Elementos comunes de los 
edificios. Rehabilitación y 

equipamiento 
130 10% 

Provisión de equipamientos 
de uso colectivo 

297 22,30% 

Incorporación de 
tecnologías de la 

información en los edificios 
17,8 1,30% 

Fomento de la 
sostenibilidad del desarrollo 

urbano 
64 4,80% 

Equidad de género 28 2,10% 

Programas para la mejora 
social, urbanística y 

económica 
132 9,80% 

Accesibilidad 83,2 6,30% 

Total 1300 100,00% 
Elaboración Propia. Fuente: SERRA, Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación 
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Diferencias con las leyes anteriores. 

 
 
La intervención en el espacio por parte de la administración pública: Estado, 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos es una práctica muy arraigada desde la 

instauración de los ayuntamientos democráticos, después del franquismo, donde se han 

realizado diversos planes de regeneración urbana, dotando el concepto de ‘barrio’ como 

la unidad de intervención. 

 

Los dos programas de regeneración urbana que más impacto han tenido, debido al 

volumen de las inversiones llevadas a cabo fueron: los Planes Especiales de Reforma 

Interior (PERI) y los Planes de Reforma de Barrio. 

 

Los PERI, fueron acometidos en a finales de los 70 hasta mediados de los años 80 en 

todo el territorio español. Tenían como objetivos resolver los déficits de la vivienda, 

infraestructuras y servicios, en los lugares con más problemas de degradación, algunas 

de las acciones llevadas a cabo fueron: Integración del barrio en su distrito y en la ciudad, 

rehabilitación del comercio de barrio, espacios de recreo para la comunidad, 

construcción de equipamientos públicos, desarrollo de políticas asistenciales y 

programas de integración laboral con especial énfasis en grupos discapacitados. 

 

Los Planes de Reforma de Barrio: desarrollados en los 90, en Cataluña, destinados a los 

polígonos de vivienda pública de las periferias, para combatir los procesos de 

degradación, aislamiento y deficiencia de equipamientos de estos emplazamientos. 

Las acciones llevadas a cabo consistieron en intervención físicas creando VPO en el 

barrio y demolición de las antiguas viviendas degradadas. Algunas de las acciones 

llevadas a cabo con estos planes fueron: Descongestión del suelo urbano, renovación 

del espacio público, reforma interior de viviendas, mejora de las condiciones de 

habitabilidad, construcción de equipamientos comunitarios. 

 
A continuación, en el gráfico n. º se desarrolla de forma más detallada diferencias 

entre la ‘Llei de Barris’, los PERIs y el Programa de Remodelación de Barrios. 
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Tabla 5 Diferencias entre los Programas de Intervención. 

  
Ley 2/2004 de 

mejora de Barrios 
(Llei de Barris) 

 
Programa de 

Remodelación de 
Barrios 

 
PERIs (Planes 
Especiales de 

Reforma Interior) 

Política Políticas de 
desarrollo de barrios 

Políticas de 
desarrollo de barrios 

Políticas de 
desarrollo de barrios 

Marco Regulador Llei de Barris 2/2004 Convenios 
específicos para cada 

proyecto 

Planes Generales 

Unidad territorial de 
actuación 

Barrios Barrios(polígonos de 
VPO) 

Barrios( diferentes 
tipologías) 

Objetivo principal Evitar degradación 
urbana y la 

segregación social 

Soluciones a 
problemas 

estructurales de la 
vivienda 

Reforma urbana, 
solución a los 
problemas de 

degradación de 
vivienda, espacio 

público y Servicios. 

Instrumento básico 
de actuación 

Proyectos integrales Proyectos de 
substitución de 

viviendas. 
Remodelación 

Reformas urbanas 

Impulsado Generalitat Generalitat Ayuntamientos 

Financiación 50/50 
Generalitat/Ayto. 

40% Adm. Central 
60% Adm. 

Autonómica 

Según competencias 
de los ámbitos a 

reformar 

Liderazgo Ayuntamientos Generalitat 
(gobierno 

autonómico) 
(INCASOL) 

Ayuntamientos 

Participación 
ciudadana 

Regulada por ley 
Inclusión en el 
seguimiento y 

avaluación de los 
programas de 

agentes sociales y 
entidades 

ciudadanas 

Movimientos 
vecinales/según 

convenio 

Movimientos 
vecinales, AAVV y AA 

comerciantes 

Plazos de las 
actuaciones 

4 años en ejecución 
de los proyectos ( 
más 2 de posible 

prórroga) 

No fijados, hasta que 
finalicen los 

proyectos previstos/ 
Según Convenios 

Fijados según cada 
Programa de 

Actuación que 
contienen los PERIs 

 
 Elaboración Propia. Fuente: Lidia Ferrando. Retos para un nuevo modelo de intervención en barrios: la ley de 

barrios de Cataluña, 2004. 
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Proyecto de intervención integral Bon Pastor-Baró de Viver 

El Proyecto de intervención integral de Bon Pastor-Baró de Viver está incluido dentro de 

la Ley 2/2004 de Junio ‘Ley de mejora de barrios, villas y áreas urbanas que requieren 

una atención especial ‘o conocida como 'Llei de Barris' y se desarrolla con el Decreto 

369/2004 del 7 Septiembre. Aprobada en la sexta convocatoria del año 2009. 

 

El Ayuntamiento de Barcelona elabora y justifica la elaboración de un proyecto de 

intervención integral en el ámbito de estudio debido a la concentración de déficits y 

problemáticas de diferente naturaleza como veremos más adelante, también como 

informa el documento del proyecto a  ‘un factor de aislamiento territorial y social que 

se observa tanto dentro del mismo ámbito como respecto al resto de territorios que lo 

rodean’, como cita, el aislamiento del barrio viene incorporado en el discurso desde los 

primeros planes de reforma del barrio, los discursos de los vecinos y el actual proyecto 

que se analiza. 

 

El estudio realizado en el proyecto de intervención realiza una aproximación de las 

diferentes problemáticas existentes en los ámbitos de estudio a través de diferentes 

escalas: Escala de barrio, Escala Distrito-Ciudad, Escala Metropolitana: 

 

-Escala de Barrio: La implementación de un proyecto tienen que ser necesariamente en 

conjunto ‘para evitar mayores desequilibrios y disfunciones territoriales’ 

Los barrios aún teniendo el  mismo origen han estado al margen uno del otro, debido, a 

la separación física de ellos por el polígono industrial del Bésos. Las características que 

conformar este territorio en un aislamiento estructural es por estar  rodeados de 

infraestructuras de Servicio para la ciudad como el Nudo de la Trinitat, las vías de 

Ferrocarriles de Renfe, la Ronda litoral, polígonos Industriales como el de Bésos y de 

Montsolís, y accidentes naturales como el río Bésos. 

 

-Escala Distrito –Ciudad: La desconexión de los barrios con su distrito, Sant Andreu, está 

relacionado con aspectos sociales, económicos y físicos. Con la nueva construcción de la 

Sagrera y el ‘arreglo ‘de las vías del tren, que actualmente son las barreras físicas de 

conexión con el distrito se verá finalmente resuelta. 
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Para revertir las diferentes realidades sociales y económicas se implantara el proyecto 

de intervención para igualar los barrios con el resto del distrito y ‘acabar con un 

aislamiento social histórico’ 

También, diferentes barrios que rodean el ámbito de actuación del PII serán beneficiario 

de la ‘Llei de Barris’, como: El barrio de la Trinitat Vella, en el mismo distrito de Sant 

Andreu y limítrofe del barrio de estudio, el proyecto de intervención fue aprobado en el 

año 2006. 

 

Al otro lado del río Bésos, está el municipio de Sant Coloma de Gramenet, antiguo 

municipio de Baró de Viver, en donde tres barrios fueron aceptados para una 

intervención integral en año 2004 el Raval, Santa Rosa y Fondo.También el núcleo del 

municipio Santa Coloma de Gramenet fue intervenido en el año 2008. 

Toda la zona del Distrito de Sant Andreu está siendo afectada por el Plan Sant Andreu-

Sagrera, con la nueva construcción de la estación de la línea de alta velocidad, además 

de nuevas infraestructuras como el Triángulo ferroviario, o el soterramiento de las vías 

de Renfe. 

 

-Escala Metropolitana: En los años 60 y 70 Barcelona experimento un crecimiento 

demográfico y urbanístico muy importante debido al éxodo rural, muchas personas 

venidas de otras comunidades autónomas como del campo de Cataluña se asentaron en 

las periferias de la ciudad agotando una gran partida de suelo urbanizable, de maneas 

muy diversas, como autoconstrucción de viviendas, en terrenos llanos pero también en 

las laderas de las montañas, en terrenos con mucha pendiente, en los ‘turons’ de la parte 

norte de la ciudad. 

 

Debido a los factores ambientales de Barcelona las únicas vías de escape eran los Ríos 

que la rodean Llobregat y Besòs. Pero con el paso del tiempo los pueblo y villas fuera de 

los Ríos también se urbanizaron y actualmente son ciudades metropolitanas con una 

conformación que actualmente tienen graves problemas urbanísticos y problemas 

socioeconómicos. 
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Barcelona y las áreas metropolitanas colindantes son donde se localizan la mayoría de 

los 92 proyectos de intervención integral presentados para su financiación. 

Para que las inversiones realizadas en los barrios colindantes a Bon Pastor y Baró de 

Viver sean efectivas es necesario un plan en estos enclaves para enfrentar las diferentes 

problemáticas detectadas desde una visión metropolitana. 

 
‘El proyecto de intervención integral del ámbito Bon Pastor-Baró de Viver puede ser por 

tanto un instrumento fundamental para dar impulso a estas líneas de acción y para incidir 

definitivamente en las problemáticas y consolidar un proceso de renovación urbana que permita 

integrar definitivamente estos dos Barrios en la Barcelona más actual y en los municipios 

vecinos’ 8 

En la siguiente figura se muestran en diferentes colores las áreas de intervención de la 

‘Llei de Barris’ en color Rojo (Baró de Viver-Bon Pastor)  y Rosa, en color Amarillo la 

Reforma de la estación de La Sagrera y en color azul las Áreas de Residencia 

Estratégicas (ARE). 

Figuras 23 Área Plan Director Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

 

                                                 
8 PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 2009 
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El proyecto de intervención integral de Bon Pastor y Baró de Viver se presenta como una 

oportunidad para la mejora global del territorio, ordena y define las primeras 

actuaciones pequeñas con un resultado grande en el territorio. A continuación se 

presentan las líneas del plan director de todo el ámbito de estudio. 

 

Las líneas de actuación del Plan director engloban diferente escalas; barrio, ciudad y 

supramunicipal, incidiendo en el espacio público, tejido urbano e infraestructuras. Con 

‘el objetivo de dotar pleno sentido el frente fluvial y reestructurar adecuadamente la 

ciudad alrededor del río’: 

En este trabajo no se desarrollarán las características del plan director, sólo se 

enunciaran las medidas concretas y objetivos de este plan: 

1. Integración del barrio con el frente fluvial. 

2. Operación Tranvía y aparcamiento soterrado 

3. Nuevos cruces 

4. Cubrimiento de la ronda litoral 

5. Intervenciones en la calle Caracas 

6. Vacío urbano. Apilar industria 

7. Trinidad "plus" 

8. Puente de Santa Coloma como nueva vía cívica. 

 

Además del plan director de la zona y las diferentes inversiones que se están ejecutando 

y se han ejecutado en el ámbito del Distrito de Sant Andreu y Santa Coloma de 

Gramenet, en Baró de Viver, persisten deficiencias y problemáticas de diferente 

naturaleza que hay que intervenir, como en materia urbanística, dotación de espacio 

verdes, redes de servicios, el estado de la edificación residencial, dotación de 

equipamientos adecuados a las nuevas realidades sociales, en la cohesión social, el 

desarrollo económico, dinamismo comercial, el aislamiento histórico del barrio..., etc.. 

 

Después de la elaboración de un diagnostico territorial socioeconómico, conociendo el 

Plan director del ámbito que lo rodea, se detectan una serie de problemáticas que el 

proyecto de intervención tienen que revertir a través de estrategias y actuaciones. Se 

realiza una clasificación en tres grandes grupos, estos grupos son 
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COHESIÓN TERRITORIAL, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD. 
 

 Desconexión y aislamiento entre los barrios 

 Desconexión y aislamiento respecto al resto del distrito, la ciudad y los territorios 
que lo rodean 

 Carencia de relación con el espacio fluvial: Conectividad deficiente entre el tejido 
urbano y la el cauce del río Bésos 

 Carencia de renovación y cualificación adecuada a determinados espacios 
públicos, calles y plazas intersticios o de transición con usos industriales. 
Existencia de espacios residuales en los límites del ámbito que no están 
integrados en él. 

 Carencia de espacios verdes. 

 Carencia de integración de las infraestructuras de comunicación que rodeen el 
ámbito con el tejido urbano existente 

 Falta de iluminación adecuada de determinadas calles 

 Deficiencia en el trazado de algunas redes de servicios 

 Dificultad de accesibilidad y movilidad para viandantes en determinados 
sectores del ámbito y en especial, a raíz de una proyección de las vías e 
infraestructuras de comunicación que tienen relación con el ámbito 

 Patologías constructivas y funcionales en los elementos comunes de algunos 
edificios del barrio de Bon Pastor 

 Necesidad de mejora y rehabilitación de algunos de los elementos comunes del 
parque de edificios del Bon Pastor 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

 Altos índices de baja formación educativa 

 Baja capacidad de inserción laboral en épocas de contracción económica 

 Alto nivel de paro estructural 
 Falta de una estrategia de promoción comercial y económica conjunta en Bon 

Pastor. Falta de estructuración del tejido comercial existente. 
 Poco dinamismo económico y comercial en Baró de Viver 

 Poca capacidad de atracción respecto del resto de los territorios vecinos debido 
a una estigmatización de la zona. 
 

 
ASPECTOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y PARTICIPATIVOS 

 Reciente concentración de población recién llegada en Bon Pastor con poca 
representatividad asociativa y evidentes síntomas de segregación social. 

 Determinados conflictos con la comunidad de etnia gitana en el barrio de Baró 
de Viver 

 Peligro de ghettizacion de la comunidad de etnia gitana en el Bon Pastor. 
Separación de alumnos según etnias. Falta de espacios de comunicación entre 
comunidades. 
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 Estancamiento y falta de incentivos de colectivos de jóvenes. Falta de espacios 
de interrelación y de actividades que dinamicen este colectivo ofreciendo otras 
posibilidades de tiempo libre y ocio. 

 Deficiencias y falta de espacios en los equipamientos comunitarios del ámbito. 

 Disfunción de los espacios públicos como lugar de cohesión social. 

 Percepción de marginalidad y decadencia por parte del resto del municipio. 

 Tejido asociativo estancado, sin renovación generacional y con una falta de 
cohesión entre las diferentes entidades del ámbito. 

 
Para una mejor y más rápida comprensión de las problemáticas que se detectan en el 

ámbito de estudio se elabora un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades) que sería el siguiente: 

Tabla 6 DAFO del Programa de intervención integral. 

 
Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver. Elaboración Propia.9 

 

                                                 
 

-Falta de conexión territorial y social entre los barrios

-Desconexión y aislamiento respecto el Distrito de Sant Andreu, la 

Ciudad y el resto de municipios que lo rodean.

-Falta de integración de las infraestructuras de comunicación que 

rodean el ámbito con el tejido urbano existente.

-Deteoramiento de algunos sectores del tejido residencial de Bon 

Pastor.

-Mal estado de las redes y de los elementos comunes de los 

edificios.

-Llegada reciente de población  'recién llegada'

-Alto porcentaje de población dependiente.

-Problemática entre la población joven y adolescente. 

-Determinados conflictos entre las diferentes comunidades de 

población.

-Falta de inserción laboral y alto porcentaje de paro.

-Bajo nivel educativo

-Oferta comercial estancada, con un tejido asociativo poco 

estructurado y sin objetivos comunes.

-Tejido asociativo sin revelo generacional, poco cohesionado

-Dificultad de movilidad y accesibilidad.

-Falta de espacios verdes ejecutados.

-Disfunción de los espacios públicos como lugar de cohesión social.

-Situación estratégica del ámbito respecto la realidad 

metropolitana actual.

-El rio Bésos y su cauce.

-Edificios con condiciones para la rehabilitación y dotación de 

servicios y redes.

-Alto porcentaje de población menor de 16 años, en edad escolar.

-Arraigo fuerte en el barrio y fuerte sentimiento de pertenencia.

-Histórico dinamismo social y participativo. Red extensa de 

entidades y asociaciones.

-Existencia de locales vacíos para acoger actividad.

-Mezcla de población heterogénea que puede incentivar procesos 

ejemplares de convivencia y intercambio cultural.

-Peligro de ghetizacion de la comunidad de etnia gitana en Bon 

Pàstor ,separación de alumnos en las escuelas.

-Falta de espacios de comunicación entre comunidades.

-Reciente concentración de población 'recién llegada' en Bon 

Pastor con poca representatividad asociativa y evidentes síntomas 

de segregación social.

-Aislamiento social del colectivo de jóvenes y adolescentes.

-Percepción negativa del barrio y escaso atractivo respecto el resto 

del municipio.

-Deficiencias en los equipamientos comunitarios, necesitando de 

nuevos espacios.

-Nueva centralidad del área metropolitana (Pla de Sant Andreu-

Sagrera)

-Llegada de población joven inmigrante, en edad de trabajar y con 

necesidad de inserción laboral y social.

-Posibilidad de romper el aislamiento histórico que experimenta el 

ámbito y integrarlo con el resto de territorios que lo rodean.

-Colaboración y consensos entre el Distrito de Sant Andreu y 

asociaciones de vecinos.

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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Estrategias y prioridades 

 
Después de la diagnosis territorial, conscientes de las limitaciones y problemáticas del 

ámbito de actuación se elaboran una serie de objetivos a desarrollar en el barrio para 

mejorar la situación existente con el objetivo de revitalizar y dinamizar la zona 

vinculándola definitivamente con el resto de territorios y cohesionándolos 

internamente. 

 

Encontrados los aspectos a mejorar en el ámbito de actuación posteriormente se realizó 

un planteamiento y elaboración de objetivos a conseguir con la implantación del 

proyecto de intervención, estos objetivos estaban agrupados en cuatro grandes grupos 

de diferente temática, para más tarde a través de los retos postulados a conseguir se 

elaborarían las acciones en el espacio y las personas para revertir la actual situación 

descrita en los problemas detectados por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Tabla 7 Objetivo A Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

OBJETO A. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL 
 
Fomentar una cohesión social y territorial entre los dos barrios con el objetivo de romper el 
aislamiento histórico que viven uno respecto al otro. Hacer del ámbito Bon Pastor-Baró de 
Viver un territorio más permeable y atractivo para el resto de Barrios que los rodean e 
incentivar una relación más activa con el espacio fluvial del besos como eje estructurador de 
la identidad del territorio 
 

Objetivos específicos: 
 
•Mejorar la movilidad interna del ámbito con el arreglo y pacificación de sus ejes de 
comunicación. 
• Mejorar la conectividad entre los dos barrios. 
•Mejorar la conectividad entre el ámbito y los territorios que lo envuelven, en especial con el 
Distrito de Sant Andreu. 
• Desghetizar y desestigmatizar el ámbito. Romper definitivamente con la mala imagen del 
ámbito que no se ajusta a la realidad.  
•Fomentar la cohesión social entre el tejido comunitario y asociativo de los barrios con 
actividades conjuntas.  
•Intervenir entre los diferentes colectivos de población de los barrios para conseguir una 
plena integración de todos los individuos en la vida comunitaria del ámbito.  
 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de intervención integral Bon Pasto- Baró de Viver 
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Tabla 8 Objetivo B Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

OBJETIVO B.MEJORAR EL NIVEL DE HABITABILIDAD Y CONFORT DE LA POBLACION 
RESIDENTE. 

 
Mejorar el nivel de habitabilidad y confort del parque de viviendas del ámbito y por tanto la 
calidad de la vida de los residentes. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
•Mejorar el nivel de habitabilidad del área. 
 •Potenciar la rehabilitación de las viviendas y de los elementos comunes de los edificios como 
ahora fachadas o terrazas.  
•Mejora de los equipamientos colectivos de las viviendas mediante la instalación de nuevos 
servicios como ascensores. 
• Mejora de la accesibilidad a las viviendas. 
 •Dotar con renovados y modernos servicios a los edificios. 
 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de intervención integral Bon Pasto- Baró de Viver 

 
Tabla 9 Objetivo C Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

OBJECTIU C. MILLORAR LA QUALITAT DELS ESPAIS PÚBLICS I DELS EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS 

 
Mejorar la calidad de vida de los residentes actuando sobre el espacio público y dinamizando los 
equipamientos y servicios comunitarios.  
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
•La creación y la mejora de nuevos espacios verdes y de uso público como nuevo soporte para 
la vida comunitaria de sus residentes.  
•Mejora de la conectividad del espacio fluvial y promoción de los usos de cauce del río Bèsos 
como un nuevo espacio de relación y tiempo libre. 
•La ampliación y mejora de los equipamientos existentes vinculados a un impulso para 
fomentar el uso comunitario y asociativo de los barrios.  
• Dar soporte y dinamizar los servicios y actividades existentes en los dos barrios que se están 
implementando con éxito. 
 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de intervención integral Bon Pasto- Baró de Viver 
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Tabla 10 Objetivo D Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

OBJECTIVO D. PROMOVER EL DESARROLLO, LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACION DE TODA 
LA COMUNIDAD. 
 
 
Fortalecer las entidades, los colectivos y la ciudadanía en general, fomentando su 
capacitación, participación e implicación en la reconversión del barrio y mejorar 
sustancialmente la dotación de equipamientos y servicios para que permitan desplegar 
programas sociales de diferente orden y en colaboración con el tejido asociativo; dar un 
impulso a la actividad económica del barrio como elemento integrador y estructurados del 
ámbito. 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Mejorar la integración social y el intercambio mutuo entre colectivos de población de los 
barrios, partiendo de la diversidad social y cultural. 
• Fomentar la participación de todos los colectivos, especialmente de las mujeres y de 
aquellas que generalmente no participan como ahora la población recién llegada. 
•Dotar y mejorar los equipamientos comunitarios y culturales para los diferentes colectivos y 
entidades del ámbito. 
• Fomentar la igualdad de oportunidades y del acceso a los servicios y equipamientos. 
•Fomento de la sostenibilidad como factor de identificación, comunitario y convivencia del 
ámbito.  
• Mejora de la oferta comercial. Dinamizar el pequeño comercio y las redes de comerciantes 
existentes. Promocionándolas como un polo de atracción para el resto de territorios que 
envuelven el ámbito. 
 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de intervención integral Bon Pasto- Baró de Viver 
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Gestión del proyecto 

 

Para llevar a cabo las actuaciones propuestas en el Proyecto Integral citadas 

anteriormente, y así cumplir con los objetivos marcados, se desarrollan unos 

mecanismos de gestión de la propuesta de actuación. 

 

La gestión del proyecto de intervención integral recae en las mismas estructuras del 

Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en los servicios propios del Distrito de Sant 

Andreu. Dentro de la estructura ya establecida se crea un organismo independiente en 

las actuaciones pero dependiente del Ayuntamiento y el distrito. 

 

La estructura que conforma este órgano de gestión realizó las labores de coordinación, 

gestión y seguimiento de la implementación. Esta estructura está conformada por tres 

cargos, un/a coordinador/a del proyecto, un/a arquitecto/a  técnico/a y un/a 

administrativo/a. 

 

La implementación de las actuaciones, después de estar organizadas por la estructura 

anteriormente citada, se realizó por empresas dependientes del Ayuntamiento: 

-BAGURSA, empresa municipal del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de ejecutar 

diversas actuaciones, es especial aquellas que complementan el proceso de 

remodelación del sector de las Casas Baratas como la urbanización de los nuevos 

sectores, la urbanización del Paseo de Santa Coloma, la rehabilitación de los elementos 

comunes de los edificios, incluyendo la parte interior de los edificios del Paseo de Santa 

Coloma y todas aquellas actuaciones que corresponden al Campo IV: Obras en los 

elementos comunes de los edificios para permitir la instalación de cableado u otros 

sistemas en los edificios. 

 

 -El Patronat Municipal de l’Habitatge, responsable y propietario de los edificios y 

viviendas de promoción pública de Baró de Viver y de Bon Pastor. Sera imprescindible, 

entonces, la cooperación con el Patronat para aquellas actuaciones que intervengan en 

los elementos y espacios comunes de estos edificios. 
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-Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, será el agente encargado de 

implementar aquellas actuaciones que proponen la colocación de arbolado o dotación 

de espacios verdes en determinadas calles. Todas estas actuaciones se aglutinan dentro 

del CAMPO I  del proyecto integral: La zona verde Tucuman/Quito, y la zona verde Beat 

Domènec Savio. 

 

-El servicio de Medio ambiente también se encargó las actuaciones de la instalación de 

placas solares y  fotovoltaicas en los edificios municipales, y la promoción de una gestión 

ahorradora del consumo del agua. 

El resto de actuaciones citadas en los objetivos del Proyecto de Intervención Integral no 

se especifica que actores lo realizaron, sólo se enumera a los Servicios del Distrito de 

Sant Andreu. 

 

Para finalizar se incluye a las asociaciones y entidades de cada barrio como organismo 

importante en la gestión del proyecto, sin embargo, no se le atribuyen ninguna función 

en la documentación. 

 
 

Presupuesto y calendario de desarrollo del proyecto de intervención 
integral. 
 

El presupuesto total del proyecto de intervención de Bon Pastor-Baró de Viver ascendía 

a un total de 20.000.000 euros, siendo el 50% por el ‘Fons de Barris’ el 45,5% por el 

Ayuntamiento de Barcelona, y el 5% restante financiado por otras fuentes de 

financiamiento. 

Cumpliendo con la normativa que recoge la ‘Llei de Barris’ hay 8 campos de actuación, 

cada uno con un tipo de actuaciones, que tienen que incorporar el proyecto de 

intervención integral para estar sujeto a financiación, así, el proyecto dirigido a Baró de 

Viver desarrollaba todos los campos de actuación con sus respectivos presupuestos; 
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Tabla 11 Presupuestos según campo de actuación. 

 Ayto. Barcelona Otros Fondo de Barrios Total 
 

CAMPO 1 5.775.000 0 5.775.000 11.550.000 

CAMPO 2 0 825.000 825.000 1.650.000 

CAMPO 3 1.425.000 0 1.425.000 2.850.000 

CAMPO 4 0 175.000 175.000 350.000 

CAMPO 5 175.000 0 175.000 350.000 

CAMPO 6 350.000 0 350.000 700.000 

CAMPO 7 800.000 0 800.000 1.600.000 

CAMPO 8 475.000 0 475.000 950.000 

Total 9.000.000 1.000.000 10.000.000 20.000.000 

Elaboración Propia .Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

 

El desarrollo del proyecto de intervención estuvo vigente durante cinco años desde el 

segundo trimestre de 2009 hasta finales del 2013. 

Según el Proyecto de Intervención las actuaciones se programaron de una manera 

sucesiva y coherente, siguiendo un desarrollo que posibilite contar con los recursos 

disponibles tanto del Ayuntamiento de Barcelona como del Fondo de Barrios de la ‘Llei 

de Barris’. 

La mayoría de acciones llevadas a cabo , como la el grueso del presupuesto proyectado 

fueron en los dos últimos años del plan de implantación, debido en una parte, a la 

planificación , reuniones con los diferentes organismos y procesos participativos para 

dar forma a los proyectos. 

 La distribución presupuestaria de la convocatoria del 2009 recogida en la resolución 

PTO/832/2009, de 27 de marzo se detallan a continuación. 

Tabla 12 Presupuesto por años del Proyecto de Intervención. 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 
 

 

 
AÑOS DE IMPLANTACION 

 
% APORTACIÓN ANUAL-EUROS 
 

2009  2,22%                        440.000 

2010  6,06%                        1.170.000 

2011  8,08%                        1.670.000 

2012  41,41%                      8.280.000 

2013  42,22%                      8.440.000 

2009-2013  100%                         20.000.000  
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Revisión de los resultados. 

 
Como establece la ley 2/2004 que desarrolla todas las indicaciones para que se apruebe 

los proyectos integrales, tiene que crearse un comité de evaluación y seguimiento del 

proyecto, estableciendo tres reuniones anuales para realizar un control sobre el proceso 

de intervención. 

 

Este comité se conformó  por dos miembros que representan al Departamento de 

Política Territorial y obres públicas, un miembro en representación de los 

departamentos de gobernación y administraciones públicas, de economía y finanzas, de 

bienestar y familia y de medioambiente y vivienda. Además de los representantes de la 

Generalitat de Catalunya también estarán presentes un representante de la delegación 

de gobierno, cinco miembros del Ayuntamiento de Barcelona, dos miembros de 

entidades vecinales, dos representantes de las asociaciones de vecinos y dos 

representantes de los agentes económicos y sociales del ámbito de actuación. 

 

Como establece la documentación del proyecto de intervención integral este órgano 

tiene como funciones ‘establecer los mecanismos de coordinación e información, seguir 

el desarrollo de las actuaciones propuestas a través de un informe semestral presentado 

por el ayuntamiento, establecer mecanismos de fomento de la participación ciudadana 

en el seguimiento y control de las actuaciones, y , por último, realizar y elevar a la 

comisión de gestión del fondo de fomento el programa de barrios y áreas urbanas el 

informe final de proyecto’. 

 

Especial atención a la intervención y opinión de los vecinos en la comisión mixta para 

dotar de ‘validez, continuidad y legitimidad’ las actuaciones previstas en el Proyecto de 

Intervención Integral. 
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Para efectuar una evaluación de las implementaciones de las actuaciones, el proyecto 

establece tres tipos de indicadores, uno primer indicador de realización, que mide la 

ejecución física y financiera o de  las actuaciones o campos de actuación, también 

establece otro indicador de resultado, donde, se cuantifican y miden los efectos 

inmediatos de las actuaciones. El último indicador propuesto es de impacto, que 

registran la incidencia del proyecto a través de los objetivos planteados anteriormente. 

Acciones efectuadas 

 
En relación al diagnosis territorial y a las estrategias y prioridades plateadas en el estudio 

del proyecto de intervención integral, se derivan una serie de actuaciones que afectan 

a los diferentes 8 campos de actuación que establece la normativa de la ‘Llei de barris’. 

 Estas actuaciones son el reflejo en el espacio, medio ambiente, sociedad y en la 

economía de los cambios que se pretenden efectuar con la elaboración de este 

proyecto, a continuación en la tabla nº 13 se enumeran todas las acciones llevadas a 

cabo en el ámbito de estudio, así como su pertenencia a los diferentes campos de 

actuación que establece la ley. 

 

A continuación se enumeraran las diferentes acciones realizadas en el ámbito de 

estudio. Para una comprensión más completa de las diferentes acciones llevadas a cabo, 

está desarrolladas cada una de las acciones  en los anexos, debido a su gran extensión. 
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Tabla 13 Actuaciones del Proyecto de intervención integral 

CAMPOS DE 

ACTUACION 

ACTUACIONES 

I 1.1.6 Arreglo de la c/ Tucuman. 

1.1.7 Paseo de Santa Coloma. 

1.1.8 Pacificación de la c/ Ciutat Asunció. 

1.1.9 Mejora de la red de alcantarillado de las calles Clariana y Campins. 

1.3.4 Zona Verde Tucuman/Quito 

1.3.5. Zona Verde Beat Domènec Savio 

1.3.6 Plaza de Baró de Viver 

II 2.1 Rehabilitación de los elementos comunes de edificios, incluyendo la parte interior de los edificios 
del paseo de Santa Coloma 
2.2 Instalación y mantenimiento de ascensores. 

2.3 Adecuación de aislamiento térmico de los edificios en cumplimiento del CTE. 

III 3.3. Construcción del Centro Cívico Baró de Viver y Centro de tercera edad.  

IV 4.1. Instalación de cableado y otros sistemas. 

4.2. Programa para la unificación de antenas de TV. 

4.3. Instalación de porteros electrónicos. 

V 5.1. Substitución de luminarias y equipos de bajo consumo. 

5.2. Instalación de parques solares y fotovoltaicos en edificios municipales.  

5.3. Promover una gestión ahorradora del consumo de agua. 

VI 6.1.1 Programas de mediación comunitaria 

6.1.3 Programas de interculturalidad mediante las mujeres 

6.1.4 Espacios de actividades extraescolares para fomentar la integración de la mujer trabajadora 

(Horario Extraescolar) 

6.2.1 Programas de inserción laboral y recursos ocupacionales. 

VII 7.1.1. Proyecto de dinamización y señalización de itinerarios en espacios cívicos y de uso deportivo. 
7.1.2. Plan de dinamización comercial. 

7.1.3. Estudio de viabilidad de adecuación del entorno de la calle Caracas como eje cívico.  

7.2.1. Programa de dinamización de niños/as y jóvenes. 

7.2.2. Programa de dinamización y creación de las asociaciones y entidades de los barrios, en especial 
de aquellos colectivos de población recién llegada y precariedad social. 
7.2.3. Programa de mediación vecinal con la población gitana y otros colectivos.  

7.2.4. Creación de huertos urbanos. 

7.2.5. Programas de inserción laboral vinculados a profesionales con futuro, direccionado a las grandes 

bolsas de paro de los barrios. 

7.3.1. Creación de la oficina de barrios. 

 7.3.2. Promoción de la participación ciudadana en el proyecto integral por parte de la población 

residente a través de grupo de trabajo por barrios.  

VIII 8.1.1. Mejorar el acceso de metro de Baró de Viver. 

8.1.3. Estudios de viabilidad para la integración de las infraestructuras del Nudo de la Trinitat con el suelo.  

8.2.1. Adecuación de los pasos de viandantes. 

 8.2.2. Estudios de viabilidad para la implementación de pasarelas sobre el río Besòs. 
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Objetivos de vecinos/as del barrio. 
 

Dentro del Proyecto de intervención integral están recogidas propuestas de vecinos y 

vecinas del barrio de Baró de Viver, la asociación de vecinos Pi i Maragall elaboro un 

texto de ‘Propostes d’intervenció comunitària a Baró de Viver’ donde elaboran usa serie 

de propuestas organizadas en 5 líneas de actuación. 

 

Destacar, el gran conocimiento del barrio por sus vecinos/as, donde el documento a 

parte de elaborar líneas de actuación para una intervención en el barrio, definen la 

realidad socioeconómica de  Baró de Viver: 

‘Una comunidad disgregada con un tejido asociativo y red social débil y unos 

interese parciales sectoriales. Encontramos una población mayoritariamente 

caracterizada por su incivismo e individualismo, así como por su inactividad 

irresponsabilidad verso al barrio. La presencia de personas ajenas se percibe 

como una amenaza a su equilibrio inestable y en su incapacidad para la puesta 

en marcha de proyectos integrales comunitarios y participativos.’ 

 

Así, la asociación enumera una serie de factores indispensables que hay que cambiar 

para poder realizar una intervención de calidad en el barrio: La dispersión de los servicios 

y equipamientos, la falta de integración e implicación en la vida del barrio, ‘delegación 

pasiva’ en las administraciones y técnicos para dar soluciones a problemas comunitarios, 

la preocupación de los vecinos y vecinas únicamente para asuntos personales y 

familiares, la existencia y la perpetuidad de clanes familiares muy arraigados en el 

barrio. Así pues, la asociación se marca como objetivos a seguir con una futura 

intervención en el barrio: 

 

1. Instaurar procesos que fomenten la participación ciudadana. 

2. Intentar superar el aislamiento aprovechando las potencialidades de la comunidad. 

3. Potenciar dinámicas sociales, abiertas y permeables sobre las diferentes realidades 

de la población de Baró de Viver. 

4. Evitar la marginación social derivada de actitudes sociales rígidas delante de 

determinadas realidades de sectores de la población      
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Con la descripción del barrio, las líneas de actuación y unos objetivos planteados, las 

siguientes acciones que se deben acometer en el barrio según la asociación de vecinos 

Pi i Maragall son las siguientes: 

Tabla 14 Objetivos A.A.V.V. Pi i Maragall  

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, 
RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS 

EXISTENTES. 

 MUJERES 

Proponer alternativas conjuntas para 
mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas de viven en el 
barrio. 

 

  
Potenciar la formación y la posterior 

inserción socio laboral 

Acondicionamiento y mantenimiento 
de los espacios y equipamientos. 

 

  
Trabajar la planificación familiar 

Promover la participación ciudadana, la 
red social y el tejido asociativo. 

  
Reforzar la autoestima personal 

Definir los usos y las necesidades de los 
espacios y equipamientos desde una 
perspectiva integral y participativa. 

 

  
Trabajar el protagonismo de las mujeres y el 

espacio público 

Elaboración propia Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

Tabla 15 Objetivos A.A.V.V. Pi i Maragall 

ORIENTACION SOCIOLABORAL.  PERSONAS MAYORES 

Poner en marcha un programa de 
orientación socio laboral a partir de dos 

objetivos: 1 Crear itinerarios de inserción 
socio laboral 2 Crear un gabinete de 

información, orientación y 
asesoramiento en el ámbito formativo y 

laboral. 

 Diferenciar grupos de este colectivo con la 
finalidad de facilitar la programación y 

planificación de actividades adecuadas las 
características y necesidades de cada uno 

de ellos. 
 

Investigación de recursos económicos 
para financiar programes de formación 
ocupacional y laboral para colectivos en 

riesgo de exclusión social. 

 Fomentar la creación de una red de 
voluntarias y voluntarias para hacer 

acompañamiento, gestiones y trámites 
necesarios en la vida cotidiana de las 

personas mayores 

Potenciar la interrelación y utilización de 
recursos externos del barrio. 

 Establecer relaciones intergeneracionales 
que pongan en contacto las persones 
mayores con otras franjas de edad. 

  Habilitar dentro del ‘casal d’avis’ recursos 
para cubrir las necesidades más inmediatas 

y cotidianas de este colectivo  
Elaboración propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 
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Tabla 16 Objetivos A.A.V.V. Pi i Maragall 

 
CONVIVENCIA 

  
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 

 
Crear un grupo promotor formado por 
todas la entidades del barrio que abra 
un canal de dialogo para la gestión de 

los posibles conflictos 

  
Impulsar acciones formativas desde los 

centros de educación tanto formal como 
informal dirigidas al colectivo adolescente y 

joven. 

 
Fomentar encuentros y espacios para el 

conocimiento mutuo entre vecinos y 
vecinas ,tejido asociativo y 

administración 

  
Promover una escuela para la formación de 

padres y madres (donde se trabajen los 
aspectos relacionados directamente con la 

educación de los hijos e hijas). 

 
Potenciar intercambios culturales entre 
los ciudadanos y ciudadanas del barrio. 

 Crear proyectos socioculturales que 
fomenten la educación de los jóvenes en el 
tiempo libre (actividades culturales, lúdicas 

y Deportivas). 
 

 
Favorecer encuentros 
intergeneracionales 

  
Poner en contacto los jóvenes y 

adolescentes con espacios, equipamientos 
y recursos externos al barrio rompiendo el 

aislamiento en que se encuentra este 
colectivo actualmente. 

 
Consensuar un decálogo de civismo y 
convivencia para potenciar una mayor 

cohesión social 

 Reforzarlas líneas de continuidad de los 
profesionales que trabajan en el territorio. 

 
Reforzar la autoestima y trabajar para 
superar el auto etiquetaje social que 

padece el barrio 

 Potenciar el esfuerzo escolar en los 
niños/as ,adolescentes y jóvenes dentro de 

un contexto transversal y participativo 

 
Centralizar el tejido asociativo en un 

único espacio fomentando la 
comunicación, coordinación entre 

entidades. 

 Habilitar espacios para hacer posible la 
aplicación de esto proyectos. 

Identificar los posibles promotores e 
interlocutores válidos del propio 
territorio para llevar a cabo unas 

acciones comunitaria más provechosas 

  

Investigar y aprovechar de recursos 
económicos de entidades y 

asociaciones de carácter social para 
financiar estos proyectos 

  

Elaboración propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 
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Otras intervenciones públicas en el mismo ámbito de actuación 
 

 
El conjunto global de actuaciones propuestas en los diferentes campos de intervención 

se inscriben dentro de las actuaciones financiables definidas por la Ley 2/2004, de 4 de 

junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial. 

La estrategia, sin embargo, de este proyecto de intervención integral que se presenta, 

hace necesario  las diferentes actuaciones que se están finalizadas o en proceso 

próximamente por parte del Distrito y con la ayuda de otras fuentes de financiación que 

dotan de una mayor globalidad y coherencia el proyecto.  

 

Hay que considerar que las actuaciones demuestran el interés y la voluntad para parte 

de la administración para intervenir en las dinámicas de deterioro del barrio ya descritas 

y generar un giro sustancial y cualitativo en las mismas. 

La estrategia que se deriva de este proyecto integral es la de hacer converger en el 

tiempo y el espacio las acciones y por tanto recursos económicos que son destinados 

tanto del Programa de Actuación del Distrito (PAD) el periodo 2008-2011 como de la 

ayuda del Fondo de Barrios por el periodo 2009-2013. El conjunto de todas las 

actuaciones programadas en uno y otro programa siguen el mismo objetivo de cohesión 

territorial, social y económica. 

 

A continuación se presentan aquellas actuaciones que se están implementando o está 

previsto implementar dentro del ámbito, especificando el importe y el operador 

responsable: 

 

• Reurbanización c/ Augusto César Sandino con un importe de 507.937 € que se realizó 

desde el Distrito de Sant Andreu. 

•Reurbanización de la c/ Barri vermell llevada a cabo por el Distrito de Sant Andreu con 

un presupuesto de 438.415 €. 

• Reurbanización de la c/Mare Eterna teniendo de operador a Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Barcelona con un presupuesto de 499.745 € 
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• La 2ª FASE de la construcción de viviendas y equipamientos con nuevos espacios 

verdes en sustitución de las Casas Baratas (Bloques E1, C1, D1 y D2) con un importe de 

19.000.000 € llevadas a cabo desde el Patronato Municipal de la Vivienda. 

• Arreglo y ampliación de juegos infantiles en Bon Pastor con un presupuesto de 200.000 

€ llevado a cabo desde Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. 

•La construcción de un mercado municipal nuevo en Bon Pastor (dotación en proyecto 

de previsión) con la contracción de aparcamientos subterráneos debajo del 

equipamiento (dotación en proyecto de revisión) siendo el operador el Patronato 

Municipal de la Vivienda 

• Instalación de una carpa para el Mercado provisional de Bon Pastor con un 

presupuesto de 2.000.000€ 

Gestionado por el instituto Municipal de Mercados. 

•Instalación de pantallas acústicas en el sector del passeig de Santa Coloma a Baró de 

Viver, actuación llevada a cabo por el Distrito de Sant Andreu con un presupuesto de  

428.400 €. 

•Adecuación del Centro Deportivo Municipal de Bon Pastor con una dotación de   

600.000 € y llevada a cabo por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

•Instalación de césped artificial en el campo de futbol de Bon Pastor por el Instituto 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona con un coste de 500.000 €. 

• Proyecto de construcción de vivienda dotacional para jóvenes en Baró de Viver. 

• Ubicación de un centro ocupacional en Baró de Viver. 
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PARTE III 

Análisis de campo Post intervención 

 

 
Plaza Baró de Viver Fuente: Constructora Calaf 

 
En el año 2013 se finalizaron todas las acciones planteadas desde el proyecto de 

intervención integral. Para analizar las acciones llevadas a cabo se han agrupado en dos 

grandes grupos, las acciones urbanas que combinan reformas en el espacio público, 

creación de zonas verdes, viviendas, equipamientos e infraestructuras y acciones 

sociales que combinan las acciones de inserción económica y de cohesión social. 

 

Para realizar el análisis del proyecto de intervención, primero se analizará el 

presupuesto de las acciones llevadas a cabo, si realizamos una suma de las medidas de 

carácter urbano que componen los campos I, II, III, IV, V, VIII el total del dinero invertido 

en estas acciones es un 83,7 del presupuesto total, siendo 16.750.000 millones de los 20 

millones euros financiados, mediante que las medidas de carácter social, representadas 

por los campos VI y VII,  se invirtió un 16,25 del presupuesto total y 3.250.000 euros. 

A continuación se representa en el gráfico las proporciones del gasto del programa 

dividido entre intervención social y urbanística. 
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Figuras 24 Distribución del presupuesto del Proyecto Integral. Elaboración Propia. 

Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor-Baró de Viver 

Aunque el campo de actuación VI donde se desarrollan acciones destinadas a equidad 

de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos y en el campo de actuación 

VII donde las acciones destinadas a desarrollo de programas que comporten una mejora 

social, urbanística y económica del barrio, no fueron totalmente de carácter social, en la 

tabla siguiente se especifican las acciones llevadas a cabo con un claro componente 

social, su presupuesto y el año de realización. 

 

Tabla 17 Acciones de temática social y presupuesto. 
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En la mayoría de investigaciones realizadas se distingue los campos de actuación para 

identificar el carácter de estas, así, se encuentra que en el proyecto de Baró de Viver de 

un total de 35 acciones realizadas en el ámbito de estudio sólo 9 de ellas corresponden 

a medidas de carácter social, las restantes 26 son dedicadas a medidas de carácter 

urbano. Por tanto se encuentra que las medidas de carácter urbano han sido mucho más 

representativas e importantes para luchar contra las problemáticas que previamente 

fueron señalas en el proyecto de intervención integral. 

 

La tradición en los programas de intervención en barrios que han estado basadas en 

programas orientados a la esfera urbana es un factor muy importante para entender el 

peso que continúa teniendo en este proyecto de intervención integral como los PERI, o 

los planes de reforma de barrios. Baró de Viver antes de la intervención integral, tenía 

una gran cantidad de déficits en infraestructuras y equipamientos, este déficit en 

comparación con otros barrios del distrito y de la ciudad era una problemática sencilla 

de detectar y elaborar medidas para su disminución. 

 

 Mediante la inversión que se realizó, se solucionaron en parte, muchos de estos déficits, 

pero estando aún por debajo de la media en equipamientos e infraestructuras en 

comparación con otros puntos de Barcelona, una de las medidas urbanas con más 

importancia es la creación de la plaza de Baró de Viver, que se puede observar en la foto 

que encabeza este apartado o la creación del centro cultural. 

 

Las medidas de carácter social, aunque llevadas a cabo, fueron de una corta duración, 

en comparación a los problemas que afronta el barrio, se iniciaron en 2010 y finalizaron 

en 2013, además de contar con un presupuesto cerrado, que se establecía en la 

diagnosis territorial y una limitación temporal, pudiendo ser ampliado más años como 

ocurrió en otros cuatro barrios intervenidos. 
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Este Proyecto de intervención integral tienen semejanzas y similitudes con las 

limitaciones expresadas en el marco teórico de este trabajo, se podrían destacar las 

similitudes en la utilización de indicadores solamente cuantitativos mediante 

estadísticas ignorando problemas no reflejados por la herramientas estadisticas, la 

limitación de tiempo y presupuesto que minimiza el impacto de las medidas de carácter 

social, y  una participación pública sesgada donde un segmento de la población no se 

adhiere a los procesos de decisión. Además de las limitaciones propias de este ámbito 

de actuación, resultantes de las entrevistas informales, como, su tamaño,  fisionomía  y 

su historia. 

 

La implantación de una ley a nivel autonómico que ha actuado en 92 barrios del 

territorio con una financiación muy importante para revertir la concentración de las 

problemáticas, contenía la obligación de actuación en los 8 campos de actuación  para 

obtener financiación de los diferentes proyectos (tabla nº2). Los campos de actuación, 

por tanto, deberían ser una herramienta orientativa para los diferentes entes 

encargados de realizar la diagnosis territorial. 

 

 Baró de Viver es un barrio único, con una historia propia, y de dimensiones reducidas, 

la generalización de los problemas persistentes en barrios más grandes de la periferia 

de Barcelona limita las acciones que se pueden realizar sobre el terreno. Muchos de los 

campos de actuación no se corresponden con las problemáticas que ocurren en Baró de 

Viver, un lugar aislado, de clase trabajadora con rentas bajas, poca inmigración y poco 

envejecido, si la intervención integral es decisiva debería adaptarse a las cualidades de 

cada barrio de estudio, pues la necesidades sociales y económicas de este barrio de 

estudio distan de las otros barrios intervenidos dentro de la ‘Llei de Barris’. 

 

Como se adjunta en este trabajo, la asociación de vecinos Pi i Maragall, elabora un 

informe denominado ‘Propostes d’intervenció comunitària a Baró de Viver’, donde están 

recogidas las demandas de los vecinos y vecinas del barrio. Si analizamos el número de 

medidas de carácter social y urbano que los vecinos y vecinas del barrio ven recurrentes, 

se encuentra que la mayoría de las acciones planteadas son de carácter social y 
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participativo siendo las medidas urbanas muy escasas.Hay que destacar, que algunas 

medidas expuestas por la asociación de vecinos están incluidas dentro de las acciones 

del proyecto de intervención integral. 

 
De las entrevistas informales llevadas a cabo con vecinos y vecinas y con representantes 

de alguna entidad se encuentra que , como se indica en su historia, el aislamiento del 

barrio es uno de los elementos más importantes a la hora de establecer déficits del 

ámbito, este aislamiento además se suma a un aislamiento social y económico, donde 

no se encuentra  con suficiente comercio para poder realizar las compras necesarias 

siendo el obligado desplazamiento hacia otros barrios de la ciudad para poder satisfacer 

sus necesidades, también las trabas para acceder al mundo laboral y el acceso a estudios 

superiores son limitaciones para el barrio. 

 

Uno de déficits recurrentes en las entrevistas informales es el  campo de futbol del Club 

de Futbol Barón de Viver, un equipamiento básico de otros barrios de la ciudad y 

elemento de cohesión social, lleva más de 30 años desaparecido, se destruyó con el 

derribo de las Casas Baratas , su construcción es una medida muy pedía por los vecinos 

y vecinas, teniendo que desplazarse a jugar a otros barrios colindantes, teniendo una 

negativa para su construcción por parte de las autoridades, hasta ahora, el campo de 

futbol será construido con el nuevo ‘pla de barris’ del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El tamaño del barrio también es muy citado entre los vecinos y vecinas , siendo este el 

mayor problema a la hora de demandar mejores infraestructuras y equipamientos, 

actualmente el barrio no cuenta con Centro de Atención Primaria (CAP), uno de los 

equipamientos más importantes para la vida de barrio, teniendo que desplazarse a Bon 

Pastor u otros barrios para poder ser atendido por la sanidad pública, siendo el 

desplazamiento en transporte privado o público, este último muy limitado debido a las 

pocas líneas de autobús que actúan en el barrio y la supresión de una de ellas en el 

transcurso de este trabajo. Además destacar que la parada de metro Baró de Viver está 

alejada del entorno de viviendas, obligando a la población a desplazarse hacia el nudo 

de la Trinitat, donde se encuentra la boca de metro, siendo ‘complicado cuando es de 

noche’ en opinión de una vecina del barrio. 
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Por último, recalcar la queja de los vecinos y vecinas de las viviendas privadas y de VPO 

que hay en el barrio, donde muchas de ellas no fueron dotadas de subvención para 

instalación de ascensores o demás mejoras en el edificio, debido a la mala 

construcciones de estas, como ejemplo, el edificio más grande y simbólico de Baró de 

Viver donde se enmarca la plaza Baró de Viver, obra de un arquitecto de referencia 

internacional, donde sólo hay  ascensores para la mitad de los pisos, dependiendo del 

edificio los pares o impares, siendo muy complicado el desplazamiento para las personas 

mayores que habitan en ellos, además de incidir en el desembolso del dinero  de los 

vecinos y vecinas por la mejora de las instalaciones sin recompensación del 

Ayuntamiento aun siendo de protección oficial.  

 

Como anécdota destacar la extrañeza de los habitantes de estos bloques por la llegada 

de estudiantes ‘de Japón y muchos países hasta Rusia... por visitar estos pisos mal 

pensados…sólo ven el exterior nadie quiere entrar a visitar los pisos’ comunicaba un 

vecino del inmueble. 

 

De los diferentes encuentros con los vecinos se aprecia que, con la elaboración del 

proyecto de intervención integral, al no dotarse de medios cualitativos muchas de las 

problemáticas y quejas que tienen los vecinos no pudieron ser resueltas, detalles en los 

edificios, el arbolado que hay actualmente,  hasta necesidad de equipamientos como el 

campo de futbol, una herramienta certera de cohesión social en el barrio. 

 

Como se detalla en el apartado anterior, también se desarrollaron diferentes 

intervenciones públicas  en ámbito  estudio fuera del proyecto de intervención integral, 

debido a proyectos anteriores o firmas con otras entidades públicas, estas medidas 

detalladas son todas de carácter urbano de regeneración de espacios y de vivienda, 

habría que sumar estos proyectos al total de inversión en acciones de carácter físico 

desarrolladas en el ámbito, para una comprensión mejor de la tipología de acciones que 

se realizaron. 
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Dedicar un último  apartado a las diferentes acciones que se realizan en los barrios que 

rodean Baró de Viver en Plan Director, donde  se detalla una serie de acciones que se 

han realizado o se están realizado en el ámbito, como la futura estación de AVE Sant 

Andreu-La Sagrera, cerrando la herida en el espacio y la división entre los barrios, esta 

medida de carácter únicamente físico no articula medidas sociales, y al ser dependiente 

de la financiación pública sus obras se están retrasando varios meses más de lo 

esperado, además el Plan Directo también recoge las áreas de residencia estrategias 

donde sus acciones son en la vivienda y creación de VPO, y los demás planes de 

intervención integral en barrios cercanos. 

 

El Plan Director de los barrios cercanos al río Besós son todos realizados por la 

administración pública, supeditando su éxito y compromiso de ejecución en un 

determinado de tiempo, en realidad estos proyectos se ven pausados debido a la 

financiación, problemas técnicos y burocráticos que paralizan el Plan Director en la zona, 

siendo estas unas de las limitaciones de los grandes planes de renovación de la ciudad, 

que están sujetos al ente público con unas limitaciones de mandato, de presupuesto y 

burocracia que en muchas ocasiones son dificultades para poder realizar acciones de 

reforma urbana y social de una manera cuantificable y duraderas en el tiempo. 
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‘Pla de Barris’ del Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 
 
 

 

Con la llegada al Ayuntamiento de Barcelona del nuevo consistorio, se está 

desarrollando un nuevo plan de intervención en diferentes barrios de Barcelona, este 

nuevo programa de intervención se denomina ‘Pla de Barris’, se ha iniciado por el eje de 

los barrios que conforman el Bésos, entre ellos esta Baro de Viver además de Trinitat 

Nova (Nou Barris), Bon Pastor (Sant Andreu), i Besós Maresme (Sant Martí). 

Este nuevo plan desarrollado íntegramente por el Ayuntamiento de Barcelona  se  dirige 

en exclusiva a barrios dentro de sus fronteras, que se llevara a cabo  durante 2016-2020, 

tiene como principales retos la lucha contra las desigualdades, afrontándolas 

colectivamente como ciudad y sociedad. 

 

Se pretende abordar las desigualdades en los barrios más desfavorecidos de Barcelona, 

en los cuales, las diferencias sociales son más evidentes, con este nuevo proyecto se 

pretende incidir mediante diferentes actuaciones en las problemáticas sociales y déficits 

urbanos, abordando las causas estructurales que impactan en su empeoramiento de 

vida. 

 

Algunas de las características expuestas por el Ayuntamiento sobre este nuevo plan son 

la dotación de recursos extraordinarios, la transversalidad de las actuaciones, 
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empoderamiento vecinal, refuerzo y protagonismo de la red asociativa y de entidades, 

capitalización de la experiencia en los procesos de transformaciones urbanas en 

Barcelona y Cataluña, compromiso de evaluación y rendición de cuentas. 

 

Por tanto, el proyecto configura los siguientes objetivos para conseguir reducir las 

desiguales entre los barrios de Barcelona: 

1. Recuperar e impulsar la actividad económica en los barrios. 

2. Hacer frente a déficits urbanísticos, a la baja calidad de las viviendas, a la falta de 

equipamientos y fomentar su accesibilidad y centralidad. 

3. Establecer acciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población 

4. Empoderamiento de los vecinos para organizarse y establecer objetivos y actuaciones 

de mejora de la vida colectiva en el barrio. 

 

Para la realización de estos cuatro objetivos planteados desde el programa de ‘Pla de 

Barris’, se detallan tres  ámbitos o campos de actuación donde los proyectos de 

intervención pueden incidir: 

Tabla 18 Ámbitos de actuación específico por barrios 

Medio Urbano Actividad Económica Derechos Ciudadanos 

Espacio público y zonas 
verdes. 

Recuperación de la actividad 
económica. 

Programas de atención social 

Mejora de los elementos 
comunes de la edificación 

residencial. 

Fomento de la economía 
social. 

Equidad de género 

Viviendas y equipamientos Promoción de la ocupación. Actuaciones de salud publica 

Sistemas y programas 
ambientales. 

Fomento del pequeño 
comercio y de proximidad. 

Escolarización y entorno 

Acceso colectivo a 
tecnologías de la 

información. 

Re Industrialización.  

Mejora de la accesibilidad   

Elaboración Propia. Fuente: Plans de Barris 2016-2020, Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Para realizar los objetivos citados el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 150 

millones de euros para el desarrollo de este plan de intervención dentro del Plan de 

Inversiones municipal (PMI), este presupuesto estará  gestionado por las áreas, los 
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distritos, y por Fomento de Ciudad.Se destinará a cada barrio, aproximadamente, 10 

Millones de euros, que se irán concretando tras el proceso participativo con las vecinas 

y vecinos. 

 

Para Baró de Viver, uno de los primeros barrios en ser sujeto de intervención, se 

desarrollarán las siguientes actuaciones10: 

 

BARRIO ES ESCUELA 

Se trata de impulsar un proyecto integral de educación 0 a los 100 años, y formación 

profesionalizadora vinculada a la presencia de la industria. También impulsar la 

educación en el ocio y las artes como herramienta transformadora y socializadora y de 

mejorar y ampliar el apoyo a las escuelas en la tarea socio educativo.  

 

FÁBRICA 

Definir un polo de activación económica y empleo vinculada a la memoria, mejora, 

gestión y dinamización de los polígonos industriales: implantación de nuevas actividades 

centradas en la innovación y la formación y en dar cabida a iniciativas de economía social 

y cooperativa de tipo industrial, incidiendo en particular en actividades que fomenten la 

economía circular y verde. 

 

MOVILIDAD 

Reforzar la movilidad y la conectividad con los barrios vecinos, con la ciudad y con el Río, 

todo transformando y dignificando los espacios libres pendientes con nuevos criterios 

de definición física (Accesibilidad, visión de género, adaptados a necesidades de niños 

Y personas mayores), favoreciendo espacios de encuentro y de ocio que favorezcan la 

convivencia y la cohesión entre diferentes colectivos 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Informacion extraída de Plans de Barris 2016-2020, Ajuntament de Barcelona. 
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Conclusión  

 
Primero, realizar un reconocimiento de las herramientas facilitadas en el Máster de 

Planificación Territorial y Gestión Ambiental para ampliar y conocer nuevas formas de 

enfrentarse a la realidad social y urbana de las ciudades y de los territorios que 

conforman nuestro sistema urbano. En el transcurso del año académico se han 

incorporado y mejorado conocimientos previos posibilitando la elección, desarrollo y  

culminación de este trabajo. 

 
El proyecto de intervención integral de Baró de Viver desarrollado bajo la ley 2/2004 de 

junio  de  ‘mejora de Barrios, Villas y áreas urbanas que requieren una atención especial’ 

o comúnmente conocida como ‘Llei de Barris’ se desarrolló desde los años 2009 a 2013, 

intentó dar una respuesta desde la administración pública a las diferentes problemáticas 

que se concentraban en el barrio de estudio. 

 

Destacar, antes de realizar una reflexión final,  las mejores intenciones y expectativas de 

cumplir los objetivos propuestos en la ‘Lei de Barris’, para disminuir la segregación socio 

espacial en los ámbitos intervenidos, bajo los proyectos de intervención integral 

respaldados a partir de una nueva concepción de la acción  pública, mejorando muchos 

aspectos y deficiencias de los barrios intervenidos. 

 

Ahora bien, sin desmerecer la intencionalidad pública, después de analizar las 

características, propuestas y limitaciones de la  ‘Llei de Barris’, se han analizado las 

diferentes características y acciones realizadas en el Barrio de Baró de Viver, donde se 

puede afirmar que el impacto de estas acciones no influye en todos sus campos de 

actuación de una manera correspondiente con sus objetivos planteados. 

 

En el análisis de campo post-intervención de Baró de Viver y mediante una comparación 

de los diferentes indicadores utilizados, se  encuentra que las características 

socioeconómicas y en menor medida de infraestructura e equipamientos de la 

población, siguen en los últimos puestos de la ciudad, además la información extraída 
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de las entrevistas informales, con vecinos y vecinas, nos revelan un barrio con 

concentración de  problemáticas a resolver desde la raíz y de una manera transversal y 

profunda. 

 

Uno de los puntos centrales de este trabajo es el análisis de la intervención desde una 

mirada integral, una práctica novedosa en los últimos años en diversas ciudades, siendo 

este plan uno de los primeros casos de aplicación en nuestras fronteras, con esta 

intervención se intentaba dar solución a problemas físicos del ámbito pero también 

sociales, económicos y ambientales. 

 

Con el análisis de la documentación presentada para la realización de las acciones del 

proyecto de Baró de Viver se presenta una realidad diferente de los objetivos de 

intervención integral  planteados en la ‘Llei de Barris’, siendo las medidas de carácter 

social y económico de menor peso en la mayoría de casos y con una menor importancia 

en nuestro barrio de estudio, destacar que el predominio de las acciones de carácter 

físico y urbano aún tienen una gran influencia en las intervenciones de las 

administraciones públicas en los diferentes barrios del territorio, debido a la tradicional 

intervención física de los espacios segregados de las ciudades. 

 

Por tanto se encuentra una correlación entre las limitaciones señaladas de la ‘Llei de 

Barris’ y el Proyecto de Intervención Integral de Baró de Viver, sumado a las 

problemáticas propias del ámbito de estudio, como  la generalización de las 

problemáticas del territorio, su tamaño, su fisionomía y  su historia.  

 

También destacar que el presupuesto de las acciones realizadas en Baró de Viver sólo el 

16% corresponde a acciones de carácter social y económico. En el global de acciones 

realizadas en todos los proyectos integrales en Cataluña las medidas de carácter social 

y económico también son bastante menores, de los 1300 millones de euros invertidos 

en diferentes barrios, polígonos de viviendas y cascos históricos de Cataluña sólo 160 

millones fueron destinados a medidas de carácter social. 
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Además, otras acciones detalladas en el Plan Director de la zona bañada por el río Besós 

sólo contemplan medidas de carácter urbano como herramienta la mejora en las 

condiciones socioeconómicas de los habitantes. 

 

Hay que destacar de forma positiva que en relación a las anteriores  leyes implantadas 

dentro de nuestras fronteras, la ‘Llei de barris’ es pionera en incorporar medidas de 

carácter social y económico que antes no se desarrollaban, además de incorporar a la 

población en la elaboración de proyectos, y entender la intervención en barrios desde 

una mirada transversal que afecta a la esfera urbana, pero también ambiental, 

económica y social. 

 

La nueva ‘Llei de Barris’ planteada por al Ayuntamiento de Barcelona, detallada 

anteriormente, está claramente reflejado un aumento de las medidas de carácter social, 

de los 3 campos de actuación fijados, 2 son de tipo social y económico, siendo este un 

gran paso para una intervención integral de la administración en los barrios. 

 

En definitiva, se reconocen los esfuerzos y las prácticas novedosas llevados a cabo en el 

proyecto de intervención integral de Baró de Viver dentro de la ‘Llei de Barris’, donde la 

inversión de la administración pública en barrios con diferentes problemáticas es 

necesaria y cumple una razón de justicia espacial, pero es necesario replantear las 

formas de realizar las acciones, debido a la tradición de intervención pública en acciones 

urbanas y en vivienda, donde las medidas de carácter social se ven muy limitadas tanto 

en tiempo como en presupuesto, sólo incidiendo en la cohesión social mediante el  

funcionamiento de la financiación pública. Es necesario que las medidas para cohesionar 

socialmente los barrios sean duraderas en el tiempo para poder realizar un verdadero 

cambio que afecte a la población, además de no institucionalizar la intervención en 

pequeñas dosis en los barrios, que desmotiva y aleja a los ciudadanos de la participación 

y de las instituciones. 
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Página Web constructora Plaza de Baró de Viver e imágenes 
 Dirección: http://www.constructoracalaf.com/noticias/inaugurada-la-nueva-plaza-
baro-de-viver-de-barcelona.html 
 [Consultado el 25 Mayo 2017] 
 
Página Web de patrimonio de Barcelona y año construcción edificios Baró de Viver. 
Dirección: http://bigtimebcn.300000kms.net/ 
 [Consultado el 27 Abril 2017] 
 
Página Web arquitecto Emilo Donato.  
Dirección: http://edonato.es/ 
[Consultado 15 Enero 2017] 
 
Página Web Centro Cívico de Baró de Viver  
Disponible en: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barodeviver  4/4/2017 
[Consultado 25 Febrero 2017] 
 
Página Web Paisaje urbano Ayuntamiento de Barcelona. 
Dirección: http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca  
[Consulta 25 Mayo 2017] 
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Anexos  
 
Anexo nº1, articulo del periódico de Cataluña elaborado después de la actuación en 
Baró de Viver. 
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Anexo nº 2 Detalle de las acciones realizadas con el Proyecto de intervención integral de Baró 

de Viver. 

Se desglosa por los diferentes campos de actuación y programas de estos. 

CAMPO 1. Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes. 

Programa 1.1 
Urbanización de ejes 
cívicos 

 

Plano Acción Explicación 

 

1.1.6 Arreglo de la c/ 

Tucumán 

Ampliación de aceras, instalación de 

iluminado y mobiliario urbano. 

 

1.1.7 Paseo de Santa 

Coloma, 

Ampliación de aceras, implementación 

de iluminado 

 

1.1.8 Pacificación de la 
c/ Ciutat Asunció. 

Incorporación del carril bici, segregado 
cuando sea posible, incluyendo 
señalización vertical, horizontal y 
semaforización 

 

1.1.9 Mejora de la red 
de alcantarillado de las 
calles Clariana y 
Campins. 

Renovación de la red de alcantarillado 
incluyendo trazado principal,  
jambas de conexión y sumideros 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

 

 



91 

 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa 1.3 Dotación de 
espacios verdes 

 

Localización Acción Explicación 

 

1.3.4 Zona Verde 

Tucuman/Quito,  

Adecuación y recalificación de un 

espacio verde inexistente, en un 

solar de uso diverso no 

consolidado. 

 

1.3.5. Zona Verde Beat 

Domènec Savio,  

Adecuación y recalificación de un 

espacio verde inexistente, en un 

solar de uso diverso no 

consolidado. 

 

1.3.6 Plaza de Baró de 
Viver,  

Mejora de la dotación de espacios 
verdes en el espacio interior de la 
isla. 
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CAMPO 2. Rehabilitación y equipamiento de los elementos comunes de 
los edificios. 
 

Acción Explicación 

2.1 Rehabilitación de los 

elementos comunes de los 

edificios, incluyendo la parte 

interior de los edificios del Paseo 

de Santa Coloma 

  

 

Rehabilitación de los elementos 

comunes de los edificios 

residenciales de promoción 

privada (agua, luz, fachadas, 

cubiertas, etc…) 

 

2.2 Instalación y mantenimiento 

de ascensores 

 

Subvención para la implantación 

de ascensores mediante un 

proyecto de ejecución así como 

también el mantenimiento de los 

mismos. 

 

2.3Adecuacion de aislamiento 

térmico en los edificios en 

cumplimiento del CTE. 

  

Subvención para la implantación 

de ascensores mediante un 

proyecto de ejecución así como 

también el mantenimiento de los 

mismos 

 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

CAMPO 3. Provisión de equipamientos de uso colectivo. 

 

 

Localización Acción Explicación 

 

3.3. Construcción del Centro Cívico 

de Baró de Viver y Centro de 

Tercera Edad 

 

Edificio de nueva 

construcción que 

dispondrá de todos los 

equipamientos habituales 

de los Centros Cívicos 

 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 
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CAMPO 4. INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
EN LOS EDIFICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

CAMP 5.FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

Acción Explicación 

4.1. Instalación de cableado y otros 
sistemas. 

 

Obras necesarias para actualizar 
y mejorar las condiciones de las 
instalaciones en los edificios. 

 

4.2. Programa para la unificación de 
antenas de TV. 

 

Eliminar el exceso de antenas 
de televisión en muchos de los 

edificios del ámbito. 

 

4.3. Instalación de porteros electrónicos. 

 

Condicionar, mejorar y aportar 
la adecuada comunicación y 

seguridad interior-exterior de 
los edificios de viviendas. 

 

Acción Explicación 

5.1. Sustitución de luminarias y 

equipos de bajo consumo. 

Sustitución de luminarias y de los 

equipos de bajo consumo en la red viaria 

 

5.2. Instalación de placas solares y 

fotovoltaicas en edificios 

municipales. 

 

Edificios públicos situados dentro del 
ámbito de Bon Pastor-Baró de Viver que 
demanden la subvención. 

5.3. Promover una gestión 

ahorradora del consumo de agua 

 

Hacer del agua y del río Besòs uno de los 
elementos de cohesión del ámbito. 

Promocionar la rivera del Besòs como un 
nuevo espacio de tiempo libre, descanso 
y relación para los residentes del 
ámbito. Fomentar el ahorro del agua en 
el consumo de agua a nivel doméstico y 
a nivel de barrio. 

Promover actividades, tablas, charlas, 
fiestas y encuentros en colaboración con 
las escuelas y con las diferentes 
entidades de los barrios con tal de 
concienciar sobre el uso adecuado de 
este recurso escaso. 
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CAMP 6.EQUIDAD DE GÉNERO EN EL USO DEL ESPACIO URBANO Y DE 

LOS EQUIPAMIENTOS. 

 

PROGRAMA 6.1.Espacios 

para acoger actividad de 

asociaciones de mujeres 

para fomentar la equidad de 

género 

 

Actuación Objetivos Ámbito de actuación 

6.1.1 Programas de mediación 

comunitaria 

1. Constituir un grupo de trabajo 

compuesto por mujeres para detectar e 

identificar los diferentes problemas de 

convivencia y civismo localizados 

dentro del ámbito. 

2. Proponer actuaciones para intentar 

solucionar estos problemas implicando 

a los diferentes actores y al resto de la 

población. 

3.  Establecer un nuevo espacio de 

diálogo entre mujeres de los dos barrios 

para cohesionar social y 

comunitariamente el ámbito 

En los diferentes 

equipamientos y espacios 

públicos y comunitarios 

del ámbito de Bon Pastor 

- Baró de Viver. 

 

6.1.3 Programas de 

interculturalidad mediante las 

mujeres 

 

 

1. Ofertar información y asesoramiento 

periódico a los diferentes colectivos de 

mujeres inmigradas, para garantizar 

una buena utilización de los recursos 

disponibles 

2. Generar espacios de acogida y 

relación dirigidos especialmente a 

mujeres recién llegadas, para ayudar a 

evitar situaciones de ‘reclusión 

domestica’ y de segregación social. 

3. Proponer herramientas educativas al 

alcance de estas mujeres, para 

facilitarles el aprendizaje del 

castellano y catalán y el conocimiento 

sociocultural. 

4. Fomentar la presencia de las 

mujeres recién llegadas en el ámbito 

público, potenciando su participación 

activa en el tejido social y asociativo. 

5. Estudiar posibles vías para dar 

soporte a la inserción laboral de estas 

mujeres, incluyendo el auto ocupación. 

 

En los diferentes 

equipamientos y espacios 

públicos y comunitarios 

del ámbito de Bon Pastor 

- Baró de Viver. 
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6.1.4 Espacios de actividades 

extraescolares para fomentar la 

integración de la mujer 

trabajadora (Horario 

Extraescolar) 

1. Identificar y detectar a través de las 

entidades, asociaciones y escuelas de 

los barrios aquellas familias que puedan 

ser beneficiarias de estas actuaciones. 

2. Definir los espacios y las actividades 

y talleres que se llevan a cabo. 

3. Realizar un seguimiento 

socioeducativo de los niños/as en 

colaboración con las familias 

beneficiadas. 

4. Potenciar las actividades ya 

existentes en el territorio. 

5. Difundir a las familias la importancia 

que tiene para los niños y niñas que 

disfruten de este horario y que tenga 

un contenido educativo  

En todo el ámbito de Bon 

Pastor - Baró de Viver 

(CEIPs del territorio / 

Centros Cívicos / 

Equipamientos Públicos) 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

PROGRAMA 6.2.Espacios 

para acoger actividades 

formativas destinadas a 

mujeres con un bajo nivel 

educativo  

 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

6.2.1 Programas de inserción 

laboral y recursos 

ocupacionales. 

 

 

1. Identificar, detectar y clasificar las 

diferentes problemáticas y perfiles del 

colectivo de mujeres trabajadoras del 

ámbito. 

2. Emprender programas y cursos de 

inserción laboral destinados a este 

grupo de población. 

3. Cooperar con las diferentes 

administraciones, entidades y 

programas de naturaleza similar para 

crear nuevas sinergias y llegar al 

mayor número de población femenina 

con problemáticas de inserción laboral 

posible. 

 

En los diferentes 

equipamientos y 

espacios públicos y 

comunitarios del ámbito 

de Bon Pastor - Baró de 

Viver. 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 
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CAMPO 7. PROGRAMAS PARA LA MEJORA SOCIAL, URBANÍSTICA Y 

ECONÓMICA 

 

PROGRAMA 7.1. Programas 

de promoción económica y 

turística. 

 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

7.1.1. Proyecto de 

dinamización y señalización 

de itinerarios turísticos en 

espacios cívicos y de uso 

deportivo 

 

1. Identificar y catalogar los diferentes 

espacios cívicos y de uso deportivo del 

ámbito y detectar las problemáticas 

más significativas. 

2. Establecer un plan de señalización y 

dinamización de estos espacios 

destinado a determinados colectivos 

del ámbito. 

3. Corresponsabilizar y contar con la 

participación de la comunidad y las 

asociaciones y entidades vecinales en 

todo el proceso. 

En todo el ámbito de  

Bon Pastor - Baró de 

Viver 

7.1.2. Plan de dinamización 

comercial 

 

1. Implementar un plan de 

dinamización comercial en ambos 

barrios, mejorando las políticas 

comerciales que actualmente están 

siendo implementadas. 

 

2. Identificar y actuar sobre las 

problemáticas y deficiencias del tejido 

comercial de los barrios mediante una 

diagnosis comercial previa. 

 

3. Cohesionar, estructurar y potenciar 

las dos asociaciones comerciales del 

Bon Pastor. 

 

4. Dar soporte a las actuaciones que se 

llevan a cabo desde la comisión de 

comerciantes del Plan Comunitario de 

Baró de Viver y establecer nuevas líneas 

de actuación y de dinamización. 

Tejido comercial de Bon 

Pastor y Baró de Viver 

7.1.3. Estudio de viabilidad de 

adecuación del entorno de la 

calle Caracas como un eje 

cívico. 

 

1. Realización de un estudio de 

viabilidad de adecuación del entorno 

de la calle caracas como un nuevo eje 

cívico del ámbito. 

Entorno de la c/ Caracas 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 
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PROGRAMA 7.2. 

Programas de 

fomento de la 

integración social y 

cultural 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

7.2.1. Programas de 

dinamización de 

niños/as y jóvenes 

 

1. Fortalecer la intervención socioeducativa en la calle 

en el marco de los servicios sociales de atención 

primaria, aportando elementos de mejora en el práctica 

socioeducativa gestionada desde los centros. 

2. Reforzar la acción social preventiva de carácter grupal 

y comunitario en el territorio. 

3. Prevenir actitudes y conductas de riesgo entre 

adolescentes y jóvenes del barrio. 

4. Potenciar la relación intergeneracional en espacios 

públicos e institucionales. 

5. Favorecer la convivencia intercultural en el espacio 

público y entre jóvenes provenientes de diferentes 

culturas. 

6. Dotación y dinamización de equipamientos y espacios 

destinados a los jóvenes y adolescentes que contemplen 

la introducción del colectivo el mundo del trabajo. 

7. Potenciar y favorecer nuevas asociaciones y entidades 

destinadas al colectivo joven del ámbito. 

8. Diseñar y dinamizar talleres, cursos y otras actividades 

destinadas a los jóvenes y adolescentes del ámbito para 

evitar la poca integración social de este colectivo 

respecto la vida comunitaria del barrio. 

9. Configuración de un punto de información físico i / o 

virtual con todas las actividades, talleres, cursos, 

etc…que se lleven a cabo dentro de esta actuación. 

 

En todo el ámbito 

de Bon Pastor - 

Baró de Viver 

7.2.2. Programa de 

dinamización y 

creación de las 

asociaciones y 

entidades de los 

barrios, en especial de 

aquellos colectivos de 

población recién 

llegada y precariedad 

social.  

 

1. Potenciar la democracia participativa 

2. Fomentar el asociacionismo y las redes ciudadanas (de 

acogida, de soporte social, de aprendizaje…). 

3. Transformar las relaciones y reforzar la cohesión social 

y el sentimiento de pertenencia al barrio. 

4. Favorecer la corresponsabilización social. 

5. Integrar los colectivos de recién llegados y de otros 

grupos de la población con precariedad social. 

6. Contribuir a mejorar la calidad de vida en los dos 

barrios. 

 

En todo el ámbito 

de Bon Pastor - 

Baró de Viver 
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7.2.3. Programa de 

mediación vecinal con 

la población gitana y 

de otros colectivos. 

  

1. Detectar e identificar las diferentes practicas 

problemáticas que originan estos conflictos 

2. Definir actividades, charlas, cursos, etc… de 

participación conjunta de los diferentes colectivos para 

cohesionar el tejido comunitario del barrio del ámbito y 

acabar encontrando soluciones para los diferentes 

conflictos existentes. 

En todo el ámbito 

de Bon Pastor - 

Baró de Viver 

7.2.4.Creacion de 

huertos urbanos 

  

1. Delimitar las zonas del barrio para donde poder llevar 

a cabo la creación de huertos urbanos. 

2. Asignar a determinadas personas o grupo de personas 

la responsabilidad de cuidar de estos huertos con el 

soporte de las diversas entidades y asociaciones vecinales 

del ámbito. 

3. Celebrar charlas, actividades y fiestas para informal al 

resto de la población de los barrios. 

En todo el ámbito 

de Bon Pastor - 

Baró de Viver 

7.2.5. Programas de 

inserción laboral 

vinculados a 

profesiones con un 

futuro direccionadas a 

las grandes bolsas de 

paro de los barrios.  

 

1. Identificar, detector y clasificar las diferentes 

problemáticas y perfiles de la población residente 

trabajadora, enfocado especialmente en aquellos 

sectores de la población más débiles. 

2. Emprender programas y cursos de inserción laboral 

destinados a estos grupos de población. 

3. Cooperar con otras administraciones, programas y 

entidades de naturaleza similar para crear nuevas 

sinergias y llegar al mayor número de población posible. 

Por definir 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 
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PROGRAMA 7.3. Programas 

de participación y 

comunicación. 

 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

7.3.1 .Creación de la oficina 

de Barrios. 

  

1. Realizar el seguimiento y facilitar la 

gestión y ejecución de las actuaciones 

previstas en el marco del proyecto. 

2. Garantizar que el proyecto se lleva a 

cabo con una visión integral, y que su 

ejecución se hace a partir del trabajo 

transversal de las diversas áreas del 

distrito. 

3. Potenciar los flujos de información y 

favorecer la coordinación entre el ente 

gestor y el equipo técnico implicado en la 

ejecución del proyecto. 

4. Gestionar la vertiente económico-

financiera del proyecto y su justificación 

en el marco normativo de la ‘llei de 

barris’ 

Por definir todavía. O 

bien en uno de los 

equipamientos ya 

existentes en los 

barrios o en uno de 

los nuevos 

equipamientos que se 

crearan en los pisos 

de nueva 

construcción del plan 

de Remodelación de 

las Casas Baratas. 

 

7.3.2. Promoción de la 

participación ciudadana en el 

proyecto integral por parte de 

la población residente a través 

de los Grupos de Trabajo para 

el Barrio. 

 

1. Identificación, diagnosis y valoración de 

las diversas experiencias participativas 

que se están llevando a cabo dentro del 

ámbito. 

2. Definir aquellas actuaciones que 

necesitan la formulación de un Grupo de 

Trabajo específico para implementar las 

propuestas y mejorar los resultados. 

3. Definir la estructura de estas 

comisiones de trabajo y constituir sus 

participantes y el funcionamiento 

4. Involucrar en todo el tejido asociativo 

del ámbito y personas a título individual. 

5. Dinamizar los Grupos de Trabajo y 

alcanzar un compromiso con la toma de 

decisiones 

 

En los diferentes 

equipamientos y 

espacios públicos y 

comunitarios del 

ámbito de Bon Pastor 

- Baró de Viver. 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 
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CAMPO 8. ACESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

PROGRAMA 8.1. 

Eliminación de barreras 

arquitectónicas 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

8.1.1.Mejorar el acceso al 

Metro de Baró de Viver 

Acceder con seguridad a la estación y evitar 

riesgos. 

Garantizar la accesibilidad a todos los 

usuarios. 

 

Acceso al metro L1 

en la parada de 

Baró de Viver 

8.1.3. Estudios de viabilidad 

para la integración de las 

infraestructuras del Nudo de 

la Trinitat con el suelo. 

 

Reducir las condiciones de hostilidad que 

genera la presencia del nudo en el entorno 

urbano inmediato 

 

En el Nudo de la 

Trinitat 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 

 

 

 

PROGRAMA 8.2.Ampliacion 

de aceras, aparcamientos y 

pasos  

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

8.2.1. Adecuación de los de 

viandantes. 

 

Mejora de las condiciones de 

accesibilidad para viandantes. 

 

Cruces peatonales 

ubicados dentro del 

ámbito. 

 

8.2.2. Estudio de viabilidad 

para la implementación de 

pasarelas sobre el río Besòs. 

 

Aumentar las relaciones con los barrios 

de Santa Coloma de Gramanet, 

cohesionando el río como un nuevo 

espacio lúdico y como un elemento 

integrador 

 

Ribera del río Besòs 

Elaboración Propia. Fuente: Proyecto de Intervención Integral Bon Pastor- Baró de Viver 


