
CAPÍTULO 2
El polígono industrial del Bon Pastor
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El territorio en el que actualmente se asienta el barrio fue durante 
mucho tiempo tierra de regadíos y molinos que fueron abastecidos 
de agua hasta el siglo XIX por un canal de riego conocido como el 
Rec Comtal, que durante casi un milenio fue vital en Barcelona ya 
que se utilizaba para riegos, para el funcionamiento de molinos y 
para el abastecimiento de las industrias de Sant Andreu 
(Ajuntament de Barcelona, n.d.). Hacia la segunda mitad del siglo 
XIX en el llano de Barcelona, donde se ubicaba Sant Andreu, 
llegaba con fuerza la industria textil y química, las cuales tenían 
especial interés en aprovechar la abundancia de agua y el amplio 
terreno de suelo que aún estaba sin urbanizar en el territorio. 
Geográficamente el sector estuvo determinado por las variaciones 
topográficas en combinación con la estructura hídrica, en este 
caso, el territorio de Sant Andreu (actual distrito donde se 
encuentra el polígono industrial), atravesado por cinco rieras y el 
antiguo Rec Comtal, contó con desarrollos de actividad agrícola y 
desde mediados del siglo XIX, tomó fuerza la actividad industrial 
junto con la residencia obrera (Arteaga Arredondo, 2009). En la 
zona el agua era abundante debido a que se encontraba cerca al 
Río Besós, el precio de la tierra era asequible y el área se 
encontraba bastante próxima al núcleo urbano del municipio de 
Sant Andreu, estos factores fueron decisivos para que a principios 
del siglo XX algunas industrias decidieran instalarse en el lugar. 
En este periodo, esta periferia en el sector noreste de Barcelona se 
destacaba por una condición entre lo rural y lo urbano: Mientras 
las tramas urbanas compactas de los antiguos municipios del llano 
habían ocupado el territorio de forma dispersa apoyándose en las 
infraestructuras de comunicación ya consolidadas, sus 
alrededores continuaban siendo campos cultivables tanto en sus 
zonas más planas como aquellas zonas de fuerte pendiente. Todo 
unido sobre un soporte topográfico e hídrico que definiría tanto 
las fronteras como la naturaleza misma del sector (Arteaga 
Arredondo, 2009). 

El sistema hídrico determinó el proceso de ocupación y de la 
forma urbana, pues experimentaría un proceso de adaptación al 
tejido que se iría consolidando en forma de calles o en espacios 
vacantes que solo se integrarían posteriormente durante el proceso 
de transformación urbana. En los primeros años en que las 
urbanizaciones empezaron a darse en el territorio del Bon Pastor, 
las únicas vías de comunicación que existían eran el camino 
antiguo de Santa Coloma donde se ubicaba el puente que cruzaba 
el Río Besós y la Carretera Fiscal, que posteriormente permitiría la 
conexión entre el grupo de casas baratas de Baró de Viver y el 
grupo de las de Bon Pastor, y sería a principios de la década de 
1900 que se instalaría la fábrica textil Can Sala, junto a la Carretera 
Fiscal.

Las tres primeras fábricas en ubicarse en el sector a principios del 
siglo XX fueron: la de la Viuda Sala, dedicada a parte del proceso 
textil, el blanqueo específicamente, proceso conocido como “ramo 
del agua” (1904), la fábrica de betún para el calzado y otros 
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productos químicos de Enric Sanchís (1907); y la Maquinista 
Terrestre y Marítima (1918) que había decidido construir una 
nueva sede ya que el área de la fábrica que había en La Barceloneta 
era insuficiente (Salas, 2016). 

La fábrica Can Sala o la Fábrica de los Corrales fue construida en 
1906 y se amplió en 1913, se localizaba cerca de la carretera fiscal. 
El industrial Ignasi Sala y Massaguer ubicó allí su fábrica debido 
al bajo precio del suelo agrario y la disponibilidad suficiente de 
agua que se necesitaba para los procesos de blanqueo de los 
tejidos. A la fábrica se accedía por medio de un desvío que salía de 
la Carretera Fiscal, y de acuerdo con los planos del arquitecto Joan 
Baptista Serra de Martínez, habría en primer lugar dos naves 
paralelas de planta rectangular, la primera destinada a los 
aprestos y acabados, y la segunda a tendederos. La tercera nave 
también de planta rectangular pero de construcción más compleja 
dado que debía albergar las instalaciones propias para el 
blanqueo, ya que este proceso químico y mecánico al que se 
sometía la ropa requería maquinaria de grandes dimensiones. 
Adosada perpendicularmente a la anterior, había una cuarta nave 
destinada a los tendederos donde se extendía la ropa una vez 
finalizado el proceso de blanqueo. Finalmente había una quinta 
nave donde se llevaban a cabo procesos auxiliares de blanqueo 
(Capsir i Maíz, 2011). En 1979 debido a la modernización 
tecnológica la fabrica tuvo que reconvertirse tanto en sus procesos 
como en su maquinaria, para ellos tuvo que pedir préstamos que 
desencadenarían en diversos cambios tanto a nivel administrativo 
como de producción, que tras varios años generó una mala 
situación financiera y su posterior venta, causando el cierre de la 
fábrica en 1990. Para 2011 las instalaciones de la fábrica estaban 
segmentadas en naves independientes, ocupadas por varias 
empresas.

Figura 10. 
Imagen de las Casas 
Baratas y la fábrica Can 
Sala, 1931. Al fondo, el 
barrio Baró de Viver. 
Los alrededores de la 
fábrica aun conservaban 
su suelo agrícola. 

Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona
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Ya para 1933 se hacía visible la traza del ferrocarril, con lo cual a 
partir de ahí el ferrocarril fue una barrera permanente desde que 
se comenzó a formar este territorio, el enlace del barrio Bon Pastor 
con Sant Andreu era el principal elemento de conexión en el 
sector, papel que aún se mantiene. Otras trazas que sirvieron para 
la conformación de las actuales fueron las acequias y caminos que 
ya existían, por ejemplo, en la zona norte del polígono la acequia 
de La Madriguera ahora es la actual calle Ciudad de Asunción, y 
la antigua Carretera Fiscal es la actual Calle Caracas. Aunque la 
división parcelaria original sufrió transformaciones, por ejemplo 
con adición de piezas, ha tratado de mantener la estructura viaria 
original, habiendo desaparecido la permeabilidad de la trama de 
caminos agrícolas. Esto se puede ver evidenciado en las actuales 
calles existentes al interior del polígono, donde se ha mantenido 
esta estructura viaria, aunque con transformaciones físicas y 
mejoras para adecuarse al actual uso industrial. La trama del Bon 
Pastor se orientó a partir de la calle de Sant Adrià, primero con la 
barriada de la calle de La Mina y Estadella, después Las Carolinas, 
luego con las Casas Baratas y después con la calle Ciudad de 
Asunción. 

Figura 11. 
Plano de Santa Coloma de Gramanet en 1933. 
En la imagen se encuentra de color rojo la Carretera Fiscal que conectaba el 
grupo de casas baratas de Bon Pastor con las de Baró de Viver. Para ese periodo 
aún no pasaban a formar parte de Sant Andreu en Barcelona.
 
Can Sala: L'Origen industrial del Bon Pastor.
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Figura 13. 
Imagen de la fábrica 
Can Sala hacia el año 
1950. A la derecha el Río 
Besós y el Municipio de 
Santa Coloma de 
Gramanet.

La Vanguardia.

Figura 12.
Plano de 1933. La 
Carretera Fiscal era la 
única conexión entre 
los dos grupos de 
Casas Baratas.

Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya.
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Figura 14. 
Fragmento del plano de Zonas del Plan de Ordenación de Barcelona derivado del despliegue del Plan 
Comarcal de 1953. Donde dictaba: “Los planes parciales de ordenación que se aprueben como desarrollo del Plan 
Comarcal (1953) y Reglamento de 22.10.1954, podran modificar la division del terreno urbanoa efectos de su distinta 
utilización, mediante la creación de otras nuevas zonas o la variación del perímetro de las actuales”. 1954.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.



Cabe mencionar que el periodo  comprendido entre 1933 y 1935 
estuvo caracterizado por el mandato de los partidos políticos de 
derecha, y fue hasta 1936 que la izquierda ganó las elecciones, el 
mismo año en el que se desató la Guerra Civil. En este periodo 
tuvieron lugar en el territorio del Bon Pastor la colectivización 
agraria que se dio desde los primeros momentos del conflicto y la 
colectivización de las fábricas situadas allí, entre ellas Can Sala, 
situación por la cual el territorio fue objetivo de bombardeos por 
parte de las tropas fascistas italianas, situación que duró hasta 
1939 y que dio paso a la dictadura franquista (finalizada en 1975). 
Ya hacia mitad de la década de los 40 todos los terrenos de Santa 
Coloma que se encontraban al costado derecho del Río Besós 
pasaron a formar parte de Barcelona, así para 1945 toda la zona del 
Bon Pastor ya no pertenecía al vecino municipio.

Posteriormente, en la década de los años 50 se aprobó el “Plan 
Parcial de Ordenación del sector limitado por las líneas de FF.CC., 
Paseo de Santa Coloma, Río Besós y prolongación de Calle 
Aragón”. El objetivo del Plan Parcial se basaba en delimitar las 
construcciones que ya existían, prever las principales vías de 
acceso y enlace y las circulaciones al interior. La cualificación que 
estaba vigente para la época era la instaurada en el Plan Comarcal 
de 1953, la cual se modificó en la zona de los grupos de Casas 
Baratas tanto de Bon Pastor como Baró de Viver, y se pasó de 
Mediana Industria a zona Suburbana Semi-intensiva, también se 
calificó como Gran Industria de forma continua el área entre el 
ferrocarril, la calle Sant Adriá y la calle Ciudad de Asunción. 
Igualmente, con la aprobación del Plan Parcial en 1955 se planificó 
la urbanización como polígono industrial de gran parte del terreno 
situado entre las vías del tren y el Río Besós, y que dejaba en medio 
el barrio de Bon Pastor. 
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“En este sector destinado por el Plan de Ordenación de Barcelona 
y su Comarca a uso industrial, de mediana y gran industria, se 
asientan dos barrios de viviendas, a los que se considera no es 
posible eliminar por el elevado coste y perjuicios que ellos 
representaría, pero sí deben limitarse y separarlos de la industria, 
dotándolas al mismo tiempo de elementos necesarios para su 
desenvolvimiento, procurando siempre sujetarse en un máximo a 
la zonificación del Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su 
Comarca” (Memoria del Plan de Ordenación del Sector 
Limitado por as líneas de FF.CC., Paseo de Santa Coloma, 
Río Besós y prolongación de Calle Aragón, 1955).

El siguiente plano (figura 17) forma parte de los documentos 
entregados para este Plan Parcial de Ordenación, el cual ya 
proponía las alineaciones de las cuatro manzanas que definirían el 
Polígono. Para 1958, ya aprobado el Plan, el Plano de Zonas de 
Barcelona mostraba gráficamente las calles en proyecto propuestas 
para este sector (Figura 18).
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Figura 15.
Plan Parcial de ordenación del sector limitado por la línea del F.F.C.C. 
Paseo de Santa Coloma, Río Besós y prolongación de la calle Aragón 
(Rectificado). Plano de Alineaciones y rasantes.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya.
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