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Figuras 99 - 100.
Fotografía construcciones sobre Paseo de Guayaquil y bloque aislado de vivienda sobre calle Lima.

Figura 101.
Elementos de iluminación y equipos de ventilación 
en el plano vertical del Paseo de Guayaquil. 
En este tramo los elementos más comunos en el 
plano de fachada son los equipos que “salen” de ese 
plano. Las luminarias se encuentran en menor 
medida en esta situación. 
Archivo propio.

En el territorio no hay presencia de 
esgrafiado, ornato o relieve en las fachadas 
de los edificios, pero sí hay presencia de 
elementos como pequeños voladizos a lo 
largo de las fachadas o en un solo tramo de 
las construcciones de la industria, estos 
voladizos a veces cuentan con sistema de 
iluminación sobre Paseo de Guayaquil. En 
la calle Lima las fachadas de los bloques 
aislados de vivienda cuentan con balcones 
que dan hacia la calle, también con 
elementos que sobresalen en cada nivel y 
complementan ese plano de fachada. Estos 
elementos se hacen más visibles desde 
cierto punto de vista, como se puede ver 
con las imágenes 98 y 100, donde a nivel de 
peaton y sitúandose cerca a la torre no son 
tan evidentes, como sí lo son cuando se 
observan desde un punto más lejano.



Para terminar con la línea de análisis del espacio público basado 
en los tres planos que lo organizan, el plano del suelo y el de 
fachadas, queda el plano del aire o del espacio contenido, “el vacío 
que queda entre la caja formada por el plano del suelo y el plano de 
fachada y que es el que nos permite la conexión sensorial con aquello que 
continúa del paisaje urbano y con el cielo” (Remesar, 2011).  Durante 
las visitas no se vislumbró actividad alguna en este plano en las 
calles estudiadas en este trabajo, pero es pertinente mencionarlo 
ya que generalmente solo se habla del plano vertical y del plano 
horizontal en el espacio público. Mientras que el plano vertical 
abarca tratamientos de fachada (criterios como colores, forma, 
objetos como antenas de TV, las continuidades y discontinuidades 
en fachadas, pantallas, vallas), el plano horizontal abarca aspectos 
como el tratamiento de superficies de suelo, su modulación, o los 
sistemas subterráneos como alcantarillado y fibra óptica, el plano 
del aire abarca la gestión y composición de ese vacío que queda 
entre los otros dos planos, para aclarar esto, es necesario 
mencionar el las situaciones en las que aparecerían elementos que 
conformen ese plano del aire, tales serían las banderolas 
especiales, las luces que se cuelgan del techo para las fiestas y 
también intervenciones efímeras de arte (Remesar, 2011).

El espacio público entonces permite la mezcla y existencia de 
diversos elementos y sistemas contenidos en los diferentes planos 
que han servido para organizarlo y analizarlo, esto también 
permite que se relacione con otros sistemas como el de 
infraestructuras o de comunicación. Brandão (2011) hace mención 
de algunos criterios y parámetros que ayudan a evidenciar si un 
espacio público es de calidad o no. Aspectos como la continuidad 
y la permeabilidad se  evidencian cuando hay una buena 
integración en la trama urbana o se establecen unas delimitaciones 
clarificadoras entre el espacio público  y el privado, viendo esto 
desde sla situación actual del espacio público de las calles 
analizadas en el trabajo, se puede inferir que en este lugar no se 
cumple con el criterio de integración de la trama urbana, para este 
caso sería interesante entender cómo el espacio público puede unir 
piezas urbanas fragmentadas en un territorio, entre otros aspectos 
mencionados se encuentra el de ser flexible y adaptable en cuanto 
a usos diversos y a posibles cambios, criterios de accesibilidad y 
movilidad, que es en estos aspectos en donde mas se ven 
deficiencias en el territorio del Polígono, no es fácil realizar ciertos 
recorridos, y tampoco se presta demasiada atención  a las 
expectativas  y necesidades de uso del espacio.
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“El carrer i fins i tot el tan bescantat carrer-corredor 
serveix simultàniament per a moltes coses: per a passejar, 
perquè la gent es traslladi a peu o amb transport públic i 

privat, per a passar les clavegueres i les instal·lacions 
d’electricitat, d’aigua i telèfon, pero a aparcar els cotxes, 
per a entrar als comerços, a la indústria, als habitatges i 

als serveis, per a recollir la brossa, per a donar llum i 
ventilació a les cases, per a fer processons i parades 

militars, per a organitzar la prostitució com a itinerari i 
parada en els àmbits semipúblics, per a definir els dominis 

col·lectius i privats, per a fer-hi cafè, copa, i puro, per a 
pacel·lar el sòl, per a fer barricades a l’hora de la 

revolució, per a fer avançar ordenadament la policia a 
cavallo amb tancs a l’hora de la repressió, per a plantar 

arbres i flors, cabines telefòniques, rètols de publicitat i de 
senyalització, per a fer d’aparador de la força cultural de 
l’arquitectura i, sobretot, per a establir l’ocasió del diàleg 

y de la trobada (...)”

Oriol Bohigas.
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Conclusiones
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Es en el espacio público donde está la posibilidad de generar y de 
gestar cambios acertivos en el lugar  y en el comportamiento y 
percepción de las personas con su entorno. El mensaje que un 
lugar manda hacia los demás está ligado a la calidad y claridad  
visual del paisaje urbano, bien decía K. Lynch (1960) que un 
paisaje urbano tiene el papel de algo que ha de verse, recordarse y 
causar deleite, ha de ser fácil de reconcerse y de organizarse sus 
partes choerentemente. Desde lo general a lo particular se debe 
tener presente cómo se va a percibir el lugar por sus habitantes y 
usuarios, ya que son estos los encargados de ocupar el espacio y de 
ellos en gran medida depende si este funciona o no. 

Un espacio que dé la sensación de seguridad y de confort, y que al 
mismo tiempo sea flexible y abierto a los cambios, que brinde la 
posibilidad de ser ocupado por diferentes grupos de personas 
para desarrollar actividades,  y que brinde una imagen urbana 
estructurada, entendible y capaz de causar deleite. Estos criterios 
son apenas unos pocos de toda la gama que se puede desplegar 
para el análisis y observación de un lugar, a lo largo de este 
estudio se fueron haciendo evidentes otros aspectos que al 
princpio no se tenían presentes y de los cuales no era consciente de 
la importancia que tenían, aspectos que como observador y 
usuario se cree que pasa por alto pero en realidad sí los está 
percbiiendo insconscientemente y con ello ayudando a forjar la 
imagen de uno u otro lugar. Fue de particular interés poner en 
práctica la capacidad de observación del espacio urbano que se ha 
ido desarrollando con el tiempo, aspectos como los grados de giro 
en una esquina o la ubicación específica de una luminaria en un 
lugar cobran cada vez más sentido en el proceso de observación y 
de entendimiento de un lugar, las cualidades físicas que se 
relacionan con su entorno y ayudan a estructurar un paisaje 
urbano. La imagen de la ciudad y los elementos que la forman no 
son algo estático y determinado, marcan pautas generales que 
pueden ir cambiando con el tiempo. Un lugar olvidado y 
degradado en un lapso de tiempo puede cambiar drásticamente su 
paisaje y la percepción que los demás tienen de él, por ejemplo, los 
lugares aislados y segregados tienen la posibilidad de mejorar su 
situación, y centrándonos en una mirada del diseño urbano, esta 
puede verse mejorarda a través del espacio público, el espacio 
público debe aportar a la mejora de la imagen urbana del 
territorio. 

Con este trabajo de análisis y descriptivo en el territorio del 
Polígono Industrial, se hizo evidente la importancia que tiene el 
espacio público en la generación de lugares, en la mejora de la 
imaagen urbana del territorio y en la capacidad ‘conectora’ de este 
para lograr integrar distintas piezas de la trama urbana. El 
territorio del Bon Pastor ha sido, a lo largo de los años, un 
territorio con problemas de conectividad con el resto de la ciudad, 
vale la pena mencionar que ya se han venido adelantando diversos 
programas y planes en este sector para hacer frente a este 
problema de aislamiento.  
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“Por sobre todo, si se organiza en forma visible el medio 
ambiente y se lo identifica nítidamente, el ciudadano 

puede impartirle sus propios significados y conexiones. 
Entonces se convertirá en un verdadero lugar, notable e 

inconfundible”

Kevin Lynch.

En cuanto a esta diferenciación y aislamiento de partes Lynch 
(1985) dictamina que esto puede tener consecuencias perjudiciales: 
“hay muy contados elementos del complejo que constituye la ciudad que 
sean órganos separables con límites precisos. La imposición de un límite 
preciso suele reducir la accesibilidad o sirve para realzar la importancia 
social. Los limites se mantienen esforzadamente. Nuestra tendencia a 
tales separaciones ha tenido graves consecuencias”. 

La segregación espacial en ciertos sectores también genera una 
degradación en el paisaje urbano, en el territorio de estudio vale la 
pena recalcar que el paisaje urbano del sector mejoró 
notablemente con el paso de los años y las intervenciones que se 
realizaron. Estos aspectos despertaron el interés que incentivó este 
trabajo, un interés por reconocer e identificar los procesos que se 
pueden implementar en maeria del espacio público para mejorar 
un espacio urbano con signos de deterioro y aislamiento, un lugar 
con el manejo de una escala demasiado grande comparada a la 
escala del peatón y que hace que esto genere una sensación de 
pérdida al entrar al polígono. Como este, hay varios casos en otras 
ciudades, incluso con condiciones de segregación mas fuertes y un 
deterioro del paisaje urbano muy avanzado, que requieren de 
atención, por lo tanto, este análisis cobra especial importancia 
personal ya que vi la posibilidad a través de él de conseguir bases 
sólidas en el estudio y obsevación del espacio público desde una 
mirada del diseño urbano para seguir estudiando y 
profundizando en el tema y así buscar la manera y la posibilidad 
de, el paso del tiempo, de lograr extrapolar lo aprendido y aplicar 
el conocimiento adquirido para mejorar las condiciones urbanas y 
de espacio público de otras ciudades. 
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Fuente: La Vanguardia. Can Sala: la primera fábrica del Bon Pastor.

14. Plano base: Plano de Zonas del Plan de Ordenación de Barcelona, 1954.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

15. Plano base: Plano de la memoria del Plan Parcial de Ordenación del sector 
limitado por la línea del FFCC, Paseo de Santa Coloma, Río Besós y prolongación 
de la calle Aragón.
Fuente: Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña.
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16. Plano base: Plano de Zonas de Barcelona, 1958. 
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

17. Fotografía aérea Bon Pastor, 1962.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

18. Ortofoto histórica de 1961.
Fuente: Geoportal de Cartografía. 

19. Plano base: Plano de ordenación general del Plan Parcial de 
Remodelación del grupo Milans del Bosch, 1968.
Fuente: Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña.

20. Ortofoto histórica de 1972.
Fuente: Geoportal de Cartografía

21. Ortofoto histórica de 1977.
Fuente: Geoportal de Cartografía. 

22. Imagen aérea del territorio de Bon Pastor.
Fuente: laciutathorizontal.org 

23. Ortofoto histórica de 1983.
Fuente: Geoportal de Cartografía

24. Ortofoto histórica de 1992.
Fuente: Geoportal de Cartografía

25. Fotografía Puente de Potosí.
Fuente: Archivo propio.

26. Ortofoto año 2000.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

27. Ortofoto año 2004.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

28. Ortofoto año 2010.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

29. Ortofoto año 2013.
Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC.

30. Plano base: Usos del sòl - Sant Andreu, 2016.
Fuente: Cartobcn - Ajuntament de Barcelona.

31. Indicadores de infraestructuras del polígono industrial.
Fuente: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. SIMAE.

32. Fotografía Parque Fluvial y al fondo Polígono Industrial.
Fuente: Archivo propio.Fuente: Archivo propio.
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33, 34 y 35. Fotografías Paseo de Guayaquil.
Fuente: Archivo propio.

36. Dibujos representativos realizados por Kevin Lynch.
Fuente: La imagen de la ciudad, Kevin Lynch.

37 - 43. Fotografías.
Fuente: Archivo propio.

44. Elementos urbanos
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.

45 - 51. Fotografías alcorques.
Fuente: Archivo propio.

52 - 54. Elementos urbanos
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.

55 - 67. Estado actual de los elementos urbanos
Fuente: Archivo propio.

68. Dibujo vado 120
Fuente: Archivo propio.

69 – 71. Vados vehiculares Paseo de Guayaquil
Fuente: Archivo propio.

72 - 73. Ausencia de vados peatonales.
Fuente: Archivo propio.

74 - 77. Vados Calle Lima.
Fuente: Archivo propio.

78 - 80. Fotografías mobiliario urbano.
Fuente: Archivo propio.

81 y 82. Fotografías mobiliario urbano.
Fuente: Archivo propio.

83 – 85. Plantas y secciones elementos mobiliario urbano.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.

86 y 87. Esquema plano del suelo Calle Lima.
Fuente: Archivo propio.

88. Esquema plano del suelo Paseo de Guayaquil.
Fuente: Archivo propio.

89. Dibujo – componentes plano horizontal.
Fuente: Archivo propio.

90 - 101. Imágenes edificios en el Polígono.
Fuente: Archivo propio.
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