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La continuidad del espacio se establece ya que el suelo se mantiene en un sólo 
plano a lo largo de la secuencia de las plazas, principalmente por la presencia de 
plataforma única en la zona toda la zona de Estadella. Además es potenciada por la 
presencia pequeñas áreas intersticiales entre las edificacines que conforman zonas 
de estancia y descanso. 

El plano del suelo 
se define como una 
gran placa donde se 
diferencian dos tipos de 
pavimentos, uno ligado a 
la edificación y otro ligado 
a las zonas de descanso y 
recreación, acompañado  
de alguno con tamizados 
en algunos sectores. 

Fig 5.12 Calle de Estadella. 

Fig 5.13 Espacio colindante Plaza Cortinas.  Fig 5.14 Antesala Parroquia.  Fig 5.15 Antesala Escuela Bon Pastor. 

Fig 5.16 Esquema plano del suelo 
diferenciación pavimentos. 
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La direccionalidad de los recorridos es resaltada por la disposición del pavimento 
y de los elementos verticales, luminarias y árboles, los cuales siguen este mismo 
sentido. Los límites del espacio libre están definidos por la edificación, por otro lado 
la vegetación se encarga de contener y define de cierta manera un fondo para dar 
cierto control visual a los vacíos. 

Este eje se compone de diversos equipamientos y edificios públicos, los cuales 
generan diferentes dinámicas entorno a ellos. Esta zona es soporte de una gran 
parte la vida urbana del barrio, este sentido los espacios deben estar equipados 
con mobiliario y otros elementos para garantizar una buena accesibilidad y un uso 
adecuado en cada una de sus  áreas. 

Fig 5.17 Recorrido zona biblioteca y centro cívico. Fig 5.18 Linealidad elementos 
verticales. Plaza Félix Rodríguez de la 
Fuente.  

Fig 5.19 Recorrido Plaza Cortinas. 

Fig 5.20 Centro Cívico Bon Pastor. Fig 5.21 y Fig 5.22 Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. 
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CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación hemos intentado sistematizar el proceso 
de transformación urbana del barrio Bon Pastor, en este sentido hemos 
evidenciado las diferentes visiones que ha tenido la administración al 
momento de planificar y gestionar la ciudad.
 
Al igual que muchas zonas de la periferia urbana, el territorio ha sido 
receptor para solucionar ciertas problemáticas que se dan en la ciudad 
compacta, la cual no ha sido capaz de absorber. En definitiva el barrio de 
Bon Pastor, ha sido objeto de un desarrollo no planificado, respondiendo 
principalmente a la urgencia o fenómenos desencadenados en 
Barcelona. 

Sin embargo, con la llegada del gobierno democrático, la visión de la 
administración da un vuelco. Se decide resolver las problemáticas 
que enfrenta la ciudad, principalmente en la periferia, enfocándose 
en una política de regeneración urbana basada en un requilibrio y 
homogenización de la urbe, donde el espacio público toma un rol 
fundamental, generando nuevas dinámicas en los barrios, en post de 
una mayor integración y superación de la segregación espacial. 
 
“El esfuerzo del sector público en esta experiencia habrá pasado de ser 
agente privilegiado de la iniciativa recalificadora a agente requilibrador, 
buscan intervenir en la localización de las actuaciones; tratando de 
socializar la plusvalía generada por la nueva dinámica urbana.
La recalificación urbana, por tanto, pasa por repensar la ciudad desde sí 
misma, con sus atributos y dificultades.”(Busquets, 2004)

El desarrollo de los procesos de recualificación en Bon Pastor, a 
través de la ejecución de los diferentes planes y proyectos que hemos 
revisado, ha priorizado la dignificación de distintos espacios, buscando 
consolidar las zonas degradadas o en desuso, logrando definir nuevas 
relaciones en el territorio. La consolidación de los diferentes espacios 
públicos ha ido desvaneciendo las interferencias entre las tramas 
urbanas que configuran el barrio, los rincones y espacios intersticiales 
se han comenzado a transformar en pequeños lugares, dando pie a una 
flexibilidad de usos para los vecinos, ya sea para la contemplación, el 
descanso, el ocio, etc.
 
Por otro lado la conformación de un sistema de equipamientos en el 
barrio, ha generado la configuración de tres ejes cívicos, los cuales 
interrelacionan sus antesalas o sus espacios inmediatos estableciendo 
una secuencia de espacios libres que relacionan las actividades y 
dinámicas que se realizan en sus entornos. De esta manera potencian 
su condición de paseo, como en el caso de la calle Sant Adrià y la calle 
Mollerrusa, o establecen un sistema plazas como es el caso del Paseo 
Sanchís. Además cobra sentido la  posición estratégica de la estación de 
metro, siendo un punto de articulación entre los estos ejes de espacios 
públicos. También, cabe destacar que la llegada de este último establece 
la esperada conexión entre la ciudad y el barrio, tanto de entrada como 
salida. 
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En relación a los límites del barrio se ha logrado una mejor relación 
con los polígonos industriales que lo rodean, pacificando algunos ejes 
importantes de conexión y priorizando los recorridos vehiculares. A 
pesar de esto sigue existiendo puntos de interferencia, los cuales siguen 
imponiéndose como desafíos para lograr una mejor relación espacial 
entre estas zonas. 

Junto con ello, la recuperación del río Besòs ha entregado un parque 
urbano a toda la zona. Así también este ha dejado atrás su pasado de 
barrera física, estableciendo una mejor relación con el tejido urbano. 
Por lo demás, está la propuesta para seguir potenciando la zona de 
equipamientos deportivos existente en el área, con la idea de brindar 
mayor vitalidad y dinamismo a dicho sector.
 
Todos estos procesos pretenden que los espacios públicos de los barrios 
garanticen ser el soporte propicio para la vida urbana de los vecinos, 
en este sentido el rol del diseño urbano es fundamental, ya que estos 
espacios deben procurar la accesibilidad y estar bien equipados y 
conectados. De esta manera se establece un entorno seguro que 
favorezca el desarrollo personal y colectivo, la cohesión social y la 
identidad. 

La recualificación del Bon Pastor sigue en desarrollo, ya que varias 
actuaciones se siguen implementando, como el de la construcción del 
nuevo mercado o la sustitución del polígono de Casas Baratas, donde 
se terminará de modificar el paisaje urbano de esa zona conformando 
un nuevo sistema de espacios públicos. Además, la incorporación de 
nuevos equipamientos a nivel ciudad, como el espacio museístico de la 
Vivienda Obrera espera generar nuevas sinergias entorno al barrio así 
como implantar nuevos desafíos.   

De esta manera el desarrollo de procesos de recualificación en el 
barrio de Bon Pastor ha logrado que el territorio tome un nuevo rol 
frente a la ciudad, dejando su papel de receptor de la emergencia 
para transformarse en un gestor de sus propias dinámicas urbanas, 
potencialidades y nuevos desafíos tanto a escala local como en relación 
al resto de la ciudad.
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