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El Paseo Enric Sanchís se ha convertido un eje vial importante dentro del barrio, 
corresponde a un lugar de paso obligado que relaciona los asentamientos de Baró 
de Viver y Bon Pastor con la Verneda, ya que junto con la prolongación de la calle 
Caracas, une los polígonos industriales de Bon Pastor y Sant Andrià. 

Como ya hemos revisado anteriormente, en esta zona se ubicaba la barriada 
Sanchís, la cual se componía de las viviendas de los trabajadores de la fábrica y 
donde se ubicaba una ermita, denominada popularmente como el Centro Blanco, 
la cual se utilizó como punto de encuentro de diversas ideologías y el espacio cívico 
por excelencia del barrio. Debemos tener como antecedente la importancia que 
había adquirido este edificio con el transcurso del tiempo. 

En 1941, la familia Sanchís había cedido estas instalaciones a la congregación de 
San Luis Gonzaga, de esta manera nacía el centro Lourdes Kostka. En sus inicios 
el espacio fue utilizado para la realización de sesiones de catequesis. En algunas 
ocasiones, Mosén Cortinas solicitó el alquiler de estas dependencias para realizar 
misa dado a su adecuada amplitud; así como también los vecinos, junto con la 
vicaría, garantizaban su santidad. Con el pasar de los años, el uso del local fue 
destinado primero para alojar algunos servicios parroquiales, y posteriormente 
durante las décadas siguientes asumió el papel de espacio de encuentro con la 
formación de diferentes agrupaciones, como la Asociación de Caps de Familia, entre 
las cuales darán origen a la futura asociación de vecinos del barrio. A partir de los 
años 70, albergará diferentes reuniones clandestinas relacionadas con la actividad 
política de la época, acompañadas de otras actividades de distintos grupos como la 
organización juvenil, el cineclub, la Asociación de Dones, entre otras. 

Sin embargo, los Sanchís deciden vender los terrenos a un procurador, Antonio 
Sagristán, por 2.600.000 pesetas, la isla estaba calificada como edificable, según las 
directrices del Plan Parcial de 1955. El nuevo propietario inicia el trabajo y juicio de 
desahucio de la propiedad. Este anunciaba que derribaría el Centro Blanco porque 
se encontraba en muy mal estado, liberando los terrenos para la construcción de 
nuevos pisos. En 1976 se constituye la Asociación de Vecinos del Bon Pastor, pese a 
que en ese mismo año, el propietario de la barriada, había ganado el juicio.
  
Los vecinos que utilizaban el local se movilizaron desde los inicios del pleito 
para presionar al Ayuntamiento para que adquiriesen el local para el desarrollo 
de nuevos equipamientos para el barrio, ya que la única solución que ofrecía el 
propietario era a venta de los terrenos por una suma que las asociaciones cívicas 
no disponían. Finalmente, luego de reuniones y diversas manifestaciones, logran 
que el Ayuntamiento compre los terrenos por 9 millones de pesetas, pero la 
asociación debió dejar las instalaciones. El Centro Blanco no se adaptaba a los 
planes municipales, su evidente deterioro aconsejaba su derribo. (Checa & Travé, 
2007; Fabré & Huertas, 1976; Portelli, 2015)

PASEO
ENR I C 
SANCH Í S

Fig 4.13 Vista Paseo 
Enric Sanchís antes del 
esponjamiento. 

Fig 4.14 Centro Blanco de Bon 
Pastor.  
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Pese a resolver el conflicto de los terrenos, los vecinos esperaron más de una década 
para que se concretará una propuesta. Durante los últimos años de los 80 se elabora 
un PERI para esta zona, el cual se enfoca en la reforma del sector colindante al Paseo 
Sanchís, principalmente a la zona correspondiente a la barriada. De esta manera 
los terrenos que se destinaron para la elaboración del Plan, por un lado toma una 
relevancia significativa para la memoria de los vecinos del barrio, y responde a sus 
demandas y  reivindicaciones. Con la apertura de nuevas vialidades previstas en 
el PGM  para reconducir el tráfico entre los polígonos, se busca que la zona del 
Paseo de Enric Sanchís tome otro carácter dentro del barrio. En este contexto, la 
elaboración del Plan Parcial se basa en las estrategias que el Ayuntamiento había 
planteado para la rehabilitación de los barrios y la homogenización la imagen de la 
ciudad. 

El Plan plantea reordenación y regularización del Paseo Sanchís, por medio del 
esponjamiento de la isla correspondiente a la barriada de la fábrica, donde se 
incorpora un nuevo equipamiento al barrio: el Centro Cívico, generando un espacio 
público en torno al nuevo edificio. Además se busca generar una secuencia de 
espacios libres que integren el espacio de nueva creación en torno al centro Cívico 
y los actualmente existentes anexos a la Parroquia y al Mercado. Por otro lado se 
plantea incorporar el solar de la fábrica Sanchís como un nuevo espacio. 

“La creación de espacio libre y la atribución de un significado a este espacio son 
los dos factores decisivos para la reconstrucción de un barrio viejo. Esta es la 
política urgente de cambio, porque con ella se consiguen tres objetivos muy claros: 
el esponjamiento e higienización sin destruir la estructura esencial del barrio, una 
mayor aglutinación social del sector afectado mediante los procesos de significación 
y monumentalizarían, y la generación de transformaciones sucesivas a partir del 
foco constituido por el nuevo espacio libre.”(Bohigas, 1986)

Fig 4.15 Edificio Centro Cívico 
de Bon Pastor, 1991.

Fig 4.16 Ordenación propuesta 
por el PERI. Se evidencia 
la creación de un  sistema 
interconectados de espacios 
libres incorporando los espacios 
públicos y los euipamientos 
existentes. 
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Finalmente en 1989, se construye el Centre Cívic de Bon Pastor, y por medio 
de la liberación del espacio de la manzana se generó un nuevo espacio 
público en su entorno inmediato y se relaciona directamente a la Plaza 
Feliz Rodríguez de la Fuente, la cual también fue remodelada. Se comienza 
a generar un sistema de espacios relacionados a los equipamientos de la 
zona de Estadella (Escuela, Parroquia, Centro Cívico), conformando una zona 
cívica del barrio. Sin embargo, no se diseñó todo el espacio liberado de igual 
manera, por lo que una porción quedó relegada y utilizada como zona de 
estacionamiento.  

Años más tarde, se modificó el entorno completo de la zona, el cual se convirtió en 
un espacio ajardinado y recuperado para el uso público, configurando así la actual 
plaza de Robert Gerhard. En el año 2004, se refuerza la utilización de este espacio 
público integrando un nuevo equipamiento, la incorporación de una biblioteca 
pública para el barrio, y reforzando aún más su carácter cívico. 

Podemos entender que la incorporación del Centro Cívico al corazón de la zona de 
Estadella, ha detonado la integración entre los espacios públicos ya consolidados, 
conformando una secuencia de espacios libres desde la calle Sant Adrià a la calle 
Santander, particularmente hasta Plaza Mosén Cortinas. Por otra parte, se detectado 
un gran potencialidad en integrar el espacio en desuso de la fábrica Sanchís, el cual 
aun no se ha logrado concretar.

Fig 4.17 Fotoplano 1992, sector Centro Cívico de Bon Pastor. 

Fig 4.18 Espacio libre utilizado para zona de 
estacionamiento, 1995.  

Fig 4.19 Entorno centro Cívico Bon Pastor, 1995.  

Fig 4.20 Estado actual entorno 
Biblioteca y Centro Cívico de 
Bon Pastor. 

Fig 4.21 Estado actual edificio 
correspondiente a la fábrica 
Sanchís. 
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Plaza ubicada en la zona sur del barrio Bon Pastor, en el triángulo formado por la 
las calles Enric Sanchís, Llinars del Vallès y Santander. Esta plaza redefine el límite 
sur del barrio, configurando una nueva entrada al barrio desde la zona de polígonos 
industriales, prolongándose a una pequeña rambla, la cual soluciona la llegada 
desde el barrio a este nuevo espacio. El diseño busca hacer compatibles el carácter 
de espacio abierto público por excelencia, único en el Bon Pastor por su superficie, 
6500 m², y las necesidades de uso del vecindario más cercano. La plaza se estructura 
por medio de un conjunto de espacios; la voluntad no ha sido la zonificación de los 
usos, sino que ofrecer diferentes ambientes para que los usuarios identifiquen su 
función más idónea en cada momento. Estos  distintos ambientes se definen por el 
uso de distintos elementos de diseño: un pequeño estanque de agua, el paseo de 
las palmeras, la alameda pavimentada, el jardín blando de tierra, etc. El proyecto 
fue elaborado por el Servicio de Proyectos Urbanos de Ayuntamiento, encabezado 
por la arquitecta Olga Tarrasó, el cual fue inaugurado el 18 de diciembre de 1983. 
(La Vanguardia, 1983)

P l a z a
M o s é n 
C o r t i n a s 

Como hemos apuntado anteriormente, el aislamiento del barrio respecto al resto 
de la ciudad ha sido un motivo de lucha vecinal desde los inicios del Bon Pastor, y 
ha constituido un hecho definitorio de su identidad colectiva. La lucha por la llegada 
del transporte público empieza en los años 90 y se prolonga por más de una década, 
hasta que finalmente en el año 2010 se inaugura la estación de Bon Pastor, por 
donde circulan las líneas 9 y 10 de metro. La estación se sitúa en uno de los ejes 
importantes del barrio, la calle Sant Adrià, a la altura del Paseo de Enric Sanchís. 
  
Las líneas 9 y 10 de metro conectan la intermodal de La Sagrera, con Santa Coloma 
y Badalona respectivamente. De esta manera, Bon Pastor mejora su conexión 
y accesibilidad con el resto de la ciudad y los municipios cercanos a Barcelona. 
Además se potencia la zona y se avanza según el horizonte que plantea proyecto 
del corredor Sant Andreu-La Sagrera. 

Con la construcción de la estación, se transforma el espacio público ligado a su 
entorno, definiendo un nuevo perfil de la calle Sant Adrià, donde los dos tramos de 
jardines se incorporan a las manzanas existentes, definiendo un gran espacio libre 
limitado sólo por las edificaciones. De esta manera, la estación se trasforma en un 
cabezal de este paseo, conformando un eje de equipamientos, relacionando la zona 
de la parroquia del barrio con el entorno de lo que será el  nuevo mercado. 

Me t r o
B o n  P a s t o r 

Fig 4.22 y Fig 4.23 Plaza Mosén Cortinas. Fig 4.24 Entorno estación metro Bon Pastor. 
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No podemos entender el territorio sin referirnos a su relación con el río Besòs, que 
suponía un aislamiento del barrio con respecto a Santa Coloma. Los habitantes 
del Bon Pastor han tenido que convivir con sus amenazas hacia la barriada, las 
inundaciones, los malos olores y plagas de mosquitos. Sin embargo en el imaginario 
colectivo, no sólo aparece como un elemento aislador, sino también como un lugar 
para la recreación en la niñez y escenario de múltiples usos. 
      
“El Besòs ha sido para la gente del Bon Pastor una frontera tan real como psicológica. 
Una frontera que la cotidianidad se encargaba de cruzar por obligación.”(Checa & 
Travé, 2007) 

Desde los inicios del barrio, se construyeron pasarelas para poder traspasar el río, 
ya que la única conexión con la otra orilla, el puente del Paseo de Santa Coloma, 
se encontraba a la altura de Baró de Viver. Las grandes crecidas producidas por 
las fuertes lluvias, las llamadas “Besosadas”, arrasaban con estos pasos peatonales. 
En 1964 se construyó un puente a la altura del restaurante “el Molinet”, el cual se 
destruyó con la riada de 1969. Luego de este hecho, se restituye el paso a través 
de una pasarela provisional de madera, conocida como el puente vietnamita, 
conservada por un vecino del barrio por medio de aportes voluntarios de las 
personas que la utilizaban. En 1971 es sustituida por una pasarela de hormigón 
armado, la cual perduró hasta finales de la década de los 80.

Con la realización de los Juegos Olímpicos del 92 en el horizonte, finalmente se 
logra concretar la construcción del segundo Cinturón de Rondas, La Ronda Litoral 
y la Ronda de Dalt, permitiendo una mejor conectividad de los sectores periféricos 
de la ciudad. La Ronda Litoral, al pasar por los barrios Bon Pastor y Baró de Viver, 
queda cubierta por dos losas de hormigón armado, las cuales recuperan el espacio 
ocupado por el cinturón. Estas losas se ubican en una cota superior a la trama 
urbana y están dotadas de equipamientos deportivos para cada barrio respectivo. 
La “Llosa del Bon Pastor” mantiene su conexión peatonal entre los márgenes del río, 
convirtiéndose en una nueva puerta del barrio. Además para garantizar la conexión 
entre Bon Pastor y Santa Coloma, se inaugura el puente Potosí, complementándose 
a los otros pasos vehiculares ya construidos. 

RÍO BESÒS…
DEL LÍMITE 
AL PARQUE 
URBANO.

Fig 4.25 y Fig 4.26 Puente peatonal para atravesar el río. Cuando no había todavía puente de peatones fijo sobre el Besòs, un hombre se ocupaba de 
mantener en condiciones una pasarela de tablones. A cambio, pedía un peaje voluntario.
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Por otro lado, el Besòs sufrió una grave degradación ambiental, debido a los 
fuertes procesos de urbanización y el gran desarrollo de polígonos industriales 
en sus alrededores. El río se había convertido en un gran depósito de residuos 
de las fábricas, sumados a los malos hábitos de parte la ciudadanía, reflejaba un 
gran deterioro en su ecosistema natural. Los habitantes de la zona debían soportar 
algunos problemas, un potente hedor y una gran cantidad de mosquitos, derivados 
por contaminación de las aguas y su entorno. 

A partir de 1995, Los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac decidieron alinearse para iniciar una serie 
de programas y acciones enmarcados en un proyecto unitario de actuación para la 
regeneración de la cuenca hidrográfica, dirigido por el Consorcio para la Defensa 
del Río Besòs, “Projecte de Recuperació Mediambiental del Tram Final del Llit del 
Riu Besòs”. 

Fig 4.27 Losa de Bon Pastor 
sobre la Ronda Litoral. Se 
aprecia la pasarela peatonal de 
cemento y una degradación en 
la ribera del río. 

Fig 4.28 Parque fluvial del río  
Besòs, sector del puente Potosí.



68

En la zona del Bon Pastor, a su vez se minimiza su efecto de barrera física, a través 
de una mejor relación con el tejido urbano, por medio de la creación de nuevos 
accesos y de un nuevo cruce peatonal. Definitivamente se deja  atrás las múltiples 
pasarelas que cruzaban el río y eran destruidas con sus crecidas, con la construcción 
de la actual pasarela peatonal del Molinet. De esta manera, la “Llosa de Bon Pastor”, 
potencia su rol de espacio de articulación entre la trama urbana, el parque fluvial y 
la ribera de Santa Coloma, lo cual favorece el rencuentro de sus habitantes con el 
Besòs. 

Sin embargo, a lo largo de la extensión del parque entorno a Baró de Viver y Bon 
Pastor, sigue existiendo dificultades para acceder e integrar del río al barrio, ya que 
la Ronda Litoral se presenta como la principal barrera entre el parque y los barrios.  

El proyecto de la recuperación medioambiental de este tramo del río, no sólo 
pretendía mejorar la calidad ambiental y paisajística, sino que también aprovechar 
determinadas zonas del cauce para el ocio colectivo. El proceso de recuperación del 
río originó la creación del Parque Fluvial del Besòs, inaugurado en el año 2000, el 
cual significa un gran impacto a nivel metropolitano. La regeneración del paisaje, la 
implantación de nuevas tecnologías para tratamiento de las aguas y la mejora de su 
capacidad hidráulica, y la creación de nuevos espacios verdes y de recreación para 
la ciudadanía; potencian la revalorización del espacio fluvial, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes de la zona. 

Fig 4.32 Vista desde la Losa de 
Bon Pastor sobre río. Se aprecia 
la nueva pasarela peatonal y el 
puente del Molinet.  

Fig 4.30 Acceso al parque 
fluvial desde la Losa del Bon 
Pastor. 

Fig 4.31 Carril bici del parque 
fluvial. 

Fig 4.29 Fotoplano incorpora proyecto Parque Fluvial del Besòs. 
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LEY DE 
BARRIOS
2 0 0 4 

PLA DE 
B A R R I S
2 0 1 6

En el año 2004 es aprobada la Ley de mejora de barrios y áreas que requieren 
atención especial.  Este instrumento, la denominada LLei de Barris es diseñada 
por el gobierno de Generalitat de Cataluña, se basa en estrategias de regeneración 
urbana con una visión integral, la cual va destinada a los barrios que presenten 
problemáticas relacionadas a la degradación urbana. De esta manera, el objetivo 
principal de esta política es generar acciones de mejoras que no sólo incorporen 
el ámbito físico del barrio sino también otras dimensiones como sociales, 
socioeconómicos o culturales.

Los ayuntamientos interesados en realizar proyectos de rehabilitación, debían 
elaborar un programa de mejoras para la zona a intervenir compuesto de una serie 
de proyectos que prever actuaciones en los siguientes campos: 

- Mejora del espacio público. 
- Rehabilitación y equipamiento de elementos comunes de los edificios.
- Provisión de equipamientos para uso colectivo.
- Incorporación de tecnologías de la información.
- Fomento de sostenibilidad del desarrollo urbano.
- Equidad de género en el uso del espacio urbano
- Accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas. 
- Desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y 
económica del barrio.

Una vez presentados los programas pasan a un proceso de selección comandados 
por la Generalitat y se asignan los recursos para la ejecución de los diferentes planes. 
El financiamiento consta de 50% del coste del programa otorgados por Generalitat, 
mientras que los ayuntamientos son los responsables de aportar el resto de los 
recursos. Además están encargados de la implementación y ejecución de las 
intervenciones, cuya duración no deberá superar los cuatro años. Estos programas  
deben incorporan participación ciudadana en su ejecución y evaluación. Luego del 
proceso de postulación del año 2010, las convocatorias del Llei de Barris fueron 
desactivadas por problemas económicos de la Generalitat.

El barrio de Bon Pastor es seleccionado el año 2009 para una intervención conjunta 
con el barrio Baró de Viver. La propuesta de intervención integral para el Bon Pastor 
- Baró de Viver se persigue los siguientes cuatro grandes objetivos:

A. Fomentar la cohesión territorial y social.
B. Mayor nivel de habitabilidad y mejorar la calidad de vida.
C. Mejorar la calidad de los equipamientos comunitarios y los espacios públicos.
D. Promover el desarrollo, la convivencia y la participación de toda la comunidad. 

En términos del espacio público principalmente se buscó mejorar la conectividad 
entre los barrios, a través de la reparación y pacificación de sus ejes de conexión; 
crear y renovar los espacios verdes de uso púbico como soporte de la vida 
comunitaria; y fomentar la participación de las diferentes entidades en el territorio. 
Paulatinamente se han reflejado las mejoras físicas en el barrio del Bon Pastor, con 
la consolidación de algunos espacios inerciales en nuevas zonas verdes, por otro 
lado se vislumbra una gran intervención en el plano del suelo, principalmente en el 
sector de Estadella, donde se priorizan los viales de mayor tránsito y se reconvierte 
la gran mayoría de las calles en vías de plataforma única privilegiando el uso 
peatonal sobre el vehicular. 
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En 2016 el ayuntamiento de Barcelona, basándose en la Ley de mejoras de barrios 
la Generalitat, lanza Pla de Barris, manteniendo el enfoque de una regeneración 
urbana integral definiendo cuatro ámbitos de actuación: social, educativo, 
económico y urbano. El Pla de Barris de Barcelona se desarrolla en un total de 16 
barrios distribuidos en tres ejes: Besòs, Muntanya Turons y Litoral.  

Bon pastor y Baró de Viver se encuentran entre los barrios beneficiados 
pertenecientes al eje Besòs,  al igual que con la Llei de Barris, se elaboró un plan 
integrado entre ambos territorios. 

En el ámbito  medio urbano el plan propone nuevas mejoras de espacios como la 
renovación de la Plaza Mosén Cortinas, la recuperación de los espacios intersticiales 
entre los bloques de viviendas y garantizar un sistema de equipamientos adecuados 
a las necesidades del barrio. En este último punto cabe destacar que el plan ha 
buscado nuevas potencialidades del barrio, como es el caso de la creación de un 
nuevo espacio para la práctica de deportes minoritarios el cual pretende impulsar 
nuevos proyectos educativos en la zona.

El plan y los proyectos del plan están en plena ejecución, ya se han realizado las 
primeras obras de mejoras de espacios y ejecutado algunos programas asociado, 
esperamos que siga sin problemas el desarrollo del plan.  

Fig 4.33 Solución esquina zona 
de Estadella. 

Fig 4.34 Plataforma única calle 
del Foc Follet. 

Fig 4.35 Rehabilitación plaza 
interior entre los bloques del 
conjunto de “La Colmena”. 


