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Resumen

A lo largo de la historia, los núcleos urbanos han sido centros donde se ha gestado 

la civilización. Actualmente sabemos que la mayor parte de los habitantes del 

mundo vive en ciudades y como consecuencia de esto, se ha desarrollado un 

modelo de crecimiento urbano desordenado e incontrolable que precisamente 

por el aumento desmesurado de población, ha traído consigo una serie de 

problemas al crecimiento demográfico que no ha sido directamente proporcional 

al crecimiento de infraestructuras, viviendas y servicios. Las ciudades se han 

convertido en espacios donde prima el uso de los automóviles, se evidencia 

degradación en los barrios periféricos, falta de fuentes de empleo, bajo acceso a 

los servicios básicos y contaminación.

Hoy podemos afirmar que se ven esfuerzos desde las políticas de las organizaciones 

internacionales y la población para trabajar en la construcción de ciudades más 

sostenibles buscando una conciliación entre la urbanización y la sostenibilidad, 

además de generar procesos de regeneración donde se vinculan todos los actores 

involucrados. 

El espacio público es un reflejo de la diversidad de sus habitantes y por supuesto 

de los planes y de las políticas urbanas que se realizan en el mismo. Es por esta 

razón que los espacios tienen que dar respuesta a las necesidades de los usuarios, 

dotarlos de mejores condiciones y haciéndolos más inclusivos en búsqueda la 

cohesión y la apropiación de los mismos.

La presente investigación, abordará los procesos de regeneración urbana 

desarrollados en el eje del río Besòs y del barrio de Bon Pastor de la ciudad de 

Barcelona. A partir de esta experiencia se busca evidenciar si estos procesos de 

regeneración urbana se han fundamentado en una estrategia de sostenibilidad y 

como se han materializado en el espacio público y el paisaje urbano del territorio.

Finalmente, se plantea una idea de propuesta para la mejora del paisaje urbano 

de barrio con criterios de sostenibilidad.

Palabras clave: Río Besòs - Buen Pastor - Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible - Regeneración Urbana - Espacio Público - Paisaje urbano -Políticas 

Medioambientales.



7

Abstract

Throughout history, urban centers have been centers where civilization has 

developed. Today we know that most of the world’s inhabitants live in cities 

and as a consequence of this, a model of disorderly and uncontrollable urban 

growth has developed, which precisely because of the disproportionate increase 

in population, has brought with it a series of problems to the demographic growth 

that has not been directly proportional to the growth of infrastructures, housing 

and services. Cities have become spaces where the use of automobiles prevails, 

there is evidence of degradation in peripheral neighborhoods, lack of sources of 

employment, low access to basic services and pollution.

Today we can affirm that efforts are being made by the policies of international 

organizations and the population to work on the construction of more sustainable 

cities, seeking a conciliation between urbanization and sustainability, in addition 

to generating regeneration processes involving all the actors involved. 

Public space is a reflection of the diversity of its inhabitants and, of course, of the 

plans and urban policies that are carried out in it. It is for this reason that spaces 

have to respond to the needs of users, providing them with better conditions and 

making them more inclusive in search of cohesion and appropriation.

This research will address the urban regeneration processes developed in the axis 

of the Besòs river and the Bon Pastor neighborhood in the city of Barcelona. From 

this experience, the aim is to show whether these urban regeneration processes 

have been based on a sustainability strategy and how they have materialized in 

the public space and the urban landscape of the territory.

Finally, a proposal for the improvement of the urban landscape of the neighborhood 

with sustainability criteria is proposed.

Key words: Besòs River - Buen Pastor - Sustainable Urban Development Strategies 

- Urban Regeneration - Public Space - Urban Landscape - Environmental Policies.
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Resum

Al llarg de la història, els nuclis urbans han estat centres on s’ha gestat la civilització 

i a conseqüència d’aquest fet, s’ha desenvolupat un model de creixement urbà 

desordenat e incontrolable. Precisament per l’augment desmesurat de la població, 

s’han manifestat una sèrie de problemes al creixement demogràfic, la qual cosa, 

no ha estat directament proporcional al creixement d’infraestructures, habitatges, 

serveis, entre d’altres. Es demostra que, en lloc de millorar la qualitat de vida dels 

seus habitants, les ciutats s’han convertit en espais on prima l’ús dels automòbils, 

així com s’observa una innegable degradació dels barris perifèrics, un falta de 

fonts d’ocupació, baix accés als serveis bàsics i contaminació.

Avui podem afirmar que es veuen esforços des de les polítiques, les organitzacions 

internacionals i la població per treballar en la construcció de ciutats més sostenibles, 

buscant una conciliació entre la urbanització i la sostenibilitat, a més de generar 

processos de regeneració on es vinculen tots els actors involucrats. L’espai públic 

és un reflex de la diversitat dels seus habitants i, per descomptat, dels plans i de 

les polítiques urbanes que es realitzen en el mateix. És per aquesta raó que els 

espais han de donar resposta a les necessitats dels seus usuaris, dotant-los de 

millors condicions que a més de ser més inclusius; permeti millorar la cohesió i 

l’apropiació d’aquests.

La present investigació abordarà els processos de regeneració urbana 

desenvolupats en l’eix del riu Besòs i del barri de Bon Pastor de la ciutat de 

Barcelona. A partir d’aquesta experiència cal evidenciar si aquests processos de 

regeneració urbana s’han fonamentat en una estratègia de sostenibilitat urbana, 

així com s’han materialitzat en l’espai públic i el paisatge urbà del territori.

Finalment, es planteja una idea de proposta per la millora del paisatge urbà de 

barri amb criteris de sostenibilitat.

Paraules Clau: Riu Besòs - Bon Pastor - Estratègies de Desenvolupament Urbà 

Sostenible - Regeneració Urbana - Espai Públic - Paisatge urbà -Polítiques 

Mediambientals.





10

Índice

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN................................................................................

OBJETIVO GENERAL...................................................................................................

OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................

METODOLOGÍA .........................................................................................................

CAPITULO 1: A LA BÚSQUEDA DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE   

 INTRODUCCIÓN............................................................................................

MODELO BARCELONA

 LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS  

 VERDES ..........................................................................................................

 1976-1979 Periodo de Transición, Plan General Metropolitano..................

 1979-1986 Primera Etapa, la transformación local del espacio público...... 

1986 – 1992 Segunda Etapa, la transformación global del espacio

 público...........................................................................................................

 1992 - 2004 Periodo Post-Olímpico...............................................................

 POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO..............................................

EL RÍO BESÒS EN LA ARTICULACIÓN URBANA DE BARCELONA

 LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL  DEL RÍO EN EL CONTEXTO DE LAS 

 POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES EUROPEAS Y LA AGENDA.........................

 PROBLEMÁTICA SOCIAL Y DE EXCLUSIÓN DE LOS BARRIOS DEL EJE DEL  

 BESÒS............................................................................................................ 

 URBAN II: Barrio de la Mina..........................................................................

 Iniciativa Urbana (Urban): Trinitat Nova.......................................................

 Llei de Barris..................................................................................................

 Plan Besòs......................................................................................................

 Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Eix   

 Besòs.............................................................................................................

 Pla de Barris..................................................................................................

 Agenda Besós.................................................................................................

 CONCLUSIONES ............................................................................................

CAPITULO 2: LAS ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA EN EL EJE BESÒS – 

EL CASO DE BON PASTOR.

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................

CONTEXTO DEL BARRIO DEL BON PASTOR...............................................................

 Situación Socioeconómica actual .................................................................

 Situación de equipamiento y vivienda..........................................................

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO

 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA ............

12

13

13

13

14

18

19

19

20

23

24

26

29

39

41

43

44

46

47

51

53

55

58

59

68

69

71



11

 Llei de Barris..................................................................................................

 Plan Besòs......................................................................................................

 Pla de Barris...................................................................................................

 Agenda Besòs................................................................................................

 PROGRAMA BON PASTOR UN BARRI AMB FUTUR Y SUS CRETERIOS DE  

 SOSTENIBILIDAD ...........................................................................................

 EL FEM DE LA MEMORIA DEL BARRIO DEL BON PASTOR................. ............

 CONCLUSIONES ............................................................................................

CAPITULO 3: EL PLANO VERTICAL EN EL PAISAJE URBANO – PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................

EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL PLANO VERTICAL DEL ESPACIO 

PÚBLICO .....................................................................................................................

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN RELACIÓN A 

LA  REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 Y LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA Y EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS .................................................................................

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE MEJORA DEL PAISAJE URBANO DEL PLANO 

VERTICAL CON ENFOQUE SOSTENIBLE....................................................................

 INTERVENCIÓN PARA EL AISLAMIENTO EXTERIOR SOBRE MEDIANERAS  

 DE LA PLAÇA FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE – BON PASTOR...................

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................

ÍNDICE ANALÍTICO......................................................................................................

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................

72

73

74

76

78

81

83

88

89

96

98

99

118

120

126

128



12

Introducción

El desarrollo de las ciudades es inevitable sobre todo si tomamos en cuenta que 

actualmente alrededor del 55% de la población mundial vive en ciudades; esto 

quiere decir que cada vez se ven más necesitadas de infraestructuras y servicios 

para satisfacer su creciente demanda, y como resultado, son responsables de dos 

tercios del consumo mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. (Organización de las Naciones Unidas 2018)

Esta no es una situación reciente, puesto que hace algunas décadas ya se empezó 

a plantear el hecho de que las ciudades requerían iniciar procesos de regeneración 

que no puede plantearse solo desde actuaciones físicas, sino que debían incluirse 

las dimensiones sociales, económicas y medioambientales para un desarrollo 

urbano sostenible. Esto requiere de un esfuerzo desde las administraciones  para 

plantear políticas, estrategias y acciones que mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes garantizando la salud, educación, vivienda y un entorno seguro sin 

degradar aún más el medioambiente.

El Desarrollo Sostenible aparece como un concepto que alerta sobre las 

consecuencias medioambientales que el desarrollo económico ha causado sobre 

las ciudades, su premisa es satisfacer las necesidades presentes; sin comprometer 

la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas.

El presente trabajo parte del interés por analizar las políticas de desarrollo 

sostenible desde diferentes escalas, desde lo global hasta lo local, desde la historia 

hasta el presente de un territorio ubicado en la periferia de la ciudad de Barcelona 

que está marcado por una elevada fragilidad social, a pesar de ser un elemento 

importante de articulación, nos referimos al eje del río Besòs.

A partir del desarrollo de este análisis se pretende dar énfasis al barrio del Bon 

pastor como uno de los territorios que se han beneficiado con la implementación 

de estrategias de regeneración, y como las mismas han influido a la transformación 

urbana del barrio.

En el primer apartado se realiza un breve análisis de la influencia de los conceptos 

de mejora de la calidad de los espacios públicos implementados en Barcelona 

desde mediados de los años 70 y la incursión de políticas medioambientales y 

de recuperación de las áreas verdes para derivar en la transformación del río del 

Besós y su papel en el mejoramiento de la problemática social y de exclusión en 

los barrios anexos al mismo. 
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En el segundo apartado se hablará acerca de la aplicación puntual de las estrategias 

de regeneración urbana en el territorio del Bon Pastor además del programa Bon 

Pastor un Barri Amb Futur y el proyecto del FEM de la Memoria, que demuestran 

una visión de un barrio equilibrado y sostenible. Finalmente, en el tercer apartado 

se presenta un breve contexto sobre la importancia del plano vertical en el paisaje 

urbano y la articulación con la red de espacio públicos, para finalmente establecer 

un marco de referencia para el planteamiento de una propuesta de intervención 

con criterios de sostenibilidad en las medianeras de la plaza “Félix Rodríguez de la 

Fuente” del barrio del Bon Pastor como una idea para el mejoramiento del paisaje 

urbano con criterios de sostenibilidad y de reducción de CO2  enmarcados en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pregunta de Investigación

Desde finales del s. XX, en el barrio del Bon Pastor se ha desarrollado un proceso 

de regeneración urbana muy considerable que ha afectado a la transformación 

urbana del barrio. Este trabajo parte de la pregunta ¿hasta qué punto estos 

procesos se han fundamentado en una estrategia de sostenibilidad urbana? 

Objetivo General

• Analizar los procesos de regeneración urbana con enfoque sostenible 

y social, desarrollados en el eje del río Besòs, y como han afectado en la 

transformación urbana del Barrio Bon Pastor.

 Objetivos  Específicos 

• Valorar el papel del rio Besós en la articulación urbana de la ciudad y la 

inserción de políticas medioambientales

• Analizar cómo se han implementado los aspectos de sostenibilidad en los 

procesos de transformación y regeneración urbana en el eje del Besós y el barrio 

del Bon Pastor.

• Estudiar la aplicación de estrategias sostenibles en el plano vertical para el 

mejoramiento del paisaje urbano del Bon Pastor.
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Metodología
 
Para dar cumplimiento con los objetivos que se han planteado para la presente 

investigación, se presenta la siguiente metodología de trabajo:

1. Documentación sobre la problemática

Como punto de partida se ha realizado la revisión de referencias bibliográficas a 

partir de fuentes secundarias proporcionadas por los gestores de los proyectos 

tales como FEDER, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio Besós, Barcelona 

Regional, etc. Se ha revisado las referencias  de libros, documentos científicos 

publicados en la web; entre otros, los cuales permitirán un acercamiento al 

tema de investigación, el contexto histórico territorial y los planes y proyectos 

urbanísticos aplicados.

Posteriormente se ha revisado y organizado el material para estructurar los 

conceptos claves para la investigación y definición de las actuaciones realizadas 

en el territorio de estudio.

2.Levantamiento de información Cartográfica 

Análisis de planos proporcionados por la administración desde fuentes como el 

Geoportal BCN y el Portal de Información Urbanística.

3. Levantamiento de información visual 

Imágenes e historia del territorio a partir de diversas fuentes digitales como por 

ejemplo BCNROC, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y el Visualizador 

de Cambios Urbanísticos para representar como ha evolucionado el territorio, 

analizar su situación actual y localizar las zonas en las que se han desarrollado las 

actuaciones.

4. Trabajo de Campo / Registro fotográfico

Se ha realizado un  trabajo de campo el mismo que consistirá en realizar un registro 

fotográfico de las actuaciones en el espacio público bajo el marco los planes o 

proyectos analizados y que ejemplifican el uso del diseño urbano en beneficio de 

la mejora del paisaje urbano y la sostenibilidad ambiental.

5. Análisis 
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En cada aparatado se ha realizado un análisis a manera de conclusión que permitirá 

un análisis de la información que se ha levantado y contrastado.

6. Fase Propositiva

En el marco del programa de trabajo del proyecto “Fem la Memòria del Bon 

Pastor” se ha desarrollado  un esquema propositivo en un espacio de intervención 

propuesto en el programa, para una tentativo del tratamiento de medianeras en 

el barrio de Bon Pastor amparadas en el marco de las Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible.

7. Conclusiones finales

Una vez terminado el trabajo descrito anteriormente, se establecerán las 

conclusiones pertinentes a partir de las reflexiones obtenidas durante todo el 

desarrollo de la investigación.
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Capítulo 1

 A la búsqueda de una 
ciudad sostenible



18

Introducción

La historia de la transformación del espacio público de Barcelona ha evidenciado 

el planteamiento de estrategias que han incluido la arista medioambiental como 

un eje en los planes y proyectos, posiblemente, es una opinión mirando al gran 

precedente del urbanismo barcelonés,  el Plan de Reforma y Ensanche elaborado 

por Idelfonso Cerdá planteó la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

mediante la introducción de una propuesta de ordenación urbana con un enfoque 

multidisciplinar. El mismo permitió establecer una dialéctica entre los sistemas 

urbanos y los naturales, como por ejemplo el planteamiento de grandes espacios 

de infraestructura verde y la re naturalización de los espacios. Un caso concreto 

es el de un parque fluvial al este de la ciudad y junto al río Besòs, que también 

en planteamientos posteriores como el Anteproyecto de Enlaces propuesto 

por Jaussely y el Plan de Parques Rubió i Tudurí, se vuelve a destacar una visión 

conservacionista del medio fluvial ratificando la necesidad de generar un equilibrio 

entre la naturaleza y la ciudad. 

Para poder entender el rol que cumplen los espacios verdes en los espacios 

públicos, es de vital importancia conocer el desarrollo del espacio público de 

Barcelona en un periodo que fue clave para la transformación de la ciudad, 

que pretendía proyectar un cambio de escala para la ciudad que no solo estaba 

enfocado a la trasformación física, sino que también se consolida como una base 

para el desarrollo social y económico.

En este sentido, en el primer apartado se analizará la influencia del llamado 

modelo Barcelona y los conceptos establecidos para la mejora de la calidad de los 

espacios públicos en relación especifica con los entornos naturales en la ciudad 

y la inserción de políticas medioambientales a las actuaciones de diseño urbano.

Así mismo, se dará una mirada hacia atrás en la historia de la trasformación urbana 

de la ciudad de Barcelona y se expondrá el papel del río Besòs, en la articulación 

urbana de la ciudad.
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MODELO BARCELONA

La transformación urbana de los espacios públicos
y áreas verdes

1976-1979 Periodo de Transición, Plan General Metropolitano

Para tener un contexto claro en función de la transformación de la ciudad y por 

consiguiente de sus espacios públicos, es importante señalar que para los años 

70 la ciudad atravesaba por un momento de crisis debido a un agotamiento del 

modelo de crecimiento desarrollista que dio como resultado la construcción de 

polígonos de vivienda de mala calidad en los barrios populares y zonas periféricas, 

carencia de equipamientos, espacios públicos, áreas verdes y el deterioro del 

centro histórico y además, una crisis industrial que dejó como efecto colateral 

un paro masivo y un tejido urbano industrial sobre el cual precisaba un cambio 

de funcionalidad urgente que además requería de acciones inmediatas a las 

demandas sociales. (Remesar, 2012)

Para dar frente a estas problemáticas el gobierno local desarrolla en 1976 el Plan 

General metropolitano, bajo el cual se desarrollaron las grandes y pequeñas 

operaciones de transformación urbana. El PGM, acabó siendo una anticipación 

que permitió imponer el punto de vista de ámbitos disciplinares y profesionales. 

(Bohigas, 1985) 

Tras las elecciones municipales de 1979, y con la entrada de los nuevos movimientos 

políticos democráticos en los ayuntamientos; se presenta el interés por realizar 

una íntegra revisión de las actuaciones urbanísticos de las ciudades y municipios 

catalanes. A partir de ello el Gobierno Municipal de Barcelona con Narcís Serra 

como alcalde destacó por las políticas urbanas “de pacto” y el compromiso 

programático que en cuanto urbanismo decía que un objetivo fundamental sería 

una Barcelona equilibrada en búsqueda de la igualdad social y territorial en la cual 

todos sus habitantes tengan acceso a equipamientos sociales y a todos los niveles 

de urbanización en sus barrios. (O Bohigas et al., 1983)

Desde este punto de vista se marca el inicio la de transformación de la ciudad que, 

en primera instancia buscará arreglar los déficits de las actuaciones anteriores, así 

pues, dichas actuaciones serán conocidas como urbanismo remedial que buscaba 

entre otras cosas, solventar las deficiencias del espacio público, herencia del 

movimiento moderno. (Font, 2000)
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1979-1986 Primera Etapa, la transformación local del espacio público

En una primera fase, inicia el relanzamiento urbano de la ciudad de Barcelona 

que planea la recuperación a escala local con proyectos de actuación puntuales, 

para después dar paso a un programa de desarrollo urbano mas complejo con 

una serie de actuaciones mediante la implementación de estrategias globales en 

sectores críticos de la ciudad; todas ellas de calidad y autoría. (Busquets, 2004)

La rehabilitación urbana llevada a cabo en esta etapa, comprende actuaciones de 

pequeña escala bajo el epígrafe de “espacios urbanos y espacio verde” y “planes 

sectoriales” que brindan una forma de reflexión más sistemática de la ciudad por 

partes. Otro criterio es el que hace referencia a la higienización de la ciudad por 

medio del esponjamiento del centro histórico y buscar dar continuidad hacia la 

periferia integrando los barrios aledaños a la ciudad metropolitana “sanear el 

centro y monumentalizar la periferia” (Bohigas, 1985)

La higienización hace referencia a sanear los barrios  históricos para lo cual se 

crean pequeños espacios libres sin destruir la estructura esencial de los barrios 

en pro de la mejora de la cohesión social y en tanto a la monumentalizarían de la 

periferia, se ha referencia a la necesidad de crear espacios de mayor importancia 

que articulen y ordenen el territorio y por consiguiente permitan integrar a los 

barrios periféricos a la trama urbana.

Algunas de las actuaciones más representativas de esa fase se dan sobre el verde y 

los espacios libres en pro de  maximizar su servicio a la totalidad del tejido urbano, 

en este sentido a más de la gestión del suelo. Se debe mencionar la creación de 

nuevos instrumentos tales como los Planes de Reforma Interior (PERI) que  se 

presentan como un ajuste entre el PGM, la realidad urbana y una dinámica de 

intervención publica o privada. 

Fig. 1: Localización de Algunas de las 
Actuaciones puntuales en espacios 
urbanos y áreas verdes. Elaborado 
por la autora. 

Fuente: Barcelona: la construcción 
urbanística de una ciudad compacta 
BUSQUETS J Barcelona, Ediciones 
del Serbal, (2004), 351, Ríos Díaz, 
Marien. 2017. ‘¿Hacer Ciudad? 
Barcelona, La Construcción Del 
Paisaje, 1929 -1973’. Doctoral, 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 
El Haddad, Marie. 2017. ‘Barcelona: 
Small-Scale Public Spaces’. Doctoral, 
Barcelona: Universitat de Barcelona.
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La actuación en puntos focales y la concreción de las necesidades de los ciudadanos, 

dio como resultado la creación de nuevos espacios públicos como plazas y 

jardines, se trata de operaciones pequeñas integradas en los tejidos residenciales 

que en su mayoría buscan rescatar los valores simbólicos que se habían perdido 

por la excesiva funcionalidad incorporando elementos de especial significación 

como esculturas. De esta manera se buscaba crear una mayor cohesión social, y 

fortalecer la identidad local del lugar.

La implementación de parques urbanos que están inmersos en el tejido urbano, 

han respondido al reúso de recintos industriales y servicios que buscaban 

reconvertir la  posición de “espalda urbana”, que los muros de estos recintos 

habían convertido, en un elemento urbano permeable capaz de aportar un nuevo 

servicio a los barrios.

Fig. 2: Plaza de la mercè 
Fotografía de la autora.

Fig. 3: Plaza de Sants 
Fotografía de la autora

Fig. 4: Escultura “La Cara de 
Barcelona” de Roy Lichtenstein 

Fotografía de la autora

Fig. 5: Jardins Vila Sicilia 
Fotografía de la autora
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Algunas intervenciones de sistematización viario de nivel intermedio, permitieron 

aumentar el protagonismo del peatón en algunos elementos de la forma urbana.

Algunos de ellos fueron ejes urbanos de nuevo diseño en la periferia de Barcelona 

que han permitido la transformación de espacios perdidos entre edificaciones a 

ejes cívicos revitalizadores del área de Nou Barris y el Besós.

Por otra parte, operaciones como los parques a gran escala, cambiarían el esquema 

global de áreas verdes de la ciudad, por ejemplo, el frente marítimo convertido en 

un gran parque lineal con playas de acceso público.

El planteamiento de los planes sectoriales en esta etapa,nacen como el resultado 

de la lectura de Barcelona “por partes”, que identifican sus barrios tradicionaleses 

así que se lleva a cabo la recuperación de la Ciutat Vella, los planes de los barrios 

tradicionales y de los sectores definidos como suburbanos. (Busquets, 2004)

Fig. 6: Parque del Escorxador 
Fotografía de la autora

Fig. 7: Parque de la España industrial 
Fotografía de la autora   

Fig. 8: Rambla de prim 
Fotografía de la autora 

Fig. 9: Avenida Gaudí 
Fotografía de la autora 
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1986 – 1992 Segunda Etapa, la transformación global del espacio público 

Con la definitiva nominación para los Juegos Olímpicos en 1986, se plantean 

proyectos especiales generando una mejora global de la ciudad. 

Dentro de las principales líneas de actuación se da un proceso de Restructuración 

urbana, donde se introducen estrategias como la “reorganización del viario” que 

dió como resultado la ejecución del Cinturón de Rondas en un intento por un 

reequilibrio de la ciudad.

La regeneración urbana, hasta entonces fundamentada en el espacio público, 

cambia su discurso en favor de las Olimpiadas como elemento renovador de la 

ciudad. Si en la fase anterior había un predominio de los proyectos de acción 

directa en pequeña escala, ahora tenemos el protagonismo de la ejecución de 

Planes Estratégicos de mayor escala en infraestructuras y grandes proyectos 

urbanos. 

Se impulsó la propuesta de llevar cabo la descentralización de las actividades del 

centro a través de la creación de “Áreas de Nuevas Centralidad” , lo cual representó 

una actuación sistemática de conexión de la ciudad y a su vez la preparación para 

el programa olímpico de 1992. Se definieron doce Áreas de Nueva Centralidad; 

cuatro áreas olímpicas y ocho áreas de nueva centralidad de gestión. (Busquets, 

2004)

Fig. 10: Áreas de Nueva Centralidad. 
Elaborado por la autora.

 Fuente: Barcelona: la construcción 
urbanística de una ciudad compacta 

BUSQUETS J Barcelona, Ediciones 
del Serbal, (2004), 343
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Finalmente se destacan algunas claves estructurales para la organización 

morfológica de la ciudad, como por ejemplo, la Diagonal hasta el mar que se 

planteó como una tarea pendiente propuesta por Cerdà. Abrir la ciudad al mar 

había sido puesto sobre la mesa, sin embargo, esto significaba transformar el 

proceso de las prioridades de inversión pública, pero con la Villa Olímpica por 

medio, se convierte en un proceso de transformación viable hacia el waterfront 

de la ciudad.

1992 - 2004 Periodo Post-Olímpico 

Con la culminación de los Juegos Olímpicos, Barcelona se considera un referente 

como un modelo urbanístico de desarrollo, que marcó un hito respecto a la forma de 

hacer ciudad, sin embargo, esta fase se verá marcada también, por la ralentización 

de las transformaciones urbanas debido al inicio de la crisis económica. Si en la 

fase anterior vemos la consolidación de la colaboración público-privado, ahora es 

cuando vemos la iniciativa privada asumir el protagonismo. 

Se finalizan las obras iniciadas con motivo de las olimpiadas sobre todo las 

infraestructuras culturales, en esta etapa se empieza a hablar de una segunda 

renovación de Barcelona y adquieren una importancia relevante las cuestiones 

de escala regional: territorio, reservas naturales, tráfico metropolitano, redes de 

transporte público. (Busquets, 2004)

Fig. 11: El Frente Marítimo antes y 
después de su intervención 
Fuente: Betaportal ICGC

Fig. 12: MACBA 
Fotografía de la autora
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Algunas de las obras que también se realizaron en esta etapa son; la conclusión de 

algunas de las Áreas de Nueva Centralidad, la redefinición del sistema viario con la 

puesta en marcha de las rondas buscando reurbanizar los espacios residuales una 

vez ejecutadas y la construcción de nuevos ejes que garanticen infraestructuras 

modernas capaces de convertir Barcelona en una ciudad interesante a los 

inversores internacionales y al turismo. 

En el año 1998, el Ayuntamiento plantea el proyecto Fòrum Universal de las 

Culturas 2004 en el Besòs, lo cual permitió completar el frente mar de la ciudad 

relanzando la iniciativa Diagonal – Mar, sin embargo, esta operación ha dejado 

claro que rompe con el carácter público y mediterráneo de la ciudad.

 Así también se da seguimiento al desarrollo de las Áreas de Nuevas Centralidades, 

viviendas, y en las infraestructuras del sistema viario que se dividen en los siguientes 

grupos; actuaciones sobre ejes representativos, operaciones de creación de ejes 

urbanos singulares, y peatonalización de ejes existentes cambiando su sección 

transversal, reduciendo su capacidad viaria y recuperando espacio para el peatón, 

la bicicleta y la vegetación.  (Borja, 1995)

Desde el año 1999 se empieza la  elaboración de la MPGM en el sector  del frente 

del litoral y el margen derecho del río Bèsos - Fòrum, lo cual marca un inicio 

de la recuperación urbanística de la zona, en función de la ordenación de su 

territorio mediante la formulación de planes especiales que tenían como objetivo 

transformar los usos industriales obsoletos y mejorar la situación urbanística y 

social de los barrios de la zona incluyendo el proyecto del Fòrum de las culturas. 

En el mismo año con la aprobación del III Plan Estratégico de Barcelona, queda 

ya explicitado el proyecto del Distrito 22@ Barcelona y se consolidará mediante 

la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou distrito de 

actividades 22@BCN. Su objetivo fue llevar acabo la renovación de los suelos 

industriales, para la creación de un moderno distrito de actividades económicas 

con infraestructuras y urbanización adecuadas a los requerimientos de las 

Fig. 13: Rambla Brasil 
Fotografía de la autora

 Fig. 14: Rambla Badal 
Fotografía de la autora
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empresas y con presencia importante de las actividades emergentes del nuevo 

sector de las tecnologías de la información y la comunicación, la investigación, la 

cultura y el conocimiento. (Cubeles et al., 2011) (Ajuntament de Barcelona, 2000)

La zona del Fórum se localizó en un punto de afluencia de cuatro ejes importantes 

planteados en años anteriores en la ciudad; el eje del frente marítimo, la Diagonal, 

La Rambla Prim y el río Besòs, dando un carácter lúdico a la zona costera con 

espacios públicos mientras que la zona de la Diagonal se destinó apara actividades 

terciarias como hoteles y centro de convenciones. Esta actuación tuvo un alcance 

metropolitano generando una costura entre los territorios municipales aledaños 

prolongando el continuo urbano por medio de actuaciones en el espacio público 

en intervenciones que integran ambos lados del río. (Ajuntament de Barcelona, 

2006a)

Políticas de sostenibilidad del modelo 

Precisamente en el periodo postolímpico en el año 1994, se plantean las Directrices 

y Programas de Política Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona; diseñando 

estrategias, alineándose con las recomendaciones de distintos organismos 

internacionales y marcando un punto precedente en la ciudad de a partir del 

compromiso internacional en un modelo de desarrollo sostenible.

En dichas directrices se plantean siete estrategias que responden a las necesidades 

de la ciudad y sus habitantes, además de alinearse con las recomendaciones de 

distintos organismos internacionales: 

 - Introducción de criterios de ahorro energético y utilización de los  

 recursos a favor del medio ambiente 

 - Reducir la repercusión del transporte motorizado privado incentivando  

 el uso del transporte público 

 - Controlar y velar por el cumplimiento de los estándares de calidad  

 ambiental en la ciudad

 - Garantizar la conservación y mejorar el patrimonio natural y parques  

 de la ciudad

 - Incrementar el confort ambiental y la salud de los ciudadanos

 - Aumentar la información ambiental de los ciudadanos 

 - Favorecer a la cooperación entre ciudades con el compromiso   

 internacional de un modelo de desarrollo sostenible. (Borja, 1995)

En este sentido las mayores problemáticas medioambientales se encuentran 

estrechamente ligadas a la producción residuos sólidos y el consumo de energía, 

por lo cual se ve la necesidad de racionalizar el consumo de la misma en la industria, 
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los edificios, y transportes y la difusión de energías renovables. Algunos ejemplos 

de aplicación de criterios para contrarrestar esta problemática son, la eficiencia 

energética en el alumbrado público, la flota de vehículos, el aprovechamiento de 

las aguas subterráneas y el ahorro de agua sobre todo en el agua de riego de los 

parques y jardines de la ciudad. (Matos, 2016)

De igual manera se insertan las claves para el reciclaje de recursos influyendo 

directamente al sistema de recogida selectiva de residuos de la ciudad por lo cual, 

a través de estos instrumentos se plante el sistema de las tres “erres”; reutilizar, 

reducir y reciclar, traducido en el espacio público en la implementación de los 

contenedores para la clasificación de los residuos y los sistemas neumáticos, 

además introduce la posibilidad de generar mercados alternativos mediante la 

promoción de productos reciclados. 

Otro aspecto que se introduce en esta política es el incrementar el confort ambiental 

de los ciudadanos como una respuesta a una problemática que afecta al lugar 

de trabajo, la calle e incluso las viviendas y, por consiguiente, desencadenando 

impactos negativos de seguridad o de salud pública.

 

En tanto a la saturación del tráfico de vehículos privados, se realiza el planteamiento 

de proyectos que presentan al transporte público como un medio de transporte 

competitivo frente el privado,  la previsión del aumento de los espacios verdes y  

la progresiva normalización de la bicicleta como medio de transporte urbano, así 

como también el priorizar al peatón con el desarrollo de espacios que permitan 

además de su circulación, estancia. La aplicación de estas estrategias se puede ver 

reflejadas en la mejora de la accesibilidad de las ciudades y al efecto, Barcelona 

apostó por la introducción de modos suaves de transporte como la implementación 

de carriles bici y el desarrollo de áreas peatonales. (Borja, 1995)

Fig. 15: Carril bici en la Calle 
Tarragona

 Fotografía de la autora
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La reconquista de los espacios naturales tiene mucho que ver con garantizar 

la conservación y mejorar el patrimonio natural de los parques de la ciudad 

incrementando la cantidad de espacio verde por habitante, debido a que se 

relaciona con la identificación de los ciudadanos por su alto valor simbólico. 

Se plantea, la recuperación de los márgenes del río Besòs y Llobregat en cuanto 

a su valor ambiental y urbano de la ciudad, como elementos estructurales del 

espacio geográfico de la ciudad y generan un vinculo directo con los municipios 

colindantes, se plantea la recuperación de sus riberas y entornos inmediatos.

Fig. 16: Rambla Cataluña  
Fotografía de la autora

Fig. 17: El Río Besòs 
Fotografía de la Autora
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EL RÍO BESÒS EN LA ARTICULACIÓN URBANA DE 
BARCELONA

La recuperación ambiental del río en el contexto de las 
políticas medioambientales europeas y la Agenda 21

“El paisatge fluvial no és una realitat immutable, tot el

contrari, és un espai que estò en metamorfosi constant.”

Jean Paul Sravarcl (1993)

El desarrollo económico de las ciudades industriales europeas se ha visto 

privilegiado por la existencia de medios fluviales o marítimos, estas zonas 

implantadas alejadas de las zonas habitadas facilitaban la llegada y salida de los 

insumos y el manejo de los desechos industriales convirtiéndolos en espacios 

marginales y dejando de lado el valor ambiental de los mismos y de su paisaje.

Con el paso de los años la perspectiva ha cambiado y el primer paso que se ha 

dado es la mejora de la calidad de sus aguas a partir de las políticas europeas 

con la aplicación de planes de saneamiento que además, ha de generar mejoras 

puntuales en la biodiversidad, tambien ha permitido un cambio del paisaje fluvial 

en su importante papel como un espacio de interacción entre sus elementos 

naturales, biodiversidad y las personas. Es importante dar una mirada al pasado 

para interpretar al Besòs como un espacio que se convierte en paisaje con una 

armonía con su entorno y los ciudadanos de los municipios aledaños. (Jordi et al., 

2005)

El río Besòs está situado en el núcleo de la región metropolitana de Barcelona, es 

un territorio en continua transformación. Es una centralidad emergente de mas 

de un millón de personas, es decir mas del 30% de la población de la región, que 

además concentra 859 Ha  de polígonos de actividad económica que se configura 

como la puerta natural de conexión viaria y ferroviaria de Europa. (Consorci Besòs 

et al., 2017) 

El territorio se ha caracterizado por un proceso histórico de acogida, compuesto 

por un conjunto de barrios que hoy presentan una fragilidad social elevada en 

comparación con los territorios de la ciudad,  falta de una visión integrada del 

territorio  que se ha agravado por una larga historia de crecimientos urbanos 

desordenados, convirtiendolo un territorio fragmentado y confuso sin un proyecto 

de desarrollo urbano definido.  Por otro lado, destaca el compromiso comunitario 
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y la trayectoria de la acción pública, en búsqueda de forjar respuestas a sus 

problemáticas comunes. 

El Besòs articula en 98 barrios constituyendo el paisaje social más complejo y 

diverso de toda Cataluña. Está compuesto por los distritos de Nou Barris, Sant 

Andreu, San Marti (que pertenecen al municipio de Barcelona) y por los municipios 

de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac.

 

Para acotar el acercamiento a la evolución de este eje fluvial y su contexto 

inmediato territorial, se hará un énfasis en la zona que actualmente forman 

parte del municipio de Barcelona específicamente el distrito  de Sant Andreu del 

Palomar.

En el siglo XVIII el delta del Besòs se utilizó como un huerto para alimentar a las 

poblaciones de sus entornos, y hasta el siglo XIX San Andreu del Palomar continuaría 

con su uso agrícola entre otras cosas, debido la presencia del Rec Comtal que 

permitía el riego de las tierras. En este periodo se comenzaron a instalar industrias 

ya que ambas actividades son altamente dependientes del buen acceso al agua 

que este territorio tenia, así como los precios accesibles de los terrenos. (Postico 

I Soler, 1996) 

Fig. 18: Ámbito Territorial de Besòs 
Fuente: Consorci  Besòs
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En el año 1848 se implanta el ferrocarril de la costa la línea  Barcelona - Martaró 

que convirtió  la zona en un polo de actividades industrial con la instalación de 

fábricas de todo tipo en la zona no se explica sólo por el hecho de que el Rec 

Comtal cruzara por la zona, sino también por el paso de las vías ferrocarriles. 

Más adelante en el año 1854 se inaugura la parada de tren de Sant Andreu Comtal 

dando un potente carácter industrial a la zona, sin embargo, ha dejado como 

consecuencia piezas urbanas fragmentadas y que han generado un crecimiento 

urbano periférico en la ciudad. (Petit I Gil, 2014)

En el año 1859 con el Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, el río Besòs 

estaba concebido como límite norte de la ciudad, sin embargo, se evidencia el 

planteamiento de estrategias medioambientales como un eje trascendental. 

En este proyecto la zona está destinada al gran parque urbano de Besòs, hoy 

puede interpretarse como una intención de la gestión  entre las franjas fluviales 

y su vinculación con el medio urbano. Con el proceso de anexiones en 1897, se 

empieza a pensar en un nuevo plan en el que la zona del Besòs combina el gran 

parque diseñado por Cerdà con nuevos proyectos de vivienda. 

 

En 1903 se convocó a un concurso internacional para la elaboración del Plan de 

Reforma y Enlaces, Jaussely fue quien presento la propuesta ganadora, en este 

plan  se preveía grandes infraestructuras viarias como los paseos de rondas, el 

paseo marítimo, enlaces ferroviarios y áreas de servicio, en este plan se mantiene 

la idea del gran parque junto al río Besos al que le suma un cementerio. 

Fig. 19:  Plano de Barcelona y sus 
alrededores (1855), de Ildefons 

Cerdà., se puede ver la zona aledaña 
al río Besòs vacía, la misma que se 

utilizaba como suelo agrícola.
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Dando continuidad al proyecto de Jaussely, se realiza  la elaboración de un Plano 

General de Urbanización de Barcelona de Ferran Romeu y Ezequiel Porcel que tras 

varias incidencias se aprueba en 1917. (Ríos Díaz, 2017) 

La ocupación precaria del territorio se implanta en el Besòs con la construcción 

de los primeros grupos de vivienda obrera en 1929, basadas en la Ley de Casas 

baratas aprobada en 1911 sobre terrenos inundables. Además, derivado del gran 

crecimiento de la ciudad tras la guerra civil se da una ocupación de los terrenos 

anexos al río con mecanismos de autoconstrucción y sin elementos mínimos de 

urbanización. 

 

Derivado de las ideas de Juassely, para el año 1930 Rubió I Tudurí plantea el Plan 

de Parques y Jardines en el cual se puede evidencia una visión conservacionista 

del medio fluvial y califica el margen derecho del tramo del margen final del río 

Besòs, como una zona de parques y bosque reservado, mientras que el margen 

izquierdo como una zona agrícola de regadío. (Santasusagna Riu & Tort Donada, 

2017)

Para el año 1934 se exponen públicamente los esquemas del llamado Plan Macià 

cuyo objetivo era ordenar el crecimiento y desarrollo de la ciudad teniendo en 

cuenta criterios funcionales llevados a las características específicas de la ciudad 

de Barcelona.

El nuevo plan se pensó para potenciar el crecimiento y la ordenación del territorio 

a partir de su vocación industrial,  hasta ese momento las propuestas que se habían 

realizado no tenían una idea de conjunt, por ello se propone una alternativa por 

primera vez en gran parte del ámbito metropolitano de Barcelona incluyendo 

en el, el problema de la vivienda con un papel importante, considerando que la 

ciudad con su desarrollo industrial necesitaba viviendas para sus obreros. (Ríos 

Díaz, 2017) 

El Gran Parque en la ribera del 
Besòs en el proyecto de reforma 
y ensanche por Idelfons Cerdà

Se plantea el proyecto de Unificación 
y Reforma de los pueblos del llano  a la 
ciudad de Barcelona  Ricardo Alsina 

Amils, mantienen el parque 

El Plan Jaussely mantiene el 
parque al que se le suma un 

cementerio 

1860 1899 1903 1930

En el Plan de Parques y Jardines Rubió 
I Tudurí, Vuelve a aparecer la 
intención de hacer del eje del besòs 

un parque 

Fig. 20: Línea del tiempo, las 
intensiones por la recuperación de 
os territorios aledaños al río Besòs 
-  Elaboración propia
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Una de las propuestas que refiere este plan es la creación de un nuevo módulo 

de manzanas que haría 400x400 metros. Cada módulo estaría conformado por 9 

manzanas del trazado del ensanche actual. 

Las supermanzanas estarían propuestas para dos sectores de la ciudad, 

contemplados como zonas de viviendas, el nuevo barrio de Puerto Franco y el 

nuevo barrio Besòs, el primero, ya entonces, densamente edificado y por lo tanto 

de difícil realización, y el segundo casi carente de edificación. Marcando como 

zonas industriales de los sectores que los colindan. (Martorell Portas et al., 1970) 

La aplicación del plan de urgencia social de 1959, también tuvo afectación directa 

en la zona del Besòs, debido entre otras cosas a la creación de vivienda masiva y 

por el establecimiento de zonas industriales que todavía hoy persisten como los 

polígonos de mediana y gran industria.

Ya en la década de los 60, se inicia de un proceso de desindustrialización de 

la ciudad y surgen planes para el antiguo polígono industrial de Poblenou que 

conecta la ciudad con el territorio metropolitano  además de una segunda oleada 

de grandes infraestructuras viales que atraviesan el Besòs como la avenida 

Meridiana. Debido al intensos procesos de industrialización en la zona; entre los 

años ochenta y noventa el paisaje del río se muestra totalmente contaminado y 

descuidado. Se inicia un proceso de canalización del río a raíz de la Besosada de 

1962 y la inclusión de nuevas grandes infraestructuras tales como los llevados a 

cabo en el Plan Especial viario  para el II  cinturón tramo río Besòs- Av. Meridiana, 

Nudo Trinidad. 

A escala mundial, en la década de los 80 el Desarrollo Sostenible aparece como 

un nuevo concepto alertando acerca de las consecuencias medioambientales 

del desarrollo económico producto de la globalización y que buscaba posibles 

soluciones a las problemáticas generadas a partir de la industrialización de las 

ciudades y el crecimiento de la población.

Fig. 21: Esquema General de 
Zonificación del Plan Maciá. 

Fuente RÍOS DÍAZ, M. (2017). 
¿Hacer Ciudad? Barcelona, la 

construcción del paisaje, 1929 
-1973. Universitat de Barcelona.
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En 1988, se crea el Consorcio para la Defensa del Rio Besòs ligado a la legislación 

catalana acerca de Plantas de tratamiento de residuos y política del agua, se 

inicia con la idea de recuperación del río en el marco de las directrices europeas 

y mundiales sobre el tema. Más adelante con la Creación del Departamento de 

Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, se dio impulso a la voluntad de 

descontaminar el Besòs, mediante el denominado “Plan de Saneamiento” a través 

de depuradoras. (Santasusagna Riu & Tort Donada, 2017) 

La degradación medioambiental que sufría el tramo final del río y sus efectos 

negativos para la población, determinaron un acuerdo institucional firmado entre 

los Ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs 

y Montcada i Reixac. En dicho acuerdo los Ayuntamientos decidieron considerar 

como un único proyecto de actuación y remodelación, iniciando con una primera 

actuación en el tramo final del cauce del río Besòs y su ámbito de influencia en 

donde se deberían de desarrollar un conjunto de proyectos e intervenciones 

mediante la creación de Barcelona Regional en 1993 como una agencia pública de 

planeamiento estratégico, urbanismo e infraestructuras. (Barbosa, 2018)  

La Modificación del Plan general metropolitano del Margen Derecha del 

Besòs comienza a redactarse avanzados los años 90 con el apoyo de la 

agencia metropolitana Barcelona Regional y la creación del Consorci Besós. La 

transformación del Besòs, excepto en la parte de la desembocadura no está 

contemplada en el PGM, sino que responde al espíritu del tiempo de reconversión 

de los antiguos ríos industriales.

El proyecto trata de desarrollar una de las doce áreas de nueva centralidad, la 

correspondiente a Diagonal-Prim. Es en esta etapa de planeamiento cuando se 

produce una decisión estratégica de enorme importancia para el futuro de la 

zona, mantener en su emplazamiento las grandes infraestructuras ambientales 

que son: las plantas depuradora, incineradora y térmica. La gran ciudad asume y 

internaliza el legado histórico de unas instalaciones necesarias, pero molestas que 

había expulsado décadas atrás en la periferia. Dos razones impulsan esta decisión; 

la primera son las dificultades para encontrar un nuevo emplazamiento para 

trasladar las citadas infraestructuras y también un convencimiento sostenibilista. 

(Casinos, 2006) 

Bajo el marco de la Declaración de la Tierra de Río de Janeiro1 , adoptada en el seno 

 1 Esta Declaración constituye un documento base de estrategia global que contempla, por primera vez y con 
rango internacional, una política ambiental integrada y de desarrollo, teniendo presente no sólo los habitantes 
actuales del planeta sino también las generaciones futuras. (EUROPEAN COMISSION (EC), 2014)
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de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

1992, donde se plantea la Agenda 21( la misma se planteará de manera local en 

la ciudad de Barcelona en el año 2002), se inicia el Programa de acción de las 

Comunidades Europeas en materia de medio ambiente. Cataluña plantea la Ley 

6/1993 reguladora de los residuos y un año después en la ciudad de Barcelona 

como se mencionó en el apartado anterior, se diseñan las Directrices y Programas 

de Política Ambiental del ayuntamiento de Barcelona. 

En el año 1998 se inicia con la recuperación del río que se financió mediante el 

Fondo de Cohesión de la UE, para el saneamiento de las aguas y el tratamiento 

de los suelos de uno de los tramos del río. La recuperación medioambiental del 

río incluyó el parque urbano, llamada entonces Fase I, la creación del Consorcio 

de Besòs y la modificación del PGM, en el año 1999 permitió que se redacta una 

nueva propuesta para continuar con la Fase II de recuperación del río llegando 

a su desembocadura con actuaciones de carácter más urbano con el propósito 

de cocer ambos márgenes del río mediante la adecuación de espacios públicos y 

áreas verdes. 

Para el año 2000, Barcelona Regional comenzó el proyecto de prolongar el parque 

urbano hasta el mar, para beneficio de la población de Sant Adrià el mismo que se 

inaugura en 2004, con el cual se llego a  26 ha de parque urbano, 5.5 km de carril 

para bicicletas, 19 accesos de público (rampa y escalera) y 11 remansos formados 

con presas inflables. (Santasusagna Riu & Tort Donada, 2017)

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos significaron un antes y un después en la 

historia de la ciudad. Barcelona se situó definitivamente en el mapa del mundo, 

a la vez que ejecutó una de las más grandes transformaciones urbanísticas 

experimentadas nunca por una ciudad, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativa. 

Uno de los cambios mas relevantes se produjo en el frente litoral del Poblenou 

que no sólo se recuperó la playa, sino que se construyó la Villa Olímpica, lo cual 

fue estratégicamente decisivo para futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad 

además de la construcción de grandes infraestructuras viales que han marcado 

un límite entre la ciudad y el río. Esta idea de llevar el continuo urbano residencial 

hacia el este, en dirección al Besòs y en paralelo a la costa continuó los años 

siguientes con el desarrollo del Frente Marítimo y más tarde con el desarrollo de la 

Diagonal-Mar y la transformación urbanística vinculada al Fórum Universal de las 

Culturas Barcelona 2004 en coincidencia con la prolongación del parque urbano 

hasta el mar fase II del río Besòs. (Casinos, 2006) 

 



36

Dentro de los procesos de recuperación del río Besòs los municipios involucrados 

ha  han incorporado la elaboración de la Agenda 21, un ámbito en el que se precisa 

un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto de la cooperación 

internacional potenciando las líneas estratégicas de conservación y recuperación 

ambiental.

En el caso específico  de la ciudad de Barcelona, en el año 2002 presenta la Agenda 

21 con la publicación del “Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad 2002-

2012”. El documento consta con 10 líneas de trabajo de los cuales se destacan; la 

protección de los espacios libres, la biodiversidad y el verde urbano, espacio público 

de calidad en defensa de la ciudad compacta, el mejoramiento de la movilidad, 

alcanzar niveles óptimos de calidad ambiental y conseguir una ciudad saludable, 

preservar los recursos naturales, el buen manejo de los residuos, aumentar la 

cohesión social mediante mecanismos de equidad, potenciar la economía hacia 

el desarrollo sostenible y fomentar una cultura sostenible desde la educación y la 

comunicación. (Ajuntament de Barcelona, n.d.-a) 

El cumplimiento de estas líneas estratégicas se ha evidenciado por una parte, 

en el aumento de los espacios verdes de la ciudad de Barcelona que incluye el 

Besós, en el cual ya se ha evidenciado un indicador de los progresos logrados en 

su revitalización en tanto a la biodiversidad.

Fig. 22: El río Besòs en la actualidad 
Fotografía de la Autora

Fig. 23: Compromiso Ciudadano 
para la Sostenibilidad Fuente: 
Barcelona Sostenible
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La renovación urbana de la zona del Fórum, ha convertido un área industrial y 

marginal en una zona de ocio como es el Distrito 22@ que integra las diferentes 

infraestructuras ambientales haciendo de la incineradora una nueva central 

de ciclos combinada que abastece a los edificios de la zona y la integración de 

una central fotovoltaica que ofrece un espacio de sombra en la plaza del fórum 

permitiendo una reducción considerable de las emisiones de CO2. 

Así mismo, la accesibilidad juega un papel importante en la recuperación del 

Besòs, con la aparición de las grandes infraestructuras de la ciudad como la ronda 

litoral, su enlace con la Gran Vía, muchos terrenos se sumaron al sistema de 

espacios libres con una condición de residuales por la falta de vegetación y de 

accesibilidad, en respuesta a esto, el diseño de los acceso que se genera en ambos 

márgenes del río desde los paseos de ribera o mediante rampas y escaleras, sigue 

con la lógica de transformar el rio en un elemento vinculante. La mayoría de estos 

accesos están ubicados estratégicamente para generar continuidad con el sistema 

de espacios públicos existentes.

Fig. 24: Plaza del Fòrum 
fotografía de la Autora

Fig. 24: Plaza del Fòrum 
fotografía de la Autora
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En tanto a la calidad ambiental, se han aplicado medidas que buscan controlar la 

calidad del agua, del aire y el confort acústico en el espacio público y el privado, 

además de la promoción de estilos de vida saludables en torno a las actividades 

que se realizan en los márgenes del río y sus alrededores. Para ello se han 

desarrollado propuestas para el impulso de los usos renovables como el agua y 

las fuentes de energía mediante la implementación de sistemas de recolección 

de aguas lluvias para su posterior uso, paneles solares en fachadas y el uso de 

pavimentos permeables y zonas verdes inundables, entre otros.

Podemos decir que la renovación del río Besòs ha significado una de actuación 

de carácter ambiental que también ha dado una revalorización de los barrios 

de su ámbito y de la calidad de vida para sus habitantes gracias a las políticas 

y programas ejecutados en el territorio, el río pasa de ser una barrera a ser un 

potente eje conector entre los municipios que colindan con él convirtiéndose en 

un elemento estructurante para la red de espacios públicos cercanos y vinculando 

varios municipios pasa a convertirse en una actuación de escala metropolitana.

Como se puede evidenciar, Barcelona es una ciudad activamente comprometida 

con el Desarrollo Urbano Sostenible2, por lo que lleva muchos años detectando 

problemáticas, definiendo retos y elaborando estrategias ampliamente 

Fig. 27:  Medianera del jardín del sol  
Fig. 28: Der. Elementos de Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible 
“SUDS” 
Fotografías de la Autora

2 El Desarrollo Urbano Sostenible tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio 
ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia 
energética y del agua, sino también por su funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir. Incluyendo 
tres fundamentales para que el desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones 
futuras, la Sostenibilidad medioambiental, Sostenibilidad económica y Sostenibilidad social.
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participadas que han generado numerosos planes, proyectos y actuaciones en 

búsqueda de la sostenibilidad integral de los territorios. 

Todas las iniciativas que se ha planteado en el eje del Besòs, trabajan en la misma 

línea conceptual con la Estrategia Europa 20203, el Libro Verde de Sostenibilidad 

Urbana y Local en la Era de la Información bajo el marco de la Estrategia de Medio 

Ambiente Urbano y de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

(EESUL), publicado por el Ministerio de Fomento en el año 2012. Barcelona avanza 

en pro de una ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente 

caminando de la mano del modelo de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador en la Unión. (Ajuntament de Barcelona, 2014) 

Problemática social y de eclusión de los barrios del eje del 
Besòs

La convivencia entre la ciudad y los entornos naturales, requiere de procesos 

de recuperación mediante el de Desarrollo Urbano Integrado4, resaltando la 

importancia de incluir no solo variables de sostenibilidad ambiental, si no también 

de sostenibilidad social y sostenibilidad económica. (Remesar Aguilar, 2016) 

La sostenibilidad social enlaza temas como la cohesión social, equidad social, la 

habitabilidad, el desarrollo comunitario, el capital social, la responsabilidad y la 

justicia social. Puede afirmarse que el acceso a bienes básicos como un entorno 

saludable, equipamientos públicos de calidad, movilidad sostenible, espacios 

verdes, no es equitativa en todo el territorio de las ciudades.

Así, derivamos en un concepto que ha de ser tomado en cuenta en los procesos de 

hacer ciudad, el derecho a la ciudad; el concepto hace énfasis en al uso y disfrute 

equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, y 

equidad, que amplía el enfoque tradicional basado en la vivienda y el barrio hasta 

abarcar la calidad de vida a escala de la ciudad, como por ejemplo,  el derecho al 

lugar de residencia, al derecho al acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, pasando por los derechos a la identidad colectiva, a la participación 

ciudadana, al espacio público, a la accesibilidad y la monumentalidad. (Montaner, 

2011)

3 Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo. Propone unos objetivos 
ambiciosos a alcanzar en el año 2020 que incluye  ámbitos del empleo, inversión en I+D+i, educación, consumo 
de energía, fuentes de energía renovables, lucha contra la pobreza y la exclusión social.

4 El desarrollo urbano integrado es definido en la Carta de Leipzig como: “un proceso en el que los aspectos 
espaciales, sectoriales y temporales de las áreas claves de la política urbana se coordinan. La implicación de los 
actores económicos, otros actores, y la ciudadanía es esencial”
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“Más allá de la gran diversidad de ciudades contemporáneas, hay siempre un 

elemento constitutivo, que es la clave para la mejora de la calidad de vida, para el 

incremento de la sociabilidad y para el objetivo de aproximarse a la sostenibilidad: 

ésta es la cualidad del espacio público. (Montaner, 2011)

Los procesos de reurbanización del área del Besòs, son el resultado de los consensos 

entre los ayuntamientos que lo rodean en búsqueda de una mejora global del 

territorio y demostrando que el desarrollo urbano debe ser multidimensional. 

En definitiva, la recuperación del río y la creación el parque fluvial ha presentado 

un punto de inflexión en el territorio, que no salo ha conseguido una mejora 

ambiental y paisajística, si no, que además ha supuesto un cambio social para 

los habitantes de los territorios aledaños puesto que se ha configurado como un 

elemento de conexión entre los mismos  y la ciudad, ha permitido el acceso a un 

espacio público de calidad que se ha adaptado a las necesidades de sus usuarios 

y por consiguiente ha influido en el mejoramiento de su calidad de vida. A pesar 

de ello, aún en el territorio sigue trabajando en la línea de garantizar la cohesión 

para mejorar los aspectos sociales y económicos, las infraestructuras, la calidad 

ambiental y así conseguir insertar estas variables a cada uno de los barrios que 

configuran el cauce del río.

Históricamente el territorio del Besòs se ha caracterizado por sus altos niveles de 

vulnerabilidad en determinados barrios, en el mismo se concentran 16 de los 25 

barrios más vulnerables de el área metropolitana. Como consecuencia de esto, se 

han desarrollado procesos de exclusión y segregación social en algunos barrios 

considerándolos, tradicionalmente, estigmatizados.

En el transcurso de los años se han llevado a cabo varios esfuerzos, para resolver 

muchas de las problemáticas de vulnerabilidad presentes en el territorio que 

responden por una parte, a una compleja realidad a la prolongación del período 

de crisis y la persistencia de las dificultades para encontrar empleo.

Esto ha supuesto un colapso del sistema de protección social con el consiguiente 

detrimento de las condiciones de vida y un aumento de la pobreza, generando un 

descenso de los ingresos de muchos hogares dificultando el acceso a la vivienda, 

situaciones de emergencia habitacional como la infravivienda, la sobreocupación 

o procesos de desahucios y por otra a una compleja realidad de aislamiento físico 

derivado de la discontinuidad, una fragmentación urbana, y una alta densidad 

poblacional generada en parte por la elevada implantación de polígonos de 

viviendas durante los años sesenta y setenta. (Consorci Besòs et al., 2017) 



41

Los procesos de colaboración entre administraciones y agentes del territorio para 

la transformación y la mejora del Besòs desde su inicio en la década de los ochenta 

y hasta ahora, se han consolidado en una vía para mejorar la calidad de vida y 

ambiental de los barrios en el entorno del río Besòs, apostando por un desarrollo 

urbano sostenible.

Entre los planes y estrategias  que se ha llevado a cabo se destacan; la Llei de 

Barris impulsada por la Generalitat de Cataluña (2004 - 2010), con la propuesta 

de 11 Proyectos de intervención integral en distintas poblaciones de la cuenca del 

río incluidos barrios de Barcelona, el Plan Besòs (2012) impulsado por la Oficina 

Técnica del Besòs y anexada con el Consorcio del Besòs, la implementación de 

las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Eix Besòs 2014- 

2020, basadas en el Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad y la Estrategia 

Compartida para una ciudad más Sostenible con una cofinanciación del 50%.  por 

parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Planes de Barrios 

(2016),  que promueve el Ayuntamiento de Barcelona en el margen derecho del 

Besòs y la Agenda Besós  que se consolida teniendo en cuneta estas experiencias 

anteriores y pretende dar continuidad a las sinergias generadas. (Consorci Besòs 

et al., 2017) (AJuntament de Barcelona, 2014) 

Bajo este contexto, se profundiza  en los procesos e instrumentos llevados a cabo 

en torno a la regeneración urbana con enfoque integrado, que se han planteado 

en uno de los distritos de la ciudad de Barcelona que conforman el eje del Besòs, 

Sant Andreu del Palomar. Se describirá brevemente cada uno de ellos, para el 

posterior análisis de los procesos específicos en la zona de estudio seleccionada y 

como estos han incidido en el proceso de transformación de los espacios públicos 

y han ayudado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y su integración con 

la ciudad.

URBAN II: Barrio de la Mina 

Entrados los años 90, varias regiones de Europa plantearon alternativas para 

las ciudades hacia la sostenibilidad, y así fortalecer la idea de dedicar recursos 

económicos para ayudar a las ciudades a afrontar sus problemas de degradación 

urbana. 

De esta manera nace la iniciativa comunitaria URBAN I que proponía un enfoque 

estratégico y participativo, no solo planteaba un programa de regeneración 

urbana sino, también una metodología de trabajo que buscaba invertir en barrios 

desfavorecidos. La iniciativa tuvo un gran potencial razón por la cual se extendió 

hacia una segunda fase denominada URBAN II, y se desarrollaría desde el año 
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2000 hasta el 2006. 

En los siguientes años, la UE decidió transversalizar la dimensión urbana de su 

política en los Programas Operativos de los estados miembros de la Unión Europea 

a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (De Gregorio Hurtado 

& Gonzalez Medina, 2015)

El Barrio de la Mina perteneciente al municipio de Sant Adriá  del Besòs recibió 

una cofinanciación de FEDER a través de la Iniciativa Comunitaria Urban II. 

Las intervenciones planteadas se articulan en un conjunto de operaciones 

urbanísticas para la mejora del barrio, pero también, se prevén acciones en 

materia de desarrollo de la actividad económica en el barrio; la promoción de los 

servicios y la calidad de vida y la mejora de las condiciones sociales y de inserción 

laboral de la población. 

A partir de este proceso de regeneración se crea el Consorcio del barrio de la 

Min, que además se articula un marco de planificación que constituye el Plan 

de Transformación del Barrio de la Mina, en búsqueda de su integración con el 

municipio de Barcelona mediante las acciones concretas llevadas a cabo que se 

detallan a continuación:

 – La transformación urbanística del litoral en torno a la Mina,

 – La recuperación de los márgenes y la desembocadura del río Besòs,  

 junto al que se sitúa la Mina,

 – El plan de reordenación del margen derecho de dicho río,

 – Las obras de infraestructuras que mejorarán la conectividad del barrio,

 – La celebración del Fòrum 2004 de las Cultures,

 – Otros proyectos urbanísticos vinculados a la celebración del Fòrum.  

 (Consorci del Barri de la Mina, 2007)
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Iniciativa Urbana (Urban): Trinitat Nova

La aplicación de iniciativas como el Urban I y II a nivel comunitario, hizo que 

España continúe con una experiencia en los mismos términos mencionados 

con anterioridad, es así que se presenta el programa “Iniciativa URBANA” en un 

periodo comprendido entre el año 2007–2013.

La Iniciativa Urbana se llevó a cabo en este periodo en el barrio de la Trinitat Nova, 

un proyecto de regeneración urbana integral que contempla aspectos sociales, 

económicos y medioambientales, que favorecen un desarrollo urbano sostenible, 

al mismo tiempo que contribuye desde la ciudad al desarrollo regional. 

 Esta actuación que ha contribuido a la integración social de los vecinos  y vecinas 

del barrio mediante un programa social orientado a la igualdad de oportunidades, 

la inclusión social y la inserción sociolaboral, la dinamización comunitaria y la 

participación ciudadana. Que ha permitido el barrio dotarse de un equipamiento 

de ciudad, la Casa del Agua, que lo ha conectado con la actividad cultural, lúdica 

y turística generada por Barcelona. Y que ha comportado una urbanización - 

calles, interiores de manzana, zonas verdes, accesibilidad, etc. - que ha resuelto 

la degradación urbana de un barrio construido durante la década de 1950 con 

graves carencias. (Iniciativa Urbana (URBAN) de Trinitat Nova 2007-2013 (FEDER) 

- EDUS-Eje Besòs, 2014)

Las mejoras han sido en tres grandes ámbitos:

 - Calidad de vida

 - Identidad y vecindad

  - Entorno físico: remodelación del barrio

Fig. 29: Vista general de La Mina. 
Al centro de la Rambla. El proyecto 

de arte público de superficie fue 
desarrollado por nuestro Centro de 

Investigación utilizando Asfalto de 
color (2006-2008) 
Fuente: CR POLIS
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Llei de Barris 

Ley 2/2004 planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pretende dar 

respuesta al objetivo de la rehabilitación integral de los barrios para la mejora de 

barrios, áreas urbanas y villas que requieren atención especial.

La llamada también Llei de Barris, desde su inicio hasta su finalización en el 

año 2010, buscaba promover la rehabilitación global de barrios para evitar su 

degradación, mejorar las condiciones de las personas residentes en estas áreas 

y favorecer la cohesión social. Para conseguir sus objetivos, esta ley establece 

la creación de un fondo económico a disposición de los ayuntamientos que 

presenten proyectos de intervención integral que tengan como objetivo la mejora 

urbanística, social y económica de barrios. 

Cabe destacar que una de las aportaciones más innovadoras es la incorporación 

de la perspectiva de género en una ley de rehabilitación, entre otros campos de 

actuación tales como la provisión de equipamientos de uso colectivo, el fomento 

de la sostenibilidad del desarrollo urbano, la accesibilidad, la supresión de barreras 

arquitectónicas.

La mayoría de los programas de reforma urbana terminan siendo “ligeramente” 

ecológicos, cuando se trata de mejoras ecológicas y ambientales en un vecindario. 

La aplicación de los elementos de la Agenda 21 solo se han incorporado en un 

nivel básico en los programas de regeneración urbana, y cuando han existido 

normalmente han sido tratados como programas paralelos. En Cataluña, la Llei de 

Barris marca una tendencia cambiante: las acciones vecinales en sí van en la línea 

del favor-la sostenibilidad ambiental local. (Simó Solsona, 2016) 

Una de las herramientas utilizadas fueron los proyectos de Intervención Integral, 

que en el ámbito del Eje Besòs, Barcelona, los planteó en los barrios de la Roquetes 

(2004), Torre Baró- Ciutat Meridiana (2006). Trinitat Vella (2006), Maresme-Besòs 

(2008), Bon Pastor y Baró de Viver (2009). (Salas Ramos, 2015) 

Con la implementación del proyecto se buscaba además de la mejora de la 

conectividad e inclusión con los municipios colindantes y la ciudad de Barcelona, 

dar un impulso renovado los aspectos sociales, comunitarios y participativos que, 

sin duda, son la base de la formación de la sociedad de futuro, promoviendo la 

convivencia con la intervención de toda la comunidad. (Ajuntament de Barcelona, 

2009) 
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Un proyecto de intervención integral es, según el departamento de política 

territorial y obras públicas de la Generalitat de Catalunya:

“…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.” (Martín Coloma, 2017) 

Bajo esta premisa, los ayuntamientos que buscaban 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.

Fig. 30: Proyectos de intervención 
integral y otras intervenciones en el 

eje del Besòs Fuente: Proyecto de 
Intervención Integral Bon Pastor-

Baró de Viver
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Las líneas de actuación del proyecto engloban diferentes escalas; barrio, ciudad y 

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

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 50 % por la Generalitat y el 50 % restante 

por el propio ayuntamiento impulsor del proyecto de intervención. (Nel·lo, 2009)

Plan Besòs 

A partir del 2012  surge El Plan Besòs, como una estrategia de acción compartida 

entre los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 

Sant Adrià y Montcada y Reixa. El mismo tiene por objeto dotar al continuo urbano 

entorno el río de una estrategia de acción compartida para la mejora de la calidad 

de vida en ambas cauces del Besòs: en infraestructuras, movilidad, espacios 

libres, equipamientos y servicios, así como en promoción económica y empleo, 

cultura, deportes y derechos sociales, garantizando la inclusión y cohesión social y 

promoviendo la creación de nuevos elementos compartidos entre municipios de 

centralidad metropolitana de reequilibrio territorial.

El Plan integró varios proyectos ya previstos dando coherencia territorial y 

a la vez proponía nuevos, el objetivo principal era transformar el río en un eje 

urbano que vertebrase todo el territorio de su entorno, incorporando una visión 

interdisciplinaria en su diseño y una perspectiva de planificación a medio y largo 

plazo. 

La intervención del Plan Besós se despliega en base a 3 ejes que se detallan a 

continuación: 

 -Adaptar las infraestructuras a la lógica urbana 

 -Mejorar las conexiones entre los barrios

 -Parque equipado Besòs litoral (Barcelona regional & Oficina Técnica del  

 Besòs, 2010)
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Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Eix Besòs

Bajo el amparo de la Política de Cohesión 2014–20205  y para dar cumplimiento 

a la Estrategia Europa 2020, los fondos estructurales y de inversión europeos han 

provisto apoyar a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, esta 

política es coincidente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por 

la ONU en sesión de 25 de septiembre de 2015 y para ello las ciudades deben 

plantar estrategias coherentes, equilibradas y con visión a largo plazo. Bajo este 

contexto nacen las EDUSI.

En el caso especifico de España, bajo el marco del Eje Urbano del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS)6, ha buscado financiamiento a lo 

largo de las tres convocatorias EDUSI subvencionadas en las que las ciudades 

de más de 20.000 habitantes accedieron a la ayuda económica de FEDER para la 

implementación de sus estrategias. (Martín Martín, 2019) 

EDUSI es un documento concreto y sistemático que sirve como guía para la 

recuperación de las ciudades europeas, ya que a más de la dotación económica 

de FEDER que brinda; presenta un planteamiento estratégico que implica la 

definición y desarrollo de un conjunto de actuaciones integradas a largo plazo 

Fig. 31 Plan Besòs Fuente: Barcelona 
Regional

 5 La política de cohesión constituye la principal política de inversión de la UE. Su objetivo es apoyar la creación 
de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea (GOBIERNO DE 
CANARIAS, n.d.)
 6  POCS es un Programa de ámbito nacional dotado con 5.520 millones de euros de financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo principal objetivo es asegurar que el crecimiento económico 
español sea sostenible a través de la promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, 
sea más verde y más competitiva.  Este Programa forma parte de los programas apoyados con los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) que en España van a suponer un volumen de ayuda de 38.000 
millones de euros para el período 2014-2020. (GOBIERNO DE CANARIAS, n.d.)
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que respondan a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y 

sociales que afectan a las zonas urbanas; por lo tanto cada ciudad deberá diseñar 

dicho documento dando respuesta a unos Objetivos Temáticos (OT) específicos: 

 -OT2: Mejorar el acceso y el uso de las tecnologías de la información y  

 comunicación.

 -OT4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos lo  

 sectores.

 -OT6: Proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos.

 -OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

En este contexto en el año 2016, el Ayuntamiento de Barcelona, junto a otros 

ayuntamientos de la Ribera del Besòs, como Santa Coloma de Gramenet. se 

benefició con una cofinanciación por parte del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) para la aplicación del “EDUSI Eje Besòs”, en el marco del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenibles 2014 – 2020 el mismo tiene como objetivo 

aprovechar el potencial del espacio fluvial del Besòs y así contribuir a superar los 

déficits y problemáticas de índole económica, ambiental, social, demográfico y 

climático de los barrios de los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. 

“Los retos definidos en la presente EDUSI tienen dos escalas de lectura: en un 

ámbito general se ha detectado un reto principal que Barcelona debe abordar, al 

que llamamos reto marco, y en una escala de mayor definición se han aislado los 

retos concretos en los que la estrategia se centra, en plena consonancia tanto con 

las problemáticas detectadas como con los objetivos temáticos establecidos en la 

convocatoria de la EDUSI”. (Ajuntament de Barcelona, 2014)

A modo de aproximación, el posicionamiento de Barcelona respecto los cuatro 

retos de una ciudad sostenible definidos por el Libro Verde de Sostenibilidad 

Urbana y Local en la Era de la Información es el siguiente: 

Fig. 32: Diagrama orientativo para 
la elaboración de la Estrategia DUSI 
Fuente: RIU y S.G. Política de Suelo
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• Compacidad: la cumple por naturaleza intrínseca, con un crecimiento limitado y 

alcanzado hace décadas en superficie al hallarse rodeada de elementos naturales 

infranqueables que la circundan y acotan como es el mar Mediterráneo, el monte 

de Montjuïc y la sierra de Collserola y los ríos Besós y Llobregat. Barcelona se 

ha convertido así en una de las ciudades más compactas de Europa (la tercera 

después de París y Atenas) de casi 16.000 habitantes/km².

• Complejidad: la cumple al tener una tradición mantenida y ampliada de 

activo y denso tejido comercial e industrial, siendo una de las ciudades tractoras 

a nivel económico y de tejido asociativo no sólo a nivel nacional sino europeo 

(especialmente en el arco mediterráneo del sur de Europa). 

En el ámbito del turismo se ha posicionado en los últimos años en el puesto nº 10 

de las ciudades del mundo más visitadas según el listado Forbes. 

A pesar de que el turismo por sí solo no genere complejidad (pudiéndose convertir 

en un 2 monocultivo económico con el riesgo que conlleva) es preciso tener en 

cuenta su impacto en la economía local y la oportunidad de que llegue a incidir 

positivamente en la ciudadanía mediante una gestión acertada y sostenible del 

mismo.

 La eficiencia energética es razonable en la medida en la que una ciudad compacta 

como lo es Barcelona parte de un nivel de eficiencia en el uso de los recursos muy 

por encima de cualquier ciudad con un patrón de urbanismo disperso, aunado con 

los resultados positivos producto del esfuerzo que se viene realizando desde hace 

décadas por parte del consistorio municipal, las entidades y ciudadanía en aras de 

la sostenibilidad. 

• La cohesión social es el reto que la Barcelona de hoy debe afrontar. Porque con 

el contexto de crisis actual la brecha entre ciudadanos según renta se ha ampliado, 

porque cada vez hay más ciudadanos en riesgo de exclusión social y porque cada 

vez las familias tienen mayores carencias. Porque en una ciudad democrática 

y sostenible el acceso a los derechos universales, a las oportunidades y a los 

servicios municipales debe estar garantizado por parte de sus administradores a 

todos sus ciudadanos. Es responsabilidad de la administración pública intensificar 

los esfuerzos en la disolución de bolsas urbanas desfavorecidas dentro de una 

misma ciudad cuya evolución en el tiempo se agrava polarizando y segregando las 

ciudades en su fuero interno. (Ajuntament de Barcelona, 2014)

La idea es transformar la barrera que representa la cuenca fluvial del Besòs 

en un eje vertebrado y un polo de atracción que fortalezca el tejido urbano en 

las dos orillas del río; esto mediante la ejecución, seguimiento y evaluación de 

las acciones aprobadas en el proyecto con la estrecha participación de actores 

públicos, privados y las entidades y/o asociaciones existentes en el propio 
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territorio y actores privados. 

Su elección viene justificada por la elaboración del Plan Estratégico Piloto de 

intervención social integrada, Franja Besòs de Barcelona y está debidamente 

respaldado por la participación ciudadana, así como por el gran número de 

indicadores básicos que demuestran las grandes desigualdades existentes 

respecto la media de la ciudad. 

En el eje Besòs, esta estrategia se centra, prioritariamente, en el ámbito social a 

partir de una serie de estrategias, planes y proyectos que analizan problemáticas 

concretas mediante datos e indicadores y proponen una serie de actuaciones para 

solventarlas. El plan que aglutina la gran mayoría de dichos proyectos es el Plan 

de Inclusión Social 2010-20157 , del que surgió la iniciativa de elaborar, desde el 

Acuerdo Ciudadano, la Estrategia para una Ciudad Inclusiva. 

El Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva nació en 2006, y es el espacio 

de participación, de cooperación público-privada y de acción conjunta entre 

instituciones y organizaciones de la ciudad que trabajan para construir una 

Barcelona más inclusiva y con mayor calidad de vida para todas las personas. 

En la actualidad cuenta con más de 600 entidades organizadas en 12 redes 

temáticas de acción. La Estrategia Compartida por una Ciudad más Inclusiva ha 

sido aprobada en abril de 2015 y es el instrumento que pretende orientar las 

Fig. 33: Ámbito de Actuación EDUSI 
EIX BESÒS  
Fuente: Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado 2014-
2020 Eix Besòs

 7 Derivado en buena media de la evaluación de las distintas actuaciones en barrios de la cuenca del río Besòs, en 
el marco de la aplicación de la Llei de Barris de 2004 de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren 
especial atención, de la que, en el caso de Barcelona se derivaron una serie de Proyectos Integrales de Barrio 
(Roquetes, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Bon Pastor- Baró de VIver, etc) concebidos desde la perspectiva de la 
Regeración Urbana Integral [Cremades, Enric. 2010. ‘Els Plans d’Intervenció Integral a Barcelona’. Barcelona 
Societat, 2010.
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actuaciones del conjunto de actores de la ciudad para trabajar conjuntamente.

La metodología utilizada para la selección de los retos a asumir, consiste en 

filtrar la información de los instrumentos operativos de la gestión administrativa, 

integrando la percepción ciudadana, la visión de los técnicos municipales y los datos 

estadísticos; dando relieve las estrategias que se alinean al  marco de actuación 

de la EDUSI reforzando y fortaleciendo el seguimiento del amplio conjunto des los 

diversos planes e instrumentos participados, aprobados y vigentes en la ciudad de 

Barcelona. (Ajuntament de Barcelona, 2014) 

A continuación, se presenta un detalle de aquellas estrategias, proyectos y planes 

vinculados al reto:

Pla de Barris 

En el año 2016, se desarrolla una nueva iniciativa de gestión e intervención en 

diferentes barrios de Barcelona, este nuevo programa de intervención se denomina 

Pla de Barris de Barcelona, el mismo 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 

INSTRUMENTOS OPERATIVOS MUNICIPALES

SOSTENIBILIDAD Informe Ambiental > Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad > Plan Verde y de la
Biodiversidad > Plan de prevención de residuos de Barcelona

SOCIAL Plan de Inclusión Social > Estrategia Compartida para una Ciudad más Inclusiva > Compromiso
municipal por el éxito escolar > Plan de Adolescencia y Juventud 2013- 2016 > Programa Dona >
Programa Súmate > Plan de Trabajo de Inmigración > Proyecto BETSI > Programa Bonos Compromiso

DESEMPLEO Plan de choque para parados de larga duración > Programas de formación para la
ocupación > Programa Treball als Barris > Plan Actualízate > Programa de inserción socio- laboral > Plan
de cualificación e inserción laboral > Plan estratégico de refuerzo de la formación profesional >
prestaciones permanentes al pago del alquiler

COMERCIO Plan de impulso y soporte al comercio de Barcelona 2013- 2016 > Plan de soporte
comercial cultural de proximidad > Plan impulso comercio > Plan Estratégico de Mercados de Barcelona
> Plan Locales

SALUD Plan municipal para las personas mayores > Proyecto Radares > Pacto del Tiempo > Programa
Vínculos > Plan Municipal de la familia > Plan de salud comunitaria > Plan Convivimos deportivamente >
Plan El Deporte Incluye > Plan Estratégico del deporte en Barcelona > Plan Actividad física y salud > Plan
Escuela practica deporte en la ciudad

CAMBIO CLIMÁTICO Barcelona Ciudad Resiliente: Plan de adaptación al cambio climático > Plan para la
mejora de la calidad del aire

MOVILIDAD Plan de Movilidad Urbana 2013-2018; Plan de Fomento de la Bici > Pacto por la Movilidad
> Plan vial en los entornos escolares

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Barcelona Innovación > Campaña Smart City > Programa Vincles >
Plan de Alfabetización y capacitación digital

 
Fig. 34 Instrumentos de 

planificación municipal: estrategias, 
proyectos y planes vinculados al 

reto  
Fuente: Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado 
2014-2020 Eix Besòs
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su calidad de vida. manteniendo el enfoque de una regeneración urbana integral 

definiendo cuatro ámbitos de actuación: social, educativo, económico y urbano. 

(Foment Ciutat S.A, 2016) 

 

El Eje Besòs es también en esta iniciativa, uno de los ámbitos de actuación 

prioritaria que el Ayuntamiento de Barcelona ha previsto en este plan, que incluye  

los barrios que conforman el Besòs, entre ellos esta Baro de Viver de Viver, Bon 

Pastor, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Vallbona, Ciutat Meridiana, y Besós Maresme.

Algunas de las características expuestas por el Ayuntamiento sobre este nuevo plan 

son la dotación de recursos, la transversalidad de las actuaciones, 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: 

 -Recuperar e impulsar la actividad económica en los barrios. 

 -Hacer frente a déficits urbanísticos, a la baja calidad de las viviendas, a  

 la falta de equipamientos y fomentar su accesibilidad y centralidad. 

 -Establecer acciones de atención y mejora de las condiciones de vida de  

 la población 

 -Empoderamiento de los vecinos para organizarse y establecer objetivos  

 y actuaciones de mejora de la vida colectiva en el barrio. 

Esta intervención busca sinergias con el proyecto Motor ‘Ciudadanía activa e 

inteligente’, fruto del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, e irá 

acompañada por el proyecto integral de desarrollo urbano sostenible EDUSI.

  

Fig. 35: Pla de Barris del Bon Pastor i 
Baró de Viver Fuente: Foment Ciutat 
S.A.
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Agenda Besós 

La Agenda Besòs tiene como finalidad definir una estrategia de acción compartida 

y consensuada entre los cinco municipios que pertenecen al Eje Besòs, articulando 

mecanismos aproximaciones que aqueja el territorio del Besós desbordando los 

límites administrativos y apostando por una gestión conjunta de los servicios y de 

los equipamientos colectivos. 

La definición de la Agenda Besòs no parte de cero, y se alimenta de los proyectos 

que hemos descrito anteriormente, desde la mejora del Besòs hasta el Plan 

Besòs y la Llei de Barris. La Agenda Besòs tiene en cuenta estas experiencias y 

pretende dar continuidad a las sinergias generadas hasta ahora aprovechando el 

conocimiento y las buenas prácticas.

Una Agenda es un proceso, una manera de trabajar coordinadamente para la 

gestión del territorio con vocación de continuidad en el tiempo, un instrumento 

que establece las bases para implementar políticas y ejecutar proyectos de 

efecto catalizador desde el consenso, adaptable a las dinámicas y las necesidades 

cambiantes de la sociedad; canalizar las planificaciones existentes y futuras, para 

compartirlas y consensuarlas entre los municipios y la ciudadanía, pero también 

para poder ejecutarlas a través de la investigación de compromisos de financiación 

por parte de las administraciones locales y supramunicipales (Consorci Besòs et 

al., 2017) 

El Consorcio del Besòs y Barcelona Regional con la colaboración del IRMB (Instituto 

de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona) y del IGOP (Instituto de 

Gobierno y Políticas Públicas) han sido los impulsores de la Agenda Besòs.

La Agenda se concreta en tres pilares que, a la vez, estructuran los trabajos que se 

han desarrollado hasta el momento:

 -La visión estratégica: La definición de unos objetivos y unas líneas  

 estratégicas a partir de la elaboración de un diagnóstico transversal del  

 territorio.

 -El plan de acción: La concreción de las líneas estratégicas en un   

 conjunto de proyectos y actuaciones que se implementan en   

 diferentes escalas de intervención con una priorización según criterios  

 temporales, presupuestarios y de retorno social.

 -La gobernanza: La configuración de una gobernanza basada en la  

 colaboración entre los municipios del Eje Besos y con los agentes del  

  territorio que fortalezca el Consorcio del Besòs con nuevos marcos y 
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espacios de cooperación

La Agenda Besòs para los próximos 10 años sitúa el río Besòs como elemente 

cohesionador de 98 barrios con alrededor de 1 millón de habitantes, y prioriza las 

actuaciones para reducir la vulnerabilidad, la formación, el derecho a la vivienda 

y la mejora de la accesibilidad y la conectividad, entre otras. Además, se debe 

destacar que la misma se define a partir de 5 escalas diferentes de intervención: 

el agua, el cauce, la orilla del río, los barrios y la metrópolis.

 - Agua: El objetivo es establecer un nuevo marco de gestión del parque  

 fluvial, en colaboración con los agentes del territorio, para disfrutar de  

 un río abierto a la ciudadanía.

 -Acera/ Bordes: Se propone sacar del aislamiento, casi físico, el río del  

 resto de la ciudad metropolitana, integrando el parque fluvial del Besòs  

 en un sistema de parques que irá recogiendo todos los espacios libres en  

 los bordes del río.

 -Barrios: Fomentar una identidad compartida, centrada en el río como  

 elemento cohesionador de los barrios del Besòs, reforzar la equidad  

 social, especialmente en aquellos barrios que aún disponen de una  

 reserva de suelo industrial (Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda),   

 promover las políticas activas de formación y garantizar el derecho a la  

 vivienda, entre otros.

 -Metrópolis: Establecer un modelo de sostenibilidad económica de  

 los barrios, impulsado tres nodos de actividad económica   

 basados en la sinergia entre universidad, investigación y empresa. (El  

 Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, n.d.) 

Fig. 36: Els Barris del Besòs 
Fuente: L’AGENDA BESÒS: resum 
executiu
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Conclusiones

La intervención en el espacio público por parte de la administración es una práctica 

que tomó fuerza a raíz de la instauración de los ayuntamientos democráticos con 

la aplicación de diversos planes de regeneración urbana, dando fuerza al concepto 

de barrio y realizando intervenciones puntuales de escala local, los cuales tenían 

como objetivos resolver los déficits de la vivienda, infraestructuras y servicios, en 

los lugares con más problemas de degradación.

No es nuevo dentro de la evolución urbana de la ciudad, los grandes eventos han 

sido palancas importantes para la renovación y recuperación de varias zonas de 

la ciudad, en este caso específicamente la cuenca fluvial del Besòs, se presenta 

en la línea de tiempo del desarrollo de Barcelona como una variable constante en 

cada uno de los planes que se han presentado debido a la marca histórica que ha 

dejado la de la industrialización de la zona pero sobre todo al gran potencial que 

presenta al ser un territorio estratégico para el funcionamiento del metabolismo 

urbano y contribuye enormemente al medio ambiente metropolitano. 

Las intervenciones realizadas sobre la cuenca del río Besòs buscan cambiar 

además la imagen de la zona, que aún mantiene en el imaginario, de una antigua 

zona industrial obsoleta, segregada  y con altos índices de exclusión social. 

Como se ha evidenciado en este apartado, la ciudad de Barcelona ha estado en 

una constante búsqueda de metodologías de hacer ciudad, que con fracasos y 

éxitos  apuntan hacia una ciudad más sostenible. 

Se ha  procurado mantener ciertas herramientas como reminiscencia de lo 

aprendido, manteniendo como eje central el diálogo con la ciudadanía, en pro 

de matener condiciones adecuadas que permitan un bajo impacto en el medio 

ambiente,  mejorando la movilidad, potenciando la economía hacia un desarrollo 

sostenible, el buen manejo de la energía y recuperando la idea de los espacios 

públicos como catalizadores de la cohesión social.

INSTRUMENTO TEMA AÑO  GESTIÓN ÁMBITO DE 
ACCIÓN

Ley Ley 2/2004 de Barrios 2004 Generalitat de Catlunya Provincial 

Plan Pan Besós 2012 Consosci Besòs S.A / 
Barcelona Regional Metropolitano 

Estartegia
Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) Eje Besós

2014 Ayuntamiento de 
Barcelona Municipal 

Plan Plan de Barrios 2016 Ayuntamiento de 
Barcelona Municipal 

Agenda La Agenda Besòs 2016 Consosci Besòs S.A / 
Barcelona Regional Metropolitano 

 
Fig. 37: Cuadro resumen de los 

instrumentos de desarrollo urbano 
sostenible puestos en marcha en el 

territorio del Eje Besòs
 Elaboración propia
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Capítulo 2

Las estrategias de regeneración 
urbana en el eje del Besòs 

 El caso de Bon Pastor
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Introducción

Como se ha presentado anteriormente, el territorio del Eje del Besós concentra 

zonas que requieren actuación prioritaria en pro de la cohesión social, la calidad 

del espacio público, los equipamientos con la visión de transformar un territorio 

fragmentado por una gran densidad de infraestructuras y un modelo urbanístico 

pendiente de definición. Los barrios que se concentran en la zona cuentan con unas 

características similares y una situación social precaria que los ha convirtiendo en 

vulnerables.

El barrio de Bon Pastor, situado en el Distrito de Sant Andreu, forma parte de los 

barrios que configuran el Eje Besòs, que por sus características sociodemográficas 

y de entorno, este ha sido un territorio donde las administraciones  han invertido 

recursos específicos, además destaca con más de la mitad del suelo cualificado 

como industrial mientras que el resto de la ciudad tiene tasas inferiores al 10%,  

este indicador se identifica como un potencial para la zona ya que de no ser 

tratado podría convertirse en un polígono desierto. No se puede contextualizar al 

Bon Pastor sin hacer referencia a su característica de polígono industrial ubicado 

en medio del tejido urbano y a la situación histórica de lucha vecinal en pro de la 

mejora del territorio, que han logrado beneficiarse de la implementación puntual 

de algunos planes y proyectos de regeneración urbana con enfoque sostenible.

En este sentido el presente apartado hará referencia a una breve contextualización 

del territorio del Bon Pastor y a la aplicación de las herramientas de regeneración 

urbana que, con la premisa de cohesión social, la aplicación del  diseño y acciones 

puntuales, ha favorecido a la eficiencia energética mediante la aplicación de 

Elementos de Sistemas Urbanos Sostenible que además de contribuir al medio 

ambiente, generen un cambio paisajístico más amigable y de confort. Es así que 

se realizará un análisis a las estrategias planteadas en el  programa Bon pastor un 

Barri amb Futur (2000-2001) en implementación de aspectos de sostenibilidad 

en los nuevos edificios de la remodelación del polígono de casas baratas y la 

construcción del verde urbano. 
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CONTEXTO DEL BARRIO DEL BON PASTOR 

El Bon Pastor es un barrio que forma parte del Distrito de Sant Andreu, 

geográficamente colinda al este con las orillas del río Besòs. El Territorio cuenta 

con una población aproximada de 12.500 habitantes y limita al norte por el barrio 

de Baró de Viver, al sur por un área de polígono industrial de Montsolís.

Las primeras menciones del territorio que hoy ocupa el barrio del Bon Pastor son 

del siglo XII, gracias al impulso que dio el Rec Comtal en la industria molinera y 

los cultivos de regadío. En la unión del torrente de San Andreu con el de Estadella 

creció siglos después, en sucesivas etapas, el barrio del Bon Pastor. Inicialmente 

Se situaba entre de los municipios de Santa Coloma de Gramenet y Barcelona, y 

no fue hasta 1945 que quedó integrado en este último.

Distrito de Sant Andreu

Barrio el Bon Pastor

Río Besòs Vías del Tren

Polígono de 
Montsolís

 

Barcelona

 Fig. 38: Delimitación del Territorio 
del Bon Pastor 

Elaboración Propia
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Las primeras menciones del territorio que hoy ocupa el barrio del Bon Pastor son 

del siglo XII, gracias al impulso que dio el Rec Comtal en la industria molinera y 

los cultivos de regadío. En la unión del torrente de San Andreu con el de Estadella 

creció siglos después, en sucesivas etapas, el barrio del Bon Pastor. Inicialmente 

Se situaba entre de los municipios de Santa Coloma de Gramenet y Barcelona, y 

no fue hasta 1945 que quedó integrado en este último.

Con el paso de los años este territorio ofrecía terrenos a precios accesibles y 

como resultado se implantaron varias industrias a principios del siglo XX, dando 

un carácter industrial a la zona, una de las fabricas más importantes de la época 

fue la Can Sala.

La implantación de esta y otras grandes industrias, trajo consigo población nueva 

y la aparición de los pequeños barrios de L’ Estadella, Las Carolinas, La Mina y 

Sanchís, configurando su paisaje urbano.

Con la preparación de la ciudad para de la Exposición Universal en el año 1929, 

surgió la necesidad de reubicar a los obreros migrantes que vivían en chabolas en 

Montjuïc, en grupos de viviendas conocidas popularmente como las casas baratas 

que inicialmente fue llamado Milans del Bosch, en la zona que actualmente se 

sitúa Bon Pastor, el proyecto fue llevado a cabo por parte del Patronato Municipal 

de la Vivienda acogido por la Ley de casas Baratas. (Salas, 2016) 

Fig. 39: Acequia condal (Red Comtal) 
Fuente: Arxiu Fotográfic de 
Barcelona

Fig. 40: El conjunto de las casas 
Baratas y la Can sala 
Fuente: Arxiu Fotográfic de 
Barcelona
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El barrio se había convertido en un objetivo militar de primer orden y muy 

susceptible para ser bombardeado. Hecho que sucedió en dos ocasiones durante 

1937, cuando las tropas franquistas bombardearon la zona para destruir las 

fábricas que producían armamento, causando 9 muertes y la destrucción de una 

docena de casas baratas. (Salas, 2016) 

La ribera occidental que actualmente pertenece a Barcelona, fue adquirida por 

el Ayuntamiento a finales del 1944 y para el año 1945, el barrio, que pertenecía 

inicialmente a Santa Coloma, se anexó oficialmente a Barcelona.

Con el fin del bloqueo internacional se intensifican las migraciones hacia las 

grandes ciudades, sujetas a la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, 

suponiendo un aumento en la demanda de fuerza de trabajo derivada del 

desarrollo industrial.

En esta época el alcalde de Barcelona, José María de Porcioles (1953- 1973), 

impulsó un desarrollo acelerado, con la promoción de la actividad productiva, las 

infraestructuras, etc. Este período se denominó como desarrollismo o Porciolismo, 

donde la realidad urbana sufrió una transformación especulativa durante los 60, 

fruto de la dinámica inmobiliaria.

Los cambios económicos y sociales requerían de  una restructuración en los 

instrumentos de planificación, el inminente crecimiento urbano en Barcelona 

supuso entender el territorio en un ámbito físico mucho más amplio, el de su 

Comarca, el cual se verá reflejado en la formulación de un nuevo marco jurídico, el 

Plan Comarcal de 1953. El mismo, define un modelo de distribución del territorio, 

estableciendo criterios de zonificación según las funciones y actividades en 

diferentes sectores, acompañado de una revisión del sistema viario creando un 

precedente para los futuros cinturones de ronda de la ciudad.

Fig. 42: Plano de la rivera del Besòs  
1930 en el que se de delimitada en 
rojo la proporción del terreno de 
Santa Coloma 
Fuente: Instituto Cartográfico de 
Cataluña
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El diseño de las casas baratas, que ha configurado el tejido urbano del barrio, 

se componía de tipologías de vivienda unifamiliar de una planta, con áreas de 

43 y 59 m2. La construcción de estas viviendas se realizó de manera apresurada 

y sus primeros habitantes se encontraron con unas construcciones precarias, 

inacabadas, muchas sin servicios como luz y agua y una mínima urbanización.

En abril de 1931, se formaron comisiones las cuales redactaron un documento con 

demandas al alcalde y al gobernador civil. El documento demandaba diferentes 

temas como rebajas de los precios de los alquileres, necesidad de equipamientos 

en los barrios, funcionamiento de las escuelas, etc. 

Sin embargo, la reacción de las autoridades republicanas fue similar a como se 

había actuado durante a dictadura, produciendo innumerables desahucios y 

acoso policial. Se mantuvo el estigma de gueto para estos barrios, creando un 

estereotipo basado principalmente en la composición de la población de sus 

habitantes, donde el componente político tomaba relevancia por la presencia 

de militantes y simpatizantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 

Pese a esto, los vecinos desde un primer momento mantenían una organización 

comunitaria potente, basada en la cooperación y la resistencia.  (Portelli, 2015) 

El hacinamiento; la falta de higiene, las malas condiciones de las viviendas, la falta 

de equipamientos de salud, entre otros y las violentas crecidas del río han marcado 

la historia de los habitantes de los grupos de casa baratas, las necesidades de sus 

habitantes no podían ser suplidas por parte del municipio de Santa Coloma de 

Gramanet. De esta manera formuló claramente su petición a que esta zona fuera 

agregada a la ciudad de Barcelona. 

Durante el periodo de la república, se construyeron los primeros equipamientos, 

se creó una escuela, una parroquia, comercios y una guardería. 

En 1936, al iniciarse la Guerra Civil, los campos agrarios y las fábricas fueron 

colectivizados y las industrias que habían colonizado la zona de Besòs, se 

destinaron a la producción de insumos para la guerra dependientes de la comisión 

de la Industria de Guerra creada por la Generalitat de Cataluña. 

Fig. 41: Casas baratas de Bon Pastor. 
Fuente: Arxiu fotogràfic de 

Barcelona y Doménech, L; Puig, 
R; Sabater, L; Sanmartí, J. El barrio 

del Bon Pastor. En Los Barrios. 
Barcelona.
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En el caso específico del Buen pastor empieza un crecimiento urbanístico con la 

construcción de un centenar de pisos y en paralelo, empezó el desarrollo de un 

nuevo núcleo industrial en los campos agrícolas que separaban el barrio de Baró 

de Viver. (Santamaría, 2018)

La construcción de estos bloques de vivienda y la instalación de nuevas industrias, 

termina de configurar la zona siendo su principal uso de suelo el industrial en 

medio de polígonos de vivienda, característica que aun marca al territorio.

En la época de creación de los bloques de vivienda, fue notable la desconexión 

que existía con las casas baratas presentes en los orígenes del barrio, lo que hizo 

notable la falta de diseño urbano en el sector. 

Los bloques no generaban un paisaje urbano más agradable, si no que masificaba 

el ambiente sin generar espacios abiertos con la posibilidad de tener otros usos. 

El barrio carecía de diseño urbano, la falta de arborización o correcto mobiliario 

urbano era notorio y acentuaba la falta de preocupación de la administración por 

acondicionar el espacio urbano de mejor manera. 

“El desarrollo urbano e industrial del territorio llevó a un incremento importante de 

la población y también la aparición de grupos políticos de izquierda que empiezan 

a trabajar para que la gente del barrio volviera a luchar para conseguir mejoras, 

como fueron: la instalación de semáforos, el ambulatorio o el centro cívico.” (Salas, 

2016)

Fig. 43: Zonas del Plan de 
Ordenación de Barcelona 

1953. Se muestra que el área 
correspondiente al barrio de Bon 

Pastor está calificada como zona de 
Gran Industria y Mediana Industria. 

Fuente: SALAS, X. (2016). Bon 
Pastor (Barcelona) un territori en 
construcció. On the W@terfront. 

Public Art.Urban Design.Civic 
Participation.Urban Regeneration, 

43(0), 7–46.

Fig. 44: Vista conjunto Casas y 
edificios de vivienda 

Fuente: SANTAMARÍA, J. A. (2018). 
La periferia en transformación 

procesos de cualificación del 
espacio público en caso del 

barrio Bon Pastor. Universitat de 
Barcelona.
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En la franja del Besòs, se aprobó el Plan Parcial en el año 1955, el mismo 

denominado “Plan Parcial de Ordenación del sector limitado por la línea del F.F.C.C. 

Paseo de Santa Coloma, río Besòs y prolongación de la calle Aragón”, destinó la 

zona industrial entre las vías del tren de Sant Andreu y el río Besós, dejando los 

barrios de Bon Pastor y Baró de Viver justo en medio. 

El objetivo del Plan Parcial era establecer las zonas industriales del sector, 

delimitar la edificación existente, prever las principales vías de acceso y enlace, y 

las circulaciones interiores. La cualificación vigente pertenecía al Plan Comarcal de 

1953, la cual se modifica en el sector de los grupos de Casas Baratas (Bon Pastor 

y Baró de Viver). Pasando de Mediana Industria a zona Suburbana Semintensiva.

Para el año 1959, se aprueba el Plan de Urgencia Social que se basaba en estimular 

la iniciativa privada, de manera que el Estado pueda descargar gran parte de las 

energías que ha dedicado a la construcción, mediante la colaboración de iniciativas 

tanto oficiales como privadas. Para llevar a acabo este plan se expropiaron  grandes 

extensiones de terreno, las cuales luego de urbanizarlas las vendía a un precio 

mayor a cooperativas, empresas, cajas de ahorros o entidades semipúblicas para 

el desarrollo de proyectos de vivienda amparados por los regímenes de protección 

vigente. Dentro de los polígonos llevados a cabo se encontraba el de Bon Pastor.

 

Cabe mencionar que entre 1959 y 1967 se añade a la trama urbana una serie de 

polígonos industriales promovidos desde la Comisión de Urbanismo de Barcelona, 

dando lugar al Polígono Industrial del Bon Pastor (finales de 1960), en respuesta 

al despegue económico y traslado de industrias de áreas centrales de la ciudad 

a la periferia. Posteriormente, el Polígono Industrial sufrió derribos importantes 

generando cambios en el uso del suelo en el que se le asocian los usos residenciales 

y comerciales. (Ajuntament de Barcelona, 2014) 

Fig. 45:  Plano de usos de suelo del 
Bon Pastor Actualizado, donde se 
puede apreciar la alta intensidad  de 
uso de suelo industrial en relación a 
los equipamientos y la densificación 
urbana en la zona 
 Fuente: Geoportal BCN - Elaboración 
propia.
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Como se ha comentado en el anterior apartado, el río Besòs ha jugado un papel 

relevante en el contexto histórico del barrio.

“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 

Artasu & Travé, 2007) 

Además de las crecidas del río llamadas también besosadas, el difícil acceso y la falta 

de conexión con los municipios colindantes también ha marcado históricamente 

el territorio y la lucha de reivindicación llevada a cabo por sus habitantes quienes 

se comunicaban con Sant Andreu a través de la calle Sant Adrià, pero no existía 

una conexión con Santa Coloma, la única vía de paso era una pasarela sobre el río 

construida con tablones y maderas.

Fig. 46:  El río Besòs a su paso por el 
barrio y antes de su canalización a 

inicios de 1970. 
Fuente: ICC (vid. Remesar, A -Pol. 

E, 1999)

Fig. 47: Bloque de Viviendas Calle 
Sant Adriá 

Fotografía de la autora
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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, y más adelante la recuperación medioambiental del 

río y la creación del Parque fluvial ha mejorado notablemente la accesibilidad y 

conexión entre los municipios colindantes. 

A partir de este punto el barrio consiguió nuevos equipamientos; biblioteca, centro 

cívico y la  inauguración de la estación del metro, sin embargo las reivindicaciones 

vecinales han jugado un papel fundamental para el desarrollo urbano del territorio; 

una de las primeras apariciones públicas de estos grupos fue una movilización 

realizada en 1972, para exigir la instalación de semáforos en la zona de Estadella, 

donde había fallecido un niño atropellado, más adelante en 1974 se realiza una 

ceremonia pública de protesta, donde se simuló la colocación de la primera piedra 

del centro asistencial, donde los residentes tanto de las casa baratas como del 

nuevo polígono denunciaban que los más de 10.000 habitantes del barrio sólo 

eran atendidos por dispensario médico de la parroquia.

 Finalmente, en 1975 se construye el nuevo ambulatorio para Bon Pastor. (Portelli, 

2015; Salas, 2016) Una de las reivindicaciones vecinales más importantes desde 

principios de los años 90 y hasta el año 2010, fue la estación de metro del Bon 

Pastor, siendo uno de las estaciones de las líneas 9 y 10 de los Transportes 

Metropolitanos de Barcelona, rompiendo así el déficit histórico de transporte 

público y el aislamiento del barrio. (Salas, 2016) 

Fig. 48: Puente peatonal sobre el 
río Besòs para cruzar hacia Santa 
Coloma de Gramanet 
Fuente: http://barcelofilia.blogspot.
com/2011/12/passera-del-molinet-
sobre-el-riu-besos.htm

Fig. 49:  Vistas desde la losa de Bon 
Pastor sobre río. En dirección a la  
pasarela peatonal y el puente del 
Molinet 
Fotografías de la Autora
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A continuación, se presenta un cuadro resumen con los planes urbanístico puestos 

en marcha en el territorio.

Fig. 50: Resumen de planeamientos urbanísticos en el Bon Pastor Fuente: RPUC - Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña. 
Elaboración Propia

INSTRUMENTO AÑO DE PUBLICACIÓN TEMA DELIMITACIÓN DE TERRITORIO

Plan de Ordenación 1988 PE de ordenación y estructuración del sector industrial de  Sant 
Andreu

 Plan  ordenación 1994 MPGM del sector Sant Andreu-Sagrera de Barcelona

PP Alineaciones y  otros 1995
PP de ordenación del sector limitado por la linea del FFCC, 

Paseo de Santa Coloma, río Besos y prolongación de la calle de 
Aragón (Rectificado)

 Plan  ordenación 2000
PE de protección del patrimonio arquitectònico de la ciudad de 

Barcelona en el ambito del Distrito de Sant Andreu

Modificación de Plan General 
Metropolitano

2000
MPGM al Polígono de las Casas Baratas del barrio del Bon 

Pastor

 Plan  ordenación 2010 PMU para el ajuste de las condiciones de ordenación de la 
MPGM en el polígono de las Casas Baratas del Bon Pastor

Plan Especial Urbanistico 2018
Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de 

l'equipament docent situat als jardins de La Campana de La 
Maquinista, al barri de Bon Pastor

 Plan  ordenación 2014
MPPGM en el subàmbit 2 del sector IV 'La Maquinista', 

Barcelona

 Plan  ordenación 2015 PMU sector de la Maquinista
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Situación Socioeconómica actual

A partir del análisis de los datos estadísticos podemos resumir que el Bon Pastor 

es un territorio que cuenta con una población en su mayoría adulta, comprendida 

entre los 16 y 64 años de edad y seguida por población comprendida entre los 0 a 

15 años. Esta población se divide equitativamente entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, existe un porcentaje alto de personas extranjeras viviendo en el 

barrio, principalmente provenientes de América, en específico de países como 

Bolivia y Ecuador, seguido por los provenientes de Asia, de países como Pakistán 

y China primordialmente.

Así mismo, el territorio cuenta con la fuerte presencia de polígonos industriales, 

enfocadas al trabajo de metalistería como la principal actividad económica del 

barrio, seguido del comercio al por mayor y los servicios.

La oferta comercial del sector es diversa sin embargo se ha visto afectada por la 

construcción del centro comercial “La Maquinista” en el año 2000, mismo que 

genera un impacto a escala ciudad y ha entrado en competencia con el comercio 

local. 

Esto ha ocasionado una pérdida del comercio tradicional del barrio, concentrando 

su área comercial prácticamente a la ubicada en la calle Sant Adrià 

Fig. 51: Estadísticas sociales de Bon 
Pastor 
Fuente: Departament d´Estadística i 
Difusió de Dades Elaboración propia

Fig. 52: Eje comercial en la calle Sant 
Adrià. 
Fotografía de la autora
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Aunque muchas empresas pueden estar albergadas en el polígono industrial, esto 

no significa que esté totalmente ocupado. Muchas de las naves se encuentran 

vacías.

Situación de equipamiento y vivienda

Dentro del polígono industrial de Bon Pastor se encuentra la antigua fabrica 

de Mercedes-Benz España S.A.U. construida en 1950 dentro de los 90,000 m2 

ubicados entre el centro histórico de Santa Andreu, el centro comercial de La 

Maquinista, el futuro Parc del Camí Comtal y el distrito de Bon Pastor.

Desde la desaparición de la fabrica en el año 2007, el solar permaneció en abandono 

hasta su compra por parte de la promotora Conren Tramway que ha planteado el 

desarrollo de un futuro proyecto inmobiliario de viviendas y uso mixto, formando 

parte de una reurbanización profunda con la nueva estación ferroviaria de La 

Sagrera - Sant Andreu y otros proyectos dentro del Plan Estratégico Metropolitano 

de Barcelona que promueve el desarrollo urbano sostenible de 164 hectáreas de 

la ciudad, ampliando su oferta de viviendas, oficinas y nuevos equipamientos, por 

lo que la promotora se ha hecho con un espacio estratégico dentro de este plan 

urbanístico. (Benavides, 2020)

A partir del plan estratégico de la Sagrera se incluye, dentro de los límites del 

vecindario, la creación de un “Triángulo ferroviario” logístico en un terreno 

de 26,000 metros cuadrados en el polígono industrial Bon Pastor.  Prevé la 

construcción de 56,000 metros cuadrados en 48 edificios modulares, lo cual da 

luces de la aparición de nuevos procesos de gentrificación que afectará a los 

residentes de la zona antigua de Bon Pastor. 

Muy ligado a la operación de La Sagrera, encontramos el proyecto de La 

Maquinista, el cual se desarrolló en uno de los terrenos industriales de la zona 

e implicó la construcción de un centro comercial y de viviendas, la primera fase 

finalizó en el 2000 sin embargo en 2014 el Ayuntamiento de Barcelona procesó 

Fig. 53: Elaborada por la autora con 
imagen de Google Earth donde se 
ha sobresaltado la  antigua fabrica 

de Mercedes-Benz España S.A.U.
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una Modificación del Plan General (MPG) para aumentar el área de compras “La 

Maquinista”  y a su vez construir 588 casas nuevas, una zona verde y una escuela; 

sin embargo, aún no se ha llevado a cabo ya que a pesar de estar aprobado, 

aún se encuentra pendiente de autorización por parte del Ayuntamiento, en la 

actualidad, los actores implicados lo están discutiendo.

La existencia de esta nueva área es importante para comprender algunas de 

las dinámicas sociales en el territorio, ya que su tipología de construcción, su 

espacio público y la condición social de sus habitantes, introduce una ruptura 

con el antiguo vecindario. Los nuevos residentes del sector de la Maquinista son 

diferentes, social, económica y culturalmente, a los antiguos residentes los cuales 

pertenecen a estratos sociales populares. (Remesar & Vergel, 2016) 

Actualmente el barrio del Bon Pastor se encuentra inmerso en un plan de 

remodelación que implica el derribo de la totalidad de las 784 casas baratas. Este 

plan se aprobó en mayo de 2002 haciendo una modificación del Plan General 

Metropolitano (PGM) en que se permitía iniciar el proceso de reforma urbana de 

la zona de las Casas Baratas. 

A principios de 2003 se presenta el correspondiente Plan Especial (PE) de reforma, 

que descartaba completamente la posibilidad de remodelación de las casas 

baratas y establecía la construcción de edificios de cuatro plantas y pisos de 55 a 

90 m2, con locales comerciales y aparcamientos. 

El plan también establece que estos edificios de nueva planta deben servir, 

principalmente para realojar a las familias de las Casas Baratas, por eso su 

construcción se planeó en diferentes fases complementarias a las del derribo 

de las antiguas casas. Inicialmente el plan establecía que la ejecución del plan 

finalizaría en 2011, sin embargo, sigue en ejecución.

Fig. 54: Nuevo proyecto para el 
entorno de la Maquinista 
Fuente: La Vanguardia
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EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO
 
Implementación de estrategias de regeneración urbana 

Como se ha presentado, el Bon Pastor es un territorio que ha presentado a lo 

largo de su historia problemáticas desde diferentes variables; físicas, sociales, 

económicos, ambientales y de segregación social, por lo cual ha estado en la 

constante búsqueda de soluciones con carácter multidimensional mediante la 

aplicación de políticas públicas centradas en la regeneración urbana.

 

La regeneración urbana combina acciones centradas en la rehabilitación y 

renovación de infraestructuras; incluyendo la reurbanización del espacio público 

para favorecer la transformación global del territorio, todos los aspectos de 

la zona están involucrados en la transformación: económica, física, social y 

medioambiental permitiendo una visión holística de las problemáticas, se cree 

que, si se conoce mejor el territorio a estudiar o proyectar, se desarrollará una 

relación mucho más estrecha con el mismo, y por lo tanto entender el lugar dentro 

de todas las dinámicas que lo conforman; beneficiando así a la colectividad y a sus 

entornos. (Simó Solsona, 2016) 

En la práctica, el planteamiento de soluciones integrales ha demostrado que 

el equilibrio entre los enfoques es variable, ya que si bien presentan una visión 

integral; algunas acciones priorizan algunos aspectos más que otros. En este 

Fig. 55: Izq. Estado Actual de las 
Casas baratas de Bon Pastor De 
los Nuevos bloques de Vivienda 

correspondientes al plan Especial de 
Reforma.

Fotografías de la  autora

Fig. 56: Estado Actual de las obras 
de construcción. 

Fotografías de la autora.
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sentido realizaremos un breve análisis a partir de los procesos e instrumentos 

aplicados en el Eje del Besòs y que se han detallado en el anterior apartado, con 

énfasis en aquellas acciones que han influido directamente en el barrio del Bon 

pastor y como las mismas han permitido una transformación global del territorio.

Llei de Barris

La Llei de Barris ha tenido una repercusión directa sobre Bon Pastor y Barò de 

Viver con el objetivo de dotar pleno sentido el frente fluvial y reestructurar 

adecuadamente la ciudad alrededor del río.

 El Proyecto de Intervención Integral del ámbito Buen Pastor - Baró de Viver permite 

activar el primer paso hacia la mejora global mencionada hasta ahora, pues 

ordena y define las primeras actuaciones de grado pequeño que dan sentido a un 

pensamiento sobre el lugar más amplio y actúa sobre dimensiones ambientales, 

económicas y sociales mediante búsqueda de cohesión social, la mejora de los 

equipamientos y espacios públicos, la promoción del desarrollo, la convivencia y la 

participación de toda la comunidad mejorando así la habitabilidad y la calidad de 

vida. (BARCELONA REGIONAL & OFICINA TÉCNICA DEL BESÒS, 2010)

A continuación, se enumeran las ocho líneas principales del plan director:

En tanto a las aplicaciones en el espacio público principalmente se mejoró la 

conectividad entre los barrios, mediante la reparación y pacificación de sus ejes 

de conexión en especial los puentes peatonales sobre el río Besòs; 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. 

Gradualmente se han reflejado las mejoras físicas en el barrio del Bon Pastor, 

con la consolidación de algunos espacios muertos en nuevas zonas verdes y 

también se evidencia una gran intervención en el plano del suelo, principalmente 

Estado Líneas del Plan Director

Hecho Integración del barrio con el frente fluvial.
Pendiente Operación Tranvía y aparcamiento soterrado

Pendiente Nuevos cruces

Pendiente Cubrimiento de la ronda litoral
Hecho Intervenciones en la calle Caracas

- Vacío urbano. Apilar industria
No realizado Trinidad "plus"

Hecho Puente de Santa Coloma como nueva vía cívica

Fig. 57: Tabla del estado de Líneas 
del Plan Director de la Llei de Barris.
 Elaboración propia a partir de 
la información obtenida. Del 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
(2009). Bon Pastor – Baró De Viver : 
Un Projecte Per a La Integració. 
Barcelona: Distrito de Sant Andreu.
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en el sector de la 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, la instalación de mobiliario y la plantación de 

arbolado mejorando las condiciones medioambientales en la calle .

Plan Besòs 

El Plan Besòs, como un instrumento metropolitano, tenia como principal objeto 

propiciar la conexión entre los municipios participantes mediante la inclusión de 

sistemas peatonales y vehiculares sumados a la dotación de equipamientos en la 

zona fluvial, en este sentido las actuaciones más relevantes que ha tenido sobre 

Bon Pastor son: 

 –La cobertura de la ronda del litoral 

 –El puente del Molinet

 –El parque equipado del Besòs que influye directamente al   

 equipamiento ubicado en el Molinet 

 –Conexiones verdes que forman parte del Gran Parque del Besòs

La mayor parte de las actuaciones de este plan recae en gran medida en 

actuaciones físicas en las zonas del perímetro del río del Besòs; sin embargo, se 

puede afirmar que la aplicación de las mismas ha mejorado de la calidad de vida 

de los habitantes del Bon pastor, ya que además de permitir una conexión directa 

con los demás territorios; dotó de amplios espacios verdes para el esparcimiento, 

la salud y la vida en comunidad. (Barcelona Regional & Oficina Técnica del Besòs, 

2010)

Fig. 58: Carrer Flix entre las calles 
Estadella y carrer de les Cresques. 

Fotografías de la autora.

Fig. 58: Carrer Flix entre las calles 
Estadella y carrer de les Cresques. 

Fotografías de la autora.
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Pla de Barris

Al igual que con la Llei de Barris, el Pla de Barris elaboró un plan integrado entre 

los territorios del Bon Pastor y Baró de Viver, a breves rasgos la misma busca dar 

continuidad a las acciones propuestas en El Proyecto de Intervención Integral.

 Las propuestas más relevantes del Pla de Barris en el barrio de Bon Pastor hacen 

referencia las siguientes a varios ejes de actuación que van desde la formación, la 

activación de la cohesión social, recuperación de la memoria del barrio, planes de 

desenvolvimiento económico, rehabilitación de las viviendas entre otros que se 

detallan a continuación:

 -Escuelas de formación industrial, en referencia a la actividad del  

 polígono y programas deportivos y culturales en pro de la activación de 

  la cohesión social 

 -Desenvolvimiento económico para emprendedores

 -Implementación de programas de recuperación y difusión cultural de la  

 memoria del barrio mediante la construcción del espacio de la memoria  

 de las Casas Baratas     

 -Implementación de equipamiento adecuados a las necesidades del  

 barrio incluyendo la participación ciudadana

 -La pacificación de la calle Caracas   

 -La dignificación del espacio publico mediante la rehabilitación de los  

 espacios comunitarios interiores entre los bloques de vivienda y la  

 renovación de la Plaza Mossén Cortinas 

 -Potenciar el proyecto BeSostenible “Reutiliza, Repara, Recicla, re  

 manufacturado”, para que se instale en una nave del polígono.

 -Mejora de accesibilidad al río.

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 

Fig. 60: Vista hacia el puente del 
Molinet, desde la pasarela 
Fotografía de la Autora .
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la zona y de igual manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (Foment 

Ciutat S.A, 2016)  

En tanto a la Implementación de programas de recuperación y difusión cultural 

de la memoria, la Asociación de Vecinos inició un doble proceso de trabajo en 

torno al recuerdo social e histórico con en la implementación del proyecto “FEM 

de la memoria del Bon Pastor” y el proyecto “Besòs: Orilla de museos”, parte 

de crear un punto de vista sobre la historia de Barcelona desde la vivienda a las 

Casas Baratas del Bon Pastor, en el futuro espacio museístico vinculado al MUHBA. 

(Angosto, 2019) 

La propuesta del proyecto “Orilla de museos” impulsada por el MUHBA, consiste 

en considerar una serie de elementos museísticos y patrimoniales a lo largo del 

eje del río Besòs, como un eje patrimonial y cultural en una zona del extrarradio 

metropolitano con vocación de construir una mirada desde la periferia hacia 

el centro. El MUHBA aportaría a esta orilla de museos del Besòs cuatro nodos 

articulados a través de verbos fundamentales de la vida urbana: proveer (Casa del 

Agua de la Trinidad), trabajar (fábrica Fabra i Coats), habitar (casas baratas del Bon 

Pastor) y urbanizar (crecimiento urbano y metrópoli el MUHBA Oliva Artés).

(El Besòs, Riba de Museus | MUHBA, n.d.)

En el caso específico del Bon Pastor, El MHUBA, el Distrito de San Andrés, el 

Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, la Asociación de Vecinas y 

Vecinos del Bon Pastor y otras entidades, junto con la Universidad de Barcelona 

y Plan de Barrios, han apostado por la propuesta de hacer en las Casas Baratas la 

sección de vivienda del Museo es plenamente compartida desde el primer día con 

la Asociación de Vecinos y otras entidades, incluida la Universidad de Barcelona, 

conjuntamente con el Distrito de San Andrés, que ha tenido un papel capital. 

En este caso modélico, es donde más fácilmente se podrá ir pensando en 

fórmulas de cogestión público-privada entre un ente «central» como es un museo 

que depende del ICUB, un ente «territorial» como el Distrito de Sant Andreu y 

Fig.61: Cartel del proyecto “FEM de 
la Memoria del Bon Pastor”.

 Fuente: CR POLIS 
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una entidad como la AVV Buen Pastor, que además tendrá los archivos y hará 

actividades en espacios del mismo edificio patrimonial rehabilitado. (Bon Pastor. 

Laboratori d’un Barri | MUHBA, n.d.)

Agenda Besòs

Una vez más se presenta un proyecto de alcance metropolitano que como se 

comentó anteriormente; la Agenda Besòs se presenta como un instrumento 

compartido entre los cinco municipios que pertenecen al Eje Besòs que establece 

las bases para implementar políticas y ejecutar proyectos con lo cual se pretende 

consensuar estrategias e intervenciones de diferente temporalidad donde permita 

canalizar las planificaciones existentes y futuras por el Besòs en materias diversas 

como las infraestructuras, la movilidad, la calidad ambiental o los equipamientos y 

los servicios.  La elaboración de la misma ha contemplado proyectos puntuales en 

el barrio del Bon Pastor de las cuales podemos destacar las siguientes:

-Fachada fluvial Buen Pastor, la cobertura de la ronda Litoral de su frente, tiene 

unos usos que no acaban de ser del todo atractivos por esta razón se propuso 

implantar un carril bici en la calle del Arbeca con continuidad con el de la calle de 

la Avanzada conectado transversalmente con un nuevo carril bici en la calle de 

Lima y otro en la calle de Sant Adrià que unirán la calle de la Ciudad de Asunción 

con Santa Coloma. 

-Se propone re estudiar los usos de la cobertura de la ronda y conectar con una 

pasarela para peatones la calle de Lima con el borde izquierdo del río para conectar 

Fig. 62: La integración cultural del 
Eje Besos en los planes del MUHBA. 
Fuente: Folleto MUHBA 2020
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Sant Andreu y la Maquinista con Santa Coloma. También se propuso  urbanizar 

la zona verde de la calle de Sant Adrià hasta el metro en relación con el nuevo 

mercado.  (Consorci Besòs & Barcelona Regional, 2017) 

- La calle de Lima separa el barrio del Bon Pastor del polígono del Buen Pastor. 

Es un eje que une Sant Andreu, el futuro parque de la Sagrera, la maquinista y el 

Buen Pastor con el Besós. Actualmente la conexión de los peatones del barrio con 

el margen izquierdo del río es a través de la pasarela del Molinet. Esta pasarela 

para peatones (no para bicicletas). Debido a la importancia de conexión del eje de 

la calle Lima, se propone hacer una nueva pasarela para peatones y bicicletas en 

el límite actual de la cobertura de la ronda.

Esta pasarela uniría Sant Andreu, el futuro parque de Sagrera, la maquinista y el 

nuevo desarrollo urbanístico del Buen Pastor con la Avenida de Josep Mossèn 

Pons y Rabadà en el margen izquierdo del río. Avenida que conecta con la Plaza 

de Salvador Dalí en donde está el hospital del Espíritu Santo. (Consorci Besòs & 

Barcelona Regional, 2017) 

Fig. 63: Zonas verdes de la Calle 
Sant Adriá Fotografía de la Autora

Fig. 64 Pla d´Acció Agenda Besós - 
PV09 Fachada Fluvial Bon Pastor 

Fuente: CONSORCI BESÒS, 
BARCELONA REGIONAL, & AGÈNCIA 

DE DESENVOLUPAMENT URBÀ,
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Las Propuestas presentadas por la agenda, representan una solución factible y 

cuya prioridad se media para las administraciones competentes, en el ámbito 

municipal de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, dentro del eje temático de 

accesibilidad; además, se le valora como una propuesta muy buena para favorecer 

la cohesión social y en términos medianos desde el punto de vista económico y 

de trabajo.

Programa Bon Pastor un Barri amb Futur y sus criterios de 
sostenibilidad

Como resultado del inicio del proceso de reemplazo de las “Casas Baratas”  

bajo el marco de la MPGM al Polígono de las Casas Baratas del barrio del Bon 

Pastor, los gobiernos locales y los vecinos en pro de la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de dichas viviendas; aprueban el planteamiento del plan de 

reurbanización llamado “Bon Pastor, un barrio con futuro” mediante un referéndum 

popular  con una visión de modelo de proyecto equilibrado y sostenible y a su vez 

el mismo permitirá el planteamiento de varias propuestas para el desarrollo del 

territorio. Dentro de Los principales objetivos de la propuesta se encuentran:

- Impulsar el Bon Pastor como un barrio abierto, plural e inclusivo, vinculado al 

proyecto global de distrito y ciudad. Sin renunciar a su marcada personalidad 

comunitaria, socialmente activa y cohesionada, y comprometida con la calidad 

educativa.

- Un barrio intercultural y solidario, que mantiene un equilibrio entre el crecimiento 

urbano y la actividad productiva y defiende su compromiso con la calidad de su 

entorno natural. (Angosto, 2019)

Fig. 65: Pla d´Acció Agenda Besós  - 
PVL 01 Passera de Lima 
Fuente: CONSORCI BESÒS, 
BARCELONA REGIONAL, & AGÈNCIA 
DE DESENVOLUPAMENT URBÀ,
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La ejecución del plan no ha sido fácil, la AVV del Bon Pastor ha tenido que tomar 

un rol activo durante todo el proceso, han tenido que presionar a la administración 

para la realización de las distintas etapas, conseguir financiamiento y convenios 

para concretar la remodelación del barrio. (Santamaría, 2018) 

Actualmente se ha finalizado la construcción de la tercera fase, completando 

un total de 503 unidades de vivienda, 32 locales comerciales y 592 plazas de 

parking ubicadas en subsuelo. Los nuevos bloques de edificios se han diseñado y 

construido con criterios sostenibles en tanto al de ahorro energético, la reducción 

de emisiones de CO2 y la captación y reutilización de las aguas lluvias. 

En este sentido se han instalado placas solares y se ha aprovechado la orientación 

de los mismos para captar mayor cantidad de luz solar, se han desarrollo 

envolventes térmicos buscando reducir el uso de calefacción y se ha priorizado 

la ventilación natural para bajar el consumo de elementos de refrigeración; 

entre otros mecanismos para reducir el consumo de los edificios en general. 

Adicionalmente se ha incorporado Elementos de los Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS) en el diseño de los espacios verdes que configuran los espacios 

públicos de la zona. 

Fig. 64 Pla d´Acció Agenda Besós - 
PV09 Fachada Fluvial Bon Pastor 

Fuente: CONSORCI BESÒS, 
BARCELONA REGIONAL, & AGÈNCIA 

DE DESENVOLUPAMENT URBÀ,
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Fig. 67: Criterios de sostenibilidad 
aplicados a los nuevos bloques de 
vivienda del barrio y sus áreas verdes

Fig. 68: Algunas viviendas ya 
construidas en el Barrio. Fotografías 
de la autora
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El FEM de la memoria del barrio del Bon Pastor 

La Asociación de vecinos inició un proceso de trabajo sobre el recuerdo social 

e histórico mediante le proyecto sobre la “Memoria Cívica” de Bon Pastor a 

principios de 2014, para lo cual el grupo de vecinos se puso en contacto con el 

Centro de Investigación POLIS8, con la intención de desarrollar un proyecto similar 

al realizado dos años antes en Baró de Viver.  EL proyecto de la “Memoria Cívica” del 

Bon Pastor se inició a principios de 2014 con cierta resistencia de la administración 

distrital, en ese momento en manos de los nacionalistas de derecha. El efecto del 

Pla de Barris del Ayuntamiento en el 2016, facilitaría el desarrollo y la confluencia 

del proyecto. 

En 2015 CR POLIS, el distrito de Sant Andreu y la Asociación de Vecinos firmaron un 

convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto participativo sobre la 

implantación de la Memoria Histórica del barrio en el espacio público, generando 

una triple estructura de trabajo, donde los vecinos jugaron un papel central en la 

coordinación de las iniciativas con Pla de Barris, el MUHBA y CR POLIS. 

La serie de talleres participativos llegó a la conclusión de que la traducción al 

espacio público del proyecto Memoria del barrio no podía reproducir el esquema 

lineal basado en imágenes ya realizado en Baró de Viver dentro del mismo marco 

de trabajo. (Angosto, 2019)

Se han analizado los diferentes puntos del Sistema Espacial de la memoria en 

torno a  tres dimensiones; Pasado y presente industrial, los movimientos sociales  

la lucha vecinal y el territorio

8 El Centro de Investigación POLIS fue creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona 
en julio de 1999.Desde entonces ha desarrollado su actividad de investigación en las áreas del Arte Público, el 
Diseño Urbano, pero sobre todo destacó por desarrollar una original visión del papel de las posibilidades del Arte 
en los procesos de Regeneración Urbana.

Fig. 69: Mural de la memoria Baró 
de Viver Fuente: CR POLIS

Fig. 70: Dimensiones del proyecto 
FEM de la memoria Fuente: CR 

POLIS
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Se tomó la decisión de crear un sistema de recuerdo espacial que realzara 

ciertos puntos del territorio con valor socialmente significativo. Partiendo de esta 

premisa se desarrollarán algunas propuestas enfocadas al despliegue de “marcas 

espaciales” en el suelo, tratando de evitar la multiplicación de señales verticales 

en el espacio público.

Cada punto  está señalizado con una intervención en el pavimento, utilizando el 

sistema de pavimentación más extendido en Barcelona desde principios del siglo 

XX: los llamados “panots”: piezas de 20 x 20 x 5 cm de hormigón hidráulico de 

diferentes formas. Estas indicaciones en el pavimento tienen el complemento en 

el sistema de señalización local. Además, pueden incorporar elementos como 

“QR”, o similar, para posibilitar el suministro de datos de realidad aumentada a 

través del teléfono móvil.

Paralelamente al sistema general, se ha considerado el tratamiento de “puntos 

relevantes” con intervenciones de arte público y también se propone un plan para 

la integración paisajística del plano vertical. (Remesar & Crespo, 2018)

En este sentido el diseño de espacios públicos busca contribuir a la integración 

territorial y a la mejora del paisaje urbano del barrio entendiendo que un espacio 

público de calidad puede convertirse en garante de la visibilidad, accesibilidad 

y conectividad de los barrios, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y 

logrando la conexión urbana del barrio con la ciudad. 

Fig. 71: Mapa de los diferentes 
puntos del territorio
 Fuente: CR POLIS. 

Fig. 72: Pavimento “panot” 
como elemento fundamental 
del despliegue del sistema de la 
memoria espacial. 
Fuente: CR POLIS
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En un territorio como el de Bon pastor el espacio público inclusivo para fines 

residenciales convive con el espacio público destinado a fines productivos. 

Los proyectos del FEM de la memoria, proponen una base de ideas para el trabajo 

cooperativo y participativo entre vecinos y la administración local con el objetivo 

de contribuir a la cohesión urbana en el marco de los procesos de regeneración 

urbana en este territorio. (Remesar et al., 2016) 

Conclusiones

Al igual que muchas zonas de la periferia urbana de la ciudad de Barcelona, el 

Bon Pastor ha sido uno de los territorios beneficiarios de planes, proyectos y 

estrategias para tratar de mitigar las problemáticas físicas, sociales y económicas  

que se dan en esta zona de la ciudad compacta. 

El territorio en cuestión se presenta como el resultado de un desarrollo 

no planificado, respondiendo principalmente a la urgencia o fenómenos 

desencadenados en la ciudad. Los procesos de transformación del barrio han ido 

definiendo poco a poco un nuevo paradigma en el territorio que se evidencia por 

el cambio de su paisaje urbano y la consolidación de diferentes espacios dentro del 

barrio con el tratamiento de plazas, ejes importantes,  rehabilitación de viviendas 

y la  inclusión de equipamientos y que a lo largo de la historia del Bon Pastor en su 

mayoría, han sido fruto de reivindicaciones y luchas vecinales. 

Como se expone, los procesos de transformación llevados a cabo en el barrio han 

priorizado la dignificación del espacio público, como un elemento cohesionador, 

buscando consolidar las zonas degradadas, generando nuevas dinámicas internas 

y en relación a los territorios colindante conformando un sistema de espacios 

públicos en el barrio.

En tanto al contexto industrial, el cual se ha presentado como una barrera en el 

barrio,  ha logrado una mejor relación entre los polígonos y las zonas residenciales 

pacificando algunos ejes importantes de conexión; sin embargo, aún no se han 

culminado todos los proyectos expuestos los cuales continúan como desafíos para 

lograr una mejor relación espacial entre estas zonas; además, la recuperación del 

Fig. 73: Uno de los puntos del 
sistema, La Pinya instalado en 2019 

Fuente: CR POLIS
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río Besòs ha entregado un parque que genera una conexión importante entre el 

barrio y su contexto inmediato, dejando de lado la barrera física que el mismo 

conformaba, para convertirse en un eje articulador del tejido urbano y que ha 

dotado al territorio de un gran espacio verde para el ocio de sus habitantes, en pro 

del desarrollo de las actividades comunitarias y sobre todo ayudando a mejorar el 

estilo de vida de los mismos.

Los procesos mostrados, pretenden de manera general que los espacios públicos 

de los barrios garanticen ser el soporte propicio para la vida urbana de los vecinos 

y en este sentido el rol del diseño urbano es fundamental, ya que estos espacios 

deben procurar la accesibilidad, estar bien equipados, conectados y procurar la 

mejora del paisaje urbano en el territorio, y de esta manera contribuir a configurar 

entorno seguro que favorezca el desarrollo colectivo, la cohesión social y la 

identidad de todos lo habitantes del barrio.
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Parque de la Maquinista
Fuente: Fotografía de la autora
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Capítulo 3

El plano vertical en el paisaje urbano 
Propuesta de intervención
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Introducción

El último bloque pretende dar un breve esbozo acerca de la importancia del plano 

vertical en el paisaje urbano y los elementos que lo componen. Se hará énfasis en 

el tratamiento del plano vertical específicamente de las medianeras, la mismas 

que a lo largo de los años,  se han presentado como una oportunidad para la 

resolución de la discontinuidad urbana, la integración con su entorno inmediato y 

la apropiación del espacio público.

Se analizarán los objetivos de la “Agenda 2030”9  planteados por las Naciones 

Unidas, orientados hacia el bienestar de los habitantes, las ciudades sostenibles 

y la reducción de emisiones de CO2, mismos que coinciden con las estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral (EDUSI) de la Unión Europea y que en 

conjunto con la información antes obtenida, permitirá establecer un marco de 

referencia para el planteamiento de una propuesta de tratamiento de medianeras 

con criterios de sostenibilidad en el barrio de Bon Pastor. Potenciando la conexión 

con el tejido urbano, dignificando el entorno inmediato, dotando de significado 

identitario al barrio, mejorando el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.

 

8 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados 
miembro de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y 
la prosperidad. (COMUNIDAD #POR EL CLIMA, n.d.)
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EL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL PLANO 
VERTICAL DEL ESPACIO PÚBLICO

El paisaje urbano es uno de los elementos del medio ambiente urbano que 

requiere de resguardo para garantizar a todos los habitantes de la ciudad una 

adecuada calidad de vida ya que el mismo constituye un interés colectivo. 

Son elementos del paisaje urbano los espacios públicos, las construcciones, los 

espacios libres de edificación y el espacio aéreo. Los agentes contaminantes de 

estos elementos son los que afectan, sobre todo, la percepción visual, estética y 

de seguridad de los entornos que los rodean (fachadas de edificios, publicidad, 

antenas, toldos y cualquier otra instalación accesoria a las construcciones o en el 

resto de elementos del paisaje urbano). (Ajuntament de Barcelona, 2006) 

El paisaje urbano se puede analizar principalmente a partir de tres planos; el plano 

vertical o de envolvente construida, plano horizontal o del suelo y plano del aire o 

del espacio contenido.

A lo largo de los años, se han planteado programas y campañas para la mejora 

del paisaje urbano ligadas a los procesos de recuperación de la ciudad, dentro 

de las cuales el mejoramiento del plano vertical juega un papel importante; por 

ejemplo podemos hacer referencia la campaña Barcelona Posa’t guapa que inicia 

en la década de los 80 y , que se caracterizó por ser una operación promocional 

de la municipalidad que busca la mejora del paisaje urbano de la ciudad, mediante 

la publicidad y la búsqueda de patrocinadores para la rehabilitación de edificios 

significativos y por otro lado, buscaba la implicación ciudadana la mejora estética 

de elementos propios de los edificios. 

La campaña obtuvo buena respuesta estimulando a miles de ciudadanos a pintar 

y dar mantenimiento a fachadas, renovar servicios, rehabilitar elementos de 

Fig. 74:   Representación de los 
planos del paisaje urbano 

Fotografía de la autora
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sus comercios y viviendas como escaleras, patios interiores, medianeras, etc. 

La restauración de fachadas fue el programa estrella de la campaña Barcelona 

Posa’t Guapa. Dentro de la campaña, se emprenden acciones de recuperación 

del patrimonio modernista y concretar una carta de colores, el Plan del Color de 

Barcelona. (Contreras, 2014) 

Se empiezan a establecer criterios para remodelar las medianeras en búsqueda de 

la dignificación visual del muro y la reinvención de las mismas a partir del concepto 

arquitectónico, en pro de una visión continua y coherente del paisaje urbano.

Para el año 1989, se consolida la estructura organizativa del proyecto de la 

campaña con la creación del Comisionado del Ayuntamiento para el Paisaje 

Urbano, que se mantuvo vigente hasta el año 1994; se reinicia la campaña con 

una orientación más amplia y estable a las actividades de protección y mejora 

del paisaje. El mismo año se constituye la Agencia del Paisaje Urbano, un órgano 

dotado de autonomía funcional y de gestión económica.

En 1997 el Pleno del Ayuntamiento aprueba por los estatutos del Instituto del 

Paisaje Urbano y la Calidad de Vida, IMPUQV, desapareciendo así la Agencia del 

Paisaje Urbano. Con la creación del Instituto, se consolida el modelo de gestión 

del paisaje urbano desarrollado desde 1985. El IMPUQV tiene como la consigna 

de proteger, mantener y mejorar los valores paisajísticos que conforman la imagen 

de la ciudad, velar por el uso ordenado y racional del paisaje urbano, coordinar 

las actuaciones y promover la participación ciudadana y privada. (Ajuntament de 

Barcelona, n.d.)

Este Instituto es el encargado de promover la Ordenanza Municipal del Paisaje 

Urbano de la Ciudad de Barcelona (OUPU) como un instrumento de gestión.

 
Fig. 75: Imágenes de la Campaña 
de Mejora del Paisaje Urbano; 
Barcelona, Posat Guapa. Izq. 
Campaña publicitaria con la 
participación de destacados 
barceloneces y las obras de 
restauración de las fachadas, Der. 
Intervenciones en la medianera Palau 
de la Virreina y en la medianera de la 
Ronda General Mitre Fuente: Àmbit 
d’Urbanisme i Serveis Municipals. 
(1987). Memòria 1983-1987 de la 
Tinència d’Alcaldia de Planificació i 
Ordenació de la Ciutat. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona.
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Bajo este contexto, nos centraremos en conceptualizar el plano vertical, 

conformado por las fachadas de los edificios y  los muros divisorios a los cuales 

llamamos medianeras.

La diferencia entre estos dos conceptos yace en el hecho de que la fachada 

se entiende como un elemento que resulta de la funcionalidad interna de la 

infraestructura y que además cumple una función estética, mientras que la 

medianera técnicamente  es una pared divisoria entre dos propiedades, por lo 

cual la misma no se concibe para estar visible, sin embargo, debido a los cambios 

del tejido urbano o modificaciones de las normativas, las mismas quedan 

expuestas sin ningún acabado o expresión estética generando una discontinuidad 

y ruptura que afectan al paisaje urbano, dificultan la habitabilidad de los vecinos 

y deterioran la calidad del espacio público. La medianera suele considerarse un 

elemento inacabado dentro del paisaje urbano, muros olvidados, degradados o 

dañados.     

Otro de los problemas que conllevan las medianeras, es de índole funcional, en 

casos como los cuales se contempla una futura construcción de un edificio vecino 

que nunca llega a materializarse, como casos en los cuales de ha llevado a cabo el 

derribo de la infraestructura; el muro expuesto no cuenta con las características 

sufrientes de pared exterior lo cual genera perdida del confort térmico al interior 

de los edificios y filtración de ruido exterior. 

Con el objetivo de integrar estas discontinuidades urbanas en el tejido urbano, el 

Instituto del Paisaje Urbano promueve la recuperación de paredes medianeras con 

proyectos de integración arquitectónica que buscan dar sentido a estos espacios, 

y aportando identidad cultural y social a lugares que la habían perdido.

Fig. 77: Medianera en Rambla del 
Badal, originada por el cambio de 

alineaciones a causa de la ampliación 
de aceras y de carretera.

 Fotografía de la autora

Fig. 76: Medianera en Gran Vía de 
Las Cortes Catalana, expuesta por 

derribo de edificio. 
Fotografía de la autora
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El programa de recuperación de medianeras ha logrado mejorar y revalorar los 

lugares donde se implementa, ya que integra pequeños paisajes olvidados o 

menospreciados en su contexto. 

Con el fin de regular dichos inconvenientes en el paisaje urbano, la OUPU establece 

que los proyectos de obra nueva, remodelación o urbanización, derribo que 

dejen a la vista una medianera, deben incluir un estudio de impacto ambiental 

y las respectivas medidas correctoras. Las obras que dejen una medianera a la 

vista no se consideran terminadas hasta que no esté acabada la adecuación de 

las paredes descubiertas, y además consiente el planteamiento de programas 

de recuperación de paredes medianeras consolidadas financiados por diversos 

incentivos provenientes de fondos del sector público y patrocinadores privados, 

así como con los recursos generados por compensaciones paisajísticas derivadas 

de usos intensivos del paisaje.  

El programa tiene como objetivo básico la mejora de la calidad del hábitat urbano 

y la calidad de vida de los vecinos a través de la rehabilitación de varias paredes 

medianeras con criterios de renaturalización, excelencia en el diseño urbano y 

eficiencia energética, potenciando la participación privada para minimizar la 

inversión pública directa. Otros objetivos del plan son:

-Resolver las discontinuidades y rupturas urbanas y potenciar la conexión entre 

los diversos tejidos urbanos.

-Eliminar el estado de precariedad o de provisionalidad con intervenciones 

permanentes de carácter arquitectónico y por consiguiente dignificar el entorno 

inmediato además de dotar de significado identitario, cultural o social los lugares 

que lo necesiten.

Fig. 78: Medianera de la plaza dels 
Àngels. Fotografía de la autora
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- Medianeras Arquitectónicas, en las cuales las soluciones que se han empleado 

van desde la apertura del muro en forma de fachada, hasta expresiones plásticas 

utilizando el muro como fondo para la creación de una composición arquitectónica 

que logre integrar la medianera dentro del paisaje urbano, incluyendo en la misma 

apertura de vanos para nuevas ventanas y balcones, generando así una relación 

directa entre el interior y el exterior.

Fig. 79: Medianera con el Mural de la 
Rumba, Carrer de la Cera. 

Fotografía de la autora

Fig. 81: Medianera de la  Plaça del Vuit de Març, Ciutat 
Vella, antes de la intervención arquitectónica 

Fuente: Paisaje Urbano

Fig. 80: Medianera de la Pomera, Carrer Ruben Dario.
Fotografía de la Autora

Fig. 82: Medianera de la Plaça del Vuit de Març, Ciutat Vella, después de la 
intervención arquitectónica. 

Fotografía de la autora
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- Realizar acciones para actualizar y mejorar la auto sostenibilidad y el confort 

del edificio afectado, mediante mejoras de aislamiento térmico y dotación de 

elementos de captación de energías renovables teniendo en cuenta el posterior 

mantenimiento de los materiales y de las propuestas constructivas.

Dentro de los mismos, también se ha optado por la integración de caligramas, 

poemas y poesías en la composición de los muros. La integración de estos 

elementos suele ser discreta, participan en la composición, pero sin regir la misma, 

dando mayor importancia al carácter arquitectónico de las soluciones. 

Fig. 84: Medianera de las hormigas 
amigas, Paseo del Born. 
Fotografía de la autora

Fig. 83: Medianera de los balcones 
de Sants, Carrer de pavia. 
Fotografía de la autora

Fig. 85: Medianera de la Plaza de 
la Solidaridad, Carrer Collblanc. 
Fotografía de la autora
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- Generación energética, aprovechando las posibilidades físicas que tienen estas 

superficies para la instalación de elementos de captación de energía solar.  

- Renaturalización y biodiversidad. Introducir tratamientos vegetales no 

colonizantes, que humanicen rincones o completen espacios verdes. Colocación 

de nidos y espacios a disposición de aves protegidas para equilibrar la pérdida 

de espacios disponibles que provoca el proceso de rehabilitación o de utilización 

de nuevas técnicas constructivas. Transversalidad. Colaborar con otros servicios 

municipales, que actúan en el espacio urbano, asumiendo iniciativas de 

biodiversidad y naturalización. (Ajuntament de Barcelona, 2006; Contreras, 2014) 

Fig. 86: El Jardí del Sol, Carrer de la Ciutat de Granada. 
Fotografía de la autora

Fig. 88: El Jardinet del Pedró, Carrer Sant Antoni 
Abad. 

Fotografía de la autora

Fig. 87: El Migdia de la Trinitat, Carrer de Galicia. 
Fotografía de la autora

Fig. 89: Medianera de las Enredaderas, Rambla 
del Badal 

Fotografía de la autora

 Fig. 90: Jardí Tarradellas, Carrer Berlín. 
Fotografía de la autora
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
EN RELACIÓN A LA  REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2,  
LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA Y EL BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS. 

Barcelona es una de las ciudades que se ha caracterizado por emprender un 

trabajo hacia la sostenibilidad a partir de varias líneas estratégicas y retos. Desde 

su adhesión a la carta de Aalborg en el año 1992, decidió ajustar su estrategia de 

gobierno a los principios y valores del desarrollo sostenible; generando un estímulo 

para la elaboración de la Agenda 21 de la ciudad y a impulsar la incorporación de 

dichos criterios de sostenibilidad. 

Dentro de los indicadores de la Agenda 21 de la ciudad de Barcelona, que 

posteriormente se convirtió en el Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, 

se asumió, entre otros retos, el compromiso de alcanzar niveles óptimos de la 

calidad ambiental y conseguir una ciudad saludable, mediante el control de la 

contaminación acústica y la calidad del aire y también el reducir el impacto de la 

ciudad sobre el planeta controlando las emisiones de CO2.

Dichos retos se han recogido constantemente en las propuestas y estrategias 

planteadas por el ayuntamiento desde diferentes escalas sectoriales y 

administrativas, como por ejemplo las EDUSI (2014 – 2020). Las mismas, siempre 

van en concordancia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) diseñados por 

las Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecen un llamamiento universal a 

la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y 

las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 

alcanzar los Objetivos en 15 años. 

En el año 2019 la ciudad de Barcelona incorpora la Agenda 2030 como un área de 

actividad más del Ayuntamiento, poniendo en relevancia el peso del mundo local 

en la Agenda 2030, así como la tradición de la ciudad de vincularse a las apuestas 

más avanzadas en materia de sostenibilidad, resultó coherente y necesario que 

Barcelona interprete localmente esta Agenda 2030 y la adapte a las condiciones 

de su contexto. (Ajuntament de Barcelona, 2020)  



97

Por lo expuesto, a continuación, se realiza una breve descripción de 4 de los 17 

Objetivos presentes en la Agenda 2030 de la ciudad de Barcelona, que se usarán 

como bases para el desarrollo de la propuesta de intervención para la mejora del 

paisaje urbano del barrio del Bon Pastor y de esta manera contribuir en el avance 

de los mismos.

Objetivo 3: Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

“El ODS 3 urge a proteger la vida humana, empezando por las madres y los 

bebés. Se trata de prevenir y combatir las enfermedades transmisibles, nuevas y 

emergentes, procurando que tiendan a cero; y todas aquellas enfermedades que, 

aun no siendo transmisibles, causan la mayor parte de la mortalidad prematura, 

desde el cáncer a las afecciones coronarias; más otros factores que ponen la salud 

en riesgo, como los accidentes, las adicciones o la contaminación. Para ello, la 

ciudad ha de garantizar una asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental, y por lo demás promover 

prácticas saludables como el deporte.” (Ajuntament de Barcelona, 2020)

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos

“El ODS 7 nos habla de garantizar el acceso universal a servicios de energía 

asequibles, fiables y modernos, lo que implica, de entrada, un compromiso con 

la erradicación de la pobreza energética. Y en el contexto de la lucha contra el 

cambio climático esto debe ir acompañado, necesariamente, de un uso mucho 

más eficiente de la energía y de un crecimiento exponencial de la generación de 

energías limpias y renovables en la ciudad, hasta que se conviertan en mayoritarias 

en la suma total de la energía primaria utilizada.”  (Ajuntament de Barcelona, 2020)

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

“El ODS 11 se centra en el acceso a la vivienda y en los factores que constituyen la 

calidad de vida en la ciudad: los servicios y los espacios públicos. Éstos deben ser 

asequibles, de calidad y bien distribuidos por la trama urbana, para garantizar la 

Fig. 91: ODS 3 
Fuente: ONU

 Fig. 92: ODS 7
Fuente: ONU

 Fig. 93: ODS 11
Fuente: ONU
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equidad territorial. Uno de los servicios urbanos clave es el de transporte público, 

esencial para transformar la movilidad hacia un modelo más seguro, inclusivo y 

con menos impacto ambiental.

Más allá de la vida cotidiana, las ciudades deben planificar su desarrollo de una 

forma sostenible y participativa, velando por la protección del patrimonio cultural 

y natural, asegurando la integración metropolitana y territorial y aportando 

respuestas integrales y resilientes a los riesgos derivados del cambio climático y 

otros posibles desastres.” (Ajuntament de Barcelona, 2020)

Objetivo 13: Acción por el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

“El ODS 13 pide medidas para combatir el cambio climático, centradas en la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los 

acuerdos que se vayan estableciendo en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático.

A escala local son tanto o más importantes los esfuerzos de adaptación a los 

efectos del cambio climático, que incluyen un conjunto de transformaciones 

estructurales -más vegetación, más eficiencia en el uso del agua- y la previsión 

frente situaciones excepcionales, de ola de calor, temporales u otros posibles 

desastres. Lógicamente un cambio de tal magnitud exige también una inversión 

sustancial en educación, concienciación y capacitación humana e institucional.” 

(Ajuntament de Barcelona, 2020)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE MEJORA DEL 
PAISAJE URBANO DEL PLANO VERTICAL CON ENFOQUE 
SOSTENIBLE

Es imprescindible que tanto las autoridades gubernamentales, el sector de la 

edificación, como la ciudadanía trabajemos para transformar las ciudades y hacer 

de ellas lugares más sostenibles y justos, tal como prescriben los ODS marcados 

por el Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Un instrumento que apuesta por la reducción del consumo de energía primaria 

y la disminución de las pérdidas energéticas de los edificios, es el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima, tiene previsto para el periodo 2021-2030 un elevado 

ritmo de rehabilitación energética de viviendas intensificando los presupuestos 

para lograr el salto de escala que se precisa para la consecución de los objetivos. 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020) 

Fig. 94: ODS 13 
Fuente: ONU
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Intervención para el aislamiento térmico exterior sobre las 
medianeras de la Plaça  Félix Rodríguez de la Fuente - Bon 
Pastor

A partir del proyecto FEM de la memoria del Bon Pastor, se ha configurado una 

propuesta de tratamiento para la integración paisajística del plano vertical, en 

referencia al sexto del sistema espacial planteado, el mismo, tiene como objetivo 

principal el vincular el lugar con la ciudad; ciudad  y ciudadanía; barrio y ciudad; 

realidad antiguo barrio Estadella.

La presente propuesta de intervención, pretende ser una base de ideas para el 

trabajo cooperativo y participativo entre vecinos y la administración local con 

el objetivo de presentar alternativas para el mejoramiento del paisaje vertical 

con criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, además busca 

contribuir a la cohesión urbana en el marco de los procesos de regeneración 

urbana en este territorio. Todo esto bajo el marco del “Programa de Mitjeras 

2021” promovido por Instituto del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Barcelona.

Fig. 95: Ubicación del sexto punto 
del Sistema Espacial de la memoria 

del Bon Pastor 
Fuente: FEM de la memoria del 

Bon Pastor

Fig. 96:  Contexto de la Plaza Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
Elaborado por la autora
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La elección de las dos medianeras ubicadas en la plaza Félix Rodríguez, responde al 

hecho de que las mismas forman parte de un espacio público de alta importancia 

en la densa trama de las edificaciones entre medianeras de su alrededor, este 

espacio vacío es vital en la red de espacios públicos que se ubican a su contexto 

como, por ejemplo, la Biblioteca, el Centro Cívico y la Escuela Bon Pastor.

 Debido a la concentración de estos equipamientos se genera una gran concurrencia 

de usuarios, razón por la cual es necesario mejorar el paisaje vertical debido al alto 

impacto visual que dichas medianeras generan en el espacio público. El paisaje 

de la plaza muestra dos amplias paredes pluviales de ladrillo sin ningún acabado 

o tratamiento, lo cual repercute directamente a la situación de confort térmico al 

interior de los edificios de vivienda que datan del año 1965, razón por la cual se 

cree que fue construidos sin la protección térmica adecuada.

Por lo antes expuesto, la propuesta de intervención sobre estas medianeras es un 

gran potencial que pretende ser una solución estética mejorando el paisaje del 

barrio y rompiendo con la discontinuidad del mismo, además ayudará a mejorar 

la calidad de vida de quienes habitan los edificios.

Fig. 97: Las medianeras de la 
Plaza  Félix Rodríguez de la Fuente. 

Fotografía de la Autora.
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Por otro lado, el muro de la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, tiene una larga 

historia como soporte de expresión artística de los vecinos. La primera experiencia 

la data de 1999, con una serie de murales a partir de la iniciativa de Bernardo 

Gago (1930-2016), con la colaboración d’Agustina Segarra, Roberto Navalón, José 

María Martínez, José Pérez, Jorge Garrochena, Sara Martínez, Mónica Ramírez, 

Ester Miguel e Ino Cabezuelo. 

Este muro separa la plaza de dos construcciones que están afectadas 

urbanísticamente desde el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976. En teoría 

estas dos construcciones deberían ser espacio público dando continuidad a la 

plaza. Después de 54 años todavía no se han realizado las previsiones del PGM. 

El muro tiene 50 metros de longitud con una altura máxima de 4 m y mínima 3m. 

Paralelamente, se está trabajando en una propuesta de tratamiento para el muro, 

como un complemento en diálogo con la propuesta intervención de las dos 

medianeras presentes en este trabajo.

Fig. 98: Mural de la plaza Felíx Rodríguez de la Fuente en el año 2017 Fuente: REMESAR, A., & 
CRESPO, B. (2018). El sistema espacial de Memòria cívica al barri de Bon Pastor (Barcelona). Estudi del 

Centre Blanco. On the W@terfront, 4(60)

Fig. 99: Construcciones afectadas por el PGM de 1976 y Ubicación de intervención. 
Elaborado por la autora
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La estructura de los elementos arquitectónicos origina unas medianeras salientes 

en altura y dividas por patio de luz. (Contreras, 2014) 

Esta condición hace que el tratamiento formal de la propuesta se divida en tres 

elementos; el plano de las dos medianeras, el plano de aire del patio de luz y, por 

último, los planos de los ductos de servicios de cada bloque. Se deja un zócalo de 

4 m de altura que corresponden a las construcciones adosadas a los bloques de 

vivienda. 

A continuación, se detalla el proceso de diseño que se llevó a cabo y las propuestas 

de sistemas constructivos.

¿Qué tenemos?

- Medianeras con una superficie aproximada de 390 m2 

- Zócalo en Planta Baja 

- Plaza con espacios de juegos infantiles 

- Cercanía con la escuela, biblioteca y el Centro Cívico

Fig. 100: Esquema del espacio a intervenir. 
Elaborado por la Autora a partir de una Planta arquitectónica esquemática.
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¿Qué se pretende?

- Tratar la discontinuidad urbana y por lo tanto el mejoramiento del plano vertical

- Promover una intervención con criterios de sostenibilidad y reducción de 

emisiones de CO2

- Posibilidad de crear vanos para la apertura de ventanas

- Facilitar el Confort Térmico al interior de los bloques de vivienda y reducir el 

consumo de energía 

¿Cómo Hacerlo?

- Resolución constructiva y compositiva mediante la aplicación de materiales que 

permitan el aislamiento térmico 

- Insertar un filtro visual en aquellas zonas que requieren mayor privacidad

- Desarrollar una trama - juego geométrico con diferentes profundidades y colores

- Manejar una paleta de colores que  haga alusión a la obra construida generando 

así un diálogo entre lo construido y la nueva intervención.

¿Por qué?

La rehabilitación energética de los edificios se ha consolidado como solución al 

elevado consumo energético y como actuación necesaria para la reducción de 

emisiones de CO2. La rehabilitación energética aporta:

- Ahorro: Con la mejora del aislamiento de fachadas y cubierta del edificio, y el uso 

de instalaciones eficientes, se reducen los consumos de calefacción más del 70%. 

La inversión realizada en rehabilitar energéticamente un inmueble se amortiza 

año tras año, ya que además de las ayudas a las que se puede acceder, recupera 

el dinero ahorrando en energía no consumida.

- Confort: Mejora las condiciones de habitabilidad y de confort minimizando el 

calor en verano, el frio en invierno, los ruidos. Asimismo, mejora las condiciones 

de salud evitando las enfermedades asociadas a la humedad, problemas 

respiratorios, alergias, etc.

- Inversión: Con la entrada en vigor del nuevo Certificado Energético de Edificios, 

una calificación más alta de la eficiencia energética implica un aumento del valor 

objetivo de la vivienda. (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, 

2008) 
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 El certificado de eficiencia energética o certificado energético es un documento 

oficial redactado por un técnico competente que incluye información objetiva 

sobre las características energéticas de un inmueble.

En este sentido, la certificación energética califica energéticamente un inmueble 

calculando el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda 

energética de un edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. 

(incluye la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración 

y ventilación). Además de esta nota general, figura información acerca de 

otras características energéticas del edificio, como la envolvente térmica o las 

instalaciones de gas natural o electricidad.

El proceso de certificación energética concluye con la emisión de un certificado 

de eficiencia energética y la asignación de una etiqueta energética. La escala de 

calificación energética es de siete letras y varía entre las letras A (edificio más 

eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente energéticamente).

La etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio otorgando 

una de estas letras. (ENDESA, 2019)

Fig. 101:  Ilustración Guía práctica de 
la energía para la rehabilitación de 
edificios

Fig. 102:  Escalas de eficiencia 
energética Fuente: AMPERVILLAS. 
(2016). 
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Avanzando en el proyecto

La apertura originada por el patio de luz que divide los dos edificios, condiciona el 

tratamiento formal del diseño de ambas medianeras. Por ello se han seleccionado 

dos tipos de sistema de revestimiento y diseños que buscan abarcar íntegramente 

el área de intervención con juegos rítmicos de textura, colores y un filtro visual en 

la zona del patio, pero que no impidan el acceso de la ventilación y de la luz solar.

 1. Sistema seleccionado es el Sistema de Aislamiento térmico Exterior (SATE) en 

color sólido + posibilidad de apertura de ventanas que incluyen una jamba de 

acero corten + Filtros visuales en ductos y espacio intermedio.

1. Sistema de íí o TRESPA, modular con juego de colores y profundidades + 

posibilidad de apertura de ventanas una jamba de acero corten + Filtros visuales 

en ductos y espacio intermedio.

Sistema de aislamiento térmico exterior o SATE

El elemento principal y más característico del sistema de aislamiento térmico 

exterior, también llamado SATE, es que el aislamiento térmico está colocado en 

la cara exterior del edificio mediante adhesivos y/o fijación mecánica y protegido 

por un revestimiento exterior.

Esta solución dota a los edificios de un sistema eficaz para reducir el consumo 

energético del edificio, permitiendo ahorrar más de un 50% de energía e 

incrementando así el bienestar y la calidad de vida de sus usuarios.

Los sistemas de aislamiento térmico exterior de fachadas son la forma más 

eficiente para aislar térmicamente las fachadas

Beneficios del sistema SATE:

• El sistema reduce el riesgo de condensaciones. Además, los sistemas SATE son 

impermeables al agua y permeables al vapor de agua.

• Mantiene la envoltura exterior y la estructura del edificio en condiciones termo-

higrométricas estables, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de 

los materiales de construcción a lo largo del tiempo e impidiendo la degradación 

causada por las oscilaciones de temperatura: grietas, fisuras, infiltraciones de 

agua, fenómenos de disgregación, manchas, mohos y la impregnación de la masa 

mural.

Fig. 103: Aproximación de ideas para la 
aplicación de dos sistemas en medianeras.

Elaborado por la autora
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• Son respetuosos con el medio ambiente al no dispersar sustancias contaminantes, 

no contener sustancias nocivas para el medio ambiente, reciclarse y reducir las 

pérdidas energéticas.

• Los sistemas SATE, al mejorar el aislamiento térmico en la envolvente de 

un edificio, permiten alcanzar los criterios de sostenibilidad. (Sistemas SATE 

Webertherm: Confort y Eficiencia Energética | Weber ES, n.d.)

Sistema de fachada ventilada o TRESPA

 

El sistema de Fachada Ventilada es un efectivo sistema de aislamiento térmico 

consistente en un cerramiento multicapa formado por una hoja exterior de 

diferentes materiales y naturalezas (piedra natural, fibrocemento, gres porcelánico, 

gres extruido, panel fenólico, hormigón polímero, terracota, zinc, composite, 

trespa…) unida mecánicamente a la hoja interior (cerramiento existente de ladrillo, 

bloque de hormigón, etc.) mediante una subestructura metálica ligera. Además, 

incorpora una cámara de aire en movimiento de anchura variable (mínimo de 3 

cm), donde se coloca habitualmente el aislamiento térmico adosado a la hoja 

interior.

Beneficios del sistema TRESPA:

• El sol y la lluvia no tienen ningún efecto significativo sobre la superficie de la 

placa.

• La superficie cerrada de la fachada Trespa resiste, prácticamente, la acumulación 

de suciedad, de modo que el producto permanece liso y fácil de limpiar.

• Es muy resistente a arañazos y golpes. 

• Gracias al sistema de cámara de aire que se crea entre la nueva “piel” y el muro 

del edificio. En periodos de calor se consigue menor absorción del calor, y en 

periodos de frio menor dispersión del calor interior.

Fig. 104:  Sistema SATE 
Fuente:  https://sabinefelbek.com/
what-is-sate-and-why-you-should-
use-it-at-home/?lang=en 
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• Disminuye la contaminación medioambiental evitando problemas de salud 

derivados al ruido como son el estrés, cansancio, dolor de cabeza, falta de 

concentración…

• La presencia de cámara de aire facilita la evacuación del vapor de agua 

procedente del interior.

• Menor gasto de calefacción y aire acondicionado. Se consigue ahorro energético 

entre el 25% - 40%. (Placas HPL de Alta Calidad | Trespa International B.V., n.d.)

A partir de la planta esquemática arquitectónica, se plantea la apertura de vanos 

para nuevas ventanas que incluyen jambas en acero corten, las mismas contarán 

con vistas hacia la plaza aumentando la iluminación y ventilación al interior de las 

viviendas.

Fig. 105:  Sistema de Fachadas 
Ventiladas 

Fuente: https://www.
bidartereformas.com/fachadas-

ventiladas/que-son-las-fachadas-
ventiladas

FACHADA -  PROPUESTA APERTURA DE VENTANAS
ESC 1:200

PLANTA ESQUEMÁTICA ESC 1:200

FACHADA -  PROPUESTA APERTURA DE VENTANAS
ESC 1:200

PLANTA ESQUEMÁTICA ESC 1:200

Fig. 106: Plano de propuesta para la apertura ventanas en las medianeras. 
Elaborado por la Autora
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Propuesta de elementos de cierre – filtros visuales 

Implementación de una celosía de lamas fijas de madera maciza, de sección 

cuadrada con dimensiones 35 x 35mm, de perfil macizo de una sola pieza e 

instaladas con diferentes separaciones en montante o marco de aluminio extruido, 

que se ubicarán en los ductos de instalaciones vistos, y la zona intermedia entre 

los bloques. (Llambí, n.d.)

Propuesta de paleta de color: la materialidad de la obra construida y el diseño 

para todos - Estudio sobre visualización de los colores para daltónicos

La paleta de colores seleccionada hace referencia a la obra construida como 

una tonalidad potente, que ha sido parte del paisaje del barrio y por lo tanto se 

encuentra en el imaginario del lugar. En este sentido se ha optado por la selección 

de colores cálidos desde la tonalidad terracota en que se relacionan a las dos 

amplias paredes de ladrillo.

El trabajo del diseño de color debe ser pensado en ser accesible para todos, nos  

puede sorprenderse al saber que la deficiencia de distinción del color, conocida 

ISOMETRÍA - PROPUESTA APERTURA DE VENTANAS

Jamba de acero
corten en ventanas
referencia:

Fig. 107:  Isometría - propuesta apertura de ventanas. 
Elaborado por la Autora
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más comúnmente como daltonismo, afecta a entre el 3 % y el 8 % de la población 

mundial. Generalmente es una cuestión genética más común en hombres 

que en mujeres. En la población caucásica, por ejemplo, se estima que afecta 

aproximadamente a 1 de cada 12 hombres, pero solo a 1 de cada 200 mujeres. 

Esto significa que no todos percibirán los colores que elija de la misma manera. 

(Estevan, 2015)

El uso de herramientas de color de accesibilidad desde el principio le permite 

encontrar directamente en la rueda cromática colores accesibles.

Las paletas de color accesibles no hacen que una persona con daltonismo vea los 

mismos colores que una persona normal; sin embargo, se plantea de la siguiente

forma: si el diseño requiere que cada usuario perciba cinco colores diferentes, se 

debe asegurar de que los cinco colores se perciben de forma diferente. Esto es lo 

que queremos decir con una paleta de colores segura para daltónicos. 

Para las personas afectadas por daltonismo, algunas combinaciones específicas de 

tonos y gradaciones pueden llevar a confusión, haciendo que esos colores sean 

prácticamente indistinguibles. 

ELEMENTOS DE CIERRE  SISTEMA SATE
ESC 1:200

ELEMENTOS DE CIERRE  SISTEMA TRESPA
ESC 1:200

ISOMETRÍA ELEMENTOS DE CIERRE  SISTEMA SATE
ESC 1:200

ISOMETRÍA ELEMENTOS DE CIERRE  SISTEMA TRESPA
ESC 1:200

Fig. 108: Sistemas de cierre visual. 
Elaborado por la autora
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Idea de Conjunto del sistema SATE

Mediante la aplicación Adobe Color, se ha realizado el estudio cromático accesible 

que revela si existiesen problemas de los tres tipos de daltonismo y debajo de la 

rueda se proporciona una vista simulada para mostrar cómo verán el tema las 

personas afectadas por cada tipo de daltonismo. (Adobe Color, n.d.)

Fig. 109: Estudio de Paleta de colores para el protecto 
Fuente: Herramienta de accesibilidad de Adobe Color

Fig. 110: Fachada Idea de conjunto del sistema SATE. 
Elaborado por la Autora

FACHADA -  IDEAS DE CONJUNTO SISTEMA SATE
COLOR SÓLIDO  CON VENTANAS

ESC 1:200
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Interior

Interior

Interior

B

B

Corte por Muro BB´ / Sistema SATE
ESC 1:25

DET.1

DET.2

DET.3

Detalle 1 - Ventana tipo
ESC 1:15

Detalle 2 - Ventana tipo
ESC 1:15

Detalle 3 - Arranque a nivel del suelo
ESC 1:15

Ubicación corte BB´

Fig. 111: Detalles constructivos- sistema SATE. 
Elaborado por la autora

Fig. 112:  Isometría de la idea de conjunto. 
Elaborado por la autora



112

Fig. 113: Render Idea de conjunto del sistema SATE. 
Elaborado por la Autora
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Fig. 114: Fotomontaje sistema SATE. 
Elaborado por la autora
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Idea de Conjunto del sistema TRESPA

FACHADA -  IDEAS DE CONJUNTO
SISTEMA TRESPA CON VENTANAS

ESC 1:200

Interior

Interior

® ®

A

A

Corte por Muro AA` / Sistema TRESPA
ESC 1:25

Detalle 1  - Ventana tipo
ESC 1:15

DET.1

DET.2

DET.3

DET.4

Detalle 2 - Ventana tipo
ESC 1:15

Detalle 3
ESC 1:15

Detalle 4
ESC 1:15

Ubicación corte AA´

Fig. 115: Fachada Idea de conjunto del sistema TRESPA
Elaborado por la Autora

Fig. 116: Detalles constructivos- sistema TRESPA
Elaborado por la autora
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Fig. 118:  Render Idea de conjunto del sistema TRESPA. 
Elaborado por la Autora

Fig. 117: Isometría de la idea de conjunto. 
Elaborado por la autora
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Fig. 119: Fotomontaje sistema TRESPA
Elaborado por la autora
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Este es un proyecto que no está cerrado, en estos momentos se está evaluando las 

posibilidades de su desarrollo respecto a la disponibilidad presupuestaria.

Esta evaluación podrá conducir a plantear otro tipo de soluciones técnicas para 

el tratamiento de las medianeras; pero en cualquier caso, el análisis inicial que se 

propone en este TFM articula una línea de trabajo posibilista especialmente en lo 

referente a la dimensión de “hacer ciudad” de esta iniciativa.
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Conclusiones de la investigación

Abordar el tema de los procesos de regeneración y transformación urbana en 

la ciudad de Barcelona, ha supuesto el entendimiento de un territorio que a lo 

largo de la historia ha llevado consigo una alta carga de territorio industrial, zonas 

periféricas desatendidas y déficits de vivienda e infraestructuras, claramente 

en respuesta a estas particularidades, se han planteado metodologías de hacer 

ciudad que han hecho énfasis en la búsqueda de una ciudad más sostenible.

Desde sus esbozos, dichos procesos se han articulado de tal manera que buscan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, en el caso de esta 

investigación el eje del río del Besós tomó un papel fundamental al ser uno de los 

espacios de recuperación que marcaron un cambio positivo en el del desarrollo 

de los barrios aledaños. 

El proceso de recuperación del río llevó consigo la implementación de estrategias 

de sostenibilidad ambiental, las cuales han contribuido enormemente al medio 

ambiente metropolitano y por otro lado, estrategias de sostenibilidad social ya 

que al convertirlo en un espacio público accesible y de calidad que ha demostrado 

que fomenta la cohesión entre los territorios que los rodean, convirtiéndolo en un 

catalizador de usos y actividades. Las actuaciones de diseño urbano en los bordes 

y entorno del río, han favorecido sin duda al cambio de paisaje en la zona.

En el caso de las estrategias y planes analizados en la presente investigación, 

se puede dar evidencia que tanto en la historia del desarrollo urbano de la 

ciudad como en el amplio conjunto de instrumentos vigentes de la ciudad, la 

sostenibilidad urbana se presenta como un criterio en diferentes intensidades, 

además los mismos son base fundamental para la implementación de estrategias 

a escala europea como es caso de las EDUSI, que además de beneficiar al territorio 

con el cofinanciamiento para la consecución de las mismas, ha reforzado el interés 

de la ciudad en seguir en el camino de una ciudad más equilibrada, integrada e 

inclusiva.

El Bon Pastor, se ha beneficiado de varias iniciativas de regeneración urbana que 

han transformado el territorio positivamente al apostar por un trabajo integral 

que ha logrado transformaciones desde todas sus aristas.

El papel del activismo vecinal y la participación ciudadana dentro de estos 

procesos de regeneración ha sido fundamental, ya que gran medida de su éxito, 

ha dependido directamente de este tipo de procesos. 
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Es así que el proyecto del FEM de la Memoria, derivado de estos procesos, ha 

sido un punto de partida para continuar en las mismas líneas de trabajo desde 

la implementación de nuevos sistemas que procuran mantener viva la memoria 

y mejorar el paisaje urbano del barrio integrando criterios de sostenibilidad 

ambiental.

El mejoramiento del paisaje urbano lleva consigo resolver la discontinuidad urbana 

y generar la apropiación del espacio público, si bien aún en el barrio se pueden ver 

un paisaje degradado, actuaciones puntuales en el territorio se muestran como 

un potencial de interés colectivo.

El trabajo llevado a cabo en esta investigación, demuestra el interés por parte de 

la administración y de los vecinos por dar sentido a los espacios que congregan 

a los habitantes del barrio y que requieren intervenciones para el mejoramiento 

de su calidad espacial, mediante la implementación criterios de sostenibilidad 

ambiental y eficiencia energética, de esta manera el barrio asume un rol de gestor 

de sus propias dinámicas urbanas para el beneficio de todos.

En este proceso, tanto en la fase de investigación como en el planteamiento del 

diseño de las medianeras, hemos evidenciado que el buen diseño urbano permite 

integrar un territorio con su entorno e incentiva la inclusión, la apropiación del 

espacio, la cohesión social y en definitiva mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
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