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 4.4. EJERCICIO ACADÉMICO 

Asignatura: Taller de Gestión de Proyectos. Master de Diseño Urbano: Arte, Ciudad 

y Sociedad / Grupo de trabajo: Samuel Esteban Padilla Llano, Isabella Sollero 

Lemos, Tiane DeConto, Joanna Noguera Riobueno. Junio de 2010 

El proceso de participación entre el CrPolis y los vecinos, no solo se limitó al trabajo 

realizado en los talleres en el barrio, sino que a través del compromiso natural de la 

universidad en la formación de profesionales, redirige el encargo a los estudiantes del 

Master de Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad de la Universidad de Barcelona, a 

modo de ejercicio académico para el diseño de un espacio público en el Carrer Ciutat 

d’Asunció. Uno de los objetivos de la universidad y del grupo de CrPolis, es trabajar 

desde la desde la investigación y la práctica; en este sentido, a través del programa de 

Master de la UB, este grupo de investigación, vincula la academia a la práctica de la 

ciudad y al diseño del espacio urbano, planteando ejercicios académicos, referidos a 

proyectos reales que [1] permitan a los estudiantes adquirir herramientas para la 

actuación en el espacio público, desde las políticas de intervención y el planeamiento 

desde documentos de gestión reales, de carácter local, determinados en cada uno de los 

lugares de estudio. Así mismo, [2] esta dinámica permite a los vecinos, verificar el 

papel formativo que tiene la universidad, ser beneficiarios de la responsabilidad que 

tiene ésta en el desarrollo en todos los ámbitos de la ciudad. Por último, [3] a la 

universidad, además de ser facilitador de un proceso de participación con  los vecinos 

del barrio, le permite evidenciar líneas temáticas, desarrolladas en los esquemas de 

investigación llevados a cabo internamente, y trasmitir desde la práctica conocimientos 

en la formación académica de los estudiantes.  

Como autor de este trabajo final de master, me permito describir el ejercicio académico, 

que desarrollé al cursar  la asignatura Taller de Gestión de Proyecto del Master de la 

UB del curso académico 2009-2010. En principio y por la naturaleza académica del 

ejercicio, la propuesta no tiene restricciones de tipo formal, presupuestal o del ámbito 

técnico, ya que los fines eran netamente académicos. Para ello, tuvieron que realizar un 

análisis del territorio y entender las particularidades que éste presentaba, sus 

potencialidades y deficiencias que a nivel urbano debía solucionar la rambla. Luego se 

retomarían las ideas obtenidas en los talleres de participación realizados por el CrPolis. 

Una postura importante en esta propuesta, que surge del análisis del territorio, es la 

extensión inicial de los 300 metros lineales de la rambla para conectar con otros 

polígonos urbanos, como el área industrial, el sector de la Maquinista y el barrio de 

Bon Pastor, hasta llegar a su encuentro con el triángulo ferroviario. Esto viene 

sustentado por las premisas planteadas por los vecinos en cuanto a la falta de 

conectividad del barrio con el resto de la ciudad. Se trata de un eje urbano que inicia en 

el Paseo de Santa Coloma, pasa por el triángulo ferroviario donde, una vez ejecutado el 

proyecto del Parque Lineal de la Sagrera, conectará con la Rambla Prim hasta la Zona 

Forum, consolidando así, un nuevo eje que sin duda será importante para la conexión 

transversal de la parte oriental de ciudad. A la altura del Paseo de Santa Coloma, en el 

costado derecho, la propuesta contempla que la rambla remate con una plaza que ancle 

directamente el barrio con este nuevo espacio público y que funcione integralmente 

como un conjunto espacial. Así mismo, en el cruce peatonal que conecta la plaza con la 
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acera opuesta del Paseo de Santa Coloma, se trabajan los pavimentos para crear mayor 

continuidad espacial y visual. La lógica del diseño, el tipo de materiales y acomodación 

de los elementos, obedece a las ideas planteadas por los vecinos. El mobiliario se 

intercala, al igual  que la vegetación combina las alturas y las especies. Así mismo, el 

pavimento genera un juego entre la parte central, los laterales y otros espacios de estar, 

a través de la combinación de varios materiales.  

A partir de aquí, a través de un estudio de la sección transversal existente, se 

determinan las dimensiones en sección que debe tener el proyecto y la situación de 

cada uno de los elementos que componen las aceras laterales y la rambla central. Se 

propone suprimir dos de los carriles vehiculares –ya planteado en el diseño de los 

jóvenes9 - dejando una plataforma central de 10 metros, uniforme en toda la extensión 

de la rambla; un carril Bicing que acompaña el paseo central en su margen derecho 

(dirección Paseo de Santa Coloma) y la creación de plazas de estacionamiento en los 

laterales de forma discontinua, de tal manera que también se generaran espacios de 

ensanchamiento de la acera, respetando la misma lógica intercalada de la rambla. 

Adicionalmente se plantea un trabajo especial de pavimentos en los nodos de 

intersección vial, para [1] garantizar la continuidad estructural del eje que genera la 

rambla, [2] reducir el ritmo y velocidad  de tráfico para garantizar la seguridad de los 

viandantes de la rambla y [3] por ser puntos importantes de conexión con otras áreas 

urbanas cercanas al proyecto, generando así una espacialidad que funcione como 

“plaza”, sin ser necesario restringir o anular la circulación vehicular en estos puntos. A 

nivel de detalle, la propuesta incluye un programa de señalética para la rambla, 

utilizando los alcorques como superficie de soporte para la información de localización 

de las principales entidades, espacios y lugares de interés de Baró de Viver y zonas 

aledañas.  

En el momento que el CrPolis informa a los estudiantes de la posibilidad de ejecución 

del proyecto, debido a las obras realizadas por parte de ADIF, se propone un reajuste 

de la propuesta teniendo en cuenta los nuevos lineamientos planteados para la 

ejecución de la obra. La nueva propuesta plantea la alineación del mobiliario de 

manera organizada y la creación de espacios para estar en toda su extensión, a través 

de cambios en el pavimento. Debido a estas restricciones, también se elimina la plaza 

que sirve de remate para la rambla, ya que ésta sobrepasa los alcances del proyecto, sin 

embargo, la propuesta sigue conservando la proyección grafica (intervención artística 

en el muro) de la rambla sobre el muro de hormigón que protege las vías del Nus de la 

Trinitat. 

Como nota final, es claro que este ejercicio no determinaría el proyecto como tal, si bien 

donaría algunas ideas -que podrían o no ser aceptadas por los vecinos- durante y para 

el proceso que la universidad llevaba en el barrio, su alcance no sobrepasaba el ámbito 

meramente académico. la rambla no ha sido el único proyecto que se ha puesto a 

disposición del programa de formación del Master de la UB, el proyecto de Skatepark, 

junto con los Huertos Urbanos y la Plaza de Entidades, también ha estado en estos 

ejercicios.  

                                                 
9
 Talleres de participación. Jóvenes del barrio, para el diseño de la Rambla (2007). 
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