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4. CONCLUSIONES 
GENERALES
“La ciudad es una particular puesta en escena de las 
sociedades”  

    HENRI LEFEBVRE

4.1 REflExIóN SObRE lAS INCIDENCIAS DE lOS 
CAMbIOS SObRE El TERRITORIO A ESCAlA lOCAl y 
DE CIuDAD 

Más allá de tomar una posición crítica del protocolo 
urbano propuesto por la ciudad de Barcelona, lo que 
se pretendió demostrar en el avance del estudio, 
es la incidencia de los planteamientos que se 
fundamentaron en bases teóricas y que fomentaron una 
nueva realidad espacial en un territorio desahuciado 
por muchos años, pero que en el ultimo periodo ha 
venido teniendo actuaciones a diferentes escalas. 

Una etapa en donde se logró evidenciar la incidencia 
de los pensamientos, de las acciones técnicas, 
administrativas y por sobre todo, de las luchas 
compartidas, éstas fuerzas capaces de mostrar una 
mejora en la calidad de vida de muchas personas; pero 
que también, consideraron en algunos casos excesos 
y dominios mal logrados de algunos territorios.
Y es acá donde surten diversos pensamientos, con una 
visión crítica sustentada en la simbología local, en la 
variación de espacios, y que tienen como resultado 
la complacencia de una demanda que puede ser 
pasajera. Es entonces, cuando el hecho de convertir 
a Barcelona en un continuo mercado de trabajo y 
consumo, siendo una ciudad – región metropolitana, 
hace que exista un “exceso” de oferta, lo que puede 
trascender a una dispersión del mercado en todas 
las áreas de la ciudad, especialmente en aquellas 
que bajo “plusvalías urbanas” han sido asediadas 
frecuentemente como es el caso de “la periferia”; 
forjando una problemática más que un indicador de 
eficiencia, y que sin duda, puede derivar en una fatiga 
urbana, tanto a nivel de espacios privados,  públicos, 
como de la misma ciudadanía.

No obstante, las ideologías insistentes en la búsqueda 
de la calidad del espacio urbano en la ciudad, toman 
fuerza en los discursos del último siglo, y fomentan la 
mejora de las condiciones físicas del entorno habitable 
del territorio, “obviando” esa incomoda dicotomía 
entre centro –periferia. En donde su prioridad es 
reivindicar los valores de toda la ciudanía, con 
trabajos conjuntos y orbitas que abarcan los derechos 
fundamentales. 

Es de exaltar los trabajos mancomunados de quienes 

blindaron las ideas de calidad de vida para toda 
la comunidad, y que mas allá de intervenciones 
físicas urbanas, fomentaron ideas de comodidad y 
servicios básicos, en donde se presenten alternativas 
culturales, deportivas, de ocio y que garantizan una 
educación y una salud pública, pilares básicos de 
toda sociedad. En definitiva, el éxito de un discurso 
urbano más allá que pensar en dar solución inmediata 
a las necesidades de una ciudad, se basa en repensar 
continuamente en el bienestar de una sociedad, con 
una visión presente y futura y sin estancarse en 
preceptos infalibles de un pasado.

4.2 RECONOCIMIENTO DE lA DIvERSIDAD DE lA 
REAlIDAD uRbANA DE ACuERDO A Su DESARROllO 
“fRAGMENTADO”

Tal como ya se ha acotado anteriormente, Barcelona, 
fue un territorio que posterior a la guerra sufrió un 
crecimiento periférico con características marginales y 
de alta densidad de ocupación, protagonizadas por las 
autoconstrucciones y asentamientos descontrolados 
de oleadas inmigratorias de los años 20.  Los periodos 
posteriores, denotaron  acontecimientos que fueron 
reforzando las explosiones urbanas y suburbanas de 
la ciudad, creando nuevos paisajes dominados por 
grandes  polígonos de vivienda, de diferente tipo 
de promoción (privada, publica, autoconstrucción 
o mixta), de la misma manera que se fortaleció 
la proliferación industrial, trayendo consigo la 
descentralización de las actividades que habían 
sido propias del área central, y que redundaron en 
el aumento de la ocupación del suelo periférico.  
De tal modo, que fue necesario repensar la ciudad, 
dirigiendo la atención a resolver la problemática de 
crecimiento “fragmentado”, con la implementación 
de planteamientos que ocasionaran una reorientación 
urbana.

La contundente implicación del Ensanche permitía 
que los nuevos crecimientos se ajustaran relativamente 
a las previsiones de Cerdá en los sectores centrales. 
Sin embargo, en términos demográficos, el desarrollo 
era más notable, tanto, que resultaba evidente que 
los suburbios del Pla de Barcelona pronto superaron 
en habitantes al Ensanche barcelonés. Y una simple 
comprobación cartográfica bastó para darse cuenta 
de que el conjunto urbano formado por Barcelona 
y dichos suburbios, ocasiono que la ciudad central 
indujera -más allá del territorio del Ensanche- un 
crecimiento discontinuo de carácter suburbano, 
con unas lógicas espaciales determinadas por 
la proximidad a los núcleos, las industrias y las 
infraestructuras existentes: carreteras, caminos, 
ferrocarriles y tranvías. 

Si bien, la primera oleada inmigratoria ocasiono que 
el paisaje de la ciudad fuera cambiando, también es 
cierto, que la morfología de la periferia transforma 
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EJES DEL CAMBIO

ESTRUCTURAL

< << <

COYUNTURAL

Estructura Social

El nivel asociativo 
de sus habitantes, 
y el pensamiento 
unificado generaron 
una organización 
fuerte que permitía 
una articulación 
social estable.

La concienciación de 
una realidad urbana 
conjunta, hicieron 
que se crearan unas 
ideologías claves para 
la transformación 

La realidad local, 
la urgencia por 
dar solución a 
sus necesidades y 
la formalización 
de diferentes 
grupos de actores, 
provocaron presiones 
administrativas 
que redundaron en 
aplicación de políticas 
(principalmente 
de distribución) 
y de actuaciones 
que impactaron 
positivamente 
las condiciones 
del distrito.

Cultura Urbana Movilización Cívica

gran parte de los límites, logrando una diversidad 
morfológica, social y territorial; la fragmentación del 
mercado inmobiliario denota variación en el contexto 
estructurador de la trama urbana. Lo que hace que 
se vaya consolidando el asentamiento de la segunda 
oleada de inmigración posterior a la segunda guerra.

Ya a nivel territorial, se puede hablar que Nou Barris 
se origino a través de procesos informales, con un 
desarrollo especulativo, asentamientos basados 
principalmente en oleadas inmigratorias y una 
ocupación descontrolada del suelo, lo que replicó 
en fuertes déficits urbanos y que conllevaron a una 
exclusión territorial y a “una marginalidad social” 

También es claro, que todo proyecto tiene intentos 
fallidos, para Nou Barris los reiterados planes de 
ciudad-jardín dejaron no solo ideas obsoletas, sino 
además unas trazas evidentes en el territorio, como 
es el caso de edificaciones que quisieron simular esta 
idea.

De otro lado, las reivindicaciones vecinales han 
sido una expresión de la decisión y el intento de 
reconvertir un territorio considerado marginal, en 
una estructura urbana más justa e igualitaria, en 
general, lo que buscaban era una “cohesión social”. 
El legado de las luchas, sirvieron para consolidar 
a la participación como fuente fundamental en 
los procesos del distrito, normalizándose como 
ejercicio democrático a actuaciones posteriores. 

En general se puede considerar que existe una base 
coyuntural, que se aplico y funciono en el desarrollo 
del distrito, en donde compaginan ideas sociales y 
que enmarcan un cambio de escala de pensar en la 
ciudad. A la vez  se podrian nombrar las actuaciones 
evidenciadas en la transformación del distrito, 
fundadas en en tres ejes: 

Fuente: Esquema  de Ejes del cambio (Fig. 43)
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4.3 ANálISIS DE vISIONES fuTuRAS.

Evidenciando que Nou barris, se ha ido construyendo 
con una mixtura social latente, enfrentado los retos 
más decisivos para la convivencia de los diferentes 
habitantes: la necesidad de la comprensión (a escala 
social y física), la solidaridad, la reivindicación de 
la diferencia y la diversidad como algo creador de 
cultura popular colectiva; hizo que resultara en 
una reconversión física y social que ellos mismos se 
resistían a seguir soportando. 

Entonces luego de crear un entorno más agradable 
para sus habitantes, el territorio empezó a disponer 
de lugares de urbanidad y convivencia, como 
parques, plazas, jardines, aprovechando los espacios 
remantes, tanto en superficie (plazas duras, blandas, 
espacios verdes,…) como subterráneos (parking,…), 
en donde se iba cumpliendo con la oxigenación 
urbana; todo esto enmarcado en políticas y gestiones 
administrativas sólidas y con un claro liderazgo de 
las asociaciones vecinales. En este sentido, se podrían 
hablar de algunas acciones que fundamentaron el 
equilibrio social de éste trozo de “periferia”  con 
respecto a la ciudad en general:

1. Gestión Política y administrativa continua
2. Control del territorio (teniendo una adecuada 
legislación urbana en donde la ideología sea el bien 
de la ciudadanía)
3. Inversión social (referente a la participación 
ciudadana)
4. Ampliación y reforzamiento en la infraestructura 
básicas

Si bien es cierto, que la transformación supuso un 
cambio de pensamiento, también es evidente que 
con el desarrollo del territorio se consideraban 
actuaciones a diferentes escalas, de esta manera, 
la idea fundada en un interés particular, pretendió 
identificar espacios públicos con un potencial de 
equilibrio urbano y fomentar una continuidad en 
la lectura de sus habitantes; lo que refuerza la idea 
de calidad de los espacios y del entorno físico, y en 
donde la interacción de éste con el individuo se haga 
más dinámica. En otras palabras, que la relación entre 
el individuo y los espacios analizados conduzcan a 
impulsar más valores urbanos. 

En este sentido, la documentación histórica y gráfica, 

Fuente: Esquema  Dignificación 
de la Periféria (Fig. 44)
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constituyen el material para tener otra visión, ésta 
que busca una realidad urbana a partir de la calidad 
de los espacios públicos, y su capacidad material por 
incentivar la interacción entre el territorio – el paisaje 
urbano – las personas con la afluencia y la confluencia. 
Para cumplir con este fin, se consideraron los 
elementos que estructuran una lectura  más sensible 
del territorio, identificando lo puntos de inflexión 
bajo la dimensión de continuidad y discontinuidad 
de redes que potencian los denominados “eje verde – 
mirador”. 

Por tanto, la escogencia de los espacios se fundamento 
en una lectura directa del territorio y que formalizo 
las alternativas de los ejes verdes – miradores, luego, 
con teorías formales se analizó la calidad del espacio 
público con un atributo de conexión entre los espacios. 
Además es de resaltar que los antiguos torrentes 
naturales, ya fueron edificados (caso Parc central y 
Guineueta, entre otros), lo que supone reforzó la idea 
la escogencia de estos elementos estructurantes, y así 
mismo, como el recorrido natural del agua no puede 
ser interrumpido, se instaura la idea de la continuidad 
de éstos espacios públicos.

En general, muchos de los lugares que se evidencian, 
muestran una ligación con el territorio y presuponen 
un diseño coherente con su entorno, sin embargo, 
el caso del paseo de Verdum y el recorrido  hasta 
el Mirador de Roquetes (Parc de Rodríguez Caro), 
demuestran una desconexión con su envolvente; 
llegando al límite de la ausencia de permeabilidad 
e imposibilitando una lectura fluida y atractiva 
del territorio; algo muy parecido ocurre con la Vía 
Vallbona, entre el Polideportivo Can Drago y la Plaça 
Harry Walker. 

De igual modo, ocurre en los puntos de paso de vías 
principales (ilustradas en las secciones D y F) en 
donde la trazabilidad de la red se ve interrumpida por 
la imponencia de de la infraestructura y la carencia 
de un paisaje de transición.

En general, se puede decir que las problemáticas 
del recorrido planteado, están ligadas a cambios de 
escala (en el caso del efecto embudo), a la carencia 
de intervención en el paso de las vías principales y a 
la carencia y/o continuidad con la envolvente de los 
espacios.

Entendiéndose las problemáticas mostradas, se puede 
llegar a pensar que la posibilidad de conexión entre 
las áreas suponen no solo una lectura dinámica del  
paisaje urbano, sino que además, podrían inscribir 
intervenciones puntuales que no presuponen grandes 
implicaciones de recursos; quizás tomando la idea de 
esta acupuntura urbana, pero esta vez dirigida a la 
ligación de espacios públicos, con la implementación 
de elementos urbanos y de especies, y la armonización 
de secciones para que los peatones puedan transitar 

libremente (sin confundir los usos), se puede llegar a 
crear una misma lectura.

En el caso de las alternativas 2 y 3 Eje verde – 
Mirador Jardins Rodriguez Caro y Turó de la Peira, 
respectivamente, se puede considerar como un 
potencial de estudio futuro, en donde los atributos de 
calidad de espacio público puedan generar otro tipo 
de visión al territorio. Para finalizar, la alternativa 4 
Ciutat Meridiana – Torre Baró – Vallbona – Trinitat 
Nova, requiere de un estudio mucho más detallado, 
en donde se potencien en primera medida elementos 
estructuradores internos mucho más potentes  y 
que permitan una posterior ligación con el resto del 
distrito y la ciudad.

+ Visiones desde un Planeamiento Regional: La gran 
ventaja del territorio, y aun presentándose este tipo de 
“fragmentación” se debe a que el suelo permite una 
liberación más eficiente que en el centro de la ciudad, 
no solo porque el valor del suelo es mas asequible, 
sino que además, al no tener una densificación tan 
consolidada se hace más conveniente para las partes. 
Además, considerando las lógicas urbanas, la agilidad 
de adquirir tierras desprovistas de urbanización y 
con características naturales “alejadas” de la urbe, 
permiten garantizar una reserva de espacio libre, que 
en un futuro podría plantearse como la articulación 
de estas zonas de reserva mediante el diseño de ejes 
verdes. Con esto no solo se les está otorgando calidad 
de vida a las personas, sino que además permite darle 
un valor adicional “plusvalías” a dichas zonas.

+ Perspectiva de Planes futuros “PUERTAS DEL 
COLLSEROLA”: Es un proyecto que tiene por objeto 
renaturalizar la ciudad mediante la definición de 
equipamientos y sistemas públicos en espacios que 
“requieren” de la acción pública. 

De acuerdo a éstos lineamientos,  y considerando los 
limites naturales de la ciudad, por un lado la montaña 
y por el otro el mar, desde los años 80  se proyectaron 
planes urbanos para cambiar esta idea, mostrando 
que esta situación podría otorgar respuesta a una 
problemática y que resultaría en una oportunidad 
para abrir la mirada de la ciudad por el frente 
marítimo. Hoy, creyendo que esta ideología puede 
replicarse, y considerando los inmensos beneficios 
que aguarda el Parc de Collserola, se plantea un 
proyecto que permitirá “abrirse” hacia la montaña, 
utilizando conectores verdes que penetren desde los 
distritos hasta el Collserola, y aplicando conceptos 
que vienen desde la parte medio ambiental, los 
espacios públicos, la movilidad, la accesibilidad, el 
aparcamiento, los equipamientos, la mejora de los 
barrios, los elementos urbanos y las infraestructuras.

Acá mismo, se denota la impactante barrera que 
considera la ronda de Dalt, en donde se tiene 
cierta prevalencia en el tratamiento de su paso y la
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vinculación con los conectores; planteándose tres directrices fundamentales:

1. L`ordenació dels espais lliures de transició entre el medio natural i urbà.

2. La definició i localizació d´equipaments de barri entre la ciutat i el Parc.

3. La renaturalizació de la ciutat, definint aquells corredors verds que facin la 
funció de connexió entre el Parc i la ciutat, ordenant els sistemes d´acces i fent que 
la natura penetri a la ciutat.

Entonces si ese plantea una conexión más tangible entre la ciudad y la sierra, 
también puede pensarse en la articulación de los elementos que actualmente 
estructuran los distritos; para este caso, Nou barris, denota un considerable 
porcentaje de zonas verdes descritos anteriormente, pero que muchas ocasiones 
se ven desarticulados uno del otro. Requiriéndose de un ordenamiento de la red 
de espacios verdes y una potencialización de estos elementos, con mecanismos 
más palpables a los sentidos.

De otro lado, el hecho de plantear este eje verde – mirador  que se ha analizado 
a profundidad, permite ver que más allá de una actuación impactante, lo que se 
requiere es de una homogenización del trazado de los espacios, que permita una 
lectura continua y más amable para los usuarios. 

No obstante, podría pensarse en redefinir o ampliar las zonas de actuación en 

especial de las puertas 11 y 12, que según el análisis se demuestra que el territorio 
permite su continuidad hacia el interior del distrito. 

En particular todo proyecto de espacio público debe integrar los diferentes 
espacios, de tal modo que busque la estrategia de ligar las preexistencias con 
los nuevos diseños, sin dejar de sugerir la importancia que tiene cada uno de 
ellos. Es decir, considerando que los espacios de memoria poseen no solo un 
valor simbólico para sus gentes sino que además permiten que evolucione su 
historia, al igual, que los nuevos espacios, sean adaptados a las necesidades de 
sus habitantes; sin perder de vista que se deben regir por unos factores de la 
vida cotidiana de los vecinos, como es el caso de la accesibilidad, la movilidad, el 
confort, la estética, diversidad, apropiación y todos aquellos valores que denotan 
una calidad del diseño urbano.  

Se ha podido ver que a lo largo de la historia, las necesidades sociales han 
considerado un gran impacto a la transformación del territorio, lo que ha logrado 
que una zona desagregada de una urbe activa, ahora haga parte de esta dinámica. 
Lo que haría falta ahora, es pensar en que las redes internas también requieren de 
este tratamiento; considerar que la escala que se debe trabajar es una más próxima 

Fuente: Plano Ubicación 
Puertas del Collserola (Fig. 45).   
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al dialogo entre las personas y envolvente inmediato, que demanda con mas afán 
persuadir la agotadora dinámica urbana.

Ahora el reto es la integración social con un diseño urbano que garantice un 
entorno en donde se agremien las tradiciones, con preceptos de estética,  con 
una buena percepción del paisaje, en definitiva, un buen entorno físico en donde 
sus valores puedan ser medidos de acuerdo a la confluencia y afluencia de las 
personas y el contenido físico; de esta manera, se logra que los habitante utilicen 
los espacios y promuevan  valor de una cultura. 

Entonces, volviendo al urbanismo con sensibilidad social, el que atiende las 
necesidades de la población vulnerable, con atención a las reivindicaciones 
populares, dándoles protagonismo en las intervenciones de espacios y con 
la orientación técnica adecuada, que lleven iniciativas innovadoras y bien 
organizadas; se lograra reforzar la dignificación de la sociedad, con la premisa 
de la realidad social, política y económica sea quien impere en la propagación de 
ideas urbanas, sin caer en la especulación o en el alarde de propuestas sin cumplir.

 “los ciudadanos no nacen, se  hacen; se 
hacen en la lucha por sus derechos, en la 
lucha por lo que creen justo” 

Jordi Borja 
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