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Avenida Río de Janeiro

El tramo entre el Paseo Valldaura y la Avenida 
Meridiana tenía planteada la vía llamada Río 
de Janiero y perteneciente al primer cinturón. 
Consistía en una franja de topografía accidentada 
de 50 metros de ancho con islas de edifi caciones 
en sus bordes unas alineadas y otras colocadas 
de manera tal que no apoyaban la linealidad que 
necesitaba una vía rodada. El cinturón era parte 
del Proyecto de Enlaces que a través del tiempo 
había sufrido modifi caciones. 
La nueva avenida debía responder a la necesidad 
de una vía rápida como parte del cinturón y la 
de vía urbana que no creara un efecto de barrera 
en unos barrios en vías de reestructuración y 
vertebración como lo demandaban los vecinos. 
La reivindicación vecinal impulsada por la 
Asociación de Vecinos de Porta y Prosperitat 
con soporte del resto, convoca a un referéndum 
para elegir la forma de rambla o boulevard que 
debía tener. Ganó la sección en rambla pero 
infl uenciados por el uso y valoración de la Vía 
Julia se decantaron por el boulevard pues separa 
los coches de las casas, potencia el comercio 
y permite una relación más directa con las 
edifi caciones.
Técnicos y vecinos coincidieron en una solución 
después de dos años de enfrentamientos en que 
los vecinos aceptaron la propuesta basada en 3 
instrumentos compositivos: creación de aceras 
amplias para lograr la idea de un paseo, que 
incorporaba un aparcamiento, el alumbrado 
público y elementos arbolados  y la utilización de 
una medianera de separación vial. Enriquecida 
por elementos escultóricos para anular imagen 
de barrera y dos vías de circulación amplias para 
garantizar el funcionamiento.  Se genera así un 
paseo de 24 metros de ancho que recorre todo 

el tramo hasta fi nalizar en un pequeño parque 
triangular en la intersección del paseo Valldaura. 
La construcción de un muro para salvar las 
diferencias de cotas y el diseño de rampas 
para acceso de un punto al otro con esculturas 
informalistas de Agusti Roque. 
Río de Janeiro tiene premio FAD 1989 (lenguaje 
formal de los espacios públicos)
Es un paseo que según sus vecinos es agradable 
para la gente de todos los barrios. 
Caracterizadora de la imagen urbana y referente 
como espacio público (Borja & Muxi, 2003). El 
papel de avenida en el distrito de Nou Barris, 
incrementa el uso de peatones y ciclistas y 
articula distintos tejidos urbanos, logrando dotar 
de entidad a la calle y control de las visuales. 
Trazo rectilíneo y ordenado tiene una fuerza 
contundente, ritmo de elementos verticales.
El desnivel tansversal existente sin posibilidades 
de ser suprimido pero si manipulado a través del 
diseño obligó a separar las dos calzadas por una 
mediana central de ancho y altura variables que 
permitió ajustar el trazado e integrar las escaleras 
y rampas necesarias para conectar peatonalmente 
ambos costados sin barreras urbanísticas
Un ritmo constante de los elementos a los que 
se confía la defi nición del marco visual y limites 
de la calzada (arbolado: álamos y columnas 
de alumbrado viario) provocando una sección 
visualmente cóncava en el centro del espacio que 
ha de urbanizarse, generando así dos amplias 
aceras y paseos arbolados en ambos costados 
enfrentados con los espacios edifi cados.
El proyecto lo desarrolla el Servicio de Proyectos 
y Elementos Urbanos del Ayuntamiento de  
Barcelona, el proyectoes de P. Bardaji, C. Teixidor 
y A. Roquè.
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Avenida Río de Janeiro. Sin escala
Elaboración propia
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Sección avenida Río de Janeiro. Sin escala
Elaboración propia
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Acceso y Movilidad
La avenida es un conector entre arterias del territorio. Su función es articular dos grupos de viviendas 
separados por un desnivel y un trazo de vía rodada que originalmente era rápida. Las fachadas no 
son tan atractivas y los bordes tienen proporciones que no tan adecuadas. La accesibilidad universal 
es posible a todo lo largo de la avenida. El paseo es confortable. Las superfi cies son adecuadas. El 
tráfi co es bajo y lento según el diseño que le da prioridad al peatón. Los cruces están bien diseñados y 
señalizados. Hay una continuación al espacio verde del barrio Prosperitat. La avenida cumple la función 
de antejardín con superfi cie rodada de los últimos bloques habitacionales del barrio de Prosperitat con 
borde a la avenida Meridiana. Promociona la continuidad del territorio y baja la intensidad del tráfi co 
rodado en la ave Meridiana.
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Función y Uso
El paseo oeste es sugerente, vivo y activo, el paseo este mantiene el carácter de via entre edifi cios 
habitacionales. El diseño del espacio es adecuado y permite que se provoquen actividades opcionales 
en los recorridos. Es una conexión entre el paseo Valldaura con la avenida Meridiana. Pero su función 
principal es dotar de calidad espacial un trazo que quedó obsoleto en el trazo vial de la ciudad. La 
vía genera un espacio digno, conector con las arterias principales del territorio. Hay posibilidades 
de sentarse y quedarse en los paseos, sobre todo en el oeste. Es un conector con espacios de estar, 
comercios principalmente de café y bar. La relación entre un borde de la avenida y el otro es clara y se 
complementan por lo que hay opciones de recreación en los paseos.
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Confort y Seguridad
Los paseos tienen una visibilidad controlada. El diseño 
de paseos laterales con una isla que salva las diferencias 
de altura permite la visibilidad de toda la avenida en 
el borde más alto a diferencia de la visibilidad con 
obstáculos en ciertos puntos desde el borde más bajo. 
Las posibilidades de protección climática se dan a 
través de la sombra de los árboles en ambos paseos. 
Los bordes generados por los edifi cios no permiten 
la protección contra lluvia. El espacio mantiene cierta 
limpieza pero un poco menor que la observada en el 
resto de los espacios en estudio. La vía presenta un 
espacio transitable y tranquilo. Los dos paseos tienen 
características distintas que se complementan en la 
visión de conjunto. El paseo entre la avenida Rio de 
Janeiro y la avenida Meridiana, tiene un carácter 
habitacional. El paseo más alto tiene interacción con 
los bordes de los edifi cios y provoca mayor atractivo 
y diversidad. Las dimensiones de los paseos son claras 
en la jerarquía peatonal. La isla - escultura es parte del 
atractivo del recorrido. 

Dinámicas Sociales
Los paseos permiten espacios de estar y para el descanso. 
Hay fugas visuales interesantes y el acompañamiento 
de la isla central como escultura logra generar un buen 
detalle en el ambiente. Los paseos permiten visualizar 
a los vecinos y transeúntes defi niendo distintos niveles 
en el ámbito urbano. La avenida y sus paseos son la 
ante sala de los bloques de vivienda, permitiéndole a 
los vecinos utilizar un espacio anterior y otro posterior 
de sus viviendas. La diversidad y versatilidad de la 
avenida permite espacios para hablar, escuchar, y ver. 
La amplitud de los paseos permite actividades lineales 
como correr y caminar. Al desarrollar estas actividades 
se fomenta la interacción de los vecinos y la posibilidad 
de nuevas experiencias en el trayecto. Las dimensiones 
del paseo oeste y su relación con los comercios 
también proponen nuevas formas de relaciones con 
los vecinos. En el paseo este no hay mucha diversidad 
en comparación con el paseo oeste. Por este motivo los 
grupos de usuarios son menores y al ser ésta una vía 
rodada no hay presencia infantil en la avenida. 
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Eje Frances Layret y Angel Pestanya

Plaza Francesc Layret

La plaza Francesc Layret nace a partir de la 
construcción de un aparcamiento subterráneo 
en la plaza de Francesc Layret, la remodelación 
y la necesidad de generar un eje transversal a la 
vía Julia para espacio de estar y reunión. En 1991 
se plantea la remodelación de la plaza junto con 
la conversión de algunas calles en peatonales, 
como las de Joaquim Valls o Casals i Cuberó. La 
plaza enlaza con la plaza de Angel Pestanya en 
Prosperitat a través de un eje peatonal ajardinado 
y con esculturas.
La obra es del arquitecto Enric Pericas, con 
obras de Jaume Plensa, Enric Pladevall (la fuente 
mutante de la plaza Angel Pestanya)

Confort y Seguridad
Toda la plaza tiene absoluta visibilidad Los bordes de 
la plaza presentan posibilidad de yuxtaposición de 
funciones y horarios. Las posibilidades de protección 
climática son excelentes, hay sombra, tanto natural 
como bajo la pérgola, hay capacidad de tomar sol y es-
pacio para guarecerse de la lluvia. Los distintos ambi-
entes de la plaza fortalecen su capacidad de atracción 
a todos los vecinos. El vinculo con la escuela  permite 
que se utilice el espacio de zona de juegos infantiles. La 
zona verde de descanso y el área de pérgola permiten 
múltiples actividades. La masa de árboles mantiene 
el espacio fresco y con brisa para apoyar el espacio de 
plaza dura

Acceso y Movilidad
La plaza genera un eje perpendicular con al vía Julia 
que permite la conexión entre Prosperitat y Verdun 
generando legibilidad de un mismo territorio. Los bor-
des tienen una escala adecuada el diseño de la plaza es 
atractivo y logra que su fondo también los sea. La plaza 
es totalmente accesible incluso desde el aparcamiento 
subterráneo. Las superfi cies son adecuadas y de buen 
diseño. La plaza tiene dos bordes con trafi co muy mod-
erado, los cruces son buenos y la continuidad peatonal 
total. El eje entre la plaza Frances Layret y Ángel Pes-
tanya genera la proximidad de ambos barrios y la vía 
julia. Hay promoción y lectura de continuidad

162

164

163

165



MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad

91

Eje de las Plazas Francesc Layret y Angel Pestanya. Sin escala
Elaboración propia
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Función y Uso
La plaza es diversa en su planteamiento de 
diseño y tiene la capacidad de desarrollar todo 
tipo de actividades. Hay buenas posibilidades 
de sentarse, tanto en las bancas bajo los árboles 
como bajo la pérgola. La fuente permite otras 
actividades lúdicas. Es la extensión perpendicular 
de la vía Julia. Tiene la capacidad de caracterizarse 
como plaza urbana y de barrio a la vez. Las 
actividades programadas como juego de niños se 
complementan con las de descanso y actividades 
culturales. 

Dinámicas Sociales
Desde la plaza se divisa la vía 
Julia y se proyecta a la plaza Ángel 
Pestanya unifi cando los dos barrios 
Prosperitat y Verdun. El diseño es 
claro y aporta monumentalidad y 
calidad a espacio público. La plaza 
es la antesala de la vía Julia desde 
el interior del barrio Verdun, por lo 
que es un espacio de encuentro a la 
vez que de paso. Tiene la capacidad 
de proyectar espacios relacionales 
y por su monumentalidad invita al 
desarrollo de actividades físicas y 
culturales. La propuesta de distintas 
actividades programadas genera  
nuevas experiencias en el espacio. 
A pesar de tener únicamente 
un borde con comercio, la plaza 
aporta actividades diversas por su 
localización y por sus relaciones 
con otros puntos del barrio. Niños 
y adultos disfrutan del espacio.
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Plaza Angel Pestanya
La plaza Angel Pestanya tiene también una historia 
de lucha vecinal desde 1982 cuando la asociación 
de vecinos de Prosperitat reivindica un “casal de 
barri” y un espacio para aparcamiento municipal 
así como la urbanización del entorno de un solar 
en el que se ubicaban el grupo de barracas de 
Santa Engracia. Estas barracas se generaron en el 
terreno que se desarrollaría un pequeño conjunto 
de edifi cios habitacionales, tapadera de una estafa.
Este es uno de los primeros terrenos que adquire 
la municipalidad para el desarrollo de espacio 
público. En 1986 se inaugura la plaza, el casal se 
terminó mucho después. La plaza era una necesidad 
de los vecinos por lo que fue muy utilizada los 
primeros años, pero se fue deteriorando, así que  
hubo una segunda reivindicación sobre ella en 
1990, que sigue en curso.
La plaza funge como centro neurálgico del barrio 
permitiendo el encuentro de todos los usuarios 
del  espacio público.
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Acceso y Movilidad
La plaza se utiliza desde los bordes inferiores. La 
zona de transición no es clara para su recorrido. 
Necesita mejorar el diseño accesible de la plaza. Hay 
impedimentos relacionales con la plaza en varios 
puntos del proyecto. Su característica de centro barrial 
la protege de tráfi co pesado. No hay integración con 
los bordes y aparecen obstáculos impuestos por el 
diseño. Los cruces de calle son adecuados. Su condición 
central en el barrio genera proximidad. Promociona 
la continuidad con algunos detalles suceptibles a 
perfeccionar. Las dimensiones de la plaza le aportan 
un sentido de presencia y protagonismo que apoya los 
procesos de la lectura del barrio. Sin embargo puede 
mejorar.

Confort y Seguridad
La plaza está compuesta por una zona verde de 
transición entre la vía Julia y la plaza dura. Esta zona es 
poco legible y no hay una visión controlada, reduciendo 
el confort en términos de seguridad. La plaza dura tiene 
desniveles que permiten mayor y menor visibilidad. 
Desde los bordes bajos y hacia la fuente no hay control 
de lo que sucede atrás. Los bordes presentan algunas 
actividades para la yuxtaposición. Plaza de barrio. Las 
posibilidades de protección climática son bajas en la 
plaza dura, mayor sombra se encuentra en las zonas 
verdes, la de transición y la de juegos. Los distintos 
ambientes y niveles de la plaza generan distintos 
atractivos. La zona de juegos es la que mejor funciona 
puesto que los bordes interactúan con la plaza. 
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Función y Uso
La plaza es diversa en su planteamiento de diseño. El 
casal de barrio proyecta diversas actividades que tiñen 
la plaza. Hay buenas posibilidades de sentarse, tanto 
en las bancas como en los taludes y las graderías. Es 
el centro de reunión en tiempo de ocio de los vecinos, 
es lugar de encuentro cívico. Tiene más bien una 
característica más de plaza de barrio sin comercio 
alrededor y de centro cívico con el casal de barrio. 
Las actividades programadas como juego de niños, y 
el casal de barrio provocan multiplicidad de usos con 
actividades espontáneas y opcionales. 

Dinámicas Sociales
La centralidad de la plaza respecto al barrio y su 
disposición proveen de elementos de apropiación, 
principalmente en la zona más baja con vínculo a los 
comercios de restauración. La localización del casal de 
barrio tiene connotaciones de apropiación. El diseño 
no es sugerente ni de fácil lectura. La plaza es céntrica 
respecto al barrio. Es punto de encuentro, y por ello 
tiene capacidad de proyectar espacios relacionales. 
Invita tanto a actividades físicas como a actividades 
más pasivas como hablar, ver y escuchar. Nuevas 
experiencias se proyectan en la plaza por su capacidad 
para acoger diversas actividades. Los bordes que 
provocan actividad aportan diversidad en cierto sector 
de la plaza. Hay una variedad de usuarios dependiendo 
del momento y las actividades programadas. 191
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