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Ateneu Hortenc

La Palmera

Comte de Güell

La Pomera

3.4 Medianeras de Arqui-
tectura Singular

Las ciudades se encuentran en constante cambio, 
adaptándose a necesidades que se originan por su 
misma evolución. El crecimiento de la población 
ha dado lugar a cambios en la tipología de las 
���ę��������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
������ȱ �����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ��ȱ ę�ȱ ��ȱ
�������£��ȱ ���ȱ ���ę��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
���ę����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ
ocupación de suelo, por el contrario, los vaciados 
urbanos necesarios para liberar espacio en las 
sobrepobladas ciudades, han propiciado a su vez, 
��ȱ�������ȱ��ȱ���ę����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ ���Ç��ȱ���ȱ
convivencia entre diferentes estilos arquitectónicos, 
a veces unos muy distintos de otros.

Estas rupturas, han dejado al descubierto 
medianeras que presentan una geometría que 
��ę���ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ�ȱ���ȱ���ę��������ȱ�ȱ��ȱ
���������ǯȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ���ę����ȱ���ȱ
se construyeron en un periodo de tiempo, con estilos 
y tipologías muy distintos a los de las construcciones 
vecinas. Las medianeras quedan como evidencia de 
un paisaje urbano que está desapareciendo, pero que 
se mantiene, anunciando la existencia física de la 
historia de un territorio. 

Estas medianeras serán referidas como de 
arquitectura singular, ya que sus formas y 
dimensiones las distinguen del resto de las 
medianeras, anunciando un estilo arquitectónico ya 
en desuso que ha logrado permanecer al paso del 
tiempo.

Las medianeras de arquitectura singular responden 
�ȱ �������Ç��ȱ ��ȱ ���ę��������ȱ �¤�ȱ �����Û��ǯȱ ��ȱ ��ȱ
relación de medianeras presentada en el capítulo 
anterior, las medianeras de arquitectura singular son 
las menos frecuentes. Suelen encontrarse en núcleos 
urbanos antiguos.

Figura 119. Relación de medianeras de arquitectura singular
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Tipología: 
Muro completo
Geometría:  
Arquitectura singular
Tratamiento: 
Representación 
arquitectóica
Autor: 
Antoni Gabarre
Año: 
1986
Material: 
Pintura
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La Pomera

Una de las primeras medianeras 
remodeladas con la técnica de trampantojo 
se encuentra en Sant Andreu. La Pomera, se 
trata de dos medianeras en el casco histórico 
de Sant Andreu, en el cual aun se pueden 
encontrar casas de baja altura.

La aparición de estas medianeras se 
debe a un accidente. Durante las obras de 
prolongación del metro de Sant Andreu 
varias casas que se agrietaron por los 
trabajos, tuvieron que derrumbarse. 

La remodelación de esta medianera se 
lleva a cabo por iniciativa de los vecinos, 
quienes reivindicaron el solar originado 
por el derrumbe de las casas. En recuerdo 
se plantó un manzano proveniente de uno 
de los patios desaparecidos. La intervención 
en la cual se contó, con la colaboración del 
artista Antoni Gabarre, en ese entonces 
vecino del barrio, consistió en un mural. En 
el mural se representa la esencia de pueblo 
del ahora barrio de Sant Andreu, casas 
bajas y variadas. El mural integra varias 
ventanas existentes, y la irregularidad en la 
altura de las medianeras. La representación 
expresa el desorden controlado, típico de un 
pueblo, casas de diferentes estilos y alturas. 
Los tonos que utiliza van desde blancos, 
tostados y granates. El mural se presenta 
plano, sin trucos de sombra o perspectiva. 

Una jardinera completa el mural a nivel 
de calle, integrando la vegetación tanto al 
mural como al espacio público, así como 
solucionando la articulación con la calle.

����ȱ������à�ȱ����ę����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
vecinos de recordar Sant Andreu, al igual 
que otros barrios de Barcelona, fue una villa, 
con callejuelas y construcciones variadas y 
más acordes a la escala humana. 

En el 2005, el Instituto Municipal del 
Paisaje Urbano, restauró la medianera con 
dinero procedente de los ingresos de lonas 
publicitarias.

Figura 120. Plano de ubicación 
La Pomera.

Figura 121. Comparativo cromático entre los colores ultilizados en las medianeras y los colores del entorno.



Tipología: 
Muro completo

Geometría:  
Arquitectura singular

Tratamiento: 
Muro arquitectónico

Autor: 
Joan Claudi Minguell 

Año: 
2004

Material: 
Pintura
Ladrillo
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Medianeras 
Comte Güell

Dos medianeras ubicadas en la calle 
Comte Güell, originadas del derribo de 
dos casas afectadas por la ampliación de la 
acera de la calle Travessera de les Corts. Las 
medianeras pertenecen a un conjunto de 
casas unifamiliares con levantadas en 1913 
por la Cooperativa El Bienestar Obrero en la 
actual calle del Comte Güell. Las medianeras 
se encuentran una en cada lado de la calle. 

Las medianeras se solucionan con 
motivos arquitectónicos, que no responden 
en lo mínimo a las casas a las cuales 
pertenecen. Además de proteger las 
medianeras con un muro pluvial hecho de 
pared de ladrillo revocado, se coloca un 
segundo muro de ladrillo esmaltado en 
cada una de los muros, que comprende una 
parte de ladrillo acomodado en celosía, y 
otro macizo. Está solución buscó un sencillo 
�������ȱ ����ȱ������Ç�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ę����à�ȱ
de este espacio. 

Si bien en la composición de las 
medianeras no se toma en cuenta ningún 
elemento del conjunto de casas modernistas 
a las cuales pertenecen,  ya sean visuales 
o formales, cromáticamente se establece 
���ȱ ������à�ȱ ���ȱ��ȱ ���ę��ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ
Miquel Llongueras, mediante tonos azules 
y grises. 

La medianera cuenta con mobiliario 
urbano, que si bien no se encuentra diseñado 
como parte integral de la medianera, parece 
apoyarse en ella para integrarse en el 
espacio. Este mobiliario adyacente, consiste 
en bancos y una estación de bicing.

Figura 122. Plano de ubicación 
Medianeras Comte Güell

Figura 123. Comparativo cromático entre los colores ultilizados en las medianeras y los colores del entorno.



Tipología: 
Muro completo

Geometría:  
Arquitectura singular

Tratamiento: 
Mural

Autor: 
Pablo Roel Herranz, Eva 

Sánchez Moya

Año: 
2011

Material: 
Pintura

Metal
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Ateneu Hortenc

Esta medianera había quedado expuesta 

������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ���ę���ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ������������ȱę�����ȱ
para la calle de Pere Pau, y aplicada a casi 

todas las casas del lado de los números 

pares, haciendo notablemente visible la 

pared medianera.

��ȱ���ę���ȱ����à����ȱ���ȱ������ǰȱ �������ȱ
con siglo y medio de existencia, de carácter 

patrimonial, permanece con la antigua 

alineación, y su conservación plantea 

una larga duración a la existencia de la 

medianera. 

El proyecto surge del segundo concurso 

de Racons Urbans 2010, que promueve el 

FAD con la colaboración del departamento 

de Urbanismo del ayuntamiento y El 

Periódico. El IMPUQV dio soporte a la 

ejecución del proyecto de Eva Sánchez 

y Pablo Roel, elegido como el mejor del 

distrito de Horta-Guinardó.

La intervención consta de un sencillo 

mural cuya composición la integran las letras 

���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ
grandes y variadas dimensiones. Las letras 

se disponen a lo largo de toda la medianera 

en vertical, pareciendo guardar equilibrio 

entre ellas. 

De acuerdo a sus autores, el objetivo de 

��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ę���ǰȱ
es dar visibilidad a una pared situada 

en una calle estrecha que podría pasar 

desapercibida a pesar de dar a una parte 

con mayor anchura.

Además de la visibilidad deseada por sus 

autores, la intervención logra dar identidad 

a la pared, al otorgarle una función de 

������ę����à�ȱ���ȱ���ę���ȱ���ȱ������ǯȱ

Figura 124. Plano de ubicación 

Ateneu Hortenc



Tipología: 
Muro completo

Geometría:  
Arquitectura singular

Tratamiento: 
Muro arquitectónico

Autor: 
IMPUQV

Año: 
2012

Material: 
Pintura

Cerámica
Acero
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LA PALMERA

Aparece a causa del derribo de la parte alta 
de la calle Albacete, perteneciente a una 
����ȱ��Û�����ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
una gran palmera en el jardín que da hacia 
plaza Lesseps.

El arreglo de esta medianera se incluyó en el 
segundo concurso de Racons Urbans, con-
vocado por el FAD con el soporte del ayun-
tamiento, El Periódico y la empresa SAPIC, 
quedando dos proyectos como ganadores 
ex aequo. (Los titulados “Banc jardinera”, 
de Max Hausmann, y “L’Albereda de Les-
seps”, de Antón Chacártegui y David Gar-
cía.) 

��ȱ ���������à�ȱ ��ę������ȱ ���ȱ ���¢����ȱ ��ȱ
llevó a cabo  por el IMPUQV, el distrito y 
���ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱę�-
ca, de acuerdo a la viabilidad del proyecto. 
El tratamiento de la medianera consistió en 
darle calidad de fachada. Se coloca un doble 
muro, el cual da pie a la composición de la 
medianera mediante texturas, colores y for-
mas. Se crea una ventana que se disimula 
detrás de una celosía otorgándole privaci-
dad. 

En el 2009, moría en Barcelona el pintor y 
poeta Albert Ràfols-Casamada, quien vivió 
muchos años en Gràcia. En su honor se re-
produce un poema de su autoría de 1994, 
titulado Epíleg en forma de palmera, con letras 
metálicas en relieve, sobre la parte pintada 
en rojo de la medianera.

De uno de los proyectos ganadores, se re-
toma la idea de una jardinera con varias 
especies de plantas. De la misma jardinera 
cuelgan unos bancos de madera. 

ȃ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��-
tender mejor el pasado y el presente, sobretodo 
������ȱ ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ������ǰȱ �������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ¢�ȱ���ȱ����ȱ���£�����ȱ
es un lugar por donde pasan miles de personas 
cada día para ir en metro a otros lugares de la 
ciudad.” 

Ramón Casalé
Figura 127. Comparativo cromático entre los colores ultilizados en las medianeras y los colores del entorno.

Figura 126. Plano de ubicación 
La Palmera
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Figura 128. Detalle de puerta de emergencia del 

Ateneu Hortenc.

Figura 129. Detalle de jardinera con bancos, La 

Palmera. 

Figura 130. Vista de las casas de la  Calle Comte 

Güell

Figura 131. Jardinera que articula la medianera 

con el plano horizontal. 



“La propiedad privada bien cuidada que es visible desde la esfera pública 
constituye un valor.” (Tandy 1976)

Conclusiones

4
Medianera de la Plaza Les Olles
Fuente: Archivo personal
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 Dentro de la campaña Barcelona Posa’t Guapa, empieza a plantearse el problema del 
arreglo de las paredes medianeras, la manera de abordar un problema con gran presencia en 
el espacio público de la ciudad. Se empiezan a estudiar experiencias en otras ciudades, dentro 
del país e internacionales, que disponían de los muros como lienzos para la expresión artística, 
dando lugar a grandes murales en el espacio público de las ciudades. Barcelona decide tomar 
����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ě��������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ

����ȱ��Ě������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ
intervenciones tomaban forma de sencillas representaciones de fachadas que transformaban la 
���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����Ç�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¤�ȱ���ȱ���ę���ǯȱ��ȱ������������à�ȱ���������à����ȱ��ȱ
prestó como una buena técnica para el arreglo de las medianeras. Las intervenciones realizadas 
���ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����Û��ǰȱ�������Ç��ȱ¢ȱ
contextos, pero esta fue una solución fácil de adaptar a cualquier tipo de medianera. Mientras 
que en algunas se dibujaba una fachada típica del barrio como se hizo en la medianera de 
la Plaza de Sants, en la medianera de Mare de Déu de Montserrat se resolvía representando 
��ȱ���ȱ���Ç�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ę����ǰȱ�����£����ȱ��ȱ�����ȱ
forma escalonada de la medianera. 

���ȱ ����������������ȱ ���������à�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���������ȱ ¢ȱ �ę�����ǰȱ
que resolvían la desaparición de la medianera, a la vez que embellecían su entorno, pero 
este método de actuación, no llegó a establecerse en las posteriores intervenciones sobre las 
medianeras. 

En Barcelona se empieza a plantear la búsqueda de un estilo propio para el arreglo de las 
medianeras, se decide solucionar las discontinuidades del paisaje mediante la composición 
���������à����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����£��ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱę�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
en una fachada real, lo que trae una gestión más complicada al encontrar varios actores a 
����������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ������������ȱ���ȱ���ę���ǯȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�����£��ȱ�ȱ������ȱ
a cabo composiciones arquitectónicas sobre los muros, expresiones que buscan despojarse de 
cualquier elemento decorativo que pueda aumentar las incoherencias del paisaje.

La experimentación en el tratamiento de las paredes medianeras, parece traducirse en 
��ȱ �ø������ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ������ę������ȱ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ������ȱ�������·ȱ ������ȱ ���ȱ
actuaciones dirigidas hacia el minimalismo característico del espacio público de Barcelona. 

El estudio cronológico de las intervenciones demuestra, que aunque desde un principio se 
optó por mostrar una simplicidad mediante composiciones arquitectónicas, hubo bastantes 
expresiones artísticas que utilizaron la medianera como soporte de expresión, intentando 
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integrar arte en el espacio público de la ciudad. 

ȃ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱȬ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ
¤������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����Û��ȱ¢ȱ�����������ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ¢ȱ�������������ȱ��ȱ���ę����ǯ
��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ

la comprensión de todas las demás formas de comunicación directa y a la percepción 
humanda de las condiciones y dimensiones espaciales.” (Gehl, 2006)

A decir por las últimas intervenciones que el instituto incluye en la categoría de medianeras 
singulares, parece que la tendencia ha ido por una sistematización en las actuaciones, 
���������ȱ ���ȱ ���¢�����ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����Çę��ȱ �ȱ ����������ȱ �����Û��ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ę����ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
medianeras.  Soluciones muy sobrias con pequeños elementos que den una personalidad a la 
medianera. Las últimas medianeras inauguradas, Jardinets del Pedró, Migdia de la Trinitar y 
la Fotovoltaica de Pere IV, y la medianera en construcción el Jardí del Sol, adaptan está fórmula 
a criterios funcionales completamente diferentes, integrando conceptos de renaturalización y 
aprovechamiento energético.

La estructura formal es la misma, un primer nivel donde se da el contacto con la calle y con 
los vecinos, un segundo nivel que soporta el contenido formal de la medianera, y en algunos 
casos un remate que termine el muro. 

Considero acertada esta estructura formal de las medianeras, ya que logra interactuar a 
distancias diversas.  

“Por naturaleza, el movimiento del ser humano está limitado predomiantemente 
al desplazamiento horizontal a una velociad aproximada de 5 kilómetros por hora, y 
el aparato sensorial está adaptado de modo preciso a esta condición.... El campo de 
����à�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����£�����ǰȱ¢ȱ�����ȱ������ȱ�ø�ȱ�¤�ǯȱ
El campo de visión hacia arriba se dirige aproximadamente diez grados hacia abajo, 
����ȱ���ȱȱ���ȱ�à���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¤����������ȱ
��ȱ��ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ę����ǰȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
espacio de la calle.” (Gehl, 2006)

Los elementos como fragmentos de poesías, se disponer de manera que puedan ser vistos 
���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ������ę������ǰȱ��ȱ���������ȱ�¤�ȱ���������ǰȱ
Manel Clavillé señala que estos elementos se introducen de manera discreta en el paisaje para 
crear curiosidad, ȃ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ę�����ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ�����Û��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ���Û��ȱ���ȱ¢�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����£�ǯ”

Los elementos a primer nivel de las nuevas medianeras de aprovechamiento energético, 
suelen ser menos discretas, más bien cumplen una función didáctica al explicar el 
funcionamiento de la medianera. Las celdas fotovoltáicas se disponen de manera llamativa 
por su misma naturaleza.

��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ�����������ȱ ���Ç������ȱ ���ȱ ��Ě��������ȱ ��ȱ �������à�ȱ ��ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���¢�������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ę���ȱ���ȱ
es la medianera del Passeig del Born, iniciativa que surge aprovechando el marco del Fòrum de 
las culturas 2004. Mapa Poètic, fue un recorrido a través de 26 poemas instalados en 26 espacios 
de la ciudad, durante los primeros 26 días de junio de 2004. La instalación más apreciada fue 
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el caligrama de las hormigas de Joan Papaque utilizó como fondo la medianera, logrando 
quedarse de manera permanente en el espacio público. Esta sencilla intervención artística tuvo 
����ȱ��Ě������ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ǰȱ
colaborando incluso con artistas de renombre. Una de estas fue la colaboración del IMPUQV 
con el artista Perejaume, la intervención consistión en una especie de mural hecho de piedra 
����ę����ȱ���ȱ���£��ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���¢������ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
puede conjugarse discretamente el arte en el espacio urbano.

Otro caso de medianera que surge a raiz de una intervención artística fue la realizada por 
�����ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ����Û����ȱ ��������·�ǰȱ �����£àȱ ���ȱ ����������à�ȱ ��¤ę��ȱ ��ȱ �����ȱ
espacio, con motivo de un festival literario llamado La ciutat de les paraules. La medianera en 
cuestión, era una pared que mostraba las formas regulares de lo que habían sido los espacios 
pertenecientes a una residencia, en cada uno pintado de un color diferente. Pintó lo que sería 
��ȱ���ę��ȱ��Ç����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���àȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ���ȱ
vecinos, convirtiéndose en punto de referencia, que permanece en la plazoleta en la que se 
encuentra a pesar de un intento de desaparecerlo, que en realidad terminó por el respeto del 
mural, una rehabilitación de la medianera y la promesa de conservarlo a futuro. Este mural 
se encuentra actualmente en proceso de remodelación, se abriran ventanas, convirtiendo la 
medianera en fachada real, los gatos serán reubicados dentro del muro.

��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��Ě��������ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
Bestiari de Sants-Badal, también integran en su composición las ilustraciones del ciervo, la 
tortuga y el pavo real, donde se buscaba aportar identidad a una zona que, en el límite de la 
ciudad y hospitalet, podría no contar con una. 

Estos ejemplos de intervenciones artísticas exitosas, demuestran que iniciativas ciudadanas 
o artísticas pueden generar nuevas ideas o soluciones con las que se pueda experimentar en la 
continua búsqueda del lenguaje formal de las medianeras de barcelona.

Se ha llegado a una solución formal sistemática para las medianeras consolidadas, pero 
respecto a las medianeras restantes, estarán presentes en el paisaje mientras hasta que lleguen 
a cumplir su función original. Si bien, ya se ha establecido que su duración sea de un periodo 
de tiempo corto, al no haber sido consideradas como consolidadas por su carácter provisional, 
estarán provisionalmente afectando el paisaje. La solución que se ha sugerido es pintar el 
muro del color de la fachada, para mimetizar su presencia.

A pesar de la existente ordenanza de civismo, existe la búsqueda de espacios de artistas 
urbanos por hacerse presentes en la ciudad. 

El proyecto Openwalls Showcase Barcelona 2013 celebrado en diciembre en el Distrito de 
San Martín apuesta por el arte urbano como actividad cultural y cívica de pleno derecho, se 
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��¤ę��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ

Si bien los murales son objeto de diferencia de opiniones, bajo estas premisas,  y teniendo en 
cuenta las expresiones artísticas que han dado nuevas soluciones sobre como dar personalidad 
a las medianeras, podría proponerse como futura línea de investigación el determinar si 
existen y bajo que condiciones puede darse una apertura por parte de la administración hacia 
colectivos y ciudadanos para que puedan participar en el proceso de generar ideas para seguir 
evolucionando en la personalidad de las medianeras de Barcelona. 



Figura 133. Mural por BTOY, Uriginal y Sam3 frente al parque del Clot, en el marco 
del proyecto OpenWalls. 

Figura 132. Medianera de los gatos en remodela-
ción.
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