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COHESIÓN URBANA. MEJORANDO LA 
CONECTIVIDAD ENTRE BARÓ DE VIVER Y BON 
PASTOR 
 
URBAN COHESION. IMPROVING CONECTIVITY 
BETWEEN BARÓ DE VIVER AND BON PASTOR 
 
Equipo docente Taller de Gestión de Proyectos (masterdur04@gmail.com)   
 
 
RESUMEN 
 
Tras varios años de trabajo en Baró de Viver, se han completado las siguientes actuaciones  

1. Re-diseño del Salón (FINALIZADO) 
2. Proyecto del Centro de Día (FINALIZADO) 
3. Mural de la Memoria (FINALIZADO) 
4. Rambla Ciutat de Asunción (FINALIZADO)  
5. Plaza cívica (FINALIZADO) 
6. Remodelación de la salida del metro con pista de skaters (EN REALIZACION) y huertos 
urbanos (EN REALIZACION) 

 
Vamos a centrar el trabajo de proyecto, en la mejora de la conectividad entre los dos barrios, 
relacionándolo con el Polígono Industrial de Bon Pastor que el Ayuntamiento quiere 
mantener como área productiva en el distrito de Sant Andreu. Para ello partiremos del 
concepto de cohesión urbana y la metodología desarrollada para su estudio 
 
ABSTRACT 
 
After several years working in Baró de Viver, the following actions  have completed 

1. Re-design of the named “salon” (COMPLETED) 
2. Project for a Day Centre (COMPLETED) 
3. Mural of Remembrance (COMPLETED) 
4. Rambla Ciutat de Asuncion (COMPLETED) 
5. Civic Square (COMPLETED) 
6. Remodeling the subway exit for a skaters track (IN EXECUTION) and urban vegetable 
gardens (IN EXECUTION) 
 

We will focus on improving connectivity between the two neighborhoods relating it to the 
industrial state Bon Pastor that the City wants to keep as productive area in the district of 
Sant Andreu. To do so will depart from the concept of urban cohesion and the methodology 
developed for its study 
 
 

mailto:masterdur04@gmail.com
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FASES 
 
Fase 0: Común a todos los grupos 
 

 
 
 

Objetivo 
Contextualizar urbana y socialmente el territorio en el que se desarrollará el 
proyecto 
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Contextualización urbana  
 

 Problema de la vivienda y planificación urbana 
 Periferias urbanas 
 Plan Comarcal y Plan general Metropolitano. Vivienda e Industria. 

Calificaciones del suelo 
 Normas urbanísticas 
 El problema de la aluminosis 
 El espacio público y su calificación en el llamado “Modelo Barcelona” 

 
Conceptualización social 

 Movimiento migratorios y desarrollismo en el Área Metropolitana de 
Barcelona 

 “Los Mares del Sur” 
 Trabajo con indicadores : pirámide de edad, niveles de instrucción, empleo, 

Renta per cápita y 
 Renta familiar (…) 

 
Explorar el concepto de Cohesión urbana 

 

FASE 01 : Identificar/ conocer el territorio 

 

¿ De dónde 

viene y a 

donde 

puede ir? 

Memoria del territorio Atlas y línea del tiempo Fuentes 

secundarias 

Cómo se ha “producido” el 
Espacio Público 

Prospectiva urbana en 
relación a la ciudad 

Fuentes 

secundarias 

Cómo se está produciendo el 
Espacio 

¿Quién vive 
ahí? 

Datos socioeconómicos 
y de población 

Pirámide de edad, índice 

de envejecimiento, renta per 
cápita, niveles de 
escolarización, índice de paro 
…. 

Fuentes 

secundarias 
¿ Porqué esta gente habita 

este espacio? 

 

FASE 02 : Explorar el territorio (OBSERVACION NO PARTICIPATIVA) 

 

Exploración 

del entorno 

Construido 

Exploración 
cartográfica 

Características de la trama, 

estructura del espacio 

público, evaluar posibles 

redes 

Primaria 

Space Syntax 

Partimos de la idea de que la 
forma del espacio (trama) 
condiciona su uso 

Exploración 
observacional 

Relación factores plano 

vertical, plano horizontal, 

plano del aire 

Primaria 

Índices de 

walkability 

Ocupación de la 
calle 

¿Cómo me puedo mover en 
el espacio? ¿Está adaptado? 
¿Me lleva a alguna parte? 
¿Me agobia? ¿Está soleado? 
¿Corre el viento? ¿Es una 
carrera de obstáculos?.... 

Estudio de la 

Conectividad territorial 

Servidumbre de transporte 

Público. Conexiones con el 
resto de la ciudad 

Primaria/ 

Secundaria 

¿A dónde puedo ir desde este 
punto? ¿Desde dónde 
pueden venir a este 
territorio? 
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Exploración 

de la 

relación 

entorno 

construido/ 

entorno 

vivido 

Movimiento s en la 

trama 

Acotaciones día/noche 

Acotaciones Festivo/laborable 

Épocas del año 

Primaria ¿A dónde y por donde va la 
gente? 

Usos del Espacio 
Público 

En relación a sus 
equipamientos 

Reglados / No reglados 

Primaria ¿Qué hace la gente en el EP 
más allá de atravesarlo? 

LA FIESTA Indicador de Cohesión social Primaria/ 

Secundaria 

Agentes, tipo 

acontecimientos, 
grupos 

participantes 

¿Cómo se organiza el ciclo del 
año en forma de fiesta? ¿Una 
fiesta para el barrio (o la 
calle) o para la ciudad? 

¿Popular o gentrificada 
(planificada centralmente)? 

Actividades 

comerciales 

Cantidad y densidad del 

comercio 

Calidad del comercio 

Primaria/ 

secundaria 

¿Qué puedo comprar? 
¿Cómo me puedo divertir? 

 

 

FASE 03: PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO 

  

Desarrollo de un proyecto de 
espacio público que 
contemple: 

 

 Memoria Descriptiva, 
 

 Memoria Técnica (inicial), 

 

 Memoria Participativa 

 TEMAS/GRUPOS 

Grupo I: La continuidad de la Rambla de 
Ciutat de Asunción en su tramo final 

 

Grupo II: El espacio del paseo de ribera del 
río Besòs y su conexión peatonal con Santa 
Coloma en Baró de Viver 

 

Grupo III: Un polígono industrial 
(sostenible) como factor de cohesión 
urbana entre Bon Pastor y Baró de Viver 

 

 

Análisis de cohesión Urbana 

 

  TERRITORIAL SCALES OF ANALYSIS 

  REGIONAL SCALE 

(REGION / METROPOLITAN) 

URBAN SCALE 

(CITY) 

URBAN INNER SCALE 

(NEIGHBOURHOOD / STREET) 

V
al

o
re

s 

p
ar

a 
la

 

C
o

h
es

ió
n

 
U

rb
an

a
 

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D
 Grandes infraestructuras de 

transporte, sobre todo por 
carretera y ferrocarril, que 
establecen el vínculo entre las 
zonas urbanas y las funciones 
de jerarquía superior. 

Ejes urbanos primarios que 
conectan las principales 
funciones urbanas. Deben ser 
espacios para la compartir los 
diversos modos de circulación. 

Los ejes que enlazan las funciones 
locales, de proximidad. Se da 
preferencia a la circulación con 
modos de activos (principalmente 
peatonal y en bicicleta). 
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Ex: vías rápidas; nudos de 
carretera; grandes 
infraestructuras de transporte 
público; etcétera 

Ex.: Avenidas y calles 
principales; grandes plazas; 
infraestructura de transporte 
público; etcétera 

Ex: calles laterales y de acceso 
local;. plazas, plazoletas; 
infraestructura 

Locales de medios de transporte 
público; etcétera 

ES
P

A
C

IO
S 

A
N

C
LA

 

Funciones urbanas de mayor jerarquía, capaces de atraer a los 
usuarios una escala territorial amplia (región, área metropolitana, 
ciudad). Son funciones normalmente diferenciadas. 

Funciones locales, de proximidad, 
capaces de generar dinámicas de la 
utilización local, de barrio. 

Ex: playas; centros comerciales; principales interfaces de 
transporte; polos universitarios; parques urbanos; monumentos; 
etcétera 

Ex: iglesias;. clubes deportes 
/recreativos; los establecimientos 
comerciales locales; escuelas; 
jardines; etcétera 

M
U

LT
IF

U
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

 

Mezcla diferentes tipos de usos, 
incluyendo las funciones 
asociadas con usos 
diferenciados dentro de la 
región o área metropolitana. 

Mix incluyendo tanto las 
funciones urbanas de mayor 
área de influencia con las 
ofertas de diferentes usos de 
como funciones locales 

Mezcla de usos / funciones urbanas 
de escala local, de proximidad, la 
mayoría de las funciones asociadas 
día a día. 

Ex.: Mezcla de zona urbana 
consolidada y espacios libres, 
grandes áreas comerciales o de 
servicios, etc. 

Ex.: Mezcla de zonas 
residenciales, centros 
culturales, deportivos, 
comerciales y de servicios, 
educativos, etc. 

Ex.: Mezcla de zonas residenciales, 
comercio y servicios, equipamientos 
de  escala local  / proximidad, etc. 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

Estructuras que albergan 
diferentes tipos de usos, 
promocionando diferentes tipos 
de usos del espacio urbano. 

Diferentes tipos de vivienda y funciones urbanas que promueven la 
existencia de perfiles de usuario diferentes. 

Diferentes tipos de espacios públicos que permiten diferentes formas 
de uso / apropiación. 

Ex: zonas urbanas consolidadas; 
áreas suburbanas y 
periurbanas; grandes áreas 
comerciales, servicios o 
industrial; grandes equipos 
polos; etcétera 

Ex.: Zonas urbanas donde viven diferentes clases sociales, edades, 
culturas, etc .. 

Espacios públicos que permiten diferentes formas de uso (estancia, 
circulación, la contemplación, etc.). 

Áreas que ofrecen una multitud de funciones que promueve el uso del 
espacio público para diferentes perfiles de usuario. 

ID
E

N
TI

D
A

D
 

Elementos, con expresión en el 
territorio, que tienen la 
capacidad de construir una 
imagen, una representación 
colectiva unitaria para un 
territorio determinado. 

Elementos / símbolos, con expresión en el territorio, capaces de 
construir una imagen de representación colectiva. 

Espacios de expresión de identidad individual y colectiva que se 
materializan a través de la apropiación y la experiencia de sus 
usuarios. 

Ex.: Grandes unidades de 
paisaje con características 
específicas. 

Ej: los monumentos, obras de arte público;. Características físicas 
específicas de la arquitectura o el espacio público; espacios públicos 
que dan lugar a diferentes formas de apropiación colectiva o 
individual por parte de sus usuarios. 

 

 

FASE 04: COMUNICACIÓN DE PROYECTO 
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ECO POLíGONO INDUSTRIAL 
 
ECO INDUSTRIAL STATE 
 
Mariana López (marianadelalba@gmail.com)  y Sandra Díaz (loly.asd@gmail.com)  
Master en Diseño urbano: Arte, Ciudad, Sociedad. Unviersitat de Barcelona 

Recibido: 15/06/2014           Evaluado: 14/07/2014 Publicado: 30/06/2015 

ABSTRACT 
 
The Eco-Industrial State is an urban de sign project with a philosophy that from the first drawings had 
revolved around the search for a greater social and urban cohesion between Baró de Viver and Bon 
Pastor's neighbourhoods. These neighbourhoods are physically separated by the Industrial State on and 
this is why this project focuses its efforts on targeted interventions in public space, such as the extension 
of sidewalks in order to improve the quality of life of pedestrians and thus ensure accessibility to the citv, 
and a nice, dignified and safe environment. 
 
Interventions on the sidewalks have a new trees replanting, and this is important to embellish the urban 
landscape, they provide shade and clean the air contaminants. What characterizes this urban design is 
the Eco-Friendly theme. For meet, this objective there are several strategies proposed as a photocatalytic 
pavement in the public space. This material can transform the gaseous pollutants that are always present 
in urban areas in safe products for human health and the do not have any influence the environment. This 
will be accompanied by a series of ecological urban furniture and the urban lighting is from LED technology 
and solar energy. In terms the active participation of private sector in the project is important to work 
with them to get involved, and hope they will make some important decisions of ma king treatments or 
coating their facades. 
 
The facades will become aesthetically pleasing for the public space or such with the installation of a new 
technology of a photovoltaic-glass with transparency that can be used for windows or displays. A social 
program of artistic murals will accompany this with the aim for awareness on environmental protection. 
This is a project seeks to intervene in the public space, inviting the private sector for the economic 
investment and nurture to gives neighbours and all Barcelona's citizens a new and attractive image of this 
Industrial State 

 
Keywords: 
Eco-Industrial State, Public Space, Urban Design 

 

RESUMEN 
 
El Eco-Polígono Industrial es un Proyecto de diseño urbano con una filosofía que, desde los pensamientos 
hasta los primeros dibujos, ha girad o en torno a la búsqueda de la mayor cohesión social y urbana entre 
los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor. Estos barrios se encuentran separados físicamente por el 
Polígono Industrial, es por eso que este proyecto centra sus esfuerzos en intervenciones puntuales en el 
espacio público, como la ampliación de las aceras con el fin de mejorar la calidad de vida del peatón y 
asegurar así la accesibilidad a la ciudad, a los barrios vecinos y un entorno más agradable, digno y seguro.  
 
Las intervenciones en las aceras llevan de la mano nuevas siembras de árboles urbanos, elemento 
importante para embellecer el paisaje, dar sombra y limpiar el aire de posibles contaminantes. Lo que 
caracteriza este diseño urbano es el elemento Eco-Amigable. Para esto se proponen varias estrategias, 
para el espacio público se propone un pavimento fotocatalítico capaz de transforma r los gases 

mailto:marianadelalba@gmail.com
mailto:sd@gmail.com
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contaminantes presentes en los núcleos urbanos en productos inocuos para la salud humana y sin impacto 
alguno en el medio ambiente. A esto le acompañará una serie de mobiliarios urbanos ecológicos y 
luminaria que se nutre de energía solar y tiene iluminación LED. En términos de implementación del sector 
privad o se busca que las industrias se involucren en el proceso de diseño, que participen y asuman un rol 
protagónico en el Proyecto, esto lo pueden lograr con tratamientos de fachadas que vuelven 
estéticamente agradable el espacio público, o por ejemplo, con la instalación vidrios fotovoltaicos -con 
transparencia para las ventanas o vitrinas- .  
 
A esto le acompañará un programa de murales artísticos con temáticas para concientización sobre la 
protección del medio ambiente. Esto es un Proyecto que busca intervenir en el espacio público, invitar al 
sector privado a la inversión económica y así darle a los vecinos de los barrios de una nueva imagen sobre 
su Polígono Industrial, una atractiva para ellos y para todos los ciudadanos de Barcelona . 

 
Palabras clave: 
Eco-Polígono Industrial, Espacio Público, Diseño Urbano 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 
 

El Polígono Industrial para el que se proyecta este trabajo se encuentra entre los barrios de Baró 
de Viver y Bon Pastor, que a su vez están ubicados en la ciudad de Barcelona, y pertenecen 
politico-administrativamente al distrito de Sant Andreu. Pese a que en sus orígenes el lugar era 
perteneciente al municipio de Santa Coloma, hoy en día los dos barrios hacen parte 
indispensable de las dinámicas sociales y urbanas de la ciudad de Barcelona, no solamente por 
el gran número de persones que habitan allí, sino también por las grandes dimensiones 
terrenales que ocupan. 

La consolidación de los dos barrios data de principios del siglo XX, mediante la construcción de 
los primeros 4 polígonos de Casas Baratas en la década de 1920, de éstos polígonos fueron 
construidos en la zona de trabajo. Baró de Viver y Bon Pastor son dos barrios que surgen de una 
manera relativamente similar, y actualmente tienen unas características demográficas similares 
que se derivan de la cercanía geográfica en la que se encuentran. 

 

 

 

El Polígono Industrial a tratar se encuentra entre los barrios de Baró de Viver y Bon. El Polígono 
nace a finales de la década de 1960 con la instalación de fábricas y naves industriales. Esto hizo 
que los barrios fueran industriales, cambiando el paisaje natural y agrícola que había hasta el 
momento. El Polígono ha tenido derribos de grandes industrias como La Maquinista, y se ha 
tenido que diversificar hacia usos residenciales y comerciales. El Distrito de Sant Andreu valora 
las acciones de supervivencia del Polígono ante la urbanización y adaptación ante los Nuevos 
tejidos urbanos que han ido naciendo a su alrededor. Ante la inminente urbanización de la 
ciudad y el deseo de continuación de los usos industriales, este proyecto trata con las escalas, el 
espacio público y la nueva imagen del Polígono. Para esto se abordan temas de integración y 
cohesión urbana y social desde el diseño urbano propuesto para el Polígono Industrial de Baró 
de Viver y Bon Pastor. 
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Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

• Potenciar la cohesión social y urbana a través del diseño urbano, que se fortalecerá 

con los procesos de participación ciudadana, las evaluaciones de los procesos de 

construcción y el establecimiento de nuevas problemáticas que enfrenten en común los 

barrios. 

• Mejorar la accesibilidad a través del equilibrio de usos en la calle, esto es una 

distribución del plano horizontal en relación a las distintas necesidades de 

desplazamiento y de usos que tiene el Polígono Industrial y las que tienen los/as 

ciudadanos/as. 

• Plantear un proyecto de diseño urbano que mejore la calidad urbana y ambiental del 

Polígono Industrial, haciéndolo funcional y estéticamente agradable de manera tal que 

invite a los vecinos a hacer uso del espacio público. 

• Potenciar la cohesión social y urbana a través de los procesos de participación 

ciudadana, las evaluaciones de los procesos de construcción y el establecimiento de 

nuevas problemáticas que enfrenten en común los barrios. 

Todos los objetivos anteriores harán que el Polígono Industrial sea un tema que pase de 

segregador de los barrios (a nivel de percepción ya nivel físico), y sea un agente que integre a 

los barrios desde los procesos de participación, la inclusión de los vecinos en el diseño y 

finalmente, tengan un Polígono con las características indispensables para la mejora del tejido 

urbano. 

A primera instancia se busca ordenar el espacio público, en este caso el vial. Un Polígono 

Industrial necesita de unas características urbanas que integren carriles anchos con radios de 

giro que sean flexibles y cómodos. También necesitan zonas de carga y descarga sin obstáculos 

físicos. Todo esto se presenta como una prioridad en el espacio público puesto que abre camino 

a las inversiones privadas de las industrias actuales y las nuevas que puedan desear instalarse 

en el Polígono. Es posible cumplir con estos requerimientos mientras se integra un agente 

fundamental en la ciudad: el peatón, el ciudadano de a pie. Para esto se hizo un estudio calle 
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por calle que detallaremos más adelante y que terminó por concluir que era posible eliminar 

carriles, manteniendo su tamaño, y ampliar alguna s aceres con el fin de mejorar la movilidad 

de los peatones. Es, así, que lograremos un equilibrio en el uso de las calles del interior del 

Polígono, tendiendo presente las necesidades industriales de la zona y las necesidades de los 

ciudadanos de desplazarse libremente por el espacio público. 

El proyecto del Polígono Industrial como un nuevo diseño urbano que articula la movilidad y los 

intercambios entre los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor y entre el Distrito de Sant Andreu 

con Santa Coloma, por la cercanía a los puentes que conectan ambos a través del Río Besos. El 

Polígono Industrial físicamente es un elemento que divide los barrios de Baró de Viver y Bon 

Pastor y para remediar lo que puede llegar a ser una división social o poca cohesión urbana, se 

plantea un nuevo diseño urbano que articule de una manera inclusiva las necesidades y lo que 

pasa en ambos sectores. Es importante mencionar que el Distrito de Sant Andreu conecta con 

Santa Coloma a través de un número de puentes que atraviesan el Río Besós. Esto quiere decir 

que el Polígono Industrial está en un área de muchas transiciones y conexiones dentro del 

Distrito, y entre la ciudad de Barcelona y Santa Coloma. 

Se está trabajando en uno de los pocos polígonos industriales que quedan en la ciudad de 

Barcelona, y es por ello que se diseña pensando en los nuevos requisitos medioambientales. En 

el caso del Polígono Industrial se busca involucrar la iniciativa privada con la pública en la 

búsqueda de un intercambio de acciones bajo un mismo discurso de protección ambiental. Se 

planteará una serie de intervenciones en el espacio público tales como: luminarias ecológicas 

con LED y con energía fotovoltaica, mobiliario ecológico, un pavimento fotocatalítico que 

absorbe el C02 del aire. Y por otro lado, las intervenciones en la propiedad privada girarían en 

torno al tratamiento de fachadas (tratamientos privados que resultan en una mejora del espacio 

público) tale s como: la instalación de jardines verticales y la instalación de vidrios fotovoltaicos 

para ventanas o vitrinas. 

 

FASES DE TRABAJO 

El trabajo dio inicio con la Fase O, que fue un estudio en profundidad del área de intervención y 

de su contexto urbano. Se hizo una línea del tiempo y atlas desde 1929 hasta la actualidad y se 

analizaron los indicadores socio-económicos de ambos barrios. Se analizó el proceso de 

regeneración urbana en Baró de Viver a través de la implementación de la Ley de Barrios 2/2004. 

Se estudió el territorio a través de Google Earth y se hicieron registros gráficos de las visitas. Con 

unas plantas a escalas se destacaron los elementos más importantes del territorio y finalmente 

se hizo una búsqueda e internalización de las demandas y perspectivas de la población. 

El proceso llevó a realizar un esquema que proponía la intervención a través del interior de las 

manzanas industriales. Esto era para reducir las largas escalas y hacer más accesible el paso 

peatonal a través de las mismas. El esquema se quedó en una fase preliminar, puesto que se 

destinaron los esfuerzos del proyecto hacia el espacio público y así no interferir en el interior de 

las manzanas industriales. A continuación la imagen del esquema realizado y presentado en las 

fases iniciales.  
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CAMBIO DE TAMAÑO EN LA MANZANA 5 
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En resumen, se hizo una búsqueda de información sobre la historia, los procesos y la actualidad 
social, económica, demográfica y urbana de los Barrios de Baró de Viver y Bon Pastor. Los 
resultados obtenidos, en gran parte, ayudaron a formalizar con conciencia las futuras 
actuaciones a tomar durante las fases siguientes. Parte de las observaciones que se anotaron 
posterior a las visitas al lugar de intervención incluyen: aparcamiento en batería en las calles, 
coches aparcados en las aceras, el pavimento de las aceras en muy mal estado, pocos árboles 
en las calles Maracaibo y Cuzco, y pocos peatones caminando en las calles. 
 

 

 

La Fase I comenzó con la concreción del Proyecto, se desarrollaron plantas, alzados y secciones 
preliminares, se estudiaron soluciones constructivas, entregas y materiales, se estudió la 
estereotomía del pavimento, la disposición e implementación del mobiliario, se estudió la 
situación actual de la vegetación y sus funciones y se comenzó a elaborar un programa de 
participación ciudadana. 
 
Para tomar acción sobre el Polígono Industrial fue necesario contar con una planta que tuviera 
el parcelario de las industrias y con los detalles de cuáles estaban en alquiler o venta, elementos 
que podrían ser importantes para tomar acción sobre el territorio. Esta planta fue importante 
para determinar las posibilidades que propiciaba el territorio en cuanto al diseño urbano. En 
este momento se estudiaba la posibilidad de intervenir en el interior de las manzanas 
industriales para organizar las industrias y crear espacios públicos en su interior. Esta propuesta 
fue descartada porque no entraba en temas del diseño urbano como las calles, el arbolado, el 
mobiliario y la luminaria que tanta falta hacen para facilitar la cohesión y la invitación a caminar 
en el área industrial.  
 
 
PROPUESTA FINAL 
 
Se propone una intervención en el diseño urbano del Polígono Industrial de Baró de Viver y Bon 
Pastor que genere un espacio estéticamente agradable para los trabajadores y peatones, que 
sea accesible en todos los sentidos. Esto se propone inicialmente a través de un equilibrio de los 
usos de las calles en el interior del Polígono. Estas calles se equilibran mayormente con la 
ampliación de algunas aceras, y se les da calidad al espacio público a través de un arbolado 
abundante y que al mismo tiempo no afecte al tráfico industrial que por allí transita. Pacificación 
de calles En el diseño urbano que se propone para las calles busca la funcionalidad y beneficia a 
la convivencia entre la industria y la ciudadanía. De esta manera se amplían aceras o se dejan 
del tamaño en el que están dependiendo del análisis que se haya hecho en cada calle. En la 
imagen siguiente, de izquierda a derecha se ven las seccione s antigua s de Carrer Caracas, Carrer 
Maracaibo/Cuzco y Carrer Poto sí. En el esquema que se ubica en la parte inferior de cada una 
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de ellas se ve la distribución de usos el color gris es calzada, el color rojo es aparcamiento y el 
color amarillo es acera. En estas imágenes se ve armonía en la distribución más igualitaria de los 
usos de las calles. En cuanto a la señalización en la calzada, el dimensionado y diseño se lo 
estableció de acuerdo a lo indicado en el Manual de Señalización Urbana de Barcelona, se utilizó 
parqueaderos en línea de 2.5 de ancho sin división, dimensión máxima recomendada, debido a 
que es una zona industrial, y por tanto, existen una mayor cantidad de camiones que en el resto 
de la ciudad. En la Sección 5 de este documento se pueden ver las secciones anteriores, las 
propuestas y una gama de imágenes que muestran en detalle cómo se ha trabajado con cada 
una de las calles. 
 

 

 

Carrer Tucumán 

 

El Carrer Tucumán es la calle que se encuentra entre el Polígono Industrial y el Barrio de Baró de 
Viver. La sección de la calle Tucumán en dirección desde la Rambla de Ciudad de Asunción hacia 
el Paseo de la Ribera del Río Besos. Para hacer un diseño que mejore la calidad urbana para el 
peatón se iguala la calle, ampliando así un sector de la acera. Esta ampliación se dota de arbolado 
y de esta manera se genera un cambio de paisaje cuando se mira el Polígono Industrial desde el 
barrio de Baró de Vivero En la imagen a continuación se ve un corte de Carrer Tucumán, 
atravesada por Carrer Caracas y, en la parte derecha de la imagen se ve cómo se ha cambiado 
el ancho de la acera para nivelar la sección de la calle. También se ha hecho más accesible a 
través de la reubicación del cruce peatonal. 
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Calle Semi-peatonal 
 
Esta calle actualmente se utiliza para fines de aparcamiento en la parte lateral y central de la 
misma. Se propone que se convierta en un elemento clave para la calidad del espacio público 
en el interior de Polígono Industrial. Para esto se cambia el uso de la calle a uno semi-peatonal 
y se dota de un arbolado colocaba en hileras de tres-bolillo y se instala mobiliario urbano como 
bancas y luminarias para que sea un espacio de agradable estar. 
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Cruce Carrer Caracas-Potosí 
 

 

El cruce entre Carrer Caracas y Potosí 
es muy importante por las 
conexiones viales que tienen.  

Se debe priorizar el transporte en la 
Potosí ya que conecta directamente a 
Barcelona con Santa Coloma a través 
del Río Besos.  

En este caso, la intervención que se 
propone es la ampliación de los 
chaflanes para darle continuidad al 
paseo de los peatones sin afectar el 
tráfico rodado. 

 
 

 
 
Cruce Carrer Maracaibo y Carrer Cuzco con Carrer Caracas 
 
 

 

Las calles de 
Maracaibo y Cuzco se 
han trabajado en 
términos de 
accesibilidad, se le 
han diseñado unos 
cruces de peatones 
que se encuentran al 
nivel de la acera para 
facilitar el traslado de 
los mismos 
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A través de ciertas prácticas se le otorga al Polígono de elementos urbanos que permitan y 
fomenten el acceso de los ciudadanos al espacio público. Es en ese momento cuando se propone 
la creación de nuevos vados, paseos o cruces de peatones y en algunos casos la elevación de los 
mismos a la acera. Este es el caso de Carrer Maracaibo, Carrer Cuzco. 
 
 
Arbolado 
 
Sobre el tema del arbolado en las aceras, se propone mantener los árboles existentes en todas 
y cada una de las calles y sembrar nuevos árboles en las calles Tucumán, Maracaibo, Cuzco y la 
semi-peatonal. A continuación se puede ver un plano de los árboles existentes y los árboles 
sembrados. También una tabla con los tipos de árboles y sus descripciones. 
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Iluminación 
 
Se instalará iluminación ecológica, esto quiere decir que tiene tecnología LED y se alimentan 
de energía solar por un panel que tiene en la parte superior. Estas luminarias son adaptables a 
las necesidades del espacio público y algunas de ellas pueden tener incluidas en el diseño un 
pequeño banco para que las personas de puedan sentar. 
 

 

 

Tratamiento del piso 
 
Se trabaja con un pavimento fotocatalítico que es de gran eficacia descontaminante tiene 
grandes beneficios para su mantenimiento, estética y trae grandes ventajas medioambientales. 
Este pavimento tiene grandes posibilidades en acabados y colores. Se aplica sobre una base 
rígida de hormigón y las losas se colocan con mortero amasado y fluido, éste se extiende con 
una lechada de cemento de aproximadamente 5mm de espesor. 
 
La selección de la carta de colores del pavimento fotocatalítico que se instalará en las aceras va 
de la mano con los colores actuales que tienen las fachadas de las industrias, esto es para crear 
una armonía de colores. Este cromatismo es muy distintivo y sus cambios de colores son 
marcados por los cambios de parcelario en las naves industriales. La intención del nuevo 
pavimento es reemplazar el panot actual que se encuentra en mal estado y crear una imagen 
innovadora por sus colores y por las características medioambientales que posee el pavimento 
y por ende, el Polígono Industrial. 
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Los colores del piso responden a la paleta de colores actual del Polígono Industrial, se 
seleccionaron 5 colores que son los que se repiten en las aceras de acuerdo a su orden 
cromático. Se utilizan losas de 40x60x8 cm y losas más pequeñas de lOxlOx8cm en las áreas de 
la ácera donde existe ingreso de vehículos. y entre ellas losas de 40x40x8cm. En la imagen 
inferior a estas líneas se encuentra el detalle de constructivo del pavimento en cuestión. 
 

 

 

Propuestas ecoamigables. 
 
Esto es una propuesta para el tratamiento del plano vertical por parte de los propietarios de las 
industrias. Esto beneficia tanto al espacio público y privado a través de una propuesta a trabajar 
en el proceso de participación ciudadana. Pero, es una propuesta que apuesta por la nueva 
imagen ecológica del Polígono Industrial, cosa que ayudará a mejorar la estética y la imagen 
tanto de la industria particular como del conjunto que se encuentra en el mismo territorio. En 
la siguiente imagen se ve un trozo de una sección longitudinal de Carrer Caracas que demuestra 
cómo se verían los diversos tratamientos de fachadas como vidrios fotovoltaicos, jardines 
verticales y programas de murales. 
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Vidrio fotovoltaico 
 
Este vidrio fotovoltaico se puede aplicar ocultar estructuras y materiales que conforman el 
envolvente del edificio. Tiene tecnología solar y es posible que el vidrio se coloque en ventanas, 
fachadas o escaparates. Los colores se pueden personalizar y manipular el grado de 
transparencia. Este tratamiento de fachada genera electricidad limpia y gratuita, el coste del 
vidrio es similar a un vidrio común y el cableado y cajas de conexiones se ocultan con mucha 
facilidad. 
 
Jardines verticales 
 
El tratamiento con jardines verticales es otra de las ideas que se proponen para la intervención 
desde la propiedad privada y que influye en gran cantidad al espacio público y el paisaje urbano. 
Se instala en una pared base y se siembra en unas celdas de cerámicas. Tiene un perfil de acero 
galvanizado, sistema de riegos y de recolección de agua. Esto se ancla con una varilla de acero 
inoxidable. Estos jardines son de rápido montaje, es fácil reemplazas las especies y crea un 
ecosistema que potencia el arraigo y mejora la interacción ecológica con el entorno. 
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Programa de Murales 
 
El programa de murales entra en cuestión cuando se haga la negociación en los procesos de 
participación ciudadana entre las industrias y las asociaciones de vecinos. Se pueden realizar en 
fachadas de edificios o en los muros vacíos que se encuentran en la calle. Para esto, la 
comunidad debe empoderarse de una programación que realice los murales y con la distinción 
de que deben ir con la nueva filosofía e imagen ecológica del Polígono Industrial. Esto hará que 
se apoderen del espacio, se identifiquen con él y lo promuevan. Queda a determinación de los 
vecinos si los murales serán hechos por ellos, invitarán artistas o una fusión de las dos opciones. 
 

Imágenes finales de Carrer Caracas desde dos puntos de vista diferentes 
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MEMORIA PARTICIPATIVA  
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ABSTRACT 

 

Since 2009, and as part of the Neighborhood Law (Ley de Barrios of Catalonia) there is a 
strategic plan to integrate neighborhoods Baró de Viver and Bon Pastor in the city of Barcelona. 
The guidelines of the plan are to improve public space and to better connect neighborhoods 
to each other and the adjoining districts and municipalities. Within the strategy includes 
opening the Besos River to the urban territory through green corridors and installation of 
equipment. In this sense, the argument is to provide qualified public space to encourage the 
urban cohesiveness of the neighborhoods through the creation of a new Riverside Walk. The 
project consists in converting an urban highway into a pacified walk. The stroll also attempts 
to pacify the area by removing the visual and acoustic pollution caused by the Ronda Litoral 
(Highway next to the Besos River). In response to this problem the project consists in covering 
the Ronda Litoral, creating 1.5km of qualified public space, where a set of vegetation and the 
generation of sun areas will create different spaces that invigorate the territory and connect 
the neighborhoods. The platform covering the Ronda Litoral includes peaceful meetings with 
each and every one of the streets that are right with it. The Riverside Walk will be found within 
less than 400m from 4 metro stations and will have three pedestrian walkways as an access to 
Barcelona from the neighboring municipality of Santa Coloma. The installation of common 
equipment, to be shared by the two neighborhoods in the central part of the Riverside Walk is 
a guiding principle of the integrated strategy. Within the guidelines of the plan for the area of 
Ley de Barrios lies the importance of public participation; in that sense it is contemplated a 
participatory process from the initial design phase of the stroll, where subject for debate, 
reflection and proposal neighbors will design the walk and their equipment. The process will 
contemplate since the beginning the idea of covering the Ronda Litoral. The Riverside Walk 
will link the neighborhoods and the industrial area to the Besos River, plus articulate the area 
through qualified public space. With a language of urban design the Riverside Walk project is 
presented as one of the three strands of the strategy of articulations for urban cohesion in the 
area. 

 

Keywords:  

Urban Design – Riverside Stroll – Barcelona- Public Space -  Public Participation  
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En el marco de la Ley de Barrios desde el  año 2009 existe un plan para la integrar los barrios 
de Baró de Viver y Bon Pastor en la ciudad de Barcelona. Las directrices del plan son la mejora 
del espacio público y mejorar la conexión de los barrios entre sí y con los barrios y municipios 
que colinda. Dentro de la estrategia se incluye el abrirse al Río Besós a través de corredores 
verdes y la instalación de equipamiento. En este sentido y con el argumento de dotar de 
espacio público de calidad para favorecer la cohesión urbana de los barrios barceloneses se 
plantea el proyecto del Paseo de Ribera. El proyecto consiste en convertir una autopista 
urbana en un paseo. El paseo intenta también pacificar la zona mediante la eliminación de la 
contaminación visual y acústica causada por la Ronda Litoral (al margen del Río Besós). Como 
respuesta a dicha problemática el proyecto consiste en el cubrimiento de la Ronda Litoral, 
creando así 1.5km de espacio público de calidad, en donde mediante un juego de vegetación 
y zonas de sol se crean distintos espacios que dinamizan la zona y conectan los barrios. El 
proyecto contempla que la plataforma que cubre la Ronda cuente con encuentros pacíficos 
con todas y cada una de las calles que aciertan con el. El Paseo de Ribera se encontraría a 
menos de 400m de 4 estaciones de metro y contaría con tres pasarelas peatonales que darían 
entrada a Barcelona desde el municipio vecino de Santa Coloma. Como eje rector de la 
estrategia integradora se encuentra la instalación de equipamiento en común, que 
compartirían ambos barrios, en la parte central del Paseo de Ribera. Dentro de las directrices 
del plan para la zona de la ley de barrios se encuentra la importancia de la participación 
ciudadana, en ese sentido se contempla realizar un proceso participativo desde la fase inicial 
de diseño del Paseo, en donde se someta a debate, reflexión y propuesta de los vecinos el 
diseño mismo del Paseo de Ribera y de su equipamiento partiendo de la idea de cubrir la Ronda 
Litoral en un inicio. El Paseo de Ribera vincularía a los barrios y al Polígono Industrial con el Río 
Besós, además de que articularía la zona a través de espacio público de calidad. Con un 
lenguaje de diseño urbano aquí se presenta el proyecto del Paseo de Ribera como uno de los 
tres ejes articuladores de la estrategia de cohesión urbana en la zona. 

 

Palabras clave:  
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS  

 

En el marco del Taller de Gestión de Proyectos  
del Máster en Diseño Urbano de la Universidad 
de Barcelona se sitúa en los barrios de Baró de 
Viver y Bon Pastor en el distrito de Sant Andreu 
de la ciudad de Barcelona, al nordeste de la 
ciudad. En 2009, con un plan de integración del 
Ayuntamiento de la ciudad (basado en la Ley de 
Barrios de Cataluña) la iniciativa de abordar esta 
zona resurge como instrumento de mejorar las 
problemáticas sociales y urbanas de la zona. 
Dentro del proyecto integral de cohesión urbana 
de la zona, la intervención del presente trabajo 
se ubica en el frente de los barrios y el Polígono 
Industrial al Río Besós; el frente de agua de 
Barcelona y la cara de la ciudad hacía Santa 
Coloma. 

 

El Paseo de Ribera hoy en día se encuentra 
aislado totalmente del río, con una extensión  
existe de 1,5 km desde Barón de Viver, pasando 
por l  polígono industrial, hasta Bon Pastor; el 
territorio actual tiene graves insuficiencias en 
cuanto al espacio público de calidad, dado que 
hay elementos que impiden que se articule 
como una red. En términos de infraestructuras 
existentes se observa la presencia de dos 

elementos viarios que provocan una fuerte segregación: al término de Baró de Viver 
el Nodo de la Trinidad y a lo largo del margen de la ciudad, separando a Barcelona del 
río la Ronda Litoral. Por otra parte, los usos del suelo condicionan igualmente la trama 
urbana con la existencia del polígono industrial entre los barrios, no permitiendo una 
fácil movilidad, espacios compartidos y convivencias de ámbito social. Así, nuestro 
proyecto se comprende entre dos importantes preexistencias; losas existentes de 
ambos barrios, que hoy en día se encuentran separadas por la Ronda Litoral. Es 
pertinente estudiar las opciones de diseño que ayudan a tornar esta zona en un tramo 
de ciudad integrada con la existente, garantizar las conexiones entre los barrios en sí 
mismos y sus afueras. Es también necesario cohesionar urbanamente este territorio; 
dotándolo de espacios públicos calificados además de resolver el problema de la 
contaminación visual y acústica producido por la Ronda Litoral. 
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En el proyecto Paseo de Ribera planteamos que la propuesta tenga como objetivo que 
toda la trama urbana se conforme a través de espacios de calidad mediante una red 
de espacios públicos, siendo que el paseo es en sí un elemento continuo, como 
herramienta de ligación y axial esencial de conexión urbana en este territorio. Siendo 
así, se pretende dotar la propuesta urbana continua y desfogada y que siempre de 
privilegio al peatón, que descansa, que corre y sin embargo estando conscientes de la 
calidad industrial de la mitad del territorio a intervenir permitir una circulación 
vehicular de eficiente para un bastión de la industria en la ciudad de Barcelona. 

 

Los objetivos que nos planteamos son dar respuesta sobretodo en términos de 

cohesión urbana añadiendo a esta franja de territorio elementos que resuelvan sus 
carencias actuales a través del espacio público, así como también investigar algunas 
soluciones que puedan abrir estos barrios a su frente de río, añadiendo características 
urbanas que fomenten el usufructo de esta zona con un paseo renovado y 
ambientalmente integrado. Con este proyecto se espera a dar soluciones para: 

 

 Mejorar la conexión junto al río de los barrios, entre sí y con Santa Coloma.  

 Investigar soluciones urbanas en el nuevo paseo que integren el polígono 
industrial con los barrios. 

 Terminar con la contaminación acústica producida por la Ronda Litoral hacia el 
Río Besós y hacia los barrios. 

 Conectar la estación de metro de Baró de Viver como parte integrante de la 
propuesta del paseo.  

 Realizar y mejorar las conexiones de bajada a la zona de pasto junto al río. 

 Crear nuevas ligaciones peatonales hacia Santa Coloma. 

 Investigar las necesidades de equipamientos que existen a través de un proceso 
de participación ciudadana. 

 Preservar y dar destaque a elementos identitarios que la población reconozca 
del territorio y preservarlos. 

 

Con la intención de dar respuesta a los objetivos que planteamos se analizó el 
territorio, haciendo recorridos regulares no solamente en el área específica de 
nuestro proyecto sino también en los barrios, en el polígono industrial y en Santa 
Coloma con el propósito de entender al máximo sus características físicas y cuáles son 
sus límites. Además fue esencial recurrir a los planos parcelarios, urbanísticos y 



            vol. 38, nr 2, 30th June 2015 ISBN: 1139-7365 

 

 

38 

 

sobretodo topográficos de la zona para que las soluciones de proyecto sean ajustadas 
a la realidad física. Las demandas de las asociaciones de vecinos sobre las carencias 
de los barrios fueron también investigadas bien y se realizó un mapeo de las infra-
estructuras ya existentes en el área de estudio y su entorno. 

 

Por último, las necesidades de cohesión en esta zona del territorio al nivel urbano son 
de gran desafío de diseño pues su resolución calificada añadirá valores de ámbito no 
solamente urbano, como de integración social entre los barrios en sí, con el polígono 
industrial y el margen al Besós de Santa Coloma; además de regenerar un contexto 
ambiental esencial en esta frente de ribera. 

 

FASES DE TRABAJO  

 

 
 

El proyecto del Paseo de Ribera siendo una de las intervenciones del proyecto integral 
de cohesión urbana y mejora de la conectividad de los barrios de Baró de Viver y Bon 
Pastor tiene como intención dotar de espacio público de calidad al territorio y así 
conseguir la mejora en la vida y situación social de la zona. Dados sus objetivos 
sociales y no únicamente físicos y de diseño, como fase inicial y previo a la propuesto 
de intervención se realizó un estudio estadístico de la situación actual de los barrios, 
en donde se analizaron diferentes factores que condicionan y distinguen a los barrios 
del resto de la ciudad. También se detectaron elementos que los vinculan con 
Barcelona y que los excluyen al mismo tiempo. Los principales hallazgos de la fase 
inicial de investigación del proyecto del Paseo de Ribera fueron que siendo Bon Pastor 
de los 24 barrios más pobres y Barò de Viver casi encabezando la lista con el tercer 
lugar. Ambos presentan fuertes problemas en cuando a los niveles de escolaridad de 
sus habitantes además de que cerca del 50% de su población no se encuentra 
profesionalizada.  El índice de paro no es muy significativo, sin embargo si su pirámide 
poblacional que es constrictiva, lo que significa que la población de menor edad es 
exponencialmente más pequeña en números netos que la de mayo edad. Se puede 
argumentar que dichas deficiencias se dan por el aislamiento que condiciona a los 
barrios. Como respuesta a dicho aislamiento, en 2009 inicia un plan, en el marco de la 
Ley de Barrios, para integrar a ambos barrios que sigue en la actualidad. Las directrices 
del plan son la mejora del espacio público y la mejor conexión del barrio entre si y con 
los barrios y municipios que colinda.  
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Habiendo entendido el proceso en que los barrios se encuentran, la Ley de Barrios, y 
haciendo un principal énfasis en la idea que en el proyecto se incluye el abrirse al Río 
Besós a través de corredores verdes y la instalación de equipamiento se decidió 
empezar a trabajar en esa idea; el Paseo de Ribera tendría que estar dotados de 
muchas áreas verdes y tendríamos que reflexionar en cuanto al equipamiento, tanto 
el preexistente como aquel que los vecinos de ambos barrios demandan para 
satisfacer sus carencias. En ese sentido se optó por realizar un recorrido por el 
territorio actual e identificar los posibles lugares de actuación y analizar los 
equipamientos existentes (dado que actualmente el área está dotada de 
equipamiento en las losas de ambos barrios). Los varios recorridos en el territorio 
sugirieron una de las premisas que se haría una constante en la respuesta al problema 
que se dio a lo largo del proyecto: independientemente de la necesidad de dotar de 
de áreas verdes y de equipamiento al frente al río existe un problema de gravedad, la 
Ronda Litoral es una frontera física, visual y acústica que condiciona el aislamiento de 
los barrios entre sí, con el Río y con Santa Coloma.  

 

Ante la necesidad de resolver el problema que suponía la Ronda Litoral se investigaron 
las soluciones que se habían dado en Barcelona a problemas similares, la conclusión 
que nos sugería la ciudad de Barcelona como mejor respuesta a la problemática era 
el cubrimiento total de la Ronda Litoral. En ese sentido, en la primera fase del proyecto 
de evaluó dicho cubrimiento, se calcularon las posibilidades físicas del cubrimiento, 
teniendo en consideración las cotas y anchuras de la Ronda Litoral a lo largo del 
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territorio de intervención, así como también la posibilidad de que existieran 
encuentros peatonalmente pacíficos con las calles que darían acceso a la inmensa 
plataforma. Se contempló la idea de respetar las losas actuales, así como también la 
plataforma que da acceso al Puente del Río Besós en donde se encuentra la Rotonda 
de la Plaza de Monterrey. El estudio y la experiencia de la ciudad sugirieron que era 
posible cubrir la Ronda Litoral con una placa alveolar. Consecuentemente nos 
encontrábamos con el siguiente cuestionamiento a resolver ¿qué hacer con 1.5km de 
40m de ancho en promedio de espacio? 
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La situación sin duda alguna era privilegiada, dad que 
existía la posibilidad de ver el Río Besós a lo largo y ancho 
del paseo, además con el cubrimiento de la Ronda Litoral 
se resolvían los problemas detectado por el equipo, el de 
contaminación acústica y visual y el elemento frontera 
que ocasionaba y aunado a ello cabía la posibilidad de 
seguir con la lógica que planteaba el Plan de la Ley de 
Barrios para la zona: dotar de espacios verdes y de 
equipamientos la territorio. En ese sentido se decidió que 
el proyecto debería contar con una zona de arbolado 
como una constante en el diseño a lo largo de todo el 
Paseo de Ribera. Desde un inicio el arbolado se utilizó 
como un elemento que articulaba de forma lineal y 
continua al paseo y de dicha forma empezamos a 
reflexionar en una decisión vital en el proyecto ¿qué hacer 
con las preexistencias? Dado que si queremos que 
visualmente exista una continuidad por el kilometro y 
medio de intervención tenemos dos obstáculos visuales 
importantes: las preexistencias que actualmente hay en 
las losas (las pérgolas y el equipamiento).  
Consecuentemente se decidió mantener las pérgolas de 
Bon Pastor y de Baró de Viver como elemento de 
identidad para ambos barrios, y como parte de la 
estrategia integradora de los barrios se decidió conenctrar 
el equipamiento en una misa zona en la parte central del 
paseo: frente al Polígono Industrial; así se resolvían 
asuntos de cohesión y se lograba dar una continuidad 
visual durante todo el recorrido.  

 

En términos de mobiliario urbano, luminaria y parterres y cajas para la vegetación se 
decidió utilizar el mismo lenguaje que la última intervención de espacio público con la 
que cuenta la zona en la calle Villea. Se decidió lo anterior dado que lo consideramos 
una experiencia positiva de sieño urbano y siendo así somos de la idea que el Paseo 
de Ribera se integraría a los barrios de una manera sutil muy a pesar de ser una 
intervención inmensa en términos físicos. Los parterres y barandas de todo el paseo 
serán de acero córten en ese sentido y el mobiliario es el común de Barcelona. Se 
decidió asfaltar el paseo por cuestiones económicas y también siguiendo la lógica de 
la última intervención. La vegetación elejida fue totalmente circunstacial dado que al 
tener poco espacio para plantar árboles la lista de opciones de arbolado idóneo para 
Barcelona se reduce de manera significativa; se optó por Tipuanas, Jacarandas y 
Palmeras Washingtonias.  

 

PROPUESTA FINAL  

 

El Paseo de Ribera es el resultado de convertir una autopista en un paseo. El proyecto 
de un nuevo frente al río Besós en los barrios de Baró de Viver y Bon Pastor. El Paseo 
de Ribera es una propuesta que consiste en generar un gran paseo lineal con el 
cubrimiento de la Ronda Litoral, extendiéndose por un kilometro y medio al lado del 
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rio, ofreciendo un gran balcón panorámico y dotando de un espacio público de calidad 
a los barrios.  

 

El área de intervención del proyecto inicia  desde la estación de metro de Baro de 
Viver y se une mediante el cubrimiento de la Ronda a las losas pre existentes de ambos 
barrios. Desde la salida del metro de Baro de Viver en dirección al mar, se regenera la 
zona haciendo uso de nueva vegetación que marca y favorece la accesibilidad al 
paseo. La primer losa comienza en Paseo de Santa Coloma y se une con la actual losa 
de Baro de Viver. El segundo tramo de losa se une con el final de la losa de Baro de 
Viver hasta llegar a la rotonda Monterrey. Por ultimo el tercer tramo es de la rotonda 
Monterrey a la losa de Bon Pastor. 

 

En cada uno de los anteriores tramos mencionados, la configuración del paseo se 
resuelve en distintas secciones transversales, mismas que varían en su anchura (40m 
en promedio) y se adaptan a las pre existencias localizadas a lo largo del recorrido, las 
preexistencias que se conservan son las Pérgolas de ambas losas, como lo es la 
variación de los niveles topográficos en la calle ubicada paralelamente, Paseo 
Guayaquil. El ingreso al paseo puede hacerse por toda esta calle a través de rampas y 
en este limite se ubican amplios parterres que acogen especies arbóreas de Tipuánas 
y Jacarandas; marcando una división de espacios y ámbitos, mientras que brindan 
áreas de descanso sombreadas en el paseo. 

 

 
 

El limite del lado del rio se convierte en un gran balcón con el empleo de valla de 
acero; se ubican bancas monolíticas en este frente, brindando la posibilidad de 
sentarse con vistas al rio. Las actuales Pérgolas ubicadas en las losas pre existentes se 
mantienen y son tratadas con Buganvilias en las columna. Los actuales equipamientos 
que se encuentran sobre las losas de ambos barrios se concentran a la altura de los 
carriles de acceso y salida a la Ronda favoreciendo la continuidad visual y física del 
paseo y con el fin de que sea un espacio que compartan los vecinos de Baro de Viver 
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y Bon pastor. Los equipamientos que se proponen son una cancha de futbol, el club 
de lucha, un área de petancas y un área de juegos infantiles. 

 

Dos hileras de palmeras se extienden al lado del río, creando un recorrido lineal. El 
resto del espacio es equipado con bancas que se sitúan cercanas a los parterres y 
arboles dispuestos de forma aleatoria en el área central.  

 

 

Un cambio importante de sección es la zona contigua a los carriles vehiculares de 
acceso a la Ronda Litoral, donde el paseo disminuye en su sección transversal 
continuando por la parte central, donde se plantean pantallas acústicas y parterres 
con vegetación arbórea en ambos lados como elementos que separan visualmente el 
paseo del trafico vehicular.  

 

En el cruce del paseo con la rotonda Monterrey se iguala el nivel del suelo del paseo 
con la rotonda y ésta se modifica para conformar una continuación del paseo, 
abriendo un paso peatonal con parterres en ambos lados y moviendo la escultura al 
parterre del lado este. 
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A través de este paseo es posible acceder al propio margen del rio por medio de las 
rampas existentes en ambas losas y con tres nuevos accesos proyectados. Sobre el 
nivel del margen existe también un paseo de pavimento justo al lado de la pared de 
la ronda litoral, toda esta pared cuenta con ventanas de ventilación de la ronda, el 
proyecto propone reducir la contaminación ambiental y acústica mediante el 
cubrimiento de esta pared con la ubicación de jardineras que alberguen Buganvilias. 

Por ultimo el Paseo de Ribera constará con dos pasarelas que unan los barrios con 
Santa Coloma. Las pasarelas propuestas son de similares características a la existente, 
Pont del Molinet, que une la losa de Bon pastor con Santa Coloma. Una pasarela se 
ubicará a la altura de los equipamientos y la segunda del lado de Bon Pastor; entre el 
puente del Besós y la pasarela del Molinet, a la altura de la calle Lima, con la intención 
de ligar la movilidad peatonal con la vecina ciudad de de Santa Coloma.   

 

 

MEMORIA PARTICIPATIVA 
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PASEO de RIBERA Objetivo General: Determinar el diseño del Paseo Ribera y la ubicación de su equipamiento 
como eje articulador de la estrategia para fomentar la integración de ambos barrios  

Fase 1:  
Significados del Río 

Objetivo: Identificar los significados del Río Besós 
 y su relación con ambos barrios  

CP Boxes del significado 
del rio. 

Talleres Phillips 6/6 para 
discutir y recuperar los valores 

simbólicos de las pérgolas. 

Elaboración de un taller de 
Socio-Drama  en ambas losas, 

donde se responda ¿Qué 
ocurre en la losa)  

Fase 2:  
Necesidades en común  

Objetivo: Identificar que necesidades tienen en común ambos barrios  

Phillips 6/6 entre los entre 
vecinos donde elaboren 

diagramas de necesidades de 
ambos barrios y Santa Coloma. 

Puesta en común donde se 
elaboren  Diagramas de Venn 
exponiendo las necesidades 

compartidas. 

Recorridos en el espacio que 
ocupara el paseo, identificando 

lugares que podrían cubrir 
dichas necesidades.  

Fase 3: 
Usos del espacio público 

Objetivo: Detectar posibles usos del espacio público en común 

Taller por barrio donde se 
ubique en un mapa de los usos 
que le dan al espacio público 

Taller de ambos barrios donde 
se ligue mediante flechas los 
usos que coinciden en ambos 

barrios. 

En el mismo mapa ubicar, 
imaginando, posibles espacios 
que podrían compartir dichos 

usos.  

Fase 4:  
Significados del Paseo  

Objetivo: Identificar los significados de un posible Paseo Ribera 

Mediante la devolución de 
lugares en común sugerir 

imaginarlo en el Paseo  Ribera 
y realizar grupo de discusión  

Explicación del proyecto del 
cubrimiento de la Ronda Litoral y 
recogimiento de ideas que dicho 
proyecto genera ¿Amable? ¿Feo? 

¿Cómo se podría mejorar? mediante 
el juego de frases: Tetralemas.  

Visita a Santa Coloma donde se 
dibuje el nuevo frente al Río 
¿Cómo quieres que se vea tu 

barrio? 

Fase 5:  
Diseño del Paseo Ribera  

Objetivo: Diseñar el Paseo Ribera  

Realizar un recorrido de cada 
uno de los barrios al posible 

lugar del equipamiento 

Dibujar el posible equipamiento en común 
en donde se expongan los materiales, la 

entrada, la vista, la vegetación  
Imaginar el espacio público que habría al 
exterior de los equipamientos  mediante 

una discusión en grupo in situ. 

En el lugar propuesto sobre el 
Paseo sintetizar lo que antes 

había generado. 

Equipamiento 

Sobre una maqueta de la ronda 
litoral cubierta, decidir los 
espacios de luz y sombra. 

Determinar el juego de colores 
de las diferentes especias de 

arbolado.  

Visita a Santa Coloma donde se 
dibuje como se vería la nueva 

vegetación 

Vegetación  

Decidir los colores del 
pavimento.  

Elaboración de dibujos 
realizados por los vecinos 
donde muestren posibles 

formas del pavimento.  

Suelo 

Señalización en un mapa de los 
lugares que mas visitan los vecinos 

en Santa Coloma, para determinar la 
existencia y ubicación de las 

pasarelas peatonales.  

Diseño de las pasarelas 
basándose en numerosos 

ejemplos visuales de buenas 
prácticas.  

  

Pasarelas 
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ABSTRACT  
 
This paper presents the description of the academic exercise of public space design 
on the Continuity of Ciutat Rambla de Asuncion in “Gestion de Proyectos” course, 
which is given to first know the background of the neighborhoods and their current 
situation, the phases followed in the design process and the end result presented as 
an annex to plans, sections, diagrams, views, etc. It also describes the aim of achieving 
unity and continuity together to improve the connectivity being the two 
neighborhoods through the design of the three major themes of group work are; a) 
Continuity Rambla de la Ciutat de Asunción, b) the walk Rivera Besos river, and c) the 

industrial estate between Bon Pastor and Baró de Viver.  
 
Keywords:  
Urban cohesion, connectivity, Rambla / Boulevard Asuncion, urban design.  
 
 
RESUMEN  
 
Este trabajo presenta la descripción del ejercicio académico de diseño de espacio 
público sobre la Continuidad de la Rambla Ciutat de Asunción en la asignatura de 
Gestión de Proyectos, en el que se da a conocer primeramente los antecedentes de 
los barrios y su situación actual, las fases que se siguió en el proceso de diseño y el 
resultado final presentado como anexo en planos, secciones, esquemas, vistas, etc. 
Se describe también el objetivo de conseguir unidad y continuidad en conjunto para 
mejorar la conectividad ente los dos barrios a través del diseño de los tres grandes 
temas de trabajo en grupo que son; a) la Continuidad de la Rambla Ciutat de Asunción, 
b) el paseo de Rivera del rio Besós, y c) el polígono Industrial entre Bon Pastor y Baró 
de Viver.  

mailto:masterdur014@gmail.com
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Palabras clave:  
Cohesión urbana, conectividad, Rambla/Boulevard de Asunción, diseño urbano, Baro 
de Viver, Bon Pastor 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS  

Para la asignatura de Gestión de Proyectos se nos ha pedido realizar como 
ejercicio académico un proyecto de diseño urbano en los barrios de Bon Pastor 
y Baro de Viver en la ciudad de Barcelona, para esto se han dividido tres grupos 
de trabajo los mismos que están repartidos para realizar una intervención 
puntual en tres ámbitos que son: a) rivera del rio Besós; b) conexión de los 
barrios a través de la trama urbana del polígono industrial; y c) ampliación de 
la rambla sobre la calle ciudat d`Asunción, si bien el grupo se ha dividido en 
tres para dar solución por separado a estos problemas, el trabajo para que sea 
efectivo fue llevado como un solo proyecto que funcione y articule las tres 
propuestas individuales.  

En primer lugar el estudio está encaminado a hacer un reconocimiento a escala 
macro, esto quiere decir, que se hace una contextualización de la ciudad en la 
que estamos trabajando para tomar en cuenta las condicionantes generales 
que nos sirvan para posteriormente centrar el trabajo en específico, para esto 
se va a considerar el estudio de datos tales como: ubicación, clima, historia, 
crecimiento, movilidad, transporte, ejes, vías, conexiones, etc.  

Ubicados a nivel general nos acercamos a nivel de distrito, para hacer un 
estudio aún más detallado del sector en el que estamos, y enfatizar aquellas 
condiciones generales estudiadas antes, de tal forma de poder ubicar 
correctamente dentro del contexto inmediato a los dos barrios y las 
necesidades específicas que se constaten serán rescatadas para 
posteriormente generar soluciones a cada una.  

Como parte final se da solución a nivel de diseño urbano especifico a las 
necesidades reconocidas en las dos primeras fases de estudio y en este caso 
centrados al tema AMPLIACION DE LA RAMBLA CIUDAD DE ASUNCIÓN, para 
esto y como presentación del proyecto se recurrirá a herramientas graficas 
explicativas como son esquemas, plantas, secciones, vistas virtuales, etc., en la 
presentación consta primeramente la propuesta global de solución a las 
problemáticas como base para el planteamiento de las tres propuestas 
específicas planteadas por los tres grupos de trabajo, de tal forma que el 
proyecto pueda ser leído como un conjunto con sus partes.  

 

OBJETIVOS 

El trabajo tiene como objetivo general desarrollar un proyecto de espacio público que 
dé CONTINUIDAD A LA RAMBLA CIUDAD DE ASUNCION con el fin de mejorar la 
conectividad y la cohesión urbana entre los barrios Baró de Viver, Polígono Industrial 
y Bon pastor, a lo largo de la carrer Ciutat d´Asuncion desde la carrer de Potosí hasta 
carrer de Fra Juníper Serra. Al mismo tiempo pretende articular las intervenciones de 
los otros dos grupos de trabajo en el polígono industrial y en la rivera del Río Besos 
con el fin de complementar el diseño y generar continuidad y calidad espacial.  
 



      vol. 38, nr.2, 30th June 2015 ISBN: 1139-7365 

 

49 

FASES DEL TRABAJO  

FASE I: CONOCER EL TERRITORIO  

 

El área urbana en la cual se trabajó forma parte del Distrito de Sant Andreu y se 
localiza en la llamada franja del Besós del municipio de la ciudad de Barcelona. El 
ámbito de Buen Pastor - Baró de Viver está delimitado por las calles: paseo de 
Guayaquil, calle de La Avanzada, calle de Santander, calle José Ventanas, calle de las 
Cresques, calle de La Hormiga, calle de la Ciudad de Asunción, paseo del Potosí, calle 
Ferran Junoy y paseo de Santa Coloma del Distrito de Sant Andreu del municipio de 
Barcelona. El ámbito, pues, define un área homogénea delimitada por el Nus de la 
Trinitat en el norte, el cauce del río Besós y la Ronda Litoral en el este, el polígono 
industrial Montsolís al sur, y el sector de la Maquinista y las vías ferroviarias de RENFE 
al oeste, esta configuración con estos márgenes ha supuesto que estos barrios 
presenten un aislamiento físico con respecto a la ciudad. 
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Históricamente los barrios se han formado a partir de tres hitos, la 
construcción de las casas baratas en 1929 los polígonos de vivienda y el salón 
urbano; un segundo periodo de transformación en años posteriores con los 
polígonos industriales en la década del 50, y a partir de aquí la creación de 
equipamientos y centro social en los años 60´s, la ronda y nudo viario de la 
Trinitat entre 1982 y 1992, la primera estación del metro línea 1 en 1983, un 
plan PERI expuesto en 1985, la recuperación ambiental del cauce del Rio Besos 
en los 90´s la construcción de las losas sobre las Rondas en 2007. (Athenea 
digital, marzo 2012).  

Desde sus inicios es evidente que estos barrios han sufrido un sin número de 
desventajas, unas causadas por su ubicación que han tendido a causar 
segregación con respecto a la ciudad y por otro lado los problemas sociales 
causados por este aislamiento sumando además la desatención por parte de 
las administraciones políticas han hecho que se construya una imagen con 
aspectos negativos de estos barrios.  
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Actualmente como se señala en la publicación de la revista Athenea digital “el trabajo 
conjunto de las diversas asociaciones logró varias reivindicaciones urbanísticas, 
algunas de las cuales aparecen en los Planes de Actuación del Distrito (PAD) de Sant 
Andreu de 2004-2007 y 2008-2011 y en las ayudas concedidas mediante la Ley de 
Barrios en 2010”. Como se ve, las intervenciones urbanas están enfocadas a mejorar 
las condiciones sociales y urbanísticas de los barrios, a fin de superar los déficits y las 
problemáticas debidas al aislamiento histórico de sus habitantes hacia el resto de la 
ciudad y los municipios vecinos.  

 

FASE II: APROXIMACION AL TERRITORIO  
LIMITES EXISTENTES: (ver figura 3)  
 

1. Líneas de ferrocarril la Sagrera.  
 
2. Centro comercial la Maquinista.  
 
3. Polígono industrial de Montsolís.  
 
4. Circuito viario la Trinitat.  
 
5. Rio El Besós.  
 
6. Ronda Litoral.  

 
RESUMEN DE PROBLEMÁTICAS INTERNAS (ver figura 3)  
 

A. Falta de continuidad en Rambla.  
 
B. Acceso a parqueaderos por la esquina, calle Potosí.  
 
C. Ocupación de acera por vehículos zona industrial.  
 
D. Priorización de parqueaderos sobre circulación peatonal.  
 
E. Conflictos de circulación vehicular en cruces.  
 
F. Barrera que crea la Ronda Litoral en la conectividad de los barrios hacia el 
rio.  
 
G. Falta de comunicación peatonal entre Baro de Viver, Bon Pastor y Santa 
Coloma.  
 
H. Equipamientos sobre losa existente en mal estado.  
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OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DE PROBLEMATICAS  

A través de la observación directa sobre el territorio por medio de recorridos 
de trabajo en distintas horas y en distintos días para saber cómo se mueve el 
sector encontramos las evidencias de las potencialidades y carencias del 
espacio a lo largo de la calle Ciutat de Asunción y sus alrededores.  

De este modo hemos detectado algunas problemáticas puntuales existentes 
adentro del recorrido que a continuación citamos:  

o Falta de continuidad espacial y morfológica con la actual Rambla Ciutat 
de Asunción.  

o Acceso a Parqueaderos por la esquina en las calles Potosí y Asunción  

o Ocupación de aceras por vehículos de carga a lo largo de toda la zona 
industrial.  

o Interrupción de la circulación peatonal sobre aceras por cruce en 
accesos vehiculares y trabajos de carga y descarga  

o Priorización de parqueaderos sobre circulación peatonal.  

o General estado de degradación del espacio público de la Calle 
Asunción.  

o Falta de equipamiento adecuado y de calidad tipo mobiliario urbano.  

o Mal estado del pavimento a lo largo de la calle.  

o Uso de bolardos de protección sobre las aceras que interrumpen paso 
peatonal en tramos muy cortos unos de otros.  

o No se respeta la ciclo vía por parte de vehículos de carga y descarga.  

o Falta de continuidad en ciclo vía.  

o Evidente desinterés de ocupación de espacio público por parte de 
vecinos.  

o Se presentan algunas culatas de fachadas industriales en estado de 
deterior hacia las aceras, principalmente frente a esquina de la calle 
Costa Daurada.  
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Fig.4: Fotografías tomadas sobre calle Ciutat de Asunción. 

 

CONDICIONANTES  

 

Del estudio del contexto existente resaltamos dos condicionantes que van a 
tener mucho peso a la hora emprender la propuesta de diseño. Una de estas 
es la constatación de la presencia de una cantidad considerable de accesos 
vehiculares que existen hacia el costado Este de la calle ciutat de Asunción, que 
diariamente realizan trabajos de abastecimiento o salida de material. El otro 
punto importante es la configuración arbórea, a lo largo de la vía existen 
actualmente aproximadamente 400 árboles ya consolidados. 
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PROPUESTA  

El punto de partida de la propuesta se basa en pacificar la Calle Ciutat de 
Asunción para regular y minimizar los conflictos del tránsito, reducir el número 
de carriles reservados a los automóviles, actualmente la calle tiene 30m en los 
cuales están contenidos 3 carriles de circulación más dos carriles de 
parqueaderos. 

 

 

Fig.6: Propuesta de circulación vehicular. 

 

A partir de la restructuración de la circulación y además poner a debate la 
pertinencia de tener 3 carriles en una vía que no es conectora y que da servicio 
únicamente al interior de los barrios, se plantea el cambio a 2 carriles y así 
recuperar el área restante para mejorar el espacio público durante el recorrido. 
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Fig.7: Estado actual de la calle Ciutat de Asunción. 

 

 

PROPUESTA 1  

Ampliación de 
circulación peatonal al 
costado industrial, 
boulevard asimétrico, 
dos vías en un sentido 
más dos carriles de 
parqueaderos uno a 
cada lado de la vía, se 
conservan los arboles 
existentes más una fila 
adicional. 
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PROPUESTA 2  

Ampliación de 
circulación peatonal al 
costado comercial, 
boulevard asimétrico, 
dos vías en un sentido 
más dos carriles de 
parqueaderos uno a 
cada lado de la vía, se 
conservan los arboles 
existentes. 

 

PROPUESTA 3  

Rambla central de 10 m 
de ancho sobre la cual 
se ubica la ciclo vía, dos 
veredas laterales a los 
costados reduciendo su 
tamaño y dos carriles 
independientes a cada 
lado de la rambla, (esta 
opción tiene doble 
sentido de circulación 
vehicular), y para 
llevarla a cabo se 
tendría que replantar 
todos los arboles 
existentes. 
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PROPUESTA 4  

Ampliación de las dos 
veredas laterales, 
manteniendo los 
arboles existentes, la 
vía central con dos 
carriles de circulación 
más dos carriles de 
parqueaderos, la ciclo 
vía sobre costado 
izquierdo. 

  

  

  

Para establecer una valoración de los aspectos positivos y negativos de las 
propuestas planteadas se generó una matriz de selección, en la cual están 
ponderados los factores que consideramos con mayor influencia tanto positiva 
como negativamente.  

Según los parámetros la opción más valida es la Rambla central (32 puntos) 
seguida de la opción del boulevard al costado comercial con 30 puntos. El 
boulevard al costado industrial supera (29 puntos) de poco la ampliación 
simétrica de las aceras, (27 puntos).  

Según los datos obtenidos se desarrollaron las dos propuestas con más 
puntaje, sin embargo tomando en cuenta un precedente de un proyecto en la 
ciudad sobre la Av. Diagonal en el cual se optó por respetar los arboles 
existentes sobre la propuesta presentada de diseño de espacio público y 
redistribución vial al considerar que ésta pre-existencia tiene más valor y es 
mejor conservarla, así para nuestro proyecto se tomó la decisión de conservar 
los ejes de árboles de plátano consolidados en las dos veredas de los costados 
por estar en buen estado en cuanto a calidad, edad y altura. Los arboles tienen 
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un tamaño de aproximadamente entre 12m y 15m, distribuidos 
uniformemente sobres los costados de la vía, alcanzan una cifra de 400 
unidades en todo la carrer de Asunción. Por esta razón el diseño de la rambla 
central que tuvo más puntaje fue descartado y se desarrolló la opción 2 del 
boulevard asimétrico sobre el costado comercial. 
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FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN.  

 

ACCESIBILIDAD VEHICULAR CALIDAD AMBIENTAL URBANA  ESPACIO PÚBLICO  

Variable 1: Los indicadores 
varían de 1 a 3 según el número 
de interrupciones en la acera 
por la entrada de coches y 
pequeños camiones que entran 
en las fábricas y en los 
comercios. Se asigna 1 punto si 
las interrupciones son mayores 
de 5; 2 puntos si son iguales a 5; 
3 puntos si son menores de 5.  

Variable 2 : Considerando que 
el radio de giro mínimo por un 
camión pequeño es de 4,5 m, se 
asigna 1 punto si la anchura es 
menor de 4,5; 2 puntos si es 
igual a 4,5; 3 puntos si es mayor 
de 4,5 m.  

Variable 3: Se asigna 1 punto si 
no hay posibilidad de 
parqueaderos; 2 puntos si hay 
posibilidad a un lado de la calle; 
3 puntos si hay posibilidad en 
los dos lados.  

Variable 4: Se asigna 1 punto si 
se mantienen tres carriles como 
ahora; 2 puntos si se pueden 
instaurar dos carriles a doble 
sentido; 1 punto por dos 
carriles a un solo sentido.  

Variable 5: Se asigna 1 punto si 
la ciclo vía no se separa ni del 
tránsito peatonal ni vehicular; 2 
puntos si la ciclo vía se separa 
del tránsito vehicular pero no 
peatonal; 3 puntos si la ciclo vía 
se separa del tránsito vehicular 
y peatonal  

Variable 6: se asigna 1 punto si se 
tienen que quitar todos los 
arboles; 2 puntos si se mantienen 
la mitad; 3 puntos si se 
mantienen todos  

Variable 7: se asigna 1 punto si 
hay 4 hileras de árboles; 2 puntos 
si hay 3 hileras y 3 puntos si hay 4 
hileras.  

Variable 8: depende tanto de la 
cantidad de árboles presentes 
como de la orientación de la calle 
respecto al norte. Se asigna 1 
punto si en el recorrido hay 
sombra pero poca luminosidad 
del sol; 2 puntos si hay sombra 
debida a los arboles pero 
luminosidad; 3 puntos si hay sol y 
sombra y luminosidad.  

Variable 9: se asigna 1 punto si la 
perceptibilidad del cambio es 
poco apreciable en cuanto se 
desarrolla más lejano respecto al 
proyecto; 2 puntos si el proyecto 
es más cercano pero igualmente 
lejano; 3 puntos si el cambio es 
apreciable e influye desde cerca a 
la calidad de la calle.  

 

Variable 10: se asigna 1 punto si se hay 
discontinuidad con proyecto anterior y 
dificultad en la conexión entre los dos; 
2 puntos si hay discontinuidad pero 
buena conexión; 3 puntos si hay buena 
conexión y continuidad.  

Variable 11: se asigna 1 punto si la 
conexión con la plaza es poco 
practicable; 2 puntos si la conexión es 
difícil pero practicable; 3 puntos si hay 
una buena conexión y continuidad.  

Variable 12: se asigna un punto si la 
área de circulación es menor de 18 m; 
2 puntos si es igual a 18 m; 3 puntos si 
es mayor de 18 m.  

Variable 13: se asigna 1 punto si el 
recorrido peatonal más ancho es 
lejano de los barrios; 2 puntos si se 
encuentra en la mitad; 3 puntos si es 
más cercano a los barrios  

Variable 14: se asigna 1 punto si 
adentro del recorrido hay espacio por 
el tránsito de peatones y bicicletas 
pero falta la posibilidad de crear usos 
diferentes del espacio por la mayor 
dificultad de acceder o por el hecho de 
ser lejano desde puntos de interés de 
los barrios o de las actividades 
económicas; se asignan 2 puntos si hay 
posibilidad de crear espacios de 
estancia e intercambio entre las 
personas mientras que se asignan 3 
puntos si hay la posibilidad de 
instaurar espacios anchas adentro del 
recorrido (esta capacidad depende de 
las actividades que se desarrollan 
alrededor del espacio que vamos a 
construir). 

 

Otra condicionante planteada para el proyecto fue lograr conectar 
espacialmente el final del recorrido de la rambla d`Asunción con el barrio Bon 
Pastor, y así lograr un resultado parecido a lo que sucede en el inicio de la 
rambla actual que identifica al Barrio Baro de Viver. Este vínculo buscaba 
propiciar un espacio más generoso y atractivo además que tenga una presencia 
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considerable en la trama urbana y que tenga fuerza suficiente para destacar 
dentro del diseño lineal de la Rambla. (Punto d, fig.10)  

Para cumplir con estas condicionantes se rescató de la trama urbana este 
espacio mencionado antes, frente a la carrer de la Formiga, que actualmente 
son áreas de parqueaderos con un desorden evidente y que generan conflictos 
de acceso vehiculares y peatonales, la magnitud del espacio ganado, 
aproximadamente unos 7280 m2, ofrece una buena posibilidad para que se 
convierta en protagonista de telón al Barrio Bon Pastor de cara a la ciudad y por el 
potencial uso que se podría dar, como vinculo de conexión entre el diseño de la 
Rambla y el barrio, se decidió que el mejor instrumento de intervención en este 
espacio público sea con los propios habitantes, a través de un proceso de Participación 
Ciudadana.  

Otra característica importante de la propuesta es el diseño presentado para el 
mobiliario urbano, así pues se desarrolló un módulo de banca con base de estructura 
metálica y asientos de madera, a partir del cual se diseñaron varias secuencias, bancas 
dobles, triples y con espacio para asegurar bicicletas, el diseño es curvo con la 
intención de insertar un elemento que rompa la rigidez lineal del boulevard.  

Acompañado del diseño del mobiliario, se presentó también una propuesta de 
diseño para las luminarias con los mismos rasgos curvos y en los mismos 
materiales y acabados, para que guarden concordancia y generen una lectura 
con rasgos de identidad para la imagen de los barrios.  

Como fase final para el desarrollo del Boulevard al costado comercial, 
anexamos a continuación los planos, las soluciones constructivas, detalles, 
materiales, la estereotomía del pavimento, el estudio de la disposición e 
implementación del mobiliario y el estudio de la situación y funciones de la 
vegetación. 
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