
¿QUIERES A TU BARRIO?

¿un Centro Social  y una Plaza para Baró de Viver ?

AYÚDANOS!!
Colabora

Organizan:



CÓMO ES EL PROYECTO:

Los vecinos y vecinas que hemos participado, queremos:

• • • • • plaza nueva para el barrio, donde podamos convivir todos (grandes y

pequeños):

! una gran fuente para jugar con el agua,

! parques infantiles,

! kiosco con terraza para “tomar algo”,

! petancas,

! esculturas,

! zonas con árboles y bancos, etc

• • • • • centro social, donde puedan estar todas las entidades juntas con:

! una biblioteca con internet,

! un centro de primeros auxilios,

! casal d’avis,

! aulas para talleres,

! teatro y auditorio, etc.

Sólo necesitas 5 minutos de tu

tiempo para decirnos qué te ha

parecido la maqueta; puedes

marcarlo en un papel y escribir tus

sugerencias.

POR QUÉ

Es el momento de enseñar nuestro proyecto; ahora más que nunca necesitamos tu

ayuda, cuánta más “piña” hagamos, más fuerza tendremos nosotros, los de Baró.

QUIÉNES HEMOS HECHO EL PROYECTO

Somos algunos vecinos/as del barrio y diferentes personas de la Associació de

Veïns de Baró de Viver, que hemos trabajado en colaboración con el grupo CRPolis

de la UB.
En los talleres nos reuníamos para discutir y diseñar cada uno de los usos,
elementos y detalles del proyecto

QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDARNOS
Ven a ver nuestro proyecto y di que te parece.

¿DÓNDE PUEDES VERLO?

Durante las fiestas del barrio estamos en la zona de la pérgola por la mañana. Si
quieres saber más o incluso ayudarnos en estos proyectos, ponte en contacto
con la AA.VV de Baró de Viver (933 114 193).























Presentación

Continuando con la primera jornada participativa
realizada en marzo del 2005, te invitamos a que
nos des tu opinión sobre las propuestas de
diseño del espacio público del barrio:
• Edificio de entidades y plaza pública en el

actual campo de fútbol.
• Rambla de Baró de Viver en la c/Ciutat

d’Asunción.
Estas propuestas las han estado trabajando
vecinos del barrio en los últimos 2 años, en
colaboración con el grupo CerPolis de la
Universidad de Barcelona.

Las jornadas se dividen en dos : una primera parte
en que se expone la forma en  que se trabajó y
una segunda en que se muestra en detalle cada
uno de las partes del proyecto.

¿Cómo se trabajó?

Participaron personas vinculadas a la Associació
de Veïns  de Baró de Viver,y diferentes vecinos/
as  interesados del barrio.
Nos reunimos periódicamente en el local de la
asociación para discutir y diseñar los elementos
que conforman el proyecto que os presentamos,.
El grupo de la Universitad de Barcelona nos
facilitó  la realización de los talleres
participativos.

Cómo nos das tu opinión

Conocer tu opinión de los distintos proyectos es
fundamental.
A partir de una serie de plafones,hemos ideado dos
maneras para  que puedas expresar tu parecer:

1. Evaluación general: en una ficha , podrás marcar
con una cruz  si el proyecto y alguna de sus
características te gustan o no a partir de las
siguientes preguntas: ¿Para qué sirve?, ¿cómo
es?, ¿por qué es así?. En cada una puedes marcar
el símbolo que represente mejor tu opinión.

2. En un tarjeta que encontrarás bajo cada panel
puedes escribir comentarios, sugerencias o
discrepancias sobre esa propuesta:
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Un ejemplo de los plafones que encontrarás

Para qué sirve: es una zona para que jueguen los
niños y los no tan niños, para sentarse a tomar el
fresco, etc
Cómo es: está formado por un recorrido laberíntico y
otros juegos. El pavimento es blando y azul y también
hay zona de arena, bancos, fuentes par beber,
árboles, etc.
Por qué es así: su forma pretende recordar las
Casas Baratas del barrio y está en la zona de “más
vida” de la plaza, junto a un kiosco y la fuente.

  Zona de juegos infantiles

Una vez lo hayas visto, piensa que te parece y danos
tu opinión en las fichas y tarjetas que podrás
depositar en el buzón y que encontrarás bajo cada
plafón.



15, 16 y 17 de mayo 2007
        Baró de Viver

Local de la Associació de Veïns Pi i Margall

II JORNADAS PARTICIPATIVAS SOBRE

EL ESPACIO PUBLICO DE

BARÓ DE VIVER

Os esperamos a  todos para que nos deis
vuestra opinión acerca de este proyecto que
hemos pensado para disfrutar todos en el
barrio.

Hay seis plafones más con las diferentes ideas que
han ido surgiendo (fuente, el edificio de entidades,
zona de arboleda, etc).

Detalle de la maqueta que también podreis ver:
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