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Las políticas de empleo y de servicios sociales no 
bastan  para impulsar la cohesión urbana de un 
territorio. El simple diseño de partes del territorio 
no bastan para concretar la cohesión urbana. Ni lo 
uno ni lo otro. Ambos dos, si queremos evitar que 
el territorio tienda a la segregación social; si que 
el territorio más se degrade por más urbanismo 
táctico que empleemos.

Los trabajos parten de esta idea aunque, como 
resultado de un Master en Diseño Urbano, prio-
ricen el “hacer ciudad”, el diseño y la construcción 
del espacio público que posibilitará la integración 
territorial; un espacio público que se convertirá 
en garante de la visibilidad, de la accesibilidad 
y de la conectividad entre los barrios de Baró de 
Viver y de Bon Pastor y de ellos con el resto de la 
ciudad. Un espacio público integrador del espacio 
residencial y del espacio productivo.

Los proyectos proponen una base de ideas para 
que el trabajo cooperativo y participativo entre 
vecinos y administración consiga la cohesión ur-
bana en el marco  de los procesos de regeneración 
urbana en este territorio.

  

Equipo profesorado: 

Jordi Henrich, Ventura Valcarce, Antoni Remesar, Xavier Salas, 
Tomeu Vidal, Núria Ricart
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El Teritorio
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Curso 2013- 2014

1. Mejorando la conectividad entre Baró de Viver y 
Bon Pastor
Este trabajo presenta la descripción del ejercicio académico 
de diseño de espacio público sobre la Continuidad de la Ram-
bla Ciutat de Asunción en la asignatura de Gestión de Proyec-
tos, en el que se da a conocer primeramente los anteceden-
tes 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 conti-
nuidad en conjunto para mejorar la conectividad ente los dos 
barrios a través del diseño de los tres grandes temas de tra-
bajo en grupo que son; 

a) la Continuidad de la Rambla Ciutat de Asunción, 
b) el paseo de Ribera del río Besòs, y 
c) el polígono Industrial entre Bon Pastor y Baró de 
Viver.

Equipo

Mihng Kim (Corea)
Irene Grego (italia)
Juan Carlos Soria (Ecuador)
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El Eco-Polígono Industrial es un Proyecto de 
diseño urbano con una filosofía que, desde 
los pensamientos hasta los primeros dibu-
jos, 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 físicamen-
te por el Polígono Industrial, es por eso que 
este proyecto centra sus esfuerzos en
intervenciones puntuales en el espacio pú-
blico, como la ampliación de las aceras con 
el fin de mejorar la calidad de vida del pea-
tón y asegurar así la accesibilidad a la ciu-
dad, 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 posi-
bles 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 pavi-
mento fotocatalítico capaz de transformar 
los gases 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 imple-
mentación 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 mura-
les artísticos con temáticas para concientiza-
ción sobre la protección del medio ambien-
te. Esto es un Proyecto que busca intervenir 
en el espacio público, invitar al sector priva-
do 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 .

Equipo
 
Sandra Díaz (Ecuador)
Mariana López (Puerto Rico)

2. Eco-polígono industrial
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En el marco de la Ley de Barrios desde el año 2009 existe un plan para la inte-
grar 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. 

El proyecto consiste en convertir una autopista urbana en un paseo. El paseo 
intenta pacificar la zona mediante la eliminación de la contaminación visual y 
acústica causada por la Ronda Litoral (al margen del Río Besós). Consiste en el 
cubrimiento de la Ronda Litoral, creando así 1.5km de espacio público de cali-
dad, donde mediante un juego de vegetación y zonas de sol se crean distintos 
espacios que dinamizan la zona y conectan los barrios.  La plataforma que 
cubre la Ronda cuenta con encuentros pacíficos con todas y cada una de las 
calles que aciertan con ella. El Paseo se encontraría a menos de 400m de 4 es-
taciones de metro y contaría con tres pasarelas peatonales que darían entra-
da a Barcelona desde el municipio de Santa Coloma. Comtemplamos 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. 

Equipo
Pablo Fernández (México)
Isabel Navas (Portugal)
Frida Martín (México)

3. Paseo de Ribera
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El proyecto plantea la conti-
nuidad de la calle Ciutat de 
Asunción con la calle Fra Juní-
per Serra desde la calle  Sant  
Adrià hasta la confluencia con 
la calle Santander e incluye 
un primer apunte de mejora 
urbana del polígono de la 
Estadella.  En la actualidad, 
esta zona posee un déficit de 
diseño que genera una gran 
confusión en el diseño y en la 
relación entre el frente edifi-
cado de Bon Pastor y el polí-
gono industrial.

El objetivo del proyecto es 
ordenar el espacio vial de la 
zona y plantear una propues-
ta de espacio público tipo 
plaza en la zona de la calle 
de la Formiga. Un proyecto 
que permitirá disponer de un 
espacio ordenado y calificado 
que mejorará la relación y co-
nexión de las distintas áreas 
de este espacio (residencial, 
industrial…) 

Para ello, el proyecto reor-
dena el esquema de circula-
ción de la zona pacificando 
el tramo superior de la calle 
Fra Juníper Serra, generando 
un gran espacio verde apro-
vechando las plantaciones 
arbóreas existentes y una 
plaza más dura, con un tra-
tamiento cromático del pavi-
mento utilizado, que se abre 
hacia el frente construido de 
Bon Pastor. 

El proyecto adecúa la sección 
de las aceras, el mobiliario 
urbano y equilibra las áreas 
de uso para vehículos, esta-
cionamiento y peatones. 

Curso 2014- 2015

1. Continuación de la Rambla Ciutat d’Asunción
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Equipo

Julian Quiroz (Colombia) 
Catarina Seabra (Portugal) 
Cesar Rojazs (México) Yi Ping 
Zheng (China)

2. Polígono industrial del Bon Pastor

Para crear el proyecto integral de mejora del espacio público del polígono industrial y lograr la cohesión urbana entre Baró de 
Viver y Bon Pastor, se trabajó principalmente en un análisis detallado de los planos horizontal y vertical, para conocer y detec-
tar las zonas de acción y las  estrategias y técnicas a utilizar.

Se retoman dos ejes principales dentro del sector, carrer Caracas como eje conector de Baró de Viver y carrer Potosí como 
eje integrador con los proyectos Rambla Ciutat 
Asunción y Paseo de Ribera del Besòs. Lo que 
se busca es promover el tránsito peatonal y 
ciclista sin afectar el tránsito vehicular esencial 
para el funcionamiento de las fábricas, a través 
del ensanchamiento de aceras y la integración 
de ciclovías. Se concluye que la ruta actual del 
transporte público es la adecuada, por lo que 
se conserva el mismo recorrido. 

Se trata de unificar y ordenar todas las calles 
del polígono a través de estandarizar la dimen-
sión de los carriles viales en 3m, modificando 
además el parking de batería como parking de 
fila, para aprovechar el espacio para el pea-
tón y más vegetación.  Además se considera 
integrar formalmente parking para bicicleta y 
motocicleta.

Se establece una matriz de propuestas para 
restaurar el hábitat por medio del paisaje con 
tecnologías renovables y muros verdes.
Primeramente se realiza un estudio de asola-
miento para determinar cuáles son las facha-
das en las que por su ubicación se podrá apro-
vechar en su máximo la captación de energía 
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solar a través de paneles fotovoltaicos. Se 
incluye además la propuesta para paneles fo-
tovoltaicos en azoteas de los edificios, según 
se requiera con estructura para lograr la incli-
nación necesaria o no, y la implementación de 
luminarias tipo LED fotovoltaicas.

Para las intervenciones en fachadas, se rea-
lizó un estudio por lote para conocer cuál es 
la mejor propuesta a aplicar, teniendo final-
mente 6 propuestas para intervenir el plano 
vertical: 1) pared vegetal con jardín vertical, 2) 
pared vegetal con plantas trepadoras, 3) pa-
red vegetal con plantas colgantes, 4) paneles 
solares, 5) pintura ecológica con la gama de 
colores de Barcelona y 6) conservar las facha-
das con acabado de ladrillo, piedra y cemento 
a la vista. 

En cuanto a la vegetación, para mejorar el am-
biente físico y ayudar a reducir la isla de calor, 
se propone conservar los árboles existentes 
(álamo blanco, plátano y acacia) e implemen-
tar 2 tipos de árboles que aporten más color 
al polígono, la jacarandá, para los ejes princi-
pales del proyecto y la tipuana para el resto 
de las calles del polígono.

Equipo

Bernardo Aco (México) 
Manuela Jaramillo (Colombia) 
Maria Paz Pesantes (Ecuador)
Jing Xie (China)

Curso 2014-2015
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3. Paseo de Ribera sobre el parque fluvial del Besòs

El nuevo Paseo de Rivera del Paseo del Río Besòs 
prioriza la construcción de un espacio público 
gracias al cubrimiento de la Ronda. 

Se han dispuesto diferentes experiencias de pa-
seo a través de zonas verdes que se elevan sobre 
planos inclinados tipo talud, además de zonas de 
estar, miradores y plazas a lo largo del proyecto 
entre la estación de Metro Baró de Viver y la 
futura Plaza del Nuevo Plan Urbanístico de Bon 
Pastor.

Conforme a la disposición de las calles que llegan 
hasta el Nuevo paseo de rivera desde los Barrios 
de Baro de Viver y Bon Pastor, se disponen bocas 
visuales que se abren de manera contundente 
hacia el Río a través de un juego de ángulos de 
visión de 60ºs que el peatón obtiene cuando se 
aproxima a la plataforma.  Estos grandes va-
cios dan origen a ocho plazas en el paseo: Plaza 
Estación Baro de Viver, Plaza Tucumán,  Plaza 
Polígono, Plaza Yo América, Plaza Potosí, Plaza 
Maracaibo, Plaza  Cuzco y Plaza Lima.

Para dar continuidad al Paseo de Rivera en Ca-
rrer de Potosí (Antigua Plaza Monterrey) se 
propone eliminar la rotonda y dar paso a un 
cruce peatonal directo cambiando las dinámicas 
de tránsito vehicular actual. La obra de arte “Yo, 
América” es re-ubicada sobre un espejo de agua 
en la nueva plaza que llevará el mismo nombre 
de dicha escultura.

Entorno a los taludes se disponen dos tipos de 
recorridos; los longitudinales que se disponen 
sobre rampas en medio de dos planos-talud y los 
transversales que atraviesan los montículos con 
escaleras que permiten ascender y descender 
sobre estos, de esta manera se puede pasear 
en medio de planos vegetales que transforman 
la perspectiva. El nuevo Paseo de Rivera del Río 
Besos recibe y entrega recorridos peatonales 
entre las calles de los barrios Baro de Viver y 
Bon Pastor, la plataforma sobre la Ronda Litoral 
y los puentes que llegan al margen izquierdo en 
Santa Coloma logrando así generar continuidad 
y conectividad .

Equipo

Sama Almalik, (Arabia Saudí)
Mathilde Lourme (Francia)
Ivette Terán (Ecuador)
David Velasco (Colombia)

Curso 2014-2015
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4. Escribir la memoria de Bon Pastor en el territorio

Una serie de procesos par-
ticipativos han planteado la 
importancia de rescatar la 
memoria del barrio con dos 
objetivos. El primero, plas-
mar en el espacio público la 
memoria social del barrio, en 
una suerte de “mural de la 
Memoria”. 

El segundo, reivindicar las re-
laciones entre esta memoria 
social y la memoria histórica 
vinculada con las Casas Bara-
tas.  

Este es el contexto de este 
proyecto exploratorio acerca 
de las posibilidades de ubica-
ción de las distintas interven-
ciones en el espacio público, 
contenedor del relato de la 
memoria, social e histórica, 
del barrio.   

El análisis histórico de la 
evolución del barrio, espe-
cialmente mediante material 
gráfico complementado con 
los resultados del proceso 
participativo, ha permitido 
identificar una serie de espa-
cios con singularidades sim-
bólicas que darían sentido a 
su posible intervención como 
contenedores de memo-
ria.  Cada espacio detectado 
presenta unas singularidades 
simbólicas y estructurales 
que requieren de un esfuerzo  
de interrelación a la hora de 
intervenir, ya sea mediante 
forma, tipo de información, 
lenguaje visual o materiali-
dad. Se plantea un programa 
de actuación que recoja las 
soluciones – ejemplo las cua-
les poder aplicar extensible-
mente a los espacios públicos 
que se escojan finalmente. 

Dado que en el momento de 
realizar el estudio no están 
decididos los espacios de in-
tervención, nuestro proyecto 
plantea, fundamentalmente, 
un programa de actuación 
que avance posibles   solucio-
nes de diseño urbano.
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Para experimentar el programa 
hemos seleccionado ‘’El Corral 
de La Pacheca’’ como espacio 
para desarrollar un proyecto 
tipo en el que poder aplicar las 
formas y los materiales articu-
lando la memoria asociada al 
espacio. 

Equipo

Ilse Brizuela (Venezuela)
Isabel Ferreira (Portugal)
Noelia Paz (España)
Mahsa Vezvaie (Irán)

Curso 2014-2015
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La Exposición

9 paneles serigrafiados sobre 
tela 100 x 70 cm.
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Biblioteca del Bon Pastor (Barcelona) 
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Memoria y 

Participación

Ensayo VISUAL sobre 

gobernanza urbana

o

de cómo un mural se convierte

 en un sistema espacial de 

memoria
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Cohesión Urbana
Baró de Viver & Bon Pastor 
Construcción de la memoria

Comisario: 
A. Remesar

 
Diseño: 

A. Remesar 
D. Esparza

Desarrollo 
de contenido 

A. Remesar 
T.Vidal
B.Crespo
X. Salas
R.Masip

Imágenes
Vecin@s de Bon Pastor
Vecin@s de  Baró de Viver
CR POLIS
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
Insitut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Museu Torre Baldobina (Santa Coloma de Gramenet)

18 paneles serigrafiados sobre tela 100 x 70 cm.

Agradecimientos:

A todos los vecinos y vecinas, de Baró de Viver & Bon Pastor,  dispuestos a “perder” 
tiempo personal para conseguir mejorar su barrio, su ciudad.

A los equipos políticos y técnicos del Distrito de Sant Andreu por su inestimable 
colaboración.

A la Biblioteca del Bon Pastor por facilitar los lugares de encuentro.

A los estudiantes del Máster en Diseño Urbano de la Universitat de Barcelona por el 
desarrollo de sus proyectos sobre Cohesión Urbana en Baró de Viver y Bon Pastor



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38

Paneles ciudadanos

Es un grupo grande y demográfi ca-
mente representati vo de los ciuda-
danos. El panel se uti liza para eva-
luar las preferencias y las opiniones 
del público.
 Uti lizamos las acti vidades colecti -
vas (ferias, festi vales, etc.) para con-
vocar a la gente a parti cipar, para 
evaluar el trabajo desarrollado en los 
talleres creati vos, para dar su opinión 
y sugerencias.
 A lo largo del proceso organizamos 
tres de estos paneles uno en 2014 y 
dos en 2016.

Citi zens’ Panels 

Are large, demographically repre-
sentati ve group of citi zens’ . The pa-
nels are used to assess public prefe-
rences and opinions. 
 We use collecti ve acti viti es (fairs, 
festi vals, etc) to call people to parti ci-
pate in order to contribute materials 
or to assess the work developed in 
the creati ve workshops, giving their 
opinion and suggesti ons.
 Along the process we organized 
three of these panels in 2014 and in 
2016.

Baró de Viver & Bon Pastor
Building remembrance    Construcción de la memoria

Bon Pastor  Parti cipati on Process   Proceso Parti cipati vo
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Pre-View

Barcelona, taller/
workshop room 
M.A. in Urban 
Deisgn / Máster en 
Diseño Urbano

Facultat de Belles 
Arts. Universitat 
de  Barcelona

12 -22 sep. 2016
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Centrum Nauki i 
Sztuki  
Akademii Sztuk 
Pięknych 

LODZ (Poland)

22/09 - 08/10 2016

Images of exhibitinon 
during the 2nd Aesthetic 
Energy of the City Inter-
national Conference 
(21 -25th Septembre 2016)
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