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En el marco del Doctorado de calidad “Espacio Público y Regeneración urbana: arte y sociedad”, de 
la Universidad de Barcelona, un equipo de trabajo desarrolla en el año 2007 un proyecto para una 
plaza situada en el barrio de La Mina, entre el Ceip Mediterrània, el Ambulatorio y la nueva parroquia 
Verge de les Neus. El diseño propuesto es presentado -entre otros proyectos- al Consorci de La 
Mina (administración que desarrolla el Pla de Transformació), con la que el Doctorado lleva a cabo 
un convenio de colaboración. Tras un proceso de valoración el proyecto es aceptado, por lo que el 
Consorci promueve un proceso de consulta y participación a los ciudadanos del barrio. En Enero 
del 2009 comenzamos este proceso participativo con una serie de entidades y asociaciones, cuyas 
conclusiones exponemos en este documento. 

La presentación pública de la revisión del proyecto en base a las ideas aportadas se llevará a cabo 
en Septiembre del 2009 en el barrio de La Mina.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
1. Aspectos del proyecto valorados de forma positiva 
2. Contribuciones de los vecinos



1. ASPECTOS DEL PROYECTO VALORADOS DE FORMA POSITIVA

En este apartado se reflejan las soluciones del proyecto que cuentan con el consenso generalizado 
de todas las entidades y asociaciones participantes.

· La plataforma escenario 
Esta solución de plaza elevada permite diferenciar este nuevo espacio público del resto de espacios 
de La Mina, y convertirlo en un lugar de encuentro y de recreo, entre familias, ancianos, jóvenes y 
niños, que se consolida gracias a la concepción del espacio, diáfano y amplio. El vacío generado 
en su espacio central se contempla como positivo, porque el espacio escenográfico que se crea 
permitirá múltiples usos: como vestíbulo y como complemento a los equipamientos del entorno, 
como escenografía y como telón de fondo para posibles eventos como las reuniones de vecinos, 
los festivales, las bodas celebradas en la parroquia… además se valoran positivamente otras 
posibilidades de este espacio, como son simplemente estar, mirar, contemplar, descansar, jugar…

 · La “esquina” de la plaza
Esquina que añade al espacio valor por su diseño, y además es polivalente, permitiendo su utilización 
como banco; de hecho, toda la plataforma funciona como un gran banco; además esta solución se 
contempla como una seña de identidad del espacio, y por tanto, como un elemento diferenciador 
entre este espacio y otros de La Mina.

 · La accesibilidad al espacio
El acceso a este espacio mediante rampas y escalones se contempla como una buena solución 
de accesibilidad que cubre las necesidades de todos los grupos de población según su edad; no 
obstante, el tema de los accesos se está revisando como consecuencia de otros cambios que está 
sufriendo el proyecto como son la modificación por los nuevos accesos a los edificios del CAP 
desde la plaza, o la modificación de la zona destinada a área de juegos. 

 · La división visual y funcional del espacio en tres áreas diferenciadas
La zona de descanso, la zona de circulación y la zona de juegos; esta diferenciación, sin obligar a 
una restricción de usos en cada zona, permite sin embargo focalizar cada actividad en la zona más 
adecuada para ello, sin que además estas actividades interfieran unas con otras. Sin embargo, la 
división de estas áreas también se está revisando como consecuencia de los cambios sufridos en 
el proyecto respecto al acceso al viejo edificio del CAP (apertura de nueva puerta hacia la futura 
plaza).

· Definición de distintos pavimentos en función del uso del espacio
Esta característica del suelo clarifica los usos de cada zona, es decir, de la zona de descanso, 
de circulación, y de la zona lúdica. Además de añadir valor estético, esta solución de diversos 
pavimentos es necesaria para los vecinos, porque consideran que hay una saturación de gris en el 
barrio. Aunque la idea de intervenir con diversos pavimentos ha agradado entre los vecinos, el tema 
del tipo de pavimento a utilizar en este espacio ha sido un tema de diferencias.

 · La zona de juegos
Es para todos los vecinos algo positivo y necesario disponer de una zona pensada para niños donde 
puedan jugar en un lugar como éste, con un CEIP justo al lado, con una gran afluencia de niños a la 
entrada y salida del colegio, y con otro equipamiento como la parroquia Mare de Déu de les Neus, 



que también acoge a numerosos grupos de niños en este espacio colindante. 

 · La zona de circulación
Es necesario como elemento de canalización del tránsito de personas y como zona de acceso a los 
equipamientos ya existentes y al nuevo edificio del CAP que se tiene que construir en esta plaza.

 · La zona de descanso
Es valorada positivamente como zona donde podrán estar las personas más mayores del barrio, 
y donde se podrá esperar a los niños que salen del colegio (CEIP Mediterranea). Esta área de 
descanso, que además es la más extensa, podrá servir, como se ha dicho anteriormente, para 
muchas otras actividades que dinamicen este espacio y promuevan la cohesión social. 

· La decisión de conservar los árboles ya existentes
 por motivos de sostenibilidad y de memoria del territorio. 

Más allá del espacio propiamente de la plaza, el proyecto se considera como un diseño novedoso 
para el barrio. Se considera muy positivo el hecho que se va a eliminar un espacio residual y 
degradado en estos momentos por un nuevo espacio polivalente, donde, como ya hemos indicado, 
se podrán hacer reuniones en grupo, actividades lúdicas, baile, fiestas populares, teatro, cine al aire 
libre, concursos para los niños y jóvenes… Estas actividades además deben estar promovidas por 
las propias asociaciones y entidades del barrio, y por los equipamientos de alrededor (el CEIP, la 
parroquia,…), para que haya una buena interacción. 

La nueva plaza supondrá además para el barrio un nuevo lugar de tránsito y acceso a los 
equipamientos.



2. CONTRIBUCIONES DE LOS VECINOS

Se incluyen aquí todas las opiniones generalizadas, comunes entre los grupos, que se refieren a una 
serie de aspectos del proyecto que deben replantearse, porque no son adecuados o no responden 
a las expectativas de los vecinos.

· Eliminar el transformador eléctrico
Por su peligrosidad para todos, especialmente para los niños, ya que es un transformador de 
alta tensión; por razones de salud, porque debería estar aislado por las radiaciones que emite, 
perjudiciales para la salud; por su mala integración en el entorno y su estética negativa, ya que, 
aunque intente camuflarse, siempre es visible, y por motivos de seguridad, ya que crea un espacio 
rinconero que supone un problema de suciedad e inseguridad constantes.

 · Eliminar todo espacio rinconero
En este sentido se considera que no sólo debe eliminarse el trasformador eléctrico por el rincón 
que crea, sino que debe eliminarse todo posible espacio rinconero en esta plaza, por motivos de 
seguridad, para eliminar posibles peligros, robos, violencia, o la presencia de drogadictos que 
utilicen el espacio para drogarse u otros usos negativos e incívicos. 

· La seguridad en el espacio
La seguridad es fundamental para poder realizar un uso apropiado del espacio, y para que pueda 
ser utilizado por personas de diferentes edades. Para ello es fundamental conseguir eliminar el 
problema existente en la actualidad de suciedad y de presencia de drogadictos y jeringuillas, un 
problema que preocupa tanto a los mayores como a los niños.

Algunos vecinos opinan que debería haber una vigilancia tanto de día como de noche, y eso incluye 
la plaza y los pasillos de acceso a la plaza desde el nuevo CAP y desde la Avenida Manuel Fernández 
Márquez. En este sentido, hay 2 propuestas por parte de los vecinos:

-  intensificar su uso para que no sea un pasillo secundario sino un acceso principal a la plaza y a 
los equipamientos del CAP, y

- intensificar la iluminación de este espacio para que sea bien visible de noche, favorezca la 
circulación a través de él, y se eliminen problemas de inseguridad.

- Accesos a los edificios del CAP
Para que se cumplan las expectativas de uso de este espacio y funcione como un vestíbulo a los 
equipamientos de alrededor, es necesario que el edificio del CAP reabra de nuevo la salida ahora 
cerrada a la plaza, y que el nuevo edifico del CAP tenga una salida principal a la plaza.

 · El pavimento tiene que dotar al espacio de identidad, color, calidad y diseño 
Los vecinos expresan su aburrimiento del color gris dominante en la mayor parte de la pavimentación 
de La Mina, tanto en la ya existente como en los nuevos espacios que se están creando, y de ahí 
esta necesidad de color. 

 · Columpios en la zona de juegos: 
Los vecinos, y especialmente los niños, quieren que la zona destinada a uso lúdico se consolide 
como tal, y que por tanto, tenga elementos de juego, diversos y de calidad, y que el pavimento de 



esta área, sea “blando”, para evitar en la mayor medida el hacerse daño con las caídas y golpes.

· Respecto a la vegetación 
Es adecuado mantener los árboles ya existentes en el espacio (como ya hemos comentado), pero 
se debe de asegurar un buen mantenimiento de los mismos y una limpieza del espacio adecuada, 
para que las hojas que caen y demás restos no ensucien excesivamente el espacio y no provoquen 
molestias a los usuarios. 

 · nuevos árboles: 
Hay vecinos que consideran que deberían sustituirse los árboles existentes, o ampliar los que ya 
hay con otros, iguales o distintos, como por ejemplo árboles con flor, para que añadan color al 
espacio. 

 · más vegetación: 
La ahora existente son hierbas salvajes que desaparecerán con la urbanización de este espacio, 
pero se considera necesaria añadir vegetación, para dar vida al espacio, para añadir verde (superficie 
vegetal), y para añadir color al espacio; no obstante se solicita nuevamente un buen mantenimiento 
de la vegetación para que sea realmente un valor añadido.

 · El ancho de las rampas de acceso al espacio: 
Algunos vecinos opinan que debe ser menor que el actual, para evitar que los coches puedan 
circular por las rampas y aparcar indebidamente en este espacio.

 · La circulación: 
Se propone una revisión de los ejes de circulación para que éstos se adecuen a los objetivos 
propuestos en el proyecto, y para que funcionen correctamente como acceso a los equipamientos. 

 · Amplitud de la zona de juegos
Se propone una revisión de la amplitud y la posición de esta zona, y de la distribución de sus 
elementos, en función de la modificación que suponen en esta área los nuevos accesos a los 
equipamientos sanitarios (CAP) desde la plaza; en particular, el grupo de niños del barrio consultados 
consideran que el tamaño es adecuado, pero que quieren un número importante de columpios.

· El pavimento no debe ser agresivo
Para que no se hagan daño los más pequeños, pero además, no debe ser deslizante para evitar 
caídas de pequeños y mayores;  además, sería conveniente que el pavimento requiriera poco 
mantenimiento y que fuera de fácil limpieza. En este sentido se expresa que el hormigón es un 
material que requiere poco mantenimiento, pero en cambio, las opiniones a favor o en contra de la 
pavimentación con este material, están al 50% de pros y contras.

 · Respecto al mobiliario
Se requiere una revisión tanto del modelo de banco, como de luminaria; el banco modelo “Sócrates� 
propuesto en el proyecto, gusta en general por su diseño y adecuación al espacio, en cambio, se 
considera incómodo para los ancianos, que prefieren un modelo de banco con respaldo. El modelo 
de luminaria, requiere también una revisión, no por su diseño, pero si para que sea adecuada a la 



mayor demanda lumínica que se solicita por parte de los vecinos para este espacio. 

· Intervención en la fachada del antiguo edificio del CAP
Dada la urbanización de este nuevo espacio, la fachada hasta ahora secundaria del edificio del CAP, 
se convertirá en fachada principal. Algunos vecinos solicitan que se intervenga sobre la fachada, 
que consideran antiestética, para que añada un nuevo valor estético al espacio.

Así pues, con todas estas conclusiones obtenidas, el equipo del proyecto trabaja en su revisión 
para buscar nuevas propuestas y soluciones de diseño que reúnan la mayoría de peticiones de los 
vecinos. 


