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Construcción de un acueducto que 
abastecería de agua a Barcelona Primeras vías férreas

Primeras industrias (Teneria 
Ibèrica de Sant Andreu de Schmidt 
i Cia) y refuerzo de la red eléctrica

Promoción de tres mil viviendas 
nuevas en el barrio por parte de 
Instituto Nacional de Vivienda

Llegada línea 4 de metro Llegada línea 11 de metro

Plan de regeneración urbana con crite-
rios de sostenibilidad y calidad que incluye 

acciones para favorecer el desarrollo urbano 
del barrio y promover la mejora de vida de sus 
vecinos. Con financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y el Ayuntamiento de 

Barcelona.

Llegada línea 3 de metro Renaturalización de 
Puente Sarajevo

Las puertas de la Trinitat

Trabajos en colaboración con el Con-
sorcio del Parque natural de Collse-
rola, que permitirán la configuración 
de un nuevo itinerario y un punto de 
acceso nuevo desde el barrio haste 
el Parque Natural de Collsero-
la,así como recuperar el paisaje.

El barrio aparece en los años 50 como 
una nueva partida de vivienda social, y 
no es hasta finales de los años 90, con 
la llegada del metro que lo conecta con 
la ciudad, cuando empieza a convertirse 
en algo más que una zona residencial 
marginal.

Se trata de un barrio profundamente 
condicionado por tres barreras territoriales 
como son la Avenida Meridiana, la Ronda 
de Dalt y la Sierra de Collserola.
Es una zona de carácter casi puramente 
residencial, cuyo omercio se desarrolla 
casi exclusivamente en la planta baja de 
bloques de viviendas.

La estructura viaria se ve afectada 
por la situación del barrio entre estas 
barreras, cobrando importancia la calle de 
Aiguablava, que recorre el barrio de punta 
a punta (marcada en azul en el plano) 
y que supone el principal eje del barrio, 
quedando el resto de calles, a nivel de 
circulación rodada, en un segundo plano.

Entre estos bloques de viviendas se 
integraba ya, y se potencia con el nuevo 
plan, un sistema de zonas verdes que 
pone en valor el barrio y que culmina en 
el norte con la parcela de la Casa del 
Agua, punto que cobrará importancia sin 
duda según avancen los procesos de 
recuperación de la sierra de collserola.
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EL FUTURO DE TRINITAT NOVA

El plan urbanístico

A partir de 2007 el barrio está inmerso en un proceso de 
regeneración urbana, un plan que mejora la calidad de vida 
de los residentes, sustituyendo los edificio afectados por 
aluminosis y, en la misma operación, rediseñando el barrio, 
recuperando muchos espacios verdes y poniendo en valor las 
relaciones entre estos.

Por otro lado, dada su situación estratégica, el Barrio de Trini-
tat Nova es un punto de encuentro de la ciudad con la Sierra 
de Collserola, área que también está inmersa en un proceso 
de recuperación y puesta en valor. En este contexto, se ha de 
tener en cuenta también la propuesta ganadora del concurso 
de ideas “Las puertas de Collserola: La Trinitat”, que propone 
unir la sierra de collserola con la sierra de Marina, salvando 
esa gran barrera que supone la meridiana.
Esta hipotética conexión, no haría sino convertir la casa del 
agua en un punto de unión entre barcelona y el sistema de 
recorridos verdes que se proyectan a lo largo de collserola y, 
en este caso, hacia Marina.

Las puertas de Collserola

Superficie: 0.6 km2

Población: 7483
Densidad: 13363 hab/km2
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