
La gente viene de paso a este barrio porque es mas 
barato y no pueden permitirse una vivienda en otras 
partes de Barcelona

No hacen falta viviendas nuevas, ni más equi-
pamientos, lo que necesita este barrio es mas RED 
ASOCIATIVA

Vivimos en rambla Prim así que estamos muy contentos, 

pero no podemos decir lo mismo de los que 
viven detrás

Necesitamos espacios cubiertos para cuando llegue el 
invierno

La mayor parte del barrio somos personas que pasan de 
los 60. 

Nosotras no somos del barrio pero venimos aquí a estudiar 

Algún profesor nos ha dicho que tengamos cuidado, y la 

verdad  es que no entendemos que pinta un colegio 
donde casi todo somos mujeres en un polígo-
no

Rambla guipuzcoa y prim estan muy bien, la 
gente mayor puede pasear y sentarse y tenemos carril bici

La verdad es que para ser lo que es el barrio tiene 
de todo, no se necesita nada más

Antes se vivía mejor, era más familiar.

Yo lo que cambiaría del barrio es la gente. Se 
mueve droga , hay broncas... y esto pasa desde que traje-
ron todas la gente de las barracas a la trajana

El barrio esta bien, pero falta trabajo

Aqui hay muchos que no pueden permitirse 
pagar un alquiler para vivir y otro para un local. 
Muchos estan en paro..Por suerte para nosotros ya esta-
mos jubilados.
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1.EQUIPAMIENTOS

2.INDUSTRIA

3.POLIGONOS DE VIVIENDA

4.VACIOS _ESPACIO PÚBLICO / DESCAMPADOS

MISTICIDAD DE USOS
Vivienda-Fabrica

 OCUPACIÓN DE LOCALES

 RAMBLA GUIPUZCOA

Necesidad de vivienda barata. Malas condiciones

 Ruido de tráfico,bancos y carril bici,arboles creciendo

 VIVIENDAS EN MAL ESTADO
Falta de espacio, mala accesibilidad

 PROTECCÍON DE LAS PLANTAS BAJAS 
Miedo

 MISMO ESPACIO - DIFERENTES USOS

 ESPACIO PETANCA
Alta presencia de la 3ª edad.

 RAMBLA PRIM
Paseo, ruido de pajaros,multiples espacios de juego.
Locales abiertos

 CONEXIONES
Cáracter interesante, necesidad de remodelación 

 CUBIERTAS
Posibilidad de reutilizar.

 MATERIALIDAD
Materialidad del aspecto fabril en e.urbanos nuevos 

CELOSIA
Iluminación insuficiente. En reforma 100% uso

Tranquilidad, naturaleza, cuidados.

INDUSTRIA PESADA
Funcional, ruido, no agradable.

 EDIFICIOS PARKING
Necesarios, reubicación.

ESPACIO SINGULAR
Cáracter fabril interesante, 100% uso.

ESPACIOS PÚBLICOS +INFANTILES

 PASAJES
Barrera, sensación de desamparo.

 

PASAJES
Oscuridad.
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