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“... el barrio más rebelde, protestón y seguramente más maltratado de la ciudad: Nou Barris.”

Silvia Cruz
NOU BARRIS, TAL COMO ERAMOS. 

Imagen izquierda página siguiente : Vista del territorio Nou Barris principios siglo XX

Fuente: http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2011/10/manicomi-de-la-santa-creu-o-
manicomi.html

Imagen derecha página siguiente: Vista del territorio Nou Barris  2017

Fuente: Google Earth
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CAPITULO 0
INTRODUCCIÓN

“Si no conozco una cosa, la investigaré”. Louis Pasteur

“En la investigación es incluso más importante el proceso que el 
logro mismo”. Emilio Muñoz
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0.1 PRESENTACION

¿Cómo se hace ciudad?
 Entendiendo que las ciudades son el resultado de una 
superposición de capas que se entretejen con los procesos 
históricos en diferentes períodos y miradas distintas. En este 
orden de ideas podemos decir que es un organismo vivo, que 
nace, crece y se consolida. Es en este proceso de crecimiento 
donde se generan nuevos espacios, es importante analizar la 
periferia urbana como una unidad que surge en la búsqueda de 
la transformación de la forma urbana. En el caso específico de la 
periferia que nace a finales del siglo XIX y que se consolida  en 
el siglo XX como producto del expansionismo residencial en las 
ciudades españolas.

 La relación centro-periferia ha sido por muchos años 
cuestión de debates y la razón de numerosos estudios, se 
entiende que este vínculo es determinante en el comportamiento 
que exhiben los asentamientos no planificados que se crean en las 
afueras de las ciudades. 

 Para el desarrollo de esta investigación, consulto autores 
de los cuales busco rescatar y apropiarme de reflexiones que 
de manera personal son un referente para este aprendizaje.  
Pensamientos  que hablan sobre la evolución de la ciudad, 
de manera puntualizada sobre las áreas de la periferia que se 
presentan como las protagonistas dentro de las transformaciones 
de la ciudad contemporánea.

 Para entender su formación y el proceso de cómo estas 

áreas han cambiado su papel de espacios marginales a espacios 
centrales en las nuevas estructuras territoriales, es preciso saber 
que, hablar de periferia hoy supone una visión distinta a la que se 
tiene a mediados de siglo XX, ya que son escenarios diferentes y 
donde la manera de hacer ciudad responde a nuevas exigencias 
en la ordenación del territorio. 

 De Solà-Morales (1991) reflexiona sobre la especificidad 
de las periferias urbanas, haciendo hincapié en las oportunidades 
que se pueden rescatar en estos espacios urbanos. Refiriendo 
que “por no tener forma establecida como estructura genérica, 
los lugares periféricos son, sobre todo, ocasión y oportunidad”. 
Así, entendemos entonces el nivel de importancia de las 
periferias urbanas dentro de las ciudades, ya que constituyen una 
oportunidad de actuación para generar nuevas formas y maneras 
de intervención respecto a la ciudad central.

 En España, específicamente Barcelona, el fenómeno de 
la periferia urbana supone un reto no sólo urbanístico, sino de  
envergadura social.  Con el desarrollo de esta estructura urbana 
se plantea dar solución a través de la unión de esfuerzos de 
autoridades de gobierno, la integración de los sectores público 
y privado, las reflexiones y opiniones de intelectuales junto a 
la participación ciudadana. En ese sentido, la conjunción de 
fuerzas e ideas permiten la creación de instrumentos de gestión.  
Los diferentes mecanismos y ordenanzas han permitido que, 
en el último periodo del siglo XX comiencen a hacerse realidad 
las soluciones a los conflictos que generan la desintegración y 
exclusión de la periferia respecto al resto de la ciudad.
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 Con la recuperación de los ayuntamientos democráticos y 
a través de la puesta en marcha del llamado Urbanismo Ciudadano 

dentro del marco del Modelo Barcelona se plantean políticas y 
estrategias de renovación urbana y se da inicio a la transformación 
física de la ciudad, con la ejecución de proyectos urbanos de 
calidad al interior de los barrios periféricos. Esto se ha logrado a 
través de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), los 
que han permitido que las actuaciones sean de carácter inmediato 
y con respuestas puntuales.

 Barcelona comienza un proceso de recalificación del sector 
periférico, el cual evidencia una evolución constante, a tal grado 
de quedar integrado a la ciudad. Nou Barris es uno de los distritos 
periféricos, el cual se compone por un conjunto de barrios formados 
a partir de la segunda década del siglo XX. Nou Barris es ejemplo 
de crecimiento y desarrollo, el cual ha ido cambiando a raíz de 
las actuaciones realizadas por las estrategias del Urbanismo 
Ciudadano.

 Las intervenciones que se han realizado en Nou Barris han 
sido variadas y en diferentes tiempos. La transformación del barrio 
ha visto su génesis en las reivindicaciones sociales, a través de 
la asociación de los vecinos los cuales siempre han expresado su 
reclamo de una vida digna, logrando con ello la consolidación del 
territorio dentro de la ciudad.
 
 Con la recuperación del sector periférico noroeste, 
Barcelona marca las pautas a otras ciudades a nivel internacional, 
las cuales poseen territorios con situaciones similares y necesitan 
ser intervenidos. Un ejemplo de ello es como Medellin, la segunda 

ciudad más grande de Colombia ha dado solución a barrios de 
tipo marginal, la cual ha tomado referencias de lo realizado en 
Barcelona para lograr la recuperación de las comunas el sector 
nororiental, a través de la ejecución del Proyecto Urbano Integral 
(PUI) bajo las directrices  la estrategia del Urbanismo Social. La 
dinámica ha sido la misma, la unión de fuerzas entre autoridades, 
sectores público y privado y la participación ciudadana. Logrando 
una transformación de la ciudad que es objeto de estudio hoy.

 Como latinoamericano1 y viviendo de cerca el fenómeno de 
la marginalidad urbana en territorios aislados, el caso Barcelona 
me permite aprender y entender del proceso de transformación 
de una zona de la periferia urbana y cómo esta se consolida hasta 
hacerse parte de la ciudad formal. En ese sentido se escoge 
el distrito de Nou Barris, Barcelona como caso de estudio por 
entender que es un claro ejemplo de la ordenación urbana de una 
periferia.
 En definitiva, la investigación plantea el estudio de la 
transformación urbana del distrito Nou Barris, Barcelona, partiendo 
del análisis de su morfogénesis, identificando los elementos que 
permiten el nacimiento del barrio, su crecimiento y su posterior 
desarrollo. En este mismo orden de ideas, también se identifican 
los factores que influyen en la fragmentación de su territorio, al 
tiempo que se analizan las estrategias urbanas implementadas 
para dar solución a dichos problemas a través de la ejecución de  
proyectos urbanos.
 2  Soy originario de República Dominicana,  país que cuenta con un alto índice de marginalidad 

urbana en todo su territorio. El Gobierno pone en marcha políticas de recuperacion urbana 

para dos sectores capitalinos  de origen informal, ubicados al margen del río Ozama: La 

Nueva Barquita y Domingo Savio.
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0.2 OBJETO DE ESTUDIO

 El distrito de Nou Barris es el lienzo en el que se plasma 
el desarrollo de esta investigación. Un territorio que ha cambiando 
en el tiempo, siendo modelado por las diferentes etapas socio 
urbanísticas palpables desde mediados del siglo XIX hasta las 
últimas décadas del siglo XX. Las diferentes huellas y cicatrices 
urbanas en este territorio son el impulso que sustenta las nuevas 
modificaciones que han dado paso a una nueva etapa de 
crecimiento.  Ahora bien, esta nueva etapa de desarrollo es una 
evolución donde identificamos, mediante una correcta gestión, el 
reflejo de una planificación coherente; todo ello siguiendo estrategias 
de ciudad a través de la ejecución de planes y proyectos urbanos.

 Con la entrada de los ayuntamientos democráticos en 
Barcelona en el año 1979  se ponen en marcha importantes políticas 
de recuperación urbana. Como en la llamada “monumentalización 
de la periferia”  entran en juego actores principales como Oriol 
Bohigas quien impulsa la estrategia “recuperar el centro y 
monumentalizar la periferia”1.

 Es por esto que  los planes y proyectos urbanos 
implementados en Nou Barris a partir de la recuperación 
de la democracia, constituyen la base que soporta este 
trabajo de investigación, por ser los responsables de la 

1 Una estrategia de actuación urbana para aplicar en la periferia de la ciudad los atributos 

propios del centro, dotando así estas áreas “alejadas” de un mismo lenguaje y calidad que 

el resto de la ciudad.

transformación urbana de la que ha sido objeto el distrito.

0.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

“Nou Barris ofrece una de las caras de Barcelona más inexploradas 
y llenas de sorpresas. Situado en el extremo norte de la ciudad, 
entre la sierra de Collserola y la avenida Meridiana, y tocando al 
distrito de Sant Andreu, el de Nou Barris es un distrito con calles de 
estructura empinada e irregular y lleno de zonas verdes alejadas 
del bullicio”. Tomado de la página web http://meet.barcelona.cat

 Para abordar este acápite me permitiré (en este caso 
hablaré en primera persona) retroceder un poco en el tiempo y 
ubicarme específicamente en el día 24 de septiembre de 2014, 
un día después de mí llegada a estas tierras. Nou Barris me sirvió 
de “cuna” durante un tiempo al llegar a Barcelona, y fue justo ese 
día, que menciono más arriba, visité por primera vez el Parque 
Central del distrito. Al llegar al lugar, me llamó la atención ese gran 
espacio en el que el agua, el verde de la naturaleza y esos grandes 
elementos en forma de plantas artificiales se combinaban para crear 
un recorrido en el que los personas transitaban tranquilamente. De 
inmediato mi mente se trasladó a mi país de origen: República 
Dominicana y las interrogantes no paraban de llegar, y fueron 
creciendo según avanzaba mi recorrido por las diferentes calles 
del distrito.

 Pasados unos dos meses, en el desarrollo de una 
investigación, en una de las asignaturas del máster, pude darme 
cuenta que esa zona que había llamado tanto mi atención, en su 
pasado más reciente no era lo que es hoy en día, y que al seguir 
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retrocediendo en el tiempo y hurgar en algunos documentos,  me 
encontraba con una rica historia que valía la pena ser estudiada.  
Es llegado este punto cuando comienzo a hacer un paralelismo 
entre la realidad de muchas ciudades de mi país que tienen 
características similares, con esta otra realidad que presenta Nou 
Barris. Un lugar, que a día de hoy en gran parte de su territorio, 
no presenta diferencias con el resto de la ciudad  de Barcelona, 
y así lo confirma  la Concejala del Distrito,  Janet Sanz (2015) en 
el artículo Orgullo de Nou Barris, publicado   en  la página web  
“elperiodico.com” el día 12 diciembre de 2015: 
 Cito: “Bajo los apasionantes barrios de Nou Barris laten 
multitud de corazones que convierten la cotidianidad vecinal de 
este distrito en una aventura fascinante. Para auscultarlos bien, 
para conocer realmente qué se esconde en el sotobosque de los 
13 barrios que conforman este vibrante y acogedor territorio, sólo 
hay que acercarse y pasear por él.
Nou Barris no tiene nada que ver con un distrito periférico del que 
algunos todavía hablan sin ni siquiera haberlo pisado. Su realidad, 
poliédrica y cautivadora, no puede reducirse, como algunos se 
empeñan en hacer, a los fríos indicadores demoscópicos. Es cierto, 
sin embargo, que en Nou Barris hay paro, hay desigualdades, 
hay pobreza. Pero ante todo, Nou Barris es ciudad; es un 
territorio nacido humilde donde pasan cosas extraordinarias y 
ejemplarizantes. Nou Barris es lucha, es solidaridad, es compromiso 
y es cooperación. Es el espacio donde miles de personas –cerca 
de 170.000, nacidas aquí y allí– urden sus vidas y trabajan para 
mejorarlas. Es el espacio que se ha ido dignificando gracias a un 
combativo movimiento vecinal que ha acumulado a lo largo de 
décadas de activismo el más preciado de los capitales: dignidad, 
sabiduría y coherencia. Es el espacio, hay que reivindicarlo, donde 

han nacido y arraigado entidades y personas que han hecho de 
sus proyectos vitales ejemplos de generosidad...” El subrayado es 
propio.
 Estas palabras retratan dos realidades: por un lado, 
muestra lo que es Nou Barris hoy día: un territorio donde la 
heterogeneidad en su morfología urbana, que se deja notar en 
cada paso que se da al recorrer  cada uno de  los trece  barrios de 
los cuales se compone el distrito, y que nos habla de una periferia 
que con la ayuda de los movimientos vecinales se vuelve parte de 
la ciudad través de su espíritu de lucha que exige la dignificación 
de su territorio, además expresa la mixtura en la composición 
de la población que habita allí, haciendo alusión a esa herencia 
migratoria de la cual se comenzó a componer.  Por otro lado, salta 
a la vista toda esa historia que hay detrás, que así mismo se iba 
formando con el transcurrir del paso del tiempo.  

 Estas características permiten tomar a Nou Barris como 
caso a estudiar, por ser  un ejemplo de transformación de ese 
fenómeno urbano como lo es la periferia de Barcelona, que vivió 
sus años más oscuros y difíciles a mediados del siglo XX.

 En definitiva, Nou Barris sufre una metamorfosis urbana 
tal, que pasa de ser un barrio nacido en la periferia degradada de 
la ciudad, que vivió en la informalidad con carencias de todo tipo 
hasta llegar a convertirse en uno de los distritos más poblados de 
la capital catalana y donde gran parte de su territorio cuenta con 
características de ciudad.
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0.4 OBJETIVOS

 Como objetivo general, el trabajo se plantea el estudio de 
la transformación urbana  -“De barrio a ciudad”-  de la que 
es objeto el distrito de Nou Barris en la ciudad de Barcelona 
(España), teniendo como principal fuente los planes y 
proyectos urbanos que comienzan a ser implementados 
a principios de los años ochenta del siglo XX. Para esto se 
realiza un análisis retrospectivo en el cual se permite conocer el 
nacimiento, crecimiento y trasformación del barrio, su búsqueda 
por la adaptación y sobrevivencia en el tiempo, que arroja como 
resultado aquellos actores y catalizadores que han permitido la 
transformación urbana. La finalidad de este estudio es  entender 
cómo un barrio que nace en la periferia urbana degradada 
es capaz de cohesionarse y posteriormente insertarse a la 
división distrital de la ciudad, realizada en el año 1984.

Como objetivos específicos se pueden señalar los siguientes: 
• Interpretar, a través del dibujo cartográfico, el proceso de 

formación del barrio y junto con él, aquellos elementos que 
influyeron en su nacimiento. Comprender su morfogénesis.

• Identificar aquellos factores que son los responsables del 
crecimiento fragmentado que durante años presentó el barrio.

• Entender la reorganización o regeneración urbana del territorio 
que se plantea con los planes urbanísticos del periodo 
estudiado.

• Entender la capacidad transformadora de los proyectos 

urbanos ejecutados en el barrio, una vez convertido en distrito. 

0.5 HIPÓTESIS

 Para el desarrollo de esta investigación se plantea como 
hipótesis principal la siguiente: 
 
 La transformación urbana de Nou Barris como barrio de 
origen informal y periférico, se logra a través del encaje que resulta 
de éste con la ciudad formal, siendo esta importante transformación, 
el resultado de la ejecución de planes y proyectos urbanos que son 
los elementos catalizadores de esta metamorfosis.

 Esta hipótesis nos lleva a plantear otras que nos permiten 
entender este proceso de transformación, partiendo desde el punto 
de inicio de la investigación. Dichas hipótesis buscan reforzar las 
etapas en las que se ha desarrollado este proceso de investigación.

• La dinámica de ocupación territorial que se desarrolló en Nou 
Barris a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo 
condicionada por la existencia de elementos naturales como el 
agua (rieras y torrentes) y el relieve, los cuales determinaron la 
forma en que los nuevos asentamientos se dispondrían sobre 
el territorio.

 
• La existencia de industrias y equipamientos de una escala 

metropolitana dentro de los terrenos de Nou Barris a finales 
del siglo XIX permiten que se genere una transición del suelo 
rural al urbano.
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• En el proceso urbanizador del distrito Nou Barris, los ejes 
de comunicación viaria de primer orden se convierten 
en estructuradores del territorio, permitiendo así que la 
organización de las piezas residenciales se articulen en torno 
a ellos.

• La escala con que se abordan los proyectos urbanos ejecutados 
en Nou Barris después de la llegada de la democracia, sirven 
para curar las heridas territoriales n el interno del distrito, a 
la vez que genera una “onda de transformación” que no sólo 
beneficia al barrio, sino que tiene repercusión a nivel de ciudad. 

0.6 JUSTIFIACIÓN DEL TÍTULO

DE BARRIO A CIUDAD
La transformación urbana del distrito Nou Barris, Barcelona.
Cuaderno interpretativo de Planes y proyectos que Transforman

 La elección del título que presenta este resultado final de la 
investigación, nace después de estudiar y analizar el proceso de 
cambio del que es objeto el Distrito Nº 8 de la ciudad de Barcelona. 
Un proceso en el que se ha podido ver un barrio que se forma en 
un suelo rural –en el momento de su nacimiento-  ubicado en las 
afueras de la ciudad y que con el paso del tiempo, apoyado por 
factores tanto políticos como sociales, va cambiando, superando  
la marginalidad hasta convertirse en un distrito consolidado y 
cohesionado a la ciudad formal.
 
 El barrio,  tras un proceso de doloroso cambio, cambia su 
piel para convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Nou 

Barris con una rica historia de cientos de años, ve cambiar su triste 
realidad y llega a convertirse en referente de renovación urbana 
tanto a nivel nacional como internacional (al igual que el resto del 
área periférica de Barcelona).

 Cuando se habla de “barrio” se hace referencia a esa etapa 
donde  la marginalidad, informalidad, fragmentación territorial y 
aún el mismo barrio estaba en formación. En cambio, cuando nos 
referimos a “ciudad”, hablamos de la etapa donde se declara de 
manera formal Nou Barris como  distrito oficial del Barcelona en 
1984, comenzando así el proceso de transformación física a través 
de los Planes Especiales de Reforma Interior y  la ejecución de 
una serie de proyectos urbanos. 

 En definitiva, se pone en evidencia la transformación 
urbana de un asentamiento poblacional que nace en lo rural, pero 
que va creciendo y se desarrolla como parte de la ciudad formal.

0.7 ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Abordar el tema sobre el análisis de la transformación del 
distrito Nou Barris puede resultar un poco difícil, debido a que la 
periferia de la  ciudad de Barcelona ha sido objeto de muchos 
estudios y publicaciones, lo que pudiera dejar un estrecho margen 
para encontrar una arista por donde investigar y exponer un tema 
al respecto.

 No obstante, teniendo en cuenta las  consideraciones 
anteriores, se puede decir que, esa abundancia de estudios 
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existentes resultan un arma de doble filo. Por un lado, condicionan 
la investigación limitando el abanico de opciones por las cuales 
decantarse, aunque por otro lado ayudan a tener más información 
y una conciencia más clara sobre el tema en cuestión. Esta 
característica, realza el interés para una investgación de maestría, 
y sobretodo el aprendizaje para la aplicación profesional en 
contextos como el mío.

 
 Estudios principales sobre el tema que dan soporte a 
este trabajo
TESIS DOCTORALES:

1. CONSTRUIR CIUDAD EN TERRITORIOS URBANIZADOS. 
Análisis de la transformación de la primera periferia, Isabel 
Arteaga Arredondo. 2009. 

Esta investigación  centra su atención en las transformaciones 
urbanas que sufren las primeras periferias en la ciudad europea 
en el último cuarto del siglo XX. En este trabajo se hace un 
análisis urbanístico de dichas transformaciones, resaltando 
los aspectos cualitativos de esa parte de la ciudad construida, 
pero que a su vez tiene deficiencias. Como caso de estudio, el 
trabajo pone su atención en la primera periferia de la ciudad de 
Barcelona (sector noroeste), aquella que ve sus orígenes en la 
segunda mitad del siglo XIX y que comienza a desarrollarse en 
las primeras décadas del siglo XX, donde se dió solución a la 
vivienda económica. Esta tesis  constituye un gran aporte a nuestra 
investigación, ya que nos ofrece datos importantes sobre el caso 
de estudio que sirven como referentes al momento de sustentarla.

2. RECOLONIZACION URBANA. Hacia la frontera habitable. 
Nuevos fragmentos en la transformación de las primeras 
periferias, Ana María de Aragao Costa Martins. 2004. 

La tesis plantea las transformaciones de las que son objeto 
grandes fragmentos urbanos en áreas consolidadas de la ciudad 
compacta, sobretodo aquellos que son producto de la eliminación 
de algunas infraestructuras,  que generan espacios de dimensiones 
consideradas en los cuales se configura un nuevo tejido de la 
ciudad. En estos nuevos espacios se introducen proyectos urbanos 
de nueva planta, que tienen la capacidad de cambiar la estructura 
espacial de su entorno. Se enfoca en las primeras periferias 
urbanas como territorios para el análisis. Aquellas que se forman a 
mediados del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

LIBROS Y ARTÍCULOS REFERENTES:

• De Periferia a Ciudad Consolidada. Estrategias para la 
transformación de coronas urbanas margianles, 2005. Isabel 
Artega Arredondo.

• Gent de Nou Barris: 1897-2007. La transformació a ciutat, 
2007. Mariela Iglesias.

• Lectura de Periferia, 2009. Adriá Carbonell.

• Relliant Nou Barris. Recull d´articles d´història publicats a la 
revista Rotllana (1988-2002), 2003. Francesc Pujol Martínez.

• 
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• Teoría y Práctica del Proyecto Urbano. La experiencia europea 
a finales del siglo XX, 2007. Isabel Arteaga Arrredondo.

• Territoris Sense Model, 1995. Manuel De Solá-Morales.

0.8 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El trabajo se desarrolla en tres : 

FASE  TEÓRICA: En esta fase se plantean las bases teóricas que 
abarcan todos los tópicos de la investigación. La reflexión está 
basada en la revisión de bibliografías referentes al tema de estudio.
El capítulo uno queda enmarcado en esta fase, en la cual se hace 
una revisión sobre el concepto de periferia urbana, además en 
cómo ésta surge en Barcelona. También se realiza una lectura 
– de cierto modo histórica- sobre un hecho que condicionó o dió 
origen a la ciudad contemporánea.

FASE  PRÁCTICA: Comprende el capítulo dos, que aborda el 
estudio de la morfogénesis de Nou Barris. Con esta lectura se 
busca entender cuáles fueron los elementos que permitieron el 
nacimiento del barrio y su posterior desarrollo. 

FASE EVALUATIVA: Con esta fase se busca entender cómo 
los planes urbanísticos y los proyectos urbanos son capaces de 
producir transformación en el barrio. 

 Por un lado, se describen y analizan los planes urbanos  
que actúan en el barrio  para entender cómo estos organizan el 

territorio. En cuanto a los proyectos urbanos, la intención de su 
análisis es entender cómo estos logran crear una sutura territorial 
y dar cohesión al barrio.

 Por último se exponen las reflexiones a las que se lleguen 
una vez la investigación haya terminado.

Estas  tres partes permiten desglosar este trabajo en cinco 
capítulos: 
 
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

 En este capítulo se aborda la definición del término periferia  
urbana y su aplicación en materia de urbanismo y el significado de 
su uso como concepto. Al mismo tiempo, se expone como surge 
este fenómeno en la ciudad de Barcelona y cuáles son las causas 
que lo generan. 

CAPÍTULO II
A CUATRO TIEMPOS. Cronología de la transformación urbana del 
distrito Nou Barris, Barcelona.

 El énfasis en este capítulo se hace en el análisis de la 
morfogénesis, evolución y transformación del barrio. Partiendo de 
esto, se plantean cuáles son los factores que inciden para que 
se produzca el crecimiento urbano y a partir de ahí, identificar las 
problemáticas que generan dicho crecimiento. 
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Se divide en cuatro periodos de tiempo, comenzando desde el 
reconocimiento del suelo agrario en el siglo XIX, siguiendo con el 
primer crecimiento generado de principios del siglo XX, continuando 
con las consecuencias sobre el territorio de la Dictadura de 
mediados de siglo,   hasta llegar a la declaración como distrito en 
la década de los 80´s del siglo XX. Con esta división temporal, se 
busca tener un control para un mejor manejo de la información. 

CAPÍTULO III
PROYECTAR EL TERRITORIO. La actuación de planes urbanos 
que organizan y transforman

 Se seleccionan una serie de planes urbanos para hacer 
una lectura urbanística y a la vez proyectual sobre el impacto 
producido en el barrio.     

 Para tener una visión más clara sobre la manera en que 
se trata a esta parte de la ciudad, se inicia el estudio desde el 
Plan de Enlaces de Barcelona y sus alrededores, hasta los PERI 
(Planes Especiales de Reforma Interior), con el fin de identificar 
cuáles son las estrategias que estos plantean para dar soluciones 
a las problemáticas existentes.

CAPÍTULO IV
COSER EL TERRITORIO. Análisis de 5 proyectos urbanos en el 
distrito de Nou Barris

 Se realiza un análisis de aquellos proyectos urbanos que 
logran tener un impacto tanto a nivel local como metropolitano y 
con esto permiten la sutura del territorio, cerrando aquellas heridas 

producidas durante años por la fragmentación presentada.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

 Se exponen las  consideraciones obtenidas, que  durante el 
proceso de investigación se fueron concluyendo, así como también 
una mirada a futuro, sobre el rumbo inmediato que transitaría el 
territorio en cuestión, esto partiría desde la base de lo realizado y la 
realidad existente al momento de cerrar la investigación. Se explica 
además qué impacto tiene este proceso de aprendizaje  sobre “mi” 
formación como profesional de la investigación urbanística y se 
plantean además, nuevas cuestiones a investigar. 
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            MECANISMOS MÉTODO FUENTES CAPÍTULOS
FA

SE
 T

EÓ
R

IC
A

FA
SE

 P
R

Á
C

TI
C

A
FA

SE
 E

VA
LU

AT
IV

A
Investigación bibliográfica. 
Conceptualización del 
tema.

Recoplicación y 
depuración de datos. 
Lectura, análisis e 
interpretación de la 
información.

Recoleccion y valoración de los 
antecedentes  del barrio. 

Discusión/ análisis sobre 
el fenómeno de la periferia 
Urbana yotros conceptos 
básicos de la investigación.

Primarias: Recorrido  CCCB: 
“Del Derecho a la  Vivienda al 
Derecho a la Ciudad” El Carmel 
y Nou Barris.  Entrevista con el 
Arq. Ramón Casasnova, Jefe de 
Servicios de Proyectos de Nou 
Barris. Visitas Archivo Histórico 
de Roquetes.  
Secundarias: Bibliografías

1

Análisis de la evolución 
del territorio. 

Evaluacion de la influencia 
de los planes  urbanísticos 
sobre el territorio de Nou 
Barris. Lectura de los 
proyectos urbanos que 
dan cohesión al barrio.

Diagnóstico y estudio: 
Determinación de las causas 
del crecimiento demográfico 
y las consecuencias que 
produce sobre el territorio. 
Revisión y análisis de los 
planes urbanísticos. Análisis de 
situaciones territoriales. Análisis 
teórico práctico del impacto de 
los proyectos sobre el territorio.

Primarias: Cartografía 
histórica encontrada en la 
biblioteca del COAC y en 
el Instituto Cartográfico de 
Cataluña. y Archivo Histórico 
de Roquetes. 

Secundarias:  Bibliografías

2

Análisis de la evolución 
del territorio. 
Recopilación y depuración 
de datos.
Lectura, análisis e 
interpretación de la 
información.

Entendimiento del territorio 
no como resultado sino, como 
proceso. 
Análisis de Planes Urbanísticos 
y Proyectos Urbanos
Reflexiones finales  y 
aportaciones.

Primarias: Planes urbanos 
y proyectos urbanísticos.  
Además el mismo proceso 
investigativo es la primera 
fuente  para sacar las 
conclusiones necesarias. 
Secundarias: Bibliografías

3
4
5

Cuadro explicativo de la metodología de la investigación
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

Imagen de la izquierda: La Ciudad que se Alza  (La cittá che sale)  1910-1911  
Fuente: http://www.arteiconografia.com/2014/12/la-ciudad-que-se-alza.html
Autor Umberto Boccioni
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 Lejos está  la intención  de querer hacer de este capítulo  
una narración histórica que cuente  algunas cosas que por 
demás ya son sabidas en cuanto al desarrollo y crecimiento 
de las ciudades.  La intención primera con  que se trata  este 
apartado, es la de poner sobre la mesa hechos y circunstancias, 
por nombrarlo de alguna manera, que permiten sustentar 
las bases sobre las cuales  se desarrolla esta investigación. 

 Tener una idea del contexto político y social  de 
mediados del siglo XIX y el desarrollo del siglo XX, nos permite 
entender   y saber el porqué de ciertos comportamientos  que 
han adoptado las ciudades a nivel global en su dinámica de  
crecimiento, tanto en su desarrollo poblacional como en su 
extensión, dando pauta a la colonización de nuevos territorios. 

 La ciudad de hoy, segunda década del siglo XXI, tiene 
sus bases en la ciudad de mediados del siglo XIX, de la mano 
al surgimiento de grandes cambios en la forma  de producción; 
generando así una transformación tanto en su estructura 
urbana como en su morfología. Estos cambios originan la 
movilización de miles de personas desde sus ciudades de 
orígenes hacia otras que, por su apertura a la industria, sirven 
de cuna para recibir ese gran flujo de masas migratorias
 
 Como consecuencia de lo anterior y sumado a ello los  
graves problemas de hacinamiento, las ciudades ven cambiar su 
“estructura formal” con el derribo de las murallas, enfrentando así un 
nuevo fenómeno: el surgimiento de la periferia urbana.  Los terrenos 
agrícolas y las   zonas alejadas del   “centro de la ciudad” se convierten  
en las nuevas conquistas de territorios para el desarrollo de una 

nueva era industrial, por consiguiente, se convierten también en las 
zonas que ven surgir un nuevo tipo de asentamiento poblacional.  
Este nuevo crecimiento de ciudad se caracteriza principalmente 
por su informalidad: una morfología muy distinta observada en la 
ya ciudad formal.  Se desarrollan sin servicios básicos, así como 
en la inadaptación a terrenos con altas pendientes entre otras 
características, reflejando así un nuevo crecimiento urbano, el 
cual definitivamente marca el rumbo de la ciudad del siglo XX.

 Producto de este fenómeno, la ciudad del siglo XX crece 
y se desarrolla con una nueva lógica, lo que lleva a que se hagan 
planteamientos desde el urbanismo para dar respuesta a las nuevas 
problemáticas a las que se enfrentaba. En ese orden, personajes 
como Tony Garnier (Ciudad Industrial 1904), Frank Lloyd Wright 
(Suburbio Residencial Broadacre City 1933), Le Corbusier (La 
Ville Radieuse 1931) exponen, a través de sus respectivos 
proyectos, posibles soluciones  al caos que sufría la ciudad. 

 En España, específicamente en Barcelona, el fenómeno 
de la periferia urbana ve su nacimiento con la anexión de 
los municipios independientes que se encontraban en los 
alrededores de la ciudad. El momento más crítico y de inflexión 
para este fenómeno, sucede a mitad del siglo XX. Factores 
políticos dan pie para se produzcan movilizaciones masivas de 
personas hacia la ciudad, estableciendo estas como su lugar de 
asentamientos las zonas en las afueras que aún no habían sido 
del todo colonizadas. Esto provoca una crisis de la vivienda, la 
cual se agudiza por la falta de actuaciones urbanas que den 
soluciones y logren conectar estas áreas con la ciudad formal.
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1.1 SOBRE LA CIUDAD CONTEMPORANEA

 La ciudad de hoy día, es producto de grandes cambios 
políticos y sociales surgidos a raíz de la Revolución Industrial2, 
consolidándose éstos con la Segunda Guerra Mundial. Estos 
acontecimientos marcan una nueva pauta en el orden político, 
social y económicoo mundial, cambios en los cuales se ve reflejada   
una nueva forma de hacer e interpretar la ciudad.    

 Específicamente, el siglo XIX representa un cambio 
en el estilo de vida del ser humano: tanto la forma de actuar 
como en la naturaleza, en la trasformación de los productos de 
la tierra a unos más elaborados, o lo que es palpable, pasa a 
disminuir considerablemente el papel mundial del sector primario, 
posicionándose así  al  sector secundario. La invención de medios 
de transporte como el barco y el ferrocarril impulsados por el 
vapor, la mecanización de los procesos de industriales; con ello 
la aparición de la clase obrera, cambios que son consecuencias  
directa de la Revolución Industrial. Sin lugar a duda son los 
cambios que impulsan a que se haga una nueva forma de hacer 
ciudad, así como el replanteamiento del crecimiento de estas. Es 

2 Movimiento filosófico-social impulsado por Adam Smith (1723-1790) surgido en 

Inglaterra. En el mismo, la industría queda consagrada como el sistema regulador del 

equilibrio social e individual, postulando la división del trabajo y la producción en serie. 
3 El crecimiento de las ciudades pasa por un proceso acelerado, tanto por el nuevo modelo 

económico, como también por la demanda de mano de obra que requiere la migración de 

zonas rurales a las cercanías de las fábricas y talleres, esparciéndose estos crecimientos, 

por toda la ciudad.

cuando la ciudad cambia drásticamente.  

 La Revolución Industrial genera una nueva partitura en 
el proceso territorial3  que va  implicando así una concentración 
social, en donde el espacio urbano adquiere nuevas funciones, 
adaptándose al cambio de uso de la economía, en este caso, la 
fabril y manufactura.  Paralelamente en ésta época Haussman y su 
reforma de París con un plano regular marca el modelo de ciudad 
a seguir: una ciudad ordenada, con alcantarillas, iluminación, 
anchas calles arboladas, etc.

 Esta gran ocupación genera una mezcla de usos y 
concentración  poblacional, los cuales superan la ciudad tradicional. 
Esta misma ciudad es la que se había mantenido resguardada 
tras las murallas, que en su momento sirvieron de protección 
en los conflictos bélicos, pero que en esta ocasión fungían 

Panorámica ciudad Valencia
Fuente: https://alfanje.wordpress.com/2012/12/28/alfred-guesdon-en-espana/
Autor: Alfred Guedson, siglo XIX
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como barrera para diferenciar lo que  era la ciudad del campo.

 El derribo de estas murallas en las ciudades 
tradicionales, fue una de las decisiones que se tomaron 
para transformar a la ciudad pre industrial y facilitar su 
crecimiento ante el nuevo fenómeno que estaba ocurriendo. 

 Las murallas se derriban, tanto por cuestiones concernientes 
a la salubridad, como por la pérdida definitiva de su función 
protectora, en su lugar se levantan parques, equipamientos y 
grandes bulevares, adaptándose así a las nuevas funciones de la 
nueva población; facilitando las actividades de la clase obrera. 
 
  Antes de desatarse la tendencia por el desarrollo y 
planteamiento de los ensanches, la ciudad industrial constituye 
una mezcla de usos, producto de la falta de planificación de 
las ciudades del siglo XIX.  La mixtura entre estos usos eran 
incompatibles entre si. 

 A manera de resumen, podemos inferir que, la baja calidad 
en cuanto al nivel de vida característico en las nuevas ciudades del 
siglo XIX da pie al desarrollo y suministro de nuevas infraestructuras 
básicas: abastecimiento del agua potable y el alcantarillado.

 La falta de transporte permite que los obreros vean como 
una ventaja vivir a pie de fábrica, ya que, una vivienda alejada del 
puesto de trabajo supone una mayor inversión económica, sumado 
a ello el aumento de tiempo utilizado en largos desplazamientos. 

 El poder de la  industria para la creación de ciudad, así 

como para  atraer población a su entorno está  claro, en que 
carecía mayoritariamente de posibilidades de transporte y era 
mucho más ventajoso, a pesar de todo, vivir dentro de una ciudad 
aunque fuera insalubre.
 
La Revolución Industrial  trajo consigo tres revoluciones más: 

La Revolución Agrícola: con la aparición de nuevos sistemas de 
cultivos.

La Revolución Demográfica: con un fuerte incremento de la 
población y de las corrientes migratorias. Por ejemplo, en Europa 
se pasó de unos 140 millones de habitantes en 1750 a 300 millones 
en 1850.

La Revolución del Transporte: con la aplicación de la máquina 
de vapor al ferrocarril y a la navegación.

Panorámica Ciudad Industrial

Fuente:http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales//131/material/modulo_1/milltown.
gif
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 Esta última revolución permite que la superficie ocupada 
tenga un aumento nunca antes visto. Los ejes viarios se constituyen 
en soporte del crecimiento de los nuevos asentamientos.

 Estos avances permiten que se haga una clasificación en 
cuanto a la  forma de ocupación territorial:

• En el centro se ubican las residencias de tipo lujoso y las 
actividades, tanto comerciales como administrativas.

• Se proyectan ensanches con trazado regular, viviendas de 
calidad, calles empedradas, alumbrado, etc. Estos respondían a las 
necesidades de la clase burguesa, reflejando orden a través de su 
trama regular, la higiene con la implementación de alcantarillado, 
pavimentación y espacios verdes; además de generar beneficios 
económicos con la construcción de las viviendas, el comercio y el 
transporte. 

• En las afueras, se ubican las industrias y los barrios de 
tipo obrero que nacen con atributos de marginalidad, falta de 
equipamiento, conflictos sociales, etc. Los barrios obreros se 
contraponen al ensanche burgués, con una trama desorganizada, 
producto de la incorrecta parcelación del suelo rústico. Sus 
viviendas son de baja densidad como de baja calidad.  Estos 
barrios presentan un uso de suelo donde convergen la industria, la 
vivienda, los talleres, etc. 

 Todo este panorama de conflicto y hacinamiento, provoca 
el surgimiento de un grupo de utopistas sociales que con sus 
pensamientos plantean soluciones para resolver el nuevo conflicto 

entre campo-ciudad. 

1.2 SOBRE LA PERIFERIA URBANA

 Periferia. ¿A qué nos referimos al hablar del término? 
¿Existe hoy en día tal concepto para aplicarlo a ciertas áreas en 
las ciudades contemporáneas? Estas son algunas interrogantes 
que surgen al estudiar materiales referentes al tema en cuestión, 
que nos llevan a reflexionar al respecto y entender que la ciudad 
contemporánea ya no está circunscrita a unos límites físicos 
que puedan facilitar la idea de qué es el centro y qué es aquello 
considerado como periferia. Es en este punto que radica uno de 
los grandes conflictos que produce la expansión de las grandes 
ciudades; la creación de grandes espacios periféricos que han 
generado y siguen generando el estudio tanto desde la academia 
como desde instituciones oficiales o profesionales de manera 
particular.

       Según el diccionario de la Real Academia  Española (RAE), la 
palabra periferia tiene tres acepciones:
• Contorno de un círculo, circunferencia.
• Término o contorno de una figura curvilínea.
• Espacio que rodea un núcleo cualquiera.

 Aunque las tres definiciones se refieren al “borde” de 
algo, en nuestro caso la que nos define el término refiriéndose 
a nuestro campo de estudio, es el “espacio que rodea un núcleo 
cualquiera”.  Partiendo de esto, podemos decir que las periferias 
urbanas son aquellos asentamientos que circundan el área donde 
está establecida la ciudad consolidada o estabilizada.
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 En sí, el fenómeno de la periferia urbana surge en el siglo 
XIX con la demolición  de las grandes murallas que rodeaban las 
ciudades.

 Esa relación que se daba entre esos espacios territoriales 
que mantenían una dependencia con un núcleo de mayor 
importancia (centro-periferia), hoy en día ha cambiado en su 
totalidad.

 Tradicionalmente, en materia de urbanismo, el fenómeno 
de la periferia se ha considerado como espontáneo, imprevisto 
y sin modelo, distando de la idea del modelo de ciudad formal. 
En nuestro caso, entenderemos por periferias urbanas aquellos 
asentamientos residenciales -en un principio de baja densidad- 
que se forman en las inmediaciones de las grandes ciudades, 
caracterizados por una notable marginalidad y deficiencia, 
que surgen a mediados del siglo XX, producto del crecimiento 
migratorio de la época.   Haciendo un poco de historia, el 
concepto de periferia, comienza a ser utilizado a inicios del siglo 
XX, cuando se define el término en el ámbito urbano y geográfico 
como cercanía o alrededores de un lugar. 

 Son los  avances industriales sucedidos a principios del 
siglo XIX, los que permitieron que las ciudades sufrieran una 
transformación y expansión, reflejándose este en la oleada 
constructiva desatada para amortiguar el desbordamiento 
poblacional.

Este acontecimiento se refleja de dos maneras:

 Cualitativo: Se crean nuevos espacios entre lo rural y lo 
urbano, con claras diferencias a los de la ciudad tradicional, siendo 
estos rechazados por su notable desorden, por lo que se le exige 
tener las características de la ciudad formal.

 Cuantitativo: Los cambios que se producen en un corto 
periodo de tiempo,  generan un crecimiento acelerado, produciendo 
cambios en la extensión y la escala urbana, provocando que 
ciertas actividades que se producían en el centro de las ciudades 
sean llevadas a esos nuevos espacios, creando áreas a medio 
urbanizar. 

      Se ha dicho que las periferias urbanas son espacios donde 
el “sentido del lugar” no existe, donde la falta de historia y las 
determinaciones locales reducen a cero su identidad4 denotando 
con esto, la negatividad con la que se ve a estos nuevos espacios 
territoriales.

 Esas afirmaciones son basadas en las características que 
presentan:

• Ubicación de la vivienda en búsqueda de terrenos menos 
costosos.
• Instalación de la industria, buscando espacio suficiente 
para su ubicación.
• Conformación de un medio urbano incompleto con 

4 De Solá-Morales, Manuel. Territoris Sense Model, 1991
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inexistencia de servicios suficientes y equipamientos, provocando 
una constante dependencia con la ciudad central.
• Faltas de zonas de centralidad.
Distancia, dependencia y deficiencia son tres conceptos que están 
ligados a la concepción “antigua” que se tenía de la periferia. La 
distancia que existe entre estos nuevos asentamientos con relación 
a los centros de las ciudades donde estas se originan, es la premisa 
que se toma para comenzar a etiquetar despectivamente a esos 
nuevos crecimientos de la ciudad. La relación centro-periferia, 
queda enmarcada en el término dependencia, el cual expresa esa 
obligatoriedad de los habitantes de esta parte alejada de la ciudad 
a dirigirse al centro, que por carencia de servicios y lugares de ocio, 
tienen que trasladarse a la ciudad tradicional, demostrando una 
deficiencia la cual se evidencia en las condiciones de marginalidad 
que muestran estos conjuntos urbanos a mediados del siglo XX. 
Se puede decir entonces, que el desorden, la degradación y la 
baja calidad de vida urbana, son la carta de presentación de las 
áreas periféricas.

 Este concepto clásico se aplicó mayormente en el contexto 
mediterráneo de Europa. Tales características siguen vigentes en 
las periferias de Latinoamérica, contraponiéndose a los suburbios 
de Norte América, los cuales tienen marcadas diferencias con el 
contexto de América Latina y  las ciudades de la Península Ibérica.

 En el contexto europeo, la periferia ha desempeñado pues,  
una función relevante en las dinámicas de crecimiento urbano 
a lo largo del siglo XX, con un contenido social y espacial muy 
diverso. Primero se constituyó en el espacio de asentamiento 
de las clases dirigentes en un lugar alejado de la ciudad pero 

cerca de ella, y disfrutando de las cualidades ambientales  del 
campo. Posteriormente se reveló como lugar de fuerte dinamismo 
económico donde se desplazó la industria y a la vez las clases 
media y obrera lograron tener acceso a la propiedad de una vivienda 
individual. Durante los años centrales del siglo XX se convirtió en 
el lugar donde se buscó resolver el alto déficit de vivienda para las 
clases menos favorecidas, pero al tiempo, donde las condiciones 
de vida urbana eran más bajas. Hoy se considera como el espacio 
elegido para habitar por sus cualidades medioambientales y a la 
vez como la representación de la metrópoli actual.

 “La definición o concepto sobre periferia está en proceso de 
cambio y actualización. La constante transformación del espacio 
periférico en relación con las fases de crecimiento no permite que 
hoy se pueda establecer un concepto único para definir la periferia 
como espacio. Esta ya no es una sola, aquella de la corona más 
externa de un continuo urbano más bien, la identificación de varias 
periferias en el sistema urbano permite hablar de una diversidad 
de conflictos, formas e intervenciones con relación a estas áreas, 
y debe repensarse el término de periferia en este ámbito.”5

 
 En su artículo Los Enigmas del Nuevo Puzzle,   Enric Serra 
afirma que la nueva ciudad se forma mayoritariamente en las 
periferias metropolitanas, y se revela como un juego inevitable de 
fuerzas incipientes, oculta su resolución fragmentarias. Cada vez 
más, la ciudad es su periferia, espacio propio de un crecimiento 
ineludible. 

5 I. Arteaga   Arredondo. De Periferia a Ciudad Consolidada. Estrategias para la 
transformación de zonasmarginales. 2005
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1.2.1. Tipos de Periferia

               Periferia Industrial: Es la  primera corona periférica, la 
cual surge con el inicio de la industrialización de las ciudades. Se 
caracteriza por la formación de asentamientos residenciales, en 
una zona a medio urbanizar entre el campo agrícola y algunos 
poblados que se levantan en torno a los núcleos de la ciudad.
 Su organización espacial encuentra su soporte en las instalaciones 
industriales y las estructuras de comunicación existentes.
         
 Esta periferia con el tiempo queda adherida a la ciudad, 
tomando características físicas de la ciudad formal. No obstante, 
esta periferia arrastra aspectos de su fundación, como la falta de 
espacios públicos, áreas en desuso, producto del abandono de las 
edificaciones industriales, vías férreas, etc.

 Periferia Residencial: Considerada como la segunda 
corona periférica. Ve su nacimiento a mediados del siglo XX, 
producto del crecimiento acelerado que tuvieron las ciudades, a 
raíz del desarrollo industrial. En esta etapa el vínculo residencia-
industria se rompe, ya que se crean los barrios dormitorios. La 
segregación social, deficiencias de accesibilidad, servicios y 
urbanización, caracterizan estos barrios.

 Periferia Dispersa: Es la tercera corona periférica. Surgen 
en las últimas décadas del siglo XX, bajo la pérdida de habitantes 
de los núcleos de las ciudades. Los avances tecnológicos en la 
industria, reestructuración de la economía global y los sistemas de 
comunicación dan paso a este tipo de asentamientos. El concepto 
negativo en esta periferia queda atrás, ya que estas se implantan 

en lugares ambientalmente favorables y la relación centro-periferia 
desaparece, ya que se integra los lugares de trabajo y servicios de 
calidad sobre los nuevos territorios.

 1.2.2 Posiciones sobre el concepto de Periferia Urbana desde 
la visión de varios autores

 La periferia urbana no solo ha sido objeto de estudios 
que tienen que ver con su estructura morfológica y su posterior 
transformación, sino que, diversos autores han abordado el 
concepto desde el punto de vista teórico, por lo que se han 
generado diversos textos que arrojan luz para tener una idea más 
clara sobre el mismo. 
       
 Son diversos los factores que llevan a reflexionar a cada 
autor  y a mirar desde su propio espejo y su propia intención a 
estos espacios dentro de las ciudades. Estas reflexiones tratan 
de dar respuesta a un tema que puede resultar confuso, y que 
con el paso de los años, la percepción hacia este tambien ha ido 
variando.
      
 Autores como Manuel de Solá-Morales ven las áreas 
periféricas como “ocasión y oportunidad”  para orientar  una 
posibilidad de futuro, haciendo -en cierto modo- una crítica a 
aquellas “[…] tradicionales visiones... que asocian periferia a 
especulación, desorden y vacío”  , dejando bien claro que su 
posición tiene como punto de partida  una actitud positiva hacia las 
periferias urbanas. En ese mismo orden Isabel Arteaga Arredondo 
hace referencia a la periferia  como aquellos lugares dentro de la 
ciudad que son capaces de absorber las transformaciones más 
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intensa dentro de la estructura urbana6.  

 Continua diciendo que son en estos lugares donde se 
ponen de manifiesto la innovación y cambios de las ciudades, con 
nuevos trazados,  nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas 
formas de actuación, nuevas formas de planificación, nuevas 
tipologías, nuevos conflictos sociales... nueva imagen de la 
contemporaneidad urbana. (Arteaga 2005).
       
 Las periferias urbanas, son también esos espacios 
territoriales donde sus habitantes tienen que poner en juego nuevas 
formas de convivencias. El italiano Giovanni Maciocco se refiere a 
este tema diciendo que en la periferia los ciudadanos “reinventan 
su ciudad en sus relaciones, en sus caminos, en el empleo del 
espacio. Están obligados a arreglarse, improvisar, imaginar formas 
de vínculo, valores morales, pequeños trabajos”7

 Trasladándonos  al contexto latinoamericano  y siguiendo 
en el mismo orden de lo social, Guillermo Tella en su artículo  
Representar la periferia: entre diferencias simbólicas y fronteras 
de marginalidad,  hace alusión que en  America Latina  el 
fenómeno de la periferia encuentra su sustento en la marginalidad 
y que la misma se entiende -citando a Alicia Gutierrez- como “una 
integración de poblaciones que no están fuera de la sociedad sino 

6  I. Arteaga   Arredondo. De Periferia a Ciudad Consolidada. Estrategias para la 

transformación de zonasmarginales. 2005
7 Giovanni Maciocco (2007), La dissoluzione de lla città duale ovvero il nuovo suburbanesimo. 

en: Arnaldo Cecchini (editor), “Al centro le periferie”, pag. 13.

que están insertas en ella y ocupando la posición más desfavorable” 
(Gutiérrez, 2002) , es decir, asocia la periferia a   bajos niveles de 
vida.

1.3 SOBRE BARCELONA Y SUS ALREDEDORES

1.3.1 Más allá de las murallas 

 ¿Por qué Barcelona tenía la necesidad de extenderse? 
¿Cuál era la situación que vivía para  querer crecer  mas allá de 
sus límites físicos? ¿Cuáles consecuencias acarrearía la ciudad al 
extenderse y conquistar nuevos territorios?

 La Barcelona de 1717 tenía una población de 30 mil 
habitantes y producto de la industrialización, aumentó su 
población a 183, 000 en el año 1857. Alcanzando la cifra de 83, 
000  habitantes a inicios del mismo siglo. Es esta misma Barcelona 
la que se desarrollaba día a dia dentro de las paredes de piedra 
que la rodeaban y no le permtian ver más allá de ellas mismas. 

 Era  una ciudad en la que en el interior de las murallas 
escaseaban los solares edificables, aumentaba el número de pisos 
de las casas residenciales contrastando con lo estrecho de las 
calles. Bracelona crecia en números de habitantes pero tambien 
en hacinamiento, ya que sus límites físicos no le permitían más. 
“Las murallas han producido siempre y producirán constantemente 
los mismos efectos condensadores  en toda urbe que por su 
desgracia deba tenerlas” (Cerdá 1867).
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Barcelona y sus murallas a principios del siglo XIX.

Fuente: http://www.tour-barcelona.com/sites/default/files/MapaBarcelonaen1849.jpg

¿Qué existía “más allá de las murallas? 
Para mitad del siglo XIX a los alrededores habían unos terrenos 
hábidos de ser colonizados. Un conjunto de asentamientos  ubicados  
en las rutas de acceso a la Ciutat Comtal. Hoy estos  pueblos 
están integrados a la distribución territorial de la ciudad y figuran 
como distritos y municipios. En su momento, estos pueblos eran:
• El Clot
• El Camp de L`arpa

• La Sagrera
• Sant Andreu de Palomar
• Poblenou
• Sants
• Collblanc
• Espluges de Llobregat
• Hostafrancs
• Sarriá
• Santa Eulalia
• Horta
• Sant  Gervasi
• Gracia
 
 Estos últimos  5 pueblos, se ubicaban al pie de  la montaña 
Collserolla.

 La situación de  hacinamiento  que se menciona 
anteriormente,  llevó a la conclusión de que “Barcelona necesitaba 
romper aquel cinturón de piedra que la oprimía”, por lo que fueron 
varios los intentos de derribo de las murallas, antes de llegar al 
definitivo. Entre estos figura el  Proyecto de Rovira y el Proyecto 
de Cerdá.

 ¿Qué ventajas reportaría Barcelona , y específicamente 
su industria, de la demolición de las murallas que circundan 
la ciudad? Con esta interrogante el ayuntamiento de la ciudad 
lanzaba un concurso en el año 1840, con el motivo de repensar 
la ciudad de entonces, que ya no encajaba dentro de las grandes 
murallas.  Como proyecto ganador se decretó el 31 de Mayo de 
1860 el propuesto por el ingeniero Idelfonso Cerdá. 
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1.3.2 Las Agregaciones Municipales de finales del siglo XIX y 
principios de siglo XX

      Los años posteriores a la aprobación del “Plan Cerdá”, 
Barcelona comienza  un proceso de cambio para dejar de 
ser aquella ciudad amurallada y convertise en una ciudad 
industrial, típica de la época de mediados del siglo XIX: 

 Este proceso está caracterizado por tres aspectos: 

• Se urbaniza el ensanche.
• Un crecimiento demográfico, que demanda de nuevos inmubles 

y termina consolidando el ensanche.
• La industrialización como nueva base económica, que por 

defecto atrae la llegada  de  más población. 

 Anteriormente se ha mencionado que  en los alrededores 
de la ciudad existían unos pueblos independientes. Estos se 
fueron agregando de manera parcial a partir de 1836, pero es en 
el año 1897 cuando el Ayuntamiento de Barcelona valora la idea 
de llevar a cabo la agregación en su totalidad de algunos de estos 
municipios, con la intención de tener un mayor control en cuanto 
a la planificación urbanística y  la expansión territorial que recién 
iniciaba.  

 Los pueblos  limítrofes incorporados a Barcelona en 
1897, considerados en arco envolvente de la ciudad, de O a E, 
fueron: Sants, Les Corts de Sariá, San Gervasi de Cossoles, 
Gracia, San Andreu de Palomar  y San Martí de Provençals. Estas 
agregación se da por Real Decreto del 20 de Abril de 1897. Más  

adelante, específicamente en el año 1904 es agregado Horta y 
años después, el municipio de Sarriá en el año 1921.

 Las   anexiones a la ciudad supusieron un salto de escala 
para Barcelona viendose reflejado un crecimiento en su superficie 
de 15,5 km² en 1716 a 77,8 km²  en 1921, pasando de 383 908  a 
559 5890 habitantes.

 Estos territorios responden a formaciones suburbanas 
más antiguas que el ensanche, de proyectos que se materializan 
principalmente en el siglo XIX en paralelo al proyecto de Cerdá 
(Busquets, 2004) y que en el siglo siguiente experimentan otro tipo 
de planteamiento.

 Los proyectos realizados en el siglo XIX corresponden 
según Busquets a: urbanización de carreteras y caminos rurales, 
calles que proceden de servidumbres, paseos, y el segundo a la 
construcción de vivienda tipo ciudad jardín(Sola-Morales 1997).
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Imagene de la derecha El llano de Barcelona, antes del derribo de las murallas y la 
construcción del Eixample, rodeada por los pueblos que hoy conforman los núcleos antiguos 
de los barrios de la ciudad 1855 . Autor Idelfons Cerdá

Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya

1.3.3 Después de las Anexiones

 Una vez realizadas las anexiones de los municipios 
independientes, el desarrollo de la periferia urbana de Barcelona 
estuvo vinculado al crecimiento tanto físico como demográfico a 
través de la tenencia de tierras por parte de grandes terratenientes 
y los llegados en las oleadas migratorias para trabajar en las 
industrias que se instalan en esta parte de la ciudad. Este proceso 
colonizador se caracteriza por la manera en que se ocupan los 
terrenos, dependiendo del nivel social y económico de los nuevos 
habitantes, por lo tanto toma diferentes formas: las parcelas de poca 
extensión, pertenecientes a la clase obrera, se ubican en tierras 
bajas más alejada de la montaña, mientras que las propiedades 
de grandes extensiones de tierra se ubican próximas a Collserola, 
perteneciendo estas a los terratenientes.

 En adelante, el crecimiento y desarrollo de la periferia 
se genera de forma fragmentada, evidenciando problemas de 
barraquismo8, impulsado por la falta de viviendas y la poca 
atención de las autoridades a una parte de la ciudad que ya es 
una realidad y necesita de intervenciones urbanas urgentes que 
ayuden a poner un orden lógico a todo el caos presentado.

  

8  Un fenómeno que se extendió por Barcelona a lo largo del siglo XX, donde los habitantes, 

en muchos casos, daban soluciones por sus propias manos al problema de la vivienda. 

Se preveé que unoas 70 000 a 100 000 personas (equivalente al 7% de la población de 

mediados de siglo) vivieron bajo este fenómeno.  La guía histórica Barraques/BCN , editada 

en el 2012 por el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA)  narra las causas que dan 

inicio a este fenónemos en la ciduad: “En un período de rápido crecimiento de Barcelona, 

los mecanismos típicos de alojamiento de los más desfavorecidos desde el inicio de la 

industrialización, como la división de pisos, habitaciones realquiladas y las pensiones, se 

revelaban insuficientes para compensar la falta de vivienda, en una ciudad donde era más 

difícil encontrar alojamiento que trabajo.”

Barraquismo en Nou Barris
Fuente: Archivo Histórico de Roquetes
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CAPITULO 2
A CUATRO TIEMPOS 

Cronología de la transformación urbana   del distrito de Nou  Barris

Imagen de la izquierda: Finca de Can Peguera perteneciente a la Marquesa 
de Castellbell, María Dolors del Càrcer i de Ros. Principios siglo XX
Fuente: Relligant Nou Barris

“La ciudad, en su vastedad y en su belleza, es una creación 
nacida de numerosos y varios momentos de formación; 
la unidad de estos momentos es la unidad urbana en su 
complejo; la posibilidad de leer la ciudad con continuidad 
estriba en su prominente carácter formal y espacial”.

Aldo Rossi
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 A través del análisis del territorio desde su morfogénesis y 
evolución a través del tiempo, es como se puede tener un mayor 
conocimiento sobre el mismo, entendiendo que en ese proceso se 
van añadiendo nuevos núcleos urbanos que van permitiendo una 
considerable transformación. Una atención especial se centra en 
esta dimensión urbanística sobre los hechos que, cronológicamente 
se suceden y en las estrategias que se fueron adoptando.

 El proceso de ocupación territorial que se produce en la 
parte norte de la ciudad de Barcelona, específicamente la que 
corresponde al área donde se encuentra ubicado Nou Barris, se 
genera en varias etapas. Una primera, a través del desarrollo 
de las Masías (casa campestre) las  cuales, aprovechando el 
suelo rural, dominan el paisaje; además de la existencia de 
infraestructuras que van dando inicio a una transición en la que la 
forma de apropiación de los terrenos, pasa de la rural a la urbana. 
En otra etapa, comenzada en  los primeros años del siglo XX, se 
van creando o añadiendo nuevos asentamientos, aprovechando 
tanto la presencia del agua, como también, la aparición de 
nuevos ejes viarios. Ambos factores, sumados al relieve que 
presenta el territorio, serán determinantes en la forma en cómo 
estos nuevos asentamientos van haciendo suyo el territorio.

 La antropización que sufre el territorio, es producto de 
oleadas migratorias que suceden en tiempos muy distintos pero con 
características similares. Una a principios del siglo XX, impulsada 
por la actividad industrial que presentaba Barcelona en dicha 
época, lo cual la convertía en un importante  foco de producción 
de empleos y la otra, a mediados del mismo siglo, motivada por la 
recuperación económica postguerra que vivía Catalunya. Ambas 

provocaron cambios significativos. Ese crecimiento poblacional 
es el que va a permitir  que se ocupe el territorio de una manera 
abrupta, sin una conciencia clara de cómo articular las piezas 
residenciales con lo ya existente. Todo este proceso de ocupación 
que se da de manera informal, va generando el surgimiento de una 
serie de fenómenos como la autoconstrucción que devendrá en el 
surgimiento de la marginalidad en el barrio. Este panorama hace 
que se consolide la exclusión con respecto al resto de la ciudad.

 La falta de políticas urbanas adecuadas o de interés 
por parte de las autoridades competentes para poner un alto  a 
la degradación urbana, da pie a que los habitantes comiencen 
a agruparse y que surjan las asociaciones vecinales, que 
en su lucha, reclaman la atención, tanto para la calidad de 
vida, como para que se  dé soluciones a las problemáticas 
que el barrio presentaba. Estos movimientos sociales llegan 
a convertirse en uno de los más importantes de la ciudad. 
 
 Todo este tiempo resumido en este capítulo muestra 
el nacimiento y la transformación de un tejido informal, que va 
consolidándose a través del tiempo y sobreviviendo a los embates 
de los hechos sociales; al mismo tiempo, deja en evidencia las 
problemáticas que causan los distintos hechos ocurridos sobre 
el territorio en cuestión, tomando en cuenta que Nou Barris   
tiene características muy específicas que sumadas  a la forma 
de apropiación de su tierras por parte de la población, dieron 
como resultado los hechos que  se muestran  en este capítulo. 
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Ciutat Vella

2.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

 El territorio de Nou Barris se ubica en la parte norte 
de Barcelona, entre la Sierra del Collserola y el Distrito de 
Sant Andreu. Limita al norte con el municipio de Montcada i 
Reixach, al sur con el distrito de Horta Guinardó, al oeste con 
el municipio de Cerdanyola y al este con la avenida Meridiana, 
abierta sobre el trazado de la antigua vía de comunicación que 
salía de Barcelona por el estrecho de Montcada hacia el Norte.

 Es uno de los distritos más poblados de la ciudad de 
Barcelona, representando el 10% de la población total de toda la 
ciudad.  A 1 de enero de 2015, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), la población total del distrito era de 164, 648 
habitantes.  Además es el distrito con más unidades territoriales  
de todo el mapa barcelonés, con un total de trece barrios:
1. Vilapicina y Torre Llobeta
2. Turó de la Peira
3. Porta
4. Can Peguera
5. La Guineueta
6. Verdum
7. Prosperitat
8. Canyelles
9. Roquetes
10. Trinitat Nova
11. Torre Baró
12. Ciutat Meridiana
13. Vallbona     

Gráfico nº I. Datos de Población con respecto a los demás 
distritos

Elaboración propia de los gráficos

Fuente de los datos:  Departamento de Estadísticas Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona 1, 604, 555  hab
    100, 115  hab 

Eixample      263, 558 hab
Sants Monjuic      180, 757 hab

Sarriá Sant Gervasi      146, 834 hab
Gracia      120, 401 hab
Horta Guinardó      166, 559 hab
Naou Barris      164, 648 hab
Sant Andreu      146, 494 hab
San Martin      233, 659 hab

Les Corts        82, 588 hab
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Gráfico nº II. Datos de densidad poblacional con respecto a 
los demás distritos.

Gráfico nº III. Datos de Superficie Territorial con respecto a 
los demás distritos.

Elaboración propia de los gráficos

Fuente de los datos:  Departamento de Estadísticas Ayuntamiento de Barcelona

 Estos barrios se desarrollan a lo largo del siglo XX, 
con mayor notoriedad las décadas  del 50, 60 y 70, cuando 
comienza  una  intensa densificación de la zona. En la 
actualidad, la densidad poblacional del barrio es de 205 hab/ha .

Su superficie territorial es de 8 km², lo que representa el 8%  con 
respecto a los demás distritos de la ciudad.

Ciutat Vella
Barcelona 157 hab/ha

229 hab/ha
Eixample 353 hab/ha
Sants Monjuic   79 hab/ha

Sarriá Sant Gervasi   73 hab/ha
Gracia 288 hab/ha
Horta Guinardó 139 hab/ha
Naou Barris 205 hab/ha
Sant Andreu      223 hab/ha
San Martin 222 hab/ha

Les Corts 135 hab/ha

Ciutat Vella
Barcelona 10, 215,9 ha

      436,8 ha
Eixample       747,6 ha
Sants Monjuic       2, 294,0 ha

Sarriá Sant Gervasi      2, 009, 3 ha
Gracia          418, 6 ha
Horta Guinardó      1, 194, 7 ha
Naou Barris          804, 1 ha
Sant Andreu          656, 1 ha
San Martin      1, 052, 4 ha

Les Corts       601,8 ha
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 Su nombre hace refencia a la revista 9 BARRIOS9 que se 
publicaba en los años 60 por los vecinos del barrio. 

 A través de los tiempos, Nou Barris ha sido cuna de 
grandes movimientos migratorios10, que sin lugar a dudas son 
hechos importantes, no solo por formar parte de la gran historia 
detrás de este distrito, sino, porque dichas migraciones sentaron 
las bases  -en cierto modo- para lo que hoy se denomina 
Nou Barris, el distrito número 8 de la ciudad de Barcelona.

 Su territorio, formaba parte de la parroquia y municipio de 
Sant Andreu,  el cual fue anexado a la ciudad de Barcelona en el 
año 1897. 
     Oficialmente, aparece registrado como distrito en el año 
1984, cuando se hace efectiva la división distrital de la ciudad.   
 
     Aunque su formación no parte de un núcleo histórico 
con grandes monumentalidades, su historia es muy amplia y 
enriquecedora. 

9 La revista 9 Barrios nace a raíz de la formación de la Asociación de Vecinos de Nou 

Barris en el aó 1970, la cual luchaba en contra del Plan Parcial que se ejecutaría en Torre 

Baró, Vallbona, Trinitat Nova. Esta nueva asociación estaba formada por nueve barrios: 

Prosperitat, Verdum, Roquetes, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Torre Baró, Vallbona, Guineuta, 

Ciutat Maridiana. Surge como una plataforma de protesta en la cual quedan plasmadas 

de manera cronológica todas las luchas libradas a favor de los diferentes barrios.
10 Barcelona vive dos grandes oleadas migratorias: una a inicios del siglo XX impulsada 

-entre otras cosas- por el desarrollo de Cataluña producto de la Revolución Industrial, y 

la otra, a mediados del mismo siglo, motivada por una reactivación del sector indistrial.

 Lo que hoy se conoce como Nou Barris, tiene sus primeras 
influencias de los Layetanos11, cuando estos –hacia el año 940- 
construían sus poblados sobre las colinas con el objetivo de una 
más fácil defensa (Relligant Nou barris, p. 19). Es por esto que 
ubican en el Turó de la Peira las primeras masías, y más adelante 
ocupan la parte de la montaña, en los alrededores de Canyelles. 

       Estas ubicaciones, en puntos específicos, las hacían con el 
fin de proteger a su población en tiempos de guerra.

 Para el siglo XVIII, Rafael d’Amat i Cortada12, el cual se hacia 
llamar Barón de Maldà y sobrino de Manuel Amat i Junyent, virrey 
del Perú, narraba en su “Calaix de Sastre”13, sus visitas veraniegas 
a la masía señorial Can Sitjar, también llamada El Col.egi de la Bona 
Vida, la cual se emplazaba en lo que hoy es la Plaza de Virrei Amat.
Era una una combinación singular de vida social, casa de recreo, 
de tertulia y cenáculo cultural ilustrado. Se organizaban asimismo, 
fiestas, ceremonias religiosas, grandes comidas, paseos por el 
interior de la finca, así como excursiones hasta Sant Andreu de 
Palomar, Sant Martí de Provençals u Horta, entre otras actividades. 

11 Pueblo íbero que habitaba en la costa de la provincia de Barcelona, entre 

los ríos Llobregat y Tordera. Al interior se extendían por la llanura del Vallés.
12  Pertenecia a una familia de la nobleza de Barcelona. Era un personaje ocioso que 

gustaba de asistir a las fiestas y celebraciones. 
13 Cajón de Sastre o Miscelania., era su diario personal. Donde contaba todas sus 

vivencias. Es un conjunto de 60 volúmenes, redactados desde el 1769 hasta 1819.
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2.2 ELEMENTOS DEFINIDORES DE LA FORMA URBANA
 
 Al abordar el territorio de estudio, nos encontramos 
con elementos que se constituyen en configuradores 
de su forma urbana. Dichos elementos condicionan de 
manera imperante el proceso de formación del barrio.

 Se pueden catalogar o dividir en dos: aquellos que nos 
ofrece el territorio de manera natural y por otro lado, los que 
son producto del proceso urbanizador, que se van generando 
y agregando en el proceso de antropización territorial. 
Estaríamos hablando entonces de los siguientes componentes: 

La Geografia como determiante: a partir de las rieras y torrentes, 
el relieve y la morfologia del terreno.

El Proceso urbanizador: a través de los  ejes viarios y 
equipamientos.

 Estos elementos,  que con el paso del tiempo, unos se 
consolidan – ejes viarios y equipamientos- y otros desaparecen 
–rieras y torrentes- son capaces de dar soporte a la dinámica de 
crecimiento tanto poblacional como territorial que va fluctuando 
y que alcanza su máximo en dos tiempos distintos del siglo XX.

2.2.1 El Agua
 A lo largo de la historia, se ha visto como muchas 
de las ciudades vieron la necesidad de instalarse contiguas 
al paso de un recurso acuífero, encontrando en estos 

una serie de beneficios que van desde su abastecimiento 
hasta utilizarlos como medio para el transporte de
mercancías. Esta relación del agua con las ciudades, 
condiciona el crecimiento de los  asentamientos humanos, 
teniendo la capacidad de convertirse en vertebradora del 
territorio, no solo de manera espacial, sino que, también 
condiciona a la ciudad en aspectos sociales y culturales. 

 Por su ubicación geográfica, el distrito de Nou Barris 
estaba bañado por un conjunto de rieras y torrentes, los cuales 
ven su nacimiento en la Sierra del Collserola, y en su recorrido 
montaña - rio Besós (oeste-este), irrigaban los terrenos que en 
su momento eran campos sembrados dedicados a la agricultura.

 Estas cuencas hidrográficas se convierten en uno 
de los  soportes que van sustentando el ensanchamiento 
territorial que se produce con las dos grandes oleadas 
migratorias, tanto a inicios como a mediados del siglo XX.
 
 La imagen de la siguiente página, muestra el conjunto de 
rieras y torrentes que se desplazan por el territorio en cuestión 
y aquellos que tienen una relación directa con el mismo.

1. Rio Besós
2. Riera de Horta
3. Torrent de Elau
4. Torrente de Quintana
5. Riera de Sant Andreu
6. Torrente de Font Canyelles
7. Torrente Can Dragó
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8. Torrente de Xicú
9.   Torrente de Campanyà
10. Torrente del Niño
11. Torrente de Clau

 Las rieras que condicionan el crecimiento de los 
barrios son: 

Barrio Charlot (posteriormente quedaría integrado a Verdum)
• Riera de San Andreu (5)
• Torrente de Font Canyelles (6)

Barrio Verdum:
• Torrente Can Dragó  (7)
• Torrente del Xicú (8)

Barrio Prosperitat:
• Torrente de Campayà (9)
• Torrente del Xicú (8)

Barrio Las Roquetes:
• Torrente Can Dragó (7)

Barrio Can Borrás (posteriormente Porta)
• Torrente de Riquer
• Riera de San Andreu (5)

2

4

5

6

7

9
10

11

8

1

Conjunto de rieras y torrentes

Fuente: Elabarocación propia a partir de la Mapa “Plano de Barcelona del año 1929”. 

N
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El barrio de Charlot, antes de ser 

absorbido por el Verdum, nace entre 

la Riera de San Andrés y el Torrente 

de la Fuente de Cañellas.

El barrio de Verdum ve su nacimiento 

y desarrollo en torno a los Torrentes de 

Candragó y Torrente del Xicú.

Can Borras que dio origen al barrio de Porta, es 

estructurado por el Torrente de Riquer y la Riera 

de San Andrés.

La Prosperitat surge entre los Torrentes de 

Campayá y Torrente del Xicú

El barrio Las Roquetes se desarrolla en torno al 

Torrente de Can Dragó

La antropizacion que sufre el territorio hace que estos afluentes – que antes 

hacian recorrido a cielo abierto-  sean cubiertos. Sin embargo, los nombres de 

estos se le asignaron a algunas calles, quedando así en la memoria colectiva.

Esquemas de los barrios condicionados por el paso de las rieras y torrentes

Fuente: Elabarocación propia
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 De igual manera que los afluentes naturales tuvieron su 
incidencia en el territorio, otras construcciones creadas por las 
manos del hombre también hicieron lo mismo. Tal es el caso 
de la Rec Comtal14, realizada con el propósito de  conducir las 
aguas desde el municipio de Montcada hasta Barcelona, e irrigar 
a su paso, los terrenos destinados al cultivo. Con un recorrido 
de 11,3 km, esta recogía el agua del río Besós, a la altura de 
Montcada hasta depositarlas en la casa L`Ardiaca en las murallas.

14 Infraestructuras del acueducto romano, que conducía las aguas desde 

Montcada hasta Barcelona. Tiene un recorrido de más de once kilómetros, 

entrando a Barcelona por Vallbona, atravesando las fértiles tierras de San Andreu 

y San Martín (Sagrera, Clot) hasta llegar a las murallas que  rodeaban la ciudad. 

Plano general de 1911 de todos los tramos al aire libre i soterrados de la Rec Comtal, desde las minas potables del río Besós finalizando en la entrada de la Barceloneta

Fuente: Instituto Cartográfico de Catalunya
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Recorrido del Rec Comtal a cielo abierto por el barrio Vallbona

Fuente: Imágenes propias. 2016

 El paso de la Rec Comtal en el barrio Vallbona estuvo 
ligado al uso privado de sus aguas por parte de un noble 
llamado Guillermo de Argentona, el cual era propietario de unos 
terrenos en los que tenía instalado un molino. Este había varado 
el curso de las aguas para uso propio. Hablamos del siglo XIV.

 Hoy el Rec todavía transcurre descubierto en este tramo, 
regando los cultivos, y se lo puede seguir desde la entrada a la 
barriada de Vallbona hasta Moncada, junto a la vía del ferrocarril y 
al pie del Turó de la Batería.
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 La fundación de Santa Eulalia de Vilapicina  como  
primer núcleo urbano  que se desarrolla en el barrio, está 
ligada a los altos precios de las tierras en la parte baja de Sant 
Andreu de Palomar, por donde pasa un tramo del Rec Comtal. 

 Su distanciamiento de la ciudad central, permite la creación 
de un paisaje mayoritariamente rural, por lo que las masías y 
luego las llamadas “casetas y huertas” dominaban el paisaje. 
Su emplazamiento, se ubica entre la riera de Horta y la riera de 
Sant Andreu,  en la parte menos inclinada del Turó de la Peira, 
apoyándose sobre el Paseo de Santa Eulalia, hoy Paseo de Fabra 
i Pug, que lo conectaba a Sant Andreu.

2.2.2 El Relieve

 Definido por la Real Academia de la Lengua Española 
como “lugar o figura que resalta sobre el plano. Conjunto de formas 
complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo”, 
el relieve es uno de los elementos definidores de la forma 
urbana, el cual presenta una “ventaja” sobre otros elementos:

Defensivo: En tiempos antiguos facilitaba la vigilancia 
de territorios vecinos, asegurando así su defensa.

Protección sobre efectos climáticos: Protege / aísla de 
inundaciones. Su escogencia para asentar población, separa a 
estas de las tierras más bajas que presentan condiciones insalubres 
luego de las inundaciones, destinándolas al proceso de cultivo.

Arquitectónico: En poblaciones donde las temperaturas 

son muy bajas, las viviendas se colocan escalonadas en 
las laderas para tener el mayor aprovechamiento del sol.

 En su artículo El Relieve como Elemento del Paisaje 
Urbano, Matías Mérida Rodríguez, hace referencia a los valores 
simbólicos que encierra el relieve dentro de la estructura urbana 
en la ciudad: 

• Función Referencial
• Función Simbólica
• Función Representativa

 Entendiendo la primera como aquella que aparece en las 
ciudades de grandes dimensiones, como consecuencia de los 
procesos de urbanización y la búsqueda de la homogeneización de 
las tipologías constructivas. Donde el habitante busca elementos 
en el paisaje, tanto aquellos que le sirvan de orientación, 
como aquellos que puedan representar el lugar donde viven, 
convirtiéndolos en  hitos. En ese sentido entonces, el relieve se 
distingue como un hito natural por sus  características de altura, 
extensión y fisonomía.

 Con respecto a la función simbólica, hace referencia al 
papel protagónico o superioridad que suponía  la colocación de una 
edificación en la parte más alta de una zona específica. Dice “El 
relieve actúa como un símbolo, un elemento cuya contemplación 
evoca diversos significados: preeminencia o superioridad, que se 
traduce en la actualidad en estatus social; seguridad; intimidad, 
algo que inequívocamente proporciona la altitud; contacto con la 
naturaleza, en el caso de relieves no totalmente urbanizados.” Habla 
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del relieve como aquel que permanece para siempre –refiriéndose 
a la función representativa- aún con el paso del tiempo… “el relieve 
actúa como parte más destacada del lugar, siendo este «lugar» de la 
ciudad el elemento que mejor la define y le proporciona su identidad.”
 
 A pesar de las características positivas que se 
exponen,  en el proceso de la Revolución Industrial  y los 
cambios que esta supuso, hacen que las ciudades cambien de 
emplazamiento, dejando las zonas accidentadas y se asienten 
en lugares más viables para la expansión y la construcción 
urbana, dejando las zonas con marcado relieve, como espacios 
residuales y que posteriormente se ocupan informalmente.

 En lo que respecta al caso de estudio, el territorio 
donde se emplaza Nou Barris, está rodeado de un semicírculo 
de pequeñas elevaciones, que además de  condicionarlo por 
la fuerte pendiete, ponen límites a su extensión territorial y 
sirven de fronteras con territorios aledaños: el Collserolla y 
sus marcadas pendientes junto con los turones, tanto el Turó 
de la Peira, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre, 
como el de la Bateria, ubicado en el barrio de Vallbona. 
  
 Los puntos más altos del distrito son: 
1. Turó de la Peira 135 m
2. Turó de Les Roquetes 330 m
3. Turó Blau 310 m
4. Turó de la Bateria 450 m

Relieve Nou Barris

Fuente: Elaboración propia a partir de Snazzy Maps.

Turó de la Peria

Turó de Les Roquetes

Turó de la Bateria

Turó Blau
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Panorámica de Nou Barris y su relieve

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

Turó de la Peria
Turó de Les Roquetes Turó de La Bateria

Turó Blau
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Secciones marcadas sobre el territorio de Nou Barris

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

N
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

Barrios en los que predomina el relieve. 

Barrios en los que predomina el relieve
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 
Barrios en los que predomina el relieve
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2.2.3 El Viario

 Se evidencia la existencia de unos tipos de trazados que 
son el resultado de las particularidades condiciones de la topografia 
y de los  diferentes procesos de ocupacion territorial.

 La lectura de los tipos de trazados viarios presentes en la 
zona de estudio permite llegar a una clasificiacion de los tipos de 
parcelacion y de manzana.

 Se identifican tres tipos de trazados:

• Trazado Lineal
• Trazado en Red
• Trazado Arbóreo

 Trazado Lineal: Se caracteriza por un eje vial único que 
se define y estructura a lo largo de las calles. Es una especie de 
peine.

 Este tipo de trazado se hace evidente en los barrios donde 
la topografia tiende a ser plana, encontrándose estos en la parte 
más céntrica del distrito:
• La Prosperitat
• Verdum
• La Guineueta
• Porta
• Vilapicina
• Can Peguera
• Turó de la Peira

 Este ultimo -Turó de la Peira-  aunque su ubicación se 
encuentra en el turó que lleva el mismo nombre, su trazado viario 
corresponde a la tipologia lineal.

Trazado en Red:  Con forma irregular y con muchas conexiones, 
se favorece la penetración hacia el interior de los barrios a tráves 
de un trazado de calles de distribución muy irregular. 

 En este tipo de trazado, la topografia se hace protagonista. 
Su presencia se hace evidente en los barrios que se encuentran  
en la parte alta, enclavados en el Collserola y que vieron su origen 
en la informalidad:
• Torre Baró
• Ciutat Meridiana.
• Vallbona

Trazado Arbóreo: Su nombre viene dado a su semenjanza con 
las ramificaciones de un árbol.

 Presupone un eje principal y unas ramificaciones que se 
van bifurcando de este para dar acceso a los barrios. 

 Podemos obersvar este tipo en los barrios que se desarrollan 
en la falda del Collserola. La topografia sirve de cómplice a este 
tipo:
• Canyelles
• Les Roquetes
• La Trinitat Nova
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Trazado Tipo Lineal Esc. 1:5000

Esc. 1:5000Trazado Tipo Red

Esc. 1:5000Trazado Tipo Arboreo Fuente: Elaboración propia.

Fragmento del barrio Vilapicina donde se edividencia 

el trazado tipo Lineal.

Fragmento del barrio Torre Baró donde se edividencia 

el trazado tipo Red.

Fragmento del barrio Roquetes donde se edividencia 

el trazado tipo Arboreo.



59



60

Suelo Rural. 1853-1915
La Apropiacion del Territorio

Autor: Cmte Joaquin de la Lave Silva Año: 1853
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2.3 SUELO RURAL (1853-1915) 
La apropiación del territorio

2.3.1 Las Masías como generadoras de urbanización
 
 Conocer el Nou Barris de hoy en día, dista mucho de lo 
que era años atrás. Unos terrenos dedicados a la agricultura y 
surcados por rieras y torrentes, con una topografía muy particular, 
que más adelante permitiría que se convierta en la cuna de 
uno de los distritos más poblados de la ciudad de Barcelona.

 El  “Suelo Rural; La Apropiación del Territorio” -título de 
este apartado- retrata la existencia de un barrio en formación, 
el cual va ocupando nuevos territorios de manera dispersa.
Para comprender el proceso de dispersión generado en el área 
donde se desarrolla el barrio, se recurre a documentos teóricos 
que pueden dar una idea del panorama de lo ocurrido, así 
como cartografías a diferentes escalas, las cuales hacen una 
radiografía de la realidad existente, tal es el caso  del “Plano de 
Barcelona y su Terreno hasta la distancia de una Legua” del autor, 
Comandante Joaquin de la Leva Silva del año 1853. En dicha 
cartografía se hace una lectura de la Barcelona de entonces, en 
la que el gran llano ocupado por terrenos agrícolas se destaca 
sobre lo construido hasta el momento (la ciudad amurallada 
y pueblos de las afuera). Otro aspecto a destacar por el autor 
son los grandes relieves de la ciudad, tanto al norte (sierra del 
Collserola) como al sur (Montjuic), de los cuales se desprenden 
una serie de rieras y torrentes que bañan todos los terrenos. 
 
 En cuanto al área donde se encuentra Nou Barris, el territorio 

en cuestión se presenta como un salpicado que, aprovechando las 
condiciones naturales del terreno,  se va  desprendiendo de su núcleo 
principal, el municipio independiente de Sant Andrue de Palomar. 

 A palabras del historiador y geógrafo Ricard Fernandez 
Valentí en su libro Así era Nou Barris, el paisaje estaba formado 
por campos de cultivos, la presencia turons, rieras y torrentes, 
que brindaban las condiciones necesarias para la existencia de 
las masías. Estas son el modelo edificatorio que comenzaría a 
propagarse por el territorio. Son un tipo de construcción rural, aisladas 
y cuya finalidad era la explotación rural  y ganadera de tipo familiar. 

 Las masías eran colocadas de manera aislada una 
de a otra, siendo una única pieza dentro de una parcela, 
respondiendo esto a que cada familia tenía sus propios 
terrenos para el cultivo, generando una especie de dispersión 
territorial.  Esta disposición era sustentada por las rieras y los 
caminos que conectaban una parcela con otra, y a su vez con 
el municipio de Sant Andreu. De Palomar. (Ver cartografía).

 Un total de 159 masías fueron inventariadas y publicadas 
en el libro Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Inventari de 
Cases de Pagés, de las cuales, 51 ocupaban los terrenos de Nou 
Barris. Esta cifra corresponde al 34% del total de las masías.

 Se registran 11 masías que aún existen, las cuales 
sirven como equipamiento dentro del barrio, correspondiendo 
al 21,56% de las 51, el restante 78,43% son las masías 
que han sido destruidas, cuantificándose unas 40.
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Masias existentes
2. Can n-Artes
3. Can Basté
8. Can Carrera
13. Can Ensenya
17. Granja Monserrat
20. Can Santgenís
37. Torre Llobeta
38. Can Valent
39. Can Herdaguer
51. Can Querol

Masias destruidas
1. Can N`Artes
4. Can Borrás
5. Cal Cabrete
6. Can Calç
7. Can Capell
9. Can Costa
10. Can Dumejo
11. Can Dragó Vell
12. Can Dragó Nou
13. Cal’ Ensenya
14. Can Gaig
15. Can Fe
16. Can Garigó
18. Can Guineueta Nova
19. Can Guineueta Vella
21. Can Canyelles

22. Mas Finestrelles
23. Can Meya
24. Cas Mir
25. Can Peguera
26. Can La Peira
27. Can Plantat
28. Can Quintana
29. Can Ruis
30. Can Sabadell
31. Can Sabastida
33. Can Sitjar
34. Torre Baró Vella
35. Torre Baró Nova
36. Torre del Angelesos
40. Can`Artera
41. Can Baldiri

Ubicación de las Masías en el territorio de Nou Barris

Fuente: Elaboración propia 

Masías existentes

Masías destruidas
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Vistas de diferentes Masiás en Nou Barris
Fuente: Así era Nou Barris
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Territorio disperso. Las Masías como modelo edificatorio y de 
ocupación territorial. 

Los caminos van estructurando el barrio. Las casas se colocan 
contiguas a los caminos que comunican una parcela con otra.

El barrio comienza a formarse entre la Riera de Horta y la Riera 
de Sant Andreu.

Caminos rurales. Los ejes de primer orden pertenecen a Sant 
Andreu de Palomar.
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SIGLO XIX
Plano Barceloa 

Autor: Vicente Martorell Portas Año: 1929
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2.4 DE LO RURAL A LO URBANO (1915-1930)
La antropización 

2.3.1 La gran ocupación territorial

 Esta etapa fue marcada por grandes acontecimientos 
políticos y sociales de escala mundial, que tuvieron su repercusión 
en Barcelona y provocaron un crecimiento de la población y un 
impacto importante en el desarrollo del barrio. Este crecimiento 
poblacional es considerado como la “primera oleada migratoria”15 
que vive la ciudad de Barcelona en el siglo XX. La primera 
oleada migratoria a Cataluña que se desarrolló durante el 
periodo de 1914-193616 , fue fundamental para el crecimiento 
demográfico (“un factor que explicó por sí solo más del 90% 
del crecimiento urbano entre el 1900-1930”17). “Nunca desde 
el inicio de la Revolución industrial creció tanto la ciudad como 

en ese período”, y “nunca como hasta entonces la llegada de 
inmigrantes a la ciudad tuvo tanta trascendencia” Oyón (2008) 18

 Son los remanentes de la Primera Guerra Mundial y la 
neutralidad de España en la misma, ayudada por el desarrollo de 
la segunda Revolución Industrial, los que permiten un crecimiento 
económico en Cataluña. 

 Este periodo se caracteriza por la diversificación de 
la economía en Cataluña y una inmigración que se mostraba 
fundamental para el aumento de la población. Barcelona en esos 
años creció de los 600 000 habitantes con los que contaba el 1910 
hasta 1 062 157 al inicio de la Guerra Civil. Y el área del barcelonés 
(que incluía a Barcelona, Badalona, L’Hospitalet, Santa Coloma, 
Sant Adrià, San Just y Esplugues) alcanzó la cifra de 1 600 000 
habitantes19. Este crecimiento de la población fue fundamental 
para estimular la demanda, especialmente en lo que se refiere a 
los servicios públicos, y sobre todo a la construcción20.

 En esta etapa de crecimiento poblacional se crea el distrito 
IX que abarcaría las barriadas de Santa Eulalia y Les Roquetes. 
Ese aumento en la demográfico se refleja también en Nou Barris: 
según Ricard Valenti21, el barrió vió crecer su población hasta la 
cifra de 17 000 habitantes en 1930, siendo entre el 40% y 45% 
llegados en la ola migratoria.

¿Cuáles fueron las causas para que se produzca la inmigración 
hacia territorio catalán?
Principalmente fueron dos causas las que motivaron este 
fenómeno:

15 La provincia de Barcelona durante el período 1914-1936 acoge el 71.34% del total 

de las inmigraciones hacia suelo catalán. Es en este mismo período (específicamente 

en el año 1930) Barcelona se convierte en la ciudad más poblada de España.
16 Oyón, José Luis: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo 

en la Barcelona de entreguerras, 1914-1916, Barcelona, Ediciones de Serbal, 2008, p. 22
17 Ibídem, p. 26.  
18 Ibídem, p. 21.  
19   Burdano T, Francisco A. Las migraciones internas ydurante el franquismo y sus efectos 

sociales: el caso de  Barcelona. 2013
20 Triay, C. S Història económica de la Catalunya contemporània sXX. Una societat plament 

industrial , pag 36-37
21 Encargado de documentación e historiador del Archivo Histórico de Roquetes
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• Por un lado, la actividad industrial de la capital catalana. 
Ya desde mediados de siglo XIX, la economía comenzaba a sufrir 
transformaciones, haciendo de la industrialización su principal 
cimiento, comenzando a reemplazar las labores del campo.

• Los puestos de trabajo que esta actividad generaba, lo 
que atrajo a muchas personas que buscaban mejores condiciones 
económicas.

 En vista de esta situación, Barcelona permite la apertura 
de  nuevos territorios para recibir esa gran masa humana. 
Es cuando Nou Barris muestra un crecimiento que no se 
había visto hasta el momento. La zona norte del distrito fue 
la elegida por los nuevos habitantes para establecerse allí. 

 Es así como el territorio de Nou Barris, que hasta el 
momento era considerado rural, comienza a dar pasos a un cambio 

de estilo de vida. Se produce una fuerte actividad constructiva, 
siguiendo el modelo de “torretes”, De otro lado, se empiezan a 
consolidar la infraestructura vial con la construcción de la Vía Julia 
y la Vía Favencia. Paralelo a esto, se comienza una ocupación de 
manera dispersa, que al momento no consigue una consolidación 
total de los barrios que se ubican al pie del Collserola, entiéndase 
Roquetes y Canyelles, que estaban incluidos en las inmediaciones 
de la Guineuta. 

 La parte alta del barrio, que corresponde a Trinitat Nova 
y Torre Baró, mantenía su caracterización agraria. Por sus 
condiciones hidrográficas, se instalan allí infraestructuras para 
abastecimiento de agua para toda la ciudad. Son esas mismas 
condiciones que permiten el planteamiento de un segundo 
proyecto de ciudad-jardín, con el propósito de resolver el problema 
de las barracas de Montjuic ante la programada celebración de la 
Exposición Internacional 1929. Sin embargo, en su desarrollo varía 

Barrio Can Peguera año 1930
Fuente: Ricard Cidoncha
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la idea principal convirtiéndose en un proyecto de promoción de 
casas baratas conocido antiguamente como polígonos de Ramón 
Albó22 . Pese a todos los esfuerzos no se logra densificar la zona, 
debido a que el sector presentaba una topografía accidentada. 
 
 Las nuevas casas fueron construidas al pie del Turó de la 
Peira, en los terrenos que ocupaba la masía Can Peguera (de ahí 
su nombre en la actualidad) y parte de los del Instituto Mental de la 
Santa Creu.

 Este período es conocido por un fenómeno constructivo 
denso, que logró generar viviendas no sólo en Roquetes, Verdum, 
Charlot, Prosperitat, Guineueta y Can Borras, sino que además 
forjó la aparición de asociaciones como la Entidad de  Defensa de 
los Intereses de la Propiedad Urbana. 

 La estructura urbana sobre la cual se sustentaban estos 
barrios era muy precaria: calles si ninguna lógica urbana, carentes 
de instalaciones básicas tanto para la electricidad como para 
abastecimiento de agua para las nuevas viviendas. Carencias de 
infraestructura sanitaria.

 A todo esto, cabe añadir que la economía de la población 
de Nou Barris era de clase obrera, dedicados al sector industrial. 
En su mayoria se trasladaban a los terrenos de Sant Andreu, por 

22   El proyecto de “Casas Baratas”, más que un compromiso social a resolver el problema 

de la vivienda, esta iniciativa se vivió como un desalojo de las personas que componían las 

barracas de Montjuic, con miras a la celebración de la Exposición Internacional de 1929.

ser allí donse se instalaban las industrias más importantes de 
la época: automovilismo, ferroviario, textil, etc. En cuanto a las 
industria que disponía el barrio están:

• Central eléctrica y cochera tranvía de Barcelona a Horta en 
Vilapicina

• Laboratorio farmacéutico F. Pau y Cía. 
• Fábrica de tinte.
• Talleres Ferroviarios de la Compañía del Norte.
• Estación elevadora de la Compañía de Aguas de Montcada 
• Cooperativa de Fluido Eléctrico. 

San Andre en primer plano, en el fondo el territorio de Nou Barris: viñedos, masías... 1929

Fuente: http://arxiuhistoric.blogspot.com.es/2014/11/el-joc-de-nou-barris-per-joscar.html



71

 Las rieras todavía se 

mantienen y van determinando la 

organización espacial de las piezas 

urbanas, aunque algunas ya van 

desapareciendo y convirtiéndose en 

calles.

Caminos informales tienen  g r a n 

protagonismo en esta etapa. Se abren 

paso algunos ejes de importancia que 

permiten la comunicación con el resto 

de la ciudad.

 Las piezas residenciales  se 

apoyan en los caminos informales  y en 

algunos paseos preexistente. Surge las 

agrupaciones de viviendas económicas 

y el parcelarios de baja densidad.

 

Existencia de  equipamiento con una 

escala metropolitana, marcando el 

rumbo de hacia donde se dirigia el 

barrio. 
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SIGLO XIX
Plano Barceloa .

Autor: T Año: 1947

Un Crecimiento Desorganizado 1930-1970
La Exclusión Social y Urbana
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2.5 UN CRECIMIENTO DESORGANIZADO (1930-1970)
LA EXCLUSION SOCIAL Y URBANA

2.5.1 Los polígonos como tipología de ocupación territorial

 Es preciso hacer una panorámica general de lo que 
sucedía tanto política como socialmente, para poder entender el 
comportamiento del crecimiento del Nou Barris en este periodo. 

 Las consecuencias de una Guerra civil, el paso del poder 
a una dictadura militar y sus estrictas políticas, el desarrollo de 
la Segunda Guerra Mundial  y el fuerte desarrollo industrial de la 
ciudad, produjeron sobre el territorio consecuencias de notable 
importancia. Estos acontecimientos fueron los causantes de un 
rompimiento en el avance urbano de la ciudad de Barcelona. 
La ciudad efervescente de vida y de proyectos, de realidades y 
transformaciones urbanas, de participación popular y política 

democrática de los años treinta desaparecería de forma 
irreversible. La política de la época mostraba, por un lado, un 
abandono público sobre las consecuencias y los déficits resultantes 
de la guerra y, por otro, toleraba el desarrollo caótico producido 
en cascos urbanos saturados y periferias autoconstruidas23. 

 Al igual que a principios de siglo, en este periodo se produce 
un segundo éxodo migratorio hacia territorio catalán24. Barcelona 
se imaginaba como un paraíso de facilidades económicas.  La 
segunda oleada migratoria empieza en la postguerra, y ya en el 
1945, de la totalidad de los habitantes de la ciudad el 53% no 
habían nacido en ella25.

 Toda esa estampida humana, trajo consigo graves 
problemas en el aspecto vivienda, lo que dio como resultado el 
barraquismo26, entendiéndose que el  número de asentamientos 
de barracas, era directamente proporcional al crecimiento del flujo 
migratorio, por lo que esta problemática crecía constantemente.  
El periodo de postguerra alimentó el carácter inmigrante de 
estos barrios camino entre la barraca y la autoconstrucción..
 
 Este periodo podría caracterizarse por el enorme crecimiento 
tanto demográfico como urbanístico, pues por un lado, llegaban más 
personas, mientras que por otro, la respuesta oficial por parte de 
las autoridades -encabezados por el alcalde José María Porcioles- 
para apaliar el déficit habitacional que esto generaba, fue una 
obsesiva e imparable construcción, obviando las infraestructuras 
y equipamiento para sustentar las necesidades de los ciudadanos.
 Los polígonos de viviendas fueron una de esas respuestas 
”a lo que sucedía. Los que se construyeron tanto dentro de 

23 Iglesias, María.  Gent de Nou Barris. 1897-2007 La transformació a ciutat. Pág. 32

  Para el año 1964, la población del distrito IX (comprendía los barrios Sagrera, Sant Andreu, 

Cam de l`Arpa, Verdum, Roquetes, La Trinitat y Vilapicina) el porcentaje era de 81% de 

inmigrantes.

 24 Escoda, Armando. Barcelona Imaginada. 2006 pág. 39

 25 El barraquismo fue una de las formas en que las personas dieron “solución” al problema 

de la vivienda en Barcelona. Se estipula que unas cien mil personas llegaron a vivir en 

barraquismo. Uno de los mayores asentamientos de este tipo, se encontraba ubicado en 

Montjuic.
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Barcelona, como en aquellos municipios colindantes se levantaron, 
en su mayoría, en las periferias de la ciudad, y como se menciona 
anteriormente, la falta de elementos de comunicación dificultaba 
su relación con el centro. 

Algunas de las características de estos polígonos son:
• Reducida dimensiones en los espacios interiores.
• Adolecían de falta de equipamientos.
• Falta de servicios públicos.
• Falta de pavimentación y alcantarillado.
• Mala calidad de materiales utilizados. En algunos casos se 

utilizó cemento aluminoso para su construcción que a la postre 
detonaría un problema.

• Ubicación en terrenos no aptos para la construcción.

 Todas estas características provocaron que a estos 
bloques de viviendas se les llame “chabolismo vertical”, “terrorismo 
urbanístico” o “monstruos urbanísticos”. Oriol Bohigas decía sobre 
los mismos: “todos estos barrios no eran barrios, ni eran nada, 
sino polígonos. Su nombre ya lo indica: eran polígonos donde 
se debía colocar muchas personas en pésimas condiciones”.

 Nou  Barris, por sus características topográficas, su  
transición entre el suelo rural y urbano y por ser receptor de 
muchos de los inmigrantes en dicha época,  era un territorio 
totalmente apto para que se construyan en él estas nuevas 
tipologías habitacionales. Las Viviendas del Gobernador27  en el 
barrio de Verdún, el polígono Torre Llobeta y los polígonos de la 
Obra Sindical del Hogar en el Verdún y Trinitat Nova resultaron ser 
de los primeros en ser edificados en el barrio. Al igual que en otros 

casos, estos carecían de dotaciones y la calidad de la construcción 
dejaba mucho que desear. 

 En medio de este panorama, la exclusión tanto social como 
urbana del Nou Barris se agudiza. El alto déficit urbano, la carencia 
de comunicación interna y externa, problemáticas de vivienda, 
educación, y en general, de actividades sociales, dejan como 
herencia un paisaje mixturado; sin embargo, el barrio se consolida 
como un barrio dormitorio, ya que tenía un alto potencial de área 
sin urbanizar.

 Por esta razón, se empiezan a crear nuevos planes de 
control y de promoción de vivienda, medidas que respondían a una 
política desarrollista y que a su vez fomentaban la urbanización 
sobre la periferia. Siendo Nou Barris un terreno predilecto para 
este crecimiento, se consigue la transición entre suelo rustico y 
urbano al igual que el aumento de carencias de servicios básicos. 

27 Su origen se remonta a la celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional 

en 1952 en la ciudad de Barcelona. Los eventos se realizarían en la Avenida Diagonal, 

lugar que en sus inmediaciones se encontraban asentamientos de barracas, por lo que 

el Gobernador Civil de la ciudad Felipe Acevedo Colunga, impulsa la construcción de dos 

polígonos provisionales para trasladar a los barraquistas; uno de estos se levantó en el 

barrio Verdún.
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 En paralelo, hacia el año 1953 se aprueba el Plan 
Comarcal introduciendo temas en diseño de vías de circulación y 
lineamientos que describen características de los espacios públicos, 
instrumentos urbanísticos que fueron variando a lo largo del tiempo, 
hasta llegar al marco del “desarrollismo” en la década de los 60´s, 
siendo la base la especulación inmobiliaria en donde sus “lógicas 
urbanas” no permitían lugar para los equipamientos y los servicios 
públicos lo que conllevaba a reforzar su situación marginal. Dentro 
de este periodo se construyeron los polígonos de la Guineueta, 
de Porta, de Turó de la Peira, de Ciudad Meridiana y Canyelles. 

      En consecuencia, la aprobación de los planes consideró 
una cesión de actuación sobre la nueva vivienda de parte 
de la administración hacia los entes públicos y privadoss. 

 Es así como se finaliza para ésta década la construcción 
de polígonos de viviendas. 

Imagen de la página siguiente: Polígonos de vivviendas y tramas residenciales urbana 

en el proceso de formación de la periferia de Barcelona años 60.

Fuente: Ferrer, Amador. Tramas y Polígonos de viviendas en el crecimiento metropolitano 

de Barcelona. 1997

Panorámica barrio Verdún 

Fuente: Blog Archivo Histórico de Roquetes. Nou Barris.

Construcción del polígono de la Guineueta

Fuente: Archivo Histórico de Roquetes
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AÑO 

1929

1945

1950

1952

1952

1953

1952 / 1956

1957

1962

1964

1973

POLÍGONO

Ramón Albó

Urbanización 
Meridiana

Torre Llobeta

Verdún

Verdún

Trinitat

Turó de la Peira

Trinidad Nova

Guineueta

Ciudad Meridiana

Canyelles

PROMOTOR

Patronato de la 
Habitación

O.S.H

P.M.V

Gobierno Civil

O.H.S

O.H.S

Privado

P.M.V / I.N.V.

Urb: C.U
Edif: O.S.H y
 COOPERAL

Privado

P.M.V.

Sup (Ha)

9,0

4,4

3,8

3,0

6,3

5,5

10,5

20,0

22,7

37,3

23,6

N Ú M E R O 
VIVIENDAS

537

406

769

906

1444

1154

2133

1941
(1055 P.M.V)

2500
(1517 O.S.H)

4000

2651

DENSIDAD
Viv/Ha

59

92

202

302

229

210

203

97

110

107

112

POBLACIÓN
No. aprox

2322

1827

3460

5200

6498

5193

9598

8734

10330

18000

11929

DENSIDAD
Hab/Ha

258

412

910

1700

1031

944

914

436

445

482

505
Cuadro Polígonos de Viviendas en Nou Barris

Fuente: Tramas y Polígonos de viviendas en el crecimiento metropolitano de Barcelona. Amador Ferrer 1997
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Las rieras van desapareciendo y 

se transforman en precarias calles, 

formando una estructura de poco 

importancia. 

Las infraestructuras se mantienen al 

igual que el periodo anterior, por falta de 

inversión por parte de las autoridades 

correspondientes. 

Surgen la urbanizacion marginal y los 

polñigonos residenciales. Los ejes 

viarios existentes condicionan esta 

nueva forma de ocupación del territorio.

 

Los equipamientos también se 

mantienen idual. No existen grandes 

intervenciones que denoten un gran 

cambio en el barrio.
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2.6 HACIA LA COHESION TERRITORIAL (1970-1984)
LA GENESIS DEL NUEVO DISTRITO

2.6.1 Las Luchas Vecinales

“Barcelona desarrolló uno de los movimientos vecinales más 
dinámicos y vanguardistas de Europa, responsable también de las 
mejoras urbanísticas de los barrios, sobre todo por su capacidad 
para frenar y revertir grandes proyectos especulativos. Hay un buen 
saco de victorias vecinales históricas, como l’Espanya Industrial, la 
Vía 0 de Gràcia, aquella gran avenida que hubiese partido el barrio 
en dos, el Ateneu de Nou Barris, la Farinera del Clot, etc.”  Ancor 
Mesa Méndez, Sociólogo 

 El espíritu de lucha que se refleja a través de los movimientos 
sociales en el distrito de Nou Barris no es cuestión de las últimas 
décadas del siglo XX; esta historia de reivindicación social se 
remonta a tiempos tan antiguos como las dos últimas décadas del 
siglo XIX, cuando aún el barrio pertenecía al municipio de San 
Andreu de Palomar. Para entonces la vida asociativa se realizaba 
a través de instituciones religiosas con el fin de realizar actividades 

deportivas, culturales y religiosas. En lo adelante, la vida asociativa 
se desarrolla a través de la formación de algunos barrios, producto 
de la llegada de obreros inmigrantes en la segunda década del 
siglo XX, con el fin de defender sus intereses y exigir mejoras para 
el barrio, debido a la falta de urbanización y de conectividad con la 
ciudad. 

 Aunque se hacían reclamos a través de estos movimientos 
asociativos, también se reunían en actividades para el ocio, por lo 
que se organizaban rutas de paseos a la montaña y la realización 
de “fontadas”28. 

 Es como consecuencia de la Guerra Civil que los grupos 
comienzan a decantarse por el reclamo social, naciendo así la 
Obra Social de Verdún y la Asociación de Cabezas de Familia en 
los polígonos de la Obra Social Sindical del Hogar o del Patronato 
Municipal de la Vivienda. “La ineficiencia del régimen desatendió 
las necesidades básicas de una población cada vez más hacinada 
en barrios en los que los vecinos sobrevivían en una cotidianidad 
que se iba auto organizando en la penumbra de un contexto político 
dictatorial, ineficaz y anacrónico. Surgieron las asociaciones de 
vecinos y, con ellas, la constatación de la capacidad de la sociedad 
civil para tomar la iniciativa política en comunidad… Fueron las 
hijas y los hijos de las familias trabajadoras de la postguerra los que, 
más que atemorizarse por un pasado sangriento y amedrentarse 
por un presente autoritario y excluyente, pensaron en un futuro en 
el que pintaran algo”29.

 Con el paso del tiempo las demandas crecían y es en la 
llamada época de Porcioles  que estas aumentan, creciendo las 

28 Una reunión para comer o almorzar alrededor de las fuentes de Canyelles o en la fuente 

de Eucaliptus, en la entrada de Torre Baró.
29 Mesa M, Ancor. El Movimiento vecinal de Barcelona: una historia de vuelta a empezar. 

2017
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Manifestación en el barrio La Prosperitat

Fuente: Archivo Histórico de Roquetes
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carencias en el sector noroeste al mismo tiempo se convertían en 
el común denominador del momento. Es entonces cuando Nou 
Barris se convierte en un territorio apto para la especulación , 
por lo que las autoridades, apoyadas jurídicamente en los planes 
parciales, emprenden políticas constructivas con los polígonos 
(se ha hablado al respecto en el acápite anterior). La situación 
dibujaba un panorama muy deprimente: gran densidad poblacional 
sin servicios sanitarios, el espacio libre de calidad brillaba por su 
ausencia, aumentaba la autoconstrucción en los barrios de la parte 
alta, falta de equipamiento y una desconexión con la ciudad. Todo 
lo anterior descrito, genera un espíritu de lucha social que vería 
sus resultados en años posteriores.
 
 Formalmente la Asociación de Vecinos  nace el 11  de 
abril de 1970, a raíz de la aprobación en el año 1969 del Plan 
Parcial Torre Baró-Vallbona-Trinitat que pretendía la construcción 
de grandes avenidas y áreas destinada a espacio libre, afectando 
unas 4, 370 viviendas en unos terrenos que alcanzaban las 535 
Ha. 

 La Asociación estaba compuesta por nueve barrios: 
Prosperitat, Verdum, Roquetes, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Torre 
Baró, Vallbona, Guineueta y Ciutat Meridiana.

 A raíz del origen de esta asociación, nace el boletín “9 
Barrios”, una publicación que se hacía con  el fin de denunciar 

y exponer los problemas que aquejaban a la población. De este, 
se desprenden otros nueve boletines, que se distribuían en cada 
barriada, en los cuales se profundizaba sobre los problemas de 
cada barrio. 
 Con la fundación de la Asociación de Vecinos de 9 Barrios 
junto con la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira-Vilapicina-
Ramón Albó, la década de 1970 iniciaría un nuevo rumbo en la 
historia de Nou Barris marcando un antes y un después, convirtiendo 
las luchas sociales en un referente histórico y geográfico más allá 
de los límites de Barcelona29. 

22 Ferrand V, Ricard. Blog El Tranvía 48. Manifestación social para la solución del barraquismo

Fuente: Archivo Histórico de Roquetes
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 La cuestión urbana no solo era responsabilidad de 
la población que componía el barrio, sino que se crearon 
instituciones a nivel de ciudad, dirigidas por intelectuales y 
técnicos especializados, que fungían como asesoras en materia de 
reclamos para la mejora del barrio: Centro Económico Comunitario 
(CEDEC) y la Oficina de Información Urbanística (OIU), dirigida 
por el Colegio de Arquitectos, además de aportar una sección 
destinada  a este tipo de reclamos en su revista Cuadernos.

 Habiendo descrito el papel de los movimientos vecinales 
en Nou Barris es válido preguntarse ¿todas las manifestaciones  
que se realizaron a través de los movimientos sociales tuvieron 
resultados positivos para el barrio? La respuesta es afirmativa. 
La lucha por la dignificación tanto social como urbana de los 
habitantes de Nou Barris, fue una pieza clave en la transformación 
urbana.  

 Las peticiones realizadas por los vecions del barrio fueron 
tomadas en consideración y puesta en marcha su ejecución, a 
través de la reivindicación de espacios de calidad para el barrio.
Su espíritu combativo aunado a los criterios de instituciones con 
criterios técnicos hicieron que se les dieran respuestas a los 
reclamos planteados. 

Niña sostiene letrero por la reivindicando la arternativa a las barracas

Fuente: Archivo Histórico de Roquetes
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2.6.2 Los Ayuntamientos Democráticos en Barcelona

 A raíz de la llegada de la democracia a la ciudad, en el año 
1979, el alcalde Narcís Serra llega al ayuntamiento, encontrándose 
con un panorama poco favorecedor. Una ciudad que gritaba voz 
en cuello de intervención y una periferia echada al olvido. Esta 
nueva etapa que empezaba en Barcelona, considerada “el tiempo 
de los ayuntamientos”30  demandaba de una atención especial 
a esta parte de la ciudad. Sin lugar a dudas se abrían nuevas 
oportunidades de actuación urbana en unos territorios, que si bien 
estaban colonizados, constituían  una especie de hoja en blanco, 
donde se comenzaría a escribir. La periferia de la ciudad se vuelve 
una especie de laboratorio. El nuevo urbanismo desarrollado por 
el Ayuntamiento democrático en los años ochenta se planteó como 
un urbanismo de sutura, es decir, un urbanismo capaz de religar lo 
que había sido separado y capaz de intervenir en la regeneración 
y la dignificación de aquellos espacios marginalizados por la 
especulación franquista. Ya era tiempo de un cambio de piel de la 
tan sufrida periferia.

 El  nuevo ayuntamiento hizo una lectura de la ciudad, qué, 
había heredado, para saber cómo actuar en ella. En palabras 
de Oriol Bohigas encargado del Departamento de Urbanismo “la 
ciudad era una suma de trozos reales y conflictivos que requerían 

intervención concreta. Se debía pasar de las visiones de futuro 
sistemáticas, pero inconcretas, a unas propuestas precisas y a 
unas realizaciones puntuales”, una especie de acupuntura urbana 
que serviría para rescatar la ciudad.

 A través  de la frase “recuperar el centro y monumentalizar 
la periferia” se comenzó una serie de actuaciones en los barrios 
periféricos, teniendo como eje principal, la creación de espacio 
público. Actuaciones puntuales a pequeña escala, capaces de dar 
identidad a los barrios y mejor aún, sentido de pertenencia a sus 
habitantes. 

 Esta nueva etapa de renovación urbana, tuvo como punto 
de partida el Plan General Metropolitano 197631 , el cual genera 
una visión más detallada de la ciudad y permite un análisis 
más coherente. Otra herramienta ejecutada fueron  los Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI), que darían la oportunidad 
de actuar directamente en cada barrio, entendiendo así las 
necesidades urbanas directas y dando soluciones a las mismas.

 La candidatura de los Juegos Olimpicos de 1992, de mano 
del alcalde Pasqual Maragall i Mira, da un cierto giro a la forma de 
trabajo que se iba realizando hasta el momento. La ejecución de 
su política está basada en la transformación de los barrios viejos 
y muy densos, la recuperación de los espacios vacíos para ser 
ocupados por áreas verdes y equipamientos, identificación de 
nuevas centralidades y la reorganización morfológica de la ciudad.
 
 De manos de Joan Busquets, se trabajó en dos vertientes: 
la realización de grandes obras e infraestructura que sirvieran de 

30 Iglesias, María.  Gent de Nou Barris. 1897-2007 La transformació a ciutat. Pág. 114
31 En el capítulo 3 se analizará detalladamente cómo este actúa en lo referente a la zona 

donde se ubica Nou Barris.
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soporte al proyecto olímpico, y por otro lado, se dotó a los barrios 
de los equipamientos necesarios para así tener una igualdad entre 
estos. 

 En cuanto a Nou Barris, las primeras soluciones son 
enfocadas en dar respuestas a aquellos reclamos históricos que 
se van acumulando: se trabajó en el espacio público y la creación 
de espacios culturales. Este urbanismo, que no se entiende sin la 
participación ciudadana ha dado muy buenas muestras de su saber 
hacer en Nou Barris. Son ejemplos las plazas de Sóller, de Ángel 
Pestaña o de Llucmajor, la Vía Julia y la avenida Río de Janeiro, 
espacios donde también se ha actuado desde el punto de vista 
de la monumentalización de la periferia, creando una auténtica 
galería de arte en la calle de muy buena escultura internacional.

 El proyecto olímpico le sirvió al barrio como un catalizador 
para continuar con el proceso de transformación que había 
iniciado unos pocos años atrás. Las obras de infraestructura que 
se desarrollan permiten un acercamiento del barrio con la ciudad, 
por un lado, y por otro, aquellas que se desarrollan al interior del 
mismo,  elementos vertebradores para la organización espacial del 
barrio.

Vía Júlia integrada a la trama urbana de Nou Barris. 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bing Maps
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2.6.3 El nacimiento del distrito No. 8 (Nou Barris)

 La actual  división distrital de Barcelona aprobada en 1984, 
fue  producto de la iniciativa del nuevo consistorio democrático 
que buscaba la reorganización municipal de la ciudad, a través 
de la descentralización de las funciones administrativas y la 
participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones, para 
encontrar una escala adecuada en la cual situar las instancias 
de  decision política y gestión de servicios a un nivel inferior , 
es decir, pretendía regularizar la igualdad ciudadana, mediante 
la creación de políticas, programas y actuaciones que lograran 
articular la administración local con las necesidades puntuales del 
sector pero siempre con una mirada de conjunto de ciudad. La 
descentralización respondía a una demanda de participación, de 
más eficiencia funcional y de mayor igualdad social en la ciudad, 
relacionándola así a una mayor y mejor prestación de servicios a 
los ciudadanos32.

 Bajo la atención minuciosa de los aspectos  socioculturales 
de cada población que componía la ciudad de entonces, se 
procedió a la creación de nuevos 10 distritos (circunscripción 
político – administrativa urbana)33. Algunos de los municipios 
agregados tanto a finales del siglo XIX como principios del siglo 
XX, son integrados a la nuevo división distrital.

 Los distritos son la entidad territorial más grande de la 
que está compuesta Barcelona. A estos se les otorgó autonomía, 
capacidad de decisión y gestión económica:

Este proceso de descentralización crea diez nuevos distritos: 

L`Eixample
Sants-Montjuic
Les Cort
Sarriá- San Gervasi
Gracia
Horta- Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
San Martí.

 

32 Iglesias, María.  Gent de Nou Barris. 1897-2007 La transformació a ciutat. Pág. 119
33 Diccionario de urbanismo. Geografía urbana y ordenación del territorio. 2013. Madrid: 

Ediciones Cátedra. Pag. 136
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BARCELONA HISTÓRICA

MUNICIPIOS AGREGADOS

NUEVO DISTRITO

• Ciutat Vella:   Es el núcleo urbano más 
antiguo de la ciudad.

• Eixample: Extensión de la ciudad siguiendo 
el “Plan Cerdá

•  Sants Montjuic: Antiguo Municipio Santa 
Maria de Sants.

• Les Corts: Antiguo Municipio de Les Corts 
de Sarriá.

• Sarriá- San Gervacio:  Antiguo Municipio 
de Sarriá y de Sans Gervacio de Cassolas

• Gracia: Antigua Villa de Gracia

• Horta Guinardó: Antiguo Municipio de 
Horta.

• San Andreu: Antiguo Municipio de Sant 
Andreu de Palomar.

• San Martín:  Antiguo Municipio de San 
Martin de Prevensals.

• Nou Barris: Anteriormente pertenecía al 
municipio de Sant Andreu de Palomar. División Distrital de la ciudad de Barcelona

Fuente: Página web Ayuntamiento de Barcelona
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División barrial del distrito Nou Barris
Fuente: Página web Ayuntamiento de Barcelona

Imagen izquierda página siguiente: Fotoplano área Nou Barris. 1946
Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC)

Imagen derecha página siguiente: Vista área Nou Barris.  2017
Fuente: Google Earth
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Tipología de edificación obrera, 
unifamiliar. Es producto del desalojo 
realizado en Montjuic, para la 
instalación de los pabellones de 
la Exposición Universal de 1929.  
Se instalo en la falda del Turo de 
la Peira.  A la fecha es el único 
barrio Casas Baratas que existe 
de los construidos para esa fecha.

El barrio se articula en torno a la 
colina que lleva el mismo nombre.  
Con la creación del parque urbano 
mas antiguo de la ciudad y la 
urbanización de Can Peguera, ya 
se va dando indicios de la formación 
de este barrio. La baja calidad en la 
construcción fue una característica 
de este nuevo emplazamiento.

Es el barrio más antigüo del distrito 
y el primero en urbanizarse.  Su 
formación data del siglo X y se 
articulaba en torno a una capilla 
que lleva el mismo nombre del 
núcleo urbano. En la actualidad de 
articula sobre los ejes Paseo de 
Fabra i Pug y Paseo de Maragal. 

CAN PEGUERA TURÓ DE LA PEIRA VILA PICINA I TORRE LLOBETA

Imágenes inferiores: Vista área  de los barrios de Nou Barris  

Fuente: Google Earth

Dibujos  parte superior: Elaboración propia
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Su iniciativa urbanística se hace a 
través de dos grandes entidades 
de viviendas en la década de 
los 50, con la construcción de 
las Casas del Gobernador y 
posteriormente la Obra Sindical 
del Hogar. Su formación se 
caracterizó por un desorden 
urbano de servicios básicos, de 
accesibilidad y hacinamiento.

El barrio es producto del aumento 
poblacional de San Andreu y el 
traslado del cementerio en 1839 a 
terrenos de Porta. Sus viviendas 
son de clase obrera de finales del 
siglo XIX y principios del XX. En 
la década de los sesenta del siglo 
XX se consolida la construcción 
de bloques de vivienda en todo el 
barrio.

Localizado al sur del distrito. A mitad 
del siglo XX y por la promoción de los 
mismos propietarios de los terrenos 
se empiezan a construir núcleos 
de vivienda en Can Dragó, por otro 
lado, en cercanías a los terrenos 
de RENFE se levantan barracas  
con condiciones muy precarias 
y de hacinamiento. En los años 
ochenta se comienza a urbanizar.

VERDUN PORTA LA PROSPERITAT

Imágenes inferiores: Vista área  de los barrios de Nou Barris  
Fuente: Google Earth

Dibujos  parte superior: Elaboración propia
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Se origina en los años 50 a partir 
de promociones de viviendas. El 
barrio mostraba carencias, por lo 
que se genera el Plan Comunitario 
Trinitat Nova, con el objetivo de 
dar soluciones a los problemas 
presentados. En el año 2000 llega 
el metro lo que supone una mejor 
conexión con el resto de la ciudad.

Originado por promociones 
edificatorias de caracter público. 
Se caracterizó por ser imponentes 
bloques prefabricados con 
carencias de servicios y de  
equipamientos. Con la llegada de 
la Ronda de Dalt y del metro  trae 
mejoras significativas al barrio. 

Surge en la década de los 50. Se 
ubica en la falda del Collserola 
y contiguo a la Ronda de Dalt. 
Su formación es producto de 
la migración de los habitantes 
provenientes de barracas de 
otros sectores de Barcelona.

TRINITAT NOVA CANYELLES ROQUETES

Imágenes inferiores: Vista área  de los barrios de Nou Barris  

Fuente: Google Earth

Dibujos  parte superior: Elaboración propia
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Sus inicios datan del siglo XVI con 
la aparición de las torres de carácter 
neoclásico situadas al pie de la 
carretera de Ribes. En los años 
50 se plantea proyectos de ciudad 
jardín, pero no van a perdurar, es 
cuando la oleada inmigratoria de los 
50 y 60 densa el barrio que genera 
autoconstrucción  otorgando 
nueva morfología al barrio.

Situado en el Collserola, por 
las características del lugar: 
topografía, humedad (por su 
orografía) y considerada una 
zona sombría, no se tenia 
contemplada para ser un espacio 
residencial. Nace por la  migración 
de los años 60 produciendo 
densificación descontrolada, 
convirtiéndose en la zona más 
poblada de Barcelona en la época.

La historia se remonta al siglo Xv 
con la ocupación de la parroquia de 
Sant Andreu.  Pasado el tiempo, en 
los años 50 se hace un intento fallido 
de ciudad jardín, esto produjo la 
construcción de viviendas rurales. 
El paso de las autopistas aíslaba 
al barrio, se logra la comunicación 
con el resto del distrito con 
la construcción del puente.

TORRE BARÓ CIUTAT MERIDIANA VALLBONA

Queda enmarcado por dos grandes 
ejes verdes; Parque Central Nou 
Barris y el parque que lleva su 
nombre (antigua zona de torrentes). 
Tipología constructiva de los años 
60 (polígono de viviendas social) 
y por otro lado, edificaciones de 
los años 90 rodeadas de jardines.

LA GUINEUETA

Imágenes inferiores: Vista área  de los barrios de Nou Barris  
Fuente: Google Earth

Dibujos  parte superior: Elaboración propia
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 Como se ha detallado anteriormente34, diversos son 
los elementos que influyeron en la formación de los diferentes 
barrios que conforman el distrito; sin duda alguna, el relieve toma 
relevancia entre estos.

 Los trece barrios son evidencia de la composición de un 
territorio heterogéneo que se va estructurando en torno a dichos 
elementos, los cuales junto a las circunstancias sociales y políticas 
bajo las que se forman los barrios, dan las características físicas a 
cada uno de ellos. Dichas características son las responsables de 
crear un paisaje mixturado, el cual se observa en las diferencias 
marcadas en el territorio. Por un lado, se encuentran los barrio 
ubicados en la parte alta (sobre el Collserola), por su ubicación y 
su origen (autoconstrucción) muestran un paisaje más vinculado al 
medio natural. 

 Por otro lado, aquellos de promoción Mixta (público- 
privada), se ubican al pie del Collserola, el paisaje que genera hace 
una especie de transición entre ese paisaje natural que ofrece la 
montaña y el paisaje urbano que genera las edificaciones de la 
parte central y baja donde se ubican aquellos barrios de promoción 
pública y privada respectivamente. Y por último, están los barrios 
que se ubican en la parte más llana del distrito, los cuales exhiben 
una imagen más de “ciudad” , donde los bloques habitaciones 
prevalece sobre el verde. 

34  Capítulo 2, acápite 2.2 Elementos Definidores de la Forma Urbana.

BARRIOS DE PROMOCIÓN 
PÚBLICA

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA

TIPO DE CRECIMIENTO

EFECTOS DE LA  ACTUACIÓN

Terrenos  centrales.

Areas con escasos 
asentamientos de 
autoconstrucción, con paisajes 
rurales y provistos de barrancos.

Edificios de planta baja, cuatro 
pisos con amplias áreas libres 
no urbanizadas. 

Relleno, generando una malla 
instersticial  y fragmentada.

Incremento de la problemática, 
debido a que estas viviendas 
no iban acompañadas con 
equipamientos de usos públicos 
ni de sistemas viales que 
estructuraran el territorio.
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Cuadro  Descriptivo de los trece barrios del Distrito
Fuente: Tabla adaptada de la tesina Nou Barris, un caso de crecimiento fragmentado.  

Autora Sonia Carolina Lozano Monroy

BARRIOS DE PROMOCIÓN 
PRIVADA

BARRIOS DE PROMOCIÓN 
AUTOCONSTRUCCIÓN

BARRIOS DE FORMACIÓN 
MIXTA

BARRIOS DE FORMACION 
MIXTA

Falda del Collserola y 
parte central del barrio.

Dos sectores existen de 
formación mixta: Roquetes 
y Guineueta. Actuación 
pública  con consolidacion de 
autoconstrucción y pública  con 
intervenciones del sector privado.

Poligonos  de viviendas.

Crecimiento por paquetes 
cerrados,  con bordes 
discontinuos , abriendo paso a 
la segregación. 

Segregación  y monotonía 
al interior de los bloques 
habitacionales.

Terrenos altos, cercanos al 
Collserola. 

Tuvieron lugar en parcelas 
de fincas de grandes 
extensiones, inicialmente 
destinadas para ciudad-jardin.

Terrenos con dimensiones 
minimas, con carencia de 
servicios básicos y con 
construcciones propias sin 
ningún tipo de control técnico 
administrativo.

Ocupación dispersa o 
constitución propia del barrio.

Satisfacer la necesidad de los 
inmigrantes llegados entre las 
décadas de los años 50 y 60 del 
siglo XX.

Terrenos Bajos

Densifican los espacios vacíos 
de las urbanizaciones previas, o 
por medio de la construcción de 
áreas de recualificación urban.
 

Bloques de manzana cerrada, 
viviendas tipo pantalla aledañas a 
ejes de comunicación existentes. 

Relleno y anexión al suelo 
próximo.

Ocultan el resto del tejido 
existente, en general, de peor 
calidad. 
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• Paisaje rural y disperso.
• Predominio de la masía como tipología edificatoria de ocupación 

territorial.
• Las piezas residenciales comienzan a colocarse en torno a las vías 

y caminos rurales existentes, dando paso a la formación de nuevos 
barrios.

• Creación de equipamientos con una escala metropolitana.
• Intentos de creación de ciudad jardín.

• Segunda oleada migratoria.
• Aparición del fenómeno del barraquismo.
• Se agudiza la exclusión territorial con respecto al resto de la ciudad.
• Los polígonos como nueva tipología de ocupacion territorial.
• Se crea un paisaje mixturado.

• Primera oleada migratoria.
• Suelo poco favorable en la ubicacion de los nuevos asentamientos 

(topografia muy accidentada, zonas inundables, etc).
• Urbanización incompleta (inexistencia de servicios públicos, falta de 

espacio público).
• Bajas condiciones de habitabilidad.
• Construcción de las Casas Baratas.

• Se consigue la democracia.
• Movimietos vecinales.
• Transicion de barrio a disitrito.
• Actuación de planes urbanos y proyectos urbanas.

PERIODO CARACTERÍSTICAS

Suelo rural
(1853-1975)

De lo rural a lo urbano
(1915-1930)

Un crecimiento desorganizado
(1930-1970)

Hacia la cohesion territorial
(1970-1984)

Cuadro resumen Cronología de la transformación urbana
Fuente: Elaboración propia
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 Las características del cuadro anterior condicionan la 
manera en que la mancha urbana va abriéndose paso sobre el 
territorio. Si bien es cierto que la topografía es un factor influyente, 
que puede o no detener el crecimiento, otros elementos también 
también los son. Se aprecia como ocurre un cambio significativo 
del año 1853 con las tres primeras décadas del siglo XX, pasando 
de ser una especie de salpicado, a convertirse en un asentamiento 
mas definido. A partir de ahí, el crecimiento parecíera que va 
dándose gradualmente, manteniéndo una constante entre los años 
1930-1955, producto del proceso político que atraviesa el país, 

donde se vió mermado el desarrollo urbanístico de la ciudad. En 
el año 1975 se destaca una consolidación del manchado, podría 
ser, por la construcción de una serie de polígonos de viviendas 
y futura  apertura de la democracia. Este crecimiento continúa 
en ascenso, y queda reflejado en el penúltimo manchado que 
muestra el barrio en el año 1984 cuando se formaliza el distrito. En 
lo adelante, se inicia un periodo donde se ponen en marcha una 
serie de estrategias de ciudad con la ejecución proyectos urbanos 
que permiten  la consolidación del distrito hasta convertirse 
en lo que es hoy, quedando relfejado en la última gráfica . 

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930

1955 -1975

-1984 Actualidad

1853 1930 1955

1975 1984 2017

Crecimiento de la mancha urbana en Nou Barris

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 3
PROYECTAR EL TERRITORIO

Planes urbanos que organizan y transforman

“El plan es el generador. Sin plan, sólo hay desorden y arbitrariedad. 
El plan lleva en sí la esencia de la sensación. Los grandes 
problemas del futuro, dictados por las necesidades colectivas, 
presentan de nuevo la cuestión del plan. La vida moderna 
exige, espera, un nuevo plan para la casa y para la ciudad.”

Le Corbusier
Imagen de la izquierda: Panorámica de las barriadas Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona

Fuente: Autor desconocido
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  La intención primera de este capítulo  es 
exponer sobre la estrategia del planeamiento urbano 
utilizado en Barcelona durante el siglo XX y de forma 
más especifica la actuación de los Planes Especiales de 
Reforma Interior (PERI) como instrumentos de actuación, 
aquellos ejecutados en Nou Barris,  para entender la 
capacidad de transformación de estos en el distrito.

 En este orden de ideas y entendiendo que Barcelona es 
una ciudad que extiende sus fronteras físicas a partir del Plan 
de Reforma y Ensanche de Ildefonso Cerdá y que raíz de este, 
sumado a la apertura a la industria, la ciudad recibe grandes 
masas migratorias a lo largo del siglo XX, lo que supone 
la ocupación de sus territorios aledaños, provocando una 
fractura en la estructura urbana como soporte del crecimiento 
tanto demográfico como físico. Se precisa entonces,  que 
los procesos de reformas en los cuales se ha involucrado 
Barcelona, van enfocados a disipar los déficits urbanísticos 
acumulados a lo largo de la historia de la ciudad tanto en el 
centro como en la periferia. En este mismo orden y dirección, 
el propósito  los planes urbanísticos utilizados en esta 
investigación, podrían ser resumidos de la siguiente manera: 
 
• Dar solución al caos de la trama urbana a partir de la 

articulación de grandes vías y espacios verdes (“Plan 
Cerdá 1853”).

• Buscar conexión física del Ensanche con los municipios 
agregados a través de  nuevos espacios para la vivienda 
(“Plan Jaussely 1907”).

• Pasar de la planificación local a lo global (“Plan Comarcal 
1953”).

• Reordenación urbanística del territorio (“PGM 1976”).

• Regulación sectorial en un ámbito territorial especifico 
(PERI a partir de 1984)

 El énfasis en este acápite se centra en los Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI) por entender que es a 
través de estos donde comienza a hacerse una recalificación 
de la periferia. 

 En síntesis, son diversos los periodos de actuación 
que suceden en la ciudad, no obstante, es a partir de la 
legitimación de los partidos políticos y posteriores elecciones 
generales cuando se comienza una transición política y social 
que abre las puertas a nuevas visiones y soluciones hacia la 
ciudad.  
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3.1 ANTECEDENTES

3.1.1  Plan de Enlaces de Barcelona y sus Alrededores: “Plan 
Jauselly 1907”

 Para Barcelona, la llegada del siglo XX supuso un cambio 
en su ámbito administrativo con la agregación de los nuevos 
municipios en 1897, lo que dejaba libre una gran cantidad de 
suelo entre el Ensanche de Cerdá y las nuevas poblaciones, 
es por esto, que el ayuntamiento –entendiendo las nuevas 
condiciones territoriales de la ciudad- llama a concurso en el 
año 1903 para hacer frente a esta nueva situación. Se plantea 
la necesidad de comunicar y vincular entre sí los municipios 
anexionados y se reclamaba la posibilidad de introducir en 
la ciudad, una mayor variedad de formas de urbanización y de 
crear referencias formales y jerárquicas inexistentes en la trama 
neutra del ensanche35. Es entonces cuando el francés León 
Jaussely presenta su propuesta y resulta ganador, basando ésta 
en características policéntricas, pero no es hasta 1917 cuando se 
aprueba totalmente. Este plan se desarrolló en diferentes planes 
parciales a lo largo del siglo XX, como por ejemplo el Plan General 
de Urbanización de Barcelona de 1917. El concurso  tenía como 
lema “Concurso Internacional sobre Anteproyectos de Enlace 
de la Zona de Ensanche  de Barcelona y los pueblos agregados 
entre sí, y con el resto del término municipal de Sarriá y de Horta”

 El Plan de Enlace de Barcelona y su Entorno se 
presentaba como un proyecto que buscaba estructurar la 
trama desarrollada por Cerdá en el Ensanche Barcelonés 
con los trazados originales que rodeaban a Barcelona.
León Jaussely era crítico del Ensanche de Cerdá al referirse que sus 
espacios urbanos eran monótonos, rígidos y tenía poca capacidad 
de adaptación con la topografía del territorio. Este planteamiento 
era alimentado por otras voces como las de Puig i Cadalfach (quien 
fue jurado del concurso), el cual no estaba de acuerdo con la 
“homogeneidad y monotonía de su Ensanche”. Monclus, J. (2002)
. 
 A pesar de tener diferencias con respecto al planteamiento 
de Cerdá, León Jaussely coincidía con este, respecto a la 
centralidad geográfica que debería de tener la Plaza de las Glorias 
Catalanas.
 El motor que impulsaba este plan era la integración 
metropolitana del centro con aquellas áreas periféricas.

 El plan tenía claro la escala metropolitana que había 
adquirido la ciudad, por lo que buscaba dar una función a cada una de 
las piezas que la componían, utilizando criterios de zonificación por 
primera vez en Barcelona: áreas de comercio, áreas de residencia, 
industria y espacios terciarios que llenarían las edificaciones.

 Pudieran resumirse los objetivos del plan en tres aspectos:

• Potenciar las partes del conjunto.
• “Completar” la ciudad a través de los vacíos que aún 
existían.
• Monumentalizar e integrar la ciudad a través de una nueva 

35 Pascual P, Alejandro. Análisis y Evolución Histórica de los Nudos Viarios en Barcelona. 

2009
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estructura de movilidad y de nuevos usos.

 Proponía “modelo viario basado en un sistema de diagonales 
y de anillos de circunvalación solidarios con la malla del Ensanche” 
generando conexión con ciertas áreas funcionales y el centro y a 
su vez “llenar” esos espacios vacíos que aún esperaban para ser 
colonizado, con la introducción de nuevas formas, buscando ser 
coherente con las áreas donde  la orografía permite que se genere un 
paisaje con características totalmente diferentes a las encontradas 
en el llano de Barcelona, pudiendo así generar en el parcelario, 
nuevas tipologías edificatorias diferentes a las del Ensanche.

 En el proyecto se definían tres anillos de rondas que 
englobaban tres áreas específicas de la ciudad: 

1.   Circunvalación de la Industria: Su objetivo era integrar el 
tejido residencial al sistema industrial. Buscaba relacionar una 
futura área industrial en Montjuic con aquellas áreas que ya 
tenían un carácter industrial como Sant Andreu y Sant Martí. 
En su trayecto  pasaría por estaciones ferroviarias futuras 
que también integradas en el plan. Proponía además, la 
reorganización de la red ferroviaria existente, a través de un anillo 
ferroviario y la creación de un ferrocarril eléctrico subterráneo.

2.   Paseo de Ronda: Con este paseo, buscaba enlazar entre sí 
los municipios que habían sido agregados a la ciudad años atrás.

3.   Paseo Rural: Su trazado coincidía con el trazado de la 
carretera Cornellá, la cual se ubicaba afuera del área urbanizada. 
Con este anillo se pretendía vincular todos los espacios verdes 

del Collserola con nuevas áreas de residencia, una especie de 
ciudad jardín. Ese constituiría un antecedente a la Ronda de Dalt.

 ¿Cómo actúa el “Plan Jaussely” en la zona de Nou Barris? 

 Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos 
del este plan era la articulación de lo realizado por Ildelfonso Cerdá 
con aquellos municipios que se habían añadido a Barcelona en 
la agregación de finales de siglo XIX como una forma de acercar  
ambas partes de la ciudad.

 Dentro del territorio de Nou Barris, el plan proyecto dos vías: 
la 40 y 60 metros, que más tarde se convertiran en la Avenida Júlia 
y la Avenida Favencia, dos grandes ejes viarios que han tenido 
gran influencia en la configuracione espacial del barrio.

 El plan, en su intento de racionalizar el crecimiento 
barcelonés, preveía actuaciones en espacios no urbanizados. 
Por otra parte, se empezaba a configurar una realidad de “tipo de 
ciudad” diferenciada según el nivel social. En ese sentido, para 
la zona de Nou Barris plantea la aglutinación de fábricas de tipo 
obreras.

 

Imagen de la derecha: Plano de los Tranvias y Ferrocarriles. “Plan Jaussely”

Fuente: Centro de Estudios y Documentación Nou Barris
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3.1.2  Plan de Barcelona y su Area de Influencia: “Plan 
Comarcal 1953”

 Entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 se 
desarrolla la Guerra Civil en territorio español. Una vez terminada, 
se genera un escenario de crisis tanto económica, política como 
industrial. Este hecho provoca que se generen migraciones 
masivas hacia las ciudades, requiriendo esto un techo donde vivir.

 Es por esta situación que se crea el Instituto de la Vivienda, 
con la intención de dotar de una vivienda rápida.  Este nuevo 
organismo promulga dos leyes de viviendas: la Ley de Vivienda 
Protegida en el año 1939 y la Ley de Viviendas Bonificables en 
1944.

 El panorama económico en los próximo años mejora, por 
lo que nuevamente se producen migraciones, pero esta vez de 
mano de obra calificada para trabajar en el sector industrial. Como 
consecuencia a dicho proceso, la ciudad extiende sus límites hacia 
ciudades como Sabaell, Terrasa, etc, las cuales pasan a formar 
parte del área metropolitana de Barcelona. Producto de este 
crecimiento se comienza a plantear a Barcelona como una ciudad 
comarca.

 Todo este proceso, lleva a que en el año 1953 se presente el 
Plan de Ordenamiento de Barcelona y su Comarca (Plan Comarcal 
1953). Son los arquitectos José Soteras y Pedro Brigador los 
encargados de su desarrollo. Este plan define la zonificación de la 
ciudad en categorías sociales, y una vez categorizadas, se asigna 
el tipo de suelo.

• Categoría 1. Clase Humilde (Obrero no especializado)
• Categoría 2. Clase Modesta (Obrero Especializado)
• Categoría 3. Clase Media
• Categoría 4. Clase Acomodada
• Categoría 5. Clase Lujosa

 Paralelo a la promulgación del Plan, se crea la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona, a cargo del Ing. Vicente Martorell. Esta 
comisión tenía la función de la gestión del Plan.

 Es un plan que pone especial interés por los 
equipamientos, las infraestructuras y las zonas verdes:
• La creación de un gran aeropuerto y Puerto.
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• Se ponderaba la Sierra del Collserola como un gran parque 
urbano.
• Túneles y Cinturones Ferroviarios.

 Proponía que la distribución territorial se generara a través 
de la polarización para generar crecimiento en la ciudad, por lo que 
planteaba tres áreas de polarización:
• Levante.
• Poniente,
• Diagonal Norte.

 Esta clasificación involucró espacio urbano, uso de suelo y 
edificación, además de permitir que que se establezca una primera 
regulación normativa para identificar: Eixample, Áreas Urbanas y 
Ciudad Jardín.

 Paralelamente al desarrollo del Plan, el 12 de Mayo 
de 1956 se promulga la Ley de Suelo y Ordenación Urbana28, 
constituyéndose una innovación de suma importancia para este 
periodo.

36 Primera Ley de Suelo española. Regula los derechos y obligaciones de los propietarios 
37 El Plan General marca el camino a seguir sabiendo a dónde 

llegar, mientras que los Planes Parciales establecen un programa 

concreto de necesidades estudiando la forma de llevarlo a cabo.
38 Velásquez Marea, Carmen; Barroso Villalobos, Helen. Develando un modelo urbano 

a través de los procesos de planeamiento de la ciudad de Barcelona, España. 2008

“Las circunstancias políticas y el protagonismo de la propiedad de 
suelo, llevará a que el Plan Comarcal se realice sin una gestión 
central efectiva y más bien de una forma autónoma por municipios, 
a partir de planes parciales36, que en muchos de los casos tuvo que 
ir cediendo, producto de las presiones de la propiedad de suelo. 
Es evidente que el Plan, al calificar el territorio, asigna diferentes 
valores al suelo en función de la zonificación de actividades”37.  De 
los 41 planes parciales que deformarían las buenas intenciones 
del Plan Comarcal General, 12 se llevarían a cabo en territorio de 
Nou Barris. 

 Los planes parciales tendrían su efecto en Nou Barris en 
una ola constructora de carácter público. Se levantaron viviendas 
a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), el cual 
inaugura en 1953 unas 597 viviendas y 21 tiendas en Trinitat Nova, 
las Casas del Gobernador de Verdum. En 1954 la Obra Sindical 
del Hogar tuvo sus actuaciones en Roquetes y Verdum, con la 
construcción de 1464 viviendas. Los pisos eran de unos 35 metros 
cuadrados, y presentaban problemas. Los vecinos dieron solución 
a algunos problemas por sus propias manos. 

  Se realizaron calles sobre el paso de torrentes, pero estas 
serán de poca calidad: “el tipo de pavimento escogido para los 
senderos ha sido flexible, pues su economía y rendimiento en vías 
de poca circulación es sobradamente conocido”38. 
 
 Para el año 1955 se levantan en Trinitat Nova unas 1153 
viviendas por parte de la Obra Sindical del Hogar. El arquitecto 
Lluís M. Escolà las definiría como “un ejemplo desgraciadamente 
típico de la actuación pública en la promoción de vivienda social, 
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vivienda para la población obrera, cuyos rasgos esenciales 
son su localización periférica respecto a la ciudad, su carencia 
casi absoluta de servicios e infraestructuras, su ínfima calidad 
constructiva, su falta de mantenimiento y en definitiva su falta de 
integración a la ciudad a través de un planteamiento coherente”.
Junto a la carretera Ribes (hoy Merediana), el Instituto Nacional de 
la Vivienda, levanta en 1956 un total de 480 viviendas en Trinitat 
Nova. En 1959 construye otras 480 más en el mismo barrio.

 La especulación de los suelos, de la construcción, la falta 
de equipamientos, la insuficiencia de los transportes, tanto en vías 
de comunicación como de elementos móviles, y la primacía que 
se dio totalmente al interés particular, junto con otros factores o 
intereses extraños a la ‘comarca’, hicieron fracasar todo el plan del 

Bloques de Verdum-Roquetes

Fuente: Centro de Estudios y Documentación Nou Barris

1953.
 
 Ese mismo año la Inmobiliaria de Transacciones 
Urbanas (de Román Sanahuja), el Ayuntamiento de Barcelona 
y unos propietarios de terrenos dan aprobación para que se 
construyan bloques de viviendas al pie del Turó de la Peira.
 
 En el periodo comprendido entre los años 1960 y 1966 
se desarrolla el Plan Parcial de la Guineueta, que a través de la 
Obra Sindical del Hogar junto a otras empresas como La Puntual, 
DARSA, FECSA, Catalana de Gas y Telefónica, levantan otro 
grupo de bloques habitacionales. Para el año 1963 se elabora el 
plan parcial Font Magués en unos terrenos que antes habían sido 
descartados para la construcción de un cementerio por su alto nivel 
de humedad. Este plan dió inicio al nacimiento de Ciudad Meridiana 
para el año 1967. Asimismo en el año 1964 son adquiridos los 
terrenos donde se construiría el polígono de Canyelles por parte 
de la Comisión de Urbanismo. En el 1966 Se culmina el polígono 
de Porta, promovido por Román Sanahuja y el Obispado de 
Barcelona. Por último en el año 1969 se inició la segunda fase 
de Can Ensenya, la urbanización Calinova, que va a ocupar los 
terrenos del ala derecha del Instituto Mental de la Santa Creu.

 La desproporción en la construcción dió como resultados 
barriadas de una densidad poblacional muy elevada, lo que se 
tradujo en baraquismo y casa de autoconstrucción, sobretodo 
en Roquetes, Torre Baró y Vallabona, sumiendo a Nou 
Barris en un caos urbanístico del cual no sería tan fácil salir . 
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3.2  REORDENANDO LA CIUDAD: Plan General Metropolitano 
de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana 
de Barcelona. “PGM 76”  

 Se aprueba el 14 de Julio de 1976. Tiene como objetivo 
la ordenación urbanística del territorio que integraba la anterior 
Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, la cual comprendía 
27 municipios.

 El Plan parte del análisis de la forma urbana de la ciudad y 
su problemática:
• Ausencia de una estructura territorial urbana frente a la 
escasez de suelo sin urbanizar.
• Bajos niveles de calidad de vida urbana.

 En su memoria descriptiva, el Plan toma como punto 
de partida su justificación “una penosa situación del casco ya 
construido, las difíciles perspectivas en caso de una continuidad 
del crecimiento en mancha de aceite, producto de la laxitud de las 
ordenanzas de edificación, de la indisciplina urbanística y de la 
escasa actuación en suelo por parte de la administración”. 

 El PGM 76 busca organizar y/o redefinir lo que acciones 
urbanísticas anteriores habían planteado. Centra sus objetivos en 
la reorganización y mejora de la ciudad existente, no buscando 
expandirla, más bien se plantea:

• Aumentar los estándares urbanísticos en el suelo urbano y 
urbanizable.
• Reserva de suelo para sistemas públicos y el control de la 

edificabilidad.

 A través de la Ley de suelo de 1976, el Plan desarrolla 
una política de suelo en la cual pondera una cantidad de este 
como reserva para zonas verdes y equipamientos. Propone 
además la mejora de las áreas residenciales para superar las 
deficiencias acumuladas en término de infraestructura viaria y de 
comunicaciones, zonas verdes y equipamientos.

 Poniendo oído a los reclamos de las asociaciones 
vecinales, este trata de identificar los parques y equipamientos 
que estas demandaban, ajustar los antiguos tejidos a nuevos 
cambios y también detener y ordenar aquellas trasformaciones 
que empeorasen las condiciones de vida urbana.

 También se plantea detener la dimensión que han 
alcanzado las actuaciones de carácter privado en años anteriores 
a la aprobación del plan. Con esta medida, se detiene la expansión 
del suelo urbano; además se reduce el nivel de edificabilidad en 
las áreas urbanas con el fin de evitar la saturación del espacio 
urbano.

 En sentido general, el plan busca acercarse a la realidad 
existente de la ciudad de entonces, sentando las bases para 
la transformación que se ameritaba, dejando de lado todo 
planteamiento “utópico” que se proponía en planes anteriores.

 Esto se ve concretado en las disposiciones dadas sobre 
los sistemas y sobre las zonas como elementos con los cuales se 
ordenaría el territorio; estos se definen en las normas urbanísticas,  
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específicamente aquellas dadas para el suelo urbano. Los 
sistemas responden a la estructura general del territorio y son 
propiedad y responsabilidad pública, es decir, los elementos de 
soporte territorial de interés general. Entre ellos se encuentran 
los sistemas generales de comunicaciones, los espacios libres 
destinados a parques urbanos, parques forestales y otros espacios 
verdes, los equipamientos comunitarios, los servicios técnicos 
de abastecimiento de agua, energía eléctrica, los espacios de 
protección y otros. Por otra parte, las zonas son los sectores de 
interés individual que complementan la ordenación del territorio 
a través de la clasificación del suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable.

 El plan contribuye a paralizar la especulación inmobiliaria 
y la mínima regulación, además que se constituye como el nuevo 
soporte legal del nuevo tipo de intervenciones que aparecerán con 
la llegada de la democracia.

 Una ventaja que presenta el PGM es su capacidad de 
modificación. “En otras palabras, el mismo plan reconocía que 
con el tiempo la cambiante realidad urbana exigiría ajustes, y 
que ello no podía suponer el descontrol del planeamiento en 
su conjunto ni el sometimiento a urgencias coyunturales o a 
modificaciones manipuladas políticamente. Con este objetivo 
reguló la manera en que habrían de llevarse adelante las posibles 
futuras transformaciones. Si bien siempre existieron críticas al 
PGM y muchas veces se planteó la necesidad de reformularlo, la 
mayoría de los profesionales y de la población reconoce que este 
instrumento urbanístico ha sido el responsable en gran medida de 
que las transformaciones urbanas se sucedieran progresivamente 

desde entonces con relativa y, en algunos casos, extraordinaria 
coherencia” (Alcalá 2006) . Es por esto que su carácter general 
para actuar, puede ser canalizado a puntos más específicos; 
esto se logra a través de ciertos instrumentos como los Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI).

 Entre sus objetivos, esta nueva herramienta de planificación 
urbanística, tiene que paliar el déficit de equipamientos del que 
carecía los barrios de la periferia de la ciudad.  En ese sentido, el 
PGM definió de manera precisa reservas de suelo para completar 
la red viaria, para equipamientos, para áreas verdes.

Imagen de la derecha: Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.

Fuente: Centro de Estudios y Documentación Nou Barris
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3.3 MIRAR AL BARRIO: Planes Especiales de Reforma Interior 
(PERI)

 Los Planes Especiales de Reforma Interior son los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, cuya finalidad es dar 
regulación sectorial de determinados elementos de un ámbito 
territorial específico. Su función es fungir como vehículo canalizador 
ante reclamos vecinales, como zonas verdes, equipamientos, 
etc. Estos se prevén en la legislación urbanística para actuar en 
ámbitos de barrios o zonas urbanas.
 
 En la década de los años 80 del siglo XX, los PERI  adquieren 
un protagonismo importante, producto de una serie de hechos 
que suceden años atrás en Barcelona, como las Ordenanzas 
Metropolitanas de  Edificación, promulgadas en el año 1978, el 
nuevo Consistorio Democrático en el 1979, el cual se hace cargo 
de la ciudad.

 Los PERI tienen como criterios a utilizar en sus actuaciones:

• Carácter del Proyecto: Esto implica el compromiso con las 
soluciones que se den al proyecto y el tiempo de ejecución 
que debe ser de corto y medianos plazos.

• Homogenización cuantitativa y cualitativa: Entendiendo 
las bases históricas de la dualidad centro-periferia y sus 
dependencias y diferencias. Significados y usos

• Prioridad por las soluciones de detalle: Entendiendo los PERI 
como la suma de una serie de problemáticas localizadas y 

analizadas con anterioridad bajo cierta independencia.
• Actuaciones Puntuales: Van referidas a reconsideración del 

espacio público como aquel elemento principal con el que se 
va a recalificar y rehabilitar el sector, además de la dotación de 
equipamientos.

• Comprensión de la ciudad: Si bien es cierto que el carácter de 
los PERI va enfocado muy a lo puntual, no dejan de pensar en 
que la ciudad es una suma de realidades y una yuxtaposición 
de piezas que cuentan con cierta autonomía.

• Relación con vías de transporte vehicular: Se suprimen o 
suavizan para que se pueda dar una integración y calidad en 
los sectores.

• Respeto absoluto a los trazados históricos y búsqueda de 
corrección de la falta de calidad urbana de la periferia.

Estas intervenciones que son muy puntuales, van enfocadas a 
las plazas, jardines, parques y calles localizadas dentro de los 
distintos distritos de la ciudad.

 La calidad y el alto nivel de diseño son requisitos sine qua 
non para lograr un efecto multiplicador en el uso y relación de los 
espacios con los barrios.

Las actuaciones deben de desarrollarse bajo tres realidades 
físicas:
• La ciudad y el Puerto
• El Ensanche
• Barrios Periféricos
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 En cuanto a los barrios periféricos, se debe generar 
su articulación con el resto de la ciudad, para esto se procede 
a la recualificación de aquellos barrios populares a través de 
espacios públicos, culturales y deportivos, políticas para mejorar 
la accesibilidad y operaciones de mejoras de viviendas.

 Los PERI se convierten en la figura paradigmática del 
proceso de mejora y asimismo en el instrumento de participación 
ciudadana por excelencia. Muchas de las propuestas de los planes 
arrancaban de las demandas del vecindario organizado en torno 
a unas asociaciones de vecinos muy activas. Frecuentemente 
el PERI ha sido también el vehículo a través del cual se han 
canalizado las reivindicaciones no conseguidas en el proceso de 
trámite del Plan General Metropolitano39. 

 Los Planes Especiales de Reforma Interior, PERI, nacen 
como el instrumento idóneo para abordar el mejoramiento de los 
barrios, porque en su escala intermedia ofrecían una visión global 
del barrio y su entorno que no era posible tener desde un proyecto 
puntual y, por otra parte, permiten aproximarse a las necesidades 
y particularidades del ámbito, que no es posible abordar desde la 
escala de un Plan General. (Díaz, 2006).

 Es a través de los PERI como se puede entender los sectores 

de la ciudad, que ya que se basan en lógicas de intervenciones 
puntuales, sin salirse o alejarse de los objetivos del planeamiento 
general.

 En lo que se refiere a la aportación de estos planes al 
sector de estudio, nos encontramos con que estos comienzan 
a operar en los primeros años de la década de los ochenta (81-
83), específicamente en los barrios de Torre Baró y Vallbona. 
Atendiendo a sus características (formación incontrolada, falta 
de una estructura urbana sólida, cero urbanización, graves 
problemas de vivienda, topografía muy accidentada etc), la forma 
de actuación de estos planes, tuvo que valerse de un trabajo previo 
que consistió en el levantamiento de toda esa realidad mediante 
estudios técnicos que arrojasen los resultados necesarios.
 
 Las operaciones van dirigidas a la construcción de espacios 
libres y la urbanización de las calles, así como a la mejora de la 
conectividad para romper las barreras que impiden la relación de 
estos barrios con el resto de la ciudad.

 

39 Gallén Díaz, Áura. “Las actuaciones de mejora en los barrios” en “Barcelona, 1979-2004. 

Del desarrollo a la ciudad de calidad” Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1999. Pág. 166.
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PLAN AUTOR AÑO 

      Plan de Enlace de Barcelona y   
      sus Alrededores  

Ing. Leon Jaussely 1907

Plan de Barcelona y su Area de 
Influencia

Arq. José Soteras
Arq. Pedro Brigador

1953 

Plan General Metropolitano de 
Ordenación de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona  

Ayuntamiento de Barcelona
 

1976

Planes Especiales de Reforma    
Interior (PERI)  Autores varios 1984 hasta la fecha

PLANTEAMIENTO

Encajar el ensanche barcelonés con 
los trazos originales de las villas que 
rodeaban la ciudad de Barcelona.

Define la zonificación de la ciudad 
en categorías sociales, y una vez 
categorizadas, se asigna el tipo de 
suelo.

Organizar y regular las acciones 
urbanísticas de anteriores. Centra 
sus objetivos en la reorganización y 
mejora de la ciudad existente. 

Abordan el mejoramiento de los 
barrios, a través de  la regulación 
sectorial de determinados elementos 
de un ámbito territorial específico. 
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BENEFICIOS PARA NOU BARRIS

Trazado de las futuras vía Júlia y vía 
Favencia como dos vías de 40 y 60 
metros de ancho respectivamente.

Se densifica la zona por la construcción 
de polígonos de viviendas sociales y 
algunas calles. 

Contribuye a paralizar la especulación 
inmobiliaria y la mínima regulación. 
contribuye a la creación de 
equipamientos. 

Construcción de espacios libres y la 
urbanización de las calles, mejora de la 
conectividad para romper las barreras 
que impiden la relación de estos barrios 
con el resto de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro descriptivo de Planeamiento Urbanístico actuantes en Nou Barris

ASPECTOS NEGATIVOS PARA 
NOU BARRIS

Fragmentación del territorio producto de 
la excesiva y descontrolada construcción 
de polígonos de viviendas de baja 
calidad sin articularse con lo existente. 
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CAPITULO 4
COSER EL TERRITORIO

Análisis de 5 proyectos urbanos en el Distrito de Nou Barris

Proyecto urbano significa tomar como punto de partida la 
geografía de una ciudad dada las exigencias y sugerencias 
e introducir con la arquitectura elementos de lenguaje 
para dar forma al lugar. Proyecto urbano significa tener 
presente la complejidad de un trabajo a hacer más que la 
significación racional de la estructura urbana. Significa, 
además, trabajar de manera inductiva, generalizando 
lo que es particular, estratégico, local, generador (…)”.

Manuel de Solá-Morales

Imagen de la izquierda:  Vista aérea (parcial) Distrito Nou Barris

Fuente: Bing Maps 2017
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 La Barcelona de mediados de siglo XX, es una ciudad 
con ansias de ser intervenida, sobretodo en su área periférica. 
Esta zona constituía un desafío tanto urbano como social, no 
sólo para las autoridades de turno, sino, para los intelectuales 
que debían de aportar sus ideas y conocimientos para convertir 
esta zona en una parte más, integrada al resto de  la ciudad. 

 La periferia de Barcelona estaba carente de una estructura 
urbana: sistema vial, uso de suelo, espacios verdes, equipamientos 
urbanos, servicios, soporte infraestructural, etc. que pudiera dar 
soporte a la creciente población que ahí se instalaba. Es por esto 
que la sociedad en sus distintos niveles se expresa para obtener 
respuestas que generen cambios: a nivel académico de manos 
de los arquitectos y urbanistas se publican libros y artículos  que 
relatan la situación de la periferia, los vecinos se organizan y crean 
movimientos sociales que repercuten en respuestas oficiales por 
parte de las autoridades y a nivel de prensa, se hacen públicos 
artículos y fotografías que denuncian los graves males existentes.

 Con la llegada la democracia y a partir del año 1979 se 
ponen en marcha políticas y estrategias urbanas que entienden 
la intervención física como instrumento decisivo en estos 
procesos, agregando actuaciones de diversas naturaleza y escala 
desarrolladas en diferentes tiempos (Isabel Artega, 2009),  con el 
fin de transformar la ciudad y sobre todo aquellas áreas alejadas 
del centro. 

 A través del Proyecto Urbano -el cual se utiliza como 
estrategia principal de transformación-  se comienzan las 
ejecuciones de los proyectos que desencadenarían una 

renovación de la ciudad. El Proyecto Urbano es entendido como 
una herramienta que puede ser utilizada en varias escalas y que 
supera el proyecto arquitectónico. 

 “(…) Las actuaciones del gran periodo transformador (86-
92) vinieron, sin embargo, precedidas de las actuaciones de más 
pequeña escala del periodo anterior (79-85) y han sido seguidas 
por otras actuaciones (del 92 hacia el 2000) que configuran más 
claramente la nueva escala de la ciudad del 2000 (…)40”. Estas 
actuaciones son una especie de acupuntura urbana, pues están 
localizadas estratégicamente en diferentes áreas de la ciudad, 
con el propósito de generar radios de acción entorno a ellas. 

 En cuanto a Nou Barris, la utilización del proyecto 
urbano va enfocada a la eliminación de las barreras urbanas 
generadas tanto por el relieve del territorio como por el proceso 
urbanizador de parte de los mismos habitantes así como por las 
autoridades con la creación de polígonos de viviendas que no 
se articulan con lo existente y por arquitectura en desuso. Todo 
esto provoca grandes vacíos urbanos que fragmentan el territorio.

 Se utiliza la lógica de dotar a la periferia de los mismos 
valores estéticos y de calidad existentes en el resto de la ciudad. 
Aprovechando esto, se producen una serie de proyectos que 
transforman el distrito, creando recorridos, cerrando heridas, 
conectando áreas y articulando las piezas construidas con lo 
ya existente así como con aquello que se construye nuevo.

40 Programa de Gestión Urbana (PGU - LAC), Barcelona. Un modelo de transformación 

urbana, Quito, p. 20, 1995
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4.1 EL VACIO URBANO COMO OPORTUNIDAD PARA EL 
CAMBIO

 “La ciudad puede entenderse como un texto, por lo que 
los vacíos urbanos son frases faltantes o palabras desajustadas al 
texto global.” Ana M. Tavares.

 Para hablar al respecto, se hace necesario definir la palabra 
intersticio, que nos permitirá entender estos espacios vacíos que 
se generan en un territorio.

 El intersticio urbano (vacío urbano) se define como
“hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media 
entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo.
Intervalo, espacio o distancia entre dos tiempos o dos lugares
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2014).

 El vacío urbano, intersticio ó no lugar se materializa en la 
ciudad actual a través de aquellos espacios de ausencia, nostalgia, 
no–identidad, caducidad y deterioro; este no solo lo entenderemos 
como un espacio libre de cuerpos, también consideraremos vacíos 
urbanos a aquellos cuerpos inactivos que insertos en la trama 
urbana representan estructuras caducas de actividad y ausentes 
de identidad41 .

 Para el antropólogo francés Marc Augé42 , en la definición 
de la palabra “lugar” se encuentra implícita, de una forma u otra la 
identidad, historia y las relaciones sociales, por lo que se puede 
decir que aquel espacio que no se encuentre definido bajo estas 
características puede considerarse como un “no lugar”.

 Es entonces cuando se puede asociar esta definición 
de “no lugar” con el vacío urbano, llegando a considerar estos 
espacios como faltos de identidad, el cual no es reconocido por el 
colectivo, que se cuela entre la trama urbana y que tiene grandes 
posibilidades de suturar las partes inconexas de la ciudad.

 Haciendo referencia al artículo “Territorio sin Modelo” de  
Solá-Morales rescatamos la siguiente reflexión: Las Periferias 
Urbanas contienen características específicas que solo le 
pertenecen a ellas. En estas prevalecen la discontinuidad en las 
formas construidas, los espacios vacíos predominan, la sensación 
expectante de los vacíos y la indiferencia de las construcciones 
entre ellas. Es esa indiferencia la  que permite la creación de un 
paisaje mixturado, que deviene en la fragmentación urbana. La 
fuerza de estos paisajes es tal que, el espacio vacío tiene más 
presencia que las construcciones y la actividad humana.

 A palabras textuales del autor es “en esta especial fuerza 
del lugar –donde tiende a ver- la característica más atractiva para 
proyectar la periferia”. De la misma manera afirma, que “por no 
tener forma establecida como estructura urbana genérica, los 
lugares periféricos son, sobre todo, ocasión y oportunidad” 

 En ese mismo sentido, Pablo Arias Sierra0   afirma que “en 

41  Araque, Johana. Ciudad- Sutura: Operaciones sobre el Vacío Urbano. Caso de Estudio: 

Sector Oeste de la Ciudad de Barquisimeto, Venezuela.
42 Augé, Marc. (1998) Los No lugares. Barcelona: Gedisa Editorial.
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la ciudad las periferias son necesarias por lo que tienen de espacios 
intersticiales abiertos y no colmatados, como único emplazamiento 
posible para múltiples usos y actividades sin cabida en los cascos 
urbanos”43.

 Es sobre esta afirmación que podemos deducir entonces 
que, los intersticios urbanos que aparecen en aquellos territorios 
considerados periféricos, son como una especie de laboratorios 
para las ciudades, sobre los cuales pueden crearse soluciones 
óptimas para poder compactar estas áreas. Soluciones que en 
muchos casos, no tendrían el mismo éxito si se emplazaran en el 
centro de la ciudad, por las características propias de estas zonas 
“apartadas” de la ciudad.

 A nivel urbanístico, los intersticios pueden ser generados 
por tres factores

• Infraestructura
• Lotes Baldíos
• Estructuras abandonadas

 Estos espacios latentes, expectantes, relativamente 
abandonados, tanto en la ciudad histórica como en la periferia, 
surgen de los resquicios de una ciudad contemporánea caduca, 
y abren expectativas y oportunidades para hacer ciudad sin 
necesidad de expandirla. Traen consigo la esperanza de construir

43 S. Pablo A. Periferias y Nueva Ciudad: El Problema del Paisaje en los Porcesos de 

Dispersión Territorial.2003

lugares y espacio público, producir paisaje, de reequilibrar, articular 
y cicatrizar la metropolización.

 En nuestro caso de estudio, estos espacios degradados, 
obsoletos y marginales que encontramos en el barrio, bien 
pudieran ser generados por el crecimiento discontinuo, así como 
por la fuerte presencia del relieve que se hace protagonista en el 
paisaje y la existencia – en su momento-, de rieras y torrentes que 
condicionaron  el crecimiento y estructuración urbana del mismo.

 Podríamos analizar el vacío urbano en Nou Barris, 
mirándolo a través de etapas, para llevar un mejor manejo y así 
poder entender las causas que lo generan. En este caso tres.
Se obviará la etapa que consideramos como “suelo rural” por 
entender que en  la misma aún no se puede hablar o reconocer el  
vacío urbano, debido a que la ocupación territorial de la época se 
generaba de manera dispersa y lo que pudiera considerarse como 
vacío, más bien son terrenos  dedicados al cultivo agrícola. 

 Consideremos una primera etapa, aquella que comprende 
las tres primeras décadas del siglo XX. En esta, el territorio pasa 
por una transición del suelo rural al urbano y ha sido objeto de 
una gran ocupación territorial, producto de una oleada migratoria 
de la cual se ha hecho hincapié anteriormente. Aquellos lugares 
que se ocupan estarán condicionados por las rieras, como el caso 
de la antigua zona de  Roquetes, que englobaba los actuales 
barrios de Prosperitat, Verdum, Roquetes y Charlot, este último 
absorbido después por el Verdum. La gran ocupación territorial 
tiene como sustento los torrentes y la accidentada topografía, lo 
que no permite que exista un crecimiento compacto en aquellas 
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áreas que van siendo ocupadas.
 
 Aunque el barrio, ciertamente ha crecido, no lo hace de una 
manera en la que el crecimiento se produzca de una forma lógica 
y organizada. Hablamos en este caso, del periodo comprendido 
entre los años 1930-1970, en el cual los grandes vacíos se generan, 
aparte de la topografía  -que se mantiene como constante y no 
permite que se pueda dar un crecimiento homogéneo- también 
por  la presencia de algunos torrentes, la falta de infraestructuras 
de calidad y algunas sin acabar, y la falta de equipamientos, los 
cuales  fragmentan en varias partes el barrio. Todo esto generado 
por los procesos políticos y sociales como la Guerra Civil y los años 
de postguerra que acentuaron el estilo de vida aislado y periférico 
de la zona de Nou Barris.

 En una tercera etapa, y a las puertas de los futuros cambios 
que se produjeron en el territorio, la presencia del vacío urbano 
es producto de arquitectura en desuso, la existencia de polígonos 
habitaciones que se habían construido años anteriores, los cuales 
no se encajan con su entorno y la  difícil topografía que no permite 
que se pueda dar una conexión entre las diferentes partes que 
componen el barrio, causando fragmentación.

 Como se menciona anteriormente, el vacío urbano 
constituye una oportunidad de cambios en un territorio determinado. 
En este caso específico, representa la oportunidad para que se 
produzcan  las transformaciones urbanas que por años se vienen 
reclamando en el territorio de Nou Barris y se logre el cambio de 
piel que constituye una dignifiación tanto urbana como social. 

Primera Etapa. 1900-1930. Predomina las rieras, torrentes y el marcado relieve. 

Fuente: Elaboración propia
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Segunda  Etapa. 1930-1970. Sigue predominando la topografía. Se le añade la falta de 

insfraestructura y otras sin terminar y la falta de equpamientos.

Tercera Etapa. 1970-1984. Arquitectura en desuso, existencia de polígonos de viviendas 

que producen espacios residualesy la difícil topografía.

Imagen de la derecha: Presencia del vacío urbano en Nou Barris. Ortofoto territorio Nou Barris 1946

Fuente:Instituto Catrográfico   i Geológico de Cataluña  (ICGC)

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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4.2 EL PROYECTO URBANO COMO CATALIZADOR PARA LA 
RENOVACIÓN URBANÍSTICA.

 “La arquitectura debe de pertenecer al entorno donde va a 
situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo” Frank Lloyd 
Wright

 El Proyecto Urbano (en lo adelante nos referiremos como 
PU) como cultura e instrumento de actuación para mejora de la 
ciudad, ve en las dos últimas décadas del siglo XX sus años de 
gloria. En un contexto marcado por la desconfianza al planeamiento, 
la emergencia del proyecto urbano como instrumento operativo 
vino a significar la posibilidad de proceder a la transformación 
de la ciudad44…  aunque es en este tiempo donde toma auge la 
intervención de la ciudad y su transformación a partir del PU, sus 
orígenes se ven  ligados a la debatida arquitectura y urbanismo 
racional. 

 Al día de hoy, se puede decir que dejó de ser el centro 
de los debates disciplinarios, así como tema prioritario en las 
publicaciones que difunden las tendencias dominantes en el diseño 
de la ciudad y la arquitectura45. No obstante autores como Solá-
Morales (2007) y Sainz (2006), hablan sobre la vigencia del mismo 
a pesar del surgimiento de nuevos discursos que son propios de la 
ciudad contemporánea. 

 La base de la cual se parte para la implementación del PU 
en los años 80 es la de ciudad como artefacto complejo, rico y 
diverso, donde cada una de sus partes tiene distintas condiciones 
a las cuales el PU debe responder.
  
 A manera de resumen, se puede decir que durante el 
desarrollo del siglo XX, aquellos encargados de la disciplina 
del urbanismo pusieron en práctica diversas estrategias de 
transformación y regeneración de las ciudades, siendo el PU la 
punta de lanza que permitió el desarrollo de las ideas con las que 
posteriormente se impulsó la proyección de las ciudades. Además 
que el  mismo se propone como un instrumento que permite 
resolver problemas de escala del planeamiento, llevado a lo físico 
a través de la escala arquitectónica. 

 Esta nueva cultura de intervención urbanística, trae consigo 
la práctica de la acupuntura (de la mano de la Escuela Francesa) 
donde a través de una intervención puntual se podría generar 
transformación en la ciudad. En esto se basa la transformación 
urbana producida en Barcelona en los años 80: la generación de 
espacio público, a partir de ejecuciones pequeñas que generasen a 
su vez grandes cambios en un radio de acción mayor a su entorno.  

 El término PU es utilizado en diferentes países, no 
teniendo así el mismo significado en todos. Conceptualmente “se 
entiende como un proyecto mixto de varias funciones principales, 
un espacio acotado pero estratégico, y con unos instrumentos 
proyectuales también intermedios entre la definición arquitectónica 
y la ordenación  urbanística. Se parte de la geografía de la ciudad 
dada, de sus solicitaciones y sus sugerencias, e introduce con la 

44  Gutiérrez, V. S.  El Proyecto Urbano en España. 2006
45 Arteaga, Isabel: Teoría y práctica del proyecto urbano. La experiencia europea a finales 

del siglo XX. 2007, pp. 16-28.
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arquitectura elementos del lenguaje que dan forma al sitio.”46

 Para el desarrollo este capítulo y porque el caso de estudio 
se encuentra en Barcelona, España, se toma como referencia a 
Manuel de Solà-Morales y sus aportes sobre el tema para seguir 
construyendo un discurso que vaya acorde con lo sucedido en la 
ciudad a finales del siglo XX, tiempo en el cual se ejecutaron la 
mayoría de los proyectos que dieron cohesión urbana al barrio y 
que se estudian en esta investigación.

 Para poder definir claramente el  PU en la práctica, según 
el autor mencionado más arriba, se deben de tomar en cuenta las 
consideraciones y/o características siguientes que este debe de 
poseer:

• Efectos territoriales más allá de su actuación. Habla de la 
escala territorial.
• Debe primar la plurifuncionalidad: mezcla de usos, usuarios, 
ritmos temporales y orientaciones visuales. 
• Responder a una escala intermedia (punto medio entre 
el plan y el proyecto arquitectónico), ejecutándose en un  corto 
periodo de tiempo. 
• Hacer arquitectura para la ciudad, además  de la arquitectura 
del edificio. 

 Siguiendo la directires de estos parámetros, se ejecutan 
las actuaciones que se producen bajo el programa de Áreas  
Nueva Centralidad en Barcelona47 , el cual   buscaba iniciar una 
metamorfosis en la ciudad, brindando un nuevo significado a una 
serie de espacios abandonados por industrias e infraestructuras

46 Echeverri, Alejandro: Taller Proyecto Urbano, Escuela de Arquitectura y diseño UPB. 

2008, http://tallerproyectourbano.blogspot.com.es/2008/06/definicin-general-sobre-

proyecto-urbano.html
47 Estas Areas de Nueva Centralidad se crearon con una primera intención para los espacios 

que debían de acoger los JJOO 1992. “Unos espacios vacíos o mínimamente constituidos 

situados de forma estratégica, que ofrecen en muchas ocasiones un singular potencial 

de aprovechamiento y un notable valor de posición… Estas áreas de nueva promoción 

terciaria buscan producir unos efectos inducidos que refuercen el carácter de centralidad del 

sector. La posición periférica que les caracteriza ha de justificar una actuación cualificadora, 

ampliando los valores de urbanidad de aquellos sectores normalmente subequipados” 

Véase: Àrees de Nova Centralitat = New downtowns in Barcelona. 2ª Edición. Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987. p 11.

Definición de áreas de nueva centralidad sobre el plano de Barcelona

Fuente: Fiol Costa, Carmen (Ed.). “Barcelona. La ciutat i el 92”. Barcelona: Institut 
Municipal de Promoció Urbanística S.A. i Olimpíada Cultural S.A., 1990.
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4.3 EJEMPLIFICADORES DE PROYECTOS URBANOS.

 En el Nou Barris de finales del siglo XX, un barrio típico de 
la periferia de la Barcelona de aquellos tiempos, con carencias no 
sólo económicas sino urbanas y territoriales, el PU se enfoca en la 
transformación de grandes espacios degradados, en la sutura de 
heridas urbanas que fragmentan el barrio, en la creación de espacio 
público y la recuperación de piezas históricas que se encuentran 
en abandono, todo esto con el fin de mejorar la estructura urbana 
brindando facilidad y lógica a los recorridos, pero sobretodo 
dignificando al habitante del barrio y dándole identidad urbana. 

 La elección de los proyectos analizados en esta 
investigación, está basada en la capacidad de cohesión territorial 
que tienen estos actuando en conjunto y por otro lado, el papel que 
desempeñan en el proceso de transformación urbana de ciertas 
zonas dentro del barrio de manera particular. Siguiendo la lógica 
de “monumentalizar la periferia”, las actuaciones realizadas en 
Nou Barris a través del PU constan de las mismas características 
que otras actuaciones de la ciudad de Barcelona. 

 Cual paleta de colores, en Nou Barris existen una serie de 
proyectos urbanos que ofrecen mucho para analizar, no obstante, 
para este caso, nos enfocamos en el análisis de cinco proyectos 
que a nuestro entender nos brindan las características necesarias 
para entender la importancia y el papel jugado de estos en el 
proceso de transformación de “Barrio a Ciudad” del distrito.

  Así como a finales del siglo XIX se instaló en territorio 
de Nou Barris el Hospital Mental de la Santa Creu, siendo una 

y dotarlos de nuevos usos, además de actuar en los barrios de los 
extremos de la ciudad, los cuales se encontraban con espacios de 
oportunidades dentro del tejido urbano.

 La estrategia de las doce áreas de nueva centralidad, una 
de las cuales fue Can Dragó, en los terrenos de RENFE-Meridiana, 
buscaba la integración de los diversos sectores de la ciudad, 
promovida por el sector público junto a la cooperación privada48.   
En ese sentido, Paul Robert Porter y David C. Sweet49  explican 
que “una cooperación entre los sectores público y privado indica 
las tareas de la reurbanización es demasiado grande y compleja 
para que cualquiera de los dos sectores pueda realizarla por sí 
solo”, por lo tanto, la ejecución del PU debe ser una tarea en 
conjunto entre ambos sectores. 

 Contrario a las intervenciones realizadas en los 
primeros años de democracia, que iban enfocadas a 
una pequeña escala, para la recuperación de espacios 
intersticiales, las Areas de nueva Centralidad van enfocadas 
a una escala mayor. Su objetivo no se limita a dar valor a 
través del espacio público o equipamiento, sino dar vida y 
nuevo uso a ciertas zonas en la ciudad que habían quedado 
en la obsolescencia o por el contrario eran vacíos urbanos 
en ubicaciones de importancia, ávidos de ser intervenidos 
Busquet (1987).

48  Iglesias, María.  Gent de Nou Barris. 1897-2007 La transformació a ciutat. Pág. 118
49  Sweet, Paul Robert Porter & David C. Rebuilding America’s Cities. Roads to Recovery. 

New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research, 1984.



125

intervención que iba más allá de los límites del naciente barrio; estos 
proyectos están pensados con una lógica y escala metropolitana. 
Transforman el barrio, pero también, como parte de un cuerpo que 
son, cumplen su función dentro del mismo, es decir, dentro de la 
ciudad de Barcelona, estos no pasan desapercibidos. 

 En la selección de los proyectos tendremos ejemplos de 
ejes rodados, parque y otros de usos mixtos. 

Ejes Rodados: Vía Julia (con pasarela central peatonal)
   Ronda de Dal (Vía Favencia)
   Los Bulevares: 
   Fabra i Pug
   Dr. Pi i Molist
              Paseo Verdum
   Paseo Valdaura
Parque: Parque Central de Nou Barris
Usos Mixtos: Puertas del Collserola:  
   Puerta Canyelles
              Puerta La Guineueta
   Puerta La Trinitat
        Puerta Torre Baró
   Puerta Ciutat Meridiana       
 
 En el caso de las Puertas del Collserola, al ser proyectos 
que no se han materializado, el análisis estudiará las propuestas 
ganadoras y pondrá en evidencia lo que estas plantean.  Expondrá 
la forma en que estas intentaran resolver las problemáticas 
existentes.  Las imágenes utilizadas en ese apartado, son las 
presentadas por los autores de las mismas.  

 

Vista de los barrios del distrito Nou Barris donde se ubican los proyectos analizados.
Fuente: Bing Maps
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PROYECTO AÑO DE EJECUCION OBJETIVO

                         VÍA JÚLIA 1985-1986 Suturar los frentes de los barrios 
Verdum y Prosperitat.

RONDA DE DALT
(Vía Favencia)

1987-1992 Lograr la conectividad de toda 
Barcelona, enlazando el lado mar con 
el lado montaña.

PARQUE CENTRAL DE NOU BARRIS 1997-1999 Primera Etapa
2000-2003 Segunda Etapa

2007 Tercera Etapa

Creación de un nuevo centro urbano y 
social que articule los diferentes tejidos 
urbanos y sociales de Nou Barris.

LOS BULEVARES:
Fabra i Pug

Dr. Pi i Molist
Paseo Verdum

Paseo Valldaura

Década de los  años 90 Siglo XX

Generar ejes que además de servir de 
lugares de ocio, suturen el territorio y 
permitan la creación de un recorrido 
tanto peatonal como al transporte 
rodado.

PUERTAS DEL COLLSEROLA
Canyelles      Guineueta

La Trinitat     Ciutat Meridiana
Torre Baró

Proyecto a futuro, pretendido a 
desarrollarse a un plazo de 20 años.

Ordenación de espacios libres de 
transición entre los asentamientos 
humanos. Instalación de equipamientos. 
Renaturalización de la ciudad.
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PROBLEMATICA SOLUCION 

-Desniveles de hasta 2.5 m entre los 
barrios implicados.
-Problemática surgida entre la vialidad 
con respecto al alcantarillado y los 
conductos de servicios.

Un eje vial que sirve de espacio 
reestructurador y transitable para 
el peatón y como lugar de reunión, 
además de dar acceso al metro.

Herida que partía el distrito y dividía los 
barrios de la parte céntrica de aquellos 
que se formaron y crecieron al pie del 
Collserola.

Conexión de los diferentes barrios 
a través del cubrimiento de la Ronda 
y la creación de espacio público y 
equipamiento en su superficie.

Zona   degradada, producto del gran 
vacío generado entre la edificación 
del Instituto Mental y los bloques de 
viviendas existentes en el entorno.

Salvar la distancia y diferencia de 
niveles entre la Plaza Karls Marx y el 
instiruto Mental de la Santa Creu (hoy 
sede la biblioteca y otras instituciones)

Fragmentación del territorio, producto 
del crecimiento discontinuo de los 
barrios de la parte céntrica del distrito.

Articulación de un sistema de 
bulevares que dan conectividad a las 
diferentes partes del distrito que se 
encontraban inconexas.

Desconexión entre el medio natural 
y el medio construido, que no permite 
que se desarrolle un diálogo entre 
ambas partes.

Creación de 15  proyectos, de los cuales 
5 están dentro de Nou Barris.Proponen 
resolver la transición entre el medio 
natural y el medio urbano.

Fuente:Elaboración propia.

Cuadro descriptivo de proyectos urbanos Nou Barris
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4.3.1 Vía Julia:  Un eje lineal con vida propia.
“LA VIA JULIA ES EL SIMBOLO DE LA MONUMENTALIZACION 
DE LA PERIFERIA”

Antecedentes.

 La historia de la Vía Julia se remonta al año 1907 cuando 
fue proyectada en el Plan Jaussely, pero es hasta 1917 cuando 
se le da continuidad en el Plan General de Enlaces de 1917.  
Pensada como una vía de conexión para mejorar la comunicación 
entre los municipios independientes que habían sido agregados 
al plano de Barcelona. Es un ejemplo de transformación urbana, 
pues durante mucho tiempo fue un descampado50  que sirvió tanto 
para la plantación de huerto, así como para estacionamiento de 
coches. Su realidad al día de hoy es distinta, pues es considerada 
como uno de los ejes comerciales de mayor importancia de Nou 
Barris y sobretodo, es un espacio de concentración cívica.

 Su actual nombre le fue asignado en el año 1942  en 
honor al antiguo nombre de la Barcelona romana: Colonia Julia 

Augusta. Anterior a este, la vía ostentó otros nombres: Paseo de la 
Montaña, hacia 1929 se llamó Cuarenta Metros haciendo alusión 
a su anchura, y en la época de la república fue designada Carlos 
Marx (1931).

 Por su gran dimensión y la diferencia de cota entre un 
borde y otro,  la vía Julia condicionó el crecimiento de los barrios 
Verdún y Prosperitat. Al no haber una rasante determinada, las 
edificaciones se ubican al ras de la topografía natural, acentuando 
la problemática de las diferencias de cota entre un barrio y otro. 
Esto acentúa, además, que se genere un conflicto en la alineación 
de las fachadas de un lado y otro, provocando ciertos vacíos a lo 
largo de todo el eje. 

50  Josep María Babí del Archivo Histórico de Roquetes dice:  “En los años 50 en la vía 

Julia había muchos descampados que se aprovechaban para hacer fiestas populares, para 

montar carpas, para hacer sardanas, habían muchos quioscos, puestos donde se vendían 

golosinas y tebeos. También se situó una escuela construida por el Patronato Escolar 

del Ayuntamiento de Barcelona con la madera procedente del pabellón de Suecia en la 

Exposición Universal de 1929. Esta centro fue remodelado durante el franquismo y pervivió 

hasta el año 1974, cuando inauguró la actual Escuela Prosperidad”.

Fragmento del Plano de Barcelona, 1929.

Fuente: Tcnl. D. Vicente Martorall Portas (autor)

Fuente: Elaboración propia a partir de Bing Maps
Imagen de la izquierda: Proyectos urbanos analizados. 
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Un lugar de encuentros

 La vía Julia siempre ha sido un lugar que suscita al 
encuentro entre los vecinos. El gran “socavón” que constituía a esta 
importante arteria barrial, siempre fue escenario de encuentros 
generados por parte de los habitantes de los barrios Verdún y 
Prosperitat y zonas aledañas.

  La vida asociativa se pone de manifiesto en las luchas y 
reclamos que se forjaban en este espacio que pesar de las malas 
condiciones que por muchos años presentó, fungía como punto de 
encuentro.  Diversas instituciones de marcada importancia para 
Nou Barris se originaron en este lugar: el Ateneu Familiar Artístico, 
la Sociedad Coral y la primera escuela del barrio.

 A partir de estos encuentros vecinales surgen la necesidad 
para demandar el acondicionamiento de la vía, procurando 
convertirla en un paseo dispuesto al uso de los vecinos de los 
barrios aledaños. 
La urbanización de la Vía Julia. 

Del socavón a la gran avenida

 Tras los diversos reclamos y denuncias de los vecinos que 
abogaban por una transformación de este espacio del barrio, los 
trabajos de urbanización comenzaron a producirse de manera 
gradual, primero con la introducción de medios de transporte 
como el tranvía. Producto del crecimiento del barrio Roquetes la 
compañía operadora de dichos servicios (Tranvías de Barcelona) 
ordena la extensión de las líneas desde la plaza Lluc Major hasta 
la Vía Julia. Años posteriores también se inauguraron otras líneas 
desde la actual plaza Virrey Amat a la Vía Julia (tranvía 48), y 

Exposición fotográfica en la marquesina de la vía Julia.

Fuente: http://arxiuhistoric.blogspot.com.es/2016/07/inaugurada-lexposicio-fotografica-kim.html

Tranvía 48 en la Plaza Virrey Amat. Año 1967

Fuente: http://www.autobusesbcn.es/lineas/tt48.html.  Autor: Jordi Ibañes
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posteriormente el tranvía 50 que unía el barrio con el centro de la 
ciudad sin la necesidad de hacer trasbordo. Su trayecto era Vía 
Julia a la Plaza Tetuan.

 El metro llega en el año 1982. Los primeros años fue 
llamado la estación de Roquetes hasta convertirse en la estación 
actual. 

Problemática
 La gran herida producida por la falta de urbanización 
en los 40 metros de ancho de la vía Julia produce una serie 
de problemáticas que se reflejan en el aislamiento de un barrio 
respecto al otro, constituyéndose como una barrera urbana que 
impide el ordenamiento espacial de las piezas residenciales que 
se encuentran en el entorno. 

 La urbanización de la vía debe de responder de forma 
lógica a las problemáticas que se presentan:

Problemas de orden urbanístico: 

• Unión de espacios libres: conexión con los diferentes 
espacios verdes con los que cuenta la zona, bajo el entendido 
que las conexiones se realizan a dos niveles: ejes rodados y la 
conexión peatonal para el ciudadano de a pie. 

• Problemas circulatorios: Debe servir tanto de unión como 
amortiguación de los problemas circulatorios que tiene la zona, 
y además, debe servir a la población que vive en el sector sin 
que así se convierta en un cinturón de comunicación entre 
varios sectores de la ciudad. Vista de la avenida Vía Julia sin urbanizar

Fuente:  Autor desconocido
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 Problemas de orden técnico: Dar solución al conflicto 
generado entre la infraestructura de los conductos de servicios y 
alcantarillado del metro y la vialidad del lugar.
  

Urbanización y Composición de la vía

 Con una extensión de un kilómetro de longitud, la vía Julia 
une la Plaza de la República o Lluc Major con la vía Favencia. A su 
paso divide los barrios Verdúm y la Prosperitat, constituyéndose no 
solo en un eje de transición entre dos puntos, sino en un elemento 
de unión que permite la transición de los diferentes barrios la 
rodean,  a través de la continuidad generada en la trama urbana.

Este eje se compone o divide en dos tramos: 

Tramo I

 Este primer tramo comienza en la Plaza Lluc Major y 
Parque de la Guineueta y se extiende hasta la altura de la Plaza 
Frances Layret. En su recorrido enlaza: 
• Plaza Angel Pestaña
• Calle peatonal Conflent (conecta con Angel Pestaña)
• Plaza Frances Layret
• Plaza Otero Pedrayo
• Parque de la Guineueta
• Plaza Lluc Major

Tramo II

 Desde la plaza Frances Layret hasta llegar a la vía 
Favencia. En este tramo los carriles rodados quedan separados 
por una pasarela central con una dimensión de 23m de ancho. 

Este tramo se compone de tres áreas: 
• La escultura “Julia” del escultor Sergi Aguilar, la cual va dedicada 

a los nuevos catalanes, como un homenaje a los inmigrantes 
que se establecieron en Nou Barris en años anteriores. 

• La marquesina metálica: compuesta de área de juegos, sirve 
como escenario para exposiciones además que permite la 
jerarquización de las entradas a la estación de metro vía Júlia.

• La rambla central queda rematada con un semicírculo el cual 
se le antecede una escultura de 24m de altura conocida como 
la “Torre Favencia”.
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Composición de vía Júlia en dos tramos
Fuente:Imagen propia
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Tramo II
Fuente:Imagen propia a partir de Bing Maps

Tramo II
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 La urbanización supuso un proceso de reestructuración en 
cuanto a la modificación de la sección transversal51 para poder 
enlazar ambos lados de la vía que se encontraban inconexos 
por la difícil topografía del área, logrando también resolver los 
graves problemas de rasante y alineación que se producen por el 
incontrolado crecimiento poblacional de mediados de siglo XX que 
se ubican en el entorno. 

 A través de la proyección de la pasarela central como 
elemento principal, se logra conectar los barrios, pero sobre todo, 
se consigue superar la barrera que constituía las construcciones 
del metro de la L4 que provoca que el tunel sobresalga por encima 
de la superficie. Escalones y rampas permiten el desplazmiento 
del peatón de un lado al otro. 

51  “La edificación del sector se realizó antes de que la urbanización y la pendiente de 

la montaña obligara a una seccion transversal especial para no desnivelar las casas 

ya construidas. La buena elección de materiales y la secuencia de palmeras de gran 

envergadura son prueba evidente de las posibilidades del proyecto...” (Busquets, 2004”).

Sección transversal Vía Júlia
Fuente: Elaboración propia

Vista Marquesina Vía Júlia

Fuente: Imagen propia
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Acceso a la linea 4 del metro Vía Julia

VIsta de la pasarela lateral
Fuente:Imagen propia

Escalones que dan acceso a la pasarela central

Fuente:Imagen propia

Fuente:Imagen propia
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4.3.2 Ronda de Dalt:  Comunicando Nou Barris con Barcelona

Una Ronda para Barcelona

 Los cinturones de Rondas52  (Ronda de Dalt y Ronda del  
Litoral), se conciben como una vías rápidas y se concretan para 
los Juegos Olímpicos de 1992. Su concepción se produce en un 
momento convulso, donde el automóvil privado tiene relevancia 
sobre el transporte público. Transcurre desde el nudo del Llobregat 
hasta el Nudo de la Trinidad bordando todo el norte de la ciudad de 
Barcelona. 

 Su emplazamiento se encuentra a los pies del Collserola. 
Forma un anillo viario  junto con la Ronda del Litoral que 
recorren y bordean toda la ciudad de Barcelona, tanto por 
su lado montaña como por su lado mar, respectivamente. 
Juntas alcanzan una extensión de treinta y cinco kilómetros. 

 En su recorrido la Ronda de Dalt atraviesa seis distrito y un 
total de 17 barrios.  Estos distritos corresponden, en su mayoría, 
a esos pueblos anexados53 , los cuales quedan enlazado con 
Barcelona a través del Plan Jaussely y su posterior edición por 
Romeu y Porcel. 

52 Estas nacen en el Plan Comarcal de 1953, cuando son propuestas como vías de diferentes 

categorías y orden, denominándolas Cinturones de Rondas. Tienen la capacidad de rodear 

a Barcelona. Su trazado tiene la intención de poner límite físico al proceso expansivo del 

área central de la ciudad.
53 En el capítulo 1, acápite 1.3 se habla sobre los municipios agregados tanto ene l siglo XIX 

como en las primeras décadas del siglo XX. 

                   Distrito         Barrio
Les Cort Pedralbes

Sarriá-Sant Gervasi
Sarriá

Sant Gervasi - Bonanova

Gracia Vallarca - Els Penitents

Horta- Guinardó

Sant Genís dels Agudells
Teixionera
Montbau

Vall d’ Hebron
Horta

Nou Barris

La Guineuta
Canyelles
Verdum

La Prosperitat
Les Roquetes
Trinitat Nova

San Andreu San Andreu
Trinitat Vella

Fuente:Elaboración propia.

Distritos y arrios por los que transcurre la Ronda de Dalt

 En este trabajo, nos centraremos en analizar sólo el tramo 
comprendido entre la Plaça Karl Marx y el Nudo de la Trinitat del 
distrito Nou Barris,  el cual hace trayecto por los barrios de La 
Guineueta, Canyelles, Verdum, Prosperitat, Les Roquetes y Trinitat 
Nova.



137

Fuente:    Elaboración propia a partir de Google Earth Pro

Vista aérea de la Ronda de Dalt

Fuente: https://solvence.es/25-anos-de-
los-juegos-olimpicos-de-barcelona-92-que-
trasformaron-el-urbanismo-de-la-ciudad/

Trazado Cinturones de Ronda

La Guineueta

Canyelles

Les Roquetes

Trinitat Nova

Verdum

La Properitat

Tramo de la Ronda de 
Dalt en Nou Barris
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Un (Des) Encuentro entre los barrios

 La historia de la Ronda de Dalt en lo que respecta a Nou 
Barris, se remonta a los años 20, cuando se proyectan dos vías de 
Cuarenta y Sesenta metros, con el fin de dar soporte al proceso 
colonizador de los terrenos circundantes de la ciudad de Barcelona. 

 En los años sesenta del siglo XX, el planteamiento de los 
cinturones de ronda, generó movimientos y protesta por parte de 
los vecinos, producto de las expropiaciones y el trazado de dicho 
cinturón, que a su paso afectaba a los barrios, constituyéndose 
una barrera y dejándolos en aislamiento. Estas protestas van 
dirigidas al soterramiento de la nueva vía, dejando la vía Favencia 
en la superficie y así no incomunicar a los barrios implicados.

 Tras las luchas vecinales, encabezadas por la presidenta 
de vecinos del barrio Canyelles, en el año 1975 el Ministerio 
de Obras Públicas detiene los trabajos y acepta que el 
cinturón de ronda pase deprimido en su paso por Nou Barris. 

 El soterramiento genera la creación de espacio público y 
urbanización de la Vía Favencia, integrando los barrios a ambos 
lados de la misma y sirviendo de elemento articulador. Estos 
trabajos se hacen en el marco de la preparación de los JJOO 
Barcelona 92.

 Estas operaciones urbanísticas producto de las Olimpiadas 
de Verano, generan cambios que se traducen en la integración 
de los barrios que están a un lado y otro de la vía Favencia. Años 
posteriores algunos espacios fueron convertidos en espacio Fuente:Archivo Histórico de Roquetes

Vista aérea de la Ronda de Dalt 1976

público y áreas verdes con el fin de insonorizar ciertos tramos para 
el bienestar de los vecinos.

 El análisis de la vía se enfoca en estudiar los cambios 
producidos para dar conexión a los diferentes barrios implicados y 
los instrumentos utilizados para tales fines.
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Barrio
 

Características

La Guineueta

Lugar aislado con algunas viviendad dispersas que se sustentan en la 
carretera Cornellá a Forgas de Tordera y en un torrente sobre el cual 
luego se construye el parque de la Guineueta. Entre los años 50 y 60 
se contruyen una serie de polígonos de viviendas sin ningún tipo de 
urbanizacion ni servicios. Se levantan próximos a la Vía Favencia.

Canyelles

Surge en los años 20 como un conjunto de casas de planta baja sin 
equipamientos, sin servicios, sin transporte público. La construcción 
del segundo Cinturon de Ronda produce un proceso de expropiaciín, 
provocando reclamos, entre ellos el soterramiento de la vía para 
impedir quedar incomunidos con el barrio de la Guineueta.

Verdum
Un barrio de formación agrícola que se comienza a parcelar en 1917. 
Para el año 1940 era un descampado próximo a la vía Julia, antes 
llamada Cuarenta Metros. El proceso de densificación se debe a la 
construcción de viviendas económicas de muy mala calidad y pocas 
dimensiones por el desalojo de las barracas de la Diagonal.

Roquetes

Barrio de origen rural que a inicios del siglo XX se tenía intenciones de 
transformarlo en ciudad jardín, aunque terminó siendo un suburbio. Sus 
terrenos albergaron las llamadas coreas (viviendas de autoconstrucción 
en la parte alta de la ciudad). Más tarde se construyeron polígonos hasta 
las inmediaciones de la Vía Favencia con problemas de comunicación, 
equipamientos y espacio público.

Trinitat Nova
El barrio se configura por casas dispersas, dos torrentes, viñedos y 
restos de un acueducto. Durante muchos años el barrio tuvo diversas 
promociones de viviendas de iniciativa pública de baja calidad y 
problemas de aluminosis.

Fuente:Elaboración propia

Condicion de los barrios aledaños a la Ronda de Dalt en Nou Barris



140

 La Vía Favencia que discurre sobre la  Ronda de Dalt 
se concibe como un espacio público que se desarrolla sobre 
la plataforma que cubre la ronda en su paso por Nou Barris, 
en respuesta a los reclamos por el soterramiento de la misma.  
 
 La organización espacial sobre la plataforma permite que 
se distribuyan sobre la vía las diferentes zonas, las cuales abarcan 
distintos usos: áreas verdes, aparcamiento, equipamientos 
deportivo y cultural, áreas multiusos y zonas de juegos infantiles. 

 

Cubrir para ganar espacio públio

 Estos nuevos equipamientos y nuevas zonas de 
espacirmiento que se intalan en estas plataformas ayudan a 
amortiguar el ruido producido por los vehículos que se desplazan 
tanto por la Ronda de Dalt como en la superficie en la Via Favencia. 

Fuente:Bing Maps 2018 

Vista arérea de los tramos que componenen la Ronda de Dalt

TRAMO I

TRAMO II
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N

Tramo I

Tramo I

Tramo II

TRAMO III
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 Las plataformas creadas en algunos puntos sobre la ronda 
de Dalt en el tramo de Nou Barris, constituye un elemento de sutura 
urbana entre los seis barrios contiguos a esta vía de circulación 
rodada, por lo tanto cierra una herida que por años supuso un 
elemento de desconexión y fragmentación en el barrio. 

 Crea continuidad en la trama urbana, lo que permite 
la eliminación de cualquier barrera que pueda impedir el 
desplazamiento libre y a la vez, genera también la creación de 
recorridos entre los barrios implicados.

Plataformas para generar continuidad y conexión

1

2 3
4

 En la imagen superior se observa los diferentes puntos de 
conexión entre los barrios. Algunos a través de las plataformas 
creadas: 

• Canyeles- La Guineueta
• Roquetes- Verdum
• Trinitat Nova-La Prosperitat 
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5 6

7
8

1 2 y 3 4

5 6 7 y 8

Fuente:Bing Maps 2018 

Vista arérea de los barrios colindantes a la Ronda de Dalt

N
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4.3.3 Parque Central de Nou Barris. Un espacio para la Identidad 
del Barrio.

Antecedentes

 Para finales del siglo XIX, el suelo de Nou Barris era 
eminentemente rural,  destinado al uso agrario. Como lugar 
apartado del centro de la ciudad y por las condiciones de 
salubridad, se escoge el barrio para la construcción de un nuevo 
hospital para el cuidado de personas con problemas mentales. El 
Hospital Mental de la Santa Creu es obra del Dr. Emili Pi i Molist y  
se construye en el periodo de 1885 y 1915.  Las intenciones eran 
dotar a Barcelona de un centro psiquiátrico modelo que sirviera de 
paradigma para futuras construcciones del mismo tipo. 

 Un gran edificio proyectado por el arquitecto Josep Orio i 
Bernadet y construido por el arquitecto Elies Rogent se ubica en 
una finca de unas 50 hectáreas que fue donada por un personaje 
anónimo cerca de la masía Can n´Ensenya. Su capacidad era 
para 700 pacientes. Esta construcción de escala metropolitana, 
constituye una punta de lanza para las futuras intervenciones que 
se ejecutarán en el barrio.

 Tras 100 años de funcionamiento, el hospital ve su cierre 
en el año 1987, motivado por crisis económica y nuevas formas de 
trabajar la psiquiatría.

Panorámica Hospital Mental de la Santa Creu. Principios siglo XX
Fuente: Blog Memoria Dels Barris

Un vacío... un gran vacío

 Los espacios intersticiales generados por los polígonos 
de viviendas construidos a mediados del siglo XX en las 
inmediaciones de la finca del hospital mental y el posterior cierre 
del mismo, generan un gran espacio vacío en el corazón del barrio. 
Un área con una topografía muy accidentada bañada por un 
arroyo que desciende desde Collserola, se convierte en una gran 
barrera dentro de la continuidad de la  trama urbana, prestándose 
para ser un espacio que aumenta la marginalidad y usado 
como estacionamiento de vehículos sin ningún tipo de control.
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 El área se extiende desde la actual plaza Karls Marx hasta 
la calle el paseo Verdum, conectando a la plaza de la República.
 

Nou Barris 1980
Fuente: Instituto Cartográfico de Catalunya

Tres Etapas. Un Resultado
 El Parque Central de Nou Barris es producto de una 
serie de intervenciones urbanas llevadas a cabo en el distrito 
por el Ayuntamiento de Barcelona, como consecuencia de la 
accesibilidad lograda después de construir la Ronda de Dalt.

 La intención primera es la creación de un espacio 
articulador  de los tejidos urbanos y sociales del barrio. 
Tanto  por su valor histórico, ubicación cerca del Collserola 
y su posición geográfica aparte del valor agregado de 
la  arquitectura, se elige el Hospital de la Santa Creu 
como sede para que albergue este nuevo centro. 

 La construcción  se realizó en tres fases: la primera 
de 77.986 m2, la segunda de 88.652 m2 y la tercera de 
10.615 m2.  Convirtiendolo así en el segundo parque urbano 
más grande de la ciudad, con una área de 16 hectáreas. 
 
 Durante los años 1997-1999 se realizó la zona 
del parque más cercana a los equipamientos y edificios 
institucionales: se reformó la edificación del hospital  
y sus alrededores para que albergue el Concejo 
Municipal, el Archivo Municipal y la biblioteca central 
del distrito, así como la Guardia Urbana y el Foro Norte. 

 Tras el siguiente mandato se completó el parque 
haciéndolo llegar hasta la falda de la sierra de Collserola, 
en la Plaza Karl Marx, entre los años 2000 y 2003. 
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 En el 2007 finaliza la tercera fase del proyecto, que 
ha permitido la ejecución de algunas partes y elementos 
pendientes para así completar la totalidad del parque. 

N

Esquema Parque Central de Nou Barris

Fuente: Elaboración propia

Representación de las tres etapas de construcción 

Fuente: BArcelona Periferia Cubista
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Un nuevo parque. Nuevas conexiones

 La transformación del área del parque central, no solo va 
enfocada a la estructuración de un espacio público que conjuga la 
naturaleza, la arquitectura y el mobiliario urbano, sino que permite 
la creación de nuevas vialidades que facilitan la accesibilidad 
peatonal y rodada en las inmediaciones del parque. 

 Tanto la organización de los caminos internos del parque 
como las vías que se encuentran en su entorno, lo convierten en 
un área permeable que permite el flujo peatonal, facilitando los 
desplazamiento y continuidad en los recorridos.

1

2

34

N

1. El Paseo Fabra i Pug es el único eje rodado que atraviesa el 
parque. La continuidad entre un lado y otro del parque, se produce 
a través de un puente peatonal que cuza dicho paseo.

2. El Paseo Valldaura conecta las diferentes calles que conectan 
el parque con la Ronda de Dalt. También genera conexión indirecta 
con la avenida Meridiana.

3. El Paseo Verdum permite la comunicacion con la Plaza 
de la República, y a su vez con Vía Julia , dos puntos muy 
importantes dentro del distrito.

4. Paseo de Urrutia: Es una vía de menos tránsito 
que las demás vías mencionadas anteriormente. 
Conecta con Paseo Pi i Molist  y Paseo Fara i Puig, 
enlazando todo el perímetro del parque.

5. Paseo Pi i Molist: Se constituye como la única 
vía de acceso directo hacia el parque. Esta conecta 
con paseo Frabra I Pug en el extreme sur. 

5

Esquema ejes viarios Parque Central de Nou Barris

Fuente: Elaboración propia
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Identidad

 Las zonas periféricas son proclives a no tener una 
identidad definida como consecuencia de su complicado proceso 
de formación. El caso de Nou Barris no es la excepción. Factores 
como las dos grandes migraciones  ocurridas tanto a inicios como 
mediados del siglo XX y la falta de intervenciones urbanas durante 
la dictadura, impiden la existencia de un lenguaje, elemento 
o centro histórico  que identifique al barrio, aumentando así su 
condición de aislamiento respecto al resto de la ciudad.

 Tras la celebración de las Olimpiadas del 92, aprovechando 
la conectividad del distrito con la construcción de la Ronda de Dalt, 
el ayuntamiento con su política de intervenir la periferia, decide 
actuar sobre los 13 barrios para darle cohesión y personalidad como 
un todo, por lo que se decide fundar un nuevo centro en el distrito 
que funcione como epicentro de las funciones administrativas, 
sociales y urbanas.

 El Parque Central se concibe como un espacio que debe 
aportar carácter y personalidad al lugar, teniendo en cuenta el 
origen multicultural de Nou Barris. La inserción de elementos muy 
particulares y de otros que forman parte de la historia, ayudan 
a crear una imagen representativa del barrio que es identificada 
por el colectivo. Partiendo de esto, se logra crear un lenguaje 
común a través de estos elementos que se convierten en carta de 
presentación del distrito.  

 El uso e integración de algunos elementos significativos 
para el barrio, permite el desarrollo de un dialogo del parque con 

su entorno y da la oportunidad para que la población lo sienta 
suyo. En ese sentido, en el diseño del parque quedan integrados, 
aparte del edificio del Mental, otros elementos que forman parte de 
la historia de Nou Barris: 

El acueducto de Dosrius
 Infraestructura hidráulica de unos 50 km de extensión 
construidos en 1869, el cual atravesaba el distrito de Nou Barris. 
Se extendía desde el torrente de Argentona, en el municipio de 
Dosrius, en el Maresme, hasta llegar al barrio de Gràcia. En la 
actualidad, el tramo que se encuentra en el distrito ha sido 
convertido en un puente peatonal y su estanque en un espacio 
para presentaciones artísticas o simplemente para un rato en las 
diversas plataformas que se han colocado debajo del puente. 

Reacondicionamiento de lo que fuera el Acueducto Dosrius
Fuente: Fotografía propia
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Iglesia del Instituto Mental de la Santa Creu

 Aún se mantiene de pie e integrada al conjunto del parque 
la edificación que albergaba las instalaciones de la Iglesia del 
Instituto Mental de la Santa Cre. Aunque en la actualidad no tiene 
un uso más allá del ornamental –por su estado actual- la edificación 
habla de ese pasado de tantas historias que ha dejado atrás el 
distrito, pero que innegablemente, forman parte de su realidad.

Iglesia del Instituto Mental de la Santa Creu
Fuente: Fotografía propia

Masía de Ca n’ Ensenya

 Originalmente llamada Ca n’ Amell Xic, el edificio original 
data del siglo XVI o XVII y fue derribado en el año 1990. 
 En 1879 el Instituto Mental de la Santa Creu adquiere la 

propiedad por un valor de 25.000 pesetas, y más tarde adquiere 
los terrenos por unas 5.300 pesetas. Los terrenos eran trabajados 
tanto por los algunos agricultores contratados por el hospital, así 
como por los mismos enfermos. Aunque el instituto mantenía los 
derechos de la propiedad, la parroquia la utilizaba, dándole vida 
los últimos años que estuvo funcionando. 

 En la actualidad sólo existe la parte moderna de la edificación 
que fue construida en 1986. Para el año1996 el Ayuntamiento 
adquiere el edificio. Actualmente funciona como un equipamiento 
para el barrio La Guineueta, albergando las instalaciones del  
Casal de Jóvenes Can Guineueta. Un espacio que impulsa la 
dinamización socio-cultural del barrio, distrito y ciudad. Es dirigido 
por jóvenes para los jóvenes. 

Masía Ca n’ Ensenya
Fuente: Fotografía editada encontrada en el Blog Memoria Dels Barris
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Palmas, Peinetas o Diapasones

 El elemento más representativo del parque y que salta a la 
vista, son las Peinetas o Diapasones. Estos se han convertido en la 
imagen icónica del distrito. Con tan solo ver uno de estos en algún 
libro, publicidad o cualquier otro lugar, la mente inmediatamente se 
traslada a Nou Barris. 

 Es un conjunto escultórico elaborado a base de madera 
laminada y fibra de vidrio que  interesantes juegos de luz y sombra 
en el parque, además que también ayudan a la transición de 
escala entre los edificios. Son piezas que se anclan al suelo, “se 
forman mediante dos elementos básicos, el vertical y el horizontal, 
el diapasón y la palma, que permiten, junto con la específica 
geometría triangular y orientación respecto a  los puntos cardinales, 
formar coberturas secuenciales diferentes.”  A palabras de Carme 
Fiol (una de las arquitectas del parque) en conversación con ella, 
la inspiración para la creación de estas piezas, radica en las hojas 
de plátano de Canarias. Se buscaba idear un elemento que fuera 
característico y representativo para el parque y el distrito. 

 Las palmeras sirven, además de puntos de referencia para 
el trazado de recorridos tanto dentro del parque como en ciertas 
zonas del distrito. Estas se disponen de forma tal que marcan un 
itinerario enlazando la plaza Virrei Amat, relacionándola con el 
parque y conectándola a través del paseo Pi i Molist. En las horas 
matutinas y diurnas, las palmeras sirven como protección del sol, 
y crean espectaculares sombras sobre la superficie, mientras que 
en las noches, estas forman parte de la iluminación del parque.

Pérgolas en el Parque de Nou Barris
Fuente: Fotografía propia
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Vista a contra luz de las Pérgolas. De fondo el edificio de la Sede del Distrito. 

Fuente: Fotografía propia
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4.3.4 Los Bulevares Suturar interior del distrito

 “La morfología heterogénea del distrito de Nou Barris, con 
tipologías edificatorias que van desde el polígono residencial con 
bloques aislados hasta las coreas con viviendas autoconstruidas, 
queda no obstante articulada con una serie de avenidas que van 
uniendo los diferentes puntos del territorio y, a su vez, delimitan 
los diversos sectores o barrios54” . Anterior a las actuaciones, estas 
cuatro vías eran autopistas con un flujo vehicular de no mucha 
importancia. 

 Los actuales bulevares surgen de la necesidad de dotar 
al barrio de espacios de calidad donde el peatón sea prioridad. 
Teniendo esto como premisa, se plantea la necesidad de enlazar 
y comunicar el barrio, creando recorridos al interior del mismo a 
través de estos nuevos ejes.  Los cuatro paseos que integran el 
proyecto son el de Fabra y Puig, el del Dr. Pi i Molist, el paseo 
Verdum y el paseo Valldaura. 

 El objetivo general en estas intervenciones es la 
transformación de vías más o menos rápidas donde impera el coche 
en todas sus manifestaciones (velocidad excesiva, aparcamiento 
en superficie, estacionamiento en doble fila…) en avenidas más 
amables donde se recuperen todos los valores y manifestaciones 
urbanas.

Esto se logra a través de objetivos muy claros y específicos: 
• El peatón es la prioridad.
• Crear una estética uniforme en los cuatro ejes, dotándolos de un 

diseño común y con características que hacen reconociblesel 
territorio, persiguiendo la creación de recorridos y lograr 
cohesión territorial.

• Generar gran impacto en la actividad comercial que potencie la 
economía del barrio.

 Sin lugar a dudas, esta transformación ha devuelto a la 
ciudad un espacio que tiene como prioridad el peatón por encima 
coche, reduciendo carriles de circulación para ensanchar las 
aceras. Esto ha sido posible por dos razones: a la creación de  
las Rondas en el año 1992 (en este caso la Ronda de Dalt), que 
permite la disminución  vehicular por las diferentes calles al interior 
del distrito y por otro, al desarrollo de programas que restringen 
las plazas de aparcamiento en las avenidas lo que provocaba la 
creación de aparcamientos subterráneos.

 “De este modo, la vertebración del distrito con la reforma 
de los bulevares, ayuda a rebajar posibles déficits territoriales, 
equilibrando socialmente ámbitos muy diferentes, al margen de 
generar mayores expectativas tanto económicas como comerciales 
para los residentes de la zona55”.

 Para la realización de este análisis, se hace una lectura de 
los cuatro paseos en la cual se ponen en valor las características 
que en conjunto hacen que estos ejes vertebradores generen 
transformación en el barrio.

54  Casanovas, R; Navaro, F; Payá, Miguel: Los Bulevares de Nou Barris.

55  Ibidem
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1. Paseo Fabra i Pug
2. Paseo Dr. Pi i Molist
3. Paseo Verdum
4. Paseo Valldaura

1

2

3

4

Bulevares Nou Barris
Fuente: Elaboración propia
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Conexión y continuidad

 A través de los bulevares se logra conectar el distrito con 
dos vías de suma importancia para Barcelona: La Ronda de Dalt y 
la Av. Meridiana, permitiendo el fácil acceso rodado desde y hacia 
el interior del distrito.  Al interior, los bulevares funcionan como ejes 
vertebradores que organizan los barrios tanto del centro como la 
parte baja del distrito.

 La creación de recorridos peatonales a través de estos 
paseos permite el desplazamiento continuo entre los diferentes
barrios, generando itinerarios que invitan la vida asociativa e 

impulsan el comercio. 

 En conjunto, los cuatro bulevares son una continuidad 
entre ellos, de uno se puede pasar al otro, y así sucesivamente, 
y en todos los casos las conexiones entre las calles se ha hecho 
buscando la mayor integración posible.

Estética

 La utilización de un mismo lenguaje en la transformación de 
los cuatro paseos, genera la homogenización del distrito, creando 
una imagen e identidad que le dota de personalidad propia. La 

Conexíon y continuidad de Bulevares Nou Barris
Fuente: Elaboración propia
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transformación de pequeños intersticios que se generan entre las 
edificaciones que se disponen a ambos lados de los bulevares 
quedan integrados a las calzadas peatonales, logrando así 
uniformidad y cohesión entre las distintas partes. 

 En todos los bulevares se plantea una banda de 1.80 
metros en granito, en la cual se disponen todos los elementos de 
mobiliario urbano, los alcorques de los árboles, tapas de registro 
de servicios, pasos de peatones, dando como resultado una acera 
más organizada y despejada para el debido desplazamiento de los 
peatones. 

 Para mantener el mismo lenguaje en todos los paseos se 
utilizan piezas prefabricadas de hormigón  coloreado y de acabado 
lavado en las partes peatonales. En lo que respecta al paso de 
vehicular sobre las aceras, se utilizan adoquines de hormigón. 
Al mismo tiempo, los bordillos y vados están hechos a base de 
granito a corte de sierra y acabado flameado. 

 “El dibujo en chaflán de ciertas esquinas concentrando los 
pasos de peatones que cruzan tanto la avenida como  las calles 
perpendiculares, el desplazamiento de contenedores y de la zona 
de carga y descarga a dichas calles, preparando su embocadura 
con el ancho definido para futuras reformas, así como el diseño 
especial de las columnas de alumbrado, ayudan a dotar a los 
paseos de un modelo específico y particular que dará carácter 
al distrito de Nou Barris”56. El tipo de farola también es igual en 

56 Ramón Casanovas i Minguez.  Jefe del Servicio de Proyectos de Distrito Nou Barris.

todas las avenidas, con dos puntos de luz dispuestos a diferentes 
alturas, uno hacia la calle y otro hacia la acera. 
  

Imagen superior Paseo Valldaura / Imagen inferior Paseo Verdum

Fuente: Imágenes propias
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La transformación de los bulevares permite la creación de una 
sección “tipo” que se desarrolla en cada una de las cuatro vías. 
Con esta sección se van urbanizando esos pequeños espacios 
intersticiales mencionados anteriormente. También ayuda a la 
homogenización del área, debido a que en algunos existe una 
tipología variada de arquitectura, tanto en estilo como en períodos 
históricos.

 Anterior a la transformación del actual paseo Fabra i Pug, 
este planteaba una anchura total entre 25-26 metros distribuidos 
en aceras de 4 metros y una pasarela central de 17 metros con 
cuatro carriles para coches y aparcamientos a ambos lados. 
Esta distribución genera la aparición de parqueos indiscriminado 
a ambos lados del paseo, creando conflictos en la circulación 
vehicular y reduciendo, en algunos casos, a dos carriles solamente.
 
 En el caso del paseo de Dr. Pi i Molist )este da acceso 
directo al parque central), se proyecta una anchura  entre 19-20 
metros entre las edificaciones con aceras entre 2.5-3 metros de 
ancho.

 La reforma consiste en reducir la calzada central de 17 
metros a 11,20 metros (con esto se gana espacio para  las aceras). 
Dicha anchura permite que se creen 3 carriles de circulación Cada 
carril tiene un ancho de 2,80 metros y uno para paradas de bus, 
zona azul de aparcamiento, etc. Este carril puede ser modificado 
en un futuro, si así hiciera falta, y crear otro carril de circulación, 
volviendo a ser cuatro. 

 El paseo Verdum antes de su urbanización presentaba 

una situación de caos con una calzada de 6 carriles para la 
circulación vehicular, aceras entre 3-4 y las edificaciones con una 
alineación discontinua, generando una imagen desequilibrada por 
la desproporción entre las aceras y las calzadas. Los trabajos de 
transformación van enfocados en convertir esta calle en un paseo 
con un recorrido homogéneo en todo su trayecto.

 Por último el paseo Valldaura es el único de los cuatro 
paseos que incorpora una mediana en todo su recorrido, con 
calzadas de 6.5 metros de ancho y en en uno de sus tramos 
cuenta con acera de 14 metros con el fin de generar espacios de 
usos múltiples.

 Más que detallar pormenorizadamente cada uno de los 
bulevares, lo que se pretende en este apartado, es mostrar la 
capacidad de cohesión que ejercen estos  al interior del distrito, 
la creación de recorrido, la continuidad en la trama urbana y la 
homogenización e identidad que los que dotan estos ejes  al Nou 
Barris. 



157

Paseo Fabra i Pug

Paseo Dr. Pi i Molist

Paseo Verdum

Paseo Valldaura
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fuentes. Su destino final son los ríos Besós y Llobregat o el Mar 
Mediterráneo. 

 La flora del Collserola, aunque maltratada por la huella 
humana, mantiene una variedad de ambientes naturales típicos 
del mediterráneo. Su fauna es muy variada, siendo el hábitat 
de especies como el jabalí, la ardilla roja, el conejo, entre otras 
animales. Un mundo inimaginable por encontrarse tan cercano a 
la metrópolis.

 En el año 1987 se convierte en Parque de Collserola, 
el cual es gestionado por la Diputació de Barcelona junto a los 
municipios que lo conforman. En el año 2010, es declarado como 
Reserva Natural por parte de la Generalitat de Catalunya.
De este modo, Collserola se convierte en algo más que un espacio 
natural, es un oasis con un valor ecológico incalculable y de ahí 
que los municipios del área metropolitana hayan proyectado un 
plan especial para conservar esta zona tan rica.

4.3.5 Las Puertas del Collserola. Una oportunidad para conectar 
el distrito con la montaña. 

El Collserola como pulmón verde.
 La Sierra del Collserola se alza esbelta constituyéndose 
en el límite físico de la ciudad de Barcelona. Con una altura que 
alcanza los 512 metros en su punto máximo (Tibidabo), una longitud 
de 17 km y una anchura de 6 km, el Collserola se convierte en el 
pulmón natural de la ciudad  y uno de los parques metropolitanos 
más grandes del mundo con un área 11.000 Ha. 
 
 Limita al Norte con la Depresión del Vallés, al Sur, con el 
Llano de Barcelona, al Este con el río Llobregat y al Sur con el 
río Besós. Cuenta con un clima mediterráneo, manteniendo una 
temperatura de 14,4 ºC. De hidrografía reducida pero conservada 
por el recubrimiento forestal, lo cual facilita que exista una 
importante circulación subterránea que se evidencia en numerosas 

Sierra del Collserola

Fuente:Elaboración propia a partir de Google Earth 2017
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Colonizando Collserola

 Como se menciona anteriormente57 , las zonas montañosas 
han sido utilizadas como punto estratégico para la defensa de 
las ciudades, como protección ante fenómenos de la naturaleza 
y en el caso arquitectónico para la ubicación de las viviendas 
en búsqueda de un mejor aprovechamiento del sol en países 
donde las temperaturas son muy bajas. El caso del Collserola no 
es la excepción a esas “funciones” del relieve en la ciudad43. El 
poblado Ca n’ Oliver58  se asentó sobre la sierra, desde la cual sus 
habitantes dominaban todo el llano Vallesano. Tenian la agricultura 
como medio de sustento. 

 En la actualidad nueve municipios se distribuyen en los 
territorios de la sierra: Barcelona, Sardañola del Vallés, Esplugas 
de Llobregat, Molins del Rey, Montcada y Reixach, El Papiol, San 
Cugat del Vallés, San Feliú de Llobregat y San Justo Desyern. Es 
innegable que estos municipios han dejado sus marcas tanto en el 
aspecto del paisaje, el cual se ha modificado como en la existencia 
de construcciones y restos arquelógicos. 

 En el caso específico de Nou Barris, el distrito tiene un 
contacto directo con la montaña, emplazando allí dos de sus barrios: 

Torre Baró y Ciutat Meridiana. Otros barrios que se formaron y 
permanecen al pie de la misma son Canyelles, Roquetes, Trinitat 
Nova y Vallbona. Como se ha especificado en páginas anteriores, 
son barrios de formación y estructuras distintas, aunque todos sí se 
forman bajo las carencias  y dificultades de un Nou Barris aislado 
pero con ansias de colonizar más territorio. En este proceso de 
antropización –como suele pasar con las zonas periféricas en las 
ciudades-, la relación con el medio natural sufre una ruptura. No 
existe un diálogo que permita mantener una buena comunicación 
entre lo construido y la naturaleza ni tampoco un vínculo que lo 
promueva. 

57  Acápite 2.2.2 El Relieve, capítulo 2.
58  Ocupado entre el 550 y el 50 a.C, Ca n’Oliver fue un importante centro de acumulación de 

excedente agrícola, que fue la base de un activo comercio con los pueblos del Mediterráneo 

(cartagineses, griegos y, más tarde, romanos). Información obtenida de la web del Museo 

de Arqueología de Cataluña

Masía Can Masdeu en Collserola hacia la década 1920 del siglo XX

Fuente: Blog Memoria Dels Barris
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Descender a la Ciudad. 

 En el pasado, Barcelona fijó sus ojos en el mar y pudo 
abrirse a él, ahora le corresponde el turno a la montaña, encontrar 
ese punto exacto donde se pueda recuperar el diálogo con la 
naturaleza. Sabiendo esta importancia el Ayuntamiento de la 
ciudad junto al Consorcio del Parque del Collserola y la Generalitat, 
lanzaron el concurso Las Puertas del Collserola en Octubre de 
2011, con la finalidad de recibir propuestas que brinden soluciones 
para restablecer y reforzar el vínculo de la ciudad con la naturaleza.

 Quince corredores en total que abarcan toda la franja 
montañosa que comprende el municipio de Barcelona. Su objetivo 
es poner en valor el Collserola, fortalecer la presencia del Parque 

Natural, bajar la naturaleza a la ciudad y acercarla a los ciudadanos, 
buscando promover miradas sobre la franja de contacto entre la 
ciudad y el parque. De manera específica se bucan tres objetivos: 

1. La ordenación de los espacios libres de transición entre el medio 
natural y urbano.
2. La definición y localización de equipamientos de barrio entre la 
ciudad y el Parque
3. La renaturalización de la ciudad, definiendo aquellos corredores 
verdes que hagan la función de conexión entre el Parque y la 
ciudad, ordenando los sistemas de acceso y haciendo que la 
naturaleza penetre en la ciudad.
 A Nou Barris le corresponden 5 de los 15 corredores: 
Canyelles, La Guineueta, La Trinitat, Torre Baró y Ciutat Meridiana.

Ambito de las Puertas
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-11/collserola-attacks/
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Puerta 11 Canyelles: Dos propuestas ganadoras. 
BAIXEN i COLLSEROLA ATTACKS
Turó de la Peira - San Llàtzer - Can  Ferrer

BAIXEM Ernest Garriga Vallcorba (LaCol): Con la intención de 
lograr una efectiva transición ciudad-montaña, se propone una 
especie de acupuntura urbana con la realización de una serie de 
micro-actuaciones. 

 El área de intervención de la puerta de Canyelles abarca 
el Valle de Can Masdeu, el nudo Karl Max sobre la Ronda de Dalt 
y a partir de este punto se forma una bifurcación que conecta el 
área de actuación el Parc de Josep Serra Martí (y el polígono de 
Canyelles) y por otro lado se enlaza con el Parque Central de Nou 
Barris y el Turó de la Peira.

 Es a través del estudio de la morfogénesis del barrio de 
Canyelles y del espacio que comprende esta puerta número 11, 
que se determinan los elementos con los cuales actuar para 
generar la transformación:
• El Agua: Es un elemento sumamente importante en la 
zona. En el pasado todo el barrio estaba surcado por diversas 
rieras y torrentes. En este caso se destacan el camino recorrido 

de las rieras de Can Carerras59 y Eix Sant Genís para proponer 
una serie de micro-actuaciones. Estas pequeñas intervenciones 
se proponen en esta ruta como vía para fomentar esa relación 
ciudad-montaña, pensando además en el bajo costo económico 
para que estas sean más “digeribles” a la población. 
• Los equipamientos: Importantes edificaciones de valor 
histórico se encuentran en el área a ocupar con las actuaciones 
es esta puerta, como es el caso de la Masía Can Carreras , la cual 
se pretende recuperar para darle uso como un equipamiento para 
el barrio. De igual forma se plantea la recuperación de los suelos 
secos y la implementación de campo de futbol.
• Recuperación de Caminos: Recuperar importantes 
caminos que marcaban la ruta de ciertas rieras.

59  Una masía con terrenos muy fértiles, gracias a la existencia de una mina de agua que 

descendía del Collserola. Antiguamente se conocía como Mas Sala, recibiendo el actual 

nombre en el siglo XIX. Entonces tenía una extensión de unos 55.000 metros cuadrados 

y era propiedad de Lluís Guarro Casas, un fabricante de papel bastante conocido, que en 

1880 vendió parte de los terrenos para la edificación del Instituto Mental.
Propuesta Puerta 11 Baixem

Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-11/collserola-
attacks/
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COLLSEROLA ATTACKS Estudi Martí Franch (EMF) Arquitectura 
de Paisatge.

 Esta es otra propuesta ganadora para la puerta de 
Canyelles. Su visión es más “verde” y  parte de la premisa de que 
el “Collserola baja al barrio”. En este “descenso” se determina la 
franja de no montaña- no ciudad como borde de intermediación en 
el cual actuar para recuperar la relación entre ambas partes. 

 Esta propuesta hace énfasis en la recuperación del paisaje, 
priorizando la creación de rutas y vías para peatones y ciclistas 
que puedan conectar el barrio con la montaña. 
Para esto aborda cuatro puntos principales: 

 Collserola: Entendiendo la importancia de Collserola en la 
ciudad, determina la existencia de una  franja que crea  desconexión 
entre montaña y ciudad y la ve como oportunidad para repotenciar 
el área.
 Enfatizar el Paisaje de Montaña: Poniendo en valor 
el paisaje montañoso, propone la creación de unos “tentáculos 
boscosos” que abrazan la ciudad creando un bosque informal, 
además abrir un nuevo paseo panorámico: el Paseo de la Solana, 
así como diversos itinerarios.

 Rehacer el Paisaje del Borde: Con el objetivo de servir 
como eje que articula la conexión entre la montaña y los diferentes 
barrios, se pretende mejorar el suelo, crear espacios para la 
agricultura que sean transitables y habitables.  El Borde es un 
sistema de conectividad de parques y servicios que se extiende 
desde el Llobregat hasta el Besós. Se fomenta el uso de la bicicleta 

como transporte alternativo al bus de montaña.

Bajar el Collserola al Barrio: Lo primordial seria dar flujo al 
paisaje: dar continuidad a los recorridos, a la vegetación. A través 
de los tentáculos boscosos, se propone conectar con la montaña 
el Paseo Fraba i Pug y el Paseo Valldaura así como otras vías de 
importancia, para potenciar la conectividad y el civismo.

Propuesta Puerta 11 Collserola Atack
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/
les-portes/porta-11/collserola-attacks/
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Puerta 12 La Guineueta: AVALL QUE FA BAIXADA!
Plaça de Llucmajor – Parc de la Guineueta – Carretera de Roquetes 
– Coll de la Ventosa

AVALL QUE FA BAIXADA!  Anna Prats Subirana, Arquitecta: 
 La idea central del concepto de este proyecto, parte del 
reconocimiento de la importancia del agua sobre el territorio y 
entendiéndolo como el elemento natural que une la montaña con 
el llano de la ciudad. Que en el pasado corrían rieras y torrentes 
a cielo abierto y que a día de hoy, muchos han desaparecido y 
que sus recorridos se han convertido en calles que estructuran los 
diferentes barrios del distrito.

 Partiendo de lo anterior, se propone ponerlos en valor y crear 
un conjunto de caminos que puedan unir la montaña y la ciudad, 
rescatando de cierta forma aquellos recorridos que marcaban las 
rieras. Los nuevos trazados de los nuevos caminos evocaran a 
este elemento natural que es tan característico en Nou Barris y 
que tuvo mucha influencia en la estructuración del territorio.

 La Puerta 12 pretende ser ese punto de enlace entre los 
diferentes barrios que ella encuentra en su recorrido. Un especie 
de cremallera, que da cohesión y rompe cualquier barrera que 
impida la realización de un recorrido fluido. 

 El proyecto se divide en tres zonas:
Zona de Montaña - Vegetación del Parque Natural.
Zona de Huertos - Vegetación Rural y de Transición.  
Parque de la Guineueta – Vegetación de Parque Urbano.

Propuesta Puerta 12 Avall Que Fa Baixada!
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/por-

ta-11/collserola-attacks/
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Puerta 13 La Trinitat  E(CO)STRATÈGIA
Parc de la Trinitat -  Parc del Besós - Mirados del Besòs

E(CO)STRATÈGIA Taller SAU . Paul Jordà Sala

 La propuesta tiene como objetivo la “renaturalización de los 
espacios urbanos e infraestructuras” , reconectando los parques 
naturales. 

 Reconoce que la sierra del Collserola ha quedado como 
un sistema aislado producto de las infraesctucturas que hay en 
su entorno, perdiendo así su relación con la Sierra Marina al otro 
lado del río Besós,  por lo tanto plantea que por la ubicación de 
esta propuesta  y su relación con “espacios de oportunidad” es 
posible recuperar la sección del valle que se genera entre estos 
dos macizos teniendo el río como elemento cohesivo.

 A través de la ejecución de este proyecto se pretende 
consolidar una red de corredores verdes urbanos entendiendo que  
esta prouesta actua como elemento fronterizo entre La Trinitat, el 
Parque Besós y una futura Diagonal Verde.

  Socialmente, propone estrategias de apropiación local 
para generar identidad a través de:

• Recuperación de espacios de memoria histórica del sector.
• Nuevos equipamientos deportivos.
• Agrosistema y Casa del Agua como un centro de gestión de 

actividades. 

Propuesta Puerta 13 E(co)estatègia
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-11/collserola-
attacks/
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Propuesta Puerta 14 Meta[bolic]-Park
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-11/collserola-
attacks/

Puerta 14 Torre Baró  META[BOLIC] - PARK
Santa Coloma (Carretera de Ribes) - Vallbona -  Parc de la Font d’ 
en Magués - Torre Baró

 META[BOLIC] - PARK  Daniel Ibañez:

 Partiendo del entendido que una de las problemáticas de 
la ciudades del siglo XX es la desconexión de la relación hombre-
medio natural y reconociendo que los bordes de las metrópolis 
en el siglo XXI son los “territorios-laboratorios” donde explorar las 
nuevas formas de habitar en las ciudades contemporáneas, esta 
propuesta reconoce las periferias urbanas (de pasado marginal) 
como nuevos espacios fértiles para proyectar las ciudades. En 
ese sentido, se presenta “Torre Baró como “un laboratorio abierto 
donde reformular la simbiosis entre naturaleza y productividad…”

 Los proyectos que acompañan esta propuesta ganadora 
tienen como finalidad dar conexión entre bosque y ciudad, 
“grapando” las dos laderas que componen el barrio a través 
de itinerarios que generen actividades en la zona. Se pretende 
recuperar y dar nuevo uso a arquitecturas que se encuentran en 
el barrio como el Castillo Torre Baró, que sería convertido en un 
centro de visitas al Collserola.
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Puerta 15 Ciutat Meridiana AIXÒ NO COSTA RES...
Vallbona (Torrent de Tapioles) - Font Muguera - Passaeig de les 
Agües

AIXÒ NO COSTA RES...  UTE Michel&Miquel, Mich’ele Orliac & 
Miquel Batlle i Maria Goula, Arquitecte

 Con la intención de conectar la montaña no solo con el 
distrito, si no con el rio Besós y con el mar, se proyecta la Puerta 
15: Ciutat Meridina.
 El proyecto toma como premisa la ruta trazada por el Rec 
Comtal y basa su propuesta  en la proyección de 5 puntos con los 
cuales busca regenerar la zona: 
1. La recuperación de la geografía y los drenajes para conectar 
el Collserola con el rio Besós a través de la creación de un parque 
lineal a partir de los torrentes existentes en el lugar: Bosc Llarg 
y Tapioles. Esto dará la oportunidad para que se recuperen las 
acequias y sean utilizadas para la creación de huertos urbanos. 
2. Que la naturaleza del Collserola entre a la ciudad, a través 
de plantación de una serie de árboles que puedan conectar las 
barriadas vallbona y Ciudad Meridiana. 
3. Lograr una suave transición entre el espacio del parque y 
el espacio urbano 
4. Recuperar los vestigios de la memoria para usarlos como 
conectores entre los barrios y los demás lugares. En ese sentido, 
es muy importante la recuperación del tramo de la Rec Comtal 
que pasa por la barriada de Vallbona y continua su paso al resto 
de Barcelona. Con su recorrido se pretende conectar una serie 
de terrazas de nueva creación con los caminos del bosque y la 
carretera de las Aguas. 

Propuesta Puerta 15 Aixó No Costa Res...
Fuente:http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/les-portes/porta-11/collserola-
attacks/

5. Porque no cuesta nada. Hace referencia a la implementación 
de energía renovable a través de celdas fotovoltaicas y en un 
futuro, utilizar la energía de los vehículos que transcurren por las 
carreteras del lugar. 
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 El proyecto de “las Puertas del Collserola”  permitirá  dar 
apertura  a la relación montaña-ciudad, utilizando conectores 
(puertas) verdes que unan los diferentes distritos con el parque 
natural, siendo estos integrados a través de: espacios públicos, 
infraestructuras, accesibilidad y movilidad, equipamientos, etc. 

 Cada una de las 6 propuestas ganadoras son diferentes, 
no solo porque se plantean en barrios distintos -a excepción 
de las dos del barrio Canyelles-, sino porque reconocen la 
heterogeneidad de la que está compuesta el distrito, lo que 
hace que cada una tenga un contenido cargado de riqueza, que 
no solo se limita al termino del distrito, sino que, son proyectos 
que de ejecutarse, tendrán gran impacto a nivel de ciudad. 

 Independientemente de las diferencias entre cada una de 
las puertas -por razones lógicas-  estas tienen puntos en común 
que se resaltan a continucación: 
 
• Basan sus planteamientos en el reconocimiento del 
territorio y la importancia de este para ponerlo en valor.

• Cumplen el objetivo del concurso, creando proyectos que 
permiten una integración entre montaña y ciudad, generando un 
diálogo entre ambas partes.

• Escarban en la historia del barrio y elaboran las propuestas 
en torno a la recuperación de elementos naturales de gran 
importancia, como el agua (torrentes).

•  Integran y ponen en valor arquitectura histórica que forman 

parte del patrimonio del distrito.

• Cada propuesta permite la creación de recorridos que a su 
vez generan  desplazamientos continuos entre los barrios.

• Ponen  en relevancia formas de movilidad blandas: 
desplazamiento peatonal y de bici por encima del coche, dándolo 
el protagonismo que hasta el momento no lo han tenido.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES

Imagen de la izquierda: Finca de Can Peguera perteneciente a la Marquesa 
de Castellbell, María Dolors del Càrcer i de Ros. Principios siglo XX
Fuente: Relligant Nou Barris
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 Dar un paso hacia atrás y pretender analizar la 
transformación urbana del distrito Nou Barris desde la perspectiva 
que nos ofrece esta investigación, no solo permite analizar el caso 
de estudio en cuestión, sino que, crea una visión general respecto 
a fenómenos similares surgidos en otros contextos, aunque con 
características parecidas.

 “Hablar de un territorio urbano implica, siempre, tomar el 
mismo como parte del proceso histórico e inscripto en procesos 
más amplios que lo contienen y lo condicionan”. Esta reflexión 
de Andrea Echavarría60  representa perfectamente lo ocurrido 
con Nou Barris: un barrio que se va construyendo en el tiempo 
y que aprende a vivir o sobre vive con sus propios conflictos, al 
tiempo que va siendo moldeado por  hechos políticos y sociales, 
que generan movilizaciones masivas de otras ciudades hacia 
Barcelona.

  Se podría decir, que el caso de estudio se presenta 
como un territorio heterogéneo, siendo consecuencia de una 
superposición de capas que surgen y se desarrollan a partir de 
ciertos fenómenos que se generan en la dinámica de apropiación 
y extensión del territorio. Tal y como describe Alcalá (2006) 

cuando hace “Reflexiones sobre algunas estrategias urbanísticas 
en la ciudad de Barcelona durante el último cuarto del siglo XX”. 
En efecto podríamos decir que Nou Barris está configurado por 
diferentes trazas de: polígonos residenciales, tejidos suburbanos, 
conjuntos de montaña y tejidos de ciudad jardín. Por lo tanto, 
podríamos considerar que en Nou Barris, la transformación 
territorial se produce de forma análoga, justamente a través de los 
procesos informales y la necesaria reconducción de los mismos:

 Primero con un proceso de antropización, seguido por 
una etapa de degradación urbana producto de factores políticos 
producidos por un desarrollo especulativo  que se escenifica en 
la ocupación descontrolada del suelo; y por último, el inicio de 
la etapa de la transformación urbana a partir de la llegada de la 
democracia a la ciudad de Barcelona.

 A partir de estos procesos obtenemos conclusiones  las 
siguientes conclusiones: 

Impacto de la renovación urbana desde la escala local y la 
escala metropolitana

 La intención de la investigación no busca (en ningún 
momento) fijar una posición crítica respecto al método utilizado 
en la ciudad de Barcelona para generar la transformación urbana 
de la periferia, de manera concreta, el área de Nou Barris; pero 
sí, poner en valor las ideas y planteamientos que indujeron a la 
metamorfosis de un territorio olvidado  por un largo tiempo y casi 
desahuciado.

60  Andrea Echeverria es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) y magíster en Hábitat y Vivienda en la Universidad Nacional de Mar de Plata 

(UnMDP). Docente de la carrera de Trabajo Social (UBA) y en la Maestría en Hábitat y 

Pobreza Urbana en América Latina (FADU, UBA). Ha trabajado en programas habitacionales 

y organizaciones sociales en el Gran Buenos Aires. Investigadora en temática de pobreza 

urbana, hábitat y políticas públicas.
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 1. La transformación que se produce en Barcelona, 
específicamente en el sector periférico, evidencia la unión 
de criterios y voluntad entre la administración pública, los 
planteamientos técnicos  y la voz de las asociaciones vecinales 
que luchan por la reivindicación urbana, social y cultural. El 
resultado son las estrategias de renovación urbana que comienzan 
a ejecutarse a inicios de los años ochenta, permitiendo que barrios 
con características similares a las de  Nou Barris queden integrados 
a la ciudad.

 “Recuperar el centro y monumentalizar la periferia”, 
frase acuñada por Oriol Bohigas, busca dotar a la periferia 
de los mismos valores estéticos, funcionales, sociales y 
económicos  que el centro de la ciudad. Este principio gestor de 
la transformación se concreta en la forma en cómo se emplean 
elementos característicos del centro en los proyectos realizados 
en la periferia y específicamente en Nou Barris como ejemplo de 
estas transformaciones: funcionalidad estructural, desarrollo de 
la estructura comercial, buena urbanización, mayores servicios, 
recalificación de la forma urbana, valores simbólicos identitario de 
los enclaves del barrio, aumento del espacio público al servicio de 
las personas, reequipamiento, etc.
 
 Con estas estrategias generales de acción sobre la 
periferia, también se intenta homologar la calidad, los servicios y 
equipamientos de los barrios, y ponerlos sino al mismo nivel, a un 
alto nivel con relación al centro. 
 2.   Respecto a la transformación interna del barrio podemos 
resaltar dos aspectos relevantes: desde el punto de vista de lo 

social y de lo urbano:
 
 El fuerte movimiento vecinal  desarrollado en el distrito, es 
el motor que impulsa la transformación, constituyéndose a día de 
hoy, un patrimonio inmaterial  para el distrito. El alto sentido de 
pertenencia de los ciudadanos genera una gran fuerza asociativa, 
firme, con una conciencia urbana definida y con objetivos muy 
marcados: la reivindicación social y urbana del distrito para 
reconvertir un territorio de tipo marginal en una estructura urbana 
consolidada y símil al resto de barrios de la ciudad reglada.

 Desde el punto de vista urbano, el proyecto urbano es un 
buen instrumento para la transformación que mejora la calidad de 
vida. La regeneración de Nou Barris presenta características que 
en su momento plantea Manuel de Solà-Morales, en relación al 
Proyecto Urbano:
 Así pues, hablar de los proyectos urbanos ejecutados 
en Nou Barris y en específico los estudiados en esta tesina, es 
reconocer su importancia en la estructuración del territorio barrial 

• Efectos territoriales más allá de su actuación. 
Los efectos de las actuaciones en el barrio deben 
también atribuirse a las transformaciones del resto de 
las actuaciones de la ciudad. El caso de la Vía Júlia 
donde se destaca la puesta en valor de los sistemas 
de movilidad y de accesibilidad de las personas: la 
calle, el metro, el  transporte público. Es ejemplo 
de un espacio que incorpora varios usos, el cual, 
no solo responde a las necesidades de su entorno, 
sino, que se iguala a las actuaciones de la ciudad.
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pero también su contribución a la reestructuración de la ciudad 
en el borde del Collserola,  al brindar coherencia, uniformidad y 
continuidad en la trama urbana del distrito, haciendo desaparecer 
los grandes vacíos y creando espacios de calidad. 

 Resaltaremos algunos de los aspectos de cada uno de los 
proyectos analizados: 

 Vía Júlia: La urbanización de la vía Júlia y sus efectos 
sobre el territorio de Nou Barris, no se limitan al simple hecho 
de acondicionar un eje viario. Su valor radica en la importancia 
de restructurar una parte de la ciudad, integrando no solo el 
transporte rodado, sino, creando espacio público de calidad 
para la  sociabilización de la ciudadanía, fungiendo como punto 
de encuentro y referencia en el sector. En ese sentido, modifica 
la sección transversal para resolver problemas de alineaciones 

• Debe primar la plurifuncionalidad: mezcla  
de  usos, usuarios, ritmos temporales y 
orientaciones visuales.  A pesar de que son 
proyectos muy específicos, estos tienen la 
capacidad de ser espacios flexibles donde se 
mezclan diversos usos, generando dinamismo, 
vida asociativa e íconos simbólicos dentro del 
barrio. Véase el valor de la transformación 
del Parque Central de Nou Barris: ejemplo 
referente dentro del distrito que integra el uso 
educativo, institucional, además sirve de espacio 
para la relación asociativa de los ciudadanos. 
Crea referencias visuales con los grandes 
elementos esculturales: los diapasones.  De 
igual modo, los proyectos de las Puertas del 
Collserola plantean la plurifuncionalidad de usos 
para generar nuevos equipamientos, creando 
miradores e integrando las infraestructuras 
existentes a cada una de las propuestas.

• Responden a una escala intermedia (punto 
medio entre el plan y el proyecto arquitectónico), 
ejecutándose en un corto tiempo. La función de 
los diversos proyectos en Nou Barris es buscar la 
integración de los barrios a las diferentes escalas, 
donde se pueda hacer una lectura continua del 
distrito al realizar desplazamientos de punto a 
otro, donde no influya ningún tipo de barreras. 

• Hacer arquitectura para la ciudad, además de la 
arquitectura del edificio. Los proyectos urbanos 
más que “edificios”, “monumentos”, “calles”, que den 
respuestas a sí mismos, forman parte de la realidad 
de una trama urbana existente, a la cual no sólo se 
adaptan, sino que, reorganizan el espacio. De ahí 
su importancia para la cohesión interbarrios, con la 
ciudad, inclusive con el territorio. Los casos Vía Júlia 
y Ronda de Dalt resuelven problemas de alineaciones 
y reestructuración de la sección transversal para 
generar continuidad en la trama y conectar los barrios 
a ambos lados de las respectivas vías. 
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y diferencia de cotas, permitiendo la accesibilidad urbana y 
generando permeabilidad entre los barrios.  
 
 La vía Júlia crea una red de espacios públicos, a través 
de la conexión con otros puntos de importancia dentro del barrio: 
Plaza Lluc Major, Parque de la Guineueta, Plaza Francesc Layret 
y Plaza de Angel Pestaña. Esto facilita los recorridos, al crear un 
itinerario entorno a estos lugares. 

 Podríamos concluir, que la Vía Júlia es un ejemplo de cómo 
se puede reequipar una zona específica a través de la urbanización 
de un eje principal que aumenta el nivel de dotación comercial y 
crea elementos simbólicos identitarios. 

 Ronda de Dalt: Una herida urbana que en algún momento 
constituyó una barrera entre los barrios de su entorno, consigue 
introducir una vía arterial de alta capacidad  en sinergia con la 
vialidad del barrio, constituyendo nuevas puertas hacia el distrito y 
aumentando la centralidad del centro para acercarla a los barrios. 

 El tramo de la ronda, llamado Vía Favencia funciona  como 
elemento articulador de los diversos espacios públicos lindantes 
a la vía. Esto es, gracias a la sección tipo que se produce con las 
diversas plataformas, las cuales son ocupadas como espacio de 
encuentro, espacio verde y soporte para diversos equipamientos. 
A su vez, permiten la continuidad de la trama preexistente, 
fortaleciendo el vínculo entre los barrios. 

 Los nodos viarios, ubicados a ambos extremos de este 
fragmento de vía, funcionan como articuladores: de la Plaça Karl 

Marx se bifurca hacia el Parque Central y al otro extremo, el nodo 
formado por la Vía Júlia y la misma Vía Favencia, permitiendo así 
el fácil acceso hacia la parte céntrica del distrito.
 
 Parque Central de Nou Barris: El resultado final del 
Parque Central de Nou Barris es una solución de espacio público 
para llenar el gran vacío heredado por el cierre del Hospital Mental 
de la Santa Creu. Es un espacio plurifuncional, donde la mezcla 
de uso es amplia: lugar de ocio, zona de paso y conexión para 
peatones y equipamientos varios.

 El parque discurre como agua entre la accidentada 
topografía, los bloques y los resquicios de los polígonos, generando 
un sistema de terrazas que  lo estructuran, a la vez que marcan los 
recorridos y le otorgan cohesión.  

 A nivel urbanístico, cicatriza una gran herida en medio del 
distrito, permitiendo la continuidad en la trama urbana, recuperando 
arquitectura en desuso, generando nuevas vialidades,  potenciando 
e integrando  elementos característicos de la zona, al mismo 
tiempo que añade otros nuevos que poseen fuerza simbólica, 
creando una nueva imagen en el paisaje.

 En el ámbito social, esta actuación supone la creación 
de una identidad urbana para Nou Barris, que se traduce en la 
identificación y apropiación ciudadana con el espacio público. 

 Los Bulevares: Un sistema de calles al interior del distrito, 
que  introducen nuevo sentido de la movilidad, ya no sólo al servicio 
del vehículo, sino poniendo de nuevo a la persona en el centro 
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de la movilidad urbana. Estos conectan con dos importantes vías 
de Barcelona:  la avenida Meridiana   y la Ronda de Dalt, lo que 
permite la comunicación desde y hacia el distrito con el resto de 
Barcelona. 

 La urbanización de los bulevares permite la homogenización 
no sólo a  niveles de estética, sino, en aspectos técnicos y de 
funcionamiento de estos ejes. La utilización de una escala diferente 
a la de los otros proyectos viarios dentro del distrito, estimula la 
creación de recorridos entre los barrios, que, en conjunción con 
otros enlaces de plazas y parques, facilitan los desplazamientos, 
haciendo más amable los recorridos.

 El aspecto social también se beneficia de esta 
transformación. Se genera identidad a través la utilización de un 
mismo lenguaje en el tratamiento de los cuatro bulevares.

 Por último, la vertebración del distrito con la reforma de 
los bulevares, ayuda a rebajar posibles déficits territoriales, 
equilibrando socialmente ámbitos muy diferentes, al margen de 
generar mayores expectativas tanto económicas como comerciales 
para los residentes de la zona.  

 Puertas del Collserola. Los proyectos de las Puertas 
del Collserola, plantean la conexión tangible entre la ciudad y la 
montaña, a través de la eliminación de la barrera que supone la 
Ronda de Dalt en la relación del medio natural y el medio construido, 
aumentando la relación con todo el sistema de espacios abiertos 
territoriales para mejorar la calidad ambiental del propio barrio.

 Los proyectos permitirán el descenso de la montaña hacia 
Nou Barris, a través de conectores verdes, bajo la aplicación 
de conceptos de medio ambiente, movilidad, espacios públicos, 
accesibilidad, equipamiento y las infraestructuras.

 Estas intervenciones deben procurar la búsqueda de la 
homogenización en el trazado de los espacios para generar una  
fácil  y más amigable lectura del territorio para los ciudadanos. 
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Lecciones aprendidas

 El proceso de investigación y elaboración de esta tesina 
constituye el primer acercamiento al mundo de la investigación 
urbanística, por lo tanto las lecciones aprendidas son de gran 
importancia tanto a nivel personal como profesional y han de 
servirme para afianzar mis conocimientos en el ámbito urbanístico.

 Si bien es cierto que el campo del urbanismo siempre estuvo 
presente durante mi formación universitaria como arquitecto, no es 
menos cierto que mi pasión por el mismo se multiplicó durante el 
desarrollo del máster y más aún en la elaboración  de esta tesina, 
lo que me lleva a tener la convicción plena, que es el área por la 
cual me decanto para seguir formándome al respecto.

 1. Como lección primera a rescatar, destaco que mejor es 
el trayecto recorrido durante el proceso, que el resultado final del 
mismo, es decir, las experiencias, aprendizajes y conocimientos 
adquiridos, siempre tendrán más valor personal que cualquier 
resultado obtenido.

 2. En el ámbito profesional, las enseñanzas aprendidas van 
enfocadas en dos sentidos: por un lado aquellas que me brindan 
herramientas necesarias para el correcto estudio de un territorio 
determinado  y por otro lado, las que me permiten entender cómo es 
posible producir una transformación urbana de un territorio nacido 
y formado bajo condiciones de marginalidad a uno consolidado e 
integrado a la ciudad:

• El primero, a través del estudio cartográfico, entendiendo 

su morfogénesis y los elementos que permiten el nacimiento de un 
territorio y aquellos que también son determinantes en su desarrollo. 
Entendiendo además, que el crecimiento o “estancamiento” de 
las ciudades van íntimamente ligado a los aspectos políticos y 
sociales, por lo tanto, estos van a tener gran repercusión no solo 
en la forma, sino también en la manera que estas se desarrollen.

• El segundo, a través de la buena voluntad política que 
pueda involucrar el sector público y al privado como responsables 
de la inversión económica, un buen planeamiento urbano que mire 
y sobre todo vele por proyectar la ciudad a partir de las realidades 
existentes, que siente las bases para futuras transformaciones y 
pensar que aquello que se plantee debe ser alcanzable.  Por otra 
parte, la ejecución de proyectos urbanos que estén pensados más 
allá de su ámbito de acción, que no se mire sólo la arquitectura, 
sino la oportunidad de operar en un territorio para generar cambios 
físicos que se traduzcan en la transformación palpable de la 
ciudad y por último, una ciudadanía reivindicativa, con sentido 
de pertenencia, que sea capaz de asociarse para exigir cambios, 
siempre desde el sentido de la lógica, pero sobretodo que entienda 
y sepa cuáles son sus necesidades.
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Nuevas cuestiones a investigar

Esta tesina de máster me ha ido sugiriendo un enfoque 
de una investigación potencial  o en via de doctorado, de 
ocuparme de un tema recurrente en Dominicana, que son 
las transformaciones de barrios en ciudades que tienen 
un marcado caracter industrial y que ahora tienen que ser 
reprogramadas. El caso de Villa Altagracia, donde existen 
territorios de oportunidad, por lo tanto la aplicación del 
proyecto urbano para la transformacion de este tipo de 
ciudad, será un instrumento adecuado y quisiera estudiarlo.  
 
 Por lo tanto, la idea es profundizar más en los 
instrumentos y  hacer una buena lectura de la realidad
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• Biblioteca Oriol Bohigas. Escuela  Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

• Biblioteca Escuela Técnica Superior del Vallés (ETSAV)
• Biblioteca Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC)
• Biblioteca Central de Nou Barris
• Biblioteca Les Roquetes
• Biblioteca Vila Picina i Torre LLobeta
• Biblioteca Zona Nord

ENTREVISTAS Y/O CONVERSACIONES REALIZADAS

• Dra. Arq. Carme Fiol. (información sobre el Parque Central de 
Nou Barris). Enero 2015

• Jefe del Servicio de Proyectos de Distrito Nou Barris. Arq. 
Ramón Casanovas. Mayo 2015

• Presidente de vecinos barrio La Prosperitat. Albert Recio.  
Mayo 2015

• Dra. Arq. Isabel Arteaga Arredondo. Conversación vía web.  
Octubre 2015

• Geógrafo e Historiador Ricard Fernández Valentí. Autor blog 
“eltranvia48.blogspot.com.es” y miembro del Archivo Histórico 
de Roquetes.  En varias visitas al archivo, una de ellas Mayo 
2016

• Dr. Arq. Guillermo Tella. Conversación vía web. Septiembre 
2016

TESIS CONSULTADAS 

• Arteaga Arredondo, Isabel C. Construir ciudad en territorios 
urbanizados: Transformaciones en la primera periferia. 
Peremiquel Lluch, Francesc ed., Universitat Politècnica 
de Catalunya. Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori, 2010-01-11. Available from <http://www.tdx.cat/ 
TDX-0122110-163430> TDX/TDR. ISBN 9788469312513.

• De Aragao Costa Martins, Anamaría. Recolonización urbana. 
nuevos fragmentos urbanos en las primeras periferias. 
Peremiquel Lluch, Francesc ed., Universitat Politècnica de 
Catalunya. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, 
2004-07-27. Available from <http://www.tdx.cat/TDX-0627105-
085623> TDX/TDR. ISBN 8468931535.

• Burbano Trimiño, Francisco Andrés. Las migraciones 
internas durante el Franquismo y sus efectos sociales: el 
caso de Barcelona. 2013 http://eprints.ucm.es/26437/1/TAD_
Migraciones%20internas%20franquismo_F%C2%BA%20
Andr%C3%A9s%20Burbano.pdf
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INTERNET

• Alcalá, L. I. (13 de 01 de 2018). www.arq.unne.edu.ar. Obtenido 
de Reflexiones sobre algunas estrategias urbanísticas en la 
ciudad de Barcelona durante el último cuarto del siglo XX: 
http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/cuaderno_urbano/cu_5/
archivos/archivos_html/alcala.htm#abajo3

• La ciudad contemporánea | La guía de Geografía http://
geografia.laguia2000.com/geografia-urbana/la-ciudad-
contemporanea#ixzz4Siokg17c

• http://ajuntament.barcelona.cat/portescollserola/es/

• http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/guiadt08/index.
htm

• Martín, C. (Viernes 02 de Noviembre de 2017). http://
memoriadelsbarris.blogspot.com.es/. Obtenido de http://
memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2011/12/can-sitjar-el-
collegi-de-la-bona-vida.html

• Muxí, Zaida; Montaner, Josep Maria. (23 de Junio de 2017). 
arqa.com. Obtenido de Parque Central de Nou Barris: hacer 
ciudad: http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/parc-
central-de-nou-barris-hacer-ciudad.html

• Rojas, A. (Lunes 19 de Octubre de 2017). http://www.
laciudadviva.org. Obtenido de http://www.laciudadviva.org/
blogs/?p=2842

• Rojas, A. (Miércoles 4 de Noviembre de 2016). http://www.
laciudadviva.org. Obtenido de http://www.laciudadviva.org/
blogs/?p=2842

• www.arxiuhistoric.blogspot.com.es. (Lunes 15 de Enero 
de 2016). Obtenido de http://arxiuhistoric.blogspot.com.
es/2015/02/el-joc-de-nou-barris-per-joscar_16.html

• http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/35cs_qc0.htm

• http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/guiadt08/pob08/
index.htm

VIDEOS

• Historia de la Via Julia: https://www.youtube.com/watch?v=-
qwKqTkjGzs

• “Casitas de Papel”. Història del barri de Verdun. 9 Barris: 
https://www.youtube.com/watch?v=5eQXqE2I6EA

• Nou Barris: https://www.youtube.com/watch?v=E0yAv5WPxH0

• “Aquells joves” o “los Jóvenes del barrio” 30 anys després: 
https://www.youtube.com/watch?v=aBWZ4h39UKM
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