
Surge una AAVV en cada 
barrio del distrito, 
se organizan asambleas 
y manifestaciones, un 
ejemplo es la parali-
zación de la planta 
asfáltica, hoy ateneu 
popular, el secuestro 
de autobuses como rei-
vindicación

#02 Proximidades a Can Valent

Can Carreres 
S. XVIII - 1990

Arboles Frutales, Vinya
Proyecto de Guarderia y EAIA
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S. XVII - 1950

Arboles Frutales, Vinya
Casal de joves

Can Valent
S. XVI - 1960

Plantas Ornamentales, Huerta
???

Can Verdaguer
S. XVI - (1987-2006)

Ferratges, Huerta
Centre Cívic

Torre Llobeta 
S. XV - 1945

Vinya
Centre Cívic
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 S. XI - 

Vinya
2 Locals + 1 habitatge

Can Basté 
S. XVII - 1980

Vinya
Centre cívic

Can Masdeu 
S. XI - 1960

Huerta
 Centro comunitario ocupado

Hasta el siglo XIX, el barrio de Porta era básicamente rural. El paisaje de los terrenos eran campos de cultivo de hortalizas, cereales y viña. A medida que Sant Andreu del Palomar iba creciendo a lo largo del siglo XIX, se intalaron , en el pequeño nú-
cleo de Can Porta, casitas de planta baja con huertos, algunos talleres y pequeñas industrias, pero la transformación más relevante fue con la construcción, por parte del ayuntamiento, de una nuevo cementerio en los terrenos de Can Sales 
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EL uso de Can va-
lent pasa a ser de 
almacén por parte 
de la constructora

Expropiación de 
Can Valent, pasa a 
ser propiedad del 
Ayuntamiento, y 
queda abandonada

Actos de Vandalis-
mos y un incendio 
hacen que la masía 
quede muy degrada-
da, Se decide Ta-
piar Can Valent

AAVV Porta recla-
ma un uso para la 
masía, que se esta 
degradando

El ayuntamiento pro-
pone derribar Can 
Valent y construir 
un Tanatorio asocia-
do al cementerio, 
Hay una fuerte opo-
sición y el proyecto 
se desestima 

El ayuntamiento pro-
pone dar uso a Can 
Valent de guardería, 
fuerte oposición de 
los vecinos 

Huerto de Can Valent 
Próximo a la masía, 
gracias al Pla de 
buits de Barcelona, Se 
reclama el uso de la 
masía como escuela de 
horticultura

Can valent como escue-
la de Horticultura en 
el pla d’equipaments 
en el ámbito de soste-
nibilidad 2020-2030

“Urbanizando en do-
mingo” La autocons-
trucción en roquetas 
fue muy extensa. Los 
vecinos deciden do-
tar al barrio de al-
cantarillado y ser-
vicio de agua cada 
domingo

Se construye los po-
lígono de viviendas 
de la Guineueta, de 
Porta, del Turó de 
la Peira, de Ciutat 
Meridiana, de Barci-
no, destruyendo gran 
parte del mental, el 
último el de Canye-
lles

La creación de los 
nuevo ayuntamientos 
escucharon la rei-
vindicación de los 
vecinos, se crean 
nuevos mecanismos de 
intervención y par-
ticipación social

Nueva división te-
rritorial en Bar-
celona, surge Nou 
Barrris, nombre que 
coge de la revista 
9Barrios publicada 
por la primera AAVV 
de la zona

Mejora de la calidad 
de vida con nuevos 
equipamientos y me-
jora de la calidad 
urbana de su entorno

Transición democrá-
tica

Urbanismos de su-
tura, Reconnexión 
y regeneración del 
distrito, la plaza 
Soller, Angel Pesta-
ña, via julia o Av 
rio de janeiro

Los planes parcia-
les, permitían cons-
truir en las zonas 
no urbanizadas, 12 
de los 14 barrios 
del distrito fueros 
afectados
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de equipamientos y 
servicios  públicos, 
nace la AAVV de Nou 
Barris que luchaba 
contra los Planes 
Parciales y mejorar 
las condiciones de 
vida

- Paisaje urbano
- 164.648 hab
- Economia basada en el 
sector terciario, clase 
obrera
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Masías Existentes

M1- Can Valent
M2- Can Verdaguer
M3- Can Basté
M4- Can n’Artés
M5- Ca n’Ensenya 

Equipamentos

E1- Ateneu la bobila
E2- Casal de gent gran Casa Nostra
E3- Centre Cívic Can Verdaguer
E4- Centre Cívic Can Basté
E5- Biblioteca de Nou Barris 
E6- Casal de Joves Prosperitat
E7- Casal de Joves Guineueta
E8- Club de Petanca Alcudia
E9- Centre Esportiu Can Dragó

Espacios Formativos

A1- CEIP Palma de Mallorca
A2- UNED
A3- Institut Valldemossa
A4- Institut d’hosteleria i Turisme
A5- CEIP Turo 
A6- Escola Aloma
A7- Institut FLos i Calcat
A8- CEIP Santiago Rusiñol
A9- CEIP Splai
A10- CEIP Calderon de la Barca
A11- CEIP Victor Català
A12- Centre de Formació d’Adults
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Can Pere Valent
Aula de horticultura urbana


