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RESUMEN 
 
La complejidad de una ciudad, implica diversos retos y problemáticas a solventar. El Instituto 
Municipal de Urbanismo de Barcelona pretende resolver la gestión urbanística desde la 
rehabilitación, regeneración y remodelación urbana, combinando factores sociales, económicos y 
ambientales para su correcto desarrollo e implementación de las políticas de mejora urbana en 
curso. 
 
Este Instituto, a través del Programa de Regeneración Urbana de Barcelona, estudia desde hace 
dos años los polígonos residenciales más vulnerables de Barcelona. Es por ello que el presente 
trabajo final de máster, recopila, analiza y propone una nueva metodología de seguimiento 
enfocada en el estudio del espacio público y cohesión social específicamente en el caso de dos 
barrios: El Besòs i el Maresme y Trinitat Vella. 
 
La base fundamental de la metodología empleada es la contribución de una forma de análisis y 
propuestas que abarcan lo cualitativo y lo cuantitativo. Para la elaboración de esta metodología se 
han elaborado esquemas de colaboración y aporte de ideas entre expertos (arquitectos, urbanistas 
o sociólogos), entrevistas, encuestas y visitas de campo que han servido para plantear una 
valoración y evaluación general que deriva en un conjunto de criterios y lineamientos para el 
desarrollo de una propuesta de regeneración urbana integral para etapas futuras.  
 
Los análisis y resultados obtenidos dan cuenta del reto que representa el manejo de este tipo de 
proyectos, pero también complementa las metodologías existentes de trabajo abordando temas 
sensibles que inciden en la percepción e implicación del ciudadano, el reconocimiento de las 
características físicas, sociales y urbanas de su barrio y a su vez, su posible y más viable 
participación dentro de los proyectos de regeneración que se llevan a cabo. 
 
RESUM 
 
La complexitat d'una ciutat, implica diversos reptes i problemàtiques a solucionar. L'Institut 
Municipal d'Urbanisme de Barcelona pretén resoldre la gestió urbanística des de la rehabilitació, 
regeneració i remodelació urbana, combinant factors socials, econòmics i ambientals per al seu 
correcte desenvolupament i implementació de les polítiques de millora urbana en curs. 
 
Aquest Institut, a través del Programa de Regeneració Urbana de Barcelona, estudia des de fa 
dos anys els polígons residencials més vulnerables de Barcelona. És per això que el present treball 
final de màster, recopila, analitza i proposa una nova metodologia de seguiment enfocada en 
l'estudi de l'espai públic i cohesió social específicament en el cas de dos barris: El Besòs i el 
Maresme i Trinitat Vella. 
 
La base fonamental de la metodologia emprada és la contribució d'una forma d'anàlisi i propostes 
que abasten el qualitatiu i el quantitatiu. Per a l'elaboració d'aquesta metodologia s'han elaborat 
esquemes de col·laboració i aportació d'idees entre experts (arquitectes, urbanistes o sociòlegs), 
entrevistes, enquestes i visites de camp que han servit per a plantejar una valoració i avaluació 
general que deriva en un conjunt de criteris i lineaments per al desenvolupament d'una proposta 
de regeneració urbana integral per a etapes futures. 
 
Les anàlisis i resultats obtinguts donen compte del repte que representa el maneig d'aquesta mena 
de projectes, però també complementa les metodologies existents de treball abordant temes 
sensibles que incideixen en la percepció i implicació del ciutadà, el reconeixement de les 
característiques físiques, socials i urbanes del seu barri i al seu torn, el seu possible i més viable 
participació dins dels projectes de regeneració que es duen a terme. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una ciudad se puede estudiar desde diversos ángulos, desde su historia, geografía, 
economía, política, sociología, arte y arquitectura. Haremos especial énfasis en el aspecto 
histórico, sociológico y arquitectónico.  
 
Nos adentraremos a conocer y entender cómo es que surgen los principales polígonos de la 
Ciudad de Barcelona, analizar su estructura urbana y la transformación que esta ha tenido a 
través del tiempo. 
 
Es muy importante tener en cuenta que la conformación de la Ciudad no termina ahí, sino que 
debe prever el ciclo de vida de los Edificios y del espacio público, desde su correcto 
mantenimiento, hasta las intervenciones urbanas adecuadas como rehabilitación, 
regeneración y remodelación urbana, en dado caso de que sus prestaciones hayan terminado. 
 
La solución al hacer estas intervenciones urbanas no da como resultado el “demoler” gran 
parte de ella, sino que se deben contemplar estudios previos para optar por una rehabilitación 
y/o regeneración urbana como estrategia, que conlleva a toda una ciudad o a una parte de 
ella, al “resurgimiento” de esta misma.  
 
El gran reto de la regeneración urbana es hacer compatible la mejora de las condiciones de 
vida de un tejido urbano existente sin provocar el desplazamiento forzoso de la población. 
(Ayuntamiento de Madrid, Mayo 2016) 
 
Las intervenciones del IMU se centrarán en la Edificación, constará de la Regeneración 
energética de los edificios, de contrarrestar las patologías más graves detectadas en los 
edificios y dar mayor accesibilidad a ellos. 
 
Por otro lado, el objeto de la Tesis es la búsqueda de un enfoque integral de cohesión 
edificatorio, con el espacio público y social. Teniendo en cuenta la participación ciudadana, la 
sustentabilidad y siguiendo la Línea de investigación del IMU para proponer mejoras en el 
espacio público de los casos de estudio: Besòs i el Maresme y Trinitat Vella, del Programa de 
Regeneración Urbana de Barcelona, realizado por el IMU (Instituto Municipal de Urbanismo 
de Barcelona). 
 
 
 
 
 
 “La grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones 
se suele medir por la solidez de los muros que las cobijan”» (Alberti).  (Goitia, 2011, págs. 5-
243) 
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2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 
 
 Definir un enfoque que valore los trabajos en curso del IMU para así determinar unas 

mejoras metodológicas.  
 

 Analizar y proponer las mejoras metodológicas en el caso de Programa de 
Regeneración Urbana del Instituto Municipal de urbanismo, en los barrios Besòs i el 
Maresme y Trinitat Vella. 
 

 Proponer una nueva aproximación al análisis y al proyecto de los barrios de 
regeneración urbana desde una manera más integral, apostando por la relación del 
espacio público y el espacio edificado, y previendo la sostenibilidad dentro de ese 
marco.  

 
 Implementar medidas teniendo como modelo los “eco barrios”, concebido para 

minimizar su impacto en el medio ambiente disminuyendo su huella ecológica, con el 
fin de alcanzar el bienestar humano en armonía con el medio ambiente. 
 

 Desarrollar una propuesta metodológica para fomentar la Participación ciudadana en 
los procesos de planeamiento urbanístico del Instituto Municipal de Urbanismo.  
 

 Elaborar los lineamientos generales (propuesta tridimensional), de cada barrio para su 
posible implementación en las próximas etapas de la Regeneración Urbana. 
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3. METODOLOGÍA 
 
El grupo de mecanismos o procedimientos que serán la base del presente trabajo es la 
investigación Cualitativa en donde se centrará en 2 partes:  
 

 Interpretativa: Mediante el análisis de la teoría fundamentada tanto en el Marco 
Reglamentario (Planes parciales urbanísticos), como en el Marco legal (boletín oficial 
de la edificación) y el Apoyo literario (campañas de inspección del Ayuntamiento de 
Barcelona – IMU (Instituto Municipal de Urbanismo), además de consultar libros, 
revistas e informes de Planeación territorial, Urbanístico y de Regeneración Urbana. 
 

 Técnicas de recopilación de datos: 
Observación: Visita de campo a cada Barrio antes y durante el período de 
realización del Trabajo final de Máster.  
Entrevistas: Análisis de la Línea de Investigación del IMU, mediante la entrevista a 
experto en el tema: Gerente del Instituto.  
Encuestas: Recolección de información mediante la opinión pública de los 
ciudadanos de cada barrio.  

 
Ante cualquier inicio de investigación es importante sistematizarla formulando unas preguntas 
iniciales, las cuales se derivan de la siguiente manera: 
 

Los interrogantes en el proceso de una investigación 
OBJETIVO TIPOS DE PREGUNTAS 

Identificación ¿Cómo se hizo la delimitación del ámbito en el que se encuentran los 
Casos estudio? 

Descripción ¿Cómo se originó el problema? 
¿Por qué surgió? 
¿Qué variaciones existen? 
¿Cuáles son todas las características de cada caso estudio? 

Exploración ¿Qué está ocurriendo realmente? 
¿Cuál es el desarrollo o las transformaciones por las que está 
pasando? 

Explicación ¿Se puede realizar otra mejora, aparte de lo que ya se está 
interviniendo? 
¿Con qué herramientas o indicadores se puede mitigar estas 
alteraciones urbanísticas?  

Tabla 1 –Salamanca, Nure Investigación n°24, 2006, Adaptado de: Polit y Hungles. “Introducción a la 
investigación en ciencias de la salud”. Capítulo 1. McGraw-Hill Interamericana. VI Edición.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Este trabajo se estructura de la siguiente manera: 
 

 Conceptos introductorios del Urbanismo. 
 
Conocer cuál es el origen de las Ciudades y cómo se van desarrollando a través del tiempo. 
 

 Urbanismo de Barcelona – Historia y planeamiento. 
 
Entender cuáles fueron los cimientos de la Ciudad de Barcelona a través de las Leyes y el 
planeamiento urbanístico y cómo se desarrollaron sus primeros polígonos. 
 

 Factores que intervienen en la Regeneración. 
 
Comprender qué factores toman mayor fuerza en la toma de decisiones de planeamiento 
territorial y diseño urbano.  
 

 Eco barrios. 
 
Estudiar las características de los eco barrios por medio de tres ejemplos análogos y cuáles 
aspectos se podrían tomar en cuenta para la Regeneración Urbana de los casos estudio. 
 

 Instituto Municipal de Urbanismo. 
 
Examinar la gestión urbanística, económica y administrativa del Instituto Municipal de 
Urbanismo y analizar cuál es su línea de trabajo.   
 

 Estudio edificatorio: Estudio de vulnerabilidad y Campañas de 
inspección.  

 
Análisis de las Campañas de inspección y de los estudios de Vulnerabilidad de los barrios del 
Programa de regeneración urbana del IMU. 
 

 Indicadores de Participación Ciudadana. 
Complementar y adaptar la metodología de participación ciudadana de la Arquitecta Itziar 
González en el flujograma y trabajo de regeneración urbana del IMU.  
 

 Anexo 1: Trabajo en campo (entrevista IMU, encuestas a ciudadanos y 
evidencia fotográfica). 

 
Es fundamental conocer ambas perspectivas tanto del Gobierno, como del propio Ciudadano 
que vive en los barrios, para comprender las necesidades y deficiencias que existen y cómo 
sería posible mejorarlas. 
 

 Anexo 2: Modelado 3D, esquemas de la propuesta del Proyecto.  
 
Lineamientos de forma esquemática, generando un modelo en 3D de la zona más susceptible 
de cada barrio, haciéndolo de manera integral adaptando la edificabilidad, con el espacio 
público y la sostenibilidad, teniendo como base la Participación Ciudadana. 
Su alcance son siete láminas en donde se verá reflejada la justificación de la propuesta, la 
conceptualización y los lineamientos tridimensionales.  
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4.1 CONCEPTOS INTRODUCTORIOS DEL URBANISMO 
 
Para abordar el tema propiamente, se necesita de evaluar una serie de conceptos 
introductorios del Urbanismo, es decir, cómo se forman las Ciudades, su concepto, 
clasificación e importancia, y a partir de ello cómo se realiza la estructura urbana: los distritos, 
barrios y por qué a través del tiempo se requieren de intervenciones urbanísticas.  
 

 Primeras Ciudades: 
 
A mediados del año 3000 a.C se dieron los primeros núcleos de población: ciudades. El paso 
de la vida nómada, de recolección directa de alimentos; al sedentarismo, de producción y 
acopio. Se constituyó gracias a las actividades como la agricultura, artesanía, el intercambio, 
el comercio y las primeras formas de vida urbana.  
(Historia: National Geographic. , 2021) 
 

 Significado de la Ciudad: 
 
Además de que las Ciudades son asentamientos urbanos que constituyen núcleos 
poblacionales, hay una descripción que nos proporciona el autor Politólogo y sociólogo Bruno 
Petit:  
 

“La ciudad, al ser un fenómeno híbrido (físico, social, cultural), su 
representación presenta una pluralidad de perspectivas que puede desorientar 
al analista urbano, o enriquecerlo si se aclaran sus raíces”. (Petit, 2014, pág. 2) 

 
Una pauta muy importante que va ligado al crecimiento de las ciudades es el desarrollo de los 
acontecimientos históricos y sociales que los han marcado a través del tiempo. Esto puede 
llegar a favorecer a que sea rápido y constante el cambio o, por el contrario, a que esto lleve 
a un declive o a un estancamiento de la ciudad. (Mtirl, 2006, pág. 4) 
 

 Tipología de la Ciudad: 
 
La Tipología de la Ciudad puede variar, por ejemplo, se puede hablar de ella en el contexto 
histórico, como la define Goitia (doméstica, pública, islámica o convento), puede ser en 
términos de su demografía, actividad socioeconómica y área de influencia (pequeña, regional, 
nacional, etc.) o respecto a su funcionalidad (Ciudad dormitorio, industrial, universitaria, etc.), 
estas 2 últimas tipologías que incluyó Paul Beltrán.  
 
Barcelona es una mezcla de esas tipologías, es una Ciudad Convento, debido a que se rige 
por la religión católica. Muchos conventos españoles se fundaron a raíz de la Reconquista en 
ciudades hispano-musulmanas.   (Goitia, 2011, págs. 15, 16)  
 
También es una Metrópolis nacional, cuenta con un área de influencia sobre todo el país e 
internacional. Es un centro de decisión y administración y supera el millón de habitantes 
(1.636.732).  
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4.2 URBANISMO DE BARCELONA – HISTORIA Y PLANEAMIENTO 
 
En el siguiente esquema se aprecia en orden cronológico veintiocho sucesos importantes para el desarrollo de los polígonos de Barcelona, 
basado en el Libro “Los polígonos de vivienda en la Comarca de Barcelona” de Amador Ferrer.  
 

 
Ilustración 1 – Línea de tiempo, sucesos más importantes de la conformación del Polígono de Barcelona. Fuente: Elaboración propia. 
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Dichos polígonos se han desarrollado a través de cuatro períodos fundamentalmente, cada 
inicio de período coincide con la llegada de leyes reguladoras y promotoras de vivienda.  
 

 Ley 10 dic. 1921 – Construcción casas baratas. En 1929 se funda el Patronato de la 
habitación (Minicipal). 

 Ley 19 abril 1939 – Construcción viviendas de protección oficial. En 1945 se establece 
el patronato Municipal de vivienda.  

 Ley 15 julio 1954 – Construcción viviendas de renta límitada. En 1953 se crea comisión 
de Urbanismo de Barcelona y en 1960 cambia el nombre por Comisión de Urbanismo 
y Servicios comunes de Barcelona y otros municipios.  

 Ley de 1965 – Viviendas de protección oficial. Plan de accesos y red arterial de 
Barcelona.  

(Aixalá, 1974, págs. 1-14) 
 
Es fundamental ligar dichos períodos a la ayuda de la figura de Pedro Bigador Lasarte, 
«Urbanismo-COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)» quien dentro de su trayectoria 
profesional destacó: Planes Generales de Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, entre otros. 
Hay tres períodos aunados a los polígonos:  

 1939-1956: Puesta en marcha del planeamiento y de la administración urbanística.  
 1949-1956: Elaboración de la nueva legislación urbanística.  
 1957-1969: Encauzamiento y desarrollo del planeamiento urbanístico y de su 

necesaria gestión y ejecución.  
(Luis Rodriguez, págs. 71, 72) 
 

 Barcelona Resto Comarca 
 Polígonos Viviendas Polígonos Viviendas 
Hasta 1936 4 2.207 0 0 
1939-1955 9 3.904 0 0 
1955-1965 13 25.911 4 18.205 
1965-1972 5 9.767 20 91.351 
    Total 31 41.789 24 109.556 

Tabla 2 - Número de Polígonos y viviendas, por períodos y situación. Fuente: Libro Polígonos de vivienda en la 
Comarca de Barcelona, Pág. 29.  

En la tabla anterior podemos apreciar el total de polígonos y viviendas que se dio en función 
de los períodos teniendo en cuenta si se encuentra de Barcelona o en el resto de la Comarca. 
 
Es a partir del tercer período que comprende de 1955 a 1965 donde se comienza a observar 
el desplazamiento hacia el resto de comarcas, representado aparentemente por un número 
simbolico, pero en el cuarto período ya cuatriplica la cifra de polígonos del resto de la comarca, 
con respecto al de Barcelona. A pesar que dentro del total de la suma de los 4 períodos quede 
Barcelona con el número más alto de polígonos, dentro de las viviendas hay una diferencia 
de 67.767.  
El período en el que hubo mayor promoción de viviendas fue entre 1965 y 1972 en el resto de 
la comarca con 91.351. 
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Mapa de Barcelona, 4 períodos 
 

 
Ilustración 2 – Mapa de Barcelona, primeros polígonos de los 4 períodos mencionados en el Libro: Polígonos de Vivienda en la Comarca de Barcelona, Pág. 33. 

En este mapa de Barcelona podemos apreciar los cuatro períodos en los que se desarrollaron los polígonos. Los dos del primer período se 
localizaron en San Andrés, uno en Horta (norte) y el otro en Zona Franca (suroeste). Los del segundo período tienen una extensión más pequeña 
y están más al interior de la Ciudad. Los del tercer período debido a su buena accesibilidad, su ocupación fue casi inmediata. Y, por último, los 
del cuarto período se sitúan fuera del término Municipal de Barcelona. (Aixalá, 1974, pág. 32) 
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En estos dos mapas que desarrolló el IMU podemos observar 3 referentes: el primero el límite 
de Barcelona que es la línea blanca, las áreas que están más sombreadas es la trama urbana 
de la Ciudad y las zonas de color rojo ha sido el crecimiento que se ha dado en estos 60-70 
años. 
(Martínez, 2021) 
 

 
Ilustración 3 – Mapa de Barcelona en 1946. Fuente: Regeneración Urbana, Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Ilustración 4 – Mapa de Barcelona en 2020. Fuente: Regeneración Urbana, Ayuntamiento de Barcelona. 

(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de Urbanizaciones, Septiembre 2021, págs. 3, 4) 
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El crecimiento territorial de Barcelona, se da prácticamente en la periferia de la ciudad, debido 
a una razón principalmente: los límites geográficos en los que está situado Barcelona. Por un 
lado, la Montaña (Sarria, Horta y Nou Barris) y por el otro lado el mar (Sants-Montjuic, Ciutat 
Vella y Sant Martí).  
 
La segunda razón fue porque se cubrieron las necesidades de desplazamiento de la población 
que emigraba de las zonas rurales de España, que venía a trabajar a las Industrias del área 
metropolitana de Barcelona, haciendo viviendas emergentes que tienen un tejido social de 
renta baja de manera general. 
(Martínez, 2021) 
 
Edad del Parque edificado: 
 

 
Gráfica 1 – Construcción de viviendas desde 1900 al 2011.Fuente: Agenda de regeneración urbana del IMU. 

Hay que tener en cuenta además que, en las primeras décadas tras la Guerra Civil, generó 
también mucha escasez de medios económicos por lo que las construcciones se realizaban 
con materiales de baja calidad.  
 

 
Gráfica 2 – Total del parque edificado en Barcelona. 

 

22.554
32%

47.554
68%

Total de edificios de vivenda en 
Barcelona: 69.749

Edificios contruidos entre 1951-1980

Resto de edificios

Fue entonces una cadena de sucesos que se 
enlazaron: por un lado, la fuerte emigración, 
posteriormente la construcción acelerada de 
viviendas y por el otro la limitación de medios 
económicos para construirlas.  
 
Dentro de esas 3 décadas se concentró la 
mayor construcción de parque edificado, es 
decir, el 32% (22,554 viviendas), del total de 
69.749 viviendas.  
 
(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de 
Urbanizaciones, Septiembre 2021, pág. 5) 
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Distrito / Sub distrito: 
 
El desarrollo acelerado de esos polígonos de la Ciudad, trajo consigo cambios en la 
legislación, reflejado en el primer Diagrama, por lo que se formaron distritos y sub distritos, 
por la necesidad de mantener orden y disciplina. (Goitia, 2011, pág. 94) 
 
En 1897 la Administración Municipal de Barcelona aprobó que se estableciera una división de 
distritos debido a la necesidad de conocer la ciudad y las características de su territorio y en 
1984 se dividió en 10 distritos municipales. (Barcelona A. d., Estadística y Difusión de datos, 
2021) 
 
Barrio:  
 
Los barrios nacen a partir de las decisiones del Gobierno de un país o por el contexto histórico 
del que están compuestos y generan sentido de pertenencia en los ciudadanos. En Barcelona, 
en el 2006 se aprobó la nueva división de 73 Barrios.  
Los criterios de delimitación se hicieron considerando el aspecto urbanístico y social, para el 
desarrollo de actuaciones urbanas y la dotación de equipamientos y servicios municipales. 
(Barcelona A. d., Estadística y Difusión de datos, 2021) 
 
Para realizar esta delimitación, el Ayuntamiento convocó una ponencia de veintidós personas 
(sociólogos, abogados, periodistas, geógrafos, urbanistas, entre otros), además de los 
representantes de grupos políticos, equipos directivos de los distritos y técnicos municipales 
y se abrió un tiempo de participación ciudadana.  
Como dato adicional, dos barrios se analizaron de distinta manera debido a su gran superficie 
y poca población: Montjuic y Zona Franca.  
(Barcelona A. d., Estadística y Difusión de datos, 2021) 
 
La primera pincelada de cómo surgieron los Barrios del Caso estudio fue debido a lo 
siguiente:  
 
Besòs i el Maresme Trinitat Vella 
¿Cuándo? 
En el año 1959, se empezó a edificar el 
polígono. 
¿Por qué? 
El barrio es fruto de la construcción urgente 
y masiva de viviendas para dar respuesta al 
gran déficit que había en los años cincuenta 
y sesenta. 
(Barcelona A. d., El Besòs i el Maresme, 2021) 

¿Cuándo? 
En el año 1952 y 1954, se empezó a 
edificar el polígono. 
¿Por qué? 
El barrio era muy desértico y campesino, se 
usaba el cultivo de viñas, al igual que el 
Besòs dio respuesta a las oleadas 
migratorias. 
(Barcelona A. d., Trinitat Vella, 2021) 

Tabla 3 - Surgimiento barrios casos estudio, fuente: Ayuntamiento de Barcelona 
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Intervenciones Urbanas: 
 
Todos los costes generados durante el ciclo de vida del elemento se componen de la 
adquisición, operación, mantenimiento y eliminación. (UNE-EN 13306:2010) 
 

 
Ilustración 5 – Material didáctico, Gestión del Patrimonio Inmobiliario, V. Gilbert, J. Pascual y V. Royano. 

La mayor parte de la vida de un Edificio no es solamente construirlo, sino que el 93% equivale 
a su mantenimiento, por lo que en las intervenciones urbanas uno de los parámetros más 
significativos es el ámbito de edificatorio.  
 
Más adelante en el capítulo 7, cuando nos adentremos a los indicadores de vulnerabilidad, 
veremos cuanto peso tiene dentro del análisis de los Barrios. 
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4.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA REGENERACIÓN  
 
Hay factores que intervienen en la Regeneración Urbana como se describen a continuación: 
la movilidad urbana, el aspecto social, económico y político, la integración del espacio público 
y la conservación e implementación de espacios verdes. 
Es importante tener presente que por medio de ellos lograremos aspectos clave para una 
Intervención urbana.  

4.3.1 FACTOR DE LA MOVILIDAD URBANA 
 
Dentro del libro en pie o en bici, movilidad activa de Ureña, describe once aspectos 
fundamentales de la Movilidad activa dentro del espacio urbano:  
 

“La salud pública, el medio ambiente, el diseño viario, la forma urbana, el 
planeamiento urbanístico, la gobernanza, la participación ciudadana, el 
urbanismo táctico, la comunicación, la fuente de datos y las áreas 
urbanas históricas”. 
 

Sin embargo, los tres se tomarán de referencia son los siguientes: 
 

 Efectos sobre la salud. 
 

En la medida en que se consideran los espacios públicos para incitar la actividad física, 
mediante espacios verdes, paseos peatonales, ciclo vías, áreas de juego o para hacer 
ejercicio, esto propicia el dinamismo de la Ciudad debido a la reducción considerable de 
contaminación acústica, visual y del aire y aumentará la salud pública debido a la movilidad. 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 10)  

 
 La forma urbana.  

 
Es fundamental la forma urbana y la organización urbano territorial, son una serie de 
herramientas y procesos para reorientar el modelo de movilidad. (Ureña, 2021, pág. 16) 
Al tomar en cuenta formas de movilidad más sostenibles, se reduce el índice de 
accidentabilidad automovilística y peatonal, por ejemplo, las zonas de velocidad máxima de 
circulación de los vehículos de 30 km/h, es una medida para mejorar la seguridad de los 
peatones y disminuir la tasa de mortalidad en atropellos de un 45 a un 5 %. 
 (El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 10) 
              

 Participación Ciudadana 
 

La gestión y planificación de una Ciudad afecta a las personas que habitan en ella, la 
ciudadanía tiene el derecho de participar en los estudios, alternativas y proyectos urbanos. 
(Ureña, 2021, págs. 17, 18) 
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4.3.2 FACTOR SOCIAL 
 
Aspecto positivo:  
 
El factor social es fundamental para lograr integrar comunidades y propiciar el sentido de lugar 
y pertenencia. Si se planifica de forma correcta, algunos lugares se pueden volver 
emblemáticos de la Ciudad y formar parte de su identidad.  
 
La importancia de la participación pública en la rehabilitación/regeneración de áreas urbanas 
los expertos la consideran como una necesidad para el éxito de las operaciones además de 
que se conforma una sociedad civil y una democracia. 
 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, págs. 9 - 13) 
 
Posibles problemáticas: 
 
Se priorizan algunas de las problemáticas del barrio, pero es imposible que se satisfagan cada 
una de las necesidades de los usuarios. También puede surgir el desentendimiento de los 
residentes sobre la gestión y mantenimiento de los espacios comunes.  
 
En el proceso de participación, en ocasiones no se realiza de manera integral y se focaliza la 
atención en un solo factor, por lo que más adelante se tienen que realizar modificaciones en 
las propuestas o se realiza de esta forma y no se tiene éxito en el proyecto.  
 
Oportunidades:  
 
Hay muchas áreas para mejorar y aportar en la Participación Ciudadana, se cuenta con una 
base o punto de partida para hacerlo, pero realmente no hay algo estandarizado como tal.  
Algunos aspectos fundamentales de esa base son:   
 

 Tiempo y forma esa participación. 
 Recursos necesarios (económico, social, político, espacio público) enfoque integral. 
 Agente mediador que comprenda las necesidades y establezca orden entre el 

Gobierno y los ciudadanos. 
 Cumplimiento de los compromisos que ya quedaron establecidos. 

 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 13) 
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4.3.3 FACTOR ECONÓMICO 
 
El hacer este tipo de implementaciones es una influencia positiva en el valor de los edificios 
próximos, de cualquier índole, en el funcionamiento y el volumen de los negocios e, incluso 
en la generación de recursos para la Administración con el aumento del valor de las tasas e 
impuestos a la propiedad.  
 

 La proximidad a juegos de niños en un área residencial incrementa el valor de las 
viviendas en un 16% (caso de Berlín). 

 
 Se ha comprobado que puede elevar el volumen de negocio en los centros urbanos 

hasta un 40%, debido al aumento de su atractivo, y fomentan las inversiones privadas. 
(DOE, Diseño de experimentos). 

 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 9) 

4.3.4 FACTOR POLÍTICO 
 
El reconocimiento de la participación de actores no gubernamentales, principalmente de la 
ciudadanía dentro de este tipo de políticas y acciones sobre el espacio urbano, son relevantes 
ya que inciden directamente dentro de las dinámicas y prácticas sociales, espaciales y 
económicas, además que al contar con la participación de la ciudadanía deriva a efectos 
prácticos en una mayor viabilidad y aceptación de las políticas, programas, planes y proyectos 
de intervención urbana.  
 
Dentro de la literatura actual sobre políticas urbanas, es posible identificar tres principios 
dentro de los cuales se mueve y piensa a la política urbana:  
 

a) Integralidad Se reconoce que la política urbana se mueve hoy dentro de una mayor 
densidad de demandas sociales y medioambientales y no solo económicas y 
urbanísticas, Blanco y Subirats (2012). En consecuencia, la nueva agenda de política 
urbana debe de dar respuesta a problemas como la exclusión social, la cohesión 
social, la perspectiva de género y la sostenibilidad ambiental, entre otros.  
 

b) Participación Las oportunidades para la participación ciudadana son mayores cuando 
las redes de gobernanza se articulan en los ámbitos territoriales de proximidad, tal y 
como ocurre con las redes para la regeneración de barrios desfavorecidos de los 
llamados Eco barrios. (Lowndes y Sullivan, 2008) 

 
c) Multi escalar Las nuevas políticas urbanas que se impulsen deben de tener un 

impacto más allá del contexto local, pues las problemáticas urbanas la rebasan, deben 
de tener un carácter multinivel (implican simultáneamente a distintas esferas de 
gobierno actuando de manera más o menos coordinada). De esta manera, se 
presencia una nueva generación de políticas urbanas (inclusión social, perspectiva de 
género, sostenibilidad, etc.) (Blanco, 2009) 
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4.3.5 INTEGRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Es uno de los instrumentos que se utilizan para hacer más atractivo el barrio, para las familias, 
los negocios, y combatir así la falta de demanda de localización en el barrio, considerada una 
de las causas por las que decae el Barrio.  
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 9) 
 
Se pretende generar lugares de encuentro de las personas y de desarrollo de las relaciones 
sociales, el espacio público se debe de hacer de forma interconectada, abierta a múltiples 
flujos que puedan atravesarlo y en el que puedan insertarse los desplazamientos de las 
personas. 
Se debe potenciar una red integrada de espacios públicos e itinerarios que logre articular al 
resto y que facilite los desplazamientos entre ellos. 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, pág. 13) 

4.3.6 PRESENCIA DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES 
 
Constituye uno de los elementos principales, porque ayuda a la estética de la Ciudad, reduce 
de manera considerable la contaminación atmosférica, ayuda a la salud de la población y 
beneficia al mercado inmobiliario. 
 
Beneficios: 
 

 En las personas: Bienestar tanto físico, como mental, reduce la presión arterial, 
sufren de menos estrés, etc.  
 

 En el entorno: Mejoran el ciclo del agua, permitiendo su absorción por el suelo y la 
recuperación de los acuíferos. Permiten la vida de animales y plantas. 
(El espacio público en la rehabilitación/regeneración urbana, págs. 13, 14)  
 

 Mercado Inmobiliario: Los estudios de CABE (Commission for Architecture and the 
Built Environment, de Gran Bretaña) han demostrado que “el dinero sí crece en los 
árboles”, ya que mucha gente está dispuesta a pagar cualquier cantidad económica, a 
cambio de tener una propiedad próxima a un parque o a un espacio abierto. 

 
Conclusiones del Capítulo 4: 
 
Un factor que se repite en todos los ámbitos estudiados debido a la importancia que tiene, es 
la Participación Ciudadana, contar con una ciudadanía activa e implicada es el resultado de 
la Salud democrática. 
Es por ello, que se debe tomar en cuenta desde la planificación del proyecto, hasta su puesta 
en marcha, para lograr así el éxito de un barrio más cohesionado. 
  
Otro factor fundamental es la planificación territorial sustentable, debemos de prever más 
áreas verdes, no sólo el porcentaje que corresponde por Normativa o porque ayude de manera 
significativa al mercado inmobiliario, sino que debemos de cuidar más al Planeta, ya que, si 
no tomamos consciencia de ello, después será irreversible el cambio.  
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5. ECO BARRIOS 
 
Si bien la definición del concepto de “eco barrio” está aún evolucionando, podemos decir que 
hace referencia a la reducción de la huella ecológica en el mundo a través de la construcción 
sostenible y de la utilización de recursos naturales y renovables.  
El dilema es de cómo revertir el proceso de la urbanización, de cómo adaptar nuestra vida y 
los asentamientos humanos sobre el planeta conservando sus ciclos con la suficiente eficacia 
para mantener las condiciones de la vida. 
(Agustín Hernández, 2009) 
 
El término eco barrio surge por David Rudin y Nicholas Falk con la publicación del libro 
“Building the 21st century home” en 1999, ellos hacen alusión a cuatro criterios fundamentales 
que debiese de contemplar un Eco barrio:  
 

 Sostenibilidad: Movilidad de los habitantes y accesibilidad peatonal, ahorro 
energético, gestión de aguas pluviales, residuales e incorporación de parques y 
huertos en los núcleos urbanos. 
 

 Estructura Urbana: Pequeños núcleos interconectados con mixticidad de usos y 
dentro de la trama urbana, colocación de hitos que estos a su vez dan sentido de 
pertenencia en los ciudadanos. 

 
 Sostenibilidad Social: Mixticidad de usos (tipologías y densidad de viviendas) para 

distintos tipos de personas, con diferentes perfiles demográficos, socioeconómicos y 
culturales para así, conformar una comunidad. 

 
 Crecimiento Natural: Cultura y concientización de los habitantes del barrio, mediante 

transformaciones que sean de manera paulatina. 
(Teresa, 2017) 
 
Cabe destacar, que los países que se encuentran dentro del ranking que son más sostenibles 
(2020) son: Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Finlandia y Alemania.  
Considero oportuno hacer mención del primer ejemplo análogo de los eco barrios, basándome 
en el de Trinitat Nova, dentro de Barcelona, conexo a uno de los barrios que tiene por objeto 
esta Tesis (Trinitat Vella). Y los últimos dos relacionados al de Alemania y Francia.  
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5.1 ECOBARRIO DE ESPAÑA 
 
Eco barrio Trinitat Nova en Barcelona 
 
Situado al Norte de Barcelona, surgió para dar respuesta al movimiento migratorio en los 
años 50. Sin embargo, sólo sería una solución momentánea debido a la mala planificación 
con la que se llevó a cabo. 
 

  
       Ilustración 6 - Antiguo barrio de Trinitat Nova.               Ilustración 7 - Fotografía actual de Trinitat Nova. 

En 1991 surgen primeras patologías edificatorias y en 1999 en base a la metodología EASW 
(European Awareness Sustainabilty Workshop), es que se plantean las soluciones para una 
Regeneración Urbana con criterio de Eco barrio. (Teresa, 2017) 
 
Problemáticas Soluciones 
 Grave problema de aluminosis.  
 Mala conectividad tanto 

peatonal como de ciclistas, 
dentro y fuera del barrio. 

 Desplazamientos por un solo 
Núcleo comercial. 

 Desarrollo del comercio, 
actividades económicas. 

 Servicios. 
 Recuperación de espacios. 

 

 Reconstrucción de viviendas. 
 Sustitución de materiales con patologías en 

las edificaciones. 
 Ahorro de consumo energético mediante 

energía renovable. 
 Utilización de materiales con aislamiento 

térmico y acústico.  
 Creación y desarrollo de mayor conectividad y 

accesibilidad al barrio. 
 Dotación de equipamiento, vivienda 

(mixticidad de usos) e infraestructura pública. 
 Mejor trazado en la trama urbana. 
 Propuestas de Zonas 30 km/hr.  
 Aparcamientos en el límite del barrio. 
 Ahorro consumo de agua: Tipología de 

Cisternas – convencional, económica y 
avanzada.  

 Aprovechamiento agua pluvial y residual.  
Tabla 4 – Problemáticas y Soluciones de la Regeneración Urbana del Barrio de Trinitat Nova. 

“Cuando hay un tejido urbano muy degradado, en Barcelona se ha optado por 
hacer tabula rasa (pizarra limpia o pizarra en blanco), eso quiere decir reconstruir, 
estas son operaciones son muy puntuales, muy costosas y muy largas en el 
tiempo”. (Martínez, 2021) 
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5.2 ECOBARRIO DE ALEMANIA 
 
Eco barrio Vauban en Freiburg (“La Ciudad solar”) 
 
Situada en el Sur-oeste de Alemania, hace más de 20 años que su desarrollo económico es 
con base a la investigación el desarrollo y las aplicaciones de la energía solar. Fue el primer 
eco barrio construido en Europa en 1993, se desarrolló en los terrenos de un antiguo 
acuartelamiento del ejército francés denominado Vauban en recuerdo del famoso ingeniero 
militar de Luis XIV, la extensión territorial es de 38 has. Se construyeron viviendas para 5,300 
habitantes. 
 

  
Ilustración 8 – Imagen satelital del Barrio Vauban. Fuente: Revista Eco barrios - el caso de Vauban.  

  
Ámbitos de actuación: 
 

 Mezcla de usos y diversidad espacial: Equilibrio entre usos residenciales y terciarios 
con dotaciones de atención comercial, educativa, de ocio y esparcimiento y de relación 
social. 

 Densidad y Compacidad: La prioridad en el espacio público son lugares destinados 
para la integración social, el deporte y los juegos para los niños. 

 Comunidad y Participación pública: Todo se vio impulsado por la Administración 
pública que logró implicar a todos los agentes del Proyecto, considerando la 
participación pública en todo momento, desde su planificación hasta su concepción.  

 Movilidad Sostenible: Diseño viario previsto para no utilizar vehículo motorizado, y 
planeamiento de vías ciclables y con preferencias al peatón. Los aparcamientos se 
situaron en la periferia de la Ciudad.  

 Eficiencia Energética: Central de calor y energía con una planta de cogeneración de 
alta eficiencia en el centro del barrio y alimentada con biocombustibles, “pellets” de 
residuos vegetales. En el plan se obliga a las viviendas a consumir menos de 65 
kWh/m2 anuales, para ello recomienda el uso de energía solar mediante colectores y 
placas fotovoltaicas. 

 Gestión de Materiales y residuos: Las aguas negras son conducidas hasta una 
planta de biogás, donde a través de una fermentación anaeróbica, junto con la basura 
orgánica, generan biogás que se redistribuye nuevamente para usos domésticos. 

            El Proyecto finalizó en el 2008 y actualmente, es de los más conocidos. (UPC, 2012) 
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5.3 ECOBARRIO DE FRANCIA 
 
Eco barrio de la Unión en Lille 
 
Se ubica en una zona intercomunal (Tourcoing, Roubaix y Wattrelos), con un pasado industrial 
y obrero, en los años 60 empezó el abandono de dicha zona. Intervienen diversos actores 
entre ellos, la Comunidad Urbana de la Metrópoli de Lille (LMCU). 
El desarrollo y proceso sustentable de este barrio comenzó en el 2006, durante 16 años. Se 
tomaron en cuenta factores medioambientales, económicos y sociales. 
 
Este proyecto está dividido en dos grandes etapas: un parque urbano de quince hectáreas y 
los estacionamientos “silos12” de La Unión. Además, la zona de ordenamiento concertado 
(ZAC por sus siglas en francés)13 de La Unión está destinada para albergar alrededor de 
3000 habitantes y 6000 trabajadores. 
 
Se hizo una gestión de los residuos, la organización del ciclo del agua, la gestión de los 
desplazamientos, la priorización a la movilidad de los ciudadanos y objetivos de Alta Calidad 
Medioambiental (HQE por sus siglas en francés). 
 
La idea original era construir un Proyecto completamente nuevo por lo que generó una disputa 
con los habitantes de ese barrio, si bien se deben de establecer desde un principio los límites 
de la participación ciudadana, no se puede omitir esta parte, ya que puede haber fuertes 
problemas y fue lo que hubo durante años en este barrio. Fue una mala gestión por parte del 
Gobierno desde sus inicios.  
(Lucero, 2012) 
 
 

 
Ilustración 9 – Ilustración del barrio de la Unión en Lille. 
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Observaciones –Eco Barrios 
 
En cuanto a los casos del Eco barrio, tanto el de España, como el de Francia partieron de la 
Regeneración urbana, implementando medidas o parámetros que los eco barrios tienen, sin 
embargo, el caso de Alemania fue diferente, ya que fue un eco barrio que planificaron desde 
cero. 
 
Las medidas que se implementaron tanto en el caso de España, como el de Alemania fueron 
similares, por ejemplo, en ambos se acordaba el diseño de aparcamientos a las afueras del 
eco barrio, para dar preferencia al peatón o al ciclista mediante la movilidad urbana activa. 
 
El caso que más destacó de los eco barrios es el de Alemania porque fue una intervención 
urbana más integral, debido a que se contemplaron estos puntos: densidad y compacidad, 
participación pública, otro nivel de eficiencia energética (un parámetro específico) y gestión 
de materiales y residuos.  
 
Algunas de las problemáticas de Trinitat Nova, se replican al menos la mitad de ellas en 
Trinitat Vella, por lo que se deberá de tener en cuenta para la propuesta de mejora del Barrio, 
sobre todo en seguir el criterio de interconectividad entre los barrios, tanto en medio 
motorizado, como vías ciclables y peatonales. 
 
Por otro lado, en el caso de Francia, no se tomaron en cuenta muchos factores de 
participación ciudadana, por lo que generó retrasos en todo el Proyecto. Hay algo muy 
importante y es que, sobre este barrio, no se habla mucho a nivel arquitectónico o conceptual, 
sino que casi toda la investigación nos lleva a las distintas facetas y niveles en cómo se fue 
llevando la gestión política de este Barrio.  
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6. INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
El Instituto Municipal de Urbanismo (IMU), anexo a la Gerencia de Urbanismo, del Área de 
Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, es una entidad pública creada por el 
Ayuntamiento de Barcelona. Se encarga de desarrollar, tramitar y ejecutar todas las 
actuaciones que estén relacionadas con las actuaciones urbanísticas que determinen los 
órganos de gobierno municipales y que se deriven de la aplicación de la normativa vigente. 

     
Gráfica 3 – Línea del tiempo del Instituto Municipal de Urbanismo. 

(Barcelona I. -I., 2019, págs. 3 - 64) 

6.1 GESTIÓN URBANÍSTICA 
 
Los 6 puntos que gestiona son los siguientes: 
 

a) Gestión Urbanística  
Expropiaciones, Reparcelaciones por Cooperación y por Compensación. 
 

b) Proyectos y Obras  
Obras de urbanización e Infraestructura pública.  
 

c) Coordinación de Proyectos  
Intervención de Coordinador de proyectos del área de Ecología Urbana, para organizar a los 
agentes involucrados, en una Obra muy técnica. 
 

d) Apoyo en planeamiento urbanístico  
Análisis y preparación adecuada del Planeamiento para dar Soporte a la Dirección de 
Servicios de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo. 
 

e) Fondos europeos, proyectos integrales de barrios y gestión EDUSI 
Gestión de proyectos integrales cofinanciados con fondos europeos FEDER. 
 

f) Regeneración Urbana 
Desde junio del 2017 se creó el nuevo Departamento de Regeneración Urbana, busca 
impulsar los proyectos de regeneración en ámbitos reducidos que impliquen actuaciones 
sobre los edificios de viviendas privadas y actuaciones en el espacio público. 
 
(Barcelona I. -I., 2019, págs. 6,7 - 64) 
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 Actuaciones del Instituto Municipal de Urbanismo 
  
A continuación, se muestra el mapa de las actuaciones en las que el IMU ha sido participe 
hasta el año 2019. (Barcelona I. -I., 2019, págs. 43 - 64) 
 

 
Ilustración 10 – Mapa de las actuaciones urbanísticas del IMU. 

La mayoría de las actuaciones se tratan de la gestión de suelo que es lo más común a 
intervenir con un total de 185 proyectos aproximadamente, mientras que las obras de 
urbanización fueron 12, los proyectos de urbanización   26, los Fondos europeos y Ley de 
barrios con 10 y los de regeneración urbana posiblemente no se ven reflejados porque ya 
están incluidos dentro del apartado de   ley de barrios o porque apenas se había comenzado 
la prueba piloto de Trinitat Vella en el 2018. 

6.2 GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DEL IMU  
 

a) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
 
La Unión Europea (UE) busca el equilibrio económico y social de todos sus Estados 
miembros. Una parte representativa de estos recursos financieros se engloban en el 
llamado Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Los objetivos que dicho fondo busca alcanzar son: 
 

 Contribuir a la financiación de la cooperación transfronteriza, transnacional e 
integral, favorecer la regeneración económica y social de las regiones 
comunitarias, fomentar la actividad económica y apoyar al entorno productivo de 
las empresas. 
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Las regiones comunitarias se han clasificado de acuerdo a Zonas objetivo: 
 

Zona Objetivo 1 Zona Objetivo 2 Zona Objetivo 3 
Incluye actualmente a las 
siguientes regiones: 
Andalucía, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Ceuta, Extremadura, 
Galicia, Melilla, Murcia, 
Principado de Asturias y 
Valencia, 
69,7% (135.900 millones de 
euros). 

Incluye determinados 
municipios de las siguientes 
regiones: Alava, Baleares, 
Barcelona, Gerona, 
Guipúzcoa, Huesca, La 
Rioja, Lérida, Madrid, 
Navarra, Tarragona, Teruel, 
Vizcaya y Zaragoza, 11,5% 
(22.500 millones de euros). 

Todas las regiones 
españolas que no 
pertenecen a la Zona 
Objetivo 1 están incluidas 
aquí. 12,3% (24.050 
millones de euros). 

Tabla 5 – Fondo de financiación FEDER – Zonas Objetivo. 

(La financiación del desarrollo regional europeo: un análisis de la asignación de los fondos 
FEDER, 2020, págs. 4 a 6 - 33) 
 
b) EDUSI - Gestión de la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado: 

 
Se localiza en el ámbito del eje Besòs, en el marco del Programa operativo FEDER pluri 
regional de España 2014-2020 de la Comisión Europea, cofinanciado con el 50 % y 
gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
El objetivo de la estrategia es mejorar los indicadores de desigualdad social y urbana de 
los barrios del eje Besòs. 
 
El proyecto tiene una temporalidad del 2016 hasta el 2023, un presupuesto total y 
subvención de 30 M de euros (financiados al 50 % por el FEDER) y su estado de ejecución 
en diciembre del 2019 es de un 19,6 % (5,9 M de euros), la población que será beneficiada 
serán 114.014 habitantes. 

 
(Memoria Anual 2019, 2019, págs. 41 - 64) 
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7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS ESTUDIO  
El Ayuntamiento de Barcelona quiere conseguir un desarrollo urbano de la rehabilitación 
integral, para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación 
del cambio climático y la resiliencia. 

 
Ilustración 11 - Ejes estratégicos en 3 grandes bloques del IMU. 

Las Intervenciones urbanas del IMU antes se dividían en dos aspectos: la rehabilitación 
urbana y la remodelación. Posteriormente se consideró importante anexar la tercera rama: 
regeneración urbana.  
(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de Urbanizaciones, Septiembre 2021, pág. 6) 
 

 Rehabilitación Urbana: 
La rehabilitación urbana busca hacer mejoras de carácter puntual, son adecuaciones 
o intervenciones superficiales, ya que se busca mantener o conservar gran parte de la 
estructura y de la morfología de los edificios o infraestructuras existentes. 

  
 Remodelación: 

Una remodelación urbana es la consecuencia de un proceso de renovación urbana 
que resulta en la completa sustitución (mediante actuaciones como demoliciones) de 
las estructuras construidas preexistentes por otras nuevas. 
(Cuentas, 2014/2015, pág. 16) 

 
 Regeneración Urbana: 

Me pareció interesante el concepto de regeneración que mencionó David Martínez en 
su Entrevista: 
 

 “La Regeneración Urbana tiende a mantener las características 
tipológicas del tejido urbano, pero dándole unas condiciones de 
eficiencia en varios sentidos, pero sobre todo a nivel energético, se 
enfatiza el tipo de soluciones constructivas, el tipo de tecnología utilizada, 
pretendemos que tenga un resultado altamente eficiente tanto del punto 
de vista tanto de la pérdida de energía como de la producción de la 
energía”. 
(Martínez, 2021) 
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La Regeneración Urbana plantea actuar en cinco campos para poder hacer los proyectos de 
una manera más integral: 
 

 
Ilustración 12 – Análisis de 40 indicadores. Fuente: Agenda de Regeneración Urbana de Barcelona (2021). 

 
Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado tres líneas de trabajo para la gestión 
económica de los proyectos de Regeneración Urbana: 
 

 Generalitat de Catalunya: Leyes de barrios, beneficiándose doce proyectos dentro 
del período 2004-2020. 
 

 Fondo FEDER/EDUSI: Actualmente cofinanciada con el EDUSI (período 2013-2023) 
que incluyen entre otros, los barrios del Besòs y Trinitat Vella. 
 

 Ayuntamiento de Barcelona: Plan de Barrios (período 2016-2020)-Financiamiento. 
 
Ahora que conocemos qué es el IMU, cuáles son sus funciones, su gestión  económica, las 
tres ramas de Intervenciones Urbanas y sus lineas de trabajo, comenzaremos a adentrarnos 
en los Casos de estudio. 
 
El punto de partida fue el documento “Estudio y detección de la Ciudad de Barcelona de 
ámbitos de vulnerabilidad residencial”, el encargo fue realizado por el Ayuntamiento de 
Barcelona a la “UPC” – Universidad Politécnica de Cataluña. 
Para conocer principalmente las características socio espaciales de los diferentes barrios y 
sectores de la Ciudad.  
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 Primer parte del Estudio: 
 
Hay cuatro bases clave de la Línea de Investigación del IMU. Las representaciones del primer 
estudio se basan en la Agenda de Regeneración Urbana del IMU, se muestran en los 
siguientes dos Mapas de las zonas más susceptibles de Barcelona, la colorimetría más oscura 
en el primer mapa nos indica mayor vulnerabilidad de la Ciudad. En el segundo mapa hay 
cinco grandes bloques que evalúan, la calidad del medio urbano, la eficiencia, la comunidad, 
la diversidad y la integración. 

 
Ilustración 13 – Mapa de vulnerabilidad de Barcelona, notas anexas. 

La mayor concentración de zonas vulnerables se encuentra en el Eje del Besòs, sin 
embargo, hay áreas dispersas que debemos tomar en cuenta que son un foco rojo.  
Nota 1 –Eje del Besòs. 
Nota 2 –Ciutat Vella, sobre todo el Raval (zona más oscura). 
Nota 3 –Parte de la Barceloneta.  
Nota 4 –Nou barris. 
Nota 5 –Algunas partes de los aledaños de los Tres Turons.  
Nota 6 –Uno de los barrios de la Marina.  
Nota 7 –El Ensanche, debido a temas de calidad ambiental. 

 
Ilustración 14 – Mapa de indicadores urbanos, barrios de Barcelona.  
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 Segunda parte del Estudio: 
 
Posteriormente en la segunda parte del estudio, se basa en la Campaña de Inspecciones de 
Trinitat Vella del IMU, se hizo la valoración de otros indicadores más específicos: distribución 
territorial de la renta, educación, análisis medio ambiental, tipología de vivienda, antigüedad 
de la edificación, rehabilitación de viviendas y porcentaje de población sin estudios, como 
resultado de obtuvo un índice de vulnerabilidad alto en el Eje del Besòs con un 25%. 
 
Este índice tan elevado fue fundamentalmente por la fragilidad económica, baja cualificación 
a nivel profesional, interculturalidad, que da cabida a una mejor gestión de la convivencia y en 
términos urbanísticos, el estado del edificio, la accesibilidad y la estructura, las zonas más 
afectadas son en diez barrios derivados en tres Distritos. 
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 11) 
 
El ámbito se reparte en los siguientes distritos:  
 

 Nou Barris: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova. 
 Sant Andreu: Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor. 
 Distrito Sant Martí: Vermeda – La Pau, Maresme- Besòs.  

 
 

 
Ilustración 15 – Barrios con mayor vulnerabilidad de Barcelona. Fuente: Urbanismo, Proyecto de delimitación del 

ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella, mayo 2020, pág. 10. 
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 Tercera parte del Estudio: 
 
Este apartado al igual que el anterior, se basa en la Campaña de Inspecciones de Trinitat 
Vella del IMU. Para poder discernir a cuáles barrios darles prioridad, se analizó lo siguiente: 
 

 
Tabla 6 – Indicadores para determinar los barrios más vulnerables por medio de puntuación. Fuente: (Urbanismo, 

Proyecto de delimitación pág. 17. 

Mediante veintiún parámetros y un criterio del cero al cinco hicieron una ponderación teniendo 
como base la identificación de los resultados en los Mapas de cada indicador. Surgiendo así 
dos de los barrios con mayor urgencia de incidir en ellos: Ciutat Meridiana con cien puntos y 
Trinitat Vella con noventa y ocho puntos.  
 
Debido a los planeamientos de urbanización ya definidos, al grado de vulnerabilidad y a que 
es un barrio que está en el límite de Barcelona, repercute directamente en la imagen global 
de la Ciudad, es por ello que se opta por iniciar la prueba piloto del barrio de Trinitat Vella.  
 
Esta prueba piloto lo que busca es poner en marcha “laboratorios urbanos” para la 
implantación de futuros PAUs (Polígonos de actuación urbanística).  
(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de Urbanizaciones, Septiembre 2021, págs. 2, 8) 
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 Cuarta parte del Estudio: 
 
Esta cuarta parte del estudio, se fundamenta en la Agenda de Regeneración Urbana del IMU. 
Una vez que se tuvo orientada la investigación hacía el Eje del Besòs, y los barrios que tienen 
prioridad, se tenía que valorar en cuál de las áreas deberían de hacer mejoras. 
 

 
Tabla 7 – Tabla de vulnerabilidad de los barrios en base a los 6 paquetes de implementación urbana. 

Si se escogen los diecisiete barrios más vulnerables de Barcelona, y se agrupan por los 
paquetes (edificación, espacio público y social), resulta que el común denominador es el tema 
Edificatorio. Cabe destacar que en las tablas detalladas de Vulnerabilidad son cincuenta y 
ocho indicadores, distribuidos en seis ejes estratégicos y ochenta y dos secciones censales. 
 
(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de Urbanizaciones, Septiembre 2021, pág. 14) 
 
Al priorizar el parque edificado enmarcaron los siguientes factores:  
 

 
 
 
(Barcelona A. d., Regeneración Urbana de Urbanizaciones, Septiembre 2021, págs. 15, 16) 
 
En los barrios del Besòs i el Maresme y Trinitat Vella, están haciendo el proyecto completo, 
desde su análisis, obras, interacción con los vecinos, y se escogieron dos tejidos sub urbanos 
diferentes, el sub urbano de Trinitat Vella y uno donde una solución sería repetitiva para todos 
los casos como lo es el Besòs.  

Estabilidad – Problemas de aluminosis y casos de 
precariedad 
 
Accesibilidad – Edificios de cuatro o cinco plantas sin 
ascensor, por lo tanto, personas que nunca salen, es decir, 
que hay problemas de movilidad.  
 
Confort – Alta ineficiencia de los aislamientos térmicos. 
 
Estanqueidad – Problemas de humedades, sobre todo en 
cubiertas. 
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7.1 CASO DE ESTUDIO DE TRINITAT VELLA 
 
La estrategia se centra en el Planeamiento del “PRU” – Programa de Regeneración Urbana, 
para el desarrollo urbano inteligente, sostenible y reforzando la resiliencia social, capaz de 
reducir las vulnerabilidades del barrio y formar la calidad de vida que se merecen los 
ciudadanos, todo ello anexo a la Prueba Piloto “Trinitat nova”.  
 

DATOS IMPORTANTES MACROLOCALIZACIÓN 
Fecha aprobación 2018 (prueba 

piloto) 

 
Ilustración 16 – Macro localización del área de estudio – 

Trinitat Vella. 

 
Ilustración 17 – Vista satelital del barrio Trinitat Vella.  

Distrito  Sant Andreu 
DETALLE LOCALIZACIÓN 
Barrios contiguos: Noroeste – 
Trinitat Nova, Suroeste – Sant 
Andreu de Palomar y Sureste – 
Baró de Viver. 
LIMITE GEOGRÁFICO 
Sur Ronda de Dalt 
Este C-50 y B-20 
Oeste Av. Meridiana 
Una base 
fundamental es el 
“Estudio y detección 
de la Ciudad de 
Barcelona de 
ámbitos de 
vulnerabilidad 
residencial” 
encargado por el 
Ayuntamiento de 
Barcelona a la 
“UPC” Universidad 
Politécnica de 
Cataluña.  

Extremo 
nordeste de 
Barcelona, 
entre el río 
Besòs, la 
ronda de Dalt 
y la avenida 
Meridiana. 

 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 5) 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Los objetivos principales son los siguientes: 
 
 Identificar, establecer y trabajar en el estudio de los ámbitos susceptibles de la Ciudad 

priorizando los de mayor importancia. 
 Iniciar “Prueba Piloto” que funcione como laboratorio urbano y posible aplicación en 

futuros ámbitos. 
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     Estudio preliminar – Ficha Trinitat Vella  
 

 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, págs. 8, 17) 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La Trinitat era una zona muy desierta, su principal actividad era cultivar viñas, este barrio en 
un principio pertenecía al municipio de Coll de Finestrelles. Entre 1413 y 1808 subsistió la 
capilla Trinitat y en 1445 se levantaron en este lugar las horcas jurisdiccionales de Barcelona. 
Posteriormente en 1952 la parte más alta se convirtió en prisión y comenzaron a surgir 
bloques de viviendas que dieron respuesta a las oleadas inmigratorias, esto aunado al nivel 
socioeconómico y nivel adquisitivo de los propietarios la cual derivó de la baja calidad de 
viviendas construidas en el Barrio. 
La nueva trama vial originó la separación de los barrios Trinitat Nova y Trinitat Vella. En 1961 
surgió Av. Meridiana y por último en 1992 se construyó el nudo de la Trinitat. 
PROBLEMÁTICA SOLUCIONES 
Estructura urbana:  
 Barrio consolidado (Casi todos los 

terrenos construidos). 
 Predominio de la propiedad 

horizontal y el bajo valor catastral. 
 Deficiente comercio en planta baja. 
 Infraestructura y urbanización 

deficiente.  
Edificatorio: 
 Gestión energética de los Edificios.  
 Cemento Aluminoso. 
Social:  
 Tejido social fragmentado. 
Análisis técnicos: 
Análisis extenso para realizar. 

Estructura urbana:  
 Diversidad de funciones económicas, 

residenciales y de servicios a la ciudadanía. 
 Reforzar la integración y el equilibrio territorial. 
 Líneas subterráneas de cableado (para poder 

dar solución también al revestimiento de las 
fachadas).  

 Obras de urbanización en la parte noreste del 
barrio (fase 5) – mejorar calidad del medio 
urbano. 

Edificatorio: 
 Empleo de nuevos materiales de aislamiento 

térmico y acústico en fachadas. 
 Instalaciones de celdas fotovoltaicas en las 

cubiertas de los edificios.  
Social:  
 Garantizar la cohesión y el bienestar social. 
Análisis técnicos: 
 Metodología: Fuentes información 

((dictámenes, informes, proyectos e 
intervenciones de todo tipo). 

-Representación volumétrica del parque edificado. 
-Parametrización de los datos mediante SIG – 
GIS. (Sistemas de información geográfica). 
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7.1.1 REGENERACIÓN URBANA DE TRINITAT VELLA 
 
Área de estudio: 
 
La delimitación del ámbito de estudio es 
la siguiente: calles Vía Bàrcino, Vicenç 
Montal, Pare Pérez del Pulgar, 
Foradada y Mare de Déu de Lorda, se 
conforma por 33.829 m2 de superficie.  
 
Afecta a 75 fincas, 471 entidades 
registrales (432 son viviendas y 39 son 
locales), además, 11.170 m2 de suelo 
urbano, tendrá un alcance de 1252 
habitantes.  
 
El objetivo es de transformar y trasladar 
la prisión de la Trinitat y sus alrededores 
y el realojamiento de los edificios del 
IMHBA.  
También se pretende ejecutar las 
reservas del suelo para equipamientos 
y espacios libres, prevé el realojamiento 
de 174 viviendas y 400 viviendas 
nuevas. 
 
El Plan de barrios plantea la 
adecuación del espacio público, de 
zonas comerciales en planta baja, 
pistas deportivas, programas 
formativos de ocupación y de actividad 
física para ayudar a la Gente mayor.  
 
Desde el 2018 se han hecho reuniones 
con los vecinos para presentarles el 
Proyecto y para que haya Participación 
Ciudadana.  
 
La delimitación de las 5 Fases es la 
siguiente:  
 
 Fase 01- Calle Vía Bàrcino, de la 

Foradada, Mossèn Epifani y Vicenç 
Montal. 

 Fase 02- Calle Foradada y Vía Bàrcino. 
 Fase 03- Calle Mare de Deu de Lorda y de la Foradada. 
 Fase 04- Calle Foradada, Mossèn Epifani, Vicenç Montal y Pare Pérez del Pulgar. 
 Fase 05- Espacio Público, Obras de urbanización. 

 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, págs. 18, 19) 
 
 

 

 
Ilustración 18 – Área de estudio, fases de Regeneración 

Urbana de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación 
del ámbito de rehabilitación edificatoria, pág. 20. 
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El desglose de la cantidad de fincas, por tipología edificatoria es la siguiente: 
 

Fase 1 a 4 - Viviendas 
Tipología Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total 
Edificios de 3 plantas 4 13 2 0 19 
Edificios de 4 plantas 3 2 4 2 11 
Edificios de 5 plantas 10 6 7 3 26 
Edificios de 6 plantas 3 5 5 5 18 

Sub total Fases 20 26 18 10 
74  Total de fincas 

Tabla 8 – Clasificación de Tipologías por Fase de Construcción, Trinitat Vella. Fuente Elaboración propia. 

Esta tabla nos ayuda a darnos una idea general de las 4 tipologías que hay. La tipología de 
menor tamaño es la vivienda de tres niveles, mientras que la más grande es de seis niveles. 
A su vez, nos ayuda a valorar cuantas fincas se tendrán en cuenta por cada Fase de la 
Regeneración Urbana. 
La mayor cantidad de fincas por tipología es la de cinco plantas con un total de 26, equivalente 
al 35%.  
 
Las primeras fases en ejecutarse son las contiguas a la Carretera C-58 y B-20, es decir, las 
que se encuentran en la entrada de la Ciudad, es por ello que le dan especial énfasis.  
A partir del año 2020 la Unión Europea hizo un pacto de “Rehabilitación Energética” de los 
Edificios para que su consumo sea casi nulo y debido a eso se consideraran los cambios y 
adaptaciones en los revestimientos de las fachadas y cubiertas para que cumplan la normativa 
del documento Básico HE de establecimiento energético del CTE – Código Técnico de la 
Edificación, las únicas viviendas a las que no aplica esto, son a las que se construyeron antes 
del 2013.  
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, págs. 20, 25) 
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 Fase 1 – Trinitat Vella 
 

 
Plano 1 – Ubicación y lotificación de la Fase 1 de Regeneración urbana de Trinitat Vella. Fuente: Informe -

Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella. 

El número de Bloques de viviendas serán 20 y el total de viviendas serán 113 y 8 locales 
con 2981 m2 de superficie.  

 Via Bàrcino – 63 viviendas y 3 locales. 
 Foradada – 26 viviendas y 3 locales. 
 Vicenç Montal – 5 viviendas y 1 local. 
 Mossèn Epifani – 19 viviendas y 1 local. 

 
La fecha de construcción de las viviendas más antiguas es de 1960 y la más reciente del 2001.  
 
El presupuesto de la Fase 1 es de 5.993.226 € incluyendo 20 bloques de vivienda: 
 

1.1 Presupuesto – Fase 01 Bloques Vivienda 
Edificios de 3 plantas 765.958 € 4 bloques 
Edificios de 4 plantas 795.415 € 3 bloques 
Edificios de 5 plantas 3.390.038 € 10 bloques 
Edificios de 6 plantas 1.041.815 € 3 bloques 

Subtotal 1 5.993.226 €  20 bloques 
Tabla 9 – Presupuesto Fase 1 de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación 

edificatoria, pág. 33.  

La mayor cantidad de bloques presupuestados provienen de la tipología de 5 plantas con 10 
bloques y un presupuesto de 3.390.038 €. 
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 33) 
 
 
 



 PROTOTIPO METODOLÓGICO PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PROYECTOS DE REGENERACIÓN  
 URBANA, PROGRAMA DEL IMU (INSTITUTO MUNICIPAL URBANO). CASOS DE ESTUDIO: EL BESÒS I EL  

 MARESME Y TRINITAT VELLA.              

 

44 

 Fase 2 – Trinitat Vella 
 

 
Plano 2 - Ubicación y lotificación de la Fase 2 de Regeneración urbana de Trinitat Vella. Fuente: Informe -

Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella. 

El número de Bloques de viviendas serán 26 y el total de viviendas serán 116 y 9 locales 
con 3343 m2 de superficie.  
Via Bàrcino – 86 viviendas y 9 locales. 
Foradada – 30 viviendas y 3 locales. 
 
La fecha de construcción de las viviendas más antiguas es de 1955 y la más reciente del 2008. 
Hubo una excepción de viviendas que no se tomó participación en el Proyecto por la calle 
Bàrcino porque hubo un derribo reciente.  
 
El presupuesto de la Fase 2 es de 6.790.022 € incluyendo 26 bloques de vivienda: 
 

1.2 Presupuesto – Fase 02 Bloques Vivienda 
Edificios de 3 plantas 2.489.364 € 13 bloques 
Edificios de 4 plantas 530.276 € 2 bloques 
Edificios de 5 plantas 2.034.023 € 6 bloques 
Edificios de 6 plantas 1.736.359 € 5 bloques 

Subtotal 2 6.790.022 €  26 bloques 
Tabla 10 - Presupuesto Fase 2 de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación 

edificatoria, pág. 34. 

La mayor cantidad de bloques presupuestados provienen de la tipología de 3 plantas con 13 
bloques y un presupuesto de 2.489.364 €. 
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 34) 
 



 PROTOTIPO METODOLÓGICO PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PROYECTOS DE REGENERACIÓN  
 URBANA, PROGRAMA DEL IMU (INSTITUTO MUNICIPAL URBANO). CASOS DE ESTUDIO: EL BESÒS I EL  
 MARESME Y TRINITAT VELLA.              

 

45 

 Fase 3 – Trinitat Vella 
 

 
Plano 3 - Ubicación y lotificación de la Fase 3 de Regeneración urbana de Trinitat Vella. Fuente: Informe -

Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella. 

El número de Bloques de viviendas serán 18 y el total de viviendas serán 107 y 12 locales con 
2554 m2 de superficie.  
Foradada – 19 viviendas y 4 locales.  
Mare de Deu de Lorda – 88 viviendas y 8 locales. 
 
La fecha de construcción de las viviendas más antiguas es de 1963 y la más reciente del 2002.  
 
El presupuesto de la Fase 2 es de 5.552.917 € incluyendo 18 bloques de vivienda: 
 

1.3 Presupuesto – Fase 03 Bloques vivienda 
Edificios de 3 plantas 382.979 € 2 bloques 
Edificios de 4 plantas 1.060.553 € 4 bloques 
Edificios de 5 plantas 2.373.026 € 7 bloques 
Edificios de 6 plantas 1.736.359 € 5 bloques 

Subtotal 3 5.552.917 €  18 bloques 
Tabla 11 - Presupuesto Fase 3 de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación 

edificatoria, pág. 35. 

La mayor cantidad de bloques presupuestados provienen de la tipología de 5 plantas con 7 
bloques y un presupuesto de 2.373.026 €. 
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 35) 
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 Fase 4 – Trinitat Vella 
 

 
Plano 4 - Ubicación y lotificación de la Fase 4 de Regeneración urbana de Trinitat Vella. Fuente: Informe -
Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella. 

El número de Bloques de viviendas serán 10 y el total de viviendas serán 96 y 10 locales 
con 2292 m2 de superficie.  
Mossèn Epifani – 20 viviendas y 2 locales.  
Pare Pérez del Pulgar – 58 viviendas y 6 locales.  
Foradada – 18 viviendas y 2 locales.  
 
La fecha de construcción de las viviendas más antiguas es de 1963 y la más reciente del 2001. 
El Total de las 4 fases son 432 viviendas, 39 locales y una superficie de 11170 m2.  
 
El presupuesto de la Fase 2 es de 3.283.646 € incluyendo 10 bloques de vivienda: 
 

1.4 Presupuesto – Fase 04 Bloques vivienda 
Edificios de 3 plantas 0 € 0 bloques 
Edificios de 4 plantas 530.276 € 2 bloques 
Edificios de 5 plantas 1.017.011 € 3 bloques 
Edificios de 6 plantas 1.736.359 € 5 bloques 

Subtotal 4 3.283.646 €  10 bloques 
Tabla 12 - Presupuesto Fase 4 de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación 

edificatoria, pág. 36. 

La mayor cantidad de bloques presupuestados provienen de la tipología de 6 plantas con 5 
bloques y un presupuesto de 1.736.359 €.  
 
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 36) 
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El presupuesto de las primeras 4 fases de bloques de vivienda es de 21.619.811 € 
incluyendo 74 bloques. 
 

Presupuesto Total – Fase 1 a 4 (Viviendas) Cantidad 
Viviendas 

Edificios de 3 plantas 3.638.302 € 19 
Edificios de 4 plantas 2.916.520 € 11 
Edificios de 5 plantas 8.814.098 € 26 
Edificios de 6 plantas 6.250.891 € 18 

Sub total 1 a 4 21.619.811 €  74 
Tabla 13 – Presupuesto Fase 1 a 4 de Trinitat Vella. Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación 

edificatoria, pág. 33-36.  

(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 36) 
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 Fase 5 – Trinitat Vella 
 

 
Plano 5 - Ubicación y lotificación de la Fase 5 de Regeneración urbana de Trinitat Vella. Fuente: Informe -

Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración urbana del barrio Trinitat Vella. 

Las Obras de urbanización del espacio público se clasifican en dos, en las actuaciones previas 
a las obras de Rehabilitación de la Edificación y en la mejora del edificio por medio de la 
Regeneración urbana.  
 
1.- Actuaciones previas a las obras de Rehabilitación de la Edificación. 
 
Líneas Subterráneas 
 
Hay una gran cantidad de cableado existente en las fachadas de los Edificios por lo que es 
muy complicado hacer las mejoras de los recubrimientos en las fachadas, es por eso que se 
deberán de colocar de manera subterránea para que el sistema constructivo de la 
rehabilitación de la fachada sea eficaz.  
 
Las tareas se subdividen en dos:  
 

1.1 – Obra Civil, excavación de la zanja. 
1.2 – Obra Mecánica, adecuar el cableado a los conductos. 
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Los metros lineales totales de esta adecuación son de 630 ml, de los cuales la mayor longitud 
pertenece a vía Barcino con 240 ml y el mínimo de adecuaciones es en la calle Vicenç Montal 
con 30 ml.   
 
2.- Mejora del espacio por medio de la Regeneración Urbana.  
 
El presupuesto de la Fase 5 es de 6.102.750 € incluyendo las actuaciones previas a las obras 
de Rehabilitación de la Edificación y la mejora del espacio urbano de finca no. 75.  
 

1.5 Presupuesto – Fase 05 
Obra Civil 94.500 € 
Obra Mecánica 375.000 € 
Superficie Urbanización 5.633.250 € 

Subtotal 5 6.102.750 €  
Tabla 14 - Presupuesto Fase 5 de Trinitat Vella. Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria, 

pág. 37. 

(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 37) 
 
La siguiente sección longitudinal es de una de las áreas que se replanteará del punto 2 de la 
superficie de urbanización: 

 
Ilustración 19 – Sección Longitudinal de la Superficie de urbanización de la Fase 5. Fuente: Regeneración 

urbana, Comité de Dirección de Ecología urbana del Ayuntamiento de Barcelona, David Martínez. 

Se muestran las diferentes áreas propuestas como juegos infantiles, la Plaza Vía Bàrcino, 
algunos campos de agua, un circuito de senderos y unas explanadas.   
 

 
Ilustración 20 – Planta de Conjunto de la Superficie de urbanización de la Fase 5. Fuente: Regeneración urbana, 

Comité de Dirección de Ecología urbana del Ayuntamiento de Barcelona, David Martínez. 
(urbana, 2022, pág. 17) 
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El presupuesto de la Fase 1 a la 5 incluyen 75 fincas con un presupuesto de 27.722.561 €. 
 

Presupuesto Total - Fases Fincas 
Fase 1 5.993.226 € 20 
Fase 2 6.790.022 € 26 
Fase 3 5.552.917 € 18 
Fase 4 3.283.646 € 10 
Fase 5 6.102.750 € 1 

Total 1 27.722.561 €  75 
Tabla 15 - Presupuesto Fases de Vivienda y Urbanización de Trinitat Vella. Proyecto de delimitación del ámbito 

de rehabilitación edificatoria, pág. 33-37. 

 Gastos Complementarios 
 
Gastos Auxiliares 
 
Estos gastos se derivan en 7 conceptos, a grandes rasgos son estudios previos, 
trabajos administrativos y de gestión para poder dar inicio al Programa de 
Regeneración Urbana.  
 
Los precios se describen en la siguiente tabla:  
 

2.1 Presupuesto gastos auxiliares 
Impulso inicial para el programa 30.000 € 
Inspecciones técnicas de edificios 85.000 € 
Medidas cautelares 40.000 € 
Gestión de las comunidades 10.000 € 
Estudio – cableado de las fachadas 60.000 € 
Levantamiento topográfico 5.000 € 
Servicios técnicos de soporte. 578.822 € 

Total 2.1 808.822 €  
Tabla 16 - Presupuesto de Gastos complementarios, 2.1 Gastos auxiliares, Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de 

delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria, pág. 24. 

Energía Renovable– Celdas Fotovoltaicas 
 
La generación de energía mediante las Celdas fotovoltaicas es imprescindible para reducir el 
consumo eléctrico de manera considerable, en el caso de la instalación el factor más 
importante a tener en cuenta es el asoleamiento, es por ello que muchas de las fincas de 2 y 
3 niveles no podrán contar con ello debido a los edificios colindantes o a la ubicación de esas 
mismas.  
 
En las fincas que, si sea factible establecerlas, en la primera fase sería mediante autoconsumo 
compartido, es decir por uno por Finca, posteriormente se verá si es la mejor opción o si hay 
que hacer alguna modificación al respecto.  
La potencia total instalable es de 150 kWp (pico de kilovatios) por todas las fincas, el precio 
medio de instalación es de 3 €/Wp. 
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2.2 Presupuesto – Celdas Fotovoltaicas 
Celdas fotovoltaicas 450.000 € 

Total 2.1 450.000 €  
Tabla 17 - Presupuesto de Gastos complementarios, 2.2 Gastos celdas fotovoltaicas, Trinitat Vella. Fuente: 
Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria, pág. 25.  
(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, págs. 24, 25) 
 
El presupuesto total de todas las Fases y conceptos adicionales se desglosan a 
continuación:  
 

Presupuesto total – Programa Regeneración Urbana Trinitat Vella 
1 - Fases de vivienda/urbanización 27.722.561 € 
2.1 - Gastos auxiliares 808.822 € 
2.2 – Celdas fotovoltaicas 450.000 € 

Total  28.981.383 €  
Total + IVA 35.067.474 € 

Tabla 18 – Presupuesto total de Regeneración Urbana de Trinitat Vella. Fuente: Proyecto de delimitación del 
ámbito de rehabilitación edificatoria, pág. 24 y 25. 

(Urbanismo, Proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria - regeneración 
urbana del barrio Trinitat Vella, Mayo 2020, pág. 26) 
 
Conclusiones del Barrio de Trinitat Vella: 
 
El hecho de realizar el traslado de la prisión en la parte norte del barrio supondrá un gran alivio 
para los ciudadanos, un cambio radical para mejorarlo y dotarlo de equipamientos y servicios 
que complementen los existentes.  
 
En el documento del proyecto de delimitación del ámbito de rehabilitación edificatoria del 
barrio de Trinitat Vella, no se habla sobre la Inspección de las viviendas en cuanto a patologías 
de instalaciones internas de los edificios, por lo que se debería de contemplar para una sexta 
etapa de regeneración urbana, si es que hubiese.  
 
El documento refleja claramente el presupuesto desglosado de cada partida, sin embargo, se 
pudiese hacer una ampliación del mismo para hacer una Memoria descriptiva del ámbito de 
edificación, de los criterios estructurales, arquitectónicos y estructurales que comprende el 
ámbito.   
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7.1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TRINITAT VELLA. 
 
Las encuestas de este barrio se realizaron el 13 de febrero del presente año. 
El objetivo general de las Encuestas es realizar la Participación Ciudadana, en donde se 
puedan obtener datos clave de cuáles son las necesidades del barrio y con base a ello 
determinar si ya se están cubriendo esos requerimientos o de lo contrario, canalizarlas, 
priorizarlas y realizar una propuesta para que haya una mejora del barrio. La propuesta que 
se realice en el barrio de Trinitat Vella va a responder principalmente a tres aspectos: el 
espacio público, la cohesión social y la accesibilidad, complementando el ámbito que ya 
desarrolla actualmente el IMU: el Edificatorio. 
  
7.1.2.1 ¿Cuál es la Estructura de las Encuestas? 
 
Perfil del encuestado: 
 

 
 
La estructura se divide en tres grandes bloques, en el transporte, en los espacios verdes y la 
cohesión social. Dentro del bloque de parques y jardines se realizaron dos preguntas 
enfocadas más al área de adaptabilidad de los espacios públicos. Por cada bloque se 
consideró pertinente realizar cuatro preguntas y la duración de la encuesta fue de 15 a 20 
minutos.  

 

 

Genero. 
Nacionalidad. 
Edad. 
Profesión/estudios. 
Tiempo viviendo en el barrio. 
Familiares en el barrio. 
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7.1.2.2 Formato de la Encuesta:  
 
El formato de la Encuesta de Trinitat Vella son dos páginas. La primera página se divide en tres bloques. En la primera parte, están las 
características del encuestado. En la segunda, el aparatado de transporte y, en la tercera, 2 gráficos que ayudan al encuestado a visualizar las 
vías de transporte público (metro y autobús).  

 
Ilustración 21 – Formato de encuesta de Trinitat Vella, página 1. Fuente: Elaboración propia. 
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En la segunda página está el segundo bloque de parques y jardines, y en el tercer bloque el ámbito social. En las dos hojas de la encuesta se 
cuenta con material de soporte como: mapas y gráficos que facilita la compresión del encuestado. 

 

 
Ilustración 22 – Formato de encuesta de Trinitat Vella, página 2. Fuente: Elaboración propia.  
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Las encuestas se realizaron hacía el suroeste del barrio de la Trinitat, con la delimitación de 
las calles: Plaza de la Trinitat, Galicia, Torné, Vía de Bàrcino, Tossal y Turó de la Trinitat.  
 

 
Ilustración 23 – Delimitación de la zona de realización de encuestas Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

El inicio de las encuestas fue en la calle Tossal con cruce Galicia y la última en Tossal y Turó 
de la Trinitat. La mayor parte de las encuestas se realizaron en Plaza de la Trinitat. Al ser fin 
de semana cuando se realizaron, coincidió en que los ciudadanos estuviesen en puntos 
principales del barrio.  
 

 
Ilustración 24 – Localización de la realización de las encuestas de Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia.  
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7.1.2.3 Perfil del Encuestado: 
 

 
Gráfica 4 – Perfil del encuestado, género de los encuestados, Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia.  

El primer dato del perfil de los ciudadanos encuestados sobre el género es de 14 hombres y 
6 mujeres. La diferencia poblacional entre mujeres y hombres en ese barrio es realmente poca 
(5139 hombres y 5340 mujeres), se tuvo muy buena disposición de los ciudadanos para 
participar en las Encuestas. 
 

 
Gráfica 5 – Perfil del encuestado, nacionalidad de los encuestados, Trinitat Vella. Fuente: elaboración propia. 

El 85% de los encuestados es de Nacionalidad española mientras que el restante son de 
nacionalidades: marroquí, boliviana y ecuatoriana.  
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Gráfica 6 – Perfil del encuestado, ocupación de los encuestados, Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

Las únicas dos ocupaciones en las que coincidieron dos veces fue como estudiante e 
Ingeniero en informática. Las demás están muy dispersas, sin embargo, tres de ellas son 
similares en el rubro de la construcción, el rango de edad que habita más en el barrio es la 
gente mayor, por lo que hay tendencia a que haya jubilados en él.  
 

 
Gráfica 7 – Perfil del encuestado, años de residencia en el barrio Trinitat Vella. Fuente elaboración propia. 

Por lo general la mayoría de los encuestados tienen como mínimo tres años viviendo en el 
barrio y como máximo 54 años, la media es entre 20 y 25 años, y el promedio es de 20 años. 
Aunque la mayor parte se concentra entre los 10 y 20 años.  
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Gráfica 8 – Perfil del encuestado, familia de los encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
7.1.2.4 Desarrollo de la Encuesta: 
 

 Transporte 
 

           
Gráfica 9 – Perfil del encuestado, preferencia de transporte  

Trinitat Vella. Fuente: elaboración propia. 

La preferencia es notoria en el uso de transporte, ya que el 70% de las personas prefieren el 
bus, el tiempo estimado en el uso diario del transporte público (ida y venida) es de 45 min 
como promedio general. Los encuestados mencionaron la buena conectividad del Barrio y de 
las 20 personas, 17 opinan que no es necesario añadir otra parada de bus o metro y las 3 
personas restantes dijeron lo siguiente: la primera, que se debería de considerar una parada 
de metro que este justo en el centro del barrio, la segunda que haya un bus que pase por 
Plaza Trinitat y la tercera que deberían de añadir una parada de bus en el norte del barrio.  
 
Las tres rutas de transporte público más utilizadas fueron: 16 votos para la L1 – Línea roja del 
metro (muchas de ellas hacen trasbordo en la L4 – Línea amarilla), 4 más que dijeron la línea 
de autobús 126 y 3 personas que mencionaron 2 buses el 127 y el 11.  
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La mayoría de las personas si tiene 
familiares dentro del barrio solo el 
15% no, por lo general se trata de 
personas recién llegadas al barrio, 
ya sea por circunstancias de trabajo 
o por renta de alquiler baja. 
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 Parques y Jardines 
 
Las principales actividades que realizan en barrio es pasear, hacer ejercicio, ir a los juegos 
infantiles, a las canchas y a sacar a su mascota al parque, está mucho más diversificado que 
en el Maresme. 
 
El 70% de las personas opinaron que su parque favorito es el de Trinitat Vella, porque es un 
espacio con mucha vegetación, debido a la complejidad ingenieril con la que se construyó, y 
también porque es un espacio multifuncional, amplio y con diversas áreas recreativas. 
Los 3 factores que más hicieron mención los ciudadanos fueron: la amplitud con 8 votos y 
otros 4 votos a cada uno de los siguientes puntos: salir con amigos, ocupar los espacios de 
barbacoa y hacer distintas actividades por la multifuncionalidad del lugar.  
 

  
Ilustración 25 – Parque de la Trinitat, vista sur. 

Sitios agradables Votos  Sitios/aspectos desagradables Votos 

Plaza de la Trinitat 14  Inseguridad en el Norte del 
Barrio 17 

Parque de la Trinitat 10  Gente peligrosa/incívica 5 

Bares y restaurantes (ocio)  6 
 

Degradación del barrio - droga 4 

Biblioteca José Barbero 5  Traslado de la prisión 2 
 

Campo Municipal de futbol 3  Torente de la Parera (zona 
desolada) 2 

Centro Cívico Trinitat 1  Falta mantenimiento del 
parque y de la Plaza Trinitat 1 

Puente Sarajevo 1  Añadir Equipamiento 
(Supermercado) 1 

Cassal Gente grande Trinitat 1  No hay muchos juegos 
infantiles 1 

Parque Vía Barcino 1  Obras de infraestructura 1 
Casa de las Aguas 1  Inmigración 1 

Tabla 19 –Aspectos agradables / desagradables del Barrio Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 
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 Aspecto Social 
 
Centros culturales / Bibliotecas: 
 
El 90% de las personas consideran que debería de haber más Centros culturales-bibliotecas 
o que haya una ampliación de los existentes, ya que eso ayudaría a enriquecer al barrio de 
forma cultural y educativa.  
 
Hitos del Barrio:  
 
La Fiesta Mayor se celebra a inicios de junio, con una duración de dos semanas, realizan 
actividades como Pasacalle de gigantes (exhibición de figuras y desfile), Correfoc (disfraces, 
fuegos artificiales y baile) y Sardanas (Plaza Trinitat Vella).  
(Barcelona A. d., Barcelona.cat, 2022) 
 
Eventos culturales:  
 
La lista de los eventos culturales a los que recurren son los siguientes: 
 

o Plaza de la Trinitat. 
o Fiestas del Barrio. 
o Centro cívico. 
o Parque de la Trinitat. 
o Asociación de Vecinos. 
o Día de Reyes. 

 
Los 3 eventos culturales más visitados fueron Plaza de la Trinitat (8 votos), Fiestas del barrio 
(6 votos). Por otra parte, hubo 7 personas que dijeron que no van a ningún evento en 
específico, algunas debido a falta de tiempo del trabajo y otras porque no les gusta. 
 
Programa de Participación Ciudadana: 
 
Dentro del barrio cuentan con un Programa de Participación Ciudadana que es la Asociación 
de vecinos del barrio. 
La mitad de las personas no participa o no sabe de la existencia del programa. Los 
comentarios en general es que no se vela por los intereses de los ciudadanos, sino por los 
que están a cargo del programa. 
 

 
Gráfica 10 – Conocimiento del Programa de participación ciudadana, del barrio Trinitat Vella.  
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Polígonos de Inseguridad: 
 
En la página 2 de la Encuesta se realizó una pregunta para poder señalar aspectos que no 
les agrade del Barrio, el común denominador a graficar fue el de Inseguridad. De las veinte 
encuestas, se graficaron quince, ya que, de los cinco restantes, tres de ellas no dijeron nada 
relativo a la inseguridad y otras dos dijeron que prácticamente todo el barrio es inseguro.   
 

 
Ilustración 26 – Polígonos de inseguridad de las encuestas, Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

En general lo más preocupante es la Zona Norte del Barrio. De acuerdo a las áreas en donde 
más coincidieron que son las más peligrosas, se identificó un cruce en específico (calle de la 
foradada, casi esquina con Pare manjón), y a partir de ahí se planteó en un radio de 500 m el 
polígono más vulnerable.  
 

 
Ilustración 27 – Radio de 500 m de vulnerabilidad de inseguridad de Trinitat Vella. Fuente: elaboración propia. 
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Calificación de la Encuesta: 
 
La respuesta de los ciudadanos fue muy buena, 19 de 20 personas les pareció buena, 
opinaron que se debería de considerar implementar este tipo de participación ciudadana para 
conocer las diferentes perspectivas y que, de manera paulatina, se vayan resolviendo algunas 
de las problemáticas más críticas.  
 
Análisis FODA:  
 
En base a las Encuestas realizadas en el barrio de Trinitat Vella, se decidió hacer un análisis 
FODA canalizando las respuestas que surgieron más veces y que se deben de tomar en 
cuenta para posibles soluciones del barrio.  
 

 
Gráfica 11 – Análisis FODA de Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

Recomendaciones a implementar: 

 
Gráfica 12 - Recomendaciones a implementar barrio Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

Se hace recomendación de dar prioridad a la inseguridad y comenzar a su vez, a reforzar el 
programa de participación ciudadana y generar cohesión social. Dentro del ámbito edificatorio 
hace falta gestionar usos de suelo e implementar mayores áreas de comercio en planta baja 
de los edificios.  
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7.2 CASO DE ESTUDIO DEL BESÒS I EL MARESME 
 
(PRU) - Un programa con carácter integral y dirigido a reducir las vulnerabilidades de calidad 
de vida en la ciudad, reforzando la resiliencia social. La ciudad existente debe comportar la 
consecución de espacios urbanos sostenibles y resilientes, es decir, territorios eficientes 
económicamente, socialmente cohesionados y capaces de responder a los retos con el medio 
ambiente y su patrimonio. 
 

DATOS IMPORTANTES MACROLOCALIZACIÓN 
Fecha 
aprobación 

21 de mayo 
del 2020. 

 

 

Distrito  Sant Martí 
DETALLE LOCALIZACIÓN 
Entre el distrito tecnológico 
22@, la Gran Vía, el Fórum 
y el barrio de La Mina, éste 
último dentro del término 
municipal de Sant Adrià de 
Besòs. 
LIMITE GEOGRÁFICO 
Sudeste Calle Llul 
Suroeste Rambla 

PRIM 
Noroeste Bernat Metge 
Noreste 

límite del 
término 
municipal de 
Barcelona 
con el de 
Sant Adrià 
del Besòs. 

 
 
 (Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 4) 

OBJETIVO 
Diseño de una campaña de inspecciones en los edificios de uso residencial del antiguo 
barrio del Suroeste del Besòs. 
 
 identificación de las patologías de la edificación. 
 Intervenciones de rehabilitación del período comprendido entre los años 1976 y 2020. 
 Regeneración Urbana. 

Ilustración 28 – Macro localización del área de estudio del Besós.  
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     Estudio Preliminar – Ficha Besos i el Maresme  
 

 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, págs. 5-7)

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Su construcción se debe al ‘’Plan de Urgencia Social de Barcelona’’ del año 1957, como 
respuesta a la demanda de vivienda derivada de la oleada inmigratoria de la época, se 
plantea construir 72.000 viviendas en Barcelona y comarcas, en un periodo de cinco años 
(1969-1965). 
 
El Besòs tiene una superficie de 32,6 ha, el antiguo Suroeste del Besòs fue promovido por 
el Patronato Municipal de la Vivienda, junto a la Comisión Técnica Especial de Urbanismo, 
y redactado por los arquitectos Giralt Ortet, Subías Fages Giráldez, Puig Torné y López 
Íñigo; y se construye, mediante subvenciones del Ministerio de la vivienda y con fondos 
sociales, en dos etapas, la primera de 1959 a 1961 y la segunda de 1963 a 1966. 
PROBLEMÁTICA SOLUCIONES 
Estructura urbana:  
 Barrio consolidado (Casi todos los 

terrenos construidos). 
 Predominio de la propiedad horizontal y 

el bajo valor catastral. 
 Deficiente comercio en planta baja. 
Edificatorio: 
 Patologías graves (aluminosis). 
 Materiales constructivos de las fachadas 

sin considerar la eficiencia energética. 
Social:  
 Envejecimiento de la población. 
 Tejido social fragmentado. 
 Falta de consciencia de mantenimiento. 
Análisis técnicos: 
La extensión territorial es grande, por lo que 
hay mucho análisis detrás por realizar. 

Estructura urbana:  
 Mejorar la calidad del medio urbano. 
 Diversidad de funciones económicas, 

residenciales y de servicios a la 
ciudadanía. 

 Reforzar la integración y el equilibrio 
territorial. 

Edificatorio: 
 Favorecer un uso eficiente de los 

recursos:  reducir la huella ecológica, 
optimizando el ciclo del agua, 
minimizando el consumo de suelo, 
mejorando la gestión de los materiales y 
la eficiencia energética. 

Social:  
 Garantizar la cohesión y el bienestar 

social. 
Análisis técnicos: 
 Metodología: Fuentes de información 

(dictámenes, informes, proyectos e 
intervenciones de todo tipo). 

-Representación volumétrica del parque 
edificado. 
-Parametrización de los datos mediante SIG 
– GIS (Sistemas de información geográfica). 
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Antecedentes Urbanísticos – Besos i el Maresme  
 
Plan Parcial “Poblado Sudoeste del Besós” (1959) 
 
El plan se compone de 1 memoria y 2 planos en donde describe lo siguiente: 
 
Alturas de la edificación: Define 5 tipos de alturas de bloque, PB, PB+1, PB+5, PB+10 y 
PB+12. La parte central del ámbito se ordena con edificios de PB, PB+1 y PB+5, mientras que 
a los límites se distribuyen las mayores alturas alternadas con edificios de PB. En el frente de 
Rambla Delgado los edificios son de PB+10, y en Gran Vía, en calle Sant Ramon de Penyafort 
son de PB+12.  
 
Alineaciones y Rasantes: Define la posición de los bloques respecto al espacio libre. La 
planta distingue los espacios libres públicos de los verdes privados. 
 
El plan se firmó entre la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona en 1996. Su 
objetivo es sustituir las 410 viviendas (1998), afectados por la misma cantidad de unidades en 
bloques residenciales, incrementando la superficie útil de las unidades de los 50 m² iniciales 
a 75 m². 
Las viviendas se distribuyen en 4 bloques aislados de PB+5 y 2 bloques de PB+8. Todos los 
bloques se mantienen a excepción de uno, y la ubicación de este último se aprovecha para 
crear una plaza de unos 3.000 m². 
 

 
Ilustración 29 – MPGM bloques a remodelar 1998. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 18) 
 
Otros fundamentos jurídicos que nos hacen hincapié en la metodología a seguir dentro del 
barrio son: El Real Decreto legislativo 7/2015 (Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana), el Real 
Decreto 106/2018 (Plan estatal de vivienda 2018-2021), Capítulo VIII, Art. 47 y 48 - Requisitos 
de las áreas de regeneración y renovación y la Ley de Urbanismo de Cataluña.  
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Área de estudio 
 
Dentro de la delimitación del ámbito 
de estudio, es un tejido residencial 
de doce islas situadas 
perpendicularmente sobre el eje de 
la calle Alfons el Magnànim. 
Atravesado transversalmente por las 
calles Bernat Metge, Cristòbal de 
Moura i Llull. 
Los viales se encuentran 
organizados en tipos malla 
asimétrica, donde la calle Alfons el 
Magnànim separa el frente de la 
rambla Prim con el resto del sector. 
Se distinguen tres ejes 
estructurantes en sentido mar-
montaña y tres en sentido Llobregat-
Besòs. 
 
El parque edificado se diferencia en 
dos sub ámbitos separados por la 
calle Alfons el Magnànim, el 
mencionado con frente en la rambla 
Delgado, con bloques de PB+11, y el 
resto del ámbito, con bloques de 
PB+5 y PB+1. El frente de rambla 
Prim se configura por medio de 25 
bloques de viviendas agrupadas en 
conjuntos, con composiciones 
diversas de bloques de PB+11. 
 
El resto del ámbito se configura por 
medio de 69 bloques de viviendas 
agrupadas en general en dos tipos 
de conjuntos (conjunto de cuatro 
bloques de PB+5 contraponiendo 
tres bloques paralelos a un bloque, y conjunto de cinco bloques de PB+1. 
 
Dentro del espacio público, el jardín más común es el establecido en los conjuntos de tres 
bloques contrapuestos a un bloque, donde se dispone de una plaza de 35x70m, dotada en 
muchos casos de un pabellón comercial. Además, hay otros espacios libres entre bloques de 
PB+5 y de PB+11, estos últimos más vinculados a los usos comerciales en planta baja. 
 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 8)

 
Plano 6 – Área de estudio, conjunto de islas y ejes viales 

importantes. 
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Geografía – Besos i el Maresme  
 
El antiguo barrio del Suroeste del Besòs tiene un terreno de baja resistencia, compuesto por 
un alto grosor de sedimentos y tierras aportadas, característico de la llanura del Delta del río 
Besòs. Su composición se basa en rocas sedimentarias, el mismo tipo que encontramos en 
toda la extensión de Barcelona.  
A nivel general, el sustrato más próximo a la superficie se conforma de arenas, gravas, arcillas 
y limos de las llanuras deltaica y litoral. 
 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 9) 
 
Proceso Constructivo – Besos i el Maresme 
 
El antiguo barrio del Suroeste del Besòs estaba formado originalmente por 95 bloques 
aislados de viviendas, 80 plurifamiliares y 15 unifamiliares.  
 
Construcción en dos etapas: 

 Etapa 1 “Poblado dirigido” se construyeron 55 bloques plurifamiliares y 15 de 
unifamiliares, entre 1959 y 1961 (6 fases). 

 Etapa 2 “Rambla Prim” se construyeron 25 bloques de viviendas plurifamiliares entre 
1963 y 1969 (7 fases). 

 

 
Plano 7 – Etapas y fases de construcción del barrio. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 11) 
 
Las diferentes fases de construcción se repartieron entre 9 equipos de arquitectos. Algunas 
de las empresas constructoras encargadas de ejecutar los trabajos fueron: Sala Amat S.A.; 
Comylsa y Dragados Construcciones. 
 



 PROTOTIPO METODOLÓGICO PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PROYECTOS DE REGENERACIÓN  
 URBANA, PROGRAMA DEL IMU (INSTITUTO MUNICIPAL URBANO). CASOS DE ESTUDIO: EL BESÒS I EL  

 MARESME Y TRINITAT VELLA.              

 

68 

 
Plano 8 – Arquitectos responsables por fase de construcción. 

 
Remodelación: 

 Etapa 3: Subdivisión en dos fases, procesos de remodelación ejecutados para incidir 
en las graves deficiencias detectadas en algunos de los bloques de PB+5, construidos 
durante la primera etapa, donde el reemplazo del bloque resultaba más económico 
que su rehabilitación y creación de nueva plaza. La fase 14 fue en 1980 y la fase 15 
en el 2000. 

 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 11) 
 
Etapa 1, fase 1 (1959-1960) - Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo, Javier 
Subías 
 
Javier Subías y Pedro López Íñigo ya habían tenido experiencia anteriormente con el 
desarrollo del “Plan Parcial de ordenación del núcleo de viviendas Montbau”.  
Las tipologías de bloques aislados con diversidad de soluciones arquitectónicas fueron 
agrupadas y definidas a través del concepto de unidad vecinal. 
 
Definieron a través del diseño de esos bloques: espacios privados, semi privados, públicos y 
semi-públicos en los que el intercambio cultural 
 
(Tesis doctoral - La Obra residencial de Guiller Giráldez, Pedro López y Javier Subías desde el 
polígono del Sud-oeste del Besos. Barcelona, 1959-1970, 2018, págs. 136 - 140)



PROTOTIPO METODOLÓGICO PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PROYECTOS DE 
REGENERACIÓN URBANA, PROGRAMA DEL IMU (INSTITUTO MUNICIPAL URBANO). CASOS DE ESTUDIO: EL 
BESÒS I EL MARESME Y TRINITAT VELLA.              

69  

Tipología Edificatoria 
 
En el siglo XX se hizo una especie de estandarización con los tejidos abiertos de bloque 
abierto, los diseños y sistemas constructivos se replicaron en muchas zonas de Barcelona, 
dando lugar a 3 tipos en especial:  
 
 PB+1 (Baja densidad) 

- Bloques residenciales de PB+1 de viviendas unifamiliares en hilera. 
- Bloques residenciales de PB+1 de viviendas plurifamiliares. 
- Bloques mixtos de PB+1 de viviendas plurifamiliares y comercio en P.B. 

 PB+5 (Media densidad) 
- Bloques residenciales de PB+5 de viviendas plurifamiliares. 

 PB+11 (Alta densidad): 
- Bloques mixtos de PB+11 de viviendas plurifamiliares y comercio en planta baja. 

 

 

 
Ilustración 30 – Tipología edificatoria del Barrio Besós. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 22) 
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Elementos Constructivos 
 
Cimentación Fachadas 
 Superficial:  

-Zapata corrida de hormigón, utilizada en 
PB+1, profundidad de 3 m. 
-Losa de hormigón, utilizada en PB+5 
(excepto F y G), profundidad 2 m.  
 Profunda: 

-Pilotes de 8 o 9 m, utilizada PB+5 (F y G) y 
PB+11, profundidad 9 a 12 m. 

 Tipología A – Muros de carga 
perpendiculares a la fachada, gran 
superficie vidriada.  

 Tipología J – Ventana horizontal en la 
parte superior del cerramiento. 

 Recubrimientos: madera, acero o 
vidrio simple sin aislamiento. 

Estructura Vertical Estructura Horizontal 
 Muro de carga de ladrillo 15 cm o 30 

cm (con cámara de aire), y divisorios 
con ladrillo de 5 cm de espesor, con 
apoyos a cada 3 o 4 m, utilizada 
PB+5. 
Algunas con macro baldosa.  

 Pilares de hormigón armado PB+11.  

Sistema tradicional - Viguetas, bovedillas y 
riostras. 
Jácenas de hormigón armado – Pórticos. 
Voladizos hormigón armado, 
balcones/galerías (Cuarto de aseo). 

Cubierta Patio de Instalaciones y Lavadero 
 Tela asfáltica para impermeabilización, 

después una solera de baldosa 
cerámica. 

 Abiertos a la fachada o interiores, 
algunos compartidos entre dos 
comunidades. 

Ascensores Acabados 
Las únicas tipologías que desde el inicio 
cuentan con ascensor son las PB+11. 
Cámaras Sanitarias: 
Utilizadas mucho en PB+5. 

Por lo general no se deja ningún acabado, 
algunas excepciones de utilización de 
piedra y baldosa sobre todo en planta baja. 

Tabla 20 – Elementos Constructivos del Barrio Besós. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, págs. 50-56) 
 
Problemática – Patologías en el ámbito edificatorio 
 
Las patologías en su gran mayoría se dieron debido al sistema constructivo empleado y por 
otros factores como la falta de mantenimiento y la climatología. 
Los tres tipos de patologías son las estructurales, las derivadas de los recubrimientos de la 
fachada y las de las instalaciones.  
 
 Estructurales: 

1. Degradación de viguetas provocada por el aluminosis. 
La aluminosis es una patología del hormigón armado provocado por el tipo de cemento 
que se utilizaba en España para la Construcción de los Edificios (1959 y 1979).  
2. Movimientos provocados por los asentamientos diferenciales de la cimentación. 
Suelo con baja capacidad portante y elección de cimentación desfavorable. De este 
análisis hay 7 tipologías.  
3. Capacidad portante de los muros de carga.  
Construcción con macro baldosa que es menos resistente que el ladrillo en edificios 
(PB+5), hay 17 tipologías de esta patología. 
4. Deformación de los pórticos. 
Se presenta en la mayor parte de los edificios PB+11, construidos a partir de pórticos de 
pilares y jácenas de hormigón armado, al dejar claros más amplios, se presentaron más 
fallas estructurales (flexión). 
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 Recubrimientos fachada: 
Es muy común debido a los materiales que se utilizaron para las fachadas y porque en su 
tiempo, no se consideró la cámara de aire, se debió de prever porque la mayoría son 
bloques abiertos y su exposición al sol es mayor.  
 

 Instalaciones: 
1. Estanqueidad – Mantenimiento no adecuado de las impermeabilizaciones, además se 

presenta la patología de capilaridad. 
2. Red de alcantarillado – Poca pendiente y diámetro reducido, lo que hace que tengan 

constantes inundaciones los sótanos. 
3. Accesibilidad – Falta mantenimiento a algunos ascensores, hay problema de 

accesibilidad ya que por normativa no obliga a que los PB+1 tenga ascensor y en 
algunos otros bloques debido a las cámaras sanitarias han hecho elevar el nivel del 
acceso.  

 
En resumen, la cantidad total de tipos de patologías son: 
Cimento de aluminosis – 6 tipologías. 
Diseño de las cimentaciones – 6 tipologías.  
Inestabilidad de la estructura – 17 tipologías. 
Deformaciones de los pórticos – 7 tipologías.  
 

 (Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, págs. 57-67) 

 
 

 
Ilustración 31 – Posible 
afectación por aluminosis, 
Barrio Besós.  

 

 
Ilustración 32 – Humedades por 
condensación, Barrio Besós. 

 

 
Ilustración 33 – Humedades y 
desprendimientos de instalaciones en la 
Galería.  

 
En las últimas patologías detectadas en los Informes Técnicos de los edificios (ITE), se 
extraen los más graves detectados en las tipologías de los edificios: F (66, 71 y 72) y M (46 y 
47). El mayor número de incidencias sucede en repetidas ocasiones en la tipología M 
(Estructura, cerramientos e instalaciones eléctricas). 
 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, págs. 59, 64, 66) 
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Plano 9 – Últimas patologías detectadas en los Informes Técnicos de los edificios. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 69) 

7.2.1 REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO BESÒS 
 
Se tomó como criterio los bloques que tuviesen un mayor número de viviendas: 
 PB+5, con 34 bloques, concentrando un total 2.280 viviendas igual al 49,6%. 
 PB+11, con 19 bloques, concentrando 1.874 viviendas igual al 40,8%.  

En total representan 53 bloques de los 85 totales, es decir un 66%. 
 
Fase 1 – Patología del cemento aluminoso 
 
Las tipologías de bloques intervenidas son A, F, G, K y J, de PB+5 y PB+ 11. Un total de 17 
comunidades inspeccionadas (288 viviendas).  
Importe total Fase 1: 174.240,00 € 

 
Plano 10 – Regeneración urbana del Besós, Primera fase. 
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Fase 2 – Patología de la Cimentación 
 
Las tipologías de bloques intervenidas son H, L, M y N, de PB+5 y PB+ 11. Un total de 11 
comunidades inspeccionadas (228 viviendas). 
Importe total Fase 2: 137.940,00 €  
 

 
Plano 11 – Regeneración urbana del Besós, segunda fase. 

Fase 3 – Patología insuficiencia estructural 
 
Las tipologías de bloques intervenidas son P, Q, T, U y V, de PB+5 y PB+ 11. Un total de 12 
comunidades inspeccionadas (264 viviendas). 
Importe total Fase 3: 159.720,00 €  
 

 
Plano 12 – Regeneración urbana del Besós, tercera fase. 

Fase 4 – Deformación de los pórticos 
 
Las tipologías de bloques intervenidas son O, S, W e Y, de PB+5 y PB+ 11. Un total de 5 
comunidades inspeccionadas (242 viviendas). 
Importe total Fase 4: 146.410,00 €  
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Plano 13 – Regeneración urbana del Besós, cuarta fase. 

El criterio económico que se implemento fue de calcular 427 €/Vivienda.  Resultando así un 
importe total de las 4 fases de la Regeneración Urbana: 618.310,00 €  
 
Núcleos de elevadores (2004 - 2010)  
 
Hay dos intervenciones, una que se hizo es el Plan (2004) por la iniciativa de un promotor 
(IMASA), planteando la posibilidad que las comunidades instalen el ascensor por el exterior 
de forma individual (ocupación máxima 7.80 m). 
El segundo fue una intervención de un total de trece comunidades que se anexa en el plano, 
se intervinieron bloques de tipología A (2, 3, 4, 9 11) Y N (58). 
 

 
Plano 14 – Intervenciones de accesibilidad, ascensores. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 73) 
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Suministro de Instalaciones – Redes principales 
 
La intervención en el ámbito de suministro de las instalaciones fue comprendida en el período 
de 2008 a 2016, encabezado por la Ley de Barrios, con un total de catorce comunidades, de 
la tipología A, H, M, N O y W. 
 

 
Plano 15 – Comunidades que intervinieron en la Ley de Barrios. 

(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, pág. 74) 
 
Comunidad 
 
El Plan de desarrollo comunitario Besòs-Maresme, es una red de vecinos, entidades, 
equipamientos y servicios en busca de mejorar la calidad de vida que se tiene en el barrio.  
Esta Comunidad está conformada por Gregal, Martinete solidario, Asociación Enxarxa, 
Asociación de comerciantes Xavier Nogués, tiendas del Besòs, AVV el Besòs, AVV el 
Maresme, Ass. Zona Fòrum, UPC, Asamblea de Jóvenes Besòs y Plan Comunitario.  
 
(Campaña de inspecciones de los edificios residenciales del antiguo barrio del Sudoeste del 
Besos, 2021, págs. 77, 78) 
 
Conclusiones del barrio Besos i el Maresme 
 
En comparación al Barrio de Trinitat Vella, la Regeneración urbana del Besos está siendo un 
verdadero desafío debido al tamaño de los edificios (PB+5 Y PB+11) y porque tienen más 
patologías estructurales y de instalaciones.  
El documento de las campañas de inspección es bastante completo, puede que para fases 
futuras de regeneración urbana en el espacio público pueda tardar más tiempo por alto coste 
invertido en el ámbito edificatorio y por la complejidad que tiene este barrio. 
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7.2.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BESÒS I EL MARESME 
 
Las encuestas de este barrio se realizaron el 05 de febrero del presente año. 
El principal objetivo de las Encuestas es realizar la Participación Ciudadana, en donde se 
puedan obtener datos clave de cuáles son las necesidades del barrio y en base a ello 
determinar si ya se están cubriendo esos requerimientos o de lo contrario, canalizarlas, 
priorizarlas y realizar una propuesta para que haya una mejora del Barrio. La propuesta que 
se realice en el barrio del Besòs i el Maresme va a responder principalmente a tres aspectos: 
El espacio público, la cohesión social y la accesibilidad, complementando el ámbito que ya 
desarrolla actualmente el IMU: el edificatorio.  
 
7.2.2.1 ¿Cuál es la Estructura de las Encuestas? 
 
Perfil del Encuestado: 
 

 
 

La estructura se divide en tres grandes bloques, en el transporte, en los espacios verdes y la 
cohesión social. Dentro del bloque de parques y jardines se realizaron dos preguntas 
enfocadas más al área de adaptabilidad de los espacios públicos. Por cada bloque se 
consideró pertinente realizar cuatro preguntas y la duración de la encuesta fue de 15 a 20 
minutos.  
 

 
 

Genero. 
Nacionalidad. 
Edad. 
Profesión/Estudios. 
Tiempo viviendo en el Barrio. 
Familiares en el barrio. 
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El formato de la Encuesta del Besòs i el Maresme son dos páginas. La primera página se divide en tres bloques. La primera parte, están las 
características del encuestado. En la segunda, el aparatado de transporte y, en la tercera, 2 gráficos que ayudan al encuestado a visualizar las 
vías de transporte público (tranvía, metro y autobús).  
 

 
Ilustración 34 – Formato de encuesta del Besòs i el Maresme, página 1. Fuente: Elaboración propia.  
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En la segunda página está el segundo bloque de parques y jardines, y en el tercer bloque el ámbito social. En las dos hojas de la encuesta se 
cuenta con material de soporte como: mapas y gráficos que facilita la compresión del encuestado. 
 

 
Ilustración 35 – Formato de encuesta del Besòs i el Maresme, página 2. Fuente: Elaboración propia.  
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Las encuestas se realizaron hacia el oeste del barrio del Besòs, con la delimitación de las 
calles: Rambla Prim, Ferran Valenti, Alfons el Magnànim, Xavier Nogués, Pere IV, Josep Pla 
y Avenida Diagonal.  

 
Ilustración 36 – Delimitación de la zona de realización de encuestas Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración 

propia. 

El inicio de las encuestas fue en la calle Alfons el Magnànim con cruce Ferran Valenti y la 
última en Gran Vía y Rambla Prim. A manera de precaución, no se recorrió la zona Este debido 
al alto índice de inseguridad (barrio La Mina). La mayor parte de las encuestas se realizaron 
en Rambla Prim, que suele ser un sitio muy concurrido.  

 

     
Ilustración 37 – Localización de la realización de las encuestas del Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración 

propia. 
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7.2.2.2 Perfil del Encuestado 
 

 
Gráfica 13 – Perfil del encuestado, género de los encuestados, Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración propia. 

El primer dato del perfil de los ciudadanos encuestados sobre el género es de 11 hombres y 
9 mujeres. La diferencia poblacional del barrio entre mujeres y hombres es bajo (12.359 
hombres y 13.295 mujeres). Mientras que, en el caso de Trinitat Vella, es mayor el número de 
mujeres que hombres. En cuanto a la participación ciudadana se obtuvo una buena respuesta 
por parte de los ciudadanos. 
 

 
Gráfica 14 – Perfil del encuestado, nacionalidad de los encuestados, Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración 

propia.  

El 80% de los encuestados es de Nacionalidad española mientras que, el restante, son de 
cuatro nacionalidades distintas: peruana, griega, colombiana y ucraniana. 
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Gráfica 15 – Perfil del encuestado, ocupación de los encuestados, Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración 

propia.  

Las tres ocupaciones en las que coincidieron son: cuatro veces en la de Obrero, dos veces 
como cocinera, y dos de ama de casa. Las demás están muy dispersas, en comparación a 
Trinitat Vella. Finalmente, en el Besòs se tuvo una mayor gama de ocupaciones.  
 

 
Gráfica 16 – Perfil del encuestado, años de residencia en el barrio Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración 

propia. 

Por lo general, la mayoría de los encuestados tienen como mínimo un año viviendo en el barrio 
y como máximo setenta y dos años. La media es entre quince a cuarenta y cinco años y el 
promedio es de treinta y un años. Aunque la mayor parte se concentra entre los trece y veintiún 
años.  
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Gráfica 17 – Perfil del encuestado, familia encuestados. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2.3 Desarrollo de la Encuesta: 
 

 Transporte 
 

         
Gráfica 18 – Perfil del encuestado, preferencia de transporte.  

Fuente elaboración propia. 

La preferencia en el uso de transporte se inclina mayoritariamente por la línea del metro con 
el 60% de votaciones, mientras que el 30% con el tranvía y el restante con el autobús. El 
tiempo estimado en el uso diario del transporte público (ida y venida) es de 1 hora 05 min 
como promedio general.  
 
Los encuestados mencionaron la buena conectividad del barrio debido a las tres tipologías de 
rutas de transporte. De las 20 personas, 18 opinan que no es necesario añadir otra parada de 
autobús, metro o tranvía y las 2 personas restantes solicitaron aspectos muy específicos.  
 
La primera persona dijo:  

“deberían de pasar con más frecuencia las líneas de buses V31 y 136 y de prever 
que la mayoría de personas que habitan el barrio son gente mayor, cuentan con 
un hospital, pero es de medicina general, cuando se trata de alguna especialidad 
las derivan al Hospital del Mar, por lo tanto, no hay un transporte que las lleve 
directamente”.  

La segunda persona simplemente hizo mención que debería de existir una línea de autobús 
que pase en los cruces de Cristóbal de Maura y Alfons el Magnànim.  
 
Los 3 transportes más mencionados dentro de las 3 rutas que utilizan más fueron: la L4 – 
Línea amarilla del metro, en segundo lugar, el tranvía con 8 votos y en tercer lugar la Línea 
de Bus V31.  
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 Parques y Jardines 
 
Las principales actividades que realizan en el barrio son: pasear, hacer ejercicio y sacar a su 
mascota al parque. 
El 60% de las personas opinaron que su parque favorito es el parque Fórum porque es un 
espacio abierto, grande, nuevo, tiene una amplia biodiversidad, se puede hacer ejercicio, ver 
la playa, se realizan eventos culturales ahí, se puede dar un paseo tranquilamente con la 
familia, tiene un nivel alto de confort y estéticamente es un lugar agradable. Los dos factores 
que tuvieron más peso fueron: tamaño y biodiversidad con cuatro votos y el confort con tres.  
 

 
Ilustración 38 – Parque Fórum, Besòs i el Maresme.  

 
Sitios agradables Votos  Sitios /Aspectos desagradables Votos 
Rambla PRIM 
 12  Inseguridad en el este del 

barrio 16 

Plaza Diagonal Mar 5  Peligroso – Barrio de la Mina 9 
Centro Comercial Diagonal 5  Degradación Barrio - droga 8 
Playa 2  Contaminación de residuos 4 
Pistas Rojas 2  Obras Infraestructura 2 

Museo de Ciencias 1  Aglomeración gente – Rambla 
Prim 2 

Todo el barrio 1  Sobrepoblación del Barrio 1 

Centro Cívico Besos 1 
 Contaminación auditiva – Gran 

Vía1 
 

1 

C. Penyafort 1  Comercializan animales – 
Rambla Prim 1 

Av. Diagonal 1  Falta Mantenimiento calles 1 
C. Alfons Magnanim  1  Consciencia Social 1 
Jardins del Dolors 1  Canchas pequeñas 1 
Cassal 1  No le gusta el Barrio 1 
Parque industrial urbano 
Puntas 1    

Tabla 21 – Aspectos agradables / desagradables del barrio Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración propia.  
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 Aspecto Social 
 
Lugar con el que se sintieron identificados: 
 
La lista de los lugares con los que se sintieron más identificados en el barrio fueron los 
siguientes: 
 

o Parque Fórum. 
o Zona Fórum. 
o Rambla del PRIM. 
o Mercado Municipal. 
o Canchas Pistas Rojas. 
o Plaza Diagonal Mar. 

 
Los tres lugares con más preferencia fue el Parque Fórum (5 votos), Zona Fórum (4 votos) y 
Rambla del Prim (4 votos). Además, llamó la atención el hecho de que dos personas dijeran 
que con ninguno se sientan identificadas y, en general, el tiempo de respuesta se prolongaba 
porque algunos decían que en realidad no tenían algún lugar que les hiciese sentir que 
pertenecían a ese barrio.  
 
Hitos del Barrio:  
 
Existen dos hitos principalmente en el Barrio:  
 

1- La Fiesta Mayor, celebrada en junio. El primer fin de semana se concentran en la zona 
del Besòs, y el segundo las organizan los vecinos del Maresme. Existen comidas 
comunitarias, eventos infantiles, torneos deportivos, bailes, etc.  

2- La feria de abril se celebra en el Parque Fórum, en un conjunto de setenta casetas, 
dedicadas principalmente al ocio, al baile, y a la restauración.  

 
(Barcelona A. d., Barcelona.cat, 2022) 
 
Eventos culturales:  
 
La lista de los eventos culturales a los que recurren son los siguientes: Fórum, Centro cívico, 
Museo de ciencias, Fiesta Mayor, Asociación de Vecinos, Biblioteca, Fiesta Llum, Cassal del 
Barrio, Centro de Convenciones y el Cap Besòs. 
 
Los tres eventos culturales más visitados fueron: el Fórum celebrando la Feria de Abril (10 
votos), Centro Cívico (6 votos) y Museo de Ciencias (3 votos). Hubo 4 personas que dijeron 
que no van a ningún evento en específico y otras que habían votado por las Fiestas de Abril, 
pero que ya no asisten debido a que las dejaron de celebrar hace 2 años por la Pandemia. 
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Programa de Participación Ciudadana: 
 

 
Gráfica 19 – Conocimiento del Programa de participación ciudadana, del barrio Besòs i el Maresme.  

Dentro del barrio cuentan con un programa de participación ciudadana que es la Asociación 
de Barrios, esta a su vez, se subdivide en dos: el del Besòs y del Maresme. 
Al momento de realizar la encuesta, la mayoría no participa, no le interesa u opinan que hace 
falta mayor Organización sobre todo por parte de la Asociación del Besòs. 
Alguno aseguro que hacen lo que pueden con las herramientas con las que se cuenta. 
 
POLÍGONOS DE INSEGURIDAD: 
 
En la página dos de la Encuesta se realizó una pregunta para poder señalar aspectos que no 
les agrade del barrio, el común denominador a graficar fue el de Inseguridad. De las veinte 
encuestas, se graficaron doce, ya que, de los ocho restantes, cinco de ellas no dijeron nada 
relativo a la inseguridad y otras tres dijeron que prácticamente todo el barrio es inseguro.   
 

 
Ilustración 39 – Polígonos de inseguridad de las encuestas, Besòs i el Maresme. Fuente: elaboración propia.  
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En general lo más preocupante es la zona Este del Barrio. Las áreas en donde más 
coincidieron fueron aquellas zonas más peligrosas, se identificó un cruce en específico (calle 
de Luis Borrassa y Benevent), y a partir de ahí se planteó un radio de 350 metros sobre el 
polígono más vulnerable.  
 

 
Ilustración 40 – Radio de 500 m de vulnerabilidad de inseguridad del Besòs i el Maresme. Fuente: elaboración 
propia.  

 
Calificación de la Encuesta:  
 
La respuesta por parte de los ciudadanos fue bastante buena, 19 personas de 20 les pareció 
buena, opinaron que debería de haber más encuestas en el barrio, para sondear qué 
problemáticas existen y que aspectos se pueden mejorar, y aunque no implicaran tanto 
esfuerzo, seguro harían la diferencia. Algunas personas también opinaron que la encuesta fue 
extensa. Este barrio fue el primero en hacerse encuestas, antes se realizaron 15 preguntas, 
lo cual no fue pertinente, por lo tanto, al momento de realizar las de Trinitat se omitió la última 
parte. Algo significativo fueron las recomendaciones por parte de los ciudadanos sobre donde 
realizar las encuestas por la inseguridad del barrio. Sugirieron concurrir zonas como Rambla 
PRIM o Parque Fórum. 
 
Recomendaciones extras al culmino de la encuesta: 
 

o Considerar otro tipo de vegetación que no sea tan alta en Rambla del PRIM, 
por falta de mantenimiento y por el tipo de follaje que tiene.  

o Tomar medidas contra la Inseguridad. 
o Añadir más vías ciclables. 

 
Análisis FODA 
 
En base a las Encuestas realizadas en el Barrio del Besòs i el Maresme, se decidió hacer un 
análisis FODA canalizando las respuestas que surgieron más veces y que se deben de tomar 
en cuenta para posibles soluciones del Barrio.  
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Gráfica 20 – Análisis FODA del Besòs i el Maresme. Fuente: Elaboración propia. 

 
Recomendaciones a implementar: 

 
Gráfica 21 – Recomendaciones a implementar – Barrio del Besos i el Maresme. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se hace recomendación de dar prioridad a la inseguridad que sufre el barrio y comenzar a su 
vez, a reforzar el programa de participación ciudadana, es fundamental tener en cuenta toda 
la interculturalidad existente del barrio y tratar de unificar y generar esa Cohesión Social.  
Dentro del ámbito edificatorio hace falta gestionar usos de suelo e implementar mayores áreas 
de comercio en planta baja de los edificios. 
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8. APORTACIONES 
  
Las aportaciones que busca el presente trabajo final de máster son el fomentar la cohesión 
social mediante la participación ciudadana en los procesos urbanísticos que implanta el 
IMU y, por otra parte, realizar la propuesta de los lineamientos tridimensionales en el espacio 
público.  
 
A continuación, se describen brevemente los objetivos que se plantea alcanzar por cada 
aportación:  
 
8.1 Propuesta Metodológica para la Participación Ciudadana 
Desarrollar una Propuesta metodológica a partir del diagrama propuesto por Itziar González 
en el Plan de Ordenación Urbanística, complementándolo con una serie de indicadores y 
de incidencias de participación ciudadana que se verán reflejados en el Flujograma del 
Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona.  

 
8.2 Propuesta de Lineamientos tridimensionales 
Elaborar lineamientos tridimensionales a partir de las encuestas realizadas a los ciudadanos 
de cada barrio y teniendo en cuenta los documentos técnicos del IMU (campañas de 
inspección) para poder establecer las próximas etapas de Regeneración Urbana en el 
espacio público. 
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8.1 PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Metodología y linea de trabajo del IMU – Estado actual 
La linea de trabajo se inicia por las tareas previas que incluyen la participación ciudadana, sin embargo, a través de todo ese flujograma del 
IMU, no se hace enfasis para implicar de otra manera a la ciudadanía, por lo que se pretende estudiar la Metodología que propone Itziar 
González del Esquema tradicional del POUM versus el idoneo donde incluya la voz y voto de las personas.  

 
Ilustración 41 – Metodología y línea de trabajo del IMU. Fuente: Agenda de regeneración urbana, Comité de dirección de Ecología Urbana, pág. 14. 
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Flujograma tradicional del Planeamiento POUM - Plan de ordenación urbanística municipal de Cadaqués. 
 

 
 
Metodología propuesta por Arq. Itziar González: Planeamiento POUM (Plan de ordenación urbanística municipal) con la incidencia del 
Programa de participación ciudadana durante todo el proceso. 

 
Ilustración 42 – Esquema comparativo de la vía formal de participación y lo que se propone para el PPC de Cadaqués. Fuente: Itziar González, Programa de participación 
ciudadana, Poum Cadaqués, Plan de ordenación urbanística de Cadaqués, Pág. 16. 
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Propuesta del Flujograma: Metodología de trabajo del IMU y Participación ciudadana teniendo como base el diagrama de Itziar González. 
 

 

 

 
Ilustración 43 – Flujograma de Regeneración urbana del IMU y Participación ciudadana, inspirado en la Propuesta de Itziar González.  Fuente: Elaboración propia.
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Inicios – Trabajos del Programa de Participación ciudadana 
 
Tal y como hizo mención Itziar González, en el Programa de participación ciudadana, en el 
POUM Cadaqués (Plan de ordenación urbanística de Cadaqués), es necesario desde un inicio 
contemplar un Comité técnico de seguimiento, en donde el equipo de Arquitectura Social, 
asesore a los entes públicos, en este caso el IMU, para la implementación de la participación 
ciudadana a lo largo de toda la Línea de trabajo en cualquier tipo de intervención urbana.  
 
En el Flujograma graficado en la página anterior, podemos observar las ocho fases de la 
Metodología de trabajo del IMU, cabe destacar que algunas se implementaron de diferente 
manera, asemejándose a la del POUM Cadaqués. En cada fase vemos cómo debería de ser 
idónea la incidencia de la participación ciudadana. 
  
Indicadores– Participación Ciudadana 
 
A través de este apartado, se pretende exponer los indicadores que se mostraron en el 
diagrama propuesto (Flujograma – Regeneración urbana del IMU y Participación ciudadana). 
 
Los indicadores son una característica específica, observable y medible, para mostrar 
cambios o determinar cierto progreso en algún aspecto en específico.   
 
La siguiente es la matriz donde se muestran todos los indicadores de la Participación 
ciudadana, en la siguiente página se describirá cada uno de ellos. 
 

Indicadores Nombre del Indicador Área de aplicación (Flujograma 
IMU) 

Indicador 1 Encuestas incluyendo la escala de Likert. 2 Tareas Previas. 

Indicador 2.1 Página web: tráfico social (Rendimiento 
google Analytics). 2 Tareas Previas. 

Indicador 2.2 Conversión rate de una campaña de 
email marketing. 2 Tareas Previas. 

Indicador 2.3  Página de Facebook/twitter. 2 Tareas Previas. 
Indicador 2.4 Flyers. 2 Tareas Previas. 
Indicador 3 Sesión informativa. 2 Tareas Previas.  

Indicador 4 Encuestas, trabajo de campo. 
2 Tareas Previas y 3 Estudios 
Previos – Delimitación del área de 
estudio. 

Indicador 5.1 Establecimiento de punto de información. 2 Tareas Previas. 
Indicador 5.2 Alcance  - Punto de información. 2 Tareas Previas. 
Indicador 5.3 Índice de satisfacción del ciudadano.  2 Tareas Previas. 
Indicador 6 Encuestas dashboard/google. 2 Tareas Previas.  

Indicador 7.1 Actividades culturales / Conciertos en 
espacios públicos. 

3 Estudios Previos – Delimitación 
del área de estudio. 

Indicador 7.2 Campaña de sensibilización – Gestión 
de residuos.  

3 Estudios Previos – Delimitación 
del área de estudio. 

Indicador 7.3 Taller de reforestación de árboles.  3 Estudios Previos – Delimitación 
del área de estudio. 

Indicador 8 Taller de debate de exposición pública 
del diagnóstico. 4 Campañas de Inspección. 

Indicador 9 Taller de debate del diagnóstico 
contrastado y posibles actuaciones. 5 Dinamización Social. 

Indicador 10 Taller participativo del diagnóstico 
contrastado y propuesta. 

6 Conceptualización de 
Proyectos. 
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Indicador 
11 

Taller participativo para dar seguimiento 
al proyecto de intervención urbana.  7 Redacción de Proyectos. 

Tabla 22 – Matriz general de los Indicadores. Fuente: Basado en el informe de Itzia González, del Plan de 
participación ciudadana, del Poum Cadaqués, añadiendo algunos indicadores más.  

 
Indicador 1 – Percepción Ciudadana / Impulso inicial 
 
Rensis Likert es un psicólogo social de Estados Unidos, creó una escala para medir opiniones, 
percepciones y comportamientos. Para aplicar esta escala, se comparte una serie de 
enunciados o declaraciones que las personas deben calificar, de acuerdo con 5 niveles, que 
van en estos niveles: 
 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

Concepto Encuestas incluyendo la escala de Likert. 
Indicador 1 Identificación de la percepción ciudadana mediante la 

metodología Likert aplicada a las Encuestas. 
Tabla 23 – Indicador 1, Percepción ciudadana / impulso inicial. 

Indicador 2 – Difusión 
 
La información es una herramienta de participación ciudadana, el principal objetivo de ello, 
es lograr tener el mayor alcance de difusión de datos para de esta manera, informar, 
interactuar, dar transparencia y formar un vínculo el Instituto municipal de urbanismo, con la 
participación ciudadana. 
  

Concepto Página web: tráfico social (Rendimiento google Analytics). 
Indicador 2.1 Número de visitas, duración media de la visita, visitas nuevas, 

porcentaje de rebote. 
Concepto Conversión rate de una campaña de email marketing. 
Indicador 2.2 (número de usuarios que realizó una acción deseada) ÷ 

(número de correos electrónicos que se abrieron) x 100. 
Concepto Página de Facebook/twitter. 
Indicador 2.3 (Engagement) número de comentarios, “me gusta” y compartidos 

que recibe una publicación sobre el total de usuarios que han 
sido alcanzados por la publicación. 

Concepto Flyers. 
Indicador 2.4  Incluir un código QR para poder ser escaneado o una URL que 

los dirija a la landing page. 
Tabla 24 – Indicadores 2, Difusión de Participación ciudadana. 

Indicador 3 – Sesión informativa 
 
Sesión Informativa sobre el Planeamiento Urbanístico que se pretende abordar, quienes 
intervendrán, cuánto durará el proyecto, cuanto presupuesto se prevé que invertirán. 
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Concepto Sesión informativa. 
Indicador 3 Porcentaje de asistencia a la Sesión. 

Tabla 25 – Indicador 3, Sesión informativa de Participación ciudadana. 

Prever 2 Sesiones informativas (1 entre semana y otra el fin de semana) para la viabilidad de 
que asista la mayor cantidad posible de personas. 
 
Indicador 4 – Trabajo de campo/Inspección 
 
Las campañas de inspección comprenden de dos factores: 
 

 Factor técnico: A nivel edificatorio y urbanístico (estructura, fachadas, cubiertas, 
instalaciones, entorno, infraestructura pública).  

 Factor social: Se identifican de manera rápida por medio de los usuarios las 
problemáticas tanto internas como externas del ámbito edificatorio y urbanístico.  

 
Concepto Encuestas, trabajo de campo. 
Indicador 4 N° de habitante x vivienda / Cantidad de muestreo. 

Tabla 26 – Indicador 4, trabajo de campo/inspección de Participación ciudadana. 

Con el resultado de la campaña, el Instituto Municipal de Urbanismo diseña un plan de acción 
del conjunto del barrio. 
 
Indicador 5 – Puntos de información 
 

Concepto Establecimiento de punto de información. 
Indicador 5.1 1 establecimiento (Oficina de Regeneración Urbana) x cada 

barrio. 
Concepto  Alcance  - Punto de información  
Indicador 5.2 N° total de habitantes del barrio / N° de solicitantes de 

información acerca el Programa de Regeneración urbana.  
Concepto Índice de satisfacción del ciudadano. 
Indicador 5.3 

ó =
N° de valoraciones positivas
N° de valoraciones obtenidas

∗ 100 

Tabla 27 – Indicador 5, puntos de información de Participación ciudadana.  

Indicador 6 – Encuestas del Besos i el Maresme y Trinitat Vella 
 
Existen dos formas para medir los datos de las encuestas de una forma más rápida y 
ordenada: 
 

 Dashboard o tablero de control: Es una herramienta eficaz que sirve para 
visualizar los datos y dar seguimiento por medio de una serie de indicadores o gráficos 
de desempeño. Contiene una interfaz en la que podemos cambiar los datos de manera 
rápida por medio de una serie de filtros.  
 

 Herramientas gratuitas para Encuestas online: Por ejemplo, a través de google 
(Gmail) puedes configurar desde la plantilla de la encuesta, hasta detalles de qué tipo 
de respuesta habrá (múltiple, casilla de verificación, abierta, etc.).  Además, puedes 
visualizar, gestionar las respuestas y descargarlas en formato de gráfico en Excel.  
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Cualquiera de las dos opciones es útil y es una mejor manera de hacer el tratamiento de los 
datos obtenidos. 
 
Indicador 7 – Actividades lúdicas o recreativas 
 
Las actividades lúdicas tienen tres objetivos: 
 

 Fomentar la cohesión social: promover el uso del espacio público y la convivencia 
ciudadana como elementos de cohesión social. (equidad, 2019) 
 

 Cultura de mantenimiento: Campaña sensibilización: Tomar como ejemplo análogo 
el caso de “Brilla Usera”, distrito de Madrid, creada para fomentar y mejorar la 
limpieza viaria en las calles y plazas de cada barrio. 
 

 Consciencia medioambiental: los bosques cubren casi 1/3 de la tierra a nivel 
mundial. Barcelona tiene 3.611 hectáreas de espacios verdes, que representan el 
35,3% de la superficie municipal, esto equivale a 6,64 m2 en trama urbana, sin contar 
Collserola.  (urbanos, 2020, pág. 133) 

 
Concepto Actividades culturales / Conciertos en espacios públicos. 
Indicador 7.1 Número total de ciudadanos del barrio / Total de asistentes. 
Concepto Campaña de sensibilización – Gestión de residuos. 
Indicador 7.2  Porcentaje de capacitación en materia de ambiente. 

 Recolección de residuos (kg) x día. 
Concepto  Taller de reforestación de árboles. 
Indicador 7.3 Superficie (m2) de espacio verde x habitante. 

Tabla 28 – Indicador 7, Actividades lúdicas/recreativas de Participación ciudadana. 

Indicador 8 AL 11 – Talleres 
 
Los talleres buscan que de manera respetuosa y ordenada haya una colaboración entre el 
Gobierno y la Ciudadanía, dando a exponer el diagnóstico, el desarrollo y la propuesta de la 
mejora del barrio, teniendo en cuenta el proceso participativo de los usuarios y posibilitar 
diferentes grados de implicación e interés y también desarrollar líneas de análisis para 
identificar y conectar con personas, grupos y espacios claves en la comunidad. 
 
Indicador 8 – Taller de debate de exposición pública del diagnóstico 
 

Concepto Taller de debate de exposición pública del diagnóstico. 
Indicador 8 Eficacia = (Resultado alcanzado*100) / (Resultado previsto).  

Tabla 29 – Indicador 8, Taller de debate de exposición pública del diagnóstico de Participación ciudadana. 

Indicador 9 – Taller de debate del diagnóstico contrastado y posibles 
soluciones  
 

Concepto Taller de debate del diagnóstico contrastado y posibles 
actuaciones 

Indicador 9 Eficacia = (Resultado alcanzado*100) / (Resultado previsto).  
Tabla 30 – Indicador 9, Taller de debate del diagnóstico contrastado y posibles soluciones de Participación 
ciudadana.  
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Indicador 10 – Taller participativo del diagnóstico contrastado y propuesta  
 

Concepto Taller participativo del diagnóstico contrastado y propuesta. 
Indicador 10 Eficiencia= ((Resultado alcanzado/costo real) *Tiempo invertido) / 

((Resultado previsto/costo previsto) *Tiempo previsto).  
Tabla 31 – Indicador 10, Taller participativo del diagnóstico contrastado y propuesta de Participación ciudadana.  

Indicador 11 – Taller participativo para dar seguimiento al proyecto de 
intervención urbana  
 

Concepto Taller participativo para dar seguimiento al proyecto de 
intervención urbana.  

Indicador 11 Efectividad= ((Puntaje de eficiencia + Puntaje de eficacia) /2) / 
(Máximo puntaje).  

Tabla 32 – Indicador 11, Taller participativo para dar seguimiento al Proyecto de intervención urbana. 
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8.2 PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOS TRIDIMENSIONALES 
 
8.2.1 Fundamentos de las Propuestas:  
La propuesta general de ambos Barrios se basa principalmente en las Encuestas realizadas los días 5 y 13 de febrero del presente año, en 
donde se pretende realizar una estructura ecológica en donde se integren los sitios de interés del barrio y a su vez, realizar una transición entre 
los Ecosistemas artificiales a los naturales. (Revisar anexo 2 para la correcta visualización de los lineamientos y esquemas). 
 

TRINITAT VELLA – FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
Estado Actual Propuesta de los Lineamientos Justificación de los Lineamientos 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.-El primer punto es la Plaza de la Trinitat Vella. Se 
propone una cubierta orgánica para crear sombra y 
un espacio libre central y de esta manera pueda 
haber mayor interacción entre los usuarios 
(actualmente hay un pergolado y en la parte oeste 
tiene un muro bajo y jardineras que no permiten el 
paso a las personas). Además, se añadirán tres áreas 
de juegos infantiles para que puedan dar respuesta a 
la alta demanda, ya que es uno de los sitios más 
concurridos del Barrio y para complementar las 
actividades del Colegio de la Santísima Trinitat que 
está justo al lado. 
 
2.-El segundo punto es cancelar la calle sin salida 
(calle Madriguera casi esquina con Vía Barcino) y 
transformarse en zona peatonal para que funcione 
como el eje principal de la estructura urbana. 
Debido a que hay alrededor de 20 plazas de 
aparcamiento en la calle Madriguera, se plantea 
reubicarlas y llevar a cabo un estacionamiento en 
calle Tossal y Galicia, ya que actualmente este 
espacio está inutilizable, cuenta con una parada 
cancelada de autobús y parte de la vegetación 
existente se trasplantará al nuevo paseo de la calle 
Madriguera. 
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3.-El tercer punto consiste en dar mayor accesibilidad 
a la parte Este, en donde finaliza la calle Madriguera 
(paseo propuesto). En la actualidad tiene solo una 
escalera y al llegar al nivel -1.35 m existen unos 
bolardos y unas laminillas. Se ha considerado hacer 
dos escaleras en las secciones laterales y para una 
mayor accesibilidad universal se empleará una 
rampa en la parte central. Se sugiere quitar las 
barreras arquitectónicas para el correcto 
funcionamiento del paseo. 
 
4.-El cuarto punto se localiza al final del paseo. Se 
plantea una cubierta con paneles solares, para 
solventar parte de la energía que conlleve a la 
propuesta. Se pretende que sea un Centro Cultural al 
aire libre en donde se pueda conectar con el centro 
del barrio y con el Parque de Trinitat Vella que queda 
justo en la parte posterior de este. 

Tabla 33 – Fundamentos de la propuesta (lineamientos) de Trinitat Vella. Fuente: Elaboración propia. 

BESOS I EL MARESME – FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
Estado Actual Propuesta de los Lineamientos Justificación de los Lineamientos 

 
 

 
 

 

 
 

El eje principal de la estructura urbana es la 
Avenida Alfons Magnanim que servirá de espacio 
de transición entre el barrio la Mina y el Besos i el 
Maresme, ayudará a descentralizar las diferentes 
actividades que se realizan en la Rambla PRIM y 
de esta manera esta Avenida se convertirá en un 
espacio más dinámico y con mayor flujo peatonal. 
 
1 y 2.-En el espacio público del Cassal del Besos 
entre las calles Alfons Magnanim y Messina se 
prevé incorporar una cubierta orgánica teniendo 
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en cuenta la proyección solar del edificio en la 
parte sur y se colocará en la parte Este, debido a 
la inercia térmica del área. 
Asimismo, se pretende dotar de mobiliario urbano 
a este espacio público, mediante elementos como: 
bancas, juegos infantiles, luminarias, bolardos y 
cestos de basura. 
Este espacio contará con senderos que 
conectarán a la calle de Alfons Magnanim y habrá 
una separación de áreas de juegos infantiles, zona 
de ejercicio y usos complementarios de recreación 
activa. 
Finalmente, el trabajo paisajístico será definido por 
una taxonomía vegetativa en el área, como: 
árboles, arbustos y cubre suelos adaptado al clima 
del lugar. Cabe destacar que parte de los caminos 
y las jardineras existentes se conservarán. 
 
 
3.- Dentro del Cap Besos se mejorará la 
articulación entre las calles Xavier Nogués, Alfons 
Magnanim y Rambla Prim. 
Se implementará mobiliario urbano en el motivo de 
ingreso del Hospital y se considerarán lugares de 
estacionamiento para servicios ambulatorios en la 
calzada sur de la calle Ferrer Bassa. 
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4.- Se eliminarán las barreras arquitectónicas de la 
Iglesia de San Pedro de Ármengol en la Av. 
Penyafort y calle Rodes, de esta manera habrá 
más permeabilidad conllevando a una mejor 
cohesión del espacio urbanístico existente en la 
parte posterior de ella y para conectar el sendero 
principal de la Estructura de Alfons Magnanim. 
Además, en la calle San Pedro de Ármengol se 
propone que sea Zona 30. 
 
5.- En la Plaza Francesc ubicada en Alfons 
Magnanim y Eduard Maristany, se colocará una 
cubierta que tenga paneles solares para solventar 
parte de la energía que conlleve a la propuesta. 
Habrá nuevos diseños de senderos que unifiquen 
el entorno próximo residencial-corporativo de la 
zona y se dotará de mobiliario urbano y 
vegetación. 

Tabla 34 – Fundamentos de la propuesta (lineamientos) del Besos i el Maresme. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez hecha la justificación contrastando el estado actual y el propuesto se presenta la Conceptualización de los barrios con la 
red de vías ciclables y las estaciones bicing propuestas para promover la movilidad activa y para finalizar, la implantación de los 
lineamientos (esquemas tridimensionales) dentro del contexto próximo de los barrios a intervenir. 
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8.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Conceptualización de Trinitat Vella: 
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Conceptualización del Besos i el Maresme: 
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8.2.3 LINEAMIENTOS DE LAS PROPUESTAS 
Lineamientos de Trinitat Vella: 
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Lineamientos del Besos i el Maresme: 
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9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Conclusiones sobre el Marco teórico: 
 
Urbanismo de Barcelona – Historia y Planeamiento 
Los polígonos de Barcelona se desarrollaron a través de 4 períodos que enmarcaron las leyes. 
El mayor crecimiento del parque edificado se dio en la periferia, entre 1950 y 1980, a raíz del 
crecimiento acelerado de vivienda producido por la migración obrera para la expansión 
territorial de la Ciudad, lo que conllevó a tener un espacio habitable emergente y precario.  
 
Factores que intervienen en la Regeneración 
El concepto que enlaza y determina el éxito de la regeneración urbana es el de la democracia 
participativa, esta se deriva de otros mecanismos para su óptimo desarrollo, como son: el 
planeamiento urbano para incentivar una Ciudad más saludable con menor índice de 
mortalidad; la gestión y consciencia social; el fomento de la plusvalía a través de los 
equipamientos y el espacio público; los acuerdos entre los diferentes actores y la ejecución 
de buenas políticas urbanas. 
 
Eco barrios  
Las medidas empleadas en los ejemplos análogos de los eco barrios, se están teniendo en 
cuenta tanto en el Programa actual del IMU, como dentro de la Tesis:  
 

 En el Programa de Regeneración urbana del IMU dentro del ámbito edificatorio, con la 
implementación de materiales con aislamiento térmico y acústico con el fin de 
subsanar patologías existentes en los edificios y para el ahorro del consumo 
energético. Además del empleo de energías renovables con paneles solares y el 
impulso de la participación ciudadana por medio de la Administración pública. 
 

 Por otro lado, los aspectos que se tomaron en cuenta para las Propuestas urbanísticas 
de la Tesis son: la metodología del desarrollo y seguimiento de participación ciudadana 
en las intervenciones urbanas, la implementación de las zonas 30, el diseño viario 
(aceras de bicicleta) para minimizar la contaminación y el índice de accidentabilidad y 
la utilización de cubiertas con paneles solares para el aprovechamiento de recursos 
renovables.   

 
Instituto Municipal de Urbanismo  
El Instituto Municipal de urbanismo se fundó recientemente con la finalidad de cumplir seis 
funciones urbanísticas dentro de los tres grandes bloques: Rehabilitación, remodelación y 
regeneración urbana. Este Organismo se financia principalmente del Fondo FEDER (Fondo 
europeo de desarrollo regional) y el EDUSI (Estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado).  Durante el 2019, la mayor parte de las intervenciones urbanísticas se 
concentraron en la parte Este de Barcelona, mientras que en la zona noroeste han sido casi 
nulas. Este factor podría estar relacionado al crecimiento poblacional que se dio en Barcelona 
entre los años 1950 y 1980. 
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Sobre los Casos de estudio: 
 
9 Con base a los resultados de las encuestas, los ciudadanos opinan que varias de las 

personas que se encuentran en situación irregular (ilegal), son las causantes de la 
inseguridad de los barrios; de ser cierto, se debería de considerar la enmienda o 
derogación de la Ley de enjuiciamiento civil en lo que respecta a los “okupas” (personas 
que se adueñan de las viviendas). 

 
10 Si no se erradica la problemática del Barrio de la Mina (delincuencia, robo y drogas) 

localizado en San Adrián de Besós, se seguirá viendo repercutido no sólo en el Besos i el 
Maresme, sino los barrios que estén a su alrededor como: (La Verneda i la Pau, El bon 
pastor y municipios como Santa Coloma de Gramanet y Badalona), además de que la 
imagen y percepción urbana de Barcelona se podría ver afectada. 

 
11 Las deficiencias de los barrios son la Inseguridad, la falta de cohesión social, de 

actividad económica y de participación ciudadana, además de las patologías en el 
ámbito edificatorio. Algunos aspectos ya se están trabajando en estas primeras etapas de 
regeneración urbana como: la edificación y la participación ciudadana. Habría que 
considerar una nueva fase en el planeamiento del barrio en donde se mejore el espacio 
público, se integre más el barrio y se refuerce la participación de los ciudadanos. 

 
Sobre Metodologías Técnico-Participativas: 
 

 Las entrevistas a técnicos son una herramienta importante para hacer un balance de 
los procesos en curso. Se tuvo un panorama completo sobre cuáles son las tipologías 
de intervenciones urbanas, la razón por la cual surgieron los barrios, las problemáticas, 
los factores que intervinieron y, finalmente, la metodología empleada del IMU para la 
Fase 1 de las líneas de investigación.  

 
 La realización de encuestas a los ciudadanos es una potente herramienta para 

detectar los puntos más susceptibles de mejora del barrio y para darle un valor 
agregado al trabajo. Gracias a ello se logró orientar la propuesta urbanística de manera 
que fuese viable y así unificar el aspecto teórico (campañas de inspección), con el 
práctico (encuestas).  

 
 Las metodologías participativas y de colaboración técnica (Itziar González), con los 

vecinos nos permite mejorar el enfoque tradicional en que se está llevando a cabo la 
participación ciudadana en los procesos de planeamiento urbanístico, por medio de 
los entes públicos del Gobierno. Ambos tienen la misma relevancia y de los dos 
depende el éxito de los proyectos que se realicen en la Ciudad.  

 
El promover una ciudadanía activa e implicada, hace que la relación con la 
administración sea beneficiosa a lo largo del tiempo. Además, se deberá de tomar en 
cuenta la forma en la que la participación incide en cada fase del flujograma de trabajo 
de la administración, para llevar el seguimiento correcto por medio del Departamento 
de Arquitectura Social; con ayuda del empleo de los indicadores para un mayor control.  

 
Sobre las propuestas urbanísticas: 
 

 Las dos propuestas urbanísticas buscan fomentar la cohesión social y reforzar la 
sostenibilidad del barrio, mediante la integración de una estructura urbana ecológica, 
en donde haya un espacio de transición de los ecosistemas naturales a los artificiales, 
uniendo los puntos de interés del barrio. 
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 Mediante senderos en el caso de Trinitat Vella o por medio de Rambla en el Besos i el 
Maresme. A través de esas conexiones, se busca además en el Besos, generar una 
retícula que paulatinamente unifique la parte Oeste, con el sector Este y, a largo plazo 
poder articular también el Barrio la Mina.  

 
 
Reflexión final sobre el proceso de Aprendizaje y líneas de desarrollo futuras 
 
En primer lugar, a nivel personal y debido al contexto sociocultural, esto supuso un gran reto 
sobre el aprendizaje de diferentes disciplinas y del contexto per-sé que conllevan a la 
ejecución de Trabajo de Fin de Máster debido al enfoque del caso de estudio sobre una 
ciudad y país distinto, entre las cuales se encuentra la historia, el idioma, las leyes, el 
planeamiento urbanístico y otros que rigen a la Ciudad de Barcelona. 
 
En segundo lugar, resaltar que dentro de la especialización de la maestría y el TFM, la 
diversidad de ramas que se integran a la arquitectura como el Urbanismo, la Sociología, 
el Paisaje y la Ecología, plantean objetivos que conllevan a diversificar, ampliar y 
complementar el trabajo final de máster y la propia maestría como tal, otorgándole un carácter 
prospectivo a ambos. 
 
En tercer lugar, mencionar que los objetivos iniciales del TFM estuvieron enfocados 
mayoritariamente sobre el espacio público. Sin embargo, el trabajo tutorial y la propuesta 
metodológica conllevó hacia una retroalimentación entre los capítulos, por lo que las 
características sistémicas del trabajo fueron incentivando otras disciplinas que se fortalecieron 
en conjunto. Asimismo, se logró determinar que existía un factor determinante: la 
participación ciudadana. 
 
En cuarto lugar, es indispensable destacar que el proceso de encuestas y entrevistas en 
donde implicaría la participación ciudadana, permitiría fortalecer y tomar óptimas 
decisiones sobre la regeneración urbana de los barrios. Al igual que los lineamientos 
adecuados para la última etapa de la tesis (Esquemas Tridimensionales). 
 
Se recomienda que, de cara a las siguientes intervenciones urbanas dentro del espacio 
público, se considere a la articulación con lo edificado como un concepto fundamental: 
 

 En el caso del Besos, se sugiere formar una retícula urbana que si bien, no se ejecute 
en una sola faceta, si esté previsto para largo plazo un espacio de transición entre el 
barrio El Besos y La Mina.  

 En el caso de Trinitat Vella, se podrían unificar los dos barrios (Vella y Nova), por 
medio de unos senderos que comiencen en el Parque de Trinitat Vella y finalicen en 
el Castillo de Torre Baró.  
 

Finalmente, al haber desarrollado la TFM dentro de esta disciplina, se consiguió un gran nivel 
de interés por otras ramas como el Urbanismo. En ese sentido, estaría interesada en 
tener la oportunidad de participar en el desarrollo, exploración y colaboración del Programa 
de Regeneración urbana de Barcelona. 
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GLOSARIO 
 
Compacidad urbana: El nivel de compacidad urbana es la relación entre el espacio utilizable 
de los edificios (volumen) y el espacio ocupado por la superficie urbana (área). 
IMU: Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona. 
Ciudad doméstica: una forma de vincular el hogar a la ciudad. Mediante una serie de piezas 
instaladas en el interior del contenedor, el visitante se aproxima a una experiencia en la que 
la representatividad de una vivienda se mimetiza con el plano de una ciudad. 
Ciudad islámica: responde a un tipo de sociedad introvertida y fuertemente jerarquizada en 
la que las relaciones comunitarias son mínimas. La vida se desarrolla dentro de la vivienda, 
muy espaciosa y lujosa 
Ciudad pública: es el hilo conductor que recoge los diferentes tipos de ciudad a lo largo de 
la historia tanto las de estructura orgánica (ciudad antigua) como las geometrizadas 
(Ensanches del siglo XIX y otras). 
El diseño de experimentos (DOE): es una técnica estadística que se basa en organizar y 
diseñar una serie de experimentos de forma que con el mínimo número de pruebas se consiga 
extraer información útil para obtener conclusiones que permitan optimizar la configuración de 
un proceso o producto. 
COAM: Colegio oficial arquitectónico de Madrid.  
Diseño viario: El diseño viario condiciona, así, el modo en el que nos desplazamos por la 
ciudad, el también llamado fenómeno de “movilidad urbana”. 
EDUSI: Gestión de la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. 
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
UE: Unión europea. 
UPC: Universidad Politécnica de Cataluña. 
SIG / GIS: Sistema de información geográfica (geographic information system). 
Aluminosis: tipo de hormigón utilizado pierde sus propiedades haciéndose menos resistente 
y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. 
CTS: Comité técnico de seguimiento. 
Enmienda: Se denomina enmienda, en Derecho, a una propuesta de modificación de 
documentos, especialmente en los artículos, textos de leyes y proyectos de ley.  
Derogación: procedimiento a través del cual se deja sin vigencia a una disposición normativa, 
ya sea de rango de ley o inferior. La derogación es, por tanto, la acción contraria a la 
promulgación.  
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11.1 ENTREVISTA DAVID MARTINEZ – 
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preguntas Generales: 
 
1. Deseo desarrollar mi Tesis con base al Plan de Regeneración 

Urbana, implementado por la IMU, ¿qué posibilidad hay de 
obtener información acerca de los tres barrios de estudio? 

Te haremos llegar dos documentos que pertenecen a cada Barrio, 
nosotros te podemos brindar toda la información que necesites. Por 
otro lado, tienes otros documentos como la delimitación del ámbito y 
los dossiers que son los que nosotros desarrollamos para poder 
abordar la campaña de inspecciones.  
 
2. ¿Cómo se gestiona la Regeneración urbana en Barcelona? 
El tema de la Regeneración urbana básicamente es una 
problemática nueva, que le fue asignada al IMU (Instituto Municipal 
de Urbanismo), algunos temas no son nuevos, por el contrario, son 
antiguos y se habían trabajado de forma parcial en otras épocas y de 
distintas maneras, la novedad consiste en los dos ejes principales 
que son:  

 Regeneración urbana de barrios realizada por el IMU 
(Instituto Municipal de Urbanismo). 

 Regeneración urbana en general de Barcelona: Se aborda a 
partir de los temas de reorganización de la vialidad, reajuste 
de la mixtura de usos, reducción de más viviendas o de 
actividad económica, en caso de requerirlo.  

 
3. ¿Cómo ha sido a grandes rasgos el crecimiento urbano y 

poblacional de Barcelona?  
Se ha generado un notable incremento desde el siglo pasado, 
pudiéndose afirmar que durante los últimos 60 o 70 años, la ciudad 
se ocupó casi al 100%. Aquí hallamos un tema interesante si 
detallamos las áreas que han crecido entre los años 50 y la 
actualidad, fundamentalmente entre los años cincuenta, sesenta y 
setenta; se localizan en la periferia y barrios colindantes con la 
montaña.  
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En ocasiones eran barrios construidos muy rápidamente, con el 
propósito de alojar la población migrante de la España rural que 
venía a trabajar a las Industrias del área metropolitana de Barcelona 
y que tienen un tejido social de renta baja en términos generales.  Sin 
embargo, cabe mencionar que estos grupos poblacionales 
construían sus viviendas de tal manera que ponían en riesgo su 
propia seguridad debido a la mala calidad en los materiales y en su 
ejecución,  por supuesto encontramos casos excepcionales.  
De todo esto destacamos la forma de construir de manera repetitiva, 
rápida y económica.  
 
4. ¿Qué ámbitos del barrio involucra el Plan de regeneración 

urbana? Involucra principalmente cinco puntos los cuales son: 
mejorar la calidad de vida, la cohesión social, la estructura, el 
metabolismo (infraestructura) y eliminar el monofuncionalismo.  

 
5. ¿Para cuándo tienen prevista la fecha de finalización y que 

sistema de seguimiento (parámetros o indiciadores) tienen para 
medir cada estrategia de desarrollo en los barrios?  

De forma general, para enero o febrero del año 2022, ya habremos 
terminado la línea de investigación de los tres barrios de estudio, con 
el fin de seguir con la ejecución de los proyectos edificatorios o de 
regeneración Urbana. 
Hace aproximadamente dos o tres años, se hizo la identificación de 
los indicadores que se podían analizar para posteriormente crear un 
mapa de vulnerabilidad global de Barcelona, que incluye el cruce de 
los cinco ámbitos de la regeneración urbana mencionados en la 
respuesta anterior.  
Con base al mapa de vulnerabilidad las zonas más susceptibles son: 
el eje del Besos desde Ciudad Meridiana, Nou Barris, el buen pastor, 
ciudad del Besos, ciudad vella, Raval, algunas zonas aledañas a los 
3 Turons y parte de la Marina.  
Curiosamente también se ve el Ensanche, pero es básicamente por 
temas de calidad ambiental (contaminación). Por temas de renta,  
edad o del estado del parque edificado.  

6. ¿Cómo se estructura el equipo de trabajo en un proyecto de 
regeneración urbana y qué temas abordan (edificios, movilidad, 
sustentabilidad, espacio público)? 

La estructura del equipo de trabajo se conforma principalmente por 
ocho personas, aunque conforme vaya avanzando el volumen de 
trabajo se verán involucradas más personas. 
Los departamentos que están involucrados es el de Gestión 
Urbanística, el de Regeneración Urbana, Proyectos, Obras públicas 
y de Contratación. 
 
Los temas que se abordan son los siguientes:  
Edificación: Estabilidad y confort. 
Espacio público: Calidad y Salud. 
Aspecto social: Convivencia y equipamientos. 
 
7. ¿Existen otros proyectos que estén en fase preliminar de 

investigación donde mi tema de tesis pueda adaptarse? 
Cuando se hizo el análisis de vulnerabilidad fueron un total de 17 
barrios vulnerables, los cuales fueron: Ciutat Meridiana, Vallbona, 
Can Pegara, Trinitat nova, Raval, Torre baró, Barceloneta, Trinitat 
Vella, Marina del Prat Vermell, Verdún, Besos Maresme, Roquetes, 
Turó de la Peira, Gótic, Santa Catarina i la Ribera, Canyelles, Marina 
i el Port. Pero como antes mencionaba los tres más importantes son 
los que actualmente estamos trabajando. 
 
8. En orden de prioridad, ¿Cuáles son los próximos barrios donde 

se va a ejecutar este tipo de proyectos? 
La decisión de cuál será la siguiente intervención, depende más que 
nada del ámbito político, sin embargo, podemos destacar de acuerdo 
al mapa de vulnerabilidad los siguientes barrios: Sants, Ciutat Vella, 
Raval, Nou Barris, Verdun, Camperira, Ciudad Meridiana, algún 
Sector de pueblo nuevo, además de ciertas zonas entre el ensanche 
y Gracia (Carmelo) que poseen un ápice de vulnerabilidad de índole 
ambiental, física y social. Estas intervenciones se van a realizar en 
paquetes de tres o cinco barrios para su regeneración urbana. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta son las patologías graves que 
pudiesen llegar a tener en el parque edificatorio, de esta forma se le 
dará prioridad al barrio mas afectado.  
 
9. ¿Cuáles son los criterios de inversión para cada barrio?  
Hay una cantidad que políticamente se decide (adjudicaciones 
públicas), y que se asigna de acuerdo a su tipología, alcances, 
objetivos y complejidad. La inversión que está haciendo el Programa 
del IMU (Instituto Municipal de Urbanismo), es del 85% mientras que 
el 15% restante lo pagan los vecinos, aunque si son vecinos 
vulnerables, también reciben ayuda por parte del Gobierno.  
Como ya mencionaba en el punto anterior el criterio de inversión va 
sujeto directamente a si hay patologías graves que comprometan la 
estabilidad del edificio, por ende, se priorizara la inversión en ellos. 
 
10. ¿En cuanto a nivel de dificultad, cuál de los 3 barrios de estudio 

que supuso un mayor esfuerzo para su análisis?  
El sudeste del Besos, ya que posee un grado de dificultad elevado 
debido en primer lugar a su tamaño (5000 viviendas), 10 veces más 
que los otros proyectos que se han realizado y en segundo lugar, 
porque no tienen un diagnóstico exacto de cómo está el parque 
edificatorio del barrio y el grado de deterioro. Actualmente se inició 
con una etapa de inspección de 1000 viviendas, seleccionadas por 
tipologías, eso les dará una fotografía del estado actual del barrio. 
En tercer lugar, porque hay un tejido social bastante complejo: 
problemáticas sociales, usos ilegales de vivienda, implantación del 
tráfico de marihuana, problemas físicos y puntos conflictivos, entre 
otros.  
 
11. ¿Cuál es el proyecto que generará mayor impacto en la población 

y que tendrá mejores beneficios? 
El de mayor impacto es el barrio del Besos i el Maresme, aunque ha 
manifestado mayor resistencia por parte de sus ciudadanos; también 
es cierto, que cualquiera de los tres proyectos que se están 
ejecutando tendrán un Impacto positivo. A los vecinos se les 

mejorará la calidad de vida, por una parte, les disminuirá las facturas 
de la luz y además se mejorarán los espacios públicos.  
 

 Preguntas Específicas: 
 
12. Interpreto que las acciones de regeneración urbana están ligados 

al Eco barrio, quisiera saber, ¿qué temas se priorizan en cada 
uno de los casos estudios que revisan?  

Existen varias capas que ya te he explicado, una de ellas es la 
eficiencia energética, la segunda es la aplicación de soluciones 
tecnológicas y la tercera son temas de movilidad. Existen dos 
elementos que se priorizan, una es la maximización del medio 
urbano y la otra el ciclo del agua (riego de los parques, aumentar 
superficie de drenaje) efecto de sombra. Un Eco barrio genera 
cohesión social y oportunidades laborales, cambiar el uso de plantas 
bajas, posibilidad de encontrar trabajo en el entorno, control social 
del espacio público y movilidad del peatón (bicicleta). 
 
13. ¿Qué casos de referencia han estudiado e implementado en los 

barrios? 
Uno de los casos que tenemos presentes es el de Lyon, corresponde 
a un parque que se intervino y que a su vez era de vivienda pública. 
Además también hallamos el caso de los barrios en la periferia de 
Ámsterdam.  
Un poco más lejos, encontramos Suecia y Dinamarca, en dichas 
zonas se evidencia una dificultad muy marcada con respecto a sus 
latitudes, esto va ligado a un elemento esencial como lo es el 
aislamiento térmico que directamente repercute en la calificación 
energética que se recibe en función de su eficiencia 
 
 
14. ¿Pudiese asistir a una de las obras que estén ejecutando? 
Realmente no estamos haciendo ninguna por el momento, porque 
eso lo empezamos hasta enero o febrero del próximo año, la Obra 
que viste de viviendas es de Copisa es una promoción de obra nueva  
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que la está desarrollando el Ayuntamiento, sin embargo no es de 
rehabilitación. La única acción que estamos ejecutando en estos 
instantes en campo es inspeccionar y cuando se presenta un 
problema de estabilidad tomamos medidas cautelares, como por 
ejemplo poner puntales o reparaciones muy urgentes.  
 
15. ¿Podría ir a las oficinas in situ para ver cómo desarrollan el 

trabajo de investigación en el día a día? 
Lo que puedo hacer es ponerte en contacto con una persona de mi 
equipo y el día que vengas a la oficina, tu puedes formular todas las 
preguntas que necesites a nuestros colaboradores, a qué se 
dedican, qué y cómo lo hacen, bajo que metodología hacen la línea 
de investigación, cómo se organizan, cómo contactan con los 
vecinos, qué papel juegan, porque hay todo un tema psicológico y de 
generación de confianza y amabilidad, para de esta manera poder 
generar un vínculo.   
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11.2 ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE LOS BARRIOS 
 
 
 

BESÒS I EL MARESME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 44 - Ilustración 1 -  Salida 
Metro Besos Mar, Carrer d’Alfons el 
Magnánim y Carrer Felip de Malla. 

 
Ilustración 45 - Ilustración 3 - Carrer 

d'Alfons el Magnànim 59, Antiguo Cine 
Pere IV. 

 
Ilustración 46 - Salida Metro Besos Mar, 
Carrer d’Alfons el Magnánim y Carrer 

Felip de Malla. 

 
Ilustración 47 - Empiezan obra pública de 

infraestructura, en Carrer d’Alfons de 
Magnánim y Xavier Nogués. 

 
Ilustración 48 - Obra pública de 

infraestructura, en Carrer Xavier Nogués 
hacía Rambla del Prim. 

 
Ilustración 49 - Bloques de Apartamentos, 

carrer de Ferran Valentí. 
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Ilustración 50 - Carrer d’Alfons el 
Magnánim y Lluis Borrasá, Centro 
comercial en medio de 2 bloques de 

apartamentos. 

 
Ilustración 51 - d’Alfons y Llul (espacio 

con delimitaciones, necesita regeneración 
el espacio público (bancas y jardineras). 

 
Ilustración 52 - Carrer D’ Alfons hacia 

Penyafort. 

 
Ilustración 53 - Carrer Francesc de borja 

Moll  y Pierre Vilar. 

 
Ilustración 54 - Carrer Francesc de borja 

Moll  y Pierre Vilar. 

 
Ilustración 55 - Hotel Sb Diagonal Zero. 

 

 

 
Ilustración 56 - Av. D’Eduard Maristany. 

 
Ilustración 57 - Plaza Leonardo da Vinci. 

 
Ilustración 58 - Ronda Litoral, Street 
football Barcelona, Play New NIKE. 

 
Ilustración 59 - Parc de Forum, límite del 

Barrio El Besós i el Maresme. 

 
Ilustración 60 - Límite del Barrio (Av. 

D’Eduard Moristany y Penyafort.  
Ilustración 61 - Límite del Barrio (Av. 

D’Eduard Maristany vista hacía Rambla 
Prim. 
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Ilustración 62 - Carrer Penyafort y Jaume 

Fabre. 

 
Ilustración 63 - Obra 54 viviendas, un 

equipamiento deportivo y Apartamentos 
penyafort y Carrer Lluis Borrassá. 

   
Ilustración 64 - Mercado Municipal el 

Besos,  carrer Perpinyà y Jaume Huguet. 
 

Ilustración 65 - Parroquia San Paulino de 
Nola,carrer D’Alfons i Magnànim  y Lluís 

Dalmau. 

 
Ilustración 66 - Escuela Santa María de 

los Apostóles. 

 
Ilustración 67 - Carrer Bernat Metge y 

Rambla Prim. 

 

 
Ilustración 68 - Gran via Les Corts 

y Rambla Prim. 

 
Ilustración 69 - Rambla Prim casi esquina Gran 

via les corts. 

 
Ilustración 70 - Medianera de 

Rambla del Prim. 

 
Ilustración 71 - Medianera de Rambla del Prim. 

 
Ilustración 72 - Carrer Xavier 

Nogues y Rambla del Prim. 

 
Ilustración 73 - Carrer Xavier Nogues y Magent, 

por Rambla del prim. 
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Ilustración 74 - Carrer Magent Obra de 

Infraestructura Pública. 

 
Ilustración 75 - Carrer Magent Obra de 

Infraestructura Pública. 

 
Ilustración 76 - Carrer Magent Obra de 

Infraestructura Pública. 

 
Ilustración 77 – Magent, Plaza junto a 

Obra de Infraestructura Pública. 

 
Ilustración 78 - Rambla del Prim, vista 

hacia Av. D’Eduard Maristany. 
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TRINITAT VELLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 79 - Vía Fovencia y Ronda de 
Dalt, construcción de Sacyr, edificios y 

equipamientos para puerta Trinitat. 

 
Ilustración 80 - Ribes i y ronda Dalt, Club 

Petanca de la Trinitat (parque). 

 
Ilustración 81 - Ribes i y ronda Dalt, Club 

Petanca de la Trinitat (parque). 

 
Ilustración 82 - Plaza de Josep Andreu i 

Abelló y Ronda Dalt, Campo municipal de 
futbol Trinitat vieja, 

 
Ilustración 83 - Ronda Dalt hacia Parque 

de la Trinitat Vieja. 
 

Ilustración 84 - Plaza de Josep Andreu y 
Ronda Dalt. 
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Ilustración 85 - Vía de Boraño y Plaza de 
Josep Sant Andreu, Campo municipal y 

Parking. 

 
Ilustración 86 - Plaza de Josep Sant 

Andreu y Carrer Tossal. 

 
Ilustración 87 - Terreno colindante -  
Plaza de Josep Sant Andreu y Carrer 

Tossal. 
 

Ilustración 88 - Carrer Galicia y torné, 
Biblioteca Trinitat Vella. 

 
Ilustración 89 - Viviendas en estado 

desfavorable, en carrer Galicia y torné, 
enfrente de la Biblioteca Trinitat Vella. 

 
Ilustración 90 - Carrer Torne y Galicia, 

Zona de viviendas y comercio. 

 
 

 
Ilustración 91 - Carrer Plaza de la 

Trinitat y  Galicia, Parroquía Santisima 
Trinitat. 

 
Ilustración 92 - Carrer de Mare de Deu de 

Lorda, Colegio Santísima Trinitat. 

 
Ilustración 93 - Carrer Mare de Deu de 
Lorda y Ausona, viviendas y comercio. 

 
Ilustración 94 - Carrer Mare de Deu de 

Lorda y Foradada, zona de vivienda 
(faltan zones de comercio). 

 
Ilustración 95 - Carrer de la Foradada y 

Pare Peréz del Pulgar. 

 
Ilustración 96 - Carrer de la Foradada y 
Pare Peréz del Pulgar, Parque Lineal. 
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Ilustración 97 - Carrer Pare Peréz del 

Pulgar, bloque de viviendas de 3 niveles. 

 
Ilustración 98 - Carrer Pare Peréz del 

Pulgar y Pare Manjón, Parque Urbano. 

 
Ilustración 99 - Pare Perez del Pulgar y 

Torrente de la Perera, Área Jardín. 

 
Ilustración 100 - Consejo Municipal 

distrito Sant Andreu. 

 
Ilustración 101 - Pare Perez del Pulgar y 

Torrente de la Perera, Área Jardín. 
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11.3 ENCUESTAS – PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS CASOS ESTUDIO 
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Fundamentos - Trinitat Vella A100-BECR

SIN ESCALA

PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOSESTADO ACTUAL JUSTIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS

FUNDAMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS DE TRINITAT VELLA

1.-El primer punto es la Plaza de la Trinitat Vella. Se propone una cubierta orgánica para crear 
sombra y un espacio libre central y de esta manera pueda haber mayor interacción entre los 
usuarios (actualmente hay un pergolado y en la parte oeste tiene un muro bajo y jardineras que no 
permiten el paso a las personas). Además se añadirán tres áreas de juegos infantiles para que 
puedan dar respuesta a la alta demanda, ya que es uno de los sitios más concurridos del Barrio y 
para complementar las actividades del Colegio de la Santísima Trinitat que está justo al lado. 

2.-El segundo punto es cancelar la calle sin salida (calle Madriguera casi esquina con Vía Barcino) y 
transformarlse en zona peatonal para que funcione como el eje principal de la estructura urbana.
Debido a que hay alrededor de 20 plazas de aparcamiento en la calle Madriguera, se plantea 
reubicarlas y llevar a cabo un estacionamiento en calle Tossal y Galicia, ya que actualmente este 
espacio está inutilizable, cuenta con una parada cancelada de autobus y parte de la vegetación 
existente se trasplantará al nuevo paseo de la calle Madriguera.

3.-El tercer punto consiste en dar mayor accesibilidad a la parte Este, en donde finaliza la calle 
Madriguera (paseo propuesto). En la actualidad tiene solo una escalera y al llegar al nivel -1.35 m 
existen unos bolardos y unas laminillas. Se ha considerado hacer dos escaleras en las secciones 
laterales y para una mayor accesibilidad universal se empleará una rampa en la parte central. Se 
sugiere quitar las barreras arquitectónicas para el correcto funcionamiento del paseo.

4.-El cuarto punto se localiza al final del paseo. 
Se plantea una cubierta con paneles solares, 
para solventar parte de la energía que conlleve a 
la propuesta.
Se pretende que sea un Centro Cultural al aire 
libre en donde se pueda conectar con el centro 
del Barrio y con el Parque de Trinitat Vella que 
queda justo en la parte posterior de este.

La propuesta general es la implementación de una estructura urbana ecológica que conecte 4 puntos específicos del barrio. Todas y cada una de las propuestas estan fundamentadas con base a la Normativa 
del POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal), la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública y la realización de las Encuestas del día 13 de febrero del presente año.
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Fundamentos - Besos i el Maresme A101-BECR

SIN ESCALA

PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOSESTADO ACTUAL JUSTIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS

FUNDAMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL BESOS I EL MARESME

PROPUESTA:

El eje principal de la estructura urbana es la Avenida Alfons Magnanim que servirá de espacio de transición entre el 
Barrio la Mina y el Besos i el Maresme, ayudará a descentralizar las diferentes actividades que se realizan en 
Rambla PRIM y de esta manera esta Avenida se convertirá en un espacio más dinámico y con mayor flujo 
peatonal.

1 y 2.-En el espacio público del Cassal del Besos entre las calles Alfons Magnanim y Messina se preve incorporar 
una cubierta orgánica teniendo en cuenta la proyección solar del edificio en la parte sur y se colocará en la parte 
Este, debido a la inercia térmica del área.
Asimismo, se pretende dotar de mobiliario urbano a este espacio público, mediante elementos como: bancas, 
juegos infantiles, luminarias, bolardos y cestos de basura.
Este espacio contará con senderos que conectarán a la calle de Alfons Magnanim y habrá una separación de áreas 
de juegos infantiles, zona de ejercicio y usos complementarios de recreación activa.
Finalmente, el trabajo paisajístico será definido por una taxonomía vegetativa en el área, como: árboles, arbustos y 
cubresuelos adaptado al clima del lugar. Cabe destacar que parte de los caminos y las jardineras existentes se 
conservarán.

3.- Dentro del Cap Besos se mejorará la articulación entre las calles Xavier Nogués, Alfons Magnanim y 
Rambla Prim.
Se implementará mobiliario urbano en el motivo de ingreso del Hospital y se considerarán lugares de 
estacionamiento para servicios ambulatorios en la calzada sur de la calle Ferrer Bassa.

La propuesta general es la implementación de una estructura urbana ecológica que conecte 4 puntos específicos del barrio. Todas y cada una de las propuestas estan fundamentadas con base a la Normativa 
del POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal), la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública y la realización de las Encuestas del día 5 de febrero del presente año.

4.- Se eliminarán las barreras arquitectónicas de la Iglesia de San Pedro de Ármengol en la Av. Penyafort 
y calle Rodes, de esta manera habrá más permeabilidad conllevando a una mejor cohesión del espacio 
urbanístico existente en la parte posterior de ella y para conectar el sendero principal de la Estructura de 
Alfons Magnanim. Además en la calle San Pedro de Ármengol se propone que sea Zona 30.

5.- En la Plaza Francesc ubicada en Alfons Magnanim y 
Eduard Maristany, se colocará una cubierta que tenga 
paneles solares para solventar parte de la energía que 
conlleve a la propuesta.
Habrán nuevos diseños de senderos que unifiquen el entorno 
próximo residencial-corporativo de la zona y se dotará de 
mobiliario urbano y vegetación.
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Los puntos que se pretenden articular son:

-La Plaza de Trinitat Vella (lugar más concurrido del barrio).
-Biblioteca José Barbero.
-Área del parque (Tossal y Galicia), que se optó por modificarlo por un parking, para 
poder realizar un paseo en la calle de la Madriguera. 
-Centro cultural junto a Parque de la Trinitat Vella.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR MACRO LOCALIZACIÓN - ADECUADA CON
PHOTOSHOP PARA PROPUESTA.

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA - MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Trinitat Vella tiene la 
peculiaridad que está justo en 
la entrada de Barcelona, por 
lo que hace dificil que haya 
vías ciclables que conecten 
con el Barrio.
Sin embargo, la propuesta 
preve 2 vías ciclables que 
conecten con Trinitat Nova y 
atraviesen Av. Meridiana en 
la parte oeste y añadir 5 
paradas más de bicing.

SIN ESCALA

VÍAS CICLABLES -  ACTUALES VÍAS CICLABLES - PROPUESTA

PINTURAS - TÉCNICA 
ACUARELA 

(CONCEPTUALIZACIÓN).

Urban data desk
https://carercities.com/bcn

PUNTOS CLAVE - BARRIO SOSTENIBLE:

Concienciación Ambiental.
Movilidad sosstenible.
Eficiencia Energética.
Gestión de Residuos y agua.
Dinamización economía del barrio.
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Lineamientos - Trinitat Vella A103-BECR

A103-BECR
1 Vista 3D - Trinitat Vella

ESCALA:
1:1000

CENTRO CULTURAL EN VÍA BARCINO
Y MADRIGUERA.

ESTACIONAMIENTO EN TOSSAL Y 
GACILIA

PLAZA TRINITAT ACCESIBILIDAD - PROPUESTA DE 1 
RAMPA Y 2 ESCALERAS

NOTA 1: 
La propuesta no se realizó en el Norte del barrio 
debido a que en la quinta gase de la primera 
etapa de Regeneración urbana del Instituto 
Municipal de Urbanismo, ya tienen previsto las 
adecuaciones del parque en la parte Noreste y 
el traslado del Centro Penitenciario. 

TRINITAT VELLA

NOTA 2:
Los lineamientos que se presentan en la lámina 
A103 y a A105, son las posibles lineas a futuro
para desarrollar la Urbanización de los dos 
barrios, respaldadas por la Investigación de los 
docuemntos del IMU y por la participación 
ciudadana.
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Conceptualización - Besos i el Maresme A104-BECR

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR 

Los puntos que se pretenden articular son:

-Cassal.
-CAP.
-Iglesia San Pedro de Armengol.
-Plaza Francesc.

MACRO LOCALIZACIÓN - ADECUADA CON
PHOTOSHOP PARA PROPUESTA.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA - MOVILIDAD SOSTENIBLE

La propuesta son 8 vías ciclables y carriles bici y 5 estaciones más de bicing.
La retícula urbana sobre todo en la parte norte con calles discontinuas o con 
varios desfases no permite el correcto diseño de una vía ciclable, sin embargo 
se puede aprovechar avenidas grandes como Alfons, Llull o Penyafort. 
Un dato curioso es que en el Barrio La mina son escasos estos tipos de vías, 
por lo que se deberá contemplar que los ejes principales del Besos, también 
unan el barrio contiguo.

PINTURAS - TÉCNICA 
ACUARELA 

(CONCEPTUALIZACIÓN).

VÍAS CICLABLES -  ACTUALES VÍAS CICLABLES - PROPUESTA

SIN ESCALA

Urban data desk
https://carercities.com/bcn

SEGUNDA
RAMBLA

PUNTOS CLAVE - BARRIO SOSTENIBLE:

Concienciación Ambiental.
Movilidad sosstenible.
Eficiencia Energética.
Gestión de Residuos y agua.
Dinamización economía del barrio.
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Lineamientos - Besos i el Maresme A105-BECR

A105-BECR
1 Vista 3D - Besos i el Maresme

ESC:
1:2000

PLAZA FRANCESC EDUARD 
MARISTANY Y RAMBLA PRIM

IGLESIA DE SAN PEDRO DE ÁRMENGOL, 
PENYAFORT Y RODES

CAP BESÒS - FERRER BASSA 
Y ALFONS MAGNÀNIM

CASSAL DEL BARRIO BESÒS - CRISTOBAL DE 
MOURA Y ALFONS MAGNÀNIM
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1 : 1200

Plantas de Conjunto - Trinitat Vella A106-BECR
1 : 1200A106-BECR

1 Planimetría general
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1 : 3000

Planta de Conjunto - Besos A107

1 : 3000A107
1 Planimetría general
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