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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El sector de SANT ANDREU Se encuentra 
localizado al Norte con el barrio LA TRINITAT 
VELLA,Sur con el sector de SANT MARTÍ,al Este 
centro de la ciudad de BARCELONA,Oeste con 
SANTA COLOMA DE GRAMANET.

Coordenadas geográfica: 41  26 10” N
2  11  28” E.

Se encuentra delimitado por EL LITORAL DEL 
BESÓS Y LA SAGRERA. 
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ASPECTOS GENERALES

El ámbito a intervenir tiene una área de 366(ha)
aproximadamente.

Esta subdividida en 4 sectores:
-BARÓ DE VIVER
-BON PASTOR
-LA VERNEDA I LA PAU.
-SANT MARTÍ.

 

Actualmente el municipio tiene una estructura urbanística 
solida en ciertos polígonos específicamente en las zonas 
norte y sur.

Tiene una densidad de 741 (hab/ha).
Para una población neta de 3,152 (hab/ha).

Este sector tiene potencia urbanística evidente. El cual se 
incrementara por el futuro crecimiento de la ciudad hacia esa 
área.

Consta de buena infraestructura vial y equipamientos  salvo 
en ciertas zonas donde esta en situación de deterioro.

Su localización geografía promete alzar el carácter urbanístico
Gracias al proyecto futuro de LA SAGRERA y en el lado 
opuesto EL LITORAL DEL BESÓS.

 



  

DIAGNÓSTICO DE SUS SECTORES

BARÓ DE VIVER:
Este barrio tiene una  población de unos 2,412 
habitantes
Contiene una superficie de 23(ha).
Densidad de 105(hab/ha)
Densidad neta de 616(hab/ha)

Esta bien dotada y consolidada salvo 2 polígonos 
en uso mínimo en un estado verde actualmente,los 
mismos necesitan carácter urbano. Colindan con la 
estación LA SAGRERA los cuales otorga un foco 
visual rico y elevado a esta cara del sector,a mi 
parecer necesitan ser intervenidos de una manera 
que su uso sea mixto y sostenible donde lo 
habitacional y comercial prevalezca.

Consta de equipamientos y existe buena cohesión 
social por lo tanto, no necesita una intervención a 
fondo.

Se encuentra localizado al norte con la avenida 
CARRER DE SANTA COLOMA, este con LA 
SAGRERA, sur con el CARRER DE POTOSÍ y 
oeste con PASSEIG DE GUAYAQUIL. 



  

El sector tiene una superficie de 188( ha).
Población 13,203.
Densidad de población de 70(hab/ha).
Densidad neta 821(hab/ha).

En la zona OESTE de dicho histórico sector de 
SANT ANDREU debe ser intervenido 
inminentemente, es una zona donde las 
edificaciones están en situación de deterioro y han 
de  ser reemplazadas, lo que a mi juicio es una 
necesidad urbanística,donde apuesto a una 
densidad vertical con dotaciones he infraestructuras 
adaptadas a los nuevos tiempos a mano con la 
sostenibilidad  y este en primera linea con la 
cohesión social para que se fortalezca 
notablemente.

En la parte ESTE específicamente la zona del 
parque la maquinista se localizan los polígonos 
industriales y edificaciones de viviendas bien 
consolidados con infraestructuras solidas y 
equipamientos urbanísticos que conjugan un 
carácter mas afable con el entorno.

BON PASTOR



  

Es el que esta mejor consolidado y fortalecido con 
respecto a infraestructuras tanto viaria como 
equipamientos.

Sus dotaciones como áreas verdes le dan un 
carácter ecológico,y agradable al lugar. La avenida 
de la gran vía es una conexión vial importante para 
la zona,por otra parte tenemos 2 zonas verdes 
igualmente interesantes como son RAMBLA PRIM y 
RAMBLA GUIPUSCÓA incrementado el atractivo 
del lugar.

Mayormente las edificación sobre pasan los 6 
niveles del altura es decir,es un polígono de 
densidad en vertical y volumetría específica de 
viviendas.

En planos futuros es uno de los sectores mas 
resilientes urbanisticamente.

LA VERNEDA I LA PAU



  

Es otro polígono de viviendas muy bien acoplado 
con el entorno,densidad y zonas verdes. vialmente 
esta bien comunicado.

También cuenta con infraestructuras de las cuales 
podemos menciones canchas de futball soccer 
localizada en la avenida CARRER DE CANTÁBRIA

Un concepto a tomar en cuenta es incrementar la 
economía en primer nivel,al jerarquizar este 
aspecto se eleva la calidad de vida de sus 
moradores.

Otro punto interesante de analizar es que su 
estructura urbana es amigable con las zonas 
verdes y espacios libres ,es decir, existe una 
compenetración entre la edificación y área verde.

Sus calles y  calzadas contienen buena dimensión 
favoreciendo el flujo peatonal y vial del sector.

 

SANT MARTÍ



  

ANÁLISIS DEL ÁMBITO

VIVIENDAS: 348,519 MTS 2

INDÚSTRIA: 1,192,096 MTS 2

ZONAS VERDES: 474,481 MT 2

EQUIPAMIENTOS: 230,451 MTS 2

BROWN FIELDS:6,298 MTS 2

LA MAQUINÍSTA : 1,441 MTS 2



  BARCELONA 
BARO DE VIVER 

BON PASTOR 
SANT ANDREU 

LA VERNEDA Y LA PAU
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN (HAB/HA)-2012

DISTRITO

1

BARRIOS POBLACIÓN SUPERFÎCIE (ha) DENSIDAD (hab/ha) DENSIDAD NETA  (hab/ha)

BARCELONA 1,620,943 10,216 159 626

BARÓ DE 
VIVER

2,412 23 105 616

13,203BON PASTOR

SANT 
ANDREU

LA VERNEDA 
I LA PAU

9

9

9

10

56,297

29,245

188 70 821

184 306 744

112 260 971

NOTA: DENSIDAD NETA : POBLACIÓN/ SUPERFÎCIE RESIDENCIAL (hab/ha).

FUENTE: DEPARTAMETO DE ESTADÎSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 

ELABORACIÓN: PRÓPIA.



  

VIVIENDAS

Actualmente tiene un área de 348,519 mts2.Aprox.

La densidades mas concentradas se localizan en BON 
PASTOR, LA VERNEDA I LA PAU y SANT MARTI,tiene 
características o tipologías arquitectónicas  diversas es 
decir,en el ámbito existen edificaciones de 1 a 6 niveles 
del altura mientras que en otras sobrepasan esos 
limites y predominan la  volumetría específica.

Existen diversas tipologias arquitectónicas reflejadas en 
el plano del urbanismo por ejemplo:la zona de LA 
VERNEDA I LA PAU,SANT MARTI sus edificaciones 
son en altura es decir, densidad vertical mientra que en 
el sector BON PASTOR existe un mix entre 
edificaciones en altura y de primer nivel.

Es notorio destacar que en el barrio BON PASTOR los 
entes arquitectónicos de 1 nivel en su gran mayoría 
están desgastados reduciendo la calidad de vida del 
usuario del mismo lo que me lleva a la conclusión que 
es necesaria la fase 3.



  

LOCALES CATASTRALES DE SANTS ANDREU 

NÚMERO DE LOCALES SEGÚN TIPOLOGIA 

2002

Locales viviendas

EVOLUCIÓN DE LOS LOCALES CATASTRALES SEGÚN LA TIPOLOGÍA EN EL DISTRITO 2002-2012

2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012

Locales aparcamientos

Otros tipos de locales

63,450

20,092

16,095

64,039

21,538

65,585

23,475

15,932

66,257

24,140

15,945

67,707

27,240

16,331

68,665

28,953

16,247

69,213

29,917

16,076

69,643

30,662

16,02915,866

totales 99,637 104,992 106,342 111,278 113,865 115,206 116,329101,443

PORCENTAJES 

2002

Locales viviendas

2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012

Locales aparcamientos

Otros tipos de locales

63,7

20,2

16,2

63,1

21,2

62,5

22,4

22,4

62,3

22,7

15

60,8

24,5

14,7

60,3

25,4

14,3

60,1

26

14

59,9

26,4

13,815,6

totales 100 100 100 100 100 100 100 100



  

POLÍGONOS INDUSTRIALES

Tienen un área aproximada de 1,192,096 mts2 
(119/ha).Aprox.

Esto nos arroja una solida conclusión;en sus tiempos 
esta zona era eminentemente industrial y un punto 
económico de importancia de BARCELONA.

Su estatus quo esta en declive donde algunos 
polígonos funcionan mientras otros su deterioro y 
desuso perjudican la zona dándole un carácter sombrío 
al sector de SANT ANDREU.

Los polígonos industriales de la vía trajana están bien 
consolidados y tienen un carácter urbanístico mixto 
donde también se ubican viviendas de  variables  
alturas,consta también de equipamiento en este caso la 
TMB de BARELONA.

Por otra parte tenemos los polígonos industriales 
aledaños a la RAMBLA PRIM los cuales se encuentran 
en deterioro.

La regeneración urbana de estos entes arquitectónicos 
se debe enfocar en la tipologia arquitectónica de 
carácter moderno. 

Carente de vida y un área muy artificializada debe 
ser intervenido de manera mas sostenible,esta muy 
bien comunicado vialmente pero no tiene 
infraestructuras en buen estado.

Su arterial principal es la calle balmes cuya 
dimensión vial es de unos 20 mts aproximadamente 
en tramos carentes de señalización.

Conjugar la industria,comercio,viviendas y zonas 
verdes en esta área sera muy promisorio y factible 
para elevar la calidad urbanística del lugar.

POLÍGONO INDUSTRIAL MONSOLÎS



  

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS

Las industrias en status quo del sector tienen vestigios 
del modelo fordista pero de una manera moderna y 
menos contaminante donde los dealers y venta de 
piezas de automóviles son la fuente de ingreso 
económico.

Esta nueva modalidad de venta automotriz de piezas y 
servicios están concentradas en la zona de LA 
MAQUINISTA y el área industrial MONSOLÍS.

El área puramente concreta donde la economía esta 
bien consolidada y solida es la maquinista el centro 
comercial tiene un área aproximada de 1,441 mts2 y es 
el apoyo principal de la zona, donde la cohesión social 
juega un papel importante y promueve el desarrollo 
comercial. 

Mas importante es tener en cuenta la estación 
ferroviaria y transporte de LA SAGRERA cuyo proyecto 
de gran envergadura pretende alcanzar los mas altos 
estándares de movilidad de BARCELONA.

En términos urbanísticos esta zonas de SANT 
ANDREU es privilegiada cuyo potencial se 
incrementara en planos futuros.



  

EQUIPAMIENTOS

Primoldialmente consta de:
-centro deportivos.
-escuelas. 
-iglesias.
-bibliotecas.
-zonas verdes y recreación
-viviendas de protección
-estaciones de bus,metro,y bicing.
-centros comerciales o terciarios.
-centros de salud.
-Consta también con comedores 
económicos los cuales entran en el 
rango de arquitectura efímera pero 
tienen un enorme grado de 
importancia en el entorno por su 
función.

Tiene aproximada un área de 230,451 
mts 2



  

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.

Actualmente el sector de SANT ANDREU esta dotado de 
ciertas zonas que las catalogo verdes aunque tienen 
ciertas alteraciones urbanísticas pero el verde predomina.

Visiblemente los polígonos industriales carecen del mismo 
específicamente los polígonos industriales de 
MONSOLÍS,BON PASTOR.

Tiene una área total aproximado de 474,481 mt2.

Al incrementar las áreas verdes se pretende condensar un 
conector verde entre el litoral del besos y LA 
SAGRERA,esta permite una frontera ecológica entre los 2 
polos del ámbito Si bien notamos  que estas 2 franjas 
verdes hacen frontera con el ámbito las misma, tienen un 
potencial ecológico y sostenible que jerarquizan el entorno 
de el sector de  SANT ANDREU.

 
2006

PARQUES URBANOS  13

3,7

7,3

23,6

6,6

13,2

2,1 3,8

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICÍE DEL VERDE URBANO EN EL DISTRITO 

PARC DE LA
 MAQUINISTA.

PARK PEGASO  

PARC DE LA TRINITAT  

PLAZA DE FABRA.

RESTOS VERDE
 URBANO

%

-

42,2

-

76,4

2012 %

14,5

3,7

7,3

2,1

1,5

43,2

25,2

6,3

12,6

3,7

-

74,8

TOTAL VERDE
 URBANO (ha)

55,3 100 57,7 100



  

TERRITORIO DE SANT ANDREU, SUPERFICÎE Y LONGITUD DE LAS CALLES 2011

      9,279,002

BARCELONA SANT ANDREU

NOTA:NO ESTA INCLUIDA LA SUPERFÎE DE LAS CALZADAS Y ACERAS DE LAS ROTONDAS 
Y TÚNELES.

CALZADAS, ACERAS 

METROS LINEALES DE LA CALLE

NÚMERO DE CALLES (2)

NÚMEROS DE ARBOLES
 EN LAS CALLES (3)

SUPERFÎCIE (M2)

     1,321,452

3,87

162,816

    11,347,549

105,884

338

17,743

     1,123,221

872,367

UNIDAD DE ARBOLADO VIARIO= 5,6 M2 

FUENTE:DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIONES Y ESPACIOS VIAL, AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA.

% DE SANT ANDREU

8

8,7

10,9

     9,9

9,4



  

BROWN FIELDS

EDIFICACIONES OBSOLETAS:

Tienen una superficie de 6,298 mts2 
aprox.

Son edificaciones en abandono pero con 
un potenciar regenerativo muy bien 
marcado por sus grandes áreas y tienen 
una alta importancia por su localización 
en este sector.

El sector con mas edificaciones 
industriales enfermas es BON PASTOR, 
antaños su economía era la industria,pero 
con el tiempo se fueron debilitando hasta 
quedar en desuso,no obstante,estas 
extensas áreas deben recobrar vitalidad 
de manera sostenible mediante diversos 
usos como: lofts de viviendas o mixtura 
entre comercial  habitacional y porque no 
industrial adaptada a los nuevos tiempos. 

.



  

MOVILIDAD

La movilidad en el sector esta muy bien dotada tanto de 
bus, metro y en ciertas zonas donde las bicis tienen 
sus huellas.

Los flujos vehiculares potentes se localizan en los 
nodos viarios como es normal,ahora bien,existen calles 
del  sector donde este flujo es muy marcado por 
ejemplo:
Carrer de POTOSI, CIUTAT DE LA ASUNCIÓN,carrer 
de SAO PAULO por su cercanía al centro comercial LA 
MAQUINISTA,CARRER DE SANTANDER,RAMBLA 
GUIPUSCOA  estas avenidas son la arteria del sector 
donde la economía se transmite a través de las misma.

BUS LINEAS:
126-H8-11-40-73-97-132-34-28-62-36-60

LINEAS DE METRO:
Linea 1(roja)
Linea 10.

RODARIAS RENFE.

Ubicaciones de BICING :
BON PASTOR.
SANT MARTÍ.
LA MAQUINÍSTA.

.



  

LA MOVILIDAD DE BARCELONA POR DISTRITOS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS POR DISTRITOS

POBLACION GENERAL>16 AÑOS

PERSONAS 
CON MOVILIDAD

PERSONAS 
SIN  MOVILIDAD

NUMERO DE 
DEZPLAZAMIENTOS

DESPLAZAMIENTO 
CON MOVILIDAD

DISTRITO TOTAL MEDIA TOTAL

BARCELONA

SANT ANDREU

1,415,212

127,963

1,312,922

117,301

102,29

10,662

5,387,255

473,628

3,8

3,7

4,1

4

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO SEGÚN DISTRITO DE ORIGEN

LA MOVILIDAD DE BARCELONA POR DISTRITOS

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO

MOVILIDAD 
OCUPACIONAL

MOVILIDAD 
PERSONAL

VUELTA A CASA 
OCUPACIONAL

DISTRITO TOTAL VUELTA A CASA 
PERSONAL

BARCELONA

SANT ANDREU

5,826,233

764,359 122,756

2,242,183

314,183

852,935

109,274

1,770,432

218,146

960,6735,826,233

FUENTE: IAE .DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE BARCELONA



  

LA MOVILIDAD DE LOS BARCELONESES POR DISTRITOS.

DISTRITO DE RESIDENCIA TOTAL
MOVILIDAD 

OCUPACIONAL

0 0 0 0

SANT MARTI

52,5 20,5 59,5 21,6

51,2

BARCELONA

SANT ANDREU

27,6 56,9 34,1

FUENTE: IAE .DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE BARCELONA

AUTOCONTENCION SEGUN MOTIVO DE LOS DESPLAZAMIENTOS Y DISTRITO DE RESIDENCIA.

MOVILIDAD 
PERSONAL

VUELTA A CASA 
OCUPACIONAL

VUELTA A CASA 
PERSONAL

0

66

61,8

BARCELONA SANT ANDREU SANT MARTI
0
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0
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34,1

66

61,8

AUTOCONTENCION SEGUN MOTIVO DE LOS DESPLAZAMIENTO Y DISTRITO DE RESIDENCIA

LA MOVILIDAD DE LOS BARCELONESES POR 
DISTRITOS     TOTAL 

    MOVILIDAD  OCUPACIONAL 

    MOVILIDAD  PERSONAL 

    VUELTA A CASA  OCUPACIONAL 

    VUELTA A CASA  PERSONAL 



  

ANÁLISIS F.O.D.A

FORTALEZA:
-Localización optima,por sus cercanías a LA SAGRERA y EL LITORAL 
DEL BESÓS.
-Buena conexión vial.
-Economía en evolución en el área de la maquinista y zonas aledañas.
-Accesibilidad.
-Cercanías con varios sectores del entorno.

OPORTUNIDAD:
-Desarrollo económico en incremento.
-Potencial urbanístico.
-Jerarquía de su cara mediante EL LITORAL DEL BESÓS.
-El ámbito toma potencia urbanística por el proyecto LA SAGRERA.

DEBILIDÁD:
-Deterioro de algunos polígonos industriales y viviendas en ciertas zonas.
-Áreas en situación de brown fields o edificaciones enfermas.
-Carencia de cohesión en zonas centrales del ámbito.
-Zonas carentes de carácter urbano.
-Deficiencia de infraestructura en ciertas áreas.

AMENAZA:
-Polígonos industriales quiebran los espacios verdes.
-Falta de calidad de vida específicamente en el sector del 
BUEN PASTOR y polígonos industriales aledaños.
-Quiebre de cohesión social por carencia de zonas libres o 
verdes en ciertas áreas.
-La vÍa ferroviaria del renfe rompe con la conexión de los 
barrios aledaños.



  

ESTRATÉGIAS

1-Reducir el flujo vehicular privado de las calles del 
ámbito mediante estacionamientos localizados 
estrategicamente.

2-Colocación de parquimetros.

3-Potencial el transporte público y modalidad bicing.

4-incrementar la sección y longitud de la CARRER 
DE CARACAS.

5-Disuadir al usuario de vehículos privados que 
utilice el transporte público.

6-jerarquizar la cohesión social,mediante espacios 
libres.

7-Potencial la colocación de paneles solares en los 
nuevos polígonos industriales.



  

OBJETIVOS

1-Elevar el carácter visual arquitectónico de la cara 
de BARCELONA.

2-Potencial el CARRER DE BALMES y CARRER 
DE SANTANDER.

3-Aumentar la sostenibilidad del sector.

4-Fomentar la movilidad no contaminante.

5-Implementar escaleras de emergencia en las 
nuevas edificaciones mayores de 5 pisos de altura.

6-unir el área de montsolÍs con los secctores 
cercanos.

8-Dar vitalidad urbanística al área  de BON 
PASTOR.



  

JUSTIFICACIÓN

El ámbito de SANT ANDREU (BARCELONA) es la 
zona ultima de crecimiento de la ciudad. Por tanto, 
jerarquizo el énfasis en densidad poblacional y 
sostenibilidad, mediante estas pretendo potencial un 
desarrollo urbanístico apto para los nuevos tiempos y 
planos futuros donde el carácter de cohesión social y 
economía coexistan.

Las distribución de mayas en las vías incrementan un 
funcionalismo mas apto en planes futuros de 
crecimiento de la ciudad  facilitando su densidad 
vertical,y un desarrollo mas equitativo entre 
edificación y espacios libres incluyendo de transición 
vehicular.

Un soporte socio-económico y sostenible del ámbito 
es la cara de BARCELONA o LITORAL DEL 
BESOS,toda esta franja tiene un potencial que 
pretendo dejar ver en el trabajo expuesto mediante 
edificaciones híbridas donde se conjuguen cohesión 
social economía y sostenibilidad,elevando el carácter 
de esta zona.

Otro punto importante es la implementación de una 
zona de estacionamientos para vehículos lo cual 
tiene un área de 3 (ha) esta basta extensión 
originalmente lo que quiere lograr es sacar vehículos 
de la zona y potencial el uso de autobús para así 
disminuir las emisiones de gases de 
invernaderos,favoreciendo el carácter ecológico del 
ámbito.

La resiliencia es otro factor de suma importancia, la 
ciudad de BARCELONA evoluciona a pesar de los 
percances por eso las edificaciones no son la 
excepción,el polígono industrial de MONTSOLÍS es 
trasladado mas hacia el ESTE por varios factores:
1-Conectividad con la ciudad y cercanías con la 
nueva estación modal LA SAGRERA.
2-Que las nuevas industrias sean aptas a los 
nuevos tiempos es decir,no contaminantes 
catalogadas 22@.
3-Este nuevo emplazamiento otorga un espacio de 
suma importancia al ámbito por los que las nuevas 
edificaciones establecidas son de mediana 
densidad es decir, multiniveles de no mas de 4 
pisos de alturas,esto deja un crecimiento en 
gradiente que va montaña a mar, donde las 
edificaciones de alta densidad se localizan en la 
parte NORTE de SANT ANDREU y gradualmente 
desciende hasta MONSOLÍS.Esta zona en 
particular es consevida para premeditar un 
crecimiento que en principio pueda pasar de ser de 
mediana densidad a alta densidad

La conexión entre MONSOLÍS y LA VERNEDA Y 
LA PAU propongo una platea donde la transición 
del RENFE sea de manera soterrada,actualmente 
esta frontera quiebra la continuidad del mosaico por 
lo que planteo esta propuesta,donde esta platea de 
de espacio integrador tanto del NORTE como del 
SUR y la misma concentre zonas verdes y 
equipamientos deportivos.



  

ANÁLISIS COMPARATÍVO

STATUS QUO PROPUESTA



  

DIAGNÓSTICO COMPARATÍVO

ÁREA TOTAL DEL 
ÁMBITO  366  (ha)



  

RED VIÁRIA 



  

PROPUESTA DEL ÁMBITO
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