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Debilidades 
 

•Falta de estructura de ordenaciòn del territorio 

•Parte del àmbito està afectada por la Franja de inundabilidad Q -100 

•Estado de abandono del ecosistema fluvial del Besòs 

•Falta de conecciòn del àmbito con el parque fluvial del Besòs 

•Predominio de paisajes industriales en estado de abandono 

•Falta de conectividad multimodal en la mayorìa del àmbito 

•Falta de dibujo urbano que empuje una movilidad sostenible 

•Heridas visibles en el territorio que generan barreras (las vìas de Renfe – 

Rodalies; bloques de industrias abandonadas) 

•Falta de espacios pùblicos de significaciòn individual y/o colectiva 

•Nivel de estudio màs bajo que la media de Barcelona 

•Situaciòn de aislamiento de los polìgonos residenciales del Barò de Viver y del 

Bon Pastor 
 
 



Fortalezas 
 

•Existencia de infrastructuras de 

transporte pùblico 

•Proximidad de los polìgonos 

residenciales al Parque fluvial del Besòs 

•Existencia parcial de ejes de conecciòn 

•Conectividad interior  
 
 

Oportunidades 
 

•Ubicaciòn geogràfica 

•Proximidad al parque del Camì Comtal 

•Conectividad nacional y internacional 

 

Amenazas 

•Desarrollo econòmico descontrolado 

•Aislamiento del parque fluvial del Besòs 

•Pérdida de lugares de trabajo 

•Abandono de los polìgonos industriales 

•Presiòn urbana sobre el rìo 

 
 



 Estrategia de conectividad; 
 Estrategia de contiguidad residencial 
 Estrategia de Zona de Reserva Alimentaria 

(Z.R.A.) 
La implementaciòn de esas estrategias sigue un esque 

por etapas, cuyo objetivo es dinamizar el proceso de 
cambio y de mejora para evitar las consecuencias 
negativas de cambios rapidos y radicales, tenendo en 
consideraciòn el objetivo general de salvar la 
identitad del àmbito 

Estrategias de mejora  



   





Eje central de conectividad econòmica 

 Una estrategia difensiva: crear un eje central que tenga 
doble funciòn: a) de conector central que corra todo el 
àmbito reforzando la conectividad interior; b) eje  
econòmico que concentre las actividades econòmicas del 
àmbito (favoreciendo el escambio y el creciemiento del 
know-how); 

 Una estrategia de supervivencia: centralizar las 
actividades econòmicas alejandolas de los polìgonos 
residenciales para crear un tejido residencial contiguo 
que conecte los polìgonos aislados (Barò de Viver, Bon 
Pastor, Passeig de la Havana) y favorecer la mejora de la 
calidad urbana. 

 







Eje central de 
conectividad econòmica: 

 Anchura: 30 m 
Aceras: 4 m 

Carril coches: 6 m 
Carril bici: 3 m 

Rambla: 7 m 
 

Ejes de conectividad 
verde: 

 Anchura: 25 m 
Aceras: 3.5 m 

Carril coches: 4 m 
Carril bici: 3 m 

Rambla: 7 m 
 



Estrategia de Zona de Reserva Alimentaria – Z.R.A. 

 ONU alerta que en el 2050 el 75 % de la poblaciòn 
mundial vivrà en ciudades – ca. 6 mil 300 millones en 
contextos urbanos 
 

 La FAO advierte que el crecimiento de la ciudades y de la 
zonas urbanas producirà una fuerte presiòn sobre los 
asuntos ambientales. Uno de estos se refiere al sumnistro 
y a la distribuciòn de alimentos 



 



 



 



 Carrer l’Amirall Okendo
 

 
    

 Carrer de Caracas 





Situaciòn actual 
Usos Ha. % 
Residencia 0 0,0% 
Industria 32.2 50,5% 
Zonas verdes 2.7 4,3% 
Equipamientos 6.9 10,9% 
Tot 63.8 

Propuesta 2 
Usos Ha. % 
Huerto 27.0 42,3% 
Zonas Verdes 8.3 13,1% 
Residencia 2.9 4,6% 
Industria 11.6 18,2% 
Equipamientos 4.9 7,7% 
Tot 63.8 



 



 



Manzana piloto 
Usos Ha. % 
Vivienda 16.1 48,4% 
Espacio verdes/Plazas 4.4 13,3% 
Equipamientos 1.4 4,4% 
Terciario 5.3 16,0% 
Red viaria 5.9 17,9% 
Tot Poligonos 33.4 100,0% 

Indice de edificabilidad: 2,07 



Situaciòn actual 
Usos Ha. % 
Residencia   20 9,5% 
Equipamientos   12,8 6,1% 
Parques urbanos   20,3 9,6% 
Industria e infraestructuras   99,2 47,0% 
Red viaria   58,9 27,9% 
Parques forestales   0 0,0% 
TOTAL 211,2 100,0% 

Propuesta 
Usos Ha. % 
Residencia   59.6 28,2% 
Equipamientos   15,6 7,4% 
Parques urbanos   22,0 10.4% 
Industria e infraestructuras   11 5,2% 
Red viaria   59 27,9% 
Terciario 27,6 13,1% 
TOTAL   211,2 100,0% 



 



 



 



Muchas gracias por la 
atenciòn 
 
Ha sido un placer conoceros  
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