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Urban Structure Plan Ámbito de Besós. 
Diagnostico. 

Ámbito de estudio del Besós. 

El ámbito de estudio del Besós cuenta con una superficie de 368 Ha. 

 

 

Ubicación. 

PLAN GENERAL METROPOLITANO DEL 1976. 

En este mapa podemos observar como es la zonificación de los usos de 
suelo de vivienda e industria. 

 

:

Elaboración propia. 
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Diagnostico. 

1.5 Distrito de Sant Andreu. 

En el  distrito de Sant Andreu se localizan dos barrios; el barrio de Baró de Viver 

con una superficie de 23,3 Ha con una población de 2,412 habitantes y un total 

de 932 viviendas  y el barrio del Bon Pastor con una superficie de 188 Ha y 

población de 13,597 habitantes y un total de 4,740 viviendas. 

1.5.1 Distrito de Sant Martí. 

En el distrito de Sant Martí se localiza el barrio de la Verneda I la Pau con una 

superficie de 112,3 Ha con una población de 29,053 habitantes y un total de 

11,483 viviendas. 

1.5.2 Distrito de Sant Adrià. 

En el distrito de Sant Adrià se localiza al sureste del ámbito teniendo como barrio 

una parte del Barrio de la verneda con una superficie 44.8 Ha  y una población 

de 574  hab.. 

  

Sant Adrià. 

  

Elaboración propia. 

Sant Andreu. 

  

Sant Martí. 

  

:
Ámbito de Estudio. 
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Baró de Viver. Ámbito de estudio. 

Leyenda

baro_de_viver

ambito_de_acxtuacion

Leyenda
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:

Elaboración propia. 

:

Fotografía Baro de Viver. 

Fotografia Baro de Viver. Fotografia Baro de Viver. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
. 

Fotografía Baro de Viver. 
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Diagnostico. 

:

Bon Pastor. Ámbito de estudio. 

Leyenda

baro_de_viver

ambito_de_acxtuacion

:

Elaboración propia. 

Fotografia Bon Pator. Fotografia Bon Pator. 

Fotografia Bon Pator. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
 

Fotografia Bon Pator. 
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La Verneda i La  Pau. Ámbito de estudio. 

Leyenda

baro_de_viver

ambito_de_acxtuacion

:

Elaboración propia. 

Distrito de Sant  Martí. 

Fotografia la Verneda i la Pau. 

Fotografia la Verneda i la Pau. Fotografia la Verneda i la Pau. 

Fotografia la Verneda i la Pau. 
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Diagnostico. 

:

Distrito de Sant  Adrià. 

La Verneda i La  Pau. Bon Pastor. Sant Adria. 

:

Elaboración propia. 

Fotografia Sant Adriá 

Fotografia Sant Adriá Fotografia Sant Adriá 

Fotografia Sant Adriá 
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Diagnostico. 

::
Baró de Viver- Bon Pastor. 

A nivel más del interior podemos observar que tiene 6 vías de carreteras , 
una vía importante es Passeig de Santa Coloma en la zona norte 
haciendo la conexión de Sant Adrià con Barcelona, otra  es la calle Ciutat 
d´ Asunción  que es la calle que pasa por toda la zona de norte a sur 
destacando esta como una vía principal, otra vía  es la calle de Santander 
que esta conecta el distrito de Sant Martí pasando por el distrito de Sant 
Andreu y el distrito de Sant Adrià  siendo esta igual una vía de conexión 
hacia Santa Coloma y Sant Adrià también destacándola como vía 
principal , otra vía importante que destacar es la calle de Potosí que es la 
que conecta  Santa Coloma con Barcelona además de encontrarnos la 
calle de Ferran Junoy pasando del lado Noroeste del ámbito hasta cruzar 
con la calle de Sant Adrià, otra vía que es importante es la calle de Sant 
Adrià está también hace de conexión de Barcelona a Sant Adrià pero 
conectándola de con paso de peatón no de conexión de automóvil. 

 

Elaboración propia. 

Bon Pastor. 

Baró de Viver. 

Leyenda

baro_de_viver

ambito_de_acxtuacion

Passeig Santa Coloma. 

Carrer Ciutat d´Asuncion. 

Carrer Santander. 

Carrer Potosi. 

Carrer Sant Adriá. 

Carrer Ferran Junoy. 

: LEYENDA. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Vías de comunicación. 

Fotografía Bon Pastor. Fotografía Baró de Viver. 
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:

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Distribución de usos. 

::



Elaboración propia. Elaboración propia. 

::

Urban Structure Plan Ámbito de Besós. 
Diagnostico. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Barreras Físicas - Guetto. 

La presencia y el predominio de suelo industrial determinan el carácter 
obrero de los dos barrios, produciendo una situación de baja calidad 
urbanística y un alto nivel de segregación social y de inseguridad en la 
calle. La distribución de los polígonos industriales reproduce una 

situación que podemos definir de “gueto” para los bloques de 
viviendas; a reforzar esta sensación contribuyen las barreras físicas del 
ámbito: el Nudo de la Trinitat Nova que complica la conexión con el 
barrio de la Trinitat Vella hacia el oeste; las obras de la estación de la 
Sagrera que complica la conexión con el resto de la ciudad de 
Barcelona y la Ronda Litoral que, a pesar de su potencialidad, bloquea 
el acceso hacia los centros urbanos de Santa Coloma y Sant Adrià.  

Zona Residencial. 

Zona industrial. Equipamiento urbano. 

Zonas verdes. 

Zona Industrial Terciario. 

Zona industrial. 

Fotografía de  ronda de Dalt. Fotografía de  Rio de Besos.. 
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Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Planeamiento Derivado. 

Fotografía de la maquinista en los años 40. 

Elaboración propia. 

En la zona de los barrios del Barò de Viver y del Bon Pastor existen tres planeamientos derivados definitivos 
de los cuales estos  barrios  representan un tejido residencial diferente, debido al hecho que los planes de 
remodelación se han aprobado en momentos distintos. 
 El primer Plan derivado es del Plan Especial de Reforma Interior del barrio de Baro de Viver aprobado en el 
año de 1991 y finalizado en su totalidad. 
 El segundo plan es el del estudio de detalle de la zona del sector IV ¨La Maquinista¨ de la MPGM de la 

Sagrera-Sant Andreu aprobado en marzo del 2001. 

Elaboración propia. 
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Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Planeamiento Derivado. 

Etapas del plan de  remodelación del Bon Pastor. 

El tercer plan es el PMU modificación del plan general metropolitano al polígono de 
las casas baratas del Bon Pastor que tiene por característica el de  un proceso de 
cambio de dibujo urbano, el cuyo objetivo es substituir 784 casas baratas con 1000 
viviendas nuevas (replicando el mismo plan de remodelación del Barò de Viver, que 

substuyò 344 casa baratas del 1929 y 486 viviendas construidas en el 1956, afectadas 
por aluminosis). 

Casas Baratas actualidad. Remodelación de Casas Baratas a Bloques. 

Fotografía del Bon Pastor (Casas Baratas años 40). 
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Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Movilidad. 

BUS NOCHE. 

N9  Pl. Catalunya – Tiana (Edith llaurador) 

N8  Can Caralleu – Can Franquesa –

Santa     Coloma   

  

METRO. 

L1  Baro de Viver. 

L9 Bon Pastor . 

L10 Bon Pastor. 

  

                         BUS DIA. 
B 11 Trinitat Velle – Roquetes. 
B 42 PL. Catalunya – Santa Coloma. 
B 60  Pl. Gloríes – Zona Universitaria. 

 B-19  Vall del Hebron –Can Ruti. 
B 73   Maquinista – Pl. Kennedy. 
B-23  Bon Pastor – Av. Italia – Badalona. 
B-24  Rda de Sant Pere –Can Ruti. 
B-H8  Camp Nou – La Maquinista. 

Estaciones de Bus. 

Estaciones de Bicing. 

Metro Linea 9 Bon Pastor. 

Metro Linea 10 Bon Pastor. 

Estaciones de taxis. 

Bon Pastor. 

Baró de Viver. 

Leyenda

baro_de_viver

ambito_de_acxtuacion
Equipamiento urbano. 

Zonas verdes. 

Zona Industrial Terciario. 

Zona industrial. 

Zona Residencial. 

Elaboración propia. 

En lo que se refiere a la movilidad los barrios de Baro de Viver y Bon Pastor 
están  localizados en la parte norte y central del ámbito de estudio 
haciendo estos como barrios jerárquicos de toda la zona de desarrollo. 
Por estas zonas del ámbito de estudio se encontraron las diferentes rutas de 

bus y metro extraídos por la Autoritat del Transporte Metropolitano pasan las 
siguientes líneas de Bus. 
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Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Análisis Socio-Economico. 
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Diagnostico. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Análisis Socio-Economico. 

Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Análisis Medio Ambiental. 

Foto de punto verde móvil. 

Foto de Tipos de Contenedores. 
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Distrito de Sant  Andreu. Baro de Viver – Bon Pastor. 
 
Análisis Medio Ambiental. 

Que es un punto verde móvil? 
  
 Son camiones que cumplen todas las funciones de un punto verde. Se ubican en 
diferentes lugares de la ciudad, en horarios fijos, para acercarse a los ciudadanos. 
  
Lo que se puede llevar: ropa, calzado, cartuchos de tinta, tóneres, aparatos eléctricos y 

electrónicos, aceites de cocina, cables eléctricos, neumáticos pequeños, aerosoles y 
espráis, baterías de coche, medicamentos y cosméticos, radiografías, pilas, aceites de 
motor, pinturas y barnices, fluorescentes y bombillas, botellas de cava, cápsulas de café 
monodosis (plástico y aluminio), etc. 
  
Lo que no se puede llevar: residuos industriales especiales, tóxicos y peligrosos, residuos 
sanitarios, residuos orgánicos, restos vegetales, escombros, muebles y trastos, y restos de 
maderas 

Además de una  Deixalleria metropolitana ubicada en  carrer caracas 46, Barcelona 
distrito de Sant Andreu en el barrio de Baró de Viver siendo esta como un punto verde 

de zona. 
Que es un punto verde de zona? 
Son instalaciones medioambientales de grandes dimensiones ubicadas en la periferia 
de la ciudad. Aunque el servicio es gratuito para los particulares, están especialmente 
destinadas al sector comercial y de servicios. 
  
Lo que se puede llevar: vidrio plano, electrodomésticos grandes, restos de poda y 
jardinería, escombros, trastos viejos y muebles, ropa, calzado, cartuchos de tinta, 
tóneres, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites de cocina, cables eléctricos, 

neumáticos pequeños, aerosoles y espráis, baterías de coche, medicamentos y 
cosméticos, radiografías, pilas, aceites de motor, pinturas y barnices, fluorescentes y 
bombillas, botellas de cava, cápsulas de café monodosis (plástico y aluminio), etc. 
  
Lo que no se puede llevar: residuos industriales especiales, tóxicos y peligrosos, residuos 
sanitarios y residuos orgánicos 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Vías de Comunicación. 

:

Rambla Guipúzcoa. 

Zona Industrial. 

Gran Via de los Corts Catalanes. 

Rambla del Prim. 

Ámbito la Verneda i la Pau. 

Elaboración propia. 

En el  barrio de la Verneda i la Pau existen tres vías principales las cuales  son los 
ejes principales más importantes de la zona por la parte sur existe la Gran Vía  
de los Corts Catalanes paralelamente a esta vía se encuentra la Rambla 
Guipúzcoa y así mismo de manera perpendicular pasa atravesando toda la 

parte central de la zona; la Rambla del Prim. 

 Fotografía de Rambla del Prim.  Fotografía de  Pugi Cerda. 

 Fotografía de Rambla Guipúzcoa.  Fotografía de La Verneda i la Pau. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Distribución  de Usos. 

27% 

6% 

12% 

17% 

38% 

La Verneda I La Pau Porcentaje Total . 

Residencia

Equipamientos

Parques urbanos

Industria e

Infraestructuras

Red Viaria
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Distribución  de Usos. 

:

Gran Vía de los Corts Catalanes. 

Rambla del Prim. 

Zona residencial. 

Equipamiento urbano. 

Zonas verdes. 

Rambla Guipúzcoa. 

Zona industrial. 

Elaboración propia. 

Se puede observar en la mapificacion así  como en las gráficas,  un  
porcentaje mayor al 30% de la superficie  de la Verneda i la Pau de zonas 
verdes y equipamientos por lo que se puede decir que está bien 
proporcionado y consolidado esta parte del ámbito de estudio. 

Fotografía calle Cantabria. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Planeamiento Derivado. 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

ANTES. DESPUES. 

En la zona de la Verneda i la Pau se encontró algunos planeamientos uno de los cuales 
consisten en modificar un Plan Especial  de mejora de interior  en el grupo de viviendas 
de Vía Trajana aprobado por el ayuntamiento desde el año de 1998, este plan define la 
restauración del grupo de 692 viviendas que presentaban patologías estructurales que 
hacían inviable su rehabilitación. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Planeamiento Derivado. 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Existe otro proyecto de mejora, aprobado por el Ayuntamiento en el 2010, en el cual 
define una retícula de bloques de viviendas que caracteriza el tejido residencial del 

barrio de la Verneda i la Pau y un incremento de zonas verdes y equipamientos para 
conectar el proyecto de mejora con la zona sur que está muy consolidada. El nuevo 
planeamiento reserva parte de los nuevos bloques para vivienda de protección 
oficial, con la intención de garantizar la accesibilidad a pisos baratos. Por otro lado, el 
proyecto no prevé actividades económicas. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Movilidad. 

:

Gran Vía de los Corts Catalanes. 

Rambla del Prim. 

Zona residencial. 

Equipamiento urbano. 

Zonas verdes. 

Rambla Guipúzcoa. 

Zona industrial. 

Estaciones de Bus. 

Estaciones de Bicing. 

Metro Linea 2 Paralell – Pompeu Fabra. 

Metro Linea 4 Trinitat Nova- La Pau. 

Estaciones de taxis. 

En lo que se refiere a la movilidad el barrio de la Verneda i la Pau está localizado en 
una zona buena porque tiene colindancia con los centros urbanos de santa Coloma 
de Gramanet, Badalona, Sant Adriá ya que por el lado sur se encuentra una vía 
importante que es la Gran Vía de los Corts Catalanes siendo está el acceso al centro 
de Barcelona. 

Por esta zona del barrio de la Verneda i la Pau se encontraron las diferentes rutas de 
bus y metro extraídos por la Autoritat del Transporte Metropolitano pasan las siguientes 
líneas de Bus. 

                         BUS DIA. 
B 23  Bon Pastor – Av. Italia – Badalona. 
B 24 Ronda Sant Pere – Hospital Can Ruti 
       –  Badalona. 
B 25 Ronda Sant Pere – Pomar – Badalona. 

 
Metro. 

L2  PARALLEL – POMPEU FABRA 

L4  TRINITAT NOVA – LA PAU. 

  

H12 Besos Verneda – Gornal. 
26 Barrí Congress – Poble nou. 
33 La Verneda – Zona Universitaria. 
36 Can drago – Pg. Maritim. 
40 Pl. Urquinaona – Trinitat Vella. 
42 Pl. Catalunya – Santa Coloma. 
60 Pl. Gloríes. -  Zona Universitaria. 

BUS NOCHE. 

N2 Av. Carriles – Badalona. 

N8 Franquesa. 

N11 Pl. Catalunya – Can Ruti. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Análisis Socio- Economico. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Análisis Socio- Economico. 
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Distrito de Sant  Martí- La Verneda i La Pau. 
 
Análisis Medio Ambiental. 

En el aspecto medio ambiental se encontró que existe recogida de basuras por 
contenedores siendo este un  sistema tradicional de recogida de basuras 

utilizando  diferentes tipos de contenedores  adaptados a la configuración de 
cada calle. 
•Contenedores modelo Barcelona: son de carga lateral (capacidad de 3.200 l) 
y su gran capacidad los hace adecuados para calles anchas. 
•Contenedores modelo Easy (de 1.700 l): de tamaño medio. 

•Contenedores de carga trasera (de 1.100 l): para calles con mucha pendiente 
y estrechas. 
 

 

También se ha encontrado que existen dos puntos móviles verdes en la zona 

del barrio de la Verneda i laPau de los cuales uno esta ubicado en  Pl. de la 
Pau (amb Concili de Trento) y el otro esta ubicado en Rbla. de Prim / 
Guipúscoa. 
  
 Los puntos verdes móviles son  camiones que cumplen todas las funciones 
de un punto verde. Se ubican en diferentes lugares de la ciudad, en horarios 
fijos, para acercarse a los ciudadanos. 

Foto de punto verde móvil. Ubicación de los puntos verdes móviles. 

Foto de Tipos de Contenedores. 



Sant Adrià. 

Zona Residencial. 

Zona industrial. 

:

Rambla Guipúzcoa. 

Línea Férrea Barcelona - Mataró. 

Carrer Santander. 

Gran Vía de los Corts Catalanes. 

Ronda Litoral. 

Elaboración propia. 

Urban Structure Plan Ámbito de Besós. 
Diagnostico. 

Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Vías de Comunicación. 

En el distrito de Sant Adrià  encontramos 5 vías que pasan por  la zona de Sant Adrià 
siendo estas los ejes principales más importantes de la zona de los cuales son: la Calle 
de Santander, la Rambla Guipúzcoa, la Gran Vía de los Corts Catalanes ,  la ronda 
litoral B-10, y la línea férrea que va desde Barcelona a Mataró. 

Fotografía de la calle Av. Ferrocarril Fotografía de la carretera Mataró. 

Fotografía de la carretera Mataró. 
Fotografía de zona industrial.. 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Distribución de Usos. 

3% 
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6% 
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 Sant Adriá - la Verneda. 44.58Ha 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Distribución de Usos. 

Elaboración propia. 

Zona industrial. Zona Residencial. 

Zonas Verdes.. Zona de Equipamientos. 

Servicio Ubanos.. 

 Se puede apreciar el mayor porcentaje de zona industrial dentro de la 
zona de Sant Adrià de Besos  por lo tanto se deberá de hacer énfasis en 
esta zona. 

Fotografía de la calle Balmes. 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Planeamiento Derivado. 

Font: © Barcelona Regional 

  

En la zona de la Verneda en el distrito de Sant Adriá se encontró un planeamiento en el cual consiste en 
modificar un Plan General Metropolitano entre Barcelona y Sant Adriá aprobado en el año del 2008, dicho 
plan se refiere a definir una nueva ordenación donde la edificabilidad refuerza la calle rambla de 
guipuscoa (conformando su fachada sur continua entre Barcelona y Sant Adrià) y el de San Ramon de 
Penyafort. También se propone en el lado oeste de la calle San Ramón de Penyafort una fachada más 

permeable frente el bloque lineal proyectado por el planeamiento actual, mejorando al mismo tiempo la 
conexión del nuevo desarrollo con el barrio barcelonés de La Paz. 

 La recuperación de la antigua carretera de Mataró,. 
 La cobertura del tren desde la cota sur de los campos de la ciudad deportiva y hasta la calle Guipúzcoa. Se 

ha observado que el espacio - plaza que se preveía a partir de la carretera de Mataró hasta el final de la 
ciudad deportiva queda más elevado respecto a las cotas del entorno que en la previsión inicial de rasantes, 
principalmente a partir del estudio de la cobertura del tren. Por lo tanto ahora se cree conveniente reducirlo 
para una cobertura desde la carretera de Mataró (que garantice la continuidad de esta calle) y hasta la calle 
Guipúzcoa 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Planeamiento Derivado. 

Estaciones de Bus. 

Estaciones de Bicing. 

Metro Linea 2 Paralell – Pompeu Fabra. 

Metro Linea 4 Trinitat Nova- La Pau. 

Estaciones de taxis. 

Elaboración propia. 

Zona industrial. 

Zona Residencial. 

Zonas Verdes.. 

Zona de Equipamientos. 

Servicio Ubanos.. 

En lo que se refiere a la movilidad el barrio de la Verneda en el distrito de Sant Adriá  está localizado en 
una de la zona  mas importantes ya que es el acceso hacia Barcelona del lado este del territorio de toda 
Catalunya, encontramos que existe deficiencia de servicios de transporte metropolitanos  por que solo 
cuenta con una línea de Metro dentro del barrio de la Verneda y otra línea pero de manera colindante 
con el barrio de la Pau que es la line 9, además de 4 paradas de autobuses y un tramo de línea férrea 
que va de Barcelona hacia Mataro siendo esta línea una via de comunicación abandonada y 

descuidada de tal manera podemos observar una deficiencia en las infraestructuras de comunicación.  

                         BUS DIA. 
B 23  Bon Pastor – Av. Italia – Badalona. 
B 24 Ronda Sant Pere – Hospital Can Ruti 
 

Metro. 

L2  PARALLEL – POMPEU FABRA 

L4  TRINITAT NOVA – LA PAU. 

  

BUS NOCHE. 

N2 Av. Carriles – Badalona. 

N11 Pl. Catalunya – Can Ruti. 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Análisis Socio- Económico. 
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Distrito de Sant  Adrià de Besos.- La Verneda. 
 
Análisis Medio Ambiental. 

En el aspecto medio ambiental se encontró que existe recogida de 
basuras por contenedores siendo este un  sistema tradicional de 
recogida de basuras utilizando  diferentes tipos de contenedores  
adaptados a la configuración de cada calle. 
•Contenedores modelo Barcelona: son de carga lateral (capacidad 
de 3.200 l) y su gran capacidad los hace adecuados para calles 
anchas. 
•Contenedores modelo Easy (de 1.700 l): de tamaño medio. 

•Contenedores de carga trasera (de 1.100 l): para calles con mucha 
pendiente y estrechas. 
 

 

Foto de Tipos de Contenedores. 

  
Además de una  Deixalleria metropolitana ubicada en  C. Bon 
Pastor, s/n, Pol. Ind. Montsolís Sant Adrià del Besòs siendo esta como 
un punto verde de zona. 

Foto punto de zona Sant Adriá. Ubicación google maps  punto de zona Sant Adriá. 



Urban Structure Plan Ámbito de Besós. 
Resumen Ámbito.. 

Ámbito de estudio de Sant Adrià de Besos. 
 
Resumen FODA. 



Elaboracion Propia. 

Estaciones de Bus. 

Estaciones de Bicing. 

Metro Linea 2 Paralell – Pompeu Fabra. 

Metro Linea 4 Trinitat Nova- La Pau. 

Estaciones de taxis. 

Metro Linea 9 Bon Pastor. 

Metro Linea 10 Bon Pastor. 

Urban Structure Plan Ámbito de Besós. 
Resumen Ámbito.. 
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Estrategias. 

La zona de estudio del ámbito de Besós se encuentra en una situación en la cual no hay una verdadera mezcla de uso, además de que se puede apreciar la 
división de la parte industrial con la parte residencial, se puede observar también que no hay  una verdadera conexión de vida de barrio como se ha 
desarrollado antes podemos observar que la parte mas consolidada es el barrio de la Verneda i la Pau y se necesitaría dar énfasis a la parte central, norte y la 
parte del distrito de Sant Adrià. 

Las estrategias a desarrollar serán con la finalidad de unir los tres distritos el distrito de San Andreu, distrito de Sant Martí y distrito de Sant Adrià de la siguiente 
manera: 

• Trazar  líneas/ejes principales  que conecten el barrio del Baro de Viver con el Barrio de Sant Adrià. 
• Identificar ese trazo lineal como eje principal o vector para que  todas las industrias que existen pasen a cambiar su uso de suelo  por  zona industrial 

terciaria , además de poder mezclar los usos con comercios y lugares para comer (cafeterías, restaurants)  y todos estos  se centren en este trazo lineal 

para poder resaltar un eje principal del ámbito con la finalidad de poder hacer una verdadera mezcla de uso y se pueda ver una proporción  del ámbito. 
• Los cruces que pasen por el eje principal implementarlos con uso de suelo comercial en planta baja. 
• El nuevo diseño de vivienda tendrá como característica que sea   la planta baja de uso comercial mas 3 niveles y este a su vez automáticamente se 

lograra el poder obtener nuevas vías de infraestructura de transporte para  que pueda conectar todo el ámbito localmente. 
• Las viviendas que están consolidadas se propone que la panta baja de los bloques de vivienda cambie su uso a comercial con la finalidad de dar mas 

vida de barrio. 
• La propuesta de vivienda el 30% será de protección oficial. 
• Por medio de la nueva zonificación del barrio se disminuirá el abandono de los sitios, potenciando mas equipamiento, vivienda, zonas verdes. 
• De la parte de la fachada del rio de besos incorporar una línea o franja de camino verde de forma paralela al rio. 

•  Se dejara un porcentaje de vivienda de las casa baratas y en este porcentaje cambiar el uso de vivienda a comercio (zonas de comida, cafeterías, 
mercado, restaurant, etc..). 

• La zona industrial del barrio de la Verneda en el distrito de Sant Adrià cambiara su uso de suelo industrial a suelo de vivienda. 
• La zona industrial del bon pastor disminuirá y se propondrá nueva tipologías de vivienda. 
• Se mantendrá el centro comercial de la maquinista. 
• Se trazaran nuevas redes viarias con la finalidad de conectar localmente los tres distritos que abarcan todo el ámbito de Sant Adriá de Besos. 
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Justificación de la Propuesta. 
 
Las estrategias planteadas son con la finalidad de cumplir con una nueva propuesta 
urbanística en la cual tiene por objetivo el logar una regenaracion urbana sostenible con el 

objetivo de que  esta zona ya no quede abandonada y tenga la capacidad de hacer una 
nueva forma de vida y una nueva vida de barrio, a su vez implementar nuevos lugares de 
trabajo tanto en el sector industrial terciario  como  en el sector del comercio y asi tratar de 
lograr una cohesion social y permitir que el ámbito de estudio pueda ser agradable para los 
usuarios vivan en este lugar. 
 
El cambiar la clasificación del uso de suelo de industrial a uso de suelo  residencial  y uso de 
suelo indsutrial terciario  tiene una justificación que es  viable y positiva  por que incluye varios 
factores económicos y de beneficio social para los habitantes de este ámbito de estudio y 

para la ciudad de Barcelona, por que se propone una zonificación con una gran mezcla de 
usos de suelo, asi como con una mayor área de zonas verdes y equipamientos, además mas 
de quitar el efecto de guetto y seguir con la línea de ciudad consolidada y con una gran 
mezcla de usos  y de comercio en planta baja siempre se ha caracterizado barcelona 
garantizando la seguridad de los usuarios , los lugares de trabajo, la verdadera vida de barrio 
y el fusionar los tres distritos que abarcan el ámbito de Sant Adria de Besos. 
 
En la parte sostenible se tiene que tomar en cuenta que en las nuevas propuestas  de futuro 

en el sector de vivenda y equipamientos tengan que ser sostenibles implementando el uso de 
las ecotecnias y soluciones sustentables en el diseño arquitectónico para disminuir los índices 
de contaminación ambiental. 
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Distribución de Usos. 
 

Zona Residencial. 

Zona Industrial Terciaria. 

Zona de áreas Verdes.  

  

  

. 

Zona vivenda de protección social.  

  

  

. 

Zona de Equipamientos. 

  

  

. 

Red Viaria 

  

  

. 
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Secciones de Calle. 
 

Secciones de Ejes Principales. 
 
• Calle Ciutat de Asunción. 
• Calle Santander. 
• Calle del Ferrocarril. 

Secciones de Ejes Secundarios. 
 
• Calle Fra de Jupiner. 

• Calle Sant Adria. 
• Calle Sao Paulo. 
• Calle Lima. 
• Calle Potosi. 
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