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Introducción 
 
En  el  año  2009  L’Associació  de  Veïns  i  Veïnes  “Pi  i  Margall”  de  Baró  de  Viver  junto  al  Centre  de 
Recerca Polis de la Universitat de Barcelona propone al Colegio de l’Esperança y al Institut Puigvert, 
realizar unos talleres de participación con los alumnos de ambos centros para idear una propuesta de 
diseño de un mural en la salida del metro del barrio. 
 
La  colaboración  entre  la  AA.VV.  y  CR  Polis  nace  a  partir  de  las  actividades  que  se  realizaron  con 
algunos de alumnos de L’Esperanza con la finalidad de concretar propuestas para mejorar la imagen 
del barrio. 
En las primeras Jornadas de Participación ciudadana celebradas en Baró de Viver en marzo de 2005, 
se  mostró  el  trabajo  realizado  por  los  jóvenes,  con  el  objetivo  de  que  los  vecinos  aportasen 
propuestas  para mejorar  el  espacio  público  del  barrio.  Una  de  ellas,  que  parte  de  la  iniciativa  del 
grupo de  jóvenes  apoyados  por  la AA.VV.,  es  que otros  jóvenes  del  barrio  trabajasen  la  salida  del 
metro a partir de la realización de un mural representativo del barrio. 
 
El objetivo de  los  talleres que se realizaron en L’Esperança y Puigvert era responder a  la pregunta: 
¿cómo representas y señalizas tu barrio?. 
 
Con los propuestas para el espacio de la salida del metro y los murales de los alumnos y alumnas se 
celebraron durante las Fiestas de Baró de Viver en Junio de 2009,    las  III  Jornades de Participació a 
Baró de Viver. En ellas los vecinos y vecinas pudieron ver las propuestas, opinar sobre ellas y aportar 
ideas para el diseño del espacio público de Baró de Viver. 
Continuando  con  este  proceso,  durante  el  próximo  mes  de  abril  del  2010,    se  celebrarán  las  IV 
Jornades de Participació a Baró de Viver y talleres para crear un ÁLBUM DE MEMORIA del barrio que 
nos sirva de base para el diseño de las pantallas acústicas del Paseo de Santa Coloma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS TALLERES EN LA ESCOLA DE L’ESPERANÇA 
 
Durante  los meses  de  Febrero  y Marzo  de  2009  se  llevaron  a  cabo  los  talleres  sobre  la  Salida  de 
Metro y Pantallas Acústicas con cuatro cursos de la Escuela: 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 
En  los cuatro casos  se  siguió una estructura similar a  lo  largo de  toda una semana, excepto con el 
grupo de 2º de Bachillerato que se realizó durante un solo día. 
 

1. Estructura de los talleres 
 
Se trabajó en grupos de 5‐6 alumnos dependiendo de la cantidad de alumnos de cada curso y 

en 4 sesiones de dos horas de duración en días consecutivos. 
En las dos primeras sesiones se pretendía hacer un diagnóstico y reflexión (análisis formal y 

análisis  simbólico).  Las  dos  últimas  se  reservaban  para  realizar  y  concretar  las  propuestas  e  ideas 
para el diseño del espacio público. 
A nivel general, las sesiones se planificaron de la siguiente forma: 
 
1ª SESIÓN: Ver‐problematizar 

Presentación  de  los  talleres.  Objetivos:  Buscar  los  elementos  negativos  de  la  salida  y 
entorno del metro para proponer soluciones de mejora. 
Excursión desde la Escuela a la Salida de Metro. Empezar a pensar en la imagen positiva 
del barrio. En alguno de los cursos se trabajó esta imagen a través de las CP BOXES. 

2ª SESIÓN: Preguntar y gestionar. 
Diseñar  el  espacio  del metro,  situar  en  el  espacio  las  propuestas  de mejora.  En  grupos 
pequeños  empezar  a  dibujar  sobre  fotos  y  planos  para  explicar  las  ideas  al  resto  de  la 
clase y poder elaborar una posible común de mejora del entorno del metro. 

3ª SESIÓN: Realizar y concretar. Seguir trabajando en las propuestas 
Trabajar imagen positiva del barrio que se podría representar en el MURAL. 
Trabajo en grupos y puesta en común con toda la clase. 

4ª SESIÓN: Realizar y concretar. 
Juntar los resultados y conclusiones del diseño del entorno del metro y del mural. Realizar 
en grupos una propuesta de actuación del conjunto para que cada grupo presente al resto 
de la clase su propuesta de actuación en la salida del metro. 
 
 
 

 
 

 
 

 



2. Diagnóstico y propuestas para la salida del metro y mural en Baró de Viver 
 
Debido a la cantidad de alumnos que participaron en los talleres surgieron una gran variedad 

de propuestas.  Todas  se  recogen en  forma de anexo en un DVD que añadimos en  la memoria,  así 
como las fotos de los talleres. 
 
En líneas generales se puede afirmar que en la Escola de l’Esperança concluyeron que los principales 
problemas que se deberían solucionar en el espacio público que se estudió eran: 
 

• Inseguridad 
• Poca iluminación 
• Falta de mantenimiento 
• Poca señalización, no se sabe donde está Baró de Viver ni donde está la parada de metro. 
• Vegetación mal cuidada 
• Suciedad 
• Hay mucho ruido 
• No está asfaltado y se crear grandes polvaredas 
• Es un sitio feo 
• No hay nada 
• Problemas con drogas 

 
Desde  CRPolis  hemos  organizado  las  propuestas  que  realizaron  para  poder  presentarlas  en  las  III 
JORNADAS DE  PARTICIPACIÓN DE  BARÓ DE  VIVER    que  se  celebraron  en  Junio  del  2009  y  que  se 
resumen a continuación: 
 

a. Usos  y  espacios.  Para  dar  vida  al  espacio  público  de  la  salida  de  metro  proponen  crear 
diferentes  zonas  y  funciones:  parques  infantiles,  zonas  de  descanso,  pipican,  skatepark, 
parking, quiosco, deportes, petancas… 

b. Señalización.  Las  propuestas  están  orientadas  a  señalizar  el metro  y  señalizar  el  barrio.  Se 
señala a  través de  las  señales  convencionales de  tráfico pero  también a  través de murales 
donde  ponga  el  nombre  del  barrio,  donde  se  da  la  bienvenida  a  Baró  de Viver,  diferentes 
murales,  etc  que  aparecen  tanto  a  lo  largo  del  camino  que  nos  lleva  desde  la  salida  del 
metro‐barrio como por los muros laterales y en las pantallas acústicas. 

c. Mobiliario.  Propusieron  hacer  un  espacio  más  confortable,  funcional  y  seguro  colocando 
mobiliario urbano, elementos de luz, bancos, mesas, papeleras, fuentes, etc. 

d. Vegetación y pavimentación. Todos los grupos proponen diseñar la pavimentación y mejorar 
la vegetación y espacios verdes del lugar. 

e. Zonas  de  Aparcamiento.  Los  proyectos  combinan  el  aparcamiento  de  vehículos  con  otros 
usos aunque en algunas de  las propuestas también se elimina el acceso y aparcamiento de 
vehículos en el espacio y sólo mantienen el camino de acceso para TMB, mantenimiento, etc. 

f. Muros,  columnas  y  Pantalla  Acústica.  Realizaron  muchas  propuestas  de  diseño  para 
intervenir  en  los  muros  del  entorno  del  metro  y  en  la  pantalla  acústica  que  podríamos 
englobar en: 

• Propuestas de  intervención para  la Pantallas acústica que utilizan  letras que ponen 
sobre todo: BARÓ DE VIVER. 
• Murales  con  letras,  frases  y  fondos  de  colores  donde  se  introduce  el  nombre  del 
barrio,  Benvinguts  a  Baró  de  Viver,  la  representación  del  barrio  cuando  lo  tapen  las 
pantallas… 
• Murales con motivos figurativos como el barrio, el río, el puente…pero también con 
motivos abstractos, geometrías y colores que relacionan con el barrio. 
• Otras  propuestas:  abrir  jornadas  de  participación  para  diseñar  y  pintar  en  las 
pantallas, construir un álbum del barrio con toda su historia, trasladar imagen del barrio a 
las pantallas, etc. 
 



 
 

3. JORNADAS DE PARTICIPACIÓN EN BARÓ DE VIVER 
 

Una  vez  celebrados  los  talleres  con  la  Escola  de  l’Esperança  y  el  IES  Puigvert  se  organizaron  los 
resultados y  se presentaron en  las  III  JORNADES DE PARTICIPACIÓ A BARÓ DE VIVER en  Junio del 
2009. 
Además de presentar las propuestas de los más jóvenes del barrio se pretendían recoger más ideas, 
no elegir una de las propuestas, sino empezar a construir una entre todos. 
 
   

 
 
 

Durante  las  Jornadas  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  las  propuestas  que  más  consenso  habían 
obtenido y a partir de las cuales se quería empezar a trabajar eran: 
 
En el espacio público de la salida de metro: 

• Zona de Huertos Urbanos 
• Zona para deportes urbanos como Skatepark 
• Zona de Parking 
• Zona de parques infantiles 
• En los muros de la ronda y columnas que rodean todo este espacio murales‐graffiti 

 
 
 
 



 
Las pantallas acústicas del Paseo de Santa Coloma: 
 

• Desde la salida del metro: 
‐ Señalización del barrio a través de un gran mural en el que se lea BARÓ DE VIVER o 

alguna frase de bienvenida a la ciudad y el barrio. 
‐ Otra propuesta recoge la representación del barrio que se dejará de ver cuando pongan 

las pantallas para dar continuidad visual. 
• En el lado de la pantalla que da al barrio:   

‐ Un mural que recoja toda la historia del barrio desde su nacimiento hasta la actualidad. 
‐ Tratamiento estético de color.  
‐ Frases de bienvenida al barrio y a la ciudad. 
‐ Tratamiento de luz para que se ilumine de noche. 

 
Reunidas las tres partes vinculadas al proyecto: AA.VV “Pi i Margall”, Distrito, CR Polis se decide, tras 
los  estudios  técnicos  realizados,    que  lo  conveniente  sería  combinar  distintas  propuestas  ya  que 
todas parecen apropiadas desde diferentes puntos de vista. 
A  pesar  de  ello,  algunas  de  las  propuestas  realizadas    por  los  jóvenes  durante  los  talleres  quedan 
descartadas  por  su  imposibilidad  técnica  como  por  ejemplo  los  parques  infantiles  que  desde  las 
Jornadas participativas se descartaron debido a la dureza de un entorno vial. 
 
En  la  salida  del  metro  se  determina  que  el  espacio  debería  reservarse  para  aquellos  usos  que 
solucionen los problemas que evidenciaron los  jóvenes en los talleres y que, por otro  lado, puedan 
invitar a gente de otros barrios a usar ese espacio.  
El estudio de este espacio iría orientado a poder combinar: skatepark‐bmx, zona de huertos urbanos 
o zona de parking. 
 
En cuanto a las pantallas acústicas, una de las propuestas más valoradas fue la de realizar en uno de 
sus  lados un MURAL‐ÁLBUM DE MEMORIA DE BARÓ DE VIVER, que recoja a través de imágenes y 
textos, la historia del barrio, desde su nacimiento hasta la actualidad.  
 
Ahora que ya están instaladas las pantallas acústicas en el Paseo de Santa Coloma se abre una nueva 
fase del proyecto en la que se debe concretar las formas definitivas de las propuestas realizadas para 
poder ejecutarlas en el futuro próximo. 
 
 
 


