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CONTRIBUCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO A LA  
CIUDAD PRODUCTIVA 
 
Barcelona ha sido y es una ciudad productiva, y lo es especial-
mente por su densidad, compacidad y mixtura de usos. Desde 
el Ayuntamiento de Barcelona, se trabaja en complejizar el terri-
torio urbano aportando estas características. La ciudad será 
productiva si en todos sus barrios se crea el hábitat necesario. 
 
El proyecto propuesto incluye un programa denso con usos mix-
tos: vivienda sociales, equipamientos deportivos, espacios públi-
cos, agricultura urbana, generación energética, etc. 
 

ESTRATEGIA URBANA 
 
 
El proyecto y el área de reflexión representan una oportunidad estraté-
gica para complejizar el lugar representando además el nuevo nexo de 
unión entre los barrios de Canyelles y Roquetes, a la vez que se intro-
ducen actividades de carácter central y se recupera la conexión entre 
la ciudad y la montaña de Collserola. 
 
También hay una clara apuesta por la naturalización de los espacios 
que se deben generar y una interesante propuesta de relación entre 
esta y la productividad urbana a escala menor. Por ello, el proyecto de-
be introducir criterios de sostenibilidad y se recomienda que los equi-
pos de participantes sean pluridisciplinares, generando un nuevo diálo-
go entre el diseño urbano, la técnica y los aspectos ambientales. 

ESCALA (s): L - S: Urbana y arquitectónica 
REPRESENTANTE DEL EQUIPO : Arquitecto-urbanista  
(se recomienda formar un equipo pluridisciplinar donde se puedan incluir  
biólogos, ambientólogos, paisajistas, ingenieros, etc.).  
GRUPO TEMÁTICO: De ciudad a Ciudad Productiva 
SITUACIÓN: Barrio Canyelles - Distrito Nou Barris. Barcelona 
POBLACIÓN : Barcelona, 1.604.555 habitantes / Nou Barris, 164.648 /  
Canyelles, 6.953  
ÁREA DE REFLEXIÓN: 11,2ha / ÁREA DE PROYECTO: 2,35ha  
EMPLAZAMIENTO PROPUESTO POR: Área de Ecología Urbana del  
Ayuntamiento de Barcelona  
OTROS AGENTES: Ayuntamiento de Barcelona, vecinos. 
TITULARIDAD: Ayuntamiento de Barcelona  
TIPO DE ENCARGO PREVISTO: Desarrollo de planeamiento urbanístico  
y/o proyectos de desarrollo parciales 



DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
El emplazamiento se encuentra localizado en el área norte de Barcelona, en el 
Distrito de Nou Barris. Es la cabecera de un antiguo valle de la sierra de Collse-
rola y el inicio de una riera, hoy encauzada y soterrada. El solar está delimitado 
por los barrios de Canyelles, Roquetes, la Ronda de Dalt y la montaña de Coll-
serola. 
La topografía es un elemento importante a tener en cuenta tanto en el proyecto 
como en el área de reflexión. Hoy es un espacio infrautilizado, vacío, con usos 
de aparcamiento, unas pistas de petanca que se deberán reubicar y equipa-
mientos deportivos. También es un lugar de reivindicación vecinal como nuevo 
espacio dotacional para el barrio.  

¿CÓMO SE INCORPORA LA PRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA URBANO?  
 
En Barcelona, se entiende producción como un equivalente a complejidad urbana. Nos encontramos muy alejados de los modelos de 
zonificación y segregación urbana, donde se proponían áreas residenciales y áreas productivas. El modelo barcelonés interrelaciona 
y complejiza el territorio, creando espacios para habitar donde la vivienda, el ocio y el trabajo se reencuentran de manera inequívoca, 
generando espacios de gran intensidad contemporánea que deben ser diseñados con nuevas herramientas de proyecto. 
 
En el proyecto propuesto, se incorpora un programa de huertos urbanos, que definiría una producción básica y clásica. Sin embargo, 
debemos entender un área productiva urbana como un espacio complejo de oportunidades donde las interrelaciones de las personas 
residentes serán parte de la productividad y donde su potencial como punto de atracción de foráneos deberá igualmente ser una pie-
za clave. Así mismo, también se valorará, entre otras cosas, el incremento de las zonas verdes, la biodiversidad, la capacidad de au-
tosuficiencia hídrica y la posible generación energética. 
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El área de proyecto de Canyelles es hoy  un espacio con usos de aparcamiento, pistas de petanca y con una fuerte relación con el 
polígono residencial y la montaña de Collserola. 
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El entorno social y urbano de Canyelles: el parque de Serra i Martí, las pistas 
de patinaje, la Ronda de Dalt y el metro… 


