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BUENA PRÁCTICA EDUSI EIX BESÒS, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

URBANIZACIÓN DE LA PLAÇA DE LES DONES (PLAZA DE LAS MUJERES) 

La buena práctica consiste en las actuaciones de urbanización de la Plaça de les Dones, transformando 

un espacio dedicado al tráfico rodado en un espacio de estancia para los vecinos y vecinas del barrio de 

les Roquetes. 

Gracias a la actuación, que se ha configurado bajo 

criterios transversales de sostenibilidad y perspectiva 

de género, se ha mejorado la comunicación entre dos 

puntos del barrio que se encontraban separados por la 

fuerte pendiente, creando un itinerario adaptado de 

uso prioritario para peatones, con la intención de 

facilitar el paseo. Esta conexión también se ha hecho 

teniendo en cuenta el diseño con perspectiva de 

género, disminuyendo las zonas con poca seguridad y 

poniendo en valor el trabajo vecinal de más de 50 

años de las mujeres del barrio. 

La transformación de la plaza ha considerado la problemática actual derivada de la emergencia 

climática, frecuentes olas de calor y episodios de lluvias torrenciales. Por este motivo, cuenta con un 

amplio espacio verde que a la vez contiene Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, dos mecanismos 

que mejoran la sostenibilidad en las ciudades.  

La actuación tiene un presupuesto total 1.530.848,48 € y la cofinanciación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) es de 653.714,57 €. Se estima que la operación tiene impacto en el 

ámbito de actuación del término municipal de Barcelona, concretamente en el Distrito de Nou Barris y 

en una población de 15.428 en el barrio de les Roquetes.  

Los criterios para la identificación y selección de la presente Buena Práctica son los siguientes: 

 

1. EL PAPEL DEL FEDER O EL FSE EN LA ACTUACIÓN HA SIDO 

CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDO ENTRE LOS BENEFICIARIOS/AS, 

BENEFICIARIOS/AS POTENCIALES Y EL PÚBLICO EN GENERAL  

Al finalizar la operación se colocó la placa permanente informativa sobre la cofinanciación en uno de 

los muros presentes en la plaza.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la comunicación complementaria, donde también se hace referencia a la 

cofinanciación del 50% por parte del FEDER, destacan las noticias publicadas en el Newsletter OBRA 

del Ayuntamiento de Barcelona en mayo de 2020, sobre el proyecto EDUSI y con el detalle de la 

Operación.  
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La operación también se ha difundido mediante la página web de noticias del Ayuntamiento de 

Barcelona y la página web del proyecto EDUSI: 

 

En junio de 2017 se realizó la inauguración de la Plaça de les Dones con un espectáculo poético y un 

vermut musical, y el programa de actos incluyó una comida, un café-tertulia sobre el pasado, presente 

y futuro con mirada de mujer y una ruta expositiva por la historia de Roquetes con perspectiva de 

género. 
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Se ha elaborado un video recogiendo la experiencia de la urbanización de la plaza, con imágenes de los 

aspectos sostenibles e innovadores de la actuación, un recopilatorio de imágenes de su inauguración y 

los comentarios de los responsables políticos y técnicos, así como de las protagonistas del espacio: las 

mujeres del barrio de les Roquetas. 

 

Se han editado elementos de difusión como un díptico y elementos de merchandising: 

            

              Díptico                                           Elementos de merchandising editados 

La urbanización de la Plaça de les Dones forma parte de la colección de Cuadernos de Buenas Prácticas, 

que edita el Ayuntamiento de Barcelona sobre las actuaciones consideradas buenas prácticas en el 

marco del proyecto EDUSI Eix Besòs. 
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2. LA ACTUACIÓN INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES 

La actuación incorpora varios aspectos innovadores en su diseño y ejecución que tienen relación con 

los criterios de género, el homenaje a las mujeres del barrio y con la sostenibilidad del espacio. 

La nueva plaza rinde homenaje a las mujeres del distrito y barrio de les Roquetes en su lucha por el 

derecho a la igualdad y la no discriminación, la mejora de la calidad de vida y la cohesión social. La 

plaza es fruto de la colaboración directa entre el Distrito y las mujeres de Roquetes en todas las fases 

del proyecto, desde el diseño del entorno hasta la elección del nombre, que ha sido elegido por las 

propias vecinas del barrio. Para visibilizar la presencia de las mujeres en la vida pública y social de Nou 

Barris, se han añadido tres poemas elaborados por los colectivos y entidades feministas y de mujeres 

de Roquetes y Nou Barris que han quedado integrados permanentemente en el pavimento de la plaza.  

 

 

La Plaza es actualmente un espacio de estancia e itinerario, es decir, se configura no sólo como una 

zona de espacio verde, sino un espacio de estancia, paseo y comunicación. Se ha creado un itinerario 

adaptado para personas con movilidad reducida, delimitado por unos parterres ajardinados, con la 

intención de facilitar el paseo de los peatones y la comunicación entre dos puntos del barrio separados 

por la fuerte pendiente existente. 

La urbanización ha empleado los principios del urbanismo con perspectiva de género a la hora de 

diseñarse, con el objetivo de conseguir una iluminación uniforme y una mayor visibilidad para aumentar 

la percepción de seguridad, convirtiéndose en un espacio donde conviven diferentes actividades y 

perfiles de personas y que facilita la vida cotidiana. 
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El espacio se ha concebido como un espacio sostenible, con el objetivo de acercar la naturaleza a la 

ciudadanía, la mejora de la calidad del aire y hacer un entorno más saludable, siendo también un espacio 

que ayuda a contrarrestar el aumento de temperatura causado por el microclima urbano.  Para hacerlo, 

se ha ajardinado con árboles, plantas arbustivas y hierba.  

Destaca la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible o SUDS, que tienen por objetivo 

principal restaurar el ciclo natural del agua en la ciudad, aprovechando las aguas de lluvia hacia las 

zonas verdes, reduciendo las escorrentías, minimizando la red de alcantarillado, y añadiendo una mejora 

en la integración paisajística y ambiental de las infraestructuras urbanas. 

 

3. LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA MISMA SE ADAPTAN A LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS. 

El objetivo de la Operación era llevar a cabo las actuaciones necesarias para la implementación de un 

modelo de movilidad sostenible (saludable y bajo en carbono) en el ámbito, priorizando la calidad de 

vida urbana y el bienestar colectivo, y fomentando la creación de un espacio público confortable que 

favorezca la convivencia ciudadana en el entorno urbano. 

Los resultados de las actuaciones que se han llevado a cabo en la Plaça de les Dones se adaptan a los 

objetivos establecidos, ya que han supuesto la implementación de medidas integrales de urbanización 

que han reducido el tráfico, fomentado la movilidad sostenible y la recuperación del espacio público 

para las personas, substituyendo espacios de aparcamiento y calzadas por zonas de peatones, arbolado 

y mobiliario urbano, contribuyendo de esta manera a la  mejora del espacio urbano a escala humana y 

haciendo del Eje Besós un nuevo espacio de calidad ambiental y patrimonial, aumentando su capacidad 

de resiliencia ante el cambio climático. 
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4. CONTRIBUYE A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD REGIONAL 

El proyecto presentado responde a varias debilidades detectadas en el territorio. El barrio presentaba 

una falta de espacios verdes, espacios para los propios habitantes que se han ido solucionando en los 

últimos años gracias a la lucha de los vecinos y vecinas del barrio. 

En el caso de la Plaça de les Dones, el espacio anteriormente era una zona de aparcamiento al aire libre, 

rodeada de verde, pero sin que éste se pudiera disfrutar dado que sólo se utilizaba como separación de 

los otros elementos urbanos de la zona. Por lo tanto, toda la zona estaba dedicada al aparcamiento de 

coches, sin zonas lúdicas o de estancia y el verde servía de separación del aparcamiento con otros 

elementos de la zona, pero sin dar respuesta a la demanda climática. Además, no había conexiones 

amables para peatones entre las calles del entorno y el espacio era poco seguro debido a los rincones y 

espacios oscuros. 

Por lo tanto, con la urbanización de la Plaça de les Dones, configurada bajo criterios transversales de 

sostenibilidad y perspectiva de género, se ha recuperado un elemento de estancia para peatones, que 

conecta varios puntos del entorno de manera segura, inclusiva y accesible. El espacio verde y los 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible dan respuesta a la actual situación de emergencia climática, 

siendo un espacio que ayuda a contrarrestar el aumento de temperatura causado por el microclima 

urbano. 

Además, da respuesta a las necesidades y demandas del colectivo de mujeres del barrio, siendo un 

homenaje del distrito en su lucha vecinal y haciendo visible su presencia en la vida pública y social de 

Nou Barris. 

 

5. TIENE UN ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACIÓN A LA QUE VA 

DIRIGIDO 

El ámbito de actuación es la Plaça de les Dones, que cuenta con unos 4.100 m2 de superficie y está 

situada entre las calles de Nou Barris y Pla dels Cirerers, se concentra en el Distrito de Nou Barris y en 

una población de 15.428 en el barrio de les Roquetes.  

 

6. SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Mediante la implementación de la Operación se contribuye a la promoción de la igualdad entre hombres 

y mujeres y la no discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual.  

El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado mediante el “Manual de Urbanismo de la vida cotidiana” 

la perspectiva de género en el urbanismo que tiene lugar en la ciudad para situar la vida cotidiana en el 

centro de sus políticas y dar respuesta desde una visión inclusiva a las necesidades del conjunto de la 

ciudad. El objetivo de esta nueva mirada es que el espacio público atienda todas las necesidades de los 

hombres y las mujeres de forma equitativa e incorpore nuevos planteamientos. Entre los principios del 

urbanismo inclusivo el Ayuntamiento de Barcelona establece que sea sostenible (un modelo urbano 

compatible con los recursos naturales existentes), participado (la ciudadanía tiene que formar parte de 

la toma de decisiones sobre el espacio cotidiano) o transversal (incorporando el género, es decir, 

teniendo en cuenta las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres y garantizando el acceso 

a todos los bienes y recursos en igualdad de condiciones).  

Por lo que respecta a la contratación, se tienen en cuenta las medidas sociales, ambientales, éticas y de 

innovación que dicta el Ayuntamiento de Barcelona, garantizando los derechos laborales, sociales y 

ciudadanos de las personas que ejecuten el contrato y de las personas destinatarias, así como su 

contribución al objetivo de Desarrollo Sostenible. 

 

7. SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 

PÚBLICA.   
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El principal instrumento de intervención pública del Ayuntamiento de Barcelona en el territorio es el 

Pla de Barris de les Roquetes, una iniciativa municipal que, en colaboración con los vecinos y vecinas 

y con una dotación presupuestaria extraordinaria, pone en marcha acciones sociales, económicas y 

urbanas para mejorar los barrios que más lo necesitan. En este marco, los proyectos motor son aquellos 

que, por su dimensión y transversalidad, son capaces de atravesar y hacer confluir todos los ámbitos de 

intervención del Plan de Barrios: derechos sociales, educación, actividad económica y ecología urbana. 

En este sentido, proyectos como “Mina de la Ciudad: mejora de la movilidad y de la convivencia” 

vertebran y articulan todas las propuestas y acciones en torno a un eje conductor del propio barrio.  

Por otro lado la Ley de barrios en les Roquetes permitió desarrollar, entre otros, el arreglo del Parque 

de Fornells, la urbanización de la calle Artesanía, Llobera y Romaní o el Parque Rodrigo Caro, a parte 

de la remodelación del centro cívico Toni Guida o la reforma del Ateneo Popular de Nou Barris. 

Además, permitió la rehabilitación de edificios privados y el desarrollo de programas sociales y de 

desarrollo económico.  
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