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barandillas, etc.) y otros elementos singulares, que le otorga per-
sonalidad y atrae a usuarios de toda la ciudad, como el pumptrack, 
el sushi plate, el snake run y la iguana tail.

Desde el día de la apertura, el parque se convirtió en un 
punto de encuentro y de referencia para todas las generaciones 
y todas las disciplinas de usuarios, revitalizó el área y cambió de-
finitivamente su condición de lugar marginado.

Colegios, centros infantiles, asociaciones de usuarios y 
centros cívicos de Baró de Viver y de otros barrios utilizan el par-
que a diario. En él surgieron, por iniciativa del distrito y también 
de forma espontánea, un buen número de nuevas y enriquecedo-
ras dinámicas sociales y urbanas. Algunos de los ejemplos más 
significativos son: el proyecto de dinamización de la pista para 
los barrios de Baró de Viver y Trinitat Vella, que aborda el tra-
bajo con niños y adolescentes de los dos barrios, fomentando la 
convivencia, la comunicación y el compromiso; un festival anual 
de competencias, conciertos y talleres; exposiciones que dan a 
conocer a los jóvenes del barrio los aspectos vinculados con la 
historia y la actualidad del skate, sus técnicas y trucos, los mate-
riales utilizados, etc; y, entre otros, talleres de autoconstrucción 
de pistas, mantenimento del equipo, cine skate y arte urbano.—

El Parque Deportivo Urbano Baró de Viver está situado 
en el nudo viario de la Trinitat, junto al río Besos, en el distrito de 
Sant Andreu de la ciudad de Barcelona. La zona está fuertemente 
marcada por las infraestructuras que lo rodean y atraviesan en 
múltiples alturas y direcciones, volviéndola de difícil acceso. En 
consecuencia, el lugar era poco menos que un área desconocida 
para los vecinos, y solo frecuentaban los usuarios de la parada de 
metro que se encuentra allí. Se trataba de un lugar residual, un 
espacio que los vecinos percibían como inseguro, abandonado 
y sometido a la velocidad y la escala del tránsito de la autopista.

Antes de iniciar el proyecto del parque deportivo urbano 
se remodeló la calle de acceso con el objetivo de regular el esta-
cionamiento indiscriminado. También, se introdujeron mejoras 
en el alumbrado público y se acondicionó un espacio adyacente 
para albergar un pequeño grupo de huertas urbanas. Poco a poco, 
estas acciones empezaron a cambiar las dinámicas marginales 
de un entorno que, a pesar de estar sometido a la presencia do-
minante y el ruido de las grandes vías interurbanas, posee una 
conexión visual infrecuente con el paisaje lejano y el perfil de la 
sierra de Collserola.

Para completar la transformación del sitio, los respon-
sables y técnicos del Distrito de Sant Andreu, la Comisión de 
Urbanismo de la Asociación de vecinos del barrio y el equipo de 

arquitectos y paisajistas, trabajaron conjuntamente en el desa-
rrollo de una propuesta para un nuevo parque deportivo urbano.

En los últimos quince años se produjo un notorio incre-
mento de la práctica del skateboard en los espacios públicos de la 
ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Los nuevos puntos 
de encuentro reúnen tanto a skaters como a transeúntes, favo-
reciendo el intercambio y las relaciones sociales entre ellos. Los 
usuarios ya no son solo jóvenes o adultos, sino también niños que 
se inician en la práctica o bien turistas que comparten el gusto 
por este deporte.

La intervención estuvo guiada por dos objetivos principa-
les: revitalizar el lugar y sacarlo de la marginalidad y el olvido, ade-
más de garantizar el derecho de todos al uso del espacio público 
y la práctica deportiva, independientemente de sus condiciones 
económicas, físicas y de género.

La presencia de la autopista, que atraviesa el espacio con 
grandes gestos curvados, sirvió de inspiración para la geometría 
general de la pista. Los skaters se mueven recreando diferentes 
circuitos interiores, que acompañan el movimiento curvilíneo de 
coches e infraestructuras, incorporándolos, en cierto modo, a la 
práctica deportiva.

Se trata de una pista polivalente con zonas de street (mu-
ros, planos inclinados, escaleras, gradas, plataformas, bancos, 

Arquitectos  SCOB (Sergi Carulla + Óscar Blasco)
Colaboradores  Sergi Arenas, Gerard Yubero
Superficie  1.227 m2 (construida)
Ubicación  Distrito de Sant Andreu, Barcelona, España 
Años  2015 (proyecto), 2017 (construcción)
Construcción  Drim Medi Ambient
Cliente  Ayuntamiento de Barcelona
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Planta general Planta del parque 0 3 5m10 10 20m4
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Detalle de materiales en planta
 (ver referencias completas en las páginas 16 y 17)

Chapas metálicas

C1. Chapa de acero galvanizado
C2. Chapa de acero galvanizado
C3. Chapa de acero corten
C4. Chapa de acero corten
C5. Chapa de acero corten
X1. Tubo perimetral de acero galvanizado

Barandas metálicas y bancada

B1. Baranda de tubo redondo de acero galvanizado
B2. Baranda de tubo rectangular de acero galvanizado
B3. Banco de hormigón in situ, con encofrado perdido 
       de chapa de acero corten

0 2 4m1

Mobiliario

Protección de tubos
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Corte A-A

Corte B-B

Corte C-C Corte D-D Corte E-E

0 2 4m0.8
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Corte A-A Corte B-B Corte C-C

Corte D-D Corte E-E

Corte F-F Corte G-G

Pavimentos:
P1.    Pavimento de Hº tamaño máx. de árido 20 mm y aditivo de fibra de polipropileno 
          600 g/m³ de Hº, acabado fratachado mecánico
P2-3. Pavimento proyectado de Hº esp= 15 cm, consistencia seca y tamaño máx. 
          de árido de 5 mm, aditivo superplastificante y aditivo de fibra de polipropileno 
          600 g/m³ de Hº, acabado enlucido manual
P4.    Pavimento de loseta igual al existente (4 cm de loseta 20 x 20, 3 cm de arena           
          s/ losa de HºAº esp= 20 cm)
P5.    Pieza prefabricada de Hº para la formación de borde de pavimento P4
P6.    Base de áridos no triturados esp= 20 cm
P7.    Base de anclaje de Hº en masa de consistencia plástica y tamaño 
          máx. de árido 20 mm
P8.    Relleno de tierra compactada
P9.    Terreno existente compactado
P10.  Relleno de EPS con densidad 20 kg/m³ cortado en taller

Chapas Metálicas:
C1. Chapa de acero galvanizado para juntas en el pavimento de Hº
       (esp= 5 mm, h= 150 mm) con anclajes soldados
C2. Chapa de acero galvanizado para la formación de canto (esp= 5 mm, h= 150 mm)
C3. Chapa de acero corten para alzadas de escalones (h= entre 0-600 mm)
       formada por dos chapas esp= 5 mm soldadas y con canto redondeado
C4. Chapa de acero corten para forrado de murete de Hº en la cara exterior  
       (altura variable entre 0-1800 mm) formada por dos chapas esp= 5 mm soldadas  
       y canto redondeado
C5. Chapa de acero corten para forrado de murete de Hº en la cara interior (h= 100 mm)
       formada por dos chapas esp= 5 mm soldadas y canto redondeado
X1. Tubo perimetral de acero galvanizado Ø 60 mm esp= 4 mm con patas de anclaje 
       c/ 100 cm, clavadas en el suelo

1. Punto de tangencia y cambio de X1 a C5
2. Punto de tangencia y cambio de C4 a C5
3. Punto de tangencia y cambio de C1 a C3

Barandas metálicas y bancos:
B1. Tubo redondo de acero galvanizado Ø 80 mm esp= 5 mm, long= 2,77 m en 
       planta y 4,72 m de desarrollo, h= 65 cm (máx)
B2. Tubo rectangular de 70 x 30 x 5 mm de acero galvanizado, long= 2,68 m en planta 
       y 4,42 m de desarrollo, h= 50 cm (máx)
B3. Banco de Hº in situ, con encofrado perdido de chapa de acero corten esp= 5 mm, 
       con cantos superiores redondeados y con doble chapa soldada

Mobiliario:

M1. Estacionamiento para bicicletas modelo Barcelona
M2. Fuente modelo Play Escofet
M3. Valla de tubos Ø 80 x 3 mm soldados a perfil inferior de acero 350 x 350 x 5 mm
        con perforaciones Ø 7 mm
M4. Reja para sumidero de chapa de acero 350 x 350 x 5 mm con 
        perforaciones Ø 7 mm

Muros:

MF1. Muro de contención de Hº Aº h= 3 m esp= 45 cm c/armadura de acero en barras
          corrugadas y encofrado de chapa corten
MF2. Junta de poliestireno expandido entre muro existente y nuevo esp= 50 mm
MF3. Zapata de HºAº, con 100 mm de hormigón de limpieza y una base de 500 mm 
          de árido triturado
MF4. Zapata de HºAº sobre la losa de la estación del metro

Armaduras:

P1, P2, P3. Colocación de malla electrosoldada de barras corrugadas de acero 
       con separadores
X1. Se soldarán a patas de anclaje barras de acero corrugado esp= 12 mm c/100 cm,
       soldadas al cerco perimetral superior del muro de hormigón o en 
       malla electrosoldada
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