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1. INTRODUCCIÓN

 La tesina pretende poner de manifiesto la 

evolución histórica, formal y funcional del parque Joan 

Miró para luego compararlo con los parques del Clot y 

de Montbau. Así mismo establecer los diversos usos a 

través del tiempo.

 Estos equipamientos recreativos son los 

ejes centrales de la investigación, debido a que se 

consideran como modelos representativos de cada 

uno de los desarrollos urbanos donde se ubican; 

clasificados de manera secuencial como (Ensanche, 

Centro Antiguo y Polígono). Los parques analizados 

cuentan con una extensión similar entre sí y están 

rodeados principalmente de viviendas; en estos 

espacios se perciben diversas muestras de apropiación 

por parte de los vecinos.

 El análisis, fue elaborado desde el punto 

de vista, socio-espacial teniendo en cuenta aspectos 

propios formales y funcionales de cada parque 

además, de las características socio-culturales y las 

experiencias personales en de cada lugar analizado. 

Propone solucionar interrogantes acerca de propuestas 

teórico-prácticas implementadas en parques públicos 

urbanos, con el fin de atender necesidades y anhelos 

de la comunidad a la que se destina. Además de 

complementar la literatura existente de los parques 

seleccionados, se estudian las estrategias de diseño, 

se analizan las costumbres de los habitantes de cada 

barrio, el uso de los espacios colectivos y se identifican 

estrategias útiles para la creación de equipamientos 

recreativos.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 La tesina inicia con un marco conceptual, allí 

se describen las teorías y los acontecimientos históricos 

en los que se reconocieron los beneficios que el verde 

urbano en especial los parques, aportan a las ciudades y 

sus habitantes. 

 Luego se hace la contextualización de cada 

uno de los desarrollos urbanos en los que se ubican los 

parques a estudiar y la manera que el entorno influye 

en su forma y conectividad con el resto de la ciudad. 

Seguidamente se analiza la historia y evolución de 

cada equipamiento para comprender la estrategia que 

conllevó a generar los espacios verdes que actualmente 

existen.

 Después de la revisión histórica, se explica la 

forma y función actual de cada parque, su accesibilidad, 

zonificación de espacios destinados al esparcimiento y la 

recreación tanto activa como contemplativa además, la 

influencia del arte y los equipamientos complementarios 

culturales y de servicios que en ellos se encuentran.

 Se describe el mobiliario infantil y deportivo 

cada una de las zonas y se analiza la  frecuencia de uso, 

la forma en que los habitantes los utilizan individual y 

colectivamente, teniendo en cuenta que son espacios 

cívicos donde se desarrollan actividades colectivas 

locales, como eventos culturales y festividades de diversas 

índoles, algunas de ellas con el fin de recoger fondos para 

la mejora del barrio ó una próxima festividad. Hecho que 

consolida la convivencia, la identidad, el arraigo por que 

incentiva y genera apego de sus habitantes al barrio. 

 Finalmente se generan las conclusiones de cada 

estudio de caso y se comparan entre sí, para establecer 

las fortalezas espaciales y funcionales de cada uno de 

ellos que puedan aportar al momento de diseñar nuevos 

parques.



1.3 ESTADO DEL ARTE   
  

 La investigación se centra en el análisis de  

parques urbanos, considerados como espacios ideales 

para pasear tranquilamente, hacer ejercicio, descansar, 

leer, meditar, jugar y sobre todo para entrar en contacto 

con la naturaleza y llevar una vida saludable sin salir de la 

ciudad. Además de la anterior afirmación, García (1998), 

establece que los parques se convierten en centros de 

relación social donde los ciudadanos van a observar, 

hablar, encontrarse; son espacios que “entretejen la vida 

urbana y nos explican la historia de las ciudades en las 

que surgen”. 

 Con la intención de analizar la manera en que  

el diseño de los parques urbanos, promueven diversas 

actividades, se retoma la teoría de Marne; Rishbeth (2001) 

donde advierten que “Los espacios públicos; incluidos 

los espacios verdes, son sitios donde los diferentes 

grupos sociales se ven sujetos a mecanismos de control 

que reprimen o permiten ciertos comportamientos. Esos 

mecanismos se presentan en forma de reglas sociales 

que influyen en el diseño arquitectónico de los espacios. 

Por lo mismo el diseño arquitectónico de los parques 

urbanos favorece o restringe ciertos usos en los espacios 

verdes”. 

 Vidal y Pol (2005), realizaron un estudio en el 

barrio de Trinitat Nova de la ciudad de Barcelona, en 

el que analizaron de la vinculación entre las personas 

y los espacios de uso colectivo y compartido. En este 

planteamiento determinaron que los vínculos que las 

personas establecidos con los espacios han sido objeto 

de análisis desde múltiples perspectivas. Además el 

apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social 

urbana o el espacio simbólico urbano son algunos de 

los principales conceptos con que se abordan procesos 

que dan cuenta de la interacción de las personas con 

los entornos y sus principales efectos. También hacen 

referencia al fenómeno de la apropiación del espacio 

y la importancia de investigar e intervenir modos de 

interacción social más eficaces, justos y adecuados a las 

demandas sociales actuales.

1.4 METODOLOGIA

 La metodología se desarrollo en cuatro fases: 

revisión bibliográfica y redacción de la propuesta; análisis 

de planimetría y bocetos, elaboración y aplicación de las 

entrevistas y encuestas, finalizando con las conclusiones 

a partir del análisis de los resultados de cada parque.

FASE 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y 
REDACCIÓN DE LA PROPUESTA.

 En ésta fase se efectuó la búsqueda de 

información en las bases de datos del archivo histórico 

de la ciudad de Barcelona, al igual que en bibliografía 

actual,  revistas, folletos, periódicos que ampliaron la 

información pertinente a cada uno de los parques. 

FASE 2. PLANIMETRÍA Y BOCETOS
 

 La escasa planimetría existente fue 

complementada mediante una intensa búsqueda de 

material pertinente al estudio. En este caso se tomaron 

como fuente de consulta, el archivo cartográfico 

de la ciudad de Barcelona, Parcs i Jardins y planos 

suministrados por Antoni Solanas en el caso del parque 

Joan Miró. Algunos análisis partieron de bocetos tomados 

en cada parque y complementaron la forma, función y 

accesibilidad. También se utilizaron herramientas de 

dibujo computarizado como el programa Autocad y 

Photoshop, para complementar los análisis gráficos y 

planimetría existente impresa.
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FASE 3. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
DE LAS ENTREVISTAS Y  ENCUESTAS

 Para ampliar la historia de los parques y conocer 

la percepción de los usuarios, se realizaron 20 entrevistas 

a personas que se encontraban desarrollando distintas 

actividades recreativas ó de ocio. La entrevista fue 

tomada en cuenta como material de primera mano que 

aportó información importante acerca de la evolución 

de cada equipamiento permitió además, conocer las 

estrategias de diseño de los espacios preferidos por los 

usuarios.  También fue útil para identificar las diversas 

actividades colectivas que se desarrollan en los parques.

Se cuestionaron diversos aspectos  a los entrevistados 

entre ellos; el tipo de actividad que desarrolla en ese 

momento, frecuencia con que visita el parque, las 

condiciones actuales de accesibilidad, el mantenimiento 

de sus áreas y la escala del mobiliario destinado a distintas 

edades, el uso que percibe del parque respecto a otras 

personas,  eventos y festividades que se desarrollan. 

También se indagó en la historia del parque. Se obtuvo 

importante información de habitantes que han residido 

en el barrio desde su infancia y han presenciado las 

transformaciones que han ocurrido con los años

En el caso del parque de Joan Miró, se contó con la 

colaboración del arquitecto Antoni Solanas, principal 

integrante del equipo ganador del primer concurso 

público de diseño en Barcelona, una vez se restableció 

la democracia.   Solanas, ha participado en cada una de 

las etapas evolutivas del parque; además  aportó valiosa 

información de primera mano histórica y grafica para 

complementar el análisis.

Teniendo en cuenta las experiencias narradas por algunos 

usuarios en las entrevistas, se diseñó una encuesta que 

permitiera abordar aspectos propios de cada estudio, 

como son; la importancia del parque para los vecinos la 

historia del parque, la frecuencia con que las personas lo 

usan, además de la posibilidad que el parque brinda para 

interactuar con otros usuarios.

Luego se incluyen preguntas destinadas al mantenimiento 

y el aspecto del parque: también se pregunta en cuanto 

a la accesibilidad, oferta de mobiliario y espacios libres 

destinados a diversas actividades de esparcimiento. 

Finalmente se concluye cuestionando la apropiación y el 

sentido de pertenencia por el parque (Anexo 1).

FASE 4. CONCLUSIONES 

 En esta fase final se comparó el parque de 

Joan Miró con los parques del Clot y Montbau, con el 

fin de generar conclusiones teóricas y graficas en cuanto 

al diseño de estos equipamientos, para identificar las 

fortalezas y debilidades que  puedan aportar al diseño 

de nuevos equipamientos recreativos.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 CIUDAD Y CIUDADANÍA
 

 La palabra ciudad, viene del latín, Del lat. 

“civitatem” (ac. de “civitas”; cf. it. “città”, ingl. “city”, fr. 

“cité”, ct. “ciutat”), proveniente de “civis” – “ciudadano”, y 

que originalmente significaba “conjunto de ciudadanos” 

o “Estado”. Ésta más los territorios adyacentes formaban 

lo que se llamaba “municipium” (de donde proviene 

nuestra palabra “municipio”). El sentido más moderno 

de la palabra se originaría más tarde por el medioevo 

cuando estos “muncipia” por la disolución del imperio 

romano se comenzaran a desintegrar y las ciudades a 

transformar demográficamente en la temprana edad 

media.  Tomado el 25 de junio de 2011, de http://

etimologia.wordpress.com/2007/04/12/ciudad/

 La principal función de la ciudad es convertir 

el poder en forma, la energía en cultura, la materia 

inerte en símbolos vivos del arte, la reproducción 

biológica en creatividad social. Las funciones positivas 

de la ciudad no pueden desempeñarse sin establecer 

nuevas disposiciones institucionales que sean capaces 

de manipular las vastas energías con que ahora cuenta 

el hombre. Uno de los  requisitos para ser ciudad es el 

de dominar un espacio, es crear un territorio, explotarlo, 

exprimirlo en favor de la ciudad. Por pequeño que sea, un 

núcleo urbano cumple con esta característica y para ello, 

la ciudad crea símbolos, inventa tradiciones y establece 

ritos para legitimar su dominio y es algo permanente 

que se ve desde la antigua Grecia hasta ciudades con 

el carácter de metrópoli subregional como Manizales, 

(Colombia); desde Roma Imperial, hasta las ciudades de 

la Costa Caribe.  

 En cualquier lugar, en cualquier momento de la 

historia, la ciudad busca generar discursos de legitimidad 

para convertir los actos de dominación en actos legales 

y para legalizar por medio de instituciones la explotación 

de un territorio que se da de hecho (Zambrano, 2000) 

2.2 PAISAJE

 Es notable la presencia del termino paisaje 

en las últimas décadas del siglo XX, pero no por moda, 

sino como un tema que responde a  las necesidades 

y expectativas de una sociedad permanentemente 

cambiante, asentada en territorios que día a día se 

transforman. Etimológicamente, proviene del la raíz 

latina pagus, que significa tierra, (Girot, 2000) de donde 

se origina la noción de país; de allí también proviene el 

termino paisano, con el cual se definen a las personas 

que comparten un lugar, un lenguaje y una visión del 

mundo. (Nasellii, 1990). 

 No es posible por tanto, intentar entender al 

hombre y su cultura sin el paisaje en el que éste nace, se 

desarrolla y se aboca a una tarea, ni es posible tampoco 

intentar aproximarnos al valor de un paisaje sin estudiar 

los procesos humanos que en él han actuado. El paisaje 

es un factor de identidad de grupos sociales en función de 

la naturaleza de los lugares que frecuentan o habitan, por 

otro lado, es un medio de entrar en debate social sobre 

el papel de los poderes públicos en la organización del 

espacio urbano y rural. El espacio público incluye lugares 

donde la naturaleza o plantaciones intencionadas con 

fines ornamentales, constituyen el marco o estructura 

de las funciones sociales que cumplen dichos espacios, 

plazas, calles, playas, senderos, parques, equipamientos 

deportivos y recreativos, tales como lugares para juegos 

infantiles, canchas de fútbol, tenis, piscinas, patinaje u 

otros similares, en estos espacios donde se conforma el 

dominio público. (Gehl, 2007).
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2.3 ESPACIO PÚBLICO

Aristóteles definir este concepto, como el espacio vital y 

humanizante donde la sociedad se reunía para compartir 

sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor 

decisión. Lugares donde es posible mirarnos a nosotros 

mismos en las demás personas: a modo de espejo 

desenterrado donde es posible observarnos para saber 

quienes somos. Se vislumbraba así un espacio público 

político (Perez, 2007).

 En cuanto al espacio publico, Borja, (2000), 

afirma que La historia de la ciudad es la de su espacio 

público. Debido a que es el sitio donde se gestan las 

relaciones entre los habitantes y entre el poder y la 

ciudadanía;  las calles, las plazas, los parques, los lugares 

de encuentro ciudadano son los lugares donde se 

expresan en la conformación de, en los monumentos. 

También describe los espacios de uso colectivo, debido 

a que conllevan a generar apropiación progresiva de 

la gente. Los describe como áreas libres que permiten 

el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la 

ciudad y le dan sentido, finalmente explica que son 

Es un espacio físico, simbólico y político, donde se 

desarrolla la expresión colectiva y de la diversidad social 

y cultural. 

 El carácter heterogéneo; del espacio publico, 

donde la socialización es aparentemente simple, hasta 

los escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé, 

1994, define como “lugares”: “lugar de la identidad 

entendida como el espacio donde las personas pueden 

reconocerse en él y definirse en virtud de él, “lugares 

de relación”  donde los mismos individuos, entienden 

en él la relación que los une a los vecinos  y “lugares de 

historia” donde el espacio representa un importante 

signo de una filiación.  

 De igual manera, en el espacio público se 

desarrollan actividades y acontecimientos históricos que 

enmarcan a una sociedad y la diferencia de las demás. 

Dichas experiencias sociales, permanecen en la memoria 

a través del tiempo, por tal motivo, se generan elementos 

característicos, simbólicos, tradiciones y ritos de los que 

sus habitantes se apropian y legitiman su dominio. 

2.4 ESPACIOS COLECTIVOS RESIDENCIALES

  De todas las escalas urbanas, las barriales y 

vecinales son las más apropiadas para la comunicación. 

El barrio es el territorio urbano que mejor se identifica 

con la noción de hábitat, tiene la característica de ser la 

mayor escala física y social en la que puede expresarse el 

habitante desde su propia individualidad, sin delegarse 

en representantes.  El diálogo entre cada individuo 

y su colectividad es directo; en el espacio barrial la 

identidad y las actividades colectivas se expresan con 

mayor plenitud que en otras escalas territoriales. Puede 

afirmarse que sin barrios hay aglomeración, pero no vida 

colectiva (Franco, García Fahler, & Ladizesky, 2008).

 Los equipamientos culturales son elementos 

de los cuales la colectividad se apropia y empiezan 

a hacer parte de su cultura simbólica y territorial. El 

equipamiento, con todas sus características singulares, va 

a contribuir a densificar la definición social del territorio 

en el cual se sitúe. El equipamiento sociocultural se va 

a configurar asimismo entre nosotros, y de una manera 

progresiva, como un instrumento de fuerte incidencia no 

sólo funcional, sino también simbólica sobre el territorio 

social que le da acogida  (Bouzada Fernández, 1996).

"Una vida urbana vibrante es, a mi manera de pensar, el 
ingrediente esencial de una buena ciudad. Sin embargo, esta 
cualidad desaparece en forma creciente. La vida pública de una 
ciudad se cons! tuye en sus calles, senderos y parques, y es en 
estos espacios donde se conforma el dominio público. Dicho 
dominio es toda una ins! tución en sí misma, ella pertenece a 
la comunidad, y como cualquier ins! tución, puede es! mular o 
frustrar nuestra existencia” 

Rogers (1995) citado por Burde# , (1996).
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2.5 USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO

“En el espacio público se conforma el dominio colectivo, 

es una primera y casi obligatoria asociación para la 

definición que nos ocupa. Dicho dominio es toda una 

institución en sí misma, ella pertenece a la comunidad, 

y como cualquier institución, puede estimular o frustrar 

nuestra existencia”. 

 En general el concepto de lo público se refiere a 

prácticas sociales a formas de expresión de comunicación 

e interacción que se hacen visibles, se localizan y se 

difunden entre los miembros de la comunidad. El 

espacio público se construye a partir de la experiencia 

compartida al conjugar acción y comunicación social, es 

decir el mundo común donde los hombres se relacionan, 

actúan y viven juntos (Arendt,1993). Es el lugar común 

donde la gente lleva a cabo actividades cotidianas, 

funcionales y rituales que cohesionan a la comunidad; es 

un lugar que puede usarse con diversos propósitos.

 Las personas se relacionan en el espacio público 

con el entorno físico y social, identifican su historia 

propia y la de otros, en escenarios que contienen 

elementos naturales, socio culturales y arquitectónicos 

con prácticas sociales que pueden estimular o limitar la 

comunicación entre personas y diversos grupos (Borja, 

1998). Los usos del espacio público manifiestan la 

diversidad social y cultural. Se constituyen como lugares 

de encuentro y sociabilidad así como de hostilidad y 

disputas entre diversos actores. El uso, significado y 

función del espacio público es diverso. En la ciudad, 

existen espacios públicos, destinados al esparcimiento, 

la recreación o simplemente al tránsito vehicular 

y peatonal. También se usa para la convivencia, la 

expresión, el descanso, la recreación, la celebración, el 

consumo, el trabajo, el deporte entre otros (Ramírez, 

2003). La calidad del espacio público no solo radica en la 

relación con el tamaño de la población, sino en  

 las características que posea para que a su vez, 

ayude a arraigar ó apropiar  el sentido de lo público a los 

habitantes que hacen uso de él. 

 La apropiación es el proceso de la concientización 

de la dominación de un espacio determinado (Mazureck, 

2006), de igual manera, se entiende como una actividad 

deliberada que implica un nivel de conciencia con 

respecto a la utilidad, la necesidad, y el sentido de acción 

(Minor, Gómez, 2003).

 La incursión del espacio como una forma de vivir 

y hacer uso de la ciudad  de ahí que la apropiación sea un 

componente de la actividad de las personas no solo es la 

delimitación del espacio sino que es poseer, quedarse, 

habitar o usar un lugar en el que se conjugan  las formas 

simbólicas, legales, institucionales y organizativas en las 

que se domina el espacio. 

 La apropiación puede generarse en dos 

sentidos; la acción transformación y la identificación 

simbólica. La primera enlaza la territorialidad y el 

espacio personal y la segunda la identificación simbólica 

en la que se manifiestan procesos, afectivos, cognitivos 

e interactivos (Vidal y Pol, 2005). En síntesis, solo en una 

estructura apropiada de espacios públicos se halla el 

complemento ideal del sentido individual del habitar. La 

ciudadanía tiene un rol importante en este tema, debido 

a que es quien finalmente se convierte en beneficiaria 

o victima de la calidad del espacio público. Por lo 

tanto, la educación ciudadana contribuye a defender el 

derecho a este bien. Una buena manera de alcanzar el 

futuro, es comenzando con un presente aceptable. “Si 

se desea alcanzar una ciudad habitable en el mañana, 

debe procurarse la definición de una estructura física 

saludable para alojar una condición social en la que la 

violencia, los conflictos sociales y culturales del presente 

Imagen 01.  Uso y apropiación del espacio publico. Fuente elaboración propia.
Parque de joan miró, an! guo matadero municipal (zona verde usada como zona canina). 

Parque del clot (an! gua vía y estación del tren,  donde se instalan ferias temporales). 
Montbau.  (Carnaval en la plaza del polígono) Barcelona, 2011. 

“Si nos sentamos en un banco de un jardín publico al lado de un extraño y nos decidimos 
por dar inicio a una conversación amigable, con toda probabilidad, después de algún ! empo 
de amenidades, vendría una pregunta semejante a: “de dónde eres?” ó “donde vives?”. 
Los procesos que confi guran y determinan la iden! dad social de los individuos y grupos 

parten, entre otros elementos, del entorno # sico en el cual las personas se localizan, y 

cons! tuyen un marco de referencia que establece categorías y determina una iden! dad social 

(Valera, 1993).
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encuentren, si no una solución definitiva, al menos una 

alternativa más justa y digna” (Saldarriaga, 1996).

2.6  TIPOLOGÍAS DE VERDE URBANO

Los espacios verdes urbanos, contribuyen a la optimizar 

la vertebración de las ciudades; las zonas verdes; están 

clasificadas en grandes y pequeñas piezas, relacionadas 

con la extensión; de superficie total de la ciudad.

 Los sustantivos ‘parque’ ó ‘jardín, son terminos 

bastante confusos, poco diferenciados respecto a la 

vegetación y a las dimensiones. El término ‘jardín’ 

suele referirse a criterios de tipo estético, mientras que 

“parque” define algunos aspectos relacionados con el 

uso.  (, 2007). A continuación se describen cada uno de 

ellos:

2.6.1 JARDINES

 Etimológicamente la palabra jardín se deriva 

del francés jardín, diminutivo del francés antiguo 

jart (huerto), que provenía del franco gard (cerrado). 

Emparentado con el alemán gard (cercado) y el inglés 

yard (patio). Jardín es igual a patio, curioso.

Los jardines son Terreno donde se cultivan plantas 

con fines ornamentales (Real Academia de la Lengua). 

También es entendido como un espacio provisto de 

elementos vegetales y otros que recrea ambientes 

naturales acorde a las necesidades humanas tanto 

físicas como psíquicas.   En los jardines se puede 

atribuir la voluntad humana por imitar a la naturaleza, 

pero realmente, Los jardines se han considerado como  

imágenes comprensibles del mundo y los espacios más 

bellos que el hombre puede habitar porque se relacionan 

con el equilibrio entre naturaleza y cultura. (Muñoz, M; 

et al, 2001).

 Una de las pinturas de Manet, “Música en 

las Tullerías”, es reconocida como una importante 

representación de la modernidad. En ella el autor se 

autoretrata en una escena con sus amigos dentro de 

uno de los nuevos espacios se aparecen en las ciudades, 

concebidos como zonas donde abunda la naturaleza, 

destinadas al disfrute y la instrucción.

2.6.2 PARQUES

 los parques son espacios libres destinados al 

esparcimiento; suelen encontrarse especies vegetales 

ordenadas por la mano del hombre; estos pueden 

ser públicos o privados.  Algunos parques también 

son usados para la conservación de distintas especies 

vegetales y animales; cuando están protegidas por un 

determinado estado, suele hacerse referencia a un 

parque nacional. 

 Se define como Parque, aquel Terreno 

destinado en el interior de una población con prados, 

jardines y arbolado para recreo y ornato. (Real academia 

de la Lengua Española).  Otras denominaciones de los 

parques según su uso: parque zoológico, que contiene 

animales exóticos  al público; parque de diversiones, que 

contiene juegos y actividades recreativas; y finalmente, 

parque acuático, donde los juegos están relacionados 

con el agua.

2.6.3 PARQUES URBANOS

 Dentro de esta tipología de parques se incluyen 

aquellas zonas verdes urbanas con una superficie superior 

a una hectárea у que dispongan de equipamiento básico 

de uso social. Los parques cuentan con una cobertura 

vegetal importante, en donde abundan los arboles, 

pero también se poseen una presencia considerable de 

Imagen 02. Música en las Tullerías. (Manet, 1862) 
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Subclasificación de 
espacios verdes

Tipología utilizada 
en estrategias y 
propuestas de 
planificación de 
espacios libres

Clasificación detallada de las auditorías de espacios 
libres y de investigación académica

Espacios 
Libres 
Urbanos

Espacios verdes Parques y jardines

Parques urbanos

Parques regionales

Jardines formales (incluidas las intervenciones 
paisajísticas)

 
Equipamientos para 
niños y adolescentes

Zonas de juego

Áreas de patinaje

Pistas de baloncesto

Juegos de aventura

 

Espacios de ocio 
(no necesariamente 
situados en aéreas 
residenciales)

Zonas de recreo

Espacios verdes residenciales

Jardines privados

Parterres púbicos

Otros espacios

 

Equipamientos 
deportivos exteriores 
(con superficies 
naturales ó 
artificiales)

Pistas de tenis

Pistas de bolos

Petanca

Campos de golf

Pistas de atletismo

Campos de juego escoliares

Otros campos de juego púbicos

Otras zonas deportivas exteriores

 
Parcelas,   jardines 
comunitarios y 
granjas urbanas

Parcelas,   jardines comunitarios y granjas urbanas

 Cementerios Cementerios

 

Espacios verdes 
urbanos Naturales 
y semi naturales, 
incluyendo zonas 
boscosas y bosques 
urbanos

Bosques (coníferas. Caducifóleos, mixtos) y 
matorrales, Pastizales

 Corredores verdes

Orillas de canales y ríos

Trazado de vías y carreteras

Rutas de bicicleta en el interior de pueblos y ciudades

Recorridos peatonales en el interior de las ciudades

Derechos de paso y caminos accesibles

Espacios 
urbanizados

Espacios cívicos o 
urbanizados

Frentes marítimos (Incluyendo los paseos)

Plazas públicas

Mercadillos

Calles peatonales

Otras zonas peatonales pavimentadas

Tabla 01 Clasifi cación en � pologías del Reino Unido de acuerdo  a su uso social.  (Falcon, 2007)
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arbustos у de plantas vivaces  y tapizantes. El interior 

de los parques urbanos suele acoger equipamientos 

у permitir el desarrollo de variadas actividades. Su 

tamaño у la presencia de una abundante de vegetación 

permiten un aislamiento casi total respecto a los ruidos 

del exterior.

 Los parques urbanos contemporáneos, conforman 

una tipología bastante especial en muchas ocasiones, 

las reformas urbanísticas у la reconversión de espacios 

industriales obsoletos son los factores que han permitido 

la creación de nuevos parques urbanos de dimensiones 

considerables. Los parques urbanos contemporáneos 

son una yuxtaposición de dos aspectos diferentes. Por un 

lado, se distinguen por un diseño marcado por las actuales 

tendencias de tratamiento de los volúmenes у por el uso de 

materiales у tecnologías específicas; y, por otro, responden 

a la necesidad de crear una obra funcional que se encuentre 

en consonancia con el medio social que los rodea: la ciudad 

у los ciudadanos.

 Estas zonas verdes están pensadas para que todas 

las generaciones de la población puedan disfrutar de ellas. 

Para ello, disponen de diferentes espacios, definidos para 

usos específicos о bien polivalentes, de manera que en una 

misma zona pueden realizarse actividades para todas las 

edades. En general, los parques contemporáneos cuentan 

con dos partes diferenciadas, definidas por los materiales 

que las conforman: un área suave у verde, у una zona dura 

у pavimentada, cada una de ellas con una función у un 

tratamiento específicos.

 El área dura, normalmente tratada con materiales 

de construcción muy consistentes, está diseñada para 

utilizarse como equipamiento deportivo de varios usos. Por 

lo general, se trata de un gran espacio topográficamente 

llano, que puede compartimentarse de varias maneras, 

dependiendo del juego que en ellos se practique. Estas 

áreas duras sirven también como punto de encuentro de 

diversas actividades vecinales, como mercados, festivales, 

actuaciones musicales, etc., у funcionan como una gran 

plaza. Muchas de ellas disponen incluso de graderías. Como 

la vegetaсióп resulta frágil en este contexto, su presencia es 

prácticamente nula en esta área.

 En cambio, el área verde у suave se contrapone 

totalmente a las zonas duras. Para empezar, la topografía 

suele moldearse mediante la сгеасión de pequeñas colinas 

у espacios situados en diferentes cotas. El material básico es 

la vegetación, que cubre todos los rincones libres de la zona 

verde, tanto en forma de praderas como en agrupaciones 

de arboles у arbustos. El diserto de la distribución de la 

vegetación suele ser natural у orgánico, en contraposición 

al fuerte carácter arquitectónico de la zona dura. En el área 

blanda los pavimentos de los caminos son permeables y 

suaves. La zona verde acoge las instalaciones específicas 

para los niños de corta edad y los ancianos, de manera que 

estos se encuentran rodeados por el entorno más suave del 

parque. (Falcon, 2007).

El ayuntamiento de Barcelona define en su normativa 

urbanística los parques urbanos como :

SECCIÓN 2.ª
PARQUES URBANOS �6�

ART. 202. DEFINICIÓN.

1. Son parques urbanos los suelos des! nados a espacios verdes 

de gran superfi cie (superior a doce mil metros cuadrados - 

12.000 m2).

2. El Plan des! na a parques y jardines urbanos los actuales 

de hecho y de derecho (6a) y los que, por exigencias de la 

calidad de la ordenación, se prevén al servicio de uno o varios 

municipios (6b) o con alcance metropolitano (6c).

3. Dis! ntos de los parques urbanos son los jardines urbanos, de 

menor superfi cie y de interés local.



17

reina Isabel II. Finalmente, este espacio desapareció en 

1862, poco antes de que se consiguiesen para Barcelona 

los terrenos ocupados por la ciudadela militar para 

construir allí un gran parque público.

2.7.2 LA EXPOSICIÓN DE 1888 

 En el año 1872, fue aprobado el proyecto 

presentado por el alarife Josep Fontserè i Mestre para 

construir el Parque de la Ciutadella. El diseñador, presentó 

su proyecto bajo el lema “Los jardines son a la ciudad lo 

que los pulmones al cuerpo humano”, refiriéndose a la 

ausencia de espacios verdes en la ciudad de Barcelona 

en ese entonces. Fontserè propuso un parque de 30 

hectáreas que fue usado, en el año 1888, como sede de 

la Exposición Universal. Una vez se construyó el Parque 

de la Ciutadella, las zonas verdes públicas de Barcelona 

continuaron creciendo en extensión y número.

2.7.3 LA EXPOSICIÓN DE 1929

 La  Exposición Internacional de 1929, fue 

el acontecimiento que permitió el ajardinamiento 

de una zona de Barcelona altamente valorada  por 

los ciudadanos: la montaña de Montjuïc, donde la 

abundancia de vegetación propició la aparición de gran 

número de huertos populares y el uso de la montaña 

como lugar de recreo y paseo. 

 El diseño fue encargado al ingeniero paisajista 

francés Jean-Claude-Nicolas Forestier, conservador de 

los parques de París, el ajardinamiento de una parte de 

la montaña, ordenada por los arquitectos Josep Amargós 

y Josep Puig i Cadafalch. Para la realización de este 

encargo, el ingeniero francés fue ayudado por Nicolau 

Maria Rubió i Tudurí, quien más adelante dejaría una 

importante huella en los espacios verdes de Barcelona. 

Pertenecen también al sistema de espacios libres las plazas, 

paseos, ramblas y miradores públicos que se diferencian de los 

parques y jardines por la sistema! zación de su diseño y por la 

funcionalidad propia.

2.7 HISTORIA DE LOS PARQUES Y JARDINES 
EN BARCELONA

 Aunque antiguas civilizaciones ya contaban 

con amplios y representativos jardines, el espacio verde 

público aparece después de la revolución industrial. 

Debido a la que numerosas familias se trasladaron a 

las ciudades para satisfacer la necesidad de mano de 

obra en los núcleos industriales, hecho que provocó 

la progresiva ausencia de espacio libre. La rápida 

densificación de la ciudad sumada a la ausencia total 

de higiene y la contaminación emitida por las fábricas 

conllevó a generar el concepto de “Parque Público”, 

creado como espacio construido y financiado por el 

gobierno de la ciudad para el libre uso de los ciudadanos. 

Estos nuevos equipamientos recreativos  nacen ante la 

necesidad de oxigenar la ciudad, hacerla más saludable 

y crear espacios de recreo y ocio.

2.7.1 INICIOS

 En Barcelona, los espacios verdes públicos 

se inician luego del crecimiento de la ciudad con la 

demolición de las murallas, en 1854. Sin embargo, el 

primer espacio verde público de Barcelona se registró en  

el año 1816: el Jardín del General, creado por Francisco 

de Castaños, capitán general del Principado.se situaba en 

la actual avenida Marquès de l’Argentera y la Ciudadela, 

justo delante de donde hoy se encuentra la estación de 

Francia. Su extensión de 0,4 hectáreas, ampliada a 0,5 

en 1840 con motivo de la visita que realizó a la ciudad la 
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Así, a la creación de los Jardines de Montjuïc: Jardines 

de Laribal, Font del Gat (actualmente vinculado a los 

Jardines de Laribal), Jardines Amargós -hoy Jardines del 

Teatre Grec- y de otros, tiene que añadirse la de la Plaza 

de Armas (1915) del Parque de la Ciutadella y la parte 

histórica del Parque del Guinardó (1918). En 1923 se 

inaugura el Parque Güell, diseñado por Antoni Gaudí.

2.7.4 CARTA DE ATENAS

 La ciudad de Barcelona en los años treinta, 

seguía desarrollando intervenciones urbanísticas, que 

contribuían al desarrollo de espacios verdes urbanos. 

Paralelamente se desarrollaban los СІАМ (Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna), siendo el 

IV de ellos celebrado en Atenas en 1933, donde se 

generaron conclusiones denominadas como la “Carta 

de Atenas”. En ella se advierte la falta ó insuficiencia de 

superficies verdes y la necesidad de dotación de estos 

espacios. además de -la necesidad de sustituir los islotes 

insalubres urbanos por espacio verde y su función en 

el medio urbano. Resumidamente se pueden destacar 

cinco:

1. “Las zonas verdes urbanas han de jugar el papel que les 

corresponde como elementos reguladores del medio 

ambiente”.

2. “La presencia de espacios verdes es también es! mulable, 

por la ассіón directa sobre las psiquis del hombre”.

3. “El espacio verde ! ene una función de marco % sico de una 

gran parte de relaciones sociales”.

4. “El espacio verde ha de ser soporte % sico de ac! vidades 

propios de recreo y descanso”.

5. “Conseguir una mejora de la imagen esté! ca de la ciudad 

es una función del espacio verde”.

2.7.5 RUBIÓ Y TUDURÍ

 Nicolau M. Rubió y Tudurí ha sido un personaje 

representativo en la jardinería de Barcelona, por sus 

obras, como el Parque de la Font del Racó (1922-28), 

el Parque del Palau de Pedralbes (1925-27), la plaza de 

Francesc Macià (1926) o el Turó Parc (1934), como por la 

formulación de una red de espacios verdes en la ciudad. 

Desde su creación en el año 1917  y hasta su exilio 

a Francia en 1937, Rubió y Tudurí permaneció como 

director de Parques Públicos de Barcelona, desde donde 

realizó un gran esfuerzo para aprovechar el máximo 

de terrenos libres para transformarlos como parques 

municipales y reservas de paisaje.  

 Rubió creó una estructura racional de 

distribución del espacio libre que sintetizó en el texto 

“El problema de los espacios libres”, presentado en 

1926 en el XI Congreso Nacional de Arquitectos. En este 

documento, Rubió y Tudurí recoge la idea general que 

ya se había planteado en el Plan de enlaces de Léon 

Jaussely en 1905, sobre la necesidad de crear un sistema 

completo de áreas verdes divididas en diferentes niveles 

según su uso y características (bosques, parques y 

jardines para niños...). 

2.7.6 DE 1940 A 1970 

 La Guerra Civil  fue un periodo de transición en 

la creación de nuevas zonas verdes en Barcelona, que  

Finalizó con la llegada de los ayuntamientos democráticos, 

la mejora de las áreas públicas de la ciudad fue dirigido, 

sobre todo, a arreglar las zonas verdes ya existentes, que 

fueron dotadas con las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para su uso como parque. En este periodo el 

Parque del Turó de Monterols (1947).  

 A finales de los años sesenta y principios de 
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de 1888 y 1929, reordenar aquellas partes de la ciudad 

que demandaban tanto obras de urbanismo como de 

espacios verdes.

 Éste es el caso del Anillo Olímpico y de las Villas 

Olímpicas de Poblenou y de la Vall d’Hebron. En ellas se 

fueron creando grandes espacios verdes, como el Parque 

del Migdia, el Parque del Poblenou, el Parque de Carles 

I y el Parque de la Vall d’Hebron, inaugurados  en 1992 y 

que ofrecen la posibilidad de practicar deportes y entrar 

en contacto con la naturaleza sin salir de Barcelona.  E l 

Parque Deportivo de Can Dragó (1993), el Parque Central 

de Nou Barris (1999) y el Parque de Diagonal Mar (2002) 

son tres ejemplos más de la creación de nuevos espacios 

verdes públicos iniciada a principios de la década de 

1990. 

 Como resultado de la creación y la mejora 

de espacios públicos fruto de esta gran renovación 

urbanística, también cabe destacar la recuperación 

del frente marítimo de la ciudad. A pesar de no ser un 

área verde, se ha convertido en una de las principales 

zonas de ocio de Barcelona. Y es que lo que al principio 

del siglo XX se consideraba un límite infranqueable se 

ha convertido, con el tiempo, en una puerta abierta al 

Mediterráneo.

2.7.9 EL FÓRUM 2004 

 El Fórum 2004 representó la consolidación 

definitiva de la apertura al mar de Barcelona, iniciada 

en 1992. La reordenación del Frente Litoral del Besòs, 

situado al sur de la desembocadura del río, se realizó 

en una superficie de 214 hectáreas, cinco veces mayor 

que la Villa Olímpica. Bajo el punto de vista del verde, se 

recuperó una idea de unidad y de continuidad entre las 

superficies urbanas y los parques. El resultado ha sido un 

collage que se integra con el resto de la ciudad.

los setenta, el interés coleccionista relacionado con las 

especies vegetales facilitó la creación en el fondo de dos 

canteras agotadas situadas en la montaña de Montjuïc 

de los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, Mossèn Cinto 

Verdaguer y los Jardines de Joan Maragall. 

 Con el objetivo incrementar las áreas verdes, 

se incorporaron al patrimonio verde de la ciudad los 

Jardines de la Quinta Amèlia (1970), el Parque del Castell 

de l’Oreneta (1978), el Parque de les Aigües (1978) y el 

Parque del Laberint d’Horta, en unos terrenos adquiridos 

en 1967 y abierto al público en la primavera de 1971.

2.7.7 DE 1980 A 1990 

 Una vez se restablecida la democracia, se 

inició una política de creación de zonas verdes. Muchos 

espacios ocupados por equipamientos obsoletos fueron 

convertidos en parques, siendo Parque Joan Miró, el 

primero en construirse (1983), en el terreno donde 

funcionaba el antiguo matadero central de Barcelona. 

 Otros espacios verdes fueron posibles gracias 

a la recuperación de fincas privadas, como los Jardines 

de la Vil•la Cecília (1986) y los Jardines de Ca n’Altimira 

(1991); a la recuperación de espacios pertenecientes a 

antiguas factorías, como el Parque de L’Espanya Industrial 

(1985), el Parque de la Pegaso (1986) y el Parque del Clot 

(1986). La transformación en parques de los terrenos 

ocupados por antiguas instalaciones ferroviarias, como 

el Parque de Sant Martí (1985) y el Parque de la Estació 

del Nord (1988). 

2.7.8 BARCELONA 92 

 A raíz de los Juegos Olímpicos de 1992 se 

desarrolló una renovación urbanística que permitió, al 

igual que lo habían hecho las Exposiciones Universales 
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 La reordenación urbanística del espacio donde 

se situó el Fórum de las Culturas 2004 comportó la 

construcción de tres nuevos grandes espacios verdes: 

el Parque Lineal García Faria, el Parque dels Auditoris 

y el Parque Litoral Nord-est, situado en el límite entre 

Barcelona y el término municipal vecino de Sant Adrià de 

Besòs.
Tomado el 15 de marzo de 2011,  de: h� p://w110.bcn.cat/

portal/site/MediAmbient/tem.37ea1e76b6660e13e9c5e9c5a
2ef8a0c/?vgnextoid=650379583ad1a210VgnVCM10000074fe

a8c0RCRD&vgnextchannel=650379583ad1a210VgnVCM10000
074fea8c0RCRD&lang=es_ES

2.7.10 LOS PARQUES EN LA ACTUALIDAD

 El diseño urbano, no debe concebir los parques 

y jardines como elementos independientes, debido a 

que no solo producen un  cambio en la escala urbana, 

sino que consolidan la ciudad como un conjunto de 

elementos y funciones entrelazados (Rodríguez - Avial, 

1982). 

 A partir de estas consideraciones, el concepto 

de parque responde a un esquema multifuncional 

integrador del contexto urbano, siendo accesible e 

incluyente para el conjunto de la роblасіón; un espacio 

facilitador del desarrollo de la personalidad física, 

psíquica y espiritual del ser humano a lo largo de las 

etapas que componen su vida.

2.8 FUNCIONES DE LOS PARQUES   
 
 El estudio de los problemas ambientales 

urbanos, climáticos y de contaminación ambiental, 

justifican cada una de las funciones de los parques. A 

continuación se mencionan y describen cada uno de 

ellos:

1. Función recreativa y de esparcimiento.

2. Función ambiental.

3. Función estética.

4. Función didáctico - educativa.

2.8.1 FUNCIÓN RECREATIVA Y DE 
ESPARCIMIENTO

 La liberación del tiempo de trabajo es un 

factor característico de la civilización actual, hecho 

que repercute directamente en el aumento del tiempo 

libre. Paralelamente, los comportamientos sociales y 

determinados modelos sociológicos han impuesto unos 

usos del ocio más activos, así como la popularización del 

deporte en su forma lúdica, respecto a una población 

activa, que presenta un notable aumento de población; 

incluyendo el rango de edad laboralmente jubilada y 

con un nivel de salud física bueno; hecho que demanda 

nuevos espacios de servicios recreativos y de ocio. 

 Estos factores obligan a que los diseñadores 

de parques públicos Incluyan en estos equipamientos, 

opciones de recreo activo; tales como campos 

polideportivos, pabellones cubiertos,  paredes y torres 

para escalar, zonas para perros, campos de mini golf, 

petanca ó bien zonas de recreo pasivo, con espacios para 

exposiciones, ludoteca, biblioteca, talleres de teatro, 

acuarios, terrarios, estanques, jardines ornamentales y 

quiosco de música.  

Es necesario también tener en cuenta al diseñar  

parques, la inclusión de un servicio de instalaciones 

complementarias, como guarderías, bares, cafeterías y 

servicios higiénicos que completen el sistema. Ademas de 

permitir ofertar servicios y rentabilizar las instalaciones   

(García, 1989)

Imagen 04 Vegetación a lo largo de un eje 
peatonal. Parque de Joan Miró. Fuente: 

Elaboración propia

Imagen 03. Jóvenes  realizando ac' vidades 
depor' vas entre el bosque del Parque de Joan 

Miró. Fuente: Elaboración propia

Imagen 05. Padre enseñando a su hija a montar 
en bicicleta. Fuente: Elaboración propia.
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2.8.2. FUNCIÓN AMBIENTAL

 La vegetación de parques o áreas verdes 

urbanas constituye por excelencia el elemento esencial 

y caracterizador de los espacios, cumpliendo funciones 

bactericidas, oxigenante y fijador de gases nocivos, 

amortiguador del clima y del ruido,  mejorador de la 

calidad visual del paisaje además de ser un proveedor de 

refugios para especies animales silvestres.

2.8.3.  FUNCIÓN ESTÉTICA. 

 Los parques y jardines son representaciones 

ordenadas del medio natural con función principalmente 

estética. El rol estético, de los parques como embellecedor 

de zonas residenciales  atrae plusvalía a las inversiones 

inmobiliarias y comerciales.

 El diseño de los parques ha evolucionado; 

desde los jardines árabes en los que predominaban 

los elementos arquitectónicos y el agua, hasta los 

jardines de la época romántica que intentaban imitar 

la naturaleza. Siglos más tarde, en el Renacimiento y 

Barroco predominaban las líneas rectas y las formas 

geométricas.

 George Eugene Haussman y Adolphe Alphand 

en Paris, Otto Wagner en Viena ó Ildefons Cerdá en 

Barcelona, gestaron en  el siglo XIX,  importantes 

intervenciones urbanísticas incluyendo la vegetación 

en amplias avenidas optimizando el acceso de aire y 

la luz a las edificaciones. Esta intervención atendía la 

necesidad de edificabilidad y temas tan importantes 

como la recreación y la higiene; tema que era necesario 

solucionar, debido al hacinamiento de la población y la 

contaminación producida por las fábricas e industrias 

con motores a vapor. 

 Estos espacios solucionan también factores 

sociales, al incluir zonas de  esparcimiento donde 

sus habitantes acudan al finalizar su jornada  laboral.  

Actualmente, las ciudades tienden a equilibrar áreas 

residenciales, industriales y comerciales, rodeándolas a 

la vez  de zonas destinadas a espacios sociales recreativos 

y cívicos, donde es primordial la ecología urbana(Falcon, 

2007).

2.8.4. FUNCIÓN DIDÁCTICO ! EDUCATIVA. 

Pedagogos y educadores se han propuesto como objetivo 

conseguir educar con la naturaleza y en el ambiente 

natural.  El parque ofrece múltiples alternativas de 

educación ambiental y proporciona a los maestros la 

posibilidad de complementar su formación (García, 

1989).

 A principios del siglo XIX el jardinero se 

convierte también en un instructor agrícola,  en esta 

época, se produce un importante desarrollo de la 

horticultura en el arte de la jardinería.  Se hizo énfasis 

en el aprendizaje activo para acabar con el verbalismo, 

y en la relación entre estudio y trabajo, con especial 

atención al trabajo del campo en escuelas para la clase 

popular. A partir de esto, Pestalozzi propuso un modelo 

pedagógico que culminaría con la propuesta de Frobel, 

en cuyos Kindergarten, ó “jardines de infancia”, debía 

existir efectivamente un terreno para el cultivo. 

 Formar especialmente a los niños que 

pertenecían a la clases populares en cuanto al trabajo 

en el campo convertía al jardín en un espacio esencial 

de la pedagogía. La educación, durante el siglo XIX, ganó 

importancia debido a la necesidad de encontrar nuevos 

mecanismos de control social ó de “educación moral”. 

 “En 1834, en Gran Bretaña, el Select Commi! ee 

on Drunkenness recomendaba “el establecimiento, con 

ayuda conjunta del gobierno y las autoridades publicas y 
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3. UBICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.

Figura 01. Ubicación geográfi ca de los parques urbanos analizados. Fuente: Elaboración propia
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La extensión, la disposición y distribución de los 
espacios abiertos de dominio público, son elementos 
determinantes de la forma urbana. La diversidad de 
espacios públicos genera una variedad de tejidos 
urbanos, entre los que se destacan por su importancia 
residencial: cascos antiguos, ensanches y polígonos de 
bloques aislados (Martínez,  Herrero,  y Medina, 2003).
 Previo al análisis de cada parque es necesario 
hacer una descripción del tejido urbano en que se ubica 
cada parque; siendo estos un Ensanche: (Parque de Joan 
Miró), un Polígono (Parques de Montbau) y un Casco 
Antiguo (Parque El Clot).   Teniendo en cuenta que un 
parque urbano es un espacio proyectado para potenciar 
actividades humanas de tipo contemplativo y recreativo, 
se analizarán  además aspectos de cada parque que 
permitan medir su calidad espacial.

1. Ubicación geográfi ca y descripción histórica del parque.
2. Conec" vidad vial y peatonal con el exterior, así como la 

con" nuidad y accesibilidad de los recorridos internos.
3. Límites # sicos. Relación del parque con su entorno y las 

viviendas vecinas.
4. Caracterís" cas del parque, accesibilidad, 
5. Equipamientos dentro del parque, espacios recrea" vos, 

mobiliario urbano para la recreación y el esparcimiento.
6. Análisis de encuestas a usuarios en cuanto a cada 

parque, en cuanto al uso, función y apropiación.

3.1 ENSANCHE, GENERALIDADES

Los ensanches formados en la segunda mitad del siglo 
XIX y en la primera del XX, se constituyen usualmente por 
tramas rectangulares de calles rectilíneas jerarquizadas 
que se cruzan de manera ortogonal; con cruces 
achaflanados y en algunos casos, glorietas. La longitud 
de tramos promedia 200 m y 80 m y el ancho de calles 
variar entre 50 y 10 m respectivamente.
 En los ensanches se encuentran varios tipos 
de espacios libres: glorietas circulares o elípticas 

y plazas cuadradas situadas en intersecciones de 
calles principales. En los espacios libres, es notoria la 
presencia de áreas ajardinadas que fragmentan las 
áreas peatonales. Los ensanches incorporaron paseos 
y parques existentes en bordes de cascos antiguos en 
los que por su tamaño y función, adquieren un carácter 
singular. 
 De igual manera, la superficie de las calles de 
ensanches se distribuye de forma semejante a la de las 
calles de cascos antiguos y se destina primordialmente 
a la circulación, estacionamiento de vehículos y 
secundariamente, a la circulación de peatones, plantación 
de árboles e instalación de mobiliario. Las fachadas 
de edificios entre medianeras, configuran conjuntos 
de espacios públicos, fundamentalmente lineales, de 
características parecidas. El tamaño de manzanas, es una 
hectárea de superficie aproximadamente. 
 Los edificios característicos de ensanches son 
casas de pisos entre medianeras de cuatro a diez plantas. 
Las actividades no residenciales suelen ocupar plantas 
bajas, plantas de pisos y edificios completos.
 Ildefons Cerdà (1815-1876) primer tratadista 
moderno de la disciplina urbanística mundial es quien 
propone para Barcelona este proyecto, aprobado en 
el año 1859. Dicho planteamiento contempla varios 
ámbitos : La “Cuadrícula” que organiza la trama 
urbana, con múltiples ventajas al generar un escenario 
de orden social que optimice las circulaciones; las 
manzanas como conservadoras de intimidad y verde 
en sus interiores, generadoras de una nueva imagen de 
ciudad; las viviendas, con posibilidades de luz natural y la 
ventilación. Las vías con secciones mínimas de 20 metros 
de ancho y chaflanes en las esquinas con el propósito 
de consolidar cruces singulares, jerárquica, ordenada e 
indeleble; y la densidad moderada de población (250 
hab/há) que genere altos niveles de calidad  de vida 
urbana (Martinez, 1999).
 “La ciudad, que veía aumentar su número de 
habitantes, no podía crecer debido al estrecho círculo 
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Figura 02. Ubicación del parque Joan Miró en el ensanche de Barcelona (An� guo Matadero “Escorxador”) 

Figura 03. Plano urbano del ensanche. Inmediaciones del Matadero General. 1961. Fuente: Archivo Cartográfi co de la Ciudad de  Barcelona 
Edición propia.
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Figura 04. Plano del estado actual del Matadero.  Fuente: Antoni Solanas. Octubre de 1981. Edición propia.
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1. Población de Barcelona 
5. Por distritos según grandes grupos de edad. Absolutos. 2009
   

    TOTAL NIÑOS (0-14 

AÑOS) 

JÓVENES (15-24 

AÑOS)  

ADULTOS (25-64 

AÑOS) 

MAYORES (65 Y 

MÁS AÑOS)  

BARCELONA  1.638.103  195.419  152.148  958.465  332.071  

1. CIUTAT VELLA  109.897  10.971  10.747  71.453  16.726  

2. EIXAMPLE  269.188  28.659  23.584  158.685  58.260  

3. SANTS-

MONTJUÏC  

184.606  20.951  17.840  110.491  35.324  

4. LES CORTS  83.296  9.509  8.413  47.441  17.933  

5. SARRIÀ-SANT 

GERVASI  

145.532  22.278  14.537  78.749  29.968  

6. GRÀCIA  123.973  13.587  10.357  74.480  25.549  

7. HORTA-

GUINARDÓ  

172.018  20.315  15.330  98.252  38.121  

8. NOU BARRIS  170.092  20.996  16.283  95.156  37.657  

9. SANT ANDREU  147.573  18.419  13.979  86.995  28.180  

10. SANT MARTÍ  231.928  29.734  21.078  136.763  44.353  

Departament d'Estadís! ca. Ajuntament de Barcelona.

Fuente: lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio 2009. Ajuntament de Barcelona
                               Tabla 02. Población de Barcelona  por distritos según grandes grupos de edad. Absolutos. 2009 

TERRITORIO DE L'EIXAMPLE

SUPERFICIE DEL VERDE URBANO EN EL DISTRITO. 2009

       BARCELONA  Dto 2. EIXAMPLE  % Eixample /  

Barcelona  

TOTAL VERDE URBANO (ha)  1.077,1  49,5  4,6  
       

PARQUES URBANOS  559,5  11,1  2,0  

PARQUE DE JOAN MIRÓ    4,7   

PARQUE DE L'ESTACIÓ DEL NORD  4,9  

EL BOSQUET DELS ENCANTS  -  

JARDINES UNIVERSITAT CENTRAL  1,1  

JARDINES DEL PALAU ROBERT  0,5  

RESTO VERDE URBANO  517,6  38,4  7,4  

Departament d'Estadís! ca. Ajuntament de Barcelona.

Fuente: Ins! tut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
Tabla 03. Territorio de l'Eixample. Superfi cie del verde urbano en el distrito. 2009 



29

3.1.2 PARQUE DE JOAN MIRÓ

CARACTERÍSTICAS

Distrito:  Eixample

Dirección: C. Tarragona, 74

Accesos: Calles Vilamarí, Diputació, 
Tarragona y Aragó

Superficie 4,71 hectáreas

Tabla 04. Caracterís� cas del parque Joan Miró

El parque de Joan Miró es el primero que construyó 
el Ayuntamiento y surgió de las primeras elecciones 
municipales democráticas celebradas en 1976. También 
fue el pionero en un nuevo uso a espacios urbanos con 
equipamientos obsoletos.

Situado en los terrenos que había ocupado el antiguo 
matadero de la ciudad, es un buen ejemplo del nuevo 
modelo de estrategia urbana iniciado con la democracia, 
basado en la dignificación de la periferia y la recuperación 
del centro de la ciudad. El nuevo planeamiento del 
espacio urbano, hizo posible el progresivo crecimiento 
de un espacio público extenso y de calidad del que este 

amurallado que la constreñía y ahogaba. ...una epidemia 
de cólera precipitó el expediente de derribo de las 
murallas...”
(Margarit 1998, en “Cerdà, Pionero del Urbanismo 
Moderno”)

3.1.1 EL ENSANCHE DE 
BARCELONA EN CIFRAS

 El diseño de un parque debe responder a las 
necesidades la población que resida a su alrededor, 
tanto en número de mobiliario como en escala.  Se hace 
necesario por lo tanto hacer un análisis demográfico de 
cada uno de los distritos para generar conclusiones en 
cuanto el requerimiento de los espacios que actualmente 
conforman los parques urbanos (Ver tabla 01)

 Según el censo del año 2009 en el ensanche 
habitan el número más alto de habitantes de la ciudad 
de Barcelona, (269.188 hab). Esta cifra se puede 
explicar teniendo en cuenta la extensión y alta densidad 
edificatoria. Los rangos más altos de edad en los 
residentes, se ubica en el promedio poblacional de los 
25-64 años, seguido por los extremos de edades, siendo 
mayores de 65 años, y niños de 0-14 años. 

El distrito 2. L´Eixample a pesar de su extensión, cuenta 
solamente con 49,5 Ha de verde urbano. Siendo el parque 
de Joan Miró el más representativo con una extensión 
de 4,7 Ha; es un espacio verde, representativo para la 
ciudad de Barcelona, genera múltiples actividades y  está 
rodeado principalmente de viviendas (Ver Tabla 02).

Imagen 10. Vista del Matadero desde la  Calle Diputación. 1930. Fuente: Barcelofi lia. Inventario de la Barcelona desaparecida.

3.1.2.1 HISTORIA.

El Matadero General de Barcelona ocupaba un área de 
cuatro manzanas del Eixample en el límite con el barrio 
de Hostafrancs, entre las calles Aragón, Tarragona, 
Diputación y Vilamarí. Cortaba por lo tanto de las calles 
Llançà y Consell de Cent.
 Luego de la Exposición Universal de 1888, la 
ciudad se planteó disponer de un matadero general 
único. Hasta entonces funcionaban los de la calle Ocata 
(destinado a la ganadería de vacas, terneras y ovejas) y 
el de la calle Pujades (destinado al sacrificio de cerdos). 



30

Imagen 11. Parque Joan Miró  - Barcelona  Fuente: Elaboración propia.
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Debido a que del an� guo matadero no se conservaron 
elementos que dieran tes� monio de su pasado, el Colegio de 
Arquitectos hizo público su desacuerdo e indignación en el 
año de 1980, ante la nula sensibilidad del ayuntamiento para 
conservar algún espacio original de aquel conjunto de naves y 
edifi caciones industriales.

Los diseñadores de este nuevo matadero se inspiró en 
las instalaciones que durante los siglo XIX se habían 
construido en varias ciudades italianas, a las que viajaron 
antes de elaborar el proyecto definitivo.
 El nuevo matadero fue conocido con el nombre 
de La Viñeta, que era el del lugar donde fue emplazado. 
Se inauguró el 28 de junio de 1891. Inicialmente se 
edificaron las naves del lado de montaña, paralelas a la 
calle Aragón. Las diversas edificaciones del recinto eran 
obra de los arquitectos Antoni Rovira i Trias (1816-1889) 
y Pere Falqués i Urpí (1850-1916) ya lo largo del siglo 
XX el conjunto fue objeto de sucesivas ampliaciones. 
Convivían los techos de teja con los de uralita en función 
de la antigüedad de cada edificio.
 La presencia del matadero generó al mismo 
tiempo un núcleo destinado a la ganadería que se 
estableció en las calles adyacentes, donde habían 
muchos almacenes y naves dedicadas también a este fin, 
especialmente al otro lado de la calle Tarragona. En su 
entorno el olor de ganado era percibido en todo el barrio 
permanentemente.

3.1.2.2 CONCURSO DE DISEÑO.

 Después de la desmantelación de las 
instalaciones del antiguo matadero municipal de 
la “Vinyeta” era necesario concebir un parque que 
ocupara las cuatro manzanas del Ensanche; la intención 
ya había sido proyectada para esta parte de Barcelona 
por el mismo Cerdà. El popularmente llamado “Parc de 
l’escorxador” pasó a convertirse en el primero de los  
grandes parques urbanos de la Barcelona posfranquista, 
época en la que se encaminaban estrategias urbanas que 
atendieran las principales necesidades sociales mediante 
la remodelación de infraestructuras obsoletas. 
 
 “Este parque es el primer concurso de la 
democracia en España; se convoca  a concurso en el 79, 

año de las primeras elecciones municipales democráticas 
y bueno nos presentamos un equipo de gente muy joven, 
en mi despacho estaba Beth Gali, que no era arquitecta  
todavía, era estudiante de arquitectura, nos juntamos 
con Moisés Gallego, Marius Quintana y con Franc 
Fernández, estos cinco nos presentamos a concurso con 
este lema: “Dafnis y Cloe” Ah, fue un concurso masivo, 
se presentaron todos los estudios importantes. Bueno, 
la propuesta que ganó muy sintéticamente y como 
dos o tres ideas que son las más fuertes. Aquí en la 
época del GATPAC, en la época de la república, que es 
otro momento histórico importante de la arquitectura 
catalana, hay unos proyectos de Sert y de compañía, de 
casas en la playa en Castelldefels, es decir aquí, tu sabes 
que en aquella época Barcelona no estaba de caras a la 
playa, estaba ocupada por todo el puerto y en cambio 
había las pinedas de Castelldefels, que era el espacio de 
ir la gente a descansar, de ir a la playa e ir a los bosques, 
entonces esta idea del bosque de pinos, una pineda, 
como elemento característico del mediterráneo, es una 
de las ideas fuertes que hay aquí, ¿no? Era una pineda en 
medio de Barcelona. 
Además hablábamos ingenuamente  porque la tradición 
de los parques que aquí había sido muy buena,  con 
Rubió i Tudurí se rompió durante el franquismo, 
entonces no sabíamos hacer parques, nadie...  Aquí, 
no sabíamos  de hecho”. Con esta falta de experiencia 
teníamos una idea un poco ingenua y es que la pineda, 
el bosque de pino, este que está hundido, el suelo seria 
un tapiz de pinaza, que en Castelldefels y en la costa 
de la Costa Brava es así ¿no?. Pero claro, no caímos en 
la cuenta que con la limpieza del parque, la gente tira 
cosas al suelo y cuando limpian, se va todo a la pinaza. 
Lo que había al principio era mucha superficie de verde, 
no con césped, porque el césped en el Mediterráneo no 
es una plantación adecuada, sino con hiedra, “Eura” que 
decimos en catalán, que lo cogimos de Rubio y Tudurí, 
fíjate en el Parque de Pedralbes, el parque está lleno de 
eura, pero bueno, esto al final no se realizó porque no 
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Figura 05. El Matadero dejó de funcionar gracias a la presión vecinal para que se proyectara un parque con amplias zonas verdes y de servicios 
para el barrio. Fuente:  Els Barris de Barcelona, Vol. I,

Imagen 12. Fotogra! a del Matadero. Año 1956 publicada  en La 

Gaceta Municipal.  Foto: Pepe Encinas. 

El 29 de marzo de 1979, el an! guo matadero, cerró las puertas y 
fue trasladado a las nuevas instalaciones de Mercabarna. En el 
espacioso terreno resultante se construyó el actual parque Joan 
Miró, conocido popularmente como parque del Escorxador.

Debido a que del an! guo matadero no se conservaron Debido 
a que del an! guo matadero no se conservaron elementos que 
dieran tes! monio de su pasado, el Colegio de Arquitectos hizo 
público su desacuerdo e indignación en el año de 1980, ante 
la nula sensibilidad del ayuntamiento para conservar algún 
espacio original de aquel conjunto de naves y edifi caciones 

industriales.
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Imagen 14. Vista aérea general de los terrenos del Matadero en 1978, un año antes de su cierre.(Fuente:  La Vanguardia)

Imagen 13. Vista del Matadero desde la  Calle Diputación. 1930. Fuente: Barcelofi lia. Inventario de la Barcelona desaparecida.
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“Vista AÉREA de las casi seis hectáreas que ocupaba el viejo 
Matadero, que se conver� rán en el futuro Pare de I’Escorxador. 
Роr ahora con� núa siendo un solar, ocupado generalmente por 

instalaciones feriales, que ha servido como escenario de festejos 

populares. No obstante, las obras para su acondicionamiento 

que irán realzándose por etapas. Ya han comenzado. Hoy se 

colocara parte de la escultura que Joan Miro ha donado a la 

ciudad у que se espera inaugurar por la Merced. A la derecha 

de la fotogra� a puede verse el andamiaje que permite la lenta 

colocación de la obra. Así como la delimitación de la zona que 

servirá de marco acondicionado para el entorno de la escultura. 

Al fondo. La plaza de toros «Las Arenas», para la que no hay 

indicios. Hoy por hoy de que vaya a formar parte de todo el 

conjunto del parque”.

(Foto helicoptero TAF t’quipo de vuelo, Sergio Palcio у Javier 

Betriu).

Imagen 15. El futuro del Parque L´Escorxador. Fuente: La Vanguardia. 

Agosto 1982

1. Plaza elevada por encima del nivel de 
las calles y pavimentada.

2. Estanque de agua al volante de la 
escultura de Joan Miró.

3. Pérgola que resalta la plaza elevada y 
comunica con el bosque.

4. Bosque de palmeras con juegos para 
niños.

5. Pistas para la prac� ca de deportes.
6. Pa� o cubierto de césped y rodeado 

de palmeras.
7. Estanque de agua tres veces mayor 

que el de la Escultura (no construido).
8. Edifi cios para equipamientos del 

parque, bajo el cual se hará un 
aparcamiento.

9. Terraza que dominará el bosque de 
pinos y encinas.

10. Bosques de pinos y encinas, con algún 
ciprés y un sotobosque de arbustos.

11. Paseos de palmeras.
12. Salón de paseo para peatones.
13. Plaza de toros, que quizás algún día se 

convir� era en auditorio musical.
14. Isla de casas con   

posibilidad de ajardinar su pa� o 
interior.

Figura 06. Propuesta ganadora del concurso. 
Fuente: La Vanguardia. Agosto 1982. Edicición 

propia.
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Figura 07. Conec� vidad vial. Fuente: Elaboración propia. Figura 08. Morfología  y  Ejes de 

Circulación. Fuente: Elaboración 
propia.

nos dejaban poner los de parques y jardines la hiedra, 
porque dicen que el mantenimiento es mucho más caro,  
dicen y es verdad es decir, no puedes hacerlo con una 
maquina, al menos en aquel tiempo, porque si vas con 
unas maquina te cargas la planta, en cambio el césped 
es mucho más fácil, vas con la maquina, vas cogiendo el 
producto que hay, las  colillas, las latas, etc, en cambio en 
este no. Entonces salía muy caro de mantenimiento y no 
pudimos plantar la hiedra; entonces por esto quedaba un 
poco mas de zanja a un lado, porque es todo sauló. Había 
gente del ayuntamiento, si, gente muy buena, incluso en 
época del franquismo, finalmente surgía alguna cosa 
formalmente interesante. Recuerdo que estaba el señor 
Casamor, que era el jefe de parques y jardines y luego 
había algunos jardineros importantes. En el proyecto 
nos ayudó también el señor Bayen, un jardinero muy 
entendido, porque nosotros no entendíamos” (Solanas, 
2011).
 El parque se extiende como la suma de 
elementos diversos alrededor de una plaza de cemento 
destinada a la celebración de actos de todo tipo. El 
paseo y el ocio quedan garantizados al pasar por una 
serie de elementos que enmarcan este espacio, como 
plataformas a diferentes niveles, pequeñas callejuelas y 
zonas arboladas con pinos y encinas.

3.1.2.3 CONECTIVIDAD VIAL

 El parque Joan Miró, cuenta con una excelente 
situación geográfica y una optima conectividad con el 
resto de la ciudad; se ubica  al límite entre el distrito del 
Eixample y el de Sants - Montjuïc. La calle Tarragona es 
la principal vía de acceso; sobre esta calle se encuentra 
la zona más reconocida del parque, donde se percibe 
permanente la presencia de turistas y de usuarios 
habituales residentes residen en el barrio.

3.1.2.4 MORFOLOGÍA DEL PARQUE

 La parcela de forma cuadrada, responde a la 
trama urbana del ensanche. Esta propiedad, sumada 
a su extensión permite que se desarrollen diferentes 
zonas destinadas al uso recreativo. El parque presenta 
notables cambios de nivel que ayudan a conformar 
diferentes zonas, tanto activas como contemplativas, 
de luz y sombra, verdes y de arena, zonas duras y 
espacios rodeados de agua. Las zonas se comunican 
entre sí mediante escaleras, rampas y ejes peatonales 
apergolados que se cruzan en el centro del parque, 
pero se interrumpen con el fin de que el usuario circule 
libremente por los bosques de palmeras y arboles, con 
suelo en arena donde es posible desarrollar actividades 
recreativas y de ocio.
Las diferencias de niveles de los espacios entre sí, son 
elementos que ayudan a consolidar zonas y usos, sin 
embargo el fuerte cambio de nivel respecto a la calle 
sumado a los cerramientos  perimetrales; son elementos 
que excluyen a los habitantes para disfrutar de sus 
espacios especialmente en horas de la noche.
 

3.1.2.5 EVOLUCIÓN DE CIRCULACIONES 
INTERNAS Y EQUIPAMIENTOS

 Los arquitectos ganadores del concurso, 
diseñaron los espacios del parque teniendo en cuenta 
algunos patrones de comportamiento que le indicaban 
los habitantes del sector, por ejemplo se basaron en un 
grupo de niños que al salir del colegio improvisaban los 
campos de fútbol y delimitaban el espacio mediante 
el uso de mochilas y abrigos. En ese mismo sitio hoy 
funcionan las canchas. La evolución formal y funcional 
de los espacios que existen dentro del parque han sido 
la  respuesta secuencial a las necesidades de los vecinos 
desde su fundación. En cuanto a este proceso de diseño 
y transformaciones (Solanas, 2011). Afirma: “El tema 
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LEYENDA

CIRCULACIONES INTERNAS

PROPUESTA INICIAL

Rampas

Escaleras

Circulaciones construidas

 . . . . Circulaciones libres

Accesos peatonales

El diseño inicial del parque, presentaba tramos peatonales   

que intentaban conducir al peaton a cada uno de los diferentes 

espacios y niveles del parque.  se basaba casi exclusivamente 

en el uso de escaleras, pero inconscientemente se limitaba la 

accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

fi gura 08. Propuesta de diseño Parque L´Escorxador. Circulaciones internas. Fuente: Antoni Solanas. Edición propia.
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Estado actual de conec� vidad y 

circulaciones internas

Fuente: Elaboración propia.

Nerium oleander, Elaeagnus pungens,

Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus,

Feijoa sellowiana

Callistemon speciosus

Pennisetum setaceum rubrum,

Pennisetum villosum

Hedera helix

Plumbago capensis

Parthenocissus tricuspidata veitchii

Laurus nobilis

Vibusmun tinus

Robinia pseudo. umbraculifera

Pinus pinea

Miscanthus sinensis

ESTADO ACTUAL.
Conec! vidad vial , circulaciones  internas y usos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Circulaciones internas actuales. Fuente: Antoni Solanas. Edición propia.
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Imagen 17. Accesibilidad actual. parque de Joan Miró.  Predominan las rejas, las rampas y escaleras.Fuente: Elaboracion propia.

Frecuentemente la plaza es visitada 
por personas de todas las edades para 
desarrollar ac! vidades recrea! vas.

Imagen 16. Plaza del parque Joan Miró. 
Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA DE DISEÑO GANADORA. 
PARQUE JOAN MIRÓ.
 Arquitectos: 
Antoni Solanas, 
Moises Gallego, 
Marius Quintana 
Franc Fernández
Beth Gali

La escultura será inaugurada ofi cialmente el próximo 24 
de sep� embre, coincidiendo con las Fiestas de la Merced. 
Barcelona será así la primera ciudad española que cuente con 
una escultura del ar� sta en un espacio público.
El pasado mes de diciembre y con el fi n de que Miró pudiera 
hacerse una idea precisa del emplazamiento y del entorno en 
que iba a ser ubicada su escultura, fue izada una maqueta del 
proyecto confeccionada en tela plás� ca y levantada con ayuda 
de los bomberos.

.“El País” (19-VIII-1982).

Figura 11. plano de la propuesta ganadora del concurso de diseño.

era muy bonito; después de derribarse el matadero, 
quedó una gran explanada con una palmera en medio, 
que conservamos, la trasladamos por eso. Una palmera 
que tenia ochenta años, era el único árbol. Un árbol y un 
desierto. 
 El diseño del parque contempló una plaza con 
un nivel superior a la calle zona deprimida en el terreno, 
en donde se desarrolla un bosque de diferentes especies 
de árboles, este espacio se concibió inicialmente con el 
fin de diferenciar espacialmente el interior y el exterior 
del parque, además de desvincularlo del alto tráfico 
vehicular que circula por las calles perimetrales. Esta 
diferencia de niveles entre el interior y el exterior se 
resolvió inicialmente mediante una serie de escaleras 
que los vinculaba. 
 “Los arquitectos estamos acostumbrados a 
hacer edificios y hacemos superficies planas, fíjate que 
aquí las pendientes que hay son las necesarias y esto sí 
que está bien estudiado para la lluvia, para que la lluvia 
se vaya; pero no nos atrevíamos a hacer desniveles, 
cada vez que había un desnivel importante hacíamos 
escaleras, siempre hay escaleras” (Solanas, 2011).
 En esta primera fase, los arquitectos diseñadores 
del parque incluyeron rampas para garantizar la 
accesibilidad al parque de un coche de servicios, 
basándose en teorías de Rubio i Tudurí. Más tarde se 
adaptaron en el interior del parque rampas metálicas 
con pendientes del 6% para optimizar la accesibilidad a 
personas con movilidad reducida a  través de caminos 
sombreados con pérgolas cubiertas de enredaderas que 
conducen hacia la zona más extensa y rústica del parque.
 La inexperiencia de la época en cuanto al diseño de 
parques, conllevó como resultado al olvido de incluir 
rampas con pendientes mínimas que garantizaran 
la accesibilidad a personas con movilidad reducida 
(Solanas, 2011). También explica que las nuevas rampas 
de acceso son resultado de la petición de vecinos para 
mejorar las condiciones de accesibilidad al parque.
 Actualmente la accesibilidad se ve limitada en 

horas de la noche debido a que sus puertas son cerradas, 
restringiendo el acceso a la mayor parte del parque. Este 
aislamiento genera una situación contraproducente, 
debido a que algunos jóvenes de distintas nacionalidades 
ingresan para desarrollar actividades ilegales e inclusive 
vandálicas. Esta situación afecta de manera permanente 
y negativamente la imagen del sector.

3.1.2.6 ARQUITECTURA Y ARTE

3.1.2.6.1 LA PLAZA

 La plaza cuenta con un área de 6.400 m2, 
constituyendo la zona más elevada del parque, se sitúa 
junto a las calles Tarragona y Aragó. En este espacio se 
encuentra una fuente donde se ubica la escultura Mujer 
y Pájaro.  El 7 de marzo de 1981 el artista Joan Miró,  
firma el acuerdo sobre sus talleres en Palma a favor de 
la ciudad y entrega a Barcelona la escultura Dona i Ocell 
(Mujer y pájaro) del Parc de L’Escorxador y una colección 
de cerámicas al Museo de Cerámica de Barcelona (La 
Vanguardia, 1982), la escultura de 22 m de altura, 
preside el gran espacio verde. Realizada con trencadís, 
técnica desarrollada por Gaudí y Jujol, que consiste en 
colocar pequeñas piezas cerámicas de múltiples colores 
que brillan a la luz del sol y se reflejan en el agua como 
un juego lumínico lleno de colorido. Según Miró, la mujer 
simboliza el mundo terrenal mientras que el pájaro, la 
conexión entre el cielo y la tierra.
 Esta escultura  donada a Barcelona por su autor 
se ha convertido en uno de los grandes referentes del 
parque. Joan Gardy Artigas colaboró a Miró, basándose 
en la Maqueta de Mujer y pájaro (1981-1982). En la 
obra, el artista continúa incluyendo la presencia de la 
mujer y el pájaro, en ella incluye la enorme abertura del 
sexo femenino y la abstracta forma de ave. La plaza del 
Escorxador, fue entonces rebautizada como Parc Joan 
Miró, luego de la donación. Inicialmente, se pretendía 
levantar en la plaza un conjunto escultórico que incluiría 
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Figura 13. Propuesta de diseño Parque L´Escorxador. Fuente: Antoni Solanas. Edicion propia.

El parque de L´Escorxador, fue construido en tres etapas, en 
la primera se desarrolló la plaza y la escultura, en la segunda, 
se incorporaron las palmeras y fi nalmente se construyó la 
biblioteca. Este proceso inició en el año 1982 y culminó diez 
años después, coincidiendo con la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, 1992.

En el año 1984, el Parque de L´Escorxador ya era reconocido 
ofi cialmente como Parque de Joan Miró.

Figura 12. Fases construc" vas del parque de Joan Miró. Fuente: El 
Periódico, 1984
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Es notable la proporción de áreas verdes, espacios recrea� vos y 
de esparcimiento que se proyectó en el parque de L´Escorxador.

La plaza fue proyectada como una zona de carácter cívico que 
permite desarrollar diversas ac� vidades colec� vas.

Figura 14. Perspec� vas. Propuesta Inicial Equipamiento sobre Carrer 
de Vilamarí. Fuente: Antoni Solanas

El equipamiento donde actualmente funciona la biblioteca Joan 
Miró, fue concebido como un espacio comunal ó de ofi cinas, 
dividido en dos volúmenes , que se adaptarían a los niveles de 
la calle Vilamarí y el interior del parque de L´Escorxador. 

otras donaciones del artista (Pons, 2010).

3.1.2.7 EQUIPAMIENTOS 
DENTRO DEL PARQUE.

3.1.2.7.1 BIBLIOTECA

 Según Solanas (2011), en el concurso inicial 
de diseño, el equipo de arquitectos propuso este 
recinto como un espacio donde funcionarían diversas 
actividades, bien fuese un Museo, Guardia Urbana, 
Asociación de Vecinos u otras actividades que describían 
en un listado; luego pasó a convertirse en la biblioteca 
Joan Miró. En ese entonces ya se accedía al parque por 
el centro y las esquinas de la calle Vilamarí.  Actualmente 
está rodeada por canales de agua delimitados por 
franjas de cipreses recortados que complementan de 
una manera armónica, la gran zona verde de Barcelona. 
 En los años ochenta, las bibliotecas contaban 
con una capacidad promedio de treinta  volúmenes, para 
ampliar la cobertura se pensó en construir un sótano 
para una biblioteca a nivel ciudad, con ochocientos mil 
volúmenes pero no se llevó a cabo, debido a un cambio 
administrativo en la red de bibliotecas (Solanas, 2011).
 Es notable la opinión positiva que tienen los 
usuarios del parque en cuanto a los equipamientos que 
en él se encuentran, afirman que estos garantizan la 
permanencia de personas en el lugar, generan cohesión 
social y refuerzan la buena imagen del sector.:
 “Bueno es sábado, febrero, en la mañana sobre 
las dos; parque de Joan Miró, la zona está rodeada de 
bastantes colegios y aparte el mismo parque tiene un 
equipamiento que es una biblioteca, esto genera mucho 
transito, tanto en verano como en invierno, creo, la zona 
está muy diversificada y esto también genera que se 
use y que tenga distintos usos y yo creo que sí; la zona 
de niños esta también muy bien pensada y yo creo que 
esto genera que la gente la utilice con más frecuencia”  

(Martínez, 2011).
 “El parque de Joan Miró es un parque muy 
social, porque aquí para mucha gente de todas las 
edades, desde niños que vienen a jugar con sus padres, 
a la salida del cole ó hasta ancianos que vienen a jugar 
a la petanca, vienen con sus nietos y pues alrededor de 
esta parque pues hay varios colegios, hay un colegio, 
un instituto, hay una biblioteca dentro del parque, lo 
cual siempre ofrece varios servicios a la gente que vive 
alrededor de él vivimos” (López, 2011).
 

3.1.2.7.2 KIOSKOS ! BAR

 En el interior del parque, en medio de una 
pineda, se emplaza una terraza con kioscos-bar, donde 
los vecinos se reúnen a departir, mientras los niños se 
divierten en una de las seis áreas de juegos infantiles del 
parque.

3.1.2.7.3 PISTAS CUBIERTAS.

 La idea ganadora del concurso, contemplaba 
generar pistas como una zona de juego informal de 
menores, sin embargo, debido a que el espacio se ha ido 
privatizando se construyen dos pistas y los vestuarios, 
cubiertas para poder utilizar las instalaciones en épocas 
de lluvia. El parque también tiene un espacio para 
vóleibol en arena ubicados en la zona central del parque 
junto a los bosques. 
 Paralelamente al cerramiento y la cubierta 
en el año 2007. Se construyeron los aparcamientos 
subterráneos y la cubierta verde al margen del Carrer 
de Tarragona. Dicha zona verde es un espacio donde se 
desarrollan múltiples actividades recreativas y deportivas 
informales.
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Imagen 19. Culminada la obra de miro en el parque l´escorxador. 
Fuente: la vanguardia. 19 - Viii - 1982

Imagen 20. Maqueta de estudio en tela plás! ca izada por los 
bomberos antes de iniciar su constricción.  Foto:  Perez de Rosas.

imagen 21. Plaza dentro del Parque Joan Miró, previo a la inauguración. Fuente: La Vanguardia. Foto: Jaume Mor

Imagen  18. No! cia de la futura escultura de Joan Miro. Fuente: La 
vanguardia 1981

Lluís Permanyer. 
Miró levanta en Barcelona una escultura de 22 metros. “La 

Vanguardia” (27-XII-1981). 

Costó 17 millones de pesetas, de los que el Ayuntamiento 
pagó los materiales y los colaboradores.
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3.1.2.8 USOS

 El parque Joan Miró es un espacio que  se integra 
eficientemente a la ciudad y responde eficientemente 
a la demanda de actividades de los usuarios. La escala 
de cada mobiliario se ubica dependiendo el grupo de 
edad al que se dirija cada actividad, lo cual garantiza el 
frecuente uso y permanencia de usuarios.
 La plaza es un espacio que funciona, 
principalmente como un lugar de paso, aunque es 
frecuente observar familias con niños ó personas que 
lo utilizan para  desarrollar actividades deportivas como 
patinar ó montar en bicicleta. A diario esta plaza es 
recorrida por turistas que incluyen el parque de Joan 
Miró en su itinerario debido a la fama internacional que 
añade la escultura del artista catalán.

 Según una persona entrevistada en el parque: 
“Más que para pasear, es un parque para estar en él”. 
Refiriéndose a La diversidad de espacios, posibilitando 
que en sus instalaciones se desarrollen múltiples 
actividades a lo largo del año. También se observó que 
las actividades  en el parque varían dependiendo del 
clima, la fecha y  horas del día.
 Un usuario entrevistado opinó: “Este parque 
lo visitamos dos ó  tres veces por semana, porque está 
muy cerca de la casa, jugamos al ping pong  vamos 
a la biblioteca, ocupamos la computadora ahí, hay 
una cafetería, hay un espacio abierto y esta bueno, 
especialmente en un día como hoy que estamos en 
invierno y hay sol, es un buen lugar para salir a caminar ó 
pasear al perro y normalmente hay bastante gente, pero 
ahora está un poco tranquilo.
 Este parque también es visitado por diferentes 
personas; en la mañana viene mucha gente de edad a 
leer el diario,  libros y después del medio día tenemos 
los turistas, pasan buses de turistas que vienen a tomar 
fotos en la estatua del Miró durante la noche ya viene 
mas juventud a jugar al fútbol, a hacer otros deportes, a 

pasear al perro ó a tomar una cerveza. Lamentablemente 
la mitad del parque se cierra en la noche y solamente se 
puede disfrutar esta parque que vemos aquí detrás mío 
(plaza del parque) y la otra detrás de ti, que es el área 
verde donde se puede jugar al fútbol ó hacer uno que 
otro deporte” (Sea, 2011).
 También es frecuente encontraren diferentes 
horas del día algunos jóvenes patinando y otros usando 
el espacio público como sitio de encuentro que facilita 
desarrollar actividades colectivas. Aunque es un espacio 
público para el disfrute de la ciudadanía, posee un 
cerramiento metálico que impide “parcialmente” el 
acceso en las horas de la noche.
 “Es un parque que en la noche está cerrado, 
aunque “hay actividad de noche” hay gente que entra, 
hay incluso bandas de chavales, jóvenes que vienen aquí 
a hacer sus cosas más ó menos legales ó ilegales y sí que 
hay mucha actividad tanto de día como de noche, es un 
parque muy concurrido” (López, 2011). 
 Este parque veo que lo utiliza mucha gente al 
igual que yo para venir con los perros, hay gente que 
viene de relax, a leer el periódico, a comer; hay un 
parque infantil, hay mucha gente que viene a correr, hay 
grupos de gente joven que viene a hacer botellón por 
las noches o reunirse, también vienen grupos de chicos 
latinoamericanos a hacer coreografías, ó otros que no 
vienen a hacer coreografías, sino que vienen a hacer 
“Macarradas” y no sé, es como un uso muy deportivo 
de este parque, hay gente corriendo, gente con la bici, 
gente que viene a hacer Thai Chi, hay gente que hace 
cursos de adiestramiento canino, es un montón, muy, 
muy variado (Sánchez, 2011).
 El parque está señalizado totalmente, con el fin  
de que quienes lo frecuenten hagan un buen uso de sus 
espacios, sin embargo algunas personas lo frecuentan 
y se han  se apropiado de los espacios, sin afectar la 
integridad de los demás usuarios.
 “Bueno pues yo vengo al parque con estos dos 
perros todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche, 



 Imagen 25. Primavera. Usuarios tomando el sol, leyendo. Fuente: 
Elaboración propia.

Imagen 24. Musulmanes celebrando el Ramadá a principios de los 
años noventa. Fuente:  Els Barris de Barcelona, Vol. I, (P.E. / G.H.) 

Imagen 28. Acceso a la Biblioteca sobre la calle Vilamari Fuente: 
Elaboracion propia

Imagen 27. Biblioteca  vista dentro del parque. Fuente: Elaboración 
propia

Imagen 26. Inmigrantes prac! cando deportes propios en la zona 
verde. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 23. Personas paseando perros y realizando deportes callejeros 
en horas de la noche. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 22. Mobiliario urbano y recrea! vo. Fuente: Elaboración propia.
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las tres veces al día, los días que llueve pues estas menos 
tiempo, en verano aprovechas tu y estas mas al aire libre, 
haces un uso del parque mas por ti, por relación también 
con otras personas que vienen con los perros, pero el 
objetivo principal es el espacio libre de ellos. Y bueno 
este parque si tiene normas de prohibido perros encima 
del césped y tal, pero bueno es un poco como que nos 
hemos adueñado un poco del parque, mientras se nos 
sea permitido y es el parque de los perros…” Y después 
del uso social que hace la gente del espacio y después 
del resto de usos que hace la gente en el parque, pues 
“yo no.. No lo utilizo para mí, lo utilizo para los perros” 
(Sánchez, 2011).

3.1.2.9 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
REALIZADAS EN EL PARQUE 
DE JOAN MIRÓ 

A continuación se realiza una descripción de los 
resultados de las encuestas en el siguiente orden. Se 
presenta un análisis de cada parque describiendo los 
datos según las siguientes categorías: Reconocimiento 
del parque, uso, funcionalidad, apropiación y finalmente 
se comparan los resultados de todos los parques a partir 
de las categorías establecidas.

De un total de 50 personas entrevistadas en el parque 
Joan Miró se encontró que el 70% viven cerca del parque 
y el 60% conoce su historia. La frecuencia de uso de las 
zonas verdes o del mobiliario es diariamente con un 
66%, seguido de los días festivos con un 26%, mientras 
los fines de semana el 8%. El 38% de los usuarios es 
indiferente a la estación del año para usar el parque. 
Respecto a la limpieza y mantenimiento, el 36% de los 
usuarios consideran que es óptimo y otro 36% establece 
lo contrario. Además respecto al uso del parque el 62% 
de las personas perciben que casi siempre los usuarios lo 
utilizan adecuadamente. Los espacios más frecuentados 

son bancos 72%,  zonas verdes 54%, zona de petanca 
50%, juegos infantiles 42%, zona para perros y solo paso 
y circulación el 34% respectivamente, campos 32% y la 
zona menos utilizada son las mesas de ping ping con un 
22%. Mientras las actividades que realizan la mayoría 
de los usuarios del parque son la circulación con el 
31% y las actividades infantiles el 25% es importante 
indicar que el 78% de los entrevistados consideran 
que el parque es un espacio apto para la recreación. 
Respecto a las actividades sociales y la apropiación; el 
48% de las personas interactúa con otras mientras están 
en el parque y considera que el parque no beneficia 
el comercio del sector aunque se desarrollan eventos 
como calçotadas, butifarradas, carnavales y actividades 
infantiles. El 44% se siente identificado con el barrio al 
visitar el parque, mientras el 40% considera lo contrario, 
la percepción de identidad con el parque es del 88% 

3.1.2.10 VEGETACIÓN

 Las palmeras canarias y datileras (Phoenix 
canariensis y Phoenix dactylifera) son las grandes 
protagonistas del parque por su abundancia; también 
configuran recorridos que conducen a los bosques 
internos.  Los pinos piñoneros, los pinos carrascos 
(Pinus pinea y Pinus halepensis) y las encinas (Quercus 
ilex) un gran espacio de vegetación característicamente 
mediterráneo donde se encuentran también grandes 
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus 
globulus). 
 Junto a la biblioteca, las adelfas (Nerium 
oleander) comparten espacio con las vallas de cipreses 
(Cupressus sempervirens), y cerca del palmeral se 
elevan, majestuosos, los álamos blancos (Populus alba). 
Los olmos (Ulmus pumila) y los cedros (Cedrus deodara) 
son otras especies arbóreas presentes en este parque. 
En las pérgolas lucen las glicinas (Wisteria sinensis) y las 
buganvillas (Bougainvillea glabra). 
 Junto a la plaza, se ubica una pradera de 6.000 
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Figura 15. Propuesta de especies vegetales distribuidas por zonas en el parque. Fuente: Antoni Solanas.

En la segunda fase de construcción, se 
incluyó un palmeral como confi gurador 
de recorridos que conducen a los bosques 
internos del parque.

Mobiliario implementado dentro del 
Palmeral. Amplias zonas area libres, pero 
con permanente sombra y amplia visibilidad 
garan! zan que este agradable espacio sea 
permanentemente frecuentado.

Imagen 29. Palmeral dentro del parque Joan Miró.
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Figura 16. Especies vegetales actuales distribuidas por zonas en el parque. Fuente: Antoni Solanas.
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Figura 17. Parque De “L´Escorxador” Proyecto Básico De Jardinería Elaboración propia.

ALZADO “CARRER DE TARRAGONA”.
En este alzado, ya se mostraba la morfología que de la plaza y la escultura “Dona i Ocell”. 
La accesibilidad se propuso mediante escaleras y rampas.

ALZADO “C. DE VILAMARI”.
El muro bajo se propuso como un elemento que separa el nivel de la calle con los niveles internos 
del parque. Sobre esta calle se propuso un equipamiento donde actualmente funciona la Biblioteca 
Joan Miró, diseñada y construida en la tercera etapa del parque.

ALZADO “C. DIPUTACIÓN”.
Un bosque de pinos y diversas especies de arboles, conforma el bosque que existe en cada zona 
del parque.

ALZADO “C. ARAGÓ”.

ADO “CARRER DE T
te alzado, ya se mostraba la morfología que de la plaza y la escultura “Dona i Ocell”. te alzado, ya se mostraba la morfología que de la plaza y la escultura “Dona i Ocell”. 

Actual Estacion de Bomberos

provisional
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Las circulaciones peatonales al igual que los accesos al parque principalmente se conectaban por 
medio de escaleras, difi cultando el acceso de personas con movilidad reducida.

En el bosque que se ubica en el nivel más bajo el Carrer Aragó, las personas mayores se reúnen a 
depar! r y jugar petanca. 
Manifi estan que el si! o es  tranquilo y seguro; todos se conocen  y llevan visitandolo desde la 
fundación del parque.

El diseño original del parque, se proponía desarrollar un equipamiento paralelo a la Carrer de 
Vilamari, contaba con aparcamientos subterráneos que no fueron construidos. En este lugar hoy 
funciona la biblioteca Joan Miró, rodeada de agua y vegetación. 

C. Vilamarí

C. Vilamarí

C. Diputació

C. Aragó

Figura 18. Parque De “L´Escorxador” Proyecto Básico De Jardinería Elaboración propia.
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Imagen 30. Rampa metálica en el parque de Joan Miró. Fuente: Elaboración propia.
A lo largo de los años, los usuarios y vecinos han sugerido la incorporación de nuevos 
elementos que mejoren la accesibilidad del parque.

Imagen 31. Propuesta de remodelación del parque Joan Miro. Fuente: Ajuntament de Barcelona
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m2 que cubre un aparcamiento y uno de los depósitos 
de aguas pluviales de la ciudad. En ella se desarrollan 
actividades  diversas por parte de los usuarios como 
pasear los perros en invierno y en horas de la noche, 
además de tomar el sol en las demás estaciones.  

 En toda la extensión del parque existen grandes 
extensiones de arenales, situados en una cota inferior 
a la de la plaza. En el palmeral, los adultos aficionados 
a la petanca disponen de pistas y un gran número de 
personas  suelen pasear sus mascotas por una gran zona 
verde de 720 m2. 
 

3.1.2.11 REMODELACIÓN DEL 
PARQUE JOAN MIRÓ 

BARCELONA, 2006.
ARQUITECTOS PAISAJISTAS.
BB & GG ARQUITECTES.
Cliente: Ajuntament de Barcelona.
Área: 18.700 m2.
Coste: 2.500.000 Euros.

La propuesta de remodelación consistió en conectar 
la plaza existente donde se ubicaba la estatua de Joan 
Miró, con la cota inferior de la nueva intervención y del 
resto del área. Una rampa corre atravesando la zona de 
palmeras, por otra parte, una amplia escalera comunica 
la plaza con la zona verde.
 El parque Joan Miró ha sido sometido a una 
remodelación debido a la construcción de un depósito 
y aparcamientos subterráneos, cubiertos con una 
superficie de césped.
  La remodelación del parque Joan Miró se 
finalizó  23 años después del estreno del pulmón verde 
construido alrededor de la escultura del artista catalán. 
La intervención ha sido necesaria como consecuencia 
de las obras de construcción de un aparcamiento y un 
depósito de aguas pluviales subterráneas, lo que ha 

dejado una explanada inutilizable, la que corresponde a 
la cubierta de hormigón del aparcamiento. 
El proyecto resuelve los 6.000 m2 de vacío y al mismo 
tiempo, crea conexiones con los espacios existentes que 
le rodean. La idea principal es crear una gran alfombra 
verde encima de la losa de hormigón y hacerla llegar 
hasta la escultura. 
 El diseño regular en planta se convierte en algo 
mas movido: la superficie del césped, se levanta para 
formar montículos de poca altura en esta planta, ya 
que el aparcamiento subterráneo impide la plantación 
de árboles, se combinan las plantas cespitosas, las 
gramíneas y minoritariamente las arbustivas. 
 Otras franjas se han convertido en caminos de 
asfalto que conectan la calle con el interior del parque. 
La otra parte del proyecto ha supuesto intervenciones 
sobre la accesibilidad, desde la nueva alfombra verde a 
las zonas principales existentes: la plaza, una explanada 
de piedra levantada algunos metros respecto al nivel 
de la calle y al resto del parque, se conecta con este 
mediante una escalera situada a lo largo del lado que 
toca la nueva intervención. 
 Una rampa metálica conecta la plaza con la 
zona más interna del parque y atraviesa el bosque de 
palmeras. Aparte de ser un paseo alternativo debajo de 
la sombra de los arboles, facilita el acceso de personas 
con movilidad reducida a la plaza superior.
 

оΦмΦнΦ12 NOTICIAS DEL PARQUE JOAN MIRÓ

El parque de Joan Miró se reforma para comunicarse con la 
futura plaza de las arenas.
La plancha que cubre el aparcamiento será uno de los accesos 
desde el centro de ocio.

BLANCA CIA - Barcelona - 01/08/2006

Un total de 23 años después de su apertura sobre los terrenos 
que ocupó el Escorxador de Barcelona, el parque de Joan Miró 
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se somete a una rehabilitación integral que supondrá, entre 
otras cosas, la urbanización de la plancha que cubre el depósito 
de aguas pluviales y el aparcamiento. 
Una gran losa de 6.000 metros cuadrados frente a la plaza 
de toros de las Arenas que en el plazo de dos años será un 
nuevo centro de ocio y comercial de la ciudad. Precisamente 
esa comunicación entre el parque y la plaza está sobre la mesa 
de técnicos de Urbanismo y de Parques y Jardines. Mientras 
que técnicos de Parques y Jardines se inclinan porque esa 
explanada quede integrada completamente dentro del parque 
en consecuencia, cerrada como todo el perímetro, desde otros 
despachos municipales de urbanismo se apuesta por que sea 
algo así como una antesala al parque y que sea un espacio que 
siempre esté abierto. 
   Podría caber una solución intermedia, como la de 
los cierres que no hacen de frontera y que son permeables a 
la vista, como el u� lizado en los jardines del Seminario en el 
Eixample y en el Turó Park. Esa zona del parque será la que 
estará más encarada al futuro centro de las Arenas, que en 
su planta baja será algo parecido a una rambla, del � po la 
Diagonal, y, por tanto, la que puede acabar convir� éndose en 
uno de los accesos principales.
 En lo que sí hay acuerdo es en que los 6.000 metros 
se conver� rán en una superfi cie de césped que tendrá algunas 
irregularidades -algo parecido a ligeros mon� culos, sobre todo 
para evitar que se convierta en un campo de fútbol - y en la 
que se combinarán las plantas cespitosas -un � po de césped 
más resistente ya plantado en los parterres de la Ciutadella - 
las gramíneas y las arbus� vas. En esa plancha no se pueden 
plantar árboles ya que bajo ella está el aparcamiento y el 
depósito de aguas pluviales, lo que limita la carga que puede 
soportar. Los vecinos han planteado la posibilidad de poner 
grandes jardineras.
 El diseño defi ni� vo de ese espacio no está del 
todo cerrado y también se tendrá en cuenta el criterio de la 
arquitecta Beth Galí, que proyectó el parque hace más de dos 
décadas, según precisa Joan Andreu Verdaguer, responsable 
de proyectos de Parques y Jardines. Ese ins� tuto es uno de 
los implicados en la reforma del parque, junto con otras dos 

empresas municipales, Proeixample y Barcelona Servicios 
Municipales (BSM).

CIERRE POR ETAPAS.

La inversión de la reforma del parque será de aproximadamente 
3,5 millones de euros y está previsto que las obras concluyan 
entre enero y febrero de 2007. De momento, las vallas rodean 
los tres únicos espacios del parque que permanecen abiertos; al 
zona de juegos infan� l, la del quiosco de la calle de la Diputació 
y la zona de perros. “Se intentará habilitar las zonas por etapas 
de manera que el parque sólo se cierre completamente los 
menos días posibles”, señala Verdaguer. 

Los trabajos empezaron el mes pasado y ahora comienzan a 
ser bastante visibles porque a través de las vallas se ven los 
cráteres excavados alrededor de cada árbol. El parque de Joan 
Miró, como otros de la ciudad, se ganó al cerrar instalaciones 
urbanas obsoletas que se tenían que sus� tuir, en este caso el 
mercado central del Escorxador. Otros parques levantados en 
la década de 1980 por idén� co mo� vo fueron el de la Espanya 
Industrial y el de la Pegaso.
El parque de Joan Miró fue de entrada un proyecto polémico 
por el predominio del concepto de plaza dura, lo que provocó 
todo � po de protestas y movilizaciones vecinales. Al ser durante 
muchos años el único parque que exis� a en el Eixample -una 
extensión equivalente a cuatro manzanas que se salvaron del 
cemento y la construcción- , el parque ha acusado mucho el uso 
intensivo. Y algunos de sus elementos de forma especial, como 
la red de riego, el área reservada a los perros y la vegetación en 
general. Serán esos tres elementos en los que más se incidirá en 
la reforma del parque.
La zona reservada a los perros cambia respecto a la ubicación 
actual y se situará en la calle de la Diputació, más cerca de la 
calle de Tarragona. Será accesible permanentemente, las 24 
horas del día, con accesos independientes del resto del parque. 
Cerca de ella se ubicará uno de los dos quioscos y también en 
ese sector se situarán las canchas de petanca.
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JUEGOS INFANTILES.

 La zona de juegos infan� les modifi cará, en parte, 
su ubicación y se situará más hacia el espacio central del 
parque. La principal novedad del área de juegos es que será 
accesible a todos los niños, con discapacidades y sin ellas, que 
compar� rán juegos, como ya lo es la zona infan� l del parque 
de la Ciutadella. El área del quiosco de la calle de Aragó no se 
cambiará excesivamente.
 En lo que se trabajará más en profundidad es en la 
modernización y mejora del riego, que hasta ahora era manual. 
Pasará a ser automá� co y se proveerá del depósito de aguas 
freá� cas del mismo parque. Habrá riego de aspersión y de 
goteo en cada uno de los árboles. Las tomas de agua para las 
fuentes serán diferentes.
 Algunas palmeras serán re� radas porque están muy 
deterioradas y el conjunto del arbolado se someterá a una 
saneamiento tanto por arriba -recortando las ramas y partes 
más dañadas- como por abajo, ya que se sus� tuirá gran parte 
de la � erra en la que se hunden sus raíces. “Hay que sanear con 
� erra buena el suelo en el que se plantaron porque no sabemos 
qué � po de sustrato tenía”, añade Verdaguer.

POLIDEPORTIVO PARA SUSTITUIR LAS CANCHAS.

 Las canchas polivalentes de futbol sala y básquet 
que hay en el parque de Joan Miró se transformarán en 
un polidepor� vo cerrado. De paso, se renovarán todas las 
instalaciones, como las duchas.
 Se trata de unos espacios que, como ocurre en otros 
parques de la ciudad, en los úl� mos años se han conver� do 
en canchas de uso intensivo por parte de extranjeros de todas 
las nacionalidades. Cada fi n de semana se organizan de forma 
espontánea par� dos de futbol o de básquet. Los equipos 
son de lo más variopinto: franceses, ingleses y una amplia 
representación de La� noamérica.
 Cerca de esas canchas, hace años hubo una zona 
reservada a la petanca que acabó convir� éndose en dos 
pistas de voleibol. Estas instalaciones han sido prác� camente 

colonizadas por ecuatorianos todos los fi nes de semana. Ha 
sido uno de los puntos de reunión de una amplia colonia de 
ciudadanos con una misma ciudad de procedencia muchos de 
ellos: Guayaquil. No es sólo el juego, es una cita semanal casi 
social en la que no falta la música y la comida. De hecho, muchos 
de los que allí se dan cita viven en diferentes zonas de Barcelona 
e incluso dis� ntas poblaciones del área metropolitana.
 Esas dos pistas de vóley con el proyecto en la mano 
de la reforma del parque desaparecen. “En realidad, ese 
espacio fue tomado por ellos, que un buen día plantaron la red 
y empezaron a jugar. Pero no se consolidará”, apunta el director 
de proyectos de Parques y Jardines. 
 En realidad, lo que se pretende es que esa colonia 
u� lice, como todos los demás, el polidepor� vo que sus� tuirá 
las actuales canchas. En cierto modo, lo que se persigue es que 
todos se integren en los espacios comunes y evitar que se creen 
grupos y espacios cerrados.
 
LA GENERALITAT DECLARA ILEGAL LA BASE DE BOMBEROS DEL 
PARQUE JOAN MIRÓ
Los vecinos recurrieron la construcción de la instalación en una 
zona verde 
C. S. BAQUERO / P. RÍOS - Barcelona - El País. 08/02/2011 
 
 Las obras de construcción del parque provisional de 
bomberos de Barcelona en el parque Joan Miró son ilegales 
y el Ayuntamiento deberá revisar todo el procedimiento 
administra� vo. Así lo ha decidido el director general de 
Urbanismo de la Generalitat, Pere Solà, en una resolución 
fechada el 23 de diciembre y que se conoció ayer tras es� mar 
la denuncia presentada por los vecinos de la zona, que siempre 
se opusieron a este equipamiento. 
 La Generalitat les da la razón al considerar que los 
terrenos están califi cados como parque urbano (o zona verde) 
por el Plan General Metropolitano y que, en consecuencia, no 
puede implantarse ese equipamiento.
Los bomberos de Barcelona se instalaron provisionalmente 
hace un año en el parque Joan Miró tras el derribo del edifi cio 
situado en la calle de Provença con mo� vo de la ampliación del 
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llegaron a crear la plataforma Salvem el Parc Joan Miró en 
defensa de sus reivindicaciones.
 La decisión de nulidad del parque no ha sido adoptada 
por el nuevo equipo del Departamento de Polí� ca Territorial de 
la Generalitat del Gobierno de CiU, sino que � ene su origen en 
un informe jurídico emi� do el 11 de noviembre de 2010, siendo 
consejero Joaquim Nadal. 
 El parque de bomberos provisional ocupa una 
superfi cie construida de 1.905 metros cuadrados, más otros 
1.000 metros de un pa� o de maniobras. Tiene un edifi cio de 
dos plantas y una sala de vehículos.
 
EL PP INSTA AL AYUNTAMIENTO A BUSCAR ALTERNATIVAS AL 
PARQUE DE BOMBEROS JOAN MIRÓ
 El concejal del PP en Barcelona Xavier Mulleras ha 
instado al Ayuntamiento a buscar ubicaciones alterna� vas al 
Parque de Bomberos Joan Miró sin que esto afecte al servicio 
de bomberos, tras la resolución de la Generalitat de declarar 
ilegal la instalación del Parque provisional de Bomberos Joan 
Miró en terrenos califi cados como parque urbano.

 El concejal del PP en Barcelona Xavier Mulleras ha 
instado al Ayuntamiento a buscar ubicaciones alterna� vas al 
Parque de Bomberos Joan Miró sin que esto afecte al servicio 
de bomberos, tras la resolución de la Generalitat de declarar 
ilegal la instalación del Parque provisional de Bomberos Joan 
Miró en terrenos califi cados como parque urbano. 
 En declaraciones a Europa Press, ha sostenido que 
quien � ene que dar explicaciones polí� cas sobre la resolución 
es la tercera teniente de alcalde y responsable de Seguridad y 
Movilidad, Assumpta Escarp (PSC). 
Ha argumentado que el candidato popular a la alcaldía, 
Alberto Fernández Díaz, se reunió el 11 de agosto de 2009 con 
los vecinos para mostrarles su apoyo y constatar la ilegalidad 
de la actuación. 
 Mulleras ha sostenido que el gobierno municipal 
ha hecho caso omiso a todas las advertencias que el PP ha 
hecho sobre la ilegalidad del parque y de las re� cencias de los 
vecinos del Eixample, cuyo pleno, según él, se pronunció dos 

Imagen 32. El Matadero, un bosque para Barcelona. Fuente: la vanguardia.

hospital Clínic. Estaba previsto que esa situación durara hasta 
que se construya un nuevo cuartel en el barrio del Eixample, 
pero la decisión de la Generalitat abre ahora la incógnita sobre 
si el equipamiento provisional deberá re� rarse. La resolución 
no entra en ese aspecto y se limita a instar al Ayuntamiento 
a que revise de ofi cio “por acto nulo de pleno derecho”, la 
resolución que puso fi n al expediente para construir el parque.
  La resolución de la Generalitat recuerda que los 
terrenos en los que se ha instalado el parque de bomberos 
de manera provisional acogen un parque urbano municipal 
ya urbanizado y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
establece la obligatoriedad de ajustarse a los usos previstos. En 
este sen� do, la Generalitat recuerda que no existe ningún plan 
especial que ampare las obras realizadas y que sería posible 
des� nar a edifi cación un máximo del 5% del parque Joan 
Miró. Sin embargo, añade la resolución, ese porcentaje ya está 
“agotado” por la construcción anterior de equipamientos como 
la biblioteca y el pabellón depor� vo.
 El Ayuntamiento anunció ayer que presentará un 
requerimiento en contra de la decisión de la dirección general 
de Urbanismo de la Generalitat. El Consistorio considera que 
se trata de una construcción provisional y que, a pesar de la 
solidez del parque provisional de bomberos, su propio proyecto 
construc� vo incluye la desinstalación del edifi cio en 14 días, lo 
que demuestra la provisionalidad de las instalaciones.
La Generalitat, por el contrario, sos� ene que las instalaciones 
“no son intrínsecamente provisionales, ya que por sus 
caracterís� cas no resultan fácilmente desmontables”. 
 La resolución de Urbanismo admite la provisionalidad 
que argumenta el Ayuntamiento, pero recuerda que la ley 
solo ampara que en las zonas verdes se puedan ubicar de 
manera temporal y esporádica mercados ambulantes u otras 
instalaciones para desarrollar ac� vidades de ocio, depor� vas, 
recrea� vas, culturales y similares. 
 “El hecho de que los terrenos sean de dominio público 
municipal no los sustrae de la aplicación de la legislación 
urbanís� ca que obliga a des� nar los suelos al des� no previsto 
por el planeamiento”, añade la resolución, que pone fi n a un 
movimiento iniciado por los vecinos hace año y medio y que 
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Imagen 33. Rezo en la plaza barcelonesa. (Foto: EFE) Actualizado 
viernes 24/02/2006 18:30 (CET)

Imagen 34. Etapa de construcción de la estación provisional de 
bomberos en el Parque Joan Miró

veces en contra de la ubicación y a favor de una revisión de los 
procedimientos urbanís! cos.
 También ha cri! cado que el alcalde, Jordi Hereu, 
tampoco ha hecho caso a la Síndica de Greuges, Assumpció 
Vilà, quien también habló de posibles irregularidades en la 
ubicación de este parque.
 7 de febrero de 2011 
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS) 

‘NO AL CONFLICTO DE CIVILIZACIONES’
Cientos de musulmanes rezan en Barcelona para mostrar su 
rechazo a las caricaturas de Mahoma
EFE
Nacional - 25/02/2006 0:00 - Autor: EFE - Fuente: El Mundo
Fecha Original:24/02/2006
h" p://www.webislam.com/?idn=4752

Recuperado el 24 de abril de 2011

 

BARCELONA.- Unos 300 musulmanes, según la Guardia Urbana 

y 3.000 según los organizadores, han mostrado este viernes su 

rechazo a las caricaturas de Mahoma aparecidas en un diario 

danés, en una oración en la plaza Joan Miró de Barcelona.

La plataforma ‘Fe y Diálogo’, que agrupa a más de 30 en! dades 
religiosas y asociaciones islámicas con personas procedentes 
de países tan distantes como Marruecos y Bangladesh, ha 
organizado esta acción para expresar “de manera democrá! ca 
y civilizada su enfado y condena por las caricaturas insultantes 
en contra del Islám y su profeta Mahoma”.
De espaldas al monumento ‘Dona i ocell’ de la plaza del 
Escorxador, obra de Joan Miró, y orientados hacia la Meca, 
los congregados han par! cipado en una ceremonia que se ha 
iniciado hacia las 13.30 horas y ha acabado hacia las 15.00 
horas, bajo una discreta vigilancia policial.
Antes de iniciar los rezos, el portavoz de la plataforma, Ali 
Abbas, un catalán reconver! do al islám tras una crisis de fe 
personal, ha recordado a los periodistas que el acto, que no 
contaba con el apoyo del Consejo Islámico de Cataluña, se ha 
organizado para demostrar que en un lugar público también se 
puede protestar contra unas caricaturas “sin que haya ningún 

problema”.

‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN SÍ, INSULTOS NO’

Frente a los concentrados se ha colgado una pancarta con el 
lema: ‘Convivencia diálogo libertad de Expresión. Plataforma fe 
y diálogo’ y se han apoyado en el suelo varios carteles con frases 
como: ‘Libertad de expresión sí, insultos no’, ‘No al confl icto 

de civilizaciones’, Rechazamos los intentos de confl ictos de 

civilizaciones’ o ‘Amo a mi profeta Mohammed’, escritas tanto 

en catalán como en castellano.

Los hombres par! cipantes en la oración -pakistaníes, 
marroquíes, bengalíes o nacidos en Barcelona- se han colocado 
encima de grandes alfombras, se han descalzado y han rezado.
En la ceremonia también ha habido una decena de mujeres y 
algunos niños, y se han u! lizado varios idiomas como el urdú, 
el bangalí, el árabe, el castellano y el catalán.

Otra caracterís! ca de la ceremonia es que han orado juntos 
tanto creyentes suníes como otros chiíes, en un momento de 
enfrentamiento en Irak tras el ataque a la mezquita chií de 
Samarra.
Antes de dar por fi nalizada la oración, se ha leído en catalán 
y castellano el manifi esto que ya se dio a conocer el lunes en 
una rueda de prensa, en el que se man! ene que las caricaturas 
sobre Mahoma son unas “blasfemias” que “esconden un odio 
y una enemistad hacia el islam y los musulmanes mo! vada 
por razones históricas alejadas de las líneas culturales y la 
obje! vidad cien% fi ca”.

En! enden los convocantes que estos dibujos eran “muy 

cercanos a la men! ra, la manipulación y la mala comprensión”. 

En el comunicado insisten en que no creen en la violencia como 

respuesta y advierten que como musulmanes “no se oponen a 

la crí! ca obje! va y cien% fi ca al pensamiento islámico, como 

a cualquier otro pensamiento universal, pero no aceptan las 

maneras indignantes que parten del insulto y la burla.
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Figura 19. Casco An� guo del Clot. Sector de Sant Mar� . Barcelona

Figura 20. Parque del Clot y su entorno en el Casco An� guo. Fuente Google Earth. Edición propia

3.2 CASCO ANTIGUO, GENERALIDADES
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 Los cascos antiguos suelen estar constituidos 
por redes densas e irregulares normalmente radio 
concéntricas o multipolares, de calles, callejones de 
trazado quebrado y curvilíneo compuestos por tramos de 
longitud y anchura variables dispuestos según todas las 
orientaciones, articulados mediante nudos constituidos 
fundamentalmente por encuentros en T, bifurcaciones, 
cruces diagonales, plazas y plazuelas diferenciadas entre 
sí por su forma, tamaño y orientación. 
 Generalmente los espacios públicos en cascos 
antiguos ocupan entre la tercera y cuarta parte de su 
superficie, las deficiencias de insolación invernal se 
compensan con la abertura de plazas y plazuelas; en 
interiores de manzanas, de patios, huertas y jardines. 
 La calidad ambiental del espacio público, 
se acentúa utilizando, árboles de sombra, cubiertas 
vegetales conformadas por plantas trepadoras que 
protegen a las personas;  fachadas de la incidencia de 
rayos solares reduciendo el brillo solar y la radiación de 
calor en época de verano.
 Debido a la importancia que tienen las áreas 
peatonales, la mayoría de las plazas y parques de cascos 
antiguos son sitios no solo de encuentro, sino espacios 
donde se desarrollan actividades diversas como tertulias, 
juegos infantiles, fiestas, mercados entre otros. 
 El uso de las calles está determinado por la 
distribución de su superficie entre calzadas y aceras, 
que suelen ocupar respectivamente el 70 y el 30 % de 
aquélla; el predominio superficial del espacio destinado 
a vehículos se acentúa a menudo con ocupaciones 
abusivas de plazas y aceras por automóviles estacionados 
que dificultan su uso por peatones y el acceso a edificios.
 Las plazas y plazoletas en muchos casos, 
se configuran como espacios incluidos en manzanas 
con forma de polígonos compuestos. La densidad e 
irregularidad de la red de espacios públicos determinan 
la superficie de las manzanas, que suele oscilar entre 
2.000 y 5.000 m2, y la diversidad de sus formas por lo 
general rectangulares, trapezoidales y triangulares de 

longitud variable de 50 m de profundidad dominante. 
 Las manzanas se dividen normalmente en 
pequeñas parcelas rectangulares, trapezoidales y 
triangulares que forman una franja en manzanas 
estrechas y dos franjas paralelas al eje más largo en 
las más anchas; entre las parcelas básicas se intercalan 
parcelas mayores, generalmente institucionales.
 Las edificaciones en cascos antiguos 
corresponden a variantes de tipos residenciales entre 
medianeras con frente de fachada estrecho y pocas 
plantas -entre dos y cinco-, unas unifamiliares y otras 
con actividades integradas en planta baja. Entre 
edificios residenciales se intercalan talleres, almacenes 
y pequeñas industrias. Los edificios tradicionales, 
sobresalen entre la edificación básica residencial por su 
tamaño, forma, riqueza compositiva y de materiales, de 
manera congruente con su uso público o institucional; 
se emplazan normalmente de manera estratégica, 
ordenando la composición de espacios singulares, 
especialmente plazas.
 

3.2.1  BARRIO EL CLOT
 
 El barrio el Clot forma parte de una unidad 
histórica, es el casco urbano más antiguo de todo Sant 
Martí de Provençals, data de la época medieval, con el 
nombre de Clotum Melis (Clot de la Mel). El nombre 
del barrio deriva de la palabra Cross, que significa 
“fondo” hace referencia a tierras de labranza situadas 
en hondonadas. Proveía de comestibles la ciudad de 
Barcelona, entre otros productos, miel de gran calidad.
 El uso rural de esta zona se conservó hasta el 
siglo XIX. Algunas masías y torres señoriales han llegado 
hasta nuestros días como la Torre del Barro o la Torre 
de San Joan. El resto han desaparecido con el tiempo, 
pero algunas de sus calles o rincones evocan el pasado 
agrícola.
 Durante los siglos XIV y XV  fueron 
construyéndose conjuntos de viviendas y talleres de 

Figura 21. Casco An! guo del Clot. Sector de Sant Mar" . Barcelona Fuente: 

Archivo histórico de la ciudad.
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artesanos. A mediados del siglo XIX el Clot ya se había 
consolidado como núcleo del pueblo. En el Clot se 
asentaron fábricas como harineras, adoberías, industrias 
textiles y de productos químicos, entre otras. A finales 
del siglo XIX el barrio ya había perdido buena parte del 
aspecto rural que los había caracterizado hasta entonces, 
transformándose en pocos decenios en un centro 
industrial y obrero, debido también a una considerable 
inmigración de toda Cataluña y de Aragón. En esta época 
se generaron grandes cambios sociales que fijaron la 
formación de la importante y vital red asociativa que 
todavía hoy caracteriza al Clot. Otros equipamientos 
importantes de la historia del Clot durante el siglo XIX, 
fue la construcción de la vía del tren y de la desaparecida 
estación del Clot. 
 En el año 1854 empezó a circular la línea de 
tren en dirección a Francia, y en 1861 la de Zaragoza. El 
posterior soterramiento o desaparición de los trazados 
del tren, ya en el siglo XX, no supuso la desaparición 
de barreras urbanas, al ser sustituida por vías rápidas 
para automóviles como la Meridiana, inaugurada el 
año 1964 o, más tarde, Aragón y la Gran Vía. Este 
hecho, que actualmente se intenta corregir facilitando 
la permeabilidad peatonal a través de estas grandes 
arterias, ha sido una de las causas de la consolidación de 
dinámicas urbanas diferenciadas en el Clot y en el Camp 
de l’Arpa. 
 Desde finales del siglo XX, el Clot ha modificado 
progresivamente su fisionomía industrial y obrera, 
convirtiéndose en cómodas áreas residenciales rodeadas 
por antiguos equipamientos del barrio, como son: el 
Mercado del Clot, la antigua Escuela de Artes y Oficios 
hoy sede del IES Zafra, viviendas que siguen el modelo de 
los elegantes edificios del Ensanche que sobrevivieron al 
siglo XI.
 El Parque del Clot, principal espacio verde al 
barrio y ejemplo de recuperación para la ciudadanía 
de espacios industriales que habían perdido su antigua 

función. Otro caso importante de recuperación de 
edificios que habían perdido su función es la Farinera 
del Clot, convertida en centro cívico. Esta memoria 
histórica, juntamente a las comodidades de los servicios 
y equipamientos contemporáneos, hacen del Clot  
un barrio vital y agradable tanto por vivir como para 
recorrerlo. 
  El barrio ha perdido poco a poco 
su carácter industrial al desplazarse o desaparecer 
antiguas fábricas y talleres, lo que ha hecho posible la 
recuperación de algunos grandes espacios para uso 
ciudadano, como por ejemplo el parque del Clot. Otras 
zonas, como el Clot de la Mel, han acogido nuevas 
implantaciones residenciales.
 Ana Martí residente del Clot desde su infancia, 
describió mediante entrevista la historia del sector:
 “ Los arcos estos que están en la parte de allí 
que ahora no se ven desde aquí, eso era la entrada a la 
estación del Clot, antiguamente y la calle que atraviesa, 
que pasa por detrás de donde está la feria era la vía del 
tren, y toda aquella parte que se ha conservado en el 
fondo, era toda la entrada y el vestíbulo del tren, ¡aquello 
era el vestíbulo!, que ahora han puesto una fuente, ó 

están haciendo obras, pero aquello era el vestíbulo de 

la estación, porque es que esta zona, era una zona muy 

industrial. 

 Por aquí detrás tenias lo que era la fabrica de 

la Olivetti y en la parte de aquí este colegio se llama la 

Farigola, porque aquí había mucha farigola y se hacía 

miel antiguamente, por eso esto se llama el “Clot de 

la Mel” porque “Clot” quiere decir que está hundido y 

entonces hacían miel y por eso se llama la Farigola. Y 

si te vas un poquito más para allí hacia el instituto, hay 

un sitio que se llama la farinera, que ahí hacían harina, 

era la antigua fábrica de harina y luego ha ido creciendo 

el barrio, pero aquí estaban todas las industrias en su 

época, incluso hay viviendas que el cuadrado del centro 

era el antiguo huerto, y la gente salía entraba por los 

Imagen 36. Centro Cultural.  An� gua Farinera del Clot. Fuente: 

Elaboración propia.
Imagen 35. Carrer del Municipi Barrio el Clot. Reducido espacio de 

circulación peatonal. Fuente: Elaboración propia.
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patios y atrás tenían su huerto y cultivaban, eso era 
haber…. Igual hace cincuenta y algo de años.
Cuando mi padre se vino a vivir a Barcelona, todo 
esto eran huertos y fabricas, no hace mucho que ha 
evolucionado, este barrio es un barrio “joven”. Y si te 
fijas, hay muchas viviendas, en callecitas pequeñitas que 
tienen… la casa donde estoy tiene ciento diez años, que 
son las que han ido quedando, que no las  han tirado 
todavía.
Mira esa pared de ahí, por el otro lado tiene la entrada 
y es un punto verde, que se llama. Es un punto de 
reciclaje y puedes traer de todo, bombillas, impresoras, 
fluorescentes, cualquier cosa que no se puede tirar a 
la basura, te lo recogen aquí y está en toda la semana, 
por la mañana y por la tarde y es un punto verde del 
ayuntamiento” (Marti, 2011).
 

3.2.1.1 EL DISTRITO DE SANT 
MARTI EN CIFRAS
 
 Según el censo del año 2009, el distrito de Sant 
Martí, preside al ensanche en número habitantes de la 
ciudad de Barcelona, (231.928  hab). Los niños entre 0 
- 14 años ocupan el promedio más alto de habitantes 
(15,2%), siendo precedidas en orden por  adultos entre 
25-64 años (14,3%),  jóvenes entre 15 - 24 años (13,9%). 
El numero más bajo de la población corresponde a 
mayores (65 y mas años). (13,4%).
 El distrito de Sant Martí posee una extensión de 
verde urbano equivalente a 167,1 Ha, de las que el Parque 
del Clot ocupa el 2,4%. Sin embargo este equipamiento 
es un espacio público apto para la recreación y el 
esparcimiento, generador de múltiples actividades 
altamente representativo para la ciudad de Barcelona. 
Se ubica en una zona tradicionalmente industrial, pero 
con un  alto número de viviendas (Ver Tabla 04).
 

3.2.2 PARQUE DEL CLOT

Características del parque

Distrito Sant Martí 

Dirección A la altura de la calle Escultors Claperós, 
36 

Accesos Calle de los Escultores Claperós, Calle 
del Municipi, plaza de Joan Casanelles 
/ Rambla del Poblenou, Gran Vía de les 
Corts Catalanes/ calle de la Llacuna. 

Superficie 4,03 hectáreas 

Horario Parque Abierto 
Tabla 06. Caracterís! cas del parque del Clot

3.2.2.1 HISTORIA DEL PARQUE

 Al construirse la línea de ferrocarril Barcelona - Zaragoza 
- Alicante (MZA), se construye en 1853, la estación, el 
depósito de máquinas, talleras de mantenimiento y 
reparación, además una escuela de aprendices (actual 
“Escola Farigola”). En 1940, la edificación pasa a ser 
propiedad de RENFE, pero los talleres funcionan hasta 
1970. Una vez cerraron sus puertas representaron 
durante más de un siglo un elemento de discontinuidad 
del tejido urbano del distrito de Sant Martí. El espacio se 
transforma en un parque proyectado por los arquitectos 
Daniel Freixes y Vicente Miranda. El diseño del Proyecto 
respondió a las inquietudes de la ciudadanía, integrando 
entre arbustos y árboles. El parque cuenta con una 
extensión de 3,5 hectáreas y es uno de los parques más 
importantes de la ciudad. Su intervención fue reconocida 
internacionalmente durante los años noventa, época 
en la que se desarrollaron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. El Parque del Clot, es el principal espacio 
público del barrio y también es un importante ejemplo 
de recuperación de espacios industriales. Situado en 

1. TERRITORIO DE SANT MARTÍ

       2005  %  2009  %  

TOTAL VERDE URBANO (HA)  154,6  100,0  167,1  100,0  

PARQUES URBANOS  58,2  37,7  72,2  43,2  

PARQUE DEL CLOT  4,0  2,6  4,0  2,4  

PARQUE DE SANT MARTÍ  6,8  4,4  6,8  4,1  

PARQUE DE CARLES I  5,5  3,6  5,5  3,3  

PARQUE DE NOVA ICÀRIA  6,3  4,1  6,3  3,8  

PARQUE DEL POBLENOU  11,9  7,7  11,9  7,1  

PARQUE DEL PORT  3,0  1,9  3,0  1,8  

PLAZA DE LES GLÒRIES  2,1  1,4  -  -  

PARQUE DIAGONAL MAR  13,3  8,6  14,3  8,6  

PARQUE DELS AUDITORIS  5,2  3,4  3,9  2,3  

PARQUE DEL CENTRE DEL POBLE NOU  -  -  4,3  2,6  

PARQUE LINEAL GARCIA FARIA  -  -  6,8  4,1  

PARQUE LINEAL DE LA GRAN VIA  -  -  2,3  1,4  

PARQUE DEL CAMP DE LA BOTA  -  -  3,0  1,8  

RESTO VERDE URBANO  96,4  62,3  94,9  56,8  

 
     
   

Tabla 05. Evolución de la superfi cie del verde urbano 
en el distrito. 2005-2009. 

Tomado de h# p://www.bcn.es/estadis! ca/
castella/dades/guiadt10/terri10/t1.htm 
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Figura 22. Conec� vidad vial del Parque del Clot con la ciudad de Barcelona. 
Fotogra� a satelital. Fuente: Google Earth. Edición propia.
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uno de los terrenos que a finales del siglo XX, estaban 
ocupados por industrias o equipamientos que habían 
dejado de funcionar o estaban obsoletos y que se 
convirtieron en espacios verdes. Ejemplos de algunos de 
ellos son los parques de la Espanya Industrial, el de la 
Pegaso y el de Joan Miró.
 

3.2.2.2 CONECTIVIDAD VIAL

 El parque del Clot se conecta vialmente con el 
resto de la ciudad a través de las calles Escultor Claperós, 
Plaça Valentí Almirall, Rosend Novas y Municipi. Son vías 
vehiculares que lo comunican con el resto de la ciudad 
de una manera rápida y eficiente, estas vías convergen 
en la plaza de las glorias donde convergen diferentes 
sistemas de transporte masivo. Las vías vehiculares más 
representativas respecto al flujo vehicular y conectividad 
del Clot son la Avenida Meridiana y la Gran Vía de les 
Corts Catalanes, las cuales convergen en la plaza de las 
glorias. 
 

3.2.2.3 MORFOLOGÍA

 El parque del Clot, posee una forma rectangular 
alargada que se desarrolla paralela al el eje de la Av. Dels 
Escultors Claperos. La forma rectangular de la parcela, se 
trunca por el límite físico que corresponde a los bloques 
de viviendas ubicadas al costado de la Gran Vía de les 
Corts Catalanes. Esta situación permite que dentro del 
parque se desarrollen diferentes espacios y ambientes, 
destinadas a satisfacer las necesidades de recreación de 
los habitantes del Clot.
La topografía es un tema que los diseñadores tuvieron 
en cuenta al momento de diseñar el parque, debido a 
que conformaron tres espacios claramente definidos. 
Una zona de forma triangular en arena con abundante 
zona de sombra donde se desarrollan actividades de 
recreación pasiva. Una plaza dura con en un nivel más 
bajo a la calle principal, donde se conforman graderías  

para observar las competencias deportivas y rampas 
para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad 
reducida. Finalmente se encuentra una zona de 
jardines y montículos ajardinados  donde se desarrollan 
circulaciones sinuosas. En este espacio se encuentran 
elementos arquitectónicos que rememoran el pasado 
industrial del barrio. En las arcadas se vincula el agua 
como elemento que armoniza el lugar y refleja las vistas 
lejanas desde la parcela. 

3.2.2.4 ACCESIBILIDAD

El parque no posee cerramientos que impidan su acceso 
en horas de la noche por lo tanto, en sus espacios 
se percibe permanentemente actividad de personas 
de todas las edades. En el parque, se desarrollan sus 
espacios internos a lo largo de un eje principal de 
circulación enmarcado por una sucesión de pórticos que 
indican su recorrido; la zonificación en su interior es clara 
y se distribuye de manera secuencial a lo largo de los ejes 
longitudinales del parque.  
 Para comunicar peatonalmente la zona 
construida en arena y la zona de los jardines en césped, 
se diseñaron y construyeron puentes que vinculan los 
diferentes espacios, sobrepasando la plaza y sirviendo de 
mirador al resto del parque. Se destacan los recorridos 
entre las zonas. 
 Este parque muestra claras diferenciaciones 
físicas de los espacios internos, los cambios de actividad 
son sutiles y bien logradas, creando además de un 
conjunto unitario y con multiples ofertas de actividades,  
de apropiación intensa, directa y permanente por 
parte de sus vecinos, donde no se recurre al uso de 
cerramientos y donde la zona deportiva juega un papel 
relevante por su situación central, visible y controlada; 
con una notable riqueza formal y funcional hacia el 
parque en sí y hacia el entorno urbano circundante.
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Figura 24. Parque del Clot. Zonifi cacion Y Funcionalidad3
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3.2.2.5 ARQUITECTURA Y ARTE.
Los diseñadores conservaron algunas de las estructuras 
de la antigua fábrica que ocupaba la estación de tren del  
y los talleres de reparación ferroviarios, como forma de 
preservar el pasado industrial del barrio y transformarlo 
en un espacio ideal para el ocio y el esparcimiento. En el 
interior del parque se ubicó la escultura “Consagración 
de la primavera” del artista norteamericano Bryan Hunt. 
 Cabe destacar la incorporación al diseño del 
parque con los antiguos restos industriales y ferroviarios 
como son: chimenea, muros, ventanas y arcadas que 
organizan el espacio “dentro-fuera”. Los muros de los 
distintos pabellones industriales crean espacios en 
el interior del parque. Las paredes de una pequeña 
construcción encierran en su interior una moderna 
escultura.

3.2.2.6 LA PLAZA
la zona dura, donde se desarrollan actividades civicas de 
tipo colectivo, es un espacio del parque que posibilita el 
desarrollo de actividades deportivas a nivel competitivo 
gracias a la extension y calidad fisica y espacial que posee. 
A pesar de su diferencia de nivel mas bajo, respecto al 
parque y la via exterior, aislandose del ruido del trafico y 
brindando un espacio agradable a quienes lo usan. es un 
espacio incluyente, al que se puede acceder facilmente  
mediante rampas con pendientes minimas 
está rodeada de elementos de la naturaleza tan diversos 
como jardines, arboles, arbustos, cambios de nivel 
mediante escaleras y espacios verdes conformados por 
monticulos que añaden un gran valor estetico al parque.

3.2.2.7 PISTAS Y ESPACIOS RECREATIVOS 
SEGÚN EDADES DE USUARIOS
 
En la zona de forma “triangular”, compuesta por suelo 
en arena se encuentran ubicadas las zonas; canina y 
los espacios que ofrecen juegos infantiles en diferentes 

escalas; con arbolado, pavimento blando con arena 
y que luego continúan en un puente sobre el espacio 
de cemento ubicado en una cota inferior, donde se 
desarrollan principalmente actividades deportivas. Este 
espacio intermedio se conecta con las diferentes zonas 
del parque mediante una serie de escaleras y rampas que 
facilitan la accesibilidad a todos los usuarios. Finalmente 
se generan diversas actividades y usos recreativos activos, 
pasivos ó de recorrido contemplativo, configurados por 
recorridos sinuosos que bordean montículos de tierra 
con zonas verdes. 

3.2.2.8 VEGETACION

El parque del Clot cuenta con una amplia variedad 
de especies vegetales, destacándose los árboles que 
generan una considerable área de sombra en las zonas 
para menores y las especies de arbustos que conforman 
los jardines en la zona de montículos ubicados cerca a 
la antigua estación del tren. La vegetación cubre las 
paredes de los muros de la estación del tren, realzándolas 
y agregándole un alto sentido estético y paisajístico. Los 
jardines poseen especies vegetales con múltiples colores 
que embellecen considerablemente el espacio público, 
mejorando la estética del lugar.

3.2.2.9 USOS

 El diseño del parque presenta un espacio para 
desarrollar manifestaciones ciudadanas a modo de gran 
plaza, rodeada de graderías para observar los espacios 
para usos deportivos. 
 La memoria histórica del barrio juntamente 
a las comodidades de los servicios y equipamientos 
contemporáneos, hacen del Clot uno de los barrios más 
vitales y agradables tanto por vivir como por pasear y 
visitar.  Confirmándolo Clara Marti, quien ha vivido 
desde la infancia en el barrio: 
 “Haber, normalmente yo ahora vengo aquí dos 

L E Y E N D A

Figura 25. Morfología  y  Ejes de Circulación.
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Imagen 37. Accesibilidad. Parque del clot. 
Fuente. Elaboración propia.

Imagen 38. Vegetación alrededor de circulaciones peatonales Parque del Clot. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 26. Secciones. Intervenciones para mejorar la accesibilidad en el parque del clot
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Imagen 39. Usos del parque el Clot. Fuente: Elaboración propia.
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veces al día a sacar al perro, que es en la zona habilitada 
para perros, pero el domingo por la mañana suelo utilizar 
aquella zona de allí, (cancha) que está ahora en obra, 
para que los niños jueguen a fútbol, la vigilancia ahora 
llevamos como dos meses que está bastante correcta, 
suelen pasar los Mossos por aquí y lo he utilizado toda la 
vida para los niños, siempre ha sido un parque, yo creo 
que es uno de los parques más utilizados de Barcelona, 
luego traen la feria (juegos mecánicos), viene una vez al 
año, que es muy chiquitina y se pone aquí y luego en la 
zona aquella al final de esta calle, que hay un colegio y 
hay una zona grande entonces ponen la  feria para San 
Martín. 
Actividades se hacen, porque también hay una época 
que un poquito más para arriba se pone lo que llaman 
el Trastet y entonces todas las tiendas de por aquí ponen 
sus quesos o los productos que venden, la pastelería trae 
productos suyos para comprar, entonces vas picoteando 
por aquí… los vecinos se pasean… comen… y poco mas 
ya del parque.
Es muy utilizado, si te fijas hay mucho niño, mucho niño 
siempre aquí.
Bueno aquí tienes un comercio, del colegio los niños 
pasan al parque normalmente cada tarde, en la zona esta 
de aquí donde están los columpios, incluso se celebran 
cumpleaños, ponen globos, les traen comida a los niños… 
(Marti, 2011).

3.2.2.10 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
REALIZADAS EN EL PARQUE DEL CLOT

Del total de 50 personas entrevistadas en el parque del 
Clot,  se encontró que el 64% viven cerca del parque y el 
46% conoce su historia. La frecuencia de uso más alta de 
las zonas verdes o del mobiliario son principalmente los 
fines de semana y festivos en un 28% cada uno. El 54% de 
los usuarios manifiesta usar el parque en verano, seguido 
de la primavera con un 24%, invierno 12% y  el 6% lo 
visita en otoño. Respecto a la limpieza y mantenimiento, 

el 34% de los usuarios consideran que es óptimo y otro 
32% no opinan lo mismo. 
 En cuanto al uso del parque el 74% de las 
personas perciben que casi siempre, los usuarios lo 
utilizan adecuadamente. El espacio más frecuentado 
es la zona para perros con el 18%, mesas de ping pong 
con un 14%, zonas verdes 13%, circular al igual que el 
uso de los campos y acompañar niños a zonas de juegos 
infantiles 12%, la zona de bancos y la zona de petanca la 
prefiere un 10%.
 El 62%  de los entrevistados consideran que el 
parque es un espacio apto para la recreación. 
 Las mejoras que necesita el parque el Clot según 
los usuarios son: el mobiliario (bancos y recolectores 
de basura) 27%, accesibilidad (escaleras y ascensores) 
y áreas para perros el 20% respectivamente, áreas 
infantiles (zonas verdes, juegos, suelos) 18%, áreas para 
adultos (petanca, ping pong) con el 16%. 
 Respecto a las actividades sociales y la 
apropiación; el 28% de las personas interactúa con 
otras mientras están en el parque, el 72% considera que 
genera cohesión social y conoce eventos comerciales 
realizados en el parque como los infantiles 34%, carnaval 
22% y actividades como calçotadas 14%, al igual que las 
butifarradas. El 44% de los usuarios del parque considera 
que éste sí beneficia el comercio del sector y el 24% 
ha colaborado económicamente con las actividades 
desarrolladas. El 58% se siente identificado con el barrio 
al visitar el parque y el 70% establece que genera sentido 
de pertenencia. Sin embargo, al observar conductas 
inadecuadas en el parque el 50% de los encuestados 
manifiesta que las comunican a las autoridades.
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3.3 POLÍGONO DE BLOQUES AISLADOS

Figura 27. Jardines de Montbau, Plaza de Montbau y Jardines de Pedro Muñoz Seca. Imagen satelital. Fuente : Google Earth. Edición propia. 
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3.3.1 POLÍGONO DE MONTBAU

Los polígonos de bloques aislados se componen 
generalmente de supermanzanas abiertas formadas 
por espacios continuos de difícil representación en los 
que se insertan de forma repetitiva torres y bloques. En 
muchas ocasiones los polígonos de bloques han estado 
o están aislados en medio del campo, comunicados con 
el núcleo urbano mediante ramales de carretera que 
inducen el uso de automóviles privados.
 Los espacios públicos de polígonos de bloques 
aislados suburbanos se ordenan normalmente con 
avenidas que concentran la circulación de vehículos 
de paso y se cruzan en glorietas; a partir de dichas 
vías, cuyas características de trazado -alineaciones, 
perfiles transversales e intersecciones- son más propias 
de carreteras que de calles, penetran en las super 
manzanas otras vías de anchura menor que a menudo, 
adoptan disposiciones arborescentes y terminan en 
fondos de saco o en plataformas de estacionamiento 
que sólo proporcionan acceso a parte de los portales; a 
los portales sin acceso rodado se llega a través de pasos 
que discurren entre terrizas o parterres. La urbanización 
completa de espacios públicos de áreas centrales 
contrasta con la urbanización precaria de espacios 
públicos de barrios periféricos populares.
 El complejo sistema de espacios públicos 
diversos, identificares y compuestos por áreas 
funcionales delimitadas por edificios y diferenciadas 
por la urbanización en la ciudad tradicional se pierde 
en muchos polígonos de bloques aislados, donde 
domina un espacio único, abierto, difuso. En el que se 
confunden viario, espacios libres públicos y privados en 
los que se enclavan de forma indiscriminada, repetitiva y 
monótona torres y bloques de características semejantes 
-altura, número de plantas, simplismo y uniformidad 
compositiva de fachadas y huecos, coronación horizontal 
independiente de la inclinación del terreno, etc. La 
importante y por lo general poco aprovechada dotación 

de espacios públicos de barrios periféricos de bloques 
aislados se incrementa frecuentemente con grandes 
sistemas generales; entre los espacios públicos de 
dichos barrios destacan autopistas y autovías urbanas, 
que con sus vías de servicio forman amplios canales que 
los separan y grandes parques, normalmente alejados 
de la mayor parte de la población por su emplazamiento 
marginal. 
 Los espacios públicos suburbanos también 
se complementan con grandes vacíos originados por 
reservas de suelo destinadas a sistemas generales sin 
ejecutar, pasillos de protección de tendidos aéreos 
de energía eléctrica, grandes instalaciones feriales, 
deportivas y ferroviarias, estacionamientos de centros 
comerciales e institucionales y terrenos de cultivo 
abandonados y cubiertos de escombros (Martínez, 
Herrero & Medina, 2003)

3.3.1.1 HISTORIA DEL BARRIO Y PARQUES.

 El proceso de construcción del polígono de 
Montbau, se desarrolló mediante un plan parcial que 
abarca los terrenos situados al norte del Paseo del 
Valle de Hebrón, comprendidos entre los torrentes de 
«Montbau» y «Casa Barret», en ladera ascendente y 
hasta que la pendiente los inutiliza como zona urbana en 
los alrededores de la cota 215.
 El Plan general de ordenación de Barcelona, 
aprobado por ley de 3 de diciembre de 1953 calificó 
estos terrenos como zona sanitaria con tolerancia de 
vivienda; que se caracterizaba como zona que por su 
utilización actual y por su emplazamiento se considera 
adecuada para la instalación de hospitales, sanatorios, 
clínicas y para la edificación de viviendas en bloques 
aislados. La altura de los edificios sanitarios es libre y se 
limita a 12,50 m, para los bloques de viviendas.
 El Plan general estableció las zonas destinadas 
a viviendas de acuerdo con el crecimiento demográfico. 
Si la iniciativa particular se hubiera visto favorecida, 
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Imagen 40.  Maqueta del proyecto del Polígono de Montbau.

Figura 28. Propuesta planimétrica del proyecto del Polígono de Montbau.
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tal vez hubiese construido la proporción adecuada de 
las mismas y no existiría hoy déficit de viviendas. Sin 
embargo, el déficit existente entonces se ha agravado en 
los años de vigencia del Plan. La actuación estatal directa 
o a través del Municipio o instituciones adecuadas, se ha 
hecho cada año más necesaria. 
 El Plan general autoriza el uso de viviendas 
sin limitación sustancial, en el momento presente la 
creación de grandes núcleos sanitarios es ya una realidad 
que ha incrementado enormemente la necesidad de 
viviendas en sus inmediaciones. Próximo el momento 
en que procede la revisión del Plan general, conviene 
destacar las exigencias de las realidades presentes para 
atenderlas, siempre y cuando no alteren las ideas básicas 
de aquél.

La justificación de la ordenación adoptada para onstruir 
el polígono fue: 

1. Conseguir un núcleo de viviendas con unidad y 
personalidad propia, perfectamente diferenciado 
del resto de la ciudad.

2. Conseguir una organización y diferenciación de 
funciones cívicas dentro de aquella unidad.

3. Establecimiento de amplios espacios verdes 
y utilización de los mismos para conseguir el 
pintoresquismo del núcleo.

4. Utilización de los edificios de carácter público como 
puntos focales de la composición.

5. Diferenciación de las circulaciones rodadas y de 
peatones.

 
 Las premisas 1, 2 y 4 responden a las exigencias 
plásticas de todo planeamiento. Las premisas 2 y 5, 
responden a exigencias sociológicas.
 El modelo de polígono, contemplaba como 
Sistema de espacios libres y viales lo siguiente:
Constituye la trama del núcleo y se apoya en el terreno 
centra! que constituye el eje de carácter; a un tercio de 

su profundidad se cubre con bóveda; por debajo queda 

una galería de servicios y por encima resulta paseo 

de peatones, con pavimento de arena y respetando la 

vegetación existente; un conjunto de escaleras asciende 

de él a ambos bordes. En el borde noreste se dispone un 

paseo pavimentado de 20 m. de ancho que asciende por 

la ladera y culmina en la plaza de la iglesia. 

 

El polígono cuenta con 31.2 Hectáreas de las cuales 

el 24% es terreno ocupado por edificaciones y en 

consecuencia, se liberó el 76% del suelo. 

 

El modelo de vivienda inició siendo habitado por una 

población homogénea en cuanto a grupos de edad. 

Actualmente, cincuenta años después, muchos de los 

habitantes originales aún residen en el polígono y  hacen 

parte del grupo de edad correspondiente a 65 años ó 

más. La topografía del lugar es irregular, con pendientes 

pronunciadas, las condiciones de accesibilidad no son las 

más recomendables para la seguridad de sus habitantes.

3.3.1.2 EL DISTRITO DE HORTA�
GUINARDO EN CIFRAS

 Según el censo del año 2009 en el distrito de 

Horta-Guinardó, se registran 172.018  habitantes,  .de los 

cuales 98.252 hab. Se clasifican entre el grupo de edad 

comprendido entre  adultos  de (25-64 años)  y 38.121  

son mayores de 65 años.

Estos rangos de edad contrastan notoriamente con los  

escasos 20.315 Hab. que conforman la población infantil 

entre los (0-14 años) y los 15.330 jóvenes entre 15-24 

años.

 De las 122,9 hectáreas que suman el total de 

verde urbano del distrito, 45,5 Ha, equivalen a parques 

urbanos. Las amplias zonas verdes del Polígono de 

Montbau son un claro ejemplo de la estrategia de diseño 

desarrollada a inicios de los años sesenta.
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Figura 29  . Accesibilidad y propiedades de los parques de montbau. Fuente: elaboración propia.
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3.3.1.2 CONECTIVIDAD VIAL

 El polígono de Montbau se encuentra ubicado 
perimetralmente a la ciudad de Barcelona, para acceder 
peatonalmente a los parques, es necesario atravesar los 
puentes que sobrepasan la Ronda de Dalt, debido a que 
es una vía rápida de alto flujo vehicular que hace parte 
del cinturón viario de la ciudad.
 El primer puente une el Passeig de la Vall 
d´Hebron con el Carrer de l´Arquitectura; conexión 
que termina en una zona verde de forma triangular sin 
mobiliario, que no vincula directamente al peatón con 
los jardines de Pedro Muñoz Seca. El acceso principal 
conecta al barrio mediante un eje que se desarrolla a 
lo largo  de una circulación peatonal, que parte desde 
la Ronda de Dalt y conduce a la Plaza de Montbau. Este 
recorrido se adapta a la topografía mediante escaleras 
y zonas duras donde se ubican los comercios en planta 
baja de los edificios residenciales. 
 El segundo puente de acceso es un elemento 
en concreto que prolonga el eje de la calle Juan de 
Mena, sobrepasa la Ronda de Dalt y el Passeig de la Vall 
d´Hebron, para finalmente conectar de manera peatonal 
con los jardines de Montbau a lo largo del Carrer de la 
Poesía, calle que presenta una pronunciada pendiente 
que va aumentando a medida que se desarrolla el 
parque. 

3.3.1.3 MORFOLOGÍA

 La morfología rectangular de Los jardines de 
Montbau, tiene como característica la pendiente del 
terreno, que se ve reflejada en la inclinación de la calle, 
por lo tanto la zona verde se divide en terrazas donde 
se desarrollan diferentes actividades entre sí.  L a 
plaza del polígono de Montbau es un espacio cívico de 
4200 m2 donde se desarrollan múltiples festividades y 
eventos promovidos por la asociación de vecinos. Esta 
zona dura, se divide en dos niveles. En la plaza superior, 

se encuentra un estanque de forma rectangular, donde 
se ubica la obra del escultor Marcel Martí “Ritme i 
projecció” del año 1961. 
 En la plaza de forma rectangular, que 
se encuentra en un nivel más bajo, se ubica una 
zona de juegos infantiles destinados al rango de 
edad comprendido entre los 0 - 5 años, también se 
encuentran  cestas de básquet  sin especificaciones para  
competencias. Para los adultos, se instalaron mesas 
de ping pong, que se conservan en  buen estado como 
resultado del uso dado por los vecinos.

 3.3.1.4 ACCESIBILIDAD

 Los jardines de Pedro Muñoz Seca, conforman 
el parque más cercano a la vía vehicular. Se articula con 
el resto del parque mediante un eje de circulación en 
zona dura, paralelo al bloque de vivienda y que conduce 
directamente a la plaza de Montbau. El segundo acceso 
a este parque es la salida del metro en la estación 
Montbau, que coincide con el acceso al parque mediante 
escaleras. Algunas personas entrevistadas manifestaron 
que este espacio es utilizado principalmente como sitio 
de paso para dirigirse a sus casas ó al trabajo. 
 La accesibilidad a las zonas de la plaza se 
desarrolla mediante el eje de circulación que conduce 
desde los Jardines de Pedro Muñoz seca ó mediante las 
escaleras que vinculan la plaza más alta en nivel con el 
Carrer de Ángel Marques. Para acceder a las diferentes 
terrazas de los jardines de Montbau, se incorporaron 
escaleras en sus diferentes accesos, que insinúan 
recorridos concéntricos a cada uno de los espacios.
El polígono de Montbau en general, posee deficiencias 
en elementos que deberían tenerse en cuenta para 
mejorar las condiciones de accesibilidad del barrio. 
Por ejemplo las rampas que comunican los bloques de 
vivienda y conducen a los espacios colectivos no poseen 
una pendiente adecuada para garantizar la seguridad de 
los usuarios, sobre todo si se tiene en cuenta que un alto 
porcentaje de habitantes se ubica en el rango de edad 

L E Y E N D A

La ubicación perimetral del barrio respecto a la ciudad, 
difi culta el acceso  a los parques del barrio de Montbau; 

para ello es necesario recorrer dos  puentes peatonales que 
sobrepasan la Ronda de Dalt; vía rápida de alto fl ujo vehicular 
que hace parte del cinturón viario de la ciudad de Barcelona. 

Figura 30.  . Conec# vidad y Accesibilidad a los parques de Montbau. Fuente: elaboración propia.
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 Imagen 42.  La topogra� a del lugar es tenida en cuenta como elemento generador de diferentes espacios recrea� vos.

Imagen 41  .  La plaza de Montbau y la escultura “Ritme i Projecció” en el medio del agua son elementos representa� vos del polígono de 

Montbau. Fuente: Elaboración propia.
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 Imagen  43. La escala del mobiliario  no siempre a� ende las necesidades  del usuario fi nal.  Fuente : Elaboración propia.

Imagen 44. Los jardines de Montbau y la Plaza., Son los espacios donde los habitantes desarrollan fes� vidades ó eventos locales para recolectar 
fondos que luego serán usados en benefi cio del barrio. Fuente: Elaboración propia..

 
Anuncio Calçotada, pro reyes 

2012.

 

Calçotada en parque de la Calle Poesía.Evento infantil de disfraces.

Calçotada en parque de la Calle Poesía.Plaza de Montbau. Carnaval - Marzo 2011
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 Imagen 45. Condiciones actuales de accesibilidad en el Polígono de Montbau. Fuente: Elaboración propia.

mayor a 65 años.

3.3.1.5 ARQUITECTURA Y ARTE 
 
 El diseño del polígono de Montbau, corresponde 
a tres supermanzanas, La distribución de los bloques de 
vivienda, corresponden a la topografía y coinciden con 
el sentido del paseo de Valle de Hebrón. En general, los 
bloques horizontales se establecieron según el sentido 
de las curvas de nivel. 
 La distribución en planta de los bloques de 
vivienda, garantizó que el  barrio contara con generosas 
zonas libres, donde se conforman espacios colectivos 
de los que los habitantes se apropian, valoran y cuidan. 
En la zona más alta, se encuentra una fuente donde los 
vecinos se reúnen a departir mientras se abastecen de 
agua potable. En la segunda terraza, se encuentra una 
esplanada que funciona como escenarios de eventos 
colectivos como calçotadas, butifarradas, fiestas de 
disfraces infantiles, entre otras. Finalmente en la zona 
más baja de los jardines de Montbau, se encuentra una 
zona de juegos infantiles para niños entre 0-5 años. 
Este espacio cercado en madera es el más utilizado 
por las nuevas familias jóvenes que están  relevando 
generacionalmente a los originales habitantes del barrio.

3.3.1.6 VEGETACION
 
El barrio de Montbau es uno de los más privilegiados de 
Barcelona en cuanto a zonas verdes y de esparcimiento, 
es considerado un pulmón cuenta con más de un 10% de 
la superficie verde del distrito de Horta-Guinardó. 
El sector hace parte de un bosque denso de Collserola, 
rico en caza y vegetación con tres torrentes importantes, 
uno de los cuales (Gombau) dio nombre al actual barrio.
 

LOCALIZACIÓN TOTAL PATRIMONIO

Musas (Montbau, C.V.) 1.366,00

Montbau, C.V. 76.997,00

Mímica (Montbau, C.V.) 1.152,00

Arriba, Rda. (Montbau - Karl Marx) 31.025,00

Montbau, C.V. (Vall d’Hebron, Ps. - 
Armonía - Joan Sales)

2.390,00

Montbau, C.V. (Jardines de Montbau) 13.414,00

Montbau, C. V. (Pedro Muñoz Seca, 
Jardines)

12.975,00

Superficie verde distrito de Horta-
Guinardó

1.191.414,00

Tabla 07. Áreas de zonas verdes en el distrito de Horta Guinardó.

3.3.1.7 USOS DE LOS  PARQUES
 
 A partir del trabajo de campo (entrevistas-
encuestas), se identificó la poca presencia de habitantes 
del barrio haciendo uso del parque, el espacio público y 
el mobiliario. En las horas de más alto flujo de personas, 
el parque funciona simplemente como sitio de paso 
obligado de los colegios ó el trabajo a la residencia, como 
lo describen varios entrevistados: 
 “En la cotidianidad de la gente de aquí, entre 
semana, el uso está entre las 4:30 de la tarde y las 6:00 
de la tarde, dependiendo de la estación, que es cuando 
salen los niños del colegio, los fines de semana, la 
gente sale entre las 11:00 y 2:00 de la tarde al parque 
y probablemente, los parques están asociados como 
a los colegios, ¿no es cierto? Entonces, quienes van al 
parque que queda acá en Joan Salas, son las personas 
que vienen del colegio Baloo, en el parque del barco,  
normalmente van los niños que van al Pau Casal y a los 
salesianos, que salen y se concentran en ese parque… y 
este parque no sé porque no es tan usado, porque no 
está como tan vinculado con algo, podríamos pensar que 
en estos edificios, la gente viene y los usa, pero detrás 
de esos edificios, precisamente hay un parque que está 
como un poco más integrado a la zona comercial y a los 
bares que probablemente eso hace que se vaya más 
la gente para allá que para acá. Es lo que puede pasar, 
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supongo” (Díaz, 2011).
 De igual manera, otro residente de Montbau 
afirma: “No suele estar muy lleno de gente, es un sitio 
de paso, está aquí la salida del metro y todo el mundo 
que sube al barrio accede por aquí, mayoritariamente, 
pero tal vez porque está muy cerca de la Ronda y hay 
mucha circulación, tal vez porque el equipamiento que 
hay de columpios para los niños es para niños más 
grandes y estos niños, niños más grandes, están jugando 
aquí arriba, que aparte de las terrazas de los bares, a los 
padres les gusta mantenerlos controlados y justo detrás 
está esta residencia de gente mayor hay un espacio para 
niños más pequeños, está más recogido, queda más 
recogido entre las calles, hay una bajada, una aguada, 
entonces cuando acaban la escuela, terminan más 
rápido ahí, también es que está más cerca a la escuela 
que hay que es la Baloo entonces a la gente le resulta 
mucho más cómodo venir que no aquí, ya digo yo que 
la proximidad de la ronda también es molesta, entonces 
pues eso, verás que hay un montón de gente pero nadie 
se para”(Pérez, 2011).

Algunos residentes entrevistados afirman que la poca 
presencia de personas a lo largo del día es la poca oferta 
de mobiliario para niños menores de 5 años.
 “A nivel banco, hay sitio donde sentarse por 
todos los sitios, o sea ¡a nivel adulto está muy bien 
estructurado el parque! Tiene para lo que es personas 

adultas, donde sentarse tanto a la sombra, como al sol 

y espacios verdes pues veo que está muy bien, tiene 

bastante césped, tiene bastante hierva, bastantes 

árboles, pero lo que ha hecho falta es un poco esto, el 

nivel de juego para lo que son los niños, ¿no? A diferencia 

de otros parques sí que falta un poco eso. 

La infraestructura del parque está basada en gente 

mayor, en gente adulta, faltaría un poco área de juego 

para ellos, porque al fin y al cabo los parques no dejan de 

ser una zona de encuentro entre mayores y niños, porque 

todos los niños… ¡tienen que ir con los mayores!”.

 Sin embargo en el barrio se desarrollan 

actividades que son el reflejo de una comunidad de 

vecinos con un alto sentido de pertenencia y arraigo. 

Existen personas mayores que residen en Montbau 

desde que se fundó. Actualmente, hay un gran número 

de adultos jóvenes y por lo tanto el número de niños es 

cada vez mayor. 

3.3.1.8  ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
REALIZADAS EN EL PARQUE MONTBAU

De un total de 50 personas entrevistadas en el parque 

Montbau se encontró que el 50% viven cerca del parque 

y el 48% conoce su historia. La frecuencia de uso de las 

zonas verdes o del mobiliario son los fines de semana 

con un 46%, diariamente en un 38% y el restante 16% 

visita el parque los días festivos. Respecto a la estación 

del año en que los usuarios hacen uso del parque el 

36% prefiere  la primavera, el 24% el verano y el 36% es 

indiferente, tan solo el 4% lo visita en otoño.

 Respecto a la limpieza y mantenimiento, el 

46% de los usuarios consideran que es adecuado, el 6% 

establece que no lo es y el 48% no sabe. Además según el 

uso del parque, el 78% de las personas perciben que casi 

siempre los demás usuarios lo utilizan adecuadamente. 

Los espacios más frecuentados son los bancos 22%, 

las zonas verdes, solo paso o circulación con un 18% 

respectivamente, mesas de ping pong 14%, zonas para 

perros y campos con un 11% respectivamente, los 

espacios que se usan menos son la zona de petaca 4% y 

zona de niños 2%. Mientras las actividades que realizan la 

mayoría de los usuarios del parque son la circulación con 

el 40%, lectura 22%, actividades infantiles y deportivas 

14% y por último, las actividades relacionadas con las 

mascotas. El 84% establece que el parque es un lugar 

óptimo para la recreación.

 El 36% de las personas encuestadas establece 

que el parque tiene un estado excelente, el 34% percibe 

que se encuentra bien como está,  el 23% considera que 

necesita mejorar en accesibilidad (escaleras y ascensores) 

27%, mobiliario (bancos y recolectores de basura) 24%, 

áreas infantiles (zonas verdes, juegos, suelos) 20%, área 

de perros 16% y áreas para adultos (petanca, ping pong) 

con el 13%. 

 Según las actividades sociales y de apropiación 
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de su pequeña superfi cie es zona ajardinada «desde siempre». 

Exactamente desde que les tocó uno de los pisos levantados 

por el Patronato Municipal de la Vivienda. En su caso, ellos 

eran de Les Corts y también se animaron a «estrenar» el barrio, 

que nació con miles de familias jóvenes -se construyeron 

1.300 pisos en una zona casi deshabitada para reaccionar a 

la ola migratoria vivida por Barcelona en la postguerra-, que 

han ido envejeciendo y cuyos hijos, en muchas ocasiones han 

abandonado el semiaislado barrio, construido por encima de la 

actual Ronda de Dalt.

« ¡Claro que aquí solo quedan viejos! Los jóvenes se han ido» 
. Piensa que en el año 1965 Montbau tenía 10.000 habitantes, 
y ahora � ene 5.000», apunta Tirso Suárez, de 75 años, quien 
señala con orgullo que el suyo es el barrio más bonito del 
mundo por su «inmensa zona ajardinada». «Eso sí, todos los 
que vinieron aquí eran enchufados, todos con recomendación», 
bromea Agus� n, amigo de Tirso, ante la aprobación y la sonrisa 
pilla de este.

 «UN LUGAR TRANQUILO» 
 
Rosa Cardona � ene 90 años y llegó a Montbau «cuando 
inauguraron la segunda fase». Es decir, también hace décadas. 
Tiene tres hijos, los tres fuera del barrio. «Vivo sola, aunque 
tengo a dos mujeres que me vienen a ayudar. Una es del 
ayuntamiento, y a la otra la pago yo, para que me ayude 
a limpiar», explica la mujer, quien asegura que el barrio es 
un buen lugar para la gente mayor. «Hemos tenido malas 
épocas, por la droga, digo, pero ahora estamos tranquilos», 
relata la vecina, quien prosigue con el mismo discurso que sus 
convecinos: «claro, vinimos jóvenes y nos hemos hecho viejos».
 
ARQUITECTOS RACIONALISTAS
El año pasado se celebró el 50° aniversario del barrio, que 
se empezó a levantar en 1956, para dar respuesta a las 
acuciantes necesidades de vivienda de la época, con un grupo 
de construcciones ideadas por un colec� vo de arquitectos 
racionalistas de renombre.
Al tratarse de un barrio tan pequeño -apenas 5.199 habitantes-
,los porcentajes varían mucho con mínimos cambios en la 
población, pero basta con pasear por la zona para comprobar 
que se respira veteranía. Tanta como tranquilidad, hermandad 
y sen� miento de barrio. «El mejor barrio de Barcelona», insisten 

en Montbau; el 76% de las personas interactúa con 
otras, el 78% considera que genera cohesión social y 
conoce eventos comerciales realizados en el parque 
como los infantiles 38%, la calçotadas 32%, el carnaval 
y las butifarradas 8%. El 46% de los usuarios del parque 
considera que éste no beneficia el comercio del sector y 
tan solo el 4% ha colaborado económicamente con las 
actividades desarrolladas. El 86% se siente identificado 
con el barrio al visitar el parque y genera sentido de 
pertenencia para el 50%. Sin embargo si observan 
conductas inadecuadas en el parque el 76% de los 
encuestados manifiesta que no les comunican a las 
autoridades.

3.3.1.ф NOTICIAS DEL BARRIO DE MONTBAU
Radiogra" a de una zona singular de Horta-Guinardó
Tomado el 23 de febrero de 2011,  de: 
h t t p : / / w w w . e l p e r i o d i c o . c o m / e s / n o t i c i a s /
barcelona/20110219/barrio-los-veteranos/863706.shtml
  El barrio de los veteranos.

La zona, a los pies de Collserola, se creó hace 50 años con 
familias jóvenes, que han envejecido.

Un 35% de los vecinos de Montbau � ene más de 65 años, cifra 
un 15% mayor que la media de Barcelona.

Sábado, 19 de febrero del 2011
HELENA LÓPEZ
BARCELONA 
 
Ferran Ricardo � ene 89 años y es hijo del Poble Sec, aunque 
los úl� mos 50 años ha vivido en Montbau. «Fuimos de los 
que inauguramos el barrio», explica sentado al sol de la plaza 
central del lugar junto a un grupo de hombres. Todos ellos 
� enen, al menos, dos caracterís� cas en común: la veteranía y 
ser vecinos desde su construcción, en el lejano 1960, de este 
para muchos desconocido barrio a los pies de Collserola. No 
en vano el 35,2% de los habitantes de Montbau supera los 65 
años, cifra que convierte al barrio en el de edad más avanzada 
de la capital catalana, donde la media está en el 20,5%.
A pocos metros de Ferran y sus amigos, pasean Irene Palacio y 
Joan Pons. Con 80 y 81 años respec� vamente, son también de 
los que viven en este barrio verde, pero verde de verdad -el 60% 



los jubilados, y es que han sido ellos los que han conver� do lo 
que nació como una ciudad satélite en un «barrio, barrio», 
donde todos se conocen y que, pese a la edad avanzada de 
muchos de sus vecinos y los desniveles propios de los barrios 
de montaña -uno de los handicap para las personas mayores- 
cuenta con una gran vida cultural y asocia� va.
 
Radiogra� a de una zona singular de Horta-Guinardó 
La opinión de los vecinos (El Periódico, 2011)
Sábado, 19 de febrero del 2011 
 
Textos: Helena López
Fotos: Ferran Nadeu 

NICOLÁS BELSUÉ, 78 AÑOS
“Me encanta mirar las obras” 

Nicolás Belsué nació el 22 de diciembre de 1932 y vive en una 
residencia de ancianos de Montbau desde hace un año, donde 
dice sen� rse muy a gusto, ya que le dejan «salir todos los 
días». «Los demás no salen porque están muy mayores, pero 
yo sí. Salgo todas las mañanas y paseo por la plaza o tomo un 
café en el bar», explica Belsué, a quien le encanta el barrio, 
precisamente porque hay mucha gente mayor. «Además la 
zona está muy bonita. Hay muchos jardines y siempre hay 
trabajadores arreglándolos, e incluso creando nuevos espacios 
verdes. Toda esta zona es nueva -dice señalando un jardín-. 
Me encanta sentarme al sol y mirar las obras, ver cómo 
evolucionan», explica Belsué, quien antes de vivir aquí pasó un 
� empo en una residencia de Vallirana.  

ROSA CARDONA, 90 AÑOS
“Apenas salgo del barrio”

Con 90 años ya cumplidos, la risueña Rosa Cardona todavía 
vive sola «en un piso de los grandes» de Montbau, según 
cuenta parada en la plaza y cargada con un par bolsas con lo 
necesario para prepara la comida y con la muleta que la ayuda 
a caminar. «En este barrio los mayores estamos tranquilos. 
Tenemos las � endas básicas para comprar y el médico, así que 
apenas salgo del barrio», sinte� za la anciana. «De los primeros 
que llegamos a Montbau, muchos han muerto y otros se han 
ido», cuenta Cardona, quien recuerda � empos peores. «La 

droga hizo mucho daño, por eso hubo tantas protestas contra 
la narcosala, pero ahora estamos tranquilos. Aquí no sube 
nadie a molestarnos», resume esta madre de tres hijos, los tres 
fuera del barrio e incluso del país.  

IRENE Y JOAN, 80 Y 81 AÑOS 
¡También hay gente joven!

Pese a llevar 60 años juntos, Irene Palacio y Joan Pons todavía 
pasean cogidos de la mano... y sonrientes. 

Este matrimonio hijo de Gràcia llegó a Montbau, como casi 
todos, hace medio siglo. «Nos surgió la oportunidad de coger 
un piso del patronato y no lo dudamos», recuerda Joan, sin 
soltarse del brazo de su esposa, quien habla maravillas del 
barrio. 
«Estamos tranquilos, al lado de la montaña, y desde nuestro 
piso, que es un cuarto, vemos el mar. ¿Qué más podemos 
pedir», refl exiona sonriente. Tienen dos hijos, los dos fuera 
del barrio, aunque el mayor vive muy cerca, en el vecino Vall 
d’Hebron. «Los mayores somos muchos, pero aquí también hay 
gente joven, ¿eh?», reivindica Irene. 
 

 TIRSO Y AGUSTÍN, 75 AÑOS AMBOS “Los jóvenes se han ido 
todos”
 
 Como casi todos en el barrio, Tirso y Agus� n se conocen desde 
hace 50 años, cuando vinieron a llenar de vida al polígono 
creado a los pies de Collserola, en aquel momento -y en menor 
parte también ahora- lejos de todo. La complicidad entre 
ambos es evidente. 
No paran de bromear. 
«Montbau es el barrio más bonito del mundo. Y no lo digo 
yo. Lo dijeron los japoneses, en una convención celebrada en 
Nueva Jersey en 1998», alardea Tirso. Y prosigue: «Piensa que 
si partes el barrio en 10 partes, siete son zona verde. ¿Dónde 
encuentras tú eso en cualquier otra parte del mundo?». «Los 
jóvenes se han ido todos, claro. Es que el tema de la vivienda 
está imposible», añade Agus� n.
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 En la tesina, se estudiaron los parques 
urbanos de Joan Miró, el Clot y Montbau, al ser 
espacios colectivos con una extensión similar y estar 
rodeados principalmente de viviendas; genera sentido 
de pertenencia, identidad y apropiación por el espacio 
público. 
 A partir de los propósitos planteados en el 
estudio, los hallazgos históricos evidencian que los 
desarrollos urbanos de cada uno de los parques en los 
que se encuentran ubicados, corresponden a épocas 
y estrategias de diseño diferentes, encaminadas a la 
generación de los espacios verdes urbanos que hoy en 
día existen, siendo espacios aptos para el desarrollo de 
actividades recreativas de tipo activo y contemplativo, 
respondiendo cada de manera diferente a las necesidades 
de la población que reside a su alrededor.
 El parque de Joan Miró funcionó como 
el Matadero Municipal de la Vinyeta y el del Clot, 
antiguo equipamiento ferroviario. La transformación 
de los usos de estas construcciones, surgieron de 
la necesidad de brindar a los ciudadanos espacios 
verdes que promovieran el esparcimiento y mejoraran 
las condiciones de habitabilidad una vez terminó la 
dictadura. A diferencia de estos dos equipamientos, el 
polígono de viviendas fue diseñado y construido desde 
su etapa inicial, como un barrio rodeado por amplias 
zonas verdes donde se destacan dos parques y una 
plaza que funcionan también como escenarios donde se 
desarrollan  múltiples actividades colectivas.
 Cada parque analizado hace parte de un 
desarrollo urbano particular y por lo tanto han 
evolucionado de manera diferente. En la actualidad cada 
uno de ellos presenta fortalezas y debilidades que se 
recomienda tener en cuenta, al diseñar nuevos espacios 
públicos destinados a la recreación y el ocio.

 El actual parque de Joan Miró, se encuentra 
ubicado en el límite entre el distrito del Eixample y el 
de Sants-Montjuïc, al margen de la calle Tarragona, eje 

principal que conecta la Plaza Espanya y la estación 
de Sants. La parcela de forma cuadrada y de una 
dimensión semejante a cuatro manzanas del Ensanche, 
es el resultado de una operación de transformación del 
antiguo Matadero Municipal de la “Vinyeta”, diseñado 
por los arquitectos Antoni Rovira i Trias y Pere Falqués 
y construido en el año de 1891. El matadero era el foco 
de enfermedades, generaba contaminación auditiva, 
olfativa y visual, lo cual ocasionó inconformidades y 
rechazo por parte de los vecinos. Luego de muchas 
modificaciones en sus volúmenes en el siglo XX, fue 
demolido para generar un espacio destinado a la 
recreación y el esparcimiento de los barceloneses. 
 Actualmente, este parque es un ejemplo 
de la transformación de espacios insalubres por 
espacios destinados al esparcimiento y la recreación 
de los ciudadanos; es un espacio reconocido 
internacionalmente, gracias a la inclusión de la escultura 
Dona i Ocell diseñada por Joan Miró, un representativo 
artista catalán. También es importante resaltar la 
excelente situación geográfica y la óptima conectividad 
con el resto de la ciudad, hecho que garantiza la 
presencia permanente de visitantes además del alto 
apego y sentido de pertenencia por parte de sus vecinos.
El diseño del parque Joan Miro es reconocido como un 
símbolo de la democracia debido a que es el resultado del 
primer concurso público de diseño una vez finalizada la 
dictadura. Teniendo en cuenta que el antiguo matadero 
fue totalmente demolido, el diseño de Antoni Solanas y 
su equipo colaborador, generó en este espacio un parque 
comprendido por diferentes zonas con la intención de 
que en cada una de ellas se potenciaran diferentes usos 
destinados al esparcimiento, la recreación y la cultura. 
 El parque fue construido en un periodo de 
10 años, dividido en tres etapas, la construcción de la 
plaza y la escultura, la implantación de las palmeras 
y finalmente la biblioteca. La finalización de la obra 
coincidió con la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona en el año 1992. El parque es un equipamiento 

4. CONCLUSIONES
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que satisface las necesidades del entorno inmediato; de 
uso residencial del ensanche y también a la mutabilidad 
del uso comercial y de oficinas que lo rodean.
 La plaza fue un espacio construido en la etapa 
inicial del parque, criticada por catalogarse como una 
plaza dura. Aún así, es un espacio cívico donde se 
desarrollan múltiples actividades por los habitantes 
del sector y por turistas que visitan el espacio donde se 
ubica la escultura. Actualmente se encuentra construida 
sin permiso una estación de bomberos provisional, 
equipamiento que invade el espacio público, reclamado 
por los vecinos. 
 El diseño del parque contempló una zona 
deprimida en el terreno, en donde se desarrolla un 
bosque de diferentes especies de árboles, este espacio 
se concibió inicialmente con el fin de diferenciar 
espacialmente el interior y el exterior del parque, además 
de desvincularlo del alto tráfico vehicular que circula 
por las calles perimetrales. Esta diferencia de niveles 
entre el interior y el exterior se resolvió inicialmente 
mediante una serie de escaleras que los vinculaba.  La 
inexperiencia de la época en cuanto al diseño de parques, 
conllevó como resultado al olvido de incluir rampas con 
pendientes mínimas que garantizaran la accesibilidad 
a personas con movilidad reducida. Actualmente la 
accesibilidad se ve limitada en horas de la noche, debido 
a que sus puertas son cerradas, restringiendo el acceso a 
gran parte del parque. 
Este aislamiento genera una situación contraproducente, 
debido a que algunos jóvenes de distintas nacionalidades 
ingresan para desarrollar actividades ilegales e inclusive 
vandálicas. Esta situación afecta de manera permanente 
y negativamente la imagen del sector.

 Al parque se accede mediante espacios que 
vinculan cambios de nivel con escaleras, rampas, y 
recorridos que se configuran de manera parcial al interior 
del mismo, mediante ejes enmarcados por palmeras, 
como respuesta a la intención del diseño original que 

consiste en conducir al visitante mediante caminos que 
luego desaparecen con el fin de no imponer el recorrido 
a que quienes visiten este espacio, sino que se integren 
al bosque de palmeras, pinos y abundantes especies 
vegetales que conforman un amplia zona de sombra. 
En la mayor parte de las zonas del parque, predomina 
el Sauló, donde se generan espacios deportivos y 
zonas infantiles con mobiliario claramente zonificado y 
diferenciado por edades, destinado a todas las edades. 

 Además de una ubicación estratégica con 
respecto a la ciudad, el parque se vincula directamente 
con su entorno inmediato. El interior se estructura 
a partir de la agrupación centralizada de una serie 
de ejes de circulación, configurados con pérgolas y 
espesa arborización, estos se relacionan entre sí, pero 
se relacionan muy débilmente con el exterior. Este 
diseño tiene consecuencias negativas ya que el parque 
es apropiado por la población desde sus bordes, pero 
no existe un eje central de circulación que ofrezca 
centralidad a las actividades en su interior.
Uno del los equipamientos más importantes del parque 
es la biblioteca Joan Miró, diseñada y construida por Beth 
Galí y Antoni Solanas. Este espacio cultural y educativo 
de forma longitudinal  y fachada acristalada, rodeado de 
y vegetación y agua que la refleja, funciona como barrera 
espacial entre el Carrer de Vilamarí y el parque. Es usado 
frecuentemente por personas que consultan libros, leen 
el periódico ó hacen uso de la computadora.

 Finalmente, En el año 2006, se concibió 
el proyecto de parqueos subterráneos ubicado 
paralelamente a la calle Tarragona, dicho espacio 
cuenta con una cubierta en zona verde donde algunas 
personas realizan diversas actividades deportivas, 
otras simplemente toman el sol en verano, algunos 
entrevistados manifestaron haberse apropiado de esta 
zona para pasear sus mascotas independientemente de 
que hayan vayas que anuncien la prohibición de dicho 
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Ejes de circulación 

peatonal

LEYENDA

MORFOLOGÍA Y CONECTIVIDAD. 

PARQUES: JOAN MIRÓ, CLOT Y MONTBAU

Parque de Joan Miró

Parque del ClotParques de Montbau

Figura 31.  Comparación formal y de accesibilidad de los  estudios de caso. Fuente : Elaboración propia
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uso en este espacio.

 Teniendo en cuenta la relación del parque con 
su entorno, se resalta la escala de los parques urbanos 
analizados presentan usos de los espacios que se 
relacionan en su gran mayoría a prácticas de barrio. El 
ejemplo más representativo es el caso de Montbau, el 
cual por su extensión y por su situación se comprueba, 
que las personas que transitan ó hacen uso de su espacio 
público son principalmente habitantes del barrio. 

 La ubicación perimetral del barrio respecto a la 
ciudad, dificulta el acceso  a los parques del barrio de 
Montbau; para ello es necesario recorrer dos  puentes 
peatonales que sobrepasan la Ronda de Dalt; vía rápida 
de alto flujo vehicular que hace parte del cinturón viario 
de la ciudad de Barcelona. 

 El primer puente une el Passeig de la Vall 
d´Hebron con el Carrer de l´Arquitectura; la conexión 
termina en una zona verde de forma triangular sin 
mobiliario, que no vincula directamente al peatón con 
los jardines de Pedro Muñoz Seca. El acceso principal 
conecta al barrio mediante un eje que se desarrolla a 
lo largo  de una circulación peatonal, que parte desde 
la Ronda de Dalt y conduce a la Plaza de Montbau. Este 
recorrido se adapta a la topografía  mediante escaleras 
y zonas duras donde se ubican los comercios en planta 
baja de los edificios residenciales. 

 El segundo puente de acceso es un elemento 
en concreto que prolonga el eje de la calle Juan de 
Mena, sobrepasa la Ronda de Dalt y el Passeig de la Vall 
d´Hebron, para finalmente conectar de manera peatonal 
con los jardines de Montbau a lo largo del Carrer de la 
Poesía, calle que presenta una pronunciada pendiente 
que va aumentando a medida que se dirige al parque. 

 El interior del los jardines de Pedro Muñoz 

Seca, se organiza a través de un sistema de recorridos 
radio concéntricos con un acceso principal ubicado 
en la Ronda de Dalt, que da acceso a la estación del 
metro. La frecuencia de uso de este parque se percibe 
mayormente entre semana, en horarios donde inician 
ó terminan jornadas laborales y escolares. Esto se 
corrobora mediante opiniones de los habitantes del 
barrio entrevistados, quienes manifiestan hacer uso 
del parque principalmente como sitio de paso que de 
permanencia, debido a que ofrece solamente una zona  
de juegos diseñada para niños de 6 a 12 años y espacios 
contemplativos, siendo los bancos el principal mobiliario. 

 La plaza de Montbau es un espacio de forma 
regular, que se divide en dos niveles y se articula de 
manera directa con los jardines de Pedro Muñoz Seca y 
los bloques de viviendas del barrio; también se conecta 
con los Jardines de Montbau mediante el Carrer d´Angel 
Marqués. Este espacio es un lugar cívico, donde se 
desarrollan actividades colectivas y eventos culturales en 
épocas de festividades, cuenta con una fuente de agua 
donde se erige la escultura Ritme i projecció diseñada 
en 1961 por Marcel Martí. En el límite de la plaza con 
los jardines de Pedro Muñoz existe actualmente un 
mobiliario recreativo cercado en madera para niños de 
0 a 5 años y mesas de ping pong para jóvenes y adultos. 
La estrecha relación espacial de la plaza con las viviendas 
al igual que las zonas ajardinadas del barrio es un 
elemento que garantiza la seguridad, el apego al barrio, 
la apropiación y el buen uso de los espacios colectivos.

 En cuanto a los jardines de Montbau; se 
percibe una pendiente constante del carrer de la Poesia, 
que contrasta con el diseño aterrazado interior; dicha 
diferencia de niveles, generan  límites entre la acera 
perimetral del parque y puntos de accesos que vinculan 
sinuosamente los cambios de nivel con los diferentes 
espacios del parque. En cada una de las zonas, se 
generan diversas actividades que sirven de escenario 
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para el desarrollo de múltiples actividades colectivas y 
eventos propios de la cultura catalana como calçotadas, 
carnavales, desfiles del dia de reyes, entre otros.
Una de las zonas más usadas de los jardines de Montbau, 
es precisamente el espacio topográficamente más bajo, 
donde convergen el Carrer de la Poesía y el Carrer de 
Joan Salas. Este espacio cuenta con mobiliario diseñado 
para niños de 0 a 5 años, es usado por nuevos habitantes 
del barrio clasificados como parejas jóvenes con niños 
pequeños quienes manifiestan frecuentar esta zona 
del parque porque es un espacio tranquilo, seguro, 
delimitado espacialmente por una barrera en madera y 
además cuenta con elementos de uso recreativo infantil. 
Es frecuente también en los jardines de Montbau, la 
presencia de habitantes del barrio, quienes se surten de 
agua en la fuente que se encuentra en la terraza superior, 
este elemento ayuda a establecer vínculos entre los 
vecinos y genera un elevado sentido de pertenencia por 
el espacio.

 El barrio de Montbau, es uno de los más 
privilegiados de Barcelona en cuanto a zonas verdes y 
de esparcimiento, este “pulmón” cuenta con más de un 
10% de la superficie verde del distrito de Horta-Guinardó 
además de fuentes hídricas naturales. A diferencia de 
gran parte de la ciudad de Barcelona los espacios verdes 
están presentes en cada zona del barrio. Los habitantes 
se dispersan en las zonas verdes y colectivas, a diferencia 
de los parques de Joan Miró y del Clot, que son espacios 
exclusivos para la recreación con áreas relativamente 
pequeñas comparadas con el ensanche y el casco 
antiguo.

 El parque del Clot, construido en el año 1986, a 
diferencia del parque de Joan Miró, es un equipamiento 
que conserva parte de los elementos arquitectónicos 
y estructurales preexistentes. Incorporados por sus 
diseñadores Daniel Freixa y Vicente Miranda con la 
voluntad de mantener el pasado industrial del barrio 

generando un espacio destinado al esparcimiento 
ciudadano. En uno de los espacios conformados mediante 
las arcadas originales, se ubica una escultura denominada 
“Rites of spring” del escultor  norteamericano Bryan 
Hunt.

 Morfológicamente, el parque del Clot, 
desarrolla sus espacios internos a lo largo de un eje 
principal de circulación, enmarcado por una sucesión 
de pórticos que indican el recorrido por el parque; la 
zonificación en su interior es clara y se distribuye de 
manera secuencial a lo largo del eje longitudinal interno 
del parque. Inicialmente se encuentran ubicados la 
zona canina y los espacios que ofrecen juegos infantiles 
en diferentes escalas, con arbolado pavimento blando 
con arena y que luego continúan en un puente sobre 
el espacio de cemento ubicado en una cota inferior, 
donde se desarrollan principalmente actividades 
deportivas. Este espacio intermedio se conecta con 
las diferentes zonas del parque mediante una serie de 
escaleras y rampas que facilitan la accesibilidad a todos 
los usuarios. Finalmente se generan diversas actividades 
y usos recreativos activos, pasivos ó de recorrido 
contemplativo, configurados por recorridos sinuosos 
que bordean montículos de tierra con zonas verdes. 

 Este parque muestra claras diferenciaciones 
físicas de los espacios internos, los cambios de actividad 
son sutiles y bien logradas, creando además de un 
conjunto unitario y variado a la vez, un parque de 
apropiación intensa, directa y permanente por parte de 
sus vecinos, donde no se recurre al uso de cerramientos 
y donde la zona deportiva juega un papel relevante por 
su situación central visible y controlada pero con alta 
complementariedad formal y funcional hacia el parque 
en sí y hacia el entorno urbano circundante.

 Respecto a la percepción de los usuarios 
respecto al uso del mobiliario y zonas verdes de los 
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parques destinados para el estudio, se destaca de los 
parques de Miró y Montbau la utilización principalmente 
los bancos y las zonas verdes. Mientras en el parque 
el Clot se hace uso más de la zona para perros. Es 
posible que el uso de éstas zonas en el parque Miro y 
Montbau se deba a las amplias zonas de sombra y de 
tipo contemplativo que poseen, mientras en el Clot un 
alto número de habitantes del barrio tiene mascotas.
 Cuando se comparo el uso “solo paso o 
circulación” se presentó más en el parque de  Montbau, 
posiblemente porque el parque no ofrece muchas 
opciones llamativas que generen permanencia, ni 
el mobiliario ubicado en cada zona responde a las 
necesidades y la escala de los rangos de edad que 
predominan en el polígono. Es evidentemente bajo en 
el parque  de Miró el uso de las mesas de ping pong, 
así como las zonas de petanca y las zonas para niños del 
parque Montbau quizá debido a la ubicación retirada de 
las mesas de ping pong en el parque de Miró y la escala 
de los juegos y la poca variedad de mobiliario infantil de 
Montbau (ver anexo 1). 
 Las zonas verdes más utilizadas son las del 
parque de Joan Miró (anexo 3). Las personas en su 
mayoría son indiferentes respecto a la estación del 
año para hacer uso de él (anexo 4). Quizá porque en 
el parque de Miró existen dos zonas amplias para 
desarrollar actividades de diversos tipos, son espacios 
que a pesar de no presentar elementos que enriquezcan 
espacial ni estéticamente el espacio, son bastante 
frecuentados y usados. Los usuarios del parque Joan 
Miró y Montbau procuran conservar el parque en muy 
buenas condiciones al compararlos con el Clot (anexo 5), 
probablemente porque en sus habitantes se ha generado 
sentido de pertenencia y cultura ciudadana que conlleva 
al buen uso del espacio público y su mobiliario. Aunque 
los porcentajes obtenidos en las encuestas son bajos 
respecto al 100%, es importante destacar que los 
usuarios de los parques Joan Miró, el Clot y Montbau, 
consideran que se debe mejorar el mobiliario y la 

accesibilidad (anexo 6). Se evidencio principalmente que 
las rampas y escaleras en Montbau no cumplen con las 
mínimas condiciones de seguridad, al contrario pueden 
ser causantes de accidentes y que en el parque de Joan 
Miró aún existen escaleras de acceso que no ofrecen una 
rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida.
Retomando  la afirmación de (Rodríguez - Avial, 1982). 
Los parques son importantes para la cuidad y sus 
habitantes debido a que consolidan la ciudad como 
un conjunto de elementos y funciones entrelazados. 
Sin embargo es necesario que en sus espacios existan 
elementos con unas mínimas condiciones para garantizar 
la permanencia, pero también la integridad física de los 
usuarios. 

Recomendaciones para el diseño de parques.

A partir de los análisis realizados en los parques de 
Joan Miró, el Clot y Montbau, además de tener en 
cuenta recomendaciones citadas por algunos autores 
en cuanto el diseño de parques  se destacan aspectos 
fundamentales para el buen diseño y optimización de un 
espacio verde urbano:
Se recomienda  tener en cuenta un análisis demográfico 
del entorno inmediato al momento de diseñar parques, 
con el fin de garantizar la presencia de usuarios, además 
de incorporar zonas de entretenimiento tanto activo 
como pasivo, teniendo en cuenta evitar interferencias 
con la naturaleza y el paisaje.
Un parque debe ser un espacio que potencie el desarrollo 
de actividades recreativas activas y contemplativas, 
dirigidas a todas las edades de la población, donde 
se encuentren zonas para usos multiples ó algunos 
claramente definidos. En estas zonas diferenciadas por 
uso y composición de materiales, se encuentran zonas 
verdes y zonas duras para atender a diferentes funciones 
recreativas.
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Los parques deben ser espacios con un alto porcentaje 
de vegetación, teniendo en cuenta su valor ecológico, 
con el fin de beneficiar el entorno. Según lo recomienda 
Garcia (1989). Las zonas verdes deben estar conectadas 
con las zonas internas del parque mediante circulaciones 
rodeadas de jardines.
La zonificación de los parques se deben diseñar en 
función de la intensidad v de la frecuencia de la 
utilización, también se debe tener en cuenta que el 
parque es el reflejo del entorno y deberá incorporarse lo 
específico local.
Al analizar la incorporación de palmeras en el parque de 
Joan Miró, se hace necesario tener en cuenta la variedad 
de especies y comunidades vegetales a incorporar, 
además de valorar la intensidad de la agresión a que 
dichas especies van a ser sometidas
Teniendo en cuenta la manera en que cada parque 
analizado se diseñó para aislarse de las zonas de borde 
ó periféricas se considera importante el manejo de la 
topografía o la vegetación que mitigue, los elementos 
ambientales más agresivos, humos, ruidos, etc.
Un parque debe diseñarse considerando que para 
garantizar el permanente uso de un parque, es necesario 
que cuente con un fácil acceso y unas condiciones 
eficientes de conectividad a nivel local y de ciudad. 
Los parques analizados cuentan con dos partes 
diferenciadas en cuanto a uso y materiales;  un área 
suave у verde, у una zona dura у pavimentada, cada una 
de ellas con una función у un tratamiento específicos.
 Retomando la recomendación de Falcon, 
(2007). El área dura, por lo general es de superficie llana 
diferenciada por niveles, funcionan como una gran plaza. 
Muchas de ellas disponen incluso de graderías. En estas 
zonas duras es posible desarrollar múltiples actividades 
colectivas y cívicas ó culturales. Además de ser  espacios 
donde suelen reunirse personas a interactuar entre si 
y por lo tanto posibilita que se generen  vínculos entre 
los usuarios. Como la vegetación resulta frágil en este 
contexto, su presencia es prácticamente nula en esta 

área.
 A diferencia de las zonas duras, el área 
verde у suave se contrapone totalmente en cuanto a 
composición, forma y función. Las zonas verdes son 
espacios donde  la topografía suele moldearse mediante 
la сгеасión de pequeñas colinas ó montículos  у espacios 

situados en diferentes cotas. El material básico es la 

vegetación, que cubre gran parte de la zona verde, 

tanto en forma de praderas como en agrupaciones de 

arboles у arbustos. La distribución de la vegetación 

suele ser natural у orgánica, en contraposición al fuerte 

carácter que se encuentra en  las zonas duras. En el área 

blanda la composición de  los pavimentos en caminos es 

permeable y suave. La zona verde acoge las instalaciones 

específicas para los niños de corta edad y los ancianos, 

de manera que estos se encuentran rodeados por el 

entorno más suave del parque.
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Reunit el Tribunal qualificador en el dia _____ d _____________ de___________ 
 
al Escola Tècnica Superior d’arquitectura La Salle d’  la Universitat Ramon Llull  
 
l’alumne . j                      JUAN JOSE OSPINA TASCÓN                                . 

 
 

va exposar el seu Treball Final de Màster, el qual te por títol: 
 
 

PARQUES URBANOS. 
EVOLUCION HISTÓRICA, FORMAL Y FUNCIONAL 

ESTUDIO DE CASO: PARQUE DE JOAN MIRO, 
COMPARADO CON LOS PARQUES DEL CLOT 

Y MONTBAU 
 
 
 
 
davant el Tribunal format pels Drs. sota signants, havent obtingut la qualificació: 

 
 
  

____________________________________________ 
 
 
 

President/a 
 

_______________________________ 
 
 

Vocal 
 

_______________________________ 
 
 

Vocal 
 

_______________________________ 
 
 

Alumne/a 
 
 
 

_________________________________ 
 

 




