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RESUMEN 
 
En el artículo se analizó el diseño del espacio público en dos parques urbanos que han sido resultado de la 
transformación de espacios obsoletos en espacios públicos y la apropiación de los ciudadanos. Como casos 
de estudio se tomaron los parques de Joan Miró y el Clot ubicados en la ciudad de Barcelona. La 
metodología se desarrolló en tres fases: En la primera se realizó la revisión bibliográfica relativa a la historia 
de cada parque. En la segunda se realizó el análisis formal y funcional, la accesibilidad, la influencia del arte 
y los equipamientos complementarios, culturales y de servicios a partir de estudio de campo y revisión 
planimétrica. Y en la tercera fase se diseñaron y aplicaron entrevistas y encuestas a los usuarios. Las 
conclusiones destacan las estrategias de diseño implementadas en cada caso de estudio y la manera en 
que el espacio público ha incentivado la cohesión social.  
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ABSTRACT 
 
In article was analyzed the design of public space in urban parks and ownership of citizens. As a case 
studystudy, parks Joan Miró and Clot located in the city of Barcelona were taken. The methodology was 
developed in three phases: In the first review of the literature on the history of each park was performed. In 
the second formal and functional analysis, accessibility, the influence of art and complementary, cultural and 
service from field survey and review planimetric equipment was performed. And in the third phase were 
designed and implemented interviews and surveys of users. The findings highlight the design strategies 
implemented in each case study and how public space has stimulated social cohesion. 
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1. INTRODUCCIÓN. ESPACIO PÚBLICO Y COLECTIVIDAD 
 
Aristóteles definió el espacio público como el espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para 
compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión. Se vislumbraba así un espacio 
público político (Pérez, 2007). De igual manera 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, son lugares de encuentro ciudadano de uso colectivo 
donde la gente se puede reunir anónimamente y aprender de sus diferencias y similitudes. En estos lugares 
se crea una serie de sucesos efímeros que mantienen la memoria colectiva de una sociedad, imprescindible 
para la ciudad, pues genera la cultura urbana que le da sentido.  
El espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Este se 
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. Por lo tanto, la calidad 
del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 
facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. En los espacios públicos a escala barrial se 
acentúa la apropiación progresiva de la gente, pues estas áreas libres permiten el paseo y el encuentro, que 
ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, además de constituirse como espacios físicos de carácter 
simbólico y político donde se desarrolla la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural.  
 
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 apropiación puede 
generarse en dos sentidos; la acción de 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 & Pol, 2005). En síntesis, solo en una estructura 
apropiada de espacios públicos se halla el complemento ideal del sentido individual del habitar.  
 
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, contribuya a generar apropiación y cohesión social (Mazureck, 
2006). En este sentido, la ciudadanía tiene un rol importante en este tema, debido a que finalmente se 
convierte en beneficiaria o víctima de la calidad del espacio público. Las personas se relacionan en el 
espacio público con el entorno físico y social, identifican su historia 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 debido a que son lugares destinados 
al esparcimiento, la recreación o simplemente al tránsito vehicular y peatonal que promueven el  encuentro 
y la sociabilidad, así como para la convivencia, la expresión, el descanso, la recreación, la celebración, el 
consumo, el trabajo y el deporte, entre otros (Ramírez, 2003). Por ello, la calidad de estos lugares no solo 
radica en la relación con el tamaño de la población, sino en las características que posea para que ayude a 
arraigar o apropiar el sentido de lo público a los habitantes que hacen uso de él. 
 
1.1 Proceso de transformación urbana en la Barcelona posfranquista. 

 
La ciudad de Barcelona, desde las últimas cuatro décadas, ha experimentado un fuerte proceso de 
transformación urbana. Profesionales y especialistas del ámbito local, liderados por Oriol Bohigas desde 
inicios de los años 70, tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y teorías orientadas a solucionar las 
necesidades sociales en un periodo de coyuntura política, económica y social que ayudó a materializar las 
propuestas  (Casariego & Guerra, 2005). La exigencia de los ciudadanos por un mejor futuro se apoyó en la 
transición de la dictadura franquista a la democracia, periodo en que se evidenciaba la necesidad de 
transformación y mejora de la ciudad en lo referente a equipamientos, infraestructuras y espacio público. 
 
Ciertamente, Barcelona, por su tradición de eventos desarrollados anteriormente como las Exposiciones 
Internacionales de 1888 y 1929, además de los planes, proyectos y reformas a nivel metropolitano, 
posteriores al derribo de las murallas, lograron transformar de manera coherente su historia urbana (Solà 
Morales, 2008). Sin embargo, no es sino hasta finales de los años 70, con la transición de la dictadura a la 
democracia, la crisis post- industrial y el Plan General Metropolitano (PGM), que la transformación urbana 
empezó a ser proclamada como fenómeno social y estético del espacio urbano. En este proceso de 
transformación urbana un hecho estratégico fue la consulta y participación popular para dar respuesta a los 
desequilibrios existentes, al que se denominó como el "Modelo Barcelona". Dentro del proceso 



transformador se realizaron remodelaciones de plazas y parques, así como intervenciones de detalles como 
centros cívicos (Montaner, 2004; Capel, 2005).  
 
Generar nuevos espacios públicos fue una de las estrategias principales de los Ayuntamientos 
Democráticos en la década de los 80, época en que se dio inicio a la recuperación de espacios públicos de 
Barcelona (Bohigas, 1986). Las intervenciones y renovaciones urbanas estaban enfocadas principalmente a 
la conformación de los espacios públicos más significativos como plazas, plazuelas, parques y algunas vías 
distintivas como repuesta a la reconstrucción de una ciudad abandonada en diversos aspectos. Por lo tanto, 
estas nuevas actuaciones se basaron en la calidad y el alto nivel de diseño con el propósito de crear un 
efecto multiplicador en el uso y relación de los espacios con los habitantes (Capel, 2005). Las acciones 
iniciales en la regeneración de Barcelona, se basaron en el diseño del espacio público como lugar de 
encuentro para responder a las necesidades de cada barrio, generando actuaciones prioritarias, de fácil 
ejecución, que permitieron la reconstrucción de la ciudad existente y fortalecer el modelo de ciudad 
compacta sin necesidad de extenderla (Ríos, 2013). 
 
Las actuaciones se hicieron donde verdaderamente fuera preciso y Según Bohigas (1986), las 
intervenciones urbanas pretendían solucionar problemáticas de diversa índole con el mínimo de gasto 
posible y  eny en consecuencia se plantearon dos tipologías de espacios libres: la plaza como instrumento 
de carácter cívico y el parque como una pieza de escala intermedia dotada de áreas verdes y zonas que 
permitan realizar actividades recreativas, deportivas y de ocio.  
 
La estrategia inicial fue intervenir en los centros históricos Ciutat Vella, Sants y Gracia con propuestas de 
pequeño formato. Con el tiempo estas intervenciones fueron aumentando de tamaño y se  ejecutaronse 
ejecutaron proyectos de plazas a partir de la transformación de equipamientos obsoletos, edificios 
abandonados, ruinas, fabricas deterioradas o áreas vacías que se convirtieron en espacios para todos y en 
nuevos parques urbanos (Montaner, 2003). Entre ellos, el caso del antiguo matadero municipal que hoy se 
conoce como el Parque de Joan Miró (1984) y una antigua estación de tren donde actualmente se sitúan el 
parque del Clot (1986), siendo estos equipamientos donde se desarrolló la presente investigación. El 
objetivo principal consiste en poner de manifiesto la evolución histórica, formal y funcional de estos parques, 
así como establecer los diversos usos a través del tiempo. 
 
Estos equipamientos recreativos se consideran modelos representativos del Ensanche y del Centro Antiguo 
de Sant Martí, tanto por su extensión como por las diversas muestras de apropiación por parte de los 
vecinos al ser espacios colectivos rodeados principalmente de viviendas. El análisis fue elaborado desde el 
punto de vista socio-espacial, teniendo en cuenta aspectos formales y funcionales de cada parque, además 
de las características socio-culturales y las experiencias personales en de cada lugar analizado. 
 
La pertinencia del estudio radica en que complementa la literatura existente de los parques seleccionados y 
estudia las estrategias de diseño del espacio público, así como las tendencias en el tratamiento de cada una 
de sus zonas. Se analizan, además, 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. 
 
La metodología se desarrolló a partir de  lade la revisión bibliográfica relativa a la historia de cada parque; el 
análisis de planimetría, el análisis espacial y funcional así como la accesibilidad, la zonificación de espacios 
destinados al esparcimiento y la recreación tanto activa como contemplativa además de la influencia del arte 
y los equipamientos complementarios culturales y de servicios que en ellos se encuentran además de la 
descripción de cada una de las zonas de cada parque. Finalmente se elaboraron y aplicaron entrevistas y 
encuestas a usuarios y vecinos del sector para identificar el grado de apropiación, las actividades que 
desarrollan en el parque y la frecuencia de uso. 
 
2. CASOS DE ESTUDIO EN BARCELONA 
 
En el presente estudio se retoman como casos de estudio en Barcelona los parques de Joan Miró, ubicado 
en el ensanche, y el parque del Clot, en el centro antiguo del distrito Sant Martí. La forma urbana, así como 
la extensión, la disposición y distribución de los espacios abiertos de dominio público, están determinadas 
por los tejidos urbanos en que se ubican (Martínez, Herrero, y Medina, 2003). En ambos casos se destaca 
la predominancia del uso residencial.  
 



 
Ilustración 1. Localización y entorno inmediato del parque Joan Miró y el Clot. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría 
digital e imágenes satelitales recopiladas del Institut Cartogràfic de Catalunya I.C.C. Escalas indicadas. 

 
2.1 Parque de Joan Miró 
 
Historia 
 
El Matadero General de Barcelona ocupaba un área de cuatro manzanas del Ensanche en el límite con el 
barrio de Hostafrancs, entre las calles Aragón, Tarragona, Diputación y Vilamarí. Dividía por lo tanto de las 
calles Llançá 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). Debido a que del 
antiguo matadero no se conservaron elementos que dieran testimonio 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 edificaciones industriales. 
 

 
Ilustración 2. Plano urbano del ensanche y fotografías del matadero. Fuente: A.C.C.B, A.F.C.B. y La Gaceta Municipal. 

 
Los arquitectos Antoni Rovira i Trias (1816-1889) y Pere Falqués i Urpí (1850-1916 fueron los diseñadores 
de este nuevo matadero, quienes se inspiraron en las instalaciones que durante el siglo XIX se habían 
construido en varias ciudades italianas, a las que viajaron antes de elaborar el proyecto definitivo. El nuevo 
matadero se inauguró el 28 de junio de 1891 y fue conocido con el nombre de La Viñeta. Inicialmente se 
edificaron las naves del lado de la montaña, paralelas a la calle Aragón. La presencia del matadero generó 
al mismo tiempo un núcleo destinado a la ganadería que se estableció en las calles adyacentes, donde 



había 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 permanentemente. 
 
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 había sido 
proyectada para esta parte de Barcelona por el mismo Cerda. 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. 
 

 
Ilustración 3. Propuesta de zonificación y fotografía aérea del futuro del Parque L´Escorxador. Fuente: La Vanguardia. 
 

En 1979, año de las primeras elecciones municipales democráticas, se convocó a concurso público el 
diseño del parque. El equipo ganador, dirigido por Antoni Solanas, propuso un espacio donde la gente 
pudiera ir a descansar en medio de bosques de coníferas como elemento característico del mediterráneo. 
Este se propuso entonces con la idea de generar una pineda en medio de Barcelona. Como lo explica 
Solanas (2011), hablaban ingenuamente porque la tradición de los parques que en Barcelona había sido tan 
buena, con Rubio i Tudurí, se rompió durante el franquismo, “entonces no sabíamos hacer parques, nadie... 
Aquí nadie sabía de hecho". 
 
En las zonas libres del parque los arquitectos propusieron bosques de pino, encinas, eucaliptos, y zonas de 
hiedra. En la actualidad, la vegetación de porte alto, como las palmeras canarias y datileras, complementa 
la especie conífera y son las grandes protagonistas del parque por su abundancia. Estas especies, por su 
morfología, contribuyen a la configuración de recorridos que conducen a los bosques internos. 
 
Dentro del parque se ubica una biblioteca. Este  espacioEste espacio cultural y educativo de forma 
longitudinal y fachada acristalada, rodeado de agua que la refleja y vallas de cipreses que funciona como 
barrera al Carrer de Vilamarí. Cerca del palmeral se destacan por la talla, los álamos blancos, además de 
los olmos y los cedros. En las zonas de circulación peatonal se implementaron especies decorativas en las 
pérgolas como glicinas y buganvillas. Junto a la plaza de cemento, destinada a la celebración de actos de 
todo tipo, se ubica una pradera de 6.000 m2 que cubre la zona de parqueo subterránea. Por lo tanto, el 
parque fue propuesto como la suma de elementos diversos donde el paseo y el ocio quedan garantizados al 
pasar por una serie de elementos que enmarcan cada espacio, como plataformas a diferentes niveles, 
pequeñas callejuelas y zonas arboladas. 



 
 

 
Ilustración 4. La vegetación como principal elemento de diseño en el parque. Fuente: Elaboración propia. 

 
Conectividad vial y morfología del parque 
 
El parque Joan Miró, se ubica en el límite entre el distrito del Ensanche y el de Sants - Montjuic. Se conecta 
con el resto de la ciudad geográfica de manera óptima. La calle Tarragona es la principal vía de acceso, 
sobre esta se encuentra la zona más reconocida del parque, donde permanecen turistas, usuarios 
habituales y residentes del sector. La parcela, de forma cuadrada, responde a la trama urbana del 
ensanche. Por 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 árboles, con suelo en arena. 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. 
 

 
Ilustración 5. Conectividad vial, morfología y ejes de Circulación. Elaboración propia. 
 



Los arquitectos ganadores del concurso diseñaron los espacios del parque basándose en algunos patrones 
de comportamiento que les indicaban los habitantes del sector, por ejemplo, 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 pistas cubiertas. La evolución formal y funcional de los 
espacios que existen dentro del parque ha sido la respuesta secuencial a las necesidades de los vecinos 
desde su fundación. En esta primera fase los arquitectos diseñadores del parque incluyeron rampas para 
garantizar la accesibilidad de un coche de servicios, basándose en teorías de Rubio i Tudurí. Más tarde se 
adaptaron en el interior caminos sombreados con pérgolas cubiertas de enredaderas que conducen hacia la 
zona más extensa y rústica del parque. En la actualidad se han implementado rampas metálicas con 
pendientes máximas del 6% que facilitan la circulación de personas con movilidad reducida. 
 

 
Ilustración 6. El parque. Zonificación actual y accesibilidad. Elaboración propia a partir de estudio de campo. 

 
Actualmente, la accesibilidad se limita en horas de la noche debido a que sus puertas son cerradas y se 
restringe 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 
incluso vandálicas. Esta situación afecta de manera permanente y negativa la imagen del sector. Como lo 
explica López (2011), "Es un parque que en la noche está cerrado, aunque hay actividad de noche" … ”hay 
gente que entra, hay incluso bandas de chavales que vienen aquí a hacer sus cosas más o menos legales o 
ilegales y sí que hay mucha actividad tanto de día como de noche, es un parque muy concurrido”. 
 
Plaza cívica y arte urbano 
 

El parque se complementa con una plaza en concreto de 6.400 m2 que se sitúa en la esquina de las calles 
Tarragona y Aragó y se constituye como la zona más elevada del parque. Allí se encuentra, en medio de 
una fuente, la escultura Dona i Ocell (Mujer y Pájaro) del Parc de L'Escorxador, que entregó el artista Joan 
Miró, junto con una colección de cerámicas al Museo de Cerámica de Barcelona (La Vanguardia, 1982). La 
escultura de 22 metros de altura está revestida con trencadís, técnica desarrollada por los arquitectos Gaudí 
y Jujol, que consiste en colocar pequeñas piezas cerámicas de 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 es la conexión entre el cielo y la tierra. La donación a la ciudad por su autor 
se ha convertido en el mayor referente del parque. La plaza del Escorxador, fue entonces rebautizada como 
Parc Joan Miró. Inicialmente, se pretendía incluir otras donaciones del artista (Pons, 2010). 
 

 
Ilustración 7. Proyecto y estado actual de la escultura "Dona i Ocell". Noticias: “Miró levanta en Barcelona una escultura de 22 
metros” (izquierda), “Culminada la obra de Miro en el parque l´Escorxador” (centro) y Fotografia de la plaza (derecha). Fuentes: La 
Vanguardia, (27-XII-1981), (19 - VIII – 1982) y fotografía del autor. 



Equipamientos dentro del parque 
 
Según Solanas (2011), en el concurso inicial de diseño el equipo de arquitectos propuso un equipamiento 
complementario dentro del parque donde pudieran funcionar diversas actividades, bien fuese un museo, 
guardia urbana, asociación de vecinos, entre otras. Luego pasó a convertirse en la biblioteca Joan Miró, que 
actualmente está rodeada por canales de agua delimitados por vallas de cipreses que complementan de 
armónicamente la gran zona verde. Es notable la opinión positiva que tienen los usuarios del parque en 
cuanto este equipamiento dentro del parque. Afirman que esto garantiza la permanencia de personas en el 
lugar, genera cohesión social y refuerza la buena imagen del sector:  
 

"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 o 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 quienes vivimos alrededor de él " (López, 2011). 
 

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 tiene un espacio para vóleibol 
en arena ubicado en la zona central del parque junto a los bosques. Paralelamente al cerramiento y la 
cubierta se construyeron los aparcamientos subterráneos y la cubierta verde al margen del Carrer de 
Tarragona donde se desarrollan múltiples actividades recreativas y deportivas informales (Solanas, 2011). 
 
Usos 
 

El parque Joan Miró es un espacio público que integra 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 o personas que lo utilizan para desarrollar actividades deportivas como patinar o 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.  
 

 
Ilustración 8. Usos del parque. Elaboración propia y texto Els Barris de Barcelona (1980). 

 
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:  



"Este parque lo visitamos dos o 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 está bien, especialmente en un día como hoy que estamos en invierno 
y hay sol, es un buen lugar para salir a caminar o 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 de 
Miró, durante la noche ya viene más juventud a jugar al fútbol, a hacer otros deportes, a pasear 
al perro o a tomar una cerveza. Lamentablemente la mitad del parque se cierra en la noche y 
solamente se puede disfrutar la plaza y el área verde donde se puede jugar al fútbol o hacer 
uno que otro deporte" (Sea, 2011). 

 
También es frecuente encontrar en diferentes horas del día algunos jóvenes patinando y otros usando el 
parque 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. 
 

“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 mucha gente que viene a correr, hay 
grupos de gente joven que viene a reunirse, también vienen grupos de chicos latinoamericanos 
a hacer coreografías … 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). 
 

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 enunciando los datos según las siguientes categorías: reconocimiento 
del parque, uso, funcionalidad, apropiación. 
 
De un total de 50 personas entrevistadas en el parque Joan Miró, se encontró que el 70% vive cerca del 
parque y el 60% conoce su historia. La frecuencia de uso de las zonas verdes o del mobiliario es diaria para 
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, solo paso y circulación el 34%, campos 32% y la zona menos utilizada corresponde 
a las mesas de ping pong con un 22%. Las actividades que realizan la mayoría de los usuarios del parque 
son la circulación con el 31% y las actividades infantiles con 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 asados 
populares de embutidos (calçotadas y butifarradas), algunos carnavales y actividades infantiles. El 44% se 
siente identificado con el barrio al visitar el parque, mientras que el 40% considera lo contrario, la 
percepción de identidad con el parque es del 88%. 
 
2.2 PARC DEL CLOT 
 
Historia 
 
Al proyectarse la línea de ferrocarril Barcelona - Zaragoza - Alicante (MZA), se construyó en 1853 una 
estación de tren, el depósito de máquinas y los talleres de mantenimiento que funcionaron hasta 1970. 
Luego de cerrar sus puertas, representó durante más de un siglo un elemento de discontinuidad del tejido 
urbano en el distrito de Sant Martí.  Con el inicio del modelo Barcelona, la antigua estación se transformó en 
un parque de 3,5 hectáreas de extensión, proyectado por los arquitectos Daniel Freixes y Vicente Miranda, 
quienes pretendían responder a las inquietudes de la ciudadanía.  
 
La propuesta inicial consistió en conservar una parte de las construcciones existentes para destacar el 
pasado cultural del antiguo equipamiento. Además, se planteó la indefinición de las funciones del parque 



con el propósito de concentrar las zonas construidas para liberar la máxima superficie de bosque y en último 
lugar, crear una plaza principal como núcleo del proyecto. La intervención fue reconocida 
internacionalmente durante los años noventa, época en la que se desarrollaron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. En la actualidad es el principal espacio público del barrio y también un importante ejemplo de 
recuperación de espacios industriales en la ciudad. 
 

 
Ilustración 9. Casco antiguo de Barcelona Sector Sant Martí  1930 (Izquierda), foto del Tren parado en la estación del Clot, 
1946 (centro) y Meridiana, cerca estación del Clot, que queda tapada por el tren, al fondo a la derecha la Parroquia del Clot 
1945, (derecha)  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. A.H.C.B. y Arxiu Fotogràfic de la Ciutat de Barcelona. A.F.C.B. 

 
Conectividad vial y Morfología 
 
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 convergen en la plaza de las 
Glorias con la Avenida Meridiana y la Gran Vía de les Corts Catalanes. El parque del Clot, posee una forma 
rectangular alargada que se desarrolla paralela a la calle 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 
ambientes, destinados a la recreación y el esparcimiento.  
 

 
Ilustración 10. Conectividad vial y zonificación del parque. Elaboración propia. 
 

La topografía se constituye como un elemento primordial en el diseño del parque, debido a que conformaron 
tres espacios claramente definidos: primero, se encuentra una zona de jardines y montículos ajardinados 
donde se presenta un paisaje ondulado dotado de zonas verdes y árboles de pino delimitado por 
circulaciones sinuosas que añaden un gran valor estético. 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. El segundo espacio es una plaza principal pavimentada y hundida de 2 a 2,5 metros respecto al  
nivel la calle principal; un podio también pavimentado al que se accede por una escalinata, graderías 
usadas para observar las competencias deportivas y rampas para facilitar la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida. Existen dos pasarelas: una oblicua, que une el podio con el montículo arbolado del 
noreste y otra que comunica el límite occidental con el núcleo de la zona ondulada. La tercera es una zona 
de forma triangular en arena con abundante zona de sombra donde se desarrollan actividades de 
recreación pasiva. 



 
Ilustración 11. La topografía del lugar, condicionante principal en el diseño del parque. Elaboración propia. 

 
La zonificación en el interior es clara y se distribuye de manera secuencial a lo largo de un eje principal de 
circulación enmarcado por una sucesión de pórticos. 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. El parque no posee 
cerramientos que impidan su acceso en horas de la noche y en sus espacios se percibe permanentemente 
actividad de personas de todas las edades.  
 
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. Los muros perimetrales y arcos de la 
antigua estación que los arquitectos conservaron se disponen en la actualidad como arcadas que envuelven 
los laterales oeste, norte y este. El tramo medio del antiguo muro construido al oeste presenta un canal con 
fuentes de agua y una playa de arena que enlaza con el montículo más elevado. El muro que sale del 
estanque, de manera paralela a la acera, se ha transformado en un acueducto sobre arcos del que rebosa 
el agua y cae a manera de velo que tamiza visualmente el interior del parque.  
 
La calle que bordea el parque se conforma como un paseo con árboles y al noreste, como una pequeña 
plaza de entrada. En el lado norte de esta misma entrada se levanta una chimenea alta, embebida en un 
muro, como vestigio histórico de aquella parte de la ciudad. Los arcos de las aberturas se reforzaron con 
dándoles, además, altura mayor para que la gente pudiese pasar, en su camino hacia las escaleras 
situadas justo detrás del inicio del podio, por una plaza estrecha, larga y en diagonal. En la noche se 
encienden dos pilonos de sección triangular, construidos con estructura metálica y pavés, con lo cual son 
fuentes de iluminación y miradores del parque. En el interior del parque se ubicó la escultura Consagración 
de la primavera del artista norteamericano Bryan Hunt. Al diseño del parque se incorporaron restos 
industriales y ferroviarios como la 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 y las 
paredes de una pequeña construcción encierran en su interior una moderna escultura. 
 



 
Ilustración 12. Antiguos elementos arquitectónicos de la Estación del Tren fueron incorporados al Parque del Clot. Elaboración 
propia. 
 

La zona dura es un espacio donde se desarrollan actividades cívicas y deportivas a nivel competitivo 
gracias a la extensión y calidad física y espacial que posee. Se ubica en un nivel 2.5 metros más bajo 
respecto al parque y la vía exterior.  Esta diferencia la aísla del ruido del tráfico y genera un espacio 
tranquilo. En la zona de forma "triangular" compuesta por suelo en arena se ubican los espacios de juegos 
infantiles en diferentes escalas y otro delimitado para perros rodeado de arbolado y dotado de pavimento 
blando con arena. Esta área intermedia 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 encuentran 
diversos montículos de tierra ajardinados como espacios destinados al ocio, bordeados por caminos 
sinuosos. 
 
En el parque del Clot existe una amplia variedad de especies vegetales. Se destacan los árboles que 
generan amplias sombras en las zonas para menores, mientras los jardines en la zona de montículos 
ubicados cerca de la antigua estación del tren se acompañan de arbustos y coníferas de porte alto y 
delgado. Las paredes de los muros de la estación del tren están cubiertas con especies vegetales de 
múltiples colores que embellecen el lugar y le agregan un alto sentido estético. 
 
Usos 
 
Este parque muestra claras diferenciaciones físicas de los espacios internos. Los cambios de actividad son 
sutiles y bien logrados, creando además, un conjunto unitario y con múltiples 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 desempeña un papel relevante por su situación central, visible y 
controlada, con una notable riqueza formal y funcional hacia el parque y hacia el entorno urbano.  
 

 
Ilustración 13. El parque del Clot como escenario para el desarrollo de actividades colectivas. Elaboración propia. 

 



La plaza, por su condición de zona dura, es un espacio cívico donde se desarrollan de manera activa 
manifestaciones ciudadanas. Las comodidades de los servicios y equipamientos cercanos al parque hacen 
del Clot uno de los barrios más vitales y agradables tanto para vivir como para pasear y visitar. La memoria 
histórica del barrio está presente en los habitantes del sector, lo confirma Martí (2011), quien ha vivido 
desde la infancia en el barrio: 
 

"Normalmente yo ahora vengo aquí dos 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, (pistas 
en cemento) 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, 
hay un colegio y hay una zona amplia, entonces ponen la feria para San Martín.  
Actividades se hacen..  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... 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”. 

 
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. Las frecuencias de uso más altas 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%, circulación, uso de los campos y acompañamiento de niños a zonas 
de juegos infantiles 12%, la zona de bancos y la zona de petanca con una preferencia de 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%, áreas infantiles (zonas verdes, juegos, 
suelos) 18%, áreas para adultos (petanca, ping pong) 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 o asados de embutidos y cebolla al carbón 14%, al igual que 
las butifarradas. El 44% de los usuarios del parque considera que éste 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. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
A partir del proceso denominado Modelo Barcelona, una vez terminó la dictadura se transformaron en la 
ciudad numerosos equipamientos obsoletos en parques urbanos con el propósito de brindar a los 
ciudadanos espacios verdes que promovieran el esparcimiento y mejoraran las condiciones de 
habitabilidad. Los parques urbanos estudiados de Joan Miró y el Clot se reconocen como espacios 
colectivos rodeados principalmente de viviendas, además del uso comercial y de oficinas propio del 
ensanche y el casco antiguo del Clot.  Cada uno responde de manera diferente a las necesidades de la 
población que reside a su alrededor. A partir de las visitas de campo se percibe en los usuarios un alto 
sentido de pertenencia, identidad y apropiación por el espacio público. Este hecho corrobora la teoría de 
Borja (1998) respecto al vínculo que establecen las personas con en el espacio público y el entorno físico, 
además de la manera en que identifican su historia y desarrollan prácticas sociales que pueden estimular o 
limitar la comunicación. Los parques analizados poseen dos partes diferenciadas en cuanto a uso y 



materiales: un área suave y verde, y una zona dura y pavimentada. Cada una de ellas con una función y un 
tratamiento específicos, retomando la recomendación de Falcon (2007). En las plazas duras es posible 
desarrollar múltiples actividades colectivas y cívicas o culturales, además de ser espacios donde suelen 
reunirse personas a interactuar y por lo tanto posibilitan que se generen vínculos entre los usuarios.  
 
Existen similitudes en las estrategias de diseño implementadas en ambos casos como el manejo de la 
topografía y la vegetación. La diferencia de niveles entre el interior y el exterior se resuelve mediante una 
serie de escaleras y rampas con pendientes máximas del 6% que, igual  aigual a los caminos, delimitan las 
zonas de sol y sombra. La vegetación implementada en los parques permite enmarcar recorridos y delimitar 
las diferentes zonas de los parques, como se observa en los bosques de palmeras, pinos y abundantes 
especies vegetales que conforman amplias zonas de sombra y zonas infantiles con mobiliario claramente 
zonificado y diferenciado por edades, como complemento a las zonas arena, donde se generan espacios 
deportivos, destinado a adolescentes y adultos. 
 
La inclusión de arte urbano se reconoce como un elemento simbólico que complementa al diseño del 
espacio público, además de consolidar el potencial turístico de los parques. Se reconoce que las esculturas 
implementadas en los parques revalorizan el entorno y en consecuencia, los espacios que antes pasaban 
desapercibidos. Mediante de la escultura adquieren entidad propia y permiten un acercamiento directo de 
los ciudadanos al arte. 
 
Respecto a la accesibilidad, en el parque Joan Miró se ve limitada en horas de la noche, al restringirse el 
acceso a gran parte del parque. Este aislamiento genera una situación contraproducente, debido a que 
algunos jóvenes ingresan para desarrollar actividades ilegales e inclusive vandálicas según lo manifiestan 
los vecinos del sector. En contraste, con la ausencia de cerramientos se evidencia en el parque del Clot el 
uso activo de las instalaciones por parte de los ciudadanos en horas del día y de la noche. 
 
En los parques urbanos analizados se presentan espacios que se relacionan en su gran mayoría con 
prácticas de barrio. La percepción de los usuarios respecto al uso del mobiliario y zonas verdes de los 
parques destinados para el estudio, se destaca en el parque de Miró, principalmente, la utilización los 
bancos y las zonas verdes, mientras en el parque el Clot se utiliza más la zona para perros. Es posible que 
el uso de éstas zonas en el parque Miro 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. 
Es evidentemente bajo el uso de las mesas de ping pong, las zonas de petanca en el parque de Miró, 
mientras que las zonas verdes son más utilizadas. Las personas, en su mayoría, son indiferentes respecto a 
la estación del año para hacer uso de él, porque existen dos zonas amplias para desarrollar actividades de 
diversos tipos. Los usuarios del parque Joan Miró procuran conservar el parque en muy buenas condiciones 
al compararlos con el Clot, 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, es importante destacar que los usuarios de los parques Joan Miró y 
el Clot consideran que se debe mejorar el mobiliario y la accesibilidad. 
 
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 y la integridad física de los usuarios.  Se recomienda tener en cuenta un análisis 
demográfico del entorno al momento de diseñar parques, con el fin de garantizar la presencia permanente 
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, donde se encuentren zonas para usos múltiples o 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. 
 
Los parques deben ser espacios con un alto porcentaje de vegetación con el fin de beneficiar el entorno, 
según lo recomienda García (1989). Las zonas verdes por su valor ecológico, deben estar conectadas con 
las zonas internas del parque mediante circulaciones rodeadas de jardines, además la zonificación de las 
actividades recreativas se debe proyectar en función de la intensidad y de la frecuencia de uso. También, se 
debe tener en cuenta que el parque es el reflejo del entorno y deberá incorporarse lo específico local. 
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