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0. Introducción

El Parque de las Aguas es un parque público de 1,95ha situado en el barrio del Baix Guinardó, en el 
distrito de Horta-Guinardó de Barcelona. Implícitamente, bajo su nombre se engloba un conjunto ur-
bano de mayores dimensiones que traspasa la cerca del parque y que varía su límite dependiendo del 
enfoque con que se mire.

El Parque ha ocupado una posición central en este enclave, que lo convierte en espectador, o a veces 
en protagonista, de las transformaciones que se han producido a su alrededor y que han sido rel-
evantes para entender el crecimiento de esta zona de la ciudad.

El trabajo parte, con un primer capítulo sobre el estado actual del enclave. Un estado a día de hoy 
inmerso en las obras de mejora de urbanización de la Ronda Guinardó y sus calles adyacentes. El 
segundo y tercer capítulo explican la evolución de este lugar, su origen en relación con el agua y la con-
sideración de su pasado más inmediato junto con el proyecto futuro que se está construyendo, donde 
la demolición de las infraestructuras ha provocado una mutación más del lugar. Por último, se retoma el 
estado actual poniéndolo en relación con la ciudad en su entorno más próximo.

01. Fotografía aérea del Parque de las Aguas.
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Estado Actual



02. Dibujo lleno-Vacío del Parque de las Aguas y sus alrededores.
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03. Reivindicación popular para la abertura pública del Parque de las Aguas, 1976. Joan Corbera. AMHG   I   04. Planta del Parque de las Aguas. J.Casamor. AMHG.
05. Fotografías de detalles del Estado Actual.
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El vacío del Parque de las Aguas, se encuentra en un punto de cambio del tipo de edificación y pa-
rece que sea el residuo de otros espacios vacíos mayores (Fig.01). El más grande que queda hacia el 
norte, corresponde al actual parque del Guinardó. En sus laderas se ubican edificios de poca altura y 
de menor densidad que el Ensanche. Entre esta tipología aparecen casas aisladas que corresponden 
a viviendas de veraneo o a antiguas masías propietarias de las tierras de cultivo hasta principios del s 
XX.
A partir de ese momento y con la llegada de la época industrial, se inició la construcción masiva. Prueba 
de ambos casos son las zonas del Parque de las Aguas y Can Melis que han quedado como oasis 
verdes abrazados por la masa construida que ha crecido a su alrededor.
Otro vacío que se diferencia del resto es el gran surco que deja el paso de la Ronda del Mig a lo largo 
del tejido urbano, se distingue por su anchura, sinuosidad y trazado que actúan de barrera entre las 
dos partes.

El Parque de las Aguas se emplaza en el distrito de “El Baix Guinardó” dentro del barrio de Horta-Gui-
nardó en Barcelona. Situado en la zona norte de la ciudad, ocupa 1,95ha y está comprendido por la 
calle Camèlies al norte, Thous y Abd El-Kader a este y oeste y por la Ronda Guinardó a sur. Es por su 
esquina sur por la que se accede a través de la plaza Alfonso X “ El Savi”. En la entrada se encuentra la 
placa con su nombre y la fecha de 1978, año en el que fue inaugurado, después de numerosas protes-
tas vecinales. La puerta de entrada formada por un muro de obra de fábrica y 3 puertas de reja metáli-
cas, es la puerta original de acceso a la parcela que pertenecía a la compañía de Aguas de Barcelona 
y que permaneció cerrada al público durante más de 100 años. Aún hoy, existe un área de 5000m2 
que es inaccesible al público y que pertenece a la compañía, ésta es la zona que queda justo después 
del acceso, dando fachada a la Ronda Guinardó. Estos 5000m2 están ocupados por un jardín de es-
tilo clásico, debajo del cual se sitúan dos depósitos con capacidad para 16000m3 de agua, sobre él 
podemos leer los carteles de advertimiento. En el tramo central de este lado se encuentra un segundo 
acceso a una vivienda actualmente abandonada con otra verja de hierro donde podemos reconocer el 
símbolo C.A. (Compañía de Aguas) y el año 1870. En este mismo lateral que da fachada a la Ronda y 
en la esquina opuesta a la del acceso se sitúa la Casa de las Alturas, actual sede del Distrito de Horta-
Guinardó.

El Parque fue rehabilitado por Joaquim Casamor, quien intentó mantener el estado original del mismo. 
Tiene un desnivel de 31m en la diagonal que une los extremos norte-sur, se compone de una estructura 
escalonada, con terrazas independientes delimitadas por muros de piedra y caminos en forma de Z 
que salvan la diferencia de cotas entre sus extremos. A los lados encontramos zonas de reposo, juegos 
para niños, un área de merendero y una pista de frontón. En la parte superior, en una alberca, se al-
macena el agua de riego del mismo parque. Es relevante la cantidad de tipos de árboles que existen, 
entre los que destacamos dos higueras por su edad, el conjunto de yucas, una alineación de tuliperos 
de Virginia, un pinar muy diseminado formado por pinos blancos, marítimos y piñoneros. Existe también 
una gran variedad de árboles frutales, del vivero original, con caquis, nogales, nísperos y naranjos, así 
como palmeras datilares, canarias y grandes plataneros alrededor del edificio de la vivienda.

Acotando el ámbito de estudio y acercándonos a la valla perimetral del actual parque, podemos intuir 
de nuevo el ámbito que puede llegar alcanzar este lugar y es entonces cuando los datos más objetivos 
referidos a la ubicación dejan de ser precisos y pueden estar llenos de matices.
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06-07. Dibujo lleno-vacío, obviando los muros que no sean contención de tierras   I   08. Fotografías de los edificios emplazados en el enclave. Martorell Bohigas-L.Duran- 
R.Tort-E.Figueras.
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En la figura 05 tan sólo se enfatiza la edificación y se dibujan los únicos muros que contienen el terreno 
salvando la diferencia de cotas entre calles. Vemos las diferencias entre una tipología de manzana 
cerrada, en el margen inferior del dibujo, y la dispersión de las edificaciones de bloques aislados de la 
esquina superior derecha. Podemos reconocer el arco que traza la Ronda Guinardó en el costado sur 
y nos es imposible establecer el fin del espacio libre en la parte superior.
Sorprende la desproporción de los edificios que quedan en el centro del parque en comparación de las 
manzanas que lo rodean y se entienden unas manzanas cerradas y definidas en la parte superior frente 
a las 3 manzanas de la calle Lepanto y Pi Maragall donde después de dar un frente claro a la Ronda, 
se quiebran en su interior, pareciendo que un antiguo camino haya dejado mella.
Si en cambio enfatizamos el espacio (Fig.07), la gran mancha negra ha engullido los edificios que están 
dentro del parque y también el edificio que con su forma de bloque alargado parece que forme parte del 
dibujo en negro. Por contra a la figura anterior, aquí se establecen otros límites marcados por el perí-
metro de la parcela que contiene los edificios aislados y en donde se sitúan las escaleras que salvan la 
diferencia de cota entre la calle y el acceso a las viviendas. 

En las figuras 06 y 07 se dibujan el lleno y el vacío. Hablar sobre el lleno, es referirse a lo que está 
construido, y por ello a continuación se citan los edificios más destacables de entre el total de 64 que 
asoman sus 1145 ventanas al Parque.
El primero es la Casa Alturas (Fig.08), cuya historia empieza el 20 de Noviembre de 1890, cuando Nico-
lás Recúlez Chevalier presenta la solicitud  de permiso para la construcción de  una casa-torre en Sant 
Martí de Provençals en el camino de la Legua, para edificar la que sería su residencia privada. Ésta 
fue aprobada y el ingeniero de origen belga le encargó el proyecto al maestro de obras Enric Figueres i 
Ribas, con título desde 1873, con el objetivo de construir un edificio de estilo mozárabe, según las remi-
niscencias musulmanas y medievales que había en España y que lo ponía en relación con la historia 
del agua del lugar.*1
En la planta baja de la casa se situaban la cocina, comedores, salas y biblioteca, mientras que la prim-
era planta se reservaba a los dormitorios y lavabos, y por último sótano y buhardilla eran las plantas de 
servicios, con los almacenes, carboneras, calderas, lavaderos y bodegas. Estaba concebida como un 
anillo construido alrededor de un patio interior y con un porche adosado a la fachada sur, a través del 
cual se accedía.
En 1985 con la polémica de la solución definitiva de los accesos de la Boca sur de los túneles de la 
Rovira, la Sociedad General de Aguas cedió el edificio al Distrito de Horta, fue entonces cuando se 
encargó su rehabilitación y adaptación como sede del distrito , al arquitecto Víctor Argentí.

*1 Informe de 1978 realizado por Juan Bassegoda Novell. AMHG. Descripción del edificio: El edificio es de planta rectangular de, aproximadamente 21x24m, compuesto de 
sótano, planta baja, piso, desván y azotea. Su composición se articula alrededor de un patio central de 9,5x13m, con una galería de pilares de hierro que deja un hueco central de 5x8m. 
Tiene muros de mampostería de asta y media tanto en las fachadas exteriores como en las que miran al patio y una sóla crujía de 4,5m. Una serie de habitaciones separadas por tabiques 
se sitúan alrededor del patio en cuyo centro hay una pileta de agua, de mármol. En la entrada al recinto hay una puerta con verja de hierro, con las iniciales C.A. y la fecha 1870, y además 
del edificio residencial hay otro, que debió ser portería, junto a la verja, y los de servicio para bombas. La casa de Alturas tiene forma exterior paralelepipédica con ventanas, en planta baja 
y piso con arcos de medio punto y, en el desván, tres ventanas más pequeñas geminadas con dos arcos igualmente semicirculares. Ante la fachada principal, orientada aproximadamente 
a mediodía, hay una terraza que en planta baja tiene cinco arcos de medio punto sobre columnas de hierro y, en la planta del piso veintiún falsos arcos según el sistema morisco de las 
mucarnas. Las puertas y ventanas de la fachada principal y de las laterales aparecen adornadas con un alfiz hecho con bajorrelieves de piedra artificial, y algunos casos de yeso, imitando 
los atauriques nazaritas. La fachada posterior es más simple y los huecos no tienen ninguna decoración de tipo pretendidamente islámico. El patio central está igualmente como si un 
monumento granadino se tratara con arcos de herradura lobulados y alfiz decorado con atauriques de yeso. Este patio está cubierto con una claraboya a cuatro vertientes, visible desde la 
azotea, que tiene barandilla con balustres de terracota. La estructura del edificio, además de los muros de mampostería descritos, está compuesta de jácenas  y viguetas de hierro laminado 
en tanto que las columnas del porche ante la fachada principal y de la galería del patio son de hierro colado. Alrededor del edificio está el frondoso y bien ajardinado parque que se construyó 
sobre los grandes depósitos de agua. Consta de parterres regulares, a la francesa, y también de plantaciones de árboles, algunos de gran tamaño y añosos dispuestos irregularmente, a 
la inglesa. Hay plátanos, encinas, palmeras, robles y otras variedades de interés.
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09-10.Dibujo lleno-vacío    I   11. Esquema de los edificios de Eusebi Bona, Francesc Mitjans y Ramon Tort, en Barcelona    I   12. Sección longitudinal Rda.Guinardó.
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Los dos edificios de Bohigas-Martorell de 1961 completan las manzanas, a las que se ha hecho refer-
encia anteriormente, en las esquinas del encuentro de la c/Lepanto con la Ronda.
En 1999 se construyó en el acceso norte, por la c/ Camèlies, la Biblioteca Mercè Rodoreda del arqui-
tecto Màrius Quintana.
Y por último los ocho edificios de viviendas de la calle Abd El-Kader fueron construidos en 1949 y 1950 
por los arquitectos Ramon Tort i Estrada y Luis Duran, todos ellos para la Sociedad General Inmobili-
aria de Barcelona Aguasbar. El conjunto forma una única fachada en el costado oeste del parque. El 
primero de los edificios, de Luis Duran, se levanta respecto al resto, aumentando su altura 4 plantas 
para orientarse a la plaza Alfons X “El Savi”; mientras que el conjunto de los 7 restantes son edificios 
idénticos que se alinean uno junto al otro, formando una línea en planta que se va adaptando en alzado 
y sección al perfil topográfico de las dos calles a las que se abren (Abd El-Kader y Praga). El esquema 
de 4 viviendas por rellano marcado por el programa del cliente, orienta dos viviendas hacia el parque 
y dos hacia la c/Praga, el acceso en planta baja se produce por la c/Praga, quedando en este nivel los 
locales comerciales abiertos hacia la misma calle y unas viviendas más pequeñas destinadas a portería 
o incluso del mismo negocio, que ventilarían hacia el pasaje del parque.
El estilo del conjunto y su posición respecto al parque recuerda los 3 edificios de viviendas de Francesc 
Mitjans en la c/Francesc Pérez Cabrero delante del Turó Park. Actualmente la línea que hubieran for-
mado los edificios a modo de barra delante del parque se ha disuelto con la construcción de la manzana 
cerrada, no prevista en 1944, año de su construcción.
A su vez, el esquema de dos viviendas por planta pasantes del Turó Park repiten el mismo esquema 
utilizado por Eusebi Bona entre los años 35 y 39 en el Pasaje Maluquer, donde un conjunto mayor de 
17 edificios se repiten a lo largo de la calle adaptándose a su pendiente  de la misma manera que pos-
teriormente lo hizo Ramon Tort en  la c/  Abd El-Kader. (Fig.11)

Si prestamos atención al vacío, podemos establecer diferencias entre las figuras 9 y 10 donde se sepa-
ran los vacíos de las c/ Camèlies y la Ronda. La diferencia se debe por un lado a que aunque estén 
conectadas, es tal la diferencia de cota entre ellas que parece que la c/ Camèlies sea una terraza de la 
Ronda, sobretodo en la zona del aparcamiento en superficie de la c/Thous.
Por otro lado, la Ronda se encuentra, a día de hoy, inmersa en sus obras de urbanización después de 
la demolición de los viaductos que unían la Ronda del Mig con el Túnel de la Rovira. Hecho que ha 
aumentado el campo de visión, la invasión de luz y la ampliación de los horizontes. Las c/Sardenya y 
Cartagena situadas a cotas más elevadas parecen miradores de la gran dilatación y el cambio de sec-
ción de la calle que se produce a la llegada de la posición del Parque.
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13. Superposición de los diferentes niveles.
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Para completar este capítulo de Estado Actual del enclave es imprescindible explicar este lugar de pen-
diente acusada como es la ladera del Turó de la Rovira, como la superposición de 6 niveles diferentes, 
entre los que se encuentra: el paso de la línea 4 del metro con la parada de Alfons X, las canalizacio-
nes de agua que abastecen la ciudad y que cruzan el enclave, los muros de contención de hormigón 
armado que en cierta manera crean terrazas en el espacio y hacen que también tengamos que contar 
con dos niveles de calles, el espacio accesible de estas calles tanto peatonal como de circulación y el 
paso subterráneo de los 4 carriles de circulación del Túnel de la Rovira. 

Inventario.

    15 calles desembocan en el Parque de las Aguas
    4 carriles de circulación
    574 ml de muros de hormigón de más de 3m de altura
   131 ml de muro de piedra
   319 ml de muro de obra de fábrica
    1145 ventanas miran al Parque
    31m de diferencia entre sus cotas superiores e inferiores
    1 churrería
    1 tiovivo
    5 bares
    2 supermercados
    56000 coches pasan cada día
    1,95ha de superficie
    133 bancos
    1 sede del distrito
    1 casa abandonada
    1 jardín clásico
    g. 7 juegos de petanca
    1 parada de metro Alfons X “El Savi”, 3 bocas de metro con escaleras y 1 con ascensor
    1 asociación de vecinos
    4 lugares de juegos para niños
    2 bocas de acceso a los Túneles de la Rovira
    139 farolas
    1 área de merendero con 5 mesas y 10 bancos
    1 área de frontón
    1 balsa de agua para el riego del parque
    2 depósitos de agua de 16000m3
    1 biblioteca pública
    1 Instituto de educación secundaria
    1 aula de formación para adultos
    1 aparcamiento en superficie

Leyenda

 Paso de la línea 4amarilla del metro.
 Canalizaciones de agua y depósitos o balsas.
 Cota   +93. Plantas bajas accesibles y zonas de circulación.
 Cota +124. Plantas bajas accesibles y zonas de circulación.
 Edificaciones de más de 5 plantas.
 Edificaciones de menos de 5 plantas.
 Edificaciones de menos de 2 plantas.
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Viaductos



2010

1985-2009

14. Dibujo del vacío en 5 etapas de la historia del enclave.
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15. Plano Plan Jaussely 1907   I   16. Fotografías del viaducto del lado montaña antes de ser demolido   I   17. Comparación de la sección longitudinal. Actualmente y durante 
el periodo de 1985 a 2009   I   18. Fotografía de la construcción de los dos viaductos 1973.
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Una vez presentado el estado actual del lugar y tomando como punto de partida la figura 14, se han 
dibujado con la misma intención los vacíos de la misma posición a lo largo de los años.
El cambio en cuanto a forma y proporción de la mancha negra, se acentúa si comparamos el primer 
dibujo con el último (2010 y 1947), en los que se pasa de una red de caminos estrechos adosados a los 
perímetros de cada parcela, a la gran herida de la Ronda actual.
Entre 1947 y 1958, se mantienen parte de los caminos, se consolidan las dos plazas de los extremos 
de la diagonal norte-sur del parque y se abre una parte de la ronda, desde el actual paso elevado de 
la calle Sardenya hasta la Plaza Alfonso X. Esto se debe a la ocupación de la zona oeste de la parcela 
de la Sociedad de Aguas con los edificios de viviendas de Luis Duran y Ramon Tort citados anterior-
mente.

Existe otro salto entre los dibujos de 1985 y 1958, donde la abertura de la ronda se ha efectuado en su 
totalidad hasta la c/ Cartagena, y los edificios de viviendas y los muros de hormigón quedan alineados 
marcando el perímetro sombreado. En negro se percibe de nuevo la ahora circunferencia de la plaza 
Alfonso X como una dilatación más del ancho de la Ronda. En el interior de esta y en una posición  muy 
cercana de los edificios del costado sur, los grandes pilares de hormigón de los viaductos construidos 
en los años 70 fragmentan el  espacio libre en su sentido longitudinal y añaden un nivel más a los estra-
tos que conforman el lugar. Es en el momento de construcción del trazado de la plaza Lesseps hasta el 
Hospital de Sant Pau, cuando por primera vez se puede marcar este perímetro de espacio vacío corre-
spondiente al del estado actual, pero en cambio hasta 1985 con la existencia del viaducto era imposible 
percibir unitariamente el espacio, no sólo por su fragmentación en planta, sino también por el hecho de 
colocar una plataforma elevada casi a modo de cubierta que se situaba a una cota intermedia entre la 
Ronda Guinardó y la c/ Camèlies.
La etapa sucesiva a la de 1985 sería la que está comprendida desde este año y el año 2009, cuando 
el viaducto del costado mar es demolido  después de las revueltas vecinales y de que en 1975 una 
sentencia del Tribunal Supremo declarara como ilegal el tramo apenas construido. 15 años pasaron 
desde su construcción en los años 70 y su demolición. Y otros 24 años hasta que el segundo viaducto 
haya sido también demolido para llegar a la situación actual. En el dibujo de 2009 se observa como los 
pilares del segundo viaducto ocupaban una posición más central en el espacio. Entre los tres últimos 
dibujos podemos apreciar como a medida que desaparecen las infraestructuras se puede hacer una 
lectura más global del lugar.

En cierta manera podríamos interpretar que el origen de este primer cinturón es derivado del proyecto 
Jaussely, y es cierto que  en los planos de 1907 aparece marcado este trazado, pero no podemos olvi-
dar tal y como dice Manuel de Solá-Morales en el libro Diez lecciones sobre Barcelona que :



19. Fotografías aéreas durante 3 etapas, 1947,1958 y 2009. ICC.   I   20. Fotografías de la demolición de los dos viaductos en diferentes momentos, 1985 y 2009.   
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 “ los grandes enlaces proyectados por Jaussely eran avenidas de intercambio entre los diferentes nú-
cleos periféricos de la ciudad, preocupados justamente por la conexión interna de los barrios entre el-
los, de crear puntos focales simbólicos y de aprovechar la circulación para una estética urbana. Nunca 
pensados como vía directa, incómoda, insensible o desvinculada de las partes de la ciudad por donde 
pasa.”

De hecho, este proyecto del primer cinturón no se realizó hasta 1966 con la expansión urbanística, el 
crecimiento del parque automovilístico y con Jose Mª Porcioles en la alcaldía. Anteriormente, el trazado 
de la Ronda junto con el sistema general de parques y las grandes vías de enlace se mantuvo en el 
Plan General de Urbanización, pero sin iniciarse su construcción por el gran proceso de expropiación 
que se debía llevar a cabo.

La secuencia de las 3 fotografías aéreas durante varios años (Fig.19), complementan a los dibujos 
para explicar las transformaciones urbanísticas sucedidas en el enclave. En ellas se evidencian otros 
elementos no reconocibles en los dibujos.

Entre las fotografías aéreas de 1947 y 2009, se observan los cuerpos que han permanecido en el 
lugar. Es el caso de la Plaza Sanllehy, el vacío del campo Europa y también la posición central en las 
imágenes de la Casa Alturas junto a su jardín clásico. El espacio del actual Parque de las Aguas, era 
en 1947 una extensión mayor que en 1958 donde ya se había reducido con las construcciones de las 
viviendas para los trabajadores de la Sociedad General Inmobiliaria de Barcelona Aguasbar. Aquí la 
actual c/ Abd El-Kader se utilizaba como pasaje y el edificio estaba dentro del recinto de la parcela  de 
la sociedad privada, lo que nos remite a lo expresado en la figura x del primer capítulo.

También la c/Sardenya se contempla en las tres fotografías, en 1947 aparece sólo el trazado, mientras 
que en 1958 se puede apreciar la plantación ordenada de los árboles que actualmente aún se conser-
van. De nuevo lo que se diferencia de estos dos momentos con el actual es cómo el trazado de esta 
calle queda interrumpido por el paso elevado de la Ronda. Igual que en los dibujos anteriores también 
aquí el perímetro de la Plaza Alfonso X queda más definido en la imagen del año 1958 donde el muro 
que cierra la parcela de la Sociedad de Aguas completa la figura ovalada de la plaza y de nuevo en la 
fotografía de 2009 esta parte queda indefinida cuando la forma arqueada de la Ronda toma protago-
nismo por su extensa longitud, amplitud y sección.

A continuación se adjunta la ficha que BIMSA (Fig.21) ha presentado para la urbanización de la Ronda 
Guinardó, por lo tanto, equivaldría a su etapa de futuro más próximo. Junto a la ficha se muestran la 
planta de urbanización y las imágenes de lo que supone la actuación, mostrando el antes y después 
del lugar.



21. Plano de urbanización y collage de imágenes del estado actual y el estado después de la urbanización. BIMSA.
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Memoria de urbanización  de BIMSA.

Demolición de los viaductos de la boca sur del túnel de la Rovira.
El mes de febrero de 2009 se inició la obra de demolición de los viaductos del último tramo que qued-
aba de la Ronda del Mig, un proyecto de autovía urbana, el Primer Cinturón, que fue construido en los 
años 70 del siglo XX. A lo largo de todo su recorrido, esta vía rápida actuó de barrera entre núcleos 
poblados, dividiendo barrios tradicionales de la ciudad.
Desde mediados de los años 80, la Ronda se ha ido remodelando y urbanizando en diferentes tramos: 
en Sants-Badal(cobertura de la Ronda del Mig), en Les Corts (av.Sarrià-Via Augusta), en Sarriá-Sant 
Gervasi (Putget-Farró), en Gracia (pl.Lesseps) y finalmente en Horta-Guinardó (Ronda del Guinardó), 
con la demolición de la totalidad de los viaductos, ya que los de sentido Llobregat-Besós ya fueron 
demolidos el año 1985. El presupuesto para la demolición de este último tramo ha sido de 3,3 millones 
de euros.

Una urbanización para unir un barrio segregado.
Un año después, demolidos ya los viaductos, se inicia la obra de urbanización de un amplio sector 
urbano que comprende desde la c/Cartagena hasta la c/Sardenya, y desde la boca sur del túnel de la 
Rovira hasta la c/Lepanto.
Con esta urbanización se conseguirá una importante mejora urbana y ciudadana:
1.La recuperación de la avenida de la Ronda del Guinardó como vía de unión del barrio del Baix Gui-
nardó, ya que ofrecerá una mejor interconexión entre las dos bandas ahora segregadas.
2.La mejora de la movilidad general: reordenación del tránsito de vehículos, dotación de más espacios 
para peatones y creación de nuevas zonas ajardinadas, la instalación de escaleras mecánicas y ascen-
sores entre la Ronda del Guinardó y la parte alta de la c/Castillejos, la implantación del carril bici y la 
construcción de un aparcamiento. El presupuesto para la urbanización de este tramo ha sido de 12,5 
millones de euros.

Aspectos generales de urbanización:
_Pavimentos: Pavimento reductor de sonido  en la calzada. Pavimentos en zonas de peatones: Aglom-
erado coloreado, adoquín de hormigón, piedra natural, escaleras de piezas macizas y guales de grani-
to.
_Mobiliario urbano: Báculos de iluminación, luminarias encastadas en muros y techo zona de escaleras 
de c/Castillejos. Bancos de hierro y madera, alcorques de hierro fundido y piezas de granito, pilones de 
hierro fundido y papeleras.
_Semáforos y señalización.
_Adaptación de redes de servicios: drenajes y alcantarillado, red eléctrica e iluminación pública, teleco-
municaciones, suministro de agua potable y red de riego.
_Reposición de servicios afectados.
_Reducción de la altura del muro existente y revestido de piezas de cerámica perforadas de color 
verde, que tienen como función la reducción acústica. Instalación de una jardinera (2m) que coronará 
y tapizará el muro.
_Para acceder a la parte superior de la calle Castillejos, instalación de escaleras (normales y mecáni-
cas) y ascensores.
_Carril bici, áreas nuevas para juegos infantiles y nuevos pasos de peatones.

Cifras significativas    Unidades
Total superficie urbanización   51.300m2
Pavimentos aceras    22.450m2
Asfalto calzada     20.800m2
Parterres de césped/arbustos     1.550m2
Arbolado nueva plantación        419ud
Alcorques          347ud
Báculos iluminación         139ud
Guales de peatones         356ud
Papeleras            47ud
Bancos y sillas          285ud
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22. Dibujo del vacío incluyendo el ámbito de los depósitos de Dosrius.   I   23. Planta e imagen de la Piscina Mirabilis. Depósito de Agua del Parque de la Ciudadela, actual 
Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra. J.Fontserè 1872.   I   24. Sección transversal del enclave.
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22. Dibujo del vacío incluyendo el ámbito de los depósitos de Dosrius.   I   23. Planta e imagen de la Piscina Mirabilis. Depósito de Agua del Parque de la Ciudadela, actual 
Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra. J.Fontserè 1872.   I   24. Sección transversal del enclave.
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25. Plano de la ciudad de Barcelona en 1890. Detalle donde se aprecia la existencia de los Depósitos de Dosrius.ICC .   I   26. Collage de superposición de la planta del 
Parque de las Aguas de J.Casamor con los planos del depósito y de la Casa Alturas.   I   27. Sucesión de fotografías de los Depósitos de Dosrius durante su reparación en 
1939 y su construcción en 1871. Fotografía del jardín que cubre los depósitos, s/f. AMHG y Casa d’Altures. Parc de les Aigües.Dragados y Construcciones. 
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Como su propio nombre indica, El Parque de las Aguas, tiene en su origen y también hoy una impor-
tante relación con  el agua.

En la sección transversal del enclave (Fig.24), se observa la posición que ocupan actualmente los 
depósitos de agua de Dos-Rius en relación con la Ronda Guinardó. Una fuerte capa de tierra para 
evitar la influencia de las variaciones atmosféricas sobre el agua, protege y esconde esta construcción 
a base de pórticos arcados de hormigón armado y cubiertos por bóvedas de obra de fábrica. Una arqui-
tectura subterránea con una cubierta ajardinada que a día de hoy es la fachada de la Ronda Guinardó 
por el lado mar, mostrando un muro de piedra de aproximadamente de 4m de altura.
Esta posición central en la totalidad del enclave y prácticamente a la cota del paso de los peatones, 
sitúa este “edificio” en un lugar privilegiado frente al nuevo paseo. Lo cual recuerda la existencia de 
otros edificios también relacionados con el agua que han sido rehabilitados para ser usados con otro 
programa. Es el ejemplo del Depósito de Aguas de la Ciudadella de Josep Fontserè proyectado en 
1872, aunque en este caso, el agua estuviera a 18.5m de altura sobre la estructura de bóvedas de obra 
de fábrica. Fontserè tomó como referencia la Piscina Mirabilis, escavada en el tufo con unas dimensio-
nes de 70m de largo, 25 de ancho y 15m de altura, su cobertura apoya sobre 4 líneas de 12 pilares de 
sección cruciforme y con capacidad para 12600m2 de agua (Fig.23).

La historia sobre el origen del lugar y su relación con el lugar empieza en 1868 cuando se expropiaron 
una parte de las tierras de las Huertas de Can Baró, situadas en el camino de la Legua, término munici-
pal de Sant Martí de Provençals. El motivo fue la construcción de un depósito con 2 departamentos de 
capacidad 16000m3 en el que se acumularía el agua que llegaría desde Dosrius a Barcelona.
En 1871 y después de dos años de construcción se inauguran las 840m de minas de absorción y 1508m 
de galerías de conducción; el acueducto y las galerías filtrantes de una longitud total aproximada de 
52km atravesaban diferentes municipios y llevaban el agua hasta los 2 depósitos de Barcelona situados 
a 93m de altura sobre el nivel del mar. Des de ellos se distribuiría el agua con cañerías de hierro hacia 
Gracia, Sant Gervasi y el Ensanche de Barcelona.

La compañía belga Compagnie de Eaux de Barcelona que había adquirido el derecho de captar las 
aguas del pueblo de Dosrius y encargada de esta construcción fue absorbida en 1882 por la compañía 
francesa Societé Générale des Eaux de Barcelona y, ésta a su vez, en 1911 se convirtió en la Sociedad 
de Aguas de Barcelona, SA, siendo ya una compañía española.

La llegada de los conductos se hacen por el subsuelo de la actual c/ Verge de Montserrat, que inicial-
mente se llamaba c/ de DosRius. Este hecho se puede confirmar, puesto que durante la construcción 
de la cimentación del Centro Parroquial Mare de Déu de Montserrat en 1920 surgieron problemas con 
la instalación subterránea y se construyó una arcada por encima de la cañería para su protección. Esto 
aumentó el presupuesto y la compañía está obligada a suministrar gratis perpetuamente 500l diarios 
para la iglesia y la casa parroquial. Este primer trazado llega por esta calle hasta el Paseo Maragall, 
donde perdemos su pista hasta recuperarla de nuevo en la c/ Font del camí de Can Quintana y en el 
solar de la Vía Favència 176-186, encontrado un fragmento de 4 arcadas en 1994 al construir un apar-
camiento. 



28. Plano general y perfil longitudinal de la conducción desde Dosrius hasta los Depósitos. 1873. Riera, torrents i fonts als barris d’Horta-Guinardó, Carlota Jiménez.   I   29. 
Esquema de las líneas de distribución de agua, su llegada a los depósitos de DosRius de la cota 93 y conexión con los depósitos superiores.   I   30. Planos de situación 
de los Depósitos de Dosrius y los depósitos superiores. Fotografía de Can Baró con el perfil de la montaña y los Depósitos superiores como fondo. Riera, torrents i fonts 
als barris d’Horta-Guinardó, Carlota Jiménez.
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Pasados 15 años de la construcción de los depósitos, en 1886, Nicolás Recúlez Chevalier, ingeniero y 
apoderado de la sociedad de aguas en aquel momento, compra otro terreno al propietario de Can Baró 
para establecer un depósito superior situado a 200m de altura sobre el nivel del mar con capacidad de 
1000m3 y al que llegará el agua bombeada con máquinas de vapor  desde la estación elevadora de 
los depósitos inferiores, éste se amplió con un segundo depósito de características similares en 1959. 
Actualmente los depósitos quedan al final de la c/Pasteur y de las escaleras del pasaje del depósito, 
por debajo de las cuales pasa el trazado de las cañerías del agua. Finalmente en 1963 se construyó un 
último depósito de agua en la cima del Turó de la Rovira, para proveer de agua las zonas altas de los 
barrios del Carmelo y Coll.

Puesto que la parcela en la que se emplazaban los depósitos inferiores pertenecían, y pertenecen aún 
hoy en día, a la Sociedad de Aguas, el 20 de Noviembre de 1890 Nicolás Recúlez Chevalier presenta la 
solicitud  de permiso para la construcción de  una casa-torre en Sant Martí de Provençals en el camino 
de la Legua, para edificar la que sería su residencia privada. Ésta fue aprobada y el ingeniero de origen 
belga le encargó al maestro de obras Enric Figueres el proyecto, con el objetivo de construir un edificio 
de estilo mozárabe, según las reminiscencias musulmanas y medievales que había en España y que 
además tenía cierta relación con la historia del agua del lugar.

“Los depósitos de Dos-Ríos fueron cubiertos de tierra y convenientemente provistos de bocas de respi-
ración que permitían la entrada y salida del aire, según los movimientos del agua. Sobre los depósitos 
y a su alrededor: setos recortados, árboles, matorrales y una fuente.” 

Así, en la parte inferior del solar quedaban los depósitos cubiertos por el jardín de la Casa Alturas, ex-
plicada ya en el primer capítulo.

Dicha parcela de aproximadamente 40000m2 permaneció cerrada y delimitada por un muro perimetral, 
durante más de 100 años. Tan sólo se ocupaba 1/3 de la parte inferior de los terrenos, el resto de su-
perficie era una medida de protección que la Sociedad de Aguas tomó para evitar que se construyeran 
industrias próximas a los depósitos que pudieran generar riesgos de infiltraciones en el agua. Du-
rante este periodo, a su alrededor, donde anteriormente habían caminos, masías y campos de conreo, 
crecían los barrios de Gracia, el Ensanche y el Guinardó.

El 28 de abril de 1978, después de numerosas manifestaciones y quejas de los vecinos, se abrieron las 
puertas del recinto para ser usado como parque público bajo el nombre de Parc de les Aigües, aunque 
la parte de los depósitos y la casa permaneció cerrada. 
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Calles y Plazas



31. Plano de Barcelona marcando 4 de las contradiagonales de la ciudad. La línea a trazos, indica el alcance visual del enclave.
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32. Plano de las tramas urbanas del Ensanche y Gracia donde se encuentran las dos digonales de Pi i Maragall y Av. Gaudí.   I   33. Plano del Ensanche de Barcelona. 
Cerdà, 1859.ICC.
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Calles

Pasear y Ser. La ciudad no es una hoja en blanco. J.Parcerisa. M.Rubert.

“…Sin embargo, precisamente porque la calle es un recorrido, sus extremos suelen ser decisivos. 
Cómo empieza y cómo termina suele dar razón de muchas de sus características: ¿se transforma en 
otra(s) calle(s) sin apenas solución de continuidad? ¿Empieza con un ligero esviaje o arranca de un 
cruce homogéneo? ¿Termina entregada en T contra una avenida mayor? ¿Una gran plaza potente 
articula el encuentro con otras calles? ¿Enfila el eje de ese monumento visible a lo lejos? ¿Es el mar o 
las montañas lo que se percibe en el horizonte? “

Tomando de nuevo el punto de partida de la tesina, donde el estado actual del enclave ha sufrido la que 
en principio debería ser su última transformación en la que se ha demolido el vial del lateral de montaña 
que fragmentaba el espacio; se considera este nuevo estado del lugar como el inicio y el fin de la calle 
Pi i Maragall, eje de dirección norte-sur que une la plaza Joanic con la Plaza Alfons X y el Parque de 
las Aguas.
Esta misma situación se repite en otros tres casos en Barcelona, donde calles diagonales de dirección 
note-sur y simétricas a la Av. Diagonal de dirección este-oeste, tienen en común su morfología, orient-
ación y posición respecto a la trama Cerdà. (Fig.31).

Los conjuntos formados por  Parc Ciutadella I Av.Meridiana I Pl.Glorias y Mercado S.Antoni I Rda.
S.Antoni I Pl.Universidad  son los que ya estaban previstos en el Plan Cerdà de 1859. Pero en cambio, 
es el último caso junto al conjunto de Sagrada Familia I Av. Gaudí I Hospital S.Pau los que actualmente 
están más consolidados. En un caso la calle es el punto de encuentro entre lo que era la ciudad antigua 
y el ensanche actual, en el otro caso, en cambio, la avenida está inmersa en la linealidad del ensanche, 
cortando perfectamente sus manzanas por su diagonal y dejando los triángulos sobrantes a sus dos 
costados. También la Av. Meridiana corta las manzanas del ensanche, pero la densidad inferior de la 
zona, la ubicación de equipamientos en parcelas formadas por dos islas de la cuadrícula unidas y sus 
dos extremos formados por dos grandes vacíos, uno de ellos la plaza de las Glorias en continua trans-
formación, hacen que esta avenida podamos relacionarla mejor con la misma Diagonal, puesto que nos 
es difícil decir cuál es su inicio y su final.

Queda claro que existen puntos en común y también diferencias que nos llevarían a establecer com-
paraciones sobre las 5 calles, pero nos centraremos aquí en la relación existente entre los enclaves 
Pl.Joanic I Av.Pi i Maragall I Parque de las Aguas y Sagrada Familia I Av. Gaudí I Hospital S.Pau, co-
nectados por la continuación de lo que es la Ronda del Mig, llamada Ronda del Guinardó en este último 
tramo que une los dos puntos.

Tanto la calle Pi i Maragall como la Avenida Gaudí estaban previstas en el Plan Jaussely. Mientras que 
Pi i Maragall aparece como conexión de la ciudad con las Rondas verdes del faldón de la Montaña Pe-
lada; la Avenida Gaudí no estaba dibujada en las primeras láminas del concurso, pero posteriormente, 
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34. Plano del vacío en la relación existente entre las dos calles Pi i Maragall y Av.Gaudí.   I   35. Vista desde ambas calles mirando desde el extremo inferior hacia la montaña. 
En el caso de la Av.Gaudí, la perspectiva se focaliza en el pavellón de entrada del Hospital de Sant Pau, mientras que en Pi i Maragall, una aglomeración de edificios son 
el telón de fondo de la  perspectiva.
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Jaussely entendió la relación que se debía establecer entre la Sagrada Familia y el Hospital de Sant 
Pau que se estaban construyendo en aquel momento.
Ambas calles, son excepciones dentro de las tramas urbanas de Gracia y El Ensanche. Ambas, son 
diagonales a 45º de las directrices horizontales y verticales, podría parecer que cada una se adapta a 
la configuración existente y que entonces Pi i Maragall se inclina respecto a Gracia lo que Av. Gaudí 
respecto al Ensanche, aunque realmente las calles llegaron antes que su entorno (Fig.32).

Las dos calles cuentan con la misma longitud 750m, pero en cambio, se diferencian por su ancho. 
Mientras que la Av. Gaudí de uso peatonal y de 22m de ancho deja a sus dos lados manzanas trian-
gulares iguales con edificios de hasta 6 plantas de altura; la calle Pi i Maragall, cuenta con edificios 
que alcanzan las 8 plantas, dispone de 26m de anchura y 3 carriles de circulación que dejan a sus dos 
costados, manzanas de tamaños equiparables al Ensanche, pero inseridas en la cuadrícula de menor 
dimensión de Gracia. Estas diferencias entre las manzanas y la no continuidad de alguna de las calles, 
tanto en el sentido horizontal como vertical, hacen que los 4 cruces de esta calle sean diferentes entre 
ellos y que incluso en algún caso se produzca un ensanchamiento que genera plazas en el margen 
peatonal. En contraposición los también 4 cruces de la Av. Gaudí se repiten rítmicamente cada 109,75m 
y en ellos encontramos 4 cruces exactamente iguales formados por 4 chaflanes del ensanche enfren-
tados dos a dos y atravesados por la misma avenida.

Las dos calles se entienden con lo que sucede en sus dos extremos, en los dos casos existe un espacio 
libre de edificación o si la hay, de menor densidad que el resto de la ciudad.
La Avenida Gaudí, inicia en la Sagrada Familia y finaliza en el acceso del Hospital de Sant Pau. Mien-
tras que la Sagrada Familia fue iniciada en 1882 por Antoni Gaudí y todavía está inacabada,  el Hospital 
de Sant Pau fue construido entre 1902 y 1930, el solar, del tamaño de 9 manzanas del Ensanche se 
sitúa fuera de éste, tal y como dibuja el propio Doménech y Montaner en el emplazamiento de 1902 y 
cita en los artículos escritos una vez el centro estuvo inaugurado

  “…a 2200m del casco antiguo de la ciudad, en la vertiente de la llamada Montaña Pelada, fuera del 
Ensanche”. 

Esta voluntad de separarse del ensanche se manifiesta también en la ordenación de los pabellones de 
enfermería girados 45º respecto a la trama propuesta de Cerdà. La entrada al recinto se realiza por la 
esquina sur donde se accede al edificio de administración a través de unas escaleras centrales y dos 
rampas laterales simétricas quedando el edificio como un hito al final de la avenida.

En la misma situación que se encuentra el Hospital de Sant Pau para la Av. Gaudí, encontramos el 
Parque de las Aguas para Pi i Maragall, donde también en su extremo sur se accede el parque y donde 
también encontramos un solar en pendiente. En el caso del hospital se respeta la pendiente dispo-
niendo los pabellones a diferentes cotas y uniéndolos en la planta sótano con pasos de comunicación y 
servicios, en el parque, en cambio se realizan diferentes terrazas unidas por caminos que dibujan una 
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36. Plano del lleno en la relación existente entre las dos calles Pi i Maragall y Av.Gaudí.   I   37. Vista desde ambas calles mirando desde el extremo superior hacia el mar. En 
el caso de la Av.Gaudí, la perspectiva se focaliza en la Sagrada Familia, mientras que en Pi i Maragall, más allá de los edificios de la plaza Joanic, la mirada se direccióna 
hacia el Palacio Nacional de Montjuic.
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z ; y es en la primera de estas y con la entrada en el extremo este, donde se sitúa la Casa Alturas y los 
dos depósitos de agua en su subsuelo.
Girando la mirada 180º, y observando lo que sucede en el extremo opuesto, a primera vista la Plaza 
Joanic, sería para Pi Maragall lo que la Sagrada Familia es para la Av. Gaudí. Se hacen difíciles las 
comparaciones cuando las diferencias son tan grandes, nos referimos a un punto de referencia no sólo 
para la avenida sino también la ciudad. Un edificio de una escala mayor, de los primeros en alcanzar 
una altura que sobrepase la permitida en el ensanche, frente a la plaza Joanic, que parece ser el resul-
tado de una mala gestión urbanística que no permite dar una continuidad o un final al Paseo San Juan. 
Pero en cambio, los límites que aquí no se ajustan a una lectura estricta sobre el plano de la ciudad. 
Pasear por esta zona  y recorrer la c/Pi Maragall en sentido ascendente, significa llegar a la ladera del 
Turó de la Rovira, voltearse y ver otro edificio significativo situado en el extremo opuesto de la ciudad. 
Los límites aquí saltan todo el llano de Barcelona y llegan hasta el Palacio Nacional en la Montaña de 
Montjuic.
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36. Plano del lleno en la relación existente entre las dos calles Pi i Maragall y Av.Gaudí.   I   37. Vista desde ambas calles mirando desde el extremo superior hacia el mar. En 
el caso de la Av.Gaudí, la perspectiva se focaliza en la Sagrada Familia, mientras que en Pi i Maragall, más allá de los edificios de la plaza Joanic, la mirada se direccióna 
hacia el Palacio Nacional de Montjuic.
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Plazas

Plazas de Barcelona. La ciudad no es una hoja en blanco. J.Parcerisa. M.Rubert.
Texto de Oriol Bohigas. La reconstrucción de Barcelona. Ediciones 62, Barcelona 1985.pag123.

“[…] Hasta aquí he hablado de las plazas con definición y composición arquitectónica. Pero la mayor 
parte de las plazas barcelonesas corresponden a otro tipo: son cruces de calles, paradas circunstan-
ciales de diversos itinerarios, productos de la transformación urbana y hechas con sedimentos formales 
sucesivos.
[…] Si añadimos los vacíos casi casuales de las redes urbanas de Gracia, Sants o Sant Andreu, los 
cruces irregulares de los viejos caminos o de la penetración de los nuevos trazados en tramas antiguas, 
tendremos entonces un panorama del tipo de plaza característica de Barcelona.”

Un buen ejemplo sobre el tipo de plazas descrito por O.Bohigas, sería el sistema de plazas organizado 
entorno al Parque de las Aguas. Como si de un anillo se tratara, cuando el Parque permanece cerrado, 
estas plazas aparentemente circulares son como puntos nodales unidos por este anillo que se dispone 
a modo de círculo entorno al Parque abrazándolo.
En cambio, cuando el Parque está abierto, él mismo forma parte del anillo, conectando tres de los pun-
tos focales dando como resultado la formación de una gran plaza. Por lo tanto, lo que en un principio 
podrían parecer 6 plazas son en realidad 7.
Cada una de ellas es similar a la otra por su morfología y funcionamiento aunque entrando en el detalle 
de cada una, pueden encontrarse peculiaridades.

Podríamos interpretar que la calle Camèlies actúa como eje de simetría del conjunto, y separa las pla-
zas superiores e inferiores. Las superiores son las plazas más históricas, su formación tiene que ver 
con su origen, con los caminos existentes como es el caso de la plaza Sanllehy o con la fuente que 
había existido en el lugar y que le da nombre a la plaza de la Font Castellana o en el caso de la plaza 
de Can Baró, la plaza ocupa el lugar de los caminos que llegaban hasta el mas de Can Baró. Las inferi-
ores, son más bien, cruces de calles con la Ronda del Mig. Tan sólo una recibe el nombre de plaza, es 
el caso de la plaza Alfonso X ”El Savi” que es reconocible en planta por el perímetro circular que aca-
ban trazando la posición de los edificios que la rodean. Allí mismo, la acera del edificio de Luis Duran, 
parece haber extendido una alfombra que ha ensanchado la acera en este punto y es allí precisamente 
donde está la plaza, donde tan solo con este pequeño gesto se ha dejado espacio para la colocación 
de un tiovivo y la terraza de una cafetería que hacen que este lugar esté siempre lleno de familias. Los 
otros dos cruces inferiores, el de la calle Sardenya y la calle Padilla, son únicamente cruces viarios, 
aunque su forma sea asociable al de las otras plazas, y de hecho tienen en común tanto la morfología 
como el funcionamiento, puesto que también las otras dejan un espacio central libre que puede ser 
rodeado con los vehículos.
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39-40. Plano del lleno y vacío del ámbito que abarcan las 6 o 7 plazas. En estos dibujos es reconocible cómo el parque une 3 de las plazas creándose una gran plaza en 
la parte inferior.
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