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Preámbulo 

En 1626, con el asentamiento del noviciado de los carmelitas descalzos, aparecen las 
primeras trazas de la que hoy conocemos como Plaza Lesseps. La por entonces Plaça dels 
Josepets, ha ido variando su configuración y tamaño con el paso del tiempo. Aún hoy, tras la 
aparición de la Biblioteca Jaume Fuster, se intuye el carácter de la antaño plaza salón 

Durante este espacio de tiempo, la opinión de quienes coexistieron con cada versión de la 
plaza, ha ido perfilándose, cambiando. La concepción del espacio urbano evoluciona; define 
unos parámetros respecto a los cuales se miden las posteriores intervenciones.  
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"Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, 
la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto 
al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para 
salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya."    

José Ortega y Gasset 
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1. Plazas 

En este primer apartado se perfilan los conceptos que guiarán el análisis del enclave. 
Mediante el análisis de otros casos, se pretende establecer unas ideas, que constituyan el 
marco de referencia para el posterior análisis del enclave que nos ocupa. 

 

1.1. La Plaza 

Se define plaza como ensanchamiento en el que normalmente confluyen varias calles. 
La plaza constituye un lugar de reunión, de intercambio, mientras que las calles 
constituyen el espacio para la comunicación, para el tránsito de un lugar a otro. Las 
plazas en las que confluyen varias calles, añaden a su carácter el rol de éstas como 
lugares para la comunicación y el tránsito 

El resultado formal de la plaza, considerándola algo más que un ensanchamiento, 
queda determinado por la suerte de las calles que en ella confluyen. 

- Al llegar las calles a la plaza, se diluyen, pasando a formar parte de la misma. La 
circulación peatonal que esta situación genera, condiciona la figura de la plaza, 
aunque resta susceptible de cambios o variaciones dependiendo de las 
circunstancias1 (fig. 01). 

- 

                                                 
1  Referido a la aparición de elementos o actividades que puedan modificar los recorridos que en la plaza se dan 

(mercados ambulantes, terrazas, reuniones…) 

fig. 01  -  Plaça de la Vila de Gràcia, Barcelona  -  E 1:5000 
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La llegada de las calles a la plaza sucede predominando sobre el lugar. La figura de 
la plaza queda no sólo condicionada, sino fragmentada por el paso de las mismas  
(fig. 02). En este caso, la vinculación de las partes queda en manos de los elementos 
que constituyen la plaza, y que serán encargados de otorgar vinculación y/o 
uniformidad al conjunto.  

 

 

fig. 02  -  Plaça Molina, Barcelona  -  E 1:5000 
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1.2. Desarrollo del concepto place de proximité; París - Barcelona 

El concepto place de proximité ha sido usado para definir la estrategia de algunas 
plazas de París. En el planteamiento de dicha ciudad se encuentran muchos nudos de 
tráfico intenso, normalmente circulares resueltos en forma de rotonda o en forma de 
place de proximité.  

El modelo de rotonda correspondería al ejemplo local de Plaça Francesc Macià (fig. 03) 
o a la parisina Place de la République2 (fig. 04), en que la plaza queda desvinculada de 
los bordes debido a la circulación de vehículos. En estos casos, la plaza queda aislada 
y normalmente no acoge actividad. Se da el caso también, de que el uso sea 
propiciado por la instalación de algún elemento que genere actividad, como por 
ejemplo, una boca de metro o un punto de venta, como sucede en el caso de Plaça 
Kennedy (fig. 05, img. 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Recientemente entregado un concurso para la reforma de la plaza, con fin de hacerla más participativa para 

con el barrio, y generar en ella actividad mediante la relación de la misma con el perímetro, los bordes. 

fig. 03  -  Plaça Francesc Macià, Barcelona  -  E 1:5000 

fig. 04  -  en página siguiente 
fig. 05  -  Plaça J. F. Kennedy, Barcelona  -  E 1:5000 

img. 01  -  Plaça J. F. Kennedy 
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La place de proximité por otro lado, que asociaríamos a la local Plaza Molina (fig. 02), o 
a la parisina Place de l’Etoile (fig. 06), permite al tráfico dominar el centro de la plaza, 
fraccionando el espacio y pasando a disponer de plazas de menor entidad. Estas 
places de proximité están vinculadas directamente a los edificios que conforman el 
perímetro de la plaza principal. Los bordes son la plaza, y la relación de éstos con su 
manzana no tiene mayor dificultad.  

fig. 04  -  Place de la République, Paris  -  E 1:5000 

fig. 06  -  Place de l’Etoile, Paris  -  E 1:5000 
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En estos casos, se trabaja la unión mediante la fragmentación. Que el conjunto siga 
percibiéndose como un objeto unitario, como una plaza, depende del grado de 
vinculación que se consiga entre las partes. Por eso, se tienen siempre en cuenta las 
dos escalas (de las partes y del conjunto). Es esencial también, el trabajo del conjunto 
en sección, para asegurar que la relación entre el vacío y la altura del perímetro, por 
ejemplo, estén en consonancia para propiciar dicha percepción unitaria.  

En la mayoría de casos de París, al ser las plazas proyectadas por completo3 (vacío y 
perímetro), esta relación entre las places de proximité y el conjunto se lee siempre 
fácilmente. En los casos en que la plaza se ha ido conformando, casi por casualidad, a 
base de actuaciones puntuales, superposición de nuevos trazados, etc., dicha lectura 
resulta menos evidente, puesto que el perímetro, los bordes, la forma, las alturas, y 
demás parámetros, no han sido específicamente proyectados para tal fin, para la plaza.  

                                                 
3  Las operaciones Hausmann en el Paris del siglo XIX, llevan a un nuevo modelo de ciudad; la ciudad de la 

burguesía, que en el momento es la clase dominante. La expropiación, la apertura de vías, la ordenanza que 
pre-dibuja todas las fachadas y la substitución social consecuencia de encarecimiento de las nuevas viviendas 
son puntos clave para el nuevo Paris.  

fig. 07  -  Plaza Lesseps, Barcelona  -  E 1:5000 
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Dentro de esta categoría, estaría la actual Plaza Lesseps (fig. 07). Antigua plaza, 
convertida en nudo viario. Fragmentación que da lugar, actualmente, a places de 
proximité, y a un conjunto de difícil percepción como unidad. Encontramos también un 
caso en Paris, la Place de l’Alma (fig. 08), que es un nudo viario nombrado plaza, y no 
específicamente proyectado como tal. En este caso, no ha habido una intervención 
para recuperar una plaza, sino que aparecen en el perímetro pequeños 
ensanchamientos que se asimilar las paces de proximité. 

 

fig. 07  -  en página anterior 

fig. 08  -  Place de l’Alma, Paris  -  E 1:5000 
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Como apunte, el caso de Plaça Bonanova (fig. 09), que antes de su última reforma 
respondía al modelo de plaza rotonda, y en la actualidad, al concentrar el tráfico en el 
centro, se aproxima al modelo de place de proximité, permitiendo un buen acceso a la 
Iglesia que preside el lugar, aportando un cierto ensanchamiento a los bordes, y 
formalizando una zona más amplia en el lado mar. También cabe comentar que el 
tamaño del conjunto no ha variado entre las intervenciones, y por lo tanto la línea de 
fachadas y el perímetro visual del conjunto se mantienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Plaça Prat de la Riba (fig. 10), resulta un nudo viario resuelto con una 
combinación de los dos modelos expuestos. La rotonda inaccesible acoge a su 
alrededor el intenso tráfico, pero a la vez, aparecen ensanchamientos a su alrededor. 
En este caso, ni perímetro visual ni bordes se perciben con facilidad. El primero es 
totalmente indefinido, difuso, y el segundo se puede asimilar a los muretes que separan 
lo público de lo privado (debido al tipo de ordenación), pero 
no aporta comprensión al 
conjunto. Se hace muy difícil la 
percepción de la plaza como 
unidad, al tratarse de un entorno 
de edificaciones aisladas, y a la 
inexistencia de los bordes4.  

 

 

 

                                                 
4  Entendidos como ensanchamientos donde se genera actividad, fruto 

de la relación entre edificio y calle 

fig. 09  -  Plaça Bonanova antes y después, Barcelona   -  E 1:10000 

fig. 10  -  Plaça Prat de la Riba, Barcelona  -  E 1:10000 
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2. Proyecto de reforma, como crítica a lo existente 

La idea de espacio urbano en cada momento de la historia ha ido variando. Muchos puntos 
se mantienen, pero otros varían en función de modas5. Estos cambios en la concepción de 
espacio urbano, normalmente otorgan a lo existente la condición de obsoleto, desarrollando 
una necesidad imperiosa de borrar y redibujar el espacio, en base a estas nuevas 
concepciones.  

 

Sobre la concepción del espacio urbano 

A lo largo de la historia, la concepción del espacio urbano o del urbanismo, se puede decir 
que ha reflejado a la clase dominante o ideología al poder en cada momento. A grandes 
rasgos, podemos afirmar que igual que el Paris de Hausmann refleja a la burguesía francesa, 
en los regímenes autoritarios suele concebirse el espacio público como monumental y 
destinado a sus fines (control, desfiles…), o como un peligro latente; reunión del pueblo igual 
a posible levantamiento. Y por otro lado, podemos decir que en los regímenes de orden más 
democrático, el espacio público se concibe como un elemento esencial de relación entre los 
individuos. Ya en Atenas, el ágora6 (la plaza) era el lugar de reunión, de comercio, cultura, 
política y vida social, dónde pensar, discutir y decidir. 

 

¿Quién y de qué forma se debe decidir cómo han de ser y cómo se han de construir 
físicamente en cada momento las ciudades? 

Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas. Madrid, marzo de 2002 

 

Durante mucho tiempo, el espacio público se constituye desde la colectividad. La población 
convierte en plaza el sitio que le es adecuado para sus actividades colectivas (mercados, 
festividades…).  

Esta forma de constitución desaparece al despertarse los intereses en lo que a la ocupación 
del territorio se refiere. Al dejar de ser un hecho colectivo para pasar a ser un trámite 
burocrático. Las propuestas sobre la ciudad corren paralelas a las reflexiones sobre lo social. 
Esta divergencia hace que las propuestas urbanísticas se hagan para un modelo de 
sociedad idealizada. El problema principal es que la sociedad no es un elemento estático. La 
sociedad es cambiante, se transforma, evoluciona, y por lo tanto, el espacio urbano no 
puede ser rígido, ha de dejar un cierto margen de maniobra.  

Durante el tercer cuarto del siglo XX, toda actuación está extremadamente politizada. El 
régimen autoritario proyecta la ciudad en función de sus intereses, que se imponen como 
propios de la ciudadanía. Así pues, en este período es totalmente comprensible la ruptura 
entre las decisiones para la ciudad y las reflexiones sobre la sociedad.  

                                                 
5  Factores que influyen en la concepción del espacio urbano, y que pueden ser de tipo político (relacionado con 

el tipo de gobierno), técnico (relacionado con el estudio de la materia) y/o cultural (relacionado con la sociedad, 
y sus necesidades y deseos en cada momento). 

6  Del griego ἀγορά, asamblea, de ἀγείρω, reunir, es un término por el que se designaba en la Antigua Grecia a la 
plaza pública de las ciudades-estado griegas (polis). 
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En el último cuarto de siglo baja el nivel de politización, pero persiste la separación entre la 
ciudad y las necesidades de los ciudadanos que la habitan. La construcción de la ciudad 
está cada vez más repartida en especialidades, como si de una degustación culinaria se 
tratase. Se confía en la ‘forma’ como elemento capaz de regenerar los tejidos enfermos, 
capaz por si sola de generar actividad, limpiar, integrar…  

A finales de siglo, se concibe ya la intervención urbana como ‘arquitectura a gran escala’, lo 
cuál aleja aún más el aspecto social, para dar paso a los grandes gestos y los delirios 
artísticos de los ‘creadores’ del espacio urbano. Esta concepción propone soluciones finales 
-rígidas- para la disposición y la organización de las actividades, e incluso llega a describir y 
representar con esmero el aspecto y la disposición final –rígida- de todos los elementos 
urbanos.  

 

Es interesante comprobar cuales han sido las consecuencias de estos cambios en los 
modelos o concepciones de lo urbano. Qué elementos se han perseverado, cuales han 
aparecido y cuáles han sido borrados.  

 

 

2.1. Plaça dels Josepets (1626-1924-1947)  

 Breve introducción a la historia de la plaza. 

El 17 de enero de 1626 se estableció el noviciado de los carmelitas descalzos en el 
convento de Nostra Senyora de Gràcia, que recibió el nombre de Els Josepets. Este 
hecho marcó el principio de la Vila de Gràcia y le dio nombre. Alrededor de dicho 
convento aparecieron una serie de masies, una de las más importantes fue Ca n’Alegre 
(1688-1908).  

A principios del siglo XVIII había en la Vila sólo once propietarios y sus familias. La 
economía hasta entonces básicamente agraria, se diversificó durante la primera mitad 
de dicho siglo, y surgieron los primeros artesanos y menestrales en la zona. 

A principios del siglo XIX, la zona aún estaba poco poblada. Básicamente había 
núcleos alrededor de los tres conventos7 (img. 02), uno de ellos el de Els Josepets, 
zona de la actual Plaza Lesseps.  

El núcleo conocido como el barri dels Josepets, tenía como elemento central el 
convento. El progresivo asentamiento de edificaciones a su alrededor, configuró la que 
durante muchos años sería la Plaça dels Josepets. Una plaza salón, que comenzaba 
frente a la iglesia, y se extendía durante varias decenas de metros. De algún modo, 
estos asentamientos dibujaron la forma de la plaza, al reservar el espacio necesario 
para sus actividades colectivas (mercado, fiestas…), y cuyas alineaciones son 
reconocibles en la actualidad.  

 

                                                 
7  Convento de Jesús (1427-1814 aprox.) cerca de Aragón con Paseo de Gracia, sufrió la destrucción de las 

guerras dels Segadors (1640-1652) y del Fracès (1808-1814), motivo por el que se reedificó en Gràcia en 1835 
como Convent de Santa Maria de Jesús de Gràcia, al inicio del actual Carrer Gran de Gràcia. 
Convento de Els Josepets (1626) en la zona de la actual Plaza Lesseps 
Convento de Els Caputxins Vells o Monestir de Montcalvari (1578-1714) situado por la zona donde actualmente 
está el Mercat de l’Abaceria Central. 
Documentación de la época apunta que dos de los núcleos alrededor de estos conventos no se avenían (Jesús 
y Josepets), y llega a aparecer el alcalde del ‘barri del carrer Jesús’. 

img. 02  -  en página siguiente 
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img. 02  -  mapa de Barcelona (1697)  -  Localización de los tres conventos. 
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Generadores de actividad 

A lo largo de este período, especialmente durante los siglos XIX y XX, el enclave se 
consolidó como punto neurálgico.  

En los primeros tiempos, como lugar de asentamiento del convento, se generó 
actividad a su alrededor. Esto fue posible gracias al enclave escogido, muy cercano al 
camino de Barcelona al Monasterio de Sant Cugat. La combinación de ambos factores, 
propició el crecimiento del núcleo, que se dispuso alrededor del convento, dibujando la 
Plaça dels Josepets.  

La estructura social de Gràcia se consolidó durante el siglo XVIII. Como zona de 
veraneo para burgueses de Barcelona, vio crecer torres y segundas residencias 
pertenecientes a dichas familias.  

Posteriormente, el factor que permitió que la actual Lesseps se consolidara como punto 
caliente, fue la aparición del transporte público8. Las paradas tanto de tranvía como 
posteriormente de metro (img. 03), generaron a su alrededor un incremento de la 
actividad. La posibilidad de llegar al lugar con facilidad, indujo otro cambio social, 
relegando a un segundo plano el veraneo y enfatizando su condición de núcleo urbano. 
Al mismo tiempo, el desembarque constante de personas generó no sólo la esencia de 
la plaza, sino todo tipo de negocios que se alimentaban de este movimiento (bares, 
quioscos, tiendas…). 

 

                                                 
8  El 27 de junio de 1872 se inaugura la primera línea de tranvía de Barcelona, con coches de dos pisos y tracción 

a sangre (img. 08). El recorrido es entre el Pla de la Boqueria y Els Josepets. De 1899 a 1907 se electrifican 
todas las líneas, incluida la que nos ocupa. 
El 30 de diciembre de 1924 se inaugura la primera línea de metro, con recorrido de Plaça Catalunya a, por 
primera vez, Plaza Lesseps. 

img. 03  -  Boca de metro Lessepsa (1924)  
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Indicios de reforma 

Tras el plan Cerdà (img. 04), se procedió a la definición de las parcelas, pues todavía 
quedaban campos abiertos y espacios indefinidos, dentro del núcleo urbano de Gràcia. 
Este proceso tuvo dos momentos diferentes durante el segundo cuarto del siglo XX.  

En un primer momento (durante la república), se optó por una configuración que 
mantenía firmemente la Plaça dels Josepets. Se consolidaba una manzana hasta 
entonces dispersa, y tras ella, aparecía una Plaza de tamaño superior, pero acorde con 
las construcciones más recientes, que debería desarrollar su papel para con los 
ensanchamientos del barrio. Esta plaza, Plaça d’Estanislao Figueras, discurría entre las 
actuales Pérez Galdós/Avinguda de Vallcarca y Torrent de l’Olla/ Mare de Déu del Coll 
(img. 05). 

En un segundo momento (durante la dictadura), se redujo y renombró la plaza como 
Plaza de la Cruz (img. 06), sustrayendo la parte por debajo de la Travessera de Dalt. 
Esta nueva manzana quedó descampada y pendiente de actuación, y en la 
anteriormente mencionada, se fueron abandonando y expropiando los edificios 
existentes, hasta quedar prácticamente en desuso y obsoleta (img. 07). 

Este giro de la tortilla va acompañado del cambio de régimen en el país, y con él, un 
cambio en la concepción del espacio urbano. Nuevos planes y nuevas ideas.  

 

 

img. 04  -  Plano del Plan Cerdà (1861)  -  recuadrado el Convent dels Josepets 
img. 05, 06 y 07  -  en página siguiente 
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img. 05  -  Plaza de Estanislao Figueras (1931)  

img. 06  -  Plaza de la Cruz (1947) 
img. 07  -  Vista de la ciudad de Barcelona (1947) 

img. 08  -  Primer tranvía de dos pisos y tracción a sangre (1872) 
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2.2. Plaza Lesseps  

 v.1.0. (1947 a 1968-75) 

Acontecimientos 

Entre 1947 y 1957 la zona parecía abandonada a su suerte. La manzana b (fig. 11) 
seguía envejeciendo, y prácticamente no quedaban ocupantes en ella. En la manzana 
c, no se construyó nada, quedó como un campo sin dueño.  

Antes de que Porcioles9 llegara al ayuntamiento de la ciudad condal, aparecieron unos 
edificios en las manzanas d y e con alineaciones que no responden a su entorno. Sólo 
si miramos la propuesta de 1958-62 (img. 09) vemos que éstas coinciden con el 
trazado de la apertura de la Ronda del General Mitre. Al mismo tiempo, se construye 
sobre la Plaza de la Cruz la escuela hoy llamada, Escola Rius i Taulet (img. 10). Y la 
plaza pasa a ocupar el terreno de la manzana c, inaugurada en 1959 (img. 11), como 
primera etapa de una mayor intervención que incluiría la manzana b para urbanizar una 
plaza Lesseps de entidad comparable a la actual (img. 12). En 1963 se completó la 
intervención que uniría Els Josepets con la Plaza de la Cruz, a falta da un derribo (img. 
13) por fallo de acuerdo entre propietario y ayuntamiento. El objetivo de la intervención 
era sosegar el tráfico y conectar la Travessera de Dalt con Príncipe de Asturias. Aunque 
la inauguración y apertura al tráfico fue en marzo de 1963 (img. 14-15), la urbanización 
no concluyó estrictamente hasta el derribo de la última casa, y el traslado de las 
cocheras del tranvía al Besos, eliminando así las vías en el lado mar de la plaza (1965).  

Ya un año antes de la inauguración de Plaza Lesseps, estaban previstos el 
ensanchamiento de la Travessera de Dalt (que empezaría a finales del mismo año) y la 
apertura de la Ronda del General Mitre, que estaba pendiente de expropiaciones. Así 
que esta intervención (img. 16) sólo se puede calificar de provisional, ya que se 
esperaba unir dichas vías en un futuro. 

 

 

                                                 
9  Josep Maria de Porcioles Colomer (1904-1993). Alcalde de Barcelona de 1957 a 1973, designado por la 

dictadura militar. Su mandato se caracterizó por un fuerte desarrollismo urbano y una notable proyección de la 
ciudad como sede de ferias y congresos. El período de 1957 a 1967 se considera el más próspero, puesto que 
se dedicó a la renovación de muchas infraestructuras básicas (alcantarillado, alumbrado, agua, gas, etc.) que 
estaban obsoletas, a la apertura de nuevas calles, a la prolongación de la red de metro y a la construcción de 
nuevos equipamientos comerciales y escolares. De su mandato se podrían criticar el excesivo fomento del 
automóvil y la supresión de la red de tranvías.  

fig. 11  -  esquema de nomenclatura de las manzanas   -  sin escala 
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img. 09  -  Plan de reforma Porcioles (1958-62) 

img. 11  -  Inauguración de la nueva Plaza de la Cruz (1959) 

img. 10  -  Escola Rius i Taulet (1957) 
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img. 12  -  Proyecto de Plaza Lesseps con entrada de la Ronda del General Mitre (1963) 

img. 13  -  Continuación de las obras, a falta de una expropiación (1963) 
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img. 14  -  Inauguración de la Plaza Lesseps (1963) 

img. 16  -  Plano después de la intervención (1967) 

img. 15  -  Plaza Lesseps tras el traslado de las cocheras del tranvía y la supresión de las vías (1965) 
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Origen del proyecto de reforma 

Esta plaza Lesseps llegó en una época de grandes intervenciones y crecimiento de la 
ciudad. En este caso, no hubo una crítica a lo anterior, sino más bien una negación de 
su existencia. El proyecto de urbanización de la plaza fue sólo una excusa 
momentánea, el preámbulo de algo mucho mayor que estaba por llegar.  

 

Características principales 

Unión Travessera de Dalt / Príncipe de Asturias. 

Ampliación del paso Mayor de Gràcia / República Argentina. 

Plaza a nivel, de muy ligera pendiente. 

División del conjunto por el paso Travessera de Dalt / Príncipe de Asturias. 

Tráfico rodado alrededor y a través. 

 

 

 v.2.0 (1975-79 a 2002-05) 

Acontecimientos 

Tras la destitución del alcalde Porcioles en 1973, debida al incremento de las protestas 
ciudadanas y de los movimientos vecinales en los barrios, el nuevo proyecto de 
reforma de la Plaza Lesseps pasó a manos del nuevo alcalde10. Enric Masó, ingeniero y 
empresario catalán, demostró una voluntad dialogante. La propuesta finalmente 
aprobada fue un punto intermedio entre la idea de Porcioles y las peticiones de los 
ciudadanos. Un paso ni subterráneo ni elevado, que dejó al alcalde solo, y pronto 
substituido por Viola11, de ideas más cercanas al régimen. 

Las obras de apertura de la Ronda del General Mitre avanzaban, y con el auge del uso 
vehículo privado y el aumento demográfico12, la plaza se convertía definitivamente en 
un punto estratégico de la ciudad. Un nudo viario necesario para una Barcelona que 
había estructurado su crecimiento basándose en el transporte privado. Este punto 
debía descongestionar el centro de la ciudad y facilitar el acceso y salida de la misma 
hacia Llobregat y Bessós.  

 

 

                                                 
10  Enric Masó i Vázquez (1924-2009). Alcalde de Barcelona de 1973 a 1975.  
11  Joaquin Viola i Sauret (1913-1978). Alcalde de Barcelona de 1975 a 1976. 
12 El punto más alto en cuanto a la tasa demográfica de la ciudad de Barcelona es a principios de los años 80, 

con aproximadamente 1.754.000 habitantes. Entre principios de los 40 y finales de los 70, incrementa en 
prácticamente 750.000 el número de habitantes de la ciudad condal (img. 17). 

img. 17  -  Recuento demográfico de Barcelona  -  Fuente Instituto Nacional de Estadística de España 
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Ya con la Ronda del General Mitre consolidad y la Travessera de Dalt ampliada, debía 
darse paso a las obras de conexión de ambas vías para culminar el recorrido del I 
Cinturón de Ronda. El proyecto comprendía tres puntos; el enlace con pasos a distinto 
nivel, la ampliación de la estación de metro, y el proyecto de ajardinamiento. Las obras 
para los dos primeros puntos empezaron, y se dilataron en el tiempo, creando todo tipo 
de problemas tanto en el funcionamiento del transporte público, como en el tránsito 
rodado. Por otro lado, se presentó el anteproyecto de ajardinamiento, y se montó una 
caseta informativa en la misma plaza (img. 18), para informar a los vecinos de la 
progresión de las obras, y del mismo anteproyecto. Tras someter el ajardinamiento a la 
opinión pública, no se realizó ninguna modificación y se aprobó el proyecto en junio 
1977. Dicho proyecto contemplaba el bosque central y las plataformas, y también la 
ampliación de la plaza con los terrenos que ocupaban las cocheras del metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plaza de los cinco Alcaldes 

Josep Maria de Porcioles i Colomer Primera propuesta de nudo viario. 

Enric Masó i Vázquez Definición de la propuesta construida, en 
colaboración con las asociaciones vecinales 
(1973-75). 

Joaquín Viola i Sauret Inicio de las obras (1975). 

Josep Maria Socias i Humbert Fin de las obras de infraestructura viaria (1978). 

Manuel Font i Altaba Inicio y fin de la obra de ajardinamiento de la 
plaza (1979). 

img. 18  -  El Alcalde Viola visita la caseta informativa de las obras de Plaza Lesseps (1975) 
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Origen del proyecto de reforma 

El proyecto llevado a cabo era el reflejo de la situación política del momento, con la 
dictadura en su recta final, y la cada vez más evidente fuerza de las asociaciones 
vecinales. Aunque el proyecto rehacía una plaza existente, su origen era anterior, 
resultado de los planes de crecimiento de la ciudad y la creación del I Cinturón de 
Ronda. Se decidió un destino para el enclave, y se proyectó casi sobre tabula rasa.  

Cabe apuntar que el proyecto definitivo se hizo partiendo del conocido como 
scalextric13. No se propuso una nueva solución, sino que se modificaron ciertos 
aspectos para incluir las peticiones de las asociaciones vecinales. Este proceso acabó 
en un resultado que no convencía a nadie, pero que a priori solucionaba el nudo viario 
e incluía la opinión de los vecinos.  

 

Características principales 

Unión Travessera de Dalt / Ronda del General Mitre. 

Paso ‘subterráneo’ de tráfico anteriormente descrito. 

Plaza central elevada que permite el paso anteriormente descrito. 

Enlace de las diferentes calles mediante pasos a distintos niveles. 

Acceso del peatón a la plaza a través de túneles y escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v.3.0. (2005-08 a actualidad) 

Acontecimientos 

En 1981 comenzó el proceso de candidatura olímpica de Barcelona para las 
Olimpiadas del 92. En 1986 la ciudad fue elegida sede organizadora de dichos JJOO. 
Desde entonces y hasta 1992, el impacto económico directo de los juegos fue 
grandioso, y las mejoras en la ciudad incontables. La ciudad se abrió al mar, y barrios 
totalmente degradados, fueron revitalizados. También muchas actuaciones a pequeña 
escala ayudaron a lavar la cara a la ciudad, y a cambiar viejos estereotipos por una 
imagen de dinamismo y modernidad. Se cambió claramente el desarrollismo por la 
reconstrucción (mejorar, rehabilitar, transformar, etc.). 

                                                 
13 El primer proyecto convertía la plaza en un nudo viario propio de la ciudad de Los Ángeles (fig. 19). El proyecto 

construido, pasa a convertir el enclave en el área de servicios de la Ronda, como las que podemos encontrar 
en cualquier autopista, con sus enlaces, surtidores, zonas de descanso y peligros.  

img. 19  -  Nudo viario en la ciudad de Los Ángeles, CA 
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Una vez pasado el apogeo de los JJOO, y con el cambio de alcalde, un viejo problema 
reapareció en el Ayuntamiento. El vestigio de Porcioles, la plaza maldita (img. 20), 
seguía creando insatisfacción entre los ciudadanos y la clase política. Así pues, en 
1996 se decidió la reforma de la Plaza Lesseps con el acuerdo de todos los grupos 
políticos del distrito de Gracia. El siete de octubre de 1997, la primera propuesta de 
actuación, elaborada por el departamento municipal de Proyectos Urbanos y Movilidad, 
fue aprobada (img. 21). Las claves estaban claras; bajar la cota de la plaza a su 
antiguo nivel, mejorar y devolver las conexiones rodadas y peatonales a nivel de 
superficie, mantener el paso de la ahora Ronda del Mig por debajo de la plaza, 
garantizar las zonas verdes y su accesibilidad. El proyecto preveía el paso de más de 
100.000 vehículos diarios por la intersección, y así resulta hoy día. Actualmente más de 
100.000 vehículos pasan cada día por Plaza Lesseps; una media de 70 por minuto. 
Cabe comentar, para hacerse una idea de las magnitudes tratadas, que en la AP7 entre 
la Jonquera y Salou, pasan al día 55.000 vehículos. 

 

 

 

 

img. 20  -  Una de las salidas/incorporaciones/enlaces de Plaza Lesseps (1997) 
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Con el cambio de siglo y milenio, se propuso desde el ayuntamiento un concurso de 
anteproyectos para la plaza. El equipo ganador, Viaplana, puso el proyecto en marcha 
antes de 2001, tras ganar el concurso. Se abrió un proceso de participación ciudadana 
que duró más de un año, hasta septiembre de 2002. La petición más significativa fue 
que ninguna pendiente superase el 6% de desnivel. Con esto, se llegó al proyecto 
actual (img. 22), que fue mostrado a los ciudadanos mediante sesiones públicas, para 
que lo comprendieran. Se preveía la finalización de las obras para 2007, pero éstas se 
dilataron hasta finales de 2008, debido a la complicación de mantener la circulación de 
la Ronda del Mig durante todo el proceso, y también por la complejidad de trabajar 
simultáneamente con las obras del intercambiador y la Línea 9 del Metro.  

 

img. 22  -  Propuesta final para la nueva Plaza Lesseps (2002) 

img. 21  -  Primera propuesta para la nueva Plaza Lesseps (1997) 
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Origen del proyecto de reforma 

Este proyecto nació directamente como crítica de lo anterior. Una crítica referente a 
diversos aspectos, tanto hacia el modelo político como hacia el modelo urbano. 
Dejando de lado la faceta política, la opinión respecto al modelo urbano, junto con el 
descontento de la ciudadanía, provocaron un clima de unanimidad entre gobierno y 
sociedad. La idea convencional de plaza, como algo central, un espacio interior, con 
voluntad de forma unitaria, no encajaba en el enclave ni en el funcionamiento de la 
ciudad. Y a la vez, tampoco se aceptaban para el centro de la ciudad, soluciones de 
tipo nudo viario a base de viaductos elevados (img. 23). Así pues, la plaza se ganaba la 
calificación de obsoleta, rancia, y era necesario borrar todo rastro de ella y de su 
concepción, para dar paso a una nueva plaza que hablara de la concepción actual del 
espacio urbano. Una plaza que reflejara la sociedad del momento, la ciudad 
contemporánea, la plaza del siglo XXI.  

 

“No deja de ser irónico que se recupere una plaza que ya existía en 1963” 

Maria Favà. La Vanguardia, enero de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características principales 

Recuperación del nivel de la plaza, mediante el rebajamiento topográfico. 

Reducción del eje viario en superficie. 

Soterramiento del paso de la Ronda del Mig. 

Comodidad en la travesía a pie. 

Recuperación de la plaza de la Parròquia dels Josepets y la percepción del salón 

Peatonalización del camino de la Riera de Vallcarca, sumándolo al conjunto. 

Uso del tráfico como configurador del espacio. 

Relación directa de la plaza con los edificios; la plaza son los bordes. 

img. 23  -  Nus de la Trinitat (1993) 
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fig. 12  -  en siguiente página 
fig. 13  -  Plaza Lesseps 

 

 

3. Lesseps 3.0 

Uno de los aspectos más definitorios de la plaza es el papel que el tráfico juega en ella. Una 
vez apartada la concepción de la plaza como elemento central, y arraigada la idea de los 
bordes como lugar de actividad, llevar el tráfico al centro como en el modelo de las places de 
proximité, resulta bastante inmediato. En este caso, el tráfico ejerce un papel positivo en la 
configuración y comprensión del espacio urbano, a escala de la ciudad. A escala de la plaza, 
ejerce otro papel, el de fragmentador, apareciendo por ello diversas plazas. Unas más 
cercanas en tamaño a la concepción que se tiene del término, y otras más cercanas al 
simple ensanchamiento, el origen de la plaza, y la actividad que se genera en sus bordes, 
como auténtico operario del espacio urbano.  

 

3.1. Las partes, las places de proximité 

Ya conocidos los precedentes, la identidad de esta plaza, parece no ser unitaria. Pero 
la fragmentación puede ser una herramienta para la unión, y no necesariamente un 
impedimento para ello. El análisis de las partes aporta información referente a dichas 
partes como entidades y a la interrelación de las mismas. Esta información facilita el 
posterior análisis del conjunto.  

Para el análisis de las partes según unos pocos conceptos 
que ayuden a comprender el funcionamiento y carácter de 
éstas, partiremos de la división que genera el tráfico, que a 
la vez coincide con las líneas que delimitan los barrios y 
distritos que confluyen en esta plaza (fig. 12 y 13).  
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fig. 12  -  Plano de los barrios que confluyen en Plaza Lesseps  -  sin escala 
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fig. 14  -  zona de  Els Josepets 
 rojo: Església dels Josepets i Casa Ramos 
 azul: bordes 

Els Josepets: el Putxet i el Farró (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

Configuradores 

Elementos de diversa índole configuran este espacio. Por un lado, la Parròquia dels 
Josepets como elemento central –que no en el centro-, y la Casa Ramos como punto 
singular y recordatorio de la antigua plaza salón. La relación entre los dos edificios 
aproxima físicamente, como si hubiera un campo magnético, los dos lados de la Ronda 
del Mig. Por otro lado, la importancia del eje Gran de Gràcia / República Argentina, no 
sólo por el volumen de tráfico, sino también como preexistencia, devuelve importancia 
a la antigua carretera Barcelona-Vallès y a la línea del tranvía. Por último, la boca de 
metro es otro elemento de gran importancia, ya que arroja cada pocos minutos 
cantidades de gente que aparecen del subsuelo y se reparten por la superficie, 
generando gran actividad en la cercanía de la boca.  

 

Bordes  

Al alejar le tráfico de las fachadas, las aceras se ensanchan, es ahí donde se genera 
más actividad. A la vez, a un cierto nivel, los bordes dan una idea de qué es plaza y 
qué no. Es una percepción, no una fórmula matemática, y no es necesario que coincida 
con la intersección del suelo y el plano de fachada (fig. 14).  
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fig. 15  -  zona de  Els Josepets 
 rojo: perímetro visual 
 discontinua: cono de las perspectivas 

Perímetro visual 

Hemos de ir mucho muy lejos para fijar un perímetro visual14. Se trata de un espacio 
muy abierto, con vías muy anchas y en varias direcciones, que generan perspectivas a 
escala de la ciudad. A la vez, el hecho de que la plaza sea un catálogo de épocas, 
tipologías, alturas, alineaciones, hace que el perímetro visual no esté compuesto 
estrictamente de fachadas o cornisas, sino que muchas medianeras son constitutivas 
del perímetro, y escorzos de edificios muy alejados también ejercen el mismo papel 
(fig. 15).  

 

 

                                                 
14 La línea que delimita la plaza en altura, donde edificación y cielo se tocan. Podría decirse skyline de la plaza, 

pero no sería preciso, pues no se refiere a algo plano, sino a un panorama, 360º, continuo, curvo. 
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img. 24  -  fotomontaje del mural que ejerce de telón de fondo de esta plaza. 

El lado Mar: la Vila de Gràcia (Gràcia) 

 

Configuradores 

Este espacio se apoya en una sola línea. Como si una manzana del ensanche de 
repente ensanchara la acera de un tramo, sin encontrar delante otra manzana que le 
hiciera frente. Dentro de esta línea no hay edificios con un rol especial, más que el de 
aparentar ser la fachada de una plaza convencional.  

Hay otros elementos, que pese a no pertenecer a esta zona, le proporcionan un cierto 
arco de puntos, que aunque ‘inaccesibles’ configuran también el espacio. Como si 
sobre la Ronda hubiera colocado un lienzo, un horizonte de interesantes edificios de 
baja altura acaba perteneciendo a la configuración de esta plaza. La Casa Ramos, els 
Josepets, la Jaume Fuster, la Escola Rius i Taulet y les Masies, se aglutinan en este 
mural (img. 24). 

Un aspecto más, es la boca de metro, que direccionada hacia el Parc Güell, provoca 
un muro casi constante de transeúntes, en su mayoría turistas, que se dirigen a dicho 
parque. Este muro, aunque no sea exactamente rígido, condiciona el uso y percepción 
de la plaza.  
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fig. 16  -  zona Mar 
 rojo: edificios importantes, configuradores del espacio 
 azul: bordes 

Bordes  

La claridad con que el tráfico delimita esta plaza, dibuja sus bordes. Aunque en el lado 
Besos se extienden hasta la calle Albacete, integrando la manzana de les Masies y su 
quiosco (fig. 16).  
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fig. 17  -  zona Mar 
 rojo: perímetro visual 
 discontinua: cono de las perspectivas 

Perímetro visual 

Uno de los conos definitorios del perímetro visual, el que se encara a la Avinguda de 
Vallcarca, se extiende hasta Collserola. Claro que si nos forzamos a quedarnos a 
escala de la plaza, podríamos definir nuestro límite en ese sentido, en Avinguda de 
Vallcarca / Velázquez, donde unos árboles taponan en gran parte la ascensión de la 
avenida (fig. 17).  
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fig. 18  -  zona de la Jaume Fuster 
 rojo: Biblioteca Jaume Fuster y Escola Rius i Taulet 
 azul: bordes 

La Jaume Fuster: Vallcarca i els Penitents (Gràcia) 

 

Configuradores 

La biblioteca Jaume Fuster es el centro gravitacional de esta plaza. Se puede 
considerar que está colocado sobre ella, como un banco, un quiosco o una churrería. 
Todo su perímetro es plaza.  También la Escola Rius i Taulet conforma la plaza, pero en 
este caso, debido a los muros que la encierran, no interactúa de la misma manera, y 
parece que simplemente unas porciones de plaza hayan saltado de la Jaume Fuster a 
la escuela para ensanchar sus aceras más cercanas, y compartir así la actividad del 
conjunto. El enlace Gran de Gràcia / Avinguda Vallcarca, junto con el triángulo anodino 
y la plataforma inclinada, generan una frontera entre la plaza y el resto del conjunto, 
anulando prácticamente toda posibilidad de relación.  

 

Bordes  

En este caso coinciden con los elementos configuradores, dibujando un tapete sobre el 
que se asienta la biblioteca (fig. 18). 
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fig. 19  -  zona de la Jaume Fuster 
 rojo: perímetro visual 
 discontinua: cono de las perspectivas 

Perímetro visual 

Por su situación, el perímetro visual queda bastante restringido, al quedar coartada la 
vista de la apertura de la Ronda del Mig, o la subida de la Avinguda Vallcarca. Parece 
también, que esta percepción tiene que ver con la escala de la biblioteca. A su 
alrededor, se respira un ambiente de pequeña escala, de proximidad. Ejerce de 
relacionador entre la escala de la plaza y la de la ciudad (fig. 19). 
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fig. 20  -  Plaza Lesseps 
 rojo: edificios importantes, configuradores del espacio y perímetro visual 
 discontinua: cono de las perspectivas 
 azul: bordes 

3.2. El conjunto; Lesseps 2010 

La plaza Lesseps, unitaria como nudo viario, pasa a ser interrogada respecto a su 
carácter unitario como plaza.  

Los configuradores, bordes y perímetro visual del conjunto son fácilmente reconocibles 
a partir del análisis anterior (fig. 20), pero la relación entre las plazas es la que debe 
otorgar al conjunto unidad como una única plaza.  

Teniendo en cuenta el estudio de las plazas, quedan pocas dudas en cuanto al escaso 
diálogo entre ellas. Y por tanto, la desvinculación entre las mismas acaba con toda 
posibilidad de considerar el conjunto como una plaza. Si que lo consideraremos pese a 
todo, como una unidad, bajo la que caben las plazas a las que se ha hecho referencia.  

Ahora sólo cabe especular, si esta Plaza Lesseps seguirá con nosotros muchos años, 
o si correrá la misma fortuna que las del siglo anterior, y veremos como  se hace borrón 
y cuenta nueva cada veinticinco años.  
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Epílogo  
Lesseps 2010 acoge ejes de gran importancia para la ciudad, y une con ellos distancias 
cortas y largas. Liga barrios y calles. Esto la convierte en un punto de centralidad, pero es 
debido a su uso y entorno; no tiene que ver con la forma. La comprensión visual de Lesseps 
2010 como conjunto, que no como plaza, se debe sobretodo a las vías rodadas. Las 
perspectivas, los cambios de dirección y el ancho de las calles, orientan y permiten percibir 
la escala urbana, la ciudad.  

Las plazas, por el contrario, no se perciben como una sola plaza. La relación entre ellas es 
muy débil, apenas visual. Así pues, la unión mediante la fragmentación aplicada a este lugar, 
resulta en una unidad (el nudo viario), que incluye unos fragmentos (las plazas). Plazas 
asimiladas al concepto de place de proximité, que tienen una entidad y sirven a una zona; 
con sus propios bordes, perímetro visual y actividades. 

El conjunto, al igual que las plazas, refleja el paso del tiempo. Se lee la historia a partir de la 
colección de tipologías, alturas, estilos, usos y usuarios. Y a la vez, se lee la ciudad actual, la 
nueva concepción del espacio urbano, la Plaza del siglo XXI. 
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"En la plaza no hay edificios que puedan darle carácter, tampoco calles singulares, no hay 
continuidad, está llena de medianeras, la casa Ramos está como vuelta respecto a la plaza. 
Lo único que podíamos hacer para generar el proyecto era agarrarnos a la misma plaza."  

Albert Viaplana 
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Anexo fotográfico

1697 - Barcelona

1855 - Barcelona previa al Plan Cerdà
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1861 - Barcelona, Plan Cerdà

1890 - Barcelona
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1890 - Plaça dels Josepets, Barcelona

1890 - Plaça dels Josepets
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1900 - Plaça dels Josepets, Barcelona

1900 - Plaça dels Josepets, Barcelona
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1900 - Plaça dels Josepets, Barcelona

1908 - Plaça dels Josepets, Barcelona

1902 - Plaça dels Josepets, Barcelona
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1929 - Guía Turística de Barcelona

1916 - Barcelona
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1931 - Barcelona

1940 - Túnel y andén del Metro, Barcelona
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1947 - Barcelona

1950 - Domingo de Ramos, Iglesia dels Josepets, Barcelona



50

1955 - Iglesia dels Josepets, Barcelona

1958-62 - Plan Porcioles sobre plano del 58, Barcelona

1955 - Domingo de Ramos, els Josepets
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1967 - Barcelona

1958 - Cocheras de Lesseps, Barcelona
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1970 - Plaza Lesseps, Barcelona

1968 - Guía Turística de Barcelona
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1975 - Obras Plaza Lesseps, Barcelona

1970 - Tráfico en Plaza Lesseps, Barcelona

1977 - Obras Plaza Lesseps, Barcelona
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1990 - Cocheras del Metro en Plaza Lesseps antes de su derribo

1987 - Plaza Lesseps nevada, Barcelona
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1993 - Vista aérea de Plaza Lesseps, Barcelona

1990 - Plaza Lesseps, Barcelona
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2002 - Proyecto de Viaplana para Pl. Lesseps
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2009 - Fotografías de Plaza Lesseps




