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PROPUESTA DE ESTUDIO

Objetivo El estudio tiene por objetivo entender la influencia actual de la ar-
quitectura y el espacio público a partir de la observación, recono-
cimiento y entendimiento de sus características físicas y morfológi-
cas, sobre las dinámicas de recorrido, secuencia, comportamiento y 
adaptabilidad que le da el usuario en un determinado tiempo, toman-
do como referencia el antiguo plan del Liceo al Seminario.

Objetivos específicos:
Estudiar y analizar el antiguo plan del Liceo al Seminario, interpretan-
do sus intenciones y establecer parentescos con el estado actual en 
cuestiones de recorrido, estancias, espacios abiertos, transiciones.

Evaluación del espacio contínuo, tomádolo como un todo, y parcial-
mente en cada sub espacio; analizar cómo se usa, detectar puntos 
de reunión más cotidianos, en tanto estudiar los puntos muertos de 
cada espacio, es decir, los sectores que no son tan frecuentados o 
recorridos por las personas.

A partir del estudio del antiguo plan del Liceo al Seminario, podremos 
entender la secuencia espacial que ha seguido en la actualidad. Al 
tener equipamientos de suma importancia, como museos, universi-
dades, mercados, ofrecen un recorrido fluído y de riqueza espacial 
de calidad, que da como resultado dinámicas de movimiento y de 
apropiación de uso del espacio por parte de las personas.

El estudio se centrará en la secuencia de espacios que compren-
de la zona del antiguo plan del Liceo al Seminario, analizando sus 
porosidades, transiciones, recorridos internos, y dinámicas de uso. 
No irá más de los límites de las calles que comprende el lugar de la 
investigación. 

En primera instancia se analizará el plan de antiguo, a partir del es-
tudio de su recorrido e intenciones de espacialidad. En segunda ins-
tancia, se estudiara el recorrido y secuencia espacial actual desde la 
óptica del andar a pie, finalizando con las diversas mutaciones y for-
mas de domesticación por parte de las personas en 3 espacios del 
conjunto, elegidos por su representatividad y accesibilidad mayor.

Hipótesis

Alcances



Para la elaboración de la tesina, se ha planteado en 4 fases, las cua-
les se detallan a continuación:

Fase bibliográfica. El estudio inicia localizando el área a analizar, el 
reconocimiento e investigación histórica de lo que fue el antiguo plan 
del Liceo al Seminario. Se establece los límites y se evalúa hasta 
donde abarca el tema. Para ello se consulta bibliografía de planes de 
Barcelona de la época. También se inicia la consulta sobre las teorías 
de la metodología a emplear, en este caso, el de la observación y 
como saber afrontar la visualización de un lugar determinado.

Fase de elaboración previa: se realizan planos a escala, para ser 
llevados al terreno y con ello anotar: secuencias espaciales, reco-
rridos, flujos, dimensiones de espacios, características de formas, 
dinámicas de movimiento de personas dentro del espacio, puntos de 
reunión, sectores sin uso dentro del espacio, degradación, formación 
de grupos. Se elaboran planos de las relaciones de las plantas bajas 
versus el espacio según en cada hora a analizar el espacio.

Fase explotaria y de observación: Para esta etapa, se realizan diver-
sos recorridos, a lo largo de dos meses en primavera y verano en 
el lugar, tomar datos de campo, entendiendo y comprendiendo en 
primera instancia la morfología e imagen que ofrece el sitio, para lue-
go comprender las diversas dinámicas que se dan en los espacios 
analizados. Se recorre a pie y se permanece en estancia durante 7 
días de la semana, en 7 horas distintas desde la mañana hasta el 
anochecer.  

Fase de elaboración de planos y memoria: a partir de datos estable-
cidos en campo y bibliografía especializada, se establece el trabajo 
final

El trabajo de investigación es del tipo descriptivo y analítico a la vez, 
fundamentado con una base teórica inicial. A partir de las secuencias 
y recorridos espaciales, en conjunto con las formas de uso y puntos 
de reunión masiva de las personas, se genera el guión metodológico 
de la investigación, el  cual abre la exploración de ideas y metodolo-
gía para el entendimiento de un lugar público.

Finalmente, con la metodología presentada, se deja abierta la posi-
bilidad de continuar con un tema de tesis doctoral, o que sea útil la 
metodología empleada para el saber abordar el estudio de un lugar 
público, ya sea de otras ciudades y realidades complejas.

Metodología



Estudiar, analizar e interpretar un espacio público dentro de la ciu-
dad, a partir de la observación, es el fin de este trabajo. La impor-
tancia que tiene el observar no sólo nos otorgará información sobre 
la arquitectura y configuración del espacio, sino que nos permitirá 
entender cómo se relacionan con los procesos y dinámicas de uso y 
movimiento que le dan las personas. 

El trabajo se basa en el reconocer, localizar, visualizar interrelaciones 
y analizar una serie de espacios continuos, que guardan una relación 
y conexión entre sí, estudiando fundamentalmente su secuencia, re-
corridos y el uso que le dan los que se apropian de los espacios. 
Para ello, se ha tomado como referencia de estudio el sector que fue 
conocido como el plan “Del Liceo al Seminario”, un plan que bus-
caba la recuperación y recuperación de zonas que se encontraban 
en desuso, dando apertura y oxigenando sectores para el desarrollo 
público. A pesar que el mencionado plan no llegó a ejecutarse, en la 
actualidad se realizaron diversas intervenciones que dieron como re-
sultado una secuencia de espacios en la que se desarrollan diversas 
dinámicas, a pesar de la cercanía entre ellos.

La investigación se divide en tres partes: En una primera instancia 
se estudia e interpreta el antiguo plan, entender y analizar lo que se 
proponía. Acto seguido, el estudio se encarga de poner en confron-
tación el antiguo plan con la actualidad en aspectos de secuencias, 
recorridos, porosidades y demás aspectos físicos que presenta en 
la actualidad, desde la mirada del ir y venir entre los espacios, como 
factor importante de la observación. En la última parte, se realiza una 
exploración critica de tres espacios significativos dentro del recorri-
do, con el fin de entender cómo se comporta la arquitectura y el es-
pacio versus el uso real que le da el usuario.

Con ésta investigación no se pretende llegar a conclusiones deter-
minantes, lo importante es la reflexión que conlleva el estudio de un 
lugar a partir de la mirada y conocimiento remoto de un plan. Se 
convierte  más en un esbozo sobre cómo abordar el análisis de un 
espacio público, entendido no como una infraestructura urbana, sino 
como un lugar en donde suceden cosas.

INTRODUCCIÓN



MARCO TEÓRICO

Desde mediados del siglo XX, se empieza a discutir sobre la idea de 
la importancia del espacio público en las ciudades. Abordando des-
de el principio de calle como estancia y no como un elemento más de 
la ciudad, el espacio público se vuelve fundamental en el desarrollo 
de las sociedades como un espacio de intercambio comercial, cultu-
ral y sociológico de las personas.

Con el pasar del tiempo, el espacio público contemporáneo ha sufri-
do una serie de cambios que ha hecho que la calidad del mismo no 
sea la adecuada para las personas, o simplemente las personas lo 
amolden a su conveniencia. 

Sin embargo, cuando hablamos de una serie de espacios como el 
del presente estudio, que ha sufrido cambios, adaptaciones y opera-
ciones por partes desde que se pensó el plan, encuentra en él una 
riqueza en cuanto a dinámicas de convivencia colectiva se refiere. 
Una forma de evaluar cómo se comporta un pedazo de ciudad a 
partir de las reformas que ha sufrido, y con ello, poder valorar el es-
pacio público por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales 
que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, 
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
cultural (Borja, 1998).

Estudiar y reflexionar acerca de un lugar dentro de la ciudad a partir 
de la observación es un punto de partida para entender las diversas 
dinámicas que se dan en una serie de espacios. Una observación 
de la ciudad, no como una persona que llega, toma una fotografía 
y se va, sin tener en consideración lo que sucede en el lugar. Es lo 
que Walter Benjamín (2005, original: 1927-1940), lo define como el 
flâneur, o el arte del callejeo, como una forma de mirar, observar ti-
pos sociales, contextos. Una forma de leer la ciudad y su población, 
basados en imágenes espaciales, arquitectura, configuraciones hu-
manas. David Frisby (2007), define que el flâneur se encarga de ob-
servar, procesar y realizar escritos o ilustraciones en base a lo que ve 
(p. 42). Una forma de construir un relato o transmitir una idea.

Ésta manera de comprender la ciudad desde el punto de vista del 
observador es ver a la ciudad como un escenario urbano. Construir 
una imagen de ciudad, por lo cual se guía a partir de calles y edificios 
sin dejar de lado las relaciones sociales que se dan en ella. 

Figura 1. Dibujo de L. Kahn para la exposición «City/2».1971.
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Recorrido y estancia en el lugar. Interacciones de las personas con 
la ciudad, idea de los Situacionistas (2001, original: 1957-1972) en 
que definen una forma de paso ininterrumpido a través de ambientes 
diversos como una deriva1 (p. 54). 

Georges Perec (1975) sugiere la observación de un lugar por un 
tiempo prolongado, desde un lugar estático, sin embargo es cuando 
se le añade el movimiento, en que se percibe de una manera distinta 
y hasta más entretenida el espacio y lo que sucede en él. El ir y venir, 
una forma de pasear, con un factor importante: el tiempo. Tal y como 
lo define Federico Soriano (2016), el tiempo siempre está asociado a 
una acción. Sin esa acción concreta no hay devenir (p. 45).

Y en ese periodo de tiempo que el observador realiza una evaluación 
a primera vista de lo que observa. Discrimina el lugar y decide si es 
apropiado de quedarse o no, interpretando un significado al trozo 
de ciudad que observa. Kevin Lynch (2013, original 1960) manifiesta 
que el observador forma una imagen que le permita orientarse, defi-
ne recorridos, organiza puntos focales, y genera una imagen básica 
capaz de comprender la complejidad de hallar las partes y estructu-
rar todo el conjunto, es decir, genera una imagen ambiental (p. 15).

Pero es en este punto en donde nos cuestionamos, ¿que ver en el 
lugar público? Entender el espacio público como algo más que una 
infraestructura de la ciudad, fueron los principales cuestionamientos 
desde los años 70s. Definiciones que conciben a la calle como “una 
estancia por acuerdo mutuo; una estancia comunitaria cuyas paredes 
pertenecen a los donantes, brindadas a la ciudad para el uso común” 
(Kahn, 1971); o como lo enunciaba Jan Gehl (2002) que definía: “la 
calle no tiene que ser vista solamente como un lugar de tránsito, sino 
como un espacio de convivencias”. No solo es apreciar los aspectos 
físicos, entendidos como los arquitectónicos y los de forma, sino a 
los diversos actores que interactúan en él. Es importante además lo 
que describe Christopher Alexander en referencia del lugar urbano:

“…Las calles deben servir para estar en ellas y no solo para 
recorrerlas. Durante siglos, la calle ofreció a los habitantes de 
la ciudad un espacio público utilizable frente a sus casas. Hoy, 
y mediante muy sutiles procedimientos, la ciudad moderna ha 
llegado a un punto en que las calles son para “pasar” y no para 
“quedarse”. Desde un punto de vista ambiental, la esencia del 
problema es que las calles son “centrífugas” y no “centrípe-
tas”: expulsan a las personas en lugar de atraerlas. Para com-
batir esto es preciso convertir el mundo peatonal exterior en 
un lugar donde permanecer, y no en un lugar por el que pasar. 
Hay que convertirlo en una especie de habitación exterior y 
pública…”. (Alexander, Ch., Ishikawa, S. Y Silverstein, M. 1980. 
Págs. 525-527) 

1 La deriva definida como el modo de comportamiento experimental liga-
do a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrum-
pido a través de ambientes diversos. Se usa también específicamen-
te para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia.

Figura 1. El Panteón en Roma. Imagen 
del autor. 2016.
Conglomeraciones y recorridos alrede-
dor de un monumento.

Figura 2. Terrazas en Calle Mayor, Oslo, 
Noruega. 

(1)

(2)
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Ya desde este momento existe una reclamación por el espacio pú-
blico, un espacio que ha dejado de usarse, y que se comprende 
mayormente como lo no perteneciente a las personas, es decir, la di-
ferencia entre estar adentro y afuera. El sujeto observa los elementos 
de conformación del lugar urbano, como son las fachadas, muros, 
ventanas, puertas, umbrales, arboles, mobiliario, marcas en la acera 
para diferenciar parqueos, señalización, nombres de calles y todo 
lo que contenga el espacio. Sin embargo, el mismo sujeto está listo 
para añadirle el componente principal. El uso. 

Un uso de estancia, de recorrido, de paseo, de juego, de descanso, 
de conversaciones, múltiples dinámicas que permiten al usuario do-
mesticar el espacio público. Una serie de actividades que Jan Gehl 
(2013, original: 2006) definió como actividades necesarias, definidas 
como las cotidianas; actividades opcionales, según el tiempo y el lu-
gar; y actividades sociales, como las interacciones como juegos, sa-
lidas, conversaciones (p. 19). Este uso está condicionado de acuer-
do a la forma del espacio, sus dimensiones y cualidades. Diversas 
actividades en donde el usuario es participe como un actor principal. 

La importancia de la interacción, se da bajo la condicionante del es-
pacio público. La gente atrae gente. Dentro de un espacio, existen 
puntos atractores, los cuales obligan a la reunión de las personas 
como la estancia en algún bar, zonas de juego, zonas de descanso, 
de relax. Una combinación de funciones siempre manteniendo el pre-
texto de tener algo que hacer (Gehl, 2013, original: 2006). Como de-
fine Manuel de Solá Morales (1992), “el espacio colectivo es mucho 
más y mucho menos que el espacio público, si éste lo limitamos al de 
propiedad administrativa. La riqueza civil y arquitectónica, urbanísti-
ca y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, la 
de todos los lugares donde la vida cotidiana se desarrolla, se repre-
senta y se recuerda”.

Figura 1. Portafolio Street 5. 
Formas inusuales de ocupación del 
espacio público.

Figura 2. Mundialito el Porvenir, Lima. 
1960.
Adaptaciones colectivas de la calle. El 
convertir la calzada en pista deportiva.

Figura 1. Una calle en Como, Italia. 2016.
Apropiaciones del espacio público.

(1)

(1)(2)
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Muchos espacios en las ciudades se determinan a partir del uso y las 
dinámicas que se dan en ellos. Esto es un indicador para determinar 
qué tan vivo o que tan muerto ha de ser el espacio dentro de una ciu-
dad, o en relación con otros espacios similares. Como lo sugiere Rem 
Koolhaas (2000), el concepto Post-it City como lo concerniente a las 
dinámicas de la vida colectiva, comportamiento de los individuos, las 
formas de reunirse, estar juntos, agruparse, reconocerse y distinguir-
se fuera de los canales convencionales (…) Como un dispositivo de 
funcionamiento., en cuyos espacios no hay una codificación dada, 
y se posicionan según la secuencia de movimiento del habitante (p. 
428).

Sin embargo, estas dinámicas no siempre conllevan a procesos so-
ciales positivos. La apropiación del espacio o sectores del mismo 
hace las personas se sientan atraídas o repelidas. Como lo mani-
fiesta Jane Jacobs (2011, original: 1961) la importancia de que el 
espacio tenga una forma de vigilancia alrededor (usos vecinos) para 
evitar que el espacio urbano se degrade. Bares, tiendas, restauran-
tes, cafés, hace que el espacio se mantenga vital y las dinámicas 
se mantengan constantes, en la mayor parte del día. La importancia 
nuevamente de la mirada de detectar zonas de reuniones que hacen 
impenetrable un sector del espacio público. El concepto de “Turf” (p. 
53), el cual desencadena en la presencia de personajes permanen-
tes en el espacio. 

Vemos dentro de todo este marco, en que el espacio público pasa de 
ser de una simple infraestructura dentro de la ciudad a ser el punto 
de encuentro y actividades de las personas mediante sus dinámicas, 
estancias, recorridos, ayudados por la secuencialidad y porosidad 
que le permite el espacio. En ese sentido, el espacio público contem-
poráneo no debe perder su labor como conector entre las personas 
y la ciudad. Debe ser partícipe ya de la memoria colectiva de los que 
lo habitan. 

Figura 1. Una calle en Como, Italia. 2016.
Espacios con horario y tiempo determi-
nado.

Figura 2. Calle en Copenhague, Dina-
marca.
La importancia del contacto de personas 
dinamiza el espacio público.

(1)

(2)



SECUENCIAS HISTÓRICAS

Parte I

Figura 1. Plano de Ciutat Vella, Barcelona.
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Para hablar de los espacios continuos que se analizarán en el pre-
sente trabajo de investigación hay que remitirnos al plan del Liceo 
al Seminario, un proyecto con la intención de conectar diversos es-
pacios dentro de la ciudad, y fue planificado en el año 1981 por los 
arquitectos Lluís Clotet, Oscar Tusquets y Francesc Bassó. El estudio 
se concibió desde la idea de “oxigenar” la zona y dotar de espacios 
públicos y equipamiento a una zona en degradación perteneciente al 
Raval, en el centro de Barcelona. 
Los orígenes del mencionado plan vienen de forma indirecta de las 
reformas que se dieron desde mediados del siglo XIX con el fin de 
recuperar el centro histórico de la ciudad. Si bien es cierto que en el 
plan Cerdá, trazado en el año 1848 y posterior aprobación en el año 
1860, no esboza de manera directa la actuación con los espacios, 
hay una intención de integración con la malla propuesta en el sector 
plano con el casco antiguo y abordar los principales problemas de 
ese entonces: la salubridad y mejora de las condiciones de vida de 
la clase obrera de Ciutat Vella.
En 1879, con el proyecto de reforma de Ángel Baixeras, observamos 
una intención más clara de implicancia en la zona de estudio. Dentro 
del plan, proponía tres vías, de las cuales una difería con el plan de 
Cerdá: la Gran Vía B, que unía la plaza Universitat con Atarazanas. 
La vía se salía de la malla Cerdá y, en lugar de ser la prolongación 
de la calle Muntaner, enlazaba paralela a la Rambla, y guardaba un 
mejor enlace en el tejido existente. A lo largo de ella, se proponía la 
sustitución e inserción de una nueva tipología de edificaciones, sobre 
todo en el sector de la ciudad vieja.
Pero no es hasta los años 1930 con la elaboración del Plan de Refor-
ma y de urbanización y enlaces de los puntos singulares del casco 
antiguo de la ciudad, realizado por Josep Vilaseca, en que se estudia 
a fondo el cambio total de la ciudad antigua. La propuesta se basa-
ba en la comunicación de los puntos de interés a partir de las nue-
vas redes viales que se comunicaban entre si y mejoraban el tráfico, 
pasando entre construcciones de valor histórico en algunos casos, 
y en otros, atravesando manzanas que considera que no tienen un 
carácter histórico en la zona. Sin embargo, cuando apareció, ya se 
tomaban en cuenta otras consideraciones para el reordenamiento de 
la ciudad antigua. Estos planes, sirvieron como base de la reflexión 
de mejora del casco histórico, y par otorgarle calidad de vida a sus 
ocupantes que en ese entonces, convivían con un problema latente 
de insalubridad y tugurización, dejando a los planes posteriores la 
posta para abordar mejor en estos temas.

Figura 1. Plan Cerdá 1848-1860. 
Intenciones de integracion con Ciutat 
Vella a partir del nuevo plan.

Figura 2. Plan Baixeras 1879. 
Nuevas tipologías de edificaciones a 
partir de la apertura de vías.

Figura 3. Plan Vilaseca 1930. 
Comunicación de los puntos de interés a 
partir de las nuevas redes viales.

(1)

(2)

(3)
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OXIGENACIÓN Y VACÍO: 
DESDE EL PLAN MACIÁ DE GATCPAC A LOS PERIS 

El plan Maciá, propuesto por Le Corbusier y GATCPAC en el año 
1932, se posiciona desde el saneamiento del distrito V. Realiza un crí-
tica de lo expuesto por el plan antecesor, de Josep Vilaseca. Se basa 
en  propuestas innovadoras cuyo punto de partida es la resolución 
de problemas de primera línea que afectaban el centro histórico en 
ese entonces: la salubridad, exceso de densidad de población, falta 
de asoleamiento y ventilación, falta de espacios libres y critica a la 
anchura de calles con respecto a la altura de los edificios. 

La propuesta consistía en la apertura de espacios libres, demoliendo 
manzanas, y en lugar de ellas, instalar zonas verdes y reactivarlas 
con la presencia de equipamiento de primera necesidad. Se critica 
la poca importancia que se le da al monumento y pone en cuestión el 
ensanche de vías, ya que desde el punto de vista económico, lo ve 
innecesario, en tanto que se pueden aprovechar desde las existentes 
y dentro de las manzanas, favoreciendo la salubridad de las mismas. 

Este plan en particular guarda relación directa con lo que será la 
propuesta del plan del Liceo al Seminario, puesto que aborda direc-
tamente en espacios en que se desarrollará. Cabe especial mención 
dentro de estos espacios la ubicación actual del dispensario antitu-
berculoso, diseñado por el arquitecto Josep Lluís Sert, en terrenos 
cedidos por la casa de la Caritat, no concebido solamente como 
un hospital de atención, sino que además se proponía un centro de 
exámenes y estudios de los pacientes infectados,  en que trataba la 
enfermedad de la tuberculosis en el mismo campo de acción, y que 
posteriormente, eran trasladados a habitaciones asoleadas y venti-
ladas. 

La importancia de este plan era que no se dejaba de lado lo más 
importante: la vivienda y a su vez, dotarla de equipamiento y servi-
cios de primera necesidad fundamentales para mejorar la calidad 
de vida de sus ocupantes. Y al mismo tiempo, abordaba el principal 
problema que tenía el centro histórico de ese entonces: el alto índice 
de mortalidad producido por la tuberculosis. En consecuencia, una 
forma de “oxigenar” el área, dotándola de sol y ventilación.Figura 1. Plan Maciá 1932. 

Apertura de nuevos espacios públicos 
con la intención de ventilar e iluminar 
zonas que eran focos de infección.

Figura 2. Plan Maciá 1932. 
Proponía una división por zonasen la 
ciudad segun el uso y características.

Capítulo 1
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El Plan General Metropolitano (PGM) entre los años 1974-1976, con-
sistía en darle una unidad a la ciudad desde lo existente hasta lo 
nuevo, mejorando el orden los trazados y la homogeneización de los 
territorios. Como lo explica Joan Busquets (2003), si bien es cierto es 
un plan con un poco estudio, pone en evidencia la intervención de 
planeamiento en la regulación del mercado de suelo por encima de 
las ideas urbanas de la ciudad. Constata la ineficacia viaria, con lo 
que contrarresta la idea que los centros deben ser compatibles con 
una residencia digna (p. 132). La importancia del PGM es que fue un 
estudio que aborda en áreas de la ciudad, las cuales servirán como 
base de investigación para los futuros PERI.

Los PERIs abordan en diversas áreas de Ciutat Vella, partiendo de 
principios para establecer una coherencia de actuación: estructura 
de propiedad, clasificación tipológica y características sociológicas. 
Se buscan alternativas viarias, se potencia el estacionamiento y se 
definen puntos ambientales de interés (Busquets, 2003). Pero lo más 
resaltante de estos planes es la idea de reforzar el interés de la vi-
vienda como punto de partida de recuperación, y la trasformación 
del espacio público y el concepto de esponjamiento en diversos sec-
tores de Ciutat Vella. Una idea que implica a que los habitantes de la 
ciudad se queden y no sean desplazados.

Dentro del área de estudio se aprobaron dos: el del Raval y sector 
oriental. La implicancia del plan de reforma del Raval estuvo con-
centrada en la zona alrededor de la casa de la Caritat y la casa de 
la Misericordia. Se consideran dos maneras de actuación: la reforma 
y recuperación de edificaciones antiguas, y en ellas, realizar equi-
pamientos para el sector y la otra el derribo que da lugar a grandes 
espacios. El objetivo era proporcionar de espacio público dotado de 
equipamiento, ya sea con un edificio acondicionado o el derribo de 
alguno de ellos. Dentro de este marco de actuaciones, encontramos 
el proyecto que se denominó del Liceo al Seminario.

Figura 1. PGM1974-1976. 
Proponía una división por zonas en la 
ciudad segun el uso y características.

Figura 2. PERIs.
Planes en sectores puntuales de Ciutat 
Vella
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(2)
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DEL DESUSO AL REUSO: 
EL PLAN DEL LICEO Y SEMINARIO  

Capítulo 2

A mediados del año 1980, y por el interés del ayuntamiento de recu-
perar y dotar de nuevos usos a las edificaciones emplazadas en el 
sector como el convento de los Ángeles, la antigua casa de la Caritat 
y el convento de la Misericordia, nace el plan del Liceo al Seminario. 
Un plan que buscaba la conexión y enlaces de nuevos espacios en 
la ciudad mediante la ordenación de los espacios libres de equipa-
miento, residencia y edificios históricos de la zona de influencia (Bo-
higas, 1983). Dentro del plan se incluiría el Museo de Arte Moderno 
de Catalunya mediante el ordenamiento de los espacios libres con 
equipamiento, residencia y edificios históricos de importancia. El 
plan se basa en la recuperación de patrimonio que en su momento 
estaban en desuso, a partir de la conexión de la plaza San Agustín 
hasta la Plaza Castilla, generando un eje paralelo a la Rambla, y que 
soporta equipamientos de carácter público, a través de la calle Mon-
tealegre. En dicha zona se agrupaban los equipamientos que servían 
a la ciudad, como conventos de los Ángeles, de Sant Josep (ahora la 
Boquería), Hospital de Santa Creu y el convento del Carmé. 

Figura 1. Estado anterior de la propuesta. Figura 2. Plan del Liceo al Seminario. 1980
Figura 1. Sector que ocupa el Plan del 
Liceo al Seminario dentro de Ciutat Vella.
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El proyecto estaba dividido en tres zonas, norte, centro y sur, en los 
que se destaca un carácter distinto en cada una de ellas. En la zona 
norte, con inicio desde la plaza  Castilla, se propone la apertura de 
la plaza norte, como forma de ingreso del convento de la Caritat, 
y que colinda con el actual Dispensario Antituberculoso. Una plaza 
dura que contiene una pérgola en semicírculo y que coincide con el 
eje entre el teatro modernista y el convento. Se conectaba con los 
patios internos del convento, los cuales se apertura mediante una 
secuencia de pilotes, dando lugar a galerías, y que garantizaban la 
porosidad y conexiones con las demás zonas. Dichos patios internos 
se conectaban de manera transversal y comunicaban hacia la otra 
zona colindante a la casa de la Misericordia, en que se proponía un 
parque y cascadas para el paseo y estancia de los usuarios.

La zona central estaba comprendida por la plaza Vincens Martorell y 
la Gran plaza central la cual organizaba y conectaba a todo el con-
junto. Es aquí donde se ingresaba al museo, convento de la Caritat, a 
la iglesia de los Ángeles y la casa de la Misericordia, además conec-
taba con el parque de la zona norte. Comunicaba por el sur con los 
ingresos a la zona de parqueos subterráneos y comunicaba con los 
espacios deportivos al suroeste. La importancia de este espacio cen-
tral también se debía a que repotenciaba las fachadas renovadas, 
como el del nuevo colegio y la casa de la Maternidad. 

La zona sur, comprendida por las intervenciones en el mercado de la 
Boquería y la plaza de San Agustín, se conectaban por medio de la 
calle que daba a los ingresos del sótano  con la Gran plaza central, 
por medio de la plaza y monumento del Dr. Fleming, y conectaba 
con el patio de descarga del mercado de la Boquería. En esta zona, 
también se destaca la reutilización de la plaza Sant Josep, con el 
monumento que daba directo a las Ramblas. Un espacio previo que 
le daba una presencia de monumento al mercado y dotaba de un 
espacio de transición desde la Rambla. En la plaza San Agustín, se 
realiza un diseño sobre lo existente, sobresaliendo la instalación de 
una torre mirador en el sector sureste. Éste le da un ordenamiento 
simétrico en la fachada de la iglesia dentro de la plaza.

ZONAS PLAN
LICEO Y SEMINARIO

0 10 50 100

Del Liceo al Seminario. Zonas

NORTE

CENTRO

SUR

Figura 1. Las zonas del Plan del Liceo

Figura 2. Zona Norte

Figura 3. Zona Centro

Figura 4. Zona Sur

Figura 1. Edificaciones representativas 
de la zona Norte.

Figura 2. Edificaciones representativas 
de la zona Centro.

Figura 3. Edificaciones representativas 
de la zona Sur.
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1 Aparcamientos de Autocares
2 Piramides truncas
3 Iglesia de los Mercedarios
4 Dispensario Antituberculoso
5 Arbolera de hoja perenne
6 Juego de niños
7 Viviendas de nueva creación
8 Estanque y pérgola con busto de artistas
9 Entrada calle subterránea acceso garajes
10 Entrada norte patios casa de  la Caritat
11 Teatro modernista ampliado
12 Iglesia
13 Claustro de la casa de la Caritat 
14 Claustro existente y pérgola que lo forma
15 Patios con monumentos y plantas
16 Naves existentes de la casa de la Caritat 
17 Naves nuevas de la casa de la Caritat 
18 Patios con árboles perimetrales 
19 Patio de naranjos
20 Edificio existente con arcos al patio
21 Entrada sur patios casa de la Caritat y al       
     gran hall del conjunto
22 Cascada y lago
23 Monticulo artificial y servicios del parque
24 Acceso por pasaje existente
25 Patio y estanque
26 Acceso por la plaza de vincens martorell
27 Conjunto de la Misericordia y casa de la  
     Maternidad y expositivo
28 Entrada al conjunto de la Misericordia
29 Equipamiento con nueva construcción 
30 Espacio libre para el uso de 
     equipamiento
31 Plaza Vincens martorell enjardinada 
32 Torre convento del Buen suceso 
     (oficinas municipales del distrito V)
33 Edificio gótico del instituto del teatro
34 Edificio casa de infantes huérfanos 
35 Gran plaza de nueva construcción 
36 Colegio existente fachada reformada
37 Iglesia y capilla de los Ángeles 
38 Naves góticas convento de los Ángeles
39 Edificio gótico con arcadas a la plaza
40 Jardin de uso del edificio anterior
41 Fronton
42 Colegio fachada y altura reformadas
43 Salida subterránea a los garajes
44 Plazoleta de vecinos
45 Grupo escolar Milá y Fontanals
46 Entrada norte al hospital Santa Creu
47 Patio ajardinado abierto a la calle
48 Eje de transeúntes con esculturas
49 Plaza con monumento Dr Fleming. 
50 Plaza de los labradores con cubierta
51 Palacio de la Virreina
52 Plaza de Sant Josep, redescubierta con 
      monumento central
53 Mercado de la Boquería
54 Ampliacion del mercado de la Boquería
55 Patio de descarga
56 Pasaje de peatones
57 Plaza ante el teatro Romea y monumento
58 Entrada sur al hospital de la Santa Creu
59 Hall del Teatro Romea Ampliado
60 Plaza de San Agustín rediseñada
61Torre Mirador (Bohigas, 1983)

Del Liceo al Seminario. 61 intervenciones

El plan comprende de 61 intervenciones entre reutilización, reciclaje, 
apertura de nuevos espacios y calles. Cabe destacar de la propues-
ta la prioridad que se tiene con el peatón, puesto que localiza una 
secuencia de sótanos para el parqueo de autos, con ingresos en la 
plaza Castilla, cercanos al convento dels Angels, y aledaños al mer-
cado de la Boquería. 

Este plan es importante puesto que es un primer intento de reciclaje 
de edificios, que, al considerarse patrimonio se opta por renovarlos 
y darles un nuevo uso. Además, los nuevos espacios se convierten 
en una excusa para generar nuevos recorridos y paseos para sus 
habitantes. De las 61 intervenciones, cabe acotar el gran número de 
intervenciones que se le da al espacio público o áreas verdes, acom-
pañado por la reutilización de vías y el reuso de los equipamientos. 
Una propuesta que sin duda, propone una nueva forma de recorrido 
y paseo de un sector de ciudad, a partir de la necesidad de que sean 
zonas ventiladas y asoleadas.

Figura 1. El Plan del Liceo al Seminario. 
1980
Figura 2. Sistema de Aparcamientos en 
el Plan.
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SECUENCIA Y RECORRIDO DE ESPACIOS 
DENTRO DEL PLAN

Capítulo 3

El plan del Liceo al Seminario puede leerse como una secuencia de 
espacios desde varios puntos de vista. Un ordenamiento de norte a 
sur o de sur a norte, con recorridos transversales que conectaban los 
distintos espacios públicos y calles del conjunto. 

El conjunto sugiere una serie de ingresos y recorridos, los cuales 
enlazan puntos, espacios público y monumentos, con el fin que las 
personas se desplacen por el lugar, encontrando así en cada paseo 
una forma distinta de ver y enlazar los espacios continuos. 

Figura 1. Recorte del Original del Plan 
del Liceo al Seminario. A partir de ahora, 
y para una mejor didáctica de diagrama-
ción se utilizará esta imagen.

Figura 1. Área que ocupa el Plan dentro 
de la zona de Ciutat Vella.0 10 50 100(1) (1)
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Espacios

INGRESOS
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ESPACIOS PÚBLICOS
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Ingresos

En el plan se contabilizan 9 espacios conformados en la zona norte, 4 
espacios en la zona central y 5 espacios en la zona sur, complemen-
tados y conectados con calles ajardinadas, ideales para el paseo y 
recorrido. A nivel morfológico, estos espacios presentan, en algunos 
casos, formas ambiguas, muy irregulares, como el parque propuesto 
hacia la zona norte de la casa de la Misericordia y la misma plaza 
dels Angels, condicionados por la misma arquitectura colindante. Y  
en otras ocasiones se forman espacios regulares, como los que se 
forman dentro de la casa de la Caritat, y hospital de la Santa Creu, 
como una condición de los antiguos claustros. 

Si bien es cierto que el plan consideró la apertura a partir de las 
operaciones de derribo parcial o total de manzanas, fue una forma 
de generar una variedad en los espacios y por ende, no tener repe-
ticiones cuando se pasa de un espacio a otro. Con ello, la propuesta 
ofrecía que cada espacio presentara su carácter a partir de la forma 
del mismo.

Al conjunto se puede ingresar alrededor de 17 puntos y desde cual-
quier sector, denotando de esta manera la porosidad y esponjamien-
to que caracterizan los espacios continuos, además que toma más 
fuerza al tener una relación directa con las plantas bajas de los edi-
ficios, que, al presentar apertura, permite recorrer entre los espacios 
de una manera más fluida. 

Un punto que se aprecia en el conjunto, es que el plan tiene la in-
tención de apertura hacia la zona norte, en donde ofrece una mayor 
jerarquía en forma e importancia a los puntos de acceso, con respec-
to a la zona suroeste del mismo. Esto se aprecia por medio de las 
dimensiones, largos y regularidades de sus calles de acceso. 

Desde la Rambla de Les Flors podemos apreciar 6 formas de in-
gresar al conjunto. Destacan los ingresos a partir del mercado de la 
Boquería, pasando por el mismo hasta llegar al parqueo posterior y 
continuar por la plaza del Dr. Fleming. Otro punto de ingreso impor-
tante es desde el Palacio de la Virreina, conectando con la plaza de 
los Labradores y llegando nuevamente hasta la plaza del Dr. Fleming, 
con el cual conecta con la plaza Central por medio de la actual carrer 
del Doctor Dou. 

Por la calle actualmente llamada carrer del Pintor Fortuny, hay una 
conexión directa desde la Rambla, pero que sin embargo no tiene un 
punto de destino dentro del plan. Destaca además el ingreso desde 
la actual carrer de Elisabets, pasando por la casa de la Maternidad y 
llegando hasta la Plaza Central, convirtiéndose en la única calle que 
conecta directamente el corazón del proyecto con la Rambla de Les 
Flors, y generando una variedad de jerarquías, ya que al ser tan es-
trecha, conecta espacios que se diferencian de ella en dimensiones.
Desde el norte, por el actual carrer del Pelai el plan presenta accesos 
por medio de dos puntos: uno que conectaba por medio de la plaza 
Vincens Martorell y otro que conectaba a la plaza Castilla. Calles de 
longitud corta, que generaban accesos rápidos a todo el conjunto.
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Transiciones

Por el suroeste, el plan sugiere 6 ingresos por medio de calles estre-
chas y poco jerarquizadas, y en que la mayoría provienen de la actual 
Ronda de San Antoni. Debido  que este sector presenta fachadas de 
mayor dimensión entre estos accesos, generando “espaldas” hacia 
esta zona de la ciudad, ya que casi ni se percibe el plan, a tal punto 
que el plan solo se presenta como un punto de transición entre la 
Ronda y la Rambla. A pesar de ello, las calles que conectan y por 
donde se accede al conjunto, al ser estrechas y continuas, le dan el 
cambio jerárquico en cuanto a transiciones se refiere. Destacan las 
calles actuales de la Ferlandina, la misma que conecta directamente 
hacia la Plaza Central; la calle de Torres i Amat por la zona norte, co-
nectando el espacio que da a la plaza colindante con el Dispensario 
Antituberculoso y la casa de la Caritat, y el acceso de la actual calle 
del Carme, la cual llega hasta la plaza del Dr. Fleming. 

Estos puntos de acceso, son una variable a favor del plan, ya que se 
presentan de una forma distinta de perspectiva de cómo ingresar o 
salir de los espacios, luego de recorrerlos o simplemente, pasar por 
ellos.

Ya se ha mencionado el rol que contribuye las plantas bajas con los 
espacios continuos en el plan, sin embargo, esto se da con mayor 
refuerzo en la zona norte y central, y solamente como punto de cone-
xión en la zona sur por medio del mercado de la Boquería. Esta zona, 
sólo se conecta a través de calles, y las cuales presentan en muchas 
ocasiones, fachadas que no aperturaban al conjunto.  Lo menciona-
do es por un lado, un punto cuestionable del plan, puesto que deja 
un poco desolado la zona sur, conectando desde la actual carrer del 
doctor Dou y de una manera indirecta hacia la Gran Plaza Central. De 
igual manera, la zona sur se conecta por la actual carrer dels Angels, 
por intermedio de lo que es actualmente la plaza de los Carameles, 
que en ese entonces se proponía con equipamiento deportivo. Pero 
por otro, puede ser asumido desde el concepto de los espacios que 
se abren y se conectan por medio de calles estrechas. 

En la zona sur, la conexión más fuerte se presenta desde la plaza 
del Dr. Fleming, pero que conecta con el parqueo del mercado de la 
Boquería, y pasa a través de la propuesta de la plaza del teatro, finali-
zando su recorrido hasta la plaza San Agustín. En este aspecto, que-
da un poco marginado de la propuesta la inserción de los jardines del 
Hospital de la Santa Creu con todo el proyecto, en donde se aprecia 
que dichos espacios interiores forman claustros que se desvinculan 
casi con el conjunto exterior.

TRANSICIONES
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Recorridos ¿Cómo recorrerías el antiguo plan?

A continuación, se esbozan todos los posibles recorridos, mostrando 
en el plano y a manera de memoria descriptiva los puntos que unen 
en el recorrido.

Recorrido Tentativo 1 (Distancia Recorrida: 1578 Metros) 
Desde plaza Castilla, siguiendo hacia el sur por la pérgola y entre las 
viviendas de nueva creación, accedemos hacia los patios de la casa 
de la Caritat por el norte, seguimos por el claustro existente a través 
de la pérgola. Seguimos por los patios cruzando las nuevas naves de 
la casa, luego en dirección noreste cruzamos la Caritat hasta llegar al 
parque y recorrer sus cascadas y monumentos. Llegar hasta la plaza 
Vincens Martorell y volver por el mismo camino, e ir hacia el suroeste 
hasta la Gran Plaza Central. Caminar por el suroeste del colegio ale-
daño a la iglesia de los Ángeles y seguir en dirección sureste hacia 
los campos deportivos. Caminar hacia el sur y llegar hasta la plaza 
Dr. Fleming, y caminar por el este hacia el mercado la Boquería, has-
ta la plaza Sant Josep y salir hacia las Ramblas. Repetir el recorrido 
a la inversa.

Recorrido Tentativo 2 (Distancia Recorrida: 811 Metros) 
Iniciamos el recorrido desde la plaza San Agustín y seguimos en di-
rección noroeste hasta la llegar a la calle Jerusalén. Continuamos 
en la misma dirección hasta llegar al aparcamiento de la Boquería, 
pero en lugar de atravesar el mercado, seguimos hacia la plaza del 
Dr. Fleming, para luego ir por la calle del Doctor Dou y seguir directo 
hasta la Gran Plaza Central. Seguimos en la misma dirección y topa-
mos con los jardines aledaños a la casa de la Misericordia, sin entrar 
a la casa de la Caritat. Llegamos hasta la espalda de la plaza Castilla 
y seguimos a la derecha hasta llegar a la pirámide sur. Repetir el re-
corrido a la inversa.

Recorrido Tentativo 3 (Distancia Recorrida: 982.47 Metros) 
Desde plaza Castilla, siguiendo hacia el sur por la pérgola y entre 
las viviendas de nueva creación, accedemos hacia los patios de la 
casa de la Caritat por el norte, seguimos por el claustro existente a 
través de la pérgola. Seguimos por los patios cruzando las nuevas 
naves de la casa. Seguimos en dirección sureste hasta la Gran plaza 
Central, atravesamos los campos deportivos por el lado derecho del 
convento de los Ángeles, continuamos en esa dirección pasando una 
manzana. Llegamos hasta el acceso norte del hospital de la Santa 
Creu y seguimos por el sur, hasta el teatro la Romea, continuamos 
por la calle hasta llegar a la plaza San Agustín. Repetir el recorrido a 
la inversa. 

Recorrido Tentativo 4 (Distancia Recorrida: 1098.21 Metros)
Recorrido la calle del Carmé y seguimos en dirección a la calle de los 
Ángeles y seguir directo hasta la Gran Plaza Central. Seguimos en la 
misma dirección y topamos con los jardines aledaños a la casa de 
la Misericordia, y en seguida, luego de pasea en el parque, ingresar 
a la casa de la Caritat y recorrer el patio de naranjos y el patio de 
árboles perimetrales. Seguimos hacia el norte, y recorremos por las 

RECORRIDO 1  1578.00 mts
RECORRIDO 2  811.00   mts
RECORRIDO 3  982.47   mts
RECORRIDO 4  1098.21 mts
RECORRIDO 5  990.50   mts
RECORRIDO 6  592.92   mts
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0 10 50 100 Figura 1. Las Areas de cada espacio del 
Plan del Liceo al Seminario.

nuevas naves de la casa, salimos por el norte y cruzamos la pérgola 
para salir por el costado del dispensario antituberculoso por la iglesia 
de los Mercedarios hasta toparnos con la pirámide norte de la plaza 
Castilla. Repetir el recorrido a la inversa.

Recorrido Tentativo 5 (Distancia Recorrida: 990.50 Metros) 
Desde plaza Castilla, por la calle de los Ángeles, seguimos en direc-
ción sureste, atravesamos el parque con sus cascadas, retornamos 
a la calle y seguimos por Doctor Dou hasta llegar a la plaza del Dr. 
Fleming. Seguimos por la misma dirección y en lugar de ir por los 
aparcamientos de la Boquería, ingresamos a los jardines internos del 
hospital de la Santa Creu, salimos por el teatro Romea, y seguimos 
en dirección noreste hasta la plaza San Agustín. Repetir el recorrido 
a la inversa.

Se observan hasta 10 formas de recorrer el conjunto, de norte a sur, 
de sur a norte, de este a oeste, de oeste a este, en diagonal de ex-
tremo a extremo, parcialmente o en su totalidad. El conjunto trata 
de trasmitir una serie de sensaciones, a partir de su propuesta de 
continuación de espacios. Desde la sorpresa de pasar de un espacio 
techado a uno abierto; conectividad por medio de estrechos pasajes 
y jerarquía de la secuencia espacial, demarcada sobre todo en la 
zona norte y central.  

Como podemos apreciar, la intención de secuencialidad y recorrido 
continuo del antiguo plan queda un poco interrumpida en la conexión 
de la zona central a la zona sur, develando ambigüedades que ha-
cen parecer que existen dos proyectos en uno, solo conectados por 
calles, las que, sin embargo, permiten darle escala de recorrido al 
proyecto y generar transiciones de movilidad de un espacio a otro.

De lo observado en la propuesta del Liceo al Seminario cabe señalar 
que se tenía en consideración una forma distinta de observar la ciu-
dad, a partir del enlace y paseo de recorrido de las personas. Inten-
ciones en que la conexión de dos puntos importantes de la ciudad, 
se vuelven una excusa para generar una movilidad distinta, equili-
brando entre el espacio y el equipamiento y servicios, necesarios 
para el confort de las personas.



EL ESPACIO CONTÍNUO

Parte II
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“…el espacio no es continuo, sino que es el agregado de in-
finitas coordenadas individualizadas, enlazadas por un reco-
rrido instantáneo, que construye un proyecto de arquitectura. 
Un edificio es la reconstrucción personal y momentánea de 
unas experiencias parciales. Podemos así rescatar un paisaje, 
un lugar, por un conjunto de objetos, por unos nombres o por 
unos títulos. Y podemos construir un edificio con la concatena-
ción de habitaciones o espacios de arquitecturas diferentes no 
coincidentes separadas físicamente unas de otras…” (Soriano, 
2016. Pág. 30)

Lo que se propone en este capítulo, y en los siguientes, es el análi-
sis de los espacios, secuencias, recorridos, transiciones e ingresos 
entre ellos y la relación de los usos en planta baja con respecto al 
espacio. Y todo ello a partir de la observación. Siempre teniendo en 
consideración una manera de comparar lo que se propone en el an-
tiguo plan para establecer diferencias o similitudes que establezcan 
un juicio de valor con respecto a lo observado.

Al hablar del plan del Liceo al Seminario, se nos viene la idea de 
entender una serie de espacios se van enlazándose unos a otros 
a partir de caminos, calles y plantas bajas, con la capacidad de la 
versatilidad que se planteaba. Pero no solo fue la generación de es-
pacio público sino que también la implantación de elementos atrac-
tores que hasta el día de hoy existen. Desde sus ideas iniciales, el 
plan hacia una lectura del sector como una forma de revitalización y 
embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, y además, 
se discutía sobre la actuación equipamiento que reforzara la idea a 
cargo de profesionales que sean capaces de entender los sectores 
de la ciudad. En conjunto con el plan, Oriol Bohigas desarrolla el 
plan “metástasis benignas” (Heeren, 2002) en donde se insertarían 
proyectos en zonas degradadas y con un potencial de regeneración.  

En 1985 se aprueba el plan de Museo de Barcelona, es de ahí que 
nace la idea de los proyectos del Museo de Arte contemporáneo de 
Barcelona (MACBA) de Richard Meier, el Centro de Cultura Contem-
poráneo de Barcelona (CCCB) en el Raval, obra de Albert Viaplana, 
de forma conjunta con el Teatro Nacional de Ricardo Bofill, el audito-
rio Municipal en la Plaza de las Glòries, de Rafael Moneo. Figura 1. Foto aérea del complejo de la casa 

de la Caritat antes de ser reformado.

(1)
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La intención, conseguir que los edificios y plazas públicas se consti-
tuyan como puntos de identidad en el barrio (Heeren, 2002).
Luego de estas dos importantes intervenciones, llegaron actuaciones 
que revitalizarían a todo el barrio, como la implantación del Centro de 
Información y Documentación Internacional en Barcelona (CIDOB), 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona 
(UB), y la facultad de Periodismo de la Universidad Ramón Llull. Ac-
tualmente se han instalado talleres y galerías de arte que se han con-
vertido en un punto atractor para las personas interesadas y las no, 
como turistas, y que sirven de manera indirecta a los equipamientos 
importantes, generando dinámicas de todo tipo que le dan la carac-
terística diversa al barrio en la actualidad.

Si establecemos una comparación entre el plan antiguo con lo actual, 
podemos ver que parte de ese plan se ha replicado en la actualidad 
con intervenciones puntuales, y tomando como base al plan del Li-
ceo al Seminario, donde se ha tratado de unificar las experiencias y 
casos aislados de intervención. 

Actualmente, el espacio continuo es muy similar al antiguo plan, en 
donde se presentan diversas dinámicas de recorrido y secuencias 
espaciales muy singulares y no tan diferentes a lo planteado hace 40 
años. Conexiones que se han sabido adaptar a la forma de conviven-
cia del usuario y que en muchos casos, se ha ganado en secuencia 
y continuidad, y en otras, se ha perdido de manera parcial o total.

Figura 1. Esquema de intervenciones en 
la casa de la Caritat.

Figura 2. Modelo a escala del MACBA

Figura 3. MACBA y CCCB, equipamiento 
como revitalizador del lugar.

Figura 4. Modelo de la intervención de 
Piñón Viaplana en el CCCB.

(1)

(3) (4)

(2)
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LO ACTUAL: 
SECUENCIA Y RECORRIDO

Capítulo 1

Basándonos en el plan de Clotet, Tusquets y Bassó, en la actualidad 
se puede apreciar el esbozo del plan adoptado en los años 80. Con 
diferencias sobre todo en la intervención y apertura de equipamien-
tos, lo actual presenta puntos atractores (monumentos) y a partir de 
ellos, se basan las mayores dinámicas de recorrido, y que a su vez, 
se construye una secuencia espacial continua. La importancia de los 
llamados monumentos los cuales hacen de núcleos de calles, siendo 
así un punto de gravedad de la zona o barrio (Benjamin, 2005, origi-
nal: 1927-1940)

En capítulos anteriores, se comentó del equipamiento que se instauró 
en la zona del plan de referencia, el cual generó dinámicas diversas 
y produjo atractores de muchos sectores de la ciudad. En muchos 
casos se reactivó la zona con la implantación del equipamiento, pro-
vocando una continuidad mayor en algunos casos, y por otro lado, 
una pérdida de la misma. Si observamos el mapa de lo actual, se 
aprecia que hay una misma secuencia espacial entre los espacios, 
pero con una diferencia en cuanto a la forma de ingresar y recorrer-
los, favorable en unos casos y en otros no, pero aun manteniendo la 
idea de integración y conexión entre los mismos. 

Por ello en esta parte, el punto fuerte del estudio es analizar el con-
junto desde la observación en el lugar y tomando como referencia 
las zonas que se propusieron en el plan del Liceo al Seminario, y con 
ello observar fortalezas y falencias con respecto a lo que se planteó 
hace 40 años en los mismos aspectos que se vienen tomando en 
consideración.

Figura 1. Foto axonométrica del conjunto 
en la actualidad.

Figura 1. Plano general del conjunto 
actual.
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Desde la propuesta del Liceo al Seminario, se planteaban espacios 
continuados y conectados entre sí con la idea de recorrido. En ge-
neral, los espacios públicos de la actualidad se han reducido en re-
lación al plan. 

Si nos basamos en las zonas divididas en el antiguo plan, podemos 
ver que en la zona norte existen alrededor de 4 espacios continuos, 
considerando que los espacios internos de la facultad de Geografía 
de la Universidad de Barcelona permanecen abiertos al público en 
determinadas horas, y son de uso casi exclusivo de los estudian-
tes. Podemos mencionar las plazas: Castilla; Terenci Moix, confor-
mada por el Dispensario Antituberculoso, la Biblioteca de la Facul-
tad Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, teatro 
del CCCB y la iglesia de Santa María de Montealegre; la plaza Joan 
Coromines, conformada por la Facultad Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna, teatro CCCB y contiguo a la plaza del 
CCCB, y colindante con la zona norte del MACBA, y universidad de 
Barcelona. El cambio más significativo fue la no realización del par-
que contiguo a la casa de la misericordia, actualmente ubicada la 
Facultad de Geografía de la UB, con lo cual se perdió de cierta medi-
da la transversalidad de la continuidad, convirtiendo el recorrido más 
vertical, continuando espacios desde el noroeste al suroeste.

En la zona central, se ha mantenido el espacio de la plaza dels Ange-
ls, llamada antes la Gran Plaza Central, conformada por el MACBA, el 
centro de Estudios y Documentación del MACBA y el convento dels 
Angels; y además de la plaza de Caramelles, la cual esta circundada 
por complejos habitacionales, sin embargo, la conexión entre ambas 
se produce de manera lateral, saliendo por la calle dels Angels. Se 
ha perdido la conexión entre la casa de la Misericordia y casa de 
la Maternidad, incluso se hace dificultoso la conexión con la plaza 
Vincens Martorell, la cual se logra desde el conjunto de la Facultad 
de Geografía de la Universidad de Barcelona. La zona central se co-
necta por medio de las calles Doctor Dou, Calle dels Àngels y la calle 
Agustí Durand y Sampere, permitiendo mayor movilidad con respec-
to a lo que proponía el plan.

En la zona sur, con la existencia de 5 espacios conectados de un 
cierto modo, se ha mantenido la dinámica de espacios entre sí con 
respecto al plan: se aprecian los espacios de los jardines de Rubió 
y Lluch, conectados indirectamente con el actual Instituto de Estu-
dios Catalanes, y con la Real Academia de Medicina de Cataluña, 
e indirectamente con la plaza del Dr. Fleming, la cual continua hacia 
la plaza de la Gardunya, conformada por el mercado la Boquería, la 
nueva Escuela Massana y edificio de aparcamientos del mercado; 
siguiendo hacia el sur por la plaza de San José y llegando hasta la 
plaza San Agustín. 

A pesar que los espacios en la actualidad se han reducido en núme-
ro, cabe señalar que la secuencialidad no se ha perdido del todo. 
Aún se mantiene la mayor presencia de actuaciones en la zona norte, 
generando mejores secuencias, reforzando la idea de espacio con-
tinuo.

Espacios Secuenciados1 Plaza Castilla
2 Iglesia de los Mercedarios
3 Dispensario Antituberculoso
4 Plaza Terenci Moix 
5 Viviendas de nueva creación
6 Biblioteca de la Facultad Comuni         
   cación y Relaciones Internacionales    
   Blanquerna 
7 Teatro CCCB
8 Iglesia de Santa María de Montealegre
9  Plaza Joan Coromines
10 Facultad Comunicación y Relaciones  
     Internacionales Blanquerna
11 CCCB
12 Patio interior CCCB
13 Facultad de Geografía e Historia   
     Universidad de Barcelona
14 MACBA
15 Plaza dels Angels
16 Centro de Estudios y Documentación  
     del MACBA 
17 Convento dels Angels
18 Plaza de les Caramelles
19 Espacio Memorial Democrático 
20 Conjunto de la Misericordia y casa de  
      la Maternidad y expositivo
21 Escuela Labouré
22 Bio Built
23 Jardines de Rubió y Lluch 
24 Instituto de Estudios Catalanes
25 Real Academia de Medicina de   
     Cataluña 
26 Plaza del Dr. Fleming
27 Plaza Vincens martorell 
28 Plaza de la Gardunya
29 Aparcamiento municipal y viviendas 
30 Escuela Massana
31 Mercado de la Boquería 
32 Entrada norte al conjunto del antiguo  
     hospital de la Santa Creu
33 Palacio de la Virreina
34 Pasaje de peatones
35 Plaza de San José  
36 Entrada sur al conjunto del antiguo   
     hospital de la santa creu
37 Teatro Romea 
38 Plaza de San Agustín rediseñada

Intervenciones actuales
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PLAZA CASTILLA

PLAZA TERENCI MOIX

PLAZA DELS ÁNGELS

PLAZA JOAN COROMINES

PLAZA DE LES CARAMELLES

PLAZA DR. FLEMING

JARDINES RUBIÓ I LLUCH

PLAZA DE LA GARDUNYA

PLAZA SAN AGUSTÍN

PATIO CCCB

PLAZA DE VINCENC MARTORELL

LAS PLAZAS ACTUALES
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PLAZA TERENCI MOIX
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Abordando el Espacio En la actualidad se pueden hasta contabilizar hasta 12 ingresos cla-
ros, con sus diferencias de escala y longitud, y muy similares de los 
explicados en el plan. Se sigue manteniendo en el conjunto la inten-
ción de la mirada hacia el noreste, y se hace notoria por la presencia 
y escala de sus puntos de ingreso. Otros dos ingresos, explicados 
en el plano no llegan directamente al espacio, sin embargo, no pier-
den la comunicación con el entorno. Continúa un predominio de los 
ingresos desde la Rambla de Les Flors, ya que prácticamente no se 
han movido o variado de posición. En la actualidad se han cerrado 
incluso ingresos que se daban en el plan, como es el caso del reco-
rrido desde el Palau de la Virreina, ya que por medio del pasaje de 
la Virreina, se conectaba con la plaza del Dr. Fleming, y actualmente 
este acceso se ve interrumpido por una manzana en la cual se coloca 
el estacionamiento del mercado de la Boquería. Otro de los accesos 
que se han perdido ha sido por el carrer de Jovellanos, si bien es 
cierto da hacia la plaza Vincens Martorell, pierde la continuidad ya 
que por motivo de la construcción de la Universidad, se ha perdido el 
acceso directo a todo el conjunto. Así como se han perdido los men-
cionados accesos, de suma importancia para la movilidad peatonal, 
hay que considerar dos ingresos que generan dinámicas diversas 
antes de estar en el conjunto en su totalidad. 
Desde la Rambla, mencionar el ingreso desde calle de Bonsuccés y 
continua con nombre calle de Elisabets, una calle estrecha, no más 
de 4 metros de ancho, pero en la que se han instalado diversos usos, 
como comercios, bares, tiendas de ropa, arte. La misma conecta di-
rectamente la Rambla con la plaza dels Angels, generando dinámi-
cas mayores desde el noreste; y siguiendo a través de la plaza, conti-
nua hacia la calle Ferlandina, el lado opuesto, en que también se han 
instaurado comercios pero del tipo de comida y especializados como 
ropa y arte urbano, dicha calle conecta directamente con la Ronda 
de San Antoni. Es una forma directa de ingresar y salir por medio del 
conjunto, y tener la opción de ir a la zona norte o sur. Luego existen 
otros ingresos, como los que destacan el carrer del Carmé, la cual 
enlaza directamente con la plaza del Dr. Fleming, y presenta unas 
dinámicas de recorrido muy intensas, dado por el comercio intenso 
a lo largo de la calle.
Siguiendo con Rambla de Les Flors aún se mantienen las 6 formas de 
ingresar al conjunto. Destacan los ingresos a partir del mercado de 
la Boquería, pasando por el mismo hasta llegar al parqueo posterior 
y continuar por la plaza del Dr. Fleming. Continua el ingreso desde la 
calle del Pintor Fortuny, desde el norte, por la actual calle del Pelai el 
plan presenta accesos por medio de la calle de Gravina que conecta 
con la plaza Castilla. 
Siguiendo por el suroeste, provienen calles en su mayoría desde la 
Ronda de San Antoni. Actualmente se presentan aun las fachadas 
de mayor dimensión entre estos accesos, las que siguen generando 
espaldas, una forma de negación del conjunto hacia este sector de 
la ciudad. Destacan las calles actuales de la Ferlandina, ya explicada 
con anterioridad; la calle de Valldonzella y el carrer de Torres i Amat 
por la zona norte, las cuales dan hacia la plaza Terenci Moix que da 
al Dispensario Antituberculoso, la biblioteca y la casa de la Caritat y 
teatro de CCCB; y finalmente, el acceso de la actual calle del Carme, 
la cual llega hasta la plaza del Dr. Fleming.

Según lo estudiado en este ítem, la po-
rosidad y esponjamiento en el conjunto 
no se ha perdido, y se mantiene casi 
la similitud con el planteamiento ante-
rior. A pesar que se han perdido o de-
jado de realizar espacios, las maneras 
de ingresar al conjunto aún conservan 
su carácter de escala e importancia 
con respecto a los espacios públicos.
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Recorriendo
el plan que no fue

En esta parte del estudio nos basaremos un poco en la dialéctica 
del callejeo1 . Tal como lo propone Walter Benjamin (2005, original: 
1927-1940), como una manera de observar y entender un pedazo 
de ciudad a partir de los recorridos y paseos como disfrute desde 
el punto de vista del observador anónimo pero que se vuelve parte 
de la masa de actores que interactúan en conjunto, generando una 
imagen del lugar.

Ya pudimos ver como desde lo observado en el lugar, se puede ac-
ceder al mismo desde diversos puntos de referencia, como ramblas, 
plazas y calles aledañas. Además de entender y ver qué es lo que 
conforma a los espacios públicos del estudio, como los edificios de-
limitantes, y de qué manera contribuyen o no a la forma del espacio. 
Comprender los diversos recorridos que existen actualmente, anali-
zando la conectividad que existe entre los lugares complementarios, 
agotando las posibilidades hasta el último paseo, y sin dejar de lado 
lo que se proponía en el plan del Liceo al Seminario.

Se proponen hasta 5 maneras distintas de recorrer los espacios con-
tinuos, los cuales fueron realizados desde el norte al sur y sur a norte, 
con la finalidad de abarcar la mayoría de espacios. Durante 7 días a 
la semana alternados, en 7 horas distintas, se recorrieron los espa-
cios del conjunto, en que cada recorrido duró aproximadamente 18 
minutos, desde que se ingresa a un espacio y hasta que se culmina. 
En cada espacio, se realizó una pausa de 20 minutos con el fin de 
observar lo que sucedía en él. En varias ocasiones se han dado la 
vuelta a cada recorrido pero siguiendo una forma distinta de la ante-
rior. Distintos días y diversas horas en que se logra una percepción 
variada de los espacios.

Para efectuar el recorrido se optó por realizar un paseo improvisado, 
es decir, el dejarse llevar por el ambiente que se va observando, a 
manera de paseo. Una forma de flanear.

1 Una de las ideas básicas del callejeo es que el fruto de la ociosidad tiene más 
valor que el del trabajo. (Benjamin. 1927-1940; edición 2005. Libro de los Pasajes. 
Pág. 456) Se basa en la percepción de la atención y observación que le proporciona 
el lugar. Es una forma de explicar que el flâneur ve, oye y percibe una cosa distin-
ta a lo que la muchedumbre viene a ver(…)incluso al pensador, al filósofo perdido 
en sus reflexiones, esa agitación exterior le es beneficiosa, porque mezcla y sacude 
sus ideas como hace la tempestad con las olas del mar…(Larousse du xix siècle)
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Recorrido “1” 
(8:00hrs. Lunes 05/06/17. Distancia recorrida: 1223.50 metros,  
18 minutos)

Desde plaza Castilla, ingresando por la calle noreste al costado de la 
iglesia de Mercedaris, y que permite apreciar la volumetría del Dis-
pensario Antituberculoso y la biblioteca de la Facultad Comunicación 
y Relaciones Internacionales Blanquerna, se cruza la plaza Terenci 
Moix en sentido noreste-noroeste, recorriendo por encima para lue-
go descender por las escaleras que dan al pasaje Sant Bernat. Una 
forma de rodear la plaza y la losa deportiva que se encuentra en ella, 
que dependiendo el horario se encuentra siempre ocupada por per-
sonas que juegan al basquetbol. Siguiendo el recorrido hacia el sur 
se pasa por el pasaje de aproximadamente 10 metros de longitud, 
que se encuentra entre el teatro del CCCB y la iglesia Santa María de 
Montealegre, se encuentra con la plaza de Joan Coromines, la que 
deja ver las fachadas posteriores del CCCB y MACBA, en conjunto 
con la fachada de vidrio de la facultad, crean una variedad de mate-
riales que proporciona equilibrio, y en la cual presenta dos tipos de 
pavimento, uno de tierra apisonada y el otro de bloques de hormigón, 
ocupado mayoritariamente por estudiantes que salen de la facultad 
de Comunicación, y además de personas que a determinadas ho-
ras sacan a pasear a sus perros, decidimos entonces cruzar por el 
pavimento duro y seguir hacia el sur por el pasaje que cruza el del 
MACBA, aprovechando que aún está abierto. Se llega hasta la plaza 
dels Angels, conformada por volúmenes de diferente altura y que 
predomina el MACBA por la diferencia de color y formas, en contra-
posición del convento y centro de documentación. Un lugar con mu-
cha dinámica, en que el espacio mismo nos obliga a cruzar la plaza 
por el medio, surcando y esquivando a los jugadores de skate en su 
mayoría que dominan el espacio. Se sigue el recorrido por la calle 
dels Angels, ya que el pase hacia la plaza de les Caramelles, está 
cerrado. Una plaza que presenta cierta similitud en las fachadas, con 
lo cual lo hace monótono casi. Se ingresa por la puerta norte y reco-
rremos entre la plaza, una plaza que el ingreso y salida prácticamen-
te obliga a expulsar rápidamente, ya que obvia el espacio de juegos 
infantiles ubicados en los extremos de la plaza. Continúa el recorrido 
por la calle de Agustí Duran y Sampere, y doblamos hacia el noreste, 
siguiendo por la calle del Carmé. Con ello, llegamos a la plaza del 
Dr. Fleming, con un telón metálico lleno de grafitis de fondo, debido 
al cerco provisional, y dominado por algunas terrazas de bares ins-
taladas en la calle y con un espacio central dedicado a los juegos 
infantiles. Se sigue el recorrido hacia la calle de les Floristes de la 
Rambla y desde su ingreso ya vemos la escuela Massana, la cual nos 
indica que ya llegamos hacia la plaza de la Gardunya, que depen-
diendo de la hora, habrá más personas sentadas en sus bancos o en 
el suelo. Se sigue por la calle y llegamos a la plaza de San José, una 
plaza oscura debido a la copa de los árboles y la colindancia con la 
escuela Massana. Pasa por el teatro Romea por la calle de l’Hospital 
y llegamos hasta la plaza San Agustín, en la cual domina el puesto de 
periódicos y sus árboles frondosos que impiden la visual de la iglesia. 
Repetir el recorrido a la inversa.
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CALLE DE VALLDONZELLA

CALLE DE TORRES I AMAT

RONDA DE SAN ANTONI

CALLE DE GRAVINA

CALLE DE FERLANDINA

CA
LL

E 
DE

 M
ON

TE
AL

EG
RE

PASAJE DE SAN BERNAT

CALLE DE ELISABETS

CALLE DEL PINTOR FORTUNY

CA
LL

E 
DE

LS
 A

NG
EL

S

CALLE DEL CARMÉ CA
LL

E 
DE

L D
R.

 D
OU

CA
LL

E 
DE

 LE
S 

FL
OR

IS
TE

S 
R.

CA
LL

E 
DE

 JE
RU

SA
LE

M

CALLE DE L'HOSPITAL

CA
LL

E 
DE

 L'
AR

C 
DE

 S
AN

 A
GU

ST
Í

CALLE DELS TALLERS

CA
LL

E 
DE

 LA
 JU

NT
A 

DE
 C

OM
ER

C

RA
MB

LA
 D

E 
LE

S 
FL

OR
S

0 10 50 100

Secuencia de recorrido 1: Desde Plaza 
Castilla hasta Plaza San Agustín



Del Desuso al Reuso El Espacio Contínuo64 65

Recorrido “2” 
(11:00hrs. Martes 13/06/17. Distancia recorrida: 1089.82 metros, 
17 minutos)

Se inicia ahora el recorrido desde el lado sur, la plaza San Agus-
tín, siguiendo por la calle de l’Hospital y llegamos a la plaza de San 
José, pasando por el teatro Romea. Se sigue por la calle de l’Hospital 
hacia el ingreso sur de los Jardines de Rubió y Lluch, en donde un 
anuncio de café permite que se ubique el ingreso a los jardines. Un 
espacio muy acogedor, con una sola textura en fachadas y galerías 
que permiten estar bajo sombra y en contacto con el exterior a la 
vez. Se recorre el interior hasta llegar a la fuente central, luego se 
toma el sentido derecho por las galerías aledañas a la biblioteca del 
Raval. Saliendo del conjunto por el pasaje que da entre el Instituto de 
Estudios Catalanes y la Real Academia de Medicina de Catalunya, 
se sigue en sentido norte por el carrer dels Angels, una calle casi 
siempre en sombra debido a la copa de los árboles, y que genera 
una variedad de sol y sombra en su atmosfera. Se llega hasta la plaza 
dels Angels, casi sin tener la presencia de la plaza de les Caramelles, 
si no fuese por la presencia de un pequeño cartel que indica ello y la 
existencia de una terraza de un restaurant del tipo vegano. Estando 
en la plaza dels Angels, apreciamos la imponencia del MACBA y de 
cómo domina el volumen en toda la plaza. Se recorre de este a oes-
te, cruzando la plaza y saliendo por el pasaje aledaño al muro que 
ya se asoma a medida que nos acercamos, en donde se encuentra 
el mural de Eduardo Chillida. Previo a ello, se cruzan tres terrazas 
en donde se concentra un gran número de comensales durante la 
mayor parte del día. Si se sigue el recorrido, uno se encuentra con el 
volumen frontal de la facultad de comunicación y por ende, a la plaza 
Joan Corominas, la cual atravesamos de suroeste a noreste, llegan-
do hasta la plaza del CCCB, la cual ocasionalmente se encuentra 
ocupada parcialmente por grupos de jóvenes que se acercan a los 
cristales para ver el reflejo de cómo sus cuerpos danzan al ritmo de 
bailes mayormente contemporáneos. Se rodea la plaza y se cruza 
nuevamente por el pasaje techado hacia la plaza Joan Corominas y 
se dirige nuevamente por el pasaje siempre en sombra entre el teatro 
del CCCB y la iglesia, llegando a la plaza Terenci Moix, en donde se 
rodea la plaza en sentido inverso, subiendo por la escalera que da 
entre la biblioteca y el Dispensario Antituberculoso, para salir por el 
pasaje cercano hacia la plaza Castilla. Repetir el recorrido a la inver-
sa.

Recorrido “3” 
(13:00hrs. Miércoles 19/07/17. Distancia recorrida: 1002 metros, 
13 minutos)

Un recorrido inusual es que se plantea, pero que es válido, ya que 
solo podría hacerse durante ciertas horas y épocas del año. Ingresar 
desde plaza de la Castella, pasar por la facultad de geografía de la 
UB, pasear por las plazas internas que tiene la facultad, y luego de 
ello, dirigirse hacia el oeste, ingresando por la plaza del CCCB, si-
guiendo por la plaza Joan Coromines, y tomando, o bien hacia el sur 
o bien hacia el norte, persiguiendo el interés que se desee.

RECORRIDO 2  1089.82 mts
RECORRIDO 3  1002.00 mts
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Recorrido “4” 
(15:00hrs. Jueves 03/08/17. Distancia recorrida: 1195.10 metros, 
17 minutos)

Ingresando desde las ramblas por el mercado de la Boquería, si-
guiendo por plaza de la Gardunya, ver de frente el volumen contiguo 
de los jardines de Rubió y Lluch, se sigue por la calle de les Floristes 
de la Rambla hasta llegar a la plaza Dr. Fleming, imperceptible casi 
la plaza en este punto, puesto que domina la mirada las edificacio-
nes altas, incentivadas por los comercios en las plantas bajas. Se 
continúa por la calle Doctor Dou y se gira hacia la izquierda, llegar 
al convento y plaza dels Angels, cruzar la plaza en diagonal, y conti-
nuar con alguno de los caminos trazados anteriormente; o, en lugar 
de seguir paseando y atravesar la plaza, sigo por carrer dels Angels, 
dominada por las fachadas casi ciegas del CCCB y la facultad de 
Geografía de la UB, una calle casi interminable que recorro con cier-
ta prisa, ya que provoca el paseo de los anteriores recorridos, hasta 
llegar a la parte posterior de la biblioteca de la Facultad de Comu-
nicación, y seguir por la plaza Castilla y salir cruzando la misma en 
dirección a la Ronda de San Antoni.

Recorrido “5”  
(17:00hrs. Viernes 18/08/17. Distancia recorrida: 1160.67 metros, 
17 minutos)

Ingresando por el norte desde la calle de Valldonzella, ahora perci-
biendo la plaza Terenci Moix desde abajo hacia arriba, se presentan 
dos opciones: seguir por la calle o entrar por el pasaje entre el Teatro 
CCCB y la iglesia. Se opta por la segunda opción, la cual permite una 
forma de recorrer doblando por el mismo, sin saber que va a pasar 
luego, ya que la sensación de sorpresa es mayor. En los anteriores 
recorridos, al tener la visión desde arriba ya se intuía el espacio que 
se aperturaba. Esta vez se recorre la plaza por la zona de tierra, ro-
deando y teniendo la apertura hacia la fachada posterior del CCCB y 
MACBA y al bajar los escalones pasando por el costado del MACBA, 
una vista dominada por la reja abierta que deja ver en el fondo las 
terrazas y el edificio antiguo de 5 pisos, generando un contraste entre 
los laterales de líneas finas del museo con las construcciones añejas. 
Se continúa y se pasa por el costado de las terrazas, las cuales ya 
tienen casi las mesas llenas. Esta vez se opta por cruzar la plaza dels 
Angels en sentido de oeste-este, caminando cerca de los parqueos 
de bicing y saliendo hacia el carrer dels Angels. Siguiendo hasta la 
calle del Peu de la Creu y doblo hacia la derecha, ingresando por 
la puerta sur de la plaza de les Caramelles, se rodea la plaza hasta 
llegar al límite norte con el convento dels Angels y salgo por la puerta 
que da hacia la calle dels Angels, se sigue hasta llegar a la calle del 
Carmé y doblar hacia la izquierda, ingresar por el instituto de Estu-
dios Catalanes, y en lugar de ingresar a los jardines, doblar hacia la 
izquierda y salir hacia la parte posterior de la plaza del Dr. Fleming, 
hasta la calle de les Floristes de la Rambla, continuar hasta la plaza 
de la Gardunya, y, en lugar de salir por la plaza de San José, salir 
por la calle de Jerusalén, es decir, por el costado norte de la escuela 
Massana, hasta llegar por el norte de la plaza San Agustín.

RECORRIDO 4  1195.10 mts
RECORRIDO 5  1160.67 mts
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Secuencia de recorrido 4: Desde Plaza 
la Gardunya hasta Plaza Castilla.
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Se aprecian entonces hasta 7 recorridos básicos, contando el ir y 
venir, y otros tres más que son parciales o que inician a mitad de 
camino en los que a partir de ellos se pueden dar combinaciones 
de alternancia. Sin embargo, no queda del todo claro la continuidad 
en algunos, en otros casos si es casi obvio el recorrido, siempre y 
cuando tener puntos de referencia para saber localizar al observador.

En los recorridos realizados se puede observar nuevamente que se 
sigue la tendencia del plan antiguo, ya que la mayoría de conexiones 
se dan en la zona norte. Se aprecia nuevamente los paquetes norte 
y sur como puntos dentro del conjunto de espacios, teniendo una 
debilidad de conexiones y secuencias continuas en la zona central, 
las cuales siguen siendo conectadas por calles.

Si bien es cierto que los recorridos se dan por medio de calles abier-
tas o espacios abiertos en su totalidad, no se presenta ya la sorpresa 
de la transición techada, que se preveía en el plan, sin embargo, aún 
se mantiene la sorpresa del pase de un espacio a otro. Incluso es 
muy forzoso la transición entre algunos espacios que incluso pueden 
pasar por desapercibido, como es el caso de la plaza de les Carame-
lles, en la cual, no hay una lectura clara de umbral de ingreso, o no se 
percibe el espacio, reforzándose con la colocación de rejas que son 
cerradas a cierta hora del día.

RECORRIDO 1  1223.50 mts
RECORRIDO 2  1089.82 mts
RECORRIDO 3  1002.00 mts
RECORRIDO 4  1195.10 mts
RECORRIDO 5  1160.67 mts
RECORRIDO 6   540.67  mts
RECORRIDO 7   865.73  mts
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“…El flâneur de la noche. Mañana, tal vez…el noctambulismo 
habrá muerto. Pero al menos habrá vivido bien durante los 
treinta y cuarenta años que habrá durado…el hombre puede 
descansar de cuando en cuando: las paradas y las pausas le 
están permitidas, pero no tiene derecho a dormir…” (Delveau. 
Les heures parisiennes, 1866. P. 200-206)

Una manera de abordar un espacio es percibirlo de día y de noche. 
En el día hay mayor visibilidad, el recorrido es más pausado, mayor 
presencia de personas de todas las edades. De noche, menos visibi-
lidad, actores distintos que el día, recorrido acelerado que se acom-
pañan de otros usos, que hace que las dinámicas varíen de acuerdo 
a la secuencia de espacios.
Los recorridos planteados en el ítem anterior, sugieren recorridos flui-
dos durante muchas horas del día, en la que la mayor parte de los es-
pacios se pueden ingresar. Al promediar las 21 horas, ciertos espa-
cios del conjunto se cierran y con ello se dan otro tipo de dinámicas 
de recorridos y paseos, incluso en el tiempo de caminata de las per-
sonas. Básicamente es debido a la colocación de rejas en ciertos es-
pacios privados, como los del CCCB o la plaza de les Caramelles, las 
cuales cierran a determinadas horas, y con ello no se contribuye a la 
continuidad de los espacios, ni tampoco al recorrido de los mismos, 
obligando a recorrer el espacio en las noches mayormente por fuera 
o lateralmente del espacio, perdiendo la porosidad y esponjamiento 
que tanto se ha hablado. En este horario, se obvia el recorrido de 
muchos de ellos, con lo cual se reduce la forma y los puntos finales 
de cada recorrido. Se esbozaron los posibles recorridos nocturnos, 
a partir de las 21:00 horas en distintos días de la semana, en que las 
rejas de dichos espacios se cierran.

Recorrido Nocturno “A” 
(21:30hrs. sábado 19/08/17. Distancia recorrida: 1061.20 metros, 15 mi-
nutos)

Desde plaza San Agustín, pasando el teatro Romea hasta llegar a 
la plaza de San José, seguir por la Gardunya, poco iluminada y con 
menos personas que en horas del día. Las rejas de ingreso del mer-
cado ya cerradas, nos disponemos a caminar hacia la plaza del Dr. 
Fleming por la calle de les Floristes de la Rambla. Continuar el reco-
rrido por la calle del Carmé, hasta llegar por la calle dels Angels, en 
donde se aprecia una diferencia en bullicio, iluminación y dinámicas. 
Seguir por la calle, vemos la plaza de les Caramelles cerrada, llega-
mos hasta la plaza dels Angels, y la cruzar en diagonal, sorteando 
nuevamente a los skaters, que muchos de ellos ya ocupan la rampa 
casi en penumbra del MACBA. Se continúa hacia la calle Ferlandina, 
pasando por las terrazas, ya que vemos las rejas que dan acceso a 
la plaza Joan Coromines cerradas, y continuar hasta llegar a la calle 
Joaquín Costa. Seguimos en dirección norte, pasando por los innu-
merables comercios que tienen, bien iluminada y muchas personas 
fuera de las tiendas. Se llega hasta la calle de Valldonzella y doblar 
en sentido oeste-este, hasta llegar a la plaza Terenci Moix, en donde 
aún hay personas jugando al baloncesto con la poca iluminación de 
la plaza. Se asciende por la escalera este y salir hacia plaza Castilla.

Recorriendo de noche

RECORRIDO A  1061.20 mts
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Secuencia de recorrido A: Desde Plaza 
San Agustín hasta Plaza Castilla.
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Recorrido Nocturno “B”
(23:00hrs. Domingo, 27/08/17. Distancia recorrida: 1152.50 metros, 15 
minutos)

Desde plaza Castilla, recorrer por el pasaje oeste lateral de la iglesia 
de les Mercedaris. Poca iluminación, la calle se abre hacia la fachada 
del Dispensario Antituberculoso. En la parte superior de la plaza, se 
tiene un dominio de toda la plaza Terenci Moix, la cual se ilumina con 
las luces internas de la  biblioteca de la facultad de Comunicación, 
la cual actúa como una gran lámpara urbana, se desciende por las 
escaleras más lejanas (hacia el oeste) y encuentro la reja que da 
hacia la plaza Joan Coromines cerrada. Obliga a caminar por la calle 
de Valldonzella en dirección norte, a manera de rodear toda la plaza 
hasta llegar a la calle dels Angels. Se sigue hacia el sur, cruzando por 
los ingresos del CCCB y UB cerrados, y desde unos 30 metros antes, 
ya se percibe la plaza dels Angels, por la presencia del MACBA, y 
sobre todo, por los skaters que van en la misma dirección que yo. 
Este recorrido obliga a ingresar a la plaza, ya que podría seguir por 
la calle dels Angels, haciendo así un paseo forzoso, en el cual cruzo 
hacia la calle Ferlandina. El camino más corto es continuar dando 
la vuelta y cruzar nuevamente la plaza dels Angels, por la calle del 
mismo nombre, hasta calle del Carmé, y doblando en dirección a 
la Rambla, llegar hasta la plaza del Dr. Fleming, apreciando pocos 
comensales ya en las terrazas y casi ningún niño en sus juegos, esta 
plaza es la menos iluminada de todas. Se continúa por la calle de les 
Floristes de la Rambla hacia la plaza de la Gardunya, que desde ya 
se percibe la arquitectura de la escuela Massana como vista domi-
nante del espacio, y que cuenta con pocas personas; y seguir por la 
calle Jerusalén, en la que se sigue hacia el sur y llega hasta la plaza 
San Agustín. 

Si bien es cierto solo se presentan dos formas de recorrer los espa-
cios continuos, es importante recalcar que se pueden hacer varia-
ciones de recorridos, combinando cada uno de los mostrados con 
los realizados en el día, en tanto hacerlos completos o de manera 
parcial. La percepción de cada persona hace que cada espacio va-
ríe de acuerdo al horario y tiempo de recorrido, además de añadir la 
percepción que se tenga en la transición entre uno y otro espacio, 
en donde la arquitectura juega un papel fundamental en la apertura 
o cerramiento, convirtiéndose así en un factor importante para com-
prender los tiempos de las dinámicas de ellos.

RECORRIDO B  1152.50 mts
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Secuencia de recorrido B: Desde Plaza 
Castilla hasta Plaza San Agustín.
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TRANSICIONES: 
DEL CIELO ABIERTO AL CIELO CONTENIDO

Capítulo 2

Entender la transición como un punto intermedio de un estado a otro, 
de un inicio o un fin, es saber comprender que no está determinado 
o definido. Para nuestro estudio, la palabra transición tendrá un sig-
nificado del espacio que no lo es pero que esta entre ambos. Una 
forma de umbral, en el que se devela la porosidad (Benjamin; Lacis. 
1986). Es aquí donde la arquitectura juega un rol importante, ya que 
definirán las transiciones como una forma de percibir el cambio de 
un espacio a otro, dada sus dimensiones, alturas, anchos, largos, 
aperturas, estrechamientos, continuidades, limitantes, colores; en 
contraposición de los espacios que sirven, estableciendo de esta 
manera jerarquías. A partir de la observación de la cantidad de cielo 
que se aprecia, uno puede catalogar la influencia de la calle y de los 
edificios que la conforman. Una transición nos muestra la forma de 
abordar un espacio mayor y nos induce a saber qué características 
presenta. 

En el conjunto podemos apreciar hasta 30 transiciones a cada espa-
cio, las cuales están activas, como ingresos o pasajes entre espa-
cios; y otras en desuso, casi muertas, de no ser por el uso de servicio 
a los grandes equipamientos, y con un uso restringido para las perso-
nas. Este tipo de lugares, afecta directamente al recorrido y por ende 
al esponjamiento de la continuidad de los espacios.

TRANSICIONES

OBSTRUCCIONES
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En el conjunto se observan diversas formas 
de transición (rojo), y además los puntos en 
que se producen obstrucciones (naranja) 
que no permiten una fluidez completa en el 
espacio.

Terenci Moix

Joan 
Coromines

Dels Ángels

Les Caramelles

Dr. Fleming

De la
Gardunya



Del Desuso al Reuso El Espacio Contínuo76 77

T R A N S I C I O N E S

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

P L A Z A  J O A N  C O R O M I N E S

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

O B S T R U CC I O N E SO B S T R U CC I O N E S Si partimos desde la zona norte, la plaza Terenci Moix presenta 6 for-
mas de ingresar al espacio. Por el norte, a través de la calle de Torres 
i Amat y el pasaje de Sant Bernat, las transiciones presentan carac-
terísticas regulares en cuanto a dimensiones, la circulación fluye a 
través de ellos y no existen interrupción alguna. Sin embargo, son 
pasajes muy calmados, en donde casi no se presenta flujo de per-
sonas, a pesar de la existencia del Dispensario Antituberculoso, esto 
también debido a la poca relación de la planta baja con respecto a la 
calle, formando muros ciegos. Distinto caso son los accesos que se 
encuentran en la calle de Valldonzella, en que se presentan mayores 
dinámicas de personas, ya sea caminando, o en otro tipo de trans-
porte, como bicicletas, motos o patines. Cabe resaltar que esta calle 
nace desde la Ronda de San Antoni, y en donde existen una serie de 
comercios y usos a lo largo de su calle. A pesar de tener transiciones 
en sombra por la altura de sus edificaciones con respecto al ancho, 
son puntos intermedios que dirigen de manera clara al espacio.

Entre la plaza Joan Coromines y la plaza Terenci Moix, existe una 
pequeña transición, que hasta puede denominarse como pasaje. De 
dimensiones 28 metros por 4.50 metros, es estrecha y mayormente 
oscura, reforzado incluso por la coloración de sus muros, es muy 
importante, puesto que conecta directamente a las plazas, y ade-
más sirve como punto de acceso casi al teatro del CCCB y punto de 
reuniones de jóvenes que la ocupan en determinadas horas del día, 
hasta que se cierra la comunicación entre las plazas, una reja que 
permanece abierta hasta las 21:00 horas. 

Es criticable desde un punto de vista de la porosidad que se analiza 
en este estudio. Para ingresar a las plazas de Joan Coromines y la 
plaza del CCCB, en todos sus puntos de acceso hay rejas, que son 
un mensaje que en algún momento el espacio quedara inutilizable. 
En sus 5 puntos de transición con los demás espacios, la relación es 
una transición acompañado de una reja, como una puerta de ingreso 
que restringe el flujo a una determinada hora. Se incluyen además, 
los subespacios de carga y descarga del MACBA y el espacio entre 
la iglesia de Santa María de Montealegre. En los espacios de transi-
ción se presentan actividades dinámicas y que van acorde con el uso 
de los espacios continuos.

Dos de sus cinco accesos, presentan cierta interrupción, de manera 
total o parcial, en la plaza dels Angels. Un acceso amplio desde la 
calle dels Angels en que se permite ver la totalidad de la plaza y 
sus equipamientos; desde calle Ferlandina, se deja ver el volumen 
del MACBA, contrastando en colores y formas volumétricas con la 
monotonía de las fachadas hacia esta calle con el museo, haciendo 
la función de punto de referencia para los que llegan a la misma; 
los accesos desde la plaza Joan Coromines, inducen una forma de 
sorpresa, ya que, al estar condicionados por el horario, siempre pre-
sentan el elemento reja como parte de ellos. Por el lado oeste del 
MACBA, un espacio de 45 metros de largo por 18 metros de ancho 
en el cual se garantiza el uso por la generosidad de sus dimensio-
nes. En dicho espacio de transición se realizan pruebas de skaters, 
fotografías, sentarse a comer, caminar y usarla como transición hacia 

Plaza Terenci Moix

Plaza Joan Coromines

Plaza dels Ángels
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T R A N S I C I O N E S

P L A Z A  D E  L E S  C A R A M E L L E S

P L A Z A  D R .  F L E M I N G

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

O B S T R U CC I O N E SO B S T R U CC I O N E S

las terrazas de los restaurantes. Por el pasaje que va al interior del 
MACBA, es una zona de paso neta, estrecha, como una curva que 
te expulsa hacia el lado de la rampa, elemento fundamental de los 
juegos urbanos de los que la usan. La conexión desde la plaza dels 
Angels hacia la plaza de les Carameles, se encuentra solo en visual, 
ya que siempre permanece cerrada, obstaculizando el libre paso.

La plaza de les Caramelles presenta cuatro puntos de accesos, dos 
de los cuales permanecen cerrados. Es la plaza del conjunto que 
tiene menos dinámica de flujo, ya que está restringida por el uso ex-
clusivo de sus residentes y de la casa para adultos mayores, situada 
en la misma plaza. Las dos únicas transiciones o comunicación con 
la calle se presenta a partir de espacios amables, de dimensiones 
amplias, sobre todo en la puerta sur. Desde su ingreso, ya se aprecia 
la plaza en su totalidad, permitiendo al visitante conocer desde ya el 
espacio, solo imposibilitado de ver cuando las rejas están cerradas.

La plaza del Dr. Fleming presenta transiciones hacia la plaza de una 
forma clara. Desde ya unos 100 metros antes desde sus 4 puntos 
de acceso se puede apreciar el espacio en su totalidad debido a los 
arboles de copa amplia que presenta y que es lo primero que denota 
el observador al estar cerca. 

En el caso de los jardines del Rubió i Lluch, el espacio permanece 
abierto durante casi todo el día, cerrándose en horas de la madruga-
da. Las transiciones son amplias, pero oscuras y tienen la función ne-
tamente de comunicar, sin dar opción de quedarse o habitar en ellas.

Cuatro ingresos de similar dimensión, caminata y características lu-
mínicas es la que presenta la plaza de la Gardunya. En la calle Je-
rusalén, calle estrecha acentuada mayormente por la altura de sus 
fachadas, genera efectos de sorpresa ante la amplitud del espacio. 
Predomina el uso de comercio y por su cercanía a la Rambla, se pre-
senta la mayor dinámica de ingreso y salida de personas. Por la calle 
de Floristes de la Rambla, se conecta desde la plaza del Dr. Fleming, 
y la plaza de San José, dichas transiciones se estrechan debido a 
la presencia del edificio de viviendas y la escuela Massana, respec-
tivamente, esta última parece obviar a la plaza de una manera casi 
aplastante en cuanto a escala, reforzado por el color oscuro de la 
fachada que da a la plaza. Desde todas las transiciones se denota la 
presencia de la arquitectura, la escuela Massana juega un papel pro-
tagónico, ya que atrae la mirada desde cualquier punto de ingreso o 
salida, debido a su arquitectura distintiva del conjunto, rompiendo la 
configuración o lectura del mismo.

Plaza de les Caramelles

Plaza del Dr. Dou

Plaza de la Gardunya
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ESPACIO PÚBLICO VS LA PLANTA BAJACapítulo 3

INGRESO APARCAMIENTO
BAR / TERRAZA
COMERCIO
CULTURAL
EDUCATIVO
ESPACIO PREVIO
INSTITUCIONAL
RELIGIOSO
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“Los limites flexibles –en formas de transición que no sean ni 
totalmente privadas ni totalmente públicas- podrán actuar a 
menudo como elementos de conexión, haciendo así más fácil, 
tanto física como psicológicamente, que los residentes y las 
actividades vayan y vengan entre los espacios públicos y los 
privados, entre el interior y el exterior” (Gehl, 2013, pág. 125)

La importancia de la planta baja. Puede ofrecer comunicación como 
puede ser totalmente omisa al espacio público. Una forma de de-
pendencia entre lo privado y lo público, que determina la calidad y 
degradación del espacio urbano, y garantiza las dinámicas que se 
presenten en el lugar.

Existen muchas maneras de concebir la relación entre el espacio pú-
blico y las plantas bajas: pasar a través de ellas de manera directa; 
por intermedio del uso de elementos móviles como sillas, mesas o 
toldos; formas de domesticación efímeras como ferias, tenderos o 
elementos que solo están durante algunas horas del día (Monteys, 
2012).

Pero de algo estamos seguros: una buena relación o apertura de 
la planta baja con respecto al espacio público actúa como punto 
atractor de las personas, y por ende, generan alteraciones de reco-
rridos de las mismas. Como enuncia Jan Gehl (2013, original: 2006) 
la atracción es tener un lugar a donde ir. La gente va al bar a tomar 
un vaso de vino, pero también está segura de que encontrara ami-
gos (…) cafés, pubs o drugstores sirven lo mismo como destinos o 
pretextos (p. 129). Y todo esto con el fin de sociabilizar e interactuar.

En el lugar de estudio, se observan zonas diferenciadas en que se 
establecen relaciones diversas del espacio público con la planta 
baja. Relaciones en algunos casos directas en cuanto a un pase de 
transición en el que el espacio entra al edificio, y en otros casos, el 
uso de la planta baja sale a la conquista del espacio público en forma 
de terrazas de los cafés o bares, que son los que predominan en el 
conjunto, y además de ser importantes para las dinámicas del lugar, 
diferenciando el carácter de cada espacio. 

Relaciones y usos de la planta baja en el 
conjunto. Se detectaron hasta 11 tipolo-
gias de usos a lo largo de la continuidad 
del espacio.
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En cada uno de los espacios, aparecen diversos usos, comercios, 
cafés, bares, museos, teatro, universidades, los cuales permiten una 
capilaridad en todo el espacio continuo. Sin embargo, este tipo de 
relaciones muchas veces se da en ciertas horas del día, ya que los 
usos varían en horario. Desde horas de la mañana, 9:00 horas para 
ser exacto, los cafés, servicios de alimentación, tiendas y mercados, 
apertura al espacio, generando mayores dinámicas de movimiento 
en él, hasta su cierre, en algunos casos varía entre las 19:00 y 21:00 
horas. Caso contrario con los bares, que en ciertos casos abren des-
de horas de la mañana y se mantienen abiertos hasta altas horas 
de la madrugada. Es en estos casos en que se generan dinámicas 
diversas del aprovechamiento del espacio público en relación a la 
planta baja, atrayendo diversos sectores de público al espacio.

Si partimos del recorrido de norte a sur, podemos establecer ciertos 
criterios de uso a partir de lo observado. Esta influencia varía según 
el día visitado, ya que algunos establecimientos abren sus terrazas 
por mucho más tiempo, siendo un punto catalizador importante de 
personas, e incitando al recorrido diverso, y en muchos casos, de-
jando sectores muertos dentro del espacio debido a esta atracción. 
Veremos a continuación, como se comporta la relación del espacio 
público vs la planta baja.

Observando los usos alrededor de la plaza Terenci Moix, podemos 
ver que los usos son muy restringidos, sin poca apertura hacia la 
misma. El espacio se relaciona directamente con el muro norte, y la 
rampa de acceso oeste y el muro ciego de la biblioteca. Por el norte, 
la biblioteca de la facultad de comunicación le da prácticamente la 
espalda, al igual que el dispensario antituberculoso, que se abre me-
diante una reja hacia el patio posterior, dado por la función del centro, 
que aparece una restricción de pase, utilizado especialmente por los 
pacientes. El comercio de ropa especializada ubicada al oeste de la 
plaza se abre a partir de vitrinas, pero tiene un horario restringido y 
poco público accede a ella. Lo mismo sucede con el teatro del CCCB 
y la iglesia, esta última pone de manifiesto la transición cuando las 
puertas están abiertas. El bar “Mojito” es el único punto en donde 
se relaciona directamente con el espacio, siendo un punto atractor, 
aunque sea por un horario restringido (desde las 18:00 horas hasta 
las 2:00 horas). Como apreciamos en la gráfica, el establecimiento se 
apertura por el ingreso a la plaza, garantizando una dinámica directa 
y activa alrededor de él. 

Siguiendo el recorrido sur, tenemos desde ya restricciones en cuan-
to al horario de uso, ya que en la plaza Joan Coromines y el patio 
interno del CCCB abren a partir de las 7:30 horas hasta las 21:00 
horas, durante todos los días. Si bien es cierto, esto ya condiciona el 
espacio, suceden diversas relaciones. En el patio del CCCB, la rela-
ción con la planta baja se da con la ampliación del centro contem-
poráneo a través de la rampa de acceso, estando en ella, seguimos 
perteneciendo al espacio. Similar punto la relación entre los ingresos 
en las zonas de transición de la librería y acceso a aulas y taquillas, 
manteniendo el espacio intacto, casi sin percibir porosidad en él. El 
teatro del CCCB es utilizado de manera frecuente, y a través de él, 
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Izquierda: Usos alrededor de cada 
Plaza. En la columna de la derecha se 
observa un esquema de cómo el espa-
cio público ingresa en las edificaciones 
existentes, delimitando lo público dentro 
de lo privado.

Plaza Terenci Moix

Plaza Joan Coromines

Plaza dels Ángels

Plaza de les Caramelles
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es una manera distinta de ingresar al complejo del Centro de Cultura 
Contemporánea. De mayor escala, la facultad de comunicación de la 
universidad Blanquerna, se relaciona a través de su hall de ingreso 
y cafetería con la plaza Joan Coromines, siendo mayormente usada 
durante los meses de primavera en que se observa mayor cantidad 
de estudiantes. Hacia el lado este de la misma, el bar del CCCB se 
relaciona de una manera directa a través de su terraza, la cual figura 
y crea una atmosfera cuando despliega sus toldos de protección de 
las mesas, generando casi una dinámica de recorrido oeste-este con 
los estudiantes de la facultad, que en su mayoría la abordan. Caso 
similar sucede en la parte sur con la librería del MACBA, con lo cual 
se relaciona el museo total con la plaza, al ser un ingreso alternativo. 

Ya en la plaza dels Angels, las relaciones con la planta baja son di-
rectas pero que sin embargo muy poco dinámicas con respecto a 
los edificios que la conforman, ya que son de uso restringido y de 
horario, sin embargo, es una de las plazas más dinámicas que posee 
un punto de atracción diferente a las otras, el cual será abordado 
en el siguiente capítulo con más atención. Relación directa también 
podemos decir de los accesos a los parqueos ubicados en el sótano 
de la plaza. De igual manera, la relación directa y a todas horas del 
día sucede con las terrazas de los bares aledaños a la plaza por la 
calle Ferlandina, ya que resultan ser un punto atractor de personas, 
que se acercan a la plaza o que simplemente la cruzan. La posición 
estratégica de dichos bares, que se encuentran entre la plaza y el 
espacio de transición con la plaza Joan Coromines, hace que exista 
una relación de visuales importante para el negocio y para el desarro-
llo de las dinámicas de las plazas. Además mencionar la colocación 
de las mesas y sillas como elementos efímeros pero que determinan 
límites entre espacios de estar y caminos para el paso de las perso-
nas. No deja de pasar por alto la tienda especializada de accesorios 
deportivos junto a estos bares, que de alguna manera aprovecha la 
dinámica de recorrido de personas en este punto. 

Atravesando la calle dels Angels, vemos al igual que en la plaza Te-
renci Moix sucede en la plaza de les Caramelles, con una relación 
casi restringida por el uso doméstico del espacio. Lo único publico 
accesible es el centro de documentación del MACBA y el memorial 
existente en la zona sur de la plaza. Además de existir una casa de 
acogida de adultos mayores, se observa un uso en ciertas zonas de 
la plaza condicionada por el tipo de usuario que solo se anima a usar 
un sector cercano al asilo. Se relaciona además con el sótano de los 
parqueos incluso de manera condicionada por el usuario mismo.
 
Saliendo de la plaza, y tomando uno de los tres caminos planteados 
en el ítem de recorridos, llegamos a la plaza del Dr. Fleming. A pesar 
de ser separada por dos calles de transito regular de vehículos y 
personas, se mantienen relaciones directas con la planta baja de los 
comercios y bares, estos últimos aprovechan la plaza para colocar 
los mobiliarios efímeros durante muchas horas del día, los cuales re-
sultan ser los puntos atractores finales de la plaza, y le dan la dinámi-
ca necesaria de uso general. 
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Plaza Dr. Fleming

Plaza de la Gardunya

Jardines Rubió i Lluch
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Tomando rumbo por la calle de les Floristes de la Rambla, llegamos 
a la plaza de la Gardunya, en el cual la relación más importante con 
este espacio es el mercado de la Boquería, importante relación con 
los porches, ya que permite las mayores dinámicas durante el horario 
en que está abierto, pero no en la totalidad de la plaza, sino en las 
zonas cercanas, en donde se encuentran los bancos. 

La escuela Massana, es un edificio que se configura como dos ele-
mentos con un pasaje que lo atraviesa de este a oeste, permitiendo 
mayor versatilidad en su recorrido. Si bien es cierto que aún se en-
cuentran en construcción la vivienda  y aparcamientos del mercado, 
este último ya en funcionamiento, es indiscutible la relación directa 
que habrá en la plaza, garantizando mayores dinámicas que las exis-
tentes actualmente, y teniendo tres puntos de atracción debido al 
uso que se ofrece. No se ocupan terrazas salvo en algún comercio 
del mercado en la zona norte de la plaza, que de igual manera con el 
mercado, cierra en conjunto. 

En definitiva la relación de las plantas bajas con respecto al espacio 
público del conjunto es en medida favorable, ya que proporciona el 
flujo y movimiento de gente hacia los puntos atractores de cada es-
pacio, incluso la falencia de un uso hace que se utilice en otro, mos-
trando el mayor grado de capilaridad de los espacios, dada la cerca-
nía entre ellos. Pero también hay que reconocer que existen puntos 
que no son usados, en donde la dinámica cambia, obligando incluso 
a no recorrer todo el conjunto sino llegar al punto donde se quiere ir, 
relegando y condicionando algunos espacios que no ofrecen un uso 
directo con la planta baja.

ESPACIO PUBLICO +
PLANTAS BAJAS
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El espacio dentro de las edificaciones en 
el conjunto. Gráfico derecha: las formas 
del espacio público en conjunto con la 
inserción de la planta baja accesible.
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Georges Perec (1999, original 1973-1974)

…Observar la calle de vez en cuando, quizá con un esmero un 
poco sistemático. 
Aplicarse. Tomarse su tiempo (…) Obligarse a escribir sobre lo 
que no tiene interés, lo que es más evidente (p. 84) (…)
Obligarse a agotar el tema, incluso si tiene aspecto grotesco, 
o fútil, o estúpido. (…) Obligarse a ver con más sencillez. (p. 
85) (…)
Continuar hasta que el lugar se haga improbable. Hasta tener 
la impresión durante un brevísimo instante de estar en una ciu-
dad extranjera o, mejor aún, hasta no entender ya lo que pasa 
o lo que no pasa, que el lugar se convierta en un lugar extran-
jero, que incluso ya no se sepa que esto se llama ciudad, una 
calle, inmuebles, aceras (p. 88) 

Entender la secuencia del espacio continuo a partir del recorrido en-
tre sus calles y espacios ha sido fundamental para la comprensión 
de cómo funciona un sector de la ciudad. El ir y venir de un espacio 
a otro ha accionado una forma de ver la arquitectura y como esta in-
fluye en el espacio por medio de sus rincones más ocultos. Para este 
capítulo, la importancia de la observación sigue siendo fundamental, 
pero de una manera más estacionaria, es decir, conocer cómo se 
comporta el espacio público a partir del uso de la gente, y que impli-
cancia sigue teniendo la arquitectura versus el espacio público con 
respecto a las distintas adaptaciones que le dan las personas

Para ésta parte del estudio, se han tomado tres espacios (o plazas) 
las cuales considero representativas por su implicancia con el con-
junto en general, apertura y patrimonio arquitectónico en particular, 
además de marcar épocas históricas en cada una de ellas desde 
que se propuso el plan del Liceo al Seminario, y son: la plaza Terenci 
Moix, la plaza dels Angels y la plaza de la Gardunya. Los espacios 
serán tomados por separados pero no desligados del contexto total 
del conjunto. Se tendrán en cuenta en el análisis las formas de uso, 
distancias de recorrido, áreas que ocupan, reuniones, y todo esto 
medido en un determinado tiempo igual para todos. 
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Tenemos entonces las siguientes categorías que nos permitirán da-
tos de las mediciones de lo observado en cada espacio:

Recorridos a pie
Recorridos realizados por las personas, ya sea a pie, caminando o 
corriendo, desde que entran y salen en cada espacio, o también el 
recorrido interno que se hace en el espacio. La distancia será medi-
da en metros.
 
Recorridos otros
Recorridos medibles en metros por las personas en vehículo (bicicle-
tas, skate, patines, otros)

Interacciones 
Son las formas en que las personas intercambian acciones con otras, 
y que pueden presentarse de diversas maneras, como descansar, 
jugar, bailar; medibles en el área que ocupan en el espacio.

Estancias
Comprende la permanencia de las personas durante un cierto tiempo 
en un lugar y en una situación. Puede ser de pie, sentadas, acosta-
das; y mide en qué lugares y cuanto se ocupa dentro del espacio o 
plaza.

Estas variables nos darán como resultado observar: puntos de atrac-
ción en el espacio, recorridos preferentes, puntos de mayor uso, de 
menor uso, tendencia de ingreso de personas, definir que hace las 
personas frecuentemente en el espacio, nos determinara el carácter 
del espacio según el uso que se le da, ver la mutación a partir de la 
apropiación que sufre el espacio, es decir, como adapta el usuario 
el espacio diseñado según la hora, y corroborar que tanto se queda 
las personas (tiempo) y ver si es realmente un espacio para estar o 
para pasar.

La estructura del capítulo consiste en la estancia en cada espacio 
durante 3 días representativos de la semana (martes, jueves y sá-
bado), aleatorios entre los meses de primavera y verano, y en cada 
día, estar 7 horas, abarcando desde horas iniciales de la mañana, 
hasta las horas de la noche. Cada una de las categorías se basa en 
el resultado de la observación durante la permanencia de una media 
hora distinta en un espacio. 

En un primer momento, el estudio estará compuesto por dibujos de 
mapas y apuntes, que describan lo que se observó durante un día, 
escogido aleatoriamente. Posteriormente, la información  dará lugar a 
gráficos representativos, divididos en horarios del día (mañana, me-
diodía, tarde, noche) y mencionando las categorías planteadas, con 
datos aproximados de cantidad de personas que ocupan, recorren o 
están en un lapso de 10 minutos.Arriba. La Plaza Terenci Moix.

Centro. La Plaza dels Ángels.

Abajo. La Plaza de la Gardunya.

Cada espacio presenta una caracterís-
tica especial, ya sea desde su arquitec-
tura y espacialidad, hasta la forma de 
su uso.
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DÍA 1Capítulo 1

Mañana

Mediodía

Tarde

Tarde - Noche
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DÍA 1
MAÑANA, SOLEADO

DÍA 1
MEDIODÍA, SOLEADO

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 134 mts lineales

INTERACCIONES: 5 personas = 57 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 3 personas = 15 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 23%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 7 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 4 personas = 184 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 15 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 10 personas = 35 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 25 personas =  65 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 21%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 7 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 345 mts lineales

INTERACCIONES: 12 personas = 400 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 13 personas = 23 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 38%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 80 personas = 680 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 75 personas =  125 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 134 mts lineales

INTERACCIONES: 5 personas = 57 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 3 personas = 15 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 23%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 7 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 4 personas = 184 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 15 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 10 personas = 35 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 25 personas =  65 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 21%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 7 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 345 mts lineales

INTERACCIONES: 12 personas = 400 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 13 personas = 23 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 38%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 80 personas = 680 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 75 personas =  125 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%
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R E C O R R I D O  A  P I E
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 1
MEDIODÍA, SOLEADO

DÍA 1
TARDE, SOLEADO
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 1
MEDIODÍA, SOLEADO

DÍA 1
TARDE, SOLEADO

0 10 20 50

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 7 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 345 mts lineales

INTERACCIONES: 12 personas = 400 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 13 personas = 23 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 38%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 80 personas = 680 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 75 personas =  125 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 26 personas = 897 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 17 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 45%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 30 personas = 330 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 548 mts lineales

INTERACCIONES: 45 personas = 850 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 32 personas = 95 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 60%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 14 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 95 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 832 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 30 personas =  78 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 65%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 7 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 12%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 345 mts lineales

INTERACCIONES: 12 personas = 400 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 13 personas = 23 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 38%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 260 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 115 mts lineales

INTERACCIONES: 80 personas = 680 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 75 personas =  125 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 26 personas = 897 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 17 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 45%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 30 personas = 330 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 548 mts lineales

INTERACCIONES: 45 personas = 850 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 32 personas = 95 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 60%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 14 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 95 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 832 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 30 personas =  78 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 65%



Del Desuso al Reuso Instrucciones de Uso: 3 Espacios, 3 Días, 7 Horas100 101

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 1
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DÍA 1
TARDE, SOLEADO
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P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 26 personas = 897 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 17 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 45%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 30 personas = 330 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 548 mts lineales

INTERACCIONES: 45 personas = 850 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 32 personas = 95 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 60%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 14 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 95 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 832 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 30 personas =  78 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 65%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 26 personas = 897 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 17 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 45%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 30 personas = 330 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 548 mts lineales

INTERACCIONES: 45 personas = 850 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 32 personas = 95 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 60%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 14 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 95 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 832 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 30 personas =  78 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 65%
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I N T E R A C C I O N E S
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DÍA 1
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DESPEJADO
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TARDE - NOCHE,
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Z O N A  I L U M I N A D A
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P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 50 personas = 680 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 30 personas = 50 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 55%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 7 personas = 400 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 995 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 120 personas = 360 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 5 personas = 25 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 5 personas =  6 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 5%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 115 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 50 personas = 680 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 30 personas = 50 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 55%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 7 personas = 400 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 60 personas = 995 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 120 personas = 360 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 5 personas = 25 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 5 personas =  6 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 5%
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DÍA 2Capítulo 2
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Mediodía

Tarde

Tarde - Noche
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
MAÑANA, SOLEADO

DÍA 2
MEDIODÍA, SOLEADO

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
MAÑANA, SOLEADO

DÍA 2
MEDIODÍA, SOLEADO

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 134 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 9 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 850 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 36 personas =  60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 25%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 75 mts lineales

INTERACCIONES: 15 personas = 289 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 48 personas = 320 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 322 mts lineales

INTERACCIONES: 24 personas = 250 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 21 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 43%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 200 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 87 mts lineales

INTERACCIONES: 74 personas = 560 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 89 personas =  210 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 134 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 127 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 9 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 850 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 36 personas =  60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 25%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 75 mts lineales

INTERACCIONES: 15 personas = 289 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 48 personas = 320 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 322 mts lineales

INTERACCIONES: 24 personas = 250 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 21 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 43%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 200 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 87 mts lineales

INTERACCIONES: 74 personas = 560 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 89 personas =  210 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
MEDIODÍA, SOLEADO

DÍA 2
TARDE, SOLEADO

0 10 20 50

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
MEDIODÍA, SOLEADO

DÍA 2
TARDE, SOLEADO

0 10 20 50

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 75 mts lineales

INTERACCIONES: 15 personas = 289 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 48 personas = 320 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 322 mts lineales

INTERACCIONES: 24 personas = 250 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 21 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 43%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 200 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 87 mts lineales

INTERACCIONES: 74 personas = 560 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 89 personas =  210 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 32 personas = 610 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 35 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 44 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 560 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 496 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 27 personas = 52 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 57%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 80 mts lineales

INTERACCIONES: 75 personas = 602 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 37 personas =  70 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 75 mts lineales

INTERACCIONES: 15 personas = 289 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 7 personas = 20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 19%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 48 personas = 320 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 322 mts lineales

INTERACCIONES: 24 personas = 250 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 21 personas = 60 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 43%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 200 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 87 mts lineales

INTERACCIONES: 74 personas = 560 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 89 personas =  210 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 32 personas = 610 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 35 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 44 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 560 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 496 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 27 personas = 52 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 57%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 80 mts lineales

INTERACCIONES: 75 personas = 602 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 37 personas =  70 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
TARDE, SOLEADO

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
TARDE, SOLEADO

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 32 personas = 610 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 35 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 44 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 560 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 496 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 27 personas = 52 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 57%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 80 mts lineales

INTERACCIONES: 75 personas = 602 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 37 personas =  70 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 70 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 32 personas = 610 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 35 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 44 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 560 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 496 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 27 personas = 52 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 57%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 160 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 80 mts lineales

INTERACCIONES: 75 personas = 602 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 37 personas =  70 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 75%
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
TARDE - NOCHE,
DESPEJADO

Z O N A  I L U M I N A D A

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 2
TARDE - NOCHE,
DESPEJADO

Z O N A  I L U M I N A D A

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 100 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 250 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 40 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 45 personas = 325 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 250 personas = 615 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 105 personas = 250 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 68%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 3 personas = 20 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 3 personas =  9 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 18 personas = 100 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 30 personas = 250 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 12 personas = 40 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 40%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 45 personas = 325 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 247 mts lineales

INTERACCIONES: 250 personas = 615 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 105 personas = 250 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 68%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 10 personas = 150 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 3 personas = 20 m² Area ocupada

ESTANCIAS: 3 personas =  9 m² Area ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%
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DÍA 3Capítulo 3

Mañana

Mediodía

Tarde

Tarde - Noche
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 3
MAÑANA, NUBLADO

DÍA 3
MEDIODÍA, NUBLADO

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 3
MAÑANA, NUBLADO

DÍA 3
MEDIODÍA, NUBLADO

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 9 personas = 100 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 3 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 13%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 26 personas = 300 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 200 mts lineales

INTERACCIONES: 10 personas = 104 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 6 personas = 10 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 25 personas = 220 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 25 personas = 325 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 18 personas =  20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 35%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 26 personas = 120 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 250 mts lineales

INTERACCIONES: 22 personas = 210 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 29 personas = 38 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 58%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 280 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 120 personas = 790 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 35 personas =  54 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 9 personas = 100 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 3 personas = 30 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 13%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 26 personas = 300 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 200 mts lineales

INTERACCIONES: 10 personas = 104 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 6 personas = 10 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 25 personas = 220 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 100 mts lineales

INTERACCIONES: 25 personas = 325 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 18 personas =  20 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 35%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 26 personas = 120 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 250 mts lineales

INTERACCIONES: 22 personas = 210 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 29 personas = 38 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 58%

Área: 4295.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 19 personas = 280 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 0 mts lineales

INTERACCIONES: 120 personas = 790 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 35 personas =  54 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 80%
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R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 3
MEDIODÍA, NUBLADO

DÍA 3
TARDE, NUBLADO

0 10 20 50

0 10 20 50

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

R E C O R R I D O  A  P I E

RECORRIDO OTROS

I N T E R A C C I O N E S

E S T A N C I A S

DÍA 3
MEDIODÍA, NUBLADO

DÍA 3
TARDE, NUBLADO

0 10 20 50

0 10 20 50

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 15 personas = 140 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 84 mts lineales

INTERACCIONES: 0 personas = 0 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 0 personas = 0 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 8%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

RECORRIDOS A PIE: 26 personas = 120 mts. lineales

RECORRIDOS OTROS: 250 mts lineales

INTERACCIONES: 22 personas = 210 m² Área ocupada

ESTANCIAS: 29 personas = 38 m² Área ocupada

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA: 58%

Área: 4295.00 m²
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Para tener una idea clara del funcionamiento del espacio continuo en 
el estudio, se ha abordado desde diversos puntos de partida, des-
critos en el capítulo anterior. Todo ello para comprobar las virtudes y 
falencias que tienen los espacios. Una forma de entender la calidad 
del espacio, la cual no se rige sólo por los factores físicos e infraes-
tructura que presenta, sino que es más que ello: las relaciones que 
se dan entre las personas y en un determinado periodo de tiempo.

Pero, ¿Qué garantiza que el espacio tenga calidad? ¿Estancias lar-
gas, cortas, recorridos de personas, combinación de vehículos con 
gente? ¿Convivencia mutua? Maneras de comprender un pedazo de 
ciudad a partir del uso de sus ocupantes en el día a día, estimulando 
relaciones entre ellos. El antropólogo Manuel Delgado1  (2007), nos 
aproxima a un concepto más claro acerca del espacio de calidad:

Generar espacios de calidad no quiere decir solo tener cuida-
do de las dimensiones formales, ni preocuparse por ofrecer 
un mínimo de satisfacción a las demandas públicas. Es so-
bre todo proponer un fondo afectivo, administrar de manera 
significativa recursos emocionales, y hacerlo por la vía de la 
esquematización, para poner los conjuntos resultantes al ser-
vicio de una congruencia ideal (p. 90) (…). Todo ello requiere 
que el proyecto busque sobre todo la congruencia entre forma 
y actividad, y que lo haga a través de la estereotipación y la 
esquematización de los entornos (p. 91).

Es decir, un espacio en que se garantice mínimamente la calidad es 
la suma de todo, en que arquitectura, espacio y vida social se funden 
en uno solo para formar un lugar. Un lugar que recrea la memoria 
colectiva tanto para los vecinos y las personas que lo visitan espo-
rádicamente. Ofrecer a la gente variedades de uso y de integración.

1 Manuel Delgado: Licenciado en Historia del Arte y Doctor en Antropología por la 
Universitat de Barcelona. Estudios de tercer ciclo en la sección de Sciences Religieu-
ses de L’Ecole Practique des Hautes Étudies, Sorbona de Paris. Desde 1984, Profe-
sor titular de Antropología Religiosa en el Departament d’Antropología Social de la 
Universitat de Barcelona y coordinador del programa de doctorado Antropología del 
Espacio y del Territorio. Así como su grupo de investigación sobre Espacios Públi-
cos. Actualmente forma parte de la junta directiva del Institut Catalá d’Antropología.
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Variedades que se tornan fundamentales para la vida en un espacio 
público, formando en el lugar un carácter propio, una manera de in-
tegrarse con el barrio, con la ciudad. Cualidades de adaptación que 
le dan los diversos personajes o actores que lo ocupan a diario o que 
simplemente transitan en él. 

Sin embargo, existen ciertas cuestiones que quedan sueltas como: 
¿Para qué sirve el espacio público analizado? ¿Cómo se usa el es-
pacio en estudio?

Establecer un parámetro de definición del espacio público a partir 
de lo que sucede y lo que se ve. Va desde entenderlo como una ex-
tensión más de nuestras casas y no lo que está afuera de ella como 
un elemento ajeno a nosotros, en donde las actividades cotidianas 
y pasajeras de uno mismo confluyen en un espacio. Comprender al 
espacio público como entornos abiertos y accesibles sin excepción 
en que todos los presentes miran y se dan a mirar unos a otros en que 
se despliegan encuentros y encontronazos, luchas y deserciones, re-
encuentros y extravíos (Delgado, 2007, pág. 225). 

Hábitos cotidianos en casa se trasladan en él. El ir y venir, sentarse, 
jugar, montar el skate, andar en bicicleta, jugar con la pelota, bailar, 
cantar, la estancia en sus espacios, percepciones de ella a través 
de todos sus sentidos, interacciones, la reunión y el andar. Costum-
bres que van apareciendo de manera intrínseca y que se manifiestan 
cuando empezamos la interacción con las demás personas en el es-
pacio público. Se convierte así en la suma de elementos que cons-
truyen la memoria colectiva del sujeto que la habita por un intervalo 
de tiempo indeterminado, asociando cada elemento y hecho con las 
costumbres de uno mismo y las hace propias de sí.

En tanto más nos quedamos en el espacio, más características nos 
fijamos de él que lo hace un espacio único dentro del barrio o ciudad. 
Lo siguiente no tiene la intención de que sea la percepción genera-
lizada del espacio continuo, pero si pretende acercarnos a una idea 
clara de cómo se comporta un trozo de ciudad a partir de la óptica 
del observador y actor. Maneras de comprender el uso desde la ar-
quitectura.

Arriba. La Plaza Terenci Moix.

Centro. La Plaza dels Ángels.

Abajo. La Plaza de la Gardunya.

Una manera de analizar cada espacio es 
observando cada actividad desarrollada 
a distintas horas del dia. Es allí donde se 
llegará a un diagnóstico mas preciso del 
carácter de cada espacio.
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ESPACIOS CON TIEMPO LIMITADO Capítulo 1

Cada lugar queda en la memoria de las personas, y asociado al tiem-
po que se usa. No es lo mismo estar en un espacio en las primeras 
horas del día, al mediodía, en la tarde o en la noche. El tiempo va aso-
ciado a una acción, ya sea de manera individual o colectiva. Como 
define Federico Soriano (2016) el tiempo no está asociado a las ar-
quitecturas, a lo sólido, sino al trascurrir de cada usuario por ellas, a 
lo móvil, a lo inestable, al uso (p. 45).

Actividades relacionadas con el uso de alrededor, cada espacio 
mantiene una característica según el horario en que se le mire, habite 
o simplemente transite de un lugar a otro por medio de él. Formas 
de interactuar entre las personas con un tiempo determinado con-
tribuyen a la ocupación del espacio. El tiempo también va asociado 
al clima, ya que una frecuencia mayor de sol o un día con nubes, 
permitirá el uso de una manera diversa, ocupando o no el espacio de 
forma parcial o totalitaria, respectivamente. Un día lluvioso manten-
drá una uniformidad de luminosidad durante todo el día dado por las 
nubes, y por ende, el comportamiento del espacio se verá afectado 
por la protección que se busque en las zonas en donde no afecte las 
condiciones atmosféricas. 

De lo observado en el espacio continuo, podemos extraer reflexiones 
que nos llevaran a comprender la importancia del factor tiempo en 
los lugares de análisis. Según los diagramas elaborados a partir de 
la observación en las horas y días estudiados, podemos inducir lo 
siguiente: 

En horas de la mañana, hay una forma de respeto por el espacio se-
gún la hora de uso por parte de las personas que lo recorren. Desde 
la plaza Terenci Moix, siguiendo un recorrido noroeste-sureste hasta 
la Gardunya, cruzando por la plaza dels Angels, observamos que el 
espacio se presenta casi inanimado, en donde los actores cotidianos 
que uno están acostumbrado a ver no se encuentran. Se observan 
personas cruzando los típicos espacios de siempre, formando sen-
deros imaginarios, pero sin cruzar por el espacio que, a pesar de 
estar vacío, perciben que tiene un uso, y no cruzan por aquel, incluso 
aun sea el más corto para llegar a su destino. 

En la plaza Terenci Moix, en horas de la mañana hasta el mediodía, 
no presenta algún uso abierto, salvo por el Dispensario, lo cual condi-
ciona en cierta manera el tránsito en la plaza. Este factor condiciona 

Formas de Estancia en los espacios en 
estudio.
Arriba: Plaza Terenci Moix.
Centro: Plaza dels Ángels.
Abajo: Plaza de la Gardunya.
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la fluidez de dinámicas en el espacio, ya que mayormente se man-
tiene un desplazamiento fluido por la calle de Valldonzella, en donde 
se repite esta forma de no “invadir” el espacio, salvo con algunos 
actores (niños) que se animan a conquistar el espacio aprovechando 
la soledad del mismo. Poca estancia en las bancas, las mismas que 
en varias horas del día son afectadas por el sol, sin opción a ofrecer 
sombra bajo de ellas, y usadas no para sentarse, sino en la mayoría 
de casos, como un punto de apoyo de ejercicio cotidiano de las per-
sonas que más tarde utilizaran la pista deportiva. De igual manera, 
los recorridos con bicicletas, skate, patines u otros, no se presentan 
con frecuencia, a pesar que se tuvo variedad de días de semana en 
la observación, se vio un accionar cíclico en el espacio. Ya sea con el 
sol o con lluvia, el espacio está destinado a permanecer inanimado, 
vacío durante las horas del día, al no presentar protección alguna o 
que los edificios aledaños no ofrecen la sombra o protección corres-
pondiente. 

En horas de la tarde la plaza empieza a poblarse, las actividades se 
vuelven estacionarias, ya no de paso, mayormente con grupos de 
personas de origen filipino, ocupando la pista deportiva, las mesas 
de tenis de mesa, y hasta las abandonadas bancas. Se dan múltiples 
interacciones en grupos pequeños. La sombra domina ya la plaza, y 
favorece al espacio, ya que se desarrollan innumerables actividades 
relacionadas al juego. Al caer la noche, y con el bar y la tienda de 
ropa abierta al público, la ocupación se torna completa: personas en 
la terraza del bar, gente mirando al espacio desde el espacio supe-
rior, escaleras ocupadas por personas sentadas, madres musulma-
nas sentadas en el pavimento. Formas de empleo del espacio que 
muta de acuerdo al horario, que mientras avanza la hora, se va dina-
mizando, no de paso, sino de estancia.

Cabe destacar que, a pesar que no es del análisis de los tres espa-
cios, la plaza Joan Coromines, presenta ciertas condicionantes en 
este ítem de horario. En las primeras horas de la mañana está domi-
nada por personas que salen con sus mascotas, en su mayoría pe-
rros, para pasearlas, compartiendo espacio con los estudiantes que 
llegan y salen de la facultad, en los días que hay clases. Dinámicas 
de estancia y recorrido, casi de paso o debajo de una sombra en 
tiempos de mayor calor. Los estudiantes generalmente se sientan en 
el pavimento, colocando la espalda en los muros del CCCB, y utili-
zándola para estudiar en grupos de 3. Al parecer, estos espacios son 
más confortables que las bancas existentes, las cuales no miran ni 
siquiera al espacio, haciendo dudar si es que tuvo algún tipo de pen-
samiento conceptual en la colocación de las mismas. En horas de 
la tarde y parte de la noche hasta que se cierra la plaza, el espacio 
no cambia su configuración en relación al uso vs horario, incluso se 
aprecia mayor concentración de actividades en zonas casi de salida 
del mismo, como la espalda del MACBA, las escalinatas de la parte 
frontal de la facultad, así como el pasaje entre la plaza y Terenci Moix, 
el cual es ocupado hasta que se cierra por grupos de jóvenes, que 
encuentran en él, una intimidad para poder desenvolverse de una 
manera mas natural.

Diversas formas de interactuar en los 
diferentes rincones del espacio.
Arriba: Plaza Terenci Moix.
Centro: Plaza dels Ángels.
Abajo: Plaza de la Gardunya.
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La plaza dels Angels es una plaza que recupera su alma a medi-
da que transcurre el tiempo. En las primeras horas de la mañana 
es dominada por el sol que golpea en la mitad de la plaza, aun sin 
personas, solo recorriéndolas, y con algunos skaters que empiezan 
a llegar de a pocos. Permanencia efímera de algunas personas sen-
tadas que han disfrutado de la noche anterior y con trabajadores del 
ayuntamiento que se esmeran por limpiar con agua los espacios, bo-
tando las latas y desperdicios que dan vestigio de lo que pasó. Al 
mediodía y sin importar el clima, aparecen los actores cotidianos, 
que reclaman ser vistos por los transeúntes. Atraídos por los usos de 
las terrazas aledañas, incrementa el flujo de personas a la hora del al-
muerzo. Buscan protección debajo de los toldos y sombras con el fin 
de apreciar mejor el espectáculo que se da en la plaza. Una variedad 
de entretenimiento que continúa hasta las horas de la tarde, con más 
frecuencia, casi un sonido ensordecedor que caracteriza la plaza. 

En la noche, domina el bullicio de las conversaciones entre los que 
fueron actores con el skate, con cerveza o bocadillo en mano, cru-
zan experiencias vividas del día. La plaza se vuelve estática en este 
momento, las dinámicas interiores de la tarde se funden con mayor 
fuerza en estas horas con la estancia prolongada, ya sea en su pa-
vimento mismo o sentado en una silla de las terrazas cercanas. Esta 
plaza es un ejemplo de pasar de lo inanimado a lo dinámico de forma 
espontánea, compartiendo interacciones múltiples de juego o sim-
plemente mirando a los demás, como una forma de relajar la mirada 
mientras cae la luz natural y da paso a la luz artificial.

La plaza de la Gardunya, situada entre dos plazas de menor tamaño, 
es el punto atractor de mayor implicación en el sector. Sin embargo, 
es un espacio condicionado por el uso del comercio alrededor. A di-
ferencia de la plaza dels Angels, que no necesita una relación direc-
ta con el museo o demás equipamientos, la Gardunya requiere una 
forma de dependencia de las personas que cruzan o salen desde el 
mercado, y en un futuro no muy lejano, se incrementara la actividad 
por la circulación de los estudiantes de la escuela Massana, que has-
ta el cierre del estudio, ya abría sus puertas, sobre todo en horas de 
la mañana y parte de la tarde, ocupando sectores de ella de acuerdo 
a la comodidad del usuario. Se presenta una búsqueda de protec-
ción que es ofrecida por las dimensiones de la arquitectura que juega 
un rol importante ante el clima, sirviendo como espacio de confort 
para la actividad mayor: el consumo de alimentos, mayoritariamente 
adquiridos del mercado o de los comercios aledaños. 

Al caer la noche, y al epílogo del horario del mercado, se aprecia 
una disminución circunstancial de personas que la ocupan, dejando 
paso a los habitantes que aprovechan la oscuridad de la noche para 
mezclarse entre los arbustos y reunirse para entablar conversaciones 
que duran hasta horas de la madrugada. En este espacio, se da una 
forma inversa de los otros dos: maneras de decaimiento del uso al 
transcurrir la hora, quedando casi desolado. Un paisaje que incluso 
se aprecia desde tempranas horas en que el mercado no está en 
atención al público.

Ocupaciones nocturnas. 

Arriba: Plaza Terenci Moix.
Centro: Plaza dels Ángels.
Abajo: Plaza de la Gardunya.
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¿ESPACIOS DE ESTANCIA O DE PASO?Capítulo 2

Al tener una secuencia espacial continua, estamos hablando de es-
pacios que se integran de manera física y con actividades que se 
dan en ellos. Una variedad de funciones que conllevan a que éstos 
tengan mayor riqueza en el uso y que garantizan la estancia con di-
versas formas de apropiación. 

Esta manera de llegar de un espacio a otro, a través de intermedios, 
genera una cuestión latente que se percibe en lugares con esta ca-
racterística: ¿los espacios son para estar o solo para pasar? El inicio 
y final de un circuito puede integrar los espacios dentro de ellos, sin 
embargo, en ocasiones los espacios que están dentro, son obviados 
e incluso olvidados, siendo solamente para el paso y no la estancia. 
Las sensaciones que producen en el peatón que realiza el recorrido, 
ya sea caminando o en otro tipo de vehículo no motorizado, genera 
que el espacio se vuelva un espacio para pasar. Es aquí donde se 
concibe al espacio público como un atractor (Gehl, 2013), capaz de 
tener un lugar en donde se concentre y se reúna la gente para sociali-
zar, identificando los actores y observadores. La actividad en el espa-
cio se utiliza como pretexto para la atracción de más gente. Es decir, 
el espacio no sirve sin actores, y sin actores no hay observadores.

También destacar que dentro de cada espacio las dimensiones en 
largo y ancho, en tanto la configuración regular e irregular de la plaza 
por la forma en que contiene el espacio los edificios, son importantes 
puesto que determinan que tan corta o que tan amplia se vuelve la 
plaza. En los espacios en estudio, podemos apreciar que una ubica-
ción y puntos de atracción garantizan el paso o estancia del espacio. 
Los espacios gozan de zonas diferenciadas de circulación y de es-
tancia. El reto es ver cuál es la que predomina en el espacio, y cuál 
es la zona que tiene mayor flujo de personas por un tiempo determi-
nado, por ende será una manera que nos indique qué características 
tiene este espacio.

En la plaza Terenci Moix, inicio de recorrido, presenta una configu-
ración que obliga a las personas a cruzar al borde del mismo, ya 
sea por la calle Valldonzella, o desde el nivel superior, bajando por 
sus escaleras, las cuales, en la mayoría de casos, siguen de largo el 
recorrido para conectarse con ésta misma calle y seguir. El espacio 
se ha vuelto tan selecto en el uso, en este caso el deportivo, con lo 
cual no hay otra forma de usarlo, salvo en ocasiones en que se ha 
visto una masiva reunión de jóvenes para improvisar versiones de 

En ciertos horarios los espacios se vuel-
ven solamente para pasar.
Arriba: Plaza Terenci Moix.
Centro: Plaza dels Ángels.
Abajo: Plaza de la Gardunya.



Del Desuso al Reuso Superposiciones144 145

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 46%

ZONA EN DESUSO: 54%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 34%

ZONA EN DESUSO: 66%

Área: 4295.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 67%

ZONA EN DESUSO: 33%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 26%

ZONA EN DESUSO: 74%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 86%

ZONA EN DESUSO: 14%

Área: 4295.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 45%

ZONA EN DESUSO: 55%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 46%

ZONA EN DESUSO: 54%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 34%

ZONA EN DESUSO: 66%

Área: 4295.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS A PIE: 67%

ZONA EN DESUSO: 33%

P L A Z A  T E R E N C I  M O I X

Área: 4289.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 26%

ZONA EN DESUSO: 74%

P L A Z A  D E L S  A N G E L S

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4435.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 86%

ZONA EN DESUSO: 14%

Área: 4295.00 m²

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN APROXIMADO

RECORRIDOS OTROS: 45%

ZONA EN DESUSO: 55%

RECORRIDOS A PIE

ZONAS RECORRIDO

ZONAS EN DESUSO

0 10 20 50

RECORRIDOS A PIE

ZONAS RECORRIDO

ZONAS EN DESUSO

0 10 20 50



Del Desuso al Reuso Superposiciones146 147

rap, reunidos en el campo y en horas de la noche. El espacio del 
nivel inferior se nutre de la parte superior, como si fuese un escenario 
en que se da la función en determinadas horas del día. El mobiliario 
urbano también refuerza esta no estancia prolongada, ya que sus 
bancas y demás elementos se encuentran en torno a la pista deporti-
vo, reforzando la visual hacia el uso específico del juego. Por lo cual 
es que en muchas ocasiones se ha llegado a ver la plaza vacía o sin 
personas, cuando no hay un juego o reunión dentro de la pista en 
marcha. Sin contar que en horarios del día, las bancas no presentan 
protección ante el sol, haciendo casi imposible utilizarlas sobre todo 
en temporadas de verano. Es un ejemplo claro que cuando el espa-
cio no contiene la actividad primaria del uso deportivo, se vuelve un 
espacio muerto, inanimado, simplemente de paso. No es un espacio 
para quedarse si no existen los actores principales.

A pesar de no tener una relación directa con los usos alrededor, ni 
contar con un mobiliario en el espacio, la plaza dels Angels cuenta 
con un factor fundamental que hace que sea un espacio de estancia: 
la actividad. Reforzado además de la atracción del MACBA. Se ob-
servó una tarde de lluvia en que el espacio se quedó sin los actores 
principales, en este caso los skaters, y se percibió un espacio en 
que los volúmenes del MACBA y der archivo tenían un protagonismo 
muy marcado, casi imponente, aplastando la plaza, sin un equilibrio. 
Cuando mejoraron las condiciones y aparecieron los actores, el es-
pacio cobro vida, la mirada a la vista de horizonte se volvió de una 
escala peatonal nuevamente. En este espacio sucede lo contrario a 
la plaza Terenci Moix: por la calle dels Angels cruzan muy poco vo-
lumen de público en sentido norte sur o sur norte, con lo cual, desde 
la calle Ferlandina o desde la plaza Joan Coromines, en el que se da 
el mayor flujo de personas, el paso está asegurado, puesto que la 
plaza se cruza en sentido casi diagonal, apreciando en su totalidad 
la actividad, obligando a las personas a estar en medio de la activi-
dad, sin obviarla y sentirse así un actor más dentro del espacio. Una 
fusión que pasa de ser observador a actor en un simple cruce de 
calle a calle.

Tal vez de los tres espacios analizados, la plaza de la Gardunya po-
sea las zonas de circulación y de estancia bien diferenciados. Dada 
su posición estratégica, la plaza siempre va a tener una garantía de 
llegadas o salida, puesto que funciona como espacio ancla entre la 
plaza del Dr., Fleming por el norte y la plaza San José por el sur. No 
obstante, al ser una garantía, también puede ser su castigo, ya que 
esta diferenciación de zonas hace que la gente pase, sin que tenga 
la obligación de cruzar la plaza, ni atreverse a sentarse en la zona 
de bancos si es que no tiene un motivo alguno, dado que estos se 
encuentran retirados de la circulación marcada por los edificios. La 
plaza prácticamente repele a las personas que pasan por la calle 
Floristes de la Rambla, ya que, si el mercado cierra o la escuela Mas-
sana no funciona, el espacio se queda vacío, dependiendo nueva-
mente del uso alrededor. El mobiliario de la plaza tampoco colabora 
con la atracción, ya que al estar muy cercano al mercado, hace que 
se condicione exclusivamente a este, y es por ello que cuando cierra 
la Boquería, prácticamente la plaza se queda vacía, con pocos ac-

tores, en la cual, las personas que la transitan no tienen otra opción 
más que seguir el camino, ya sea hacia la plaza San José o hacia la 
plaza San Agustín por el sur, o a la plaza del Dr. Fleming por el norte, 
la misma que presenta ciertas dinámicas de movilidad mayores. Esta 
plaza es un ejemplo que la posición estratégica no garantiza que 
se vuelva un espacio de estancia. Como se comentó en capítulos 
anteriores, este espacio se vuelve dependiente del uso, en donde los 
actores también cuentan con un horario de llegada y de salida.

Estas formas de observación nos hacen reflexionar acerca de la im-
portancia del factor combinado que tiene la arquitectura en relación 
al uso. La adecuada escala y dimensiones de la misma en conjunto 
con una actividad ya predeterminada garantiza el éxito o fracaso de 
un espacio, que mide el tiempo que lo disfrutes, ya sea estando en el 
o simplemente cruzándolo.

Diferentes formas de recorridos que 
emplean las personas, ya sea para 
trasladarse o también para interactuar 
entre sí.
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ADAPTACIONES, MUTACIONES, APROPIACIONESCapítulo 3

El espacio público influye notablemente en las actividades que se 
desarrollan, ya sea mediante las dimensiones del mismo o la forma 
de continuidad de lo que uno ve en él. La escala, alturas de edificios, 
uniformidad de fachadas, variedad, ritmo, secuencia de las mismas, 
todo influye en el actuar de las personas, Como ya se ha visto antes, 
el horario y la actividad realizada define el grado de permanencia en 
el espacio, ya sea de forma individual o lo colectivo.

Existe una codependencia de lo físico hacia el uso cotidiano. Como 
lo menciona Jan Gehl (2013, original: 2006), en el que cita a William 
H. White, autor del libro “la vida social de los pequeños espacios ur-
banos”, describe la estrecha relación entre las cualidades del espa-
cio urbano y las de las actividades ciudadanas, y documenta como, 
a menudo, unas alteraciones bastante sencillas pueden mejorar sen-
siblemente el uso del espacio urbano (p. 42).

Alteraciones que no necesariamente se den en el cambio físico de 
cada espacio, sino que destaquen o valoren los elementos de la pla-
za. Por mencionar un ejemplo, en los espacios se observó que las 
personas hacen uso de la altura de los edificios en la forma en que 
se arroja la sombra en el espacio a determinada hora del día, para 
realizar actividades en lo que limite en el pavimento, ya sea de estan-
cia, de juego o de interacción. O un simple pintado de líneas sobre el 
pavimento, desencadene unas formas de uso variadas del espacio. 
Distintas maneras de aprovechar cada elemento que tiene el lugar. 
Las personas lo aceptan, se adaptan y recrean mutaciones dentro 
del espacio, el cual se convierte participe como el escenario urbano 
de las múltiples funciones que se desarrollan a distintas horas del 
día.

Y todo esto se presenta dentro de un espacio contenido, integrado y 
secuenciado con otros. Cada espacio muestra una característica re-
lacionada que guarda relación de cierta manera con la arquitectura, 
y esta a su vez, a la espacialidad que define. Porque no se puede dar 
una interrelación en un espacio vacío o pampa urbana, sin límites. 
Siempre tiene que existir la relación vida social + espacio público + 
edificio (Gehl, 2013, original: 2006).

Tal vez es la forma que se pensó el plan del Liceo al Seminario, como 
una combinación de edificio vs espacio y que las personas interac-
túen en él, de acuerdo a lo que se planteaba. Formas de descanso, 
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paseo y estancia que respondían a un circuito y a la vez, recupera-
ban y ponían en valor edificios que se encontraban en desuso. En 
lo actual, la concepción de las intervenciones no ha variado, pues-
to que el urbanismo convencional aun piensa en el espacio público 
como el gran vacío entre construcciones que hay que llenar de forma 
adecuada a los objetivos y promotores (Delgado, 2007, pág. 225), 
y que la persona lo use de la forma que propone el proyectista. No 
necesariamente se da esto en los espacios analizados, ya que a lo 
largo del estudio hemos observado diversas formas de uso y varia-
ción que presenta uno del otro. Espacios continuos integrados, pero 
con usos y funciones variadas.

Estableceremos a continuación el orden habitual que hemos ido ana-
lizando cada espacio público: de norte a sur, un orden de recorrido 
que obedece además a la cronología de las intervenciones arqui-
tectónicas que se dieron en cada espacio. Configuraciones físicas 
de cada plaza hasta las Apropiaciones, Mutaciones y, Adaptaciones1  
de las personas que definen el carácter de cada espacio. Nos basa-
remos en el concepto de estas tres definiciones para la explicación 
del análisis de cada espacio.

1 Apropiaciones: la forma de una persona o grupos de ellas se adueñan de un deter-
minado espacio de manera temporal o cotidiana
Mutaciones: como el cambio o la modificación de algo establecido, ya sea el entorno 
inmediato o el espacio ocupado por momentos.
Adaptaciones: una forma de adecuación a los patrones ya establecidos, sin modificar 
el entorno.
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Plaza Terenci Moix
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DIMENSIONES MÁXIMAS

LONGITUDINAL: 66.80 metros

TRANSVERSAL: 61.50 metros
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De dimensiones generosas en la explanada del espacio, la plaza Te-
renci Moix presenta edificaciones de altura uniforme, manteniendo 
una proporción y equilibrio en el espacio, a pesar de tener entre ellos 
formas distintas. Destaca el Dispensario Antituberculoso, cuya volu-
metría juega con el espacio, no alineándose como los demás edifi-
cios conformantes de la plaza. Los edificios envuelven el espacio, a 
manera de acoger y encerrar al espacio. Estos, figuran por tener una 
variedad en los materiales y texturas, equilibrio de los llenos y vacíos 
de las diversas formas de los vanos, en la cual se combina arquitec-
tura medieval, moderna y contemporánea, otorgando una riqueza al 
espacio. Toda esta diversidad se presenta como el escenario per-
fecto para la plaza, que, al estar en un nivel más bajo en su mayo-
ría, acentúa más la altura de los mismos y se presenten actividades 
que aprovechen los diversos elementos del espacio. Sombras, muros 
ciegos o ventanas desde donde ser vistos, son usados tácitamente 
como arquitectura de un espectáculo que se presenta a diario. 

Apropiaciones. El espacio vacío, la plaza, de dimensiones mayores 
en longitud y ancho en relación a la altura de lo circundante. Con una 
uniformidad en la textura del pavimento, logra unidad en el conjunto. 
Partiendo desde la delimitación más sencilla que es, la pista depor-
tiva, unas simples cuatro líneas que conforman un rectángulo sirven 
para que el espacio sea denominado un lugar. Su ubicación dentro 
de la plaza parece estar sin un sentido racional, ya que si estudia-
mos la orientación, debería estar orientada en norte – sur, para que 
no afecte el sol a los que la usan. Una pista que presenta su horario 
de uso, teniendo predominancia en horas de la tarde, cuando el sol 
cae y los edificios que dan hacia el oeste contribuye con la sombra 
arrojada a la plaza. Desde el inicio de la tarde y parte de la noche, 
se observan formas de uso particularmente llamativas: predomina el 
uso masivo en el aro oeste, irónicamente donde el sol golpea con 
más fuerza en temporada de verano, sin embargo, los jóvenes se 
animan a lanzar en ese aro. Esto se debe a la proporción que deja la 
pista en este sector de la plaza, ya que se relaciona con las mesas 
de tenis de mesa que cuenta con un espacio más amplio y es punto 
de reunión de jóvenes. Relación directa en que la gente atrae gente. 
De igual manera, en este sector noroeste, en una casi extinta pista 
deportiva de vóley, jóvenes de 15 o 16 años en su mayoría, se reúnen 
a jugar en grupos de 4 o 5. Hablamos de la reunión de las mesas de 
tenis de mesa, bien, precisamente no lo usan como tal, más bien son 
utilizadas como bancos en que pueden sentarse en grupos mayores, 
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o, de ser el momento, sirve como mesa, pero de juegos de cartas que 
se dan continuamente por las tardes mientras haya luz solar.

Mutaciones. Las escaleras, aparte de ser utilizadas para el descenso 
y ascenso al espacio, sirven como asientos y lugares de reunión de 
personas; de igual manera los umbrales de la iglesia Santa María de 
Montealegre, que sirve también como asiento de personas y tener un 
dominio de la plaza al mismo nivel que esta. Esto es una forma de re-
clamación del mobiliario existente, ya que las bancas existentes en el 
espacio se encuentran mirando al espacio, y es por ello que sólo son 
utilizadas solo cuando hay un juego de equipos, o simplemente para 
los jugadores que esperan la oportunidad de entrar, hasta entonces 
las utilizan de apoyo en ejercicios de calistenia previos al juego. Ban-
cas que no son bancas como tal, sino trozos de madera, son más 
utilizables las que están al pie del Dispensario Antituberculoso, las 
cuales permiten un dominio de la plaza, con una vista privilegiada, 
interrumpida parcialmente por la baranda, que sirve como un punto 
de visión hacia la pista y toda la plaza; y en contraste con el otro 
punto visual de dominio del espacio: la terraza del bar Mojito, genera 
una estancia perfecta para tener amplitud total de la plaza, que ge-
neralmente, tiene mayores sectores de concentración de personas 
coincidiendo con el horario de apertura del bar.

Adaptaciones. Parece ser que los elementos banales son los que 
tienen mayor aceptación, y los que están realizados para dicho fin, 
no. Se observó en los días de estudio que muchas personas, en ge-
neral varones, utilizan los ductos cilíndricos de ventilación como un 
baño público al aire libre, a pesar de tener cerca al módulo de baño 
público, bien iluminado y que reclama ser usado. Una adaptación del 
espacio, mal usada, pero que sugiere un mensaje. Al caer la noche, 
el lugar se sigue viendo oscuro, los postes de iluminación no iluminan 
bien, solo sectores que hacen cuestionarnos ¿Qué iluminan en la pla-
za? Se refuerza la iluminación en el tablero de baloncesto que da al 
oeste, relegando la zona este de la plaza en casi una total penumbra. 
Las personas se reúnen o interactúan por las zonas en que no hay 
luz, es decir, mientras más oscuro o mientras menos se vean, es me-
jor para desenvolverse con mayor libertad. Una forma de intimidad 
dentro del espacio público. 

Este es un lugar que presenta unas dinámicas interesantes, sin em-
bargo, no deja de tener puntos muertos en su interior, sobre todo los 
observados en el sector sur, cercano a la terraza del bar y la rampa, 
en la cual casi ni transitan personas. En general, es un espacio cuyo 
carácter se define a partir del uso, y en que la arquitectura sirve como 
acogida, otorgando el equilibrio entre distancias horizontales y ver-
ticales. Este es un espacio para jugar, para hacer deporte, en que 
quedan definidos observadores y actores, concentrados en uno solo.

APROPIACIONES: 26%

MUTACIONES: 10%

ADAPTACIONES: 15%

ZONAS EN DESUSO: 49%

Área: 4289.00 m²

Área: 4435.00 m²

APROPIACIONES: 35%

MUTACIONES: 15%

ADAPTACIONES: 16%

ZONAS EN DESUSO: 34%
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Plaza dels Ángels Una plaza con una forma que no parece plaza, goza de proporciones 
variables, ya sea en configuración de plaza como en elementos vo-
lumétricos de conformación. Se observa la notable diferenciación del 
MACBA con el resto de edificios que conforman la plaza en cuanto 
a colores, texturas, alturas y proporciones, sin mencionar las formas 
limpias y puras del volumen del museo con respecto a los otros. Cier-
ta similitud en el lenguaje de la fachada, en la proporción de lleno y 
vacío; apertura de vanos y posición de mamparas principales, tanto 
del MACBA y la cara del convento. Sin embargo, con ello se logra 
un equilibrio perfecto entre lo contemporáneo y lo antiguo, compar-
tiendo una fusión interesante que define un espacio variado. Esto se 
traslada en el espacio mediante sombras arrojadas a lo largo del día, 
en la cual, debido a su configuración no regular, en la plaza siem-
pre existen lugares bajo sombra (sector suroeste), la cual es propicia 
para las actividades pasivas durante el día.

Apropiaciones. La plaza, el espacio vacío, de pavimento uniforme 
con bloques de hormigón oscuros, actúa de base neutra para las 
edificaciones y contrasta perfectamente con el blanco del museo y 
el color de la piedra de los demás edificios. El espacio no contiene 
ninguna banca ni otro elemento prefabricado que sirva como asiento 
o estancia, solo una rampa que da al atrio del museo y las escalinatas 
que dan hacia el centro de documentación del museo, ubicado en 
la zona sur de la plaza. Desde la construcción del museo, el espa-
cio ha gozado de dinámicas de movimiento interesantes, dadas por 
intervenciones simples  pero muy eficientes que incitaban al barrio 
a usarla como un espacio suyo. En el año 1998, se dio una exposi-
ción llamada Fabricaciones, que se dio en conjunto entre el MACBA, 
MOMA, el Wexner Center for the Arts y el San Francisco Museum of 
Modern Art. Consistía en la participación simultánea de 4 intervencio-
nes arquitectónicas por espacio. En el MACBA, la intervención en la 
plaza dels Angels se encargaban de investigar y por ende modificar 
las superficies que definían el espacio público. De estas cuatro in-
tervenciones, destacan la de Riegler Riewe (Graz) que intervinieron 
en la totalidad de la plaza, donde inscribieron una línea horizontal 
discontinua que seguía el perímetro del espacio público. Pero más 
resaltante fue la propuesta de MVRDV, quienes actuaron directamen-
te sobre el pavimento con la realización de varias pistas deportivas. 
La importancia de la instalación es que se investigó sobre los intere-
ses de los colectivos sociales que vivían alrededor del barrio, con lo 
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cual se garantizaba el uso de la intervención. Una forma de domes-
ticación sencilla pero potente del espacio a partir del conocimiento 
de los intereses del barrio. Y solo con colocar líneas reglamentarias 
y arcos, que fueron utilizados a diario en lo que duro la instalación. 
Tuvo tal impacto que los vecinos adoptaron esta intervención, trasla-
dándose de manzana a manzana, de tal manera que paso a ser del 
uso cotidiano del barrio del Raval. 

En la actualidad, se presenta una manera de apropiación del lugar, 
sin líneas y sin intervenciones, y con ello se puede medir el éxito de 
la plaza, ya que con pocos elementos produce dinámicas de apro-
piación, en general de jóvenes skaters, patinadores y ciclistas que 
se apropian de la mayoría de la plaza, de preferencia alrededor de la 
rampa que da al vestíbulo del museo y el espacio superior que da a 
la misma. Movimientos cíclicos durante la mañana, tarde y noche que 
toman como protagonista al MACBA, en que actúa como intermedia-
rio en los límites de los deportistas. 

Mutaciones. En la plaza no hay bancas. Pero eso no importa. Diver-
sos grupos van transformando lo que para el arquitecto fue una ma-
jestuosa rampa de acceso al museo, que con el pasar del tiempo 
y del día se convierte en el punto de malabarismo de los skaters, 
para finalmente en horas en que cae la noche, da lugar al punto de 
reunión de jóvenes que intercambian experiencias y vivencias, en su 
mayoría con bebidas en mano. Prácticamente la dinámica de la plaza 
a estas horas se centra nuevamente en la rampa, pero de una mane-
ra estacionaria, de estancia prolongada, quizá hasta que se termine 
la cerveza o la noche. Es ahí donde toma protagonismo los demás 
espacios de la plaza, ya que son ocupados por skaters que no les 
queda otra que seguir practicando. La mampara del museo y el muro 
de la fachada del centro de documentación sirven como respaldar 
para tener un dominio de la plaza, una forma distinta de interactuar 
y al mismo tiempo estar en la comodidad del grupo. Además del Viu 
Bicing, usado como banco para apreciar la plaza desde un punto 
de vista directo, como un espectador en primera fila que disfruta del 
espectáculo de los skaters.

Adaptaciones. De noche, el lugar es oscuro, iluminado solo por dos 
postes cuyas lámparas ofrecen luz direccionada a ciertos sectores. 
Al igual que en la plaza Terenci Moix, las actividades nocturnas se 
presentan en las zonas no iluminadas: las personas sentadas se 
sienten más cómodas en las partes oscuras, al igual que los que 
practican el skate, incluso, grupos de baile se instalan debajo del 
balcón, a oscuras. Transeúntes y actores se combinan pero en las 
zonas menos visibles de la plaza. Nuevamente nace la cuestión ¿Qué 
se ilumina en la plaza?

Este espacio es destacable puesto que se usa en casi su totalidad, 
hasta el último rincón es usado, sea para descansar, beber, comer, 
tomar o fumar, o simplemente conversar e interactuar. Una combina-
ción exitosa de la arquitectura con el espacio, que desencadena una 
serie de usos, que le dan el carácter, también deportivo pero espe-
cializado, denominada la plaza de los skaters. 
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Plaza de la Gardunya De dimensiones equilibradas en el espacio, y con una explanada 
que termina en la fachada posterior del antiguo hospital, la plaza de 
la Gardunya está conformada por cuatro frentes, los cuales poseen 
una variedad en cuanto a configuración de fachada y volúmenes. Se 
observa un exceso de lo contemporáneo, materiales y texturas que 
no contrastan y que dejan relegada a la fachada oeste. Predomina 
la escuela Massana, que al tener un juego similar a cajas que se van 
superponiendo, rompe con el lenguaje de la plaza. Su dominio se 
percibe aún más, debido a que hace un contraste mayor con las cu-
biertas inclinadas de la Boquería, que se encuentran en el lado este 
de ella. Casi imperceptible la configuración de la plaza en relación a 
los edificios que la conforman, las cuales la completan el edificio de 
viviendas y la parte posterior del antiguo hospital, al mostrar un muro 
ciego, no contribuye a la integración de este último con el espacio. 

Apropiaciones. Una plaza que en su momento fue una zona de apar-
camientos y área de carga y descarga del mercado la Boquería, ha 
presentado una importante recuperación como espacio. De estar 
casi degradada por el uso, se ha devuelto un espacio a la ciudad 
para ser disfrutado por las personas. Una forma interesante de oxi-
genación del lugar. La plaza en si presenta una textura en el pa-
vimento, un juego de líneas rectas que van desplegándose desde 
los módulos de los asientos en la parte central. Presenta dos zonas 
diferenciadas: zona central de bancos y una explanada que servirá 
en el futuro para el libre tránsito de los estudiantes que utilicen la 
plaza. El espacio concentra todo el uso en la zona de las bancas, las 
cuales toman protagonismo sobre todo en horas de la mañana hasta 
las 16 horas aproximadamente. Las personas ocupan los asientos, 
diseñados y planteados para ese fin, espacios que según el horario 
del día proporciona cierto confort debido a los arbustos que presenta 
en cada uno de ellos. Resaltar además el recorrido que realizan los 
trabajadores de limpieza, personas que llevan en carretilla productos 
y se desplazan hacia la zona sur de la calle Floristes de la Rambla.

Mutaciones. Al ser un espacio nuevo, reciente, la plaza aún no ha 
presentado algún tipo de cambio fuerte por parte de los usuarios. 
Algo cercano se da en horas de la noche, cuando el mercado se 
encuentra cerrado y algunas personas se acercan en grupo, para in-
gerir bebidas alcohólicas, las cuales se mimetizan entre los arbustos, 
evadiendo nuevamente la luz artificial.

P L A Z A  D E  L A  G A R D U N Y A

Área: 4295.00 m²
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57.20

58
.70



Del Desuso al Reuso Superposiciones168 169

Adaptaciones. Quizá la mayor adaptación del espacio es con impli-
cancia directa de la arquitectura. Una forma de uso del pavimento a 
la hora de la merienda es la estancia en grupos en zonas en que los 
edificios forman sombras en la plaza. Se observó en los días anali-
zados que estos espacios son mayormente apropiados por jóvenes 
que se reúnen en grupos de 5 o 6 personas, ocupando hasta el límite 
máximo de la sombra. A medida que se mueve el sol hacia ellos, van 
moviéndose en conjunto con la sombra, en mayor o menor grado el 
espacio. Este es un ejemplo claro de la dependencia de la arquitec-
tura con el espacio en horas del día en que hay aún sol. Sin embargo, 
estas adaptaciones del espacio no se dan en un día nublado, ya que 
se observó que las personas no se animan a sentarse en el pavimen-
to cuando se presentan este tipo de clima.

El carácter del espacio está condicionado por el uso predominante: 
una plaza del refrigerio o merienda. Se convierte casi en el patio tra-
sero de comidas del mercado, una plaza que depende totalmente del 
mismo para ser habitada.

Área: 4295.00 m²

APROPIACIONES: 30%

MUTACIONES: 7%

ADAPTACIONES: 19%
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SUBGUETOS DENTRO DE UN GUETOCapítulo 4

Hemos visto ejemplos de adaptaciones, mutaciones y apropiaciones 
del espacio en los tres ejemplos enunciados, sin embargo en todo el 
conjunto existen muchas más maneras de posesión de sectores del 
lugar, las cuales complementan el uso del espacio de una manera 
singular.  Formas de adaptarse al entorno, a tal punto de domesticar 
una zona y hacerla propia de un grupo en relación a los demás.
Ejemplos como la forma de adaptación del espacio por parte de gru-
pos de jóvenes que se reúnen a cantar en el espacio, skaters que 
realizan sus acrobacias, estudiantes que tientan a sentarse a tomar el 
sol o solo pasar el rato, y hasta personas que duermen en el lugar, en 
búsqueda de zonas que le ofrecen un techo. El posterior del MACBA 
y el voladizo de la facultad de comunicación de Blanquerna, son los 
puntos predilectos de las personas que permanecen por un periodo 
prolongado hasta el cierre de la plaza Joan Coromines. Zonas de 
estancia en ambos lugares, en tanto como puntos de práctica de jó-
venes skaters que le dan un uso lineal al espacio, aprovechándolo al 
máximo. También mencionar el elemento aislante de la misma plaza 
de les Caramelles hacia sus ocupantes, en su mayoría niños y ancia-
nos, a determinadas horas del día, producen una acción de repeler 
a cualquier persona que intente pasar u ocupar el espacio. El caso 
más notable de impenetrabilidad es los jardines del antiguo Hospital, 
en la zona debajo de escalinatas de acceso a la biblioteca o en las 
galerías que dan al parque central, ocupado por personas que en 
su mayoría no tienen techo y hace que el espacio sea casi ocupado 
por alguien que no es conocido. En consecuencia, la arquitectura 
produce el mismo efecto de atracción así como repulsión, si es que 
el uso declina a formas de apropiación que se vuelven cotidianas y, 
el efecto hacia un tercero o desconocido, puede ser el de expulsar.
Estos casos que acabamos de mencionar no contribuyen a la con-
tinuidad de recorrido de todo el conjunto, provocando poca fluidez 
en él. Es así que vemos cierta formación de guetos1  o grupos de 
personas dentro del espacio continuo, ya sea en ciertas horas del día 
o en toda la duración del mismo. Incluso estas formas de ocupación 
ya son parte de la imagen colectiva del que se tiene del lugar (el 
grupo de los que beben alcohol en una escalera; los jóvenes que a 
partir de las 17:00 horas ocupan la grada del pasaje que da al teatro 
CCCB, el grupo de jóvenes que bailan al pie de la intervención nueva 
del CCCB; el dejar señales, como botellas llenas, colchones, sillas, 
sin necesidad que estén ocupadas también es una forma de apro-
piación del lugar)
1 Entender la definición de gueto como una apropiación cotidiana y constante de 
un espacio por parte de grupos de personas y no como un efecto negativo del lugar.

Según lo observado, podemos decir que 
estos guetos están inmersos en un espa-
cio que les ofrece todas las condiciones 
para realizar sus actividades libremente. 
Una forma de domesticación plena y 
prolongada, casi a lo cotidiano. Y es 
lo que se ha visto en todo el estudio: 
formas de adaptar el espacio al gusto 
de cada individuo o grupo, en que toda 
la secuencia de espacios se convierte 
en un gueto dentro del barrio, para ser 
usado por sus vecinos y transeúntes 
con acciones y dinámicas que no se 
encuentran en otro lugar del Raval, y que 
lo hacen único.

Espacios que se cierran a sí mismos en 
forma de guetos, en donde el espon-
jamiento y libre acceso tienen horario 
limitado.
Arriba: Reja hacia la calle dels Ángels.
Centro: Acceso entre el patio de CCCB y 
plaza Joan Coromines.
Abajo: Acceso hacia plaza dels Ángels 
desde MACBA.
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REFLEXIONES FINALES

Tal y como se comentó al inicio de la investigación, el estudio no pre-
tende dar resultados definitivos en cuanto a lo observado, dejando 
abierta la posibilidad de continuar con el trabajo posteriormente para 
profundizar en análisis más detallados que lo mostrado.

Nos ha ayudado además a conocer, entender y comprender el plan 
del Liceo al Seminario, el cual nos permitió tener una referencia his-
tórica y teórica de los espacios estudiados, comprender además la 
intención de recuperación y puesta en valor de equipamiento que 
estaba en desuso o deteriorado; y en base a ello, ponerlo en con-
frontación con los espacios en la actualidad, tomando como punto 
de partida la observación propia a partir del recorrido y estancia en 
los espacios, desde la óptica del que lo transita y el que actúa en el 
lugar, desde lo individual hasta lo colectivo.

Es una forma, además, de conocer una zona de la ciudad y con ello 
entender las dinámicas que se dan, además de comprender el papel 
que juega la arquitectura con el espacio, existiendo una relación de 
codependencia entre ambas. Con ello no limitar la mirada solo al as-
pecto físico y formal de los elementos que lo conforman, sino también 
considera el uso en relación al tiempo, como factor importante en el 
análisis del espacio.

Una suma de hechos que nos ayudan a formular una metodología 
de análisis de un sector de la ciudad, que sea aplicable en otros 
contextos y realidades, y con ello, permitirnos establecer una noción 
y sentido crítico de lo sucede en cada lugar, situándonos desde la 
posición del observador y del actor. 
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ANEXO: UN DIA CUALQUIERA EN EL LUGAR

Fecha: Jueves, 10 de agosto de 2017. 
Lugar de inicio: Plaza Terenci Moix. 
Clima: Soleado 

07:48 h. Camino desde la estación Universitat cruzando la plaza del mismo nombre, 
en dirección a plaza Castella. Cielo totalmente azul, las calles casi en su totalidad en 
sombras. Poco tránsito de personas.
07:53 h. Plaza de la Castella, establecimientos aun cerrados. Estacionados dos furgo-
netas del ayuntamiento con dos personas limpiando.
07:58 h. Cruzando entre el carrer de Torres i Amat, llego a la plaza de Terenci Moix
08:00 h. Plaza Terenci Moix: De forma trapezoidal. Distingo dos partes, una elevada, a 
manera de pulpito que da hacia el dispensario; y otra baja, que está al mismo nivel que 
el complejo total; además de elementos de la plaza: la demarcación de los límites de la 
pista deportiva de baloncesto, junto con dos aros, y orientada este-oeste; tres bancas 
dispuestas en semicírculo en el lateral norte del campo de juego, y otras tres en el fren-
te hacia el lado sur, además de otras dos hacia el este, mirando a la pista deportiva; 
dos escaleras que comunican la parte alta con la baja; un baño público colindante con 
la rampa de acceso; dos postes; 2 tachos al pie de escalera, 5 dispersos en el nivel 
inferior; solo presencia de 7 árboles (naranjos) en la zona exterior al dispensario, en 
donde se ubican unos elementos de madera, a manera de bancos; además de dos 
extractores de aire subterráneos que salen a la plaza, en forma cilíndrica.
08:00 h. Me ubico en el ingreso posterior del Dispensario Antituberculoso, más cer-
cano a la biblioteca de la facultad de comunicación, y apoyado sobre la barandilla 
metálica. Poco ruido. Algún cantico de pájaros y loros. A estas horas de la mañana, la 
plaza se encuentra en total sombra, salvo en el sector noroeste. Todos los estableci-
mientos cerrados: Mojito Rock bar, la tienda de ropa especializada, la iglesia. Todo a 
excepción de la reja del hospital. Veo aproximarse desde plaza Castella y en dirección 
al dispensario alrededor de 7 personas. 2 personas en el campo del juego inician 
lanzamientos con sobre el aro este. 1 persona inicia el calentamiento alrededor de la 
línea de la pista.
08:05 h. Llega una persona más al campo y empieza a calentar alrededor de uno 
de los bancos ubicados al sur de la plaza. Diviso una persona durmiendo cerca al 
extractor oeste. 
08:10 h. Dos personas sentadas en el banco norte en la parte superior, con su perro 
cada una. Llegan dos trabajadores de la empresa Lynet en la furgoneta y se disponen 
a hacer zanja. Empieza a crecer el flujo de personas por la calle Valldonzella, desde 
las dos direcciones. Cruza un joven de chaqueta gris, de gorra, pantalones cortos, 
llevando un carrito de supermercado, por la misma calle en dirección al este.
08:15 h. Cuento alrededor de 8 personas en una mirada cruzando la calle Valldon-
zella, dos desde el este, 6 desde el oeste. Dos personas con sus perros cruzan la 
pista deportiva en diagonal hacia el sur; los jugadores siguen lanzando al aro este. 
Una señorita apurada cruza la pista deportiva aprovechando que está casi vacía, en 
dirección noreste-suroeste. 
08:18 h. al cabo de tres minutos, los que lanzaban al aro, se detienen y se retiran juntos 
hacia el oeste. Los que estaban calentando alrededor se retiran también. Veo poca 
circulación en pasaje de Sant Bernat. En todos los 18 minutos, solo conté 3 personas.
08:20 h. me dispongo a bajar por la escalera oeste, desciendo y paso el pasaje ya 
abierto hacia la plaza Joan Corominas, viendo que los dos trabajadores de la empresa 
Lynet ya iniciaron los trabajos. 
08:22 h. Plaza Joan Coromines: la reja de comunicación con el patio del CCCB ya se 
encuentra abierta. La plaza está en sombra en su totalidad. Dispongo a cruzarla. En 
el camino encuentro a 5 personas jugando con sus perros en la zona de tierra. Veo 

a primera vista dos bancas largas, 4 tachos. La universidad cerrada. Continúo hacia 
la transición lateral del MACBA. Encuentro un personaje haciendo malabares con un 
círculo metálico cerca a las rejas ya abiertas. Me detengo. Descanso 5 minutos.
08:30 h. Me aproximo a la plaza dels Angels, pero en su camino veo los tres bares, de 
los cuales solo el bar Kino empieza a colocar sus mesas en la terraza. 3 jóvenes llegan 
desde la plaza en dirección hacia la calle Ferlandina. Un señor de barba cana, con una 
gorra roja, camiseta negra y pantalón corto, sentado al pie del bar Doña Rosa con una 
lata de cerveza Estrella en la mano.
08:40 h. Plaza dels Angels: MACBA, al norte, iluminado por el sol del sur, brilla casi por 
su coloración alba. Distingo dos postes de luz, en la zona sur de la plaza; dos tachos 
cercanos a la zona de bicicletas; dos zonas de parqueo de bicicletas; una de viu 
bicing; dos accesos a los parqueos subterráneos (al este y oeste de la plaza). Plaza 
dura, en la cual domina la rampa contigua al acceso del MACBA, con el pavimento de 
bloques de hormigón, sin ningún árbol, con una configuración no definida, casi en “L”, 
una plaza que no parece plaza.
08:45 h. Me detengo en la zona oeste, cerca del ingreso del centro de documentación. 
Sombra parcial en la plaza, sobre todo en la zona suroeste. Llego a contar alrededor 
de 5 latas de cerveza dispersas al pie del ingreso del MACBA. Tres skaters practican 
ya en la zona sombreada de la plaza. Dos personas del ayuntamiento limpian la plaza 
con agua, ayudado con mangueras. Tres varones tomando latas de cerveza, sentadas 
en la rampa.
08:50 h. Una pareja con su perro cruzan la plaza desde Ferlandina en sentido diagonal 
por toda la plaza hacia la calle dels Angels. Tres adultos y dos niños desde Ferlandina 
hacia la calle dels Angels.
08:52 h. Aun la plaza inutilizable, está húmeda. Veo la misma pareja con su mascota 
regresar hacia Ferlandina. 
08:58 h. Veo un número importante de personas llegar desde calle Ferlandina en direc-
ción a dels Angels. Cruzan la plaza en diagonal. Abre el bar “La Rubia” desde antes de 
las 9:00 horas. Dispone de 8 mesas. A esta hora, hay dos skaters empezando a usar 
la rampa, contabilizando 4 en total. 
09:00 h. Me dirijo hacia la calle dels Angels en dirección a la Gardunya
09:00 h. Plaza de les Caramelles: plaza en sombra. Pavimento de bloques de adoquín 
entre gris y rojo. Ingreso casi imperceptible. 2 zonas de juegos infantiles; 5 tachos; 14 
bancos individuales; dos ingresos de parqueos subterráneos; 15 árboles en la zona 
oeste y 7 en los juegos oeste. Percibo dos adultos mayores sentados al oeste en las 
bancas. Una persona en los juegos de la zona este. Una señora dando vueltas alre-
dedor de la entrada norte de parqueo. Llega un auto de limpieza. Se cuenta solo 3 
personas.
09:30 Por medio de la calle dels Angels, saliendo de la plaza anterior, llego a la plaza 
del Dr. Fleming. Plaza llena de árboles alrededor de la misma y ocupando la acera. Se 
destaca una actividad comercial neta, debido a lo existente alrededor. Mirada rápida: 
un área central de juegos infantiles, alrededor de 5 bares, los cuales aprovechan alre-
dedor de la plaza para colocar mesas y sillas; a esa hora el bar toscal y la panadería 
365 abiertas. Art design, Bar Iposa y Masala Station cerrados. Aumenta el número de 
transeúntes desde la calle del Carmé.
09:35 h. A través por los jardines del Dr. Fleming, por la calle de les Floristes de la 
Rambla, ingreso a la plaza de la Gardunya por el norte.
09:36 h. Plaza de la Gardunya: conformado por cuatro frentes definidos. Plaza de 
pavimento duro similar a la dels Angels. Presenta 8 núcleos de asientos en la zona 
central de la plaza, cercano a la Boquería, en los cuales se contaron hasta 28 asientos 
individuales, incluidos en los núcleos, 2 arbustos por cada uno; 14 tachos de basura, 
posicionados en 7 sectores; 10 postes.
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09:38 h. En este horario, el sol le da a todos los asientos. Se cuentan 20 personas sen-
tadas en los bancos, 3 caminando desde el mercado, saliendo. Las rejas del mercado 
ya están abiertas (abre desde las 8:00 h). Se aprecia un movimiento considerable 
desde la calle Jerusalén. 
09:43 h. Aumenta el movimiento de las personas desde el mercado, además del flujo 
por la calle Floristes de la Rambla. Se contabilizan hasta 10 personas en una sola mi-
rada. Una bicicleta desde la plaza del Canonge Colom.
09:45 h. Salida de personal de limpieza llevando en una carretilla cajas, al parecer 
de productos. Salen del mercado en dirección sur y cruzan la plaza hacia la calle de 
l’Hospital. Dos personas por viaje. Descanso y desayuno (…).

11:15 h. Plaza dels Angels: Mayor incidencia solar en la plaza. 7 skaters sobre la ram-
pa. Aumenta el flujo de bicicletas, se cuentan hasta 5. El tránsito de personas también 
va en aumento, se cuentan hasta 12 personas caminando desde la dirección de la 
Rambla hacia Ferlandina.
11:20 h. Plaza de les Caramelles: aumenta el flujo de niños sobre todo en los juegos 
infantiles.
11:25 h. Mayor movimiento en la plaza del Dr. Fleming. Alrededor de 50 personas en 
unos 30 segundos, caminando sobre todo en la calle del Carmé, en sus dos direccio-
nes. Se colocan 4 mesas debajo de los árboles, que aún están vacías.
11:30 h. Plaza de la Gardunya: Mayor incidencia solar en casi toda la plaza. Se cuen-
tan hasta 44 personas, la mayoría comiendo en grupos de dos o tres personas, de las 
cuales el 50% están en los asientos y los demás en lo restante de los módulos. Un gru-
po de tres personas bebiendo cerveza y apoyados en el cerco provisional de la obra 
del edificio norte de la plaza. Mayor concentración en los asientos. Flujo de personas 
caminando en la calle de Floristes de la Rambla. Dos bicicletas a ritmo lento de norte 
a sur por esta calle. Descanso (…).

13:00 h. Plaza de la Gardunya: totalidad del sol en la plaza, salvo al pie de la escuela 
Massana que forma sombra. Bancos y asientos llenos. Contabilizo alrededor de 80 
personas, almorzando. La duración promedio de cada uno es de 30 minutos: comen, 
reposan, ríen y se van. 20 personas transitando, saliendo del mercado. Más personas 
salen que entran a la Boquería. Se observan más niños. 
13.10 h. Un gran número de personas almuerzan sentadas en el piso, en grupos de 3 
o de 5, y ocupan la totalidad hasta donde llegue la sombra formado por el edificio de 
la escuela.
13:45 h. Me dirijo a la plaza del Dr. Fleming a través de la calle Floristes de la Rambla. 
La zona de juegos está vacía. Sol en toda la plaza. En las mesas debajo de los árboles 
se cuentan 6 comensales. En el sector oeste la terraza se cubre con un gran toldo, pro-
tegiendo a las 6 mesas del sol. Se contabilizan hasta 18 personas en terraza. Flujo bajo 
en la calle de les Floristes de la Rambla. En general el flujo de personas ha disminuido. 
Más tránsito de motos y automóviles por la calle del Carmé.
13:47 h. Recorro por la calle del Doctor Dou, y salgo hacia la plaza de les Caramelles. 
No ha variado mucho con respecto a la mañana. Preferencia de los niños por usar los 
juegos oeste. Mucha tranquilidad. Llega un niño con una pelota e inicia tiros hacia el 
costado del ingreso del parqueo norte.
13:50 h. Plaza dels Angels: ingreso por el carrer dels Angels. Sol en toda la plaza, 
salvo el sector aledaño al convento. Contabilizo unas 21 personas aproximadamente, 
entre ellas 8 skaters en movimiento, 8 personas sentadas en donde de la sombra. El 
espacio de bicing sirve de banca de descanso en donde 5 personas aprovechan los 
espacios vacíos de esta para sentarse. Mayor flujo de personas transitando por el me-
dio de la plaza. Los skaters los esquivan. Se empieza a poblar la rampa entre personas 

sentadas y practicando piruetas con el skate.
14:00 h. camino hacia las terrazas. La sombra aun favorece a las mesas que están casi 
llenas todas. 30 personas ocupan las mesas del restaurant Kino. Puedo apreciar que 
el mismo señor de gorra y barba canosa permanece cerca del lugar…y con una lata 
de estrella…14 personas en Doña Rosa; 2 mesas ocupadas en la Rubia. 5 personas 
acercándose a la tienda Rufus, especializada en deportes extremos. Mayor flujo desde 
la plaza hacia calle Ferlandina, mayoritariamente caminando y en bicicleta.
14:15 h. camino hacia la plaza Joan Coromines, nuevamente por el costado del MA-
CBA. Observo 7 personas bebiendo, todos hombres, bajo la sombra de un árbol cer-
cano a la escalinata de la facultad de comunicación. 6 de ellos están sentados, 1 de 
pie. Cada uno con una lata en la mano. Llegada de un grupo de estudiantes desde el 
pasaje del MACBA y se sentaron en la banca norte, que está bajo sombra. Un skate 
se dirige a Angels, sin embargo se detiene en la parte posterior del MACBA, cercano 
a la librería.
14:30 h: Sigo mi camino hacia la plaza Terenci Moix, a través del pasaje aledaño al 
teatro del CCCB. Contabilizo hasta 12 personas en la calle. Los dos trabajadores de 
Lynet se encuentran sentados en uno de los umbrales de la iglesia que da a la plaza, 
descansando y tomando cerveza bajo sombra. Cuento ahora 2 furgonetas de la em-
presa Lynet, estacionadas al pie de la zanja. 4 niños y un adulto juegan baloncesto en 
el aro este, bajo el intenso sol. 4 turistas de este a oeste. Van 10 minutos y no pasa ni 
una motocicleta. Disminuyo flujo del hospital. En la banca del nivel superior un hombre 
con el torso desnudo, tomando sol. Paso una moto. Almuerzo (…).

15:45 h. Plaza la Gardunya: Accedo por la calle Jerusalén y me detengo en la salida 
posterior del mercado. Contabilizo 30 personas en asientos. 10 grupos de 4 o 5 per-
sonas sentadas en el pavimento donde cae la sombra. Comen, conversan, beben 
alcohol, entre otros. 
15:48 h. Ha disminuido el flujo desde la Boquería. Transitan menos personas por la 
calle de les Floristes de la rambla.
15:50 h. he visto por lo menos 4 furgonetas del ayuntamiento en 10 minutos que van de 
tacho en tacho recogiendo la basura. Pasa una bicicleta. 2 motos. Pasa un señor con 
un carrito de compras recogiendo todo lo que encuentre y que le parezca útil. 
16:00 h. Llego a la plaza del Dr. Fleming. Terrazas de los bares llenas. En la del bar 
Carmelitas: 10 personas; Tosca: 16 personas; Iposa; 6 personas. 3 niños en los juegos. 
2 personas sentadas al pie de la fuente. Velocidad pausada de peatones y de autos. 
16:10 h. Inicia flujo desde la calle del Doctor Dou. 5 autos en calle del Carmé. 5 bicis, 
2 motos, 1 triciclo. 40 personas en la calle del Carmé. Los meseros de los bares tardan 
2.5 minutos en salir. 
16:15 h. me aproximo a la plaza de les Caramelles. Ingreso por la calle del Peu de la 
Creu. Hay dos rejas abiertas. 5 personas salen. 3 ingresan al mismo tiempo que yo. 5 
niños con su monopatín en el juego oeste. 4 personas sentadas (2 hablando y las otras 
2 descansando). El total de la plaza esta soleada. Descanso.
16:32 h. Llegaron niños de todas partes con balones. 12 niños aproximadamente ocu-
pan la parte en sombra de la plaza, y luego la totalidad, aun así en sol. Grupo de 10 
niños en el ingreso sur, también jugando al futbol.
16:45 h. Plaza dels Angels: Espacio poblado casi en su totalidad. Sensación de lleno. 
Casi sombra en toda la plaza. Sonido de tablas golpearse desde que uno llega y rue-
das rozando con el pavimento. 10 personas caminando de este a oeste; 15 personas 
de oeste a este. 14 skaters en movimiento, realizando círculos y semicírculos antes de 
saltar en la rampa. 3 personas filmando los skaters. 16 personas sentadas en la puerta 
del archivo; 30 personas sentadas al pie del MACBA. 7 bicicletas estacionadas.
16:55 h. terrazas copadas en su totalidad: bar Kino: 26 personas; Doña Rosa: 16; la 
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Rubia: 22. 18 bicicletas estacionadas al costado de ellas. 
17:00 h. espacio de transición lateral: 4 skaters; 5 chicas tomándose fotos; filmando 
skaters de la escalera. Camino hacia Terenci Moix. En el trayecto me llamo la atención 
el uso que le dan los skaters a las escalinatas de la facultad de la universidad Blan-
querna. Aparte de ello, apreciamos 5 chicas sentadas en la banca que presenta som-
bra. 3 skaters al pie de la entrada a la librería del MACBA. 5 personas caminan de nor-
te a sur. 3 caminan de sur a norte. 3 personas en la terraza del restaurante del CCCB.
17:15 h. 3 personas sentadas en el pasaje de transición entre Joan Coromines y la 
plaza Terenci Moix. 
17:18 h. Plaza Terenci Moix: Aumento el número de personas en esta plaza, la mayoría 
de origen filipino. 2 motos por calle de Valldonzella. 10 personas caminando de este a 
oeste. 4 de oeste a este, saliendo de la plaza Joan Coromines. 
17:22 h. tres jóvenes en la pista deportiva lanzando la bola en el aro oeste. Dos per-
sonas paradas, mirando hacia el campo de juego, ubicadas en la parte superior de la 
plaza. 2 personas en la escalera  oeste, comiendo y sentadas. 3 personas mirando al 
campo, de pie y otras 2 conversando entre sí. Abundancia de más niños. 12 para ser 
exactos (…).

18:30 h. Plaza de la Gardunya: Me coloco en el lado norte, al pie de la construcción. 
Sombra en la totalidad de la plaza. Bajó el flujo de personas sentadas y que recorren. 
Las bancas casi desocupadas, solo alguna que aún le da el sol. Cruzan 3 bicicletas. 
25 personas sentadas en asientos. 2 grupos de 3 personas en el pavimento. Aumenta 
el flujo de personas que recorren la calle les Floristes de la Rambla. Cruza un skater, 
quizá en dirección a dels Angels. Cruzan dos viajeros (¿llegan o se van?). Una chica 
fumando, sentada en asiento. Llego una furgoneta del ayuntamiento y recoge las bol-
sas de los tachos. Realiza un movimiento cíclico. Llega otra furgoneta. Aumenta el flujo 
de personas de les Floristes.
18:50 h. Plaza dels Angels: me posiciono en el lado oeste, cerca del archivo. Ahora los 
skaters utilizan el espacio al pie del MACBA. 15 en movimiento; a la espera de pie unos 
10 u 8. Punto de reunión en hilera, en fila al pie de la mampara del MACBA. 
18:55 h. En el lado oeste de la rampa, hay 50 personas sentadas, las cuales beben, 
conversan, comen, fuman entre ellas, mayormente en grupos de 3 o 5 personas. Cada 
grupo ocupa alrededor de 1x2 metros. Se utiliza un desplazamiento horizontal por 
parte de los skaters al pie del MACBA.
19:00 h. En el espacio sur de la plaza, un grupo de 8 personas juegan al futbol, de 
los cuales 3 son niños y el resto adultos, y durante 20 minutos. Un malabarista al pie 
del archivo. Un skater lijando su tabla al pie de los estacionamientos de bicicletas. 
Cada quien intenta un truco distinto. Predominancia de recorrido de los transeúntes: 
este-oeste. Terrazas llenas. Camino hacia Joan Coromines.
19:20 h. Escalinatas de la facultad de comunicación ocupadas por 10 personas. La 
banca soleada está ocupada por 10 personas. 4 niños juegan al futbol. 5 personas con 
sus respectivas mascotas en la zona de tierra. Mayor flujo de norte a sur.
19:30 h. Plaza Terenci Moix: Totalidad de sombra en la plaza. La plaza está poblada. 
En la pista deportiva alrededor de 15 personas jugando y lanzando al aro. En la zona 
de mesas de ping pong, grupos de personas las usan como descanso. 4 personas 
en una mesa descansando y mirando el juego. 6 personas jugando cartas en la otra. 
Otras personas alrededor de la mesa calentando para jugar. En los bancos norte, 5 
personas descansando, bebiendo agua, con ropa deportiva. Al parecer ya jugaron. 4 
personas en el banco sur, observando.
19:40 h. Abrió “Mojito Bar”: cuenta con 4 mesas y 4 sillas cada una. 7 personas senta-
das en la terraza de la esquina suroeste, aledaña a la rampa. Dinámica de recorrido de 
personas sentido este-oeste por la calle de Valldonzella. 6 personas desde la rampa, 

de pie, observando a la pista deportiva. 4 personas viendo desde el norte, en el nivel 
superior. Aumenta flujo desde la plaza Joan Coromines por el pasaje. 
19:50 h. Aumenta número de personas al pie del dispensario. Mayormente chicos con 
coches de bebe. Transeúntes en grupos de 3 personas, deambulan de este a oeste. 
3 bicicletas
Pensamiento: todo lo que se logra con unas líneas en el pavimento. Se observa mucha 
dinámica alrededor de la pista deportiva, sin embargo, hay un área que no se está 
usando…
19:52 h. Aparición de 8 personas en grupos de tres, en su mayoría jóvenes, vestidos 
con ropa casual, no deportiva, y de origen filipino, hablando español. Personas sen-
tadas y mirando al campo en los umbrales de la iglesia que da a la plaza. 5 personas 
sentadas conversando entre sí en la escalera este. Población mixta de personas (…).
21:00 h. Plaza de la Gardunya: Cae la noche. En los asientos se dejan ver los rezagos 
de lo consumido: latas de cerveza, de refrescos, bolsitas de comida, entre otros. En el 
espacio hay 15 personas, de las cuales 10 se encuentran bebiendo algo que parece 
ser alcohol. El lugar esta silencioso. A esta hora, se cierran las rejas del mercado la Bo-
quería. Primero cierran las puertas de la rambla. 15 minutos más tarde, las que dan a 
la Gardunya. Prenden las lámparas de los postes. La plaza es un poco oscura, centra 
luz en el medio, en los ingresos es muy oscuro.
21:20 h. Plaza dels Angels: masiva concentración de personas sobre la rampa. 20 
personas aproximadamente reunidas bailando sobre la curva del MACBA. A esta hora, 
las empieza un desplazamiento desde la plaza Joan Coromines hacia la plaza dels An-
gels. En la plaza se estima que hay alrededor de 200 personas, entre skaters y gente 
que conversa y bebe.
21:25 h. En las terrazas no cabe personas, se forman colas de esperas para ocupar 
algún asiento. Se cuenta en un minuto alrededor de 50 personas.
21:28 h. Me aproximo a la plaza Terenci Moix, en el camino cruzo por Joan Coromines, 
veo un grupo de 5 personas bailando al pie de la iglesia, cerca del pasaje.
22:00 h. se cierra todos los ingresos hacia la plaza Joan Coromines. La mayoría de 
personas va hacia la plaza dels Angels.
22:10 h. Plaza Terenci Moix: plaza muy oscura, en que se focaliza la luz en la pista de-
portiva. Alrededor de 15 personas jugando en pista. Mucha conversación de pie y en 
grupos de 5 o 3 en la zona sur de la plaza. Mujeres sentadas (3) de origen musulmán 
sobre el pavimento. La terraza del bar ya no tiene público, pero hay personas alrede-
dor del bar mismo, de pie, y bebiendo. 
22:30 h. Subo escaleras oeste, vuelvo a mirar a la plaza. Camino hacia la plaza de la 
Castella, donde hay muchos grupos de jóvenes. Salgo para la plaza Universitat, bajo 
escaleras, tomo el metro. Me voy a casa, con información vital y listo para volver al día 
siguiente…
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