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“ Nu e s t r a s  c i u d a d e s  n o  s o n  o b r a  d e  l a  g e n e r a c i ó n  p r e s e n t e ,  n i  d e  l a  q u e 
l a  h a  p r e c e d i d o,  n i  d e l  s i g l o  a c t u a l  n i  d e l  p a s a d o,  n i  d e  l a  c i v i l i z a c i ó n 
q u e  l e v a n t a  h o y  s u  c a b ez a ,  n i  d e  l a  q u e  a n t e  e l l a  s e  i n c l i n a  y  h um i l l a  y 
a n o n a d a ;  s i n o  q u e  e s  l a  o b r a  p e r s e v e r a n t e  y  c o n t i n u a d a  d e  mu ch a s  g e n e r -
a c i o n e s ,  d e  mu ch o s  s i g l o s ,  d e  mu ch a s  c i v i l i z a c i o n e s ,  s o n  c omo  e s o s  m on -
um en t o s  h i s t ó r i c o s  e n  q u e  c a d a  g e n e r a c i ó n ,  c a d a  s i g l o ,  c a d a  c i v i l i z a c i ó n 
h a  i d o  p o n i e n d o  a l  p a s a r  u n a  n u e v a  p i e d r a ,  p i e d r a  q u e  n o  h a  s i d o  p u e s t a 
a l  c a p r i c h o,  s i n o  c o n  i n t e n c i ó n  d e l i b e r a d a ,  p u e s t o  q u e  e n  c a d a  u n a  d e  e s a s 
h e t e r o g é n e a s  s o b r e p o s i c i o n e s  v i e n e n  r e p r e s e n t a d a s  y  c omo  g r a f i a d a s  l a s 
n e c e s i d a d e s ,  l a s  i n c l i n a c i o n e s ,  l a s  t e n d e n c i a s  d e  c a d a  g e n e r a c i ó n ,  d e  c a d a 
s i g l o ,  d e  c a d a  c i v i l i z a c i ó n ,  a s í  c omo  l o s  m e d i o s  emp l e a d o s  p a r a  d e j a r l a s 
s a t i s f e c h a s.  S o n  c omo  l a s  c a p a s  d e  l a s  f o r ma c i o n e s  g e o l ó g i c a s ,  c a d a  u n a  d e 
l a s  c u a l e s  r e p r e s e n t a  e x a c t am e n t e  a  l o s  o j o s  d e l  s a b i o  e l  v e r d a d e r o  e s t a d o 
d e  l a  n a t u r a l ez a  e n  l a  é p o c a  d e  s u  f o r ma c i ó n” .

I l de fon s  Cerdà

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de investigación se cen-
tra en el espacio público del Ensanche de Barcelo-
na. Poniendo énfasis en el estudio de la superficie 
peatonal utilizable y de calidad para el ciudadano, 
focalizando en ámbitos de paseo cívico con una su-
perficie verde considerable y de una calificación ur-
banística ligada a parques y jardines.

Previo estudio cronológico y evolutivo del Ensan-
che, el análisis del espacio público se centra en to-
dos los elementos que lo componen, viales, plazas, 
parques y jardines e interiores de manzana, además 
de los proyectos asociados a la “superilla”.

Dicho análisis consta de un trabajo de identifica-
ción y reconocimiento de los ámbitos de servicio de 
los espacios públicos citados, estableciendo así unos 
criterios de diferentes radios de servicio basados en 
las superficies y anchos de aceras peatonales de di-
chos elementos.

A partir de esta primera fase de identificación, se 
realiza un estudio de los parámetros de datos del 
distrito asociados a unos usos y densidades. Conse-
cuentemente, se genera un cribado de las afectacio-
nes de servicio del espacio público citado, para, de 
esta manera, y siguiendo con unos criterios de su-
perficie, hacer una selección de los casos de estudio 
a analizar por cada tipo de espacio.

Las fichas básicas realizadas de los casos de estu-
dio, permiten realizar un plano final de ámbitos de 
servicio y, a su vez, realizar una comparativa de uso 
y servicio entre los diferentes espacios.

Finalmente, dicho plano de ámbito de servicio del 
conjunto servirá para poder identificar los vacíos de 
superficie cívica más pronunciados. Dicho esto, se 
pondrán en riesgo los diferentes planes urbanísticos 
venideros en aras de un único propósito, la de ge-
nerar una propuesta de creación de nuevos espacios 
públicos ligados a las necesidades de cada barrio del 
Ensanche.

ABSTRACT

The objective of this research is to focus on the 
public spaces of the Barcelona’s Ensanche. The re-
search puts a particular emphasis on studying the 
usability properties and quality of pedestrian sur-
face for citizens, focusing on walkable civic areas 
with a considerable green surface and with an ur-
ban qualification linked to parks and gardens.

 
After a historical, chronological and evolutionary 

study of the Ensanche, a thorough analysis of the 
public space focuses on all the elements that compo-
se it: roads, squares, parks and gardens, and interior 
blocks is performed. Projects and actions associa-
ted with the Barcelona Superilla, are mentioned as 
well.

 
This analysis will initially go through the identi-

fication and recognition of service areas present in 
the aforementioned public spaces. Identified featu-
res will establish the different service radius based 
on objective parameters such as the surfaces and wi-
dths of the pedestrian sidewalks of those elements.

 
After this first phase of identification, a study of 

the district data parameters associated with some 
uses and densities is generated. Consequently, a 
screening of the service impairments of the afore-
mentioned public spaces that mixed with surface 
criteria, lead to a selection of the case studies to be 
analyzed for each type of space are determined.

 
The basic files extracted from the case studies 

allow a final plan of the service areas to consider 
and compare in terms of use and services between 
the different spaces.

 
Finally, the plan of the service global area will be 

used to identify the most pronounced city voids in 
terms of civic area. Consequently, the different fu-
ture urban plans will be put at risk for the sake of a 
single purpose, the generation of a proposal for the 
creation of new public spaces linked to the needs of 
each Ensanche neighborhood.
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1 .  In t roducc ión
Presentación

En ese sentido, lo que quiero destacar es que 
el gran número de equipamientos verdes y espa-
cios abiertos ejercían de imanes de proximidad 
a los que acercarse, dejando de lado las calles 
circundantes del Ensanche, dada la gran com-
pacidad del distrito y la escasa liberación de es-
pacios peatonales.

1.3_Objetivos
 
Por dichos motivos, el objetivo de este trabajo 

residirá en la concreción y realización de tres 
puntos; Conocer la historia del Ensanche, estu-
diar e identificar los elementos del espacio pú-
blico que lo componen, así como, elaborar los 
datos y parámetros de distrito y analizar en de-
talle los diferentes casos de estudio que lo com-
ponen a partir de unos criterios de selección.

Estos procesos a desarrollar tendrán un pro-
pósito muy concreto, el de desarrollar y concre-
tar una propuesta propia de creación de nuevos 
espacios públicos del Ensanche.

1.1_Desarrollo universitario

El paso por la universidad ha supuesto, en 
mi caso, un desarrollo en la mirada que sole-
mos ejercer las personas sobre la arquitectura, 
no solo en su forma más material, como seria el 
propio edificio, sino en tanto la relaciones que 
se generan entre nosotros mismos y lo que nos 
rodea, a través del espacio público y el entorno 
contextual de nuestros hogares.

Si bien un edificio, por si mismo, no puede 
arreglar un espacio público, que de por si posee 
unas carencias preexistentes, un buen contexto 
urbano, espacial y dinámico puede potenciar un 
edificio con carencias reales.

Durante el progreso en el grado de arquitectu-
ra, siempre se nos ha enseñado y orientado en la 
importancia que tiene el espacio público en los 
tejidos urbanos para generar unos ambientes de 
saneamiento, actividades y relaciones que vayan 
en pro de la vida ciudadana y las relaciones de 
proximidad que se puedan llegan a dar en ella.

 Por esta razón, siempre, en cualquier mate-
ria, sin necesariamente estar especializada en la 
rama del urbanismo, se ha condicionado y pues-
to en valor la propuesta a expensas de la realiza-
ción de unos planos de análisis contextuales del 
espacio público, las tramas del tejido y los usos 
y actividades que se dan, no solo, en los espacios 
libres, sino en las edificatorias, tales como equi-
pamientos, restauración, comercio...

1.2_Motivaciones e hipótesis

Todo esto, ha derivado en la necesidad perso-
nal de juzgar y hacer un pensamiento crítico e 
informado sobre la ciudad que me ha visto na-
cer y desarrollarme en ella en todos estos años, 
Barcelona.

Barcelona. Más concretamente, el distrito 
donde siempre he vivido, l’Eixample, es la zona 
que registra los valores de contaminación más 
altos de la ciudad, seguido por Ciutat Vella y Grà-
cia (Muñoz, 2020), pese a los esfuerzos de Ilde-
fons Cerdà que quiso anticiparse a dichos pro-
blemas mediante el ejercicio en el planeamiento 
de maximizar la direccionalidad de los vientos 
como el Garbí y de facilitar así, la oxigenación 
del aire (Sacasas, s.f.), así como la apertura de 
intervias2 que proponía en su planeamiento ori-
ginal y que no se llegó a formalizar.

Seguido de los problemas de contaminación, 
cabe mencionar el estado de núcleo caliente que  
genera dicha situación y se focaliza en el Ensan-
che, que concentra los índices de temperatura 
más altos de la ciudad, considerada ya un ejem-
plo del término “isla de calor”3 (Sacasas, s.f.).

Con esta situación se hipotetiza que los moti-
vos principales de dichas casuísticas responden 
a la gran proporción de tráfico rodado presente 
que también conlleva contaminaciones acús-
ticas y establece el problema prioritario de la 
que muchos vecinos nos quejamos; la escasez 
de espacios públicos libres y de calidad para el 
peatón y vecino del barrio.

Como vecino y usuario del barrio de l’Anti-
ga esquerra de l’Eixample quiero destacar que 
durante gran parte de mi vida, previa a la ca-
rrera y no siendo consciente de esta situación 
de precariedad de espacio público, la tendencia 
de mis actos, por automatismo e intuición, a la 
hora de quedar y socializar era la de desplazarse 
a zonas abiertas en dirección al barrio de les 
Corts, como las zonas abiertas de l’illa Diagonal 
o incluso el Turó Park, residiendo en una zona 
limítrofe entre distritos.

1“Illa de calor”; Se dice del fenómeno que sucede cuando en una ciutad la temperatura del aire es más alta 
que su entono más inmediato. 
2”Intervias”; Término que utiliza Ildefons Cerdà para denominar el concepto de manzana.

Fig. 1. Imagen Terraza de la Universidad (ETSAB)
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1 .  In t roducc ión
Metodologia

1.4_Metodologia

La voluntad de este trabajo de investigación 
parte del estudio en la creación y posterior evo-
lución y adaptación en el espacio público del 
distrito del Ensanche, en la ciudad de Barcelo-
na. Por ello, será necesario entender el contexto 
histórico y la planificación urbanística en las 
que se basaron las propuestas de desarrollo de 
la ciudad y de como acabaron modificándose y 
evolucionando hasta el Ensanche tal y como lo 
conocemos hoy en día. Para este proceso se ana-
lizarán las diferentes informaciones, así como el 
plan original de Ildefons Cerdà y de como éste 
fue transformándose en su estado último.

Tras esta primera aproximación al estudio de 
ciudad del Ensanche, se seguirá con un proce-
so de investigación enfocado en las medidas de 
transformación que se han ido elaborando en la 
mejora del espacio público. Se estudiarán, por 
tanto, como se han ido creando las diferentes 
intervenciones que el Ayuntamiento de Barcelo-
na ha formalizado tanto en tiempo pasado, pre-
sente como los futuros proyectos que se esperan 
que se realicen en los próximos años.

Una vez identificados los diferentes tipos de 
espacios libres de uso público, se hará una labor 
de identificación de todos los elementos de di-
cha tipología y se realizará un estudio de áreas 
de servicio de cada uno de ellos.

Posteriormente, se elaborarán planos con me-
todología GIS, en el estudio de la ciudad para 
poder contextualizar el propio Ensanche con el 
resto de distritos de ciudad. Seguido a esto, se 
pondrá especial hincapié en la elaboración pre-

cisa de datos de distrito a nivel parcelario para 
poder extraer informaciones que servirán  y se 
utilizarán de manera transversal a lo largo del 
trabajo para implementar también dichos datos 
en los casos de estudio a seleccionar.

Tras la elaboración de dichos análisis, se rea-
lizará un cribado o selección de las áreas de 
servicio a fin de actualizarlas para su posterior 
selección final.

Se establecerán criterios de superficie, en 
tanto los tamaños propios de los diferentes ele-
mentos urbanos detectados y se realizará una 
selección de casos a analizar en detalle, con cri-
terios de selección complementarios, tales como 
localización y proximidad mutua.

Una vez estudiados y puestos en común los di-
ferentes elementos de casos de estudio del espa-
cio libre de uso público, se desarrollará el plano 
final de áreas de servicio, teniendo en conside-
ración todos los datos obtenidos hasta el mo-
mento. A través de un plano negativo de dichas 
áreas sin servicio, y teniendo en consideración 
los datos porcentuales de cada tipo de espacio li-
bre de uso público por barrio, permitirá obtener 
una tabla de vulnerabilidad de espacios libres 
por densidad de cada barrio del Ensanche, así 
como el estándar medio de cada uno de ellos.

Para finalizar, y partiendo de las tablas ge-
neradas por barrio y los ámbitos sin servicio se 
realizará una propuesta de incremento de es-
pacios libres de uso público con las soluciones 
más convenientes extraídas de sus respectivos 
análisis.

Fig. 2. Imagen Aérea Ensanche. Fuente; Elaboración propia a partir de Bing maps. 
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2 .  E l  En sanche.  S ín t e s i s
Supermanzana. Ejes pacificados

2.1_Inicio Barcelona

En dos mil años de historia y fundamental-
mente en los últimos siglos, Barcelona ha ex-
perimentado un gran crecimiento paralelo a la 
creciente industrialización, convirtiéndose en 
una ciudad moderna y prototipo de ciudad euro-
pea con una larga tradición urbana. En su evo-
lución física se han conjugado proyectos, leyes, 
decretos, ideas, estrategias y procesos (Busquets, 
2018, pág. 15).

La historia urbanística de Barcelona ha de 
entenderse desde unas dimensiones físicas que 
determinan su desarrollo cultural y económi-
co, habiendo diferentes interpretaciones no solo 
culturales, sino económicas, ideológicas y polí-
ticas (Busquets, 2018, pág. 16).

2.2_Origen del Ensanche 

A principios del siglo XIX, Barcelona se sus-
cribía a un área pequeña dentro de sus murallas 
medievales y en la que vivían 187.000 habitan-
tes; la falta de higiene, y el confinamiento eran 
caldo de cultivo para enfermedades y epidemias, 
siendo la esperanza de vida de 36 años para los 
más privilegiados y de 23 años para las clases 
más deprimidas.

La situación era insostenible y en 1854 co-
mienzan los trabajos de demolición de la mura-
lla, tras una ardua gestión por parte de la ciudad 
y del gobierno español, diseñando y gestionando 
una redistribución repentina.

Esta decisión fue muy controvertida y de alto 
nivel político. En consecuencia, se acuerda un 
plan de expansión fuera de las antiguas mura-

llas, motivo por el que recibió el nombre de 
Eixample (expansión), propuesto por un descono-
cido ingeniero catalán llamado Ildefons Cerdà 
(La historia de la ciudad de Barcelona: el lugar 
de nacimiento de la urbanización, 2016).

2.3_Evolución

En contra de la decisión del ayuntamiento de 
Barcelona, la aprobación del proyecto de En-
sanche de Ildefons Cerdà, se lleva a cabo por 
Real Orden de 7 de junio de 1859 y con la auto-
rización para el inicio de construcción por Real 
Decreto de 31 de mayo de 1860. A partir de ese 
momento, se puede empezar a edificar en los 
extramuros barceloneses (Corominas i Ayala, 
2002, pág. 166).

El replanteo del Ensanche se inicia en julio 
de 1860, se realizaron nivelaciones -el dominio 
de la topografía así lo requería-, y el control de 
las aguas pluviales que fue uno de los principa-
les problemas que tuvo la ciudad. Seguidamente 
se procedía a la urbanización y la dotación de 
servicios (Corominas i Ayala, 2002, pág. 166)

La cesión y la expropiación fueron los dos 
procedimientos que se utilizaron para la adqui-
sición de suelo público. 

La cesión que se proponía para el Ensanche 
fue bien aceptada por los propietarios y bastan-
te inmediata, no tanto para la expropiación de 
los propietarios del interior, que arremetieron 
contra la propuesta económica de Cerdà (Coro-
minas i Ayala, 2002, pág. 149).

Hay proyectos urbanísticos que son capaces 
de adaptarse a lo largo de la historia de una 
ciudad y se convierten en referencia de la iden-

tidad simbólica de la misma. Así, el desarrollo 
del Ensanche de Cerdà es ejemplo de ello (Bus-
quets, 2018, pág. 17). El plan Cerdà es una obra 
precursora de la teoría de la urbanística moder-
na (1867) (Busquets, 2018, pág. 121).

Ildefons Cerdà desdobla su proyecto en base 
a tres premisas; la higienista, ante la necesidad 
inmediata que requiere la situación urbana pre-
via; la circulación, y por último, la nueva idea 
de ciudad, la dualidad entre el espacio construc-
tivo real y el expectante (Busquets, 2018, pág. 
129). El proyecto de Ildefons Cerdà y el esfuerzo 
por llevarlo a cabo en una ejecución práctica 
es, sin lugar a duda, un trabajo extraordinario 
(al que dedicó más de 20 años) para la creación 
de una Barcelona contemporánea, pero al mis-
mo tiempo una obra precursora de la teoría de 
la urbanización moderna (Busquets, 2018, pág. 
121).

2.4_Plan Cerdà

En referencia a la vía pública, Cerdà propone 
su urbanización de la siguiente manera: el 50% 
del ancho de la calle destinado al uso de carrua-
jes en situación central, y el otro 50% destinado 
a peatones en situación lateral, entre la calzada 
y la alineación, por dos mitades (Corominas i 
Ayala, 2002, pág. 15).

En cuanto a los sectores de crecimiento, du-
rante los diez primeros años de urbanización 
del Ensanche, nos encontramos siete sectores de 
crecimiento. Cuatro de ellos serían: el Paseo de 
Gracia, el Paseo de San Juan, la calle Aragón 
y la Gran Vía y la calle Provenza. Estos secto-
res tendrán un valor estructurador fundamental 
en sus entornos inmediatos. Otros tres sectores 
como el Camp d’En Grassot, Diagonal-Aragón 
y St. Martí-Pueblo Nuevo, son de considerable 
dimensión, pero con una posición inicial más 
aislada (Corominas i Ayala, 2002, pág. 108).

127

3.i El projecte d’Eixample per a Barcelona d’Ildefons Cerdà 

3.54 
Mapa del projecte 
d’Eixample per a Barcelona 
d’Ildefons Cerdà, aprovat 
l’any 1859.

3.55 
Fragment del projecte de 
l’Eixample.

3.56 
Traçat definitiu del projecte 
de Cerdà (1863).

Fig. 3. Mapa del proyecto del Ensanche para Barcelona de Cerdà.
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2 .  E l  En sanche.  S ín t e s i s

ha de ser abierto para su adecuada ventila-
ción, y para evitar la monotonía de la cuadrícu-
la. Por último, su orientación debe ser NE-SO y 
NO-SE, para que su asoleamiento sea equitativo 
(Soria y Puig, 1999, pág. 281).

El resultado en la regularización de la cuadrí-
cula homogénea, le reporta a Cerdà innumera-
bles críticas desde 1859 hasta la fecha, por mo-
nótona y mínimamente artística.

El propio Cerdà compartía estas reticencias 
respecto a la cuadrícula, por esto mismo, elige 
intervías (manzana) abiertos y no cerrados, ju-
gando con varias combinaciones para evitar, en 
lo posible, la monotonía del sistema cuadricula-
do. Según él, para obtener cierta variabilidad no 
es necesario recurrir a formas muy diversas, sino 
que con muy pocos elementos se pueden conse-
guir numerosos modelos de combinaciones (So-
ria y Puig, 1999, pág. 283)

Al no querer cerrar los intervías por los cuatro 
lados, hace un estudio de sus posibles combina-
ciones; bloques paralelos; dos bloques perpendi-
culares; o tres bloques formando una U (Fig. 4.) 

Todo ello plasmado en su proyecto del Ensan-
che de 1859.

Respecto al bloque (conjunto aislado de edifi-
cios adosados que ocupan uno o varios lados del 
intervías), estos no debían tener más de cuatro 
pisos incluido el bajo, ni elevarse por encima de 
los 16 metros de altura (Soria y Puig, 1999, pág. 
284) 

Finalmente, otra herramienta proyectual que 
utiliza para este propósito es variar la posición 
que el bloque ocupa dentro del intervías, bor-
deando la acera, o retranqueando respecto a ella.

En definitiva, Cerdà ideó en su proyecto del 
Ensanche de Barcelona de 1859 un estilo urbano 
muy superior a al de los edificios aislados, llevó 
a cabo una auténtica demostración de como, en 
una cuadrícula regular podrían singularizarse 
espacios que tuvieran su propia personalidad 
(Soria y Puig, 1999, pág. 288)

Las críticas que soportó Ildefons Cerdà de su 
proyecto fueron innumerables. Sus oponentes 
decidieron no ver nada más que “un sinfín de 
calles inmensamente largas, que a ninguna parte 
conducen, cortadas a escuadra por otras idénti-
cas, dando lugar a una multitud de manzanas, to-
das iguales, que ni en barrios ni en cuarteles pue-
den agruparse”, frase pronunciada por La Costa 
en 1859, tal y como recoge Soria y Puig (1999, 
pág. 289).

Casi 70 años después, en 1927, un afamado ar-
quitecto modernista llamado Puig i Cadafoch, 
concluía que el mal que causó Cerdà a Barcelona 
“es hoy irreparable” (Soria y Puig, 1999, pág. 289)

La manida crítica de la monotonía se fue re-
pitiendo durante un siglo, demostrando que “no 
hay mayor ciego que el que no quiere ver o es 
cegado por la pasión, sobre todo si esta última es 
política” (Soria y Puig, 1999, pág. 289)

Es difícil conocer en qué parte las intervencio-
nes posteriores del Ensanche correspondían a las 
teorías de Cerdà y en qué otra parte eran la con-
secuencia de la imposibilidad de llevarlas a cabo 
sin unas ordenanzas adecuadas y sobre todo, con 
la oposición del Ayuntamiento de Barcelona (So-
ria y Puig, 1999, pág. 293)

Quisiera recalcar la importancia que tienen los 
interiores de manzana para Cerdà. Él proyecta 

En cuanto a la parcelación agrícola, la más 
común es la de cuatro parcelas agrícolas, tres y 
cinco. De las 463 manzanas, 292, el 63%, con-
tienen tres, cuatro, o cinco parcelas, pero el pro-
medio se acerca a cuatro (Corominas i Ayala, 
2002, pág. 119).

El modelo de manzana de Cerdà es un cua-
drado de 113 metros de lado achaflanado en los 
vértices, con una artista de casi 20 metros. Las 
excepciones son: la Universidad Literaria, el 
Hospital Clínico y la Fábrica Batlló, que corres-
ponden a colectivos industriales. La manzana 
doble de Paseo de Gracia, Gran Vía, Rambla 
Cataluña, y Consejo de Ciento, seguramente 
son edificaciones preexistentes y no proyectua-
les (Corominas i Ayala, 2002, pág. 119).

En concreto, el proyecto de Cerdà se redu-
ce a utilizar la manzana como pieza unitaria o 
bien descompuesta con pasajes, ambas cronoló-
gicamente coincidentes. Esta pieza unitaria se 
construye con dos patrones arquitectónicos di-

ferentes: la torre o vivienda individual aislada 
y la casa de renta, edificación plurifamiliar en-
tre medianeras. El lugar donde se edifican una 
cantidad considerable de estas torres es el Paseo 
de Gracia y sus alrededores (Corominas i Ayala, 
2002, pág. 119). Otro ejemplo de pieza unita-
ria para vivienda unifamiliar serían las manza-
nas organizadas con pasaje. Desde las primeras 
construcciones se materializan las manzanas ce-
rradas a cuatro caras (Corominas i Ayala, 2002, 
pág. 121)

En referencia a la supermanzana, esta consis-
te en la agrupación de manzanas, por lo gene-
ral, para usos industriales o de equipamientos 
comunitarios, donde la solución al problema 
de ventilación queda solventado por la propia 
organización interna del recinto (Corominas i 
Ayala, 2002, pág. 145).

El modelo de manzana de Cerdà también pro-
yectualmente ha de ser ajardinado, ya que es 
una idea que él utiliza para “rurizar” la ciudad, 

Fig. 4. Composiciones con bloques, paralelos, perpendiculares y en U, según proyecto 
Cerdà, Ensanche Barcelona 1859.
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2 .  E l  En sanche.  S ín t e s i s

2.5_Espacios Públicos 

2.5.1_Interiores de manzana

La liberación de los interiores de manzana en 
el Ensanche de Barcelona como una contribu-
ción a la calidad urbana, empieza a desarrollarse 
en 1987, primero desde el ayuntamiento y des-
pués desde la empresa pública ProEixample4. 
Es un proceso largo y lento. Los métodos que se 
utilizaron para obtener los patios públicos son 
diferentes. Se buscan sustitutivos a la expropia-
ción y compra, como agotar el aprovechamiento 
o la altura posibles, cambios con propiedades 
municipales o ceder el uso del subsuelo para 
fines privados como aparcamientos.

Se trata de conseguir pequeños pulmones ver-
des que favorecen la ventilación y la calidad vi-
sual del interior de manzana. 

El primer patio que se abre es el de la Torre 
de les Aigües en 1987, el segundo sería el de los 
jardines de la Casa Elizalde.

Desde entonces y hasta el momento, 48 son 
los interiores de manzana del Ensanche pues-
tos a disposición de la ciudadanía que hacen 
un total cercano a 100.000 metros cuadrados 
en espacio público (Ajuntament de Barcelona. 
L’Eixample: interiors d’illa, s.f.).

La política de recuperación de los interiores 
de manzana ha ido de la mano de la construc-
ción de equipamientos próximos para los veci-
nos del Ensanche, siempre que ha sido posible. 
(Pazos, 2014, pág. 14).

2.5.2_Parques y jardines

Es preciso aclarar la distinción entre los di-
ferentes espacios libres. El Plan General Mu-

nicipal de 1976 es la normativa que detalla esta 
información, insertada en el Títol III. Sistemes; 
Capítol 3r. Sistema general de espais lliures; 
Secció primera. Disposicions generals; Article 
200; a continuación:

La normativa concreta respecto a los parques 
urbanos, en su artículo 202 (Títol III. Sistemes; 
Capítol 3r. Sistema general de espais lliures; 
Secció segona. Parcs Urbans (6); Article 202), 
lo siguiente:

El Ensanche es un distrito densamente po-
blado que no dispone de grandes zonas verdes. 
Los barrios de la Nova Esquerra del Ensanche i 
Fort Pienc cuentan con dos grandes parques de 
superficie notable: el parque de Joan Miró y el 
parque de la Estació del Nord. En un futuro, les 
Glòries se convertirá en el gran parque central 
de la ciudad y unirá los ejes verdes de Trinitat, 
la Sagrera y Ciutadella (Ajuntament de Barcelo-
na. L’Eixample. Parques y jardines., s.f.).

el intervías abierto y ajardinado, como forma 
de rurizar3 la urbe. Busca la avenencia entre 
la urbe y el rur, y esta armonización le lleva a 
proyectar el intervías abierto y ajardinado (Soria 
y Puig, 1999, pág. 250)

“Como los terrados y los jardines, por su dis-
posición especial y por su corta extensión, no 
llenan el objeto (no responden a las necesidades) 
… y como los paseos públicos demasiado distan-
tes en general y excesivamente concurridos por 
los adultos, no son sitios más a propósito par 
las edades extremas, es de ahí la necesidad de 
buscar el medio de obviar estos inconvenientes” 
(Ildefons Cerdà, 1861)

“Será oportuno que así como cada casa ha de 
tener su jardín especial, cada intervías o grupo 
de casas tenga para el uso y servicio particular 
de todo el grupo un gran square o jardinillo 
en el centro de intervías. Estas plazas estarán 
principalmente destinadas al salto, a la carrera 
y a los demás ejercicios y juegos de todo género 
que constituyen la gimnástica infantil al aire 
libre; al mismo tiempo que los ancianos podrán 
encontrar en ellos los paseos cómodos, seguros, 
y saludables que tanto convienen a la senectud” 
(Ildefons Cerdà, 1861)

Fig. 5. Detalles de Planta de dos Intervías. Cerdà 1863.

Article 200 - Sistema d’espais lliures
1. Els espais lliures que formen part de l’estructura general i orgà-

nica del territori ordenat per aquest Pla General són:
a. els parcs urbans.
b. els parcs forestals.
2. Els parcs urbans regulats en aquest capítol s’ordenen com a 

sistema general. Es diferencien dels jardins urbans pel caràcter més 
local d’aquests. Els parcs forestals, com a diferents que són de les 
àrees forestals, preservades del procés urbà, participen de la natura-
lesa i del règim general dels parcs urbans.

Article 202 - Definició
1. Són parcs urbans els sòls destinats a espais verds de gran super-

fície (superior a 12.000 m2).
2. El Pla destina a parcs i jardins urbans els actuals de fet i de dret 

(6a) i els que, per exigències de la qualitat de l’ordenació, es preveuen 
al servei d’un o diversos municipis (6b) o amb abast metropolità (6c).

3. Diferents dels parcs urbans són els jardins urbans, de menor 
superfície i d’interès local. Pertanyen també al sis-tema d’espais lliu-
res les places, els passeigs, les rambles, i els miradors públics que es 
diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del seu disseny i 
per la funcionalitat pròpia.

  4ProEixample: empresa encargada de la revitalización del Ensanche. Nació en el año 1996 con capital pú-
blico y privado. En el año 2004 pasa a ser titularidad de la sociedad BIMSA (Barcelona d’Infraestructures 
Municipals Societat Anònima) que agrupa a todas las empresas inversoras municipales. Queda absorbida por 
BIMSA en el 2012.

  3Rurizar: Término que introduce Cerdà como resultado de una armonización entre la urbe y el rur/rurizar/
rurización, es decir entre la ciudad y el ñambito rural o agrícola.
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2 .  E l  En sanche.  S ín t e s i s
Supermanzana. Ejes pacificados

2.5.3_Nuevo concepto de “Superilla” como 
proyecto de pacificaciones de calle

La creación de una plaza o un eje verde a 200 
metros como máximo de su lugar de residencia 
en la trama Cerdà, es un objetivo referido por 
el Ayuntamiento de Barcelona en la actualidad.

 
Los objetivos son: 21 ejes verdes (equivalentes 

a 33 Km), 21 plazas (equivalentes a 3,9 Ha), 
incremento de 33,4 Ha de espacio para viandan-
tes, 6,6 Ha de verde urbano y cobertura de 200 
metros a toda la población.

Nos referimos a la calle del siglo XXI.

Las premisas que comportan este nuevo mode-
lo de calle/eje verde, suponen que la calle pase 
por la apropiación de esta por parte de las perso-
nas, protagonizando absolutamente al viandan-
te, garantizándole recorridos rectos y continuos. 
Solo aquellos vehículos con destino a la propia 
calle podrán circular a no más de 10 Km/h. En 
el caso de Consejo de Ciento, que será el gran 
eje verde que ganará el ensanche, se conectará 
de forma lineal y directa con el parque de Joan 
miró y el Paseo San Juan. Las calles han de 
garantizar la accesibilidad universal, como una 
plataforma única. Desaparecerá el asfalto para 
dejar paso a pavimentos de contenido fabrica-
do. Se conseguirá una explosión de verde, sobre 
todo el chaflanes y plazas donde esta explosión 
puede ser más contundente. Se busca un lugar 
donde se fomente la vida del barrio, donde haya 
cabida también a zonas de juegos infantiles. 
También, ha de fomentar el comercio de proxi-
midad y ser, en definitiva, un modelo de calle 
sostenible, aprovechando el agua de la lluvia e 
incorporando sistemas fotovoltaicos que sumi-
nistren la energía que requiere el alumbrado. 
A consecuencia de lo anterior, se conseguirá 

una disminución de ruido, mejorando de esta 
manera el confort acústico; mejora igualmente 
del confort térmico y presencia del mobiliario 
urbano: bancos, mesas y juegos. (Superilla Bar-
celona, 2021)

Fig. 6. Tipologias de supermanzana. M. Corominas

Fig. 7. Tramo de calle pacificado. Ayuntamiento. Barcelona. 2020

Fig. 8. Sección conceptual eje verde. Ayuntamiento de Barcelona. 2020
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3 .  E s tud io  Ensanche
En primer término, el estudio del espacio 

público del Ensanche se realizará a partir de 
la detección de todos los elementos dentro de 
una tipologia concreta de espacio público, para 
posteriormente realizar las áreas de servicio de 
cada una de ellas (Interiores de manzana,pla-
zas, parques y jardines, calles, supermanzanas/
pacificación).

Una vez elaborado el trabajo de identificación 
y afectación se generará un plano de servicio 
global para entrever los vacíos de espacio libre 
de uso público, presentes en el distrito.

Una vez detectados todos estos elementos se 
buscará contextualizarlos a nivel de ciudad, 
estudiando parámetros de compacidad, viario, 
densidades de población y de vivienda.

Una vez contextualizado el barrio del Ensan-
che con la ciudad se elaborarán una serie de 
planos focalizados en el propio distrito, que ayu-
den en la labor de detección y diferenciación de 
usos, así como de concentración de paquetes de 
equipamientos en relación con el uso verde. De 
esta manera y complementariamente se gene-
rará un estudio pormenorizado de cada barrio, 
para extrapolar datos específicos en relación a 
cada uno de ellos.

Cabe destacar que en el estudio y realización 
de estos planos parcelarios se utilizarán de ma-
nera transversal en el trabajo, para así, poder 
hacer un estudio y comparativa pormenorizado 
en la elaboración de los casos de estudio.

Por último, también se utilizarán los datos de 
superficie elaborados en los planos de identifi-
cación para establecer el primer factor de selec-
ción de los casos de estudio, complementario a 
los datos de localización y proximidad que in-
fluenciarán dichas elecciones. 

Fig. 9. Propuesta generación de ejes verdes de ciudad. Ayuntamiento de Barcelona. 2020
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3 .1 .1  In t e r i o re s  de  Manzana
Identificación

26 - Jardines de Safo (NE 60972)
32 - Jardines de Clotilde Cerdà (FP 40480)
1 - Jardines del Palau Robert (DE 15080)
20 - Jardines de Rosa Deulofeu (NE 15580)
23 - Jardines de Paula Montal (NE 60660)
44 - Jardines de Montserrat Roig (SF 25320)
37 - Jardines de Tete Montoliu (SA 21050)
22 - Jardines de César Martinell (NE 60210)
29 - Jardines de la Carretera Antiga d’Horta (FP 40190)
18 - Jardines d’Ermessenda de Carcassona (NE 15470)
15 - Jardines de Beatriu Pinós-Milany (AE 15280)
40 - Jardines de Flora Tristán (SF 05060)
24 - Jardines d’Emma de Barcelona (NE 60670)
6 - Jardines d’Agustí Centelles (DE 40770)
25 - Jardines de Sebastià Gasch (NE 60820)
10 - Jardines de la Torre de les Aigües (DE 41090)
17 - Plaza de Maria Luz Morales (AE 15460)
16 - Jardines de Montserrat Figueras (AE 15300)
9 - Jardines de l’antic Cinema Novetats (DE 41030)
13 - Plaza de Joan Brossa (AE 15050)
14 - Jardines d’Helena Maseras (AE 15250)
31 - Jardines d’Anaïs Napoleón (FP 40320)
38 - Jardines de Maria Matilde Almendros (SA 21060)
41 - Jardines de Beatriu de Provença (SF 25230)
19 - Jardines de Maria Mercè Marçal (NE 15530)
28 - Jardines Mazda (FP 05300)
30 - Jardines de Lina Ódena (FP 40220)
11 - Jardines de Laura Albéniz (DE 80141)
2 - Jardines de Jaume Perich (DE 40410)
5 - Jardines de Constança d’Aragó (DE 40651)
12 - Jardines de Carme Biada (DE 83110)
33 - Jardines dels Tres Tombs (SA 20940)
7 - Jardines del Rector Oliveras (DE 40860)
27 - Jardines de Manuel de Pedrolo (FP 05210)
3 - Jardines del Carlit (DE 40510)
45 - Plaza d’Henry Dunant (SF 25590)
34 - Jardines de Càndida Pérez (SA 20960)
21 - Jardines de Maria Assumpció Català i Poch (NE 15640)
4 - Jardines de Sofia Barat (DE 40540)
43 - Jardines d’Enriqueta Séculi (SF 25261)
42 - Jardines Cinemes Niza (SF 25250)
8 - Jardines de la Casa Elizalde (DE 40870)
36 - Jardines de l’antic Cinema Urgell (SA 21030)
39 - Jardines de Mercè Vilaret (SA 60050)
35 - Jardines de Maria Manonelles (SA 20990)

5.225 m2   
4.085 m2  
3.795 m2   
3.622 m2   
3.585 m2   
2.705 m2   
2.600 m2   
2.582 m2   
2.455 m2   
2.365 m2   
2.315 m2   
2.100 m2   
1.939 m2   
1.918 m2   
1.889 m2   
1.760 m2   
1.740 m2   
1.645 m2   
1.584 m2   
1.526 m2   
1.520 m2   
1.496 m2   
1.490 m2   
1.470 m2   
1.388 m2   
1.350 m2   
1.319 m2   
1.260 m2   
1.183 m2   
1.140 m2   
1.131 m2   
1.100 m2   
1.050 m2   
1.038 m2   
895 m2  
860 m2  
825 m2  
730 m2  
717 m2  
682 m2  
655 m2  
598 m2  
555 m2  
550 m2  
372 m2  

Identificación                                                          Superfície     

Fig. 10. Plano Identificación y Localización de los Interiores de Manzana. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 11. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración Propia
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3 .1 .1  In t e r i o re s  de  Manzana
Ámbito de servicio

Después de la elaboración de un primer plano 
de identificación de interiores de manzana, y 
posterior categorización por, en primer lugar, 
su superficie y en segundo lugar por su localiza-
ción en su respectivo barrio, podemos desarro-
llar un primer plano de ámbito de servicio de 
dichos interiores.

Primeramente, después de generar unos ra-
dios de influencia en el servicio de doscien-
tos metros se pueden percibir unos núcleos de 
agregación muy claros donde queda patente la 
superposición que se llega a dar entre dichos 
radios.

Dicho de otra manera, los casos de situación 
de interiores de manzana aislados se dan de 
manera muy localizada y puntual. Correspon-
derían a los jardines de Safo y aunque en menor 
medida, de los de la plaza novedades y los jar-
dines de Flora Tristán. Los tres casos muestran 
un contexto similar en tanto a un gran vacío 
presente respecto a los demás interiores de isla.

La situación de mayor interacción entre áreas 
de servicio correspondería a la zona situada en 
Sant Antoni, el barrio con menor área de su-
perficie (80,1 ha) y el segundo menor número 
de habitantes (38.906 hab.), solo por detrás del 
barrio del Fort Pienc (33.369 hab.). Si estos da-
tos, en primera instancia, podrían parecer con-
trovertidos, por el hecho de tener unos de los 
datos estadísticos más bajos no lo son en ningún 
sentido de la palabra. Consecuentemente, esto 
es debe a poseer uno de los valores más altos en 
la densidad de población; 483 hab./ha. Por ello 
es entendible que se requieran de la mayor can-
tidad de espacios libres en pos de una mejora en 
la calidad urbana de la ciudad.

Área de servicio de doble 
influencia

Área de servicio de triple 
influencia

Fig. 12. Plano Ámbito de servicio de Interiores de manzana. Fuente; Elaboración propia.
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3 .1 .2  Pa rque s  y  j a rd ine s
Identificación

Se detectan todas las piezas con una califica-
ción urbanística de 6a, 6b y 6e, perteneciente a 
los sistemas de verde; plazas, parques y jardines 
de carácter público.

En primer lugar, se detectarán las piezas por 
dimensión, de manera que se puedan escoger 
para analizar posteriormente los casos de estu-
dio. En ese sentido existen dos piezas signifi-
cativas a nivel de distrito. Una de ellas seria el 
antiguo “Escorxador” o más conocido como el 
parque de Joan Miró, siendo equivalente a la 
agrupación de cuatro manzanas. En el otro ex-
tremo, encontramos el conglomerado de zonas 
verdes conformado por el parque de la Estació del 
Nord y la plaça de les Arts.

Otro de los sistemas de parques y jardines a 
mencionar son aquellos dentro de equipamien-
tos, de acceso controlado y con horarios de 
apertura, como serian los casos del seminario o 
de los jardines botánicos de la universidad, así 
como el espacio libre de la industrial.

Los siguientes parques y jardines a considerar 
son aquellos con una superficie equivalente o 
cercana a la superficie de una manzana, mien-
tras que el resto de sistemas verdes inferiores 
a media manzana tendrán el menor rango de 
servicio sobre la ciudad.

A nivel de distribución se puede apreciar una 
gran concentración de parques y jardines en el 
barrio de la Sagrada Familia, que si bien no 
llega a superar la primera y segunda posición 
en la mayor superficie de barrio, es debido a 
los dos paquetes verdes más significativos del 
Ensanche, dándose en la Nova Esquerra y en el 
Fort Pienc.

Nova Esquerra de l’Eixample NE

Jardines de Montserrat               -  7.662 m2
Parque de Joan Miró                  - 41.700 m2
Plaza Enriqueta Gallinat               -   4.275 m2 
Recinto Escuela Industrial          -  5.022 m2

58.659 m2

Antiga Esquerra de l’Eixample AE

Jardines del Dr. Duran i Reynals -  6.450 m2
Plaza  del Dr. Letamendi            -  5.671 m2
Jardines de la Univ. de Barcelona - 11.050 m2
Jardines del seminario conciliar   -  2.704 m2
Plaza Gall                                 - 1.372  m2
Jardines de Marcos Redondo        -  2.323 m2

29.570 m2

Sant Antoni SA

Mercado de Sant Antoni             -  9.240 m2
Plaza  de la Universidad              -  2.940 m2
Plaza Goya                               -  1.640 m2

13.820 m2

Dreta Eixample DE

Plaza Cataluña                           - 30.000 m2
Plaza  Tetúan                           -   8.171 m2
Plaza Urquinaona                     -  4.680 m2

42.851 m2

Sagrada Familia SF

Plaza Sagrada Familia                   - 16.506 m2
Plaza de Gaudí                          - 11.136 m2
Jardines de la Indústria              -   7.857 m2
Plaza de Pablo Neruda                  - 12.639 m2
Jardines dels Enamorats                 -  2.775 m2

50.913 m2

Fort Pienc FP

Parque Estació del Nord                - 36.318 m2
Plaza  André Marlaux                   -   6.960 m2
Plaza Ana Lizaran                     -  2.684 m2
Plaza  de les Arts y espacios libres-  28.702 m2

74.664 m2

Fig. 13. Plano identificación de parques y jardines. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 14. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración Propia



Estudio del Ensanche      2928        TFG | Un nuevo Ensanche

3 .1 .2  Pa rque s  y  Ja rd ine s
Ámbito de Servicio

Tal y como apreciábamos en el plano de iden-
tificación de parques y jardines, existe una gran 
diferencia en la diversificación de dichos siste-
mas donde en el plano de servicio se acentúa 
todavía más.

Cabe mencionar que los radios de circunferen-
cia de las áreas de servicio irán vinculadas a la 
superficie de cada uno de ellos, estipulando los 
siguientes valores; doscientos metros de radio 
de afectación para sistemas verdes de una su-
perficie inferior a media manzana. En segundo 
lugar, áreas de servicio de cuatrocientos metros 
de radio para superficies cercanas a la manzana. 
Por último, y dándose esta situación de manera 
puntual en los límites laterales del distrito, un 
área de servicio de ochocientos metros de radio 
para aquellas superficies mayores a una agrupa-
ción de supermanzana, considerando ésta una 
agrupación de cuatro manzanas regulares.

La congregación de más sistemas verdes se 
produce en el barrio de Sagrada Familia, en 
contraposición con uno de los valores más bajos 
de interiores de manzana y el más bajo de todos 
los distritos en términos de grandes aceras.

Otro de los elementos a destacar es el gran 
vacío de verde en la Dreta de l’Eixample, el barrio 
con la mayor superficie y la menor densidad de 
población y que por otra parte congrega el nú-
mero más alto de superficie en grandes aceras.

Es de interés conocer la nueva situación en la 
que se encuentra la antigua prisión de la Mode-
lo, en la que adoptará un uso de equipamiento 
y una re-calificación urbanística de parques y 
jardines.Área de servicio de do-

ble  influencia
Área de servicio de tri-

ple  influencia

Fig. 15. Plano Ámbitos de servicio de parques y jardines. Fuente; Elaboración Propia.
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3 .1 .3  Ca l l e s  Pea tona l e s
Identificación y ámbitos de servicio Se detectan todas las calles con un carácter 

peatonal, donde se sobrepasan los ocho metros 
de acera o como Enric Granados, donde acera y 
calzada están a la misma cota.

Los dos barrios con menor presencia de este 
tipo de ejes más cívicos responden al barrio de 
l’Antiga Esquerra y el de Sagrada Familia, pese a 
que el primero, en cuestión, tiene una mayor 
superficie total.

Entre los ejes que tendrán un área de servicio 
sobre los tejidos del distrito, se diferenciarán los 
viales con anchos de doce metros de acera, para 
poder calificarlos como 6a, como es el caso de 
Paseo Sant Joan por el PGM, considerado un 
eje verde de la ciudad. 

Una vez elaborado el plano de áreas de ser-
vicio, considerando un radio de doscientos me-
tros, podemos observar muy poca cantidad de 
intersecciones, dándose únicamente entre Ram-
bla Cataluña y Paseo de Gràcia, así como de 
manera más puntual entre Av. Roma y Av. Jo-
sep Tarradellas y por último, entre Av. Mistral 
y Comte Borrell, intersecando en la superman-
zana del mercado de Sant Antoni.

Viales peatonales:

- Av. Diagonal
- Av. Gaudí
- Av. Josep Tarradellas
- Av. Roma
- Av. Mistral
- Gv. Corts Catalanes
- Rda. Sant Pere
- Pg. Gràcia
- Rbl. Catalunya
- C. Provença
- C. Comte Borrell
- C. Enric Granados
- C. de la Marina
- Pg. Sant Joan

Aceras mayores a 12 m.:

- Pg Gràcia
- Pg. Sant Joan
- Av. Josep Tarradellas
- Av. Roma
- Av. Mistral
- Av. Gaudí
- C. de la Marina
- Rambla Catalunya

 

Fig. 16.Plano Identificación de viales peatonales. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 17.Plano servicios peatonales. Fuente; Elaboración propia.

Nova Esquerra de l’Eixample NE

Grandes Aceras  -  49.136 m2 

Antiga Esquerra de l’Eixample AE

Gr. Aceras -27.450 m2

Sant Antoni SA

Gr. Aceras -59.605 m2

Dreta Eixample DE

Gr. Aceras -145.239 m2

Sagrada Familia SF

Gr. Aceras -26.825 m2

Fort Pienc FP

Grandes Aceras -49.015 m2
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3 .1 .4  “Pro j e c t e  Super i l l a ”  Nueva  e t apa .  E j e s  ve rde s
Identificación

Fig. 18. Plano identificación “Projecte superilla” de pacificación Fuente; Elaboración propia. Fig. 19. Plano Futuros ejes. Fuente; Elaboración propia.

El proyecto “Superilla”, planteado por el Ayuntamiento de Bar-
celona, representa en su vertiente existente los alrededores del 
mercado de Sant Antoni, con la calle de Comte Borrell pacifica-
da hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, no así como en la 
versión venidera que involucraría la pacificación de calles como 
Consell de Cent, Comte Borrell, Girona o Enric Granados.

Hay que destacar que el proyecto de pacificación de ejes verdes 
viarios forma parte de una propuesta a largo plazo, donde se busca 
dar continuidad a dichos ejes verdes más allá del límite del En-
sanche para formalizar no solo un plan de renovación de espacio 
público de distrito, sino de toda Barcelona.

 Necesita aclararse que puesto que ésta última todavía no ha 
sido instaurada, pese a que ya ha sido aprobada, se pondrá en 
riesgo el plan a fin de proyectar una propuesta propia según las 
necesidades de espacio verde que surgirán tras el estudio de los 
elementos urbanos citados y de parámetros de ciudad asociados a 
factores de población, vivienda, comercio, que se desarrollen a lo 
largo del trabajo.
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3 .1 .5  E spac io s  L ib re s  de  Uso  Púb l i co
Identificación

Fig. 20. Plano Identificación del conjunto de espacios libres de uso público. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 21. Plano tipificación por superfície de manzana. Fuente; Elaboración propia (Qgis).

A nivel de conjunto de distrito podemos con-
cluir ciertas evidencias acerca del espacio libre 
de uso público del Ensanche. En primer lugar, 
podemos recoger los datos de superficies de los 
elementos detallados y sectorizarlos por barrio 
para tener una idea de su repartición general. 
Este primer dato nos servirá en análisis y con-
clusiones posteriores al poder vincularlo con 
densidades de población y superficies totales de 
distrito, pudiendo generar porcentajes de espe-
cialización verde/uso público y poder establecer 
un estándar de metros cuadrados de espacio pú-
blico por habitante, por barrios y por distrito.

Los datos extraídos en su conjunto nos dan 
pistas de las carencias de cada barrio y de las 
capacidades de cada barrio por crear un número 
de tipologias de ese espacio público en concreto. 
Un claro ejemplo de esto mismo es el barrio de 
Sant Antoni, con una superficie total pequeña 
y en donde se dan pocos ejemplos de parques 
y jardines e interiores de manzana, por ello, y 
ante esta falta de espacios se ha intentado com-
pensar mediante la pacificación de la avenida 
Mistral y la supermanzana del mercado de Sant 
Antoni que continua con la pacificación de 
Comte Borrell.

En una primera fase de análisis, sorprende la 
cantidad tan reducida de espacio libre de uso 
público presente en el barrio de la Antiga Es-
querra, con una superficie total superior a ba-
rrios como Sagrada Familia, Fort Pienc o Sant 
Antoni, que pese a tener una densidad de pobla-
ción inferior, no llega a los bajos números de la 
Dreta, estando este último mucho mejor servido 
en términos de espacios libres.

Por dichas razones se ha querido remarcar el 
listado con colores en representación de los va-
lores más altos y recíprocamente los más bajos.

Nova Esquerra de l’Eixample NE

Interiores de manzana               -  20.743 m2
Parques y jardines                    - 58.659 m2
Grandes Aceras                         -  49.136 m2 

128.538 m2

Antiga Esquerra de l’Eixample AE

Interiores de manzana               -   8.746 m2
Parques y jardines                    -  29.570 m2
Grandes Aceras                         -  27.450 m2

65.766 m2

Sant Antoni SA

Interiores de manzana               -   7.492 m2
Parques y jardines                    -  13.820 m2
Grandes Aceras                         -  59.605 m2

80.917 m2

Dreta Eixample DE

Interiores de manzana               -  17.031 m2
Parques y jardines                    -  42.851 m2
Grandes Aceras                         -  145.239 m2

205.121 m2

Sagrada Familia SF

Interiores de manzana               -   8.517 m2
Parques y jardines                    -  50.913 m2
Grandes Aceras                         -  26.825 m2

86.255 m2

Fort Pienc FP

Interiores de manzana               -  11.743 m2
Parques y jardines                    -  74.664 m2
Grandes Aceras                         -  49.015 m2

135.422 m2

Fig. 22. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración Propia
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El plano realizado a partir de la elaboración y 
congregación conjunta de las diferentes áreas de 
servicio puede generar confusión. Esto se debe 
a que en primera instancia puede parecer una 
imagen final del conjunto. Dicho plano tiene 
como objetivo establecer una base, con la que a 
partir de los posteriores análisis poder ir reali-
zando selecciones y cribados de las susodichas 
áreas por diferentes motivos.

 El planteamiento no es descartar elementos 
por informaciones o conocimientos previos, o 
“Vox Populi”  sino, la de descartar con criterio y 
con datos contrastados y verificados a partir de 
los consiguientes planos de análisis.

Por ejemplo, el caso de paseo de Gràcia tiene 
un componente comercial y turístico muy influ-
yente, pero hasta que no se realicen los mapas 
de uso residencial y comercial no se tomará una 
decisión de desechar el área de servicio hasta 
justificarlo debidamente.

Al poner en común las diferentes áreas de ser-
vicio de cada tipologia, se puede observar que las 
mayores afectaciones sobre el tejido de la ciudad 
vienen dadas en gran medida por los parques 
y jardines, al poseer áreas de servitud mayores 
a los doscientos metros de radio, utilizando de 
media los radios de cuatrocientos metros y en 
las dos situaciones laterales de ochocientos, cu-
briendo prácticamente por si misma todo el ba-
rrio del Fort Pienc.

Otro dato a destacar de este plano es la cla-
ra tendencia de colocación de espacios libres de 
uso público en los dos laterales con una tenden-
cia vertical asociada, que cruza los diferentes 
barrios con esa direccionalidad.

3 .1 .5  E spac io s  L ib re s  de  Uso  Púb l i co
Ámbito de servicio

Fig. 23. Plano Ámbitos de servicio del conjunto de espacios libres de uso público. Fuente; Elaboración propia.
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3 .3 .1  Pa ráme t ro s  de  C iudad

Después de detectar las diferentes tipologias 
de espacio público consistente en la ciudad, se 
decide, previamente a analizar los datos del pro-
pio distrito del Ensanche, el análisis de la ciu-
dad en conjunto. De esta manera nos permitirá 
obtener una idea general y contextualizar los 
datos del distrito del Ensancche en relación con 
los demás. Así pues, se realizará un ejercicio de 
comparativa que servirá para destacar los pun-
tos fuertes y los débiles en cuanto a vialidad, 
compacidad, densidad de población y densidad 
de vivienda.

Obviamente tras analizar estos datos, se hará 
un estudio correspondiente a los mismos de ma-
nera más concreta y detallada en los análisis de 
distrito. En ese sentido, y con un carácter trans-
versal a lo largo del trabajo, los datos extraí-
dos con fuentes de información Gis, servirán, 
no solo para hacerse una imagen de conjunto, 
sino, además, poder profundizar sobre la base 
de datos alfanumérica y con detalle parcelario, 
para poder extraer y analizar los datos desde el 
punto de vista de los casos de estudio. Así pues, 
los diferentes factores a analizar serán puestos 
en común de manera definitiva en las fichas de 
dichos casos de estudio, pudiendo comparar los 
mapas entre sí a fin de sacar unas interpreta-
ciones unificadas, teniendo todos los factores en 
cuenta desde el plano más alejado hasta el más 
próximo.

Vialidad

El plano referido a la vialidad, se genera a 
partir de la superficie de calle respecto a la su-
perficie total. En ese sentido, el ensanche, pese 
a contar con buena anchura de calles tipo, más 
la anchura de las grandes avenidas, no tiene la 
prioridad peatonal que debería, y por tanto, a 
las calles no se les da un buen uso, a consecuen-
cia de la gran cantidad de circulación rodada, 

siendo la movilidad de primera prioridad hoy 
en día, pese a que la intencionalidad sobre esta 
materia está en discusión por parte de los orga-
nismos públicos encargados.

Tengamos en cuanta que, en origen, la fun-
dación del Ensanche, se generó a partir de la 
voluntad por derribar las murallas originarias 
de Ciutat Vella dado el índice tan alto de morta-
lidad que existía debido a epidemias y enferme-
dades que surgían por el hacinamiento y la falta 
de higiene. Las tasas de mortalidad en aquellos 
años (principios del s.XIX) era tan alta que la 
esperanza de vida oscilaba entre los veinticinco 
y los cuarenta años.

De ahí, la necesidad imperiosa del ayunta-
miento de Barcelona y del Gobierno central por 
construir una ciudad extramuros mediante la 
expropiación y cesión de propiedades agrícolas 
a fin de conseguir lo propuesto.

Compacidad 

El plano referido a la compacidad refleja que 
hay un gran porcentaje de distritos contiguos al 
ensanche que reflejan un alto valor del mismo, 
significando pues, que los estándares de resi-
dencia y las normativas restringen el crecimien-
to en altura. Se puede percibir mejor al poner 
la mirada en el barrio del Besòs/Maresme y los 
ámbitos limítrofes donde la compacidad dismi-
nuye, vinculado también a las construcciones en 
bloque.

De esta manera, el Ensanche utiliza un mo-
delo tipo de manzana con mucha repetición y 
escasa variabilidad, véase las excepciones de las 
manzanas limítrofes del distrito, o incluso las 
acoplaciones de supermanzana, a nivel de par-
cela como seria el caso de la modelo, la indus-
trial, o el parque de Joan Miró.

Fig. 24. Plano Vialidad (Sup. calle/sup. total). Fuente; Elaboración propia a partir de plano. CCRSArquitectos

Fig. 25. Plano Compacidad (techo edificado/sup. total). Fuente; Elaboración propia a partir de plano. CCRSArquitectos

Vialidad muy alta; ≥35%
Vialidad alta; (30-35)%
Vialidad baja; (25-30)%
Vialidad muy baja; ≤25%

Compacidad muy alta ≥2 m2st/m2s
Compacidad alta 1,5-2 m2st/m2s
Compacidad baja 0,9-1,5 m2st/m2s
Compacidad muy baja ≤ 0,9 m2st/m2s
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3 .3 .2  Pa ráme t ro s  de  C iudad
Densidad de Población

Al analizar el plano correspondiente a la den-
sidad de población, referido al número de habi-
tantes por hectárea de suelo, Barcelona refleja 
una alta intensidad, siendo el Ensanche el pri-
mer referente por ser el distrito con mayor su-
perficie total y el mayor número de habitantes.

Enfocando la mirada en el Ensanche, pode-
mos observar como es el barrio de la Dreta, el 
que dispone de una superficie mucho mayor 
pero con una densidad de población cercana a 
la mitad del valor del siguiente barrio con me-
nor índice, l’Antiga Esquerra.

De manera contraria, los barrios de Sagrada 
Familia y Sant Antoni están densamente pobla-
dos, además va relacionado con unas superficies 
totales bajas. Como ya hemos podido observar 
en la detección de espacios libres, Sant Antoni 
recoge la mayor cantidad de superficie ya paci-
ficada, partiendo desde el mercat de San Antoni 
hasta la Avenida Mistral, mientras que en el 
caso de Sagrada Familia, la única calle pacifi-
cada, Avenida Gaudí, posee una cantidad de te-
rrazas tal que impide la sucesión de actividades 
y relaciones cívicas que procederían en ese tipo 
de espacio. Si bien es cierto, que en el barrio de 
Sagrada Familia existen una cantidad de par-
ques y jardines muy superior a Sant Antoni.

Densidad de Vivienda

En cuanto al plano de densidad de vivienda 
nos permite realizar una verificación a nivel de 
ciudad de la correspondencia con la densidad de 
población, para, de esta manera, poder observar 
los casos de sobre-ocupación de viviendas o a 
la inversa que puedan suceder en los diferentes 
distritos.

Fig. 27. Plano Densidad de viviendas (No viviendas/sup. total)Fuente; Elaboración propia a partir de plano. CCRSArquitectos

Fig. 26. Plano Densidad de Población. Fuente; Elaboración propia a partir de plano. CCRSArquitectos

Fig. 28. Gráfica Densidades barrio. Fuente; Elaboración propia.

Densidad muy alta ≥150 viv./ha
Densidad alta 100-150 viv./ha
Densidad moderada 75-100 viv./ha
Densidad baja 50-75 viv./ha
Densidad muy baja ≤ 50 viv./ha

Densidad muy alta ≥ 300 hab./ha
Densidad alta 200-300 hab./ha
Densidad moderada 150-200 hab./ha
Densidad baja 50-150 hab./ha
Densidad muy baja ≤ 50 hab./ha
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3 .4 .1   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Equ ipamien to s  y  do tac ión  ve rde

A partir de la información catastral descar-
gada de toda Barcelona se genera un filtrado 
para poder realizar un selección de los datos 
para poder desarrollar los planos necesarios 
para entender la distribución del Ensanche y 
trasladarlo en unos esquemas de contenido, que 
se categorizarán según las pertinentes califica-
ciones urbanísticas así como de unos esquemas 
graduales en los porcentajes y superficies más 
adecuados adecuándose a su vez al historiogra-
ma correspondiente. Todo estos datos publica-
dos y descargados se trasladan a unos planos 
desarrollados con el programario QGis, como 
sistema SIG5 de referencia.

A partir de la información citada anteriormen-
te descargada de la sede electrónica catastral, 
se utilizarán las tablas aportadas por la misma 
para realizar una selección de la información. 
En ese sentido, se extrapolarán los valores se-
gún el tipo correspondiente a los valores “11” y 
“14” correspondientes a los valores de registro 
de finca (existirá uno por cada parcela catas-
tral implicada) y al registro de la construcción o 
usos (existirá uno por cada construcción de cada 
unidad constructiva en cada parcela catastral).

Siguiendo la base de datos catastrales se de-
tectarán y extraerán los valores correspondien-
tes a la superficie de suelo (296), la superficie 
de techo (306), la superficie sobre rasante (313) 
así como la superficie bajo rasante (320) y por 
último la referencia catastral (31) que permitirá 
cruzar la información entre los diferentes datos 
y poder geolocalizar cada uno de ellos median-
te las coordenadas “x” e “y” de sus respectivos 
centroides.

Leyenda

Fig. 29. Plano Proporción equipamientos y zonas verdes (calificación urbanística; 6a, 6b, 6e, 7a, 7b). Fuente; Elaboración propia (QGis).
Se percibe un volumen de equipamientos muy superior al índice de espacios de carácter verde en relación de 3 a 1.

Parques y jardines
Equipamientos

5“SIG”; Sistema de información geográfica, o “GIS” (Geographical Information System), responde a un conjunto de herramientas de 
trabajo que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y mod-
elización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la in-
corporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz.. 
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3 .4 .2   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Ed i f i c ab i l i dad

Edificabilidad

Para elaborar este plano, hay que mencionar 
que no se extraen los datos de estrictamente de 
parcelas, sino de la restitución geométrica del 
vuelo, es decir, se distinguen los diferentes vo-
lúmenes dentro de la misma parcela, por lo que 
la precisión en la detección de la densidad edi-
ficada es mayor.

Hay que destacar, de nuevo, que las bases de 
información GIS empleadas pertenecen a las 
bases de referencia catastrales y no al registro 
de la propiedad.

Se realiza una clasificación gradual para poder 
sectorizar los rangos de densidades para obser-
var y canalizar los núcleos urbanos con mayor 
índice densificado y respectivamente identificar 
los de menor rango.

La información sugerida en cuestión responde  
al ancho de parcela por su vuelo total, lo que 
nos da información de la densificación urbana 
por el número de parcelación total del ámbito. 
Por tanto, el sistema de cardinalidad empleado 
por cada parcela gráfica va asociado a una en-
trada en el dato catastral de la base alfanumé-
rica obtenida y descargada de la sede catastral.

El mapa de edificabilidad permite enseñar lo 
que en parte ya se conocía, la relativa homoge-
neidad en altura existente en el ensanche debi-
do a las ordenanzas municipales que la limitan, 
dándose excepciones de remontas puntuales 
ocasionadas décadas atrás y elementos edifica-
torios de cierta singularidad vinculados a zonas 
limítrofes del distrito como seria el caso de las 
Arenas, Plaza Catalunya, Francesc Macià o la 
misma Avenida Diagonal. 

Leyenda

Fig. 30. Plano Edificabilidad (Sup. Techo/Sup. suelo). Fuente; Elaboración propia (QGis).
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3 .4 .3   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Dens idad  Re s idenc i a l

La referencia catastral extraída para la elabo-
ración de la densidad residencial corresponde al 
elemento privativo dentro de la parcela, en este 
sentido, podría ser tanto residencia como de un 
uso comercial, de industria, etc.

Por lo tanto, por cada número catastral, apa-
recerán diversos elementos distinguiendo entre 
las diferentes tipologias dentro de una misma 
parcela y que a su vez nos permitirán extraer 
los diferentes porcentajes de uso de cada uno 
de ellos para, de esta manera, detectar con faci-
lidad, en este caso, núcleos urbanos con mayor 
índice de población residencial, así como se ex-
traerían del comercial y de otros usos.

En este sentido, la precisión en los datos ca-
tastrales nos permitirán ahondar en diferentes 
informaciones, identificándolas según su posi-
ción en parcela (sobre rasante, bajo rasante...) 
e incluso aportar datos como el año de cons-
trucción o identificar las remontas, previamente 
citadas, de los edificios.

En gran medida el carácter de la calle viene 
dado por la tipologia de uso y actividades que se 
dan en planta baja (a su vez que las dimensiones 
de la misma, su localización y contexto), por lo 
que dicha información ayudará a estrechar el 
cerco y realizar una primera selección o criba-
do de las áreas de servicio globales analizadas y 
concretadas con anterioridad.

El Plano de densidad residencial nos muestra 
la superficie residencial total respecto a la de 
suelo, por lo que no representa el porcentaje de 
especialización de uso respecto a la totalidad de 
éstos. Sin embargo, podemos apreciar que existe 
una centralidad alrededor de Paseo de Gràcia 
que ejerce de vacío residencial, derivando la 
máxima concentración  de uso hacia los latera-
les del Distrito.

Leyenda

Fig. 31. Plano Densidad Residencial (Σ Sup. residencial parcela / Sup. Suelo parcela). Fuente; Elaboración propia (Qgis).
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3 .4 .4   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Uso  Re s idenc i a l

Al contrario que en el caso anterior, donde 
únicamente se analizaba la superficie residen-
cial respecto a los metros cuadrados de suelo 
de parcela, en esta ocasión se realiza respecto a 
la superficie construida de parcela, que, por lo 
tanto, nos ayudará a entender el porcentaje de 
especialización de uso respecto a otros tipos de 
uso en parcela.

Habiendo aclarado esto último, a través del 
plano de uso residencial, podemos llegar a esta-
blecer un dato en claro, entendiendo eso si, la 
anchura de parcelación como un estándar me-
dio, se aprecia una mayor densidad residencial 
por tipologia edificatoria en los barrios de Sa-
grada Familia, Sant Antoni, Fort Pienc y Nova 
Esquerra.

 Por otro lado, en la Antiga Esquerra el ín-
dice densificado desciende notablemente hasta 
llegar a la Dreta con un porcentaje residencial 
de grado medio, mientras que en este distrito 
desciende hasta un grado bajo residencial po-
niendo como foco el Passeig de Gràcia y desde 
ahí, elevándose hacia sus costados límite con los 
demás barrios. 

Una vez sacadas dichas conclusiones, se pue-
de afirmar y contrastar lo siguiente; Passeig de 
Gràcia junto a Rambla Catalunya, pese a dis-
poner de unos anchos de acera superiores a 
12 metros (en caso de la Rambla Catalunya el 
Boulevard central), serán consideradas como 
ejes comerciales y por tanto perderán el área 
de servicio  de doscientos metros de radio que 
originalmente tenían al no abordar sectores de 
prioridad residencial. En este sentido, como se 
cha comentado con anterioridad es el área de 
uso en planta baja el que categoriza la tipologia 

Leyenda

Fig. 32. Plano Uso Residencial (Σ Sup. residencial parcela / Sup. Construida parcela). Fuente; Elaboración propia (Qgis).
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3 .4 .4   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Uso  Comerc i a l  y  A l imen ta r i o  (mercado s )

En primera instancia, a partir de este plano 
de uso comercial, podemos extraer los datos de 
ubicación de las piezas comerciales más poten-
tes del distrito, tales como los mercados del Ni-
not, el mercat de Sant Antoni y el mercat de la 
concepción, los “Elcorteinglés” tanto de plaza 
Catalunya como el recientemente traspasado de 
plaza Francesc Macià y las Arenas contiguo a 
plaza España.

 También se puede apreciar como zonas de 
poca superficie construida al albergar un úni-
co uso comercial, como podría ser una pequeña 
construcción, generan un porcentaje alto al po-
seer una única tipologia de uso en una parce-
la  y por tanto quedan señalizadas dando lugar 
a cierto engaño, como seria la situación de los 
jardines de Montserrat. Es decir al utilizar un 
esquema de especialización de uso privativo, 
en aquellas parcelas de uso público con un pe-
queño elemento privativo construido, la parcela 
muestra que el cien por cien de uso privativo 
corresponde, en este caso, al puramente comer-
cial.

En este plano, la mayor concentración de un 
porcentaje alto nos ayudará a diferenciar entre 
el comercio más de proximidad o de barrio de 
los ejes viales con un carácter comercial de ren-
dimiento alto y no tanto puntual. En este sen-
tido, se pueden diferenciar claramente los ejes 
de Passeig de Gràcia y Rambla Catalunya (lo 
que incluiría gran parte del barrio de la Dreta 
de l’Eixample hasta llegar a Passeig Sant Joan), 
acabando eso sí, en Plaza Catalunya como ex-
ponente comercial de la ciudad. El barrio con 
menor índice comercial correspondria al Fort 
Pienc en contraposición con los datos de super-
ficie libre de uso público más altos.

Leyenda

Fig. 33. Plano Porcentaje Comercial (Σ Sup. comercial parcela / Sup. Construida parcela). Fuente; Elaboración propia (Qgis).
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3 .4 .5   Pa ráme t ro s  de  D i s t r i t o
Uso  Re s t au rac ión

En primer lugar, y consecuentemente al pla-
no de uso comercial, podemos apreciar unas 
piezas de restauración de gran importancia si-
tuadas en Passeig de Gràcia, vinculadas al gran 
tamaño parcelario de la misma. Al igual que 
con el comercio de gran escala, Plaza Catalunya 
supone un epicentro del factor de la restaura-
ción. En cuanto al resto de distritos vemos una 
repartición con tendencia hacia los barrios a la 
izquierda de la Dreta de l’Eixample, cogiendo 
especial importancia l’Esquerra con un eje cen-
tral que seria la calle de Enric Granados y calle 
Urgell como delimitador entre Nova y Antiga 
Esquerra. Tanto el Fort Pienc como el barrio de 
Sagrada Familia presentan un porcentaje infe-
rior a los previamente citados, mostrando como 
excepción el entorno inmediato de la Sagrada 
Familia y la avenida de Gaudí que uniría con el 
hospital de Sant Pau.

Coyunturalmente a la situación pandémica, 
el número de terrazas permitidas por el ayun-
tamiento de Barcelona ha crecido exponencial-
mente. Debido a la crisis económica a la que se 
ha enfrentado el sector de la restauración se ha 
implementado un nuevo tipo de licencias de te-
rraza, las llamadas terrazas Covid o de carácter 
provisional-excepcional. Este tipo de otorgación 
de licencias no ha estado exenta de polémica 
por diversos motivos. En primer lugar, debido a 
la ocupación adicional de la vía pública, ya que 
no solo se han dado en chaflanes o zonas de 
aparcamiento, sino en las mismas aceras, pri-
vatizando todavía más el suelo público. El otro 
motivo por el que este tipo de ocupaciones está 
en entredicho es por el sentido normativo de su 
instauración, es decir, así como las licencias de 
terraza ordinarias se otorgan en corresponden-
cia con los metros cuadrados de superficie útil 
del local de la actividad, así como de los inodo-
ros y lavamanos existentes, las terrazas Covid 
están exentas de dichos condicionamientos a la 
hora de establecer la cantidad y modelo de me-
sas (básico=4 sillas y reducido=2 sillas).

Leyenda

Fig. 34. Plano Porcentaje Restauración (Σ Sup. restauracional parcela / Sup. Construida parcela). Fuente; Elaboración propia (Qgis).
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3 .5  E spac io s  L ib re s  de  Uso  Púb l i co  (P r imera  s e l e c c i ón )

Las conclusiones extraídas de los planos mos-
trados y realizados en Qgis nos ofrecen dos tipos 
de información.

 El primero de ellos sirve a nivel de escala 
de distrito y barrio, lo que nos permite hacer 
una selección de calles por comparativa gradual 
de la influencia residencial/comercial/restaura-
ción que previamente se desconocía o simple-
mente se ha querido contrastar con una fuente 
de datos fiable. 

Esto servirá para poder descartar las diferen-
tes áreas de servicio de las mismas, como el caso 
de Passeig de Gràcia y Rambla Catalunya, con 
anchos mayores a doce metros pero de un carác-
ter comercial de relevancia y con una carencia 
contextual residencial a considerar. La misma 
situación sucederá con la Avenida Gaudí, con 
una cantidad de terrazas lo suficientemente im-
portante  y significativa como para no contabi-
lizar la superficie de la misma como superficie 
libre pública de calidad, a no ser que se diese 
un cambio de usos o restricciones espaciales so-
bre la ocupación de terrazas.

En segundo lugar, los planos nos permitirán 
realizar un estudio de detalle comparativo sobre 
los casos de estudio a un nivel pormenorizado 
para poder realizar una contrastación de los da-
tos obtenidos sobre ejemplos concretos y habili-
tar la comparativa entre ellos y, de esta manera, 
elaborar otro plano final de áreas de servicio a 
partir de las conclusiones finales extraídas de 
dichos casos.

Fig. 35. Plano Áreas de servicio. Primera selección (Paseo de Gràcia, Rambla Catalunya, Av. Gaudí apartados). Fuente; Elaboración propia.
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4 .  Ca so s  de  E s tud io

Una vez analizado el distrito, tanto a nivel de 
ciudad como de parámetros de barrio, dando 
lugar a los planos de usos, se realizará una la-
bor de investigación detallada, en cada caso de 
estudio escogido por cada tipologia de espacio 
público.

Gracias a los datos y bases de información de 
terrazas y eventos de los que se disponen en 
el ayuntamiento de Barcelona, se podrán hacer 
consideraciones y comparativas no sólo entre 
casos de la misma tipologia sino también de las 
diferentes que componen el espacio público del 
Ensanche.

La elección de casos de estudio responderá a 
unos criterios de selección que, en parte, ya se 
habían visualizado en la identificación de di-
chos espacios. En primer lugar, se selecciona-
rán teniendo en consideración las superficies de 
los mismos, que al igual que en los planos de 
servicio se utilizaban para establecer un radio 
de afectación. Para profundizar más en esta se-
lección, se dividirán por tipologia en los tres 
casos de espacio libre de uso público; Interiores 
de manzana, parques/jardines y viales de gran-
des aceras.

Interiores de manzana

 En primer lugar se hará una selección por 
superficie, escogiendo un ejemplo inferior al 
rango de mil, otro, cercano a los dos mil y por 
último, uno por encima de los tres mil metros 
cuadrados. A partir de ahí, se escogerán dos in-
teriores de proximidad (Rosa Deulofeu i Maria 
Assumpció Català) entre si y con cierta corres-
pondencia para poder contextualizar los dos en 
un ámbito con el mismo tipo de características 
comerciales, residenciales y de restauración. El 
último caso a estudiar será un elemento dentro 

de una trama residencial, sometida igualmen-
te a la primera selección de superficie, pero en 
un ámbito de aislamiento y de no interacción 
de servicio con otros interiores en su entorno 
inmediato de doscientos metros de radio (Flora 
Tristán).

Parques y jardines

Los criterios de selección acompañarán a los 
previamente citados en interiores de manzana. 
Por un lado se escogerá una pieza con un área 
de servicio de ochocientos metros cuadrados 
dado su carácter compositivo de supermanzana 
(cuatro manzanas tipo). Se opta por el parque de 
Joan Miró para poder comparar los interiores 
de manzana escogidos en contextos similares al 
darse en el mismo barrio de la Antiga Esquerra.

El segundo caso de estudio serán los jardines 
de la Industria, que tiene un área de servicio de 
cuatrocientos metros de radio y con una super-
ficie aproximada de manzana. Éste, comparte 
barrio con el tercer interior de manzana selec-
cionado, a fin de poder contrastar dichos casos 
en un mismo contexto urbano.

Calles de grandes aceras

A fin de poder elaborar un estudio compa-
rativo, se establecen los dos casos de estudio a 
partir de un mismo ancho de calle. En este caso 
correspondiente a cincuenta metros y con una 
longitud muy próxima entre ambas calles. Los 
casos en cuestión son; Avenida Josep Tarrade-
llas y Paseo Sant Joan. En el primer caso, la 
gran acera de más de doce metros se focaliza en 
un boulevard central, mientras que la parte baja 
de Sant Joan, se centra en ampliar las aceras en 
fachadas, por lo que se considera de interés la 
comparativa entre ambas y la diferente genera-

Fig. 36. Plano de selección de casos de estudio. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 37. Gráfica de sup. Total. Fuente; Elaboración propia Fig. 38. Gráfica de sup. Libre. Fuente; Elaboración propia 
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4 .1  In t e r i o re s  de  Manzana
Jard ine s  de  Rosa  Deu lo f eu 

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Nova Esquerra del Ensanche
· Acceso; Calàbria, 264, Carrer Paris 80 i Viladomat 281
· Año apertura; 2010
· Superficie; 3.622 m2
· Aforo; 978 personas
· Equipamientos; Centro de dia
· Subsuelo; Sí 
· Tipo de Cesión; Promoción privada, Cesión.
· Normativa; PMU código de plan B0684
· Presupuesto; 1.555.360 €
· Eventos; 4

Parcela interior de titularidad privada ocupada origi-
nalmente por instalaciones pertenecientes a la empresa 
farmacéutica Bayer SA. y con calificación urbanística 
13E. Se origina el interior de manera pública a medias 
con una parte privada, se promueve el uso en subsuelo 
por promoción privada y se cede parte del nuevo jardín 
con calificación 6E al ayuntamiento de Barcelona.

Podemos apreciar, como existen una serie de eventos 
registrados vinculados a este interior, ligados a la tipolo-
gia de actividad de fiestas de barrio y de como la proxi-
midad con los jardines de Montserrat no afectan en ello.

Destacando también la proximidad de un centro de 
día, por el cual los usuarios del mismo le dan uso.

                             

Fig. 40. Fotografia Rosa Deulofeu.

Fig. 41. Densidad edificada
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 42. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 43.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia Fig. 45.Plano urbanístico

Fig. 46.Tabla eventos Rosa Deulofeu.Fuente; Elaboración Propia.

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciour-
banistica/cerca/es/fitxa/B0684/--/--/ap/

Fig. 44. Plano Planta Rosa Deulofeu. Fuente; Elaboración propia..

Fig. 39. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.

EVENTOS 4
2019
 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento
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4 .1   In t e r i o re s  de  Manzana
Jard ine s  de  F lo ra  Tr i s t án 

Fig. 48. Fotografía Flora Tristán

EVENTOS 5
2019
 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Sagrada Familia
· Acceso; C. Padilla 210
· Año apertura; 2003
· Superficie; 2.100 m2
· Aforo; 1.170 personas
· Equipamientos; No
· Subsuelo; No 
· Tipo de Cesión; Compra ProEixample.
· Normativa; PMU código de plan B0609
· Presupuesto; 210.177 €
· Eventos; 5

 ProEixample adquirió dos fincas situadas en el in-
terior de manzana con financiación pública. El jardín 
presenta un acceso adoquinado y en el interior zonas de 
sauló con zonas de juegos infantiles y bancos a la vez que 
presenta otra zona asfaltada de carácter más polivalente 
con una canasta. Los muretes perimetrales del ámbito se 
han tratado con una vegetalización de enredaderas.

Este interior de isla, con una posición aislada respecto 
a otras homólogas y su respectivas áreas de servicio ofre-
ce 5 eventos vinculados a ocupaciones inferiores a mil 
personas y podemos apreciar la correspondencia en el 
número por el aforo máximo de personas permitidas en 
contraposición al ejemplo anterior donde se estimaban 
de inferior capacidad. 

Fig. 47. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 49. Densidad edificada
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 50. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 51.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia Fig. 53.Plano urbanístico

Fig. 52. Plano Planta Flora Tristán. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 54. Tabla eventos Flora Tristán.Fuente; Elaboración Propia.
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4 .1  In t e r i o re s  de  Manzana
Jard ine s  de  Mar i a  As sumpc ió  Cata l à  i  Poch 

Fig. 60. Plano Planta Maria Assumpció Català i Poch. Fuente; Elaboración propia..

EVENTOS 1
2019
 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Nova Esquerra del Ensanche
· Acceso; C. Borrell 305, Londres 28
· Año apertura; 2016
· Superficie; 730 m2
· Aforo; 330 personas
· Equipamientos; Sí
· Subsuelo; Sí 
· Tipo de Cesión; Compra ProEixample.
· Normativa; ED código de plan BE208
· Presupuesto; ----
· Eventos; 1

A través de un estudio de detalle y la recuperación de 
parte del espacio que hace frente a calle Viladomat se 
crean dos espacios interiores de manzana a nivel de calle 
en Londres, mientras que en el otro representa la terraza  
de la planta quirúrgica del Hospital. Es un espacio pa-
vimentado con cuatro parterres circulares que hacen la 
función de bancos de hormigón prefabricado.

La baja superficie del interior de manzana y la escasez 
de vegetación dan composición a un espacio frío donde 
el mayor uso que se le puede dar es por parte del perso-
nal sanitario y algunos adolescentes de escuelas cercanas. 
Pese el impedimento de colocación de arbolado debido al 
uso en el subsuelo, no se explica la ausencia de coloca-
ción de pérgolas o sistemas de puntos de sombra.

Fig. 56. Fotografía Maria Assumpció Català

Fig. 55. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 57. Uso Equipación
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 58. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 59.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia Fig. 61.Plano urbanístico

Fig. 62. Tabla eventos Maria Assumpció Català i Poch.
Fuente; Elaboración Propia.



Casos de Estudio      6564        TFG | Un nuevo Ensanche

4 .2  Pa rq ue s  y  Ja rd ine s
Parque  de  Joan  Mi ró 

EVENTOS 16
2019
 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Nova Esquerra del Ensanche
· Acceso; Tarragona-Diputació-Vilamarí-Aragón
· Año apertura; 1983
· Superficie; 4,71 ha
· Equipamientos; Sí
· Subsuelo; Sí 
· Normativa; PEU código de plan BE1342
· Presupuesto; ----
· Eventos; 16
· Terazas;  VET-40 VE1-20

                             
Contiguo al actual centro comercial de las Arenas, an-

tiguamente conocido como parque del matadero, se en-
cuentra hoy en día el parque de Joan Miró. Presenta dos 
ámbitos diferentes, una gran plaza donde se encuentra la 
escultura de Joan Miró y el propio parque, situado a una 
cota inferior, presenta un equipamiento de Biblioteca co-
ronando Consell de Cent, así como diversos equipamien-
tos deportivos en forma de pistas.

Si bien las diferencias en superficie respecto a los in-
teriores de manzana es patente, estimando los eventos 
generadores de actividad que se producen en dicho ám-
bito estaríamos hablando de cuatro veces las actividades 
producidas en interiores de una superficie sobre los dos 
mil metros cuadrados. Se generan eventos vinculados a 
asociaciones vecinales y deportivas.

Fig. 64. Fotografía Joan Miró.

Fig. 63. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 65. Uso Equipación
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 66. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 67.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 68. Plano Planta Parque de Joan Miró

Fig. 69.Plano urbanístico
Fig. 70. Tabla eventos Parque de Joan Miró.
Fuente; Elaboración Propia.
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4 .2  Pa rq ue s  y  Ja rd ine s
Ja rd ine s  de  l a  Indú s t r i a 

Fig. 76. Plano Planta Jardines de la Industria. Fuente: Elaboración Propia.

EVENTOS 8
2019
 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Sagrada Familia
· Acceso; Marina-Industria-Lepanto
· Año apertura; 1989
· Superficie; 7.857 m2
· Equipamientos; Sí
· Subsuelo; No 
· Normativa; ED código de plan BE155
· Presupuesto; 567.428 €
· Eventos; 8
· Terazas;  VET-3

                             La zona originalmente partía de un uso industrial don-
de a través de un estudio de detalle se recalificaría ur-
banísticamente el suelo, pasando a 6a, en ese sentido se 
estipula un área perimetral de separación con fachada 
para albergar posibles actividades comerciales, en este 
caso de restauración. Se plantean unos taludes verdes 
de contención para salvar el salto de cota de los diferen-
tes accesos, con un acceso escalonado y un equipamiento 
deportivo de pista de baloncesto accesible tanto por el 
interior como por el exterior de manzana.

Aparecen una serie de terrazas por el interior de los 
jardines de establecimientos situados en calle Lepanto, 
cercanos al pasaje que da a la calle. El número de eventos 
que se concentran es bastante superior en proporción al 
parque de Joan Miró, la mitad de eventos por casi cuatro 
veces el tamaño. Seguramente debido al carácter residen-
cial y no tan turístico como sucede en Joan Miró.

Fig. 72. Fotografía Jardines de la Indústria

Fig. 71. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 73. Uso Equipación
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 74. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 75.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia Fig. 77.Plano urbanístico.

Fig. 78. Tabla eventos Jardines de la indústria.
Fuente; Elaboración Propia.
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4 .3  Ca l l e s
Pa s s e i g  s an t  Joan 

Fig. 80. Fotografia Pg. Sant Joan

Fig. 81. Plano Sección. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 82. Plano Planta. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 83. Plano Remodelación Paseo Sant Joan.

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Dreta del Ensanche
· Año remodelación; 2009-2010
· Largo x ancho; 1.280 x 50 m
· Superficie; 64.000 m2
· Superficie peatonal; 48.180 m2
· Equipamientos; Sí
· Presupuesto; 4.127.161 €
· Eventos; 36
· Terazas;  VET-40 VE1-20
· Ratio Terrazas; 5 terrazas por cada 100 metros

                             El paseo de Sant Joan es una de las vías que 
Cerdà planteó como una de las vías de genera-
ción principal con una anchura original de cin-
cuenta metros. En la remodelación planteada 
por la arquitecta Lola Domènech se imponen 
dos premisas; darle prioridad a la movilidad 
peatonal y que generar una propuesta de eje 
verde de la ciudad con final en la Ciutadella.

Las ampliaciones de acera se llevan hasta los 
diecisiete metros y se reparten  en 6 metros li-
bres de paso y en los once metros se plantea 
en gran parte del recorrido unas zonas de pa-
vimento mixto permeable y solidario con el 
ciclo hídrico del agua que, ademas, alberga el 
mobiliario público. En los espacios de vacío, se 
plantean la entrada de aparcamientos, así como 
la colocación de zonas de juego infantiles y es-
pacios de colocación de terrazas, que se suele 
priorizar su colocación en los chaflanes para no 
interrumpir el corredor verde.

La previamente citada variabilidad de la sec-
ción permite albergar diferentes tipos de usos 
y actividades, así como la incorporación de dos 
nuevas alineaciones de arbolado que se suman 
al existente, así como sistemas arbustivos que 
funcionan en pro de la biodiversidad del lugar. 

Tal y como se ha explicado, la gran variabi-
lidad de la sección, genera ampliaciones de la 
zona de paso peatonal permitiendo una adap-
tabilidad mayor a la hora de albergar eventos 
como los registrados para generar nuevos flujos 
de movimiento peatonales.

En cuanto a las terrazas y la crítica que se 
ha desarrollado a lo largo del trabajo de una 
privatización del suelo público, es una buena 
decisión la aplicada en el Paseo Sant Joan a la 
hora de desplazar el máximo número de estas a 
las zonas de los chaflanes para intentar liberar 
las zonas de paso y descanso de este tipo de ins-
tauraciones.

Fig. 79. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.
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4 .3  Ca l l e s
Pa s s e i g  San t  Joan 

TERRAZAS (VET+VE1) 40 + 20
2021

EVENTOS 36
2019

T.P   Dirección                                       T. Sillas  Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Poniendo en común los diferentes planos podemos apreciar una 
serie de equipamientos vinculados al paseo, al igual que un uso 
residencial medio-alto con un uso comercial medio y un rango me-
dio-bajo en cuanto a la restauración, una contraposición al factor 
comercial no residencial de Paseo de Gràcia.

En cuanto a las terrazas y eventos podemos concluir que están 
equilibrados al no ser una vía comercial y suponer un eje cívi-
co-verde. Se quiere poner énfasis en el aumento de terrazas excep-
cionales o Covid, la cual equivale a un 50 % más de ocupación o 
privatización de la calle de la que suponían las terrazas ordinarias. 
Entre los eventos se destacan las relacionadas con eventos de una 
ocupación menor a mil personas, así como las vinculadas a fiestas 
del barrio y ferias comerciales. 

Fig.84. Uso Equipación
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 86. Uso Comercial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 87. Uso Restauración
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 85.Uso Residencial
Fuente; Elaboración Propia

Fig. 88. Tabla Terrazas Pg. Sant 
Joan
Fuente; Elaboración Propia.

Fig. 89. Tabla Eventos Pg. Sant Joan.
 Fuente; Elaboración Propia.



Casos de Estudio      7372        TFG | Un nuevo Ensanche

4 .3  Ca l l e s
Aven ida  Jo s e p  Tar rade l l a s 

Fig. 92_ Plano Sección. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 93_ Plano Planta. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 94_ Plano Urbanístico.

Datos Ficha Básica

· Localización; Distrito Nova/Antiga Esquerra
· Año remodelación; 2015
· Largo x ancho; 1.250 x 50 m
· Superficie; 62.500 m2
· Superficie peatonal; 23.529 m2
· Equipamientos; No
· Presupuesto; 2.400.000 €
· Eventos; 8
· Terazas;  VET-20 VE1-16
· Ratio Terrazas; 3 terrazas por cada 100 metros

                             La Avenida de Josep Tarradellas  presenta un 
boulevard central cercano a los veinte metros, 
en contraposición a lo visto en Paseo sant Joan, 
el ultimo tramo de dicha vía se reformó en el 
2015 con una serie de objetivos en mente.

Uno de los objetivos fue el incremento de ver-
de en la vía, mediante la creación de cuatro ali-
neaciones de árboles en el boulevard central, así 
como la implementación y ampliación de mobi-
liario urbano, e incluso pavimento permeable y 
recogida del freático para sistemas de auto-riego.

Pese a la intención de revitalizar la avenida 
queriendo como objetivo conseguir una mayor 
interacción y participación ciudadana y pese 
que efectivamente ha sido una mejora tanto 
para el propio vecindario como para la estancia  
en la susodicha, gracias a los espacios de asiento 
propuestos, no deja de ser un pequeño tramo de 
calle respecto a la totalidad del conjunto. Qui-
zás el mayor problema de que Josep Tarradellas 
haya quedado aislada sin una actividad asociada 
a una avenida de cincuenta metros de anchura y 
un ancho peatonal de más de doce, es quizás la 
desconexión existente con las fachadas, lo que 
la poca cantidad de pasos de cebra que conectan 
también influye sobremanera.

Un claro ejemplo de esta situación es la re-
ducida cantidad de terrazas presentes en la ave-
nida en comparación con Sant Joan, tampoco 
especialmente enfocada en la restauración y la 
cantidad de eventos que suceden en esta.

Gracias a un plano de araña de movilidad ro-
dada de 2019, se puede apreciar como los carri-
les de tráfico rodado están sobredimensionados. 
En este sentido se podría proponer la amplia-
ción de las aceras en fachada, pasando a ser de 
más de siete metros (eliminando un carril por 
dirección) y la creación de más pasos de cebra 
de conexión al sector central, con nuevos usos 
como zonas infantiles y cierta variabilidad que 
generen un foco de atracción.

Fig. 91. Fotografia Av. Josep Tarradellas

Fig. 90. Mosca Distritos. Fuente; Elaboración propia.
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TERRAZAS (VET+VE1) 10 + 8
2021

TERRAZAS SUPUESTAS
 (VET+VE1) 10 + 8

EVENTOS 8
2019

T.P   Dirección                                       T. Sillas

T.P   Dirección                                       T. Sillas

 Tipologia                     Dirección            Nombre/razón social                             Fecha evento

Poniendo en común los diferentes planos, a diferencia de Paseo 
Sant Joan podemos apreciar como aparecen una serie de equipa-
mientos pero adentrándose al distrito, lo que recae en que la vía 
carezca de focos revitalizantes que promuevan la movilidad peato-
nal y los diferentes usos, más allá del puramente direccional del 
recorrido.

Pese a seguir considerando las terrazas como un factor negativo 
que se da en la vía pública, considerando el hecho en si como una 
privatización del suelo público y entendiendo la necesidad del sec-
tor por recuperarse de una crisis que les ha golpeado especialmen-
te, es comprensible que en Josep Tarradellas no se den en exceso, 
siendo un reflejo inequívoco de la vida que sucede en ella.

Debido a estos motivos, nacen las razones de escogerla como 
caso de estudio, representa el potencial de una calle de cincuenta 
metros de ancho del ensanche, sin una categorización comercial, 
como es el caso de paseo de Gràcia y sin una importancia rodada 
fulgurante, incluso lo contrario. Aquí entra la discusión, con el 
potencial de la misma, no se debería reafirmar la categoría de la 
avenida en una actuación de reforma  para recuperar lo que parece 
que por derecho le pertenece? Incrementando los anchos de acera 
de fachada y vinculándolos más al boulevard central supondría 
una nueva concepción que incluso podría llegar a apoyarse en la 
reforma de la modelo como sistema de equipamiento y sistema de 
jardines verdes.

FIRA SEGONA MA

FIRA ATRACCIONS LA MERCE

Fig.95. Uso Equipación. Fuente; Elaboración Propia

Fig. 97. Uso Comercial. Fuente; Elaboración Propia

Fig. 98. Uso Restauración. Fuente; Elaboración Propia

Fig. 96.Uso Residencial. Fuente; Elaboración Propia
Fig. 99. Tabla Terrazas Av. Josep 
Tarradellas
Fuente; Elaboración Propia.

Fig. 100. Tabla Eventos Av Josep Tarradellas.
 Fuente; Elaboración Propia.
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Plano Servicio selección final

Tras generar las fichas de los diferentes casos 
de estudio analizados, y poniendo en común los 
eventos registrados de los diferentes elemen-
tos, los interiores de manzana por debajo de los 
ochocientos metros cuadrados carecen de la ac-
tividad y uso que se dan en los demás tipos de 
espacios público con mayor frecuencia.

 Se concluye, por lo tanto, que los interiores de 
manzana con una superficie inferior a la citada, 
pese a contabilizarse como metros cuadrados de 
espacio público de la ciudad no tienen un área 
de servicio real de doscientos metros de radio, 
por lo que, y tras visitar uno de estos casos para 
cerciorarse de ello (Jardins de Maria Assumpció 
Català), se establece el criterio de prescindir, en 
el plano de servicios, de los elementos que res-
pondan a las características mencionadas.

Desglose de tipologias de espacios de uso 
público por barrio

Generando la repartición en superficie de los 
diferentes elementos que conforman los espa-
cios públicos de Barcelona podemos observar 
como en la mayoría de barrios, los parques y 
jardines suponen el mayor rango de afectación 
sobre el ciudadano. Pese a este dato, este tipo 
de elementos tendrá un valor estático dada la 
imposibilidad de generar nuevas piezas sobre la 
trama de ciudad ya consolidada. En oposición, 
los valores de interiores de manzana  y los va-
lores de grandes aceras irán en aumento con 
los años a fin de como objetivo incrementar el 
estándar del distrito. Por tanto, el objetivo a se-
guir en la creación de nuevo espacio público se 
centrará en la liberación de nuevos interiores 
de manzana, la pacificación de calles y la crea-
ción de plazas en los cruces de las mismas. 

Oferta de espacios libres y áreas de servicio

Tras haber analizado, contrastado y realizado 
la comparativa entre casos de estudio, se cruzan 
las tipologias de espacio público en el ensanche 
en contraposición con las densidades de pobla-
ción. Se concluye, en primera instancia,  que no 
son capaces de cubrir las necesidades de los habi-
tantes del distrito en cuanto a superficie total de 
espacios libres de uso público existentes respecto 
a la superficie total y la propia densidad de pobla-
ción. Podemos apreciar como la distribución de 
los espacios públicos se agrupan en los extremos, 
donde los índices residenciales son más altos y 
que por tanto las áreas de servicio respectivas 
dejan un gran vacío en la parte central del distri-
to. A través del estudio realizado se deja entrever 
como las soluciones a futuro de la mejora en el 
Ensanche pasarán por la pacificación y la crea-
ción complementaria de interiores de manzana, 
dada la imposibilidad de generar parques en la 
compacidad  del Ensanche.

Fig. 102. Tabla Superfcie libre. Fuente; Elaboración propia. Fig. 103. Tabla de Desglose por superfície de espacios libres de uso público. Fuente; Elaboración 
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Fig. 101. Plano áreas de servicio. Selección final. Fuente; Elaboración propia.



Conclusiones      7978        TFG | Un nuevo Ensanche

Ámbitos sin servicio

A partir del plano de áreas de servicio se rea-
liza el plano negativo para poder destacar las 
áreas más necesitadas por cercanía. Recordemos 
que el rango en las movilidades de un sector de 
la población es más reducido (niños y mayores), 
desde los puntos de residencia. Por ello, se de-
bería cubrir toda la superficie de vacío sin servi-
cio de espacio libre de uso público, bien creando 
interiores de manzana o pacificando.

Interiores de Manzana - 74.272 m2
Se concluye que los interiores liberados tie-

nen el rango de servicio más bajo de la ciudad, 
pese a ello, los que disponen de cierta superficie 
(superior a los 2.000 m2) pueden albergar un 
número de eventos proporcional a su superfi-
cie respecto los grandes parques y jardines. Los 
usos de mayor relevancia de estos responden a 
juegos de niños y pequeñas zonas de carácter 
deportivo al aire libre, dado su grado de aisla-
miento respecto a contaminaciones acústicas y 
situaciones de conflicto con lo rodado.

Parques y jardines - 270.477 m2
Estas piezas de diferentes dimensiones ejercen 

una de las áreas de servicio más importantes del 
distrito, pese a que nos son lo suficientemente 
numerosas como para dar el servicio necesario 
que se requeriría de ellas. Otro factor a tener en 
cuenta es su rango limitado de expansión, dada 
la alta compacidad del Ensanche.

Grandes Aceras - 357.270 m2
No hay un número elevado de calles con unas 

aceras que eleven el vial a la categoría de eje 
cívico o verde, eso sí, las existentes son sufi-
cientes para suponer los m2 de espacio de uso 
público más alto. En ese sentido y como ya se 
ha implantado en la calle de Comte Borrell, la 
pacificación es el camino a seguir para oxigenar 
la ciudad, reducir el tráfico y la contaminación 
acústica, térmica y polución que ello conlleva.

Fig. 61_ Plano áreas de servicio con cribados de superfície y usos en edificación. Fuente; Elaboración propia.

5 .  Conc lu s i one s
Ámbi to s  s i n  Se rv i c i o 

Fig. 104. Plano áreas sin servicio. Fuente; Elaboración propia.

Fig. 105. Tabla de datos actuales resumen por barrio. Fuente; Elaboración propia.
6Porcentaje Espacios libres; (Σ espacios detectados/superficie total) · 100

Estándar; Σ espacios detectados/No Habitantes
7Σ espacios detectados; Interiores de manzana + Plazas, parques y jardines + Aceras de viales de influencia

Fig. 106. Mosca Distritos. Fuente; 
Elaboración propia.



Conclusiones      8180        TFG | Un nuevo Ensanche

5 .  Conc lu s i one s
Eventos - Implicaciones

Los eventos que se pueden propiciar en el es-
pacio público muestran su mayor concentración 
en las grandes aceras de la ciudad. Sobretodo se 
suelen dar en fachada, ligado al flujo de gente 
en las plantas bajas así como en equipamientos 
públicos y no tanto en boulevares verdes des-
vinculados de ésta como se percibía en Av. Jo-
sep Tarradellas. Por tanto se podría concluir que 
los eventos están llamados a ser los principales 
precursores del movimiento vecinal en el propio 
espacio peatonal de las calles y no tanto en los 
parques, jardines e interiores de manzana.

Terrazas - Implicaciones

Los únicas necesidades en la colocación de 
número y tipologia de las terrazas Covid son 
las relacionadas con las propias dimensiones de 
la calle, para que permitan los metros lineales 
necesarios para el paso de peatones, así como la 
no obstrucción de paradas de transporte público 
o carriles bici, también teniendo en cuenta la 
proximidad con otros locales del mismo carác-
ter de restauración.

Dicho esto, también está relacionado con el 
periodo de duración de dichas terrazas. La im-
plicación directa supone que algunos locales 
dispongan de una mayor ocupación de mesas 
provisionales que de mesas ordinarias o incluso, 
de ocupación de terraza Covid únicamente.

La consecuencia directa de esto mismo, reside 
en que algunos de los locales actualmente, per-
ciben más ingresos por las terrazas provisionales 
que por las ordinarias. Por esto mismo, se espe-
ra que la total desaparición de las mismas no 
llegará de manera instantánea y contundente, 
sino de una manera gradual y extensiva, siem-
pre a expensas de alcanzar acuerdos y convenios 
entre el gremio de restauración de Barcelona 
y la propia administración, manteniendo una 

valoración crítica sobre el estado de variabilidad 
de la pandemia y de sus repercusiones sociales 
y económicas.

Tras lo expuesto con anterioridad, está claro 
que las terrazas tienen una implicación e im-
portancia en la ocupación de la vía pública, ya 
de por si escasa en el Ensanche, exponiéndo-
las como una privatización del espacio público 
perteneciente, por derecho, al ciudadano. Co-
rrespondientemente, este aumento de terrazas 
disminuye la superficie útil y a su vez reduce la 
capacidad de la misma por albergar usos, activi-
dades y eventos como pueda suceder en el caso 
de Avenida Gaudí, colonizada casi por completo 
por terrazas debido al carácter turístico de proxi-
midad en la zona, teniendo la Sagrada Familia 
y el Hospital de Sant Pau en sus extremos.

Por tanto, considerando que las ampliaciones 
de terrazas están invadiendo ya no solo la pro-
pia acera, sino zonas de aparcamiento o chafla-
nes, queda patente la escasez de espacio público 
y a su vez la necesidad de aspirar a tener mas 
metros cuadrados y un mobiliario urbano aso-
ciado de primera necesidad para las personas. 
La no permisividad en la colocación de terrazas 
en los interiores de manzana nos lleva a consi-
derar como única solución la pacificación y el 
control de dichos elementos en aras de favore-
cer eventos y actividades ciudadanas como las 
que se han ido pudiendo registrar a lo largo del 
trabajo.

Fig. 107. Plano Conjunto Identificación Espacios libres de uso público del Ensanche Fuente; Elaboración propia.

Fig. 108. Gráfica Sup. libres. Fuente; Elaboración propia. Fig. 109. Gráfica estándar. Fuente; Elaboración propia.
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La propuesta se basa y desarrolla en base a dos 
conceptos; la cubrición de las áreas sin servicio 
analizadas y el incremento en la relación de es-
tándar de los diferentes barrios. Con ello se bus-
ca focalizar la propuesta en los barrios con ma-
yor rango de vulnerabilidad a nivel de espacios 
públicos libres en relación con la densidad de 
población, poniendo especial atención en An-
tiga Esquerra, Sagrada Familia y Sant Antoni.

Gracias a la intervención propuesta se obtie-
nen unas mejoras patentes en el estándar de los 
barrios, siendo especialmente significativos el 
caso de L’Antiga Esquerra (1,52 a 3,56) y el de la 
Sagrada Familia (1,65 a 3,92), todavía alejados 
del estándar ideal para una ciudad mediterrá-
nea de alta densidad, en torno a los diez.

Pacificación - Supermanzana Invertida
Se busca la generación de pacificación de ca-

lles a partir de unos ejes muy claros de conexión 
entre si. Los objetivos en la construcción son 
los siguientes; En primera instancia, se realizan 
ejes en cuadrícula de 3x3 (manzanas), esto nos 
permite dos cosas, tener regulado el sistema de 
tráfico en el interior de las retículas, dejando 
entre vías pacificadas, dos carriles de dirección 
opuesta. En segundo lugar, este sistema permite 
en el cruce de vías pacificadas la creación de 
plazas (de 40x40), tan necesarias en el distrito 
y que aportarán actividades complementarias a 
las de las calles.

Interiores de manzana
Paralelamente a la pacificación de vías y 

creación de plazas se propone complementaria-
mente la creación y “liberación” de interiores 
de manzana poniendo especial foco en aquellas 
oportunidades de parcelación única y superior  
en superficie a 1.500 m2. También se intentarán 
seleccionar casos de aparcamiento en interiores, 
dada la oportunidad y conveniencia que supone 
para administración y entidad privada.

Fig. 110. Plano propuesta, Pacificación, Plazas e interiores de manzana.Fuente; Elaboración propia.

Fig. 111. Tabla de datos propuesta resumen por barrio, Pacificación, Plazas e interiores de manzana.Fuente; Elaboración propia.

Fig. 112. Plano Barrios.
Fuente; Elaboración propia.

6 .  P ropue s t a  de  Creac ión  de  E spac io  Púb l i co .
 La  supe r manzana  Inve r t i da
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7 .  Lecc ione s  ap rend ida s .

Este trabajo de investigación, ha supuesto mi 
primera experiencia en un campo de estudio 
concentrado a lo largo de los meses, pudiendo 
ir desarrollando una idea inicial hasta su mo-
mento resolutivo.

Lo que me ha permitido dicho trabajo, en pri-
mera instancia, es desarrollar una opinión cam-
biante a lo largo del proceso, a medida que me 
nutria de nuevos datos e informaciones que des-
conocía en un primer momento. Tanto es así, 
que algunas de las hipótesis iniciales respecto 
a posibles soluciones a resolver del tema prin-
cipal del trabajo, irían quedando descartadas a 
medida que se iba ampliando mi conocimiento 
en la materia.

Uno de los primeros puntos que percibí al en-
trar a fondo en el desarrollo de la investigación, 
fue descubrir un millar de casuísticas y consi-
deraciones que se deberían tener en cuenta en 
una reforma espacial de las características que 
se proponen. En ese sentido, se llegó a un pun-
to del recorrido donde tener en consideración 
tantas cuestiones pudo resultar algo abrumador, 
hasta que realmente uno se da cuenta de que 
por el tipo de investigación y la categoría del 
mismo trabajo seria inabarcable.

También, y al respecto de esto último, quiero 
destacar la lección aprendida acerca de las mis-
mas conclusiones y propuestas. Considero que 
las susodichas, tienen un carácter incipiente y 
prematuro para la escala que está en discusión, 
la reforma casi integral del distrito más grande 
de una ciudad metropolitana como es Barcelo-
na. Y es que, la reforma urbanística del Ensan-
che de Barcelona, considero, tras lo aprendido 
y analizado, que no se debería tomar a la ligera, 
puesto que el impacto urbanístico de la misma 
sería de una gran magnitud.

Siendo plenamente consciente de que querer 
resolver un problema que ha quedado patente a 
lo largo del trabajo, como supone la escasez de 
espacios libres del distrito, sería algo impruden-
te, irresponsable y arrogante por mi parte. Por 
ello, la lección que me ha transmitido el trabajo 
es la de que siempre habrá algo más que apren-
der y poder aplicar en el futuro..

Por último, el hecho de conocer un poco más 
mi ciudad, y estudiarla en sentidos que desco-
nocía o se me antojaban distantes, no ha hecho 
más que incrementar mi interés en la misma y 
estar expectante por las transformaciones que 
vayan a acontecer en ella en años venideros.
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8 .  Fuen te  de  l a s  Imágene s

Fig. 0. Cerdà, Ildefons. Proposta de Ildefons Cerdà 1859. Portada. Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
 Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/la-transformacio-de-glories-en-marxa/150-anys-dhistoria/

Fig. 1. ETSAB. Imagen Terraza de la Universidad. Barcelona. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
 Fuente; https://etsab.upc.edu/es/escuela

Fig. 2.  Elaboración propia. Imagen aérea del Ensache de Barcelona creada con Bing maps.
 
Fig. 3.  Cerdà, Ildefons. Mapa del proyecto del Ensanche para Barcelona de Ildefons Cerdà. 1859. “Barcelona. La construcció 

urbanística d’una capital compacta”. Joan Busquets. Barcelona. Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, 2018.

Fig. 4. Cerdà, Ildefons. Composición de bloques paralelos, perpendiculares y en U. “Cerdà. Las cinco bases de la teoría de la 
urbanización. Compilación de Arturo Soria i Puig”. Arturo Soria i Puig. Madrid. Electa, 1999.

Fig. 5. Cerdà, Ildefons. Fomento del Ensanche de Barcelona. “Cerdà. Las cinco bases de la teoría de la urbanización. Compilación 
de Arturo Soria i Puig”. Arturo Soria i Puig. Madrid. Electa, 1999.

Fig. 6.  Corominas i Ayala, Miquel. Dibujos de modelos de agrupación de supermanzana. “Los orígenes del Ensanche de 
Barcelona. Suelo, técnica e iniciativa”. Miquel Corominas i Ayala. Barcelona. Edicions Upc, 2002.

 
Fig. 7.  Ayuntamiento Barcelona. Tramo de planta pacificada.
 Fuente; Documento facilitado por la administración

Fig. 8. Ayuntamiento Barcelona. Sección conceptual eje verde
 Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/sites/default/files/Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
Fig. 9. Ayuntamiento Barcelona. Plan de ejes verdes de Barcelona. “Projecte Superilla”.
 Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/superilla/eixample

Fig. 10.  Elaboración propia. Plano de identificación de interiores de manzana.

Fig. 11.  Elaboración propia. Plano “mosca” de identificación de distritos.

Fig. 12.  Elaboración propia. Plano de ámbitos de servicio de interiores de manzana.

Fig. 13.  Elaboración propia. Plano de identificación de parques y jardines.

Fig. 14.  Elaboración propia. Plano “mosca” de identificación de distritos.

Fig. 15.  Elaboración propia. Plano de ámbitos de servicio de parques y jardines.

Fig. 16.  Elaboración propia. Plano de identificación de viales peatonales..

Fig. 17.  Elaboración propia. Plano de ámbitos de servicio peatonales..

Fig. 18.  Elaboración propia. Plano de identificación de pacificación “projecte Superilla”.

Fig. 19.  Elaboración propia. Plano de futuros ejes verdes pacificados.

Fig. 20.  Elaboración propia. Plano identificación del conjunto de espacios libres de uso público.

Fig. 21.  Elaboración propia. Plano de tipificación de manzanas por superfície.

Fig. 22.  Elaboración propia. Plano “mosca” de identificación de distritos.

Fig. 23.  Elaboración propia. Plano de ámbitos de servicio del conjunto de espacios libres de uso público.

Fig. 24.  Elaboración propia a partir de plano existente. Plano de Vialidad. CCRSArquitectos

Fig. 25.  Elaboración propia a partir de plano existente. Plano de Compacidad. CCRSArquitectos

Fig. 26.  Elaboración propia a partir de plano existente. Plano de Densidad de Población. CCRSArquitectos

Fig. 27.  Elaboración propia a partir de plano existente. Plano de Densidad de Viviendas. CCRSArquitectos

Fig. 28.  Elaboración propia. Gráfica de datos de densidades de población por barrio.

Fig. 29.  Elaboración propia. Plano de Equipamientos y dotación verde. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 30.  Elaboración propia. Plano de Edificabilidad. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 31.  Elaboración propia. Plano de Densidad Residencial. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 32.  Elaboración propia. Plano de Uso residencial. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 33  Elaboración propia. Plano de Uso comercial. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 34.  Elaboración propia. Plano de Uso restauración. Elaborado con programa Qgis.

Fig. 35.  Elaboración propia. Plano de áreas de servicio de la primera selección.

Fig. 36.  Elaboración propia. Plano selección de casos de estudio.

Fig. 37.  Elaboración propia. Gráfica de porcentajes de superfícies por barrios.

Fig. 38.  Elaboración propia. Gráfica de porcentajes de superfícies libres de uso público por barrios.

Fig. 39.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 40. Ayuntamiento Barcelona. Fotografia del interior de manzana de Rosa Deulofeu.
 Fuente; https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/rosa-deulofeu-dona-nom-als-jardins-de-la-illa-bayer_90318.html

Fig. 41.  Elaboración propia. Plano de detalle en la densidad residencial de manzana de Rosa Deulofeu.

Fig. 42.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial de manzana de Rosa Deulofeu.

Fig. 43.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial de manzana de Rosa Deulofeu.

Fig. 44.  Elaboración propia. Plano planta de interior de manzana de Rosa Deulofeu.

Fig. 45.  Portal de infromación urbanística. Plano de calificación urbanística de interior de manzana Rosa Deulofeu
Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Fig. 46.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de eventos del interior 
de manzana de Rosa Deulofeu.

Fig. 47.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 48. Ayuntamiento Barcelona. Fotografia del interior de manzana de Flora Tristán.
 Fuente; https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/jardins-interior-dilla-de-flora-tristan

Fig. 49.  Elaboración propia. Plano de detalle en la densidad residencial de manzana de Flora Tristán.

Fig. 50.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial de manzana de Flora Tristán.

Fig. 51.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial de manzana de Flora Tristán

Fig. 52.  Elaboración propia. Plano planta de interior de manzana de Flora Tristán.

Fig. 53.  Portal de infromación urbanística. Plano de calificación urbanística de interior de manzana Flora Tristán.
Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Fig. 54.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de eventos del interior 
de manzana de Flora Tristán.
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Fig. 55.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 56. Escofet. Fotografia del interior de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.
 Fuente; https://www.escofet.com/proyectos/paisaje-urbano/jardines-de-m-assumpcio-catala

Fig. 57.  Elaboración propia. Plano de detalle en la uso equipación de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.

Fig. 58.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.

Fig. 59.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.

Fig. 60.  Elaboración propia. Plano planta de interior de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.

Fig. 61.  Portal de infromación urbanística. Plano de calificación urbanística de interior de manzana Maria Assumpció 
Català i Poch

Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Fig. 62.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de eventos del interior 
de manzana de Maria Assumpció Català i Poch.

Fig. 63.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 64. Ayuntamiento Barcelona. Fotografia del parque de Joan Miró.
 Fuente; https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-joan-miro_92086012013.html

Fig. 65.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso equipación del parque de Joan Miró.

Fig. 66.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial del parque de Joan Miró.

Fig. 67.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial del parque de Joan Miró.

Fig. 68.  Elaboración propia. Plano planta del parque de Joan Miró.

Fig. 69.  Portal de infromación urbanística. Plano de calificación urbanística del parque de Joan Miró.
Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Fig. 70.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de eventos del parque 
de Joan Miró.

Fig. 71.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 72. Ayuntamiento Barcelona. Fotografia de los jardines de la Indústria.
 Fuente; https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/jardins-de-la-indústria

Fig. 73.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso equipación de los jardines de la Indústria.

Fig. 74.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial de los jardines de la Indústria.

Fig. 75  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial de los jardines de la Indústria.

Fig. 76.  Elaboración propia. Plano planta de los jardines de la Indústria.

Fig. 77.  Portal de infromación urbanística. Plano de calificación urbanística de los jardines de la Indústria.
Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

Fig. 78.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de eventos de los jardines 
de la Indústria.

Fig. 79.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 80. Plataforma arquitectura. Fotografia del Paseo Sant Joan.
 Fuente; https://www.archdaily.mx/mx/625586/paisaje-y-arquitectura-remodelacion-del-paseo-de-st-joan-un-nuevo-corre-

dor-verde-urbano-por-lola-domenech

Fig. 81.  Elaboración propia. Plano Sección del Paseo Sant Joan.

Fig. 82.  Elaboración propia. Plano Planta del Paseo Sant Joan.

Fig. 83. Plataforma arquitectura. Plano planta de tramo del Paseo Sant Joan.
 Fuente; https://www.archdaily.mx/mx/625586/paisaje-y-arquitectura-remodelacion-del-paseo-de-st-joan-un-nuevo-corre-

dor-verde-urbano-por-lola-domenech

Fig. 84.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso equipación del Paseo Sant Joan.

Fig. 85.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial del Paseo Sant Joan.

Fig. 86.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial del Paseo Sant Joan.

Fig. 87  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso restauración del Paseo Sant Joan.

Fig. 88.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de terrazas del Paseo 
Sant Joan.

.Fig. 89.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de Eventos del Paseo 
Sant Joan.

Fig. 90.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 91. Plataforma arquitectura. Fotografia de la Avenida Josep Tarradellas.
 Fuente; https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/es/noticia/la-avenida-josep-tarradellas-ganara-espacio-para-peato-

nes-y-vegetacion_87870

Fig. 92.  Elaboración propia. Plano Sección de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 93.  Elaboración propia. Plano Planta de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 94. Plataforma arquitectura. Plano planta de tramo de la Avenida Josep Tarradellas.
 Fuente; https://www.archdaily.mx/mx/625586/paisaje-y-arquitectura-remodelacion-del-paseo-de-st-joan-un-nuevo-corre-

dor-verde-urbano-por-lola-domenech

Fig. 95.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso equipación de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 96.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso residencial de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 97.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso comercial de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 98.  Elaboración propia. Plano de detalle en el uso restauración de la Avenida Josep Tarradellas.

Fig. 99.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de terrazas de la Avenida 
Josep Tarradellas.

.Fig. 100.  Elaboración propia a partir de base de datos del Ayuntamiento de Barcelona. Tabla de Eventos de la 
Avenida Josep Tarradellas.
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Fig. 101.  Elaboración propia. Plano final de áreas de servicio.

Fig. 102  Elaboración propia. Gráfica de superfície libre por barrio.

Fig. 103.  Elaboración propia. Gráfica desglose por superfície de tipologias de espacios públicos.

Fig. 104.  Elaboración propia. Plano de áreas sin servicio.

Fig. 105.  Elaboración propia. Tabla de datos actuales resumen por barrio..

Fig. 106.  Elaboración propia. Plano “mosca” de localización de espacio público por distritos.

Fig. 107.  Elaboración propia. Plano conjunto de identificación espacios libres..

Fig. 108..  Elaboración propia. Gráfica de superfícies libres.

Fig. 109.  Elaboración propia. Gráfica del estándar.

Fig. 110.  Elaboración propia. Plano Propuesta.

Fig. 111.  Elaboración propia. Tabla de datos de propuesta resumen por barrio.
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