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como la heterogeneidad incalculable de las acciones y de los actores; es el escenario sobre el que se 
negocia, se discute, se dialoga, se innova y se sorprende con iniciativas contestatarias en general, 
para impedir o no, el sometimiento a las miradas de otros “los individuos y los grupos definen y 
estructuran sus relaciones con el poder, para someterse a él o a él, pero también para insubordinarse o para 
ignorarlo mediante todo tipo de configuraciones auto organizadas (…) espacio vivido significa campo de 
tensiones y distorsiones, desintegración de los fijo en una agitación casi espasmódica” (Delgado, 2002: 94).

5.2 Esquema Metodológico: 

Como primera aproximación al área de estudio, fue necesario realizar una consulta 
extensiva de varias fuentes de información que fueran útiles para detallar atributos 
históricos, patrimoniales, físicos del conjunto de los Jardins de Rubió i Lluch; como referentes 
teóricos que pudiesen orientar el análisis de los usos sociales y demás prácticas espaciales 
que se presentan y dialogan con una infraestructura (antiguo Hospital de la Santa Creu)  
cargado de valores identitarios, culturales y patrimoniales para la ciudad de Barcelona. 

Realizar un análisis a este espacio, considero fundamental abordarlo partiendo de la 
descripción espacial, cultural, patrimonial y social y con ello realizar un trabajo comparativo 
con el esquema normativo vigente en relación con el comportamiento en el espacio público. 
El método inductivo será con el cual me aproximaré al espacio, pues inicio con un caso 
particular que son los Jardins Rubió i Lluch y de ahí establecer relaciones con reflexiones 
teóricas que permitirán soportar la descripción inicial y posterior análisis de lo que sucede 
en el espacio escogido. Lo interesante de éste método es que permite la formulación de una 
serie de hipótesis que no se tratan de validarlas, sino de retroalimentarlas, modificarlas según 
la experiencia que se asume durante todos y cada uno de los momentos de la investigación.

La selección de éste método estará acompañada de otro, que se complementará para la utilidad 
de la investigación, toda vez que, al asumirse la realidad y por ende los fenómenos sociales 
desde la complejidad, el método dialéctico permite asumir que las cotidianidades y por ende 
las relaciones urbanas con las expresiones sociales en cada uno de los espacios seleccionados 
no se lea desde la rigurosidad e inmutabilidad, sino que está sujeta a contradicciones y a una 
evolución y desarrollo perpetuo. Es necesario entonces, estudiar desde una mirada compleja, 
de interdependencia, de integralidad, de asumir la coexistencia explicativa del comportamiento 
social con la configuración urbanística, ya que nada existe como un objeto aislado, sino como 
un entramado de luchas de contrarios que incentiva la transformación, en este caso los usos 
sociales y prácticas de apropiación en los jardines en mención. Considero fundamental acoger 
las múltiples reflexiones y adelantos conceptuales y metodológicos de Valera y Pol (1994) 
con respecto a la identidad social urbana que toma en consideración entre otros, aspectos 
simbólicos, sociales del espacio “El mecanismo de apropiación del espacio puede considerarse un 
proceso fundamental en la configuración de la identidad social urbana, dado que el espacio requiere 
de relaciones y de prácticas interaccionistas para que el significado del espacio pueda ser construido 
socialmente para propender por los niveles de pertenencia y corresponsabilidad” (Valera & Pol, 1994: 12).
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Llevar a cabo la descripción y análisis de lo que sucede en este espacio, es necesario 
la Observación investigativa; ésta se diferencia de la observación espontánea y 
causal, toda vez que es consciente y tienen un fin u objetivo de indagar o enfocar 
la su acción a observar entre un conjunto, detalles, situaciones, fenómenos sociales, 
comportamientos y demás relaciones susceptibles a ser focalizados y que contribuyen 
a la demostración de la hipótesis planteada al inicio de la formulación de la investigación.

Para interés de la presente investigación y considerando el enfoque cualitativo la que orientará 
el conjunto explicativo del objetivo general, se ha seleccionado la observación no participante 
como una de las técnicas para aproximarse a la realidad; puesto que el investigador realiza la 
observación desde fuera, no forma parte del grupo investigado. Es pertinente entonces este tipo 
de observación porque se interesa entre otros, por el estudio de la alteridad, como lo define de 
la siguiente forma Krotz “el mismo procedimiento en la producción de conocimiento dice algo sobre la 
realidad por conocer; entonces me parece que el trabajo de campo (observación no participante) bien puede 
ser considerado como método – como método central – de la antropología. Su esencia consiste en la exposición 
personal y directa de los investigadores de la alteridad socio cultural, justamente porque la pregunta por la 
diferencia entre culturas y los grupos sociales es la pregunta original de la antropología” (Krotz 1988:15).

Aunque tradicionalmente ésta forma de aproximarse a la realidad es usado por la antropología, 
reconozco su gran versatilidad y amplitud para complementar otros análisis como el urbanístico 
que se pretende realizar en los espacios púbicos descritos anteriormente. Para ello es necesario 
potenciar la sensibilidad observacional que conlleve a aproximarse al objeto de investigación 
de una manera distanciada, pero no quiere decir desinteresada, sino al contrario con una 
intencionalidad de indagar y comprender realidades y cotidianidades que aparentemente 
tienden a ser normalizadas, pero que desde una mirada un poco objetiva – no del todo-, favorece 
la aproximación hacia las dinámicas socio territoriales existentes y en constante movimiento.

Es así que la importancia de la observación, cobra el sentido, toda vez que viene acompañado 
de una práctica de registrar lo que se observa, son realidades sociales que se visibilizan en 
espacios concretos, mas no rígidos, que no pueden recogerse con interrogatorios, ni con el 
análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en su plena realidad. Para 
ello Malinowski promueve diversas formas de hacer este registro, denominándolo diario 
etnográfico, en el que se trascienda de observar las cosas y conductas de las personas, 
sino de registrar las condiciones peculiares en la que se desarrolla la acción social en la 
cotidianidad. Se trata entonces de consignar aquellas narraciones, creencias “descubrir 
formas típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una 
comunidad determinada” (1975:40) y por ende si influencia y relación con el entorno urbano.

La relación de la cotidianidad de las personas con el entorno urbano y por ende en 
la vinculación y su influencia en la concepción sobre espacio público, requiere de un 
dispositivo interpretativo, que autores clásicos como el sociólogo Max Weber, hasta autores 
modernos como Geertz (1987), mencionan la importancia de involucrar al significado/
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significación de los hechos sociales como elemento vital al momento de observar. 
La detección de los significados para Geertz se deriva de las acciones, de la conducta 
humana y para ello la sensibilidad de observar cobra sentido, pero también la acción 
hermenéutica, el hecho de saber leer los signos, comportamientos, expresiones ente 
otras, son elementos que el investigador social acoge para desentrañar los múltiples 
significados, se trata entonces de, intentar aproximarse y dilucidar posibilidades de 
interpretación de la realidad y lo que sucede en un entorno, reduciendo el enigma y en 
ocasiones asombro que son productos de observar hechos no familiares – pero cotidianos 
– que surgen en determinados lugares, en este caso, en los Jardins de Rubió i Lluch.

Sin embargo, es necesario mencionar que la observación participante tiene limitantes claras, como 
su enfoque particularista lo que impide realizar generalidades, por otra parte, ofrece la ventaja del 
examen más detallado de aspectos de la cotidianidad en el territorio. Hace posible que, mediante la 
sensibilidad de observación, el o la investigadora social en medio de la rutina y la previsibilidad, se 
sienta familiar, pues cuenta con ambiente de conciencia practica qué favorecido por la confianza, 
rutina, no verbalización, permite asociar la cercanía física, espacial, entre aquellos que participan 
de la misma conciencia practica y el conocimiento de esa conciencia práctica, constituyente 
de un todo social, de realidades socio territoriales que se desarrollan en espacios concretos. 

El valor de la observación no participante no reside en poner al investigador ante los 
actores, ya que entre uno y otros siempre está la teoría y el sentido común (social y cultural) 
del investigador. Es inevitable que el investigador se contacte con el mundo empírico 
a través de los órganos de la percepción y de los sentimientos; que éstos se conviertan en 
obstáculos o vehículos del conocimiento depende de su apertura. De todos modos, la 
subjetividad es parte de la conciencia del investigador y desempeña un papel activo 
en el conocimiento. Ello no quiere decir que la subjetividad sea un obstáculo, sino que 
también es posible someter a análisis. Con su tensión inherente, éste tipo de observación 
permite recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se observa para 
participar, esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un 
mismo proceso de investigación. Por tanto, la observación no participante es el medio ideal 
para contribuir a buscar explicaciones, plantear interrogantes, examinar críticamente los 
conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas a partir de diversas perspectivas.

En consonancia con lo anterior, fue necesario acoger un instrumento de observación que permitiese 
orientar el trabajo en la que cada unidad de registro38, proporciona información simultánea en 
relación a quien se encuentra en dónde, cuándo, haciendo qué, y cuáles son las condiciones 

38 Se tomó en cuenta los trabajos realizados por Pérez, Valera y Anguera, vinculados al Plan Nacional de I+D+i: Usos, percep-
ciones y conflictos en el espacio público urbano: identidad, interacción, inseguridad [PSI2010-21214-C02-02] y Avances tecnológi-
cos y metodológicos en la automatización de estudios observacionales en deporte [PSI2008-01179] que han sido subvencionados 
por la Dirección General de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación. Y que ha sido inscrito en la producción del Grupo 
de Investigación Consolidado de Catalunya grup de recerca e innovació en dissenys (GRID). Tecnología i aplicació multimedia 
i digital als dissenys observacionals, que ha sido subvencionado por el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya) [2009 SGR 829] durante el período 2009-2013, así como del grupo de investigación en 
psicología social, ambiental y organizacional (PsicoSAO), grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya 
[2009 SGR 210]. Tomado de (Pérez, Valera, & Anguera, 2011)
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ambientales, físicas del lugar donde están ubicados. Para ello se consideraron los siguientes 
criterios: el tiempo (franja horaria), espacio (zona de observación), descripción de los usuarios 
(persona sola, grupo de personas, género y edad), descripción de los usos (recreación, encuentro, 
tránsito, descanso), variables ambientales y físicas (iluminación, mobiliario, composición vegetal, 
influencia de cada uno de los equipamientos que hacen parte de los Jardins de Rubió i Lluch).

Sirvió para este ejercicio de observación, recolección y análisis de la información dada en las 
múltiples jornadas de campo, zonificar el área de estudio y con ello facilitar el detalle de aquellas 
prácticas espaciales que tienden a modificarse especialmente por los factores climáticos/
estacionales y por el cierre de equipamientos dado la temporada de vacaciones. Las observaciones 
de campo se realizaron durante el mes de agosto de 2016 – enero de 2017, tiempo que ha 
favorecido para evidenciar dinámicas socio territoriales que se presentan en el área de estudio. 

Zona 1
Se destaca por ser la primera zona del Jardín, si se accede por Carrer Hospital. En ella se destaca 
la circulación intensiva dada la presencia de la Escola Massana y por el Restaurante el Jardí. 

Zona 2 
Zona reconocida como el patio central del antiguo Hospital de la Santa Creu, 
donde se destacan las escaleras monumentales (1538) que servían como conexión 
entre las alas (poniente y levante) o salas de enfermos del complejo hospitalario 
y algunos elementos identitarios y simbólicos que más adelante se detallará. 

Zona 3 
Abarca toda el ala del levante del antiguo del antiguo Hospital de la Santa Creu, hoy sede 
de la Biblioteca de Catalunya. En ésta hay un acceso secundario al teatro de la Biblioteca 
de Catalunya cuya apertura depende de la programación de obras y/o actividades. 

Fig.33. Zonificación del área de estudio para fines metodológicos
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Zona 4 
Abarca el ala poniente del antiguo del antiguo Hospital de la Santa Creu, hoy sede de la Biblioteca 
de Catalunya. En la planta baja de ésta se encuentra la entrada principal de la Reial Académia 
de Farmácia, y el acceso secundario a la Biblioteca pública de Sant Pau “generalmente cerrado”.

Zona 5 
Reconocida por ser el patio de los naranjos, que por su ubicación central de los 
Jardins de Rubió i Lluch, adicionalmente porque es el lugar donde confluye la mayor 
parte de la vegetación; cuenta con una fuente que sirve como punto orientativo. 

Zona 6 
Zona que se destaca por su extensiva circulación, dada su cercanía por la otra entrada/
salida a los Jardins por Carrer Carme, también es el área de influencia de la mayor cantidad 
de equipamientos entre ellos: las entadas principales tanto de las Bibliotecas públicas Sant 
Pau y Santa Creu, como de la Reial Académia de Medicina y del Institut d’ Estudis Catalans 

Zona 7 
Se ubica en el área de las escaleras monumentales del ala levante del antiguo Hospital 
de la Santa Creu, actualmente Biblioteca de Catalunya. Es un lugar interesante dado 
los usos sociales y prácticas espaciales que diversas personas realizan al espacio. 

Zona 8 
Se ubica en el área de las escaleras monumentales del ala poniente del antiguo Hospital 
de la Santa Creu, actualmente Biblioteca de Catalunya. Es un lugar interesante dado 
los usos sociales y prácticas espaciales que diversas personas realizan al espacio.

5.3 Análisis del espacio público 

Para el análisis del espacio público de los Jardins de Rubió i Lluch, se tendrán en cuenta las 
áreas del espacio, la composición física del espacio en el que se incluye tanto el mobiliario 
urbano, elementos vegetales, como identitarios/arte público. También tendrá en cuenta la 
identificación de prácticas espaciales que se presentan en el espacio, desde los trayectos que 
se clasificaron por grupos poblacionales específicos, como los usos sociales y prácticas de 
apropiación y finalmente se especifica los lugares y usos sociales, que evidencian luchas y/o 
conflictos con marcos normativos como la ordenanza vigente en el que se expresan una serie de 
especificaciones para el buen comportamiento en el espacio púbico de la ciudad de Barcelona. 

5.3.1 Áreas del espacio público (áreas del espacio público)

Como se mencionó después que el Ayuntamiento (1931) dispusiera del antiguo Hospital de la 
Santa Creu, para la construcción de la Biblioteca de Catalunya ésta ha contado con modificación 
en el marco de su activación. Se destaca la zona educativa debido a la presencia de la Escola 
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Massana, la zona comercial referida al restaurante el “Jardí”, la zona cultural destacada por 
tanto por las Bibliotecas Públicas de Santa Creu y Sant Pau Biblioteca de Catalunya, Teatro de la 
Biblioteca de Catalunya, la Capella, Institut d’ Estudis Catalans, Reial Académia de Farmácia, 
Real académica de Medicina y por último el espacio público de los Jardins de Rubió i Lluch.
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5.3.3 Elementos Vegetales 

Los Jardins de Rubió i Lluch, cuentan con una composición vegetal interesante que coadyuva 
a la definición de lo que sucede en cada una de las zonas del este espacio. Se destaca en la 
zona 5 (patio central del jardín) la distribución lineal que forman una especie de cruz, por 
parte de los naranjos amargos, árbol perennifolio, resistente para ser plantado tanto en la 
sombra y el sol, sobresale su color verde oscuro y su agradable aroma cítrico que conjuga 
con la demás vegetación baja en cada una de las jardineras dispuestas en el espacio. El 
pino, la Tipuana Tipú y la Jacarandí por su altura y fisionomía contribuyen tanto a acentuar 
el color en la mayoría verde a pesar del cambio estacional ya marcar la altura del espacio. 

Esta zona marcada por la masa verde, favorece el paisaje del espacio, toda vez que sus 
propiedades estimula las permanencias en el mismo, sobre todo cuando se está en verano, 
adicionalmente cuenta en el centro una pileta de agua, que favorece la sensación de tranquilidad 
similar a una burbuja que encapsula sonidos que es aprovechado por la infraestructura 
del antiguo Hospital de la Santa Creu, que su diseño tienden a aislar ambientes y por ende 
distanciar de los sonidos prevalecientes en las calles principales y accesos como son la carrer 
del Hospital y del Carme. La masa verde se considera aquel espacio denso y compacto que, al 
ser formado por árboles en la mayoría de hoja perenne, arbustos y demás elementos vegetales 
de diferentes tamaños y tipologías, que, al integrarse en un todo, genera ambientes distintos 
tipo “bosque”, en el que el factor climático como visual sugiere cambios significativos.

En lo que respecta a la zona 2, la mayoría de la vegetación son latifolios caducos, 
generando en el espacio cambios significativos al verse alterado por los cambios 
estacionales, sin embargo, cuando entra a la etapa de floración y con ella la transición 
cromática de sus hojas tienden a favorecer acompañado con el mobiliario urbano 
dispuesto y en general el espacio a permanecer en esta zona y convertirlo como 
lugares de encuentro  y  de  descanso  como  se evidencia en los siguientes diagramas.
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5.3.3 Elementos Vegetales
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5.3.4 Elementos Lumínicos

5.3.5 Elementos Simbólicos  

Fig.38. Planta general Iluminación nocturna

Fig.39. Imágenes Elementos Simbólicos
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