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La práctica de la agricultura urbana ha estado presente 
desde siglos pasados en las ciudades, contribuyendo a 
la subsistencia y la seguridad alimentaria en tiempos de 
crisis económica y social. En la actualidad, algunas ciu-
dades en desarrollo, aplican en sus iniciativas públicas, 
políticas de apoyo a la inserción de la agricultura en la 
ciudad, pues ésta promueve una mejora hacia un mode-
lo de ciudad más sostenible y sustentable.

El desarrollo sostenible de las ciudades, según lo plantea 
Bojo, J. (1990) en su defi nición, se basa en la optimización 
de todos los recursos existentes, esto quiere decir, que el 
concepto de sostenibilidad aplicado a la ciudad, abar-
ca todas las dimensiones; dimensión social,  dimensión 
física-territorial y dimensión ecológica-medioambiental. 

En correspondencia a lo anterior, el Huerto Urbano en 
su inserción en las ciudades, es un instrumento que 
cumple efi cazmente con estas características, actuando 
como posible solución a problemáticas referidas a estas 
tres dimensiones. En la ciudad de  Barcelona, el proceso 
de incorporación de Huertos Urbanos, acoge estas tres 
dimensiones intrínsecamente, sin embargo en sus ini-
ciativas de inserción, enfatiza una de estas variables en 
particular, actuando específi camente sobre la mejora de 
la calidad del entorno urbano físico, específi camente de 
la mejora de la calidad de los espacios verdes. De este 
modo, el estudio ejemplifi cado de la ciudad de Barce-
lona, permite conocer en qué medida estos elementos 
–Huertos Urbanos- regeneran o rehabilitan entornos 
urbanos, bajo las dimensiones; física-territorial, social 
y medioambiental. De esta forma, se pretende hacer un 
análisis urbano extensivo, desde su localización a nivel 
de ciudad y su posible inserción en la red de espacios 
verdes, hasta su relación directa con el entorno cercano 
al cual se inserta el Huerto. 

Palabras Clave: Agricultura urbana, ciudad, huertos, 
sostenibilidad, red de espacios verdes.

RESUMEN



Urban Agriculture has been present in cities since an-
cient times and has contributed to the food supply and 
at the same time to secure food during economic and so-
cial crisis. Nowadays, there are some cities that consider 
urban agriculture in their policies as it enhances a city 
model that tend to be more sustainable.

According to Bojo (1990), sustainable development of 
cities is based on the optimization of all the resources 
available, in other words, the concept of sustainability 
when applied to cities means that it embraces all dimen-
sions; social dimension, physical-territorial dimension 
and ecological-environmental dimension.

For these reasons, the insertion of Urban Garden into cit-
ies represents a tool which eff ectively involves the char-
acteristics above described, as Urban Garden acts like as 
a potential solution to problems related to the dimen-
sions before mentioned. The three dimensions are incor-
porated intrinsically by Barcelona city towards a process 
which emphasizes particularly one of those three dimen-
sions, i.e. the one that improves the quality of “green” 
areas and that consequently improves the quality of 
the physical urban environment. Thus, the case study 
of Barcelona enables to know to which extent –Urban 
Gardens- regenerate or restore urban environments un-
der the social, the physical-territorial and the ecological-
environmental dimensions. Therefore, the aim of this 
research is to do an extensive urban analysis from Bar-
celona’s location taking into consideration its city level 
and its potential insertion into the network of “green” 
areas, and also Barcelona’s direct relationship with its 
near environment in which the Garden is inserted.

Keywords: Urban agriculture, city, urban garden, sus-
tainable, network of green space.

ABSTRACT
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“Hoy por hoy, la agricultura urbana tiene un rol

creciente en la agenda internacional, donde de hecho

se está reconociendo como parte esencial de una

estrategia global, para lidiar con los retos colocados

por el rápido crecimiento urbano en los países en

desarrollo”

Meugeot, L.

I N T R O D U C C I Ó N :
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Introd
u

cción 
Introducción

Durante las últimas décadas, los países en 
desarrollo han experimentado el traslado 
masivo de su población desde sus áreas ru-
rales hacia sus áreas urbanas, llegando más 
que a duplicar cifras, con respecto a décadas 
anteriores, “desde ahora, casi todo el crecimien-
to demográfi co tendrá lugar en las ciudades de 
países en desarrollo, donde algunas están cre-
ciendo dos o tres veces más de prisa que la po-
blación total del país donde están ubicadas”1. Si 
por una parte, este rápido crecimiento ha 
generado problemas en el desarrollo natural 
de las ciudades, desde el punto de vista so-
cial, ambiental y económico, por otra parte, 
esta movilización importante de la pobla-
ción del campo a la ciudad, ha propiciado 
que la práctica de la agricultura en la urbe, 
sea asimilada naturalmente como una acti-
vidad posible “Y si el crecimiento de las gran-
des ciudades no es nada nuevo, tampoco lo es la 
práctica de la agricultura urbana”.2 

En las ciudades del norte, Berlín, Londres, 
Paris, entre otras, las iniciativas públicas im-
plementadas en el siglo pasado respecto a 
la agricultura urbana, promovieron inicial-
mente las huertas comunitarias y familiares, 
con el objetivo de favorecer la seguridad 
alimentaria, y la subsistencia en tiempos de 
guerras, y crisis económica. En la actuali-
dad, ciudades como por ejemplo; Barcelona, 
Lisboa, Madrid, entre otras, experimentan 
políticas de apoyo a la agricultura urbana 
dentro de sus planeamientos, como respues-

tas a demandas o problemáticas del tipo 
medioambientales y respondiendo a lógicas 
de carácter sostenible. “Vinculan la agricul-
tura urbana en el reciclaje y la conservación de 
recursos, la terapia y la recreación, la educación 
y el abastecimiento seguro de los alimentos, la 
arquitectura ecológica y la gestión de los espacios 
abiertos”3. 

El concepto de sostenibilidad aplicado a las 
ciudades, tiene varias acepciones según va-
rios autores; Según Carpenter, “el desarrollo 
sostenible consiste en sostener los recursos natu-
rales”4; Según Redclift “el desarrollo sostenible 
consiste en sostener los niveles de consumo”5. 
Una de las acepciones, que se toma para el 
desarrollo de este trabajo –la cual manifi esta 
cierta relación con la agricultura urbana y 
su inserción en la ciudad- es la que desarro-
lla Bojo, J. la cual dice: 

“el desarrollo sostenible consistirá en; lograr 
la sostenibilidad de todos los recursos; capital 
humano, capital físico, recursos ambientales y 

recursos agotables”

  BOJO J. citado en Artaraz, M. (2002). Teoría 
de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. 

Ecosistemas 2002/2. (Consulta 10 Enero 
2011) Disponible en: <h" p://www.um.es/

gtiweb/adrico/medioambiente/tresdimen-
siones.htm> 

1. MEUGEOT, L. (2.006) Cultivando mejores Ciudades: Agricultura Urbana para el Desarrollo Sostenible. Centro internacional 
de investigaciones para el desarrollo. (pp.3)
2. Ibídem (pp.3)
3. Ibídem (pp.14)
4. CARPENTER, citado en Artaraz, M. (2002). Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Ecosistemas 2002/2. 
Consulta 10 Enero 2011. Disponible en: <h" p://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/tresdimensiones.htm> 
5. REDCLIFT, citado en Artaraz, M. (2002). Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Ecosistemas 2002/2. Con-
sulta 10 Enero 2011. Disponible en: <h" p://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/tresdimensiones.htm> 
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Inserción de los Huertos Urbanos en Barcelona 

Esta defi nición manifi esta una correspon-
dencia con los objetivos que cumple el rol 
de los Huertos Urbanos en la ciudad de Bar-
celona, ya que éstos responden a la relación: 
Física / Social / Medioambiental, los cuales 
permiten: (1) Recuperar espacios en desu-
so para el uso público, la recuperación tan-
to desde el punto de vista físico o espacial, 
como ecológico; (2) Fortalecer a la comuni-
dad y promover la cohesión social, generar 
relaciones humanas, encuentro y reunión en 
el espacio público; y (3) Fomentar la educa-
ción ambiental, por medio de la interacción 
e interrelación transversal de generaciones 
(desde niños a mayores). Bajo esta lógica, el 
estudio se enfoca en conocer cómo se desa-
rrolla y se insertan los Huertos Urbanos en 
la ciudad de Barcelona, y si posiblemente 
con su presencia rehabilitan ciertos espa-
cios y su entorno cercano, en relación a es-
tos tres factores mencionados. Teniendo en 
cuenta que dicha ciudad apoya a los Huer-
tos Urbanos intrínsecamente con respecto 
a estos tres factores (Dimensión física / so-
cial /medioambiental), se tomará como fun-
damental para este trabajo que en sus ini-
ciativas de promoción, los Huertos surgen 
dando énfasis a la mejora de la calidad del 
entorno urbano físico, específi camente a la 
mejora de la calidad de los espacios verdes.

 
En la ciudad de Barcelona, los espacios 
verdes se manifi estan como uno de los ele-
mentos de carácter fundamental para la 
estructuración y ordenación del territorio, 
así como también son elementos esenciales 
para crear vínculos y conexiones tanto físi-
cas y territoriales como psicológicas y socia-
les entre los propios residentes del lugar y 
su entorno mas amplio. De esta forma, los 
espacios verdes se manifi estan como uno de 
los elementos fundamentales para avanzar 
hacia un modelo de ciudad más sostenible e 
integra.  Así mismo en la actualidad, se pue-
de visualizar que la ciudad se esfuerza por 
promover los espacios verdes como elemen-
tos que fomentan la unidad, continuidad e 
integración, pues posiblemente se pueda 
contar con nueva red, la que conforman 
los espacios verdes “ …ens apareix una nova 
xarxa possible, la xarxa verda, que consisteix en 
zones contínues amb presència dominant de la 
vegetació i ús prioritari de vianants i bicicletes. 
Una xarxa que travessa el teixit urbà…”6. Así 
para conocer cómo se insertan los huertos 
urbanos en Barcelona, es necesario saber si 
a nivel de ciudad, los  Huertos forman par-
te de esta posible red de espacios verdes y 
si a nivel local los huertos urbanos rehabi-
litan o regeneran entornos cercanos a estos 
espacios, tanto en aspectos físicos, sociales 
y medioambientales.  Pues, según la defi -
nición que desarrolla Jaume Busquets, “Els 
horts són espais oberts que podem complir una 

6. RUEDA, S. SCHAEFER, B. (2005). Barcelona verda. Número 100. Capítulo Repensar la ciutat: La Barcelona Sostenible 
del segle XXI. (pp. 24).
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Introducción

gran diversitat de funcions”7 , las cuales basa-
das en las posibilidades que éstas otorgan, 
los huertos urbanos pueden ser aprovecha-
dos con objetivos claros para su defi nición 
en el espacio público o verde de la ciudad, 
dependiendo de las necesidades o reque-
rimientos del lugar al cual se inserta. Así, 
según Jaume Busquets, los huertos urbanos 
se presentan como una posibilidad para el 
desarrollo de funciones; productivas, am-
bientales, urbanísticas, sociales, culturales y 
estéticas 8. 

En el estudio de los Huertos Urbanos de 
Barcelona, bajo una lógica de ciudad, el 
huerto es un instrumento que desde las po-
líticas públicas se utiliza como un elemento 
fl exible que se puede ajustar en situaciones, 
para ser atribuido como posibles soluciones 
urbanas, ya que  responde a problemáticas 
directamente relacionadas con la gente y 
la ciudadanía. Esta condición permite que, 
como solución espacial, el huerto además 
posibilite características de apropiación y 
pertenencia sobre el espacio en que se loca-
liza, rehabilitando posiblemente su entorno 
cercano. Así también, los huertos colaboran 
en la sostenibilidad ambiental, pues son un 
modo de inserción de naturaleza en la ciu-
dad; y contribuyen a la educación ambien-
tal, ya que promueven la transversalidad de 
saberes y conocimientos sobre la agricultura 
entre generaciones.

En el momento actual de crisis ecológica son 
necesarios nuevos procesos de recuperación 
del espacio urbano, procesos que mejoren la 
sostenibilidad de las ciudades, tanto a nivel 
ambiental como social. La -ruralización de la 
ciudad-  responde a este requerimiento esen-
cial, entendiéndose como la incorporación 
de áreas agrícolas a entornos urbanos. Como 
instrumentos útiles y favorables a estas va-
riables se enmarcan los huertos urbanos, los 
cuales actúan como elementos de rehabili-
tación urbana, pues éstos infl uyen directa-
mente tanto en aspectos sociales como am-
bientales de la sostenibilidad urbana. 

Bajo aspectos ambientales los huertos cola-
boran en la sostenibilidad de entornos urba-
nos, ya que su inserción en la ciudad como 
espacios verdes, recuperan espacios vacios, 
además de aumentar la biodiversidad. 
En la dimensión social son espacios de par-
ticipación, en los que se desarrollan senti-
mientos de apropiación y responsabilidad 
los cuales contribuyen a la educación am-
biental y aumentan la seguridad alimenta-
ria.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

7. BUSQUETS I FABREGAS, J., Rubert i Tayà, J., Jiménez Xiberta, C., Hom Santolaya, C., Catalunya, & Girona. (2008). 
Horts urbans i periurbans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. (pp. 14) 
8. Esto se recoge en el apartado 2 de este trabajo. Según Jaume Busquets i Fàbregas, los huertos urbanos pueden cumplir 
diversas funciones, según los resultados que se quieran obtener de su inserción en el espacio público o verde de una 
ciudad.
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Inserción de los Huertos Urbanos en Barcelona 

La incorporación de las áreas agrícolas, tanto en el crecimiento y expansión de las ciudades, 
como en la regeneración urbanística -ruralizar la ciudad- determinaría la recuperación de 
los espacios urbanos como elementos de mejora en la sostenibilidad de las ciudades, tanto a 
nivel ambiental u ecológico como relacional.

HIPÓTESIS / PUNTO DE PARTIDA

    OBJETIVOS 

1. Conocer a qué tipo de iniciativas y/o mo-
tivaciones se asocia la inserción de los huer-
tos Urbanos en Barcelona. 

2. Conocer cómo se da la inserción de los 
Huertos Urbanos en la planifi cación urbana 
de Barcelona y si estos forman parte de la 
red de espacios verdes de la ciudad. 

- Conocer el desarrollo de los espacios 
verdes en la ciudad (lógicas y teorizaciones) 

-      Conocer en qué medida los espacios 
verdes conforman una posible red.

- Conocer las características de inser-
ción de los huertos urbanos en esta red de 
espacios verdes.

- Conocer en qué medida el huerto ur-
bano ejerce alguna infl uencia sobre el entor-
no cercano (o viserversa) al cual se inserta.

- Conocer como se desarrollan los 
Huertos Urbanos en el espacio verde al cual 
se insertan (plaza, parque, avenida, etc) 

- Conocer las infl uencias que ejerce el 
espacio verde sobre el huerto y viceversa, en 
cuanto a sus diversas funciones (urbanísti-
cas, sociales, estéticas, etc).

- Conocer el desarrollo y las caracte-
rísticas del huerto en sí, como un elemen-
to que se inserta en el espacio urbano que 
cumple con las diferentes normativas; físi-
cas, sociales y medioambientales. 

12
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METODOLOGÍA 

1. Análisis de Fuentes Secundarias y entre-
vistas con las administraciones públicas que 
promueven los Huertos Urbanos:

-       Red Bibliográfi ca
-     Páginas Web: institucionales, adminis-
trativas, de asociaciones, etc.
-       Legislación y Normativas
-        Revisión de Planimetrías: usos de suelo

2. Defi nición de la selección de casos de es-
tudio, en relación a los espacios verdes de 
Barcelona. 

-        Análisis de la evolución de los espacios 
verdes de Barcelona.

-       Paralelamente, caracterización y análi-
sis de la integración del proyecto de Huer-
tos Urbanos y sus caracteristicas de asocia-
ción en Barcelona. 
Legislación y normativas (políticas) de apo-
yo tanto en la inserción como en el posterior 
cuidado de los Huertos Urbanos.

3. Análisis de Fuentes Primarias:  

-          Entrevistas con los participantes de los 
Huertos Urbanos seleccionados como casos 
de estudio.

-      Se realizará entrevistas Abiertas, No-
Estructuradas: Se preparará una especie de 
guía en el cual se tomarán los objetivos, la 
fi nalidad y algunos puntos básicos de la in-
vestigación como referente.

4. Sistematización de los casos de estudio, 
defi niéndolo con los siguientes elementos 
de análisis:

-       Confección de planimetrías de localiza-
ción de huertos urbanos a nivel de ciudad, 
para conocer areas de infl uencias y tipolo-
gias de espacios de asociación.

-       Confección de planimetrías, con super-
fi cie y localización, en relación al entorno 
cercano al cual se inserta.

-        Confección de planimetrías con su-
perfi cies y localización, en relacion al espa-
cio urbano al cual se inserta (plaza, parque, 
avenida, etc)

-       Estudio de casos de cada Huerto Ur-
bano seleccionado, confección de planime-
trías, en relación al diseño: superfi cies, lími-
tes, equipamientos, infraestructuras, etc.

13



M O D E L O  B A R C E L O N A ,

H A C I A  U N A  C I U D A D

S O S T E N I B L E
01

“Ruralizad aquello que es urbano, urbanizad aquello

que es rural”

CERDA, I.



E
spacio P

ú
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e B
arcelona  

Modelo Barcelona: Espacio Público, Espacios Verdes y Sostenibilidad

Desde tiempos anteriores a la transforma-
ción del espacio público de Barcelona, los 
entornos naturales y espacios verdes, se 
manifi estan como elementos esenciales para 
mantener y conservar la calidad de los en-
tornos urbanos de la ciudad, así lo mani-
fi esta Idelfons Cerdá, en la construcción del 
Ensanche de Barcelona. Cerdà  defendía el 
equilibrio entre los valores urbanos y las 
ventajas rurales, bajo la reseña 

“Ruralizad aquello que es urbano, urbanizad 
aquello que es rural”

 CERDA, I. (1867). Teoría General de la Urbaniza-
ción, y aplicación de sus principios y doctrinas a la 

reforma y ensanche de barcelona. Madrid: Instituto 
de Estudios Fiscales (pp 42)

 
Ruralizar lo que es urbano, no consistía solo 
en introducir trozos de naturaleza en cada 
casa, manzana o barrio, sino en posibilitar la 
quietud y el aislamiento propios del campo, 
con el movimiento y la sociabilidad propios 
de la ciudad. Estos son conceptos que con el 
tiempo se convertirán en claves en su aplica-
ción para la transformación de la ciudad. Así 
mismo, planteamientos como los de Rubió i 
Tudurí (1.926) quien defi ende el equilibrio 
que debe existir entre naturaleza y ciudad, 

una proporción que se debe mantener fi ja a 
la hora de construir, ya que la ciudadanía 
requiere y necesita tanto de los espacios li-
bres como de los espacios construidos para 
poder vivir. 

“Esta cifra de densidad ha de lograrse reservan-
do entre las casas espacios inedifi cados, parques, 
jardines y campos de juegos públicos o espacios 

libres”.

RUBIO I TUDURI, N. Barcelona (Catalunya).
Ajuntament. (1926). El problema de los espacios 

libres :Divulgación de su teoría y notas para su 
solución práctica. Barcelona: Ayuntamiento de 

Barcelona.  (pp.75).

Para la defi nición del rol que cumplen los 
espacios verdes en el espacio público de 
Barcelona, es necesario conocer cómo se 
gesta y se desarrolla el espacio público de 
ésta ciudad. En defi nitiva, Barcelona para 
llegar a ser defi nida como ciudad modelo, 
con respecto a la calidad de sus entornos ur-
banos, espacios públicos y espacios verdes, 
ha tenido que pasar por un periodo clave 
para su transformación y gestación, el cual 
se remonta al periodo de transición a la de-
mocracia y el posterior gobierno democrá-
tico.   

Como medida de acercamiento a este trabajo, se estudiarán los conceptos del modelo  
Barcelona, establecidos para la mejora de la calidad del entorno urbano público, en 
relación específi camente al rol que cumplen los entornos naturales verdes en la ciudad. 
Así, se plantea la importancia que tienen  proyectos, como por ejemplo; los huertos 
urbanos en su inserción en entornos verdes de la ciudad metropolitana, visualizados 
como posibles  elementos de recuperación y rehabilitación de entornos; en niveles físi-
cos, sociales y ambientales.
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Para un entendimiento general de la trans-
formación de la ciudad, de sus espacios 
públicos, es importante repasar el momento 
histórico en que se encontraba la ciudad. 
El aumento de la densidad poblacional  y 
la sub-urbanización desde los 50 a los 70 
fue altísimo, de aquí derivan problemas de 
vivienda, equipamientos, espacios públicos 
y espacios verdes en general, añadiendo 
a esto una fuerte crisis que por una parte 
económica, mantenía al ayuntamiento con 
mínimos recursos y por otra social, que ex-
igía respuestas y acciones inmediatas a las 
demandas sociales reivindicativas de las 
que era parte la ciudad. 

En este contexto se establece el gobierno 
democrático, el cual asume poner frente a 
los problemas urbanísticos que derivan de 
un periodo anterior (franquismo), del cual 
se desprenden: el deterioro de los centros 
histórico y moderno; la insufi ciencia de eq-
uipamientos y servicios en los barrios per-
iféricos; y la débil infraestructura en general 
en la ciudad, estas condiciones de carencia 
generalizada de espacio público a nivel local 
y global de la ciudad, manifestaba un bajo 
desarrollo de vida urbana. Para poner frente 
a estos problemas, el gobierno local desar-
rolla el Plan General Metropolitano (PGM, 
1976), el cual según Oriol Bohigas: “acaba 
siendo una inteligente anticipación”9. Así, el 
PGM de 1976, es la herramienta base para 
la transformación del espacio público de la 
ciudad, “el P.G.M és, doncs, el nostre punt de 
partida, és a dir, l´instrument a corregir, a mil-

lorar, a transofrmar, dácord amb la seva pròpia 
predisposció a fer- ho”10, abogando principal-
mente por la recuperación y la cualifi cación 
del espacio público, respondiendo a las rec-
lamaciones de los ciudadanos, las cuales ex-
igían como resolución más urgente: respu-
estas a problemas de la mala calidad de las 
viviendas y la creación de espacios públicos 
y equipamientos; nuevas plazas, parques y 
jardines en los barrios y centros cívicos. 

Antes de toda intervención de trasfor-
mación era importante las posibilidades 
urbanas que manifestaba la ciudad y que 
era de prioridad mantenerlas y potenciar-
las; se remodelaría la ciudad aprovechando 
sus propias cualidades y se recuperarían los 
escasos espacios públicos y espacios verdes 
existentes en la época, de los cuales; el 
parque de la Ciutadella (1872), los jardines 
existentes en la montaña de Montjuic (1929), 
los parques creados por Rubió i Tudurí; en-
tre ellos, el Parque de la Font del Racó (1922-
28), el Parque del Palau de Pedralbes (1925-
27), la plaza de Francesc Macià (1926) o el 
Turó Parc (1934). El casco histórico y el en-
sanche se manifestaban como ejemplos fun-
damentales de carácter monumental para la 
ciudad, como dice Borja: 

“Las posibilidades urbanas de la ciudad eran, 
sin embargo interesantes. Tanto el Centro 

histórico como el Ensanche ofrecían una calidad 
urbana y potencial de desarrollo”  

 BORJA, J. (1995). Barcelona :Un modelo de trans-
formación urbana 1980-1995. Quito: Programa de 

gestión Urbana PGU-LAC. (pp.8)

Periodo de transición a la demo-
cracia (1976-1979)
Plan General Metropolitano

9. BOHIGAS, O., & Espanya. (1986). Reconstrucción de barcelona. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Secretaría General Técnica. (pp 51).
10. Ibídem (p 55).

ESPACIO PÚBLICO
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Una vez establecido el gobierno municipal 
democrático, el primer periodo comprendi-
do entre 1.979-1.986 se inicia con la llegada 
de Narcis Sierra y continuaba con Pascal 
Maragall ambos alcaldes de Barcelona en 
respectivos momentos. Como fi gura central 
en la transformación ciudadana se encontra-
ba a Oriol Bohigas, delegado de urbanismo 
del ayuntamiento a partir de 1982. En este 
contexto, se desarrollan las primeras actua-
ciones para afrontar los problemas urbanís-
ticos que arrastraba la ciudad, para lo cual 
se tomarán como fundamentales para este 
estudio, los criterios que defi nen la evolu-
ción y el desarrollo del espacio público, to-
mando como fundamentales los que asocian 
características determinantes para los espa-
cios verdes de la ciudad.

1. Las primeras actuaciones se enfocan ha-
cia la regeneración del tejido urbano, prio-
rizando las pequeñas intervenciones a ni-
vel local. En efecto a esta primera medida, 
se actuó en puntos focales, concretando las 
necesidades particulares de diferentes gru-
pos de ciudadanos y su entorno inmediato, 
creando espacios públicos, plazas, parques 
y jardines. Se privilegia su concreción en los 
puntos de mayor centralidad de cada barrio 
y se incorporan infraestructuras como; equi-
pamientos y servicios para el uso de los ciu-
dadanos, lo que a priori permitirá dinami-
zar su entorno cercano creando una mayor 
cohesión social, y de esta forma fortalecer la 
identidad local del lugar. 
Esta operación de buscar los espacios más 

Gobierno Democrático, transfor-
mación (1979-1986) 
Intervenciones Locales

Figura 1.01. Jardines de Miramar en Montjuic (1926)

Figura 1.02. Jardines del Laribal (1916)

1.01

1.02
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centrales de cada barrio es según Busquets 
(2004) “Esta condición es una de las dimensio-
nes más interesantes de los proyectos de espacio 
urbano en la Barcelona de los 80”.11

En este sentido, se manifi esta como uno de 
los criterios de importancia en la transfor-
mación de la ciudad, pues estas operaciones 
puntuales se consolidarán como elementos 
de articulación y ordenación del territorio 
en un ámbito local, suponiendo la verdade-
ra rehabilitación del espacio público, pues 
todas estas intervenciones en su conjunto 
conforman una parte del todo global y dan 
una imagen a la ciudad. 

2.  Otro criterio es el que hace referen-
cia a la higienización de la ciudad, por me-
dio del esponjamiento del centro histórico 
y buscar dar continuidad hacia la periferia 
integrando los barrios aledaños a la ciudad 
metropolitana “sanear el centro y monumen-
talizar la periferia”12 . La higienización, se 
atribuye a sanear o higienizar los barrios 
históricos, para lo cual se crean pequeños 
espacios libres y se le atribuye un signifi ca-
do al mismo, esta política consigue la higie-
nización sin destruir la estructura esencial 
y la identidad del barrio y crea una mayor 
aglutinación social. Monumentalizar la pe-
riferia, plantea la necesidad de crear espa-
cios de mayor importancia que articulen 
y ordenen el territorio, los cuales además 
permiten integrar los barrios periféricos o 
aledaños, a la trama urbana. Mediante estos 
procesos de signifi cación y monumentaliza-
ción se permite el fomento de centros com-
plementarios y por ende una mayor agluti-
nación social. 

3.  La pacifi cación del trafi co optando 
por una limitación de las vías rápidas, de 
las autopistas urbanas a favor de un sistema 
de movilidad más equilibrado y discreto, el 
cual no incomode al peatón propiamente. 
La pacifi cación del tráfi co en términos de 
una mejora en la calidad vial, es también re-
sultado a la preocupación por la  mejora en 
la calidad de los espacios públicos (plazas, 
parques, jardines) y en la calidad de vida de 
los ciudadanos, de esta forma se liberan los 
centros históricos, dejando espacios libres 
para el desarrollo de la vida urbana, en la 
cual el descanso, el reposo, la sociabilización 
son objetivos prioritarios para la ciudad. 

11. BUSQUETS, J. (2004). Barcelona :La construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona: Ediciones del Serbal. 
(pp. 357).
12. BOHIGAS, O, & Espanya. (1986). Reconstrucción de barcelona. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Secretaría General Técnica. (pp 57).

Figura 1.03. Plano de PEQUEÑAS INTERVENCIONES, PERIS y DISTRITOS

��

1.03
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 Plano de PEQUEÑAS INTERVENCIONES, PERIS y DISTRITOS

4.  Es importante nombrar en este con-
texto la descentralización territorial, junto 
con la política urbana de espacios y equipa-
mientos públicos para los barrios, fueron las 
operaciones más signifi cativas de los prime-
ros años del periodo democrático. Barcelo-
na se consolida como ciudad, con núcleos 
periféricos como centros complementarios, 
ambivalentes respecto a la ciudad capital, 
pero integrados en un sistema regional me-
tropolitano, es decir que los barrios se inte-
gran a la trama de la ciudad, por medio de 
espacios libres que la articulan. Esta descen-
tralización tuvo efectos importantes, especí-
fi camente para los conceptos de estrategia 
territorial en los que se basa la ciudad; pri-

mero, posibilita una actuación integral de 
cada barrio o distrito, que por la posibilidad 
de organización de manera individualizada, 
permite detectar problemas internos, ha-
ciendo más integra las posibles soluciones 
y concretando sus necesidades prioritarias; 
segundo, creó condiciones importantes para 
el desarrollo de la participación ciudadana, 
multiplicando las posibilidades de acerca-
miento entre la gente y la administración, 
propiciando una comunicación más fl uida 
entre los diferentes actores; privados, públi-
cos, ciudadanos, etc; y por último, produc-
to de estos factores se potencia la identidad 
de cada barrio, favoreciendo a una mayor 
apropiación y sentido de pertenencia sobre 
los lugares. 

Figuras 1.04. Plano MONUMENTALIZACIÓN de la Periferia Via Julia. 1.05. Torre Favencia. 1.06. Als Nous 
Catalans. 1.07. La Republica, Homenaje a Pi i Maragall. Plaza Llucmayor.

1  f a v e n c i a  �

2  a l s  n o u s  c a t a l a n s  j u l i a  
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Los Juegos Olímpicos JJOO (1986-
1992)
Intervenciones Globales

La consecución del hecho de ser elegida la 
ciudad de Barcelona como cede para el even-
to de los juegos Olímpicos de 1.992, permi-
te a las autoridades un planeamiento de la 
ciudad mucho más ambicioso, permitiendo 
la realización de proyectos de edifi cación y 
de espacio público de gran envergadura y 
pudiendo concretarse  las ideas y proyectos 
sobre espacio público pensados con anterio-
ridad para la transformación de la ciudad. 
La clara defi nición de objetivos que ya se 
tenían al momento de que la ciudad se pos-
tulase como sede de los JJ.OO, defi ne estas 
operaciones con un carácter concluyente y 
especifi co, por esta razón Barcelona logra 
resultados importantes con este evento, lo 
cual según Borja (1995), 

“Es de destacar que por primera vez en la histo-
ria de los acontecimientos olímpicos, una ciudad 

se plantea utilizarlos para reformarse, para 
construir un determinado modelo de ciudad” 

 BORJA, J. (1995). Barcelona :Un modelo de trans-
formación urbana 1980-1995. Quito: Programa de 

gestión Urbana PGU-LAC. (pp. 54)

Es así como la preparación de este evento 
resulta clave en la reforma de la ciudad, 
planteando una gran operación de infraes-
tructura que permite la reordenación y 
reestructuración del territorio tanto a nivel 
global como local de la ciudad. De los pro-
yectos planteados, se permite por una parte, 
dar cabida a los requerimientos específi cos 
de las olimpiadas, así como también dar 
continuidad a los criterios de centralidad 

y equilibrio desarrollados durante el pe-
riodo anterior. Estos proyectos de distintas 
escalas y de diferentes programaciones se 
concretan con la defi nición de; las 12 áreas 
de nueva centralidad, entre ellas las 4 áreas 
olímpicas; la construcción de las rondas de 
circunvalación de la ciudad; la remodela-
ción del frente marítimo y rehabilitación y 
dignifi cación del casco antiguo; todos estos 
procesos e intervenciones  tomadas como 
objetos de recuperación y rehabilitación de 
zonas degradadas. 

1. Las 4 áreas olímpicas
Estratégicamente las operaciones olímpi-
cas deportivas se ubican en los 4 extremos 
de la ciudad, “…de forma que se sirviera a los 
objetivos de reforma urbana global y que fuera 
una excusa para la construcción del gran ani-
llo periférico viario pendiente de construcción 

��

Figura 1.08. Plano de 12 áreas de nueva centralidad, 4 AREAS OLIMPICAS. (1986-1992)

1.08
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 Plano de 12 áreas de nueva centralidad, 4 AREAS OLIMPICAS. (1986-1992)

en la ciudad desde 1960”13. El planeamiento 
de localización de las cuatro áreas olímpicas 
de la ciudad, plantea conducir las interven-
ciones urbanas hacia áreas pendientes de 
desarrollo completo (Montjuic, Diagonal, 
Vall d`Ebron y Villa Olímpica), con lo cual 
se permita rehabilitar dichas zonas. Por una 
parte se utilizará la construcción de la ciu-
dad deportiva (estadio y pabellón olímpico) 
para terminar de confi gurar, ordenar y ur-
banizar la montaña de Montjuic, la cual se 
encontraba abandonada en gran parte. Se 
aprovecha la construcción de la Villa Olím-
pica para reformar toda la degradada zona 
industrial, y así poder recuperar la salida y 
vinculación hacia el mar. Como consecuen-
cia se recupera a la vez el frente marítimo, 
pasando de vivir de espaldas al mar a dis-
frutar de una de las mayores extensiones de 
espacio libre continuo de la ciudad. Por otro 

lado, en la zona norte se recupera el Valle de 
Hebrón rescatando el suelo residencial para 
la ejecución de un gran parque con equipa-
mientos y servicios. Y fi nalmente se comple-
ta el área deportiva en el costado poniente 
de la ciudad, con el parque de diagonal. 
Con estas intervenciones de utilización de 
cuatro áreas deportivas, más las operacio-
nes de articulación viaria se lanza el gran 
proyecto de áreas de Nueva Centralidad, 
las cuales buscan el continuo urbano y el 
reequilibrio entre centro-periferia, desarro-
llándose en un periodo posterior a los JJOO.

2. Nueva Fachada al Mar, Frente marítimo
Otro de los proyectos que se desprende del 
periodo de las olimpiadas, es el de recuper-
ación del frente marítimo, el cual consiste 
en la restructuración y el ordenamiento de 
la fachada al mar. Esta restructuración ur-
banística consiste en sustituir el uso de la 
industria por los de residencia, para lo cual 
la localización de la Villa Olímpica se toma 
como factor catalizador para dar accesibi-
lidad al mar y reordenar defi nitivamente el 
sector. Este proyecto de recuperación del 
frente marítimo reordena y reestructura la 
fachada al mar, otorgando permeabilidad, 
permitiendo el traspaso y la salida al mar, 
a una zona que anteriormente manifestaba 
marginación e inaccesibilidad, y que ac-
tuaba como límite de la ciudad, impidien-
do que la residencia llegara hasta la zona. 
Consta de una extensión de 4 Km. desple-
gándose desde el casco histórico hasta el río 
Besos, consolidando gran parte del entorno 
marítimo, y permitiendo “defi nir y consolidar 
la línea de la costa, tanto a efectos de regener-
ación y consolidación de las playas como de con-
creción y seguridad de los espacios que permiten 
situar las infraestructuras”14. 

13. BORJA, J. (1995). Barcelona :Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Programa de gestión Urbana PGU-
LAC. (pp. 54)
14. Ibídem (pp. 96)
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Figuras 1.09. Antes. 1.10. Despues. Frente Maritimo
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Periodo Post-Olímpico (1992-
2000) Una nueva escala

En este periodo se caracteriza por una parte, 
en concluir con las intervenciones desarrol-
ladas y venidas desde un periodo anterior 
olímpico, para lo cual se realiza un balance 
de objetivos que están cubiertos y los pendi-
entes, lo que en palabras de Borja (1995) “En 
suma, estos años han servido para realizar una 
valoración del estado de la ciudad y sus capaci-
dades para abordar nuevos retos”15. Algunas 
de estas intervenciones, son por ejemplo; el 
parque de Nou Barris, o el parque Diagonal 
mar. Por otra parte, este periodo se carac-
teriza también por las intervenciones que 
manifi estan una continuidad natural de las 
dinámicas ya iniciadas, con una proyección 
hacia el futuro de la ciudad. Dentro de este 
tipo de intervenciones se puede nombrar las 
12 áreas de nueva centralidad, y proyectos 
como por ejemplo, la desembocadura del 
río Llobregat. Estos proyectos tienen como 
objetivo recuperar la idea de unidad, con-
tinuidad y accesibilidad a las superfi cies 
urbanas, con la idea de completar aquellos 
espacios que quedan entre áreas (intersti-
ciales) y así integrar zonas del resto de la 
ciudad.

Dentro de las 12 áreas de nueva centralidad, 
las 4 áreas olímpicas tuvieron su propio de-
sarrollo, pues eran de orden prioritario para 
el evento olímpico. La defi nición de las 12 
áreas de nuevas centralidades de la ciudad, 
es el concepto en que Barcelona basa su es-
trategia territorial, partiendo de la premisa 
de que espacios urbanos puedan llegar a ser 
puntos centrales, si se les otorga diversidad 
de actividades que los reclame como cen-

tro, ofreciendo a los barrios aledaños me-
jores servicios y equipamientos y con ello 
promoviendo una mayor  integración tanto 
territorial como social. “Ordenar y distribuir 
la nueva centralidad puede ofrecer mejores ser-
vicios a los barrio existentes…y, al dotarles de 
centralidad, se puede disminuir su dependen-
cia del downtown barcelones -  el Eixample”16. 
Esta búsqueda de la posición o localización 
de centralidad, queda defi nida por la or-
denación física que se disponga, ya que 
con esta se puede realizar un programa de 
actividades. Sin embargo, de carácter más 
relevante es una evaluación de las dimen-
siones y sobretodo del contenido de cada 
lugar central, así lo determina Borja “el lu-
gar central ha sido siempre el espacio combinado 
de terciario y de ocio, de ofi cina y de espacio li-

15. BORJA, J. (1995). Barcelona :Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Programa de gestión Urbana PGU-
LAC, (pp. 72)
16. Ibídem (pp. 80)

��

Figura 1.11. Plano de las 12 áreas de nueva centralidad (1992)
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