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Barcelona is a city that constantly sup-
ports and promotes public space to their 
citizens. culturally the inhabitants make 
a high use of it. from the council cons-
tantly invites people to not only be in 
the public space, on occasion the council 
open spaces to take joint decisions on the 
future of the city.

In this city there is a habit of walking 
through it. The concept can be  sophis-
ticated to have a pasear. New interven-
tions in public space  keep alive the idea 
of giving priority to pedestrian traffic 
from the vehicle. Recently, specific inter-
ventions seem, that while the logic conti-
nues to propose public space for people, 
show a break with the standardization of 
concepts and materials used to build it. 
This is reflected in recent interventions , 
which calls into question the continuity 
of criteria used during the last two de-
cades of the twentieth century, leaving 
the impression that the way the city to-
day builds its public space does not take 
the as reference the previous experinces, 
even the recent ones.

Based on the detailed study, which was 
consulted actors responsible for three in-
terventions in the Passeig de Sant Joan 
de Barcelona during the period 1979 to 
2011, this research documents a number 
of aspects that show small but significant 
changes that put in doubt the continuity 
of a successful model of public space de-
sign in the city.

ABSTRACT
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Barcelona es una ciudad que constan-
temente apoya y promueve su espacio 
publico ya que sus ciudadanos cultu-
ralmente hacen alto uso de él. Desde el 
ayuntamiento constantemente se invita a 
sus habitantes a no sólo a estar en el es-
pacio público, inclusive, en ocasiones el 
ayuntamiento abre espacios para que se 
tomen decisiones conjuntas sobre el futu-
ro de la ciudad.

En esta ciudad existe una costumbre de 
caminar por ella  incluso se puede sofis-
ticar el concepto de caminar y llevarlo a 
pasear. Nuevas intervenciones en el espa-
cio publico siguen manteniendo vigente 
la idea de priorizar el transito peatonal 
sobre el vehicular.  Recientemente,  es-
pecificas intervenciones parecieran, que 
si bien, continúan la lógica de proponer 
espacio publico para la gente, evidencian 
una ruptura con la estandarización de 
conceptos y de materiales usados para 
construirlo.  Esto se refleja  en recientes 
intervenciones,  donde se pone en duda 
la continuidad  de criterios usados du-
rante las últimas  dos décadas del siglo 
XX, dejando la sensación que la manera 
como hoy en día la ciudad construye su 
espacio publico no tiene en cuenta sus 
antecedentes, así sean próximos.

Basados en el estudio detallado, donde 
se consultó a actores responsables de tres 
intervenciones realizadas en el Passeig 
de Sant Joan de Barcelona durante el pe-
riodo de 1979 a 2011, la presente investi-
gación documenta una serie de aspectos 
que evidencian pequeños, pero significa-
tivos cambios que ponen en duda la con-
tinuidad de un modelo exitoso de diseño 
de espacio publico en la ciudad.

RESUMEN
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La historia del  Passeig de Sant Joan  se 
empieza a escribir en el siglo XVIII a raíz 
de la controversial construcción de la 
fortaleza “La Ciudadela” en los terrenos 
del derribado barrio de la Ribera. Contro-
versial por que “la Ciudadela ” fue una 
imposición del rey Felipe V , su cons-
trucción significaba la derrota que sufrió 
Cataluña el once de septiembre de 1714. 
Felipe V quiso hacer algo parecido a la 
Bastilla de Paris y mando a derribar casi 
por completo dicho barrio dejando sin te-
cho a muchos barceloneses 

Entre la construcción de la fortaleza y 
la calle Bora del Rech, actual Carrer del 
Rec,  quedo un terreno baldío  que dio lu-
gar a la construcción de un  nuevo paseo 
entre los años de 1795 y 1802, El paseo de 
San Juan al cual el vulgo se ha empeñado en 
llamar Paseo Nuevo comienza en el extremo 
oriental de la plaza de la Aduana frente al 
Jardín del General tiene setecientas varas de 
largo por sesenta de ancho y va á terminar 
en el punto donde antes se alzaba la cortina 
de muralla en que se abría la Puerta Nueva1.

El nuevo paseo fue inaugurado ante la 
visita de los reyes Carlos IV y María Lui-
sa y fue  conocido como “Paseo de la Es-
planada”, “Paseo de Sant Joan” o “Paseo 
Nuevo”. La mano de obra que construyó 
el paseo provino principalmente de dam-
nificados por la guerra contra Inglaterra.

1.  Balaguer V. Las calles de barcelona ... Madrid: Dossat; 
1987; 1866:605, [21] f. de làm. ; 744
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En el año de 1859 Ildefons Cerdà proyec-
tó el Eixample de Barcelona e instituyó 
un trazado ortogonal a partir del cual 
organizó la llanura de Barcelona com-
prendida entre el Montjuïc y el río Besòs. 
El plan preveía la construcción de varias 
vías importantes. El Passeig de Sant Joan, 
se trazó en proyección del Paseo de Sant 
Joan o Nuevo,  en los limites de la par-
cialmente derribada fortaleza de la Ciu-
dadela y al igual que Gran Vía, Paral·lel 
y Passeig de Gràcia fue de la primeras en 
recibir trabajos de nivelación topográfica 
(1860), estas cuatro calles junto a Meridia-
na (1861) marcarían el trazado propuesto 
en el Plan Cerdà. 

En 1863, la calle 35 fue bautizada por Víc-
tor Balaguer “Passeig de Sant Joan” debi-

do a la proximidad al antiguo y desapa-
recido Passeig de Sant Joan.

Está llamado este paseo á tener gran impor-
tancia si se realiza el ensanche de Barcelona 
tal como está proyectado y si por consiguiente 
se derriba la Ciudadela conforme con insisten-
cia pide la opinion pública. Entonces el paseo 
de San Juan partiendo del pié de la Barcelo-
neta cruzará en toda su estension la vieja y la 
nueva Barcelona yendo á parar en los límites 
de la misma y viéndose cruzado por las calles 
de Villena Gualdrás Manso Lull Pujades Pa-
llás Glorias Vilanova Ali-Bey Ausias March 
Caspe Cortes Diputacion Consejo de Ciento 
Aragon Valencia Mallorca Provenza Rosellon 
y Córcega.2

Fig 1.1 Plano de la Ciudad y del Puerto de Barcelona 1806

2.  Balaguer V. Las calles de barcelona ... Madrid: Dossat; 1987; 1866:605, [21] f. de làm. ; 744
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El Passeig de Sant Joan o Nuevo desapa-
reció cuando se iniciaron las obras de de-
rribo de la fortaleza y en sus terrenos se 
comenzaron procesos de urbanización. 
Y aunque en el plano topográfico Cerdà 
había proyectado que usos tendrían los 
terrenos donde se encontraba la fortale-
za no se llevarían a cabo principalmente 
por las demoras en las obras de derribo 
y por que esos terrenos se destinaron a 
un nuevo parque para la ciudad. Décadas 
más tarde, otro gran acontecimiento ur-
banístico reafirmó el valor de esta vía. La 
celebración de la Exposición Universal de 
1888, gracias a la cual se incorporó una 
parte de terrenos comprendidos entre el 
Parque de la Ciutadella y la Barceloneta 
y se incluyó, también, como nueva cons-
trucción, el Arco de Triunfo, que hacía de 
puerta de la exposición. 

Fig 1.2. Pla Cerdà, Plano topográfico de Barcelona. En azul el Passeig de Sant. En rojo el antiguo Passeig de Sant 
Joan

 fig.1.3 sobreporsicion del planos Fig 1.1 y Fig. 1.2
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El diseño del parque de la Ciudadela y 
del salón de San Juan, actual Passeig de 
Lluis Company, donde se encuentra el 
Arco del triunfo salvo algunos cambios 
en su diseño siguen siendo los mismo 
hoy en día pero la idea original de Cerdà 
de comunicar el distrito de Gràcia con la 
Barceloneta por medio de esta vía nun-
ca se llevo a cabo no solo por la presen-
cia del parque y del paseo, si no por la 
preexistencia de la infraestructura de las 
vías del tren que siempre han estado a 
cota cero y que hacen parte de la primera 
linea de tren español  en territorio penin-
sular entre Barcelona y Mataró las cuales 
existen desde 1848.

El actual Passeig de Sant Joan es una de 
las vías estructurales de la ciudad de 
Barcelona. Ubicado principalmente en 
el distrito de l’Eixample en el sector este 

de la ciudad, tiene una sección de 50 m 
de ancho, su longitud es de poco mas de 
dos kilómetros (2,008 metros). Conecta el 
distrito de Ciutat Vella con en el distrito 
de Gràcia. A lo largo de la calle se pue-
den distinguir dos sectores: el primero 
que va desde el Arco de Triunfo (Ronda 
Sant Pere) hasta la plaza Jacint Verdaguer 
(Avenida Diagonal) y el segundo, desde 
esta plaza hasta la Travessera de Gràcia. 

Fig 1.4. Barcelona, Salón de San Juan desde al Arco del T.

Fig 1.5. Passeig de Lluis Company desde el Arco del T
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El eje del paseo de Sant Joan actúa como 
elemento de articulación del tradicional 
barrio de Gràcia con la frontera entre 
Ciutat Vella y el Eixample. Ambos tra-
mos presentan, además, secciones bien 

diferenciadas, de manera que en el pri-
mero prevalece el tránsito vehicular y el 
segundo, con la plaza central con función 
de rambla, se prioriza la circulación del 
peatón.

Fig 1.6. Secciones de l’Eixample de Barcelona,
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

HIPOTESIS

GENERALES

ESPECIFICOS

Barcelona es una ciudad que constan-
temente apoya y promueve su espacio 
publico ya que sus ciudadanos cultural-
mente hacen alto uso de el, es una ciudad  
en la que existe una costumbre de cami-
nar por ella  incluso se puede sofisticar el 
concepto de caminar y llevarlo a pasear. 
Nuevas intervenciones en el espacio pu-
blico siguen manteniendo vigente la idea 
de priorizar el transito peatonal sobre el 
vehicular, pero en ciertas nuevas inter-
venciones pareciera que si bien se sigue 
la lógica de proponer espacio publico 
para la gente, pareciera evidenciarse una 
ruptura  y que la estandarizacion de con-
ceptos y de  materiales usados para cons-
truir el espacio público que se plantearon 
durante las últimas décadas del siglo XX 
ya no son vigentes y que hoy en día la 
ciudad construye su espacio publico sin 
tener en cuenta sus antecedentes a si sean 
próximos.

_Estudiar la evolución del Passeig de 
Sant Joan desde 1860 hasta nuestros días 
representada en una linea del tiempo

_Identificar que  intervenciones han exis-
tido en el espacio publico entre 1979 y 
2011 en el paseo Sant Joan

_Conocer de primera mano cómo se ha 
intervenido el Passeig de Sant Joan entre 
1979 y 2011 

_Identificar el uso de materiales y de mo-
biliario urbano en las diferentes inter-
venciones

_Esclarecer  por que en el Passeig de Sant 
Joan hay dos tipos de secciones diferen-
tes una con amplias aceras laterales y 
otra con paseo o rambla central y en este 
sentido aproximarse a plantear la si la so-
lución en bulevar para la parte baja del 
Passeig de Sant Joan era la más idónea.

¿El modelo Barcelona es vigente? Se pre-
tende con la investigación aproximarse 
a esclarecer si al igual que en las inter-
venciones realizadas en los periodos pre 
y post olímpicos hoy en día se conservan 
los criterios de intervenir el espacio publi-
co de la ciudad y para eso se analizaran 
tres tipos de intervenciones ocurridas en 
el Passeig de Sant Joan en diferente perio-
dos desde 1979 hasta nuestros días.

METODOLOGIA

Revisión bibliográfica sobre el tema
Realizar entrevistas a actores principales 
Levantamientos y planimetria 
Visitas a el territorio y levantamiento fo-
tográfico.

OBJETIVOS
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AMBITO DE ESTUDIO 

A nivel teórico la presente investigación 
se enmarca en dos conceptos : el Mode-
lo Barcelona, el cual se puede sintetizar 
como que fue un periodo  de trabajo coor-
dinado que dejo como resultado grandes 
transformaciones urbanas y sociales en 
la ciudad; y en el de la Construcción de 
Espacio Publico en la Ciudad, Barcelona 
es una ciudad con una clara propuesta de 
mantener en excelentes condiciones espa-
ciales y construidas sus espacios públi-
cos. Estos dos conceptos  desde una óp-
tica más amplia se podría entender como 
el mismo, pero es pertinente aclarar que 
no todos los criterios propuestos en las 
décadas 80’s y 90’s para intervenir y re-
generar la ciudad fueron físicos, muchos 
de ellos a su vez fueron teóricos e intan-
gibles con resultados sociales difíciles de  
cuantificar. 

En tanto al ámbito territorial los casos de  
estudio de la presente investigación se 
localizarán exclusivamente en el Passeig 
de Sant Joan entre  travessera de Gràcia 
y Ronda Sant Pere. Se analizaran tres in-
tervenciones la primera realizada en los 
años pre olímpicos donde la austeridad 
era la característica general, la segun-
da realizada en los años post olímpicos  
cuando la lógica de hacer ciudad ya se 
había afianzado al punto que se hablaba 
de un único modelo “el modelo Barcelo-
na”  y la tercera en nuestros días donde 
los aires de crisis económica alcanzan a 
cobrar sus cuentas en los proyectos de es-
pacio público; tres momentos muy dife-
rentes de la historia resiente de la ciudad.

Fig. 1.7. Fotografía Aérea: Passeig de Sant Joan
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Podemos entender el concepto de ciudad 
a partir de sus aspectos formales como 
una estructura sujeta a constantes cam-
bios. Es decir la ciudad se debería enten-
der no solo como un superficie  estática si 
no como un territorio dinámico siempre 
expuesto a procesos que re formulen su 
significado.  

Desde esta concepción, Barcelona se visi-
biliza como una ciudad de forma rectan-
gular o cuadrada, con unos límites físicos 
y geográficos muy claros : la costa medi-
terránea, el río Bèsos, el inicio de la sierra 
de Collserola y cuarto lado un poco antes 
del río Llobregat.  

En las últimas tres décadas la estructura 
urbana de Barcelona evidenció una se-
rie de intervenciones que tuvieron como 
objetivo principal completar espacios va-
cíos y re funcionalizar viejas estructuras 
como estaciones o edificios industriales 
ubicados en las zonas periféricas, basa-
dos en la idea del delegado de Urbanis-
mo del primer gobierno democrático Oril 
Bohigas de “monumentalizar la periferia 
e higienizar el centro”

EL PASSEIG DE SANT JOAN Y EL 
MODELO BARCELONA (1979 – 2004)

*El presente capitulo “Modelo Barcelona” está basado 
en la lectura de tres articulos: “la Evolucion del Modelo 
Barcelona” de Montaner Josep Maria, Governanza y 
Ciudad de Casellas Antonia y Barcelona de Modelo Ur-
bano a Marca Registrada. Tomados de: Montaner JM, 
Álvarez Prozorovich FV, Muxí Z, Barcelona, Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Archivo crítico modelo 
barcelona 1973-2004. Barcelona: Ajuntament de Bar-
celona; 2011:295.
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Todas estas transformaciones de revitali-
zación urbana, sujetas a decisiones políti-
cas dentro de un modelo de gestión y un 
programa urbano definido, se desplega-
ron a partir de intervenciones iniciadas 
en la década de los ochenta y engloba-
das dentro de un proceso conocido como  
“modelo Barcelona”.

Fig. 2.1 Imagen aérea de Barcelona

Fig. 2.2 Distritos de Barcelona

El modelo se inició en 1979, pero se en-
tiende como la continuación de un pro-
yecto pensado años antes. Dos alcaldes 
democráticamente electos, Narcís Serra 
(1979 - 1982) y Pasqual Maragall (1982 - 
1997), fueron los líderes con mayor visibi-
lidad, y gracias a ellos fue que la ciudad 
pudo contar con una política urbanísti-
ca muy dinámica, apoyada y guiada por 
una generación de arquitectos, urba-
nistas, y técnicos formados en las luchas 
tardofranquistas, los cuales dentro de las 
nuevas condiciones políticas pudieron 
poner en practica de manera exitosa un 
urbanismo renovador en un contexto me-
tropolitano de grandes déficits y de gran 
necesidad de reconstrucción social y ur-
bana. 

las décadas de abandono del sector público 
y el descontrol de la especulación del sector 
privado durante la era Franco, dejaron a la 
ciudad agotada, muy densamente edificada y 
poblada, y patéticamente desprovista de equi-
pamiento públicos. 3 

En 1984 la posibilidad de albergar los 
juegos Olímpicos de 1992, estructura el 
proyecto en una ciudad con antecedentes 
en la organización grandes eventos como 
las exposiciones universales de 1888 y 
1929. Las cuatro intervenciones más im-
portantes que se inician en la década del 
ochenta se realizaron en las cuatro esqui-
nas del perímetro urbano: Vila Olímpica, 
Vall d’ Hebron, Diagonal y Montjüic. 

La Recuperación Urbanística de la ciu-
dad iniciada en la década de los ochen-
tas tuvo varias características. A partir 
de la reorganización administrativa del 
municipio en 10 distritos, la ciudad rea-
lizó intervenciones urbanas y desarrolló 
estrategias globales a diferentes escalas; 
intervenciones pequeñas y de escasos 
recursos, realizadas particularmente a 
principios de los ochentas, que se enfoca-
ban en organizar y sobre todo en dignifi-
car el espacio público.

La designación de Barcelona como sede 
de los Juegos Olímpicos en 1986, trajo 
como consecuencia un aceleramiento, un 
cambio de escala y de contexto en la eje-
cución de estos proyectos, quedando en 

3. Bohigas, O., Buchanan, P., Magnano Lampugnani, V., & Martorell i Codina, J. M. (1990). Barcelona :Arquitectura y 
ciudad 1980-1992. Barcelona: Gustavo Gili.  Pagina 21 
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Figura 2.3 Áreas de nueva centralidad

segundo plano las intervenciones meno-
res y en detalle como los parques urbanos 
o los centro cívicos. En la segunda mitad 
de la década, los ejes viarios de la ciudad 
fueron intervenidos y nuevas rondas o 
cinturones periféricos fueron construi-
dos, al igual que los barrios céntricos e 
históricos de la ciudad fueron renovados.  

la Villa Olímpica en el distrito del Poble-
nou y el frente litoral entre la Ciutadella 
y el Besòs fueron tal vez las zonas de la 
ciudad donde mayores actividades e in-
tervenciones sucedieron con motivo de 
la celebración de los Juegos Olímpicos 
durante la segunda década de los años 
ochentas. Durante estos tiempos el ayun-
tamiento se vio obligado a negociar con 
grandes operadores para realizar proyec-
tos a gran escala, dejando de lado a los 
pequeños operadores más cercanos a rei-
vindicaciones populares. De esta manera 
se consolidó la colaboración entre lo pu-
blico y lo privado. 

Para llevar adelante este modelo basado 
en grandes proyectos, se elaboró un con-
cepto urbano básico, basado en la idea de 
“áreas de nueva centralidad”, promovida 
por Joan Busquets en 1987. Estas áreas in-
cluían a las cuatro áreas olímpicas y los 
nudos como la plaza de Glòries, Renfe-
Meridiana y Plaza Cerdà, que aparecen 
donde se entrecruzan las grandes vías 
de circulación. De esta forma se intentó 
reconducir los flujos especuladores y so-
ciales hacia unos puntos concretos, con 
la intención de re equilibrar la ciudad y 
de evitar terciarizaciones excesivas o es-
pecializaciones nocivas para ciertas áreas 
urbanas.  
En este sentido, las “áreas de la nueva 
centralidad” se constituyeron como uno 
de los momentos más importantes y pri-
vilegiados de la historia del urbanismo y 
de la arquitectura de la ciudad, donde se 
conformaron métodos para interpretar y 
entender, como para intervenir y proyec-
tar en ella. 
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La integración de estas áreas al entrama-
do urbano ya existente requirió de un 
continuo perfeccionamiento de las líneas 
de conexión. De esta manera Barcelona 
quedó configurada como un conjunto de 
partes autónomas y con características 
propias, pero unidas por una compleja 
red de líneas de comunicación de varios 
tipos.

A partir de 1992, se inicia un tiempo mar-
cado por la crisis post  olímpica y la deu-
da municipal. El ritmo de la obra publi-
ca decreció y se priorizó terminar obras 
como los edificios culturales.  

En 1995 con la exposición “Barcelona New 
Projects”, el modelo se redireccionó hacia 
un perfil tecnocrático. Después de la cri-
sis municipal del 1996 y durante la época 
de transición de Borja Carreras- Moysi, 

se inició lo que se denomina la “segunda 
renovación”,  un proyecto caracterizado 
por una idea más fragmentaria del urba-
nismo. Esta idea se consolidó en 1997 con 
la aprobación del plan del grupo Hines 
para Diagonal Mar y con la aceptación 
de la Unesco para realizar el proyecto del 
Fòrum 2004 propuesto por el Alcalde de 
Barcelona Pasqual Maragall.

En esta etapa el planeamiento estuvo li-
derado por Barcelona Regional y por el 
arquitecto del Ayuntamiento José Antoni 
Acebillo, quienes plantearon un urbanis-
mo de características neoliberales com-
puesto por estructuras de gran escala 
llevado a cabo por grandes operadores 
públicos y privados. 

Un hecho emblemático de esta ultima 
fase fue el Plan 22@ para San Martí, ca-
racterizado por la condición post indus-
trial de las sociedades contemporáneas, 
a partir de la terciarización de espacios  
urbanos. La terciarización se transformó 
a lo largo de los años en una condición de 
Barcelona, a partir de la relación de cada 
una de sus áreas con el sector turístico, 
de consumo y de promoción inmobilia-
ria.Un hecho evidente de esto es que Bar-
celona se convirtió durante estos años en 
un gran centro de atracción turística.

Otro elemento a tener en cuenta dentro 
de este modelo es el intento de mostrar a 
Barcelona como una ciudad de la cultura 
y el arte. Su oferta de museos, salas de 
exposiciones y salas de música, no llega 
a las pretensiones capitalinas. A su vez, 
el modelo no generó estrategias claras en 
relación a ubicar áreas culturales y gene-
rar una estructura de ejes, paseos, redes y 
nodos en función de las mismas. De esta 
manera, existen diversas áreas de gale-
rias de artes y museos dispersos entre  
Montjüic, el Raval y focos aislados en Po-Fig 2. 4 y 2.5 Forum
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blenou o el Born, a su vez que núcleos de 
archivos históricos en la Llotja, la casa de 
l Àrcadia, el archivo de la corona de Ara-
gón. Igualmente estas falencias se vieron 
atenuadas con el buen funcionamiento 
de centros públicos, como el CCCB y el 
MACBA y la creación de nuevos centros 
privados con CaixaForum (2002) y pro-
moción de una serie de nuevas bibliote-
cas.

El éxito del “modelo Barcelona” fue la 
planificación de la integración a la ciu-
dad de cada una de las intervenciones 
Olímpicas, pensadas para convertirse en 
un área de servicio de toda la ciudad. Sin 
embargo este modelo entendió a la peri-
feria en escala de la ciudad de Barcelo-
na, más que en escala real metropolita-
na. Esto ocasionó un fortalecimiento del 
centralismo de la ciudad, expulsando los 
problemas urbanos y los servicios hacia 
los municipios limítrofes e inclusive, de-
jando desprotegido el cinturón agrícola 
en algunos territorios como el Baix Llo-
bregat.

Los rasgos más destacables del “mode-
lo Barcelona” fueron la importancia del 
proyecto urbano por encima del plan, el 
énfasis en el espacio público, la voluntad 
de abrirse al mar y las estrategias para 

poner de acuerdo a la iniciativa priva-
da con la pública. Este modelo planteó 
a la ciudad como un laboratorio urbano 
configurado, no a partir de grandes pla-
nificaciones tecnológicas, sino basado en 
pequeñas y medianas intervenciones en 
todo el teritorio de la ciudad.

Existen diversas repercusiones y valora-
ciones respecto de este modelo urbano, 
pero el proyecto urbanístico que imple-
mentó Barcelona desde la recuperación 
de los gobiernos democráticos en las ciu-
dades españolas hasta la celebración de 
los Juegos Olímpicos se ha convertido en 
un modelo a ser exportado.

¿Un modelo? Quizás si, pero un modelo 
de método, no un modelo morfológico.4

4. Borja Jordi. Luces Y Sombras Del Urbanismo De Barcelona. Editorial UOC Barcelona España 2009 Pagina 120

Fig. 2.6 22@

Fig 2.7 Museu d’art contemporari de Barcelona “MACBA”
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Entre los años 1979 y 2004 se realizaron 
la mayor cantidad de intervenciones en 
el espacio público en la historia reciente 
de la ciudad. Durante este se realizaron 
162 intervenciones. Los distritos que más 
intervenciones recibieron fueron Sant 
Martí, Sant –Montjuic y Ciutat Vella con 
más de veinte intervenciones cada uno . 
El tipo de intervenciones que más se lle-
varon a cabo fueron: Plazas, Parques y 
Calles. 1992 fue claramente el año en que 
más intervenciones se realizaron.

El distrito de l’Eixample, en compara-
ción con otros distritos, experimento en 
menor medida los cambios sucedidos en 
el espacio público de la ciudad. Se reali-
zaron diez intervenciones en el periodo 
de 1981 al 2001 los jardines fueron la obra 
que más veces fue realizada, cuatro in-
tervenciones, seguido de las plaza que se 
hicieron tres intervenciones. Los años en 
que más trabajos se llevaron a cabo en el 
distrito fueron en 1990 y 1994 con cuatro 
y dos intervenciones cada uno. En el res-

tante de años se realizaron una interven-
ción por año.

Dos de las intervenciones ocurridas en 
este periodo en el distrito de l’Eixample 
sucedieron en el Passeig de Sant Joan.  La 
primera fue en 1985 cuando se re inau-
guro la Plaça Tetuan, y la segunda fue en 
1998 cuando se hicieron trabajos de re-
forma en la parte alta del Passeig de Sant 
Joan entre la calle Mallorca y la Travesse-
ra de Gràcia.

INTEVENCIONES EN EL DISTRITO 
L’EIXAMPLE  (1979 Y 2004)

INTEVENCIONES EN EL PASSEIG 
SANT JOAN  (1979 Y 2004)

Fig 2.8, 2.9, 2.10 Tablas intervencones de espacio publico en Barcelona (1979-2004)

Fig 2.11, 2.12 Tablas intervencones de espacio publico 
en el Eixample (1979-2004)
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Estas dos intervenciones realizadas en el 
Passeig de Sant Joan en el periodo 1979 - 
2004 serán tomadas como caso de estudio 
y serán documentadas como parte de la 
presente investigación junto con el análi-
sis de la intervención realizada en el Pas-
seig de Sant Joan en el año 2011.

INTERVENCIONES EN EL PASSEIG DE 
SANT JOAN (2004 - 2011)

Las intervenciones en el espacio publico 
en la ciudad de Barcelona en la primera 
década del  siglo XXI no han sido las mis-
mas, en términos de cantidad,  que suce-
dieron en las últimas décadas del siglo 
XX, tal vez por que ya no se contaba con 
el ímpetu del evento olímpico o por que 
las instituciones democráticas ya no ges-
tionaban sus proyectos de igual manera 
o tal vez por que gran parte de espacio 
público por intervenir ya había recibido 

alguna clase de tratamiento, lo cual no 
indica que no se hayan hecho trabajos en 
la vía pública, las ciudad siempre van a 
demandar nuevas intervenciones ya sea 
con la intención de formular nuevas for-
mas en la ciudad o por la intención de 
darle mantenimiento. El Passeig de Sant 
Joan en su tramo entre Ronda Sant Pere 
y Avenida Diagonal llegó al siglo XXI con 
evidentes deterioros en su espacio publi-
co, y las demandas al gobierno local que 
promulgaban mejoras era constantes. En 
2009 se aprobó un proyecto de renovar 
el Passeig y se completo la primera fase 
entre Ronda Sant Pere y Plaza Tetuan en 
el año 2011 pero el tramo Plaza Tetuan y 
Avenida Diagonal quedo sin recibir in-
tervención alguna. 

El Tramo intervenido entre 2009 y 2011 
será caso de estudio junto a las interven-
ciones de 1985 y 1998.

Fig 2.13 Plano de intervenciones en l’Eixample.(79-04)
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 La presente cronología es el resultado 
de la búsqueda de los eventos más rele-
vantes de la historia urbana de Barcelona 
organizada por décadas desde 1860 hasta 
nuestros días, los episodios mas impor-
tantes del Passeig de Sant Joan también 
son incluidos. 

Los elementos de arte público registrados 
en el catalogo de arte público ubicados en 
el Passeig también fueron reseñados se-
gún su fecha de inauguración. Con esta 
cronología se busca hacer una mirada 
profunda que permita conocer detalles  
del territorio a estudiar. 

La organización por décadas de la crono-
logía fue basada en el libro editado por 
el centro de cultura contemporánea de 
Barcelona, CCCB, Cerda y la Barcelona del 
futuro: Realidad Vs. Proyecto.
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ANTES DE 1850 

1850 - 1860

• Construcción del antiguo Passeig de Sant Joan en el barrio el Borne 
1795 – 1802 (fig 3.1)

• Construcción del paseo de Gràcia, 1821 - 1827
• Epidemia de fiebre amarilla, con 6.244 muertos en la ciudad, 

1821-1822
• Primeros jardines y lugares públicos en el paseo de Gracia, 

1830
• Epidemia de cólera con 3.521 muertos, 1834
• Primera propuesta de Ensanche para Barcelona, 1838
• Publicación ¡Abajo las murallas! P. F. Molnau, 1841
• Inicio de la distribución de gas para alumbrado y consumo 

en la ciudad, 1842 
• Inicio de la construcción del ferrocarril de Mataró en Barce-

lona, 1845 (fig 3.2)
• Ley de planos geométricos de alineaciones, 1847

• Reforma del paseo de Gràcia, alumbrado de gas y pavimenta-
ción de la calzada central para carruajes, 1853

• Inicio del derribo de las murallas, 1854
• Epidemia de cólera con 5.657 muertos, 1854
• Levantamiento topográfico del llano de Barcelona por Ilde-

fons Cerdà, 1855 (fig 3.3)
• Anteproyecto de Ensanche para Barcelona de Ildefons Cerdà, 

1855
• El arquitecto Antoni Rovira Trías presenta el plan de ensan-

che para la ciudad de Barcelona,1857
• Concurso municipal para el Eixample de Barcelona, 1859 (Fig 

3.4)
• Aprobación del proyecto de ensanche de Ildefons Cerdà por 

parte del Gobierno central “Plan Cerdà”, 1859
• la Reina Isabela II presidió la colocación de la primera piedra 

en donde es hoy en día la Plaza Cataluña, 1860

(3.1) Antiguo Passeig de Sant Joan

(3.2)tren de Barcelona a Mataró

(3.3) Pla Cerdà

(3.4) Plano del projecto d’Antoni Rovira i Trias
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1860 - 1870

1870 - 1880

• Al iniciarse el Eixample Barcelona tenia 190.000 habitantes, 
1860

• En el plan Cerdà aparece “el Carrer número 35” futuro Passeig de 
Sant Joan, 1860

• Primera casa en el Eixample: la casa Gibert sobre la futura 
plaza de Cataluña, diciembre de 1860

• Nivelación topográfica  de la Gran Vía, Paseo de San Juan, Paral·lel 
y Paseo de Gracia, 1860, y la Meridiana, 1861

• Primera casa sobre el Passeig Sant Joan  (109), 1862
• Las sociedades del Eixample comienzan su desarrollo, 1862
• Graves inundaciones en la ciudad, 1862
• Inicio de la construcción un edificio de nueva planta para la 

Universidad, encargado al arquitecto Elies Rogent., 1863  (Fig. 
3.5)

• El poeta Victor Valaguer nombra el Carrer No. 35  Passeig de Sant 
Joan, 1863 (Fig. 3.6)

• Epidemia de cólera con 3.717 muertos, 1865
• Publicación de la Teoría general de la Urbanización de Ilde-

fons Cerdà, 1867
• Ley de Eixample, 1864, y reglamentada en, 1867
• Constitución de las Comisiones de Ensanche, 1865, con efec-

tividad, 1868 

• Epidemia de cólera en la ciudad con 1.278 muertos, 1870
• Primera Linea de tranvías de caballo Rambla - Paseo de Gra-

cia - Gran de Gràcia con diez tranvías de caballos, 1872 (Fig 
3.7)

• Cerdà muere en Caldas de Besaya, Santander, 1876
• Segunda ley de ensanche, 1876, y reglamento, 1877
• Segunda ley de expropiación forzosa, 1879

(3.5) A.T.V -52- Barcelona, Plaza de la Universidad

(3.6) Porta libro: Las Calles de Barcelona

(3.7) Primeros tranvias de la Ciudad
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1880 - 1890

1890 - 1900

• Se acaba el desvío iniciado el año 1865 de la riera de Malla por 
la Diagonal, 1881

• En el ayuntamiento de Gràcia se abre el Expediente No. 82 donde se 
le da forma a la apertura de la parte alta del Passeig Sant Joan entre 
calle Mallorca y Travesera de Gràcia. 1882

• Apertura del tramo sur de la Gran Vía, 1883
• Se inaugura el mercado de Sant Antoni, el primero del En-

sanche, 1882
• Inicio de las obras del templo de la Sagrada Familia, F. P del 

Villar, 1882, y posteriormente A. Gaudí, 1883, hasta el año 
1926

• Instalación de las primeras lámparas eléctricas en las calles, 
1882

• Inicio de la distribución de electricidad en la ciudad, 1883
• Epidemia de cólera con más de 1.300 muertos, 1885
• Exposición Universal en la Ciudadela, 1888 (Fig 3.8)
• P. Falqués gana el concurso para la plaza de Catalunya, 1888 

(Fig 3.9)

• Primera ordenanza racional de Ensanche, 1891
• Tercera ley de Ensanche de Madrid y Barcelona, 1892, regla-

mentada en 1893
• Cambio de nombre a Passeig  de Sant Joan (1893 -1931) 
• Se decretó la anexión de los municipios de Gràcia, Sant Martì 

de Proveçals, Sants , Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi 
de Cassoles y Les Corts al plano oficial de Barcelona. , 1897 
(Fig 3.10)

• Barcelona supera el medio millón de habitantes, 1897
• La comisión del Eixample estudio la propuesta del marques de Santa 

Isabel, el ingeniero Felip Ricart, de urbanizar el Passeig Sant Joan 
entre Provença e Industria, 1898

• Primer tranvía eléctrico de la ciudad, 1899 (Fig 3.11) 

(3.8) Cartell oficial de l’Exposició Universal de 1888

(3.9) A.T.V -7- Barcelona, Plaza de Cataluña

(3.10) El pla de Barcelona

(3.11) Primer tranvia electrico de la ciudad



Cronologia 31

1900 - 1910

1910 - 1920

• Artículos de J. Puig i Cadafalch en los que pide la destrucción 
de la obra de Cerdà, 1900-1901

• Inauguración de la plaza de Cataluña, versión cruce, 1902
• Inicio del alcantarillado moderno de la ciudad, 1903
• El ayuntamiento de Barcelona aprueba las bases para el con-

curso internacional sobre anteproyectos de enlazar la zona 
de l’Eixample de Barcelona y de los pueblos agregados entre 
si y con el resto del termino municipal. “Romulus” el Ante 
proyecto de León Jaussely fue el ganador.,1905

• Construcción de la casa Macaya en la parte alta del Passeig Sant 
Joan; ejemplo de arquitectura modernista de la ciudad, 1905 (Fig 
3.12)

• Primeras Líneas regulares de autobuses plaza de Cataluña-
plaza de Lesseps-plaza de Trilla, 1906

• Electrificación total de los tranvías, 1907
• Construcción de la Casa Estapé Ubicada en el Passeig de Sant Joan, 

6, 1907 (Fig 3.13)

• Apertura de la Via Laietana, 1913
• Proyecto de la gran plaza como remate del Passeig Sant Joan. La 

cual daría inicio a las vías O (nunca construida) y P (actual Pi i 
Maragall), 1914 (Fig. 3.14 y 3.15)

• Se inaugura el Hospital de Sant Pau, 1916, que se completará 
en el año 1930

• Plano general de urbanización de Barcelona de Romeu, Cu-
ñas ì Porcel, 1917

• Se inaugura el parque lúdico del Tibidabo, 1917
• La gripe causa la muerte de 1.554 personas en la ciudad, 1918
• Línea de ferrocarril Barcelona-Martorell-Igualada Y Manre-

sa, 1919

(3.12) Casa Macaya

(3.13) Casa Estapé

(3.14) Plano del proyecto Busquets

(3.15) Plano vias O y P.
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1920 - 1930

1930 - 1940

• Inauguración de la Font de la Caputxeta ubicada  en  el Passeig de 
Sant Joan con Rosselló,1921(Fig 3.16)

• Inauguración de la Font de la Sardana ubicada en la Plaça Tetuan 
(Jardins del Doctor Robert),1921(Fig 3.17)

• Prolongación de la Diagonal en Pedralbes, 1923
• Inauguración del monumento a Mossèn Jacint Verdaguer ubicado 

en la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer (Avinguda Diagonal con Pas-
seig de Sant Joan), 1924 (Fig 3.18)

• Inauguración de la nueva plaza de Cataluña, con re elabora-
ciones a partir de un proyecto de J. Puig i Cadafalch, 1927

• Construcción de los puentes de Marina, Almogàvers Y Es-
pronceda en el Poblenou, 1927

• Apertura de la avenida Gaudí, 1927
• Inauguración de la Font d’Hèrcules ubicada en el Passeig de Sant 

Joan con Còrsega, 1928(Fig 3.19)
• Exposición Universal en Montjuïc y urbanización de la plaza 

de España, 1929
• Martorell inicia el plano Topográfico de Barcelona, 1929
• Inicio de la construcción de la parte alta del Passeig Sant Joan (entre 

calle Mallorca y Travesera de Gracia) con sección en rambla central. 
1929

• Barcelona supera el millón de habitantes, 1930
• Inauguración de  la parte alta del Passeig Sant Joan en sección ram-

bla, 1930 
• Propuesta del Plan Macià y la Ciudad del Reposo del 

GATCPAC .1932-1934 (Fig 3.20)
• La estación Arc de Triomf de la línea L1 del metro de Barcelona 

entró en servicio, 1932
• Cambio de nombre: Paseo de la Republica, Tramo de Ronda Sant 

Pere hasta Avenida diagonal (1932 1938) y Salón de Garcia Herna-
dez Tramo de Calle Mayorca hasta la Travessera de Gràcia (1932-
1938)

• N. Rubió i Tudurí crea la Escuela de Jardinería, 1933.
• Inauguración del monumento A Guillem Graell ubicado en Calle 

Còrsega con Passeig de Sant Joan, 1934 (fig 3.21)
• Inauguración del monumento A Juan Pablo Bonet i Fray Pedro Pon-

ce de León en Passeig de Sant Joan con Travessera de Gràcia, 1935
• Cambio de nombre: Paseo de San Juan Tramo de Ronda Sant Pere 

hasta Avenida diagonal (1939-1979) y
• General Mola Tramo de Calle Mayorca hasta la Travessera de Grà-

cia (1939 -1979)

(3.16) Font de la Caputxeta

(3.19) Font d’Hèrcules

(3.20) Pla Macià

(3.21) monumento A Guillem Graell



Cronologia 33

1940 - 1950

1950 - 1960

• Se desmonta y  se retira el monumento del Dr. Robert de la 
plaza Universidad, 1940 (Fig 3.22)

• La estatua de la Victoria sustituye a la de la República en el 
paseo de Gràcia con Diagonal, 1940

• Red de trolebuses, 1941-1963 (Fig 3.23)
• El MOP, Ministerio de Obras Públicas, aprueba el Plan de ac-

cesos a Barcelona, que incluye la auto
• pista de Castelldefels, 1944
• Fuerte inmigración en la ciudad, 1945
• Inicio de la construcción de polígonos de vivienda y urbani-

zaciones marginales en Barcelona, 1945

• Inauguración de la avenida Infanta Carlota, hoy Josep Tarra-
dellas, 1951

• Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, 1952 (Fig 
3.24)

• Se redactó el Plan Comarcal para la ciudad de Barcelona bajo 
tres principios: a) crecimiento urbano en forma nuclear para 
evitar la extensión ilimitada de la ciudad. b) la zonificación y 
c) la revisión del sistema víario, 1953

• Propuesta de la remodelación residencial de parte del Poble-
nou, 1953

• Inauguración del monumento A Josep Anselm Clavé en el Passeig 
de Sant Joan inaugurado previamente el 24 de noviembre de 1888 y 
re ubicado en el Passeig de Sant Joan en 1956 (Fig 3.25)

• La nueva ley del suelo deroga las Comisiones de Ensanche, 
1958

(3.22)A.T.V -36- Barcelona, Plaza de la Universidad

(3.23)A.T.V -133- Barcelona, Calle Argüelles

3.24) XXXV Congreso Eucarístico Internacional

3.25) Monumento A Josep Anselm Clavé
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1960 - 1970

1970 - 1980

• Barcelona supera el Millón y medio de habitantes, 1960
• Ley de Propiedad Horizontal, 1960
• Cubrimiento de la calle Aragón, 1962 (Fig. 3.26)
• Inauguración  de los bloques de vivienda “Elizalde” del grupo inmo-

biliario en el paseo general Mola, 1964 (Fig 3.27)
• Llegada del gas natural a la ciudad , 1965
• Inauguración de la Linea 5 del metro, 1969
• Inauguración de la autopista Barcelona - Granollers, 1969

• 1971 se clausura el sistema de tranvía de la ciudad incluidas 
las lineas las que circulaban por el Passeig Sant Joan.

• Publicación de Teoría General de la Urbanización de Ildefons 
Cerdà, 1971

• Reforma del paseo de Gracia, 1973
• La estación Joanic de la línea L4 del metro de Barcelona entró en 

servicio, da acceso al paseo desde la parte superior al la parte alta 
del paseo, 1973

• La estación Verdaguer de la línea L4 del metro de Barcelona entró 
en servicio, da acceso al paseo desde la parte inferior al la parte alta 
del paseo, 1973 (Fig 3.28)

• Se crea la Corporación Metropolitana de Barcelona, 1974
• Plan General Metropolitano, 1976 (Fig 3.39) 
• Exposición “Ildefonso Cerdà 1876-1976” en la Universidad de 

Barcelona, 1976
• Publicación de Los ensanches, vol. I y II, Laboratorio de Urba-

nismo de Barcelona (LUB), 1978 y 1976
• Se aprueba el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico Histórico-

Artístico de la Ciudad de Barcelona cuatro elementos del Passeig 
aparecen en su listado en  la casa Macaya (declarada ya por el Esta-
do, en 1976, Monumento histórico-artístico de Interés Nacional), la 
fuente de Hércules y los monumentos a mosén Jacinto Verdaguer y 
Anselm Clave, 1979

• Ayuntamientos democráticos, 1979
• Nuevamente se cambia el nombre de la calle y retoma su nombre en 

catalan Passeig de Sant Joan para todos los tramos desde la Ronda 
Sant Pere hasta la Travessera de Gràcia (1979 -  actualmente)

(3.26) A.T.V -189- Barcelona, Calle de Aragón

(3.27) bloques de vivienda “Elizalde”

(3.28) Metro Verdaguer

(3.29) Plan General Metropolitano 1976
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1980 - 1990

1990 - 2000

2000 - 2010

• Barcelona llega a 1.753.000 habitantes, el máximo de pobla-
ción de su historia, 1981

• Remodelación cívica de la avenida Gaudí, 1984(Fig 3.30)
• Primeras rehabilitaciones inmobiliarias en el Eixample, 1985
• Re-inauguración del monumento al Doctor Robert en la plaza Te-

tuán, obra que durante los años franquistas estuvo guarda. Su ubi-
cación original fue plaza Universidad, 1985 (Fig 3.31)

• Plan de la Villa Olímpica en Poblenou, aprobación definitiva, 
1986

• Ordenanza de protección y mejora del Eixample, 1986
• Plan Diagonal - Poblenou . 1988- 1993

• Remodelación de la Rambla de Catalunya R. Caceres, M. 
Quintana y J. Graells, 1990

• Celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992
• La estación Tetuan de la línea L2 del metro de Barcelona en-

tró en servicio, 1995
• Creación de ProEixample, empresa municipal impulsora de 

la revitalización del Eixample, 1996 (Fig 3.32)
• Descubrimiento del plano original del Proyecto Cerdà dibu-

jado sobre el topográfico de 1855, 1994
• Se inician las obras de reforma a la parte alta del Passeig Sant Joan. 

El diseño de la intervención es el mismo que se puede apreciar hoy 
en día. Septiembre 1998 (Fig 3.33)

• Se conforma la Asociación de Vecinos y Amigos del Paseo 
de San Juan, la cual fue formalizada ante la Generalitat de 
Cataluña en 1999.

• Proyecta 22 @ para la renovación de las áreas Industrial del 
Poblenou, 2000 (Fig 3.34)

• Ceebracion del Forum de las Culturas 2004
• Apertura de la Diagonal al mar 1999 y 2004
• Barcelona tiene 1.616.000 habitantes, 2008
• La Región de Barcelona tiene unos 3.200 km2 y 5 millones de 

habitantes, 2008
• Exposiciones conmemorativas del 150 aniversario del Eixam-

ple, 2009
• Inauguración Remodelación del tramo Arco del Triunfo – 

Plaza Tetuan en el Passeig de Sant Joan 2011 (Fig 3.35)

(3.30) Avenida Gaudí

(3.31) Monumento al Doctor Robert en Plaça Tetuan

(3.32) ProEixample

(3.33) Passeig de Sant Joan de Dalt hoy en día

(3.34) 22@

(3.35) Passeig de Sant Joan hoy en día
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 El presente capitulo documenta tres in-
tervenciones sucedidas en el passeig de 
Sant Joan. La primer intervención docu-
mentada es la Plaça de Tetuan, de 1985 en 
la cual se intervino la rotonda situada en 
el cruce de Gran Vía y el Passeig de Sant 
Joan y además se reconstruyo el monu-
mento al Doctor Robert.  

La segunda intervención documentada 
es la re adecuación de los seis tramos de 
la parte alta del Passeig de Sant Joan, de 
1998. Esta intervención ubicada en el tra-
mos comprendido entre la Avenida Dia-
gonal y Travessera de Gràcia tuvo como 
objetivo cambiar el pavimento del paseo 
central, acondicionar los parterres, insta-
lar zonas de juegos infantiles e instalar 
un carril exclusivo para bicicletas. 
La tercera intervención documentada es 
renovación de la parte baja del Passeig de 
Sant Joan ubicada en el tramo compren-
dido entre Ronda Sant Pere y la Gran Vía 
tuvo como objetivo priorizar el uso pea-
tonal del Passeig y convertirlo en el nue-
vo corredor verde urbano hasta el parque 
de la Ciutadella.

La fuente de información principal para 
documentar estas intervenciones provie-
ne de dos entrevistas realizadas a dos 
actores principales que han tenido que 
ver directamente con el Passeig: Lola 
Domenech, arquitecta diseñadora de la 
intervención de la parte baja del passeig 
y de Antoni Gonzalez Jefe del Servicio 
de Patrimonio Arquitectónico Local, Di-
putación de Barcelona en los ochentas, 
y miembro de la asociación de vecinos y 
amigos del Passeig de Sant Joan, ademas 
es el autor de un extenso estudio sobre la 
parte alta del Passeig de Sant Joan.
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Barcelona fue una de las primeras ciu-
dades de España que vivió los avances 
de la Revolución Industrial originada en 
Inglaterra (1833-1865). Esto dio origen al 
nacimiento de una clase burguesa y pro-
letaria que exigía ampliaciones mas allá 
de las murallas que enmarcaban el terri-
torio de la ciudad.

Consecuente a las exigencias de la pobla-
ción, en 1859, el ayuntamiento de Barce-
lona convocó a un concurso de proyectos 
urbanísticos quedando como ganador el 
proyecto propuesto por el arquitecto Ro-
vira i Trias. Sin embargo, paralelamente, 
el gobierno central encargó el diseño de 
un proyecto a Ildefons Cerdà, arquitec-
to que finalmente ejecutó la ampliación 
dando origen al distrito de l’Eixample.
Para este propósito en 1859 Cerdà reali-
zo el Plano de los alrededores de la ciu-
dad de Barcelona: Proyecto de Reforma 
y Ensanche, conocido también como Pla 
Cerdà.

La Plaça Tetuán se ubica en el cruce de las 
avenidas de la Gran Vía  y el  Passeig de 
Sant Joan (anterior calle 35) en el distri-
to de l’Eixample. Si bien, este cruce nació 
con la ejecución del Plan Cerdà, la plaça 
no fue incluida en el plano del proyecto.

La fecha exacta de la inauguración de la 
plaça, de acuerdo a los planos oficiales de 
la ciudad incluidos en el catalogo del  Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya es difícil 
de determinar ya que cronologicamente 
en diferente planos entre 1859 y 1890 la 
plaça aparece y desaparece. El nomen-
clator de la ciudad tampoco esclarece la 
fecha exacta:

Nom: Tetuan, Plaça de
Descripció: Fet d’armes (4 de febrer de 1860). 
Ocupació de la ciutat del Marroc pel general 
Joan Prim al capdavant dels voluntaris cata-
lans.
Data Aprovació: 07/03/1939
Noms anteriors: Hermenegildo Giner de los 
Ríos; Tetuan
Districtes: EIXAMPLE 5 

(4.0) A.T.V -88- Barcelona, Plaza de tetuan.

(4.1) Proyecto de Reforma y Ensanche

PLAZA TEUTAN (1985)

5 Portavella J, Barcelona. Diccionari nomenclàtor de les vies públiques de barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barce-
lona; 2010:541.
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Sin embargo, según la aparece en crono-
logía6  estudiada la plaça Tetuán apareció 
por primera vez dibujada en un plano de 
la ciudad en 1888. Este dibujo la plantea-
ba como una espacio central con cuatro 

isletas triangulares similares a los par-
terres que se ajardinarían en 1900 con 
arboles y palmeras de forma dejando un 
espacio libre central en cruz, reservado a 
peatones y equipado con bancos.

(4.2) Planos de de Barcelona

6 Cronología de la plaça Tetuan recopilada por el arquitecto y restaurador de monumentos Antoni Gonzalez Moreno-
Navarro que hizo parte del equipo encargado de restaurar el monumento al Dr. Robert en la plaça Tetuan. Cronología 
completa disponible en los anexos de este documento



Passeig de Sant Joan (1979 - 2011)40

(4.3) Plaça Tetuan 1900 -1910

(4.4) Plaça de la Universidad

La historia de esta plaça se ha visto 
atravesada distintas contextos políti-
cos, sociales, económicos, culturales e 
ideológicos que van desde el reinado de 
Isabel II, la Primera República española, 
la Restauración Borbónica, la Segunda 
República,la Guerra Civil, la Dictadu-
ra Franquista y la Democracia que llega 
hasta nuestros días. Durante todos estos 
momentos se generaron distintas modi-
ficaciones formales que definen lo que es 
hoy este espacio.

En referencia al nombre de esta plaça, Te-
tuán es una palabra de origen árabe que 
significa ojos o fuentes, pero en el caso de 
este espacio, hace referencia a la Guerra 
de África también conocida como Pri-
mera Guerra de Marruecos, un conflicto 

bélico que enfrentó a España con el sulta-
nato de Marruecos entre 1859 y 1860, du-
rante el reinado de Isabel II.  Sólo durante 
la Segunda República, entre 1931 y 1939, 
la plaça cambió su nombre a Hermene-
gildo Giner de los Ríos en honor a este 
pedagogo andaluz.

Precisamente para conmemorar el episo-
dio bélico de la Guerra de Africa,en 1874, 
el Ayuntamiento de Barcelona convocó 
a un concurso para homenajear a los vo-
luntarios catalanes. Para el monumento 
a los héroes se presentaron 24 proyec-
tos, de los cuales ganó el del arquitecto 
August Font i Carreras, con esculturas 
de Joan Roig i Solé. El monumento no se 
llegó a construir nunca .En julio de 1919 
se colocó en la plaça de Tetuán la prime-
ra y última piedra del monumento a las 
Glorias de África, commemorativo de las 
batallas que en el norte de África libró el 
ejército español.

En 1903,dentro del contexto de la Restau-
ración Borbónica y el crecimiento de la 
ciudad de Barcelona, se proyecta y rea-
liza el Monumento al Doctor Robert que 
se inauguró en 1910  en la plaça Univer-
sidad.Durante años, se especuló sobre la 
participación activa de Antoni Gaudí en 
el conjunto escultórico, pero todo indica 
que el escultor Josep Llimona, siguiendo 
el primer proyecto de Domènech, llevó a 
cabo la obra.
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(4.5) Remodelación Plaça Tetuan

Bartomeu Robert y Yarzábal fue un mé-
dico de gran prestigio profesional, que 
1901 fue alcalde de Barcelona por un cor-
to periodo. Se lo considera símbolo del 
catalanismo y un personaje emblemático 
para la ciudad. Poco tiempo después de 
su muerte surgió la idea de conmemorar-
lo con un monumento.

Hasta el 1940 la escultura se podía con-
templar en la plaça Universidad, pero 
con la victoria del bando franquista las 
autoridades consideraron que era necesa-
rio destruir el monumento. El arquitecto 
municipal Joaquim Vilaseca se hizo car-
go del desmontaje.

Finalmente las piezas y esculturas no se 
destruyeron como pretendían las auto-
ridades. Pero, sólo fue hasta 1964 que la 
estudiante de Filosofía y Letras, Manuela 
Monedero, que realizaba su tesis sobre 
Josep Llimona, investigó el paradero del 
monumento al doctor Robert y lo locali-
zó en un cobertizo de la calle Wellington 
gracias a una nuera del escultor.

En 1972 con el notario Jose María de Por-
cioles en la alcaldía y Franco en la jefatura 
del Estado, la entidad cívica Amigos de la 
Ciudad inicia junto a la Joven Cámara de 
Barcelona una campaña para reclamar la 
reposición del monumento al  doctor Ro-
bert en la plaça de la Universidad.  

Los primeros días de 1975, dos periodis-
tas fueron autorizados por primera vez 
a entrar en el cobertizo de Wellington y 
encontraron no sólo las figuras del mo-
numento a Robert, sino también las de 
Layret, la República, Pau Claris y Rafael 
Casanova. A partir de ese momento se 
inició su reconstrucción,

En diciembre de 1975  basados en un in-
forme técnico municipal se llego a la de-

cisión de no instalar el monumento en la 
plaça Universidad, por el peso que com-
portaría sobre el suelo perforado por las 
obras del metro. En1976 el Fomento de las 
Artes Decorativas (FAD) se puso al fren-
te de la reivindicación de la recuperación 
del monumento al doctor Robert, y hizo 
un llamamiento a la opinión pública lan-
zando la idea de una subscripción popu-
lar. Se crea la Comissió ciudadana per a 
la restitució a Barcelona del Monument al 
Dr. Robert, coordinada por el FAD.

En 1978 el Ayuntamiento propone am-
pliar la plaça por el eje este/oeste, por ser 
más conveniente para la circulación. Con 
esta ampliación la plaça, de 6.082 m2, ten-
dría un incremento de 1.056 m2, un 17,30 
%. Antoni González propuso que toda la 
zona vial de la plaça se pavimente con 
betún caucho en lugar del adoquinado 
actual.

Finalmente, ese año, la Comisión apro-
bó el dibujo, realizado por Ferran Freixa, 
para la ampliación de la plaça y de las is-
letas complementarias del eje este/oeste. 
Esta modificación supondría que la plaça, 
hasta entonces circular se convirtiera en 
elíptica. La superficie total pasaría de 
6.300 m2 a 7.500 m2. En aquel momento 
en la plaça había la fuente de la Sardana 
, diversos juegos infantiles y un pequeño 
edificio de Parques y jardines y de servi-
cios públicos.
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En junio de 1978 se iniciaron las obras de 
ampliación de la plaça y las isletas, así 
como el vallado provisional de la plaça 
y el traslado de piedras del monumento. 
Las obras de esta primera fase se exten-
dieron hasta finales de noviembre.

En 1979 se decidió que se recolocaría el 
monumento del doctor Robert en la Plaça 
de Tetuán.En Agosto de ese año se inició 
las obras de cimentación del monumento, 
que duraron hasta mediados de noviem-
bre. En ese mes Antoni González entregó 
al Ayuntamiento de Barcelona el “Projec-
te de remodelatge de la plaça de Tetuan 
i reconstrucció del monument al doctor 
Robert”.

En 1981 la remodelación de la plaça y la 
reconstrucción del monumento pasaron 
de la concejalía de Obras Públicas a la de 
Urbanismo (delegado de Servicios, Oriol 
Bohigas).

Finalmente en 1985 el monumento de 
doctor Robert se trasladó y se inauguró 
en la plaça de Tetuán, donde hoy en día 
se encuentra. La reconstrucción fue reali-
zada por Josep Miquel Casanovas.

La escultura se realizó con piedra are-
nisca, bronce y piedra calcárea. Sus di-
mensiones son 12,60 x 9,26 x 11,25. El es-
quema básico es piramidal, una base de 
piedra con elementos que sobresalen, al 

estilo habitual de la época que podemos 
observar en otros monumentos como la 
Casa Milà o Pedrera. Sobre la base apa-
recen figuras alegóricas que hacen refe-
rencia a la música y la poesía, se obser-
van los diferentes estamentos sociales; 
obreros,trabajadores del campo, clero, 
intelectuales, referencias a la medicina y 
a la política. El conjunto culmina con el 
busto del doctor al que se le acerca una 
figura femenina que posiblemente alude 
a la inspiración o los pensamientos eleva-
dos. A la vez sostiene la Senyera Catala-
na queda la vuelta por toda la escultura 
uniendo a todos los personajes,reflejo de 
la unión a la que alude el catalanismo.

Otra obra de arte publico de la plaça de 
Tetuán es la fuente de la Sardana. El año 
1920 el Ayuntamiento de Barcelona abre 
un concurso público para erigir un mo-

(4.6) Isletas

(4.7) Inauguración Plaça Tetuan
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numento con la sardana como tema. El 
ganador fue Frederic Marès. Esta fuente 
fue realizada el 1921, con piedra de Mon-
tjuïc. Sus dimensiones son modestas 2, 
68x 1,61x1,46 Es de unas proporciones 
modestas, hecho en piedra de Montjuïc, 
y está constituido por un bloque prismá-
tico sobre un basamento que sobresale 
por tres de sus lados. El frontal para si-
tuar la pila de la fuente y los lados, bastan-
te más estrechos, quedan ocupados por sendos 
relieves rectangulares, de sabor novecentista, 
donde están representadas unas cestas rebo-
santes de frutas y otros elementos vegetales, 
que vierten por los dos lados y que, en algún 
aspecto, recuerdan soluciones barrocas.

La sobriedad de diseño del volumen prismáti-
co superior ofrece un espacio idóneo para si-
tuar el conocido texto del poeta Joan Maragall 
(“La sardana es la danza más bella de todas 
las danzas que se hacen y se deshacen ...”) al 
pie del relieve que le corresponde, en el que 
podemos apreciar una muestra de las capaci-
dades del artista en esa fase de su evolución.7  
Se inauguró el año 1923 en el emplaza-
miento que se corresponde hasta el de 
nuestros días.

Actualmente la plaça Tetuán consta de 
una superficie de unos casi 1000 metros 
cuadrados, tiene una forma ovalada de 
30x 33 metros de dimensión. Está deli-
mitada por una barandilla abierta a las 
dos calles principales donde se ubica; el 
Passeig de Sant Joan y la Gran Vía. Los 
elementos que componen la plaça son 
principalmente de vegetación, podemos 
encontrar diferentes clases de árboles; 
zonas de césped, palmeras, pinos, arbus-
tos, cerezos etc. Casi un cuarto de la plaça 
está destinado a parque infantil , que está 
delimitado con una barandilla de madera 
para seguridad de los infantes. Distribui-
dos por toda la plaça hay múltiples ban-
cos de descanso.

Los usos de la plaça dependen de la franja 
horaria. Durante todo el día la plaça es la 
continuación del carril bici transitado por 
mucha gente. También es un lugar para 
pasear a sus perros. Por las mañanas de 
un día laborable podemos encontrar po-
blación de la tercera edad que le da uso 
como zona de juego de petanca. En las 
horas que se corresponden con las salidas 
de los escolares es muy concurrida como 
lugar de reunión, e incluso por la noche 
se ha convertido en punto de reunión.

(4.8) Carril de bicicletas en P. Tetuan

(4.9) Doctor Robert

7. Blanch Montserrat , Font de la Sardana Disponible en http://www.bcn.cat/artpublic (fragmento traducido al castella-
no por Felipe Hoyos)
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La Gran Plaza
En 1914 cuando gran parte del territorio 
adyacente a la parte alta del Passeig Sant 
Joan estaba urbanizado  el concejal y ar-
quitecto Guillem Busquets Vautravers  
hizo la propuesta ante la  Comisión de 
Ensanche de realizar una gran plaza en 
el punto de la Travesera donde termina 
el passeig entre las calles Roger de Flor 
y Bailen  denominado “el proyecto Bus-
quets”

Partiendo de la circunstancia de hallarse hoy 
día tramitandose varios expedientes para ad-
quirir fincas afectadas por la apertura del Pa-
seo de San Juan, hasta la Travesera, encarece 
la conveniencia de completar tan importante 
mejora con el establecimiento de una gran 
plaza en el punto de la Travesera donde ter-
mina dicha vía, adquiriendo para ello el nú-
mero de fincas de dicha calle que con frente 
al expresado paseo sean necesarias para ello 

El arquitecto Ubaldo Iranzo, jefe de la 
Sección 2 ª de Urbanismo y Obras, fue el 
responsable de materializar la propuesta 
en forma de proyecto, Firmado el 18 de 
agosto de 1914. Pero precisamente el día 
que se esta a punto de cerrar la admisión 
de licencias de construcción de la Traves-
sera los dueños de las fincas de la parte 
superior consiguen entrar en el proyec-
to y días antes de que se cerraran las li-
cencias de obras de la “gran plaza” se le 
otorgo autorización para la construcción, 
de la ampliación de tres plantas  de unas 
casas existentes en donde sería la “Gran 
Plaza” y a partir de ese momento (año 

y levantando en el fondo de dicha plaza un 
grupo de edificios destinado a servicios mu-
nicipales, en el que descollara uno de gran-
des proporciones y otro de proporciones más 
reducidas, aprovechando para su visualidad 
y perspectiva la pendiente que en aquel sitio 
tiene el paseo y adquiriendo asimismo con el 
objeto de que  sirviera de adorno a la plaza la 
media manzana de cada lado del paseo más 
próximo a la propia Travesera1.8

(5.0)Postal Passeig de Sant Joan de Dalt

(5.1)Expediente: Proyecto de la Gran Plaza

SANT JOAN DE DALT (1998)

8 González, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 
serveis editorials. P.85
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1915) esta esa casa presidiendo el Passeig 
de Sant Joan. Y desde ese momento hay 
una serie de manzanas afectadas en las 
cuales no se puede construir ya que el 
proyecto quedo congelado y aún hoy el 
Passeig de Sant Joan, finaliza de una ma-
nera poco brillante.

Desde el ayuntamiento se dio la orden 
de re formular el “Proyecto Busquets” 
ya que llevarlo a cabo significaba una in-
versión muy alta y mas de cien predios 
se hubieran visto afectados. Las nuevas 
propuestas del remate del passeig fueron 
de ajustadas y el área fue reducido, pero 
ya incluían la idea de hacer de esta plaza 
un enlace a futuras vías. En  posteriores 
proyectos dos  nuevas calles aparecían: 
La vía O y la vía P. La vía P la acabaron 
construyendo, es la actual Pi i Margall y 
la vía O, la cual estaba proyecta a pasar 
por todo Gràcia hasta la Plaça Lesseps 
nunca se construyo.

Un total de cinco proyectos se redactaron 
entre 1914 y 1928 y ninguno se hizo rea-
lidad, y de todas las propuestas (la Gran 
Plaza, los equipamientos urbanos que 
irían en el plaza, las vías O y P)  solo se 
termino construyendo la vía P, actual ca-
lle Pi i Margall

(5.2)Plano del proyecto Busquets (5.3)Plano vias O y P.

5.4)Actual vía Pi i Margall
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El Proyecto  de nuevos jardines en el  
Passeig

La comissió d’Eixample feia uns quants anys 
que tractava d’encertar el futur de la part su-
perior del passeig de Sant Joan, especialment 
després d’haver posat en crisi la continuació 
de la via cap a la muntanya així com la forma-
ció de la gran plaça, bé al mig del recorregut, 
bé al final del passeig un cop oblidat el per-
llongament a través de Gràcia19

En 1929 la idea de hacer una plaza que 
rematara el passeig fue totalmente des-
cartada y la comisión de l’Eixample de-
cido en compensación a que no se hizo 
la “gran plaza” darle un carácter nuevo 
al Passeig de Sant Joan con unos jardines.

Que exista un tramo del Passeig Sant 
Joan el cual tenga una sección tipo ram-
bla central de 25 metros ancho obedece 
exclusivamente a esta razón. El ayunta-
miento y la comisión de l’eixample qui-
sieron darle un carácter diferente a este 
tramo. Y aunque para ese entonces los 
arboles de platanos estaban recien plan-
tados el diseño respeto al existencia de 
ellos y sobre todo la continuacion que ve-
nia desde los tramos inferiores. 

(5.5) Planta del Proyecto  de Nuevos Jardines del Passeig

(5.6)  Perspectiva del Proyecto de Nuevos Jardines del Passeig

(5.7)Planta Passeig de Sant Joan  año 1928

9 González, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 
serveis editorials. P.100
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El proyecto incorporó  zonas ajardina-
das, estanques y aceras peatonales, un 
verdadero paseo. Su diseño incorporó 
además de parterres,y zonas para estar y 
para caminar un novedoso y lúdico pro-
grama de bibliotecas públicas, en la pas-
seig con libros al alcance de la gente. Los 
bancos-biblioteca fueron diseñados para 
que sirvieran de estantería para los libros 
y rápidamente el nuevo passeig de Sant 
Joan se convirtió en una atracción para 

la ciudad. Lastimosamente el programa 
duro muy poco, entre otras cosas por que 
se inaugura en Febrero o Marzo de 1930 y 
en 1931 se proclamó la república,  en 1932 
el Estatuto de Catalunya, en 1934 bienio 
negro, en 1936 empieza la guerra, esta se-
rie de eventos hicieron el proyecto de las 
bibliotecas desapareciera.

Al final de la guerra civil española el la 
parte alta del passeig de Sant Joan al igual 
que muchas calles de la ciudad cambio su 
nombre dejaría de llamarse Salón de Gar-
cia Hernández  para llamarse Paseo del 
General Mola nombre que tendría hasta 
1979.

Durante los años de la post guerra fue-
ron casi nulas las intervenciones que se 
efectuaron el en el paseo, algo muy ca-
racterístico de los años de dictadura que 
se destacaron sobre todo por la poca in-
tervención a la hora de mantener el tejido 
urbano de las ciudades. 

El emplazamiento de el monumento a 
Josep Anselm Clavé en la parte alta del 
paseo  en 1956 y la construcción e in-
auguración  de los bloques de vivienda 
“Elizalde” en 1964  se destacan como las 
intervenciones más significativas en el 
paseo durante los años franquistas. Las 
obras del la linea cuatro del metro, a su 

(5.8)Planta Passeig de Sant Joan  año 1930

(5.9)Banco biblioteca del Passeig de Sant Joan



Passeig de Sant Joan (1979 - 2011)48

paso por la parte alta del paseo elimina-
ron uno de los estanques de agua ubica-
do en la calle Provença. El estanque nun-
ca más fue repuesto. 

El año de 1979 no sólo fue importante por 
que se celebraron las primeras eleccio-
nes democráticas  posteriores a la guerra 
civil. Muchos cambios políticos y socia-
les sucedieron a partir de ese momento, 
algunos de los monumentos mandados 
a quitar por ordenes del general Franco 
fueron devueltos a sus lugares de oríge-
nes otros fueron a ubicados en nuevos 
emplazamientos. Un hecho significativo 
fue que el nomenclátor de la ciudad se ac-

tualizo al idioma catalán y el Passeig de 
Sant Joan aparece desde ese entonces así:

Nom: Sant Joan, Passeig de
Descripció: Un dels dotze apòstols. Evange-
lista. Es donà aquest nom al passeig en record 
de l’antic passeig de Sant Joan, o passeig Nou, 
començat el 1795 i acabat el 1802, que voreja-
va els glacis de la Ciutadella, i que desapare-
gué en ser enderrocada la fortalesa.
Data Aprovació: 20/12/1979 

(5.11) Bloque familiares Elizalde

(5.12) Planta Passeig de Sant Joan año 1965
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Respecto al arte público por esas fechas 
tambien se actualizo el Catálogo del Pa-
trimonio Arquitectónico Histórico-Ar-
tístico de la Ciudad. Cuatro elementos 
situados en el Passeig fueron incluidos: 
la casa Macaya (declarada por el Estado 
Monumento histórico-artístico de Interés 
Nacional en 1976), la fuente de Hércules y 
los monumentos a mosén Jacinto Verda-
guer y Anselm Clave.

Obra de Reforma al 
Passeig de Sant Joan de 1998

A finales del siglo XX, setenta años des-
pués de haberse inaugurado el paseo 
central, el Passeig mostraba desgate,la 
falta de mantenimiento era mas que evi-
dente y reclamaba una remodelación.

Los parterres laterales de los paseos, y los 
centrales que habían sobrevivido, se habían 
desvirtuado. Y los nuevos parterres que ha-
bían sustituido a los desaparecidos, no hacían 
gozo. La colocación en medio de los paseos de 
los juegos infantiles y los juegos para mayores, 
se había hecho sin orden ni criterios claros. El 
metro había hecho que aparecieran sobre la 
superficie unos extraños bultos, mal diseña-
dos y mal colocados, y no se había devuelto 
el estanque circular desaparecido. La boca del 
metro junto a la calle de Provença no estaba 
en buen lugar y los abandonados urinarios del 
sexto paseo daban miedo. A pesar de todo, el 
Passeig estuvo a punto de acabar el siglo con 
un aspecto que recordaba los criterios forma-
les de la obra hecha en 1929. No sería así.11

Las quejas y el descontento de los veci-
nos por el estado del Passeig evidencia-
do en el  deterioro y la falta de mante-
nimiento llegaron hasta la Oficina de 
Proyectos Urbanos del Ayuntamiento, 
técnicos de esta entidad se encargaron de 
diseñar una reforma al Passeig la cual fue 

Noms anteriors: General Mola (Diagonal-
trav. de Gràcia); García Hernández (Diago-
nal-Gràcia); República (Diagonal-Gràcia); 
Sant Joan, abans de 1900 (rda. Sant Pere-Dia-
gonal); T. de los Garrofers (Diagonal-Gràcia); 
T. del Malecon (Diagonal-trav. de Gràcia); 
Núm. 35 (Pla Cerdà)
Districtes: EIXAMPLE (02) GRÀCIA (06)10

A finales de la década de los setenta, el 
pavimento del passeig fue renovado. Ori-
ginalmente  era de tierra compactada, 
la cual se volvía muy inestable cuando 
llovía, este hecho sumado al  deficien-
te mantenimiento habían hecho que los 
suelos estuvieran permanentemente en 
muy mal estado . Esto ocasionó que el 
ayuntamiento interviniera el passeig y 
colocara pavimentos de hormigón. Aun-
que la solución fue efectiva nuevamente 
la falta de mantenimiento, evidencio que 
los problemas se repitieran, pero toco es-
perar hasta 1998 para que el passeig reci-
biera una intervención. 

Otras intervenciones realizadas en los 
primeros años democráticos fueron: la 
eliminación de la barandilla que rodeaba 
el monumento de los sordomudos, en la 
parte más alta del ahora Passeig De Sant 
Joan, y la construcción en el quinto paseo 
de unas pistas para el juego de la petanca 
por demanda de un grupo de personas 
mayores.

(5.13) Pistas de Petanca

10 Portavella J, Barcelona. Diccionari nomenclàtor de les vies públiques de barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barce-
lona; 2010:541.
11 González, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 
serveis editorials. P.163 (fragmento del texto traducido al castellano por Felipe Hoyos)
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incluida en el Plan de Actuación Muni-
cipal para el cuatrienio 1996-1999 “PAM 
96/99”.  y a principios de 1998, ProEixam-
ple S.A. (Empresa del Ayuntamiento de 
capital público y privado encargada de 
revitalizar el Eixample) designo el  pro-
yecto ejecutivo de la remodelación del 
Passeig a CICSA (Consultor de Ingenie-
ría Civil SA).

La reforma desde una óptica racional ha-
cia un buen uso del espacio, ajustándose 
el ancho de la rambla central y a las nece-
sidades. Pero sobre todo fue una obra que 
le dio un carácter renovado comparado 
con el estado en que se encontraba. En la 
periódico la Vanguardia a de septiembre 
de 1998  salio reseñado el proyecto expli-
cando en que consistiría la reforma: 

La remodelación que ahora se inicia no cam-
biará la estructura actual del paseo. Se man-
tendrá intacta las anchura de las calzadas 
para tráfico, al igual que la de las aceras y la 
del paseo central. La única diferencia será que 
se construirá en uno de los lados de la calzada 
peatonal un carril para bicicletas. El proyecto 
prevé señalizar y separar este carril de modo 
que quede segregado del espacio destinado 
a los paseantes. (…) La superficie del paseo 
central se dividirá, una vez hayan termina-
do las obras de remodelación, en dos mitades 
longitudinales. En el lado derecho se extende-
rá un parterre con césped de unos diez metros 
de anchura, que irá casi de extremo a extremo 
de cada tramo del paseo. Dentro de estas is-
las verdes habrá también zonas de arena. La 
otra mitad del del paseo será de pavimiento de 
color rojo. El proyecto prevé conservar los ár-
boles que ya existen y replantar los alcorques 
que ahora estaban vacíos. La iluminación 
también se renovará.

En adelante, las cinco calles que atraviesa  el 
paseo se podrán cruzar sin tener pasar por las 
aceras laterales. Un semáforo y un paso de 
peatones —al estilo de rambla Catalunya— 
unirá los seis tramos de paseo. El proyecto 
prevé mantener todas las fuentes que ya exis-
ten ahora12

(5.14) Planta Passeig de Sant Joan año 1997

12 La Vanguardia Edición del 8 de septiembre 1998



Casos de estudio 51

Las obras sucedidas en el Passeig gene-
ran la sensación que hubieran sido dise-
ñadas para una calle nueva, o para  un 
territorio en desuso ya que  en términos 
de detalles constructivos,  se entiende 
como una buena intervención pero, evi-
dentemente las promesas de conservar 
el trazado original del passeig no fueron 
verdad, y la forma histórica del passeig 
fue cambiada. Los jardines centrales fue-
ron retirados, y cambiados por unos par-
terres rectangulares  ubicados a un costa-
do, junto con las nuevas zonas de parque 
infantiles y las pistas de petanca. El mo-
biliario urbano también fue cambiado, la 
mayoría de las bancas instaladas fueron 
colocadas con una doble función, la ob-
via, servir de asiento y de servir de barre-
ra divisoria entre el carril bici y el carril 
de circulación  peatonal. La ubicación de 
los bancos en ese extremo de evidencia 
que no se hizo, o no se aplicó estudio de 
sombras alguno, la mayoría del día los 
bancos están en la zona de sombra.

Fue así como el passeig fue renovado a 
costas de eliminar el diseño original ¿exi-
gía la destrucción de la imagen histórica del 
Paseo, tan querida por una parte importante 
del vecindario? Seguro que podía haberse en-
contrado una solución que hubiera compagi-
nado la respuesta eficaz a las nuevas exigen-
cias de los tiempos que vivimos con el respeto 
a las aportaciones acertadas de tiempos ante-
riores. Esto es la esencia de la remodelación, 
es decir, de la restauración, de un elemento 
existente, sea monumento o espacio público. 
Es en este sentido que la llamada remodela-
ción del Passeig fue una reforma frustrada.13

(5.15) Reforma del Passeig

(5.16) Planta Passeig de Sant Joan año 2000

13 González, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 
serveis editorials. P.166 (fragmento del texto traducido al castellano por Felipe Hoyos)
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Objeto del proyecto
Mejorar las condiciones del espacio pú-
blico del Passeig de Sant Joan. El promo-
tor del presente proyecto es la sociedad 
ProEixample, SA, domiciliada en la calle 
Valencia n. 307, 1er. 2 ª. de Barcelona

Pavimentación
Una de la incorporaciones que se hicie-
ron con la reforma de 1998 fue instalar el 
pavimeto de la rambla central de color 
rojo, hoy en día doce años después te-
nuemente sigue contando con esa carac-
teristica

Jardinería y riego
Aprovechando las obras de remodelación, 
el Instituto de Parques y Jardines hizo una 
importante mejora del verde. Se procedió a 
ajardinar 3.500 m2 de panes de césped, la 
plantación de más de 7.500 abelies. murtas, 
pitósporos y Wegeler florida, así como 1.500 
geranios y margaritas y 50 ciruelos rojos.14

Los parterres y sus zonas ajardinadas 
han generado bastante controversia, se 
pensaron como jardines donde periódi-
camente se plantarían diversas especies. 
Pero la realidad a hoy en día es que  la 
falta de cuidado y de mantenimiento evi-
dencian el la ausencia de control sobre el 
verde del passeig.

Presupuesto
El proyecto establecía el presupuesto de  
469.860.520 pesetas, unos 2,83 millones 
de euros. 

(5.17) Pavimento rojo

(5.18) parterres

(5.19) parterres

14 González, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 
serveis editorials. P.166 (fragmento del texto traducido al castellano por Felipe Hoyos)
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(5.20) Paseo Sant Joan de Dalt

(5.21) Perfil parte superior Paseo Sant Joan de Dalt

(5.22) Perfil tipo Paseo Sant Joan de Dalt

(5.23) Perfil tipo final de acera Paseo Sant Joan de Dalt
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Las obras de renovación del Passeig de 
Sant Joan, en el tramo comprendido en-
tre el Arco de Triunfo y la Plaça Tetuan 
se iniciaron en mayo de 2010, las cuales 
tenían como objetivo priorizar el espacio 
para peatones brindando un diseño en 
donde lo ecológico fuera primordial.  Es-
tas obras se hacieron en respuesta al re-
clamo que hacía muchos años que hacían 
los vecinos y comerciantes del barrio.

El Passeig de Sant Joan es una calle im-
portante de la ciudad o calle mayor, a lo 
largo de su recorrido atraviesa por tres 
distritos. En los tramos comprendidos 
entre Arco del Triunfo y Avenida Diago-
nal divididos entre si por la Plaça Tetuan 
las condiciones de su espacio publico en 
la primera década del siglo XXI mostra-
ban signos de  degradación evidenciados 
en el deterioro del panot de sus aceras, en 
el descuido de su vegetación y en la falta 
sobre el control  a la hora de otorgar li-
cencias  comerciales. Adicionalmente al-
gunas fachadas de edificios eran testigo 
de la falta de mantenimiento de la calle.

La protestas de los vecinos no se hicieron 
esperar, y por medio de las asociacio-
nes vecinales como  La Asociació por un 
Eixample Sostenible, o la  Associació de 
Veïns i Veïnes de la Dreta de L’eixample 
que denunciaban la situación de deterio-
ro del paseo y reclamaban una reforma 
para el sector que fuera de la mano de 
acciones para dinamizar comercialmente 
la zona. 

Aquesta dinamització havia de plantejar com 
a objectius la possibilitat de diversificar els co-
merços i de fomentar-ne la qualitat: “El pas-
seig de Sant Joan com a marca de qualitat”, 
van ser les paraules de Charo Martínez, mem-
bre d’aquesta associació. Tanmateix, els veïns 
i els comerciants en general tenien l’esperança 
que la reforma impulsaria la revitalització del 
sector.15

La intervención en el tramo entre el Arco 
del Triunfo y la Plaça Tetuan se centro en 
regenerar el aspecto de abandono y de-
terioro que presentaba. Este aspecto aun 
se puede observar hoy en día en el tramo 
pendiente de ser intervenido entre Plaça 
Tetuan y Avenida Diagonal.

Los puntos destacados que hicieron parte 
de la intervención estuvieron encamina-
dos a solucionar :  

a) Las alineaciones  de las aceras ya que si 
bien en sentido longitudinales eran muy 
claras hacia  el Arco del Triunfo y Plaça 
de Tetuan,  las aceras tenían una geome-
tría en alzado bastante irregular, ya que 
las pendientes longitudinales y transver-
sales habían sido adaptadas a lo largo de 
los años a las necesidades de acceso a los 
edificios que hubieran sido remodelado o 
se hubieran hecho  de nuevo.

(6.0) A.T.V -165- Barcelona, Paseo de San Juan.

PASSEIG DE SANT JOAN 2011
Arc de Triumf - Plaça Tetuan

15  Debat-Román Caracciolo, Mariana. Millora Urbana del Passeig de Sant Joan (Barcelona) publicado en http://territori.
sot.cat/ consultado el 9 de junio de 2012
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b) Los parterres presentes en las aceras 
bajo los grandes plataneros de la calzada 
presentaban una vegetación en un estado 
muy variable y muy pobre.

c) Los dos carriles de circulación de la 
calzada estaban segregados por un pe-
queño separador central. La calzada 
Besós presentaba una línea de estaciona-
miento junto a la acera peatonal, un ca-
rril bus, dos carriles de circulación y un 
carril bici junto al separador central. La 
calzada Llobregat era simétrica pero sin 
la línea de estacionamiento. 

Objeto del Proyecto

El Objetivo del proyecto el de darle solu-
ción a las irregularidades encontradas en 
el tramo. 
El promotor del presente proyecto es la 
sociedad ProEixample, SA, domiciliada 
en la calle Valencia n. 307, 1er. 2 ª. de Bar-
celona.

(6.1) Aceras Tramo 2

(6.2) Parterres tramo2

(6.3) Sección completa (6.4) Planta estado actual
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Descripción de la solución 

El proyecto de mejora del la sección de 
Passeig de Sant Joan  proyectó dos gran-
des aceras de 17m de ancho en cada una 
de las fachadas y una calzada de dos ca-
rriles por cada sentido de circulación (un 
carril bus y el otro de circulación) con un  
separador  central donde se localizó un 
carril bici  de 4m de ancho.

Las aceras están distribuidas de forma 
funcional, con una zona de 6m de ancho 
construidas con panot tradicional  de 20 
cm. por  20 cm. para el paso de peatones y 
de acceso a viviendas y comercio. 
Una nueva área de 11m entre la acera y 
la calzada done esta toda la vegetación, 
tanto el existente que se mantiene como 
nueva, Esta área contiene diferentes zo-
nas de estancia, de juegos infantiles, las 
terrazas de bar.

Obras
 

Para llevar a cabo este proyecto fue nece-
sario derribar todas las aceras existentes 
y hacerlas  nuevamente. 
 
Previamente al inicio de las tareas de de-
rribo  se hicieron catas para detectar si 
había pavimento de adoquín o bases de 
hormigón sobre los colectores de agua 
subterráneos  para saber como proceder. 

Igualmente se retiraron todos los elemen-
tos de la red de alumbrado existentes jun-
to con el desmantelamiento del mobilia-
rio urbano y demás equipamientos 

(6.5) Aceras nuevas desde el arco del triunfo

(6.6) Estancia, parques y terrazas

(6.7) Passeig de Sant Joan en Obras 1

(6.8) Passeig de Sant Joan en Obras 2
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Trazado en planta, longitudinales y 
transversales

En planta, alineaciones rectas paralelas 
al eje que une Plaça de Tetuan y Arc de 
Triomf dibujan la traza de los bordillos, 
haciendo enlaces con las calles transver-
sales de radios mínimos iguales a 9 me-
tros.

En sección, las aceras se han planteado 
en una sección en V que se forma justo 
donde se encuentra la zona de paso con 
la zona de estancia y terrazas. 

Afianzado y pavimentación

Las aceras se hicieron con piezas de Pa-
not de 20x20x4cm de cuatro pastillas 
en la zona de paso. En el ámbito de los 
vados de vehículos, el adoquín será de 
20x20x8cm. 

Por otra parte, las zonas de paso integra-
das dentro del ámbito de estancia y te-
rrazas serán de piezas de 10x30x10cm del 
programa Zehn, de color ceniza, con jun-
ta de 3mm rejuntado con arena fina. (el 
programa Zehn está indicado para pavi-
mentos y pasos peatonales adyacentes a 
áreas de tráfico rodado donde es habitual 
que ocurra una invasión del vehículo)
Fig 6.9 detalles de las aceras

Con esta misma pieza se formalizará el 
pavimento mixto verde con césped de las 
zonas verdes, donde la junta dibujará un 
degradado de 10cm, 4cm para hacer la 
transición de la zona de calzada hasta el 
pavimento continuo de paso. 

En las zonas de terrazas de bar, este pa-
vimento mixto será con césped en los 
primeros dos metros más próximos a la 
calzada y acto seguido, las juntas de 8, 6 
y 4 cm serán con material granular esta-

bilizado, de forma que visualmente con-
servará la textura deseada pero tendrá la 
consistencia de un pavimento cohesiona-
do para comodidad de usuarios y para 
evitar que se contaminen los pavimentos 
adyacentes con el material arrastrado por 
la escorrentía superficial.

La transición entre el pavimento conti-
nuo de la zona de paso y el pavimento 
de la franja de la zona drenado se hará 
con una pieza del mismo material y color, 
pero de 30cm de ancho.

También se ha dispuesto una línea de 
1cm de espesor de acero galvanizado 
para diferenciar los pavimentos y para 
formalizar los alcorques, tanto los vis-
tos de los árboles como los ocultos de los 
parterres de las arbustivas.

(6.10) Detalle piezas constructivas 1

(6.11) Detalle piezas constructivas 2
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La rigola es blanca de 30x30x8cm y el 
bordillo es  de granito de 40cm de ancho 
y 15cm. Los vados de peatones y de co-
ches también son de piedra  de granito.

Por otra parte, en el ámbito de peatones, 
se situarán puntos de luz tipo BALI de 
DAE, con las luminarias situadas a 7m 
y 6.5m de altura, respectivamente. Las 
lámparas serán de CDM-T de 70W.

Para segregar el carril bici central de las 
calzadas adyacentes y dar una sensación 
de verde continuo a lo largo de toda la 
traza, se ha proyectado una franja a am-
bos lados de pavimento mixto verde con 
una tapizante, elevado 13 cm respecto a 
la calzada ya nivel respecto el paso de las 
bicicletas.

Alumbrado público

La iluminación del vial se hará con lu-
minarias tipo QSA-10 en la calzada de 
Passeig de Sant Joan  y QSA-5 en las ca-
lles transversales, de Carandini o equi-
valente, con lámpara de vapor de sodio 
de 150W y 100W respectivamente, con 
soportes de columna troncocónica de 12 
m de altura de acero galvanizado en la 
zona de calzada de Passeig de Sant Joan 

Jardinería y riego

Los ejemplares más emblemáticos del 
Passeig Sant Joan son los plataneros (Pla-
tanus Hispanica) los cuales estan presen-
te en todo el paseo. Bordean la calzada a 
ambos lados en la parte inferior del pa-
seo  y en la parte alta actúan como limi-
tes de la rambla, buena parte de ellos ya 
centenarios. 

La propuesta del Passeig de Sant Joan  in-
corpora los plátanos los plataneros exis-
tentes. Se incorporó cuatro nuevas hile-
ras de árboles, junto a  las alineaciones de 
plátanos de la especie Koelreuteria pani-
culata.  Sus consideraron los más adecua-
dos para adaptarse al medio y generar el 
entorno deseado ya que son compatibles 
con los plataneros existentes.

(6.12) Rigola y Bordillo

(6.13) Carril Bici

(6.14) Luminaria Bali
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Igualmente con esta intervencion se enri-
queció la diversidad,incorporando: Jaca-
randa, Tipuana, Tabebuia entre otros

Para segregar el carril bici de los carriles 
de circulación  se proyecto un pavimen-
to mixto verde, pero en este caso es una 
tapizante, que generará la misma sensa-
ción de verde al usuario pero minimiza 
las tareas de mantenimiento en una fran-
ja adyacente en la calzada. Este verde ta-
pizante un año después de inaugurada la 
obra no ha dado la sensación deseada y 
una posible explicación  es que el césped 
no fue sembrado adecuadamente  en las 
piezas del carril bici y el separador, no se ha 
ejecutado con la densidad que se tenia que eje-
cutar8

Señalización y semaforización

Se incorporó la señalización vial horizon-
tal y vertical correspondiente al tramo de 
la intervención, así como la señalización 
urbana necesaria. Igualmente se sustitu-
yeron  los semáforos de incandescencia 
existentes y se remplazaron por semáfo-
ros de tecnología LED 

Mobiliario urbano y zonas de  juegos 
infantiles

Todos los bancos  anteriores a la interven-
ción se retiraron y se incorporaron nue-
vos del modelo SUMO de DAE. se planteo 
inicialmente un banco de piedra pero desde 
ProEixample se descartó porque que no le vie-
ron viabilidad, y como alternativa se escogió 
estos bancos de madera de pino tratada de 
gran sección, el cual responde bastante bien 
al vandalismo, tema que es altamente preocu-
pante16. El asiento del banco esta a 45cm 
del suelo y se ha modificó el anclaje al 
suelo para  que no interfiera con el siste-
ma de riego. 

Se incorporaron dos zonas de juegos para 
niños con  juegos de Richter: la reina de 
los caracoles y rueda mecedora, los cua-
les son, respectivamente, para niños de 3 
a 6 años y de 4 a 10 años. El pavimento 
es de caucho continuo de 2cm de espesor 
mínimo.

Estas áreas están delimitadas por una va-
lla de vegetación y bancos en sus límites 
laterales y hacia calzada, mientras que 
se dispondrá una valla de 80 cm de alto 
con puerta de acceso al límite que da a la 
zona de paso y en la fachada.

(6.15) Vegetación

(6.16) Mobiliario

(6.17) Zonas infantiles

16 Entrevista a Lola Domenech, arquitecta que diseño el proyecto ejecutivo de la obra en la parte baja del Passeig de Sant 
Joan. Fecha: 25 de Noviembre de 2011
 Idem
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Vados y zonas de aparcamiento

La eliminación de la línea de estacio-
namiento en cordón del lado Besós y la 
liberación de las esquinas junto con la 
incorporación de dos zonas de carga y 
descarga para cruce respondiendo a la 
demanda de los vecinos implica la supre-
sión de cierto número de plazas de apar-
camiento de zona verde, casi todas de la 
zona Besós. Para compensar este extremo, 
se propone incorporar como zona verde 
la actual zona azul de Ronda de Sant Pere 
y reconducir la distribución de áreas de 
forma que los vecinos más afectados del 
cantón Besós puedan estacionar en este 
lado Llobregat. Se recogen los planos que 
grafían todos estos aspectos.

Por otra parte, se han tenido en cuenta los 
vados con licencia vigente en el momento 
de redactar el proyecto que ha proporcio-
nado Distrito.

Hoja1

Página 1

279.347,19 €

1.520.784,46 €

289.848,43 €

323.142,43 €

171.152,29 €

412.952,73 €

179.267,44 €

179.267,44 €

3.404.549,60 €

+6% BI + 13% DG 4.051.414,03 €

3.404.549,60 €

Operaciones previas, escombros y movimiento de tierras

Firmes y pavimentos

Drenaje y Aprovechamiento freático

Electricidad y alumbrado

equipamiento fijo

Jardinería y riego

Señalización y semaforización

varios

Presupuesto de ejecución material

Presupuesto de ejecución por contrata (IVA 16%)

Tabla Presupuesto:

(6.18) Passig de  Sant Joan

(6.19) Seccion tipo Paseo Sant Joan
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Hoja3

Página 3

ProEixample S.A.

Passeig de Sant Joan de Barcelona

31.455 m2

4.699.616,67 € 

Promotor del Proyecto

Emplazamiento:

Superficie total de actuación

Tipo de actuación Urbanización. arreglo

Características urbanísticas: vía público

Importe de ejecución de las obras:

Importe / m2 108 eur / m (PEM)

Plazo de ejecución de las obras: 10 meses

Dirección del Proyecto Lola Domènech (Arquitecta)

Redactor del Proyecto: Jordi Robert Delgado (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)

Autor del Estudio de Seguridad y Salud Jordi Robert Delgado (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)

Fecha de redacción del proyecto: octubre 2009

Fecha de Inauguracion de Proyecto Enero 2011

Actuación de: Derribo, operaciones previas y movimiento de tierras

- Demolición y retirada de todos los elementos de mobiliario, vegetación,
equipamientos, señalización, alumbrado, imbornales ...
- Traslado de elementos a reubicar dentro del espacio.
- Excavaciones localizadas. Nivelación y compactación de nueva subrasante.

Actuación de: Pavimentación

- Pavimento de loseta.
- Pavimento mixto de piezas prefabricadas de hormigón con césped, material
granular estabilizado o tapizante.
- Pavimento de mezcla bituminosa
- Bases y subbases granulares y / o de hormigón
- Bordillos, rigolas, vados y piezas especiales
- Pavimento de caucho continuo zona de juegos infantiles; de slurry en el carril 
bici
- Adecuación de línea de fachada a nueva rasante y marxapeus.

Actuación de: Drenaje y Aprovechamiento freático

- Colector general y sumideros
- Pozos de registro.
- Conexión a red general.
- Canalización red aprovechamiento del freático. Previsión conexión red de
Riego.

Tabla Resumen de la Intervención:
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El presente apartado de Análisis y Con-
clusiones contiene una serie disecciones 
comparativos sobre las tres intervencio-
nes documentadas. El apartado abarca 
representaciones no sólo de detalles téc-
nico de cada intervención. El capitulo 
incluye también comparaciones de so-
bre el uso del espacio, en el también se 
aborda la discusión sobre la vigencia del 
modelo Barcelona, sobre la organización 
del ayuntamiento para intervenir los es-
pacios públicos de la ciudad. Adicional-
mente se abre el debate sobre una imagen 
histórica del Plan Cerdà que fue usada 
como referencia para inetrvenir la parte 
inferior del Passeig de Sant Joan.
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Uno e los objetivos de la presente investi-
gación es de Identificar el uso de materia-
les y de mobiliario urbano en las diferen-
tes intervenciones.

Paseo Sant Joan de Dalt

Plaza Tetuan

Paseo Sant Joan

Bancas Parque infantil
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Basurero FuenteLuminaria
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Paseo Sant Joan de Dalt

Paradero de bus Carril Bici

Paseo Sant Joan (Gran Via-Diagonal)

Paseo Sant Joan (Gran Via-Ronda Sant Pere
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Disposicion de basuras Pavimento Apropiacion del espacio
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El Passeig de Sant Joan a lo largo de su 
recorrido evidencia varias etapas del de-
sarrollo reciente de la ciudad. El estado 
actual de sus calles y plazas sirven como 
escenario perfecto para conocer que que 
se ha hecho en esta ciudad en materia de 
espacio publico en las últimas tres déca-
das.

Cronológicamente la Plaça de Tetuan se 
entiende como un espacio intervenido en 
los primeros años de la era democrática 
actual(1985). La calidad del diseño y de 
los materiales usados para intervenir  la 
plaza sirven de ejemplo perfecto de como 
el ayuntamiento empezaba a madurar sus 
conceptos de intervención. La Plaça de 
Tetuan es un espacio austero evidenciado 
en sus bancos de piedra y en su superficie 
de tierra, su vegetación es estándar pero 
acordes a la dimensión de la plaza, en ella 
existen dos monumentos, el Monumento 
al Doctor Robert, y la Fuente de la Sarda-
na. Las dimensiones del Monumento al 
Doctor Robert opacan la importancia de 
la Fuente de la Sardana. A pesar de estar 
a pocos metros del parque de la Ciuda-
della y del parque de l’Estació del Nord 
la Plaça tetuan es un espacio público de 
la ciudad altamente usado y presenta un 
alto y constante trafico de bicicletas.   

En 1998 Una segunda intervención de im-
portancia se llevo a cabo en el Passeig de 
Sant Joan, el turno fue para la parte alta 
del Passeig. Del diseño original de 1929 
muy poco se conservó, la racionalidad a 
la hora de organizar el territorio primo. 
El carril central se organizo según sus 
usos de manera longitudinal: parterres, 
carril de peatones, filas de bancas, carril 
de bicicletas.

Para la fecha de la intervención el ayunta-
miento ya se había organizado en sub di-
visiones que se encargaban de temas es-
pecíficos, El ayuntamiento de la ciudad, 
específicamente el distrito de l’Eixample 
crearon una empresa con capital publico 
y privado con el propósito de revitalizar 
el distrito

ProEixample fue la enrcargada de inter-
venir el Passeig de Sant Joan en 1998, en 
su pagina de internet registran la inter-
vencion de la siguiente manera:

La renovación del passeig de Sant Joan en 
el tramo comprendido entre la travessera de 
Gràcia y la Diagonal recupera un salón ur-
bano que, con el transcurso del tiempo, había 
perdido su continuidad como paseo.

En el estado inicial, el segmento de paseo cen-
tral correspondiente a cada manzana era, en 
realidad, una pieza autónoma, casi como una 
plaza, separada por 20 metros de calzada en-
tre plaza y plaza, con aparcamiento de coches 
ocupando el espacio sobrante.

La principal reforma incide en el nuevo dise-
ño de los cruces, haciendo accesible el paseo 
desde la Diagonal, delante del monumento a 
Mossèn Cinto Verdaguer, cruzando la roton-
da de la fuente de Hèrcules y llegando al mo-
numento a Anselm Clavé, que marca el final 
del paseo.

(7.2) Plano Tetuan
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El paseo central se divide transversalmente 
en dos mitades, una pavimentada destinada 
al paseo de peatones y bicicletas, separados 
entre ellos por una alineación de bancos, y la 
otra que configura un gran prado verde inte-
rrumpido por placitas para juegos infantiles.17

Y si bien la intervención logro que el pa-
seo recuperará la calidad del espacio pu-
blico, los reclamos no se hicieron esperar, 
ya que la configuración original fue bo-
rrada casi por completo

Acá ha habido un desprecio absoluto por lo 
anterior, inclusive quisieron quitar los monu-
mentos.18 

El diseño racional de la intervención es 
cuestionable, el ancho del carril de bi-
cicletas no es el adecuado, las bicicletas 
constantemente están en el aérea peato-
nal, los bancos en un altísimo porcentaje 
están a un costado del passeig donde hay 
sombra casi todo el día.

Los parterres y zonas ajardinadas de-
muestran falta de mantenimiento. Más 
sin embargo es una espacio altamente 
usado.

Estaría igual de usado así ni hubiera nada. 
Así fuera de tierra. Y eso no es un problema 
del diseño, que atraiga la gente. Hay gente por 
que no pasan coches por la mitad, es un espa-
cio que se puede pisar y se puede estar y que 
el paseo es el centro de todo un barrio muy 
grande.19

El futuro del Passeig siempre estará ame-
nazado por temas de viabilidad, hasta 
hace muy poco el plan de la vía O que 
atravesaría Gràcia estaba en el plan de la 
ciudad.

Un punto critico de la plaza es el rema-
te, como fue documentado en la exposi-
ción del caso los terrenos que preceden 
el passeig sobre la travessera de Gràcia 
están congelados desde 1915, y casi un 
siglo después todavía no se sabe que va 
a pasar ahí. Y aunque el plan de la vía 
o se archivo, la vía P, actual Pi i Margall 
si fue construida y su tramo inicial aun 
esta esperando ser conectado a alguna de 
las vías del ensanche ya sea el Passeig de 
Sant Joan o a la calle Roger de Flor.

(7.3) Gente mayor tomando el sol

17. Renovación del passeig de Sant Joan, ProEixample consultado el 24 de mayo de 2012 disponible en http://www.
proeixample.cat/cas/2000/or_sanjoan/or_sanjoan.htm
18. Entrevista a Antoni Gonzalez Moreno-Navarro Fecha: 27 de abril de 2012
19. Idem

(7.4) Niños Jugando
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En 2011 se inauguro la intervención en el 
tramo inferior del Passeig de Sant Joan 
entre la  ronda Sant Pere y la Gran vía de 
las Cortes Catalanas.

No se discute que la vía necesitaba una 
intervención, de hecho de hecho el pro-
yecto se entiende como una fase ya que el 
proyecto debe extenderse hasta la aveni-
da diagonal. Y acá entramos en un tema 
importante ya que que existió el debate si 
esta intervención se debió hacer en  sec-
ción tipo rambla como la parte superior 
del Passeig o en sección tipo bulevar. El 
ejemplo de la parte superior es contun-
dente, la sección en tipo rambla es exito-
sa, todo el año se miles de personas de 
diferentes edades acuden a hacer uso del 
passeig.

Pero la decisión tomada por ProEixample 
fue la de regenerar el espacio en sección 
tipo bulevar. Estudios de viabilidad de-
mostraron que el flujo vehicular por la ca-
lle era bajo, por lo cual desde ProEixam-
ple se autorizo diseñar la sección de la vía 
substrayendo un carril vehicular en cada 
sentido, el area ganada fue aprovechada 
con el fin de cumplir las exigencias del 
ayuntamiento que buscaba que el Passeig 
de Sant Joan fuera un corredor verde es 
decir ecológico.

Las aceras fueron ampliadas y el territo-
rio se organizo según la existencia de las 
entradas a los edificios y de los locales 
comerciales. Grandes parterres con nove-
dosos y originales diseños que combinan 
sonas duras y blandas se instalaron, la 
vegetación existente fue  respetada e in-
clusive el numero de verde se aumento. 
En teoría a cada bar le corresponde una 
terraza de suelo duro. Y cada entrada de 
edificio tiene un vado para el acceso vehi-
cular. Este diseño además incluyo zonas 
para estar con bancos y zonas infantiles.  
Con el diseño se buscaba que evitar que 
las terrazas de los bares estuvieran inter-
firiendo en el carril de circulación peato-
nal como sigue ocurriendo en el tramo 
de Gran vía a Diagonal,  y  tuvieran un 
espacio determinado. Sin embrago esto 
asunto que fue tan controversia pareciera 
ser no quedo del todo resuelto y ya se em-
piezan a ver apropiaciones no adecuadas.

(7.5) Gran Plaza

(7.6) Via O

(7.7) Estado actual
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El diseño de esta intervención, según la 
arquitecta diseñadora, toma como base 
una imagen de sección dibuja en la época 
cuando el Pla Cerdà se estaba gestando.  
La imagen contienen una leyenda “Per-
files del pavimento y obras subterráneas 
de las calles en el supuesto que la expor-
tación de las aguas se haga por las calles 
principales”

(7.8) Terrazas en tramo entre Gran Via y Diagonal

(7.9) Terrazas en el tramo nuevo    

(7.10) Imagen sección antigua

Aparte del detalle técnico, el titulo deja 
muy en claro que es un supuesto, pero 
no especifica que eso se haya llevado a 
cabo en alguna calle especifica, ni mucho 
menos hace referencia al Passeig de Sant 
Joan. Sin embrago el dia de la entrevista 
la arquitecta diseñadora realizo un deta-
llada explicación de la sección, haciendo 
entender que esa imagen correspondía al 
Passeig de Sant Joan. En la transcripción 
de la entrevista incluida en el apartado 
de anexos se puede leer lo que ella dijo.

Sin embrago, en el transcurso de la in-
vestigación la misma imagen fue ana-
lizada conjuntamente con el arquitecto 
Antoni Gonzalez, y se llego a la conclu-
sión que esa imagen no corresponde en 
ningún caso a la sección del Passeig de 
Sant Joan, Un elemento lo evidencio, El 
passeig de Sant Joan nunca ha tenido do-
ble fila de arboles. Y quedo la duda si de 
pronto correspondía al salón de San Juan 
pero rápidamente se descarto, aunque en 
alguna época el actual Passeig de Lluis 
Companys si tubo un carril de transito 
rodado central, la sección no podría co-
rresponder por la diferencia de cotas que 
existe en las fachadas.
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Buscando la fuente de la imagen fue loca-
lizada en el articulo que la Wikipedia tie-
ne para documentar a Ildefonso Cerdá20  
en el apartado de “estructura del plan 
Cerdà”. El articulo destaca la preocupa-
ción de Cerdà por los aspectos de higiene  
y por la movilidad de la ciudad. Pero no  
hace ninguna  referencia a que calle co-
rresponde la sección.    

Respecto a los criterios usados a lo mo-
mento de realizar la intervención, el di-
seño busco darle solución a varios as-
pectos que se entendían que fusionaban 
mal tanto en el tramos Ronda Sant Pere 
Avenida Diagonal como en el la parte 
alta de Passeig. Las Aceras se alienaron, 
la inclinación de los vados se suaviza-
ron, se unifico la pieza de panot de 20cm 
x20cm, las dimensiones de las piezas de 
los bordillos y la rigola fueron aumenta-
das, la estructura del chaflán se cambio y 
se gano mas espacio en las esquinas, se 
señalizo con elemento de última tecnolo-
gía, se cambio el mobiliario, el carril de 
bicicletas se segrego del transito rodado y 
de los peatones, los paraderos de buses se 
pusieron en óptimos lugares, los grandes 
botes de basura fuer re colocados en las 
calles adyacentes.

20 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1

Sin embrago muchos de estos elementos 
introducidos en pequeñas proporciones 
cambiaron respecto a los criterios que se 
usaron en las últimas dos décadas del si-
glo XX. Si se hace una lectura rápida del 
la intervención pareciera que los elemen-
to clásicos de composición de una calle 
típica de Barcelona continúan. Algunas 
fachadas han sido recuperadas, las aceras 
utilizan el panot como elemento básico 
configurador del espacio, la aceras dan a 
la calle con bordillo y rigola blanca, sin 
embargo al mirar los detalles se eviden-
cian cambios sutiles en la dimensiones. 

De alguna manera la lógica de la cons-
trucción del espacio público de la ciudad 
utiliza indiscriminadamente las mismas 
dimensiones en sus componentes, o al 
menos así lo fue durante gran parte del 
periodo analizado. Y el hecho que desde 
el ayuntamiento se haya dejado procede, 
evidencia que la manera como se inter-
viene las calles de la ciudad puede estar 
entrando en un periodo de cambio o de 
revisión del modelo barcelona. La arqui-
tecta diseñadora de la parte baja del Pas-
seig de Sant Joan concluyo la entrevista 
enunciando que ella veía su intervención 
con una rotula hacia un nuevo modelo de 
espacio público de la ciudad.

(7.11) Imagen de sección antigua en  Wikipedia



ANALISIS Y CONCLUSIONES 73

Hoja2

Página 2

Passeig de Sant Joan Passeig de Sant Joan de Dalt Plaça Tetuan

ProEixample S.A. ProEixample S.A.

Passeig de Sant Joan Passeig de Sant Joan de Dalt Plaça Tetuan

31.455 m2 50.200 m2 7.500 m2

Remodelación del Passeig

4.699.616,67 €  2.830.000 € 3.629.483,56 pesetas

enero de 1998

20 de septiembre de 1998 15 de Mayo de 1985

Promotor del Proyecto Ayunatamiento de Barcelona

Emplazamiento:

Superficie total de actuación

Tipo de actuación Urbanización. arreglo Remodelación P. Tetuan y Dr. Robert

Características urbanísticas: vía público vía publica Plaza Pública

Importe de ejecución de las obras:

Plazo de ejecución de las obras: 10 meses 9 meses 7 años

Dirección del Proyecto Arq. Lola Domènech ing  jM. Llopis Malleu y arq J. Graells Fernández reconstrucción y remodelación arq A. González

Fecha de redacción del proyecto: octubre 2009 junio de 1978

Fecha de Inauguracion de Proyecto Marzo 2011
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El presente estudio sobre tres interven-
ciones en el Passeig de Sant Joan duran-
te el periodo de 1979 a 2011 evidencian 
tres periodos diferentes de la ciudad. Un 
periodo inicial de 1979, elecciones demo-
cráticas,  a 1986, designación de la ciudad 
para acoger los Juegos Olímpicos de 199. 
Este periodo se pueden identificar in-
tervenciones pequeñas y austeras que le 
permitieron a los técnicos encargados de 
la ciudad familiarizarse con las nuevas 
instituciones encargadas de organizar y 
regenerar el espacio publico de la ciudad. 
En este periodo documentamos la inter-
vención que se hizo en la Plaça de Tetuan 
la cual fue inaugurada en 1985.

De 1986 a 1992 la ciudad sufrió un inten-
so y constante proceso de cambio, desde 
el ayuntamiento se coordinaron múlti-
ples intervenciones en el espacio público 
a un ritmo acelerado con tal de cumplir 
con el objetivo de tener la ciudad  a punto 
para los juegos, y en términos generales 
el objetivo se cumplió.

De 1992 a 2004 las instituciones encarga-
das de diseñar el espacio público de la 
ciudad empezaron a mostrar un agota-
miento, nuevos modelos de gestión de ca-
rácter neo liberal fueron introducidas en 
la organización del gobierno local. Gran-
des zonas de la ciudad fueron licitas a 
firmas internacionales, y la especulación 
inmobiliaria se instauro como modelo de 
desarrollo. Si bien la descentralización  
gubernamental tenia buenos resultados, 
y el modelo de trabajar directamente so-
bre las necesidades de cada uno de los 
73 barrios de los 10 distritos se entiende 
como un avance. El tamaño del estado 
creció a niveles burocráticos. Se crearon 

CONCLUSIONES varias organizaciones encargadas de ges-
tionar el territorio lo cual  ocasiono una 
desinformación y una falta de control es-
tricto sobre las pre existencias del territo-
rio. Durante este periodo en 1998 se llevo 
a cabo la intervención en la parte alta del 
Passeig de Sant Joan la cual fue gestio-
nada por la recién creada empresa del 
distrito de l’Eixample, ProEixample.  En 
términos generales fue una intervención 
sensata y racional, pero realizada sobre 
un total desconocimiento de los antece-
des del territorio. Sin contar que a la hora 
la empresa ganadora del contrato presen-
to un presupuesto con un 26% inferior al 
establecido. Obviamente ese 26% se nota 
en el producto final.

El último periodo analizado 2004 hasta 
nuestros días, es un periodo aún mas ex-
traño, las organizaciones encargadas de 
intervenir el espacio público de la ciudad 
evidencian desgaste. Si existió un mode-
lo de ciudad estructurado y coherente su 
fuerza se ha ido extinguiendo, las nuevas 
oficinas del ayuntamiento parecieran no 
ser efectivas, de hecho ProEixample muy 
pronto dejara de existir. Factores como 
que la derecha política este gobernado la 
ciudad o que el país este sumergido en 
una fuerte crisis económica empiezan a 
cobrar cuentas sobre el espacio publico, 
no solo por la cada vez menor interven-
ción si no por la falta de criterio. Dentro 
de este periodo el presente trabajo docu-
menta como se intervino la parte baja del 
Passeig de Sant Joan. En dicha interven-
ción un serie de pequeños elementos in-
troducidos evidencian que la rigurosidad 
con que se llevaban a cabo trabajos en las 
calles de la ciudad ya son más flexibles. 
Nuevas dimensiones sobre los mismo 
elementos ya dejan ver que la puerta esta 
abierta. Y sin ser catastróficos el espacio 
publico de la ciudad se puede empezar 
a estructurar desde una lógica diferente, 
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donde la falta de unidad de criterios difi-
cultaran la lectura del territorio.

Esta intervención más allá de categorizar-
la como buena o mala, evidencio varias 
cosas: primero fue una obra que se dise-
ño en favor de los comerciantes. El poder 
de las asociaciones de comerciantes fue 
más fuerte que el interés de los vecinos. 
La solución en bulevar era la mas optima 
para el comercio, lo cual no implica que 
no sea buena para la gente. Pero lo que si 
e claro es que si se hubiera optado por la 
solución en rambla el comercio se hubiera 
visto afectado. Ya que el protagonismo lo 
tendrían los vecinos y los ciudadanos en 
general pero el comercio sobre todo el de 
los bares se hubiera visto afectado, como 
sucede en el tramo superior, donde la ac-
tividad comercial en el ámbito exclusivo 
del passeig es nula.

Segundo, esta intervención también evi-
dencio la crisis económica, en los docu-
mentos oficiales del ayuntamiento, apa-
rece que en el 2012 se deberían empezar 
las obras en el tramo comprendido entre 
Gran vía y Avenida Diagonal, pero ni en 
ProEixample ni la arquitecta encargada 
de las obras del tramo inferior tienen no-
ticia alguna del estado de esa obra, y se 
supone que obedece a razones netamente 
de financiamiento.

Aun así el interés de esta obra haya sido 
el de beneficiar al comercio de la zona, el 
proyecto contiene elementos positivos. 
Es de destacar el carril de bicicletas, des-
de el ayuntamiento existe una constante 
preocupación sobre esta problemática, en 
otras vías de la ciudad la relación bicicle-
tas peatones es muy conflictiva como su-
cede en la Avenida Diagonal.

El Carácter ecológico de la intervención 
es un temas altamente interesante, el di-

seño respecto a la  la vegetación esta muy 
bien pensado. Se prevé que en un años 
toda s las especie plantadas estén conso-
lidadas.

Haciendo el análisis del Passeig de Sant 
Joan, desde una visión histórica y docu-
mentando intervenciones especificas nos 
pedemos  aproximar a entender la lógica 
de hacer ciudad no se genera como un 
elemento estático si no como un territorio 
sujeto a cambio y a procesos. Posiblemen-
te cada uno de las intervenciones docu-
mentadas tiene sus puntos a favor y en 
contra, y el objetivo de esta intervención 
esta lejos darle categorías, todas las in-
tervenciones en el espacio público dejan 
su huella. Pero claramente las interven-
ciones en las que se nota que ha existido 
un estudio riguroso de la historia del te-
rritorio a intervenir y de su población se 
evidencia que generan una mayor adap-
tación con la población directamente 
afectada.  Ninguno de los tres casos ana-
lizados parece cumplir con esta clase de 
estudios y el inconformismo con el paso 
de los años se vuelve resignación.
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últimos años el espacio publico de esta 
calle, sobre todo sus aceras, se fueron 
degradando, el panot, el pavimento estaba 
descolocado había baches, había hundi-
mientos, esto era un peligro a nivel de 
accesibilidad, y seguridad del usuario
Se plantea la necesidad de una reforma. 
La necesidad de la reforma viene por una 
parte,  por el distrito del Eixample,  que 
es cociente del problema y a través de 
ProEixample, que es que es un organismo 
que depende del ayuntamiento, y esta 
encargada de llevar a cabo todas las obras 
en el distrito.

FH: ¿Para esta intervención existió alguna 
clase de concurso? ¿cómo te encargan a ti 
esta obra?
LD: ProEixample tiene que llevar a 
concurso publico los grandes proyectos, 
pero un principio solo se me pidieron 
unos estudios previos de como podría ser 
la sección, no se me encargo un proyecto 
ejecutivo, si no unos estudios solo de la 
parte baja del Passeig de Sant Joan.
Pero hice un estudio en toda su dimen-
sión desde el arco del triunfo hasta 
travesera de Gracia, no por partes, sin 
que se lo hubieran encargado completo, 
pensando que en un futuro la solución ya 
estuviera resuelta. Y sobre todo buscando 
un criterio de continuidad. Es decir se 
estudio una posible sección con continui-
dad. De que se llegue a realizar todo o no 
dependerá de la voluntad política y otros 
factores. Pero la solución presentada es 
viable en toda la vía.
 Cuando se encargo los estudios previos, 
ya existían otros estudios previos de este 
mismo tramo, que planteaban una sección 
rambla, es decir una sección similar a la 
de arriba llevada a abajo. 

Desde ProEixample se pide este nuevo es-
tudio ya que no tenían claro la solución en 
rambla existente. Y después de un estudio 
llegue a la conclusión que lo existente no 
fusionaba y pensando en responder a las 
necesidades de lo que se estaba pidiendo 
para el Passeig de Sant Joan era ampliar 
las aceras  y no hacer una sección cen-
tral  muy ancha por que por que crea un 
problema de relación entre las plantas 
bajas comerciales y el la rambla central; es 
decir para la actividad comercial de bares 
y terrazas el tener que cruzar la calzada 
se convierte en un problema. Un segundo 
problema que se detecta es que las aceras 
laterales son muy pequeñas (dos metros 

Entrevista a Lola Domenech, arquitecta 
que diseño el proyecto ejecutivo de la 
obra en la parte baja del Passeig de Sant 
Joan. 
Fecha: 25 de Noviembre de 2011
Lugar: Despacho de la Arquitecta en Ron-
da Sant Pere 58 (3-2) 
Barcelona - Catalunya

Felipe Hoyos (FH): Cómo empieza el 
proceso de intervención?
Lola Domenech(LD): Todo esto viene de 
un periodo en el que el Passeig de Sant 
Joan había llegado a un punto de degra-
dación importante  de las aceras y del 
espacio publico.
El Passeig de Sant Joan históricamente 
ha sido un eje que ha enlazado el parque 
de la Citadella a través del Passeig Lluis 
Companys con este eje cívico hacia arriba. 
Esto en la Exposición Universal de 1888 
ya se planteaba como un eje que llagaba al 
Parque de la Citadella .
En el momento en que empezamos la 
reforma, había diversidad de opiniones 
en como se debía manejar el proyecto, 
por que los tramos del Passeig de Sant 
Joan, hay como tres tramos claros, desde 
la travesera de Gracia hasta la Avenida 
Diagonal, desde la Diagonal hasta Tetuan, 
y desde Tetuan hasta el Arco del Triunfo. 
Estos tres tramos tienen una sección de 
fachada a fachada de 50 metros de arriba  
a abajo unitaria, y tiene unos arboles cen-
tenarios que van alineados de la misma 
forma. 

FH: ¿Plátanos?
LD: Si, son los que existen que se ha man-
tenido evidentemente … 
Entonces, hubo una primera intervención 
en la parte de arriba, que en su momento 
se transformo en una rambla. Esa parte de 
arriba que se transformó en una rambla 
tiene una rambla central y unas aceras 
muy pequeñas, de 2, 5 metros, pero no 
llegan a 3 metros.

FH: tu sabes cómo fue esa intervención?
LD: No, la verdad es que no tengo conoci-
miento de como se llevo a cabo esa parte 
de la obra, el caso es que se hizo esa ram-
bla y va de árbol a árbol, con lo cual tienes 
una sección de rambla muy importante 
en el medio tratada toda con un asfalto de 
color y unos parterres que no se pueden 
pisar 
Cuando se planteo que había que re-
formar la parte de abajo, por en en los 

y medio) comparadas a las aceraras del 
Eixample que son de 5 metros, y como 
no hay dimensión en las aceras no caben 
las paradas de bus, los contenedores de 
residuos tampoco caben, las bicicletas 
igualmente están circulando por encima 
de la rambla con el peligro que eso supo-
nen por la interferencia con los peatones 
debido a la diferencia de velocidades. 

Igualmente existen mucho parterres lo 
que supone la existencia de verde pero 
que no se puede usar, es un verde para 
admirar, contemplativo con vallas para 
que la gente no lo pueda pisar al final se 
convierte en un adorno que la gente no 
puede incorporar. Los bancos por ejemplo 
están retirados de ese ambiente verde 
(los banco s están a un lado, los espacios 
verdes están del otro) 
En conclusión es un espacio que, sin em-
bargo esta muy utilizado, los vecinos de la 
parte alta lo usan bastante, lo adoran. 
Pero la manera en que esta configurado 
no es la correcta. No hay ninguna ámbito 
adecuado para los comercios. 
Un tercera solución era haber diseñado 
una aceras mas anchas e igualmente un 
rambla central proporcional, pero esto 
hubiera implicado que los arboles cente-
narios, que forman parte del patrimonio 
del Passeig de Sant Joan hubieran sido de-
rribados. O se hubiera tenido que diseñar 
una rambla de las mismas dimensiones de 
la parte alta que van de árbol a árbol.

Vamos a plantear un nuevo Passeig de 
Sant Joan pero mejorando las necesida-
des de lo que a nivel urbano requiere, las 
cuales eran: existía una voluntad política 
de convertir Passeig de Sant Joan en un 
corredor verde que llegara hasta el parque 
de la Ciutadella a través del Passeig  Lluis 
Companys, idea que proviene desde el di-
seño original para la exposición universal  
de 1988. 

Continuando con la idea del corredor ver-
de se mantuvieron las lineas de arboles 
centenarios y se incorporaron dos nuevas 
lineas de arboles que acompañarían a los 
arboles existentes, estos arboles nuevos 
tendrían un porte más pequeño, pero 
igualmente seria de hoja  caduca y parale-
lamente acompañando a estos arboles un 
sistema de arbustiva para crear el aspecto 
de biodiversidad  que pedía también el 
departamento de  Parc i Jardins. 
Yo les Plantee  que la biodiversidad no lo 
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debería consistir en un gran cantidad de 
diversos tipos de arboles, históricamente 
los grandes ejes de las grandes ciudades 
han sido tratados con uno solo tipo de 
árbol de una misma especie para evitar 
un desorden visual,  pero el objetivo de 
biodiversidad fue propuesta en la arbus-
tiva que se planteo a una cota mas baja 
y que acompañaría la zona de estar, y de 
juegos de niños. 

Esta arbustiva que tiene un tratamiento 
cromático, de olores y de tamaño es la que 
se va configurando debajo de los arboles, 
creando toda una alfombra parterre pixe-
lado, es un pixelado por que cuando mira-
mos el plano son módulos, las arbustivas 
son módulos, de determinado tamaño que 
se van distribuyendo en el pavimento. 
Para que los arboles existentes y los 
nuevos fusionaran bien y arrancaran bien 
teníamos claro que tenían que crear un 
suelo drenante no un suelo compacto con 
base de hormigón, o,  con superficies que 
no drenan, si no una base que realmente 
garantizara el buen comportamiento del 
subsuelo para que los arboles fusionaran 
bien.  

Estuvimos hablando con Teresa David, 
la ingeniera agronomo, que trabajo en el 
proyecto y plantearon la posibilidad de 
hacer un gran parterre, un gran alcorque 
de 11 metros, de tal manera que en lugar 
de tener un alcorque de un metro por un 
metro, todo el ámbito debajo de los arbo-
les que es de 11 metros de ancho seria un 
pavimento drenante.

Tratado con un pavimento mixto de pie-
zas prefabricadas y juntas drenantes, por 
debajo no hay hormigón es decir es una 
superficie compactada y este pavimento 
mixto colocado encima. 

Esto permite un subsuelo que garantiza 
mejor el comportamiento y el funciona-
miento de la vegetación tanto de la arbus-
tiva como de los arboles.

Para que este sistema funciones se planteo 
un sistema de riego “techline” que iba 
enterrado por debajo de las juntas de este 
pavimento mixto, este tipo de riego se ali-
menta de un nivel de las aguas freaticas. 
Finalmente el ayuntamiento decidió no 
colocar el “techline” y lo cambio por un 
sistema superficial que es con difusores 
retráctiles por a ellos les pareció que 

podrían reparar y mantener mejor la 
instalación de riego siendo superficial que  
no siendo enterrado.

Para poder hacer todo esto que significaba 
un cambio de la sección importante, pa-
samos de unas aceras de 12.5 metros a 17 
metros, 17 y 17 y el resto era la calzada, 
Estos cambio se pudieron hacer por que 
el departamento de viabilidad, en una 
de la reuniones comento que el Passeig 
de Sant Joan estaba sobre dimensionado 
para el uso viario que tenia, no era un a 
vía principal, por que no es una vía que 
vaya a ningún  eje importante. Basado 
en ese argumento del Departamento de 
Viabilidad me presente con un diseño de  
sección en la que reducía la calzada a lo 
que ellos habían configurado: un carril 
bus y un carril de coches por un lado y al 
otro lado lo mismo y un carril central de 
bicicletas. 

Junto con el departamento de viabili-
dad se decidió  que la bicicletas tenían 
que ir por la calzada y no por la acera, 
la bicicleta es un vehículo, y dentro del 
departamento de movilidad llevan mu-
chos años experimentando y han llegado 
a la conclusión que las bicicletas en las 
aceras no funcionaban por que entran en 
conflicto con los peatones, con las paradas 
de bus, etc. Mantener el carril exclusivo 
de bicicletas en el carril central fue una 
premisa que se determinó junto con el 
departamento de viabilidad.

Lo importante del carril exclusivo para 
las bicicletas es que fuera segregado, y 
bien señalizado, es decir que las bicicletas 
quedaran en el medio, a comparación de 
como esta en la parte media del Passeig 
Sant Joan que si bien esta en el medio 
tienen una medianera de hormigón que 
divide el carril y le quita espacio. 
Al unir el carril de bicicletas se ganó 
espacio, 2 metros, más los separadores a 
cada lado, al final el carril de bicicletas tie-
ne 4 metros de dimensión con una pieza 
separadora. 

Esta pieza que se diseño  es inclinada 
crea un limite fisco con el vehículo, con 
lo que se logra mayor seguridad  para las 
bicicletas y el vehículo tiene un tope de 
manera que no puede invadir el ámbito 
de las bicicletas, a comparación de las 
lineas pintadas sobre la calzada que son 
limites demasiado débiles. [usuarios de la 

bicicletas manifiestan sentirse cómodos y 
seguros] 

El diseño de la pieza separadora es de 80 
centímetros de ancho donde se incorporó 
un tapizante verde, franquenia, que es 
una arbustiva tapizante que crece a nivel 
de suelo. Y el cual cuenta con el mismo 
detalle constructivo y de riego encontrado 
en las aceras. 

FH: ¿Por que, si esta calle fue planteada 
para ser un importante eje de la ciudad, 
pareciera que no lo es?
LD: Cerda planteó, varias cosas, una 
estructura viaria con una calle de mayor 
importancia cada tres calles y ademas 
planteó una calles de mayor dimensión, 
50 metros de ancho, como el Passeig de 
Gracia o el Sant Joan en el sentido vertical 
aparte de otras como la Avenida Diagonal 
o Gran Vía en el sentido horizontal.
 … a nivel viario Passeig de Gracia tampo-
co tiene la importancia que debería tener, 
al juntarse con Plaça Catalunya se rompe 
la continuidad …
Estas calles, Cerda, no las planteó como 
eje estrictamente viario sino como un eje 
cívico de la ciudad. El Passeig de Sant 
Joan al igual que Passeig de Gracia com-
parten la misma vocación de paseo, con 
importantes fachadas que cumplen fun-
ciones de eje cívico. Pero con el paso del 
tiempo Passeig Sant Joan no llego a conso-
lidarse y  quedo ahí a medio camino. 

Explicación  del plano de sección antigua: 

Es una sección de un eje de 50 metros, 
“perfiles de pavimentos y obras subterrá-
neas de las calles en un supuesto de que la 
exportación de las aguas se haga  por las 
calles principales” 
Cerdà planteaba en esta sección en las ca-
lles de 50 metros, ya unas infraestructuras  
que para la época eran muy innovadoras 
tecnológicamente, era todo un sistema 
de saneamiento subterráneo que recogía 
las aguas superficiales de la calle pero 
también las aguas fecales hemos heredado 
toda esta tecnología por que en el Passeig 
de Sant Joan pasa un de los colectores mas 
importantes de la ciudad. 
En esta sección que es una sección tipo 
donde el ya plantea unas aceras y una cal-
zada y este sistema de recogida de aguas 
ya se ve la vocación de esta calle adapta-
da al uso de la época, fíjate que había:  4 
lineas de arboles, carril central por donde 
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pasaban vehículos de vapor, dos calzadas 
laterales para los carruajes y aceras limita-
das por los arboles y las luminarias donde 
se paseaba y ademas  se carreteaba, en la 
época había muchas personas que trans-
portaban cosas a pie, y había un espacio 
dedicado para esto. 

La sección estaba estudiada y definida 
para las necesidades de la época, Ac-
tualmente no hay vehículos de vapor, ni 
carruajes, ni carreteadores, y en cambio 
tenemos carril para bicicletas, tenemos 
gente que pasea, coches y buses, tenemos 
el reciclaje, los parkings de bicicletas, y 
demás elementos urbanos y un uso del es-
pacio urbano que ha cambiado,por tanto 
el diseño del espacio urbano ha cambiado, 
pero el concepto original del eje cívico 
como tal que es un eje estructurador que 
va desde la Travesera de Gracia hasta el 
parque de la citadella  sigue de base tal 
cual Cerda lo planteo. Y se ha mantenido 
la sección de 50 metros con una calzada 
muy amplia, hoy día se ha visto basado 
en los estudios de movilidad que no tenia 
sentido mantener ese ancho, 25 metros, 
que estaba sub utilizado que no tenia una 
relación con el espacio urbano. Después 
de la intervención quedo reducido el 
ancho de la calzada a 16 metros, y los 12.5 
metros de las aceras se han extendido a 17 
metros. ]

En los estudios previos hice un com-
parativo en el que dibujé:  esquemas  y 
cálculos de las diferencias entre las  dos 
secciones la tipo rambla y la que se llevo 
a cabo de aceras laterales de 17 metros . Y 
se llego a la conclusión que con la sección 
de aceras laterales de 17 metros cabían 
más arboles, más verde, y más superficie 
drenante y más superficie dedicada al uso 
público, en comparación con la sección en 
rambla que acota mucho más el espacio, 
además el carril exclusivo para bicicletas 
segregado y con un limite verde.
Para llevar a cabo esta intervención fue 
fundamental poner de acuerdo diferentes 
departamentos  del ayuntamiento, el de 
viabilidad, el de urbanismo, el de parques 
y jardines, etc, por que cada uno tenia un 
visión diferente y demandaba asuntos 
diferentes cada uno desde su ámbito. 
Los comerciantes se quejaban mucho, de-
mandaban que su actividad comercial no 
arrancaba  y en este sentido estaban muy 
deseosos de la transformación y cuando 
se presento el proyecto por primera vez 

en los procesos de participación ciudada-
na los comerciantes estuvieron muy de 
acuerdo con la intervención y apoyaron la 
decisión de hacer la transformación con 
este tipo de sección de aceras laterales de 
17 metros, por que la relación de la facha-
da de la planta baja comercial con estos 
espacios, con la zona de juegos de niños, 
la terrazas etc, estaba más y mejor rela-
cionada.  Por tanto es mucho mas cómodo 
tanto como para el usuario como para el 
comerciante tener el ámbito directamente 
en relación  que  no tener que cruzar una 
calzada cada vez, de esta manera,  se com-
patibilizan mucho más todos los usos y 
las actividades , los niños pueden estar ju-
gando y los papás pueden estar tomando 
algo en la terraza o comprando algo una 
tienda. Sin quitar que tenemos un ámbito 
de 6 metros de recorrido limpio por don-
de se puede hacer un recorrido lineal por 
donde se puede pasear sin obstáculos.
Mobiliario Urbano (40’)

Después hay un tema importante que es 
la iluminación, esta la iluminación de cal-
zada a 12 metros y esta otra de cara a las 
fachadas más baja a 7 metros. Para lo cual 
se seleccionó una luminaria que tuviera 
dos luces a diferentes alturas.

FH: ¿cómo se seleccionaron los elementos 
de mobiliario urbano?
LD:Se seleccionaron las elementos en 
función del diseño y el uso del espacio 
urbano, de hecho la selección se baso 
en que los elementos debían ser lo mas 
discreto posible y funcionales, sobre todo 
el tema de luminarias , últimamente en 
cada calle, en cada barrio  se han hecho 
gran variedad de artefactos de luz muy 
protagonistas y por el contrario se busca-
ba sobriedad, creo que el espacio urbano 
cuanto mas tranquilo y austero es coge 
más fuerza. 
La luminaria, para la calzada, se selec-
ciono una luminaria con un proyector de 
Carandini de acero galvanizado y pintado 
de plata que se vienen utilizando en los 
últimos años y para la luz del espacio 
peatonal se busco una luminaria lo más 
discreta posible.
Las luminarias tienen luz a ambos lados 
pero sin ser muy aparatosa. Yo creo que 
hay gente que ni la ha visto y eso esta 
bien, por que quiere decir que si no se 
ve es por que no molesta,  aveces hay 
elementos del espacio urbano que se 
notan demaciado y cogen un protagonis-

mo, o sea muy bueno y el protagonismo 
esta muy bien, o no lo es tanto y llega a 
molestar. 
Estas luminarias, la diferencia básica 
entre unas y otras, a nivel de iluminación, 
es que las de las calzada son de sodio  y 
el tipo de luz de las de la acera son luz 
blanca.
Por rendimiento se utiliza luz de sodio 
sobre la calzada, pero lo que es sobre la 
acera, como ilumina los comercios y para 
no transformar tanto los colores naturales 
de los aviso, entonces la idea fue mante-
ner la luz blanca que inclusive se puede 
regular la intensidad, el ayuntamiento 
tiene un control para poder regular la 
intensidad de las luces y para bajar el 
consumo de noche.

FH: ¿Estas luminarias en caso de fallo son 
reemplazables? 
LD: Claro, por que son de catalogo. Son 
elementos prefabricados que existen en el 
mercado que se han adaptado al diseño, 
existen pequeñas modificaciones, por 
ejemplo esta luminaria Bari de Dae puede 
tener un brazo puede tener dos, pero la 
colocación del brazo ha sido decicion mia.  
Y ese detalle no tiene importancia, se 
puede perfectamente resolver. 

En cuanto a la los bancos se planteo ini-
cialmente un banco de piedra pero desde 
ProEixample se descartó porque que no 
le vieron viabilidad, y como alternativa se 
escogió estos bancos de madera de pino 
tratada de gran sección, el cual responde 
bastante bien al vandalismo, tema que es 
altamente preocupante. El banco escogido 
originalmente no llevaba reposa brazos, 
pero desde el ayuntamiento les hicieron 
incorporar unos reposa brazos diseñados 
por los cuales fueron diseñados por mi. 
Se cree que esta exigencia por parte del 
ayuntamiento obedece a que hay gente 
que necesita los apoya brazos.  No todos 
los banco tienen apoya brazos sólo un 
determinado porcentaje.

FH: ¿y los pavimentos?
LD: las piezas que conforman el espacio 
drenante, son piezas prefabricadas, de 10 
centímetros de ancho, por 10 centímetros 
de sección, por 30 centímetros de largo, 
que se va colocando alineada. 
Entre pieza y pieza se colocó un separa-
dor. Este detalle fue altamente estudiado 
para que se resolviera bien y que estuvie-
ra bien ejecutado. Fue muy importante la 
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colocación de la pieza separadora y la jun-
ta se llena de tierra vegetal, y es ahí donde 
crece el verde. Hay dos posibilidades de 
relleno: tierra vegetal o sablón estabiliza-
do (que es una mezcla de sablón y morte-
ro, material drenante también) y por tanto 
hay un juego de pavimento  y en las zonas 
de terrazas de bares se veía más factible 
que la junta fuera de sablón estabilizado 
para garantizar que no tenga movimiento 
pero que sea igualmente drenante. 

FH: Respecto a la coherencia con el diseño 
tradicional de la ciudad, especialmente 
al modelo de  ciudad de los 80`s y 90`s, 
donde se trabaja con materiales estanda-
rizados  ¿cómo responde este diseño en el 
conjunto de la ciudad?
LD: En el espacio público en Barcelona a 
lo largo de los año, se ha ido avanzando 
y cada proyecto que se hace en la ciudad 
proviene  de el proceso de renovación 
urbanística de los años 80’s y 90`s.
Hay asuntos fundamentales de lo sucedi-
do en los 80’s y 90’s que, por ejemplo Rafa 
Caceres, que fue director de proyectos 
urbanos planteo un sistema para crear 
una pattern configurador y no tener que ir 
inventando en cada esquina una solución 
diferente del cual se han impregnado fu-
turos diseñadores urbanos que han conti-
nuado la linea del mismo pattern. Quiere 
decir: hay un bordillo, hay una rigola, hay 
una sección de asfalto,  hay unas aceras 
que están configuradas por una pieza de 
panot que igualmente se ha mantenido en 
este proyecto. 

LD: Si la pregunta es ¿esto rompe con lo 
de antes ? No, al contrario este proyecto 
continua con lo que se ha venido ha-
ciendo, por que yo le tengo una grande 
admiración a lo que se ha venido hacien-
do y he llevado el pavimento de panot 
hasta el Passeig de Sant Joan. Y simple-
mente en el ámbito donde se ha creado 
un nuevo espacio, ese ámbito drenante, el 
que configura este corredor verde, donde 
se ha utilizado una pieza diferente de una 
manera diferente, y ahí si que hay una 
incorporación nueva a la ciudad. 

Por que estamos en un momento nue-
vo. Estamos en un momento en que nos 
vamos llenando la boca de lo sostenible, 
ecológico, de hacer espacios más amables. 
En este proyecto se quiso hacer un 
espacio amigable con el medio ambiente 
de verdad, este proyecto lo que ha hecho 

realmente es incorporar realmente el 
concepto de lo verde, no un alcorque de 
un metro por un metro sino un alcorque 
drenante de verdad, no haciendo jardin-
citos, no plantando geranios, ese no es el 
concepto, aquí el sistema de arbustivas 
que se ha planteado es un sistema de  ar-
bustivas autóctonas que se han escogido  
de forma muy sensata y coherente donde 
se exista un mínimo mantenimiento y se 
garantice la biodiversidad  y que no haya 
que estar constantemente cambiando las 
flores, ya que eso esta pasando en otros 
espacios urbanos. 

Entonces todo lo que es configuración 
de  los elementos de los patterns del lo 
construido en los años  80’s y 90’s se ha 
mantenido pero se ha adaptado a las nue-
vas necesidades, por ejemplo, los vados 
de peatones tienen menos pendiente  y se 
han adaptado a una nueva dimensión.  El 
bordillo en lugar de ser de 20 centímetros 
de ancho acá se ha hecho de 40 centíme-
tros para darle mas dimensión al limite de 
la acera y darle más visibilidad, o sea los 
elementos son los mismos, por que se ha 
hecho achaflanado los vados por lo cual 
no hay esquinas en punta, también para 
hacerlo más amable.
 
Creo que hay una serie de aspectos que se 
han ido reconduciendo, se diseño de una 
manera, siguiendo los patterns. 

FH: ¿Existió resistencia la proyecto desde 
el ayuntamiento?
LD: Incorporar algo nuevo y diferente es 
muy difícil y fue difícil gestionarlo, no 
por parte de ProEixample, ahí las perso-
nas siguieron el proceso, y siempre fueron 
abiertas a nuevas alternativas, 
tomar decisiones es un trabajo en el que 
interviene mucha gente y acá existió un 
trabajo previo donde se fueron  plantea-
do los criterios para irse  poniendo de 
acuerdo. 
Cuando se definió el pavimento drenan-
te junto con una firma de ingeniera, fue 
cuando existieron obstáculos al proyecto.

FH: ¿conocías otras propuestas similares?
Acá no se invento nada, hacer un pavi-
mento mixto, paseas un poco por el mun-
do y vez que varias ciudades en el mundo 
ha incorporado pavimentos mixtos.
FH: ¿Qué referencias tenias? 
LD: La idea salio de NYC, por lo gene-
ral las empresas que realizan piezas de 

hormigón ofrecen estas soluciones  yo ya 
había utilizado el checkerblock que es un 
pavimento mixto, el cual también ya se 
había utilizando en la villa olímpica.
Existe mucho miedo al uso de estos mate-
riales en el espacio publico, por el miedo 
a que se muevan . Y superar estos miedos 
tambien esta bien, por que  si no nos atre-
vemos a  resolver las cosas tecnicamente 
nunca nos atrevemos a cambiar el espacio 
urbano. 
Este proyecto se pudo realizar en el Pas-
seig de Sant Joan por que hay dimensión, 
este tipo de intervención no se puede ha-
cer en cualquier sitio. En otras partes de la 
ciudad se podrá incorporar la solución del 
pavimento drenante de otra manera. Cada 
espacio requiere de un buen proyecto.
Antecedentes hay en otras formas pero 
los hay, acá no se invento nada nuevo. 
Lo que pasa es que en el mismo ayunta-
miento, cuando se le presento a Parques 
y Jardines el proyecto pusieron muchos 
obstaculos. 
Como existían mucho miedos  por parte 
de este departamento se encargo una 
prueba de la pieza con los separadores, 
son las juntas, de como quedaria, se to-
maron unas fotos, y desde ProEixample le 
parecio intersante 

FH: Parques y jardines diciendote que 
lo hagas en pavimento ! eso si es como 
contradictorio
LD: Bueno…son estos miedos. Como no 
se ha experimentado nada pues no saben 
como va a resultar y tal . Entonces yo de 
hecho hice hacer una prueba de la pieza 
con los separadores con las juntas para vi-
sualizarlo hicimos unas fotos previamen-
te y claro desde el propio proEixample  la 
idea les pareció interesante y les gustó. 
Pero claro, había tantos inputs, tanta ne-
gatividad en este aspecto que se cuestiono 
mucho. Este tema se cuestiono muchísimo 
durante todo el proceso.

FH: y eso fueron 6 meses de negociación..
LD: Incluso te diré  que probablemente 
hay gente que todavía lo cuestione, proba-
blemente.

FH: no comulgan con el diseño incorpo-
rado
LD: Si si es posible, es posible. Yo tengo la 
pequeña esperanza, y siempre lo dije, de 
que si esta bien ejecutada que si la base 
esta bien compactada ademas esto esta he-
cho de tal manera que si todas las piezas 
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temas probablemente mas políticos …de 
lo que sea…. había un cierta… Parques y 
Jardines de hecho era mas partidaria de 
hacer una sección Rambla .

FH: Ellos apostaban mas a Rambla? Esto 
se inaguro en marzo cierto?
LD: Va a ser marzo de 2011

FH: Y hasta hoy día, tu como has visto el 
comportamiento solo en lo físico porque 
me imagino que tiene un desgaste obvio y 
un mantenimiento obvio, pero mas como 
de apropiación, qué comentarios, qué 
feedback existe de pronto en sentido de 
apropiación del espacio, de que funciona, 
que se entiende, que se lea… Más allá de 
la novedad del proyecto…
LD: Yo, sinceramente, lo que he visto, a 
nivel de uso del espacio, me ha sorpren-
dido positivamente porque  he visto que 
la gente se ha apropiado de este espacio 
urbano y gente de todas las edades y de 
todas las …. 

FH: como diversas…
LD: y en forma muy diversa quiero decir, 
de edades diversas y en forma muy diver-
sa porque desde las personas que bajan en 
bicicleta, bajan en bicicleta a solas o con 
niños, o gente que usa el carril de bicicleta 
para patinaje, patines etc. La gente que 
esta utilizando el ámbito, en el ámbito de 
las terrazas de bar, los propietarios de las 
terrazas de bar o los bares que han exten-
dido su fachada hacia este limite… A mi 
me hace mucha gracia porque yo …viera 
bastante verde, los propios propietarios 
de los bares han colocado encima de cada 
mesa una plantita. Es como querer contri-
buir todavía mas, a este concepto de que 
bueno que estamos haciendo un corredor 
verde. Y esto es un poco gracioso porque 
no haría falta incorporar practicante nada 
mas. 
Bueno después, a nivel de las fachadas, 
del entorno, yo creo que, como ahora 
la (incomprensible) se ha ampliado a 17 
metros, tu tienes mas dimensión para ver 
las fachadas. Claro ahora tu tienes mas 
distancia. Visualmente, ahora estas senta-
do en un banco desde el cual puedes tener 
la perspectiva de la fachada que, antes 
si no te colgabas desde, en el limite o en 
medio, o en uno de los carriles no podías 
tener. Y por tanto, creo que en ese sentido 
se ha ampliado la dimensión del valor 
de la perspectiva de las fachadas, que el 
Passeig de Sant Joan tiene unas fachadas 

están trabadas absolutamente porque hay 
un separador continuo por tanto todo esta 
trabado; y hay unos limites de hacer un 
galvanizado  todo este perímetro, todo 
este entorno. Por tanto, estas piezas no se 
pueden mover porque esta completamen-
te trabado.
Una pieza que hay del separador, de 3, 
que va de 3 centímetros, de 6, 9, 12… es 
también continua entre pieza y pieza. Por 
lo cual garantizamos que esto este total-
mente compactado y trabado.

LD: De momento el pavimento se esta 
comportando bien, ha pasado un tiempo 
y las piezas aun todavía están, y confio y 
espero que continue funcionando bien, 
porque es que había un juego que también 
que no he explicado que desde la acera 
hasta la calzada, las puntas iban separa-
das. De forma de gradada. Es decir aquí 
la punta empieza con un tamaño y va 
aumentando…

FH: Tu lo dijiste en la visita
LD: …a medida que se acerca a la calzada. 
Esto porque? para aumentar la sensación 
de verde. El verde se va… Aquí tienes 
tres, después vas teniendo 6, después 9, y 
pasas a 10 -12

FH: 10-12 es lo máximo…?
LD: 12. Creo que era 3, 6 , 9 y 12 por que la 
pieza separadora es de 3…
LD: es una pieza separadora biodegrada-
ble. Es una pieza separador que es lineal. 
Cuando hayan pasado 5 años igual ya 
estará totalmente consolidada e igual ya 
no piensas en la ..que mas te puedo decir?

FH: Pero entonces desde ProEixample 
hay alguna intención de apoyo, no a todos 
pero en si había
LD: si

FH: y desde el ayuntamiento me imagino 
que lo mismo
LD: no no. A ver, desde ProEixample el 
proyecto se acogió siempre con mucho 
entusiasmo y Carmen Maixo y Ana 
Sanchez  que son las personas que lo han 
coordinado han puesto mucho de su parte 
para que pudiéramos tirar adelante con 
esto. Y después desde Urbanismo, Uriol 
Clos también entro dentro de las nego-
ciaciones para que pudiéramos tirar para 
adelante. Seguramente nuestro punto mas 
conflictivo fue Praques i Jardins. En ese 
momento. Sí. También supongo que por 

fantásticas. Por lo tanto el valor arquitec-
tónico también. Y después… a nivel de….. 
revalorar los arboles centenarios, creo que 
esos arboles ahí ahora rodeados, de ese 
pavimento y …sobre todo una cosa, poder 
estar debajo de esos arboles o haciendo 
una actividad tipo jugando con los niños 
o la terraza de bar. Antes no pasaba esto. 
Era un espacio puramente de circulación. 
Están pasando más cosas ahora en el 
Passeig   de Sant Joan. Creo que la gente 
se lo ha apropiado. Me da esta sensación. 
De hecho me ha llegado información de 
gente que se ha enterado que el proyecto 
lo habíamos realizado, de gente que me 
ha dicho, que había cambiado el recorrido 
de su vida peatonal …. para caminar por 
este corredor...

FH: Para pasear…
LD: Claro. O gente por ejemplo mayor 
que vivía en este entorno y que no bajaba 
de su casa, y ahora baja al Passeig de Sant 
Joan y se sienta en un banco a ver, no? , 
por ejemplo. Gente mayor; y esto, pienso, 
que es un valor. Que el espacio publico 
realmente acoja a realmente la actividad 
de la gente.
Después hay cosas que se pueden hacer 
mejor o peor, no? pero de entrada, hemos 
configurado, pienso, un..

FH: Espacio
LD: Un salón para acoger al aire libre 
diversas cosas

FH: ¿Tu participaste en el proceso de par-
ticipación ciudadana que hubo?
LD: Ah! te mencioné. Perdón!

FH: si si si
LD: Lo que yo te decía es que yo cuestioné

FH: no no…ósea el conocimiento que 
yo tuve del proyecto tuyo fue desde 
ProEixample. Yo escribí a Urbanismo. 
Urbanismo me mando a ProEixample, les 
mande como un cuestionario, ellos me 
respondieron y me dijeron que te contac-
tara.
LD: Cuando? en que tiempo?

FH: Eso fue en septiembre
LD: Este septiembre del año ya cuando no 
se estaba construyendo.

FH: No, de 2011
LD: Ah ya. Éste
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FH: Yo les pregunte a ellos sobre el 
proceso participativo porque también la 
primera informacion que tuve fue desde 
recortes de prensa …entonces…hablaban 
también de, del inconformismo sobre todo 
de los vecinos, del área, hacia el espacio 
que existía ahí.
LD: Sí

FH: no se si eso dio para que ProEixample 
pensara en decisiones de participación 
ciudadana
LD: Claro, claro

FH: Conoces que demandaban ellos?
LD: Yo la verdad no se… bueno yo asistí 
a  varias reuniones, buenos, sesiones 
informativas del proyecto, cuando ya ha-
bíamos encajado diríamos la sección tipo, 
. Esta sección tipo en la que se planteaba 
ampliar la acera, reducir calzada y tal, en-
tonces en esta fase de estudios previos, se 
presenta en dos tres coacciones a los veci-
nos el proyecto y se hace un debate donde 
se recogen las opiniones de la gente.

FH: Pero es informativa? no es un co-
diseño
LD: A ver, de hecho…

FH: te estoy..?
LD: no no no había… recogimos cosas, 
ósea anotamos cosas, y de hecho hay 
cosas que incorporé.
LD: Todos los requerimientos que la 
ciudadanía quería. Y de hecho yo, hay 
cosas que he querido poner, que luego te 
comentaré, que no estaban consideradas 
justamente, o que estaban consideradas 
de otra manera. Por ejemplo. En estas 
sesiones informativas, se explico el 
proyecto de que se reduciría la calzada, 
que se harían los andenes de 17 metros 
etc., y la gente opinaba. En general, la 
opinión, la gente fue muy positiva, ósea 
todo mundo, comerciantes, vecinos, 
en una primera reunión, … en la casa 
Aruz, en la biblioteca Aruz, el numero de 
personas que había allí, de todo tipo eh?, 
comerciantes, vecinos, había arquitectos, 
etc., vieron con buenos ojos, la propues-
ta. Yo creo que también porque estaban 
un poco temerosos de la sección rambla! 
vale? Había gente que tenia miedo que 
ese sector se volviera la sección rambla. 
Os explico. Esta sección los comerciantes, 
sobre todo,la vieron muy bien. A partir 
de aquí, obviamente cada uno, no se si en 
otra sesión o en esta misma pues había 

FH: que funcionara
LD: y estuvimos hablando que es un tema 
de densidad, sinceramente..

FH: pero eso que decías lo que es sobre la 
marcha, sería un ejemplo de solucionar 
eso, es factible o tendría que pararse el 
carril bici o como seria?
LD: no, yo ahí, simplemente, esperamos 
unos años a que esto se desarrolle, porque 
esto estamos muy al inicio, bueno, la tapi-
zante se tiene que desarrollar o se podría 
plantar con mas desidad. Eso no implica…
no es ninguna operación complicada.

FH: Eso seria digamos como una una
LD: Seria hacer lo que se debió haber he-
cho, plantarlo con una densidad correcta. 
Es como si estas arbustivas… tu sabes que 
en el proyecto, se definió una densidad de 
la arbustica, vale? para tu tener una masa 
realmente una masa arbustiva tienes que 
tener una densidad. Si yo por ejemplo voy 
plantando esta s arbustivas, por ejemplo 
aquí hay una zona que se ve, voy plantan-
do demasiado distanciadas, porque no se 
ha aportado la densidad definida, no se 
ve el volumen de arbustiva tal y como se 
tendría que ver. Se resuelve? claro que se 
resuelve. Plantas con una densidad que 
está especificada y ya está.

FH: Mas que se resuelva, se resuelve fácil, 
factible?
LD: si si claro, a ver, incluso hay una cosa 
que, el paisajista que comentábamos, los 
espacios urbanos en los que hay una ve-
getación y tal, el me decía “con el tiempo, 
mejoran” 

FH: Ok. es cuestión de tiempo
LD: Siempre es así, ósea. Aquí y ahora 
hay unos arboles que se han plantado 
nuevos, que no se detectan casi, enton-
ces, dentro de unos años, en principio, 
si se hace, el departamento de Parques y 
Jardines hace bien lo que tiene que hacer y 
mantiene bien esto, que no requiere man-
tener mucho, requiere mínimos cuidados 
y estar al tanto. 

FH: Podar….
LD: Pero podar correctamente, no como 
se ha hecho, que lo estuve viendo el otro 
día, que se podó arras del suelo… estuvi-
mos hablando… no se puede podar arras 
del suelo; hay que dejar la planta con cier-
ta dimensión. Tendríamos que tener unos 
profesionales muy buenos haciendo 

otras, pues se fue explicando, la gente iba 
opinando, sobre, lo que creía que tenia 
que ver…había gente que decía que no 
hacia falta intervenir esto también ob-
viamente hay opiniones para todo. Vale? 
pero normalmente la gente que estaba 
de acuerdo con el proyecto , aportaba 
cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se 
comento, es que, el tema del carril bici. El 
tema del carril bici, que iba por una pieza 
el separador, en principio en un pieza 
prefabricada y ya esta. La gente plantea 
porqué  aquí no había verde y fue cuando 
yo dije pues bueno, pues incorporemos el 
verde. Hablamos con ProEixample y les 
dije “una manera de incorporar el verde, 
es haciendo lo mismo sistema drenante de 
pavimento mixto en el limite…

FH: Ese verde funciona?
LD: ese verde ese verde..en el limite 

FH: esas conjuntas si las del carril bici 
funcionan?
LD: En el carril bici sabes lo que yo creo 
que ha pasado? A mi me parece y critico 
bastante , en las piezas del carril bici y el 
separador, no se ha ejecutado con la den-
sidad que se tenia que ejecutar.

FH: Ok 
LD: Si te fijas, hay demasiada distancia 
(FOTO)

FH: Acá se nota. Aquí se lee mas verde..y 
aquí se leen mas colores diferentes
LD: Es un verde continuo y aquí  se ha 
plantado, esta tapizan, está plantada con 
demasiada distancia, ósea hay poca densi-
dad. ósea si tu, en un verde, en una punta 
drenante le vas plantando una arbustiva 
que debe ser una tapizante , cada 50 o 
cada no se cuanto están, eso no, eso no da 
sensación de verde. Desde mi punto de 
vista, ahí ha habido…. que está planteado 
como densidad (…..) ósea eso  forma parte 
del proceso de dirección de obra que yo 
no dirigí; ProEixample tiene la política de 
que los proyectos los dirige una ingenie-
ria y los departamentos del ayuntamiento, 
y entonces yo definí todo un preyecto 
ejecutivo muy completo con la ingeniería, 
por que sabia que podía pasar esto, no? 
que no dirigiría el proyecto, entonces, lo 
llevaron a cabo. Y en este aspecto, he de 
decir que, y lo he estado comentando con 
un ingeniero y le dije “qué está pasando 
con esto que no parece …”



Passeig de Sant Joan (1979 - 2011)84

estas cosas. No si …

FH: Ahí no crees que sea toda la respues-
ta a la negativa de Parques y Jardines? 
como que le implica a ellos mas trabajo?
LD: lo que nos esta pasando en esta 
ciudad, que tenemos unas limitaciones a 
nivel del equipo, que sobre pasa….. pero 
en otras ciudades del mundo, tienen unos 
espacios verdes fantásticos y porque, pues 
eso, nos falta…quizás, eso miedos viene 
de no tener precisamente la capacidad de 
equipo, eh? No digo que las personas no 
tengan la capacidad de poder….

FH: de gestion
LD: pero bueno yo  creo que hay que 
hacer pasos para incorporando porque 
es que si no, no podemos siempre en lo 
mismo, no avanzamos. En cambio, si que 
queremos ser pioneros en sostenibilidad, 
que somos verdes que no se que, pero si 
no nos ponemos realmente en sintonía 
con estos valores porque hay técnico que 
le tienen miedo, entonces nunca haremos 
nada. Hay que avanzar pero con sensatez, 
arriesgando un poco, pero no jugando 
de forma frivola tampoco. pienso que en 
detalle tiene que estar muy bien estudia-
do también para que funcione y que no 
se nos vuelva en contra. Si todo el mundo 
hace bien los pasos, y si estos se ejecutan 
bien y después se mantienen minamente, 
deben funcionar, y lo que te decía, que 
con el tiempo, de hecho desde cuando se 
plantó, desde que se inauguró al día de 
hoy, la vegetación y la arbustiva se han 
hecho mucho mas importantes han cobra-
do otra dimensión.
LD: …y por tanto el verde, se ha vivido 
de otra forma y se ha notado. Los arboles, 
dentro de unos años, pues mira, estarán 
más crecidos y tendrá otro aspecto Bar-
celona de hecho El Passeig de Sant Joan 
será un salon urbano de aspecto bastante 
cambiante, porque, según la época del 
año también…
Con las arbustivas que van cambiando 
de color, porque hay unas arbustivas 
seleccionadas por cromatismo, por olor, 
también no? y creo que esto también le da 
una diversidad interna.

FH: El proyecto, continua? El proyecto, 
termina en plaza Tetuán? El proyecto, 
llega a diagonal?
LD: El proyecto…ósea, ProEixampla en-
cargó un proyecto ejecutivo desde el Arc 
de Triomf hasta plaza Tetuán. Este es el 

que yo desarrollé, estudie con detalle y , a 
partir de ahí, no se ha hecho nada más. Es 
decir, está estudiado, hay unos estudios 
previos que plantean que se puede llevar 
la sección de arriba a abajo…

FH: Pero no hay diseños 
LD: Pero hay que encargar un proyecto 
ejecutivo, porque claro, en cada ámbito, 
hay que estudiar lo que esta pasando; 
fijate que yo comentaba que hay entradas 
de parking que hay que respetar, hay que 
ver dónde están las terrazas de bares, 
los bares, los potenciales…entonces, en 
cada ámbito, ubicar las piezas que están 
pidiendo en función de los que esta 
pasando en la fachada. Hay una cosa que 
no he comentado aun, esta alfombra de 11 
metros, pavimento drenante, va pasando 
estas cosas, no? una terraza de bar, un jue-
go de niños, una zona de estar, etc. o los 
mismos accesos, parking, que obviamente 
interrumpe puntualmente esta formula 
verde, pero muy puntualmente. Entonces, 
las zonas de juegos de niños, era un factor 
importante porque en la zona de arriba 
hay juegos de niños y había que incorpo-
rarlos, entonces en este pavimento de 11 
metros de ancho y a lo largo de toda la 
sección se podía plantear los juegos de ni-
ños donde quisiéramos. Y fue una cosa a 
concretar, y que en cada tramo se concreta 
en función de lo que se quiere, 1 , 2 3. La 
estructura del proyecto es tan flexible, 
que permite que podamos configurar, el 
entorno, a las necesidades. Yo había plan-
teado más juegos de niños incluso , pero 
Parques y Jardines dijo “no no. Uno aquí 
y otro aquí” pues bueno, perfecto, pues en 
la otra manzana podemos poner uno aquí 
y otro, donde? pues donde se crea mas 
conveniente estratégicamente, no?

FH: todos los bares cuentan con terraza? 
no hay ninguno que se haya quedado …? 
que coincida con un parque infantil o…?
LD: no, no porque precisamente lo hici-
mos al revés.

FH: empezaron por ahí
LD: claro. Es decir. Vamos a estudiar 
primero las fachadas, luego la actividad, y 
todos los parkings que tenemos que dejar 
de acceso; por tanto, esos puntos, par-
kings de acceso y zonas donde hay un bar, 
en frente, atómicamente les hacia , o diga-
mos, en frente de cada bar, un pavimento 
drenante de sablon que era un potencial 
de terraza, o también podía ser una zona 

de estar. Es decir, no obligatoriamente te-
nia que ser una terraza. Porque si colocas 
unos bancos, se convierte en zona de es-
tar. Pero si que se preservó como espacio 
de terraza de bar, entiendes? Por tanto, 
delante de cada bar, hay una terraza.

FH: Hay una terraza.
LD: hay un terraza. Osea hay un pavi-
mento drenante, con un tratamiento de 
sablon
Los bares que están en la esquina, son 
los que, creo que, no se si pactaron con el 
Ayuntamiento de tener, hay pocos bares 
en la esquina, pero algunos de tener justo 
la terraza en la esquina. Pero todos los 
que están en fachada, todos tienen real-
mente su porción de ubicación de terraza 
de ver y, el resto, es donde se distribuye

FH: con piezas
LD: con piezas de estar, con piezas de 
juegos de niños etc.

FH: Ah, ok. entonces el futuro del proyec-
to…?
LD: La segunda parte? no lo sé. Diríamos 
que con el gobierno anterior, tampoco 
estaba definido si se iba a continuar o no, 
pero desde el mismo ProEixample había 
ganas de darle continuidad, al menos 
hasta diagonal.

FH: A mi, a mi…. yo soy de Bogotá, Co-
lombia. Mis realidades son más ciudades 
latinoamericanas y básicamente lo que se 
aprende aquí o estoy aprendiendo aquí 
en Barcelona, será muy difícil dentro de 
mi contexto, será muy difícil de aplicar en  
mis realidades, pero una característica de 
nuestras ciudades es que, la ciudad, por 
sectores, se interviene y obtiene como un 
diseño especifico, que posiblemente es 
diferente a este; y que de alguna manera, 
si bien esta funciona, y esta funciona, 
leerlo, no es fácil. Osea estamos hablando 
como de una especie de anarquía, en el 
mas puro sentido de la palabra, que cada 
espacio funciona pero no funciona para 
los otros. Un orden muy diferente. Esas 
son las realidades de nuestras ciudades no 
se si en Europa.
LD: pero entonces esto dentro de una 
misma ciudad?

FH: Dentro de una misma ciudad?
LD: Aquí también estaba pasando, o ha 
estado pasando un poco que de esta ma-
nera que, si te alejas un poco….Bueno y en 
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los últimos años se han creado diferentes 
maneras de diseñar la ciudad pues según 
el distrito, distrito de aquí, distrito de allá, 
o sea, ….yo creo que homogeneizar cri-
terios, esta bien pero hay cosas que no se  
pueden tratar de la misma manera. no se 
puede tratar de la misma manera Passeig 
de Gracia, Passeig  Sant Joan,  que un pa-
seo residencial que está tocando el Putxet 
o al limite del Collserolla, o Torre de Bo-
nanova o Pedralbes, y luego que hay que 
ver en que ámbito los requerimientos…
No hay que utilizar el granito en  toda la 
ciudad, como pavimento, por ejemplo, y 
hay que analizar cuales son las estrategias 
en cada ámbito; pero yo creo si que hay 
que uniformizar los criterios generales de 
urbanización. Que haya como un patrón, 
que ya se inicio…no se cuando… eso que 
comentábamos antes que ya se habían 
planteado, unos elementos?  urbanos  que 
se van repitiendo. Entonces esos elemen-
tos urbanos son los que no hace falta 
inventar, cada vez. Ya hay un sistema, 
que funciona y que se puede ir aplicando. 
Ahora, que después en una parte de la 
ciudad  concreta se requiere una solución 
un poco mas especifica, aunque es una 
zona que esta en contacto con el verde, 
o es una zona residencial, o tiene un uso 
muy diferente, se puede. Y eso está en 
manos de un buen proyectista, no? De que 
los cambios se logren bien, pero claro, lo 
que también esta pasando últimamente 
aquí, por ejemplo, que es un poco lo que 
me estas contando supongo, eh? que se 
han ido diseñado lamparas, iluminarias, 
elementos diferentes según el distrito? Yo 
tengo mis dudas, yo he visto bien… de 
hecho estos elementos que conforman a la 
ciudad de forma global, tendrían que ser 
un poco mas homogéneos. Esto no quiere 
decir que no puedan variar en algún 
aspecto pero homogéneos.

FH: Los años, desde el año 2000, 2004 
sobretodo con el Parque del Forum, con el 
parque central del PobleNou…
LD: El parque del Poble Nou, probable-
mente, es un mal ejemplo. Es un proyecto 
que no… que no

FH: que no termina de encajar 
LD: No, creo que no porque…

FH: desde la academia, desde lo que yo he 
leído, es bastante cuestionada la reforma, 
desde la academia; ya a nivel de ustedes, 
arquitectos, no se?

LD: no no, si es verdad, es un parque que, 
que… yo creo que peca de una cosa y que 
es la de ser un resultado de un arquitecto 
estrella , no?, básicamente, y no nos ha 
aportado un buen ejemplo de espacio ur-
bano. Creo que tenemos muchos ejemplos 
mejores.

FH: Tu crees que en Barcelona, hay cali-
dad de espacio publico? 
LD: Sí. Sí en Barcelona tenemos muy 
buenos espacios públicos, en los últimos 
años se ha ido empastizando, eh?, y esto 
me molesta mucho.

FH: empastizando….?
LD: Empstizando es una palabra un poco 
catalana, es, estropeando, con intervencio-
nes que se van haciendo de mantenimien-
to que no entienden el espacio y eso, esto 
me molesta mucho. Hay espacios urbanos 
que han estado muy bien diseñados, de 
repente viene alguien y …. cambia algo 
porque hay una pieza que no funciona, 
pues todo bien no se que, y lo cambian y 
eso me entristece enormemente. Un claro 
ejemplo, que lo utilizo mucho porque me 
voy a nadar cada semana a las piscinas 
de San Sebastian, paso por el Paseo de 
Borbon, muchas veces en bicicleta, y ese 
ámbito diseñado por Olga Tarrasó que 
tiene unos grande parterres verdes, con 
unos arboles preciosos, últimamente se 
han visto variados con unas tonterías de 
una vaya de maderita, que me perece un 
absurdo. 

FH: Ajenas al diseño original
LD: y ademas que no le veo el sentido. 
Alguien de Parques y Jardines me tendría 
que explicar esta obsesión constante de 
cerrar lo verde, que nadie lo pise, que na-
die lo toque. Después también ha pasado 
que la luminarias, las luminarias PET (?) 
no se si te has fijado, tiene dos bolas, al 
lado, una luz….una luminaria, que es esta 
luminaria…simple, palo vertical (al final 
pet ? catalán), van y como imagino que 
pensarían que tiene poca luz, le colocan 
aquí una bola, y aquí otra bola…[dibuja y 
muestra parece] este es el resultado. Cómo 
destrozar un diseño. Ahora imaginare 
que cogen una luminaria que diseña 
Guadi de aquí del Passeig   de Gracia, y 
le colocas un proyector pegado, porque 
tiene poca luz, y le enganchas ahí, unos 
proyectores, no? es realmente…
FH: Un irrespeto
LD: Bestia, bestia. Pues esto me parece del 

mismo calibre. Los bancos también. Los 
bancos estaban diseñados de tal manera 
que hay un banco que es así…[dibuja] que 
tiene una parte de respaldo y una parte 
que no, y como piensan que todos los 
bancos tienen  que tener respaldo, sabes lo 
que han hecho? Lo han cortado. 

FH: vuelan lo que…
LD: Vale ?, ósea fijare, dime quien esta ha-
ciendo todas estas barbaridades? porque 
es que tienes un buen espacio diseñado…
que a lo mejor no se utiliza en otro que 
hay que hacerlo de otra manera, que lo 
estaríamos planteando de otra manera, 
bueno, pues a lo mejor partimos de otra 
cosa pero…me parece un poco bestia que 
haya actuaciones de este tipo; no se quien 
hay detrás dejando hacer todo esto. Igual 
que en el paseo marítimo que da al mar, 
derepente han aparecido un montón de 
pilones, que no se para que sirven; tu ves 
a la gente andar paseando o ir en bici, 
en ese limite que llega el mar, que tiene 
madera, que hay arena, que hay esa trans-
versalidad, hay una cantidad de pilones 
infinita, que te va marcando un limite, 
como para que el coche no pase, pero 
no….es que si…. no se cual es la razón 

FH: Y digamos…
LD: En ese sentido, me decepciona. Me 
decepciona que se deteriore el espacio 
urbano de seta manera. Porque si hay un 
problema, a lo mejor, puede que lo haya, 
no lo se, pues estudiemoslo y analicemos-
lo 

FH: pero no cerremos el espacio
LD: No cerremos el espacio, no destro-
cemos una luminaria, porque de lo que 
se trata, si realmente creemos que esa 
luminaria no funciona, o estudiamos una 
solución o planteamos una nueva, no? 

FH: Tu proyecto, liderado por ti, está pro-
tegido ante…cómo crees que está protegi-
do, cómo….como lo ves en 5 -10 años, más 
verde seguramente porque la vegetación 
va estar con más fuerza, pero…
LD: Yo, bueno los arboles, espero y confío 
que al cabo de 5 años…ves que aquí en la 
fotografía el árbol se ve muy pequeño, fi-
jate que en la sección debe llegar a un cuo-
ta de 7 metros, los arboles bajos, teniendo 
en cuenta que los arboles centenarios 
tiene una altura de unos 15 metros o 16….
claro esto dentro de unos años supongo 
que se vera como bulevar. Yo tengo 
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interesantes, de hecho son unos palos de 
madera que no tienen demasiado interés, 
entonces planteé esta nueva herramienta.
LD: esto es un elemento con un perfil 
metálico, que no tiene ningún problema 
en ser reemplazado; no estamos hablando 
de piezas que hayan venido ni de Estado 
Unidos, ni Alemania, ni tal, es un material 
que tenemos aquí, en ese sentido si que 
hemos sido creo bastante austeros

FH: y precavidos
LD: si y como ya hay bastantes pegas si 
entras en cosas muy complicadas, te lo 
tumban prácticamente. La luminaria, 
por ejemplo, la BALI , me costo mucho. 
Bueno como todo. De hecho costo mucho 
porque como eran elementos que no eran 
los habituales pues todo era una batalla. 
Pero bueno cuestión de no tirar la toalla y 
de ir insistiendo, constancia, constancia, y 
la BALI no se había puesto en Barcelona y 
es la primera vez que se ha colocado esta 
iluminaría aquí y hasta que no paso todos 
los rigores técnicos…

FH: Y esto te ha abierto puertas en otros 
proyectos? como hay algo mas en espacio 
publico que… en la ciudad ?
LD: Bueno, no se si me ha abierto puer-
tas, me ha abierto experiencia…Yo creo 
que todo lo que hago me abre algo. No 
se si directamente… ósea no puedo decir 
que este proyecto me haya llevado a otro 
encargo. No no, de momento no.
Lo que pasa es que yo con las cosas de 
espacio publico me voy presentando a 
concursos… bueno después de este me 
gane un concurso de espacio publico en 
la Barceloneta, una cosa pequeña, que he 
realizado de la cual estoy muy contenta, 
que con muy poco dinero hemos hecho un 
cosa….muy pequeña eh…pero supongo 
que una cosa va llevando a la otra. El he-
cho que has creado mucho, has discutido 
mucho, has pensado mucho,  en muchos 
elementos, cuando ya haces otra, estas 
ya mucho mas preparado y vas cogiendo 
rodaje. Vas avanzando, vas evolucionan-
do. Lo que está claro es que para cada es-
pacio, llegas a completar cosas que….. que 
en genérico son las mismas, pero después 
cada espacio te pide algo diferente. Un 
análisis de cada espacio.

FH: Supongo que el bagaje de llevar un 
proyecto de esta escala dentro de un 
Ayuntamiento eso ha sido como un apren-
dizaje….

una imagen de los bulevares franceses y 
pienso podemos…que llegaremos…claro 
son tres alineaciones de arboles, lo que 
estaremos teniendo… y pienso que, en 
verano, por ejemplo, será apetecible estar 
debajo, cosa que no pasaba hasta ahora.

FH: Muy seco, muy árido
LD: era muy burro, claro; había un mar de 
asfalto, de 25 metros y ahora un cuerpo 
reducido a 16 metros y  lo hemos ganado 
en todo lo demás. De hecho, cuando yo 
plantee el proyecto incluso, no planteaba 
tanto verde, eso es verdad, yo planteaba 
3 alineaciones de arboles, un pavimento 
delante, y bueno, y unos bancos y unas 
arbustivas que acompañaban estos ban-
cos; pero como después como Parques y 
Jardines ha insistido mucho en el tema 
de la biodiversidad, la arbustiva se fue 
haciendo mas importante. Entonces esta 
arbustiva cogió mas fuerza, pero bueno 
la incorpore como concepto del espacio 
urbano también, no? teniendo en cuenta 
una cosa que pasa que esta arbustiva, 
desde la mas alta a la mas baja, en la zona 
de la calzada tienes la arbustiva de un 
metro y a medida que vas y te acercas a la  
zona de la acera, esta arbustiva va bajando 
de corte.; lo mismo, es un degradación 
del verde, lo mismo que explique con las 
plantas verdes, se hacen mas grandes y 
mas pequeñas, aquí también con altura 
para arbustiva de tal manera que tu te 
sientes mas protegido de los vehículos y 
del ruido de los vehículos con este frente 
verde…

También una cosa que olvide comentarte 
que en la zonas de juegos de niños, nos 
obligaban a colocar un pavimento de 
caucho, este pavimento blando, entonces 
continua siendo pavimento drenante, 
porque es un material que permite…es 
permeable y entonces para jugar con esta 
idea de idea de juntas lineales y tal, se 
propuso un pavimento de lineas, bicolor 
que conforman el espacio adecuado, este 
bicolor gris y mostaza. Y básicamente se 
va repitiendo en cada ámbito donde se 
produce, lo único es que en los juegos de 
niños que yo quería evitar pero que no 
puede, nos pidieron  enmallarlo, poner 
una malla, porque Parques y Jardines 
tiene la filosofía de la reja, de que todos 
los parque infantiles…entonces yo diseñe, 
al menos diseñe la reja, el limite, el cierre, 
con la puerta..porque los arreglos que tie-
ne parques y jardines no son demasiado 

LD: No y sobretodo, el proceso de tener 
que dialogar con mucha gente diversa y 
convencer, no? Yo si algo que tenia real-
mente claro era que tenia que trabajar con 
la gente explicarles muy bien la solución 
esto y tal, y tenido mucha paciencia hay 
que escuchar mucho en explicar y en 
concretar todo el proyecto, todas las veces 
que ha hecho falta, que lo veía claro, por 
mas vientos y mareas en contra…ya te 
digo, no de ProEixample que siempre han 
estado del lado de ver esto, sino aveces de 
departamentos que por razones quizás 
políticas o lo que sea no han estado en 
plena sintonía desde mi juicio. Y bueno 
eso es normal, somos libres, diversos, hay 
un interés técnico, hay diferentes forma-
ciones y maneras de ver las cosas. 

LD: ..no se si te he respondido todo. De 
hecho lo que te comentaba es que, es nor-
mal que en un proyecto de tanta enverga-
dura también hay muchas personas y no 
todo el mundo opina lo mismo y entonces 
la mismas  personas, dentro de la mis-
ma administración, ósea técnicos de la 
misma administración, por ejemplo desde 
ProEixample, se encuentran con no poder 
avanzar a veces co cosas que creen porque 
chocan con otros departamentos….pero 
bueno…

Yo este pavimento, te digo una cosa…
bueno muchas de las cosas que hay en 
Passeig de Sant Joan, si nos hubiéramos 
batallado, y en ese sentido si que puedo 
decir que he sido muy perseverante, testa-
ruda, insistente y que he nadado bastante 
contracorriente, pero si no es así, yo creo 
que no lo hubiéramos conseguido. Y con 
esa perseverancia, arrastras yo creo, a las 
personas que se lo creen y consigues al 
menos un poquito dejar de lado a las que 
no se lo creen tanto. Que son mas miedos, 
sinceramente, que nada mas. Que obvia-
mente que es un cosa que se puede mover; 
es que no pasa nada que se mueva y es 
que ahí también esta el error. Es decir, es 
un pavimento drenante y como tal, van 
a caer las hojas, el césped va a crecer mas 
o menos de forma irregular, no tiene que 
ser todo uniforme como, estamos acos-
tumbrados  a que todo perfecto que no se 
tiene que mover ni un milímetro.; bueno 
es que esto tiene un carácter diferente. 
Ya tenemos una acera, que no se mueve 
y que tiene un plano perfecto, que ahí 
puede caminar sin tropezar ni nada…
me dicen “es que hay gente con sillas de 
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ruedas que”… hay gente con sillas de 
ruedas sentadas aquí. Osea tengo fotos 
de gente con sillas de ruedas que han 
venido a sentarse aquí al banco. Cómo 
han llegado? Solitas. Por tanto, no hay 
problema. A veces nosotros creamos mas, 
intentamos buscar obstáculos para matar 
la idea no y yo creo que son, la gente se 
mueve, la gente que tienen dificultades 
de movilidad va a los parques, y llega a 
los parques, por tanto no seamos tan…
cerrados de mirada…y supongamos que 
diríamos, esto es un pavimento drenante 
que se ha calculado para que sea lo mas 
estable posible con lo que te he dicho: una 
base compactada muy bien compactada, 
unos separadores…

FH: mujeres con esos zapatos altos…
LD: Ah bueno! Sí sí
LD: pero esto obviamente, también en 
un parque un señora con tacones pues se 
mueve peor que tal…bueno pues entonces 
no vas al parque con tacones! o vas y ya 
está y no te quejas!
Esto entiendo yo, es un espacio publico 
que  resuelve el tema de la accesibili-
dad perfectamente, porque tu tienes un 
ámbito , en el que puedes llegar a cual-
quier punto, del espacio urbano, por un 
pavimento completamente accesible; y 
después tienes otro pavimento que es de 
espacio ajardinado, que es mixto. Y ya 
está. Yo creo que entendido esto, no hay 
que buscarle mas problemas. Que se va 
ha mover? puede  ser, puede ser que se 
mueva un poco. Es un material vivo. Es 
un pavimento mixto que tiene un base 
drenante que en principio está pensado 
para que esté lo mas consolidado posible, 
y con el tiempo se va a consolidar com-
pletamente, pero puede pasar que en una 
zona crece el césped un poco mas que en 
la otra? pues sí, no pasa nada. No tienen 
que ser absolutamente perfecto. Entonces 
si rompemos con esa idea que muchas 
veces se nos ha configurado demasiado, 
y venimos de muchos años de decir, “es 
que el verde cuesta de mantener” “es que 
esto no lo podremos cuidar, no podemos 
tal…” entonces,  esto nos ha llevado a una 
ciudad, a un modelo, donde todo ha sido 
pavimentado con bases de hormigón y 
con panot que ….

FH: Claro, es justo ahí, donde nace mi 
interés…
Perdón. Esta imagen….si yo no fuera de 
Barcelona, yo no ….

LD: No la asociarías

FH: no no… No estoy hablando de ningu-
na teoría de bueno ni malo. Una calzada, 
con una acera, con un panot, la rigola, 
que aquí pues obviamente existe y pues el 
bordillo, yo pues con conocimientos que 
he adquirido de diseño urbano, de una 
digo: “Barcelona”
LD: Si si

FH: De eso es como donde nace todo mi 
interrogante, de ahí es donde nace mi 
inquietud y de ahí es donde nace hacer mi 
investigación sobre esto.
LD: Lo que te he comentado, que esto 
hereda lo bueno, ha sido, te digo yo creo, 
porque yo… a mi normalmente, todo ese 
trabajo hecho del espacio urbano que 
hemos olvidado, esos elementos, esos 
estereotipos que hemos adaptado a la 
ciudad, como es la rigola, el bordillo, los 
bados…los elementos de mobiliario y los 
elementos de luz, las paradas de bus… 
todo eso esta estudiado y pensado, fijate 
que las paradas de bus están colocadas 
aqui para que tu no tengas interferencia 
con nada, que cuando bajes del bus no 
tengas que tropezar con ninguna bicicle-
ta… ni nada no? entonces hay como una 
manera de hacer que viene de todo eso, 
que viene de eso…

FH: de un aprendizaje
LD: Evidentemente, de todos estos años 
que hemos venido haciendo ciudad y que 
creo que hemos hecho cosas muy buenas. 
Pero aquí creo que hemos dado un paso 
mas que se genera desde el momento en 
que alguien dice “esto tiene que ser un 
corredor verde” y no lo digo yo, lo dice un 
político. Y yo me lo creo y digo, pues vale, 
hacemos un corredor verde de verdad. 
Pero de verdad. Claro, cuando vas, con 
ideas maximalistas es cuando la gente se 
asusta porque nadie lo ha hecho, 
Entonces que hay hecho para hacerlo, creo 
que podemos plantearlo, que podemos 
hacerlo, que podemos resolverlo todo, 
porque el espacio de movimiento ya lo 
tenemos resuelto, el espacio de los coches, 
las bicicletas y tal, pues aquí nos podía-
mos permitir hacer este ámbito drenante 
y es un modelo nuevo. Pero te digo una 
cosa, ahora que todos estamos hablando 
y sobre todo a nivel urbano y a nivel de 
arquitectura  de lo sostenible , menos 
impacto…ambiental, integración y tal… 
esto tiene que ver también con el uso de 

materiales y las soluciones constructivas. 
Hemos tendido mucho al uso de bases 
drenantes, ay! de bases compactas, claro 
ahora se esta cuestionando mas este uso 
de bases compactas, porqué no utilizar 
bases mas drenantes, de tal manera que 
no tengamos tanta recogída de aguas 
superficiales, que nos crean unos volúme-
nes de agua que hemos de conducir, si el 
suelo y el subsuelo fuera mas drenante, 
tendríamos mas permeabilidad y por tan-
to, arrastramos menos agua que al final 
tenemos que conducir. Todo va relaciona-
do en ser un poco mas sostenible. Pero, no 
es la única cosa. A mi no me gusta poner 
una etiqueta de eso es mas sostenible 
que aquello, o mas verde que aquello, no. 
Estoy diseñando un espacio coherente en 
cuanto a materiales, función y uso.

Por lo tanto, si ademas lo puedo conse-
guir, teniendo en cuenta que ademas 
estoy usando un espacio para los arboles, 
y que los arboles lo que necesitan es eso, 
si lo podemos resolver, se lo damos.
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a base de la movilidad, a base de los 
autobuses, de la bicicletas, de las motos 
y no hablar de las personas y encima en-
gañarlos, por que los han engañado, por 
que les ha dicho que harían unos sitios 
para bares, cuando todo era mentira, se 
les advirtió, “si cuenta usted todos los 
vados que tienen que tienen concedido 
licencia de vado para entrar a los parkings 
no queda espacio para hacer todo eso que 
están diciendo”.

Y además cada vez que alguien pida 
permiso para hacer una renovación de 
un edificio, que eventualmente se va 
producir por que el trozo tiene edificios 
antiguos, algunos están ya viejos ,  es 
obligatorio hoy en día en la ordenanzas 
hacer zona de parking con lo cual tienen 
que hacer vado,  y eso entrará en conflicto 
con las terrazas, con los jardines, con los 
parterres. O sea fue una cosa bastante 
indigna, la cual fue denunciada. 
Como, desde los comerciantes, que están 
errados manipularon todo para decir que 
era mejor la solución de abajo, incluso 
decían que iban a colonizar la parte alta 
del paseo. Para pasar los autobuses por el 
medio. 

Empecé  a estudiar este tema hace siete u 
ocho años cuando se dedique a conocer, 
al margen de como se explica la historia 
urbana, que a partir de procesos, en los 
que temas económicos, los temas socia-
les configuran la historia,  se olvidan 
siempre, que al igual que en la historia 
general, de los hechos casuales, de los 
hechos inesperados, más de una guerra 
se habrá producido, por que un rey o un 
soberano, tenia mala hostia,  no solo por 
temas económicos o juegos entre el poder 
y las clases populares. Seguro que hay co-
sas que no son fundamentales en nuestra 
historia, pero que en la historia urbana 
pasa lo mismo. 

Me dediqué a estudiar el barrio Camp de 
Grassot por que me interesa mucho,  por 
que  quería saber quien era Grassot. Yo 
vivo justamente en un barrio del que se 
dicen muchas cosas pero que nadie cono-
ce a ciencia cierta, el cual se ha realizado 
de acuerdo con el plan Cerdà, casi de las 
primeras urbanizaciones que se hicieron 
el el plano llano de Barcelona, y donde no 
era exactamente Barcelona, ese terreno 
pertenecía al Municipio de Gracia hasta 
el año de 1898. Entonces en Gracia se pro-

Entrevista Antoni Gonzalez, Arquitecto 
y Restaurador de monumentos. Escritor 
de Un Passeig de Barcelona: Sant Joan 
de Dalt. Historia, gent i arquitectura y 
participo en la obras de restauración del 
Monumento al Doctor Robert y de la 
reforma a la plaza Tetuan. 
Fecha: 27 de abril de 2012
Lugar: Despacho de la Arquitecto Passeig 
de Sant Joan 204 
Barcelona - Catalunya

Felipe: De que se trata tu investigación y 
de donde nace el interés?
Antoni:yo soy arquitecto dedicado a la 
restauración de monumentos. 
pero en le tema del espacio urbano, que 
también me he dedicado por profesión,  
pues siempre ha habido una preocupación 
por saber, dos cosas: 
Primero, la relaciona entre el espacio 
urbano y  la actividad de la gente. 
En el caso del paseo, siempre ha sido evi-
dente, de Diagonal a Travesera, que  hay 
una vida de relación asociativa  y cultural, 
de todo tipo, infinitamente superior a la 
de la parte de abajo, y eso no es por que 
estemos en un trozo en gracia o no. 
Sólo tiene que ver con la existencia del 
paseo del paseo central, o sea, el espacio 
urbano ha condicionado absolutamente la 
vida y la relación del barrio. 

Por eso ha sido un error tan grabe por 
parte de los de abajo,  por que los de 
abajo no tiene asociación de vecinos, tiene 
asociación de comerciantes. Que ademas 
están en un error gravisimo que se creen 
que se vende más con las aceras anchas, 
cosa que no es cierta; siguen empeñados 
en esta teoría extraña. Entonces son los 
comerciantes los que han mandado en 
este proceso de la modificación, y lo digo 
por que nos invitaron varias veces, del 
ayuntamiento a reuniones. Están absolu-
tamente equivocados.

La gracia del paseo, y tuvimos la suerte 
inmensa del paseo, es la acera central, a 
partir de ahí, los niños hemos jugado en 
el paseo,  la gente se ha conocido en el 
paseo, se han establecido relaciones de 
todo tipo y la prueba es que hacia abajo 
no hay no hay asociaciones de vecinos, 
hay asociaciones de comerciantes, y aquí 
ya vamos por la segunda. 

No ver esto, es un error grave. Enfocar la 
renovación del espacio urbano de abajo 

duce el  plan Cerdà, en este barrio antes 
que en muchos territorios de más abajo 
que son Barcelona y que tenían también el 
plano aprobado. ¿Porqué en este barrio en 
concreto perteneciente a Gracia se realiza 
uno de la primeras urbanizaciones del 
plan Cerdà? Con sus calles de 20 metros, 
y con los demás detalles estipulados en 
el plan Cerdà. ¿por qué surge, inclusive 
antes, que las de abajo de Diagonal, que 
pertenecen a Barcelona? Por ejemplo la 
Calle Rosellò se abrió  1925 que relati-
vamente es muy moderna  y por que las 
calles que limitaban con la finca del señor 
Grassot se habían abierto en la décadas de 
los sesentas del siglo XIX. Claro estos ya 
no son temas de luchas de clases, no son 
temas de conflictos entre poder y pueblo, 
no. Estas son otras causas. ¿cuales son 
estas otras causas? Hasta ahí nadie sabía 
que existía un señor Grassot. Por acá por 
el barrio decía que este señor Grassot era 
un campesino gordo, y por eso era Gras-
sot. Lo cual nadie contradecía por que 
nadie lo había estudiado.

Nadie tampoco había estudiado por que 
se había empezado a construir un barrio 
en esos terrenos en 1866 cuando de ahí 
hasta plaza Tetuan no existía nada más 
que torrentes de agua y tierras.  ¿qué  ocu-
rre ahí? Investigando el Paseo san Juan y 
el Barrio del al lado el Camp de Grassot. 
Descubrí la familia Grassot, una familia 
común y corriente y descubrí quien era 
el señor Grassot que resulta que  no era 
campesino, era abogado; y tampoco era 
gordo. 

También descubrí el por que se en año 
1866 se empieza a urbanizar este barrio 
siguiendo los planteamientos del plan 
Cerdà. Resulta que en ese año el señor 
Grassot cumplió 25 años y heredo de su 
padre esas tierras y se le ocurrió destinar 
el terreno como un terreno para rendi-
miento urbano, no agrícola,  y entonces le 
obligan a hacerlo como Cerdà por que el 
terreno esta por debajo de la travessera de 
Gracia, por que si el terreno quedara por 
encima de la travessera sería como Gracia. 
Es decir por pura casualidad que se murió 
el padre, si el padre no se muere, este 
señor no hace esto.

De ahí surgió un  estudio muy profundo 
del origen del barrio Camp de Grassot el 
cual colinda con  el Passeig de Sant Joan.
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Por que de Corsega para abajo tiene un 
tipo de edificación diferente de hacia 
arriba; ahora es todo igual pero hace unas 
décadas existía una diferencia entre los 
tipos de edificio  arriba y abajo de la calle 
Corsega. 

Felipe: y por qué? 
Antoni: Pues, uno, por que la finca del 
señor Grassot por tema de herencia divide 
su terreno teniendo en cuenta un camino, 
que por casualidad coincide el plan Cerdà 
con la calle Corsega; un poco desviado 
pero muy ahí. Si ese camino hubiera 
estad en otro sitio las cosas hubieran sido 
diferentes. Pero puede venir un sabio de 
estos de lo urbano que montará una teoría 
extraña sobre por que una calle tiene dos 
aceras distintas; unas de casas de varios 
pisos, o otras de casa de solo uno. “ Si 
alguien no ha estudiado el por qué real 
de todas esa circunstancias puede decir 
cualquier otra cosa”

La investigación nace de la motivación de 
querer conocer la historia de mi barrio y 
mi su calle. 
La calle 35, nombre en el plan Cerdà,  ¿Por 
que tiene tres perfiles tan distintos? 
Por que  tiene un primer tramo que es 
el salón  de San Juan que ahora se llama 
de Lluis Companys, tiene una sección 
y después  viene la ronda San Pedro, 
donde estaban las antiguas murallas, y 
se transforman en otras cosas hasta plaza 
Tetuan y luengo viene otra y luego la 
diagonal  y de pronto tiene otra cosa, y de 
pronto se estrella contra la travessera, con 
un edificio muy alto que todo el mundo lo 
ha visto muy alto que nadie sabe por que 
esta ahí. Pues todo tiene una explicación .
El paseo empieza por abajo.
Hasta por que se llama Passeig de Sant 
Joan, que es interesante saberlo, y es por 
que por que en el barrio el Borne Había 
una calle paseo San Juan que estaba en 
un angulo que daba a la calle 35 y al final 
lo hacen así. Y viene Victor Balaguer que 
es el que hace los nombre de la ciudad. 
Empiezan primero a llamarle Calle del 
Paseo San Juan. 

Felipe: Y qué mas pasa? 
Antoni: Pues que en el año 1915, cuando 
todo estaba lleno de calles, en el remate 
de la travessera con Passeig de Sant Joan, 
viene un arquitecto y concejal municipal 
Guillerm Busquets con la idea de hacer 
una gran plaza entre la calle Roger de Flor 

y Bailen “el proyecto Busquets”
pero precisamente el día que se esta a 
punto de cerrar la admisión de licencias 
de construcción de la Travessera los 
dueños de las fincas de la parte superior 
consiguen entrar en el proyecto y días 
antes de que se cierren las licencias de 
obras de la “gran plaza” se le da licencia 
para la construcción, de la ampliación de 
tres plantas  de unas casas existentes en 
donde sería la “Gran Plaza” y a partir de 
ese momento (año 1915) esta esa casa pre-
sidiendo el Passeig de Sant Joan. Y desde 
ese momento estas una serie de manzanas 
afectadas no se pueden construir. Desde 
el año 1915 eso esta congelado.
Esa gran idea fracasa totalmente, luego 
hay otro proyecto posterior que abre 
dos calles: La vía O y la vía P. La vía P la 
acabaron construyendo, es la actual Pi i 
Maragall y la vía O, que por fin consegui-
mos que la eliminaran de la planificación 
del ayuntamiento en el año 1974, ya nos 
costo manifestaciones y líos … por que 
se cargaba todo Gràcia hasta la Plaça 
Lesseps. 

Por ahí hay casas por Gràcia, que están 
hechas en los años 70’s  que están ubica-
das previendo que se hiciera la vía O, y 
te preguntas ¿esto qué hace aquí por que 
tienen esta dirección las fachadas? 
Y la razón es esa, pero la gente no sabe 
por que hay casas torcidas. 
Cuando se anulan los proyectos de la 
plaza que remate el Passeig de Sant Joan, 
estamos hablando de los últimos gobier-
nos municipales de la monarquía antes 
de la república, antes del 1931 en el año 
1929 la comisión de l’Eixample decide que 
como no se hizo la “gran plaza” y como se 
va a urbanizar desde la Avenida Diagonal 
hasta la Travessera de Gràcia, se le va a 
dar un carácter nuevo al Passeig de Sant 
Joan con unos jardines muy bonitos. Esa 
es la razón de por que la parte alta del 
Passeig de Sant Joan tiene una sección 
en rambla, que su vez es diferente a la 
sección de abajo. “para compensar la 
ausencia de la plaza”.

Y hacen un proyecto precioso que con-
cistía en hacer bibliotecas publicas, en 
la calle con libros al alcance de la gente, 
habían salas de lectura muy preciosa pero 
absolutamente utópica por que duro muy 
poco, entre otras cosas por que se inaugu-
ra en Febrero o Marzo de 1930 y en 1931 se 
proclama la república, 1932 el Estatuto de 

Catalunya, en 1934 bienio negro, en 1936 
empieza la guerra, todo eso indirectamen-
te hizo que el proyecto de las bibliotecas 
desapareciera. El proyecto no tuvo ni 2 
años de vida pero las intenciones fueron 
muy bonitas. Yo creo que es un ejemplo 
precioso de diseño urbano, de decir, 
vamos a hacer una urbanización con  un 
sentido. 

Toda la renovación que se hizo en 1998, 
esto que hay hoy en día es una mierda 
esta hecho con una mentalidad racional 
que deja el espacio para las bicicletas, para 
que la gente pasee pero a costas de des-
conocer el  diseño original sin incluir los 
lagos redondos, los bancos, los espacios, 
toda esa urbanización histórica tan bonita 
de los años 30’s se la cargaron toda. 

Todo este paseo surge por esa iniciativa, 
para compensar la perdida de la “gran 
plaza”. 
Pero para compensar a quien sabe quien ? 

Igual dejaron el diseño de una plaza mas 
pequeña, que si bien no se ha construido 
esta vigente destinada a ser un espacio 
verde y contendrá un equipamiento urba-
no. Y ahora como ha vuelto la derecha en 
Barcelona han vuelto a la idea de edificar 
estos terrenos, lo cual sería un error. Si 
ahora es un final caótico, si cada uno de 
estos solares son derribados para hacer  
un edificio de ocho plantas de siete me-
tros de anchura imagínate lo que va  a ser 
el final del paseo. 

Felipe: Entonces en los años treinta se 
diseña el Passeig de Sant Joan?
Antoni: si las seis manzanas del Passeig 
de Sant Joan 
La Calle ya esta abierta y mide 50 metros 
de fachada a fachada 

Felipe: En ese entonces ya existían las 
filas de plátanos ?
Antoni: Si, ya existían. Acá hay otro tema 
que no te puedes olvidar: que es que la 
calle Provença era la división entre Bar-
celona y Gràcia. (el limite estaba un poco 
por debajo de la calle Provença) y en el 
1870, si mal no lo recuerdo, es cuando los 
ayuntamientos deciden fijar los términos 
municipales en el eje de una calle, por que 
hasta el año 1870 habían propietarios que 
cuando construían una casa , la mitad de 
la casa tenían que conseguir la licencia en 
Gràcia y la otra mitad en Barcelona.
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a cabo se fue al carajo, por que esta el 
monumento a Clave, están las fuentes y 
de más elementos que rompen la lineas 
del proyecto.  

La intervención aparte de haberse realiza-
do desconociendo la historia del passeig 
fue ejecutada por una firma de ingeniera 
que gano el contrato por que presento un 
presupuesto con casi un treinta por ciento 
de baja lo cual obviamente se ve en la 
calidad de la intervención.

Felipe: Pero el Passeig es un espacio alta-
mente usado por las personas?
Antoni: Claro, Estaría igual de usado así 
ni hubiera nada. Así fuera de tierra. Y eso 
no es un problema del diseño, que atraiga 
la gente. Hay gente por que no pasan 
coches por la mitad, es un espacio que 
se puede pisar y se puede estar y que el 
paseo es el centro de todo un barrio muy 
grande. 
 
Felipe: Que viene para el Passeig de Sant 
Joan?
Antoni: el passeig esta amenazado por 
varias cosas: primero, siempre tendremos 
la amenaza de la vía O, no como elemento 
urbanístico que atravesada todo Gràcia, la 
cual se logro anular del plan de la ciudad, 
si no existe la amenaza como mentalidad, 
el actual alcalde, Trías, en su campaña 
hablaba de volver a hacer la vía O. la dere-
cha continua con lo suyo, y poder destruir 
Gràcia. El futuro del passeig puede venir 
de ahí de los estudios que se hagan de 
circulación. Curiosamente cualquier pro-
yecto de circulación han estado frenados 
desde el año 1915 por el proyecto de la 
gran plaza. Y lo que pasa es que los perio-
dos de cuatro años son muy pocos para 
que algún concejal del distrito se tome en 
serio la tarea resolver que va a pasar con 
esos solares que rematan el passeig.   

Y definen la calle Provença como limite 
municipal. 
A partir de ese momento cinco manzanas 
del Passeig de Sant Joan están en Gràcia y 
una esta en Barcelona.

Felipe: Que errores identificas en el actual 
diseño de la parte alta del Passeig de Sant 
Joan?
Antoni: Primero hay un desprecio absolu-
to por lo anterior,  un desconocimiento, yo 
tengo el proyecto acá y es aterrador. 
Como se puede planificar si conocer don-
de se va a intervenir, se deben siempre a 
la hora de construir conocer las pre exis-
tencias. Y claramente la intervención de 
1998 se llevo a cabo si conocer que había 
antes.  Nadie conocía nada, en proEixam-
ple no tenían ni idea, no había ni un his-
toriador. Todo es de cero, todo se parte de 
la nada “todo empieza con ellos” y resulta 
que la historia hay que respetarla. 
Acá ha habido un desprecio absoluto por 
lo anterior, inclusive quisieron quitar los 
monumentos. 

El proyecto de 1998 parte de la base 
que es un proyecto racional parte de un 
eje, que marca una mitad para equipa-
mientos (parterres, pistas de petancas, 
juegos para niños) y la otra mitad para el 
transito peatonal y de bicicletas con los 
bancos en hileras.  Pero las bicicletas van 
por cualquier lugar y los bancos están 
colocados sin ningún criterio, no miran al 
sol, están de espaldas. El buen sitio para el 
sol es donde están los parterres, no hubo 
análisis de sombras. El proyecto fue una 
idea lineal, y en el plano queda muy bien 
muy ordenado: arboles, bicicletas, bancos, 
paseo, jardines. Pero la vida es algo más, 
la arquitectura debería ser algo mas or-
gánico, teniendo en cuenta el territorio, el 
sol y la historia. Todo esto no se ha tenido 
en cuenta. 

Los alcorques laterales están un poco 
sobre dimensionados, se entiende que sir-
van para absorber el agua cuando llueve, 
pero hace que el carril de bicicletas sea 
muy estrecho, y es muy fácil pensar que 
los ciclistas que van por la calle son unos 
salvajes por andar esquivando la gente, 
pero si te lo explican tienen razón, en el 
carril para bicicletas no hay espacio para 
dos bicicletas. ¿para que es ese césped, si 
solo sirve para que que pasen personas 
con perros. En definitiva es un diseño 
muy geométrico que a la hora de llevarlo 
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Cronología de la plaza de Tetuán
Antoni González Moreno-Navarro, junio de 2012.

 
1859. Plan Cerdà. El cruce de las avenidas de la Gran Via y la calle 35 (paseo de Sant 
Joan) se singulariza con manzanas de perímetro convexo, pero no se dibuja ninguna isla 
o plaza central.

1866. Víctor Balaguer no asigna un nombre propio al cruce de las avenidas que aún no 
parece constar como plaza.

1888. Primer plano de la ciudad en que aparece dibujada una plaza central con cuatro 
isletas triangulares  similares a los parterres que se ajardinarían a principio de siglo.

1900. Plantación de jardinería, arbolado y palmeras en cuatro parterres ordenados de 
forma que dejan un espacio libre central en cruz reservado a peatones, equipado con 
bancos.

13.11.1910. Se inaugura el monumento al doctor Robert (obra de Gaudí y Llimona) en la 
plaza Universidad.

23.07.1919. Se coloca en la plaza de Tetuán (según parece, llamada así desde entonces) la 
primera (y última) piedra del monumento a las Glorias de África, commemorativo de las 
batallas que en el norte de África libró el ejército español.

1919.  El arquitecto Nicolás María Rubió Tudurí incluye la plaza de Tetuán en el “Croquis 
de distribución del sistema de parques públicos de la Ciudad de Barcelona”.

27.10.1920. Unos meses después de fallado el concurso convocado por al Ayuntamiento 
para la construcción de tres fuentes ornamentales, se decide ejecutar en la plaza de Te-
tuán uno de los proyectos premiados, el de la fuente La Sardana, del escultor Frederic 
Marés.

1923. Se inaugura la fuente La Sardana.

1929. Se reforman los parterres, la jardinería y los espacios libres de la  plaça.

1931. Cambia el nombre por el de plaza, dedicada ahora a Hermenegildo Giner de los 
Ríos (Cádiz, 1847 – Granada, 1923). Pedagogo progresista.

1937-1939. A raíz de los bombardeos de la ciudad por la aviación fascista italiana, la Junta 
de Defensa Pasiva de Barcelona construye en el subsuelo de la plaza un refugio antiaé-
reo. Cuando ocupan la ciudad las tropas rebeldes (26.01.1939) la construcción del refugio 
aún no había concluido.

01.1940. El monumento al doctor Robert de la plaza Universidad es desmontado por el 
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Ayuntamiento por orden de las nuevas autoridades civiles y militares. Del desmontaje se 
hizo cargo el arquitecto minucipal Joaquim Vilaseca. Las piezas y esculturas no fueron 
destruidas como pretendían aquellas autoridades, sino almacenadas.

17.10.1949. El arquitecto Adolfo Florensa, jefe de la Agrupación de Edificios municipales, 
responde a una consulta del teniente de alcalde de Urbanización y Ensanche respecto 
a la necesidad de trasladar el monumento a Clavé (ubicado en el cruce de la rambla de 
Catalunya y la calle Valencia) y propone su traslado a la plaza de Tetuán. Las razones 
que argumenta son ciertamente singulares: “Proyectado el monumento –dice Florensa- 
para un cruce de calles se ha pensado en una situación análoga, pero de mayor amplitud, 
como sería la plaza de Tetuán. Es verdad que en ésta hubo acuerdo municipal de colocar 
un monumento a los héroes de la guerra de África y a ello responde su denominación; 
pero este monumento del cual había de ser parte el del general Prim, no es fácil se lleve 
a cabo; y por otra parte ,Clavé, que dedicó una de sus más celebradas y populares com-
posiciones “Els Nets (sic) dels Almogàvers” a glorificar a los voluntarios catalanes que 
marcharon a aquella guerra, ya se encuentra, en cierta manera, vinculado al recuerdo de 
la misma.” Ocho días después, el Ayuntamiento hizo suya la idea y se declaró urgente 
el traslado. No conocemos las causas de la decisión final ni quien la tomó, però el caso 
es que el traslado no se efectuó hasta 1955, y no a la plaza sino al final del paseo de Sant 
Joan.

1964. La estudiante de Filosofía y Letras (Historia del Arte) Manuela Monedero, que 
realizaba su tesis sobre Josep Llimona, investiga el paradero del monumento al doctor 
Robert y lo localiza gracias a una nuera del escultor.

1969. Ocupación de la plaza por una planta de fabricación de hormigón, con la excusa de 
suministrar materiales para las obras de la línea 4 del metro. La ocupación del espacio 
público por una empresa privada se prolongaría hasta mediados de la década siguiente.

1972. Con el notario Jose María de Porcioles en la alcaldía y Franco en la jefatura del Es-
tado, la entidad cívica Amigos de la Ciudad inicia  junto a la Joven Cámara de Barcelona 
una campaña para reclamar la reposición del monumento al  doctor Robert en la plaza 
de la Universidad. 54 entidades arropan la convocatoria. El Ayuntamiento, así como los 
primeros consistorios del post-franquismo, se opondrían a la inicitaiva.

02.08.1972. Escrito de Antoni  de Moragas, decano del Colegio de Arquitectos, al Alcalde 
de Barcelona. Expone que estándose acabando la urbanización de la plaza de la Universi-
dad, se disponga la reconstrucción del monumento al doctor Robert desmontado en 1940.

12.1975. Informe técnico municipal contrario a instalar el monumento en la plaza Uni-
versidad.

01.1976. Manifestación en la plaza Universidad reclamando la reposición del monumen-
to al doctor Robert. Se colocan monumentos de cartón.



Anexos 93

1976. Arrecian las protestas vecinales por la ocupación de la plaza de Tetuán por una 
empresa privada (hormigonera).

14.07.1976. El Fomento de las Artes Decorativas (FAD) se pone al frente de la reivindi-
cación de la recuperación del monumento al doctor Robert, y hace un llamamiento a la 
opinión pública lanzando la idea de una subscripción popular. Se crea la Comissió ciuda-
dana per a la restitució a Barcelona del Monument al Dr. Robert, coordinada por el FAD.

27.09.1976. La Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento (alcalde Viola, no elegido) replica 
creando una comisión municipal que requerirá informes, que sólo se reunirá una vez.

20.10.1976. Primera reunión de la Comisión de Trabajo para la reposición del monumen-
to al Dr. Robert. Entidades convocadas: Amigos de la Ciudad , Federación de Asociacio-
nes de Vecinos, colegio de Aparejadores, colegio de Arquitectos, Cercle Artístic Sant Lluc 
y Archivo Histórico del COAC (Antoni González).

14.12.1976. Primera reunión de la Comisión Técnica para la reconstrucción del Monu-
mento (en la plaza Universidad).

1977. El nuevo alcalde,  José María Socías Humbert, disuelve la comisión informativa y 
adhiere el Ayuntamiento a la iniciativa del FAD. Se crea así una Comisión Mixta FAD-
Ayuntamiento que comienza sus trabajos inmediatamente (reuniones quicenales). Se 
reunirá hasta el 17.03.1980 con carácter ejecutivo, y desde esa fecha hasta el 05.02.1981 con 
carácter consultivo.    

23.09.1977. Reunión de la Comisión Mixta FAD-Ayuntamiento para la reconstrucción 
del monumento al Doctor Robert. Se atiende la decisión de la alcaldía de ubicar el monu-
mento en la plaza de Tetuán. La comisión se traslada a la plaza para examinar la posible 
ubicación.

30.09.1977. Reunión de la Comisión Mixta FAD-Ayuntamiento para la reconstrucción del 
monumento al Doctor Robert. Se acepta la decisión de la alcaldía de ubicar el monumen-
to en la plaza de Tetuán.

14.10.1977. La Comisión Ciudadana aprueba por unanimidad la decisión de ubicar el 
monumento en la plaza de Tetuán. Surgen los primeros problemas con algunos vecinos 
y asociaciones.

02.11.1977. La Comisión Ejecutiva municipal ratifica el acuerdo de ubicar el monumento 
al Dr. Robert en la plaza de Tetuán.

16.11.1977. La Associación de Vecinos Fort Pienc manifiesta estar en contra de la idea de 
colocar el monumento en la plaza de Tetuán. Los argumentos son muy subjetivos y los 
datos argüidos carentes de rigor. Paradójicamente, coinciden con los argumentos y datos 
que esgrimen los medios de comunicación conservadores, cuya oposición al monumento 
tiene un marcado carácter político, no urbano.
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02.12.1977. Se interrumpen durante más de tres meses la las reuniones de la Comisión 
Mixta FAD-Ayuntamiento para la reconstrucción del monumento al Doctor Robert para 
dar tiempo a las asociaciones de vecinos (Fort Pienc, Mossèn Cinto) a informarse, dialo-
gar y tomar una posición definitiva.

17.03.1978. Se reanudan las reuniones de la Comisión Mixta FAD-Ayuntamiento para 
la reconstrucción del monumento al Doctor Robert. S ha obtenido el visto bueno de las 
asociaciones.
Se propone ampliar la plaza según el eje norte/sur para compensar la ocupación de la 
plaza por el monumento. El representante municipal dice que esta ampliación no afecta-
ría a la circulación. Se acuerdan colocar carteles informativos en la plaza.

07.04.1978. El Ayuntamiento propone ampliar la plaza por el eje este/oeste, por ser más 
conveniente para la circulación. (Con esta ampliación la plaza, de 6.082 m2, tendría un 
incremento de 1.056 m2, un 17,30 %). Antoni González propone que toda la zona vial de 
la plaza se pavimente con betún caucho en ludar del adoquinado actual.
Finalmente la Comisión aprobaría el dibujo, realizado por diseñador y aparejador Ferran 
Freixa, para la ampliación de la plaza y de las isletas complementarias del eje este/oeste. 
Esta modificación supondría que la plaza, hasta entonces circular se convirtiera en elípti-
ca. La superficie total pasaría de 6.300 m2 a 7.500 m2. En aquel momento en la plaza había 
la fuente de la Sardana , diversos juegos infantiles y un pequeño edificio de Parques y 
jardines y de servicios públicos.

05.05.1978. La empresa Cubiertas y Tejados empiezan las obras de modificación del tra-
zado de la plaza de acuerdo con el dibujo de Ferran Freixa. (Desmontajes)

10.05.1978. Continúa la feroz campaña de los medios conservadores contra las obras.

24.05.1978. La Asociación de Vecinos de Fort Pienc anuncia públicamente estar a favor 
de la remodelación de la plaza.

02.06.1978. Replanteo de la ampliación de la plaza realizada por Ferran Freixa. Se decide 
ampliar también la plaza por el eje norte y sur (1,20 m). Se están quitando las vías del 
tranvía.

06.1978. Se inician las obras de ampliación de la plaza y las isletas, así como el vallado 
dprovisional de la plaza y el traslado de piedras del monumento. Las obras de esta pri-
mera fase se extenderán hasta finales de noviembre.

27.10.1978. El delegado de Obras Públicas del Ayuntamiento, Pujadas, propone que se 
encargue un proyecto global de reconstrucción del monumento y de remodelación de la 
plaza al arquitecto Antoni González, quien colaborará con el aparejador Ferran Freixa y 
el diseñador Miguel Milá. Se acepta por unanimidad.  

10.02.1979. Sábado. El ingeniero Arandes entrega al Delegado de Obras Públicas el pro-
yecto de cimentación del monumento (importe, 3.629.483,56 pesetas) para que sea licitado.
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07.1979. Empieza a mabnifestarse la voluntad de los técnicos municipales de boicotear 
el proyecto que está redactando el equipo del FAD con vistas a hacerse cargo ellos dela 
dirección de las obras. El rechazo se hará explícito en diciembre cuando informen ese 
proyecto.

09.1979. Después de numerosos problemas buirocráticos, se han adjudicado las obras de 
los cimientos del monumento.

19.09.1979. Inicio de las obras de cimentación del monumento (durarán hasta mediados 
de noviembre).

11.10.1979. Antoni González entrega al Ayuntamiento de Barcelona el “Projecte de remo-
delatge de la plaça de Tetuan i reconstrucció del monument al doctor Robert”, (el docu-
mento lleva la fecha de julio de 1979).

21.01.1980. Han surtido efecto las acciones de los técnicos municipales y el concejal Se-
rratosa anuncia el encargo de un proyecto parcial de reconstrucción de tres hiladas al 
arquitecto municipal Ignacio Serra Goday. También se harán proyectos segregados de 
jardinería, iluminación, etc. Las obras las dirigirán los técnicos municipales y los autores 
del proyecto del FAD  podrían actuar como asesores.

17.03.1980. Lunes. M. Eugenia de Andrés publica en Mundo Diario “Un monumento que 
no se restablece”. Se pregunta por qué no arrancan las obras. Explica las tensiones entre 
FAD y Ayuntamiento respecto de quien debe dirigir las obras y ya anuncia la solución 
que horas más tarde presentará el delegado de Obras Públicas. (El proyecto del FAD se 
considera aceptable como base de trabajo, en cuanto al esquema y soluciones, pero será 
reconsiderado en cada una de las fases de ejecución y los directores de las obras serán 
siempre técnicos municipales. La Comisión Mixta pasa a ser consultiva).

07.1980. Se adjudican las obras del proyecto de construir las tres primeras hiladas del 
monumento.

07.01.1981. Se inician las obras del proyecto de tres hiladas.

03.1981. Se monta la primera hilada del basamento del monumento sobre los cimientos

04.1981. Proyecto de segunda fase de reconstrucción del basamento del monumento.

04.1981. La remodelación de la plaza y la reconstrucción del monumento pasan de la 
concejalía de Obras Públicas a la de Urbanismo (delegado de Servicios, Oriol Bohigas).

23.11.1981. El Delegado de servicios de Urbanismo, Oriol Bohigas, propone que las obras 
de reconstrucción del monumento las dirijan el ingeniero Ramon Arandes Renu y el 
arquitecto Josep Miquel Casanovas Rodríguez “con la colaboración y supervisión” de 
Antoni González, Ferran Freixa y Miquel Milà.
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24.11.1981. Martes.Finalizan las obras de la segunda fase de reconstrucción del monu-
mento al Dr. Robert (aproximadamente la base y la bóveda de cierre).

16.04.1982. Cinco meses después de recibir la carta de Oriol Bohigas (durante los cuales 
las obras deben estar paradas), le escribo renunciando a tener nada que ver con las obras 
de reconstrucción del monumento.
La remodelación de la plaza la dirigiría el arquitecto municipal Marius Quintana, des-
pués de cambiar el proyecto del FAD.

04.05.1985. Martes. Inauguración del monumento al Doctor Robert en la plaza de Tetuán, 
presidida por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
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POSTALES
Plaza Tetuann y el Monumento al Doctor Robert
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Paseo Sant Joan de Dalt
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Paseo Sant Joan
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Intervencion Paseo Sant Joan
Lola Domench
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Figuras Introducción 

(1.1) Plano de la Ciudad y del Puerto de Barcelona, Lartigne, Pierre. Vicq 
(fl. 1806-1820). Moulinier, Jacques (1753-1828) Fuente:  “Voyage de l`Espagne” 
por Alexandre de Laborde. - París, 1806-1820

(1.2)  Pla Cerdà, Plano topográfico de Barcelona, Ildefons Cerdà i Sunyer.  
Fuente: Museu d’Historia de la Ciutat, Barcelona. 1859

(1.3)  Sobreposicion del planos Fig1 y Fig.2

(1.4)  A.T.V -15- Barcelona, Salón de San Juan desde al Arco del Triunfo. 
Fuente:  , Cataleg de Targetes Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Edito-
rial Ausa, Barcelona, 2002

(1.5)  Passeig de Lluis Company desde el Arco del Triunfo Fuente: Archivo 
Felipe Hoyos, Barcelona 2011

(1.6)  Secciones de l’Eixample de Barcelona, . Fuente Estudi de L’Eixample 
/ Laboratori d’Urbanisme.Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Urbanisme, Bar-
celona, 1983 

(1.7)  Fotografía Aérea Passeig de Sant Joan  Fuente: Google Earth 

Figuras Modelo Barcelona 
 
(2.1)  Fotografía Aérea de Barcelona. Fuente  Archivo Felipe Hoyos, Barce-
lona 2012

(2.2)  Mapa de situació dels districtes de Barcelona i noms Fuente: Han-
senBCN, Barcelona 2008

(2.3)  Areas de Nueva Centraliadad Fuente: Elaboración: Ricardo Santacruz 
basada en: Borja, J. Barcelona: Un Modelo de Transformación Urbana. Quito: 
Programa de Gestión Urbana PGU -LAC. 1995 

(2.4)  Forum 1 Fuente  Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2010

(2.5)  Forum 2 Fuente  Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2010

(2.6)  22@ Fuente: presentación 22@ disponible en http://www.22barcelona.
com
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(2.7)  Macba Fuente: Archivo Pamela Desjardins, Barcelona 2012

(2.8 a la 2.13)  Gráficas elaboradas por Felipe Hoyos, basadas en Barcelona 
Espacios Urbanos 1981-1986. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1996. y 
en Barcelona Espacios Urbanos 1981-2001. Barcelona: Ayuntamiento de Bar-
celona, 1996. 
 
Figuras Cronologia
 
(3.1)  Antiguo Passeig de Sant Joan. Lartigne, Pierre. Vicq (fl. 1806-1820). 
Moulinier, Jacques (1753-1828) Fuente:  “Voyage de l`Espagne” por Alexandre 
de Laborde. - París, 1806-1820

(3.2)  Impulsors, accionistes i enginers que feren possible el tren de Bar-
celona a Mataró davant la locomotora número 12 a l’estació terme de Bar-
celona.1848.  Fuente: El carril de Mataró al directo de Madrid de Antonio R 
Dalmau. Ed Llibreria Milà 1946

(3.3)  Pla Cerdà, Plano topográfico de Barcelona, Ildefons Cerdà i Sunyer.  
Fuente: Museu d’Historia de la Ciutat, Barcelona. 1859

(3.4)  Ensanche de Barcelona. Plano del projecto d’Antoni Rovira i Trias ga-
nador del concurso municipal de 1859 Fuente: Museu d’Historia de la Ciutat, 
Barcelona.

(3.5)  A.T.V -52- Barcelona, Plaza de la Universidad. Fuente:  , Cataleg de 
Targetes Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 
2002

(3.6)  Porta libro: Las Calles de Barcelona. Fuente: Balaguer, Víctor, Las Ca-
lles de Barcelona, editorial Madrid Dossat, 1987 

(3.7)  Primeros tranvias de la Ciudad Fuente: disponible  en http://railsife-
rradures.blogspot.com.es

(3.8)  Cartell oficial de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 Fuente: 
“La Exposición”, diari Oficial N.63 (Abril-1888).

(3.9)  A.T.V -7- Barcelona, Plaza de Cataluña Fuente: Cataleg de Targetes 
Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002

(3.10)  El pla de Barcelona, abans de l’enderroc de les muralles i la cons-
trucció de l’Eixample, envoltada dels pobles que avui conformen els nuclis 
antics dels barris de la ciutat.. Fuente:  Institut Cartogràfic de Catalunya 
disponible en http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolito/el-nacimiento-de-la-
gran-barcelona?lang=es
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(3.11)  Primer tranvia electrico de la ciudad Fuente: Disponible en http://
www.tramvia.org/tb/tb-pag.htm

(3.12)  Casa Macaya Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.13)  Casa Estapé Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.14)  Plano del proyecto Busquets  Fuente: Archivo contemporaneo de Bar-
celona.

(3.15)  Plano vias O y P. Fuente: Gonzalez Moreno-Navarro Antoni, Un Pas-
seig de Barcelona: Sant Joan de Dalt. Historia, gent i arquitectura Volum 1. 

(3.16)  Font de la Caputxeta Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.17)  Font de la Sardana Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.18)  Monumento a Mossèn Jacint Verdaguer Fuente: Archivo Felipe Ho-
yos, Barcelona 2012

(3.19)  Font d’Hèrcules Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.20)  Pla Macià Fuente: disponible en http://intensificantvidesnervioses.
wordpress.com

(3.21)  Monumento A Guillem Graell Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelo-
na 2012

(3.22)  A.T.V -36- Barcelona, Plaza de la Universidad Fuente: Cataleg de Tar-
getes Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 
2002

(3.23)  A.T.V -133- Barcelona, Calle Argüelles Fuente: Cataleg de Targetes 
Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002

(3.24)  XXXV Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona Fuente: dis-
ponible en http://www.sellosmundo.com/Europa/Espa%F1a/sello_186098.
htm

(3.25)  Monumento A Josep Anselm Clavé Fuente: Archivo Felipe Hoyos, 
Barcelona 2012

(3.26)  A.T.V -189- Barcelona, Calle de Aragón Fuente: Cataleg de Targetes 
Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002
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(3.27)  Bloques de vivienda “Elizalde” Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barce-
lona 2012

(3.28)  Metro Verdaguer Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(3.29)  Plan General Metropolitano 1976 Fuente: Ajuntamente de Barcelona. 
Modificacion del pla especial de protección del Patrimonio arquitectonico, 
histórico-Artístico de la Ciudad de Barcelona. Barcelona, 2006 

(3.30)  Avenida Gaudí Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2010

(3.31)  Monumento al Doctor Robert en Plaça Tetuan Fuente: Archivo Felipe 
Hoyos, Barcelona 2012

(3.32)  ProEixample Fuente: disponible en http://www.proeixample.cat/

(3.33)  Passeig de Sant Joan de Dalt hoy en día Fuente: Archivo Felipe Hoyos, 
Barcelona 2012

(3.34)  22@ Fuente: presentación 22@ disponible en http://www.22barcelona.
com

(3.35)  Passeig de Sant Joan hoy en día Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barce-
lona 2012
 
Figuras Plaça de Tetuan

(4.0)  A.T.V -88- Barcelona, Plaza de tetuan. Fuente:  , Cataleg de Targetes 
Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002

(4.1)   Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: Proyecto de Re-
forma y Ensanche Autor I. Cerdà Fuente:  Institut Cartogràfic de Catalunya 
1859

(4.2)  Cuadro planos Barcelona ( Manuscrit: Plano de Barcelona 1885,  Pla-
no anunciador de Barcelona 1870,  Plano general de Barcelona y sus alrede-
dores 1888 y  Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890)  Fuente:  Institut 
Cartogràfic de Catalunya

(4.3)  A.T.V -82- Barcelona, Plaza de Tetuan Fuente: Cataleg de Targetes Pos-
tals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002

(4.4)  A.T.V -52- Barcelona, Plaza de la Universidad. Fuente:  , Cataleg de 
Targetes Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 
2002
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(4.5)  Remodelación Plaça Tetuan Fuente: Archivo Antoni Gonzalez More-
no-Navarro, Barcelona, 1978

(4.6)  Isletas de la Plaza Tetuan Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 
2012

(4.7)  Inauguración Plaza Tetuan Fuente: Periódico La Vanguardia edición 
, 15 de mayo de 1985

(4.8)  Carril bici Tetuan Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(4.9)  Doctor Robert Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012
 
Figuras Passeig de Sant Joan de Dalt
 
(5.0)  Postal Passeig de Sant Joan de Dalt

(5.1)  Expediente: Proyecto de inclusión el el Plano del Ensanche la gran 
plaza en el Passeig de Sant Joan y Travessera de Gràcia. Fuente: Archivo con-
temporaneo de Barcelona.

(5.2)  Plano del proyecto Busquets  Fuente: Archivo contemporaneo de Bar-
celona.

(5.3)  Plano vias O y P. Fuente: González, A. (2010; 2011). Un passeig de bar-
celona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Barcelona: F12 serveis 
editorials. 

(5.4)  Actual vía Pi i Margall Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(5.5)  Planta del Proyecto  de Nuevos Jardines del Passeig Fuente: Gonzá-
lez, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I 
arquirectura. Barcelona: F12 serveis editorials.

(5.6)   Perspectiva del Proyecto de Nuevos Jardines del Passeig Fuente: Gon-
zález, A. (2010; 2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, 
gent I arquirectura. Barcelona: F12 serveis editorials. 

(5.7)  Planta Passeig de Sant Joan  año 1928. Fuente: González, A. (2010; 
2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectu-
ra. Barcelona: F12 serveis editorials. 

(5.8)  Planta Passeig de Sant Joan  año 1930. Fuente: González, A. (2010; 
2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectu-
ra. Barcelona: F12 serveis editorials. 

41

42

42

43

43

44

44

45

45

45

46

46

46

47



111

(5.9)  Banco biblioteca del Passeig de Sant Joan. Fuente: Arxiu Fotografic de 
Barcelona, Referencia: BCN004027, Autor: Sagarra, Josep. Torrents, Pau Lluís 
1929-1933

(5.10)  Clave. Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(5.11)  Bloque familiares Elizalde Fuente: La Vanguardia,  Edición del do-
mingo, 01 noviembre 1964, página 1

(5.12)  Planta Passeig de Sant Joan año 1965 Fuente: González, A. (2010; 2011). 
Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Bar-
celona: F12 serveis editorials.

(5.13)  Pistas de Petanca Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(5.14)  Planta Passeig de Sant Joan año 1997. Fuente: González, A. (2010; 2011). 
Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectura. Bar-
celona: F12 serveis editorials. 

(5.15)  Reforma del Passeig Fuente:  La Vanguardia Edición del 8 de septiem-
bre 1998

(5.16)  Planta Passeig de Sant Joan año 2000. Fuente: González, A. (2010; 
2011). Un passeig de barcelona, sant joan de dalt :Història, gent I arquirectu-
ra. Barcelona: F12 serveis editorials. 

(5.17)  Pavimento rojo  Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2011

(5.18)  Parterres Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(5.19)  Parterres Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(5.20)    Paseo Sant Joan de Dalt Fuente: Elaboración Ricardo Santacruz

(5.21)   Perfil parte superior Paseo Sant Joan de Dalt Fuente: Elaboración Ri-
cardo Santacruz

(5.22)   Perfil tipo Paseo Sant Joan de Dalt Fuente: Elaboración Ricardo San-
tacruz

(5.23)    Perfil tipo final de acera Paseo Sant Joan de Dalt Fuente: Elaboración 
Ricardo Santacruz
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Figuras Passeig de Sant Joan (Arco del Triumfo – Plaça Tetuan)

(6.0)  A.T.V -165- Barcelona, Paseo de San Juan. Fuente:  , Cataleg de Targe-
tes Postals de Barcelona, Boix Felip, Ernesto, Editorial Ausa, Barcelona, 2002

(6.1)  Aceras Tramo 2 Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.2)  Parterres tramo2 Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.3)  Sección completa Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.4)  Planta estado actual Fuente: Archivo del despacho de la arquitecta 
Lola Domenech 

(6.5)  Aceras nuevas desde el arco del triunfo Fuente: Archivo Felipe Ho-
yos, Barcelona 2011

(6.6)  Estancia, parques y terrazas Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 
2012

(6.7)  Passeig de Sant Joan en Obras 1 Fuente: Archivo Danae Esparza, Bar-
celona 2011

(6.8)  Passeig de Sant Joan en Obras 2 Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barce-
lona 2012

(6.9)  Detalles de las aceras Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.10)  Detalle piezas constructivas 1 Fuente: Archivo Danae Esparza, Barce-
lona 2011

(6.11)  Detalle piezas constructivas 2  Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barce-
lona 2011

(6.12)  Rigola y Bordillo Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.13)  Carril Bici Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.14)  Luminaria Bali Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.15)  Vegetación Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.16)  Mobiliario Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(6.17)  Zonas infantiles Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

54

55

55

55

55

56

56

56

56

57

57

57

58

58

58

59

59

59



113

(6.18)    Passig de Sant Joan Fuente: Elaboración Ricardo Santacruz

(6.19)    Seccion tipo Paseo Sant Joan Fuente: Elaboración Ricardo Santacruz

Figuras Análisis

(7.1)  Tablas comparativas  de mobiliario urbano y de Usos del espacio  
Fuente: Elaboración Ricardo Santacruz

(7.2)  Plano Tetuan Fuente: Elaboración Ricardo Santacruz

(7.3)  Adulto Mayores recibiendo el sol Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Bar-
celona 2012

(7.4)  Niños Jugando Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 2012

(7.5)  Gran Plaza Fuente: Sobre pocicion de imagenes por Felipe Hoyos, 
Barcelona 2012

(7.6)  Vio O y P Fuente: Sobre pocicion de imagenes por Felipe Hoyos, Bar-
celona 2012

(7.7)  Estado actual Fuente: Google Earth

(7.8)  Terrazas en el tramo dos Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 
2012

(7.9)  Terrazas en el tramo nuevo Fuente: Archivo Felipe Hoyos, Barcelona 
2012

(7.10)  Imagen sección antigua Fuente: disponible en http://es.wikipedia.
org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1

(7.11)  Imagen de seccion antigua en  wikipedia Fuente: disponible en http://
es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
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