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ABSTRACT. 

The following study analyzes the Parc de la Trinitat, an urban park immersed 
LQ�RQH�RI� WKH�PRVW� VLJQLÀFDQW� LQIUDVWUXFWXUH�RI� WKH� FLW\�RI�%DUFHORQD�� ��WKH� URDG�
junction located in the northeast of the city, the Nus de la Trinitat. As the title 
suggests, the park also becomes the North Entrance to the city, and the reason 
for this work.

Based on a constructed reality, analyzing the historical situations that happened 
for its construction,  starting with the events leading the conception and design: 
a demand for local residents from Trinitat Vella. El Parc de la Trinitat appears 
within a social situation raised in the city, which seeks to counter the forces of 
a road infrastructure of a metropolitan character, to live with a space already 
segregated by its geography and history of settlement as an external tissue in the 
city in the late nineteenth century. The event that acelerates and gives strength 
to these two events: construction and assertion, is the Barcelona Olimpic Games 
of 1992, situated in a context of swaping political powers to the restoration of 
democracy, changing the paradigm of making a city. For a new compacted and 
FRKHVLYH�FLW\�LQ�QHHGV�RI�DQ�HͿHFWLYH�FRQQHFWLRQ�ZLWK�WKH�LQWHUQDWLRQDO�VHFWRU��WKH�
Rondas DSSHDU��DV�FRQQHFWLQJ�DQG�GLVWULEXWLQJ�SDWKV�OLQNHG�E\�NQRWV�DW�GLͿHUHQW�
ends of the city.

El Parc de la Trinitat is today the product of these politics of making city, which in 
its intention give back to the city a quality urban space, sorrounds itself by the 
road belts Ronda Dalt and Litoral; by the highways coming from the north of the 
city; by the Besòs River, the AVE train line; and by the Baró de Viver and Trinitat 
Vella neighborhoods. Borders that, repeating in the inside, establish its formal 
FRQÀJXUDWLRQ�DQG�DHVWKHWLFV�DQG�GHWHUPLQH� WKHLU�FRKHVLYHQHVV�DQG�VXWXUHG� WR�
the rest of the city.

Key words: Parc de la Trinitat, Nus de la Trinitat, Barcelona Model, Ronda Dalt, urban 
infrastructure, Río Besòs, Trinitat Vella, urban park, borders, limits, cohesion, conecction, 

balance, compact city. 



RESUMEN. 

El siguiente estudio analiza el Parc de la Trinitat, un parque urbano que se 
encuentra inmerso en una de las infraestructuras de mayor trascendencia de la 
ciudad de Barcelona, el nudo viario ubicado en la zona noreste de la ciudad, el 
Nus de la Trinitat. Como el título lo indica, el parque se convierte también en la 

Entrada Norte a la ciudad, y en el motivo de este trabajo.

Partiendo de una realidad construida, se analiza la situación histórica que se 
sucedió para su construcción, comenzando por los eventos que desencadenaron 
su concepción y diseño: una reivindicación para los habitantes del barrio de la 
Trinitat. El Parc de la Trinitat aparece dentro de una situación social suscitada en 
la ciudad que busca contrarrestar las fuerzas de una infraestructura de conexión 
viaria de carácter metropolitano, para convivir con un espacio ya de por si 
VHJUHJDGR�SRU�VX�XELFDFLyQ�JHRJUiÀFD�\�VX�KLVWRULD�GH�DVHQWDPLHQWR�FRPR�XQ�
WHMLGR�H[WHUQR�HQ�OD�FLXGDG�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;��(O�HYHQWR�TXH�GD�DFHOHUDFLyQ�\�
fuerza a estos dos sucesos: construcción y reivindicación, los Juegos Olímpicos del 
’92, situados en un contexto político de cambio de poderes hacia la recuperación 
de la democracia que trajo consigo un cambio de paradigma de ciudad. Para una 
nueva ciudad compacta y cohesionada con necesidades de conexión efectiva con 
el sector internacional, aparecen las rondas, vías conectoras y distribuidoras que 

se enlazan mediante nudos en distintos extremos de la ciudad. 

El Parc de la Trinitat es hoy producto de de estas políticas de ciudad, que en su 
intención por devolverle a la ciudad un espacio urbano de calidad, se ve rodeado 
por los cinturones de ronda Dalt y Litoral; por las carreteras provenientes del 
norte de la ciudad, el Río Besòs, la línea de tren AVE; y por los barrios de Baró 
de Viver y Trinitat Vella. Fronteras que, repitiéndose en su interior, marcan su 
FRQÀJXUDFLyQ�IRUPDO�\�HVWpWLFD�\��GHWHUPLQDQ�VX�FDSDFLGDG�GH�FRKHVLyQ�\�VXWXUD�

con el resto de la ciudad.

Palabras Clave: Parc de la Trinitat, Nus de la Trinitat, Modelo Barcelona, Ronda Dalt, 
Infraestructura urbana, Río Besòs, Trinitat Vella, parque urbano, bordes, fronteras, límites, 

cohesión, conexión, equilibrio, ciudad compacta. 
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  La ciudad 

Dices: «Iré a otras tierras, a otros mares. 
Buscaré una ciudad mejor que ésta 

en la que mis afanes no se cumplieron nunca,
frío sepulcro de mi sentimiento.

¿Hasta cuándo errará mi alma en este laberinto?
Mire hacia donde mire, sólo veo

la negra ruina de mi vida,
tiempo ya consumido que aquí desperdicié.»

No existen para ti otras tierras, otros mares.
Esta ciudad irá donde tú vayas.

Recorrerás las mismas calles siempre. En el mismo
arrabal te harás viejo. Irás encaneciendo

en idéntica casa.
Nunca abandonarás esta ciudad. Ya para ti no hay otra,

ni barcos ni caminos que te libren de ella.
Porque no sólo aquí perdiste tú la vida:

en todo el mundo la desbarataste.

&RQVWDQWLQ�.DYDÀV
La ciudad, traducción de Ángel González que aparece en El embrujo de 

Shanghai, de Juan Marsé.



Fig. 0A Vista Aérea del “Parc del Nus de la Trinitat” © Batlle i Roig arquitectes. 



INTRODUCCIÓN. 

La historia urbana de la ciudad de Barcelona se puede leer claramente a partir 
GH�VX�FRQÀJXUDFLyQ�XUEDQD��VRQ�ORV�GLIHUHQWHV�HYHQWRV�KLVWyULFRV�ORV�TXH�OH�KDQ�
dado forma y dirección hasta encontrarnos con una ciudad, que al día hoy insiste 
HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�FRPR�HOHPHQWR�XQLÀFDGRU�

El Parc de la Trinitat, un parque urbano de aproximádamente 7 ha, el cual 
inmerso en el nudo de enlace viario Nus de la Trinitat,  una e las infraestructuras 
de mayor trascendencia de la ciudad; funje como La Puerta Norte de entrada 
y salida de la ciudad. El Parc de la Trinitat resulta como un elemento redentor 
que viene a monumentalizar un espacio concebido en principio como un vacío 
urbano para un «park & ride» de 6.000 automóviles; a espaldas del río Besós, 
entre el Barrio de la Trinitat y el resto de la ciudad. Debido a la complejidad 
del espacio de la ciudad en el que se encuentra situado, y debido también, a 
la complejidad de su proceso de construcción, se ve enfrentado a los propios 
habitantes para lograr su realización. 

Partiendo de una realidad construida, el siguiente estudio analiza la situación 
histórica que se sucedió para su construcción, comenzando por los eventos que 
desencadenaron su concepción y diseño: una reivindicación para los habitantes del 
barrio de la Trinitat. El Parc de la Trinitat aparece dentro de una situación social 
suscitada en la ciudad que busca contrarrestar las fuerzas de una infraestructura 
de conexión viaria de carácter metropolitano, para convivir con un espacio ya de 
SRU�VL�VHJUHJDGR�SRU�VX�XELFDFLyQ�JHRJUiÀFD�\�VX�KLVWRULD�GH�DVHQWDPLHQWR�FRPR�
XQ�WHMLGR�H[WHUQR�HQ�OD�FLXGDG�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;��6H�PDQWLHQH�FRPR�HMH�OD�
situación actual en la que se encuentra el parque y sus posibilidades de cambio 
para lograr una transformación en entorno urbano próximo y lograr abrirse al 
río y conectarse con una la ciudad compacta y cohesionada característica de 
Barcelona.

Fig.0B El Parc de la Trinitat. 
Ciudad de Barcelona. Plano 
REWHQLGR�GHO�,QVWLWXW�&DUWRJUjÀF�
i Geològic de Catalunya 
(ICGC). 25 de Marzo, 2014. 
Elaboración propia.
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'HVGH�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�\�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;��%DUFHORQD�ORJUD�H[SDQGLU�
su territorio desde las murallas de la ciudad antigua hasta conectar con los límites 
JHRJUiÀFRV�TXH�KR\�OD�FDUDFWHUL]DQ��HO�0DU�0HGLWHUUiQHR��HO�5tR�/OREUHJDW��/D�
Sierra de Collserola y el Río Besòs. Se trata de cuatro elementos de naturaleza 
que enmarcan el total del espacio urbano de la ciudad. Para ello Ildefòns Cerdà 
ideó un plan urbano, con el cuál se dibujan los ejes que dan dirección a la ciudad 
y los cuales al día de hoy se mantienen. 

Es a partir de estos ejes que se buscan enlazar los tejidos urbanos de los bordes 
de la ciudad por medio de un cinturón de ronda, el cual se plantea desde inicios 
GH�VLJOR�;;�\�TXH�WXYR�YDULRV�LQWHQWRV�GH�OOHYDUVH�D�FDER�GXUDQWH�ORV�DxRV�GHO�
franquismo (1939-1975), sin éxito. Con la recuperación de la democracia, es el 
momento que se logra llevar a cabo un cambio de paradigma de hacer ciudad. Se 
deja atrás el urbanismo encabezado por Josep M. Porcioles i Colmer, del segundo 
periodo del franquismo (1957 - 73) caracterizado por una etapa innovadora de 
construcción en la que prevalecen las actuaciones que buscan manifestar un 
prestigio político, y en el cual la cuidad se vio conviertida en un espacio de 
negocio a partir de la especulación. 

Con la democracia en pleno, son los Juegos Olímpicos del ‘92 el evento que da 
aceleración y fuerza para llegar a un proceso de transformación urbana, mejor 
conocido como Modelo Barcelona. Con miras en los juegos olímpicos y bajo el 
foco internacional, la ciudad busca desde esta platafroma desarrollar nuevas 
transformaciones urbanas para una lograr una ciudad compacta y cohesionada. 
En las necesidad de conexión efectiva con el sector internacional es que  los 
FLQWXURQHV�YLDULRV�DSDUHFHQ��FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�XQD�FRQH[LyQ�\�GLVWULEXFLyQ�GH�
enlace mediante nudos en distintos extremos de la ciudad. 

El Parc de la Trinitat nace entonces como un producto de de estas políticas de 
hacer ciudad, y logra dar un primer giro con el que busca devolverle a la ciudad 
un espacio urbano de calidad. El Parc de la Trinitat, se ve hoy limitado en su 
cohesión con la ciudad debido a su falta de conexión con el Río Besòs y los barrios 
vecinos. Los cinturones de ronda Dalt y Litoral, las carreteras provenientes del 
norte de la ciudad, el Río Besòs y la línea de tren AVE, son fronteras que han 
PDUFDGR�VX�FRQÀJXUDFLyQ�IRUPDO�\�HVWpWLFD�\��KDQ�GHWHUPLQDQ�VX�FDSDFLGDG�GH�

cohesión y sutura con el resto de la ciudad. 

Analizando la estructura de sus límites y fronteras, este estudio pretende ser 
para el Parc de la trinitat, un primer empujón para dar un siguente giro, esta vez 

con el propósito de  expandirse hasta cohesionarse con el resto de la ciudad.
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OBJETIVOS.

Estudiar los retos a los que se ha enfrentado la construcción y el mantenimiento 
del Parque de la Trinitat, como un espacio público aislado convertido en un 

paisaje urbano sumergido en un nudo viario de carácter metropolitano.

Estudiar las políticas y las estrategias que permitieron su evolución a un 
espacio de gran importancia urbanística.

$QDOL]DU�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HVSDFLR�PHGLDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�ODV�VROXFLRQHV�GH�
diseño dadas para su construcción.

Analizar el uso, valoración e impacto que ha tenido el parque en cuanto a 
aglutinar y transformar su entorno urbano más próximo.
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METODOLOGÍA.

FASE I. Investigación y acercamiento.
3DUD� HVWD� HWDSD� VH� OOHYy� D� FDER� XQD� UHFDXGDFLyQ� GH� ELEOLRJUDItD� HVSHFtÀFD�� OD�
elaboración de un atlas visual y una línea de tiempo que nos sitúan en contexto. 
6H�HVWXGLDURQ�DUWtFXORV�\�GRFXPHQWRV�TXH�KDEODQ�HVSHFtÀFDPHQWH�GHO�WHPD��DVt�
como los que giran en torno este. El estado del arte.

Hemeroteca. Se llevaron a cabo la investigación de documentos archivados, 
relacionados con el desarrollo del proyecto y la opinión pública referente a éste. 
Se buscó dar un seguimiento a una evolución tanto física como social.

Entrevistas. Se recaudaron ambas opiniones, tanto la especializada como la no 
especializada; basada en la experiencia directa con el parque. La información 
pretende estructurar un plano de estudio sobre el espacio físico. Las intenciones 
de diseño son fundamentales para lograr desmenuzar las medidas de integración 
de los planteamientos del proyecto estructural; las que, al hacer uso de recursos 
arquitectónicos y paisajísticos, mejoran las posibilidades de resolver las 
problemáticas sociales.

FASE II. Emplazamiento.
Análisis del sistema de movilidad urbana. Mediante los planos de movilidad 
urbana de Barcelona y con ayuda del atlas de la ciudad y del parque, además de 
OD�GRFXPHQWDFLyQ�HVSHFtÀFD�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�%DUFHORQD��IXH�SRVLEOH�HVWXGLDU�
y analizar las soluciones dadas para la concreción del proyecto a nivel global, la 
VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�\�HO�WHMLGR�YLDO�TXH�OR�GHÀQH��HQ�HVSHFtÀFR��HO�FLQWXUyQ�GH�
rondas viales. y los porqués de su geometría y topografía. Planos 2D y 3D.

Análisis de planimetría. Mediante un seguimiento del plan del proyecto se 
HVWXGLy� OD� WRSRJUDItD�GHO� HVSDFLR�\� VH� LGHQWLÀFDUiQ� ORV�SURFHGLPLHQWRV�TXH� VH�
siguieron para la representación de la escala de los detalles más importantes del 
terreno. Geometría y plano en 2D.

5HJLVWUR� IRWRJUiÀFR�� 6H� OOHYy� D� FDER� XQ� UHJLVWUR� IRWRJUiÀFR� SDUD� DFHUFDUQRV� D�
la realidad construida. Se resaltaron las fortalezas y debilidades del plan de 
proyecto, corroborando los retos de su construcción. El registro se llevó a cabo 
de manera constante, buscando contrastar diferentes situaciones en distintos 
periodos de tiempo.

Análisis de proyección del espacio. Dado que el objeto de estudio se centra en un 
HVSDFLR�S~EOLFR�HVSHFtÀFR��VH�UHFXUULy�DO�XVR�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�RSHUDWLYRV�SDUD�
el análisis de proyección de la ciudad, que permitieron construir una perspectiva 
crítica respecto al proceso de «hacer ciudad».

FASE III. Cierre de proyecto.
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El máster de Diseño Urbano: Arte, ciudad, sociedad de la Universitat de Barcelona, 
propone a lo largo del curso ciertas herramientas que permiten una lectura 
clara de los espacios públicos y su proyección a la ciudad. Con base en estas 
herramientas y en el análisis llevado a cabo para este estudio, se propone una 
nueva metodología que consiste en desmenuzar los elementos arquitectónicos, 
paisajísticos y urbanísticos a partir de las intenciones de diseño del proyecto 

inicial.

En el caso particular de este estudio, a modo de rompecabezas, se dividió el 
espacio en distintas zonas las cuales fueron analizadas como eslabones de 
correspondencia una con otra y la importancia radica en como estas se comunican 

HQWUH�HOODV�SDUD�HO�EHQHÀFLR�GHO�YLVLWDQWH�\�GH�ORV�EDUULRV�GHO�HQWRUQR�

)XH�D�SDUWLU�GH�OD�OHFWUXD�GH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�IRUPDO�GHO�HVSDFLR�\�HQ�FRQFRUGDQFLD�
con la historia urbana de la ciudad que fue posible concluir la capacidad del Parc 
GH�OD�7ULQLWDW�FRPR�HOHPHQWR�XUEDQR�XQLÀFDGRU��\�VX�SRWHQFLDO�FRPR�HOHPHQWR�
de enlace con dos de los frentes naturales de la ciudad: primero el Río Besòs, 

después y por consiguiente, el Mar Mediterráneo.

Estructura

I Y II.
Dividido en dos capítulos se desarrollan los temas históricos, por un lado, 
comenzando por el Parc de la Trinitat y la situación política y social que dieron 
pie para su concepción; y, por el otro, el marco histórico politico y social, con eje 

en las infraestructuras urbanas, en el que se desarrolló su construcción.

III
Se analiza el Parc de la Trinitat en tres fases: (1) Los elementos generales que 
RFXSDQ�WRGD�VX�H[WHQVLyQ�\�GHWHUPLQDQ�VX�FRQÀJXUDFLyQ�ItVLFD��(TXLSDPLHQWRV�
y servicios y Arborización, premiando el impacto sensorial de visitante común. 
����$�SDUWLU�GHO�SULPHU�DQiOLVLV��VH�HODERUD�XQ�SODQR�GH�]RQLÀFDFLyQ�FRQ�HO�FXDO�
se lleva a cabo un análisis puntual de las partes que lo componen, resaltando 
fortalezas, debilidades y posibles campos de actuación. (3) A modo general, se 

estudia el mobiliario  del parque y el impacto sonoro de las rondas.

IV 
6H�OOHYDQ�D�FDER�UHÁH[LRQHV�TXH�QRV�SHUPLWHQ�FRQFOXLU�ORV�REMHWLYRV�GHO�HVWXGLR�
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DIAGRAMA DE ESTUDIO. 

El estudio del Parc de la Trinitat consiste un análisis circular que nos lleva 
desde el mismo sitio de estudio, como punto de partida, a través de la historia 
urbana de Barcelona y nos regresa a mirar el Parc de la Trinitat nuevamente, 

esta vez como un enclave urbano de gran importancia para la ciudad. 
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&RQWH[WR�*HRJUiºFR 

Barcelona, se encuentra ubicada en la Península Ibérica a lo largo de la Costa 
Mediterránea, delimitada por frentes naturales en cuatro puntos: al noreste la 
montaña, al suroeste el mediterráneo, al este el río Besòs y al oeste el río Llobregat.

'HQWUR� GH� HVWH�PDUFR� ItVLFR�JHRJUiÀFR�� %DUFHORQD� VH� KD� LGR� WUDQVIRUPDQGR� \�
extendiendo desde el borde litoral hasta tocar sus propios límites físicos. Es por 
esto que los planes urbanos, de ajuste y reajuste de ciudad han buscado extender 
y, sobre todo, conectar los tejidos que la conforman.

En un breve repaso urbano. Barcelona fue una ciudad amurallada, razón por la 
cual distintos pueblos se fueron formando en las afueras de la muralla de una 
manera irregular. Esta situación transformó el llano de la ciudad en lo que ahora 
concebimos como el espacio urbano de Barcelona.

A partir de 1854, este emplazamiento se transformó en un espacio de articulación 
entre la ciudad antigua y los tejidos que se expandieron hacia los bordes de forma 
parcial y fragmentada (Alcalá, 2004). Esta articulación, conocida ahora como El 
Ensanche de Barcelona1, se convirtió también en un paso obligado.

El espacio de articulación, o Ensanche, se convirtió en una red de ordenamiento 
ortogonal que de forma indiferenciada dio estructura y soporte a la nueva 
ciudad, extendida más allá de sus límites de muralla. Conformada por dos 
grandes avenidas a 45° que convergen en una gran vía (Gran Via de les Corts 
Catalanes), que de forma horizontal cruza el espacio de lado a lado. 

1 Ildefonso Cerdá lleva a cabo el planeamiento urbano para el concurso de Proyecto de Ensanche 
FRQYRFDGR�SRU�HO�$\XQWDPLHQWR�HQ�������FRQ�HO�ÀQ�GH�XUEDQL]DU�HO�OODQR�GH�%DUFHORQD��SURKLELGR�KDVWD�
HQWRQFHV��GH�HGLÀFDU�SRU�UD]RQHV�HVWUDWpJLFDV�

Fig. 1 Ciudad de Barcelona. 
Plano obtenido del Institut 
&DUWRJUjÀF�L�*HROzJLF�GH�
Catalunya (ICGC). 25 de 
Marzo, 2014. Elaboración 
Propia.
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Fig. 2 Esquema 
de ejes de 

FRQÀJXUDFLyQ�
urbana. Elaboración 

propia.

Fig. 3 Esquema 
de las líneas 
de dirección 
del interior 

de Barcelona. 
Elaboración propia.

'H�HVWD�PDQHUD� VH�RUJDQL]DQ�XQD�PDOOD� FXDGULFXODGD�TXH�XQLÀFD�\� ORJUD�GDU�
GLUHFFLyQ�D�ORV�ÁXMRV�GHO�GH�OD�FLXGDG�KDFLD��\�GHVGH��HO�H[WHULRU���ÀJ����\�����(V�GH�

esta manera que se establecen las entradas y salidas de la ciudad.

Maximizando su calidad de accesos a la ciudad y debido a su capacidad de 
soporte vial superior por sobre el resto de las vías del Ensanche, estos ejes se 
consolidaron con el tiempo como vías principales de entrada, de salida, de 

circulación y de distribución interior en la ciudad.

Consolidándose así: la entrada norte2, por la cual se incorporan todas las carreteras 
o autopistas del norte de Barcelona: El Maresme, Girona-Costa Brava-Francia, 
Sabadell-Terrasa Manresa; y la entrada del sur, todas las carretas y autopistas 
que provienen del litoral mediterráneo (Castelldefels o Tarragona) y del interior 

(Lérida-Zaragoza-Madrid).

�� (Q�GLIHUHQWHV�DUWtFXORV�VREUH�WUiÀFR�\�PRYLOLGDG�GH�OD�FLXGDG��VH�KDFHQ�UHIHUHQFLDV�DO�Nus de la 
Trinitat como La Entrada Norte a la ciudad.
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Por dirección y, sobre todo, por función, estos tres ejes lograron una canalización 
movilizada y homogénea de entrada y salida de la ciudad, a través de la retícula 
interior de la ciudad. 

&RPR�VH�SXHGH�DSUHFLDU�HQ�HO�ODV�ÀJ����\���HO�IUHQWH�OLWRUDO�TXHGy��GXUDQWH�PXFKR�
tiempo, segregado de los ejes que cruzan la ciudad y, por tanto, entregado a 
asentamientos irregulares como fueron las barracas3 en los años ciencuenta, y 
a otros asentamientos industriales. Los costados del cuadrante44 barcelonés 
dependían también de estos ejes para conectarse entre sí. (Alcalá, 2004)

 

3 Las Barracas son asentamientos irregulares, principalmente de gitanos e inmigrantes que llegaban a 
OD�FLXGDG�FRQ�HO�ÀQ�GH�HQFRQWUDU�WUDEDMRV�HQ�OD�FLXGDG�LQGXVWULDO�GXUDQWH�ORV�DxRV�FLQFXHQWD��6HJ~Q�GDWRV�GH�
la Comissió Ciutadana per a la Recuperació de la Memòria dels Barris de Barraques, 2012, las barracas llegaron a ser 
el 7% de la población total de Barcelona. Hoy en día, las barracas de Barcelona han desaparecido y muchos de 
sus habitantes, con mejor o peor fortuna, fueron trasladados a polígonos de nueva creación, entre estos, los 
del sector noreste de la ciudad.
4 En el libro Barcelona: la ciutat i el 92 del Instituto Municipal de Promoció Urbanística para los 
Juegos Olímpicos de ’92. Montaner hace referencia a Barcelona como una ciudad clara, fácilmente asimilable 
DO�FXDGUDGR��GHELGR�D�VXV�OtPLWHV�PDWHULDOHV�GHÀQLGRV��OtQHD�GH�PDU��HO�UtR�%HVzV��OD�OtQHD�GH�PRQWDxD�\�HO�
lado del río Llobregat). Montaner insiste en este concepto dentro del mismo texto: Si la forma de la ciudad es 
delimitable, su «representación» puede instalarse en las cuatro caras del espacio cuadrado de la galería del primer piso 
GHO�'LSEVLW�GH�OHV�$LJXHV�GH�%DUFHORQD���$Vt��FDGD�XQR�GH�ORV�FXDWUR�FRVWDGRV�GHO�HGLÀFLR�VH�FRQYLHUWHQ�UHVSHFWLYDPHQWH�HQ�
la linea de mar, levante, linea de montaña y poniente. 


