
"<t LO CD ,.....
O O O O
.~ .~ .~ ~
Cií Cií Cií Ciíe e e @E E E



1.1
Àrea Olímpica de la Diagonal / 1992
O. Clos, M. Rubert, E. Tous,
J. M. Fargas, J. Salve, J. Carsi,
R. Aurín, M. Raventós, R. Vaccaro
• Zona Universitàr¡a. L·3

1.2
Jardins de la ViI·la Cecília / 1986
E. Torres, J. A. Martínez Lapeña,
F. López
Bus. 34, 66

1.3
Avinguda J. V. Foix / 1994
J. M. Aguilera, J. M. Llapis
~ Reina Elisenda

1.4

1.4
Jardí de les Tres Torres / 1995
D. Febles
~ Bonanova

1.5
Plaça Molina / 1995
J. Garcés, E. Sòria, A. Montes
~ Plaça Molina

1.6
Jardins del Dr. Hahnemann / 1990
M. L. Àguado, M. Polo
Bus. 6, 7, 33, 34 Y 66

1.5 1.7
Jardí d'Olga Sacharoff / 1994
M. Gabàs, C. Casamor
Bus. 6, 33, 34 Y 66

1,8
Rambla Numància / 1992
M. Gabàs
Bus.7

1.7

1.12

1.14

1.9
Plaça de Les Corts / 1988
C. Fiol

• _ • Plaça del Centre. L-3

1.10
Avinguda Josep Tarradellas / 1995
M. L. Aguado
Bus. 6, 7, 33 Y 34

1.11
Places dels Països Catalans
y Joan Peiró / 1983-92
A. Viaplana, H. Piñón
• Sants-Estació. L·3 y L-5

1.12
Passeig de Sant Antoni / 1994
J. Artigues, M. Roig, E. Julián
• Sants-Estació. L-3 y L-5

1.13
Carrer Brasil / 1996
O. Tarrasó, J. Henrich
• Badal. L-5

1.14
Parc de l'Espanya Industrial / 1985
L. Peña Ganchegui, F. Rius, A. Alsina,
A. Caro, E. Casanovas, P. Palazuelo,
Peresejo
• Sants-Estació. L-3 y L-5

1.15
Carrer Tarragona / 1996
M. Gabàs
• Espanya. L·1 y L-3

1.16
Parc de Joan Miró / 1985
M. Quintana, B. Galí, A. Solanas,
A. Arriola, J. Miró
• Espanya. L-1 y L-3



2.3

2.9

2.1
Plaça del Setge de 1714 / 1990
R. Marquès, X. Corberó+ Poble Sec. L-3

2.2
Plaça Navas / 1982
D. Navas, N. Solé, I. Jansana, J. Rebull+ Poble Sec. L-3

2.3
Avinguda Mistral / 1996
J. Graells, L. Weiner+ Espanya. L-1 y L-3

2.4
Avinguda Reina Maria Cristina / 1985
LI. Cantallops+ Espanya. L-1 y L-3

2.5
Accessos al Parc de Montjuïc / 1992
IMPUSA+ Espanya. L-1 y L-3

2.6
Esplanada Olímpica / 1992
F. Correa, A. Milà, J. Margarit,
C. Buxadé, A. Mikawaki+ Espanya. L-1 y L-3

Bus.61

2.7
Parc de la Font Florida / 1995
C. Casamor, R. Marquès
Bus. 9, 38 Y 109

2.8
Jardins de Can Sabaté / 1983
D. Navas, N. Solé, I. Jansana
Bus. 9, 38 Y 109

2.9
Fossar de la Pedrera / 1986
B. Galí, M. Quintana, F. Ventura
Bus. 9, 38 Y 109

2.20

2.10
Parc del Migdia / 1992
B. Galí
Bus. 38 y 13

2.11
Vivers Municipals de Tres Pins / 1989
E. Batlle, J. Roig
Funicular
Bus.61

2.12
Parc de les Tres Xemeneies i 1995
P. Riera, J. M. Gutiérrez+ Paral·lel. L-3

2.13
Rotonda del ParaHel / 1992
IMPUSA+ Drassanes. L-3

2.14
Avinguda de Les Drassanes / 1991
I. de Lecea, J. Artigues, J. Barjuan,
C. Fuente+ Drassanes. L-3

2.15
Carrer Sant Oleguer / 1995
A. Montes+ Drassanes. L-3

2.16
Plaça Sant Galderic / 1994
J. Fargas+ Liceo. L-3

2.17
Jardí Emili Vendrell / 1984
B. Galí, R. Clotet, R. Solanich+ Catalunya. L-1 y L-3

2.18
Plaça dels Àngels / 1995
R. Meier & Partners, F. Harnos
i associats+ Catalunya. L-1 y L-3

2.19
Jardí interior Villarroel - Gram Via
- Casanova - Diputació / 1994
A. Ribas+ Urgell.L-1

2.20
Plaça Universitat / 1994
M. Periel+ Universitat. L-1



3.4

3.1
Plaça John F. Kennedy / 1988
M. L. Aguada, X. Carberó

_ ~ Avinguda Tibidabo

3.2
Pont Román Macaya / 1987
M. L. Aguada, J. M. Julià, J. Serratasa
~ Avinguda Tibidabo

3.3
Plaça Alfons Carles Comín / 1992
V. Rahala

. ~ Avinguda Tibidabo

3.4
Parc de la Creueta del Coll / 1986
J. Martorell, D. Mackay, E. Chillida,
)':. Kelly+ Vallcarca. L-3
Bus. 25 y 28

3.5
Plaça Salvador Allende / 1985
J. Farranda, M. Martí
Bus. 25 y 28

3.6
Intervencions al Carmel, Calderón
de la Barca - Murtra / 1995
E. Pericas, E. Ordóñez
Bus. 24 y 25

3.7
Intervencions al Park Güell / 1991-96
J. Farranda, E. Torres, J. A. Martínez
Lapeña, I. de Lecea, A Ribas+ Vallcarca. L-3

3.8
Escales al carrer Sales i Ferrer / 1985
J. Farrando
Bus. 39 y 74

3.9
Escales al carrer Gènova / 1994
A. Montes
Bus. 39 y 74

3.16

3.10
Plaça de la Font Castellana / 1992
J. Farrando, Madola+ Alfons-X. L-4

3.11
Boca Sud del Túnel de la Rovira / 1987
M. Quintana, B. Galí, Rie~a i Aragó+ Alfons-X. L-4

3.12
Plaça Rovira i Trias / 1990
J. Graells, J. Camps+ Joanic. L-4

3.13
Plaça Trilla / 1984
J. Bach, G. Mora+ Fontana. L-3

3.14
Plaça del Sol / 1985
J. Bach, G. Mora
J. Camps+ Fontana. L-3

3.15
Plaça del Poble Romaní / 1993
A. Montes+ Joanic. L-4

3.16
Jardí Príncep de Girona / 1995
J. Farrando+ Alfons-Xo L-4

3.17
Jardins de la Indústria / 1990
M. Quintana+ Sagrada Familia. L-5

3.18
Avinguda Gaudí / 1985
M. Quintana
A. Fenosa, P. Falqués+ Sagrada Familia. L-5
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4.11
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4.17
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4.1
Rambla de Catalunya / 1990
M. Quintana, R. de Càceres, J. Graells
• Diagonal. L-5
4.2
Plaça Catalunya / 1994
J. Graells
• Catalunya. L-1 y L-3

4.3
Avinguda del Portal de l'Àngel /1992

, A. Montes, P. Alemany
- • Catalunya. L-1 y L-3

4.4
Avinguda de la Catedral / 1991
M. Periel, M. Quintana, J. Brasa
• Jaume I. L-4
4.5
Carrer Ferran / 1994
J. Artigues, M. Roig, A. Montes,
I. de Lecea
• Jaume I. L-4

Liceu. L-3

4.6
Plaça Reial / 1983
F. Correa, A. Milà, A. Gaudí
• Liceu. L-3
4.7
Plaça George Orwell / 1991
J. 8arjuan, L. Cristòfol
• Liceu. L-3
4.8
Plaça de la Mercè / 1983
R. Clotet, R. Sanabria, P. Casajoana
• Drassanes. L-3

4.9
Moll de Bosch i Alsina / 1987
M. de Solà-Morales, R. Krier
• Drassanes. L-3

4.10
Rambla de Mar i Moll d'Espanya / 1994
A. Viaplana, H. Piñón, J. Mir, R. Coll
• Drassanes. L-3

4.11
Passeig Joan de Borbó, Comte
de Barcelona / 1993
J. Henrich, O. Tarrasó, M. Merz,
L. Baumgarten, U. Rückriem
• Barceloneta. L-4

4.12
Passeig Marítim
de la Barceloneta / 1995
J. Henrich, O. Tarrasó, J. Artigues,
M. Roig, A. M. Castañeda, C. Fuente,
R. Horn
Bus. 45 y 59

4.13
Parc de la Barceloneta / 1996
J. Henrich
Bus 45 i 59

4.14
Fossar de Les Moreres / 1990
C. Fiol
• Jaume I. L-4
4.15
Passeig Picasso / 1983
R. Amadó, LI. Domènech, A. Tàpies
• Jaume I. L-4
4.16
Places de Sant Agustí Vell
y de les Basses de Sant Pere / 1983
R. de Càceres
• Arc de Triomf. L-1

4.17
Passeig Lluís Companys / 1991
J. Henrich
• Arc de Triam. L-1

4.18
Jardí de la Torre de les Aigües / 1987
C. Ribas, A. Arriola, R. Llimós
• Girona. L-4
4.19
Plaça Tetuan / 1984
A. Arriola, J. Llimona
• Girona. L-4
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5.1 5.10
Parc y Nus de la Trinitat / 1993 Plaça de Les Roquetes / 1996
M. Herce, J. M. Cámara, J. LI. Delgada
J. R. de Clascà, J. M. Serrano, Bus. 32 y 27
X. Ruiwamba, E. Batlle, J. Roig
• Trinitat Vella. L-1 5.11

Plaça Cenicero a Roquetes /1995
5.2 M. Gabàs
Pont del Potosí / 1992 • Roquetes. L-4
J. Arenas Bus. 32

5.1 Bus.42
5.12

5.3 Escales Llobera - Rodrigo Caro / 1986
Plaça de la Modernitat / 1992 J. LI. Delgada
C. Sanfeliu, I. Sanfeliu, E. Valencoso, Bus. 32 y 27
A. Espejo, B. Martorell
• Trinitat Vella. L-1 5.13

Ronda de Dalt / 1992
5.4 P. Nobeli, B. de Sola, J. Torrella
Plaça de la Trinitat Vella / 1992 Bus. 27, 31,47 Y 73
A. Montes
• Trinitat Vella. L-1 5.14

5.5 5.15 Polígon Guineueta / 1995
5.5 E. Pericas, C. Casam or, C. Fuente
Escales mecàniques • Llucmajor. L-4
a Ciutat Meridiana / 1994
D. Febles 5.15
Bus. 62 Parc Canyelles / 1996

C. Casamor, C. Hom
5.6 Bus. 27, 31, 47 Y 73
Avinguda Rio de Janeiro / 1988
P. Bardají, C. Teixidor, A. Roqué 5.16
• Torres i Bages. L-1 Jardins de la Unitat / 1989

5.8 5.16 J. Farrando
5.7 ~ Tibidabo
Eix Francesc Layret - Àngel Pestaña Bus. 73 y 85
/1991
E. Pericas, J. Piensa, E. Pladevall 5.17
• Roquetes. L-4 Jardins Santa Rosalia / 1987

M. Rubert, O. Clos
5.8 • Penitents. L-3
Plaça Llucmajor / 1990
P. Barragán, B. de Sola, A. Viaplana, 5.18
H. Piñón, J. Viladamat Parc de la Vall d'Hebron / 1992

5.9 • Llucmajor. L-4 5.18 E. Bru, C. Oldenburg, S. Solana,
E. Serra

5.9 • Montbau. L-4
Via Júlia / 1986
B. de Sola, J. M. Julià, S. Aguilar, 5.19
A. Rosselló Plaça Roja de Ciutat Meridiana / 1995
• Roquetes. L-4 R. Casanovas

Bus. 62

io
o
.~
Q;
e
E



6.1 6.9
Parc de l'Estació del Nord 11992 Parc del Poble Nou I 1992
A. Arriola, C. Fiol, E. Per.icas, B. Pepper x. Vendrell, M. Ruisánchez
• Arc de Triomf. L-1 Bus. 36

6.2 6.10
-, Pont al carrrer Sardenya I 1992 Plaça Prim I 1986

J. A. Fernández Ordóñez, E. Tous, B. de Sola, P. Barragán
R. Amadó, LI. Domènech • Llacuna. L-4
• Arc de Triomf. L-1 Bus. 92

6.1 6.9
6.3 6.11
Interiors d'illa Vila Olímpica 11992 Rambla del Poble Nou 11991
C. Ferrater, B.Figueras J. Henrich, C. Hom
• Bogatell. L-4 Bus. 92

6.4 6.12
Avinguda Icària 11992 Prolongació Diagonal I 1991
E. Miralles M. Gabàs, E. M. Julián
• Ciutadella-Vila Olimpica. L-4 • Glòries. L-1

6.5 6.13
6.4 Parc de Carles I1 1992 6.10 Espais públlcs Centre Glòries 11995

P. Zazurca C. Cirici
• Ciutadella-Vila Olímpica. L-4 • Glòries. L-1

6.6 6.14
Plaça dels Voluntaris 11992 Parc del Clot I 1986
J. M. Mercè D. Freixes, V. Miranda, B. Hunt
• Ciutadella-Vila Olimpica. L-4 • Glòries. L-1

6.7 6.15
Port Olímpic I 1992 Plaça de les Glòries Catalanes I 1992

6.6 J. R. de Clascà, M. A. Andujar, 6.14 A. Arriola, A. Monclús, X. Ruiwamba,
A. Viador, J. Martorell, O. Bohigas, B. Figueras, F. Scali
D. Mackay, A. Puigdomènech • Glòries. L-1
• Ciutadella-Vila Olimpica. L-4

6.16
6.8 Places Hispanitat
Passeig Marítim de la Vila Olímpica y Pablo Neruda I 1990
11992 D. Febles
A. Castañeda, A. Font, J. Montero • Sagrada Família. L-2 y L-5
• Ciutadella-Vila Olimpica. L-4

6.7 6.15
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7.1 7.10
Aragó - Guipúscoa / 1992 Rambla Prim / 1992
P. Barragán, B. de Sola, A. Soldevila, P. Barragán, J. Sanjosé, M. Tersol,
J. Llorens, R. Acís Torres Monsó, M. Navarro
• Clot.L-1 • La Pau. L-4

7.2 7.11
Plaça de Can Robacols / 1987 Rambla de Sant Andreu / 1995
P. Barragán O. Tarrasó, C. Fuente
• Clot..L-1 • Fabra i Puig. L-1

7.5 7.3 7.10
7.12Plaça Dr. Serrat / 1989 Pare de la Pegaso / 1986

J. Henrich E. Batlle, J. Roig
• Clot.L-1· • Fabra i Puig. L-1
7.4 7.13Plaça Islàndia / 1995 Avinguda Meridiana / 1995C. Fiol, A. Arriola
• Navas. L-1

I M. Periel, A. Montes, C. Fuente
• Fabra i Puig. L-1

7.5
7.14

7.6 Plaça General Moragues / 1987 7.13 Plaça Sóller / 1984O. Tarrasó, E. Kelly
• Navas. L-1

J. M. Julià, J. LI. Delgada, A. Arriola,
C. Ribas, X. Corberó

7.6 • Llucmajor. L-4
Pont Felip 11- Bac de Roda / 1987

7.15S. Calatrava
• Navas. L-1 Pare de Can Dragó / 1991

E. Pericas, A. Ubach, M. Espinet,
7.7 P. Gargalla, M. Polo
Parc de Sant Martí • Fabra i Puig. L-1
de Provençals / 1996

7.8 C. Martí, A. Armesto, A. Rosselló 7.14 7.16
Bus. 43, 44, 33 Y 40 Plaça Mercadal / 1983

R.Sanàbria, R.Artigas
7.8 • Sant Andreu. L-1

; Plaça Palmera / 1985
P. Barragán, B. de Sola, R. Serra 7.17
• Besós. L-4 Jardins Casa Bloc / 1995

7.9
E. Batlle, J. Roig

Polígon La Pau / 1991 • Torres i Bages. L-1

J. Henrich, C. Fuente

7.9 • La Pau. L-4
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Espacios urbanos

1981-1996
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Ayuntamiento de Barcelona
Proyectos Urbanos 1981-1996
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Josep Maria Alibès
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Los espacios públicos de Barcelona han sido desde 1981 uno
de los elementos más destacados de la nueva política urbanística
de la ciudad que se inició poco después de las primeras elecciones
municipales democráticas, en 1979. El nuevo alcalde democrático,
Narcís Serra, y el arquitecto que fue su delegado de urbanismo,
Oriol Bohigas, la impulsaron decididamente. El alcalde actual,
Pasqual Maragall, los regidores que sucesivamente han tenido
competencias en el campo urbanístico y los arquitectos que han
dirigido los proyectos urbanos de la ciudad: José Antonio Acebillo,
Rafael de Cáceres, Ignasi de Lecea y, ahora, Julio Laviña, han
mantenido esta misma voluntad original de una atención especial
al espacio público deia ciudad. Los equipos de arquitectura y de
ingeniería del Servicio de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento de
Barcelona, las agencias especializadas que se integraron en el
holding olímpico (AOMSA, IMPUSA y VOSA) Y los servicios
técnicos de los distritos han sido la clave, junto con la contribución
de numerosos profesionales externos, en el despliegue de una
nueva cultura sobre el proyecto del espacio público de la ciudad.

El interés de estas realizaciones proviene tanto de sus valores
propios, como objetos arquitectónicos en sí mismos, como de su
capacidad para trascender esos límites y convertirse en piezas
clave en el proceso de transformación de Barcelona.

Recuperando una tradición olvidada durante buena parte de este
siglo, los nuevos espacios urbanos se conciben como temas de
un proyecto unitario. Los diferentes aspectos sectoriales que han
caracterizado la obra pública durante muchos años -y que aún hoy
la caracterizan en muchas ciudades del mundo- se integran en
Barcelona bajo un mismo criterio globalizador. Tráfico, alumbrado,
alcantarillado o vegetación dejan de ser temas tratados
independientemente para ser asumidos como partes de un todo
que va más allá de la suma de sus componentes. Esta integración
de las intervenciones de los especialistas en un conjunto -
homogéneo será básica para comprender sus resultados y dará
lugar a espacios radicalmente diferentes de los que se producían
antes.

Pero más allá de la capacidad renovadora, desde la propia
disciplina del proyecto, surge una posibilidad desconocida hasta
el momento para que el espacio público actúe como motor de
los nuevos procesos urbanísticos. Con la intención de reequilibrar
la ciudad, de evitar que ciertas áreas centrales sigan siendo
la zona privilegiada y que la periferia continúe sin tener estructura
de ciudad, los nuevos espacios urbanos suponen una decidida
aportación pública para la transformación de algunas áreas.

Una primera etapa se puede caracterizar por la actuación sobre
una serie de puntos escogidos estratégicamente de acuerdo. con
sus capacidades potenciales. La intervención sobre una serie
de pequeños espacios dispersos, obedece frecuentemente a la
voluntad de que ésta sea una primera actuación capaz de provocar
otras posteriores por parte de agentes ya no necesariamente
públicos. Después, estos puntos irán configurando una red cada
'vez más còrnpleja donde las intervenciones efectuadas a raíz
de los Juegos Olímpicos de 1992 tendrán una influencia decisiva.

Desde el principio, la recuperación de la escultura como
elemento simbólico esencial en la caracterización de la ciudad
ha sido objeto de especial atención. La colaboración entusiasta
de excelentes artistas ha sido una pieza clave en el despliegue
de esta nueva cultura del espacio urbano. .

El hecho de agrupar en itinerarios los espacios urbanos
realizados en los últimos años responde a razones de tipo práctico
para facilitar el recorrido al visitante. La mayoría de los itinerarios
recorren áreas de frontera entre diferentes tejidos de la ciudad, son
las zonas donde se han producido las transformaciones más
importantes a lo largo de estos años. Así, los itinerarios se
configuran de manera que el territorio sobre el que transcurren
o la tipología de las intervenciones que incluyen tengan un grado
razonable de diversificación. Pero este sistema de organización
también implica servidumbres notables que obligan a dejar fuera
algunas realizaciones.

A continuación, el usuario -no necesariamente profesional
ni conocedor de la realidad barcelonesa- encontrará un plano
general de la ciudad en el que se indican los itinerarios
establecidos, cada uno de ellos identificado con un color diferente.
Un índice general de espacios le permitirá localizar una obra
concreta y unas breves descripciones de los itinerarios le servirán
para situarse. Estas explicaciones aportan una primera información
sobre el fragmento de ciudad en que se basa el itinerario, subrayan
sobre todo la estructura de su espacio urbano y explican '
las características de las intervenciones llevadas a cabo. A pesar
del necesario esquematismo divulgador, creemos que estas
informaciones permitirán un mejor provecho en la utilización
de este desplegable. Cada itinerario -Iocalizable por su color-
dispone de un plano que indica la situación de las obras,
proporciona los datos identificativos d~ los espacios y la fecha
de terminación e informa del medio de transporte público para
llegar a ellas.



Itinerario 1

Les Corts y Sants fueron municipios independientes hasta
finales del siglo pasado. Sarrià fue el último municipio que se
anexionó a Barcelona en 1921.

Sin embargo, estos tres núcleos tienen una estructura social
muy diferente. Sarrià, de origen agrícola, fue uno de los lugares de
veraneo preferidos por la burguesía barcelonesa de mitad del siglo
pasado, y por las comunidades religiosas. Les Corts es un territorio
de transición donde se alternan las instalaciones industriales con
las colonias obreras y las quintas de recreo, y Sants es una
de las áreas donde se implantaron, durante la revolución industrial
catalana, industrias principalmente textiles -el parquede
L'Espanya Industrial está construido sobre una de estas industrias
y aún mantiene alguna de las edificaciones originales-; lugar
de residencia obrera, ha conocido un tejido asociativo importante
y ha sido escenario de buena parte de las luchas obreras
de la Barcelona moderna.

Estos tres barrios se organizan siguiendo los ejes de caminos
históricos de acceso a Barcelona, que aun hoy mantienen sus
trazas sobre la ciudad: el paseo de la Bonanova-Reina Elisenda,
antigua carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, la Travessera
de Gràcia y la carretera de Sants-calle de la Creu Coberta.

Los vacíos entre las estribaciones de L'Eixample y la expansión
de estos tres núcleos fueron ocupados, en poco tiempo, por
instalaciones como el Escorxador Municipal (matadero municipal)
o la estación de ferrocarril de Sants. La Exposición Internacional
de 1929 y la urbanización de la Gran Via son las primeras
actuaciones que se ejecutan con el objetivo de "cosar' L'Eixample
con estos antiguos municipios. Esta tarea se completará, más al
norte, con la construcción del nuevo palacio real en la Diagonal,
en los años veinte, la abertura de la Diagonal para el Congreso
Eucarístico Internacional de 1952, año en que también se inauguró
la avenida que ahora se llama Josep Tarradellas, y la abertura del
I Cinturón o ronda del Mig, en lOE¡años sesenta.

La mayor parte de estos sectores se completa con edificios
residenciales, a menudo en bloques aislados, que se han ido
construyendo desde los años cincuenta hasta ahora.

Las actuaciones que se señalan en el itinerario tienen por objeto
la recuperación para el uso público de espacios obsoletos, como el
parque de L'Espanya Industrial o el del antiguo matadero (parque
de Joan Miró); la mejora de las infraestructuras construidas en los
años sesenta, como los alrededores de la estación de ferrocarriles
de Sants (plaza de Els Països Catalans, plaza de Joan Peiró
y paseo de Sant Antoni), o de arterias urbanas, como el I Cinturón,
con la cobertura y urbanización de la calle de Brasil, o la avenida
de Josep Tarradellas con su nuevo paseo central. Otra actuación
a destacar es la estructuración de nuevos ejes de actividad .
terciaria con calidad urbana que vertebraran la ciudad residencial
y alejaran de la ciudad central la presión terciaria: la nueva calle
de Tarragona o los edificios de aliada del jardín de las Tres Torres
serían ejemplos de este urbanismo en el que los promotores
privados han asumido los gastos de una urbanización de un alto'
nivel de calidad. Finalmente el Área Olímpica de la Diagonal
urbaniza el último vacío relevante del enlace entre la ciudad central
y los antiguos municipios.

Itinerario 2

Montjuïc es la montaña que domina el ángulo suroeste
de Barcelona. Bruscamente cortada en su vertiente marina, baja
más suavemente por el lado de la ciudad. Parcialmente habitada
desde el neolítico, su punto más alto (175 m) dispone de una
fortificación que perdió su carácter exclusivamente militar en 1960.
Con el material extraído de sus canteras se construyeron muchos
de los edificios de Barcelona. .

Las operaciones rnodernas de urbanización de la montaña se
iniciaron con motivo de la Exposición Internacional de 1929. El
arquitecto Amargós trazó su ordenación general, Puig i Cadafalch
se ocupó de varias piezas de arquitectura, Forestier de la jardinería
y Nicolau M. Rubió i Tudurí dirigió las plantaciones.
Se construyeron 200 ha de jardines que combinaban diferentes
tipologías y se adaptaban a las condiciones de la topografía. Con
tas actuaciones llevadas a" cabo a raíz de los Juegos Olímpicos de
1992, que tenían en la montaña su escenario principal, se ha
completado prácticamente la urbanización del parque
fundamentalmente en el sector de mediodía.

Entre Montjuïc y L'Eixample se encusntra EI Poble Sec, núcleo
aparecido en la segunda mitad del siglo XIX. SUSespacios públicos
son muy escasos y sus calles son estrechas y empinadas.
En la otra vertiente de la montaña se ha iniciado el proceso
de vertebración de una serie de barrios inconexos vinculados
al área industrial vecina.

El itinerario permite seguir las actuaciones en Montjuïc y en
su perímetro: en primer lugar, dos intervenciones, muy alejadas
en el tiempo, en El Poble Sec; después se visita la reforma de la
avenida Mistral, una de las trazas históricas de salida de la ciudad,
superpuesta a la geometría de L'Eixample en su límite. Ya en
Montjuïc, accediendo desde la plaza de Espanya, se puede seguir

la remodelación de los espacios incluidos en el recinto de la Feria
de Muestras, cuya primera organización parte de la Exposición
de 1929 (avenida de la Reina Maria Cristina, plaza de l'Univers),
el nuevo sistema de escaleras mecánicas de acceso construido
en 1992, y los espacios urbanizados entonces en la zona
de mediodía, donde se encuentra la explanada olímpica, el Fossar
de la Pedrera (en el cementerio de Montjuïc), y los nuevos viveros
rrmnicipales. En la Zona Franca, al pie de Montjuïc, encontramos,
entre la edificación, nuevos jardines como el de Can Sabaté o el
parque de la Font Florida.

Finalmente El Raval, que fue el primer ensanche de la ciudad
antigua, donde se ha iniciado un proceso de higienización con la
abertura de nuevos espacios y con la mejora de la vivienda y de
los espacios públicos.

Itinerario 3

El fragmento de ciudad que se reconoce en este itinerario
incluye tres subsectores: la antigua villa de Gràcia; el sector
de L'Eixample alrededor de la Sagrada Família, desarrollado
esencialmente en los años cincuenta y sesenta, y la vertiente
meridional de El Guinardó, zona de veraneo de los barceloneses
de principios de siglo y de asentamiento posterior de barracas
de la inmigración de los años cincuenta y sesenta en el sector
de las colinas centrales -el parque Güell, el Carmelo y la Creueta
del ColI-, sectores heterogéneos en lo relativo a desarrollo urbano
pero que tienen en común su topografía accidentada
y la proximidad geográfica.

Gràcia es un núcleo urbano del siglo XIX incorporado
definitivamente al municipio de Barcelona en 1897. Su estructura
ñsica proviene de la sucesiva urbanización de las treinta fincas
agrícolas que configuraban el territorio sobre el que se asienta.
A pesar de que ese proceso duró casi un siglo y medio, el grado
de homogeneidad que presenta Gràcia permite identificar
claramente este núcleo dentro del conjunto de Barcelona. Cada
nueva urbanización solía organizarse a través de la creación
de una plaza de la que partían unas calles estrechas, rectilíneas
y espaciadas con cierta regularidad. Las intervenciones realizadas
recientemente en la zona son precisamente las que rehabilitan
estas pequeñas plazas, a veces con aparcamientos subterráneos.
Todas fueron objeto de un proyecto de conjunto desarrollado
después en cada una de ellas. Por tanto, las intervenciones se han
ido completando con un tratamiento específico de las calles que
estructuran el barrio, con soluciones formales que establecen una
jerarquización de las vías y posibilitan la convivencia entre
vehículos y peatones sin perder la deseada imagen unitaria.

La zona que se extiende al noroeste de Gràcia y que va hasta
el pledel Tibidabo está ocupada por un conjunto de cerros que
dominan el llana, incluye el antiguo municipio de Horta,
incorporado a la ciudad en 1904, y los núcleos dispersos que
a finales del XIX y principios del XX urbanizaron una parte de las
montañas centrales. No obstante, la utilización de esta zona
accidentada se dio con los flujos migratorios de hace trelnta
o cuarenta años, momento en que se edificaron intensivamente
terrenos que en teoría tenían que convertirse en un gran parque.
La falta de reflexión sobre cómo debía ser la ciudad que abandona
el llano y sube por las montañas, dio lugar a un urbanismo
absolutamente carente de estructuras en las que apoyarse.
La zona es actualmente una mezcla de las antiguas casas
de veraneo, bloques de escasa calidad y algún grupo
de autoconstrucción todavía en pie. Los problemas de urbanización
aparecen por todas partes.

Un número importante de las proyectos realizados tienen
precisamente como origen la necesidad de introducir un mínimo
de rigor en el diseño de las vías y de los espacios libres cuando
éstos se producen en un entorno urbano de montaña. Las
escaleras de las calles de Salas i Ferrer y de Gènova son dos
ejemplos, distanciados en el tiempo, de la nueva actitud adoptada
ante 'este problema; el itinerario de la calle de Calderón de la Barca
se preocupa de establecer modelos de urbanización que
garanticen la accesibilidad y la comodidad de utilización del
espacio público en un territorio de orografía compleja. La plaza
de Salvador Allende, los jardines de Santa Rosalia o la plaza
de la Font Castellana, también ilustran este tipo de trabajo que
convierte solares residuales de pendiente acentuada
en un recorrido con un valor intrínseco dentro de la ciudad.

El parque de la Creueta de.!Coll muestra las posiollldades de
transformar el agujero causado por el hueco de una cantera
situada en un barrio periférico en un equipamiento suficientemente
atractivo para que sea de interés general para toda la ciudad.

El resto de actuaciones, ya en la malla de L'Eixample o en sus
límites, tiene lugar en zonas no tan accidentadas. La plaza
de Alfons el Savi significa la reconversión de una autopista en
el interior de la ciudad en una vía mucho más respetuosa con
el entorno urbano, capaz de integrar las distintas piezas que hay
a su alrededor en vez de mantenerse como barrera segregadora.
Los jardines del Príncep de Girona, los jardines de la Indústria
o la avenida de Gaudl son ejemplos de las actuaciones en este
Eixample periférico.



Itinerario 4

Este itinerario comprende la ciudad histórica, primer desarrollo
de la ciudad romana; el sector de La Barceloneta, construido por
los ingenieros militares en el siglo XVIII; el nuevo tratamiento
urbano de la parte más antigua del puerto, el puerto antiguo,
y finalmente el primer desarrollo de L'Eixample, la expansión
de la ciudad después del derribo de la muralla a mediados del siglo
pasado.

El barrio antiguo de Barcelona acumula el patrimonio de dos mil
años de historia. En este recinto que fue amurallado tres veces
sucesivas conviven antiguos y grandes edificios públicos
y viviendas privadas muy densiñcadas, Tanto aquéllos como éstas
son actualmente objeto de ambiciosos planes de transformación
y mejora, que se han podido ver, en parte, en el recorrido que por
el sector de El Raval se ha hecho en el itinerario 2.

Las calles son, en general, estrechas y poco soleadas. Las
pocas plazas exlstentes provienen a menudo de los antiguos
cementerios parroquiales y acostumbran a ser de dimensiones
reducidas y pocas veces fruto de operaciones proyectuales
previas.

Entre sus calles, La Rambla es sin duda la más famosa; ocupa
lo que había sido el curso de un antiguo torrente y sigue el
perímetro de la muralla del siglo XIII. Fue urbanizada a finales del
siglo XVIII, y pronto se convirtió en el paseo aglutinadpr de la vida
de la ciudad. La calle de Ferran es una obra del primer tercio del
siglo XIX que, por su trazado rectilíneo y por la unificación de sus
fachadas, contrasta con la estructura medieval del entorno. La Via
Laietana, fue abierta a principios de siglo para enlazar la nueva
zona residencial de L'Eixample con el puerto y para servir
de asentamiento de las nuevas actividades económicas. La plaza
de Sant Jaume es una obra de 1823 que amplió la placita original
en el cruce de las dos calles principales de la ciudad romana.
En cambio, la plaza Reial es una construcción neoclásica
de mediados del siglo XIX que transtorrnó.jras la desamortización,
un convento en un conjunto residencial.

Generalmente los espacios urbanos objeto de la intervención
de los últimos años son espacios existentes que se encontraban
notablemente degradados. La mayoría ha recobrado un nuevo

. interés gracias a trabajos que centrándose en el plano horizontal
de base han sabido redefinir el carácter de los espacios. El nuevo
tratamiento de la avenida de la Catedral y de la avenida del Portal
de l'Àngel introduce conceptos contemporáneos en las zonas más
desestructuradas de la ciudad antigua. En otras ocasiones,
la voluntad de mejorar las condiciones generales de este tejido
urbano tan denso ha llevado a derribar algunos edificios para crear
nuevos espacios públicos. Es el caso de la plaza de la Mercè
o de la plaza de George Orwell.

La Barceloneta fue el primer barrio edificado fuera
de las murallas de la ciudad. Construido por ingenieros militares
en el siglo XVIII, ha sido un barrio con una estrecha relación con
el mar, las playas, la pesca y la actividad portuaria. El traslado más
hacia el sur de la actividad de carga y descarga portuaria ha
permitido afrontar una mejor integración del puerto viejo con
la ciudad y de La Barceloneta con la ciudad y el mar. Los nuevos
espacios del muelle de Bosch i Alsina, la reforma del muelle
de Espanya, el paseo de Joan de Barbó, conde de Barcelona,
el nuevo paseo Marítim de La Barceloneta y el nuevo parque
de La Barceloneta -donde estaba situada la antigua fábrica
de gas- han sido elernentos.esenclales de una nueva relación
de Barcelona con el mar.

L'Eixample es un tejido claramente identificable. Corresponde
a la cuadrícula de 133,33 x 133,33 m proyectada por Ildefons
Cerdà y adopta~Of"dec1sión re~1en 1859,' como propuesta para
el desarrollo de Bé!l'Geronadespues del derríbo de la muralla.
A pesar dà sudensid~d i'de los cambios que ha sufrido a lo largo
de los años~ún -consèFya muchos de sus valores originales.

El valor más claro del espacio público existente es
la configuración mismà de la red de calles. La calle-patrón

_generadora de la trama tiene 20 m de anchura y destina una
superficie igual al tráfico rodado y al de peatones; sus cruces
hacen chanflanes -octágonos regulares-, que constituyen plazas
virtuales. A esta calle-patrón se le añaden una treintena
de quilómetros de vías de otras características. Unas son avenidas
que respetan la ortogonalidad de la trama base pero que, gracias
a su mayor anchura, jerarquizan la retícula de partida. Es el caso
del paseo de Lluís Companys. Otras, también con anchuras
superiores a la de la calle-patrón, cruzan esta retícula de extremo
a extremo, como la Diagonal que e ha podido recorrer
en el ltlnerarlo 1, Y resuelven el pr0~lema d'e la función conectiva
general. . ~'~""

El jardín de la Iorrs de les Aigü~~fue el primer intento realizado
en este periodo para lograr recuperar para la utilización colectiva
unos patios de rnanzanas que según la propuesta original no
debían ser"edificados -se ha visto uno de estos patios más
recientemente recuperado en el itinerario 2-. Las nuevas
regulaciones de edificación pretenden aumentar este tipo de
intervenciones.

Itinerario 5

El árnbito que incluye este itinerario corresponde a una de las
partes de la ciudad de aparición más reciente. A pesar de la
existencia de algunos núcleos ya habitados durante el primer tercio
de este siglo, su crecimiento espectacular se produjo con la fuerte
inmigración de los años cincuenta y sesenta, cuando se dieron
desarrollos aislados, de promoción pública o privada, sin estructura
urbana.

Éste es sin duda el itinerario donde es más patente la capacidad
del espacio público como regenerador del tejido urbano.

La transfmmación de la Via Júlia en una verdadera espina
dorsal del sector es clave para explicar el éxito del proceso que
se ha puesto en marcha. Gracias a un proyecto que no se centra
exclusivamente en el tráfico y sabe asumir toda la complejidad
de funciones de una calle, la nueva vía convierte un espacio casi
residual, lleno de problemas topográficos, en un instrumento
generador de urbanidad, símbolo de que la ciudad ha llegado
al territorio.

Después de esta operación fundamental, se han realizado
otras que inician la configuración de unos recorridos urbanos
articuladores del barrio. El eje Layret-Conflent-Pestaña y espacios
como la plaza de Llucmajor están claramente vinculados
a este eje.

El Área Olímpica de la Vall d'Hebron y la ronda de Dalt son dos
grandes actuaciones, decisivas para este sector, que se acabaron
en 1992.

La ronda de Dalt se plantea como un elemento urbano de gran
escala que conecta y ordena esta serie de promociones aisladas
y las integra de una manera clara en el conjunto de la ciudad.
La concepción de las calzadas laterales como una calle más,
las ordenaciones de las superficies cubiertas como un elemento
de enlace de los dos márgenes y el esfuerzo de integración urbana
tratan de superar la experiencia de las autopistas urbanas
eW0~p,as de los años sesenta y setenta, en la tradición cultural
de los proyectos anteriores.

Paralelamente, cabe mencionar la tarea de recalificación
del espacio público interior de una de las promociones públicas
de vivienda de los primeros años sesenta: el polígono de
La Guineueta, el nuevo parque de Canyelles, las pequeñas
intervenciones en el barrio de Roquetes, el conjunto de la plaza
Roja y las nuevas escaleras mecánicas en Ciutat Meridiana. Todos
ellos son ejemplos de la continuidad de este tipo de intervenciones
de escala media y pequeña que acaban transformando sectores
importantes de la ciudad.

Itinerario 6,

El eje de este itinerario son las intervenciones realizadas en
la Villa Olímpica de los Juegos de 1992. Pero también se extiende
a zonas periféricas a la actuación olímpica.

En 1848 se inauguró la primera línea ferroviaria de España, que
enlazaba Barcelona con Mataró siguiendo prácticamente la costa.
En su entomo, al amparo del puerto y, ahora, del nuevo ferrocarril,
se ubicó un conjunto importante de industrias que fue calificado
como "el Manchester catalán". La chimenea que se ha conservado
cerca de la plaza de Els Voluntaris es un recuerdo de este pasado

/

. industrial de la zona. En torno a las fábricas se estructura,
siguiendo la trama del Plan Cerdà, El Poblenou, un barrio obrero

I
en el territorio del antiguo municipio de Sant Martí de Provençals.

La obsolescencia de gran parte de estas industrias y la voluntad
de recuperar el mar llevaron, en los años sesenta, a plantear

i diferentes propuestas de intervención en esta área. Con ocasión

II
de los Juegos Olímpicos de 1992, se plahtea-ests .territorio para
emplazar la Villa Olímpica. Reformar eltrazàdo ferroviario
y regenerar la costa eran elementos esencíalês para consequir '
los objetivos de la propuesta. -"

Finalmente esta intervención, financiada con capital pública
y capital privado, significó la actuación sobre 130 ha de la ciudad
y la creación de un motor potente para el desarrollo y la calificación
de un sector mucho más amplio de la ciudad.

Sobre el plan global redactado por los arquitectos Martorell,
! Bohigas, Mackay y Puigdomènech, en el proyecto de los edificios

y de los espacios públicos de la Villa Olímpica ha participado
un gran número de arquitectos e ingenieros. Las actuaciones más
relevantes desde el punto de vista del espacio .público son las que
se recoqen 'en el itinerario. En cualquier caso es interesante
recorrer todo el conjunto.

En el itinerario se incluyen también operaciones en el tejido
límite de L'Eixample: el parquq ee L'Estació del Nord -situada
sobre lo que había sido la playa de vías de una estación para el
tránsito ferroviario-, el nuevo puente de la calle de Sardenya, las
plazas de Pablo Neruda y de la Hispanitat y, la potente estructura
de la plaza de Les Glòries, actuaciones de mejora de los barrios
más antiguos, como El Clot y El Poblenou (el parque de El Clot,
la Rambla de Poblenou, la plaza de Prim), y el inicio de lo que se
prevé como una de las áreas de nueva transformación de la ciudad
en los próximos años (la prolongación de la Diagonal desde
la plazade Les Glòries al mar). .-



Itinerario 7

Junto con la prolongación hasta el mar de la avenida Diagonal,
el entorno de la actual estación ferroviaria de mercancías de
La Sagrera será un sector de la ciudad objeto de importantes
transformaciones en los próximos años. La construcción de
la nueva estación del tren de alta velocidad puede permitir
la recalificación urbana de este sector. Las actuaciones que se
recogen en este itinerario casi tienen la futura sstación como
centro geométrico.

El territorio de este itinerario es amplio y heterogéneo. Incluye
dos núcleos antiguos: Sant Andreu y Sant Martí de Provençals,
originariamente divididos en subnúcleos que en la actualidad se
reagrupan en dos distritos que conservan sus nombres históricos,
y también el ensanche, ordenado pero muy censo, de la Barcelona
de los años sesenta y la parte meridional de Nou Barris, el sector
que se ha recorrido en el itinerario 5.

El tejido urbano muestra aquí claramente el conflicto causado
por la superposición entre las tramas originales de los distintos
barrios existentes y la retícula del Plan Cerdà. La presencia de
un sector industrial en la zona marítima más próxima al centro
y los polígonos de viviendas de los años cincuenta, sesenta
y setenta en el sector de levante --que ocupan precisamente los
terrenos que Cerdà destinaba para el gran parque de El Besòs-
añade aún más confusión a un territorio profundamente dispar.

Las obras llevadas a cabo en estos últimos años no han sido
más que un primer paso para modificar profundamente un área
de la ciudad que necesita trasformaciones importantes.

Por ahora la plaza Sòller, la plaza del General Moragues, la
plaza de la Palmera, la plaza del Dr. Serrat, la plaza de Islàndia, el
parque de la Pegaso, el parque de Sant Martí o la urbanización de
los espacios públicos del barrio de La Pau han logrado recalificar
los ámbitos urbanos inmediatos dentro de los que se inscriben.

EI puente de Felip li-Bac de Roda, la rambla de Prim y la rambla
de Sant Andreu, el enlace Aragó-Guipúscoa, ya han iniciada, en
carnbío, recalificaciones de otra escala. El primero ha permitido
la aparición de un eje mar-montaña que ha modificado
sustancialmente las relaciones entre dos partes dà la ciudad que
hasta el momento de su construcción habían estado
desconectadas. El segundo conjunto ha de convertirse en el gran
eje vertebrador del sector de levante de la ciudad, el tercero ha
representado el enlace natural de este sector de la ciudad con
L'Eixample central.

El proceso de reforma de la avenida Meridiana para que deje
de ser autopista urbana y se convierte en avenida, posibitada por
las nuevas rondàs, ya iniciado con la construcción del parque
deportivo de Can Dragó, ha de representar, junto con la
recalificación del pasillo ferroviario, los ejes de la transformación
de este sector de la ciudad.

Espacios Urbanos:

Alfons Carles Comín, plaza (3.3)
Àngels, plaza (2.18)
Aragó-Guipúscoa (7.1)
Àrea Olímpica de la Diagonal (1.1)
Brasil, calle (1.13)
Calderón de la Barca-Murtra, intervenciones en el Carmel (3.6)
Can Robacols, plaza de (7.2)
Can Sabaté, jardines de (2.8)
Casa Bloc, jardines (7.17)
Catalunya, plaza (4.2)
Catalunya, rambla de (4.1)
Catedral, avenida de la (4.4)
Cenicero a Roquetes, plaza (5.11)
'Centre Glòries, espacios públicos (6.13)"
Ciutat Meridiana, escaleras mecánicas en (5.5)
Dalt, ronda de (5.13)
Diagonal, prolongación de la (6.12)
Doctor Hahnemann, jardines del (1.6)
Doctor Serrat. plaza (7.3)
Emili Vendrell, jardín (2.17)
Ferran, calle (4.5)
Font Castellana, plaza de la (3.10)
Fossar de la Pedrera (2.9)
Fossar de Les Moreres (4.14)
Francesc Layret- Àngel Pestaña, eje (5.7)
Gaudí, avenida (3.18)
General Moragues, plaza (7.5)
Gènova, escaleras en el calle (3.9)
George Orwell, plaza (4.7)
Glòries Catalanes, plaza (6.15)
Guineueta, polígono (5.14)
Hispanitat y Pablo Neruda, plazas (6.16)
Icària, avenida (6.4)
Indústria, jardines de la (3.17)
Islàndia, plaza (7.4)
J.V. Foix, avenida (1.3)

Joan de Borbó, Comte de Barcelona, paseo (4.11)
John F. Kennedy, plaza (3.1)
Josep Tarradellas, avenida (1.10)
La Pau, polígono (7.9)
Les Corts, plaza de (1.9)
Les Drassanes, avenida de (2.14)
Les Roquetes, plaza de (5.10)
Llobera-Rodrigo Caro, escaleras (5.12)
Llucmajor, plaza (5.8)
Lluís Companys, paseo (4.17)
Mar y Moll d'Espanya, rambla de (4.10)
Marítim de la Barceloneta, paseo (4.12)
Marítim de la Vila Olímpica, paseo (6.8)

. Mercadal, plaza (7.16)
Mercè, plaza de la (4.8)
Meridiana, avenida (7.13)
Mistral, avenida (2.3)
Modernitat, plaza de la (5.3)
Molina, plaza (1.5)
Montjuïc, accesos al parque de (2.5)
Montjuïc, explanada olímpica (2.6)
Muelle de Bosch i Alsina (4.9)
Navas, plaza (2.2)
Numància, rambla (1.8)
Olga Sacharoff, jardín de (1.7)
Països Catalans y Joan Peiró, plazas (1.11)
Palmera, plaza (7.81)
Paral-lel, rotonda del (2.13)
Park Güell, lntervenclones en el (3.7)
Parque Canyelles (5.15)
Parque de Can Dragó 7.15
Parque de Caries I (6.5)
Parque de Joan Minó (1.16)
Parque de l'Espanya Industrial (1.14)
Parque de l'Estació del Nord (6.1)
Parque de la Barceloneta (4.13)
Parque de la Creueta del Coll {3.4)
Parque de la Font Florida (2.7)
Parque de la Pegaso (7.12)
Parque de la Vall d'Hebron (5.18)
Parque de les Tres Xemeneies (2.12)
Parque de Sant Martí de Provençals (7.7)
Parque del Clot (6.14)
Parque del Migdia (2.10)
Parque del Poble Nou (6.9)
Parque y Nudo de la Trinitat (5.1)
Picasso, paseo (4.15)
Poble Nou, rambla del (6.11)
Poble Romaní, plaza del (3.15)
Portal de l'Àngel, avenida del (4.3)
Prlrnplaza (6.10)
Prim, rambla (7.10)
Príncep de Girona, jardín (3.16)
Puente en la calle Potosí (5.2)
Puente en la calle Sardenya (6.2)
Puente Felip li-Bac de Roda (7.6)
Puente Román Macaya (3.2)
Puerto Olímpico (6.7)
Reial, plaza (4.6)
Reina Maria Cristina, avenida (2.4)
Ria de Janeiro, avenida (5.6)
Roja de Ciutat Meridiana, plaza (5.19)
Rovira i Trias, plaza (3.12)
Sales i Ferrer, 'escaleras en el calle (3.8)
Salvador Allende, plaza (3.5)
Sant Agustí Vell y Basses de Sant Pere, plazas (4.16)
Sant Andreu, rambla de (7.11)
Sant Antoni, paseo de (1.12)
Sant Galderic, plaza (2.16)
Sant Oleguer, calle (2.15)
Santa Rosalia, [ardlnss (5.17)
Setge de 1714, plaza del (2.1)
Sol, plaza del (3.14)
Sóller, plaza (7.14)
Tarragona, calle (1.15)
Tetuan, plaza (4.19)
Torre de les Aigües, jardín de la (4.18)
Tres Torres, jardín de las (1.4)
Trilla, plaza (3.13)
Trinitat Vella, plaza de la (5.4)
Túnel de la Rovira, boca sur del (3.11)
Unitat, jardines de la (5.16)
Universitat, plaza (2..20)
Via Júlia (5.9)
Vil-la Cecília, jardines de la (1.2)
Villa Olímpica, interiores de manzana (6.3)
Villarroel-Gran Via-Casanova-Diputació, jardín interior (2.19)
Viveros Municipales de Tres Pins (2.11)
Voluntaris, plaza (6.6)


