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JARDINES LINA ÒDENA
ALÍ BEI, 121 + SARDENYA, 170-176 
SUPERFICIE: 1.420 M²
APERTURA: 2003 

Lina Òdena García
(Barcelona, 1911 - Granada, 
1936). Militante comunista  
y miliciana. Participó en la  
creación del Partit Comunista 
de Catalunya (1932), fue candi-
data al Parlamento de la  
República (1933). En plena Gue-
rra Civil, al verse atrapada por 
un control falangista se suicidó 
de un disparo.
 

JARDINES  
MANUEL DE PEDROLO
DIPUTACIÓ, 459-463 
SUPERFICIE: 970 M²
APERTURA: 1997 

Manuel de Pedrolo i Molina
(L’Aranyó, 1918 - Barcelona, 
1990). Escritor que cultivó todos 
los géneros literarios: poesía, 
teatro, narrativa y cuentos. Es 
considerado el escritor más pro-
lífico de las letras catalanas y un 
intelectual íntegro comprometi-
do con su tiempo y su país. 

 
.
JARDINES PERE IV - 
JOAN D'ÀUSTRIA - AV. 
BOGATELL
PERE IV, 8-10 + BOGATELL, 80 
 

JARDINES  
MARGARIDA COMAS
LLULL, 32 + JOAN D’ÀUSTRIA, 51 + 
RAMON TURRÓ, 21 
+ INFO: Se conserva una chime-
nea de ladrillo que recuerda el 
pasado industrial del barrio. 

Margarida Comas i Camps
(Alaior, 1892 - Exeter, Inglaterra, 
1973). Bióloga, pedagoga y 
profesora de la Universidad de 
Barcelona. Gran defensora de 
la innovación pedagógica, la 
igualdad social y los derechos 
de las mujeres. A partir de 1937 
vivió exiliada en Inglaterra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINES  
FLORA TRISTAN
PADILLA, 204-210 
SUPERFICIE: 1.710 M²
APERTURA: 2003
EQUIPAMIENTO: Espai 210, 
centro sociocultural 

Flora Tristan
(París, 1803 - Burdeos, 1844). Es-
critora y activista social francesa 
de origen peruano. Considerada 
una de las fundadoras del femi-
nismo moderno. Fue la primera 
mujer en hablar del socialismo 
y de la lucha de los proletarios. 
Creó la consigna “Proletarios 
del mundo, uníos”. 
 

JARDINES TÀNGER - 
PAMPLONA - SANCHO  
DE ÁVILA - ZAMORA
TÀNGER, 20 + PAMPLONA, 125 + 
SANCHO DE ÁVILA, 15-35 

JARDINES  
CREU CASAS
PAMPLONA, 45 + ZAMORA, 40 
SUPERFICIE: 5.960 M²
APERTURA: 1992 

Creu Casas i Sicart
(Barcelona 1913 - 2007).  
Farmacéutica, botánica, briólo-
ga, profesora de la Universidad 
de Barcelona y catedrática de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Entre sus méritos 
cabe destacar haber formado 
una importantísima generación 
de briólogos y la obra Flora dels 
briòfits dels Països Catalans. 
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JARDINES SAFO 
ROMA, 20 + VALÈNCIA, 11  
+ LLANÇÀ , 48 
SUPERFICIE: 4.970 M²
APERTURA: 2001
+ INFO: Aquí hubo los cuarteles  
de Numancia. 

Safo (de Lesbos)
(Isla de Lesbos, ca. 650 aC - 580 
aC). Compositora y poetisa grie-
ga. Compuso canciones para 
las bodas en las que describe 
una pasión amorosa dirigida a 
las mujeres, en particular a Afro-
dita, y donde presenta el deseo 
como una potencia irracional y 
poderosa. 

JARDINES  
SEBASTIÀ GASCH
ROCAFORT, 87 + ENTENÇA, 62 
SUPERFICIE: 2.100 M² 
APERTURA: 1994 

Sebastià Gasch i Carreras
(Barcelona, 1897 - 1980).  
Escritor y crítico de arte, de cine 
y de music-hall. Considerado 
uno de los críticos fundamen-
tales de la vanguardia catalana, 
publicó en la Gaseta de les Arts, 
en D’ací i d’allà y en L’amic de 
les arts. Fue de los primeros en 
apoyar la obra de Joan Miró.

.
JARDINES  
“LA FAVORITA” (EN CURSO)
SEPÚLVEDA, 50 
 

JARDINES  
ROSA DEULOFEU
PARÍS, 80 + VILADOMAT, 281 + 
CALÀBRIA, 264 
SUPERFICIE: 3.480 M²
APERTURA: 2010
+ INFO:  Inicialmente llamados 
Jardines de la Antiga Fàbrica 
Bayer, conservan la chimenea 
de la fábrica. 

Rosa Deulofeu i González
(Barcelona, 1959 - 2004).  
Divulgadora del mensaje cristia-
no entre los jóvenes. Se dedicó 
a la formación de monitores y 
directores de centros recreativos 
y participó en varias entidades, 
como la Fundació Pere Tarrés 
o la Escola de l’Esplai de Bar-
celona.

 
 

JARDINES  
PAULA MONTAL
VILADOMAT, 149
SUPERFICIE: 2.930 M² 
APERTURA: 2010 

Paula Montal i Fornés
(Arenys de Mar, 1799 - Olesa 
 de Montserrat, 1889).  
Religiosa fundadora de la 
congregación Hijas de María, 
religiosas de las Escuelas Pías. 
A lo largo de su vida, y en una 
época en que la enseñanza de 
las niñas estaba limitada a la 
costura, abrió siete escuelas 
para chicas.

JARDINES MARIA  
MATILDE ALMENDROS
CALÀBRIA, 92
SUPERFICIE: 1.500 M²
APERTURA: 2008 

Maria Matilde Almendros  
i Carcasona
(Manresa, 1922 - Barcelona, 
1995). Actriz y locutora de radio. 
Fue una de las precursoras de 
las emisiones de radio en cata-
lán tras la Guerra Civil  

y la primera voz que se escuchó 
en Ràdio 4 (1976). También 
fue una importante actriz de 
doblaje en castellano.

 
.
JARDINES TETE MONTOLIU
SEPÚLVEDA, 90-92 
SUPERFICIE: 2.770 M²
APERTURA: 2007 

Tete Montoliu
(Barcelona, 1933 - 1997). 
 Pianista de jazz, ciego de naci-
miento. A partir de 1955 inició 
una carrera internacional que 
le llevó a realizar conciertos por 
todo el mundo y actuar con los 
mejores jazzmen del momento. 
 

JARDINES  
MARIA MANONELLES
CALÀBRIA, 38 
SUPERFICIE: 430 M²
APERTURA: 2010 
EQUIPAMIENTO: Arxiu Munici-
pal del Districte de l’Eixample 

Maria Manonelles i Riera
(Mollerussa, 1913 - Catalunya 
Norte, 2004). Activista política 
y sindical. Inició su militancia 
política en los años veinte y co-
laboró en varias publicaciones 
obreras, en las que a menudo 
escribía sobre problemas espe-
cíficos de las mujeres. Durante 
la dictadura franquista vivió 
exiliada en Francia. 
 

JARDINES  
ELS TRES TOMBS 
MANSO, 24-28 + CALÀBRIA, 8 
SUPERFICIE: 1.780 M²
APERTURA: 2001
EQUIPAMIENTOS: Escuela 
infantil “Els Tres Tombs” + 
Centro de Servicios Sociales de 
Sant Antoni
+ INFO: Entre los años veinte y 
los noventa del siglo xx hubo la 
fábrica Galletas Montes. 

Els Tres Tombs
Durante las fiestas de San Anto-
nio, protector de los animales, 
se celebran las cabalgatas de 
Els Tres Tombs, que consisten 
en dar tres vueltas con los 
caballos y otros animales de 
tiro, antiguamente, alrededor 
de una gran hoguera y, con el 
cristianismo, alrededor de la 
iglesia de Sant Antoni. 
 

JARDINES MARIA  
ASSUMPCIÓ CATALÀ
COMTE BORRELL, 305-307 
SUPERFICIE: 730 M²
APERTURA: 2011
EQUIPAMIENTOS: Centro  
de atención primaria +  
Centro de servicios sociales 

Maria Assumpció Català i Poch
(Barcelona, 1925 - 2009). Mate-
mática y astrónoma. Ejerció la 
docencia en la Universidad de 
Barcelona de 1952 a 1991. En 
1970 se convirtió en la primera 
mujer en obtener el doctorado 
en Matemáticas en la misma 
universidad. En 2009 recibió la 
Cruz de Sant Jordi. 
 

JARDINES  
MARIA MERCÈ MARÇAL
PROVENÇA, 97
SUPERFICIE: 1.320 M²
APERTURA: 2002
EQUIPAMIENTOS: Espacio para 
la gente mayor de la Esquerra de 
l’Eixample + Pabellón deportivo 
de la escuela IPSI
+ INFO: Un mural recuerda que 
anteriormente este solar había 
sido el emplazamiento de la 
editorial Sopena.

Maria Mercè Marçal i Serra
(Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 
1998). Escritora, editora, traduc-
tora y catedrática de instituto 
de catalán, además de activista 
política, cultural y feminista. 
Su poema Divisa (1976) tiene el 
carácter de manifiesto: “A l’atzar 
agraeixo tres dons: haver nascut 
dona, de classe baixa i nació 
oprimida. I el tèrbol atzur de ser 
tres voltes rebel”. 
 

JARDINES  
EMMA DE BARCELONA
COMTE BORRELL, 157 + 
VILADOMAT, 142 
SUPERFICIE: 1.770 M²
APERTURA: 2000
EQUIPAMIENTOS: Instituto 
 Viladomat y escuela infantil  
(en construcción)

Emma de Barcelona
(880 - Sant Joan de les Abades-
ses, 942). Hija de Wifredo el 
Velloso y Guinidilda, condes 
de Barcelona. Fue la primera 
abadesa del monasterio de 
Sant Joan de les Abadesses y a 
lo largo de su vida consiguió 
multiplicar considerablemente 
las propiedades que tenía el 
monasterio. 
 

JARDINES ERMESSENDA 
DE CARCASSONA
COMTE D’URGELL, 145-147 
SUPERFICIE: 1.500 M²
APERTURA: 2011
EQUIPAMIENTOS: Centre Cultu-
ral Teresa Pàmies + Biblioteca 
Esquerra de l’Eixample - Agustí 
Centelles + Centro Cívico Urgell

Ermesenda de Carcasona
(Carcasona, ca. 973 - Sant Quir-
ze de Besora, 1058). Condesa 
consorte de Barcelona, Gerona 
y Osona. Fue la mujer más influ-
yente de los condados catalanes 
durante la época medieval, 
cuando gobernó o cogobernó 
sucesivamente con su marido, 
su hijo y su nieto. 
 

JARDINES ANTIC  
CINEMA URGELL (EN CURSO)
COMTE D’URGELL, 31 +  
COMTE BORRELL, 82 
 

JARDINES  
CÀNDIDA PÉREZ
COMTE BORRELL, 44-46 
SUPERFICIE: 1.190 M²
APERTURA: 2009
EQUIPAMIENTOS: Biblioteca 
Sant Antoni - Joan Oliver + 
Centro de la tercera edad
+ INFO: Aquí había habido una 
fábrica de caramelos, de la que 
se conserva la chimenea. 

Càndida Pérez i Martínez
(Olot, 1893 - 1989). Cantante  
y compositora de cuplés. Autora 
de la música de algunos de los 
cuplés catalanes más conocidos 
de los años veinte. Actuó en 
varias ciudades de Europa y 
América del Sur con gran éxito y 
vivió durante treinta años  
en Brasil.

 
 

JARDINES  
BEATRIU PINÓS-MILANY
ROSSELLÓ, 149-153 
SUPERFICIE: 2.120 M²
APERTURA: 2011
EQUIPAMIENTO: Centro de 
investigación biomédica CEK 
(Centro Esther Koplowitz)

Beatriu Pinós-Milany
(Cataluña, 1433 - Palma, 1485). 
Baronesa. Protectora, impulsora 
y divulgadora de la obra de 
Ramon Llull. A su iniciativa se 
debe la fundación del Estudi 
General Lul·lià de Mallorca, 
origen de la futura universidad 
mallorquina. 

JARDINES  
MONTSERRAT FIGUERAS
CÒRSEGA, 195-197
SUPERFICIE: 1.540 M²
APERTURA: 2016 

Montserrat Figueras i Garcia
(Barcelona, 1942 - Bellaterra, 
2011). Soprano especializada en 
música medieval, renacentista y 
barroca. Con su marido, el mú-
sico Jordi Savall, fundó grupos 
como Hespèrion XX y la Capella 
Reial de Catalunya. En el año de 
su muerte se le otorgó la Cruz de 
Sant Jordi. 
 

JARDINES  
CÈSAR MARTINELL
GRAN VIA DE LES CORTS CATALA-
NES, 543-545 + VILLARROEL, 60 BIS 
SUPERFICIE: 2.390 M²
APERTURA: 1995 

Cèsar Martinell i Brunet
(Valls, 1888 - Barcelona, 1973). 
Arquitecto a caballo entre el 
Modernismo y el Noucentisme. 
También fue investigador e his-
toriador del arte. Fue fundador 
de Amics de l’Art Vell (1929), de-
cano del Colegio de Arquitectos 
(1932) y fundador del Centro de 
Estudios Gaudinistas (1952). 
 

JARDINES MERCÈ VILARET
FLORIDABLANCA, 141
SUPERFICIE: 610 M²
APERTURA: 2007 

Mercè Vilaret i Llop
(Barcelona, 1943 - Sant Cugat 
del Vallès, 1993). Realizadora 
de televisión, pionera de su pro-
fesión en Cataluña y ferviente 
defensora de la televisión pú-
blica. Dejó huella gracias a una 
sensibilidad extrema hacia las 
desigualdades y los problemas 
sociales. 
 

JARDINES  
ELENA MASERAS
ROSSELLÓ, 161-169 
SUPERFICIE: 1.070 M²
APERTURA: 2005
EQUIPAMIENTO: Consultas 
externas del Hospital Clínic 

Elena Maseras i Ribera
(Vila-seca, 1853 - Maó, 1905). 
Médica y pedagoga. En 1872 se 
convirtió en la primera mujer en 
ser admitida como estudiante 
en la Facultad de Medicina de 
Barcelona. Desanimada por 
las dificultades burocráticas, 
renunció a la práctica de la me-
dicina y se dedicó al Magisterio. 
 
.
PLAZUELA JOAN BROSSA
ROSSELLÓ, 191 
SUPERFICIE: 1.060 M²
APERTURA: 2010
+ INFO: Al fondo del jardín 
se encuentra el poema visual 
Faune, de Joan Brossa. 

Joan Brossa i Cuervo
(Barcelona, 1919 - 1998). Poeta, 
dramaturgo y artista plástico, 
aunque él denominaba poesía 
todo lo que hacía. Fue uno 
de los fundadores del grupo 
artístico vanguardista Dau al 
Set (1948) y uno de los primeros 
defensores de la poesía visual de 
la literatura catalana. 
 

JARDÍN FERRAN SOLDE-
VILA / JARDINES UNIVER-
SITAT DE BARCELONA
GRAN VIA DE LES CORTS CA-
TALANES, 585 + ARIBAU, 2-6 + 
DIPUTACIÓ, 230 
SUPERFICIE: 12.640 M²
APERTURA: 1871
+ INFO: El edificio histórico  
de la Universidad Central fue 
construido entre 1863 y 1893 
según el proyecto de estilo  
neorrománico del arquitecto  
Elies Rogent. Los jardines  
fueron concebidos por  
Josep Mirabent como un jardín 
botánico con más de ochenta 
especies. 

Ferran Soldevila i Zubiburu
(Barcelona, 1894 - 1971). Poeta, 
dramaturgo y narrador, es cono-
cido sobre todo como uno de los 
grandes historiadores catalanes 
del siglo xx.
 

JARDINES  
PALAU ROBERT
CÒRSEGA, 306-310 + P.° DE GRÀ-
CIA, 107 + ROSSELLÓ, 249 
SUPERFICIE: 3.795 M²
APERTURA: 1987
EQUIPAMIENTO: Centro Cultural 
Palau Robert 

Palau Robert
Palacio de estilo neoclásico 
según el proyecto del arquitecto 
francés Henri Grandpierre. Fue 
construido bajo la dirección del 
arquitecto Joan Martorell entre 
1898 y 1903 como residencia 
de Robert Robert i Surís, aristó-
crata, financiero, empresario y 
político conservador.
Desde el año 1981 tanto el 
palacio como el jardín son 
propiedad de la Generalitat  
de Catalunya. 
 

JARDINES ANTIGUO 
CINEMA NOVETATS  
(EN CURSO)
CASP, 1-13 
 

JARDINES  
LAURA ALBÉNIZ
PAU CLARIS, 182 
SUPERFICIE: 955 M²
APERTURA: 2009 

Laura Albéniz Jordana
(Barcelona, 1890 - 1944). Ilustra-
dora y pintora del Noucentisme, 
hija del pianista y compositor 
Isaac Albéniz y de Rosina Jorda-
na. Se la considera precursora 
del Art Déco en Cataluña junto 
con Xavier Gosé.

 

JARDINES CASA ELIZALDE
VALÈNCIA, 302 
SUPERFICIE: 660 M²
APERTURA: 1985
EQUIPAMIENTO: Centro Cultural 
Casa Elizalde 

Casa Elizalde
Casa construida en 1888 por el 
arquitecto Emili Sala i Cortès. 
Fue residencia de la familia 
Elizalde hasta 1965 y, al mismo 
tiempo, sede de la empresa 
Elizalde SA, una de las principa-
les fábricas de automóviles de 
España a principios del siglo xx.
Desde 1981 el inmueble es 
propiedad del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 

JARDINES  
CARME BIADA
BRUC, 153 + ROGER DE LLÚRIA, 132 
SUPERFICIE: 689 M²
APERTURA: 2007
EQUIPAMIENTO: Escuela infantil 
“Casa dels Nens” 

Carme Biada
(Barcelona, 1874 - 1949). Esposa 
de Arturo Elizalde, ingeniero 
fundador de la empresa Elizalde 
SA. Cuando murió su marido, 
Carme Biada se convirtió en 
una de las primeras mujeres 
empresarias catalanas y puso en 
marcha un proyecto de fabrica-
ción de motores de aviación. 
 
.
JARDINES  
RECTOR OLIVERAS
PJE. RECTOR OLIVERAS, 6  
(ARAGÓ, 299) 
SUPERFICIE: 1.000 M²
APERTURA: 2002 

Rector Oliveras
(L’Hospitalet de Llobregat, 
1884 - Barcelona, 1953). Tras 
ejercer de sacerdote en varias 
parroquias de Cataluña durante 
casi quince años, en 1921 entró 
de ecónomo en la parroquia 
de la Purísima Concepción, de 
la cual fue nombrado párroco 
en 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINES 
TORRE DE LES AIGÜES
ROGER DE LLÚRIA, 56 
SUPERFICIE: 1.560 M²
APERTURA: 1985
+ INFO: Durante los meses de 
verano el jardín se convierte en 
la “playa del Eixample”. 

Torre de les Aigües
Torre de agua de planta hexago-
nal y 24 m de altura proyectada 
en 1862 por Josep Oriol Mestres 
con el objetivo de suministrar 
agua a los primeros edificios del 
Eixample. En 1870 la torre fue 
elevada un piso más para poder 
aumentar la presión del agua.

JARDINES SOFIA BARAT
GIRONA, 64
SUPERFICIE: 570 M²
APERTURA: 2003
EQUIPAMIENTO: Biblioteca  
Sofia Barat 

Sofía Barat  
(Madeleine-Sophie Barat)
(Joigny, 1779 - París, 1865). 
Fundadora de la Sociedad del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
dedicada a la enseñanza. Bajo 
su dirección, la congregación 
tuvo una difusión extraordinaria 
y llegó a tener 105 colegios por 
todo el mundo. 
 

JARDINES JAUME PERICH
GRAN VIA DE LES CORTS  
CATALANES, 657 BIS
SUPERFICIE: 1.220 M²
APERTURA: 2002
+ INFO: Anteriormente aquí se 
encontraba la colonia textil Rosal. 

Jaume Perich i Escala
(Barcelona, 1941 - Mataró, 
1995). Humorista gráfico y 
escritor. De joven ya despuntó 
como humorista gráfico, con 
una personalidad propia en la 
prensa barcelonesa, y durante 
la transición alcanzó una gran 
popularidad gracias a su humor 
de sátira política. 

JARDÍN  
ROGER DE FLOR, 191
ROGER DE FLOR, 191 
SUPERFICIE: 480 M² (1ª FASE)
APERTURA: 2014 (1ª FASE)
+ INFO: En proceso de amplia-
ción para conectarlo con la Casa 
Macaya. 

JARDINES  
CONSTANÇA D’ARAGÓ
ROGER DE FLOR, 194-198 
SUPERFICIE: 1.096 M²
APERTURA: 2010
EQUIPAMIENTO: CAP Dreta  
de l’Eixample 

Constanza de Aragón  
y de Entenza
(Balaguer, ca. 1318 - Montpe-
llier, 1346). Princesa de Aragón 
y reina consorte de Mallorca 
(1325-1346). El año 1336 se casó 
en Perpiñán con Jaime III de 
Mallorca y tuvieron un hijo y 
una hija. 
 

JARDINES CARLIT
ROGER DE FLOR, 160 BIS 
SUPERFICIE: 445 M²
APERTURA: 1995
EQUIPAMIENTOS: Escola Carlit + 
Centro de mayores  

Carlit 
El Pic Carlit o Pica del Carlit 
(2.921 m) se encuentra al norte 
de los Pirineos axiales y es la 
montaña más alta de toda la 
Cerdaña (y de la Cataluña 
francesa). 
 

JARDINES  
ANTIGA CARRETERA 
D’HORTA
AUSIÀS MARC, 78 + ALÍ BEI, 55 
SUPERFICIE: 2.810 M²
APERTURA: 2003
EQUIPAMIENTO: Centro de  
Servicios Sociales Fort Pienc 

Carretera de Horta
El camino de Horta unía 
Barcelona con el antiguo pueblo 
de Horta, donde desde la Edad 
Media terratenientes del llano 
de Barcelona habían situado 
sus residencias de verano para 
huir de una ciudad masificada e 
insalubre. 
 

JARDINES LA SEDETA
SICÍLIA, 321 + PJE. LLAVALLOL 
SUPERFICIE: 1.630 M²
APERTURA: 1983
EQUIPAMIENTOS: Centro Cívico 
La Sedeta + IES La Sedeta + 
Espacios para entidades 

La Sedeta
La antigua fábrica de tejidos  
Pujol y Casacuberta se instaló 
en este solar en 1900 y aquí  
estuvo hasta el cierre definitivo 

de la empresa, en 1975. Fue 
una de las primeras empresas 
textiles de Europa en producir 
tejidos de seda cruda (shantung) 
en telares mecánicos. 

JARDINES  
ANTONI PUIGVERT
INDÚSTRIA, 54 + SICÍLIA, 287-297 
+ CÒRSEGA, 495 
SUPERFICIE: 3.630 M²
APERTURA: 1999 

Antoni Puigvert i Gorro
(Santa Coloma de Gramenet, 
1905 - Barcelona, 1990). Médico 
urólogo. En 1961 fundó la 
Fundació Puigvert, instituto 
médico especializado en urolo-
gía reconocido como uno de los 
más prestigiosos en el mundo 
en su especialidad. 
 

JARDINES  
CATERINA ALBERT
ROSSELLÓ, 395 + PJE. MARINER 
SUPERFICIE: 2.050 M²
APERTURA: 1993 

Caterina Albert i Paradís
(L’Escala, 1869 - 1966). Escritora 
conocida por el apodo de Víctor 
Català. Destacó por su estilo 
lleno de fuerza y de una gran 
riqueza léxica. Escribió la novela 
Solitud (1905), una de las obras 
literarias fundamentales del 
Modernismo. 
 
       
JARDINES  
BEATRIU DE PROVENÇA
NÀPOLS, 244 
SUPERFICIE: 1.450 M²
APERTURA: 2010
EQUIPAMIENTO: Escuela infantil 
“La Fassina”
+ INFO: Situado en antiguos 
terrenos de la fábrica Myrurgia, 
cuyo edificio principal todavía 
se conserva. 

Beatriz de Provenza
(1233 - Nocera, Italia, 1267).  
Última condesa catalana del 
condado de Provenza (1245-
1267) y reina consorte de Nápo-
les y de Sicilia (1266-1267).

JARDINES  
ENRIQUETA SÈCULI
PJE. SIMÓ, 9-13 
SUPERFICIE: 800 M²
APERTURA: 2010 

Enriqueta Sèculi i Bastida
(Barcelona, 1897 - 1976). 
Pedagoga y escritora feminista. 
Fue fundadora del Club Femení 
i d’Esports, una de las plata-
formas catalanistas de acción 
cultural entre las intelectuales 
de izquierda durante los años 
veinte y treinta, y fue miembro 
de muchas otras entidades. 

JARDINES  
CLOTILDE CERDÀ
MARINA, 197 + SARDENYA, 254 BIS 
SUPERFICIE: 3.260 M²
APERTURA: 2003
EQUIPAMIENTO: Equipamiento 
escolar previsto 

Clotilde Cerdà i Bosch
(Barcelona, 1861 - Santa Cruz 
de Tenerife, 1926). Concertista 
de arpa y compositora, actuó en 
todo el mundo bajo el seudó-
nimo de Esmeralda Cervantes. 
Asimismo, fue una mujer muy 
comprometida socialmente: se 
declaró antiesclavista, contra la 
pena capital y en favor de la paz.

 

 

JARDINES  
ANAÏS NAPOLEON
MARINA, 155 
SUPERFICIE: 1.610 M²
APERTURA: 2015 

Anaïs Napoleon  
(Anne Tiffon Cassan)
(Narbona, 1827 - Barcelona, 
1912). Fundadora, juntamente 
con su pareja, Antonio Fernán-
dez, de la compañía fotográfica 
Napoleón. Siempre al frente de 
los progresos de la fotografía,  
fue una de las primeras mujeres 
que hicieron daguerrotipos  
en España.

JARDINES  
MERCÈ PLANTADA
ÀLABA, 49 + PAMPLONA, 42 
SUPERFICIE: 7.050 M²
APERTURA: 1992
+ INFO: Terrenos de la antigua 
fábrica Torras Herrería y Cons-
trucciones, conocida como Can 
Torras dels Ferros y dedicada 
a la producción de estructuras 
metálicas. Aquí se alojaron los 
árbitros de los Juegos Olímpicos 
.
Mercè Plantada i Vicente
(Barcelona, 1892 - Vilafranca del 
Penedès, 1976). Soprano espe-
cializada en el lied. Debutó en 
1913 en un recital de lieder en 
el Palau de la Música Catalana. 
Actuó con todas las orquestas 
importantes del momento y re-
citó en varias capitales europeas 
y del norte de África. 
 

JARDINES 
ALÍCIA DE LARROCHA
ÀLABA, 48 
SUPERFICIE: 2.840 M²
APERTURA: 1992 

Alícia de Larrocha i de la Calle
(Barcelona, 1923 - 2009). Pianis-
ta y compositora, considerada 
una de las mejores de su genera-
ción. Actuó por todo el mundo, 
hizo giras regularmente durante 
toda la segunda mitad del siglo 
xx, disfrutó de un importan-
tísimo reconocimiento inter-
nacional y recibió numerosos 
premios y distinciones. 

PLAZA HENRY DUNANT
CÒRSEGA, 643 + PJE. UREÑA + 
PJE. IGUALTAT + PJE. PARÍS 
SUPERFICIE: 860 M²
APERTURA: 1997 

Jean Henri (o Henry) Dunant
(Ginebra, 1828 - Heiden, 1910). 
Hombre de negocios suizo 
que llevó a cabo diferentes 
iniciativas humanitarias. En 
1901 recibió el Premio Nobel de 
la Paz por su contribución a la 
creación de la Cruz Roja (1863) y 
por impulsar la Convención de 
Ginebra (1864). 

JARDINES  
MONTSERRAT ROIG
ROSSELLÓ, 488 + PROVENÇA, 533 
SUPERFICIE: 2.910 M²

APERTURA: 1996
+ INFO: Hasta 1992 estuvo aquí la 
antigua fábrica Damm. Todavía 
queda un gran depósito de cerveza 
de cobre. 

Montserrat Roig i Fransitorra
(Barcelona, 1946 - 1991). Escritora 
en catalán de novela, cuentos, re-
portajes y artículos periodísticos. 
También presentó y dirigió varios 
programas de televisión, donde 
destacó como entrevistadora de 
otros escritores. Fue militante del 
PSUC hasta el año 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINES DIAGONAL 
- CIUTAT DE GRANADA - 
BOLÍVIA - BADAJOZ
DIAGONAL, 205-211 + CIUTAT  
DE GRANADA, 143 + BOLÍVIA, 45 
+ BADAJOZ, 166 
APERTURA: 2017
EQUIPAMIENTO: Centro  
de asistencia primaria 
     

JARDINES CA L’ARANYÓ 
(EN CURSO)
BOLÍVIA + ROC BORONAT +  
TÀNGER + CIUTAT DE GRANADA 

PLAZA DOLORS PIERA + 
PLAZA ISABEL VILÀ  
(EN CURSO)
SANCHO DE ÀVILA + ROC  
BORONAT + ALMOGÀVERS + 
CIUTAT DE GRANADA 

Dolors Piera i Llobera
(Puigverd d’Agramunt, 1910 - 
Santiago de Chile, 2002). Maestra 
y sindicalista. Fundadora de 
FETE-UGT, secretaria general de 
la Unió de Dones de Catalunya 
y primera mujer concejala en 
el Ayuntamiento de Barcelona 
(1937-1939). Tras la Guerra Civil 
se exilió. 

Isabel Vilà i Pujol
(Calonge, 1843 - Sabadell, 1896). 
Republicana y luchadora por los 
derechos de los trabajadores. 
Estaba afiliada a la Asociación 
Internacional de Trabajadores 
(AIT) y es considerada la primera 
sindicalista catalana. Tuvo que 
exiliarse seis años en Francia.    

JARDINES IRENE POLO
RAMBLA DEL POBLENOU, 147  
+  LLACUNA, 146
SUPERFICIE: 4.710 M²
APERTURA: 2004 

Irene Polo i Roig
(Barcelona, 1909 - 1942). Perio-
dista, publicista y representante 
teatral catalana. Fue una de las 
primeras mujeres periodistas en 
la prensa catalana y redactora 
de los principales diarios de 
los años treinta. Tras la victoria 
franquista se instaló en Buenos 
Aires, donde trabajó de traduc-
tora y publicista hasta que se 
suicidó a los 32 años. 

JARDINES ADA BYRON
DIAGONAL, 175 + RAMBLA DEL PO-
BLENOU, 137 + TÀNGER, 139+149 
SUPERFICIE: 3.430 M²
APERTURA: 2006 

Ada Byron
(Londres, 1815 - 1852). Mate-
mática y física, fue la primera 
programadora en la historia de 
los computadores. Colaboró 
con Charles Babbage en el di-
seño de una máquina analítica 
capaz de resolver ecuaciones 
diferenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINES LES CULLERES
PALLARS, 220 + RAMBLA DEL 
POBLENOU, 83 + PUJADES, 165 
EQUIPAMIENTO: Ludoteca Maria 
Gràcia Pont 

“Les Culleres”  
(Metales y Platería Ribera SA)
(1912-1986). Fábrica de cubier-
tos fundada por Joaquim Ribera 
i Barnola. Muy pronto se convir-
tió en una de las fábricas más 
representativas del Poblenou, 
tanto por el gran número de 
vecinos que en ella trabajaban 
como por su centralidad. 

JARDINES  
JOANA TOMÀS
MALLORCA, 628+632+636 +  
VALÈNCIA, 641+645 + GABRIEL  
Y GALÁN, 16+20 
SUPERFICIE: 4.620 M² 

Joana Tomàs i Sabaté
(Barcelona, 1933 - 1982). Desde 
muy joven fue miembro de la 
Unió Excursionista de Catalunya 
(UEC) de Gracia, donde forjó su 
catalanismo y el amor por la mon-
taña. A principios de los años 
setenta entró a militar en el PSUC 
y en 1975 fundó la Asociación de 
Vecinos del Clot-Camp del Arpa. 
 

JARDINES TECLA SALA
BILBAO, 155 + CASTELLA, 40 
SUPERFICIE: 2.800 M²
APERTURA: 2006 

Tecla Sala i Miralpeix
(Roda de Ter, 1886 - Barcelona, 
1973). Empresaria. Sus aptitudes 
empresariales y unas fuertes 
convicciones religiosas la llevaron 
a preocuparse por mejorar 
las condiciones de vida de sus 
trabajadores y a financiar la cons-
trucción de escuelas e iglesias. 
 

PLAZA ROSA PERAULET
LLULL, 214 + BILBAO, 41-48 + 
RAMON TURRÓ, 201 
EQUIPAMIENTO: Biblioteca 
Poblenou - Manuel Arranz 

Rosa Peraulet
Habitante del barrio de barracas 
de La Perona y trabajadora de 
la Fabra i Coats, durante los 
primeros años del franquismo 
organizó una huelga para reivin-
dicar que las mujeres casadas 
pudieran trabajar. 

JARDINES  
LEONOR SERRANO
CONCILI DE TRENTO, 44 + 
ANDRADE, 5 
SUPERFICIE: 3.840 M²
APERTURA: 2001
EQUIPAMIENTO: Escuela infantil 
“El Clot de la Mel” 

Leonor Serrano Pablo
(Hinojosas de Calatrava, Ciudad 
Real, 1890 - Madrid, 1942). 
Pedagoga, abogada y escritora, 
defensora de los derechos de 
las mujeres, como el derecho 
a voto o la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Escribió 
varios libros sobre educación y 
mujeres. 

PLAZA JOSEP ROVIRA
ANDRADE, 10 + LOPE DE VEGA, 233 
+ GRAN VIA DE LES CORTS  
CATALANES, 923-929 + 931-941 

Josep Rovira i Canals
(Rubí, 1902 - Boulogne-Billan-
court, Francia, 1968). Albañil y 
político. Militó en Estat Català, 
en el Partit Català Proletari y en 
el Bloc Obrer i Camperol. Fue 
miembro de la ejecutiva del 
POUM y organizó la Columna 
Lenin. Exiliado en Francia, par-
ticipó en la Resistencia contra el 
Tercer Reich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDINES CAMÍ ANTIC 
DE VALÈNCIA - LOPE DE 
VEGA - PALLARS - BILBAO
CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA, 68 + 
PALLARS, 293 
 

JARDINES  
JAIME GIL DE BIEDMA
ESPRONCEDA, 5+15 + LOPE DE 
VEGA, 4+6 
SUPERFICIE: 5.290 M²

APERTURA: 2003 

Jaime Gil de Biedma y Alba
(Barcelona, 1929 - 1990). Poeta 
en lengua castellana, es uno de 
los autores más relevantes de 
la generación del 50. Su poesía 
evoluciona desde un fuerte con-
tenido social e intimista, en sus 
inicios, hacia posicionamientos 
claramente nihilistas. 

JARDINES  
JOAN FUSTER
P.° TAULAT, 142+148 + BAC DE 
RODA, 5 + ESPRONCEDA, 6 
SUPERFICIE: 6.190 M²
APERTURA: 2003 

Joan Fuster i Ortells
(Sueca, 1922 - 1992). Escritor 
valenciano, considerado uno 
de los ensayistas en catalán 
más importantes del siglo xx. 
Su trabajo abarca también 
la lingüística, la historia y la 
filosofía. Fue un referente cívico 
en Valencia en el movimiento de 
normalización del valenciano. 

JARDINES  
CARLES BARRAL
P.° TAULAT, 166+178 + JOSEP FERRA-
TER I MÓRA, 5 + BAC DE RODA, 4 
SUPERFICIE: 5.320 M²
APERTURA: 2003 

Carles Barral Agesta
(Barcelona, 1928 - 1989). Poeta 
y escritor en lengua castellana, 
editor y político. Impulsó la edito-
rial Seix-Barral. Como editor creó 
premios y colecciones que dieron 
a conocer las más importantes 
corrientes literarias europeas e 
hispanoamericanas del siglo xx. 

JARDINES  
MANUEL SACRISTÁN
Pº TAULAT, 196+212 + PROVENÇALS, 
3 + JOSEP FERRATER I MÓRA, 2 
SUPERFICIE: 5.510 M²
APERTURA: 2003 

Manuel Sacristán Luzón
(Madrid, 1925 - Barcelona, 
1985). Pensador y escritor. 
Catedrático en la Facultad de 
Economía de la Universidad 
de Barcelona, fue uno de los 
principales introductores de las 
teorías marxistas en España. 

JARDINES  
JOSEP MARIA SOSTRES
P.° TAULAT, 224+236 + SELVA DE 
MAR, 3 + PROVENÇALS, 2 
SUPERFICIE: 6.060 M²
APERTURA: 2003 

Josep Maria Sostres i Maluquer
(Seu d’Urgell, 1915 - Barcelona, 
1984). Arquitecto. Especializado 
en la construcción de viviendas 
unifamiliares. Su obra recupera 
los vínculos con las corrientes 
contemporáneas, interrumpi-
dos por la Guerra Civil. Fue uno 
de los fundadores del Grupo R 
(1951) y docente en la ETSAB.   
   

JARDINES  
PEPA COLOMER
HONDURES, 27 + FELIP II, 42 

Pepa Colomer i Luque
(Barcelona, 1913 - Surrey, Ingla-
terra, 2004). Primera aviadora 
catalana de la historia. Durante 
la Guerra Civil trabajó forman-
do a nuevos pilotos para las 
Fuerzas Aéreas de la República 
Española. Al terminar la guerra, 
se exilió primero en Francia y 
finalmente en Inglaterra. 

PLAZA  
INFÀNCIA
FLUVIÀ, 205 + BAC DE RODA, 182 

PLAZA 
SOLEDAD GUSTAVO
RAMBLA GUIPÚSCOA, 70 

Teresa Mañé i Miravet (conocida 
como Soledad Gustavo)
(Vilanova i la Geltrú, 1865 -  
Perpiñán, 1939). Pedagoga, edi-
tora, escritora y periodista anar-
cosindicalista. Fundó y dirigió 
La Revista Blanca. Fue esposa de 
Joan Montseny (Federico Urales) 
y madre de Frederica Montseny. 
 

PLAZA  
RAMON CALSINA
SELVA DE MAR, 9-11 + 
 PROVENÇALS, 10+14 
+ INFO: En el centro de la plaza 
se encuentra la Torre de las 
Aguas del Besòs y la Casa de 
las Válvulas, proyectadas por 
Pere Falqués y construidas en 
1882 para suministrar agua a 
Barcelona. 

Ramon Calsina i Baró
(Barcelona, 1901 - 1992). Pintor 
y dibujante con un estilo perso-
nalísimo, una especie de realis-
mo mágico, preciso y estilizado, 
alejado de los convencionalis-
mos y las corrientes de la época. 
Su obra destaca por un excelso 
dominio de la técnica.

 
 

JARDINES  
MENORCA - TREBALL - 
HUELVA - SELVA DE MAR
MENORCA, 50-62 + TREBALL, 
263-279 + HUELVA, 79-91 + SELVA 
DE MAR, 250-260 

PASAJE MARIA VILA
RAMBLA GUIPÚSCOA, 98 BIS + 
CONCILI DE TRENTO, 201

Maria Vila i Panadès
(Barcelona, 1897 - 1963). Actriz re-
conocida como la primera actriz 
del teatro catalán contemporá-
neo. En 1927 fundó la compañía 
Vila-Daví con su compañero 
Pius Daví. Tras la Guerra Civil 
contribuyó al retorno de la lengua 
catalana a los escenarios. 
 

JARDINES PALLARS - 
JOSEP PLA - PUJADES 
- AGRICULTURA
JOSEP PLA, 49-57 +  
AGRICULTURA, 66 
EQUIPAMIENTO: Escuela infantil 
“Diagonal Mar”

JARDINES INTERIORES  
DE MANZANA DEL  
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Barcelona es una de las ciudades más densas  
del mundo (casi 16.000 habitantes/km²) y, al 
mismo tiempo, de las que tiene menos zonas 
verdes (solo 6 m2 de verde por habitante). 
Concretamente, en el Eixample, el 95% de la 
superficie está cubierta por edificios, aceras  
y asfalto y, por tanto, solo el 5% es de tierra  
y transpira.
Entre las diversas estrategias para revertir  
esta situación, la red de jardines interiores  
de manzana es probablemente la más singular.
La gran mayoría de estos jardines se caracteri-
zan, por un lado, por estar delimitados en  
todo o casi todo su perímetro por edificios  
que los aíslan de la calle y, por otro lado,  
por estar cerrados durante la noche.
Este proyecto urbano, casi único en el mundo, 
comenzó en los años ochenta y sigue creciendo 
año tras año. Actualmente, en toda la cuadrícula 
proyectada por Cerdà, repartida principalmente 
entre los distritos del Eixample y Sant Martí, 
ya hay más de setenta jardines interiores de 
manzana.
Cada uno de los jardines es único tanto por  
sus dimensiones como por la vegetación que se 
puede encontrar, por los usos previstos (juegos 
infantiles, ping-pong, área de perros...), por los 
elementos patrimoniales o artísticos que conser-
va, por los equipamientos que lo complementan 
o por el nombre que se le ha otorgado.
Precisamente, un aspecto característico de la 
red de jardines interiores de manzana es que 
muchos de ellos llevan nombre de mujer. Con  
la voluntad de “feminizar” un nomenclátor mu-
nicipal prácticamente monopolizado por figuras 
masculinas, hace años el Ayuntamiento comenzó 
a asignar nombres de mujeres a los nuevos  
jardines que se han ido abriendo.
El plano-guía describe la evolución del verde 
urbano en la trama del Eixample y explica  
cada uno de los nombres de los jardines.

EL PROYECTO DE ENSANCHE DE CERDÀ 

Tras décadas de espera, en 1859 se toma la decisión de ampliar 
la ciudad. En febrero el gobierno español opta por encargar 
directamente el proyecto a Ildefons Cerdà, decisión que desa-
grada al Ayuntamiento, que prefiere convocar un concurso. Así, 
mientras el proyecto de Cerdà es aprobado por el gobierno, el 
Ayuntamiento declara ganadora del concurso la propuesta de 
Antoni Rovira i Trias. El gobierno central, sin embargo, ordena 
la ejecución del Plan Cerdà, y en septiembre de 1860 la reina 
Isabel II coloca la primera piedra del Eixample.

Ildefons Cerdà plantea un proyecto de ciudad racional e iguali-
taria, donde no haya diferencias entre barrios y donde las condi-
ciones de higiene y salubridad sean adecuadas. Cerdà defiende 
el equilibrio entre los valores urbanos y las ventajas rurales 
(“Ruralizad lo urbano, urbanizad lo rural”, escribe al principio 
de la Teoría General de la Urbanización, 1867) y propone una 
ciudad articulada a través de una malla de calles anchas (20 m) y 
espacios verdes. La retícula vial da lugar a islas construidas solo 
en dos o tres de sus lados y jardines en los interiores. La gran 
excepción dentro de esta red de calles paralelas y perpendicu-
lares a la línea de costa, pensada para facilitar la circulación, 
son las avenidas Diagonal y Meridiana, que se cruzan con la 
Gran Vía en la plaza de Les Glòries, imaginada como el nuevo 
centro metropolitano. Además, Cerdà plantea la distribución 
uniforme de zonas de servicios, tales como mercados, escuelas, 
centros sociales e iglesias.
 
El Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, considerado 
hoy en día un proyecto pionero en la evolución del urbanismo 
moderno, no fue bien recibido por la burguesía local, tanto 
por ser impuesto por el gobierno español como, sobre todo, 
por el planteamiento de una ciudad socialmente más justa y el 
“despilfarro” de espacio. 

LA PERVERSIÓN DEL PROYECTO

Las ideas racionalistas, igualitarias, antijerárquicas y antiautori-
tarias del Plan chocan frontalmente con la visión elitista de 
las clases acomodadas, que desde el principio se proponen 
desvirtuarlo en connivencia con el Ayuntamiento.

En primer lugar, consiguen que en la versión aprobada del Plan 
las manzanas con solo dos lados construidos cedan protago-
nismo en favor de otras construidas en todo su perímetro y, por 
tanto, con más superficie edificable.

Posteriormente, mediante ordenanzas se permite hacer edifici-
os más altos y más profundos de lo que el Plan de Cerdà preveía 
inicialmente y se autoriza construir toda la planta baja de los 
interiores de manzana, ya sea con pasajes y casitas a ambos 
lados o bien con otras distribuciones y usos.

Todo esto coincide con la Fiebre del Oro de la década de 1870. 
Propietarios, promotores e indianos vueltos de las colonias con 
grandes fortunas ven la urbanización del Eixample como una 
gran oportunidad de negocio. Aquí construyen sus palacetes 
a la vez que levantan edificios de viviendas y especulan con el 
precio creciente del suelo, mientras se olvidan de los espacios 
verdes y los equipamientos previstos en el Plan original.

Durante el Modernismo, fenómeno promovido por la burguesía 
industrial que busca en este singular estilo la manera de distin-
guirse socialmente, las críticas virulentas a la regularidad del 
Eixample continúan. Así, por ejemplo, Puig i Cadafalch afirma 
que la homogeneidad igualitaria de la trama entra en contradic-
ción con la voluntad de dotar ciertos espacios o instituciones de 
la ciudad de una representatividad especial.

Ya en pleno siglo xx, la construcción y densificación del Eixam-
ple continúa hasta el punto de llegar, a finales del franquismo, 
a 290.000 m3 construidos por manzana, cuando Cerdà había 
previsto unos 67.000, y a la falta casi absoluta de zonas verdes y 
espacios de uso público.

LAS PRIMERAS REIVINDICACIONES

Una de las primeras quejas por la ausencia de jardines donde 
poder estar y jugar con los pequeños la expresa a principios de 
los años veinte la Junta de Señoras de la sociedad cívica Ciudad 
Jardín, que la dirige a Nicolau M. Rubió i Tudurí, director de 
Parques y Jardines. En consecuencia, se urbanizan los Jardines 
de la Reina Victoria, en Gran Vía entre el paseo de Gràcia y la 
Rambla de Catalunya, y los Jardines del Doctor Duran i Reynals, 
ante la Facultad de Medicina, en el Hospital Clínic.

Una década más tarde, el GATCPAC (Grupo de Arquitectos y 
Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Con-
temporánea) inicia la revalorización del Plan de Cerdà. Ellos, 
en colaboración con Le Corbusier y Pierre Jeanneret, redactan 
entre 1932 y 1934 el Plan Macià (nombre en homenaje al presi-
dente de Cataluña). Este nuevo plan de expansión de Barcelona 
propone, de acuerdo con las ideas del momento, la división 
de la ciudad en zonas funcionales (residencial, industrial, de 
actividades económicas, etc.), la reforma y el saneamiento del 
casco antiguo y la extensión de la ciudad a partir de una retícula 
de manzanas más grandes, a ambos lados del Eixample ya 
consolidado. Para estas nuevas zonas residenciales proponen 
la creación de módulos de 400 x 400 m —equivalentes a nueve 
manzanas (3 x 3) del Eixample de Cerdà— con amplias zonas 
verdes en planta baja y grandes bloques de viviendas, no siem-
pre alineados a la calle, que pasan por encima de ellas.

El Plan Macià pretende articular una Barcelona moderna y 
abierta al mar, con la urbanización de lo que hoy es el Poblenou 
hasta el río Besòs, por un lado, y de Sants y L’Hospitalet, por el 
otro. Este Plan es un referente importante cuando, casi sesenta 
años después, se proyecta la Villa Olímpica y, más recientemen-
te, por la propuesta de las supermanzanas.

LA RECUPERACIÓN DEL ESPÍRITU DE CERDÀ 

Tras el franquismo, con la recuperación de los ayuntamientos 
democráticos, Barcelona se plantea el reto de introducir el verde 
en el Eixample mediante la apertura de jardines públicos en los 
interiores de manzana, recuperando la idea original de Cerdà. 
El objetivo es que una de cada nueve manzanas del Eixample 
tenga un jardín interior, es decir, que todos los habitantes del 
Eixample dispongan de una zona verde a un máximo de 200 
metros de su casa.

La recuperación de los interiores de manzana ha ido acompaña-
da de unos criterios de diseño que tienen por objetivo diferenci-
arlos del espacio público de la calle y de las plazas abiertas. Así, 
se opta preferentemente por pavimentos blandos, se introdu-
cen especies vegetales que ofrezcan sol en invierno y sombra en 
verano y que aporten olor y color, se coloca mobiliario urbano 
que facilite la relación entre los vecinos, una estancia tranquila 
y el ocio de los pequeños y se instala una iluminación tenue que 
de noche no moleste a los vecinos. Asimismo, se intenta que los 
jardines vayan acompañados de algún equipamiento público 
para asegurar el flujo de visitantes y la revitalización social de 
los espacios.

Desde que se abrieron los primeros jardines interiores de man-
zana hasta la actualidad se ha inaugurado una cincuentena de 
jardines en el distrito del Eixample y una veintena en el de Sant 
Martí, sobre todo en el Poblenou, y se ha recuperado un total de 
más de 150.000 m2 de espacio verde.

El reto, sin embargo, no se detiene aquí. Se siguen abriendo 
nuevos jardines para cubrir zonas donde todavía hay carencias 
y asegurar una distribución más homogénea en el territorio. 
Además, surgen nuevas propuestas para introducir el verde en 
la trama del Eixample: la reconversión de Les Glòries en una 
gran zona verde central, la reestructuración de la cuadrícula a 
partir de supermanzanas y la creación de corredores verdes que 
cruzan los barrios (paseo de Sant Joan, avenida de Roma, etc.) 
son proyectos que nos acercan cada vez más al ideal de Cerdà.

LA CIUDAD AMURALLADA

Barcelona fue una de las últimas ciudades europeas en derribar 
sus murallas. Empieza a hacerlo en 1854 y no culmina el proce-
so hasta 1873. Pero para ello tiene que sufrir y luchar.

Con la Revolución Industrial, la ciudad se llena de fábricas que 
atraen a trabajadores venidos de todas partes. Entre principios y 
mediados del siglo xix la población se duplica, hasta llegar apro-
ximadamente a los 200.000 habitantes, y la densidad aumenta 
hasta los 900 habitantes/ha. Esto provoca un crecimiento en 
altura de los edificios y, por tanto, el empeoramiento de las con-
diciones de insolación y ventilación de las calles, ya bastante 
estrechas, y de las viviendas, a menudo subdivididas para alojar 
a más gente. Además, la ciudad arrastra unas nefastas condicio-
nes de higiene y una crónica falta de infraestructuras sanitarias, 
como alcantarillado o agua corriente. En estas circunstancias, 
las epidemias de fiebre amarilla y cólera son constantes y la 
media de vida se sitúa en 36 años para los ricos y en 23 para los 
pobres y jornaleros. El malestar de la población aumenta y se 
empieza a reivindicar el derribo de las murallas y el ensancha-
miento de la ciudad.

En 1841 el Ayuntamiento convoca un concurso para analizar las 
ventajas de derribar las murallas medievales. Pere Felip Mon-
lau, médico e higienista, resulta ganador con el trabajo ¡Abajo 
las murallas!, en el cual pide la expansión desde el Llobregat al 
Besòs.
      
La amplia difusión del proyecto y el impulso popular provocan 
el enfrentamiento entre la sociedad civil, con el Ayuntamiento 
de Barcelona a la cabeza, y el gobierno central, que en 1854 
termina cediendo y aceptando el derribo de las murallas.
Al año siguiente, Ildefons Cerdà recibe el encargo para hacer el 
levantamiento del plano topográfico del llano de Barcelona, y 
posteriormente estudia las condiciones de vida en la ciudad y 
publica la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona 
en 1856.


