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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo final de grado es la comparación de la 

infraestructura verde y azul desarrolladas con motivo de los juegos olímpicos 

de Barcelona 1992 y Londres 2012. Ambas ciudades desarrollaron planes 

olímpicos perecederos en el tiempo, que dejaron a la ciudad, a sus habitantes y 

a sus visitantes un buen recuerdo y legado de unos juegos olímpicos. 

La comparativa confronta cada una de las cuatro áreas olímpicas desarrolladas 

para Barcelona 1992 (Diagonal, Montjuic, Poblenou y Valle de Hebrón) con el 

Parque Olímpico Reina Isabel para Londres 2012, área que aúna todas las 

intervenciones e instalaciones olímpicas, con el fin de hallar sus similitudes y 

diferencias. 

Para desarrollar este estudio, se aplicará la filosofía de la nueva Agenda Urbana 

Española 2019 en ambos casos y se utilizarán algunos de los indicadores 

definidos en ella.  Posteriormente, se realiza un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los parques situados en las áreas olímpicas con el fin de efectuar 

una evaluación final comparada de la calidad y cualidad de la infraestructura 

verde y azul de ambas sedes olímpicas que permitirá establecer las 

conclusiones de este trabajo final de grado. 

Palabras clave: infraestructura verde, infraestructura azul, Barcelona, Londres, 

regeneración, legado 

  



INTRODUCCIÓN 

Delimitación del objeto de estudio 
Los juegos olímpicos modernos son verdaderos catalizadores urbanos, capaces 

de transformar el lugar y convertirlo en un espacio urbano lleno de provecho y 

oportunidades. Convertirse en sede olímpica es la ambición de numerosas 

ciudades, ya que es el aliciente perfecto para poder llevar a cabo todos aquellos 

proyectos urbanísticos y arquitectónicos que quedaron pendientes en la 

memoria de la ciudad.    

La magnitud de este evento y su impacto económico, social y ambiental es lo 

que ha motivado el tema de mi estudio. Además, mi lazo emocional hacia la 

ciudad de Barcelona ha sido un aliciente a mi interés por las intervenciones 

olímpicas. No fue hasta mi primer viaje a Barcelona hasta que se produjo un 

punto de inflexión en mi visión de las ciudades olímpicas, ya que, al 

encontrarme en el estadio olímpico de Lluís Company, en Montjuic, pude sentir 

la grandiosidad de lo que hizo Barcelona en 1992.  

A partir de ese momento, la visita y el estudio de las intervenciones olímpicas 

forma parte de mis cuadernos de viajes y con este trabajo final de grado me 

gustaría acercar la realidad olímpica a dos casos interesantes y exitosos, 

separados en dos décadas y en cierto modo similares, Barcelona 1992 y Londres 

2012. 

La comparación de estos dos casos es una forma de unificar las herramientas 

de planificación utilizadas, que podrían dar lugar a una tercera sede olímpica 

que aunase las iniciativas y resultados de Barcelona y Londres para dar lugar a 

una intervención olímpica que mezclase: deporte, regeneración, sostenibilidad, 

reutilización, arquitectura, urbanismo, sociedad y economía. 

 

  



 
 

Objetivo y metodología 
Olimpismo  y sostenibilidad  son conceptos claves en los juegos olímpicos de las 

dos últimas décadas. Se entiende el olimpismo como  

una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico 

las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el 

deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se propone crear 

un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo 

del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los 

principios éticos fundamentales universales1 

Si junto a estos valores de olimpismo anexionamos el concepto sostenibilidad, 

entendido como aquello que se puede mantener «durante largo tiempo sin 

agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”2, nace el objeto de 

este trabajo final de grado.  

Con esta memoria teórico-grafica se va a hacer un análisis comparativo de los 

juegos olímpicos de Barcelona 1992 y Londres 2012, a través del análisis de su 

infraestructura verde y azul, para hacer una evaluación final propia de la calidad 

actual de la masa verde y la masa azul y su inserción en la ciudad.  

 

Ilustración 1. Esquema de metodología de análisis. 

Para ello, a través de la bibliografía y la consulta de la cartografía e información 

urbanística principalmente del Ayuntamiento de Barcelona y Londres se creará 

                                                             
1 COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL. La carta olímpica. Lausana: Didwedo S.à.r.l., 2018; 98 

páginas.  

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Espasa Calpe: 

Madrid, 2014.  



un marco común comparativo, que cogiendo de referencia la Agenda Urbana 

Española en 2019 se hará un estudio cualitativo y cuantitativo de la 

infraestructura verde y azul.  

Todo este proceso da como resultado una comparativa de los mismos 

parámetros en ambos casos, estableciéndose un marco común comparado. 

Con el análisis se comprobará o refutará la hipótesis de partida: la similitud de 

las intervenciones olímpicas en Barcelona 1992 y Londres 2012 y la mejora del 

espacio intervenido en el momento olímpico y en su legado. 

 

  



 
 

PARTE I:  CONTEXTUALIZACIÓN Y BASES 

TEÓRICAS 

 

  



El origen de los juegos olímpicos modernos 
Los juegos olímpicos como evento deportivo y filosofía forman parte de la 

historia del deporte y de la sociedad desde finales del siglo XIX, a pesar de tener 

su origen en la Antigua Grecia. Los juegos olímpicos modernos nacieron en un 

momento en el que la sociedad incluía en su vida el deporte moderno y las 

actividades de ocio. Contemporáneamente a este nuevo pensamiento 

surgieron también las primeras exposiciones internacionales y universales.  

En este contexto, situamos la figura de Pierre de Coubertin3, el pionero del 

restablecimiento de los juegos olímpicos modernos. Estuvo influido por la 

disciplina de las escuelas inglesas, que buscaban un equilibrio entre cuerpo y 

mente como forma de vida.  De esta forma, traslada su aprendizaje anglosajón 

a París y en 1892 propuso en la Universidad de la Sorbona la reinstauración del 

evento deportivo. La visión hedonista de la vida propició la reaparición y 

aceptación de los juegos olímpicos mediante la constitución en 1984 del Comité 

Olímpico Internacional, que estableció la fecha de la Iª olimpiada moderna: 

Atenas 1896. 

Coubertin entendía el deporte como un teatro y por ello tenía que 

acompañarse de una superestructura de espectáculo y emplazamiento de 

belleza natural y arquitectónica. Los juegos olímpicos celebrados desde Atenas 

1896 tenían como objetivo principal la creación de las instalaciones necesarias 

para desarrollar el mega evento, concentrándose únicamente en el momento 

de la celebración. No fue hasta Barcelona 1992 el cambio de concepción de 

ciudad olímpica, donde se entendió y aplicó el olimpismo como catalizador 

urbano. 4 

  

                                                             
3 Pierre de Coubertin (1863 – 1937): Pedagogo y pensador francés que reformó es sistema 

educativo incluyendo el deporte como disciplina y fue el fundador de los Juegos 
Olímpicos modernos. 
 
4 SERRABONA I MAS, Manel.” Un hombre y una idea: Pierre de Coubertin y el Olimpismo.”  



 
 

La infraestructura verde y la infraestructura azul 
La infraestructura de un territorio ha estado siempre asociada por inercia a la 

red de carreteras, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, estructuras 

urbanas, etc. Sin embargo, es importante tener en cuenta otras 

infraestructuras como son la verde y azul, ya que es la red estructural natural 

sobre la cual se nutre la vida y tiene la capacidad de englobar beneficios 

económicos, sociales y ambientales, para la ciudanía y para un planeta mejor. 

La Real Academia Española define a la naturaleza como el “principio generador 

del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su 

propia e independiente evolución”.  Sin embargo, al definir la “ciudad” lo 

identifica como “lo urbano, en oposición a lo rural”. Estos dos conceptos en 

principio antagónicos, están en boga del urbanismo contemporáneo. 

El crecimiento masivo de la urbe ha promovido la perdida de la biodiversidad y 

ante esta necesidad de protección de las especies y hábitats por su propio 

interés, en mayo de 2011 la Unión Europea adoptó la Estrategia de la Unión 

Europea sobre la Biodiversidad 2020 para frenar esta pérdida de las calidades y 

cualidades del ecosistema. Esta estrategia tiene su fundamento en la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 

Nagoya en 2010. 

Este documento define la infraestructura verde como una “red 

estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros 

elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de 

servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de 

ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, 

rurales y urbanas) y marinas”. Para detener la pérdida de la biodiversidad 

establece seis objetivos: 

− Aplicación de leyes de protección de la naturaleza 

− Mantenimiento y restauración de ecosistemas a través de la formación 

y potenciación de la infraestructura verde 

− Desarrollo de agricultura y silvicultura sostenibles 

− Uso sostenible de los recursos pesqueros 

− Combatir las especies exóticas invasoras 

− Evitar la pérdida de biodiversidad en el mundo 

En cuanto al diseño de las ciudades, la presencia de la infraestructura verde y 

azul (flora y fauna) contribuye a la interacción entre urbe y biodiversidad 

promueve el conocimiento del patrimonio natural y su importancia para los 

habitantes de la ciudad. La presencia de este tipo de infraestructuras mejora las 

condiciones físicas y ambientales de los espacios urbanos. A nivel nacional 

podemos encontrar numerosos planes de conservación de la infraestructura 



verde en las ciudades. Tal es el caso del Plan Verde 2020 del Ayuntamiento de 

Barcelona que establece un plan con unas acciones claras y concisas:  

1. Conservar el patrimonio natural de la ciudad. 

2. Planificación del verde urbano a través de la búsqueda de 

conectividad y una distribución equitativa. 

3. Diseño de la ciudad y de los espacios verdes teniendo en cuenta 

los servicios ambientales y favoreciendo la conservación de la 

biodiversidad. 

4. Creación de nuevos espacios naturales e incremento del verde 

en la masa urbana. 

5. Gestión de parques, jardines y espacios verdes con criterios de 

eficiencia y sostenibilidad. 

6. Puesta en valor del patrimonio cultural de los jardines históricos 

7. Aumento del conocimiento de la conservación del verde y de la 

biodiversidad. 

8. Fomento de las zonas verdes como espacios de salud y de ocio 

para los ciudadanos.5 

  

                                                             
5 AA.VV.  El plan del verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. Barcelona: Ajuntament 

de Barcelona, 2013; 114 páginas.  



 
 

Los juegos olímpicos y su compromiso de sostenibilidad 
Los juegos olímpicos son grandes eventos que pueden tener consecuencias en 

el medio ambiente, ocasionando impactos nocivos en el ecosistema. Sin 

embargo, ser sede olímpica es el momento ideal para que las ciudades 

desarrollen y potencien la infraestructura verde y azul capaz de estar en 

armonía con las ciudades y la naturaleza. Esta combinación de juegos olímpicos 

con medio ambiente no vino hasta Albertville 1992, que fueron el estímulo del 

pensamiento ambientalista del movimiento olímpico. Albertville había ubicado 

sus instalaciones olímpicas en numerosas localizaciones diseminadas por el 

valioso ecosistema de los Alpes franceses. Este hecho causó un revuelo en el 

colectivo ecologista y en los ciudadanos.  Asociaciones como FRAPNA 

(Féderation Rhône-Alpes de Protection de la Nature) se movilizaron 

responsabilizando al Comité Olímpico Internacional (COI) de los problemas 

ocasionados en la naturaleza alpina. Ante tal envergadura de protesta, la 

Secretaria General del COI, Françoise Zweifel comunicó que las cuestiones 

medioambientales serían el tema principal en el próximo Congreso Olímpico del 

Centenario, celebrado en Paris en 1994.  Sin embargo, el propio 1992 los 

Comités Olímpicos Nacionales firmaron el Compromiso con la tierra 

En 1995, el COI creó la figura de la Comisión de Deporte y Medio Ambiente que 

«velará porque los Juegos Olímpicos se desarrollen en condiciones que revelen una 

actitud responsable antes los problemas del medio ambiente y estimulará el 

Movimiento Olímpico para que se preocupe de estos problemas, tenga en cuenta 

esta preocupación en todas sus actividades y sensibilice a todas las personas 

relacionadas con el Movimiento Olímpico sobre la importancia de un desarrollo 

sostenible»6 que en 2003 anunciaron los requisitos que han de cumplir las 

ciudades candidatas: 

• Explicación del sistema de gestión de los recursos naturales y el medio 

ambiente y su protección. 

• Indicación de los estudios de los impactos medioambientales de las 

intervenciones olímpicas. 

• Descripción de las medidas tomadas y planes previstos para mejorar el 

legado olímpico y del medio ambiente.7 

                                                             
6 COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIC. La charte olympique. Lausana: Didwedo S.à.r.l., 1996; 

100 páginas, página 11.  

7 ARAGÓN PEREZ, Alberto.  Barcelona 92 i el pensament ecologista: Orígens de la dimensión 
ecològica del moviment olímpic. Fundación Barcelona Olímpica: Barcelona, 2017; 
páginas 5-16. 

TARRADELLAS, Joseph. El movimiento olímpico y el medio ambiente. Centre d’Estudis 
Olímpics: Barcelona, 2010; páginas 2-8. 

 



La Agenda Urbana Española 2019 
La Agenda Urbana Española 2019 nace como respuesta a una sociedad y un 

mundo que es cada vez más urbana y que trata de responder a objetivos de 

carácter planetario, a través de estrategias de carácter global que respondan a 

cuestiones socioculturales, ambientales, agroalimentarios, sanitarios, 

económicos y territoriales. Todas las estrategias que plantea la nueva Agenda 

Urbana Española 2019 confluyen en la búsqueda de un mundo más verde, 

orgánico, salubre y, por tanto, más sostenible. Dicho documento, publicado en 

febrero del presente año, tiene en cuenta diversas batallas mundiales 

ambientales, tales como: 

 La despoblación del mundo rural 

 La pérdida de la biodiversidad 

 La desigualdad social 

 La ineficiencia de los sistemas urbanos convencionales  

Se organiza en una serie de diez objetivos estratégicos, que a su vez se 

subdividen en unos objetivos de carácter más específico que se encuentran 

regulados con unos indicadores, que pueden ser cualitativos, o cuantitativos. 

Para el análisis del legado de la infraestructura verde y azul de Barcelona 1992 y 

Londres 2012, se han seleccionado los siguientes indicadores8: 

 Compacidad urbana de las áreas olímpicas 

 Relación de la edificación respecto a los espacios verdes 

 La infraestructura verde y la infraestructura azul en las áreas olímpicas 

 La superficie de paisaje recuperado 

 Con ellos, se pretende analizar si las intervenciones olímpicas para 

Barcelona 1992 y Londres 2012 han cumplido los siguientes objetivos 

que marca la Agenda Urbana Española 2019: 

 ¿Se ha mejorado la infraestructura verde y azul presente en las áreas 

olímpicas? 

 ¿El modelo urbano definido ha fomentado a la compacidad, equilibrio 

urbano y a la dotación de servicios? 

 ¿Son los espacios verdes/libres accesibles? 

 ¿Se ha mejorado el patrimonio natural y cultural? 

 ¿Se ha fomentado la protección del paisaje? 

 ¿Se ha mejorado el medio ambiente urbano? 

 ¿Se ha evitado la dispersión urbana y la revitalización de la ciudad 

existente? 

  

                                                             
8 AA.VV. Agenda Urbana Española. Madrid: Ministerio de Fomento, 2019; 284 páginas. 



 
 

El principio motor de Barcelona 1992 
Las transformaciones de la ciudad de Barcelona para la candidatura de los 

Juegos Olímpicos de 1992 se iniciaron en 1980. El plan-proyecto9 tenía como 

objetivo principal potenciar aquellas áreas deprimidas de la ciudad que podían 

producir una expansión una vez desarrolladas. De esta manera, se reequilibraría 

el centro-periferia.  Se trataba de intervenciones a nivel metropolitano que se 

concentraban en los cuatro puntos neurálgicos siguientes: 

− Valle de Hebrón: situación de instalaciones deportivas de carácter local 

que serviría a los barrios de Teixionera, Penitents, Horta, Nou Barris y 

Montbau.  

− Extremo oeste de la Diagonal: articulación de Barcelona con los 

municipios colindantes a través de equipamientos deportivos existentes 

que carecían de infraestructura y urbanización. Sirvió de articulación de 

área universitaria y deportiva. 

− Montjuic: núcleo central de los Juegos Olímpicos de 1992.  Se convirtió 

en un área de parques y equipamientos culturales y de ocio. 

− Poblenou: recuperación urbanística de esta zona que tenía instalaciones 

y usos obsoletos y renovación de la fachada costera de más de 4 km.   

 

Ilustración 2: vista aérea del legado olímpico de Barcelona 1992. 

                                                             
9 El urbanismo de Barcelona de los años 1980 se apoyaba en un plan urbanístico basado 

en el proyecto, sin regirse por el Plan de Ordenación vigente pero utilizando los 
instrumentos generales de control del suelo. El objetivo principal era renovar la ciudad 
y posteriormente, ajustar el Plan de Ordenación.  
BOHIGAS, Oriol; MACKAY, David; MARTORREL, Josep Maria; PUIGDOMÈNECH, Albert. La villa 

olímpica: Arquitecutra. Parques. Puerto Deportivo. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili S.A., 1991: 191 páginas. 



Además, en un segundo paquete de actuaciones estaba la mejora de la 

infraestructura de comunicación de Barcelona, a través del aumento de líneas de 

metro, soterró de líneas ferroviarias y finalización del Cinturón Litoral y del 

Segundo Cinturón. Anejo a todas estas intervenciones de gran escala, estaban 

diversos planes de Reforma Interior que creaban espacios públicos (espacios 

verdes y plazas) que vertebraban el conjunto de la actuación. 

La intervención conformaba con sus cuatro vértices un cuadrado cuyos lados 

definen las zonas a regenerar. De esta forma, entre el Valle de Hebrón y la 

Diagonal se quiso reestructurar los barrios del extrarradio que tienen el hándicap 

de encontrarse anejos a la Roda de Dalt (B-20). Desde el extremo de la avenida 

Diagonal hasta Montjuic la operación llevada a cabo quería atraer hacia el sur las 

actividades económicas y comerciales con operaciones como Barcelona-Sants, la 

plaza de los Países Catalanes… El gran proyecto se centró en la transición entre 

Montjuic y Poblenou. Esta intervención estableció la apertura de la ciudad hacia 

el mar a través de las actuaciones sobre el Puerto Viejo, la Barceloneta y el paseo 

marítimo, sin olvidar la gran densidad de tráfico que se produciría en la Ronda 

Litoral (B-10). Finalmente, entre Poblenou y Valle de Hebrón se hizo frente a las 

comunicaciones entre mar y montaña que pasaban por un núcleo fuerte como 

es la Plaza de las Glorias Catalanas10, en la que confluyen tres vías urbanas 

importantes (Meridiana, Diagonal y Gran Vía) y vías férreas de conexión con la 

ciudad11. Según Montaner12 (1990: 63):  

La clasificación de las intervenciones en Barcelona en estos cuatro 

grandes grupos morfológicos-áreas, nudos, líneas y puntos- y la 

realización de un recorrido geográfico a través del perímetro de la 

ciudad -la línea del mar, levante, la línea de la montaña y poniente, es 

decir los sectores de mayor transformación urbana, en cierta manera, 

el recorrido de los cinturones- son los dos argumentos básicos que 

permiten estructural la exposición según un itinerario de salas que 

contienen proyectos. Lo que sigue es el desarrollo de cada una de las 

                                                             
10 La Placa de las Glorias ha sido un importante nodo histórico de la ciudad de Barcelona. 

Debido a su centralidad a formado parte de diversos planeamientos urbanísticos como 
el Plan de Ensanche de Barcelona de Cerdá (1859) o el Proyecto de Enlaces de Barcelona y 
pueblos agregados de Jaussely (1911) 
GUEVARA, Mª Teresa. Barcelona: la ciutat i el 92. Barcelona: Olimpiada Cultural, 1990; 308 

páginas. 

 
11 BOHIGAS, Oriol; MACKAY, David; MARTORREL, Josep Maria; PUIGDOMÈNECH, Albert. La villa 

olímpica: Arquitecutra. Parques. Puerto Deportivo. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili S.A., 1991: 191 páginas. 

 
12 Josep Montaner (Barcelona, 1954): Doctor arquitecto y catedrático de Teoría de la 

Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, con estudios 
de Antropología e Historia Moderna. 



 
 

salas, que, de manera encadenada, van mostrando los proyectos 

infraestructurales, urbanos y arquitectónicos de la Barcelona de 1992.13 

 

Ilustración 3: esquema de intervención para los JJOO 92 y para el legado. 

 

 

 

  

                                                             
13 MONTANER, Josep. “La forma de una ciudad: áreas, líneas, nudos y puntos”. En GUEVARA, 

Mª Teresa. Barcelona: la ciutat i el 92. Barcelona: Olimpiada Cultural, 1990, 
páginas 61-63. 

 



El principio motor de Londres 2012 

 

Ilustración 4. Vista aérea lejana de Londres y zonas olímpicas intervenidas. 

La capital británica empezó en 2004 a desarrollar un plan de regeneración total 

de la ciudad a través de su Plan de Ordenación. Dicho plan visualiza la ciudad de 

Londres en 2020 a través de una serie de estrategias sociales, económicas y 

medioambientales. El objetivo fue situar Londres como marco de referencia 

internacional con lugares atractivos, multifuncionales y sostenibles. Dicho plan 

define como área de oportunidad y desarrollo a la zona del valle del río Lea, lugar 

que acogió los Juegos Olímpicos de Londres 2012.14 

La intervención olímpica se situará el este de la ciudad, en Newham, uno de los 

barrios más pobres y contaminados, ya que, a pesar de tener un paisaje natural 

valioso, se encontraba contaminado con la presencia de la industria y sus 

desechos y la infraestructura de transporte que servía a esa zona.   

Una de las problemáticas principales a las que se enfrentó Londres fue a las 

conexiones entre los dos lados de la ribera. Originalmente, la orilla no estaba 

pensada para tránsito peatonal ya que sólo había conexiones puntuales entre 

ambos lados. Sin embargo, había numerosas conexiones de tráfico rodado 

pertenecientes a autopistas como la A11 y A12. Además, esta zona estaba 

atravesada por líneas de metro y ferrocarril (L-Central o L-Overgoround). Esta 

dificultad de conexión del este con el centro es una de las razones por las que se 

produce la disparidad entre ambos lados de la ciudad. 

Londres apostó por la concentración de todas las instalaciones olímpicas 

entorno al río lea, para potenciar esta zona en una fase olímpica y postolímpica.  

                                                             
14 AA.VV.  Lower Lea Valley: opportunity area planning framework. Londres: Greater 

London Authority, 2007, 110 páginas. 



 
 

En la fase olímpica, la ciudad de Londres se planteó la construcción de todas las 

intervenciones olímpicas mediante proyectos de nueva planta, a pesar de tener 

infraestructura olímpica correspondiente a sus dos celebraciones anteriores 

(1908 y 1914). Sin embargo, Londres no quería caer en los errores producidos en 

otras sedes olímpicas, donde las instalaciones deportivas carecen de uso y tiene 

un alto coste de mantenimiento. A través del aprendizaje de ediciones 

anteriores, se establecieron condiciones a seguir por parte de los proyectistas y 

urbanistas de los JJOO de 2012 y fueron: 

− Construcciones efímeras que desaparecerían tras la celebración como 

fueron el estadio de baloncesto y las instalaciones de waterpolo y 

hockey. 

− Las instalaciones que perecerían y que tuvieran gran capacidad deberían 

de ser desmontables o transformables. Tales como: el Estadio Olímpico 

de Populous, o el Centro Acuático de Zaha Hadid, el velódromo de 

Hopins Architects. 

En la fase post olímpica, se procedió a la retirada de las instalaciones olímpicas 

de carácter temporal. De la mano de Hargreaves Architects se procedió a hacer 

la remodelación del nuevo parque llamado Parque de la Reina Isabel. Este mega 

espacio verde, con instalaciones singulares y equipamientos públicos creó una 

centralidad entrono a él. Se construyeron barrios en los alrededores que se 

cosieron con el tejido urbano y con el del Parque, logrando la compacidad y 

unidad de esta zona de la ciudad. 

   

 Ilustración 5. Esquema de las conexiones del Parque Olímpico con la ciudad 



PARTE II:  CASOS DE ESTUDIO. BARCELONA 

1992 Y LONDRES 2012 

  



 
 

Análisis de los indicadores de la agenda urbana del legado 

olímpico actual 
Para realizar el análisis del legado olímpico de las intervenciones, se ha hecho 
una selección de los siguientes indicadores de la Agenda Urbana Española 2019:  

 Indicador de evaluación de la mejora de las infraestructuras verdes y 
azules vinculadas con el contexto natural, correspondiente al objetivo 
estratégico 1 de la Agenda Urbana Española: “Ordenar el suelo de 
manera compatible con su entorno territorial”. 

 Indicador de evaluación de la compacidad urbana de las áreas 
olímpicas, correspondiente al objetivo estratégico 2 de la Agenda 
Urbana Española 2019: “Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente”. 

 Indicador de evaluación de la superficie paisaje recuperado, 
correspondiente al objetivo estratégico 1 de la Agenda Urbana 
Española: “Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 
territorial”.15 

El caso de Barcelona 
 Infraes. verde Infraes. azul Compacidad 

ha edificado/ha total 
Superficie 

paisaje 
recuperado 

Montjuic o o 8,55/120,26=0,07 7 120,26ha 
Poblenou o o 23,47/161,09=0,014 14 161,09ha 

Valle de 
Hebrón 

o o 12,82/163,85= 0,07 7 163,85ha 

Diagonal o o 22,09/211,58=0,01 10 211,58 ha 

  sí o no o   

 

El caso de Londres 
 Infraes. verde Infraes. azul Compacidad 

ha edificado/ha total 
Superficie 

paisaje 
recuperado 

Parque 
Olímpico 

Reina 
Isabel 

 

o 

 

o 

 
43,49/366,55=0,11 

 
11 

 
366,55 ha 

  sí o no o   

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 AA.VV. Agenda Urbana Española. Madrid: Ministerio de Fomento, 2019; 284 páginas. 
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Análisis de la calidad de la infraestructura verde y azul 
La evaluación de la calidad de la infraestructura verde se realiza a través del 

análisis de los parques situados en las áreas olímpicas. Con el análisis 

cuantitativo se comprenden las dimensiones del espacio analizado. Así mismo, 

se analizan la distancia a las instalaciones olímpicas y al transporte público, con 

el fin de deducir la funcionalidad de dicho espacio para los habitantes. 

Seguidamente, se evalúa el confort del espacio público a través de seis 

parámetros: 

 La temperatura, a través de los datos climáticos de la ciudad olímpica 

 La presencia de elementos naturales, tales como tapiz verde, arbolado 
y láminas de agua. 

 La existencia de elementos artificiales como calzadas pavimentadas o 
umbráculos. 

 La influencia de la escala urbana en el espacio, a través del análisis de 
las características de las edificaciones más próximas. 

 Los atributos atractivos del espacio, aquellos que dan calidad a los 
parques. Dichos atributos comprenden la variedad de la vegetación, 
referida a la presencia de distintas escalas verdes (árboles, arbustos, 
tapiz verde, etc). Así mismo las posibilidades del espacio, a través del 
análisis de la diversidad de usos (parque infantil, parque deportivo, 
cafeterías, áreas culturales) y de la visión panorámica del espacio. 

 Por último, cuantifica la distancia al vial rodado con el fin de determinar 
la presencia de los vehículos en cada uno de estos espacios. 
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BARCELONA :  Montjuic  

Jardín de aclimatación Uso: parque botánico 

 

 
Ilustración 6. Jardín de Aclimatación de Montjuic(Barcelona) 

 
Ilustración 7. Jardín de Aclimatación de Montjuic(Barcelona) 

 
Ilustración 8. Jardín de Aclimatación de Montjuic (Barcelona) 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 9. Vista aérea del Jardín Aclimatación de Montjuic 

(Barcelona) 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  0,9 ha 

Superficie verde  0,67 ha 

Superficie azul (m2) 55,6 m2 

Proximidad instalaciones olímpicas 308 m 

Proximidad transporte público 140 m 

bus 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media  16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

Escala 
urbana 

Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 261 x 81 

Distancia edificación  
próxima 

138 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

5 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 36,4 m 

 

 



倀愀爀焀甀攀 搀攀
䌀愀渀 刀椀最愀氀

섀爀攀愀 搀攀 䐀椀愀最漀渀愀氀



 
 

BARCELONA :  Diagonal  

Parque de Can Rigal Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 10. Parque de Can Rigal (Barcelona) 

 
Ilustración 11. Parque de Can Rigal (Barcelona) 

 
Ilustración 12. Parque de Can Rigal (Barcelona) 

 
Ilustración 13. Parque de Can Rigal (Barcelona) 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 14. Vista aérea d Parque de Can Rigal (Barcelona) 

 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  2 ha 

Superficie verde  1.6 ha 

Superficie azul (m2) - 

Proximidad instalaciones olímpicas 123 m 

Proximidad transporte público 190 m 

bus 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media  16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
 
Escala 
urbana 

Forma Triangular 

Dimensiones (m) 201 x 99 

Distancia edificación  
próxima 

108 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

60 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 47 m 
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BARCELONA :  Valle de Hebrón  

Parque de Valle de Hebrón Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 15. Parque de Valle de Hebrón (Barcelona) 

 
Ilustración 16. Parque de Valle de Hebrón (Barcelona) 

 
Ilustración 17. Parque de Valle de Hebrón (Barcelona) 

 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 18. Parque de Valle de Hebrón (Barcelona) 

 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  8,2 ha 

Superficie verde  2,46 ha 

Superficie azul (m2) - 

Proximidad instalaciones olímpicas 591 m 

Proximidad transporte público 400 m 

metro 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media  16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
Escala 
urbana 

Forma Irregular 

Dimensiones (m) 420 x 149 

Distancia edificación  
próxima 

34 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

7 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 18 m 

  



 
 

BARCELONA :  Valle de Hebrón  

Jardines de Frida Kahlo Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 19. Jardines de Frida Kahlo (Barcelona) 

 
Ilustración 20. Jardines de Frida Kahlo (Barcelona)

 
Ilustración 21. Jardines de Frida Kahlo (Barcelona) 

 
Ilustración 22. Jardines de Frida Kahlo (Barcelona) 

 
 
 
 

 
Ilustración 23. Jardines de Frida Kahlo (Barcelona) 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  1,8 ha 

Superficie verde  0,36 ha 

Superficie azul (m2) - 

Proximidad instalaciones olímpicas 303 m 

Proximidad transporte público 450 m 

metro 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

Escala 
urbana 

Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 158x62 

Distancia edificación  
próxima 

39 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

28 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 65m 



 
 

BARCELONA :  Valle de Hebrón  

Parque de Rosa Luxemburgo Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 24. Parque de Rosa Luxemburgo (Barcelona) 

 
Ilustración 25. Parque de Rosa Luxemburgo (Barcelona) 

 
Ilustración 26. Parque de Rosa Luxemburgo (Barcelona) 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 27. Vista aérea de Parque de Rosa Luxemburgo 

(Barcelona) 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  1,5 ha 

Superficie verde  1,12 ha 

Superficie azul (m2) - 

Proximidad instalaciones olímpicas 621 m 

Proximidad transporte público 550 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
Escala 
Urbana 

Forma irregular 

Dimensiones (m) 234 x 42 

Distancia edificación  
próxima 

56 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

9 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 
 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 44m 

 



 
 

BARCELONA :  Valle de Hebrón  

Parque de las Rieres de Horta Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 28. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona) 

 
Ilustración 29. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona) 

 
Ilustración 30. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona) 

 
Ilustración 31. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona) 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 32. Vista aérea de Parque de las Rieres de Horta 
(Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  2,6 ha 

Superficie verde  1,1 ha 

Superficie azul (m2) 22,4 m2 

Proximidad instalaciones olímpicas 592 m 

Proximidad transporte público 400 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
Escala 
Urbana 

Forma Longitudinal 

Dimensiones (m) 565 x 58 

Distancia edificación  
próxima 

56 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

23 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 
 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 32 m 
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BARCELONA :  Poblenou 

Parque de las Cascadas Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 33. Parque de las Cascadas (Barcelona) 

 
Ilustración 34. Parque de las Cascadas (Barcelona) 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 35. Vista aérea de Parque de las Cascadas (Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  2,6 ha 

Superficie verde  0,82 ha 

Superficie azul (m2) 628,76 m2 

Proximidad instalaciones olímpicas 250 m 

Proximidad transporte público 240 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confort del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
Escala 
Urbana 

Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 142 x 58 

Distancia edificación  
próxima 

248 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

154 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 
 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 50m 

  



 
 

BARCELONA :  Poblenou 

Parque del Puerto Olímpico Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 36. Parque del Puerto Olímpico (Barcelona) 

 
Ilustración 37. Parque del Puerto Olímpico (Barcelona) 

 
Ilustración 38. Parque del Puerto Olímpico (Barcelona) 

 
Ilustración 39. Parque del Puerto Olímpico (Barcelona) 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 40. Vista aérea de Parque del Puerto Olímpico (Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  5,9 ha 

Superficie verde  2,07 ha 

Superficie azul  2,9 ha 

Proximidad instalaciones olímpicas 90 m 

Proximidad transporte público 600 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
 
Escala 
Urbana 

Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 695 x 110 

Distancia edificación  
próxima 

160 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

154 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica O 

Acústica Distancia vial rodado 25 m 

  



 
 

BARCELONA Poblenou 

Parque de Nueva Icària Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 41. Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 

 
Ilustración 42. Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 

 
Ilustración 43. Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 44. Vista aérea de Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  9,8 ha 

Superficie verde 5,10 ha 

Superficie azul  3,5 ha 

Proximidad instalaciones olímpicas 149 m 

Proximidad transporte público 550 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 369 x 120 

Distancia edificación  
próxima 

87 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

33 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 18 m 

  



 
 

BARCELONA :  Poblenou 

Parque del Poblenou Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 45. Parque del Poblenou (Barcelona) 

 
Ilustración 46. Parque del Poblenou (Barcelona) 

 
Ilustración 47. Parque del Poblenou (Barcelona) 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 48. Vista aérea de Parque del Poblenou (Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  17,8 ha 

Superficie verde  10,2 ha 

Superficie azul  5,8 ha 

Proximidad instalaciones olímpicas 260 m 

Proximidad transporte público 1100 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 Forma Rectangular 

Dimensiones (m) 404 x 215 

Distancia edificación  
próxima 

110 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

27 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 25 

  



 
 

BARCELONA :  Poblenou 

Parque lineal Garcia Fària Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 49. Parque lineal Garcia Fària (Barcelona) 

 
Ilustración 50. Parque lineal Garcia Fària (Barcelona) 

 
Ilustración 51. Parque lineal Garcia Fària (Barcelona) 
 

 
 
 

 
Ilustración 52. Vista aérea de Parque lineal Garcia Fària (Barcelona) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  17,4 ha 

Superficie verde  2,39 ha 

Superficie azul  12,1 ha 

Proximidad instalaciones olímpicas 65 m 

Proximidad transporte público 1000 m 

Metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 16,1 ºC 

Tª media verano 22,73ºC 

Tª media invierno 10,23ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
Escala 
urbana 

Forma Longitudinal 

Dimensiones (m) 50 x 1200 

Distancia edificación  
próxima 

24 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

41 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 25 m 
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LONDRES:  Parque Olímpico Reina Isabel  

Parque del Norte Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 53. Parque del Norte (Londres) 

 
Ilustración 54. Parque del Norte (Londres)

 
Ilustración 55. Parque del Norte (Londres) 

 
 
 

 
Ilustración 56. Vista aérea de Parque del Norte (Londres) 
 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  68 ha 

Superficie verde  57,21 ha 

Superficie azul  2,45 ha 

Proximidad instalaciones olímpicas 264 m 

Proximidad transporte público 650 m 

metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 11,2 ºC 

Tª media verano 17,2ºC 

Tª media invierno 6ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
Escala 
urbana 

Forma Longitudinal 

Dimensiones (m) 740 x 310 

Distancia edificación  
próxima 

12 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

21 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 163 m 

 



 
 

LONDRES:  Parque Olímpico Reina Isabel  

Parque del Norte Uso: parque urbano 

 

 
Ilustración 57. Parque del Sur (Londres) 

 
Ilustración 58. Parque del Sur (Londres)) 

 
Ilustración 59. Parque del Sur (Londres) 

 
 
 

 
Ilustración 60. Vista aérea de Parque del Sur (Londres) 

S Í  o N O o 

Análisis cuantitativo 

Superficie total  66 ha 

Superficie verde  34,2 ha 

Superficie azul  5,53 ha  

Proximidad instalaciones olímpicas 125 m 

Proximidad transporte público 1300 m 

metro 

 

Análisis cualitativo: Confrot del espacio público 

Datos 
climáticos 

Tª media 11,2 ºC 

Tª media verano 17,2ºC 

Tª media invierno 6ºC 

Natural Tapiz verde o 

Arbolado o 

Lámina de agua o 

Artificial Calzadas  o 

Elementos de sombra o 

 
Escala 
urbana 

Forma Irregular 

Dimensiones (m) 261 x 81 

Distancia edificación  
próxima 

336 m 

Altura edificación  
próxima (m) 

85 m 

Atributos 
atractivos 
del espacio 

Variedad de vegetación o 

Diversidad de usos o 

Hitos o 

Visión panorámica o 

Acústica Distancia vial rodado 145 m 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

  



Diagnóstico gráfico comparativo de las intervenciones 

olímpicas 

Comparativa de la calidad de la infraestructura verde y azul 
La similitud de las intervenciones olímpicas de Barcelona 1992 y Londres 2012 ha 

sido el motor de este trabajo fina de grado. A través de las herramientas 

utilizadas, se ha creado un marco comparativo de la calidad de la 

infraestructura verde y azul de ambas actuaciones, reflejado en los siguientes 

gráficos comparativos: 

 

Barcelona Londres sí  no  

A través del análisis de las variables de análisis de la calidad de la infraestructura 
verde y azul, se puede establecer la diferencia entre la intervención en Montjuic 
(Barcelona) y la del Parque Olímpico Reina Isabel (Londres). En el caso de 
Montjuic, el Jardín de Aclimatación no fue proyectado con motivo de las 
Olimpiadas de 1992, pero sí que fue integrado en la planificación de la ubicación 
de las instalaciones olímpicas, respetando su morfología. Ambos espacios 
cuentan vías artificiales de conexión con la ciudad y con el resto de 
instalaciones olímpicas. En cuanto a la diversidad de usos, al ser el Jardín de 
Aclimatación un jardín botánico, no permite la compatibilidad de otras 
actividades, quedando como un espacio verde para el disfrute de la ciudad.  
Ambos espacios carecen de elementos de sombra artificial, pero, hay un 
elevado factor de sombra debido a la vegetación de ambos parques. 

 El área olímpica de Montjuic cuenta con grandes explanadas a la intemperie 
con pavimentación artificial, que impiden el disfrute de dichos espacios zonas 
durante gran parte del año. Sin embargo, Londres, al tener un clima más 
templado, permite un aprovechamiento de sus áreas durante los meses de 
mejores condiciones climáticas. Además, la presencia del tapiz combinado con 
árboles, se extiende en todo el Parque Olímpico Reina Isabel, creando 
microclimas y áreas de confort en toda su longitud.  

En cuanto a la presencia de infraestructura azul, Montjuic no cuenta con 
significativas láminas de agua, reduciéndose la presencia de agua únicamente 

Variedad vegetación

Lámina  agua

Calzadas

Elementos sombraHitos

Diversidad de usos

Visión  Panorámica

Barcelona (Montjuic)-Londres



 
 

en estanques.  En definitiva, el área olímpica de Londres es un espacio más 
forestal respecto a Montjuic, que responde más al modelo de explanada 
urbana de pavimentación artificial. 

 

Barcelona Londres sí  no  

El área olímpica de Valle de Hebrón es uno de los espacios con mayores 
diferencias con el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres.  Una de las 
características comunes a todos los parques del Valle de Hebrón es la visión 
panorámica del espacio y la carencia de predominancia de tapiz verde. Además, 
Valle de Hebrón no cuenta con láminas de aguas significativas ni compositivas 
del espacio. Los parques de Valle de Hebrón responden más a la realidad de 
parque de conexión de áreas urbanas, con presencia de vegetación simple, que 
da riqueza al área en su globalidad.  

El modelo londinense, entregó a la zona oeste de Londres un parque que 
combina área forestal con área urbana, siendo la vegetación el motor principal 
de la estructura del parque. Londres 2012 ha apostado por la proyección de 
espacios que permitan la diversidad de usos y que favorecen la estancia de los 
ciudadanos y visitantes y que no sean meros espacios de tránsito.  

Los parques de la zona del Valle de Hebrón, podrían considerarse del mismo 
prototipo, a diferencia de los dos parques de Londres (Parque Norte y Parque 
Sur), que tienen en común diversidad de usos y la presencia de usos. Sin 
embargo, el Parque del Norte, responde a un modelo más forestal con 
predominancia de las praderas verdes y de árboles, y el Parque del Sur, de 
carácter más urbano. 
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Barcelona Londres sí  no  

El objetivo principal del área olímpica de Diagonal no fue dotar del espacio de 
áreas vedes únicamente, sino la estructuración de dicho espacio con la ciudad a 
través de la reutilización de las instalaciones existentes, ya que es una de las 
fronteras de Barcelona con municipios colindantes y carecía de urbanización. 
Sin embargo, a pesar de que Diagonal solo tenga un parque urbano como tal, 
guarda similitud con el Parque Olímpico Reina Isabel, ya que cuenta con seis de 
las siete variables analizadas.  

 El Parque Can Rigal, tiene similitud con el Parque Sur de la intervención 
londinense, ya que combina variedad de vegetación con espacios de 
pavimentación artificial, de carácter más urbano. Además, otra de las 
similitudes de ambas áreas olímpicas es la necesidad, no solo de dotar de áreas 
verdes, sino de urbanizar.  En el caso de Londres, el objetivo era crear un 
parque urbano de conexión entre Hackney y Stratford, que permitan la 
creación de nuevas viviendas de calidad, y en el de Barcelona, dotar a la zona de 
la infraestructura necesaria que permita su urbanización. 

Finalmente, en cuanto a la infraestructura verde, Londres 2012, en su 
globalidad, posee mayores superficies de espacios abiertos con variedad de 
vegetación y presencia de tapiz verde. La infraestructura azul no está presente 
en el área de Diagonal y en cambio, es protagonista en el Parque Olímpico 
Reina Isabel. 

Variedad vegetación

Lámina agua

Calzadas

Elementos sombraHitos

diversidad de usos

Visión Panorámica

Barcelona (Diagonal)-Londres



 
 

 

Barcelona Londres sí  no  

Las actuaciones olímpicas en Poblenou y en el Parque Olímpico Reina Isabel son 
las que guardan mayor similitud. La filosofía de ambas actuaciones fue la 
regeneración de un área industrial que estaba deprimida y desligada de la 
ciudad a la que pertenecía. Tras las intervenciones olímpicas, se ha potenciado 
la infraestructura verde y azul de dichas superficies. En el caso de Barcelona, el 
mar ha sido la infraestructura azul agregada a la ciudad, la cual se desarrollaba y 
crecía de espaldas al mar. Aprovechando estas intervenciones, se unió la ciudad 
con el mar a través de un nexo, que son los parques que forman la Avenida del 
Litoral. Dicha actuación guarda similitud con la llevada a cabo por Londres 2012. 
Las olimpiadas londinenses fueron el aliciente para recuperar el río Lea 
vertedero de una de las áreas industriales) y la conexión de los dos lados de la 
ribera. más fuertes de Londres.   Ambas intervenciones han fusionado la 
potencia de la infraestructura verde y la infraestructura azul, para crear 
espaciosa abierto de calidad. 

Tanto el Parque Olímpico Reina Isabel como la Avenida del litoral de Barcelona, 
han logrado crear un eje vertebrador de espacios en los cuales prima la 
diversidad de usos, que en el caso de Barcelona, dicho eje une el Puerto 
Olímpico con la desembocadura de la Diagonal con el río Besos, y en el caso de 
Londres, el Parque Olímpico es un eje vertebrador de los barrios de Hackney 
con Stratford, separados durante años por una muralla compuesta por fábricas 
industriales y por un río contaminado e inconexo.  
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Pies de ilustraciones 
Procedencia de ilustraciones 

 Ilustración 1. Esquema de metodología de análisis. Elaboración propia. 

 Ilustración 2. Vista aérea de Barcelona en 2018 del legado olímpico de 

los JJOO de 1992 de Google Earth. Edición propia. 

 Ilustración 3. Vista aérea de Barcelona en 2018 del legado olímpico de 

los JJOO de 1992 de Google Earth. Edición propia. 
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intervenidas de Google Earth. Edicion propia. 
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 Ilustración 6. Jardín de Aclimatación de Montjuic (Barcelona). Obtenida 
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montjuic_92086011925.html 
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montjuic_92086011925.html 

 Ilustración 8. Jardín de Aclimatación de Montjuic(Barcelona). Obtenida 
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 Ilustración 15. Parque de Valle de Hebrón (Barcelona). Obtenida de 
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 Ilustración 29. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona). Obtenida de 

https://guia.barcelona.cat/es/detall/parc-de-les-rieres-d-

horta_99400323039.html 

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-de-la-vall-dhebron_97209125302.html
http://arquitectes.coac.net/farrando/m/versions/e/Eep02frida.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-de-frida-kahlo_99329084824.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/jardins-rosa-luxemburg_99112134143.html
https://veoveo3.blogspot.com/2016/07/parc-de-les-rieres-dhorta-17-33.html
https://veoveo3.blogspot.com/2016/07/parc-de-les-rieres-dhorta-17-33.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/parc-de-les-rieres-d-horta_99400323039.html
https://guia.barcelona.cat/es/detall/parc-de-les-rieres-d-horta_99400323039.html


 Ilustración 30. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona). Obtenida de 

https://guia.barcelona.cat/es/detall/parc-de-les-rieres-d-

horta_99400323039.html 

 Ilustración 31. Parque de las Rieres de Horta (Barcelona). Obtenida de 

https://mapio.net/pic/p-100392584/ 

 Ilustración 32. Vista aérea Parque de las Rieres de Horta (Barcelona) de 

Google Earth 

 Ilustración 33. Parque de las Cascadas (Barcelona). Obtenida de 

http://www.bcncatfilmcommission.com/es/location/parque-de-les-

cascades 

 Ilustración 34. Parque de las Cascadas (Barcelona). Obtenida de 

https://www.barcelona.cat/es/conocebcn/pics/atractivos/el-parque-de-

las-cascades_98223130028.html 

 Ilustración 35. Vista aérea de Parque de las Cascadas (Barcelona) de 

Google Earth. 

 Ilustración 36. Parque del Puerto Olímpico (Barcelona). Obtenida de 

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-del-port-olimpic_96113124729.html 
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https://architectureofthegames.net/1992-barcelona/barcelona-1992-

parc-del-port-olimpic/ 
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de Google Earth. 

 Ilustración 41. Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 

 Ilustración 41. Parque de Nueva Icaria (Barcelona) 

 Ilustración 43. Parque de Nueva Icaria (Barcelona). Obtenida de 
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 Ilustración 45. Parque del Poblenou (Barcelona). Obtenida de  

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-del-poblenou_96113125023.html 
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 Ilustración 47. Parque del Poblenou (Barcelona). Obtenida de 

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-del-poblenou_96113125023.html 

 Ilustración 48. Vista aérea de Parque del Poblenou (Barcelona) de 

Google Earth 

 Ilustración 49.  Parque lineal Garcia Fària. Obtenida de  

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-lineal-de-garcia-faria_99400355356.html 

 Ilustración 50.  Parque lineal Garcia Fària. Obtenida de  

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-lineal-de-garcia-faria_99400355356.html 

 Ilustración 51.  Parque lineal Garcia Fària. Obtenida de  

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-

jardines/parque-lineal-de-garcia-faria_99400355356.html 

 Ilustración 52. Vista aérea de Parque lineal Garcia Fària de Google Earth 

 Ilustración 53. Parque del Norte (Londres). Obtenida de 

https://www.flickr.com/photos/kevinoakhill/35910564110/in/photolist-

f5xHe5-Xj6tbk-W5Siop-X4ofum-X7iXu8-W5SuN8-W5SnVv-Xft4rN-

W3nHqy-W3nH4b-WHhZXy-X7iYsv-W5Sm2F-WHi2B5-W5Sj5K-Xj6sTM-

W5SddV-Xj6qV8-W3nJJA-WHi2Xq-W5Svbn-X7j8MT-W5Scwz-f5rgPD-

f5rgC6-f5rgzn-f5rgLV-f5Fwj9-f5rgTB-f5rgMe-f5FwoU-f5FwkC-f5rgAa-

f5FwqE-f5FwAq-f5Fws5-f5Fwyo-f5rgJi-f5FwwN-f5FwoG-f5rgCB-f5rgTP-

f5Fwsq-f5FwhC-f6agdh-f6ag2y-f5V1Hv-f6agcS-f6ag4s-f6agdd 

 Ilustración 54. Parque del Norte (Londres). Obtenida de 

https://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/ 

 Ilustración 55. Parque del Norte (Londres). Obtenida de 

https://www.flickr.com/photos/102980318@N08/9895422735/in/photoli

st-g5qCqP-2c5XBoa-naasDy-pYdUwA-856XK7-nB2ecX-nEWfg5-wwDETt-

wwbvCx-wtMaDy-wvfKQf-wvZqtM-vzapJu-weH5rz-pf8R4z-pb8RqR-

oXCGRk-oXCHA7-oXC28c-oVE6J2-pbxyji-pd6Di7-pf8Qt6-pd6AY7-

oU47mR-U7FLX8-U4PBAL-U7DFpP-V9GKri-U4Ppss-V6RJeE-V9FPMp-

V6TNnA-VhQYY9-V6S7JQ-V9DCjD-V9GSBR-U7GDKF-V6XhrA-V9EUqp-

VhRDf9-VmjQRx-U7KKqc-UL9BmA-V6UnqE-U7K4Kv-V6QHHw-oU3Guf-

JyS6M4-oXD1F7/ 

 Ilustración 56. Vista aérea del Parque del Norte (Londres) de Google 

Earth 

 Ilustración 57. Parque del Sur (Londres). Obtenida de 

https://www.flickr.com/photos/patricklondon/14611561215/in/photolist-

ogb56e-AD1W6s-nLMWN9-nLQzv4-rpeURw-s4MSMp-qtdoEa-npii3j-

fgXJVo-fgXMWm-fgHqAv-fgHpjM-fggrei-fgHsGk-fgXLKG-fgHxEz-
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mZw3yk-nXqy6P-qn4M3M-cNXpHm-nEWxEz-e7dG2t-rprgdF-pMwWhh-

rmjyyj 

 Ilustración 58. Parque del Sur (Londres). Obtenida de 

https://www.flickr.com/photos/13451678@N05/15651388891/in/photolis

t-pR4sCB-eq9R7t-oEwuuB-er29du-XwZhTG-nfLL6u-nss3Ni-gzT8TG-

ebFSu1-ebAeza-ebAexT-ebAdB2-ebFREb-ebFSvh-ebAejR-ebAdiD-

ebAeqF-ebAeuc-ebAegc-ebFSss-ebAdNv-ebFSKY-ebAdre-ebAexe-

ebFRG9-ebFSYJ-ebFSk3-ebAdue-ebFRBy-ebAdzH-ebAeex-ebFS37-

ebFSAW-ebFSaq-ebFRKb-ebFSMm-ebAedF-ebAdDk-eqfgmz-PbXZqn-

ffaCwT-ffaCqz-N1NHT6-2bPQVLu-2cRqytL-2cRqz17-2cRqzrY-2cRqyL9-

er1Bw9-e7jdVh 

 Ilustración 59. Parque del Sur (Londres). Obtenida de 

https://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/ 

 Ilustración 60. Vista aérea de Parque del Sur (Londres) de Google Earth 
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