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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: asfalto.

Paramentos verticales: secuencia de farolas y árboles.
Área peatonal: exclusivo.
Desagüe: descentrado en la acera.

Figura  40: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER L´ALMIRALL AIXADA

Figura  42: CARRER L´ALMIRALL AIXADA 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 41: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
Calzada de asfalto.

Paramentos verticales: No.
Área peatonal: en las dos aceras.
Estacionamiento: un lado de la calzada.
Desagüe: ambos extremos de la calzada.
Materiales: Panots de hormigón comprimido 20x20
Calzada de asfalto.

Figura  43: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER PEPE RUBIANES

Figura  45: CARRER PEPE RUBIANES 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 44: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
Calzada de asfalto.

Paramentos verticales: secuencia de farolas y árboles.
Área peatonal: en las dos aceras.
Estacionamiento: ambos lados de la calzada.
Desagüe: ambos extremos de la calzada.
Calzada de asfalto. 

Figura  46: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER SANT CARLES

Figura 48: CARRER SANT CARLES 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 47: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
d: calzada de asfalto.

Paramentos verticales: no.
Área peatonal: dos aceras.
Estacionamiento: un lado de la calzada.
Desagüe: ambos lados de la calzada.
Materiales: panots  de hormigón comprimido  de 20x20 en 
aceras.
Calzada de asfalto.

Figura  49: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER SIN NOMBRE 

Figura 51: CARRER SIN NOMBRE 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 50: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido de 20x20cm.

Paramentos verticales: papelera, parking de bicicletas, jardi-
neras y bolardos.
Área peatonal: exclusiva.
Estacionamiento: no.
Desagüe: acera con pendiente.
Materiales: Adoquinado 15x30.

Figura  52: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER DE LA MAQUINISTA 

Figura  54:CARRER DE LA MAQUINISTA 
Fuente: Archivo de la autora

Figura 53: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
d: calzada de asfalto.

Paramentos verticales: secuencia de arboles y farolas
Área peatonal: dos aceras.
Estacionamiento: un lado de la calzada.
Desagüe: ambos lados de la calzada.
Materiales: panots  de hormigón comprimido  de 20x20 en aceras.
Calzada de asfalto.

Figura 55: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente:Elaboración propia
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CARRER GINEBRA

Figura  57: CARRER GINEBRA 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 56: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
d: calzada de asfalto.

Paramentos verticales: secuencia de arboles y farolas
Área peatonal: dos aceras.
Estacionamiento: un lado de la calzada.
Desagüe: ambos lados de la calzada.
Materiales: panots  de hormigón comprimido  de 20x20 en 
aceras.
Calzada de asfalto.

Figura  58: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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CARRER BALBOA

Figura 60: CARRER BALBOA 

Fuente: Archivo de la autora

Figura 59: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth
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a: panots de hormigón comprimido 20x20cm.
b: pieza prefabricada de hormigón con granito 20x30cm.
c: rígola de 20x20cm.
d: calzada de asfalto.

Paramentos verticales: secuencia de arboles y farolas
Área peatonal: dos aceras.
Estacionamiento: un lado de la calzada.
Desagüe: ambos lados de la calzada.
Materiales: panots  de hormigón comprimido  de 20x20 en 
aceras.
Calzada de asfalto.

Figura 61: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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PERMEABILIDAD CON LOS BORDES
CIUDAD- MAR

Figura 62: Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Google earth

Figura 63: Plaza de Mar. Fuente: Archivo de la autora



97

PASSEIG - CIUDAD

PASSEIG - MAR

PLAZA PAU DE VILA

PLAZA DE MAR

La permeabilidad se da por la continuidad del plano horizontal

Figura 64 y 65: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: Elaboración propia
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ACCESIBILIDAD 
Todos los ámbitos son accesibles gracias a las aceras en buen 
estado que invitan a ingresar al área de estudio, así también los 
vados que permiten cruces peatonales cómodos, pasando desa-
percibido el cambio de nivel con respecto a la calzada. Gracias 
a los vados 120. Estos últimos permiten un recorrido continuo 
desde todas las intersecciones.

La construcción de estos vados forma parte de la identidad 
visual de Barcelona, como se ha mencionado en reiteradas ve-
ces en este trabajo. Los mismos suelen estar “controlados” por 
bolardos que van de acuerdo al ancho del vado. Los materiales 
utilizados para la construcción de los mismos son el hormigón 
y el granito, de igual manera que los bordillos (también men-
cionado anteriormente).

Figura 66: Accesibilidad universal.  Fuente: Archivo de la autora



99

PAVIMENTOS Y TOPOGRAFÍA
Para el diseño de los pavimentos  en el área de estudio se han 
utilizado los mismos materiales de manera a reforzar refuerza 
la concepción espacial de unidad de toda la intervención.
 
Los pavimentos van configurando grandes manchas que re-
fuerzan la geometría del trazado general.Para enfatizar ciertos 
recorridos se han utilizado como recurso pequeños movimien-
tos topográficos que crean planos en contrapendiente y forman 
desniveles acabados con escalones, gradas, pliegos y taludes 
suaves. Todos los ámbitos son accesibles.(Henrich, 2017, p.59) 

Las personas que recorren estas zonas de paseos pueden notar 
el diseño sobrio del plano del suelo, protagonista de las inter-
venciones de este equipo de trabajo, guiando sus recorridos con 
cambio de pendientes, materiales, texturas, escaleras rampas, 

Como ya se explicó anteriormente, llama la atención el cuidado 
y la atención en el detalle, en el encastre perfecto entre ma-
teriales, en el despiece, de manera que quede lo más estético 
posible, sin embargo, no es solo un capricho, pues esta acción 
permite una mayor durabilidad del plano del suelo, ahorrando 
los costes de mantenimiento.

Figura 67: Topografía  Fuente: Archivo de la autora



100

VEGETACIÓN 
La masa de verde es lo que más llama la atención en el plano 
del aire en el sector de estudio, creando espacios bien dife-
renciados: el espacio abierto flexible y abierto a las vistas y el 
espacio lúdico y de permanencia.  

El verde urbano, cumple un rol muy importante en la creación 
de entornos más agradables para el desarrollo de la vida públi-
ca.

Figura 68: Paseo arbolado. Fuente: Archivo de la autora
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La iluminación del área de estudio forma parte importante del 
diseño de los paseos especialmente el Moll de la Barceloneta 
y la Plaza de Pau Vila, donde aparecen las columnas Kanya, 
(elemento urbano diseñado por Henrich y su equipo de trabajo, 
mencionado anteriormente). Asimismo en el Moll de la Barcelo-
neta el plano del aire se ve diseñado con estos elementos com-
binados con farolas cilíndricas teniendo en cuenta las áreas de 
uso y la masa de verdes, de manera que no queden espacios en 
penumbra por las noches.  Las calzadas se encuentran también 
iluminadas adecuadamente.

ILUMINACIÓN

Figura 69: Farola cilíndrica mediana. Fuente: Archivo de la autora
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INTERFASES

Elementos que comunican los niveles de uso del espacio super-
ficial, con los que se encuentran bajo este, permitiendo así el 
aprovechamiento del suelo y el subsuelo urbano. Entonces apa-
recen objetos en el plano del aire como salidas de aire, accesos 
a zonas parking, tapas de registros de servicios de energía, gas, 
agua, electricidad y cajas de red telefónica.

Figura 70,71: Interfases Fuente: Archivo de la autora
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El área de estudio cuenta con estacionamientos a nivel del suelo 
para bicicletas, motos y el sistema de bicicletas públicas de la 
ciudad: el bicing; y a nivel de subsuelo cuenta con estaciona-
mientos para vehículos y bicing eléctrico, promoviendo una 
movilidad sostenible como en toda la ciudad de Barcelona. 

Llama la atención el número de personas que utilizan la bici-
cleta como medio de transporte pues siempre están llenos los 
estacionamientos y los ciclistas utilizan cualquier mobiliario 
urbano para el efecto. Eso significa que la ciudad es amigable 
con este medio de transporte.   

ESTACIONAMIENTOS

Figura 72: Parking Fuente: Archivo de la autora
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ARTE PÚBLICO
La continuidad del espacio público se acrecienta con la presen-
cia de obras de arte en la ciudad. Las obras no están presentes 
para museificar la ciudad, sino por el contrario, para invitar a 
vivirla, recorrerla, y sobre todo a marcar pausas. Las pausas 
marcadas por la presencia del arte hacen que los peatones las 
vivan y protagonicen en un eterno y atemporal presente. 

Figura 73: Arte público Fuente: Archivo de la autora
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BANCOS
Los elementos de uso cotidiano que encontramos en el área de 
estudio, corresponden a los que usualmente podemos ver en 
el resto de la ciudad de Barcelona. Sus materiales y procesos 
de producción corresponden a los de las compañías Fundición 
Ductil Benito y Santa & Cole, el acero fundido y  la madera 
curada, crean una resistencia excelente al uso y la intemperie, 
haciendo de ellos objetos con muy baja necesidad de manteni-
miento. Sin embargo cuando nos aproximamos al mar, empie-
zan a aparecer los bancos NU (1991), diseño de Jordi Henrich y 
Olga Tarrasó.

Figura 74: Banco urbano Fuente: Archivo de la autora
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USOS
En el sector de estudio se observan usos comerciales en las 
plantas bajas de los edificios con fachadas activas y agradables 
que promueven la vida pública. Se observa que los mismos 
están destinados casi exclusivamente a los turistas. 
Las terrazas de los bares y los comercios en plantas bajas de 
los edificios generan interacciones entre personas e invitan a la 
permanencia en el espacio público. Son los lugares preferidos 
de la gente.  

A partir de la primera planta el uso habitacional de alta densi-
dad promueve la ciudad compacta y sostenible. En el edificio 
del Palau de Mar se integra el Museo Histórico de Catalanuya.
En los espacios diseñados a modo de paseos multiusos y flexi-
bles se da el continuo flujo de personas que van y vienen de la 
playa,  encontrándose la mayor parte del tiempo con personas 
animando el espacio volviendo al desconocido en vigilante del 
lugar como menciona Jacobs (1961), promoviendo la ciudad 
vital y segura. 

Figura 75:Paseo pùblico. Fuente: Archivo de la autora
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USOS EMERGENTES
Usos espontáneos del espacio público o de elementos urbanos 
por parte de las personas. Lo que más se observa como usos 
emergentes es la utilización de mobiliario urbano y árboles 
como estacionamiento de bicicletas. 

Asi también el espacio público del sector de análisis cada día 
es ocupado por vendedores ambulantes,  más conocidos como 
top manta, los cuales impiden otros usos del espacio público, 
limitando las circulaciones y el aprovechamiento del lugar, así 
también ocasionan en muchas personas un aumento de estrés y 
ansiedad. Pero esto en palabras de Henrich (2018) “es parte del 
uso abierto de espacios públicos”. 

Figura 76: Usos emergentes del espacio. Fuente: Archivo de la autora
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Con el objetivo de estudiar la manera de “hacer ciudad” del 
arquitecto Jordi Henrich y sus equipos de trabajo en los espa-
cios públicos de la ciudad de Barcelona, la investigación ha 
documentado un conjunto de obras que pretenden la construc-
ción de diversos espacios públicos de calidad, en este caso se 
sitúa en un lugar significativo para la ciudad, como lo es el Port 
Vell, teniendo en cuenta su reconversión de puerto comercial a 
puerto urbano. 

Mediante el estudio del contexto local de actuación en espa-
cios públicos y de la reconstrucción de la Barcelona durante 
la época de la transición a la democracia, se ha realizado un 
reconocimiento de las ideas que enmarcan el Modelo Barcelona 
de Espacio Público y Diseño Urbano, base conceptual de las 
actuaciones de este arquitecto y sus colaboradores.

Henrich y sus equipos multidisciplinares de trabajo han influi-
do y aportado enormemente a esa construcción colectiva de la 
ciudad de Barcelona, que ha unido sus esfuerzos para calificar 
y homogeneizar los espacios públicos de los barrios. Conven-
cidos de que “el espacio público es la ciudad”, no un espacio 
residual o espacio vacío entre edificios simplemente, sino todo 
lo contrario”, y a partir de esta consideración “la atención al es-
pacio público implica el convencimiento sobre la trascendental 
importancia de la forma urbana, la forma diseñada para el vivir 
colectivo y para la representación de la colectividad” (Bohigas, 
1983).

Es justamente el espacio público actual de la ciudad de Barce-
lona el resultado de la continua evolución de esa manera de 
pensar y hacer ciudad desde lo público, en una permanente 
búsqueda de que todo lo público sea de la mejor calidad posi-
ble. Convirtiéndose en un ejemplo vivo de la importancia del 
espacio público de calidad en la creación de una imagen unita-
ria de ciudad, reconocida y valorada por sus habitantes, parte 
de su vivir y sentir cotidiano.

Este trabajo aporta como novedad las informaciones inéditas 
obtenidas de primera fuente en la entrevista presencial reali-
zada al arquitecto (anexada al trabajo), mediante la cual se ha 
obtenido un panorama más amplio de la visión crítica y con-
temporánea que guía su actuar en la ciudad. 

A partir del análisis de los datos y del estudio de las interven-
ciones en el conjunto de espacios públicos del Port Vell utili-
zando la metodología de análisis propia del diseñador urbano 
aprendida en el máster,  se ha podido comparar el modo de 
concebir (teoría) con el modo de actuar (práctica: intervencio-
nes en el tejido urbano) y se han sintetizado los cinco criterios 
proyectuales esenciales que guían su actuar y que favorecen 
a la creación de espacios públicos de calidad. Escala humana, 
genius loci, identidad, proyecto global y estructura del espacio, 
son los cinco criterios proyectuales que se han mantenido cons-
tantes tanto en el modo de concebir la ciudad como en el modo 
de obrar en ella. Los mismos son perfectamente “adoptables” 
para luego “adaptarlos”  a las ciudades de mi país, Paraguay, 
motivación personal inicial del presente trabajo, teniendo en

CONCLUSIÓN
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cuenta que “las ciudades se alimentan unas a otras en busca de 
ideas” (Sudjic, 2017, p.153) y que “…aprender del paisaje exis-
tente es una forma de ser revolucionario, para un arquitecto”, 
sin arrasar todo, sino que de “una forma mucho más tolerante 
cuestionando cómo miramos las cosas” (Sujdic, 2017,p.216). En 
mi ciudad, Asunción, la capital del país, el espacio público es el 
potencial dormido de la ciudad, lo público, lo que es de todos, 
no es de nadie, entonces a partir del cambio de esa mentali-
dad, a partir de una política de espacios públicos de calidad, se 
podrá transformar el funcionamiento y el aspecto de la misma 
hasta verla florecer, tomando como referencia la experiencia de 
éxito de Barcelona en el liderazgo de implementación de una 
política continua y estratégica de espacios públicos de calidad 
que guía el actuar en la ciudad. 

En palabras del arquitecto Henrich:

Es así como a partir del estudio de caso en el Port Vell, se han 
podido observar los criterios esenciales de la creación de espa-
cio público de calidad a la manera de Jordi Henrich y sus equi-
pos de trabajo, en donde los espacios públicos están conectados 
con el sistema, se nutren entre ellos y se nutren mutuamente. 
Espacios diáfanos, sobrios, flexibles, multiusos, abiertos a las 
vistas que ponen en valor el contexto, crean nuevos lugares que 
antes no existían, aportando calidad que fomenta los emcanis-
mos de apropiación del espacio, refuerza el sentido de perte-
nencia y aporta identidad. 

Como resultado se obtienen espacios públicos energéticos, 
vibrantes, llenos de vida, “la ciutat ès la gent al carrer” (Borja 
y Muxí, 2001, p.27) que disfrutan de “unos espacios públicos 
legibles, bellos, de fácil acceso, que hacen que el individuo se 
sienta parte de algo que comparte con el resto de la ciudad” 
(Sudjic, 2017, p.250). La ciudad de Barcelona, con estas inter-
venciones urbanas ha ganado espacios públicos de gran calidad 
que permiten una verdadera apropiación al paisaje del puerto y 
del mar, históricamente anhelados.

Esta parte de la ciudad, crisol de situaciones urbanas,  atrae 
con su encanto a turistas y nuevos residentes de todo el mun-
do y corre el riesgo de que el fenómeno de la gentrificación lo 
arruine, convirtiéndolo en monotemático y para un solo tipo de 
habitante,  pierda la cohesión social, la identidad local y el espa-
cio público de calidad que hoy fascina a todos los que llegamos 
aquí por primera vez. Barcelona presenta actualmente el desa-
fío de protegerse a sí misma de su propio éxito, sorprendiendo 
continuamente sin perder su esencia, tal como menciona Sujdic 
(2017):

Yo creo que con la experiencia de Barcelona -no podemos 
pretender hacer otra Barcelona- pero cuando viajamos 
podemos aprender todo lo bueno de arquitectura y espa-
cio público, y esto es exportable adaptándolo a las carac-
terísticas de cada lugar, porque no se puede generalizar, 
pero con modestia, sí podemos aportar cosas positivas. 
(Pereira Cubilla, C. (2018). “Hacer ciudad: Jordi Henrich.
Una entrevista”. Artículo aceptado en On the w@terfront 
y de próxima publicación).
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 “una ciudad con éxito es una entidad que se está recon-
figurando continuamente, cambiando su estructura y su 
sentido social, aunque sus contornos no parezcan muy 
distintos. Y cuando adopta nuevas formas dramáticas, la 
medida del éxito es el grado en el cual mantiene su esen-
cia.” (Sujdic, 2017, p.252)

Con todo lo estudiado en el master y en la realización de este 
trabajo de investigación se ha podido aprender que para ver 
toda la realidad, para analizar toda la ciudad y hacer proyec-
tos de espacios públicos de calidad, no basta con la mirada del 
arquitecto, sino que se necesita de equipos multidisciplinares 
de técnicos altamente capacitados, incluyendo todos los actores 
que intervienen en la creación de ciudad: públicos, privados 
y sociedad. Así también se han integrado al bagaje personal 
nuevas herramientas para abordar integralmente la ciudad, 
poder apreciarla atentamente a través de los sentidos, mirarla 
con una visión a “escala humana”, entendiendo al espacio entre 
los edificios como crucial para la calidad de la ciudad. Con este 
nuevo enfoque se podrá dar respuesta a las intervenciones de 
renovación urbana que sean necesarias para su sostenibilidad 
en el tiempo.
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CREDITOS DE IMÁGENES

Figura 1. Objeto de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 2 y 3:Moll de la Fusta,1987. 
Fuente: http://manueldesola-morales.com/proys/Moll_de_la_Fusta

Figura 4. Cruce peatonal con los vados 1.20 m normalizados
Fuente: Archivo de la autora

Figura 5 y 6:Arquitecto Jordi Henrich en conferencia y workshop 
Fuente: Archivo de la autora

Figuras 7 y 8: Farola Z Y Farola Kanya por Jordi Henrich y su equipo de trabajo. 
Fuente: Archivo de la autora

Figuras 9: Banco Nu Jordi Henrich y Olga Tarrasó. 
Fuente: Archivo de la autora

Figura 10: Visita guida al Port Vell junto al Arq. Jordi Henrich. Abril, 2018. 
Fuente: Archivo de la autora

Figura 11. Entrevista al arquitecto.
Fuente: Archivo de la autora.

Figuras 12: Passeig de Lluis Companys remodelado por Jordi Henrich y su equipo de trabajo.
Fuente: Archivo de la autora

Figura 13: Port Vell Fuente: Wikipedia

Figura 14 y 15. Transformación del Moll de la Barceloneta.
Fuente: Olga Tarrasó
 http://www.santacole.com/en/disenador/olga-tarraso

Figura 16 y 17: Evolución del territorio Port Vell y Ronda Litoral 
Fuente:Arxiu Municipal de Barcelona

Figura18 y19 : Evolución del territorio Frente marítimo de la Barceloneta. 
Fuente:Arxiu Municipal de Barcelona

Figura 20,21,22 Y 23 :Espacios interpretados por la autora. 
Fuente:Elaboración propia

Figura 24: Ampliación del Moll del Dipósit. 
Fuente: Archivo de la autora

Figura 25,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62:Calles transversales del barrio de la Barceloneta
Fuente: Google earth

Figura 26,27,28,29,30,31,32,33 y 34:Calles transversales del barrio de la Barceloneta 
Fuente: Archivo de la autora

Figura 63: Plaza de Mar Fuente: Archivo de la autora

Figura 64 y 65: Sección esquemática de Calles transversales del barrio de la Barceloneta  Fuente: 
Elaboración propia
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Figura 66: Accesibilidad universal.  Fuente: Archivo de la autora

Figura 67: Topografía  Fuente: Archivo de la autora
Figura 68: Paseo arbolado. Fuente: Archivo de la autora
Figura 69: Farola cilíndrica mediana. Fuente: Archivo de la autora
Figura 70,71: Interfases Fuente: Archivo de la autora
Figura 72: Parking Fuente: Archivo de la autora
Figura 73: Arte público Fuente: Archivo de la autora
Figura 74: Banco urbano Fuente: Archivo de la autora
Figura 75:Paseo pùblico. Fuente: Archivo de la autora 
Figura 76: Usos emergentes del espacio. Fuente: Archivo de la autora

Tabla 1. Plan de Reconversión del Port Vell. Fuente: Borja, 1995, p.74.


