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“Para dar sentido a una ciudad, hemos de saber algo acerca de 
las personas que viven en ella y de la gente que la construyó.  

Es necesario preguntarse cómo lo hicieron y por qué.”
 

Deyan Sudjic,  
El Lenguaje de las Ciudades.
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RESUMEN
Barcelona es una ciudad que ha sabido aprovechar los gran-
des eventos internacionales como grandes oportunidades para 
“hacer ciudad” y tiene mucho que enseñar al mundo en cuanto 
a buenas prácticas en materia de arquitectura, urbanismo y 
diseño urbano.

Con este trabajo se pretende estudiar la manera de concebir y 
obrar en la ciudad del arquitecto catalán Jordi Henrich y sus 
equipos de trabajo, responsables de importantes intervenciones 
urbanas en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, 
gracias a las cuales la ciudad se ha ido transformando conside-
rablemente y principalmente ha vuelto a mirar al mar. 

Y al decir “hacer ciudad” nos referimos a la creación de espa-
cio público, el “espacio de la gente”, “para la gente” y “con la 
gente”. 

Al estudiar su “forma de concepción y trabajo sobre el espacio 
público”, se intenta aprender de sus luces y de sus sombras 
para poder “rescatar” ciertos criterios de diseño urbano que 
guían su actuar en Barcelona que se podrían  “adoptar”, para 
luego “adaptar” a otras ciudades, específicamente en  las  ciu-
dades de mi país, Paraguay. 

Finalmente, se tomará como caso de estudio un conjunto de 
intervenciones urbanas realizadas en el sistema de espacios 
públicos del Port Vell, espacio público significativo de la ciudad 
de Barcelona, por ser un crisol de situaciones urbanas.

Palabras clave: espacio público peatonal; diseño urbano; Jordi 
Henrich; Port Vell; Barcelona.
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ABSTRACT
Barcelona is a city that has taken advantage of major internatio-
nal events as great opportunities to “make city” and has much 
to teach the world in terms of good practices in architecture, 
urban planning and urban design.

This work aims to study how to work in the city of the Catalan 
architect Jordi Henrich and their work teams, responsible for 
important urban interventions in  the city of Barcelona and its 
metropolitan area, thanks to which the city has been transfor-
med considerably and mainly has returned to look at the sea.

And by saying “make city” we mean the creation of public 
space, the “space of the people”, “for the people” and “with the 
people”. So what is sought with this research is to know their 
way of conceiving public spaces in their various interventions 
within the existing urban fabric.

By studying its “form of conception and work on public spa-
ce”, we try to learn from its lights and its shadows in order to 
“rescue” certain urban design criteria implemented in Barcelo-
na that could be “adopted” and then “adapted” to other cities, 
specifically in the cities of my country, Paraguay.

Finally, a set of urban interventions carried out in the system of 
public spaces of Port Vell, as a melting pot of urban situations, a 
significant public space of the city of Barcelona, will be taken as 
a case study.

Keywords: pedestrian public space; urban design; Jordi Hen-
rich; Port Vell; Barcelona.
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INTRODUCCIÓN
Jordi Henrich i Monrás, es un arquitecto y diseñador urbano 
catalán que trabajó desde la década del ´80 hasta el año 2007 
como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Barcelona 
y en el Área Metropolitana de Barcelona. Es uno de los “hace-
dores de ciudad” contemporáneos que toma como base de sus 
actuaciones al “Modelo Barcelona de Espacio Público y Diseño 
Urbano” que hasta hoy continúa en evolución. 

Este trabajo pretende formar parte del acervo de investigacio-
nes del Centre de Recerca POLIS de Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona. Con el mismo, se busca una aproxi-
mación a la manera de “hacer ciudad” de este arquitecto, quien 
en conjunto con variados, diversos y multidisciplinares equipos 
de trabajo, han influenciado y aportado a la construcción de la 
ciudad de Barcelona tal como hoy la conocemos. 

La forma de trabajo desarrollada por Henrich es representativa 
de una generación nueva que se abría camino en un momento 
donde el coche seguía siendo el principal protagonista de  las 
ciudades y las actuaciones urbanas iban en función de este 
artefacto. 

Sus proyectos de espacios públicos se destacan por su sobrie-
dad, carácter atemporal y por el dominio en la comprensión del 
espíritu de cada lugar,  poniendo en valor el contexto existente 
y creando lugares que antes no existían. 

Hoy, aún no contamos con fuentes para conocer su trayectoria 
y legado, pero sus obras en la ciudad de Barcelona constituyen 
el más claro y vivo ejemplo de espacios públicos de calidad 
diseñados a escala humana. 

Es importante conocer y dar a conocer el trabajo de los visio-
narios y propulsores de un cambio de mentalidad. Identificar 
el cómo, por qué y hasta dónde, nos permite tomar la posta de 
estos maestros, dejando viva su  memoria  y continuando el 
aporte a la construcción de mejores ciudades, más humanas y 
sostenibles para todos. 

El trabajo se articula en tres apartados. El primero explora los 
espacios públicos en la reconstrucción de la Barcelona democrá-
tica, de manera a entender el contexto en donde se enmarca la 
producción de Henrich y sus equipos de trabajo. 

En el segundo apartado se expondrá brevemente la biografía 
del arquitecto buscando un acercamiento a su manera de conce-
bir la arquitectura, el urbanismo  y el diseño urbano, analizan-
do sus influencias (base de sus actuaciones), intentando enten-
der su mirada crítica y contemporánea a través de la entrevista 
realizada por la autora al arquitecto (anexado al trabajo), su 
publicación en el libro “L´aigua i l´espai públic” y la observa-
ción atenta de sus obras, con la intención de aproximarnos a su 
línea de pensamiento proyectual.
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En el tercer y último apartado se realiza el estudio de caso, 
donde se hace una aproximación al territorio del Port Vell, su 
reconversión de puerto comercial a puerto urbano, la conside-
ración como estratégico proyecto del sistema de espacios públi-
cos, gracias al cual la ciudad se abre al mar. Una vez entendido 
lo anterior, se baja la escala para analizar la configuración del 
paisaje urbano del espacio público del Moll de la Barceloneta, 
el Passeigde Joan de Borbó, la Plaça de Pau Vila y el Moll del 
Dipòsit, derterminando los criterios proyectuales que definen el 
modo de concebir y obrar del arquitecto Henrich y sus equipos  
de trabajo.

El tema de este trabajo es de gran importancia para quienes 
quieran profundizar sobre el buen obrar en las ciudades, en 
donde Barcelona, continúa posicionada como referente mundial 
en el impulso y liderazgo de políticas de espacio público de ca-
lidad. Esperamos también que sirva de referencia para futuros 
trabajos de investigación sobre la manera de obrar de muchos 
otros arquitectos que merecen ser estudiados y recordados.
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OBJETIVO
 
Considerando que evaluar la trascendencia del conjunto de 
proyectos y obras de espacios públicos de Jordi Henrich y sus 
equipos de trabajo en la ciudad de Barcelona resulta quizás 
algo inalcanzable de lograr -debido a que aún no existe una 
distancia temporal que lo permita-; este trabajo pretende pun-
tualmente conocer su modo de concebir el espacio público de 
Barcelona y de obrar en él.

Para ello, se toma como caso de estudio un conjunto de inter-
venciones urbanas realizadas en el sistema de espacios públicos 
del Port Vell, crisol de situaciones urbanas, con el afán de cons-
tituir una primera parte y base de un proceso de investigación 
mucho más amplio y complejo. 

 OBJETIVO GENERAL 
- Estudiar la manera de “hacer ciudad” de Jordi Henrich 
y sus equipos de trabajo. 
 
 OBJETIVO ESPECÍFICO
- Determinar los criterios proyectuales que guían el ac-
tuar del arquitecto Jordi Henrich y sus equipos de trabajo que 
favorecen a la creación de espacio público de calidad.

METODOLOGÍA
Como punto de partida surgen las siguientes preguntas de 
investigación:

- ¿Qué podemos aprender del modo de concebir el espacio 
público y de las actuaciones en él de Henrich y sus equipos de 
trabajo?
- ¿Cuáles son los principios que rigen sus intervenciones en el 
espacio público de la ciudad de Barcelona?

- La investigación es del tipo descriptiva/exploratoria.  

Se propone como metodología de investigación una primera 
parte teórica, tomando como punto de partida, enmarcar la 
producción de Henrich y sus  equipos de trabajo en el contexto 
local de actuación, para lo cual se revisará bibliografía referente 
a la situación de la ciudad en los años de estudio (1980-2018), 
con la intención de entender la creación de espacio público den-
tro del “Modelo Barcelona”.

A continuación se estudia quién es el arquitecto Jordi Henrich 
y cómo llegó a ser uno de los responsables de la transformación 
de la ciudad de Barcelona. Se ha tenido la suerte de realizar 
una entrevista presencial al arquitecto para obtener de primera 
fuente sus ideas, las intervenciones en el Port Vell realizadas 
con sus equipos de trabajo y así tratar de entender su visión 
sobre la creación de espacios públicos de calidad. Así también 
se recogen datos importantes de las actuaciones urbanas en 
el Frente Marítimo de Barcelona de su publicación en el libro 
“L’aigua i l’espai públic”, de manera a aproximarnos a su línea 
de pensamiento proyectual.
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La observación atenta, el caminar la ciudad y el dibujar como 
herramientas de análisis, para finalmente donde las explica-
ciones surgen a partir de los datos recolectados y mediante la 
reflexión de la investigadora se obtienen las ideas.

A continuación se realiza una aproximación a la reconversión 
del Port Vell, cómo pasó de ser un puerto comercial a puerto 
urbano, desde un punto de vista  histórico para entender su 
formación y relación con el mar, el barrio de la Barceloneta y el 
resto de la ciudad, a través del estudio y observación de mapas 
antiguos. Se determinan los principales proyectos que lo con-
forman, la red de espacios públicos que los complementan y 
los motivos de la llegada del arquitecto Jordi Henrich al mismo 
para las diversas mejoras urbanas.

Finalmente se baja la lupa y se llega al caso de estudio, para lo 
cual se analiza la configuración del espacio público siguiendo la 
metodología de análisis propia del diseñador urbano aprendida 
en el máster: creación de la línea del tiempo y el atlas del terri-
torio, a través del estudio de mapas y fotografías antiguas de la 
ciudad,, observaciones atentas, recorridos sensoriales a pie (uno 
de ellos en la clase “Del proyecto de investigación al proyecto 
de intervención” del máster con el arquitecto Jordi Henrich y 
el profesor Antoni Remesar) y en bicicleta (tanto diurnos como 
nocturnos), análisis a través del dibujo a mano (esquemas, ma-
pas cognitivos, croquis, perspectivas, secciones), fotografías y 
elaboración de fotomontajes.

Este tema y la entrevista al arquitecto en particular, son en sí 
mismos, el aporte fundamental de este trabajo, pero se intenta 
también llegar a una síntesis (aunque sea parcial) del aporte de 
Henrich y sus equipos de trabajo a la ciudad de Barcelona, esta-
bleciendo buenas prácticas de dónde aprender, evocar y hacer 
referencia en el futuro.

Figura 1. Objeto de la investigación. Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO I. 
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MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL
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Para entender la producción de Henrich debemos ubicarnos en 
el contexto, situarnos en el marco histórico donde se generó un 
ambiente político, económico y sociocultural propicio para el 
desarrollo de sus intervenciones en el campo de la arquitectura, 
el urbanismo y el diseño urbano.

Este apartado pretende  realizar  una  aproximación  al  llama-
do  Modelo  Barcelona de Espacio Público y Diseño Urbano 
en todo el proceso de transformación urbana desde 1980 hasta 
hoy. En palabras del alcalde de Barcelona entre  los  años  1982-
1997 Pasqual Maragall, -en su libro Model  Barcelona.  Quader-
ns de Gestió- “un cierto modelo de pensar y hacer ciudad, una 
cierta experiencia que podría servir de referente o inspiración 
para el futuro de otras ciudades” (citado en Capel, 2011, p.7).

Así como un proyecto de arquitectura es pensado superpo-
niendo todas las capas entre sí, de esa misma manera, integral 
y holística, fue pensado el territorio, apuntando a un modelo 
ambicioso de ciudad que toma impulso con la generación de 
grandes eventos internacionales.

Figura 2 y 3:Moll de la Fusta,1987.  
Fuente: http://manueldesola-morales.com/proys/Moll_de_la_Fusta
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EL ESPACIO PÚBLICO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
BARCELONA DE LA DEMOCRACIA.

Con la caída de la dictadura franquista en 1975, se renueva el 
estamento político y el equipo técnico municipal con las prime-
ras elecciones democráticas en 1979, proclamando al economis-
ta Narcís Serra como nuevo alcalde la ciudad. Esto permitió el 
renacimiento de la ciudad de Barcelona como espacio y proyec-
to colectivo. (Borja, 1995)

En plena transición democrática es el momento perfecto para 
planificar de manera coherente la ciudad ante la crisis social, 
cultural, económica, urbana y ecológica en la cual se encontra-
ba. La ciudad, tras toda una época de expansionismo desarro-
llista y ha dejado una periferia completamente desarticulada  y 
carente de urbanización (equipamientos y servicios), además 
de un centro histórico degradado, congestionado y necesitado 
de una urgente higienización. Y tanto los actores públicos como 
los privados eran plenamente conscientes de ello.

Sin embargo, “la fuerza de la ciudad existente“ era un buen 
punto de partida” (Borja, 1995, p.78). Otro potencial con el 
que se contaba era la fuerte presión vecinal que reclamaba una 
solución a las necesidades inmediatas y exigía la reconstrucción 
colectiva de su identidad. 

Para ello el gobierno municipal democrático se va a enfrentar 
a la reconstrucción      de  la  ciudad  desde una perspectiva 
profundamente pública y de calidad. Para ello, los alcaldes  de 
la ciudad (primero Narcís Serra y  posteriormente  Pascual  
Maragall)  en conjunto con un equipo de técnicos capacitados  
llevarán a cabo todo el proceso de transformación de la ciudad. 
Como bien señala Bohigas, “el cambio de la ciudad ha sido im-
presionante, entre otros motivos, porque en él han participado 
casi todos sus mejores arquitectos. Nunca antes se había repar-
tido el trabajo de modo tan apropiado”. (Moix, 1994, p. 250)

Este conjunto de estrategias y políticas conocido en el mun-
do como Modelo Barcelona, como señalan (Borja y Mu-
xí,2001,p.75), se refiere al modo de “hacer ciudad” a partir del 
espacio público, “seguramente la característica principal del 
urbanismo democrático de los años 80, que ha continuado a los 
90 y ha introducido la exigencia del espacio público de calidad 
y accesible en los grandes proyectos del 92 y posteriores”. 

Esta estrategia global de desarrollo urbanístico se basa en cinco 
medidas, tal como apunta Borja: 

1) La estrategia social, que da respuesta a la demanda de 
los movimientos vecinales y que se extiende a todas las áreas de 
la ciudad.
2) La multifuncionalidad de los proyectos, a través de una 
única intervención permite responder a diversos usos y fomen-
tar una mixtura social.
3) El impacto de regeneración “metastásico” de las actua-
ciones en su entorno mediante intervenciones de carácter pun-
tual, campañas tipo “Barcelona posa’t guapa” o bien proyectos 
de gran escala que transforman toda un área.

Figura 2 y 3:Moll de la Fusta,1987.  
Fuente: http://manueldesola-morales.com/proys/Moll_de_la_Fusta
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4) La apuesta por la calidad del diseño como elemento 
diferenciador respecto al conjunto de la ciudad.
5) La estrategia de marketing urbano empleada por la 
ciudad como herramienta de atracción de profesionales, inver-
sores, turistas, etc. (citado en Esparza, 2017, p.215) 

La solución adoptada según Borja, (1995), una política social 
urbana:

Todo esto fue posible gracias a que, como menciona Moix, 
(1994):
 

Tras ser nombrado Delegado del Área de Urbanismo, Oriol 
Bohigas queda a  cargo de las primeras transformaciones urba-
nísticas de la ciudad y forma un equipo con Josep A. Acebillo 
como Director de Proyectos Urbanos. A falta de recursos en el 
Ayuntamiento, deciden dotar los Servicios de Proyectos Urba-
nos de un grupo de brillantes jóvenes estudiantes de último año 
de la Escuela de Arquitectura. 

(...) (una) política dura de creación de espacios y equi-
pamientos públicos en todos los barrios y también la 
descentralización de la política cultural y de servicios 
sociales. El primer año de gobierno democrático ya se 
realizó un programa de inversiones urbanas por barrio. 
La descentralización se inició con los servicios sociales 
(junto a las oficinas administrativas y de información). 
Esta política, de efectos exitosos inmediatos y que obtu-
vo un importante reconocimiento ciudadano (también 
internacional: p. ej. Premio Príncipe de Gales de Urbanis-
mo a los espacios públicos de barrio) fue decisiva para el 
desarrollo posterior de la ciudad. 

Dio lugar a una mejora considerable de la calidad de 
vida de las gentes y del funcionamiento de la ciudad y de 
sus servicios. Se demostró que era posible hacer mucho y 
más en las zonas más abandonadas, a pesar de la escasez 
de recursos. La limitación económica principal no era la 
inversión de construcción sino el coste de mantenimien-
to. Se dio calidad de ciudad a los barrios periféricos y 
se cuidó tanto la funcionalidad como la estética de los 
proyectos. La combinación de la descentralización de 
servicios sociales y culturales con la actuación urbana en 
los barrios favoreció tanto su integración interna como su 
articulación ciudadana. Se crearon las bases de un fuerte 
consenso social. Pero también se favoreció indirectamen-
te la reactivación económica por lo que significó de cua-
lificación de espacios urbanos (más adecuados a nuevas 
actividades de carácter terciario) y de recursos humanos 
(el dar atributos de ciudadanía a los habitantes de los 
barrios populares). (Citado en Remesar, 2010, p.13)

(...) Serra llegó a la Alcaldía con la idea de transformar 
la ciudad, de someterla en diez años a una metamorfosis 
que en condiciones normales se hubiera demorado por 
espacio de veinticinco o treinta;  y que, al llegar ya sabía 
que la persona más indicada para pilotar  esta transfor-
mación era el arquitecto Oriol Bohigas. (p. 17)
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Para tal efecto fueron elegidos los trece “Lápices de Oro” o 
“Golden Pencil”: Maria Lluisa Aguado, Andreu Arriola, Pedro 
Barragán, Rosa Maria Clotet, Jordi Farrando, Carme Fiol, Beth 
Galí, Josep Maria Julià, Màrius Quintana, Carme Ribas, Bernar-
do de Sola, Olga Tarrasó y Pepita Teixedor; y cada uno de ellos 
se especializó en uno de los trece distritos de la ciudad. (Moix, 
1994)

El Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana (PGM-
76) aprobado en 1976, será el punto de partida de las transfor-
maciones urbanas. El mismo consistía en un nuevo proyecto 
de ordenación urbanística ante el desorden y los déficits de las 
décadas anteriores y grandes reservas de suelo urbano para 
equipamiento y espacio libre que a futuro mejoraría la calidad 
urbana de la ciudad. (Busquets, 2004) El objetivo principal de 
estos primeros años de actuación, según Bohigas, sería “sanear 
el centro y monumentalizar la periferia”. (Borja, 1995, p63)

Como un plan urbanístico podría parecer muy abstracto, la 
Administración al mismo tiempo, redacta los Planes Especiales 
de Reforma Interior (PERI) para cada barrio, con el objeto de 
adecuar las propuestas urbanísticas del PGM a las característi-
cas específicas del tejido de cada sector. Es así que se desarrolla 
la cultura del proyecto urbano más impactante de la Europa 
de los años 80 por su cuantía y su calidad, poniendo de relieve 
muchas soluciones y prácticas de intervención pública sobre el 
espacio, en las que Barcelona cimentó su proyecto de ciudad. 
(Borja, 1995) 
 
Acebillo define así los proyectos a abordar: 
 

 

Bohigas desarrolla la idea conceptual del “efecto metástasis” 
en un sentido positivo. Proponía la creación de espacios públi-
cos de calidad en lugares estratégicos de la ciudad, donde esa 
intervención puntual produzca un efecto de regeneración en 
cadena sobre su entorno inmediato. Esos lugares, eran elegidos 
estratégicamente, probablemente los lugares más significativos 
del barrio y de la ciudad, ya que así cualquier  actuación sobre 
ellos tendría un fuerte impacto metropolitano. (Bohigas, 1987). 
 
Como era tan grande la expectativa ciudadana en el nuevo 
gobierno, se demandaban respuestas rápidas y a corto-mediano 
plazo.  
 
Como no se contaba  con muchos recursos, se optaron por ac-
tuaciones urbanas de esponjamiento e higienización de deter-
minados puntos de la ciudad antigua, algunas plazas, apertura 
o urbanización de algunas calles, entre otras actuaciones de este 
tipo, alcance y con determinadas características constructivas y 
tecnológicas. Siempre buscando la calidad en las actuaciones.

(...) los PERI de cada barrio tienen un primer objetivo 
de reconocimiento de los barrios para poder actuar con 
obras, para poder seleccionar propuestas de transforma-
ción física que permitan una reformulación de las formas 
y las funciones urbanas y una reinterpretación del paisaje 
urbano, capaz de detener el progresivo deterioro de  
la calidad de vida en los barrios de la ciudad.” 
 (Borja, 1995, p.85)
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Donde más impacto tuvieron estas actuaciones de pequeña 
escala fue en los barrios periféricos. Al tratar de “monumenta-
lizar la periferia”, se buscaba dotar  de calidad urbana a estos 
barrios, dignificarlos, y a través de la introducción de objetos de 
arte contemporáneo en los nuevos proyectos de espacios públi-
cos, dotarlos de elementos simbólicos que reflejan la identidad 
y la memoria colectiva de los habitantes.

Asimismo se priorizan actuaciones en los centros históricos de 
los antiguos núcleos anexados a la ciudad, así como poner en 
valor el Eixample como nuevo centro de la ciudad. También se 
recuperan sectores próximos a los grandes ejes viarios, se inte-
gra el cinturón de rondas en la ciudad y se potencia el Port Vell 
y el Frente Marítimo. 

Como explica (Lecea, 2006,p.53) “ésta política de transforma-
ción tiende a crear una cultura contemporánea sobre el diseño 
del espacio público que parte de la unidad del proyecto    —no 
más proyectos aislados de pavimentación, alumbrado,  jardine-
ría, etc.— sino un solo proyecto.” Es decir, empieza una nueva 
manera de entender la construcción del espacio público. 

Y en este proyecto global la constante búsqueda a la calidad y la 
estetización urbana. Sobre esto señala Borja (1995):

“La estética de los proyectos urbanos, el cuidado por 
el diseño del mobiliario y de la imagen de la ciudad, la 
atención que se preste a todas las expresiones artísticas o 
culturales, no es una cuestión únicamente de marketing 
(también lo es), menos aún de sumisión a la moda o al 
capricho de los profesionales. La estética urbana cumple 
una triple función. Primero, de integración ciudadana, 
tanto a nivel global como de barrio. Los monumentos 
y las esculturas (por lo que representan y por el presti-
gio de sus autores), la belleza plástica y la originalidad 
del diseño de infraestructuras y equipamientos (como 
algunos puentes, estaciones rehabilitadas, palacio de 
deportes, etc.) o el cuidado perfil de plazas y jardines 
proporcionan dignidad a la ciudadanía, hacen la ciudad 
más visible y refuerzan la identidad, incluso el patrio-
tismo cívico de sus gentes. La estética urbana construye 
referencias culturales indispensables a los ciudadanos 
para apropiarse de la ciudad.

“En segundo lugar, la estética es la prueba de calidad de 
las Administraciones públicas. No se trata únicamente de 
hacer obras o de prestar servicios de cualquier manera 
sino de la mejor manera posible.

“La preocupación estética, precisamente porque no es 
obligación convencional, define un comportamiento de la 
Administración en favor del trabajo bien hecho. Y contri-
buye a hacer una ciudad más igualitaria y más socializa-
da Esta calidad, asumida como obligación por la Admi-
nistración, genera deberes y comportamientos cívicos en 
la población.
 
“El diseño y la escenografía de la urbe, lo que no parece 
útil, puede ser lo más útil. Porque proporciona sentido y 
visibilidad al todo.
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Y ese diseño urbano y arte público que recalificará los espacios 
públicos, comportará una intervención de distintas disciplinas 
sobre los procesos materiales de hacer ciudad. En palabras de 
Acebillo, “el espacio público como un valor universal, interdis-
ciplinar; como un ámbito en el que deben trabajar, conjunta-
mente, arquitectos, ingenieros y gente con capacidades artís-
ticas” y al referirse a estos últimos señalaba “artistas que no 
quisieran usar el espacio  público de Barcelona para demostrar 
algo… artistas que se sometieran a la disciplina urbana.” (Moix, 
1994, p.49)

Justamente la estética urbana, es la marca registrada de Barce-
lona, lo que la hace sobresalir como referente mundial. Porque 
no solamente es característica de un área específica de la ciudad 
(como tradicionalmente es el caso de los renovados y bien man-
tenidos centros históricos de diversas ciudades), sino que esto 
se aprecia en todo el conjunto urbano.

En definitiva, una ciudad con un espacio público ordenado y de 
calidad, como bien menciona (Acebillo,1987,p.69), en donde: 
 
- La calle no es una carretera.
- La avenida no es una autopista.
- El espacio público no es un almacén de trastos. 
- La ciudad no es un museo al aire libre.  
(citado en Remesar, 2010, p.17)
 

JUEGOS OLÍMPICOS 1992 

Esta impresionante y acelerada transformación se atribuye 
principalmente a la postulación olímpica, Barcelona como sede 
de los JJOO de 1992, es así como se aprovecha este momento 
histórico, esta oportunidad de pensar la ciudad, para pensarla 
en grande, cambiando de escala, donde las infraestructuras de 
comunicación y sistemas de transporte, los elementos de centra-
lidad y la reconversión económica, fueron sus principales ejes 
de desarrollo. Los JJOO como excusa para una transformación 
significativa y sostenible de la ciudad de Barcelona (Borja,1995, 
p. 29).

La velocidad sorprendente del cambio se debe tanto a la coin-
cidencia entre factores estructurales (estructura económica in-
dustrial en crisis, estructura social relativamente cohesionada y 
estructura urbana con muchas posibilidades), como coyuntura-
les (reactivación económica europea y española, elección de un 
gobierno socialista con fuerte liderazgo personal del alcalde), a 
las iniciativas de actores sociales urbanos y a la buena articula-
ción que existía entre ellos.

“Y en tercer lugar, la estética urbana acentúa los elemen-
tos diferenciales y el atractivo de la ciudad. Es un ele-
mento fantástico de City Marketing. El ambiente urbano, 
la oferta cultural y la plástica o imagen de la ciudad son 
actualmente factores indispensables para atraer visitan-
tes, turistas, congresistas e inversores, Es además de una 
buena obra, una buena inversión.” (citado en Remesar, 
2010, p.6-7)
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Un gobierno municipal eficiente y con un fuerte liderazgo, 
administraciones públicas coordinadas, técnicos municipales 
altamente capacitados, inversores confiados, y un pueblo entu-
siasmado por el evento olímpico y por el proyecto global que 
engrandecería su ciudad reforzando el orgullo de ser catalán, 
entre otros factores que influyeron en la sorprendente trans-
formación que serviría de base para el futuro desarrollo de la 
ciudad.

La descentralización territorial en distritos, permitía una actua-
ción integral en los barrios, acerca la administración a la gente 
y sensibiliza la política municipal a las zonas periféricas. De la 
misma manera, la descentralización política y administrativa 
dio paso al desarrollo de la participación cívica en cuestiones 
urbanas, relaciones con entidades sociales y mejora de la comu-
nicación con los ciudadanos.

La socialización del uso y la promoción de la ciudad; la mejora 
de la estética y la seguridad, el crear espacios públicos donde 
fuera posible, el promover fiestas de cada barrio y de ciudad, 
el recuperar tradiciones, el realizar campañas de promoción 
interna y el incentivar actividades culturales y deportivas, ha 
logrado que se multiplique el uso de los espacios públicos.

La cohesión metropolitana, como política de coordinación me-
tropolitana que promueva actuaciones urbanas de “construc-
ción de ciudad” en el entorno metropolitano.

Otro de los factores importantes, fue la concertación de actores 
urbanos. Es así como las operaciones de rehabilitación y de 
desarrollo urbano se realizaron gracias a la cooperación público 
privada. Fue justamente este urbanismo concertado el que logró 
operaciones tan ambiciosas, como ejemplos paradigmáticos 
podemos mencionar la definición de las áreas de  nueva centra-
lidad y el Port Vell como nueva zona de paseo, conexión con el 
mar, con la Villa Olímpica y con la ciudad antigua.

Esta cooperación público privada se realiza además para 
promocionar internacionalmente a la ciudad, crear empresas, 
generar empleos, realizar y gestionar grandes infraestructuras 
económicas y culturales; y para definir el Plan Estratégico Bar-
celona 2000. También se aplica para seguridad y justicia, servi-
cios sociales, promoción económica, etc.

Pero lo más sorprendente de todo y lo más difícil de lograr, es 
la colaboración que se logró entre administraciones públicas 
para los grandes proyectos infraestructurales que conllevaba la 
realización de los Juegos Olímpicos. Principales actores públi-
cos y privados unidos para establecer un diagnóstico (conocer 
la ciudad existente), para así ser capaces de establecer objetivos 
compartidos, proponer estrategias y actuaciones para la ciudad 
deseada, más allá de 1992. Y el tener un plan de ciudad, sería el 
medio de presión pública para el logro de objetivos propuestos.

En cuanto al marco regulador rígido, pero a la vez flexible, el 
PGM-76, ha sido el responsable de que los proyectos  urbanos  
se  sucedieran  coherentemente. Justamente en el momento his-
tórico de los JJOO, Barcelona pudo  elaborar  propuestas inno-
vadoras en todos los aspectos de la gestión pública  local.  
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El tener un esquema urbano de desarrollo, que sea coherente, 
con las actuaciones estratégicas (accesibilidad en la ciudad, 
movilidad interna, cuatro áreas olímpicas, eje de desarrollo del 
frente de mar) necesarias para el evento pero imprescindibles 
para crear las bases del futuro desarrollo de la ciudad, (Bor-
ja,1995, p.36). Todo lo mencionado anteriormente permite un 
consenso social, a esto se le suma la cultura urbana común, el 
entusiasmo por el gran acontecimiento y credibilidad en una 
propuesta que no termina en 1992.

En un momento histórico excepcional, diversos autores desa-
rrollaron una política metropolitana donde los proyectos para 
el `92 y el Plan Estratégico Barcelona 2000 correspondían con 
la definición de proyecto global coherente de ciudad. (Borja, 
1995,p.42) . 
 
“Ha sido una etapa única”, opina Manuel de Solà Morales, 
“porque incluso se ha actuado con unidad….Durante los 
ochenta había una dirección única, que tenía por objetivo hacer 
ciudad…” (Moix, 1994, p. 250)
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LA IMAGEN UNITARIA DE LA CIUDAD

Como señala (Esparza,2017, p. 217): “a pesar del gran número 
de intervenciones urbanas en la ciudad de Barcelona se percibe 
una unidad en el diseño urbano de los espacios públicos, debi-
do a un método de aproximación al proyecto común en todos 
ellos”

En cuanto al mobiliario, (Lecea,2006,p.73): “menciona que se 
utilizaron dos criterios, por un lado se recuperan diseños ro-
mánticos del siglo XIX y por otro lado se diseña un mobiliario 
específico para cada proyecto, entendido éste como parte de 
la composición global y no tanto como un mueble que pro-
bablemente se volvería obsoleto rápidamente, y señala que 
“finalmente, es el propio Ayuntamiento quien asume el papel 
de promotor de nuevos diseños específicos, ya sea desde los 
propios servicios municipales, ya mediante encargos a diseña-
dores.” (Lecea,2006,p.73)

Es así que en el espacio público de Barcelona podemos en-
contrar elementos urbanos “recuperados”, tal como la Fuente 
de Canaletas, y elementos urbanos de autor, encargados a 
reconocidos arquitectos, artistas y diseñadores urbanos, para 
otorgar singularidad al espacio público donde será implantado 
-pensado dentro del proyecto de ese espacio público- como por 
ejemplo la fuente en chadar de Henrich y Tarrasó que remata 
la cobertura del cinturón de Ronda a su paso por la Avenida 
Carlos III. 
 
En 1991 se crea el Servicio de Elementos Urbanos, dentro del 
Área de Proyectos y Obras, este departamento era el encargado 
de la selección de criterios para la utilización y colocación de  
los  elementos urbanos de
urbanización. Rafael de Cáceres releva a Acebillo en el Ayunta-
miento, como nuevo director de este departamento y es el en-
cargado de continuar con la escala de microurbanismo iniciada 
por Bohigas (Moix, 1994, 58). Los nuevos proyectos se abordan 
desde un profundo convencimiento de Cáceres.

 

“Esta etapa se caracteriza por el orden, la buena construcción, 
la racionalidad y la eliminación de obstáculos. También por la 
definición de un sobrio repertorio, que empieza en el bordillo 
de granito y acaba en una limitada gama de muebles urbanos.” 
En palabras de Cáceres, “el espacio público debe ser neutral. 
La ciudad es potente, porque su arquitectura lo es. El espacio 
público no debe competir con ella.” (Moix, 1994, p.157)

Para mí, lo importante no fue realizar obras singulares, 
sino alcanzar un nivel medio de calidad en todas las 
intervenciones. Quise normalizar una serie de elementos 
de urbanización que pudieran ser empleados en cual-
quier rincón de la ciudad. Se trataba de pasar del traje 
hecho a medida por un sastre al adquirido en unos gran-
des almacenes de calidad; se trataba de poder resolver 
un amplio repertorio de problemas con dignidad. (Moix, 
1994, p.156)
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La ciudad es potente, porque su arquitectura lo es. El espacio 
público no debe competir con ella.” (Moix, 1994, p.157) 
 
Cáceres intenta explicar su modo de abordar las actuaciones 
en el espacio público con un tipo de diseño “que pretende ser 
invisible” de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la catalogación y homologación de los elementos urba-
nos, Cáceres se valió de las intervenciones realizadas en los 80, 
revisando la resistencia al desgaste, ofrecen una mayor capaci-
dad de generalización y permanencia en el  espacio público, sin 
olvidar la innovación (Esparza,2017, p. 217). 
 
Vale destacar que toda esta información luego queda recogida 
en la documentación municipal, con las especificaciones técni-
cas de cada elemento urbano recogida en fichas (características 
y modo de colocación en la vía pública)(Esparza,2017, p. 217). 
Y de esta manera transmitir el know how a la siguiente gene-
ración de arquitectos municipales, garantizando una mayor 
unidad, disminuyendo la complejidad y los gastos de manteni-
miento.

No me gusta el calificativo minimalista para  nuestras in-
tervenciones, me parece que las cosifica, que las fosiliza. 
Nosotros no nos limitamos a aplicar un estilo. Lo que hi-
cimos fue trabajar a partir de un análisis de la situación. 
Este análisis nos decía que el espacio urbano es en Barce-
lona escaso. Su mayor calidad es el espacio en sí mismo, 
desnudo. Luego nos servimos también de la idea de 
vacío como postura poética. No es lo mismo una película 
de Bergman que una española de los sesenta. En la de 
Bergman hay silencios, el espectador reflexiona, aporta 
algo. Juntos, director y espectador, hacen la película. Un 
espacio público no es un chalet. No debe darse por termi-
nado. El tiempo y la gente son quienes lo terminan y le 
dan sentido. La plaza de la Catedral, de día, es una cosa; 
de noche, con los patinadores, otra.” (Moix, 1994, p.157)

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

Esparza, (2017) señala que el trabajo de selección y catalogación 
realizado por el departamento de Servicios de Elementos Urba-
nos, no se limitaba al mobiliario, sino además se extendía a lo 
que (Lecea, 2006, p. 33) nombró “elementos primarios de urba-
nización”, parafraseando las “primary structures” minimalistas 
de principios de los 60, refiriéndose al “conjunto de piezas que 
definen límites o accesos y que son esenciales en la definición 
del espacio público”, tales como bordillos, vados, pavimentos, 
rígolas, imbornales, alcorques e hitos y bolardos. Este conjunto 
“deberá ser siempre un sistema abierto a nuevas necesidades 
o demanda, y configurar siempre una imagen del paisaje de la 
ciudad que la caracteriza ante todas las demás y que define su 
espacio público.” (Lecea, 2006, p. 33)

Justamente la utilización en forma extensiva y homogénea de 
estos elementos en toda la ciudad, hace que Barcelona alcance 
una imagen unitaria. En palabras de (Cáceres,1993, p.93)

Esta sistematización y normalización de elementos primarios 
de urbanización permite dar una respuesta común, adecuada 
y de calidad. Tiene un papel fundamental en la construcción 
de un espacio  público  de calidad y en la identidad visual de 
la ciudad; permitiendo una clara lectura del espacio urbano, la 
orientación de las personas y la rápida identificación del paisaje 
urbano con la ciudad de Barcelona.

Como señala (Esparza,2017, p .55), entre los elementos estanda-
rizados por el Ayuntamiento, se encuentra el bordillo granítico 
mecanizado con acabado superficial flameado (anteriormente 
labrado manualmente), el bordillo tipo buzón que facilita la 
entrada de agua de lluvia, desagües y la rigola de 30cm que se 
adapta a los imbornales.

Así también Cáceres en 1986, propone una solución estandari-
zada para los vados vehiculares, conocido como el vado V-60 
construido con piezas de granito con las caras vistas flameadas.

Luego de diversas experimentaciones, a través de los años, 
para la pavimentación de las aceras de la ciudad, el Servicio 
de Elementos Urbanos recomienda la utilización del panot, el 
asfalto y las losas de piedra. Y desde el año 2000, el Ayunta-
miento decide limitar el diseño de los panots a dos modelos: el 
de cuatro pastillas por su funcionalidad (conocido comúnmente 
como chocolatinas) y el de flor por su singularidad (como ícono 
de la ciudad de Barcelona) (Esparza, 2017,p.105)

Sin negar la importancia de las actuaciones singulares, 
son los elementos comunes de la urbanización los que, al 
generalizarse, dan en buenas manera el nivel de urbani-
dad de una ciudad. Son los elementos básicos del len-
guaje de las actuaciones y definen el paisaje cultural del 
espacio público. (citado en Esparza, 2017, p. 218)
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es así como la accesibilidad universal pasa a beneficiar a toda 
la población y es incorporada en la política de espacio público 
de Barcelona, tanto en el diseño urbano como en el transporte, 
facilitando la accesibilidad y movilidad de todas las personas. 
Es entendida como un valor añadido en los proyectos de espa-
cio  público y requisito fundamental en el diseño urbano para el 
confort, como bien indica Lecea, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1990, el Servicio de Elementos Urbanos del Ayuntamiento 
diseña un nuevo modelo de vado para peatones, el vado V-120, 
construido con piedras de granito con caras vistas flameadas. 
(Esparza, 2017). Este “invisible elemento” es el permite igua-
lar a los ciudadanos en la ciudad de Barcelona, el que permite 
igualar las diferencias entre las personas de diferentes edades 
y capacidades, el que asume esa diferencia como un hecho 
igualitario. 
 
Tanto el V-60 como el V-120, son elementos urbanos estandari-
zados y pensados para ser colocados en obra como un elemento 
industrial más, es por eso que el V-120 requiere de aceras de 
ancho igual o superior de 2,60 metros (o en su defecto se cons-
truyen vados deprimidos), (Esparza, 2017,p.115)
como bien señala Quintana, M. (1996):

Des del restabliment de la democràcia, l’Ajuntament de 
Barcelona ha assumit la tasca de atendre les reivindica-
cions dels col•lectius de persones amb discapacitats que 
reclamaven el seu dret a una vida digna i a la igualtat 
d´oportunitats. 

Ara, després de força anys de treball i diàleg continuats, 
els tècnics que dissenyen la ciutat també han incorporat 
a l´hora de fer un projecte, les necessitats de les persones 
amb més dificultats el resultat és sempre més còmode 
i agradable per a tothom. (Carrera y Narváez citado en 
Aragall, 2003, p. 5)

La accesibilidad pasa a ser uno de los requisitos esencia-
les, un punto de partida, esencial en las bases de proyec-
to, entendiendo que la accesibilidad no afecta tan solo 
a la estricta minoría de personas con disminución sino 
al conjunto de los ciudadanos,  que de hecho se trata de 
una cuestión que se refiere al confort de la ciudad. De 
estas premisas surge un nuevo tipo de proyectos, claros, 
amplios, cómodos. (Lecea, 2006, p. 54)

El vado para vehículos V-60 de Rafael de Cáceres y el 
vado para peatones V-120 del Servicio de Elementos 
Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona son elementos 
pensados desde la supresión de barreras arquitectónicas 
y diseñados  como estándares para colocar en obra como 
un elemento industrial más. El proyectista del espacio ur-
bano sólo debe decidir el lugar pero no sus dimensiones 
y piezas. (citado en Esparza, 2017, p. 219)
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Vale la pena destacar que ambos vados, sistematizados y nor-
malizados se encastran y enrasan perfectamente con la acera 
y la calzada. La pendiente nunca mayor al 12%. La diferencia 
entre ambos (además de las dimensiones) es que el vado V-120 
está integrado con una papelera y un semáforo situados en 
ambos extremos del mismo. Y esto se repite en casi todas las 
esquinas de la ciudad de Barcelona, tanto en el centro como en 
la periferia. (Esparza, 2017, p.55) 

Asimismo, como explica  (Esparza, 2017, p.89), para la señaliza-
ción de los vados para las personas con discapacidad visual, el 
Servicio de Elementos Urbanos se encargó de diseñar un pavi-
mento táctil, un panot con textura rayada que se coloca en una 
franja de 1m de ancho desde la línea de fachada hasta encon-
trarse con el vado V-120.

Estos vados se colocaron por primera vez  en la remodelación 
de la Rambla de Cataluña.“En la remodelación de la Rambla de 
Cataluña, Rafael de Cáceres tuvo el acierto de estrenar su polí-
tica, “...lo que pretendíamos era establecer unos paradigmas. Al 
aplicarlos a aquella zona, los hacíamos válidos para cualquier 
otra”. Convirtiendo este  espacio tan significativo de la ciudad 
en el libro de estilo de la etapa de Cáceres.” (Moix, 1994, p.156) 
Al respecto, el coautor de la obra, Marius Quintana menciona 
“hemos intentado explicar que el arquitecto puede ser humilde 
y evitar  los excesos personales o formales”. (Moix, 1994, p.157)

Como menciona Esparza, la implantación de 104 vados para 
peatones V-120 en la Rambla de Cataluña fue la oportunidad 
de demostrar la capacidad de sistematización que ofrecen los 
vados, y con sus dimensiones y pendientes generosas permi-
tir un cruce confortable de peatones, optimizando también la 
permeabilidad transversal de la Rambla con el tejido existente.” 
(Esparza, 2017, p.96)

En 1991, al aprobarse la Ley de promoción de la accesibilidad y 
la supresión de las barreras arquitectónicas por el parlamento 
de Cataluña, se promueven cambios en el diseño urbano del 
espacio público y en el transporte; ese mismo año, se aprueban 
las modificaciones en el marco legal sobre la instalación de 
elementos urbanos, obligando a utilizar en el espacio público 
de la ciudad los elementos urbanos homologados por el Ayun-
tamiento.

Gracias a estos esfuerzos de políticos, técnicos, empresas pri-
vadas de pavimentos y ciudadanía empoderada, hoy se puede 
decir que el espacio público de la ciudad es 100% accesible, 
respondiendo a las necesidades de todas las personas. Se puede 
observar que en Barcelona no hay barreras físicas, arquitectó-
nicas ni actitudinales que impidan que estas personas vivan la 
ciudad en igualdad de condiciones.

Es así como a través de la legislación, de la sistematización y 
normalización de los elementos urbanos de urbanización se lo-
gra homogeneizar el espacio público de la ciudad de Barcelona, 
obteniendo como resultado una imagen unitaria de la ciudad.
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En esa atención a los detalles, los despieces, las juntas entre 
materiales, lo que marca la diferencia en el espacio público de 
Barcelona, el tratamiento cuidadoso como si de un espacio pri-
vado interior se tratara. 

LA CALIDAD Y ATENCIÓN EN EL  DESPIECE 

Como se ha mencionado anteriormente esta nueva forma de 
construir el plano horizontal, deviene en una imagen unitaria de 
la ciudad (centro - periferia), simplificación de elementos, racio-
nalización de mantenimiento y reparaciones.

Además de otorgarle un carácter de sobriedad y atemporalidad 
con gran atención al detalle, al trabajo bien hecho que caracte-
riza la estética urbana de la que hablábamos anteriormente. En 
palabras de Jordi Henrich:

En este período democrático se trata de  utilizar  lo aprendido 
en épocas anteriores materiales que se han utilizado y han fun-
cionado en el plano del suelo. En palabras de Jordi Henrich: 
 

En general, la manera de fer de l’Ajuntament és la de cer-
car una certa sobrietat en el resultat formal del pla horit-
zontal que faci que, encara que es treballi molt el pla del 
paviment, amb especejaments, encintats, vorades, juntes 
i textures estudiats amb molta cura, s´assoleix sempre 
un paviment neutre que serveixi de base al context urbà. 
(citado en Esparza, 2017, p. 221)

Buscant apropar-se sempre als paviments de peces de 
pedra natural tradicionals o als de pedra artificial experi-
mentats, sense caure en complicacions gratuites, pedres 
sense experimentar, colors llampats, encintats excessius 
o, en general un exagerat protagonismo o artificiositat 
del pla horitzontal (ibíd.) (citado en Esparza, 2017, p. 221)



32
CAPÍTULO II. 
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JORDI HENRICH 
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BREVE BIOGRAFÍA
 
En este apartado se pretende conocer un poco más sobre la 
vida de Henrich, sus obras, premios, publicaciones, como así 
también su modo de entender la arquitectura, el urbanismo y 
el diseño urbano, con la intención de acercarnos a su línea de 
pensamiento proyectual.

Se recopilan sus datos biográficos de su página web  
(www.jordihenrich.com) y a partir de la entrevista realizada 
por la autora al arquitecto, se realiza una síntesis de su manera 
de “hacer ciudad”, desde la concepción hasta la materializa-
ción.

Jordi Henrich i Monràs. Nació en Barcelona en 1957.
Arquitecto por la ETSAB (Escola Tècnica Superior de Arquitec-
tura) en el año 1982, egresando con calificaciones sobresalien-
tes, PFC Museo de Arte Contemporáneo en Banyoles, califica-
ción excelente.

Becario Fulbright-Caja y Master in Architecture and Building 
Design por la Columbia University de Nueva York, EE.UU. 
(1985), especialización en edificios públicos (proyectos de Cen-
tro de Arquitectura Americana en Columbia  University y de la 
Bolsa de Nueva York en Battery Park).

Trabajó como estudiante y arquitecto en los despachos de R. 
Sanabria, Artigues-Sanabria, E. Torres y JA. Martínez-Lapeña, 
Garcés-Soria, Bach-Mora.

En 1981 fue becado por la ETSAB para participar del ILAUD 
de Urbino (International Laboratory of Architecture and Urban 
Design), con el estudio de los espacios públicos de la ciudad, y 
con un proyecto de espacio público y equipamiento en la Puer-
ta del Monte de la muralla de Urbino, Italia en colaboración con 
K. Hofert.

Trabajó como arquitecto del Servicio de Proyectos Urbanos 
del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 1987 hasta el año 
2004.

Y desde el año 2004 hasta el año 2007 pasó a trabajar como ar-
quitecto del Servicio de Espacio Público del Área Metropolitana 
de Barcelona.

Figura 5 y 6:Arquitecto Jordi Henrich en conferencia y workshop Fuente: Archivo de la autora
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Ha realizado diversos espacios públicos en Barcelona, en cola-
boración con Jaume Artigues, Rafael de Cáceres, Cinto Hom, 
Olga Tarrasó y otros, entre los cuales destacan:

- Otros espacios públicos construidos son: los espacios públicos 
del Muelle Adosado del Puerto de Barcelona (2007), sistema de 
espacios públicos de La Pau, Barcelona (1989 y 2013), la Plaza 
Mayor del Burgo de Osma con E. Pericas (1986), 3 plazas en Ba-
dalona: Plaza Badalona, Plaza Pep Ventura y Plaza Rector Rifé 
(1984-1986).
 
- Sistema de espacios públicos del Port Vell y de la Barceloneta 
(1988-2010), cerca de 5km de paseos situados entre la ciudad, 
el puerto y la playa, como el muelle de Sant Bertrán, Muelle de 
Barcelona, Paseo Joan de Borbó y el Muelle de la Barceloneta, el 
Paseo Marítimo de la Barceloneta, espacios públicos del Mue-
lle de Nueva Bocana (entorno Hotel Vela), la Plaza del Mar, el 
Parque de la Barceloneta y el Muelle de Marina.

- La Rambla del Poble Nou entre Perú y Taulat (1991-2001), 
espacios públicos de La Pau, la Calle Marina entre Diagonal y 
Ausiàs Marc y proyecto de la Avenida Roma entre Casanova y 
Tarragona con A. Montes y M. Periel (2004).

- Espacio público sobre la cobertura de la Ronda del Mig entre 
Diagonal y Capmany, una rambla de 1600 metros de longitud 
construida sobre la cobertura de la autovía de los años ´70, jun-
tamente con la remodelación del Paseo Lluís Companys (1991).

- En el Área Metropolitana de Barcelona ha realizado el Campo 
de Fútbol del Cornellá (2012), la remodelación y peatonaliza-
ción completa de la Rambla de Gavá y la Plaza Batista i Roca, 
con integración de un aparcamiento subterráneo (2007-2012), el 
Parque MR en Ripollet (2007) y el edificio sede de la Biblioteca, 
Auditorio Polivalente, Centro Municipal, Concejalía y oficinas 
municipales de Bellvitge en L´Hospitalet (2007).

- La urbanización del interior de la nave de Ca l´Alier y adecua-
ción de las zonas verdes de la UA11 del PERI Diagonal en el 
Distrito de Sant Martí (2013), remodelación de la Plaza Ramón 
Berenguer El Gran (Barcelona, 2013), remodelación de la Calle 
Sant Pere Més Baix (Barcelona, 2013), reurbanización de la Pla-
za de la Pau en el Distrito de Sant Martí (Barcelona, 2013).

- Ha realizado proyectos de espacio público en Weiblingen, 
Plaza y Bibliotea en Berlín (Alemania), la Isla de los Museos en 
Rotterdam (Holanda), la remodelación del Muelle Boompjes en 
Montpellier (Francia) y en el centro urbano del mismo, el eje de 
la Rue Foch, Plaza de la Prefecture y Plan du Palais (Proyecto 
Ejecutivo), la Plaza de la Cruz en Igualada y las calles del centro 
de Alella (los 3 con O. Tarrasó y J. Espinàs).
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En cuanto a su trabajo en mobiliario urbano, Jordi Henrich ha 
diseñado en colaboración con Olga Tarrasó el Banco Nu (1991), 
(selección ADI-FAD) de Santa & Cole; las farolas Z para Soce-
lec de la Ronda del Mig (selección ADAI-FAD) y del Muelle de 
Barcelona, de Socelec; la columna Kanya con Jaume Artigues 
y Miquel Roig para Escofet; y las columnas Philipa y Nervión, 
de Philips, junto a Julià Espinàs, situadas en los alrededores del 
Guggenheim de Bilbao, y Philipina.

Actualmente vive en Barcelona donde continúa trabajando 
como arquitecto independiente, y dependiendo del trabajo a 
realizar: anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo, concurso 
nacional o internacional, en asociación con otros arquitectos, 
como Jaume Artigues e Isabel Bennasar, como menciona (Hen-
rich,2018,p.53) 

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

sobre todo lo que hacemos en equipos son concursos 
diferentes. Y entonces depende del concurso tenemos un 
equipo, que hacemos por ejemplo concursos de integra-
ción puertos y ciudad, que llevamos como 4 concursos, 
vamos probando, tenemos esta especialidad digamos, 
desde el trabajo que he tenido la suerte de hacer en el 
Puerto de Barcelona, pues vamos haciendo este trabajo. 
(citado en Pereira, 2018, p.6)
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Figuras 9: Banco Nu Jordi Henrich y Olga Tarrasó. Fuente: Archivo de la autora

Y así también con otros profesionales de otras disciplinas: urba-
nistas, paisajistas, biólogos, ingenieros, agrónomos, formando 
equipos multidisciplinares nacionales e internacionales, según 
menciona (Henrich,2018, p.55) “siempre aplicando el tema de 
espacio público como elemento motor de cualquier interven-
ción.” (citado en Pereira, 2018, p.7)  
 
Ha realizado conferencias sobre las actuaciones en el espacio 
público de Barcelona en varias ciudades de Europa tales como: 
Barcelona, Madrid, Coruña, Sevilla, Alicante, Sta. Cruz de 
Tenerife, Portalegre, Porto, Lisboa, Montpellier, Paris, Milán, 
Verona, Nápoles, Stuttgart, Mannheim, Rotterdam, Varsovia, 
entre otras. Así también sus obras han sido publicadas en varias 
revistas y libros (Croquis, Cuadernos, Topos, Paisea, etc). Y 
para la realización de este trabajo se recopila y se traduce al 
español su publicación en el libro “L`aigua i l’espai pùblic”, en 
el libro, editado por la Universitat de Barcelona., donde explica 
detalladamente la intervención en la recuperación del Frente 
Portuario de Barcelona y Marítimo de la Barceloneta. 
 
Henrich entiende el papel social del arquitecto y su responsa-
bilidad con la sociedad, complementando su labor profesional 
con la académica. Es por eso que continúa dando conferencias 
sobre el espacio público de Barcelona en diferentes ciudades 
europeas; es profesor de Diseño de Elementos Urbanos en la 
Escuela ELISAVA; de Proyectos del Espacio Público en la ET-
SAB y en el Máster de Urbanismo de la UPC, de Proyectos en la 
Diplomatura y en el Máster de Paisajismo de la ETSAB y Profe-
sor asociado al Máster de Diseño Urbano: Art, Ciutat y Societat 
del Centre de Recerca POLIS de la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona. (www.jordihenrich.com)
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Figura 10: Visita guida al Port Vell junto al Arq. Jordi Henrich. Abril, 2018. Fuente: Archivo de la autora


