


6. Plaça Salvador Allende
Jordi Ferrando
1985, remodelada en 2008
Horta Guinardó, 3.516 m2

3.6.1. Estado previo a la intervención

3.6.2. Estado actual, nivel superior

3.6.3. Estado actual, terrazas intermedias

3.6.4. Estado actual, nivel inferior

La Plaza Salvador Allende surge de la resolución de un espacio hasta el momento 
impracticable, entre las medianeras de dos edificios y un desnivel de 22 metros entre 
la calle Santuari, en el nivel superior, y la calle Hortal en el inferior. Este proyecto de 
Jordi Fernando resuelve el marcado desnivel del espacio a través de la creación de tres 
terrazas separadas por taludes y conectadas por escaleras.

El nivel superior se encuentra pavimentado con adoquines de granito, intercalados 
con hileras de losas de 30x60 del mismo material, distribuidas radialmente, tomando 
como centro imaginario el punto medio de la plaza y extendiéndose hacia el límite 
exterior.

El nivel intermedio está formado por dos conjuntos de escaleras construidas en hor-
migón in-situ que conectan tres pequeñas terrazas, en ellas se combina el hormigón 
con las losas de granito de 30x60 que sirven para situar los alcorques alineados en la 
dirección del pavimento de losas. El último talud de este tramo central incorpora una 
fuente dedicada a Salvador Allende también diseñada por el mismo arquitecto, el sue-
lo de este espacio se encuentra pavimentado con sauló.

De este modo, a medida que vamos descendiendo por la plaza, el pavimento se va 
“descomponiendo”, partiendo de los adoquines de la parte superior, hasta llegar al ni-
vel de la cota inferior pavimentado de sauló, y dotada de vegetación, bancos y juegos 
infantiles. Este último nivel está conectado con la calle Hortal a través de unas escale-
ras de hormigón que se convierten en graderías en el lugar de mayor desnivel, donde 
el hormigón se entrelaza con el panot de la calle Hortal a través de unas hileras de 
hormigón en disposición radial, repitiendo el esquema empleado en el nivel superior 
con los adoquines y las losas de granito.

En este último nivel, podemos encontrar la escultura de Marcel Martí titulada Onze 
poliedres, situada delante de un talud enjardinado y recubierto de una mezcla de pie-
dras de cantos rodados fijadas a través de hormigón (P29).

Para completar la intervención, el arquitecto trabajó la superficie de las medianeras 
del edificio colindante, de materiales y alturas diferentes, a través de una estructura 
metálica que une los dos muros 21.

21- MASSONS, ELENA. Mitgera de la Plaça Salvador Allende. En Web Art Públic. [en línea] Departament 
Urbanisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 26 junio 2010, 18h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpublic>. 061



P14 Adoquín 8x20x8 Granito y Basalto  

P28 Hormigón in-situ

P29 Mezcla Piedras

P24 Panot 20x20x4 Hormigón  

P27 Losa 40x60x6 Granito

P26 Losa 30x60x6 Granito  

P30 Tierra
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7. Via Júlia
Bernat de Sola, M. Julià
1985
Sant Martí, 10.820 m2

3.7.1. Estado previo a la intervención

3.7.2. Ceremonia de inauguración con el 
alcalde Maragall

3.7.3. Vista aérea Vía Júlia 1985

3.7.4. Vista actual Vía Júlia

La Vía Júlia se construye en 1986 para urbanizar una zona de Nou Barris en la que 
habían sido construidos los edifi cios antes de la urbanización de los terrenos, y como 
consecuencia, a ambos lados del territorio los edifi cios se encuentran situados a dis-
tintas cotas. Este proyecto resuelve también el cruce de las calles que llegan de manera 
transversal a esta vía y además, integrar los accesos a la nueva estación de metro de 
Roquetes 22. 

Para ello se plantea una rambla central que sirve de conexión entre los dos lados hasta 
el momento segregados23: “La sutura dels dos fronts de carrers que l’esvoranc ha deixat per 
la inexistent via Júlia ha de ser cosida per donar continuïtat al barri i convertir allò que era una 
barrera quasi infranquejable en un eix cívic i de relació ciutadana”. 

Gracias a esta intervención, no sólo se resuelve a nivel urbano la problemática de un 
territorio, sino que la propia vía se convierte en un símbolo de identidad para el barrio, 
así lo expresa Kenneth Frampton24: “Aquests milloraments han estat duts a terme de mane-
ra que forneixen un nou símbol d’orgull ciutadà i d’identitat a un barri de la ciutat que, poblat 
per immigrants, ha crescut ràpidament”.

En la Vía Júlia fueron emplazadas dos esculturas de grandes dimensiones que marcan 
el inicio y el fi nal de la vía. Para el extremo más cercano a la plaza Llucmajor fue en-
cargada una escultura a Sergi Aguilar, quien proyectó el homenaje als nous catalans25, 
el mismo artista intervino también en los muros y medianeras a lo largo de la vía con 
dibujos de ondas. La escultura del otro extremo, junto el cruce con la Vía Favència, 
fue encargada a Antoni Roselló y recibe la forma de un faro luminoso de acero cortén. 
Estas obras responden a la política de “monumentalizar la periferia”, idea defendida 
por Oriol Bohigas, entonces delegado municipal de Urbanismo.

Entre los límites marcados por estas esculturas se extiende una plataforma central de 
forma alargada para el tráfi co peatonal, en la que se distribuyen parques infantiles, 
mobiliario urbano, árboles y una gran marquesina de color blanco que permite res-
guardarse del sol y la lluvia. Por lo que refi ere al pavimento de esta superfi cie se uti-
lizan diversos materiales; la losa más generalizada es una loseta de 10x20x7 (P31) de 
hormigón prefabricado de color gris, que se coloca a rompe junta y se combina con 
otras losas de mayores dimensiones (P32 y P33) que se emplean para construir los 
alcorques y también dibujar encintados que delimitan la alineación de los árboles, esta 
misma alineación se utiliza para ordenar el mobiliario urbano. Por otro lado, la zona 
central que se encuentra bajo la marquesina, esta pavimentada con ladrillo cerámico 
de color teja (P34) utilizado al sardinel (de costado) que combina franjas dispuestas a 
rompe juntas con otras en forma de espiga. 

Para la construcción de los muros y las escaleras se hace uso de una misma losa (P35), 
mientras que las aceras laterales están pavimentadas con panot.

22- AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona, espais i escultures: 1982-1985. Àrea d’Urbanisme i Obres 
Públiques, Fundació Joan Miró. Barcelona: Ajuntament, 1987.  p.62.
23- ibid.
24- FRAMPTON, Kenneth. La renovació de Barcelona: Una apreciació. En AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
Barcelona, espais i escultures: 1982-1985. Area d’Urbanisme i Obres Públiques, Fundació Joan Miró. Barcelona: 
Ajuntament, 1987.p.21.
25- FABRE, Jaume.; HUERTAS, Josep. M. Als nous catalans, escultura i pintures al mur. En Web Art Públic. 
[en línea] Departament Urbanisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 27 junio 2010, 8:30h ] Disponible en: 
<www.bcn.cat/artpublic>.
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P31 Loseta 10x20x7 Hormigón

P35 Losa 40x100x20 Granito

B07 Bordillo 10x100x24 Hormigón

P32 Losa 20x80x5 Hormigón  

P34 Ladrillo 7x28 Cerámica

P33 Losa 20x40x5 Hormigón pulido  
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8. Plaça Can Robacols
Pedro Barragán, Bernardo de Solá
1987, remodelada en 2006
Sant Martí, 821 m2

3.8.1. Plaza can Robacols marzo 1987.

3.8.2. Plaza Can Robacols anterior 2006.

3.8.3. Plaza Can Robacols anterior 2006.

3.8.4. Plaza Can Robacols actualmente.

Anteriormente a la construcción de este espacio, se mantenía en pie un conjunto rural 
propiedad de la familia Casas, a quienes se les conocía por el apodo que da nombre 
a esta plaza26. Cuando fueron demolidas estas pequeñas construcciones por su mal 
estado de conservación, el terreno fue cualificado como espacio público y Pedro Barra-
gán junto con Bernardo de Solá fueron los arquitectos municipales encargados de la 
construcción de esta plaza27.

Los arquitectos aprovecharon el desnivel existente para diseñar un espacio oval que 
quedaba enrasado con la cota inferior de la parte inferior de la plaza, y al que se podía 
descender desde la parte superior a través de dos toboganes. En el centro de la plaza 
se levantan dos palmeras preexistentes en el lugar y el espacio quedaba iluminado por 
focos sujetos a través de grandes estructuras metálicas de colores vistosos.

Actualmente este lugar ya no se conserva tal como fue proyectado en 1987, aunque 
los textos que describen su estado original recuerdan el contraste existente entre la 
modernidad de la plaza y su entorno28: “El cert és que la modernitat del disseny no pot 
dissimular la seva arrogància respecte a les activitats que es desenvolupen al seu entorn. Les 
de Can Robacols són les formes d’una modernitat utòpica desafiada per l’heterogeneïtat de les 
construccions i les activitats que l’envolten”.

Durante el 2006 la plaza fue renovada eliminando su desnivel, se colocaron parques 
infantiles convencionales y el pavimento y el mobiliario urbano fueron renovados. Ac-
tualmente el óvalo circular se encuentra asfaltado de color rojo, mientras que el resto 
de la plaza mantiene una pavimentación similar a la original, pero esta vez de losas 
prefabricadas de hormigón (losas P04 y P36). El pavimento está dispuesto en diagonal 
respecto a los vértices del rectángulo irregular que forma la plaza, y combina dos hi-
leras de losas de 40x60 dispuestas rompiendo juntas, con una línea de losas de 8x60, a 
ambos lados de esta línea las losas coinciden a junta continua (ver detalle 1). Tanto los 
bancos como los árboles están alineados en la misma dirección que el pavimento, y las 
dimensiones de los alcorques encajan con las dos hileras de losas de mayor tamaño.

26- ROMANÍ, Daniel. La Plaça Can Robacols, renovada completament. Suplement del Districte i dels Barris. Di-
ciembre 2006. p.3  [Consulta 27 junio 2010, 9:30h ] Disponible en: <http://www.bcn.cat/publicacions/b_ba-
rris/arxiu/06_desembre/Sant_Marti.pdf>.
27- FABRE, Jaume, HUERTAS, Josep. M. Plaça can Robacols. En Web Art Públic. [en línea] Departament Urba-
nisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 27 junio 2010, 9h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpublic>.
28- GUERRA, Carles. Plaça can Robacols. En Web Art Públic. [en línea] Departament Urbanisme. Universitat 
de Barcelona. [Consulta 27 junio 2010, 9h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpublic>. 069



P04 Losa 40x60x8 Hormigón

P38 Asfalto Rojo

B39 Losa 50x7  Hormigón

P37 Losa 25x40x10 Hormigón

P36 Losa 8x60x8 Hormigón
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9. Fossar de les Moreres
Carme Fiol
1989
Ciutat Vella, 933 m2

3.9.1. Construcción emplazada sobre el fossar 
de les moreres, anterior 1987.

3.9.2. Interrupción de las obras en 1987.

3.9.3. Fossar de les moreres 1989.

3.9.3. Fossar de les moreres actualmente.

Esta pequeña plaza se encuentra situada sobre el antiguo cementerio conocido como el 
“Fossar de las Moreres” perteneciente a la adyacente basílica de Santa María del Mar, en 
el cual fueron enterradas las víctimas de la batalla de 1714 contra las tropas borbónicas, 
por lo que se ha convertido en un lugar de muestras independentistas cada once de 
septiembre.

Para la apertura de esta plaza, fue necesaria la demolición de la casa de una sola altura 
que se había edificado sobre el antiguo cementerio, de planta triangular, junto con 
otras construcciones adosadas a ésta. También se decidió eliminar el puente que co-
municaba la tribuna del Capitán General de la iglesia con su palacio, ya desaparecido 
en aquel momento29. El resto de las fachadas fueron restauradas posteriormente a ésta 
intervención.

Carme Fiol proyectó una plaza “vacía” donde únicamente destacó dos elementos, por 
un lado,  un muro de granito rojo de 30 metros de longitud sobre el que fueron inscri-
tos unos versos de Pitarra dedicados a las víctimas, y por otro lado, un conjunto de tres 
moreras que recuerdan el origen del nombre de la plaza.

Sin embargo, el plano horizontal adquiere gran relevancia y significado en este pro-
yecto, donde el espacio que ocupaba en planta el antiguo cementerio permanece ahora 
pavimentado con ladrillo rojo, esta superficie se descompone en distintos planos in-
clinados que confluyen en un punto medio cercano al muro de granito, en el que se 
sitúa un desagüe de forma circular. Algunos autores interpretan este conjunto como un 
símbolo de la sangre derramada durante la batalla de 171430. 

Es interesante el tratamiento empleado para el diseño de esta superficie, en la que el 
ladrillo ha sido utilizado a sardinel (de canto) y dispuesto rompiendo juntas, a una se-
paración constante de 2 centímetros entre cada hilera.  Para evitar la monotonía y crear 
un cierto ritmo, cada 15 hileras de ladrillo, esta separación desaparece, y se colocan dos 
líneas de ladrillos a junta continua que sobresalen por encima del nivel de las demás 
losas. Para el resto de la superficie fue conservado el pavimento existente de losas y 
adoquines de piedra de Montjuïc, que había sido restaurado recientemente31.

De este modo, la plaza fue diseñada con pocos elementos y con un trabajo destacado 
en la disposición de los pavimentos, así la diseñó Carme Fiol con la voluntad de crear 
una plaza que fuera utilizada para el ocio cotidiano y de carácter monumental a la 
vez32. Sin embargo, en el año 2001 fue añadido en el centro de la plaza un pebetero me-
tálico de 15 metros de altura diseñado por el arquitecto Albert Viaplana, al que poste-
riormente se le realizó la instalación de gas para mantener la llama siempre encendida, 
intervención que despertó gran polémica.

La superficie de ladrillos central del Fossar de les Moreres puede recordar en algunos 
aspectos, aunque a una escala de menores dimensiones, a la Piazza del Campo en 
Siena: por la estructura inclinada de los planos triangulares hacia un desagüe central, 
y en la utilización del  ladrillo a sardinel, que sin embargo en la plaza de Siena esta 
dispuesto en forma de espiga.

REMESAR, Antoni. Web Art Públic. [en línea] Departament Urbanisme. Universitat de Barcelona. Disponible 
en: <www.bcn.cat/artpublic>.
29- CIRICI, Alexandre. Barcelona pam a pam. Barcelona: Editorial Teide, 1992. p.68.
30- FABRE, Jaume, HUERTAS, Josep. M. El Fossar de les Moreres. En Web Art Públic. [en línea] Departament 
Urbanisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 3 mayo 2010, 21h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpublic>.
31- BOHIGAS, Oriol, et al. Plans i projectes per a Barcelona 1981/1982. Barcelona: Ajuntament. Àrea 
d’Urbanisme, 1983. p.92.
32- FIOL, Carme. Fossar de les Moreres 1989 [en línea] Arriola & Fiol Arquitectes [Consulta 27 junio 2010, 21h] 
Disponible en: <http://arquitectes.coac.net/arriolafiol/>.
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P04 Losa 40x60x8 Hormigón

P42 Losa 30x60 Horigón y P43 Caucho

P14 Adoquín 15x20x8 Piedra Arenisca

P41 Losa 40x60x3 variable Piedra Arenisca

P40 Ladrillo 10x20x4,5 Cerámica
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10. Parc de la Vall d’Hebron
Eduard Bru
1992
Horta guinardó, 58.307 m2

El parque de la Vall d’Hebron fue una de las grandes intervenciones que se construye-
ron con motivo de los Juegos Olímpicos, y causó la transformación de la parte norte de 
la ciudad para su uso como parque y equipamiento deportivo. Para ello fue elaborado 
el Plan Director de la Vall d’Hebron en el que se planteaba la alternancia de zonas 
verdes con edificios y campos de deporte, las instalaciones deportivas se diseñaron 
previendo su posterior transformación en equipamientos para el barrio.

El proyecto urbanístico planteó una trama geométrica basada en arcos de círculo, y 
tomando como punto de partida el paseo de la Vall d’Hebron. El espacio se divide en 
plataformas que permiten su adaptación a la topografía inclinada del lugar33: “Se trata 
de un sistema de plataformas, muros de contención, pérgolas, itinerarios y zonas verdes alter-
nativas y espacios deportivos que se combinan de acuerdo con una trama impuesta. Las plata-
formas son balcones que miran a la ciudad y el mar, y en el interior de los muros de contención 
se alojan los servicios necesarios”. 

Más allá de los equipamientos, esta operación supone la integración de los barrios 
del Carmel y Nou Barris con Barcelona a través de la conexión del túnel de la Rovira 
con el segundo cinturón.  Oriol Bohigas defiende que intervenciones como las lleva-
das a cabo en la Vila Olímpica, el parque del Migdia y la Vall d’Hebron producen un 
efecto regenerativo en la ciudad34: “con ello no solo estás haciendo operaciones puntuales 
que resuelven un problema sino que inmediatamente se produce una osmosis, de manera que 
alrededor de esa intervención se produce un saneamiento más amplio. Estoy seguro de que a 
nivel metropolitano va a ocurrir lo mismo. Es decir, tanto la Villa Olímpica como las otras áreas 
olímpicas van a producir importantes transformaciones en su entorno, sobre todo porque me 
parece que las cuatro áreas están muy bien ubicadas. Son áreas situadas exactamente donde la 
ciudad pierde su formalización tradicional y empieza el caos suburbial”. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta durante la transformación de estas zonas peri-
féricas fue la monumentalización, para ello este parque cuenta con tres de las escul-
turas que fueron encargadas a artistas nacionales e internacionales para embellecer 
la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos. En este caso fueron obras de Susana 
Solano, Eduald Serra y las populares cerillas de Claes Oldenburg situadas frente a la 
reconstrucción del Pabellón de la República Española para la Exposición Internacional 
de 1936 en París35. 

A la hora de afrontar esta intervención surgieron nuevas necesidades para la ciudad 
que debían ser resueltas con materiales también nuevos, tal como describe Eduard 
Bru36: “El proyecto incluía, en efecto, una serie de materiales nuevos que no pretendían ser en 
absoluto fruto de una voluntad inventiva, sino que resultarían de la necesidad de encontrar 
materiales adecuados para ese nuevo espécimen urbano que es el espacio libre en el interior de 
la ciudad. Ya no nos bastaba con llenarlo de césped, de difícil conservación, o de arena, de fácil 
conservación pero antiurbano. El reto es hacer un parque con un alto grado de urbanidad sin 
que deje de ser un espacio público, o si se prefiere, un parque con unas características distintas 
de la calle. Es decir, con unos materiales más amables, más confortables: por ello el uso de césped 
artificial o el uso de los pavimentos de goma u otras novedades en cuanto a las texturas que se 
han utilizado para atender a esa especial característica de espacio insólito”.

Finalmente, el sistema empleado para la pavimentación de las calles principales fue 
la utilización de asfalto negro, junto con pletinas de acero corten de 12 milímetros de 
grosor que resuelven las funciones habituales del bordillo, de contención del asfalto y 
separación de la calzada. Los vados para peatones son un diseño específico para esta 
zona, que tomando las formas básicas del vado para peatones V-120, realiza una adap-
tación con los materiales de urbanización de esta zona: el asfalto y la pletina,  a ambos 
lados de la rampa del vado se pavimenta con asfalto rojo una superficie rectangular 
donde se coloca en un lado la papelera y en el otro el semáforo. Las pletinas sirven 
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3.10.1. Vista aérea Vall Hebron anterior 1992.

3.10.2. Vista aérea Vall Hebron posterior 1992.

3.10.3. Vado para peatones.

3.10.4. Suelo de losas de caucho en el Camí de 
Sant Genís.

también para delimitar los distintos colores del asfalto y construir los vados para vehí-
culos a través de su inclinación (ver detalle nº 3). 

Este sistema, diseñado para resolver la pavimentación de un espacio de tan grandes 
dimensiones, ofrece una solución más económica que cualquier pavimento de losas 
y además de rápida construcción. Pero sin embargo, plantea problemas a la hora de 
levantar el pavimento para solucionar conexiones de servicios subterráneos, ésta ha 
sido la causa por la cual actualmente el suelo se encuentra apedazado por distintas 
tonalidades, además de contar con diversas grietas ocasionadas por el crecimiento de 
las raíces de los árboles.

El desagüe de las calles principales que en general presentan una fuerte inclinación, al 
contrario de lo que sucede habitualmente en la ciudad, ha sido resuelto a través de la 
inclinación de la acera hacia el talud, donde se crea un desague continuo (ver detalle 
nº 5) formado por un “embudo” construido a través de distintas piezas de hormigón 
(B10 y B11).

A parte de este sistema formado por asfalto, pletina y rigola generalizado en la ma-
yoría de calles del parque, se experimentó con otros materiales en los lugares de trá-
fico interno. Por un lado, fue utilizado el hormigón in-situ para la pavimentación del 
Carrer de Isidora Ducan, y siguiendo en línea recta, el Camí de Sant Genis a Horta fue 
cubierto de losas de caucho (P47), que después de 18 años han perdido su adherencia 
con el hormigón de base.

El hormigón coloreado (P45) fue utilizado para pavimentar distintas superficies, entre 
ellas los suelos de las diferentes terrazas que sirven de mirador para ver los partidos 
y contemplar las vistas hacia la ciudad, estos espacios están dotados de barandillas y 
asientos de acero galvanizado que recuerdan a los elementos de protección de carre-
teras y autopistas. El acero también se utiliza para la creación de accesos y escaleras a 
estos espacios (P46). Sin embargo, ya no se conserva ni el césped artificial ni la madera 
presentes en el proyecto inicial.

33- FIOL, Carme; et al. Barcelona, la ciutat i el 92.  Institut Municipal de Promoció Urbanística. Barcelona: Holsa. 
Olimpiada Cultural, 1990. p.264.
34- BOHIGAS, Oriol, En Barcelona, la ciutat i el 92.  Institut Municipal de Promoció Urbanística. Barcelona: Hol-
sa. Olimpiada Cultural, 1990. p. 297.
35- FABRE, Jaume, HUERTAS, Josep. M. Mistos. March Cover 1992. En Web Art Públic. [en línea] Departament 
Urbanisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 28 junio 2010, 8h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpublic>.
36- BRU, Eduard. Untested Territorios. Quaderns d’arquitectura i Urbanisme. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Mazo-Abril 1992, nº 193, p.84. 077



P28 Hormigón in-situ

P46 Acero Galvanizado

P47 Losa 50x50x2  Caucho

P38 Asfalto Rojo

P45 Hormigón Coloreado

P44 Asfalto Negro

P48 Mezcla Piedra Granítica irregular

P49 Césped

B08 Pletina 12mmx10cm Acero Corten

B10 Losa 80x40x7 y B11 Bordillo 40x40x15 Hormigón
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11. Avinguda Joan de Borbó
Jordi Henrich, Olga Tarrasó y otros
1993, remodelada en 2008
Ciutat Vella, 60.065m2

3.11.1. Vista de los tinglados.

3.11.2. Demolición de los tinglados.

3.11.3. Avenida Juan de Borbó actualmente.

3.11.4. Avenida Juan de Borbó actualmente.

3.11.5. Detalle escaleras.

Otra de las grandes remodelaciones que se impulsan en Barcelona a raíz de las olim-
piadas es la abertura de Barcelona al mar a través de la creación de una fachada ma-
rítima continua desde el Delta del Llobregat, hasta las nuevas playas del Poblenou37. 
Para ello, una de las iniciativas que se desarrollan es el Pla Especial del Port Vell, en el 
que se propone la continuación del Moll de la Fusta para crear un eje urbano continuo 
que rodea el Port Vell.

La construcción del paseo fue posible después del derribo de los tinglados que ocu-
paban este espacio desde 1927. Únicamente fue conservado el edificio conocido como 
el Moll del Dipòsit como muestra del valor patrimonial, rebautizado como Palau de 
Mar38.

Tal como describen sus autores39 “El Proyecto del Moll de la Barceloneta se ordena como 
un gran espacio lineal, teniendo en cuenta su doble vocación de paseo ligado a la Barceloneta y 
al puerto, manteniendo el carácter de espacio “vacío” inherente al contexto y escala portuarios 
pero matizándolo y enmarcándolo con el arbolado”.  

El proyecto interviene desde la acera situada junto a la Barceloneta, que se amplía 
alcanzando 15 metros de ancho y recuperando la doble línea de arboles que tenia his-
tóricamente; pasando por la calzada de dos carriles de circulación en cada sentido bajo 
la cual se construye un parking subterráneo; hasta llegar al paseo que se extiende a 
tocar de mar.

El diseño de este paseo actúa de transición entre la Barceloneta y el agua, para ello se 
hace un tratamiento distinto en ambos lados del paseo. Por un lado, el lateral más cer-
cano al barrio se encuentra pavimentado por losas de 50x50x5 de hormigón prefabrica-
do de tonalidad rojiza (P50), donde los alcorques se crean a través de la sustracción de 
cuatro o seis losas, según el tamaño del alcorque. Éstos están dispuestos de tal modo 
que  forman una alineación de plátanos junto a la línea de la calzada, a los que se le 
suman otros grupos irregulares de palmeras washintonias y parkinsonias.

Por otro lado, el lateral más cercano al agua ha sido pavimentado con asfalto de color 
rojo, donde se disponen de forma irregular alcorques circulares con plantaciones de 
palmeras datileras y washintonias. Éste se trata de un espacio más abierto e irregular, 
donde el uso del asfalto permite una disposición de los alcorques y mobiliario urbano 
más flexible.

A ambos extremos del paseo se construyen dos planos inclinados pavimentados con 
adoquines que resuelven la diferencia de cotas entre el paseo y los espacios adyacen-
tes. El desnivel que surge entre estas superficies y el lateral del paseo más cercano al 
mar se resuelve a través de unas escalinatas que sirven de graderías para contemplar 
las vistas de la ciudad y el mar.

En la superficie del suelo se encuentran dos intervenciones escultóricas pertenecientes 
al programa de Configuraciones Urbanas organizado por la Olimpiada Cultural, una 
de ellas, formada por los números pertenecientes a la serie Fibonacci  del artista Mario 
Merz, y la otra obra, de Lothar Baumbarten en la que se incrustan en el suelo los nom-
bres de los ocho nombres de la rosa de los vientos fabricados en acero colado.

37- BOHIGAS, Oriol, et al. Plans i projectes per a Barcelona 1981/1982. Barcelona: Ajuntament. Àrea 
d’Urbanisme, 1983. p.20.
38- MAZA, Gaspar, MAGRINYÀ, Francesc. Tinglados de Bar-cel-ona: La incorporación de espacios del puerto a 
la ciudad (1981-2002). [en línea] Universidad de Barcelona. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales. [Consulta 29 junio 2010, 9h ] Disponible en: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-193.htm>.
39- TARRASÓ, Olga, HENRICH, Jordi. En CÁCERES, Rafael de,  FERRER, Montserrat (ed.). Barcelona espacio 
público: homenaje a Josep Maria Serra Martí. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1993. p.60.
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P14 Adoquín 10x20x12 Granito

P52 Losa 30x120x15 Granito

P53 Losa 50x70x24 Granito

P38 Asfalto Rojo

P51 Losa 37x50 Granito

P50 Losa 50x50x5 Hormigón Rojizo

P54 Losa 50x50x5 Granito

A01. Rosa dels Vents (Lothar Baumbarten)

A02. Crescendo appare (Mario Merz)
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12. Passeig Marítim de la Barceloneta
Jordi Henrich, Olga Tarrasó y otros
1995, remodelada en 2010
Ciutat Vella, 17.586m2

3.12.1. Demolición de los chiringuitos 1994

3.12.2. Vista aérea Barceloneta

3.12.3. Paseo de la Barceloneta actualmente

3.12.4. Paseo de la Barceloneta actualmente

Otra de las actuaciones necesarias para hacer posible la remodelación de la fachada 
marítima de la ciudad fue la demolición, llevada a cabo el año 1994, de los populares 
chiringuitos y clubs de baño que ocupaban la playa de la Barceloneta, posibilitando 
así, la construcción del nuevo paseo Marítimo de la Barceloneta, que conectaría con el 
tramo ya existente, construido a finales de los años 50, y remodelado durante los 90 
por el equipo formado por Jordi Henrich y Olga Tarrasó.

De este modo, el nuevo paseo mejora la relación del barrio con la playa a través de la 
creación de un espacio público continuo que se extiende desde los edificios hasta la 
arena, y que permite una mayor permeabilidad del barrio.

La disposición de los edificios de la Barceloneta responde al modelo diseñado por el 
ingeniero militar Juan Martín Cermeño que inició su construcción en 1753, en el cual 
los edificios fueron construidos en paralelo al muelle portuario existente en aquella 
época. Esta dirección se utiliza en 1994 para la pavimentación del nuevo tramo del 
paseo marítimo, donde las losas siguen esta misma dirección, tal como si fuera una 
prolongación del tejido urbano. 

Esta prolongación del barrio hacia el mar, permite la creación de un paseo marítimo y 
origina al mismo tiempo pequeñas plazas de forma escalonada adaptadas a la irregu-
laridad creada por los edificios de este tramo. La colocación del mobiliario y arbolado, 
básicamente palmeras, se realiza de forma irregular, siguiendo la misma alineación del 
pavimento, combinando agrupaciones en las zonas más amplias y dejando una franja 
libre para el paseo.

El paseo esta pavimentado con losas de pizarra cuarcita de color verde-dorada, de 
medidas irregulares, que son combinadas en hileras sin orden aparente, por lo que 
visualmente la dirección longitudinal que dibujan las losas queda potenciada en de-
cremento de la irregularidad de las juntas transversales. Entre el pavimento de pizarra 
y la arena se construye un paseo de listones de madera de iroko, la entrega entre estos 
dos materiales se resuelve a través de un perfil de acero corten (B13) que se curva para 
encajar con la última losa de pizarra dispuesta perpendicularmente a los listones (ver 
detalle 2).

A la altura de la calle Almirall Cervera se encuentran los dos tramos del paseo maríti-
mo a diferentes cotas, ambos segmentos del paseo se encuentran pavimentados con los 
mismos materiales pero con distinta alineación. El encuentro se resuelve a través de la 
inclinación de un plano de forma triangular con una dirección del pavimento también 
distinta, que se encuentra con los demás planos a través de una hilera de losas tal como 
se puede ver en la planta y detalles dibujados. 

Recientemente la madera natural de este tramo de la pasarela ha sido reemplazada por 
un conglomerado de maderas que ofrece mayor resistencia al desgaste. Por otro lado, 
la superficie de pizarra ha sido interrumpida para la creación de un carril de asfalto 
negro de unos cuatro metros de ancho para el tráfico rodado ligero, que discurre a lo 
largo del paseo mediante formas sinuosas. Una intervención que, personalmente, rom-
pe totalmente con el proyecto inicial sin ningún tipo de sensibilidad hacia el detalle 
bien resuelto.
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P14 Adoquín 10x20x12 Granito

P60 Liston 13x200x2,5 Conglomerado Madera

P61 Losa 40x120x24 Granito

P55, P56 y P57 Losas medidas variables Pizarra

P59 Losa 60x60x10 Granito

P58 Losa 30x50x3 Pizarra

B13 Pletina 1,5x200x30 Acero Corten
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13. Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, C. Fuente, D. Domènech
1999
Sant Andreu, 89.522m2

3.13.1. Avenida Meridiana antes de la reforma.

3.13.2. Avenida Meridiana actualmente.

3.13.3. Detalle mediana Meridiana.

3.13.4. Detalle aceras Meridiana.

La avenida Meridiana fue proyectada por Cerdà en 1859 como una calle de gran via-
lidad, para la cual estableció un ancho de 50 metros, tal como la Gran Vía o la calle 
Marina40.  Durante los años 60 la avenida se convirtió en uno de los accesos más im-
portantes de la ciudad, por su conexión con Gerona y Francia, además de su enlace 
con la autopista41. Al mismo tiempo, ocasionaba una importante barrera para el tejido 
urbano, al quedar su cruce restringido por puentes peatonales.

Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos se procedió a la construcción del 
cinturón de ronda para conectar los barrios periféricos de la ciudad y evitar que los 
vehículos se vieran obligados a cruzar por su interior. De este modo, la circulación de 
la ciudad se reestructuró y surgió “la posibilidad de reconsiderar la sección de las antiguas 
calles-carreteras de acceso al centro de la ciudad“42, permitiendo reducir el tráfico interno y 
consecuentemente aumentar el espacio para peatones.

Así es como en 1995 se procede a la reestructuración de la Avenida Meridiana, re-
cuperando una sección más cercana a la proyectada por Cerdà, al quedar la calzada 
reducida a 26,5 metros y la ampliación de las aceras a 11,75 metros. El diseño de la 
pavimentación de las aceras crea una franja de granito longitudinal de 2,40 metros que 
separa la acera de la calzada para transmitir seguridad al peatón. Esta franja se crea 
a través de disponer junto al bordillo una hilera de losas de 40x80 (P62) y otras tres 
de 60x80 (P63), únicamente interrumpidas en los chaflanes y en los puntos donde se 
colocan los vados para peatones V-120. 

El resto de la acera esta pavimentada con panot, donde se sitúan los alcorques y los 
báculos de iluminación alineados junto a la franja de granito. Las farolas que iluminan 
las aceras se sitúan en una segunda alineación, junto con los bancos.

Para separar los dos sentidos de circulación, se dibujan en la calzada unas líneas que 
delimitan una mediana central de protección entre los carriles, ésta se complementa  
con unas chinchetas de hierro de fundición de 70 centímetros de diámetro dispuestas 
a lo largo de esta franja central. En el cruce con los pasos para peatones, los arquitec-
tos diseñaron unas isletas donde el peatón puede esperar antes de cruzar el segundo 
tramo de la calle, estos puntos han sido diseñados de tal forma que quedan enrasadas 
al mismo nivel que la calzada, siguiendo criterios de accesibilidad, mientras que sus 
extremos se elevan para evitar la invasión de los coches (ver detalle 2).

40- LECEA, Ignasi de. Sobre el Proyecto del Suelo.  On the w@terfront, nº 8, abril 2006, p. 43.
41- ibid. p.45.
42- ibid. p44.
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P25 Panot 20x20x4 Hormigón

P64 Losa 40x8120x24 Granito

P65 Losa 20x80 Piedra

P26 Losa 30x60x6 Granito

P63 Losa 60x80 Granito

P62 Losa 40x80 Granito
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14. Carrer Gran de Sant Andreu
Arquitectos municipales
1997
Sant Andreu, 21.430m2

3.14.1. Gran de Sant Andreu antes de la 
reforma

3.14.2. Gran de Sant Andreu actualmente

3.14.3. Detalle vados Gran de Sant Andreu

3.14.4. Detalle mosaicos cerámicos

El Carrer Gran de Sant Andreu ha sido siempre una vía de comunicación y un eje 
vertebrador del núcleo urbano de Sant Andreu del Palomar, pero hasta 1980 no fue 
bautizada con el nombre que la conocemos actualmente, sino que los distintos tramos 
que la forman eran conocidos por los nombres de: Casanoves, Arrabal, Major y Tra-
muntana43.

A lo largo de su historia, las distintas variaciones referentes a las normativas que afec-
tan la regulación de la línea de fachada ha creado un retranqueo constante de las fa-
chadas a lo largo de la calle. Para resolver estos rincones el distrito de Sant Andreu 
promovió en 1995 una serie de intervenciones para decorar estos espacios con mosai-
cos cerámicos de colores44. 

El 1 de julio de 1997 comenzaron las obras en el tramo comprendido entre la calle Sant 
Adrià y la Rambla de Sant Andreu, esta remodelación redujo el tráfico a un solo carril 
en dirección Sagrera. Con la voluntad de mejorar la conectividad peatonal en este tra-
mo, se procedió a aumentar en ancho de las aceras, fueron colocados árboles nuevos y 
se procedió a la renovación del mobiliario45.

La ampliación de las aceras posibilitó la integración de un estrecho carril bici pavimen-
tado con asfalto rojo, mientras que el resto de las aceras fueron pavimentadas con pa-
not. Se colocaron los vados para peatones V-120, y en los tramos de mayor circulación 
peatonal, como el tramo correspondiente a la Pl. Comerç, la calzada se eleva para crear 
una superficie de un solo nivel de mayor comodidad para los peatones.

Es interesante la resolución de los encuentros del Carrer Gran con otras calles o plazas, 
donde en vez de disponer el panot de forma continua a lo largo de toda la calle, los 
cruces integran los pavimentos de las calles que confluyen para preservar el carácter 
diferenciado de cada uno de los espacios que se cruzan, como sucede en el encuentro 
con la calle Pons i Gallarza delante de la Pl. del Comerç.

En el año 2006 el Ayuntamiento implantó las primeras zonas con la limitación de ve-
locidad a 30km/h en Sant Andreu, antes de extrapolarlo a otros barrios de la ciudad, 
como medida para reducir la contaminación y mejorar la seguridad. Por este motivo 
fueron señalizados algunos de los cruces del barrio, entre ellos los del Carrer Gran, con 
una pavimentación especial basada en una capa superficial de asfalto imprimado de 
color rojo. El dibujo estampado consiste en unas líneas irregulares junto con el símbolo 
de la velocidad máxima permitida, realzado con una capa de pintura blanca, roja y 
azul (P68).

43- CONTEL, J.M., El carrer Gran de Sant Andreu. Abans i ara. Sant Andreu, Barcelona. Suplement del districte 
i dels barris. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Octubre 2005.
44- BRANDAO,  Pedro. Mosaics del Carrer Gran de Sant Andreu. En Web Art Públic. [en línea] Departament 
Urbanisme. Universitat de Barcelona. [Consulta 29 junio 2010, 20:30h ] Disponible en: <www.bcn.cat/artpu-
blic>. 
45- Començament d’obres al carrer Gran de Sant Anreu. Districtos.info [en línea] [Consulta 29 junio 2010, 20h] 
Disponible en: <http://beta.districtes.info/node/1246>.
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P01 Losa 40x60x6 Piedra Caliza

P44 Asfalto Negro

P66 Losa 40x40x4 y P67 Losa 10x120x4 Hormigón

P14 Adoquín 10x18x8 Granito y Basalto

P38 Asfalto Rojo

P25 Panot 20x20x4 Hormigón

P68 Hormigón coloreado imprimado

P69 Losa 20x60x6 Piedra Caliza
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15. Fòrum
J.A. Martínez Lapeña y Elías Torres (Explanada); FOA y  Teresa Galí (Parque 
de los auditorios); Beth Galí (Zona de baños)
1994
Sant Martí, 33.000m2

3.15.1. Vista aérea construcción Fórum.

3.15.2. Bocetos diseño pavimento.

3.15.3. El Fórum actualmente.

3.15.4 . Detalle pavimento de discos.

Barcelona se presentó como la “sede del Fòrum Universal de les Cultures en el 2004, tras 
haberse congelado la candidatura de Barcelona 2001 como ciudad europea de la cultura y tras 
la frustrada propuesta de la Expo del 2004”46. Este evento posibilitó la elaboración de un 
plan para desarrollar el extremo nordeste de la ciudad comprendida entre el río Besòs 
y la línea de costa, para concluir así la transformación del frente marítimo iniciada en 
199247. 

Estas transformaciones permitieron a la ciudad prolongar la Diagonal hasta el litoral, y 
además ganar espacio al mar para la creación de un puerto deportivo, nuevas playas y 
zonas de baño, así como la ampliación y el cubrimiento de la depuradora del Besòs. 

El evento fue emplazado en la gran plaza construida sobre la depuradora donde 
fueron levantados edificios emblemáticos como el Edificio Fórum de Herzog & de 
Meuron.  Esta superficie de 14 hectáreas con forma de mano abierta, junto la pérgola 
fotovoltaica, fue diseñada por los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías 
Torres, quienes proyectaron como solución para el pavimento de esta gran explanada  
un “patchwork” creado a través de la combinación de aglomerados asfálticos de cinco 
colores distintos.

Por otro lado, la zona de baños fue proyectada por la arquitecta Beth Galí a través de 
un muelle de piedra natural (P77 y P78) que ofrece tres alternativas para relacionarse 
con agua: una escalinata que se introduce al mar, una plataforma inclinada de madera 
(P80) que permite tumbarse a tomar el sol y, por último, una plataforma de mármol 
blanco (P79) que evoca una isla de hielo flotante48. 

La conexión entre la zona de baños y la explanada central, se realiza a través de un 
espacio de topografía ondulada que integra: zonas de paso, áreas con vegetación y 
dos auditorios con graderías para los espectáculos al aire libre, por lo que esta zona 
recibe el nombre de Parque de los Auditorios, diseño encargado al equipo formado por 
FOA (Foreign Office Architects: Alejandro Zaera y Farshid Moussavi) y Teresa Galí. 
La pavimentación de estas superficies se resuelve mediante unos discos de hormigón 
prefabricado de 45 centímetros de diámetro en dos tonalidades (P75), que se encajan 
entre ellos creando hileras alternadas de color rojizo y ocre (ver detalle 1). Estas losas 
permiten la adaptación a la topografía curva del espacio y también son empleadas 
de asientos en las graderías del auditorio. Sin embargo, la entrega de estas piezas cir-
culares con las tapas de registro o desagües rectangulares se resuelven de un modo 
lamentable y, por otro lado, su mal estado de conservación hace evidente su fragilidad 
y dificultad de reposición.

Debido a la gran extensión de este espacio, y a la diversidad de arquitectos que inter-
vienen en el proyecto, se utilizan un gran número de pavimentos distintos, aunque 
únicamente se han descrito aquí los que resultan de mayor interés.

46- MONTANER, Josep M. Repensar Barcelona. Barcelona: Ediciones UPC, 2003. p.120.
47- CLUSA, Joaquim. Barcelona nous projectes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Barcelona Regional, 1999. 
p.16.
48- Urbanización Líquida. Arquitectura Viva. Avisa, número 94-95, 2006. p.85.
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P28 Hormigón in-situ

P70 Losa 70x120 Hormigón

P71 Losa 48x40x8 Hormigón Rojizo

P30 Tierra

P49 Césped

P72 Losa 30x30x8 Hormigón Verdoso

P73 Losa 40x60x8 Hormigón Blanco y NegroP38 Asfalto Continuo

P74 Losa 45x120x17 Hormigón

P75 Losa 45x45x10 Hormigón
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P76 Losa 35x100x15 Hormigón

P77 Losa 80x150 Piedra Natural

P78 Losa 25x45/80 Piedra Natural

P79 Losa 40x40 Mármol

P80 Listones 9x200x2 Madera

P81 Losa 40x60x7 Hormigón

P82 Losa 20x20x10 Hormigón

P83 Plancha 150x300 Acero Corten

P84 Losa 20x20x10 Hormigón

P85 Losa 40x60x3 Pizarra
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P86 Ladrillo 20x20x4 Cerámica

P87_Gravilla axul y blanca

A03 Reloj analematico
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16.Gran Via de les Corts Catalanes
Arriola, Fiol, MBT
2007
Sant Martí, 227.589m2

3.16.1. Gran Via de les Corts Catalanes antes 
de la renovación.

3.16.2. Proceso de construcción.

3.16.3. Resultado intervención.

3.16.4. Estado actual.

El planteamiento de esta remodelación surge ante la necesidad de mejorar el tramo 
de la Gran Vía comprendido entre la plaza de las Glorias y el término municipal de 
Sant Adrià del Besòs, para mejorar la conectividad a nivel peatonal del distrito de Sant 
Martí, interrumpida por el gran impacto físico de esta autopista urbana que cruza la 
totalidad de la ciudad.

Para ello, los arquitectos Arriola y Fiol proyectaron un sistema que integra el soterra-
miento de las vías de circulación y la implantación del tranvía junto con zonas de apar-
camiento subterráneo (ver sección general).  La autopista fue parcialmente cubierta a 
través de unos voladizos en los cuales fueron colocadas las pantallas sonoreductoras 
diseñadas por el equipo EMBT para reducir la propagación del ruido.

En superficie, este sistema integrado permite la liberación de espacio público, donde a 
ambos lados, es posible integrar una acera de 3 metros junto a la fachada, un carril de 
circulación lenta, zonas de parque infantil, áreas verdes, 4 paradas del tranvía y accesos 
peatonales que resuelven la transición de cotas a través de un pronunciado desnivel. 
En el nivel superior se sitúa una línea de aparcamiento en batería y una calzada con 
dos carriles de circulación. La conexión entre ambos lados de la autopista se resuelve 
a través de unas pasarelas peatonales diseñadas por Albert Viaplana y pavimentadas 
con losas de granito de tono rojizo (P93).

Por lo que refiere al resto de pavimentos, para las aceras laterales fueron diseñadas 
unas losas especiales de hormigón de 30x30 coloreadas con un tono rosado y decora-
das con 4 triángulos hendidos (P90). Separada a 15 centímetros de altura por un bor-
dillo, se encuentra la calzada lateral pavimentada con asfalto de color rojo, al mismo 
nivel y delimitada por una losa de hormigón blanca (P89) se extiende la zona peatonal  
también asfaltada en rojo. En esta zona se disponen distintas áreas de juego situadas 
dentro de formas triangulares que resuelven el desnivel a través de escalones (P91) o 
bien pequeños taludes inclinados de ladrillo cerámico (P40). El interior de estas áreas 
triangulares se encuentra pavimentado en sauló, y también  se utilizan losas de hormi-
gón blanco (P88) dispuestas cada 2,5 metros aproximadamente, en hileras inclinadas.
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P30 Tierra

P88 Losa 20x100 Hormigón

P89 Losa 40x100 Hormigón

P38 Asfalto Rojo

P49 Césped

P40 Ladrillo 10x20x8 Cerámica

P90 Losa 30x30 Hormigón

P91 Losa 40x100x15 Hormigón

P92 Losa 30x60x24 Granito Rojizo

P93 Losa 20x60 Granito Rojizo
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17.Sant Ramón de Penyafort
CICBA (Autor proyecto), Jaume Llongueras (Ingeniero de caminos), 
Moisés Gallego (Diseño criterios urbanización)
2010
Sant Adrià del Besòs, 29.000m2

3.17.1. Estado anterior a la reforma.

3.17.2. Estado actual lateral lado Barcelona.

3.17.3. Detalle pavimento lateral lado Besòs.

3.17.4. Detalle pavimento mediana.

El Departamento de Infraestructuras Municipal de Barcelona (BIMSA) encargó en el 
año 2006 la redacción del proyecto para la urbanización del eje formado por Sant Ra-
món de Penyafort y su prolongación, después de cruzar la Gran Vía,  por la Vía Tra-
jana. La relevancia del proyecto se debe a que en un futuro inmediato estas dos vías 
formarán un eje importante para la conexión entre la estación de la Sagrera y el frente 
litoral, desarrollado con motivo del Fórum Universal 2004.

Finalmente, el tramo remodelado es el comprendido entre las calles de Cristòfol de 
Moura y Llull, con un ancho general de 40 metros, reserva viaria ya prevista por el 
Plan General Metropolitano, al que se le añaden espacios obtenidos gracias a la demo-
lición de algunas instalaciones y que permiten situar zonas de juego ajardinadas.

La sección de la calle queda dividida por dos carriles para cada sentido de circulación, 
separados por una mediana elevada de 2 metros de ancho a lo largo de la calle, donde 
se sitúa un parterre verde y arbolado, a excepción de los cruces para peatones, que se 
pavimentan con la losa P96, pertenecientes al programa Vulcano de color ceniza de la 
casa Breinco. La mayor parte del pavimento utilizado en esta intervención son distin-
tas losas pertenecientes a esta familia de pavimentos, que visualmente se caracterizan 
por ofrecer una tonalidad gris no uniforme.

Las aceras son asimétricas a ambos lados de la calzada, la del costado de Barcelona 
incorpora un parterre verde lineal y combina tres tipos de losas; las de dimensiones 
más reducidas P95 que se disponen a junta continua junto al parterre, delimitando la 
superficie del carril bici; las losas P94 dispuestas a junta continua; y finalmente, las 
losas P99 a rompe juntas se combinan para crear el dibujo de una cuadrícula.

En los lugares donde la acera se ensancha, aparecen parterres ovales que integran zo-
nas de juegos, bancos y césped, la pavimentación utilizada en estos espacios es hormi-
gón coloreado de amarillo y textura superficial (P45), que se separa de las losas a través 
de una pletina de acero. Los alcorques también están construidos mediante pletina de 
acero.

Por otro lado, la acera del costado de Sant Adrià tiene un tratamiento más simple en 
cuanto al pavimento, donde se alternan conjuntos formados por las losas P94 con hile-
ras de piedra de sénia (P98) con una misma disposición que se repite en toda la acera 
(ver detalle 3).
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P99 Losa 80x60x12 Hormigón

P45 Hormigón Coloreado Amarillo

P96 Losa 30x10x10 Hormigón

P97 Losa 30x50x13 Hormigón

P49 Césped

P94 Losa 60x40x7/10 Hormigón

P98 Losa 60x10x7 Piedra Sénia

P95 Losa 30x20x10 Hormigón

108







4.1.1. Detalle pavimento Plaça Sant Jaume

4.1.2. Detalle pavimento Plaça de la Mercè

4.1.3. Detalle pavimento Vía Júlia
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CAPÍTULO 4:
Análisis de los datos

Una vez concluido el análisis de una muestra de las intervenciones de los últimos 
treinta años podemos proceder a la interpretación de los datos, teniendo en cuenta 
además el contexto histórico de los pavimentos de la ciudad y conociendo el marco 
general en el que se realizan estas intervenciones. Y de este modo, corroborar si el 
pavimento del Modelo Barcelona puede ser utilizado como modelo en proyectos de 
pavimentación para otros espacios públicos.

A través de este análisis hemos podido ver que el pavimento es un elemento funda-
mental para crear una imagen unitaria y constante en toda la ciudad. Esto ha sido 
posible, en primer lugar, a través de la estandarización de los elementos primarios 
de urbanización, y en segundo lugar, por su gran extensión en la superficie de la 
ciudad. Como consecuencia estos elementos configuran actualmente el paisaje de 
Barcelona, al mismo tiempo que homogeneízan el territorio y lo hacen reconocible 
tanto para locales como visitantes.

Por otro lado, mientras estos elementos configuran la mayor parte de las aceras de la 
ciudad, otras intervenciones trabajan para dotar a espacios puntuales de un carácter 
diferenciador, y esto se refleja a través de una mayor variedad en el uso y disposi-
ción de los pavimentos en estos espacios. El análisis de las diecisiete intervenciones 
ha mostrado que existe una evolución del estilo y del rol que adquiere el pavimento 
en estas actuaciones de carácter puntual, aunque a pesar de ello, existe una cierta 
unidad en todos los proyectos, determinada por criterios comunes en el proceso de 
diseño.

I. La evolución del estilo del pavimento y el papel 
que desempeña en la configuración del espacio público

Partiendo de las intervenciones de pavimentación especiales llevadas a cabo duran-
te los años sesenta, realizadas bajo la dirección artística de Adolf Florensa, observa-
mos que se trata de intervenciones diseñadas específicamente para determinados 
lugares emblemáticos, como las Ramblas, la Plaça Catalunya, la Plaça Sant Jaume y 
también el Mirador de l’Alcalde. En estas actuaciones el pavimento trabaja como un 
elemento capaz de dotar al espacio de una imagen propia, que dignifique el lugar y 
lo singularice del resto de la ciudad. 

Esta misma idea es la que desempeña el pavimento de las intervenciones pre-olím-
picas de nuestra ciudad, donde el pavimento interviene en la regeneración de los 
espacios a través de un diseño singular y de gran calidad.

En cuanto al estilo, podemos encontrar también una influencia de las intervenciones 
de los años sesenta, y especialmente de la Plaça Sant Jaume, que sirven de referente 
para el diseño de la Plaça de la Mercè y el Carrer Basses de Sant Pere y Sant Agustí 
Vell, ambos construidos en 1983. Ignasi de Solà Morales hace referencia a estas pri-
meras intervenciones con las siguientes palabras: “Així, a Barcelona, la definició d’una 
arquitectura de l’espai públic començava amb una estratègica passa endarrere: una contorsió 
neotradicionalista, molt del gust sofisticat de la cultura barcelonina, mitjançant la qual el 
primer reconeixement del problema rebia l’aprovació de la cultura històrica i, sobretot, de 
la tradició arquitectònica anterior a l’experiència del Moviment Modern”1. Así es como 
estas intervenciones utilizan un lenguaje sobrio y recursos propios de la tradición 
académica, como los encintados, empleados como elementos decorativos, además 
de potenciar o corregir ciertas percepciones visuales del espacio.

Por otro lado, durante el mismo año se construye la plaza dels Països Catalans y 
la Plaça Reial, dos espacios radicalmente distintos entre ellos por su localización, 
función y mobiliario urbano, sin embargo ambos emplean un tratamiento de la su-
perficie horizontal completamente depurado y sin ningún tipo de ornamentación, 
donde el pavimento queda reducido a la mínima expresión, mientras que el desagüe 
se resuelve a través de sutiles inclinaciones de la superficie del suelo. 

Las intervenciones realizadas entre los años 1985 y 1990, como los proyectos de la 
Avinguda Gaudí, Plaça Salvador Allende, Vía Júlia, Plaça Can Robacols e incluso  
el Fossar de les Moreres son intervenciones que combinan diversos pavimentos en 
una misma intervención para diferenciar espacios y/o usos. Estas intervenciones 
experimentan con la utilización de nuevos materiales y juegan con la disposición, 



4.1.4. Vista aérea Vall d’Hebron

4.1.5. Detalle pavimento Avinguda Joan de 
Borbó

4.1.6. Vista Avinguda de la Catedral

4.1.7. Vista Fòrum

4.1.8. Vista Gran Via de les Corts Catalanes

las texturas y los colores de los pavimentos, entre ellos el ladrillo, el hormigón o el ado-
quín tradicional son algunos de los materiales utilizados en este período anterior a los 
Juegos Olímpicos.  Estas intervenciones experimentan también con la mezcla y super-
posición de lenguajes tradicionales y modernos en un mismo espacio. El pavimento 
tiene un papel relevante en estas intervenciones, se trata de un elemento diferenciador, 
capaz de dotar a los espacios de un carácter propio. 

Por otro lado, la construcción en 1992 del Parc del Vall d’Hebron con motivo de las 
Olimpiadas, plantea unas necesidades distintas al resto de intervenciones proyectadas 
hasta el momento en la ciudad, por lo que surge la necesidad de experimentar nuevas 
soluciones constructivas y materiales que puedan resolver un espacio de tales caracte-
rísticas. Para ello se desarrolla un nuevo sistema de elementos primarios de urbaniza-
ción que emplea el asfalto como pavimento generalizado y para el bordillo se utiliza 
una pletina de acero cortén. También se experimenta con el uso de césped artificial, 
madera, caucho y hormigón de colores, nuevos materiales imposibles de experimentar 
en otros lugares de la ciudad.

Sin embargo,  las intervenciones realizadas después de las Olimpiadas, entre 1993 y 
1998, como la Avinguda Joan de Borbó i el Passeig Marítim de la Barceloneta, junto 
con la Avinguda Meridiana o el Carrer Gran de Sant Andreu, son intervenciones que 
parten de un bagaje adquirido de las intervenciones anteriores. En ellas se procede a 
una depuración del estilo, donde la combinación de materiales se realiza con mayor 
sobriedad, y se apuesta por una tonalidad y textura más uniforme y neutra del plano 
horizontal. Se abandona la utilización de encintados o cualquier otro recurso decora-
tivo del pavimento, se tiende a simplificar elementos para proyectar soluciones más 
prácticas de mantener y con un resultado de gran elegancia formal.

Estas intervenciones correspondientes a la etapa entre los Juegos Olímpicos y el Fórum 
Universal reciben una influencia directa del estilo empleado por Rafael de Cáceres y 
Màrius Quintana, junto con otros arquitectos, en el diseño de la Rambla Catalunya 
(1990) y la Avinguda de la Catedral (1991). Criterios que comparte en gran medida Jor-
di Henrich en el artículo escrito en 1994, comentado en el segundo capítulo, “Paviment 
i ciutat. Técnicas y materiales en el diseño del espacio urbano”. 

Al llegar el momento de proyectar la construcción del Fórum se vuelve a plantear una 
necesidad de características diferentes a las que se encuentra habitualmente la ciudad, 
que esta vez se enfoca de un modo distinto al empleado en los Juegos Olímpicos. Para 
el cubrimiento de la gran explanada se vuelve a utilizar el asfalto, un material am-
pliamente conocido y cuya adecuación a grandes superficies esta demostrada por su 
rápida colocación y economía del proceso, que sin embargo innova en la introducción 
de colores, dispuestos en grandes superficies irregulares. Por otro lado, se apuesta 
por una solución experimental para pavimentar el parque de los auditorios, a través 
de losas de hormigón circulares que se adaptan a la sinuosidad del suelo, pero que 
sin embargo, presentan problemas de entrega con las tapas de registro y desagües, 
además de prestar insuficiente resistencia al tráfico, requerimientos fundamentales de 
cualquier pavimento.

Las dos últimas intervenciones analizadas siguen con el estilo de pavimentación ini-
ciado en el Fórum, la reforma de la Gran Vía de les Corts Catalanes y Sant Ramón de 
Penyafort hacen un tratamiento del plano horizontal que destaca por el uso de colores 
vistosos, además de experimentar con nuevos materiales y losas diseñadas específi-
camente para el lugar. Estas intervenciones vuelven a otorgar al pavimento un papel 
relevante en la creación del paisaje a través de colores y formas variadas. 

De esta manera, hemos visto que existe una evolución en el tratamiento del plano ho-
rizontal que viene determinada por el papel cambiante que desempeña el pavimento 
en el espacio público. De esta manera, las primeras intervenciones analizadas otorgan 
al pavimento la capacidad de dotar al espacio de una identidad propia, mientras que 
las intervenciones inmediatamente posteriores a las Olimpiadas, perciben el pavimen-
to como una superficie neutra, sin ninguna voluntad de destacar, sino lo contrario, 
de unificar el paisaje de la ciudad. Esta concepción del rol del pavimento ha seguido 
cambiando, hasta llegar al Fórum, momento a partir del cual, el pavimento vuelve a 
tratarse de un modo diferenciador para caracterizar a los espacios con una identidad 
propia.

Además, esta evolución del tratamiento del plano horizontal también la podemos vin-
cular con las necesidades y situación económica de cada período. Los inicios de la eta-
pa democrática tuvieron que dar una rápida respuesta a necesidades concretas y para 
ello fueron testadas distintas soluciones con la voluntad de monumentalizar zonas 
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degradadas, la poca experiencia al respecto les movió a experimentar con materiales y 
estilos diversos. Pasados los Juegos Olímpicos, y en una situación de crisis económica, 
se procede a una etapa de mayor austeridad, donde es necesario reducir la diversidad 
de pavimentos para hacer posible su mantenimiento. Esto conduce a la estandariza-
ción de ciertos elementos para extender unos criterios de calidad uniforme en toda la 
ciudad, una vez comprobado su funcionamiento. El proceso de recuperación económi-
ca que experimentó la ciudad también se percibe en un enriquecimiento de los mate-
riales y detalles constructivos, que corresponde con la etapa comentada en el artículo 
de Jordi Henrich de 1994. Este progresivo aumento de la complejidad formal y uso 
de materiales culmina en intervenciones como el Fórum o la Gran Vía, que vuelven a 
experimentar con nuevos materiales y soluciones más vistosas del plano horizontal, y 
esta vez con la intervención de arquitectos externos a la administración. 

II. La unifi cación de criterios de diseño 

Así pues, a pesar de la diversidad de estilos y de la evolución de la función del pa-
vimento, la mayor parte de las intervenciones analizadas se rige bajo unos criterios 
que permiten comprenderlas como un conjunto unitario: “Aparentment, el conjunt de les 
realitzacions és heterogeni. Els llocs urbans són molt distints i fi ns i tot el caràcter dels espais 
respon a una demanda de funcions tan diferents com són places, jardins, carrers i passeigs. 
Però, malgrat tot, la unitat de mètode amb la qual s’enfronten aquests programes refl ecteix un 
mateix tipus d’aproximació a la problemàtica del disseny urbà. És aquest el motiu que ens per-
met de considerar una sèrie de característiques comuns que aglutinen l’experiència barcelonina 
dels darrers deu anys”2.

El análisis de las actuaciones ha demostrado la existencia de una serie de criterios 
básicos que rigen el conjunto de las intervenciones, en gran parte relativos a la cali-
dad del diseño y a la accesibilidad. Estos criterios se materializan a través de unas 
características comunes, entre las cuales caben destacar: aquellas relativas al material 
empleado, a su estandarización y disposición, al encuentro entre diferentes materiales 
y a la colocación del mobiliario urbano.

Por lo que respecta a la estandarización, a parte de los elementos primarios antes cita-
dos y empleados en la pavimentación de la mayor parte de las aceras, se percibe tam-
bién la estandarización de ciertas medidas de losas. En las intervenciones analizadas 
se repite el uso de las medidas 30x60 y 40x60 con gruesos variables según el material, 
fabricadas tanto en piedra natural como en hormigón prefabricado. 

En cuanto a la selección del material, también se ha podido observar que el pavimento 
es escogido en función de la localización y el uso del espacio proyectado por lo que 
intervenciones situadas en el casco antiguo utilizan piedra natural, tal como se había 
hecho históricamente, como la piedra arenisca de Montjuïc, o el travertino para los en-
cintados. Mientras que para otros espacios situados en áreas de nueva creación se opta 
por la utilización de otros materiales, entre ellos, las losas de hormigón o granito, los 
adoquines de terratzo de 10x20x7, o los pavimentos asfálticos, cada vez más utilizados 
en superfi cies de gran extensión. La utilización de piedra natural no es exclusiva del 
casco antiguo, la losa granítica es el pavimento de piedra natural más extendido fuera 
del centro histórico, en tonalidad gris o rojiza.

En el caso de los pavimentos de losas, existe una relación recíproca entre las dimensio-
nes de las piezas utilizadas y las medidas de las diferentes superfi cies que forman una 
misma actuación, favoreciendo así la utilización de losas enteras y medias losas en los 
despieces de pavimentos. Por lo tanto, el pavimento es determinante a la hora de fi jar 
las dimensiones exactas de los espacios, siendo el mejor ejemplo de ello la Plaça dels 
Països Catalans, donde la dimensión del módulo formado por 15 losas de 30 centíme-
tros (4,5 metros) modula la totalidad de la plaza.

Continuando con los pavimentos de losas, su disposición permite enfatizar determi-
nadas direcciones del espacio según las diferentes necesidades del lugar, en el caso del 
Passeig Marítim de la Barceloneta se dispone el pavimento manteniendo la alineación 
de la trama urbana característica del barrio. Mientras que en la mayor parte de las 
ramblas el pavimento se dispone ortogonal al eje principal de la rambla, para romper 
la longitudinalidad del espacio.

Otra de las características de la calidad del diseño referente a los pavimentos de losas 
tiene que ver con la buena resolución de las juntas o transiciones entre materiales. En la 
mayoría de los casos se intenta utilizar elementos que facilitan la correcta entrega entre 

4.2.2. Detalle pavimento Pl. Països Catalans

4.2.3. Vista Passeig Marítim de la Barceloneta

4.2.1. Detalle pavimento Pl. Sant Agustí Vell
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los diferentes materiales empleados, o bien se resuelve el encuentro de los diferentes 
materiales variando sus direcciones, como se puede apreciar en el Fossar de les More-
res, donde los adoquines se encuentran con la piedra arenisca a 45 grados.

La colocación de los pavimentos de piezas también influye en la disposición del mo-
biliario urbano, ya que éste se ajusta a la dirección del pavimento. Un claro ejemplo 
lo podemos encontrar en la Plaça Can Robacols donde se dispone tanto el pavimento 
como el mobiliario a 45 grados respecto los límites de la plaza. Por otro lado, los pavi-
mentos continuos permiten una mayor flexibilidad a la hora de disponer el mobiliario 
urbano, al no existir una retícula base.

En algunos casos, mediante la utilización de piezas de una misma familia, pero de 
diferentes dimensiones, se generan ritmos que rompen con la monotonía del espacio, 
a título de ejemplo las intervenciones de la Avinguda Gaudí y el Passeig Marítim de 
la  Barceloneta.

Tanto en el caso de los pavimentos continuos como en los de piezas se percibe que 
dentro de cada actuación se procura que todos los elementos utilizados correspondan 
a una misma gama de tonalidades homogéneas y materiales afines.

Algunas de las intervenciones demuestran un respeto por el pavimento existente en 
el entorno y procuran integrar estos pavimentos en la actuación. El caso más evidente 
es el Carrer Gran de Sant Andreu, donde el pavimento de las calles que cruzan queda 
integrado en la intervención.

Como última característica, correspondiente tanto a criterios de accesibilidad como 
de calidad en el diseño, cabe destacar la concentración de todos los usos en un mismo 
plano, tratando de reducir al máximo los desniveles para garantizar la accesibilidad 
del espacio. Estas características otorgan mayor relevancia al estudio de las pendientes 
para favorecer un correcto drenaje de la superficie. Contribuye también a la accesibi-
lidad la tendencia a alinear el mobiliario para garantizar superficies libres de obstácu-
los, tal como se ha comentado anteriormente.

Estas características de calidad del diseño provienen, según Solà de Morales, de que 
los profesionales que han intervenido en el espacio público son arquitectos formados 
para la construcción de espacios domésticos, influenciados por figuras como Coderch, 
Sostres, Moragas y Mitjans. Así Solà de Morales expone que la arquitectura creada por 
estos referentes ha influenciado las intervenciones en el espacio urbano a través de una 
serie de cualidades: “qualitats que només s’expliquen per la seva acurada atenció a l’escala 
menor; per la construcció de la forma a partir de l’esment pels detalls; per una sensual atenció 
al material i a l’acabat; per una convergència poc problematitzada entre innovació i tradició; per 
un gust sentimental pels referents i una tendència pintoresquista en la percepció dels espais; per 
una evident despreocupació pel rigor conceptual de l’obra però alhora per un evident realisme 
en la seva tecnologia constructiva”3.

III. Conclusión 

Como se ha comentado, el conocimiento de la pavimentación de esta ciudad se ha 
basado en la experimentación. A partir de la prueba y error han sido corroboradas so-
luciones que posteriormente se han repetido en otros espacios. La falta de divulgación 
de este conocimiento es la causa de que la experiencia adquirida a lo largo de estos 
años tenga una vida limitada, limitada al tiempo de permanencia del equipo de pro-
yectistas que interviene en la ciudad. Con el paso de los años, debido a la renovación 
del equipo y a la contratación de arquitectos externos, el conocimiento adquirido du-
rante estos años puede caer en el olvido, al no haber sido generado ningún documento 
al respecto.

La falta de difusión de este conocimiento, debido a la poca relevancia que se le otorga 
al pavimento, es un obstáculo que no permite avanzar en la mejora e innovación de la 
técnica de pavimentación. Es lamentable que intervenciones como el Fórum utilicen 
pavimentos que no soporten cargas propias de espacios destinados a grandes multitu-
des, o que olvide la atención por el detalle en las entregas con otros elementos. Por no 
citar, las atrocidades cometidas en remodelaciones de intervenciones existentes como 
el Passeig Marítim de la Barceloneta o la Plaça de Sant Agustí Vell, en parte debidas a 
una falta de coordinación entre las diferentes áreas de la administración. Apostar por 
la innovación en el pavimento es fundamental para avanzar en el diseño urbano y po-
der mejorar la calidad de los espacios públicos de la ciudad, pero para ello no pueden 

4.2.4. Detalle pavimento Fossar de les 
Moreres

4.2.5. Vista Pl. Can Robacols

4.2.6. Vista Av. Gaudí



ser olvidados los referentes y ejemplos existentes, así como materiales y técnicas ya 
corroboradas.

Este trabajo parte de la voluntad de aprender de las intervenciones existentes para el 
diseño de otras propuestas de pavimentación, tomando las intervenciones conocidas 
dentro del Modelo Barcelona como referente, y que más allá de estar englobadas bajo 
un llamado modelo, son ejemplos válidos a tener en cuenta para el diseño de otros 
espacios, y ofrecen un interesante repertorio de criterios, materiales y soluciones cons-
tructivas.

4.3.2. Detalle pavimento asfáltico Passeig 
Marítim de la Barceloneta

4.3.3. Rampa en Pl. de Sant Agustí Vell
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4.3.1. Detalle pavimento Fòrum




