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CAPÍTULO 2: BARCELONA 1959, LA CIUDAD DEL FUTURO

La celebración del Centenario de la aprobación del Proyecto 
!"# $"%&'()# *# +,-),./"# !"# 0)'."1&,)# ",# 2343# -56,57.)#
8,# (&(",9&# .1):"# ;)')# 1)# ;8"-9)# ",# :)1&'# !"7,595:)#
!"# 1)# 768')# !"# <1!"%&,-# ="'!>?# 8,# /"./&# @8"# ;)-)# )#
.&,:"'95'-"#",#"1#-56,&#!"#8,#.)(A5&#(>-#;'&%8,!&#",#1&-#
planteamientos urbanísticos a nivel general. El Centenario 
del Eixample toma forma a través de diversos actos 
&'6),5B)!&-#;&'#"1#CD8,9)(",9#!"#0)'."1&,)#",9'"#1&-#@8"#
se incluye la inauguración de una plaza y un monumento 
!"!5.)!&-#)1#-8#("(&'5)E#+1#;'5("'#=",9",)'5&#="'!>#"-#
también la razón por la cual Barcelona es designada ese 
año como sede del Día Mundial del Urbanismo.
La celebración del Día Mundial del Urbanismo brindó 
la oportunidad de reunir en Barcelona a una serie de 
!"-9).)!&-# 8'A),5-9)-# *# )'@859".9&-# ;'&."!",9"-# !"# 1)-#
.58!)!"-# (>-# 5(;&'9),9"-# !"# +8'&;)# ;)')# ;)'95.5;)'#
",# 8,# -5(;&-5&# &'6),5B)!&# !"-!"# "1# =&1"65&# F7.5)1#
!"# C'@859".9&-E# G),9&# "-9"# ":",9&# .&(&# "1# =",9",)'5&#
;'&;5.5)'&,#8,#)(A5",9"#!"#'"H"I5J,#-&A'"#1)#.58!)!#.&,#
.5"'9&#.)'>.9"'#K;LA15.&ME#
El despliegue de actividades propiciado por el Centenario 
ofrece también la ocasión perfecta para la organización 
!"# &9')# "%"(N'5!"# !"# %8"'9"# .)'>.9"'# -5(AJ15.&# )# 9'):N-#
!"#1)#@8"#-"#;'"9",!"#!)'#%&'()#)1#;'&*".9&#8'A),&#!"#1)#
!5.9)!8')E#O"-!"#1)#O5'"..5J,#P","')1#-"#&'6),5B)#"1#@8"#
-"'>#"1#;'5("'#*#L195(&#=&,6'"-&#Q).5&,)1#!"#R'A),5-(&E#
C-S# 1&#)7'()#T"!'&#05!)6&'#",#"1#!5-.8'-&#!"#);"'98')U#
la ocasión concreta de tiempo y lugar nos la han proporcionado 
dos conmemoraciones tan destacadas como son el Centenario del 
Plan Cerdá para la ordenación de Barcelona, y el Día Mundial 
del Urbanismo, que ya tradicionalmente se celebra el ocho de 
noviembre, designándose en cada año una ciudad como sede de 
recepción de saludos y referencia de actos entre los urbanistas de 
todo el mundo, habiéndose este año señalado a estos efectos a la 
ciudad de Barcelona1. 
La historia de la valoración del fundador del urbanismo 
moderno durante el siglo posterior a la aprobación del  

I. El primer Centenario Cerdá, una reacción en cadena
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+5I)(;1"#/)AS)#-5!&#.&(;1"D)?#.&(&#9)(A5N,#1&#"-#)/&')#
"1# .&,9"I9&# ",# @8"# 7,)1(",9"# "-9)# -"# :)# )# ;'&!8.5'E# V)#
,8":)#(5')!)#)1#9')A)D&#!"#="'!>#9')-.",!"'>#"1#).9&#!"1#
=",9",)'5&# ;)')?# .&(&# /"(&-# );8,9)!&?# )1.),B)'# 8,#
-56,57.)!&#(>-#;'&%8,!&#*#;&1S95.&#",#1)#.&,-9'8..5J,#!"#
la ciudad.
W'),."-.#$&.)#!"-.'5A"#)-S# 1)#-598).5J,#",#23XYU#el debate 
sobre Cerdá ha sido –y es- más amplio de lo que uno puede 
!"#$!%#&'()#)*&!"(&#)+!',#-).%)&(#/!0#0)(')1#'!)*2'!3/()#4&"#&)/2)
contrario: Cerdá no ha sido olvidado, pero cada vez que se habla 
de Cerdá se dice que ha sido injustamente olvidado, etc. Ahora ese 
“cada vez que” es cada vez más frecuente. (...)Tras cada “olvido” 
y tras cada “recuperación” asoman a la cabeza distintas -a veces 
dispares- concepciones de la ciudad. Cerdá puede representar 
según los casos “las fuerzas vivas del mañana” o “los intereses 
de la ciudad burguesa”, puede ser un “hombre algebraico”, un 
pobre hombre, el “pobre Cerdá” y, a la vez un hombre que actuó 
siempre como si hiciera suya la convicción y la esperanza de que 
como decían los juristas alemanes medievales ”Stadtluft Macht 
frei”, el aire de la ciudad hace libre2.

II. Barcelona a Cerdá

Los períodos de recuperación#@8"#()'.),#1)#/5-9&'5)#!"#1)#
768')#!"#<1!"%&,-#="'!>#95",",#-8#.&''"-;&,!",.5)#",#1)-#
9",9)95:)-#!"#!"!5.)'#8,#(&,8(",9&#)#-8#("(&'5)?#-5",!&#
"-9)#1)#&.)-5J,#",#1)#@8"#7,)1(",9"#)(A)-#5,5.5)95:)-#-"#
materializan. La atribución de una plaza y un monumento 
%&'()# ;)'9"# !"1# !"-;15"68"# !"# ).9&-# @8"# "1#CD8,9)(",9#
&'6),5B)# ;)')# 1)# ."1"A').5J,# !"1# =",9",)'5&U# Barcelona 
(',#3#)(%)0(50#)12%)6(&078)12"2)4$5&#)$(%!#/)95()!%,5:;)12%)
cien años de anticipación soluciones urbanísticas que incluso 
hoy se hallan situadas en la vanguardia de los criterios más 
renovadores. Ildefonso Cerdá y Rius i Taulet fueron los hombres 
extraordinarios que imaginaron la Barcelona del futuro y la 
proyectaron hacia ese futuro con un generoso y amplio impulso 
que ahora debe continuarse. Tal es la trascendental tarea que 
ahora compete al Ayuntamiento, el cual no solo como homenaje 
sino también como estímulo y ejemplo ha preparado los actos 
conmemorativos del centenario de Cerdá3. 
C!"(>-#!"#1)#5,)868').5J,?#"1#;'&6')()#!"1#=",9",)'5&#
comprende una serie de conferencias en el marco de 
las Jornadas Urbanísticas de Barcelona?# 8,)# "I;&-5.5J,#
-Barcelona 1859- alojada en el Salón del Palacio Real Mayor 
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Z+1#G5,"11[?#*#1)#;8A15.).5J,#!"#8,)#"!5.5J,#.&,("(&')95:)#
titulada Ildefonso Cerdá, el hombre y su obra. 
Las Jornadas Urbanísticas de Barcelona?#;'"-",9),#8,)#-"'5"#
!"# .&,%"'",.5)-# ",9'"# 1)-#@8"#!"-9).)#Barcelona y el Plan 
Cerdá,#;'&,8,.5)!)#;&'#"1#)'@859".9&#\"%"#!"#1)#C6'8;).5J,#
!"# R'A),5-(&# *# ])1&').5&,"-# !"1# CD8,9)(",9?# \&-N#
^&9"')-E#+1#)'@859".9&#$/2';):)'!$%!41;) /#')$&#%0(')02,(')0(/)
proyectista genial que concurrían en la persona de Ildefonso 
Cerdá. Extendiéndose en su obra para ceñirse al tema concreto 
de su conferencia que es la posición de la ciudad de Barcelona 
en relación con el Plan Cerdá, examinándolo en la época de la 
aprobación del Plan, en la actualidad y en el futuro. (…) El 
señor Soteras Mauri estableció un paralelismo entre la época 
actual y la de aprobación del Plan Cerdá hace cien años y llega 
a la conclusión de que los problemas actuales son análogos y 
parecidos a los de aquella fecha. Barcelona a mediados del 
pasado siglo, acusaba una gran congestión y necesitaba de su 
ensanche; actualmente el término municipal de Barcelona está 
prácticamente agotado, la congestión es evidente en la mayoría 
0()/2')'(1,2&('8)/2')*&23/("#')0("2$&7412'):)/#')%(1('!0#0(')0()
vivienda agobiantes. Es preciso prever el crecimiento pero en 
este caso por desenvolvimiento, no se trata de derribar murallas, 
en todo caso, las que constituyen las zonas verdes que delimitan 
la ciudad, deben ser a todo trance conservadas, las ampliaciones 
deben hacerse saltando sobre las mismas a la comarca a la región 
y a la provincia4. 

Las revisión de los diferentes aspectos del trabajo de 
="'!>#-"#)!);9)A)#.&(&#8,#68),9"#)1#.&,9"I9&#!"#2343E#

_W56# E# 2`U# ^)1)# !"# .&,%"'",.5)-# 5,-9)1)!)# ",#
Montjuïc para acoger los diferentes actos 
'"1).5&,)!&-#.&,#"1#=",9",)'5&#="'!>######
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En Barcelona existía la conciencia de la necesidad de una 
9'),-%&'().5J,#@8"#;"'(595"-"#8,)#,8":)#"I;),-5J,#;&'#
"1#9"''59&'5&#.&,#"1#7,#!"#.&,-&15!)'#"1#>'")#("9'&;&159),)#"#
5,.&';&')'#1&-#(8,5.5;5&-#)!*).",9"-a#)16&#;)')#1&#@8"#"1#
;'&*".9&#!"#"I;),-5J,#5,7,59)#!"1#+5I)(;1"#-"#;'"-",9)A)#
.&(&#8,# '"%"'",9"#"-",.5)1E#T&'#&9')#;)'9"?# 1)# .);).5!)!#
!"#="'!>#;)')#;'":"'#1)#5,.5!",.5)#!"#1)-#.&(8,5.).5&,"-#
*# 1)# .5'.81).5J,# ",# 1)# .58!)!?# *# 1)# "1)A&').5J,# !"# 8,#
planteamiento urbanístico capaz de adaptarse a un nuevo 
.&,.";9&#!"#(&:515!)!#("!5),9"#8,)#!5(",-5J,#%8,.5&,)1?#
sirve ahora como base para afrontar la generalización del 
uso del automóvil y la articulación de las principales vías 
de comunicación dentro de un territorio metropolitano en 
proceso de crecimiento. 
G",5",!&# ",# .8",9)# "-9)# &A-"':).5J,?# 1)# 1&.)15B).5J,# !"#
1)# T1)b)#="'!># .&A')#8,#;)'95.81)'# -",95!&#!",9'&#!"# 1)#
trama urbana de la Barcelona de 1959.
O"#1)#(5-()#(),"')?#-"#:)1&')#"1#9')A)D&#!"#!&.8(",9).5J,#
@8"#-",9J# 1)-#A)-"-#;)')# 1)#"1)A&').5J,#!"1#;'&*".9&#!"1#
+5I)(;1"?# "-9)A1".5N,!&-"# .&(&# 8,# .&';8-# -"(5,)1#
;)')# 1)#(&!"',5B).5J,#!"# 1)#0)'."1&,)# .&,9"(;&'>,")5. 
El profundo estudio del entorno urbano realizado por 
="'!># 1"# ;"'(59"# ),.1)'# "1# ;'&*".9&# ",# 1)-# .&,!5.5&,"-#
'")1"-#!"#1)#.58!)!#*#)#1)#:"B#.&(;'",!"'#1&-#;)9'&,"-#@8"#
-"'>,# !&(5,),9"-# ",# "1# %898'&# ;)')# .),)15B)'# 1)-# 1S,")-#
esenciales de su planteamiento. Este modo de trabajo le 
:)1!'>#1)#!",&(5,).5J,##!"#retrofuturista6?#.&(&#1&#.)157.)#
Serratosa al referirse a esa capacidad de anclarse en el 
presente para desde allí vislumbrar la construcción de la 
ciudad del futuroE#+1#.&,9).9&#.&,# 1)#'")15!)!#8'A),)#-"'>#
también una de las bases principales en toda actuación 
;-&9"'5&'#!"#.)'>.9"'#(8,5.5;)1E
+I5-9"?# .&(&# /"(&-# :5-9&?# 8,)# '"1).5J,# ",9'"# 1)#
'".8;"').5J,# !"# ="'!># *# 1&-# 5,9",9&-# !"# .&,-9'85'# 8,#
(&,8(",9&# )# -8#("(&'5)?# -5",!&# "-9"# "1# (&(",9&# ",#
"1#@8"#)(A&-#).&,9".5(5",9&-#-"#()9"'5)15B),a#)8,@8"#-5#
A5",#1)#'".8;"').5J,#!"#="'!>#"-#!"7,595:)?#"1#(&,8(",9&#
9",!'>#8,)#.&'9)#;'"-",.5)#",#1)#.58!)!E#Des de llavors la 
&(!+!%0!1#1!;) 0(/) "2%5"(%,2) #) #95(',#) 4$5&#) 0() /#) <!',2&!#)
urbana de Barcelona ha estat constant, pero sense éxito. No així 
el que podríem denominar “memorial Cerdá” que arrancaria amb 
la publicació del llibre que englobava les conferencies de 1959, es 
perllongaría mitjançant els treballs d’Alexander Cirici i d’Oriol 
=2<>$#') ?@A) (%) /#) &(!+!%0!1#1!;) !%,(&%#1!2%#/) 0() /#) 4$5&#) 0()
Cerdá per part d’Aldo Rossi (L’Arquitectura de la Ciutat, 1968), 
(%)/#)"#$%>41#)#*2&,#1!;%)0()B#3!7).',#*C)#"3)/#)12"*!/#1!;)!)
&((0!1!;)0()D(2&>#)E(%(&#/)0()/#)F&3#%!G#1!;8)!)4%#/"(%,()#"3)(/)
treball sistematic del Laboratori d’Urbanisme de la Universitat 
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Politècnica de Catalunya, sense oblidar la recuperación de les 
seves despulles que, ara, descansen a Montjuïc7.

III. Día Mundial del Urbanismo

El Día Mundial del Urbanismo se incorporó a la 
.&,("(&').5J,# !"1# =",9",)'5&?# 8,)# ')BJ,# -87.5",9"#
;)')# !"!5.)'1"# )# ="'!># 8,)# '"H"I5J,# !"-!"# "1# .&,9"I9&#
internacional. El debate se desarrolla entre un conjunto de 
;'&%"-5&,)1"-#;'&."!",9"-#!"#9&!)#+8'&;)#@8"#-"#'"L,",#",#
el simposio Planes para Barcelona, ciudad futura?#."1"A')!&#
el ocho de noviembre en el Salón de Conferencias del 
T)1).5&#,c#2#!"#d&,9D8e.E#+1#=&1"65&#F7.5)1#!"#C'@859".9&-#
de Cataluña y Baleares es el encargado de organizar 
8,# ;'&6')()# @8"# "-9)'># ;'"-5!5!&# ;&'# "1# d5,5-9'&# !"#
]5:5",!)#*#;'"-",9)!&#;&'#"1#!".),&#!"1#=&1"65&?#d),8"1#
!"1#^&1>fd&')1"-8.
+,# "1# -5(;&-5&# -"# !"A)95"'&,# 9'"-# 9"()-# ;'5,.5;)1"-U# 1)-#
medidas a adoptar para la promulgación de las leyes de 
1)# .58!)!# 5!")1?# 1)# %&'()# !"# /)11)'# 1)#("D&'# )!);9).5J,#
!"1#T1)#="'!>#)#1)-#,8":)-#!5'".9'5."-#!"1#8'A),5-(&?#*#1)#
realización de una síntesis de la obra del primer creador 
de la Barcelona moderna.
La conmemoración del Día Mundial del Urbanismo trajo 
)# 1)# .58!)!# )# P5&:),,5# C-9",6&?# !5'".9&'# !"# 1)# '":5-9)#
Urbanistica#!"#G8'S,#*#)89&'#!"1#;1),#!gC--5-5#*#"1#;1),#!"#
P8AA5&a#P"&'6"-#=&,!515-?#)'@859".9&#)89&'#!"#1)#;'5("')#
.58!)!#!"#,8":)#;1),9)#.&,-9'85!)#",#W'),.5)U#0)6,&1-f
-8'# =NB"a# \"),# =),)8I?# )'@859".9&# D"%"# !"# 8'A),5-(&#
del Ministerio de la Construcción de París y presidente 
!"# 1)# W"!"').5J,# <,9"',).5&,)1# !"1# R'A),5-(&# *# !"# 1)#
]5:5",!)# ZW<]R[a#h"',"'#i"A"A'),!?# D"%"#!"#8'A),5-(&#
!"#1)#.58!)!#!"#i)(A8'6&#*#)89&'#!"1#;1),#!"#&'!",).5J,#
!"# !5./)# .58!)!a# C1A"'9&# ^)'9&'5-?# ;'"-5!",9"# !"1#
Comité Permanente del Día del Urbanismo en Lausana; 
=&',"15-#]),#+-9""'",?#D"%"#!"#;1),")(5",9&#!"#1)#.58!)!#
!"# C(-9"'!)(# *# (5"(A'&# %8,!)!&'# !"1# =<Cda# ;&'#
L195(&?# +!6)'# h"!";&/1?# ;'"-5!",9"# !"# 1)# C.)!"(5)#
!"# R'A),5-(&# *# ;'&%"-&'# !"# )'@859".98')# ",# 1)# +-.8"1)#
Superior de Berlín.

_W56E# j`U#d&,9)D"# !"# 1)# "I;&-5.5J,# -&A'"# )'-
@859".98')# *# !5-"k&# ,J'!5.&-# ",# "1# ),9568&#
i&-;59)1#!"#1)#^),9)#='"8
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C!"(>-# !"# 5,9"':",5'# ",# 1)-# D&',)!)-?# 1&-# ;)'95.5;),9"-#
disfrutaron de un amplio programa de actividades en el 
@8"#"-9)A1".5"'&,#'"8,5&,"-#.&,#!5:"'-)-#;"'-&,)15!)!"-#
!"1#(8,!&#!"#1)#)'@859".98')#*#"1#8'A),5-(&#!"#1)#.58!)!9.
De entre las intervenciones realizadas por los diversos 
participantes destacan las observaciones de Canaux 
)7'(),!&# @8"?# .&,# '"-;".9&# )1# 8'A),5-(&?# ,&# '"-819)#
.&,:",5",9"# 9&()'# !".5-5&,"-# )/&')# -&A'"# 1&# @8"# /)A'>#
!"#;)-)'#"1# ",#)k&#jlll?# "-#!".5'?#!"A"'S)#!"#"I5-95'#8,)#
;'".)8.5J,# )# 1)# /&')# !"# .&,-9'85'# 1)# .58!)!# A)->,!&-"#
en previsiones a medio plazo. Se podrían hace previsiones 
para 25 años, pues cuando el futuro es próximo se puede prever 
en función del pasado y del presente, pero solo se tendrá que 
decidir la ejecución en plazos de cinco años. En cinco años 
han de producirse descubrimientos, invenciones, crecimientos 
imprevistos cuyo examen y cuyas lecciones ayudarán a decidir 
otra etapa de cinco años. El Plan de Barcelona, como todos lo que 
se están haciendo en todo el mundo, es quizás un poco estático e 
inseguro, pero sin duda se sabrá acertar en darle el dinamismo 
preciso sin el cual todo plan se convierte en un arma de dos 
4/2'10. 

=&,!515-?#;&'#-8#;)'9"?#5,.5!"#",#"1#(&(",9&#!".5-5:&#@8"#
-"#"-9>#:5:5",!&#.&,#'"-;".9&#)1#8'A),5-(&?#*)#@8"#existe un 
binomio contradictorio formado por los imperativos que dictan 
nuestra manera de vivir, y la de nuestras ciudades que son el 
cambio y la continuidad11. T&'#-8#;)'9"?#h"',"'#i"A"A'),!#-"#
'"7"'"#)1#9"()#!"#1)-#!",-5!)!"-#!"#&.8;).5J,?#-"k)1),!&#
@8"# )8,@8"# "1# .15()# ("!59"''>,"&# ;"'(59"# !",-5!)!"-#
()*&'"-#@8"#1&-#;)S-"-#,J'!5.&-?#.&,-5!"')#"I."-5:)#1)#!"1#
T1),#!"#0)'."1&,)?#viendo un grave peligro en que no sean los 
urbanistas los que la dicten sino que les sea dictada12. 
^"6L,#C-9",6&?# 1)# 768')#!"1# ;1),# .&,-9598*"#8,#;'5("'#
;)-&?# 8,)# );'&I5().5J,# )# 1)# -&18.5J,# !"# 1&-# ;'&A1"()-#
@8"#/)A'>#!"#-"'#;'&%8,!5B)!&#;&'#("!5&#!"#8,#),>15-5-#
y una síntesis de la situación existente. Llama la atención 
),9"#1)#,"."-5!)!#!"#8,#"-98!5&#-&A'"#"1#.",9'&#/5-9J'5.&?#
apuntando a la toma en consideración del valor histórico 
de los ambientes que pueden destruirse rápidamente al querer 
valorizar los monumentos que en ellos surgen, como realmente 
ha sucedido en Italia. Astengo propone revisar la experiencia 
de Génova. Realiza también una proposición para el Plan 
="'!>?#-865'5",!&#1)#)6'8;).5J,#!"#!&-#&#.8)9'&#(),B),)-#
en islas llevando la circulación a unas calles exteriores y 
reservando los espacios creados por las calles interiores 
",#.'8B#;)')#D)'!5,"-?#;)'m5,6-?#"9.E?#;'":5",!&#)!"(>-#8,#
;)-&#-8A9"''>,"&E
]),#+-9""'",#.)157.)#)1#8'A),5-(&#.&(&#8,)#;)1)A')#(8*#
;&.&#;'".5-)#n!"#/"./&#"-#",#"-9&-#(&(",9&-#.8),!&#"-9>#

_W56E# o`U# ZT>65,)# -5685",9"[#O"9)11"#!"# 1)# "I-
;&-5.5J,#-&A'"#)'@859".98')#*#!5-"k&#,J'!5.&-#
&'6),5B)!)#;&'#"1#=&1"65&#F7.5)1#!"#C'@85-
tectos de Cataluña y Baleares
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)!@85'5",!&# -8# -56,57.)!&# ).98)1f?# ;"'&# )L,# )-S# )7'()#
@8"#1"#.&''"-;&,!"?#",#"%".9&?#1)#;'&*"..5J,#!"1#%898'&#",#
la actualidad. 
Con las declaraciones de Van Esteeren se pone de 
(),57"-9&#@8"#1)#.);).5!)!#;)')#.&,-9'85'#8,)#.58!)!#@8"#
se adapte a las inminentes transformaciones derivadas de 
8,)#,8":)# -598).5J,#n1)#!"# 1&-#)k&-# .5,.8",9)?# -"68,!)#
posguerra mundial- caracterizada por ser el inicio del 
mayor período de crecimiento económico producido 
/)-9)#)/&')?#"-#"1#&AD"95:&#)#)1.),B)'E
Esta capacidad para vislumbrar el porvenir urbano se 
convierte en estos momentos en una de las principales 
preocupaciones del urbanismo a nivel global. En 1959 
9&!):S)#-"#"-9>,#!"-)''&11)!&#5,-9'8(",9&-#.&,.";98)1"-#
@8"# ;"'(59),# "1# )."'.)(5",9&# )# 1)# .58!)!# .&(&# 8,#
%",J(",&#.&(;1"D&?#)16&#@8"#-S#-"#;'&!8.5'>#)#1&#1)'6&#!"#
1)#!N.)!)#-5685",9"#*##@8"#-"#.&,.'"9)#6').5)-#)#1&-#):),."-#
en el desarrollo de la teoría de sistemas. 
La importancia del debate generado durante estas 
-"(),)-#-"'>#!"#6'),#;'&:"./&#;)')#1)#/5-9&'5)#8'A),)#!"#
1)#.58!)!?#*)#@8"#^"6L,#^"'')9&-)13?#)#;)'95'#!"#"-9"#)k&#
.&(",B)'>,# )# )1B)'-"#:&."-#@8"#;5!),#8,)# '":5-5J,#!"1#
T1),#=&()'.)1#!"-",.)!",),!&#8,#;'&."-&#@8"#11":)'>#)#
1)#.'").5J,#!"#8,)#.&(5-5J,#@8"#-"'># 1)#",.)'6)!)#!"#1)#
"1)A&').5J,#!"1#T1),#O5'".9&'?#8,#;'"."!",9"#!5'".9&#!"1#
T1),#P","')1#d"9'&;&159),&#@8"#-"#:)#)#);'&A)'#",#23Xp#*#
@8"#).98)1(",9"#-568"#",#:56&'E#

IV. I Congreso nacional de Urbanismo

V)# ."1"A').5J,# !"1# <# =&,6'"-&# Q).5&,)1# !"# R'A),5-(&#
.&,9'5A8*J#)#);&'9)'# 9')-.",!",.5)#)1#=",9",)'5&#="'!>E##
Los centenarios, que suelen ser gratuitos y aburridos, a veces 
pueden servir de excusa para hablar de cuestiones acuciantes. 
El Centenario del Plan Cerdá fue una buena excusa. Hoy vemos 
que coincide con un año-bisagra, con un inconcluso 1959 que es 
todavía el inicio de muchos replanteamientos14.#+%".95:)(",9"?#
!"1# (5-(&# (&!&# @8"# "1# .",9",)'5&# -"# .&,:5'95J# ",# 1)#
ocasión perfecta para organizar un debate internacional 
-&A'"# 1)# .58!)!?# -"'># 9)(A5N,# 1)# "I.8-)# @8"# &'565,)# "1#
!"-;15"68"#;'&;)6),!S-95.&#@8"#"1#'N65(",#11":)'>#)#.)A&#
a través de la organización del Congreso. Plantearse el 
1(%,(%#&!2)0(/)*/#)6(&07)'!$%!41#3#)*/#%,(#&'(8)0('0()(/)*#'#028)
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el futuro de Barcelona. Desde ópticas distintas, con propósitos 
todavía oscuros, se va a hablar –y mucho más que nunca- de 
Cerdá15. 

+,#"%".9&?#8,&#!"#1&-#%'",9"-#!"-!"#1&-#@8"#-"#.&,9'5A8*"#
)# 1)# '".8;"').5J,# !"# ="'!># "-# "1# 8'A),5-(&# &7.5)1#
!"1# 'N65(",?# !"-!"# !&,!"# -"# ;'&!8."# 9)(A5N,# 8,#
)."'.)(5",9&# f-5@85"')# ;)'.5)1f# )# -8# 768')?# !"# (),"')#
@8"#Cerdá vuelve al Saló del Cent, pero es un cerdá “neutro”, 
un urbanista de qualité, del que se han amputado las piernas16. 
G)'!)'>,#(>-#",#-"'#'":5-)!&-#&9'&-#)-;".9&-#!"#-8#&A')#
como el Cerdá liberal progresista que escribe una “Teoría 
General de la Urbanización” que es preciso conocer17. 

+1#<#=&,6'"-&#Q).5&,)1#!"#R'A),5-(&#-"#."1"A'J#1&-#!S)-#
1 al 18 de noviembre de 1959 en Barcelona organizado 
por la Dirección General  de Urbanismo del Ministerio 
de la Vivienda. Fue una oportunidad para reunir a más 
de setecientos profesionales de la arquitectura, el derecho, 
la ingeniería, la economía y de las administraciones más 
directamente interesadas en los problemas que habían de 
estudiarse en el curso de las sesiones18. Los discursos de 
apertura y clausura corrieron a cargo respectivamente de 
T"!'&#05!)6&'?#!5'".9&'#P","')1#!"#R'A),5-(&#*#\&-N#V85-#
!"#C''"-"?#d5,5-9'&#!"#1)#]5:5",!)E#
El cuerpo técnico del congreso se articula en base a 
!&-# ;&,",.5)-# ;'5,.5;)1"-# )# 1)-# @8"# -"# )k)!",# -8-#
correspondientes comunicaciones. La presentación corre 
)#.)'6&#!"#P)A'5"1#C1&()'?#)'@859".9&#)89&'#!"1# 15A'&#!"#
'"%"'",.5)#;)')#"1#%'),@85-(&#Teoría de la ciudad?#!"#23YX?#
*# ]5.",9"#d)'9&'"11?# !"1"6)!&# ;'&:5,.5)1# !"1#d5,5-9"'5&#
!"# 1)# ]5:5",!)?# 6"'",9"# !"# 1)# =&(5-5J,# !"# R'A),5-(&#
!"#0)'."1&,)#*#(5"(A'&#!"1#"@85;&#!"#'"!)..5J,#!"# 1&-#
planes catalanes. La ponencia de Alomar se titula La 
gestión urbanística en el orden técnico y la de Martorell19 La 
gestión urbanística en el orden funcional. 
+1#;'&6')()#!"1#=&,6'"-&#.&(;'",!S)#)!"(>-#!5%"'",9"-#
).95:5!)!"-# ",9'"# 1)-# @8"# -"# ",.&,9')A),# :)'5)-# :5-59)-#
a lugares de interés de la ciudad y sus alrededores. 
Los participantes visitaron los polígonos de nueva 
8'A),5B).5J,# !"# d&,9A)8?# V)# P85,"8"9)# *# ^),9# d)'9S?#
y se acercaron también a las Viviendas del Congreso 
+8.)'S-95.&#*#1&-#i&6)'"-#C,)#PE#!"#d8,!"9E
G&!)# 1)# ).95:5!)!# 6","')!)# ;&'# 1)# .&,H8",.5)# !"# 1)-#
9'"-# ."1"A').5&,"-# -56,57.J# 8,)# :5-5A515B).5J,# !"# 1)#
5(;&'9),.5)# @8"# ",# "-9"# (&(",9&# /)AS)# )1.),B)!&# "1#
9"()#!"#1)#.58!)!#n)#,5:"1#8,5:"'-)1f?#*#1)#6'),#"(;'"-)#
n",# "1# .)-&# !"1# 8'A),5-(&# &7.5)1# %'),@85-9)f# ",# 1)# @8"#
.&(&#:)(&-#)#:"'?# -"# .&,:"'9S)# 1)#6"-95J,#*#&'!",).5J,#

_W56-E#Y?#4`U#YE#O"9)11"#!"#8,)#!"#1)-#-)1)-#!"#
la exposición sobre planeamiento urbano. 5. 
O"9)11"#!"#1)#()@8"9)#!"#1)#B&,)#!"#P1q'5"-?#
formando parte de la misma exposición 
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_W56-E# p`U# O5%"'",9"-# "-@8"()-# ;'&."!",9"-#
!"1# ),>15-5-#!"# 1)# '")15!)!# 9"''59&'5)1# )#,5:"1#
estatal
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del territorio nacionalE# i)*# @8"# 9","'# ",# .8",9)# @8"# )#
1&# 1)'6&#!"# 1)#!N.)!)# -"# "-9>,#6","'),!&# .)(A5&-# ",# "1#
!"-)''&11&# ".&,J(5.&# "# 5,!8-9'5)1# )# ,5:"1# !"1# "-9)!&?#
.&,768'),!&# 1)# ;&9",.5)15!)!# !"1# .'".5(5",9&# @8"# -"#
va a producir durante los años sesenta. Primero es saber 
95() (/)"#*#) 5&3#%2) 0() 5%#) %#1!;%) (') #%,() ,202) (/) &(H(I2) 0(/)
mapa económico del suelo, y después distribuir la población de 
acuerdo con la riqueza potencial de cada sitio, y con la exigencia 
que nos hemos impuesto de alcanzar para todos un nivel de vida 
digno y elevado20. 
T)')# 1)# "1)A&').5J,# !"# "-9"# ,8":&# ();)# !"# +-;)k)?# "1#
8'A),5-(&#);)'"."#.&(&#8,)#/"'')(5",9)#"-",.5)1?#*#;&'#
1&#9),9&#!"A",#!"#!"-)''&11)'-"#(".),5-(&-#@8"#;"'(59),#
8,)# )."'9)!)# 6"-95J,# !"1# 9"''59&'5&?# *)# @8"# acertar en 
urbanismo es más importante que acertar en vivienda. Un paso 
en falso en la concepción estética, utilitaria o sociológica de la 
vivienda es un error… que todo lo más se encarga de hablarnos 
del gusto que tuvo el artista o el concepto que informó una 
época. En cambio, un error en el concepto urbanístico… es un 
error de siglos21. 
C-S# 1)-# .&-)-?# "1# 'N65(",# A8-.)A)# 9)(A5N,# 8,# ;8,9&#
!"# ",.8",9'&# .&,# 1)# 768')# !"# ="'!># @8"# ;"'(595"-"#
incorporarlo su discurso trascendiendo el contexto de la 
ciudad de Barcelona. Cerdá fue un genio, de cuyas rentas puede 
vivir todavía un ensanche que al cabo de cien años nos asombra 
con la juventud de su lozanía, y por eso nosotros, Ministerio 
encargado, por esencia, de buscar el denominador común de las 
corrientes urbanísticas mundiales, hemos querido celebrar nuestro 
Primer Congreso Nacional en Barcelona, para con ello honrar el 
centenario de un hombre que a la vez fue maestro y precursor22. 

C!"(>-#!"#.&,-5!"')'1&#8,#8'A),5-9)#()65-9')1?# "1#;8,9&#
",#"1#@8"#"1#%'),@85-(&#",9'&,.)#-8#!5-.8'-&#.&,#="'!>#"-#
1)#.&,-5!"').5J,#!"#@8"#",#"-9"#(&(",9&#-"#"-9>#)-5-95",!&#
a una refundación del urbanismo para abordar de nuevo 
la construcción de la ciudad del futuro. Esta consciencia de 
un cambio sin precedentes en la esencia de la ciudad es 
1&# @8"# %)-.5,)# )# 8,# 8'A),5-(&# &7.5)1# ",9'"6)!&# )# 8,)-#
ideas muy particulares de crecimiento y progreso. Bajo 
"-9"# %",J(",&# -8A*)."# 8,)# 5!")# !"# (&!"',5!)!# @8"# -"#
)-&.5)#)#1)#!5%"'",.5).5J,#!"1#;'"-",9"?#)#1)#.&,.5",.5)#!"#ser 
contemporáneo23. 
^5#="'!>#/)AS)#!)!&#%&'()#)#1)#5!")#!"#ciudad del futuro?#1)#
Dirección General de Urbanismo a través del Ministerio 
de la Vivienda se erige como la formuladora de un 
&AD"95:&#8'A),S-95.&#@8"#:)#(>-#)11>#!"# 1)#&'!",).5J,#!"#
1)#("9'J;&15-#;)')#.&(;'&("9"'-"#.&,#1)#;1),57.).5J,#!"1#
.&,D8,9&#!"1#9"''59&'5&#",#A)-"#)#1&-#'"@8"'5(5",9&-#!"#"-9)#
nueva época. Este futuro inmediato viene marcado por la 



42

);'&A).5J,#!"1#T1),#Q).5&,)1#!"#+-9)A515B).5J,#+.&,J(5.)#
ese mismo año de 1959. J#) 0(4%!1!;%) 0() /2') 23I(,!+2') 0()
urbanismo no son otros que la ordenación total de la geografía, 
los hombres y las riquezas de España, y ello constituye tal vez 
la base esencial para la resolución de los problemas sociales de 
nuestro siglo.

T)')# 11":)'# )# .)A&# "-9)# 9)'")?# 05!)6&'# ;'&;&,"# .8)9'&#
(&(",9&-#@8"#!"A",#-"'#!"-)''&11)!&-#-5(819>,")(",9"U#
en primer lugar la aprobación de los planes de 
&'!",).5J,# !"# .&()'.)-?# ;8"A1&-# *# .58!)!"-?# D8,9&#
)# 1)# 5,-9598.5&,)15B).5J,# !"7,595:)# !"# 1)-# KD"')'@8S)-#
8'A),S-95.)-Ma# 1)# ;'";)').5J,# !"1# -8"1&# ;)')# :5:5",!)-?#
5,!8-9'5)?# B&,)-# .&("'.5)1"-?# :"'!"-# *# !"# '"-"':)a# 1)#
);15.).5J,#K)#%&,!&M#!"#1)#1"*#!"1#^8"1&?#*#;&'#L195(&?#"1#
planeamiento urbanístico nacional en coordinación con 
los planes de desarrollo económico.
^5# ="'!># /)AS)# %8,!)!&# "1# 8'A),5-(&# !"# 1)# ;'5("')#
'":&18.5J,#5,!8-9'5)1?#"1#d5,5-9"'5&#!"#1)#]5:5",!)#-"#)1B)A)#
como fundador de una nueva idea de ciudad pensada 
para el futuro crecimiento industrial y el uso masivo 
!"1#)89&(J:51E#V)-#A)-"-#-&A'"#1)-#@8"#-"#.&,-9'8*J#"-9)#
ciudad fueron una serie de previsiones realizadas desde 
8,)#.&*8,98')#!"9"'(5,)!)#",#1)-#@8"#;'5()A)#1)#"8%&'5)#
de percepción de un crecimiento ilimitado. Este fue el 
.&,9"I9&#!"-!"#"1#@8"#-"# 11":)'&,#)#.)A&# 1)-#).98).5&,"-#
urbanísticas durante la etapa desarrollista.
+1#d5,5-9'&#!"#FA')-#TLA15.)-?#\&'6"#]56J,?#@8"#).8!"#)#
0)'."1&,)#)#1)#-"-5J,#.&,("(&')95:)#!"1#T1)#="'!>?#&%'"."#
8,)-#!".1)').5&,"-#)1# '"-;".9&#!"# "-9)# 9",!",.5)U#pero la 
ciudad que se planea y se proyecta debe ser una adivinación de 
la sociedad que va a vivir en ella; hay veces en que parece una 
idea que ha tomado forma (…) Urbanismo es cálculo previsión 
y fantasía; el urbanista es ingeniero, economista y poeta. Como 
nunca, en el urbanista, poetizar es profetizar24. La fascinación 
ejercida por el progreso llevó a la construcción de la 
89&;S)# %'),@85-9)?# 8,# %",J(",&#@8"# 98:&# -8# );&6"&# ",#
1&-#;1),"-#!"1#)1.)1!"#T&'.5&1"-?#@8"#",#"-9&-#(&(",9&-#
"-9>#.&(",B),!&#-8#"9);)#)1#%'",9"#!"#1)#)1.)1!S)E
+,#'"-8(",?#"1#=&,6'"-&#-5':"#.&(&#.&1&%J,#!"#8,#;'&."-&#
",# "1# @8"# -"# -5-9"()95B),# *# &'!",),# 1&-# J'6),&-# *# 1&-#
mecanismos de control del territorio urbano concretados 
por la recién aprobada Ley del Suelo y la revisión política 
!"#1&-#&'6),5-(&-#@8"#1&-#;').95.),E#O"#N1#-"#!"'5:)'&,#1&-#
-5685",9"-#;'5,.5;5&-U
1. El urbanismo, como empresa nacional, se funda en una 
comprensión unitaria y total de los distintos factores sociales 
relevantes para la ordenación urbanística del territorio español, y 
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requiere la comunidad de esfuerzos del estado, las Corporaciones 
públicas y los particulares

2. La iniciativa privada está llamada a desempeñar un papel 
primordial en el orden urbanístico, para lo cual la propiedad y el 
ahorro deben incorporarse activamente a sus realizaciones.

3. La acción de los municipios a través de sus Ayuntamientos, 
llamados natural y legalmente al regimiento de los intereses 
materiales y morales de los pueblos, es de valor fundamental 
en el orden urbanístico. Por ello, a las entidades municipales 
corresponde, en desarrollo de su competencia, consagrar atención 
preferente a los problemas urbanísticos y adoptar las medidas 
adecuadas para el debido cumplimiento de las funciones de 
planeamiento, política del suelo, realización de urbanizaciones 
:)K2"(%,2)()!%,(&+(%1!;%)0()/#)(0!41#1!;%8)12%)23I(,2)0()95()'5)
acción urbanística prevea las necesidades sociales y se anticipe a la 
satisfacción de las mismas. En consecuencia, los Ayuntamientos 
deberán estar dotados de los recursos económicos indispensables 
y de los medios técnicos precisos para hacer viable y efectivo el 
cumplimiento de tan importante misión.

4. Las entidades y las corporaciones comarcales y provinciales 
han de ejercer las mismas funciones en los territorios y su 
jurisdicción.

_W56E# X`U# +,9')!)# )1# <# =&,6'"-&#Q).5&,)1# !"#
Urbanismo
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5. Por ser el Estado supremo rector del urbanismo nacional es 
de mayor interés que los departamentos ministeriales, en la 
esfera de su respectiva competencia, dediquen atención creciente 
a las funciones de trascendencia urbanística que les están 
(%12"(%0#0#'8) :) 95() /2') ;&$#%2') 12%)"!'!;%) ('*(1>41#"(%,()
urbanística completen su proceso de organización para la 
12%'(151!;%)(K(1,!+#)0()/2')4%(')0()'5)!%',!,51!;%-)
L-)./)&('*(,2)#)/#)12"*(,(%1!#)('*(1>41#)0(),20#')/#')(%,!0#0(')
llamadas a colaborar en la actividad urbanística exige acentuar 
la importancia de la función de coordinación, procurando que 
todas las actuaciones respondan a unidad de criterios.

7. Se estima de fundamental interés la pronta formación de 
un Plan Nacional de Urbanismo dentro del Plan General de 
Desarrollo Económico-social de la Nación.

M-)N()(',!"#)12%+(%!(%,(8)*#&#) /#)"#:2&)(41#1!#)0() /#)$(',!;%)
en los Municipios con amplios problemas urbanísticos, 
la constitución de un órgano, bajo la dependencia de los 
representativos del Ayuntamiento, que actúe como Gerente 
o Director de los servicios y asegure la unidad y continuidad 
de la actuación urbanística y la responsabilidad de los técnicos 
encargados a su proyección y ejecución.

O-) ./) !%H5I2) 0!&(1,2) 95() /#) #11!;%) 5&3#%>',!1#) ,!(%() '23&() /#')
condiciones de vida y del bienestar social requiere una viva 
conciencia general de sus problemas y la existencia de una 
opinión pública que asista a los órganos urbanísticos y exija su 
(41#G)$(',!;%-

VI. Las Exposiciones 

O",9'&# !"# "-9"# .&,D8,9&# !"# ).9&-# *# .&,%"'",.5)-# @8"# -"#
.&,.",9')'&,# ",#0)'."1&,)#!8'),9"# 1)-# L195()-# -"(),)-#
!"#2343?# 98:5"'&,#186)'#:)'5)-#"I;&-5.5&,"-#'"1).5&,)!)-#
con los temas alrededor de los cuales giraba el debate. 
La muestra Barcelona 1959?# !"!5.)!)# )# 1)# %&'(81).5J,# *#
.&,-9'8..5J,# !"1# +5I)(;1"?# %&'()A)# ;)'9"# !"# 1&-# ).9&-#
asociados al centenario y se estuvo albergada en el Salón 
!"1#T)1).5&#$")1#d)*&'#Z+1#G5,"11[E#
O"1#X#!"#,&:5"(A'"#)1#4#!"#!5.5"(A'"?#",#"1#),9568&#i&-;59)1#
!"#1)#^),9)#='"8?#"1#=FC=#&'6),5B)#8,)#"I;&-5.5J,#-&A'"#
)'@859".98')# ,J'!5.)# ;'&!8.5!)# ",# .&1)A&').5J,# .&,# "1#
^8&(",#$)m",,8-9)59"",#d8-"&#!"#i"1-5,m5E#V)#(8"-9')#
&%'"."# 8,# '";)-&# )# 1)# )'@859".98')# 7,1),!"-)# !"-!"# 1&-#

_W56E#r`U#d&,9)D"#%&9&6'>7.&#!"#1)-#-)1)-#!"#1)#
exposición Urbanismo y Planeamiento Re-
65&,)1#",#+-;)k)?#."1"A')!)#",#"1#;)A"11J,#,c#
1 de Montjuïc
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5,5.5&-# !"# 1)# '":&18.5J,# )'@859".9J,5.)# @8"# 98:&# 186)'#
en ese país a principios de siglo hasta la actualidad. La 
exposición trata de representar la complejidad de la 
":&18.5J,#!"#1)#)'@859".98')#7,1),!"-)#)#9'):N-#9)(A5N,#
del urbanismo y el diseño industrial.
En el pabellón nº1 de Montjüic donde se estaban 
!"-)''&11),!&# 1&-# ).9&-# !"1# =&,6'"-&?# "-9>#Urbanismo y 
planeamiento regional en España?#8,)#"I;&-5.5J,#&'6),5B)!)#
",#!5:"'-)-#-"..5&,"-#.)!)#8,)#!"#1)-#.8)1"-#"-9>#!"!5.)!)#
)#!5-95,9&-#)-;".9&-#!"# 1)#;1),57.).5J,E#+,#1)#"I;&-5.5J,#
-"#(&-9')'&,#1&-#;1),"-#!"#:)'5)-#.58!)!"-#*#1)-#()@8"9)-#
.&''"-;&,!5",9"-# )# )168,&-# !"# 1&-# ;&1S6&,&-# @8"# -"#
estaban levantando en el territorio del estado. La muestra 
contó también con dos apartados especiales relacionados 
.&,# 0')-515)# *# "1# 9')A)D&# !"# 1)# R,5J,# <,9"',).5&,)1# !"#
C'@859".9&-#ZR<C[E
Merece la pena prestar atención por un momento a la 
-"..5J,# 5,9"',).5&,)1#!"# 1)#"I;&-5.5J,?#",#.&,.'"9&#",# 1)#
sección dedicada a Brasilia. La ciudad de Brasilia había 
comenzado a construirse en 1956 siguiendo el proyecto 
!"# F-.)'# Q5"("*"'?# V8.5&# =&-9)# *# $&A"'9&# 08'1"#
Marx como ciudad de nueva planta. Su construcción 
por entonces fascinaba al mundo por estar asociada 
al paradigma de modernidad.  El cónsul de Brasil se 
encontraba en Barcelona en estos días y realiza las 
-5685",9"-#!".1)').5&,"-#",#;'",-)U# Z+1#-"k&'#C19)(5'#!"#
d&8')[# señaló como el presidente Juscelino Kubitschek está 
escribiendo la más vigorosa página de la historia contemporánea 
del Brasil, no sin estoicismo y fe en el porvenir de un país que se 
#$!$#%,#)+(&,!$!%2'#"(%,(-)N5)1&(#1!;%)&(*&('(%,#)P#4&";Q)/#)
voluntad de un pueblo que quiere hacer del futuro el presenta 
más fecundo del siglo XX25. Las declaraciones del Cónsul de 
0')-51#5,.5!",#!"#,8":&#",#1)#5!")#;'5,.5;)1#@8"#-"#9')9)#!"#
)A&'!)'#",#"-9"#.);5981&?#*#"-#1)#"I5-9",.5)?#*)#,&#-&1&#",#
"1#.&,9"I9&#!"1#8'A),5-(&#%'),@85-9)?#-5,&#)#,5:"1#61&A)1?#
!"#8,)#.&,7),B)#",#"1#;'&6'"-&#@8"#11":)'>#)#!)'#%&'()#)#
los proyectos urbanísticos de una nueva idea de ciudad.
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=&,#&.)-5J,#!"1#=",9",)'5&#!"1#T1)#="'!>#-"#5,)868'),#1)#
plaza y el monumento dedicados a la memoria de su autor. 
+,#"1#!5-"k&#&'565,)1?#)(A&-#"1"(",9&-#%8"'&,#;1),9")!&-#
como un conjunto cuya existencia tuvo una corta historia 
@8"#:)#!"#1)#%"./)#!"#-8#5,)868').5J,#/)-9)#-8#;&-9"'5&'#
reforma con motivo de la incorporación a la plaza del 
trazado de la Ronda del Mig. El proyecto de la plaza 
respondía a la creación de un cruce ajardinado presidido 
;&'#8,)#"-.8198')#f&A')#!"#C,9&,5#ds#$5"')#5#=1):511Nf#@8"#
compartió esta breve historia y fue retirado tras sufrir 
serios desperfectos a raíz de las obras de remodelación. 
+,#-8#&'56",?#1)#;1)B)#&%'".S)#8,#.",9'&#!"#)'95.81).5J,#!"#
la Gran Vía con el Paseo de la Zona Franca en el límite 
!"1# 9N'(5,&# (8,5.5;)1# !"# 0)'."1&,)# .&,# i&-;59)1"9# !"#
V1&A'"6)9E#̂ 8#.'").5J,#;'"-",9)#8,)#!&A1"#1".98')U#)!"(>-#
!"# -56,57.)'# 8,# /59&# 8'A),S-95.&# ",# 1)# )'95.81).5J,# !"1#
9"''59&'5&#("9'&;&159),&?#-"#'"1).5&,)?#.&(&#/"(&-#:5-9&?#
.&,#"1# .)(A5&#!"#-56,&#!"7,595:&#",# 1)#:)1&').5J,#!"# 1)#
768')# !"# <1!"%&,-#="'!>?# 8,# /"./&# -5(AJ15.&# @8"# 95","#
186)'#",#"1#(&(",9&#",#"1#@8"#-"#.8(;1",#1&-#.5",#)k&-#
de la aprobación del Eixample. 
Urbanísticamente el diseño del conjunto plantea 
8,# ),>15-5-# @8"# .&A')# -",95!&# )# 18B# !"# 1)# 9')!5.5J,#
decimonónica de la glorieta y su derivación moderna de 
rotonda. Desde su origen, los argumentos estéticos y formales 
en los diseños de rotonda tienen tanto peso como los referidos 
a ordenar una circulación que era todavía lenta y heterogénea; 
#5%95() #) "(0!0#) 95() (/) ,&7412) +#) #095!&!(%02) *('2) (%) /#')
ciudades y los viales se organizan como una red para garantizar 
el movimiento, el diseño de las intersecciones de calles pasará 
a ser una prioridad de ingenieros y arquitectos1. Si bien el 
origen de la rotonda se relaciona con la aparición de vías 
!"# .&(8,5.).5J,# 8'A),)-? su presencia como concepto 
!"# "-;).5&# ;LA15.&# 9",!'># 8,)# "I9')&'!5,)'5)# ).&65!)#
/)-9)#-"'#",#1)#).98)15!)!#8,&#!"#1&-#;'5,.5;)1"-#/59&-#@8"#
caracterizan la construcción de la periferia de ciudades 
y pueblos. Más allá de su estricta función, se ha llegado a 

CAPÍTULO 3: LA PLAZA Y EL MONUMENTO A ILDEFONS CERDÁ

I. La plaza como rotonda
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asimilar la combinación de escultura y rotonda al binomio arte 
público y espacio público que, sin embargo, constituye una de las 
mejores incorporaciones a las políticas locales y ha demostrado 
tener importantes repercusiones tanto en el diseño de nuevas 
áreas urbanas como en la regeneración de ámbitos marginales2. 
^8# &'56",# ",# 1)# .58!)!# "-9># 8,5!&# )# 1)# .&,-9'8..5J,# !"#
1)-# ;'5("')-# 6'),!"-# :S)-# !"# .5'.81).5J,# 8'A),)-?# *# -8#
posterior reproducción como patrón de construcción 
"-;).5&#;LA15.&#:)#)#.&,!8.5'#)# 1) legitimación estética de 
la rotonda a partir de la ambigüedad de su desarrollo en las 
ciudades a modo de grandes plazas con fuerte contenido estético 
y monumental3.

C8,@8"# "I5-9",# ;'"."!",9"-# !"# ;'&;8"-9)-# !"# ",1)."-#
viarios desde los orígenes del urbanismo moderno 
f.&(&#1)-#'".&65!)-#",#1&-#"-98!5&-#!"#="'!>f?#1)#;'5("')#
rotonda planteada como tal se localiza en París y se 
atribuye a +86t,"# iN,)'!.# V)# T1)."# 1gu9&51"?# Z23lX[# -"#
.&,-9'8*"#",#8,#186)'#",#"1#@8"#Q);&1"J,#<#/)AS)#"'565!&#
8,#)'.&#!"1#9'58,%&#)#.&(5",B&-#!"1#-561&#v<vU#para evitar 
la concentración de trayectorias en el centro de la intersección, 
ZiN,)'![ impone un sentido único y sitúa una isleta donde 
coloca el monumento, obligando a los vehículos a penetrar 
tangencialmente en el anillo que la circunda mediante raquetas. 
A pesar de tratar además en sus escritos toda clase de cualidades 
formales, como su iluminación o el uso para publicidad, su 
“carrefour à giration” se desprende de los objetivos puramente 
estéticos que habían primado hasta entonces para avanzar, 
mediante complejos cálculos matemáticos, en los componentes 
dinámicos ligados al movimiento4. 
+,#8,#)'9S.81&#-&A'"#"1#T'5("'#=5,98'J,#!"#$&,!)?#V185-#
Brau apunta al origen de este tipo de enlaces en relación 
con criterios de diseño decimonónicos5. Estos llegarían 
/)-9)# 1)# .&,-9'8..5J,# !"# 1)# 0)'."1&,)# .&,9"(;&'>,")# )#
través del Plan de Enlaces de 1917 recogiendo la propuesta 
"1)A&')!)#)#;'5,.5;5&-#!"#-561&#;&'#V"J,#\)8--"1*?#@8"#-"#
situaría en el origen. Las líneas esenciales del Plan de 
+,1)."-#%&'()'>,#;)'9"#!"1#!5-"k&#!"# 1)#$"!#C'9"'5)1#!"#
0)'."1&,)#",#"1#T1),#!"#]S)-#!"1#dFTR#!"#23po?#)%".9),!&#
!5'".9)(",9"#)1#;);"1#@8"#:)#)#D86)'#1)#T1)b)#="'!>#",#1)#
)'95.81).5J,#!"1#9'>7.&#",#1&-#)k&-#%898'&-E
Este espacio representa un primer intento de construcción 
de infraestructuras de circulación urbana durante los 
primeros años del desarrollismo?# ",# 8,# (&(",9&# ",# "1#
@8"#"-9>,#)#;8,9&#!"#5,5.5)'-"#1)-#;'5("')-#6'),!"-#:S)-#
.5'.81)9&'5)-# @8"# .&,".9),# 8,# 9"''59&'5&# ",# ;'&."-&# !"#
.&,-&15!).5J,# .&(&# >'")# ("9'&;&159),)E# O"# 8,# (&!&#
;)')1"1&?#-"#"-9>#6","')15B),!&#"1#8-&#()-5:&#!"1#)89&(J:51#
@8"#-"#:)#)#.&,:"'95'#f)1#568)1#@8"#1&-#"-;).5&-#!"-95,)!&-#

_W56-E#2?##j?#o`U#2E#V&.)15B).5J,#!"#1)#;1)B)#",#
"1#;1),&#!"#0)'."1&,)E#j?#oE#O"9)11"-#!"#1)#.5'-
culación de vehículos alrededor de las isletas 
ajardinadas
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_W56-E#Y?#4?#p`U#YE#d&,8(",9&#)#<1!"%&,-#="'!>?#
!"#C,9&,5#ds#$5"')#5#=1):511"E#4?#pE#]S-9)-#)N-
reas de la plaza

a su circulación- en el principal símbolo de modernidad e 
indicativo de progreso para la nueva sociedad durante los 
años sesenta. 
O"-!"#-8#.&,-9'8..5J,?#1)#T1)b)#="'!>#9",!'>#",9&,."-#8,)#
!&A1"#.)').9"'S-95.)#.&(&#",1)."#.5'.81)9&'5&#;&'#8,#1)!&?#
*#;&'#1&#9),9&#!&9)!&#!"#8,#.)'>.9"'#;8')(",9"#%8,.5&,)1a#
y también como plaza moderna cuyo diseño se completa 
aportando una dimensión estética con la presencia del 
(&,8(",9&E#V)#":&18.5J,#!"#1&-#"-;).5&-#;)')#"1#9'>7.&#
",#0)'."1&,)#)#,5:"1#(>-#6","')1#11":)'>#)#@8"#"1#!5-"k&#!"#
1)#;1)B)#'"-819"#&A-&1"9&#(8*#;'&,9&a#)L,#)-S#-"#.&,-9598*"#
como un buen ejemplo de construcción de ciudad en la 
periferia en los años de nacimiento de la ciudad moderna.

II. El territorio

+1# jo# !"# &.98A'"# !"# 2343?# !S)-# ),9"-# !"1# <# =&,6'"-&#
Q).5&,)1# !"# C'@859".98')?# 95","# 186)'# 1)# 5,)868').5J,#
!"#1)#;1)B)#*#"1#(&,8(",9&U#a parte de las ceremonias y las 
actividades de glosa y divulgación que se desarrollarán en breve 
(%,2&%2)#)/#)4$5&#)0()6(&078)(/)R:5%,#"!(%,2)<#)*&(*#&#02)/#)
inauguración, siquiera sea simbólica, de la plaza que se dedicará 
a la memoria del gran urbanista. Esta plaza estará situada en 
el cruce de la Avenida José Antonio con la Avenida del Puerto 
B&#%128)*5%,2)95()<#3&7)0() '(&)$(&"(%8):#) /2) (',7) '!(%028)0()
la expansión urbana por las zonas libres contiguas al Prat de 
Llobregat, y que además como tributo a una de las esenciales 
componentes del pensamiento creador de Cerdá, reúne dos 
conceptos tan absolutamente dinámicos como son la autopista 
y su carácter de comunicación con el aeropuerto, aun cuando 
aquella solo sea hoy autopista a medias6.

=&(&#)7'()#1)#,&95.5)?#1)#T1)b)#="'!>#n@8"#-"#",.8",9')#
todavía en proceso de construcción- se proyecta como un 
nudo articulador de la Gran Vía de Les Corts Catalanes 
",#-8#"I9",-5J,#/).5)#"1#)"'&;8"'9&?#.&,#"1#T)--"56#!"#1)#
w&,)#W'),.)?# -5",!&#-8# %8,.5J,#",# 1)# 9')()#:5)'5)# 1)#!"#
"-9)A1"."'#8,#;8,9&#!"#.&(8,5.).5J,#",9'"# 1)#.58!)!?#"1#
polígono industrial y el aeropuerto a través de la entrada 
a Barcelona por la Gran Vía. 
La plaza se localiza en un tejido urbano de borde como es 
"1#1S(59"#(8,5.5;)1#",9'"#0)'."1&,)#*#i&-;59)1"9a#8,#>'")#
%&'()!)#;&'# 9"''",&-#)6'S.&1)-#@8"#",#"-9"#(&(",9&#-"#
"-9>,#5,.&';&'),!&#)#1)#.58!)!#.&(&#-".9&'"-#;"'5%N'5.&-E#
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C!"(>-#!"#1)#.&,"I5J,#.&,#i&-;59)1"9?#1)#;1)B)#);&'9)#8,#
",1)."#)#1)#.58!)!#.&,#1&-#9"''",&-#!"#1)#w&,)#W'),.)?#",#
1&-#@8"#",#"-9&-#)k&-#"-9>#.&(",B),!&#)#9&()'#%&'()#8,#
polígono industrial. 
V)#);)'5.5J,#!"# 1)#w&,)#W'),.)#!)9)#!"#23j3?#.8),!&#-"#
produce un primer intento de dotar a la cuidad de un 
puerto franco libre de aranceles para la importación y 
"I;&'9).5J,# !"# ("'.),.S)-E# +1# ;'&*".9&# ,&# -"# 11":)'># )#
.)A&?#.&,#1&#@8"#-8-#9"''",&-#-"#!"-95,)'>,#)#)1A"'6)'#8,#
;&1S6&,&#5,!8-9'5)1#@8"#-"#,)."#.&,#1)#.&,-9'8..5J,#!"#1)-#
;'5("')-#5,%')"-9'8.98')-#!"#1)#^+CG#",#0)'."1&,)E#
V)#^&.5"!)!#+-;)k&1)#!"#C89&(J:51"-#!"#G8'5-(&#Z^+CG[#
/)AS)#-5!&#.'")!)#",#234l#.&(&#;)'9"#!"1#<,-95989&#Q).5&,)1#
!"# <,!8-9'5)# Z<Q<[?# '";'"-",9),!&# 8,)# !"# 1)-# ;'5("')-#
iniciativas estatales para la renovación y dinamización 
!"#1)#5,!8-9'5)#9')-#1)#)89)'@8S)E#^8-#5,-9)1).5&,"-#/)AS),#
-5!&# 5,)868')!)-#;&'#W'),.&# ",# 234j?# *# 1)#;'"-",.5)#!"#
-8#5,%')"-9'8.98')#5'>#)8(",9),!&#)#1&#1)'6&#!"#1&-#)k&-#
",# 1&-# 9"''",&-# @8"# '&!"),# )# 1)# T1)B)# ="'!>E# +,# 234p#
se construyen las viviendas obreras como uno de los 
primeros ejemplos de polígonos promocionados por 
",95!)!"-# ;'5:)!)-?# !"-95,)!)-# )# 1&-# 9')A)D)!&'"-# !"# 1)#
"(;'"-)a#"1#.&,D8,9&#-"#.&,-9'85'>#-5685",!&#8,#;'&*".9&#
!"#1&-#)'@859".9&-#\E#dE#0&-/#C*("'5./#*#C,9&,5#T5,"!)7. 
+1#(&(",9&#!"#5,)868').5J,#!"#1)#T1)B)#="'!>#.&5,.5!"#
con una ampliación de 12.000 m2 de nuevas instalaciones 
",#1)#%>A'5.)E#
G),9&# 1)#;'&1&,6).5J,#!"1# 9')B)!&#!"# 1)#P'),#]S)#!"# 1"-#
=&'9-#=)9)1),"-#)#(&!&#!"#)89&;5-9)#/).5)#"1#)"'&;8"'9&?#
como la progresiva presencia de la industria en estos 
9"''",&-#/)-9)#)/&')#)6'S.&1)-?#-8;8-5"'&,#1)#:5-5A515B).5J,#
!"1# ;'&."-&# !"# 5,!8-9'5)15B).5J,# *# .'".5(5",9&# @8"# -"#
produjo con motivo de la aplicación de los planes de 
!"-)''&11&#!"1#6&A5"',&#%'),@85-9)E#V)#T1)b)#="'!>#.&(&#
-".9&'#;"'5%N'5.&#!"#1)#("9'J;&15-#-"'>#8,#.1)'&#"D"(;1&#!"#
la construcción del paisaje urbano de la periferia durante 
los primeros años del desarrollismo. 

III. El Monumento a Cerdá

<68)1# @8"# ",# "-9)# &.)-5J,?# 1&-# ;'5("'&-# 5,9",9&-# !"#
()9"'5)15B)'#8,)#&A')#/&(",)D"#)#="'!>#"-9>,#'"1).5&,)!&-#
con la historia de la valoración de su trabajo como 
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_W56-E#3f2r`U#3?#22E#+@85;)(5",9&-#!"#1)#^+CG?#%).9&'S)#*#.&("!&'"-E#2l?#
2jE#O"9)11"-#!"#1)#.&,-9'8..5J,#!"#1)-#:5:5",!)-#!"#1)#^+CGE##2oE#T)--"56#
de la Zona Franca antes de su uso intensivo como polígono industrial. 
14. Can Batlló. 15. Detalles de los terrenos del Llobregat. 16. Carruajes 
.5'81),!&#;&'#1)#T1)b)#="'!>#",#1&-#;'5("'&-#)k&-#!"#-8#.&,-9'8..5J,E#
2XE#G'),-;&'9"#;LA15.&#",# 1&-#)1'"!"!&'"-#!"# 1)#;1)B)E#2rE#O"9)11"#!"1#
H8D&#!"#.5'.81).5J,#(5I9&#)1'"!"!&'#!"# 1)# 5-1"9)#!&,!"#-"# # 1&.)15B)#"1#
Monumento
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urbanista. La recuperación de sus teorías y la revisión de 
sus planteamientos en clave constructiva corren paralelos 
a la complicada y oscura8 historia del monumento dedicado 
)#-8#("(&'5)?#@8"#)''),.)#",#2rrY#.&(&#8,#/"./&#)5-1)!&E#
Q&#"I5-9"#&9')#,&95.5)#!"#1)#5,5.5)95:)#/)-9)#1)#."1"A').5J,#
-en el marco de la Exposición Universal de Barcelona en 
2rrrf# !"# 8,# =&,6'"-&# <,9"',).5&,)1# !"# <,6",5"'&-# @8"#
/)'>#11"6)'#)1#)1.)1!"#$58-#5#G)81"9#8,)#;"95.5J,f"I56",.5)#
de elevar un monumento a su insigne colega9. 
$"("-)'#);8,9)#)#@8"#;&!'S)#-"'#@8"#S(0&2)E#&1>#)B#&!#8)
el otro Cerdá de la Barcelona subterránea, estuviese detrás de 
aquella propuesta que llevará a que en 1889 la Comissió de 
l’Eixample emitiese un dictamen para levantar un monumento 
en el cruce entre el Passeig de Grácia y la Ronda, indicando 
95()(/)#&95!,(1,2)"5%!1!*#/8)(%)#95(/)"2"(%,2)S(&()B#/95C'8)'()
hacía cargo del proyecto10. La irregular historia concluye en 
"-9"#)k&#2343#.&,#1)#5,)868').5J,#@8"#,&-#&.8;)E#
V)# "-.8198')# /&(",)D"# )# ="'!># "-# &A')# !"# C,9&,5# ds#
$5"')#5#=1):511N?#)'95-9)#*#)'@859".9&#@8"#",#"-"#(&(",9&#
trabaja como director adjunto del Servicio Municipal de 
T)'@8"-#*#\)'!5,"-#!"1#C*8,9)(5",9&#!"#0)'."1&,)#)1#1)!&#
!"#V85-#$85!&'#=)'&1?# -8#!5'".9&'E#C(A&-#7'()'>,# )# 1&#
largo de la década de los sesenta varias obras asociadas 
)# 1)# 8'A),5B).5J,# !"# 1)# B&,)# !"# d&,9Dx5.?# .&(&# El 
Parasol# Z23pp[?# 8,)# &'565,)1# ;5"B)# .&,# 8,# ;1),9")(5",9&#
)#("!5&#.)(5,&#",9'"# 1)#"-.8198')#*# 1)#)'@859".98')#@8"#
).98)1(",9"#;"'(),"."#",#;5"#",#1&-#D)'!5,"-#\&),#0'&--)E#
Es también obra de ambos el conocido como T!2'U2)B#%,#?#
hoy convertido en restaurante incorporando su estructura 
original. Riera i Clavillé sería también el encargado de la 
construcción del Aquarama?#1)-#5,-9)1).5&,"-#).8>95.)-#!"1#
Zoo de Barcelona. 
V)#()@8"9)#!"1#d&,8(",9&#)#="'!>#/)AS)#;&!5!&#:"'-"#
en la exposición Vint messos de jardinería urbana?#&'6),5B)!)#
;)')# 1)# 5,)868').5J,# !"# 1)# +-.8"1)# !"# \)'!5,"'S)# !"1#
Ajuntament poco antes de su instalación en la plaza. Desde 
-8#&'56",#*#!"A5!&#)#-8-#.)').9"'S-95.)-?#1)#&A')#!"-;"'9J#
.5"'9&#'"."1&#;&'#;)'9"#!"#)168,&-#-".9&'"-E#C-S#-"#'"7"'"#1)#
;'",-)#)#1)#&A')U#a un lado de dicha futura plaza se levantará 
el monumento a Cerdá (…) a buen seguro que el monumento 
causará cierto estupor, pero lo cierto es que su intención se 
ajusta  con mucho acierto a la representación que cabe forjarse 
de la personalidad de Cerdá. Su cuerpo principal está formado 
por un tramado de hierro ortogonal alzado verticalmente 
con terminaciones irregulares. En este tramado se incluyen 
grandes paralelípedos de hormigón de distintas proporciones 
y orientaciones. En torno, jardín, y al pie, un estanque. Entre 
aquel y el monumento, una breve pantalla de cristal11.

_W56E# 23`U# <,-.'5;.5J,# ",# "1# d&,8(",9&# )#
="'!>E#QJ9"-"#"1#!"-%)-"#",#1)-#%"./)-
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_W56E#jl`U#d&,8(",9&#)#<1!"%&,-#="'!>?#.&,#
"1#"!57.5&#!"#^+CG#)1#%&,!&=&(&#)7'()#1)#,&95.5)?#1)#;5"B)#.&,-5-9"#",#8,)#"-9'8.98')#

("9>15.)# ",# '"9S.81)# ",# 1)# @8"# -"# 5,.'8-9),# ;5"B)-#
cuadrangulares de hormigón. Se trata de una obra muy 
.&,9"(;&'>,")?#.&,#8,)#construcción#@8"#",#.5"'9)#%&'()#
puede recordar a la estructura en retícula del Eixample12. 
Su localización en la isleta ajardinada juega un papel 
esencial en su comprensión. Sus cinco metros de altura 
"-9)A1".",#8,#D8"6&#!"#"-.)1)#",9'"#1&-#:"/S.81&-#*#"!57.5&-#
^+CG#.'"),!&#8,)#'"%"'",.5)#"-;).5)1#)1'"!"!&'#!"#1)#.8)1#
se articula la circulación. El monumento se convierte en 
8,)#("9>%&')#!"1#.)(A5&#!"#"-.)1)#!"#1)#.58!)!#)#;)'95'#!"#
un concepto un tanto inocente de autopista. 
+1# "-951&# @8"# !"7,"# 1)# "-.8198')# !"# $5"')# 5# =1):511N# -"#
:5-5A515B)#",#"1#(&(",9&#",#"1#@8"#-"#"-9)A),#!),!&#1&-#
primeros pasos hacia la instalación de piezas abstractas 
)1# )5'"# 15A'"# ",# 1)# .58!)!E# ^"6L,# "1# )89&'?# 1)# "-.8198')#
9",S)# 5,H8",.5)-# !"# 1)-# 9",!",.5)-# 5,9"',).5&,)1"-a#
(',V+(")!%H5!,')*(&)*2',&(')0W5&3#%!'"()"20(&%)95()5,!/!,G#3#)
l’art abstracte a l’aire lliure i que havíem vist a l’Exposició 
Internacional de Brussel.les13. Las propuestas escultóricas 
@8"# -"# )1"D)A),# !"# 1)# 768').5J,# '&(;S),# .&,# 1)# 1S,")#
general llevada a cabo hasta entonces por las autoridades 
",#.8),9&#)#5,-9)1).5J,#!"#)'9"#)1#)5'"#15A'"?#"-9)A1".5",!&#
"1#;8,9&#!"#)''),@8"#!"#,8":&-#;1),9")(5",9&-#)'9S-95.&-#
relacionados directamente con la abstracción. 
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_W56-E# j2?# # jj`U# O&-# :5-9)-# !"# El Parasol?# ",#
d&,9D8e.?#&A')#!"#C,9&,5#ds#$5"')#5#=1):511"#
y Lluis Ruidor Caroll

+,# 1)-# :5-59)-# )# 1)# .58!)!# &'6),5B)!)-# .&,#(&95:&#!"1# <#
=&,6'"-&#Q).5&,)1#!"#C'@859".98')?# 1&-#;)'95.5;),9"-# -"#
",%'",9)'>,# )# 1)-# ;'5("')-# "-.8198')-# )A-9').9)-U# B2&"#)
212?#!"#^8A5')./-?# -598)!)#",# 1)# ",9')!)#!"# 1&-#i&6)'"-#
d8,!"9#*#'")15B)!)#",#234X?#*#Catedral?#!"1#(5-(&#)89&'a#
8,)#&A')#@8"#/)AS)#-5!&#'".5",9"(",9"#("!)11)#^),9#\&'!5#
!"# "-.8198')#!"# 1)#O5;89).5J,#!"#0)'."1&,)?# 8A5.)!)# ",#
uno de los claustros interiores de la iglesia. Remesar 
);8,9)#.5"'9)-#'"-&,),.5)-#",9'"#"-9)#L195()#"-.8198')#*#"1#
(&,8(",9&#)#="'!>14.
V)# ;'"-",.5)# !"1#d&,8(",9&# ",# "1# "-;).5&# ;LA15.&# %8"#
breve. El mapa de las vías de circulación de la ciudad va 
)#'",&:)'-"#!8'),9"# 1&-#)k&-#-5685",9"-#/).5",!&#@8"#"1#
primer diseño de la plaza deje de ser operativo para el 
9'>,-59&# 6","')1E# V)# '"%&'()# !"# 23X2# 95","# .&(&# &AD"9&#
5,.&';&')'#"1#9')B)!&#!"1#T'5("'#=5,98'J,#!"#$&,!)#@8"#
-"#.&,-9'8*"#",#0)'."1&,)?#;)-),!&#1)#;1)B)#!"#%8,.5&,)'#
con un diseño de glorieta a plantearse como un nudo a 
!5-95,9&# ,5:"1# ",# "1# @8"# -"# ",.8",9'),# 9'"-# :S)-#!"# 6'),#
importancia dentro del sistema circulación general. 
El monumento sufrió serios desperfectos a raíz de la 
reforma. En la prensa de 1971 aparecen las siguientes 
!".1)').5&,"-U# amb la construcción del nus viari a la plaça 
duu el seu nom, ha desaparegut el munument que se li va 
dedicar i que si bé va ser el primer erigit (…) l’enginyer de 
N#%,) B(/!5) 0() 620!%(') '("3/#) %2) '(&) &(12&0#,) #"3) "#''#)
entusiasme. Possiblement el monumento que existia será 
restituït, però potser hauria de buscar-li un lloc més idoni per 
a aixecar-lo. En quasevol punt d’aquest Eixample que va crear 
i va facilitar resoldre un problema urbanístic en l’expansió i 
desenvolupament de la ciutat. I a més l’obra hauria d’estar més 
d’acord amb la seva inspiració, reduint o suprimint tota aquella 
massa de ciment que constituïa la integritat del monumento. 
Simbolitzar la idea d’aquests jardins, els espais verds per a jocs 
i repòs, que si no es distribuïen a raó de 30 metres cuadrats per 
individu, com prescriben les técniques modernes d’urbanisme, 
s’aproximaven bastant més que aquelles 7 i 10 metres cuadrats 
95()+#%)12%'!0(&#&)'541!(%,()(/')5&3#%!',#')4%')#)*&!%1!*!')0()
segle15.
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[Fig. 23] El Monumento preside el diseño de 
1)#T1)b)#="'!>E#^8#!5-"k&#)A-9').9&#!"-;"'9J#
críticas entre algunos sectores. Se levanta 
",# 1)#N;&.)#",# 1)#@8"#"-9>,#);)'".5",!&#1&-#
primeros ejemplos de arte abstracto insta-
lado al aire libre
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IV. La reforma del 1971

V)#9'),-%&'().5J,#!"#1)#T1)B)#="'!>#",#8,#,8!&#:5)'5&#)#
distinto nivel en 1971 es una consecuencia de la evolución 
general de los espacios circulatorios urbanos a nivel estatal 
durante los años sesenta. En ese momento comienzan a 
0(4%!&'()/#')&(0(')#&,(&!#/(')37'!1#')(%),202)(/),(&&!,2&!2)('*#X2/)
y se inician inversiones importantes para su concreción. Estas 
0(4%!1!2%(') '() <#1(%) #) !%',#%1!#') #0"!%!',&#,!+#') %#1!2%#/(')
(el Ministerio de Obras Públicas del Estado Español) las cuales 
demandarán procesos de ajuste a nivel del planeamiento local16. 

C#1&#1)'6&#!"#1)#!N.)!)#!"#1&-#-"-",9)#"1#9"()#!"1#9'>7.&#
",# '"1).5J,# .&,# 1)# "I;),-5J,# 9"''59&'5)1# !"# 1)-# .58!)!"-?#
-"#.&,:5"'9"#",#8,#)-8,9&#.",9')1#@8"#-"'>#!"9"'(5,),9"#
a la hora de abordar la construcción de infraestructuras. 
./) ,&7412) (') 12"2) 5%) "5%02) #!'/#02) 0(/) &(',2) 0(/) 5%!+(&'2-)
.')5%)4%)(%)'>)"!'"2Y)(/)Z%!12)23I(,!+2)(')95()12&&#%)121<('8)
y cuanto más deprisa mejor17E# +1# 5,.'"(",9&# !"1# H8D&# !"#
vehículos así como las mayores necesidades de un sistema 
!"#.&(8,5.).5J,# 9"''59&'5)1#"%".95:&?# 11":)'&,#)1#"I9'"(&#
la construcción de espacios circulatorios segregados de la 
9')()#8'A),)?#8,#/"./&#@8"#-"#;'&!8."#)#("!5!)#@8"#:),#
6),),!&#;"-&#1)-#D8-957.).5&,"-#%8,.5&,)15-9)-#A)-)!)-#",#
una concepción de la ciudad pensada para el automóvil. 
La motorización automovilística comienza a sentirse con 
(%,!0#0)*&2*!#)(%)=#&1(/2%#)0('0()4%#/(')0()/#)0C1#0#)[\QL\8)(%)
la que las tres fábricas de automóviles recién importadas, Seat 
(%) ]O[\8) B#'#Q^(%#5/,) (%) ]O[]) :)6!,&2_%)`!'*#%!#) (%) ]O[a8)
empiezan a producir utilitarios con regularidad. En los diez 
años que van de 1960 a 1970, el parque automovilístico español 
se ha incrementado prodigiosamente –el llamado “milagro 
español” según algunos-, pasándose de 240.460 vehículos en 
1960 a 4.392.214 en 197018. 
Una de las primeras materializaciones de la nueva red 
:5)'5)#-"'>#"1#T'5("'#=5,98'J,#!"#$&,!)?#.8*&#9')B)!&#-"#
:)#)#5,.&';&')'#)#1)#T1)B)#="'!>#9'),-%&'(>,!&1)#",#8,#
nudo viario a distinto nivel. El Primer Cinturón de Ronda 
!"#0)'."1&,)#f(>-#9)'!"#$&,!)#!"1#d56f#'".&6"#"1#9')B)!&#
;'&;8"-9&#;&'#\)8--"1*#",#23lo#)#9'):N-#!"1#T1),#!"#+,1)."-#
!"#232X?#*#1&#"D".89)#;&'#("!5&#!"1#T1),#!"#C.."-&-#*#$"!#
Arterial de Barcelona siguiendo las directrices del Plan 
Comarcal. 
El Plan de Vías de 1963 introduce la especialización de 
:S)-# A>-5.)-# *# -"# !"7,"# "1# 9')B)!&# !"# 1)-# )89&;5-9)-#
8'A),)-?#9L,"1"-#*#.5,98'&,"-#!"#'&,!)U a las autopistas que 
vinculan a Barcelona con las ciudades ubicadas fuera del área 
metropolitana se agregan tres cinturones del lado de montaña que 

_W56-E# jo?# # jY`U# O&-# 5(>6","-# ",# 1)-# @8"# -"#
aprecia la evolución de las obras de reforma 
de la palza en 1971



59

se cierran con uno litoral y tres ejes transversales que conectan 
los cinturones entre sí superando el límite natural de Collserola. 
Durante este período, se construyen las autopistas radiales con 
centro en Barcelona como por ejemplo los ejes: Vallés Llobregat 
y Maresme. Estas autopistas se conectan de manera directa al 
sistema de grandes arterias urbanas de la ciudad: Diagonal, 
Gran Vía y Meridiana, convirtiéndolas en ejes de acceso rápido 
y en las vías de “paso a través” de la ciudad19.

V)-#D8-957.).5&,"-#.&,-9'8.95:)-#",#A)-"#)1#9'>7.&#-&,#1&-#
)'68(",9&-#@8"#-"#89515B),#;)')#1)#()9"'5)15B).5J,#!"#1)-#
principales vías de circulación en el territorio urbano y 
("9'&;&159),&?#!"#1)-#@8"#"1#T'5("'#=5,98'J,#!"#$&,!)#"-#
un paradigma. ^8#.&,-9'8..5J,#-"#D8-957.)#)'68(",9),!&#
@8"# ;"'(595'S)# 8,)# ()*&'# :"1&.5!)!# !"# .5'.81).5J,#
'"!8.5",!&# "1# 95"(;&# !"# 9')-1)!&# !"# 8,# 186)'# )# &9'&?#
)!"(>-#!"#.),)15B)'#"1#9'>7.&#/).5)#1)#)89&;5-9)#15A"'),!&#
la trama urbana existente20; )8,@8"#)#"%".9&-#;'>.95.&-?#"1#
5,.'"(",9&#!"1#,L("'&#!"#:"/S.81&-#*#!"#9')(&-#!"#:S)#
.&,-9'85!&-#,&#/).S),#(>-#@8"#).'".",9)'#1&-#;'&A1"()-#
!"# .5'.81).5J,# ",# 8,)# .58!)!# @8"# )# ;'5,.5;5&-# !"# 1&-#
setenta estaba congestionada. El principal efecto de una red 
de comunicaciones no es la inmediata demanda de movilidad, 
que parece ser el único objetivo perseguido por los ingenieros 
0() ,&7412-) N5) (K(1,2) K5%0#"(%,#/) (',7) (%) /#) "20!41#1!;%) :)
12%4$5&#1!;%)0(/),(&&!,2&!2)!%1!0!(%02)(%)/#')&(/#1!2%('),!("*2Q
espacio. Observando el esquema de las vías rápidas vigente 
en Barcelona no puede dejar de observarse su estructura 
radiocéntrica, que no hará más que reforzar el “pattern” 
anisótropo de la ciudad, agravando todos los problemas de 
segregación y congestión, creación de suburbio, especulación, 
etc.… que existen en la actualidad21.

C-S#-"#'"7"'"#1)#;'",-)#",#23X2#)#1)#.&,-9'8..5J,#!"#1)#;1)B)U#
tenemos de una parte la escasa utilidad del primer Cinturón 
de Ronda, cuya vía podrá ser de gran importancia cuando 
(',C) ,2,#/"(%,() ,(&"!%#0#) :) 1#%#/!1() (/) ,&7412) '!%) %(1('!0#0)
de atravesar por los intrincados senderos de la ciudad; falta, 
asimismo, el cinturón del litoral, que está llamado a absorber 
,202)(/),&7412)*('#028),#%)%5"(&2'2)12"2)!%1;"2028)95()(%,&#)
en Barcelona por aquel sector. Vemos, por tanto, que el nudo 
+!#&!2)0()/#)*/#G#)6(&07)(')#/$2)#'>)12"2)(/)#%,!1!*2)0()(41#1!#')
futuras, cuando los cinturones a los que aludimos sean una 
realidad en toda su extensión. por ahora, seguiremos padeciendo 
serios inconvenientes aunque hemos de suponer atenuados un 
poco22.##]"(&-#.&(&#!"#,8":&?#1)#;1)B)#="'!>#-"#),95.5;)#
a su función. 
El escaléxtric# !"# 1)# T1)B)# ="'!># -"# !"-)''&11)# ",# 9'"-#
niveles. El nivel inferior corresponde a la continuidad 
!"# 1)#P'),#]S)#*#-"#;'&!8."#)#8,)#.&9)#(>-#A)D)#@8"# 1)#

_W56-E#jp?#jX`#T&-9)1"-#!"#1&-#)k&-#-"9",9)#.&,#
la imagen del escalextric de la plaza 
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_W56-E#jr?#j3?#ol`#])'5)-# 5(>6","-#
de detalles de las vías y entorno 
!"# 1)# T1)b)# ="'!># ",# 1&-# )k&-#
ochenta
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_W56-E#o2fo4`#o2E#T1)#!"#]S)-#!"#23poE#ojE#+-@8"()#:5)'5&#!"#0)'-
."1&,)#",#1&-#)k&-#-"9",9)E#ooE#P'>7.&#-&A'"#"1#5,.'"(",9&#!"1#
9'>7.&#",#1)#.58!)!E#oYE#]5-9)#)N'")#!"1#",)."E#o4E#+-98!5&#!"#1)#
circulación en la intersección
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.58!)!E#+1#,5:"1#-8;"'5&'#1&#.&,-9598*",#!&-#:5)!8.9&-#@8"#

.&,".9),# !5'".9)(",9"# "1# 9'>7.&# !"1# T)--"56# !"# 1)# w&,)#
Franca-Ronda del Mig y Gran Vïa-Ronda del Mig. El nivel 
5,9"'("!5&# n@8"# .&''"-;&,!"'S)# )# 1)# .&9)# !"# 1)# .58!)!#
urbanizada- se reserva a los movimientos Ronda del Mig-
Passeig de la Zona Franca y Plaça Espanya-Passeig de la 
Zona Franca. Los pasos para peatones son una serie de 
;)-)!5B&-#"-9'"./&-?#"-.)1"')-#*#9L,"1"-#@8"#.'8B)A),#A)D&#
"-9)-#:S)-?#;&'#1&#@8"#"')#(8*#!5%S.51#.'8B)'#1)#;1)B)#)#;5"23.   
C# ;"-)'# !"# -8# .&(;1"D5!)!?# "1# !5-"k&# !"# 1)# ;1)B)# 9",S)#
(L195;1"-# 5,.&,:",5",9"-# *)# @8"# !"A5!&# )# @8"# "I5-9S),#
.'8."-#!"#!5'"..5&,"-#@8"#@8"!)A),#-5,#.8A'5'?#,&#'"-;&,!S)#
completamente a un planteamiento multidireccional. La 
;'"-",.5)#!"#1)-#:S)-#;'&!8.S)#)!"(>-#8,)#'8;98')#9&9)1#
!"1#",9&',&?#;&'#1&#@8"#"')#!5%S.51#@8"#.'5-9)15B)-",#&9')-#
propuestas constructivas24E# O)!&# @8"# -"# 9')9)A)# !"# 8,)#
5,%')"-9'8.98')#!"-95,)!)#L,5.)(",9"#)# 1)#.5'.81).5J,#!"#
)89&(J:51"-?# "1# ;)-&# ;)')# ;")9&,"-# "')# 9'"(",!)(",9"#
complicado y a veces inexistente. 
C# 9&!&# "-9&# /)A'S)# @8"# 8,5'# &9'&-# 5,.&,:",5",9"-#
'"1).5&,)!&-# .&,# "1# .)'>.9"'# !"# )89&;5-9)# 8'A),)?# .&(&#
"1# 5(;).9&#("!5&)(A5",9)1?# "1# ;);"1# -"6'"6)!&'# !",9'&#
de la trama y la consecuente degradación del entorno. La 
acumulación de grandes vías implicaba un predominio 
!"#1)#.5'.81).5J,#6","')1?# 5(;5!5",!&#8,)#.5'.81).5J,#!"#
A)''5&# ;&'#("!5&# !"# .)''51"-# -".8,!)'5&-?# 1&-# :"/S.81&-#
9",S),# @8"# ).."!"'# )# 1)-# :S)-# ;'5,.5;)1"-# ;)')# '")15B)'#
desplazamientos dentro del barrio debido a la falta de 
conexión de las calles del entorno25.

V. La Plaza en el Modelo Barcelona

+1# 65'&# @8"# -"# ;'&!8."# ",# "1# )."'.)(5",9&# )1# 9"()# !"1#
9'>7.&# !"-!"# 1&-# )k&-# &./",9)# -"# )!);9)# )# 8,)# ,8":)#
situación determinada por el cambio de tendencia en el 
.'".5(5",9&# !"# 1&-# ,L.1"&-# 8'A),&-?# ;",-)!&-# )/&')# ",#
función de los peatones.  
El desarrollo del Modelo Barcelona para la construcción 
de la ciudad de la democracia trajo consigo un 
posicionamiento ante los planteamientos urbanísticos 
!"1#%'),@85-(&#*#"1#!"-)''&11&#!"#8,)#-"'5"#!"#-&18.5&,"-#
!"-95,)!)-# )# ;)15)'# 1&-# (L195;1"-# !N7.59-# ).8(81)!&-#

_W56E#op`##+-@8"()#:5)'5&#!"#1&-#)k&-#&./",9)
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[Figs. 37-41] 37. La plaza en la actualidad. 38. Plano de la propues-
ta para la reforma. 39. Estudio de la circulación en la intersección. 
Yl?#Y2E#]5-9)-#!"#1)#;1)B)
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durante esos años. Barcelona va a apostar por un modelo 
!"#.58!)!#.&(;).9)#",#1)#@8"#.)!)#-".9&'#8'A),&#)!@85"')#
valor por sí mismo; teniendo siempre como objetivo una 
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
+,# "-9"# .&,9"I9&?# ",# 1&-# )k&-# ,&:",9)# -"# '")15B)# 8,)#
segunda reforma en la plaza para convertirla en un Área 
!"# Q8":)# =",9')15!)!26E# V)# T1)B)# ="'!># *# -8# ",9&',&#
-"# 5!",957.),# .&,# 8,)# "-9'8.98')# 8'A),)# .&(;1"D)# @8"#
'"@85"'"#1)#'")15B).5J,#!"#).98).5&,"-#)#!5-95,9)#"-.)1)#",#
1)-#@8"#-"#9')9)'>#!"#.&(;)95A515B)'#-8#5(;&'9),9"#;);"1#
.&(&#,8!&#)'95.81)!&'#!"1#9'>7.&#)#,5:"1#6","')1?#.&,#1)#
("D&')#!"#1)#.)15!)!#8'A),)#!"1#",9&',&#(>-#5,("!5)9&E#
Con este doble objetivo se plantea el proyecto de 
'"(&!"1).5J,#!"#1)#T1)B)#="'!>?#"1)A&')!&#;&'#1)#)6",.5)#
Barcelona Regional. 
La transformación de la zona se llevó a cabo mediante 
una serie de intervenciones urbanísticas destinadas a 
mejorar las comunicaciones en el sector. La construcción 
!"1# -"68,!&# 9L,"1# !"# 1&-# W"''&.)''51-# !"# 1)# P","')159)9#
",# 233Y# ;"'(595J# "1# )''),@8"# !"# 1)-# 5,-9)1).5&,"-# !"1#
("9'&# @8"# .&(8,5.)# 0)'."1&,)# .&,# "1# 0)5I# V1&A'"6)9E#
C!"(>-) '() &(%2+;) /#) '5*(&41!() 0() /#)E&#%)b>#) 0() /#')62&,')
Catalanes, ensanchando las aceras hasta nueve metros, dándole 
una estructura de boulevard, se eliminaron los pasos elevados, 
instalado nuevos semáforos y pasos de peatones. Se renovó el 
"23!/!#&!2)5&3#%2):)&(2&0(%;)(/),&7412)0(),&#%'*2&,()*Z3/!12)(%)
'5*(&41!():)1&(;)5%)1#&&!/)3!1!-).%)]OOa)'()!%#5$5&;)/#)%5(+#)
(',#1!;%)0()/2')B(&&21#&&!/')c#$d&!#QJ#)6#"*#%#)?@A-)R)4%#/(')
de 1997 se inició la obra de desmantelamiento del entramado 
0()*#'2')(/(+#02'):)'53,(&&7%(2')95()0(4%>#%)#)/#)*/#G#)12"2)
autopista urbana para el uso exclusivo de la circulación rodada, 
con el resultado de una plaza parecida a la de España: una gran 
rotonda donde los giros de la circulación se regulan mediante 
semáforos27. 

Los trabajos de remodelación de la plaza formaron parte de 
8,#;'&6')()#(>-#)(;15&#!"-)''&11)!&#;&'#"1#CD8,9)(",9#
!"#0)'."1&,)U#"1#Proyecto Picasso. Esta iniciativa partía de 
1)#A)-"#!"#@8"#1)#!",-5!)!#*#"1#.'".5(5",9&#!"#1)#).95:5!)!#
6","')1#/)AS),#)6&9)!&#",#2334#;'>.95.)(",9"#"1#"-;).5&#
%S-5.&#!"#0)'."1&,)?#*#;&'#9),9&#-"#/).S)#,"."-)'5&#;'":"'#
con antelación los futuros problemas de congestión 
:5)'5)E#T)')#"11&#-"#5(;81-)#8,#;1),#61&A)1#@8"#95","#.&(&#
7,)15!)!#1)#("D&')#!"1#9'>7.&?#"1#9'),-;&'9"#*#1)#'"!#:5)'5)#
",# A)-"# )# 8,)# ;'":5-5J,# )# !5"B# )k&-?# .&(;'",!5",!&#
9'"-# >(A59&-# .&(&# -&,# "1# 9'),-;&'9"# ;LA15.&?# 1)# 6"-95J,#
5,9"156",9"# !"1# 9'>7.&# *# 1)-# &A')-# !"# 5,%')"-9'8.98')28. 
+-9&-#9'"-#>(A59&-#-"#6"-95&,)'>,#.&&'!5,)!)(",9"#;)')#
favorecer una mejora de la calidad de vida ciudadana.

_W56E#Yj`##y'")-#!"#Q8":)#=",9')15!)!



65

En este marco se proyectan las reformas del entorno de 
1)#T1)B)#="'!>?#@8"#.&(&#/"(&-#:5-9&?#:),#)#).98)'#)#!&-#
"-.)1)-#!5%"'",9"-E#V)-#5,9"':",.5&,"-#)#;"@8"k)#"-.)1)#-"#
.",9'),#",#"1#",9&',&?#("D&'),!&#1)-#.&,"I5&,"-#"I5-9",9"-#
",9'"#1)-#:S)-#;)')#;"'(595'#8,#9'>,-59&#!"#A)''5&E#G)(A5N,#
-"#11":),#)#.)A&#1)A&'"-#!"#("D&')#",#1&-#"@85;)(5",9&-#
colindantes. Se eliminan las disfuncionalidades en las vías 
"I5-9",9"-?#@8"#-"#",.&,9')A),#",#()1#"-9)!&E#C#8,)#"-.)1)#
()*&'?#1)#5,9"':",.5J,#",#1)#;1)B)#)%".9)#)1#-5-9"()#:5)'5&#
A>-5.&#!"#1)#.58!)!#*)#@8"#"1#",1)."#-8;&,"#8,#;8,9&#!"#
conexión entre dos arterias importantes como la Ronda 
!"1#d56#*#1)#P'),#]S)?#D8,9&#)1#;)-"&#!"#1)#w&,)#W'),.)?#
@8"#)/&')#-"#9')9)'>#!"#.&(;)95A515B)'#.&,#1)#("D&')#!"#1&-#
).."-&-#)#d&,9Dx5.#*#i&-;59)1"9#29.
V)#.&(A5,).5J,#!"#"-9)-#!&-#).98).5&,"-?#8,5!)#)1#
desarrollo de proyectos urbanos de mayor envergadura 
en el entorno como la construcción de la Ciudad de la 
\8-95.5)?#!),#.&(&#'"-819)!&#8,)#("D&')#",#1)#.)15!)!#!"1#
;)5-)D"#8'A),&#@8"#-5':"#.&(&#;)')!56()#!"#).98).5J,#
del modelo Barcelona en su etapa postolímpica.
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1 CANOSA, Elia; GARCÍA CARBALLO, Ángela. “Enmascarando la 
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2 Íbid.

_W56E#Yo`##T1)b)#="'!>#",#1)#).98)15!)!
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CONCLUSIONES

T)')# );8,9)'# )168,)-# .&,.18-5&,"-# -&A'"# 1&# @8"# -"#
ha expuesto resulta conveniente estrechar la idea de 
(&!"',5!)!# @8"# -"# /)# 9')9)!&# !"# 5!",957.)'# )# 1&# 1)'6&#
!"# 1)# 5,:"-956).5J,E#T)')# "11&# -"':5'>,#!"# '"%"'",.5)# 9'"-#
.59)-# @8"# );&'9),# 1)# .1):"# ;)')# )."'.)'-"# )# "-9"# "-;S'598#
.&,#"1#@8"#-"#)%'&,9)A)#"1#;'&6'"-&#!8'),9"# 1)#"9);)#!"1#
desarrollismo. 

+I5-9",#(L195;1"-# ).";.5&,"-# !"#(&!"',5!)!?# ;)')# "-9"#
.)-&#/)'"(&-#'"%"'",.5)#)#9'"-#!"#"11)-E#V)#;'5("')?#1)#@8"#
);&'9)#+!z)'!#^&D)U# 1)#(&!"',5!)!#.&(&#1)#.&,-.5",.5)#
!"#!5%"'",.5).5J,#!"1#;'"-",9"?#!"#-8#ser contemporáneo. 

i&').5&# =);"1 ?# ;&'# -8# ;)'9"?# !"7,"# 1&#(&!"',&# .&(&#
algo íntimamente ligado a la idea de progreso. ‘Moderno’ expresa 
la aceptación de que la sociedad puede mejorar y superarse, 
siempre respecto a otro estadio anterior que se considera de menor 
perfección. La aceptación de la idea de modernidad implica, así, la 
de marcha ascendente y progresiva de la historia, y es típica del 
pensamiento europeo.”. 

T&'#L195(&?#;'"-",9)(&-#8,)#!"7,5.5J,#!"#i)A"'()-U con 
diversos contenidos, el término “moderno“ expresó una y otra vez 
la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el 
pasado, considerándose resultado de una transición desde lo viejo 
<#',#)/2)%5(+2-)?@A)(',2)'!$%!41#)95()(/),C&"!%2)#*#&(1()(%),202')
aquellos períodos en que se formó la conciencia de una nueva época, 
"20!41#%02)'5)&(/#1!;%)12%)/#)#%,!$e(0#0):)12%'!0(&7%02'(/#)5%)
modelo que podía ser recuperado a través de imitaciones.

Esta base supone un primer paso para acercarse al cambio 
!"#(",9)15!)!#@8"#&;"')#-&A'"#1)#.&,-9'8..5J,#!"#1)#.58!)!#
durante la década de los cincuenta. El cambio de sistema 
".&,J(5.&# @8"# -8;&,"# "1# 5,5.5&# !"1# !"-)''&115-(&# 9",!'>#
.&(&#.&,-".8",.5)#1)#,"."-5!)!#!"#.&,-9'85'#-8#)'@859".98')#
y la de las ciudades. Las circunstancias políticas del estado 
!"#1)#;&-968"'')#&%'".",#8,#.&,9"I9&#-5,681)'#;)')#@8"#"-9)#
(&!"',5!)!#)'')568"#*)#@8"#)!"(>-#!"#;)'95'#!5'".9)(",9"#
!"# 1)# '")15!)!# !"# 1)# )89)'@8S)?# "-9>,# ;'&%8,!)(",9"#
5!"&1&65B)!)-E#+1#)''),@8"#".&,J(5.&#:)#)#;"'(595'#)%'&,9)'#
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8,)#N;&.)#@8"#!"7,595:)(",9"#-"#.&,-5!"')#!5-95,9)#*#("D&'#
@8"#1)#),9"'5&'E

F9')#.&,.18-5J,#@8"#-"#;8"!"#!"'5:)'#!"#1&#"I;8"-9&#"-#1)#
5(;&'9),.5)#!"# 1)# '".8;"').5J,#!"# <1!"%&,-#="'!>#.&(&#
referente de esta modernidad. Este es el momento en el 
@8"#:8"1:"#)#);)'"."'#.&,#%8"'B)#1)#5!")#!"#ciudad del futuro 
incorporada a planteamientos diversos –incluso opuestos- 
-"6L,#-")#"1#%'",9"#!"-!"#"1#@8"#-"#'"5:5,!5.)#-8#9')A)D&E#
^8#"-98!5&#!"#1)#'")15!)!#-"':5'>#.&(&#'"%"'",9"#;)')#1)-#
'"H"I5&,"-# -&A'"# 1)# .58!)!# !"# 0)'."1&,)# @8"# ()'.)'>,#
",# "1# %898'&# "1# .&,D8,9&#!"# 1)-# ).98).5&,"-#(8,5.5;)1"-?#
*#)#,5:"1#!"1#"-9)!&#5,9"'"-)'>#(>-#8,)#:5-5J,#@8"#5,.5!)#
",# "-)# .);).5!)!# !"# ;'"!5..5J,# @8"# ;"'(59"# )A&'!)'# 1)#
.&,-9'8..5J,#!"#1)#.58!)!#;)')#"1#%898'&E#V)#.&,7),B)#",#
8,)#!"9"'(5,)!)#5!")#!"#;'&6'"-&#.&,!8.5'>#)# D8-957.)'#
1)-# ).98).5&,"-# 8'A),S-95.)-# ",# A)-"# )# ;'":5-5&,"-?# 1&#
@8"#);&'9)#)#1)#6"-95J,#!"-)''&115-9)#8,#95,9"#89J;5.&#@8"#
utiliza esta proyección hacia el futuro para legitimar su 
modo de construir ciudad. 

V)#%8"'9"#5!"&1&6S)#@8"#-"#!"-;'",!"#!"#.)!)#5,9"';'"9).5J,#
!"# ="'!># /)A1)# 9)(A5N,# !"# 1)-# ')S."-# ;&1S95.)-# !"# 1&-#
!5%"'",9"-#;1),9")(5",9&-#8'A),&-?#8,)#5!")#@8"#);8,9)#
W'),."-.#$&.)E#C!"(>-?# -"#:5-5A515B)#8,)# 5,9",-57.).5J,#
de la relación entre desarrollo de la ciudad y crecimiento 
".&,J(5.&?# 8,#/"./&#@8"# -"# :",S)# 5,9",-57.),!&#!"-!"#
los principios del Movimiento Moderno.

C# 9'):N-# !"# 1&# "I;8"-9&# ;&!"(&-# 7,)1(",9"# )7'()'#
@8"# '"-819)# ;&-5A1"# &A-"':)'# "1# )k&# 2343# .&(&# 8,#
momento clave en el desarrollo urbano moderno. Esta 
%"./)#-"#.&,:5"'9"#",#"1#7,)1#!"#8,#;'&."-&#@8"#-"#:5","#
!"-)''&11),!&#)#1&#1)'6&#!"#1)#!N.)!)#!"#1&-#.5,.8",9)?#*#",#
el principio de otra serie de fenómenos característicos de 
1)#.58!)!#.&,9"(;&'>,")E#V)#.1):"#1)#);&'9)#"1#=",9",)'5&#
="'!>E
+1#.&'9"#-5,.'J,5.&#@8"#;"'(59"#"-9"#)k&#&%'"."#1)#;&-5A515!)!#
!"#&A-"':)'#8,)#;),&'>(5.)#",#1)#@8"#-"#!5A8D)#"1#();)#
!"#'"1).5&,"-#n9),9&#1&.)1"-#.&(&#5,9"',).5&,)1"-f#@8"#-"#
manejan o se descartan en la construcción de Barcelona. 
+,#'"1).5J,#.&,#1)#;1)B)#*#"1#(&,8(",9&#.&,("(&')95:&?#
.)A"# -"k)1)'# 1)# 9')-.",!",.5)# @8"# 98:&# ",# -8#(&(",9&#
1)#5,)868').5J,?#.)-5#.&(&#"1#-S(A&1&#!"#1)#.&,@85-9)#!"#
8,#,8":&# 9"''59&'5&#n"1#("9'&;&159),&f#@8"#/)."#@8"?#",#
;'":5-5J,#!"1#.'".5(5",9&#!"#0)'."1&,)#/).5)#"1#V1&A'"6)9?#
1)#T1)b)#="'!>#/)6)#/&,&'#)#-8#,&(A'"E#

+1# .)'>.9"'# A&''&-&# .&,# "1# @8"# !"7,S)(&-# 1&-# )k&-#
@8"# -5':",# !"# ()'.&# 9"(;&')1# )# "-9"# "-98!5&# -"# ;8"!"#
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);'".5)'#9)(A5N,#",#"1#!5-"k&#!"#1)#;'&;5)#;1)B)?#.&,#8,#
planteamiento a medio camino entre las propuestas del 
-561&#v<v#*#1)-#)89&;5-9)-#!"1#%898'&E#C!"(>-?#"1#),>15-5-#
de la evolución de los diferentes proyectos la presentan 
como un ejemplo idóneo para marcar el pulso a los 
momentos decisivos en la construcción del paisaje de la 
.58!)!# .&,9"(;&'>,")# .&,:5'95N,!&-"# ",# 8,# 5,!5.)95:&#
1)-#71&-&%S)-#@8"#-8A*).",#)#.)!)#(&(",9&#/5-9J'5.&E

+1#(&,8(",9&# ;&'# -8# ;)'9"?# /)A1)# ;&'# -S# (5-(&# -&A'"#
1)# 5,9'&!8..5J,# !"# 1)# )A-9')..5J,# !"1# )'9"# ;LA15.&# !"# 1)#
(),&#!"# )168,&-# )'95-9)-?# *# ;&,"# ",# :)1&'# 1)# 1)A&'# @8"#
-"#.&(5",B)#)#!"-)''&11)'#!"-!"#"1#^"':5.5&#!"#T)'@8"-#*#
\)'!5,"-E#

T&'#L195(&?#.)A"#!"-9).)'#8,)# 5!")#@8"#-"#')-9'")#",# 1)-#
%8",9"-#*#@8"#0&/S6)-#.&,7'()#)1#/)A1)'#!"#d&,9A)8U#",#
los años cincuenta no existían todavía a nivel global los 
'".8'-&-# .&,.";98)1"-# -87.5",9"-# ;)')# /)."'# %'",9"# )# 1)#
.&(;1"D5!)!#@8"#/)AS)# 5,:)!5!&#)# 1&-#;'&."-&-#8'A),&-#
–de hecho no existía el concepto de proceso urbano- y 
;&'# 1&# 9),9&?# 1)# 5!")# !"# ",%'",9)'-"# )# 1)# .&,-9'8..5J,#
de la ciudad del futuro imponía un cierto respeto. La 
,)98')1"B)#!5,>(5.)#!"#1)#.58!)!#-"#:)#)#5'#5,.&';&'),!&#
)1#),>15-5-#)#("!5!)#@8"#-"#!"-)''&11)#1)#9"&'S)#!"#-5-9"()-E#
V)#-5(;15.5!)!#!"#)168,&-#;1),9")(5",9&-#!"#"-9)#!N.)!)?#
),.1)!&-# ",# .'59"'5&-#(",&-# ):),B)!&-?# -"# '":5-)'>,# !"#
nuevo a la luz de trabajos como el ensayo de Christopher 
Alexander La ciudad no es un árbol, de 1965.
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