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ABSTRACT

In Barcelona a constant premise in the history of 
the city, and one that acquires the decisive force in 
what is known today as the “Barcelona Model”, 
corresponds to the urban approach around taking 
“the city facing the sea”. The city is recognized as 
detached from its maritime surroundings and the 
Waterfront appears as an emergent category of 
public space, one which even reaches the ability of 
creating a City Image that influences its positioning 
globally. Thus, nowadays the image of Barcelona is 
easily recognized by a “skyline” that is well known 
internationally, where its main architectural icons 
shine within it. It is the way in which the city 
presents itself to the world.

From the discipline of Urban Design the interest 
in this field is accentuated by a “zoom” over the 
urban image, analyzing the physical space in order 
to understand the design decisions that construct 
it, and at the same time, the urban life that derives 
from it.

Specifically, in the last years the Barcelona 
Waterfront has been approached with a 
perspective of New Centrality within the urban 
policies, granting it a leading role within the city. 
This is particularly the case of Port Vell, which 
has reflected the urban transformations of the 
city throughout its history until becoming an 
Urban Port. Its regeneration in the last decades 
of the twentieth century, have conceived it as an 
extension of the historic center, surrendering the 
port’s ground to its use by citizens. Accentuated 
by the global appeal that represents today as a 
public space typology, its study becomes engaging 
as a functional phenomenon and inclusive as a 
structuring part within the urban system.

Therefore, studying the historical evolution of the 
Waterfront until the implementation of the recent 
design projects that establishes it as an Urban 
Port represents the motive behind the present 
research. It is an approach in understanding the 
importance of this public space typology as active 
part of the city.

WATER FRONT
PUBLIC SPACE
CITY
URBAN DESIGN
URBAN PORT
N E W  C E N T R A L I T I E S
BARCELONA MODEL
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RESUMEN

En Barcelona, una premisa constante en la historia 
de la ciudad y que adquiere la fuerza decisiva en 
lo que hoy conocemos como “Modelo Barcelona”, 
corresponde al planteamiento urbano de llevar 
“la ciudad de cara al mar”. La urbe se reconoce 
desvinculada de su entorno marítimo, apareciendo 
el Frente de Agua como una categoría emergente de 
espacio público, el cual incluso alcanza la capacidad 
de crear una Imagen de Ciudad, influenciando su 
posicionamiento a nivel global. De esta manera, 
actualmente reconocemos de forma fácil la imagen 
de Barcelona, con una “línea de cielo” conocida 
internacionalmente, en la cual lucen sus principales 
íconos arquitectónicos. Es la manera en la cual se 
presenta la ciudad ante el mundo. 

Desde la disciplina del Diseño Urbano el interés en 
este ámbito se acentúa en el “zoom” de la imagen 
urbana, analizando el espacio físico para entender 
las decisiones de diseño que lo construyen y al 
mismo tiempo, la vida urbana que en él deriva.

Específicamente, en los últimos años el Frente 
de Agua barcelonés ha sido abordado con una 
perspectiva de Nueva Centralidad dentro de las 
políticas urbanas, otorgándole un rol protagónico 
dentro de la ciudad. Es en especial el caso del 
Port Vell, que ha reflejado las transformaciones 
urbanísticas de la ciudad en el transcurso de la 
historia hasta llegar a constituirse en un Puerto 
Urbano. Su regeneración en las últimas décadas 
del s. XX, lo concibió como una extensión del centro 
histórico, entregando el suelo portuario al uso 
ciudadano. Acentuado por el atractivo global que 
presenta actualmente como tipología de espacio 
público, provoca que su estudio sea llamativo 
como fenómeno funcional, e incluso como parte 
estructurante del sistema urbano.

Estudiar la evolución histórica del Frente Marítimo, 
hasta llegar a la implementación de los proyectos 
de diseño que actualmente lo constituyen como 
Puerto Urbano, corresponde al motivo de la 
presente investigación. Un acercamiento a entender 
la importancia de esta tipología de espacio público 
como parte activa de la ciudad.

FRENTE MARÍTIMO 
ESPACIO PÚBLICO 

CIUDAD
DISEÑO URBANO
PUERTO URBANO 

NUEVAS CENTRALIDADES
MODELO BARCELONA
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RESUM

FRONT MARÍTIM
ESPAI PÚBLIC

CIUTAT
DISSENY URBÀ

PORT URBÀ
NOVES CENTRALITATS

MODEL BARCELONA

A Barcelona, una premissa constant en la història 
de la ciutat i que adquireix la força decisiva en 
el que avui coneixem com a “Model Barcelona”, 
correspon al plantejament urbà de portar “la ciutat 
de cara al mar”. La urbs es reconeix desvinculada 
del seu entorn marítim, apareixent el Front 
d’Aigua com una categoria emergent d’espai 
públic, el qual fins i tot arriba a la capacitat de 
crear una Imatge de Ciutat, influenciant el seu 
posicionament a nivell global. D’aquesta manera, 
actualment reconeixem de fàcilment la imatge 
de Barcelona, amb una “línia de cel” coneguda 
internacionalment, en la qual llueixen les seves 
principals icones arquitectòniques. És la manera 
en què es presenta la ciutat davant el món.

Des de la disciplina del Disseny Urbà l’interès en 
aquest àmbit s’accentua en el “zoom” de la imatge 
urbana, analitzant l’espai físic per entendre les 
decisions de disseny que el construeixen i al mateix 
temps, la vida urbana que en ell deriva. 

Específicament, en els últims anys, el Front d’Aigua 
barceloní ha estat abordat amb una perspectiva de 
Nova Centralitat dintre de les polítiques urbanes, 
atorgant-li un rol protagònic dintre de la ciutat. És 
especialment el cas del Port Vell, que ha reflectit 
les transformacions urbanístiques de la ciutat en el 
transcurs de la història fins a arribar a constituir-se 
en un Port Urbà. La seva regeneració en les últimes 
dècades del segle XX, el va concebre com una 
extensió del centre històric, lliurant el sòl portuari 
a l’ús ciutadà. Accentuat per l’atractiu global 
que presenta actualment com a tipologia d’espai 
públic, provoca que el seu estudi sigui atractiu 
com a fenomen funcional, i fins i tot com a part 
estructurant del sistema urbà. 

Estudiar l’evolució històrica del Front Marítim, 
fins a arribar a la implementació dels projectes 
de disseny que actualment el constituïxen com a 
Port Urbà, és el motiu de la present investigació. 
Un acostament per entendre la importància 
d’aquesta tipologia d’espai públic com a part 
activa de la ciutat.
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MAPA CONCEPTUAL (Fig. 1)

En el esquema se muestra la relación de conceptos e intereses que enmarcan la investigación. La tipología 
de ciudad portuaria como objeto de estudio aglutina intereses percibidos de modo empírico (en base 
a la proveniencia desde un país  netamente costero, como es Chile); la observación del protagonismo 
que adquieren hoy en día los Frentes de Agua  a nivel mundial; y la capacidad de la temática de abarcar 
diversos temas de planificación y metodologías de trabajo en términos de diseño Urbano.

El recorrido habitual por un territorio siempre despertará variadas 
percepciones, ya sea como paseante, arquitecto, diseñador urbano, 
o como un espectador cualquiera que de una u otra manera indaga 
en un contexto físico. Realizado esto específicamente en la línea de 
costa de Barcelona, resulta fácil sentir atracción por las caracteríticas 
espaciales de un territorio reconocido por una imagen internacional. 
Es un descubrimiento que se mueve entre lo que se conoce a-priori 
del territorio y lo que se descubre esperimentándolo.

En el presente marco investigativo, el estudio del Frente Marítimo 
busca comprender de dónde provienen los proyectos de diseño urbano 
que conforman el espacio público costero de Barcelona. La necesidad 
de criterios equilibrados en las intervenciones costeras es hoy en día 
un interés global, al entender el Frente Marítimo como una tipología 
emergente de espacio público Barcelona es un ejemplo de importantes 
variantes, debido a los muchos procesos históricos y conflictos de 
interés que la han acompañado. Como referente internacional entre 
otras ciudades portuarias, se manifiesta como caso de estudio idóneo 
para repensar el futuro de las ciudades costeras.

El Espacio Público
en el Puerto Urbano
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La presente investigación como línea general 
propone indagar en los procesos de transformación 
del Frente de Agua, entendiendo la importancia 
que puede alcanzar como espacio público de 
calidad para una ciudad. Al identificar una carencia 
de vínculo permanente entre la ciudad y su contexto 
natural (en este caso el mar); y el protagonismo 
que ganan día a día las ciudades portuarias y sus 
Frentes de Agua, se enuncia:

HIPÓTESIS. Si concebimos el 
Frente de Agua como un espacio 
público de calidad, funcionará 
como un elemento urbano 
facilitador de la conexión* de 
la ciudad con el mar. La ciudad 
asume su fachada de mar.

Desde la perspectiva del Diseño 
Urbano, el estudio está centrado en 
la comprensión de las decisiones 
de la planificación urbana 
estratégica, determinando la 
relevancia que tienen en la 
dirección del desarrollo de las 
ciudades. Además, se pretende 
resaltar los distintos niveles de 
alcance de estas decisiones, que 
van de lo general a lo particular.

Poseen de esta manera una escala macro, capaz de 
entender el sistema de relaciones urbanas y encajar 
el papel de cada una; y una escala micro en la cual 
los proyectos de diseño del espacio público deben 
ser consecuentes a una misma intencionalidad, 
permitiendo una lectura total del conjunto. De 
este modo, se intenta poner en valor las cualidades 
del tipo de trabajo desarrollado en Barcelona, 
como una metodología para hacer ciudad y no un 
“modelo” o molde urbano posible de reproducir.

* Entendiendo que esta conexión debe ser definida en múltiples 
dimensiones, tanto física, en la cual se permite que las calles del 
tejido urbano lleguen a la costa; como intangible, a partir del 
cual los habitantes de la ciudad asumen el Frente Marítimo como 
parte de una identidad urbana.

La ciudad interior, el Port Vell y la superficie marítima que los rodea (Fig. 2).

Se propone estudiar el Frente Marítimo centrando 
la investigación en un tramo en particular: el Port 
Vell. Identificado como una de las zonas con más 
protagonismo en la historia de Barcelona, el Port 
Vell constituye un recorrido no sólo espacial, sino 
que también a lo largo de la evolución histórica de 
la ciudad, debido a los distintos roles que asumió 
en cada etapa hasta llegar a constituirse como 
Puerto Urbano, parte de la fachada de la ciudad.

Para esto se plantea incialmente un estudio 
cronológico de la evolución de Frente de Agua de 
Barcelona, mediante la eleaboración de una Línea 
de Tiempo que, destacando los hitos referentes al 
ámbito de estudio, arroje los principales resultados 
formales y sociales de cada etapa.

El conocimiento de la formación del territorio, 
dará paso a una segunda fase de investigación, un 
análisis del estado actual del caso de estudio. Con 
esto se pretende percibir las repercusiones tangibles 
de las decisiones tomadas a lo largo del tiempo, 
debido a los distintos elementos físicos, funcionales 
y simbólicos que posee. Elementos patrimoniales, 
Arte Público, Instituciones, Comercio, Turismo, 
entre otros, son sólo algunos componentes de los 
proyectos recientes de intervención en el espacio 
público del Port Vell, generando interesantes 
perspectivas, e incluso conflictos de interés que 
debaten su transformación hoy en día.

MARCO TEÓRICO
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1   En referencia al Port Vell en ALEMANY, Joan. El Port de 
Barcelona. Barcelona: Lunwerg, 1998, p. 261.

OBJETIVOS Y MÉTODO

¿Cómo se ha realizado la construcción 
del espacio público en el Puerto Urbano?

¿Cómo se estructuran los proyectos de 
diseño urbano en el Frente Marítimo?

¿Qué elementos del espacio público 
dialogan con el territorio facilitando la 

conexión entre ciudad y mar?

¿Cuáles son las resonancias positivas y 
negativas de las decisiones tomadas en 

el transcurso del tiempo?

¿Cuál es la relación entre las decisiones de 
diseño y el éxito de un espacio público?

Para desarrollar la investigación se propone:

A. Estudiar el Frente de Agua de Barcelona, en 
cuanto a su evolución histórica y morfológica, 
para comprender el origen y transformación del 
territorio, hasta llegar a su lectura actual.

- Detallar los hitos socio-políticos más relevantes, 
vinculados a las decisiones urbanas que 
repercutieron en el estado actual de la ciudad.

- Reconocer las decisiones urbanas de la 
planificación estratégica en torno al Frente de 
Agua: cambio de funciones y actividades en el 
espacio público costero.

- Analizar el recorrido que ha hecho el territorio 
desde su génesis hasta su estado actual, para 
establecer parámetros de su proyección futura.

B. Comprender la configuración del Port Vell como 
Zona de Nueva Centralidad, a través de su análisis 
actual, a modo de aprender de la metodología de 
trabajo de Barcelona y distintos criterios para su 
aplicabilidad en otros casos costeros.
 

- Identificar los proyectos realizados en 
el contexto puntual de los procesos de 
regeneración urbana.

- Resaltar la importancia de la configuración 
del espacio público para cumplir los objetivos 
de planificación.
- Analizar las distintas dimensiones del espacio 
público actual (secciones y planos) para entender 
la importancia de las decisiones de diseño y su 
relación con la ciudad.
- Constatar el potencial de realizar espacios 
públicos de calidad para lograr objetivos 
estratégicos a nivel de ciudad.

La elección de un caso de estudio en particular 
permitirá desarrollar la investigación como un 
ejercicio capaz de descubrir, mediante el recorrido 
histórico y espacial, un modo de mirar el diseño 
urbano como soluciones estratégicas para algunos de 
los problemas que se van presentando en la ciudad.

En particular, el Port Vell aparece como un tramo 
que a lo largo de los años ha sido difícil de planificar 
y de gran sensibilidad al momento de actuar, debido 
a la carga histórica que posee como Puerto Urbano 
y a la especial relación identitaria que tiene la forma 
de habitar una ciudad mediterránea.

Para analizar en una variedad de dimensiones 
el tramo escogido, se utilizan dos tipos de 
herramientas. En primer lugar, para comprender 
la formación del territorio se elabora una Línea del 
Tiempo, puesto que a través de la comprensión 
de su origen podrán aproximarse parámetros 
acerca de su proyección futura. En segundo lugar, 
el ejercicio de analizar espacialmente mediante 
herramientas planimétricas (plantas y secciones), 
consecuencia de la metodología utilizada en el 
diseño de los espacios públicos de Barcelona, 
entregará observaciones gráficas para constatar 
de manera visual aquellos aspectos del diseño del 
espacio público que han desencadenado la actual 
configuración del Frente Marítimo.

“Es el área más interior del puerto y la 
que tiene un contacto y una relación 

más clara e intensa con la ciudad. 1

“
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El (No) Modelo Barcelona 
como punto de partida

Estudiar los procesos urbanísticos de Barcelona, 
ciudad conocida a nivel internacional por su 
particular tejido urbano, pone un punto de partida 
para esta investigación en la aclaración nominativa 
del término Modelo y de sus principales conceptos 
asociados como lo es la Regeneración Urbana.

¿Rejuvenecimiento o creación de 
nuevos espacios públicos?

Al hablar de Regeneración Urbana se habla de 
procesos que atañen a distintas áreas, tales como 
política, sociedad, economía y cultura. Su objetivo 
no se encuentra en aumentar la superficie urbana, 
los procesos de regeneración están enfocados a 
mejorar la situación de zonas urbanas en desuso, 
abandonas y degradadas, mediante iniciativas 
integrales que pueden abarcar tanto el plano físico 
como aspectos inmateriales que conforman un lugar 
(sociedad, ambiente, entre otros). Como medio 
para cumplir los objetivos de la Regeneración, 
la metodología de trabajo empleada requiere de 
una Planificación Estratégica, cuyo contexto está 
conformado por las necesidades de organizar 
nuevos planteamientos urbanos que abarquen 
áreas de influencia integradoras del territorio. 
De esta manera se incluyen áreas regionales, 
metropolitanas, barriales, etc., refiriéndose a 
“globalidades” más allá de “individualidades”.

A partir de estas premisas, es posible abordar el 
“Modelo” Barcelona como una metodología de 
trabajo en el ámbito de la ciudad. Por el contrario, 
si tomáramos el desarrollo urbano de Barcelona como 
un “modelo”, estaríamos reconociéndolo como un 
ejemplo que podemos replicar, un arquetipo adecuable 
a cualquier otro contexto urbano. Hablaríamos de la 
posibilidad de reproducir Barcelona en un lugar que 
no lo es. Al eliminar esta pre-concepción y diferenciar 
qué elementos de Barcelona es posible aprender 
más allá de replicar, se abrirá una nueva perspectiva 
capaz de resaltar y rescatar aportes verdaderos en la 
disciplina del diseño urbano.

Lo que llamamos “Modelo Barcelona” no 
corresponde a una calificación nominal de normas 
que rigen los distintos ámbitos de la ciudad. Es 
más bien un mecanismo, una acción o, mejor 
aún, un conjunto de acciones que se mueve en el 
plano de la ciudad, hablando no sólo en términos 
urbanistas de planificación, si no que también en la 
amplia gama de lo social, lo económico y lo político. 

Ante todo, podríamos reconocerlo como una 
estrategia, la cual abarca aspectos necesarios para 
hacer ciudad y tratar, entre sus objetivos, de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. Resulta 
entonces primordial poseer una visión de conjunto 
del mal llamado “Modelo”, puesto que no está 
solamente referido al Diseño Urbano y al Espacio 
Público, a pesar de que sea el interés principal de 
las próximas líneas.

Para una comprensión global, resulta indispensable 
conocer las bases que dieron forma al “Modelo” 
Barcelona. El Esquema Cronológico mostrado 
en las páginas siguientes, demuestra los procesos 
consecutivos y/o traslapados en la historia de su 
planificación. Es un gráfico de relaciones con énfasis 
en las decisiones y procesos que repercutieron en el 
tejido urbano y en la administración del territorio, 
como etapas coetáneas que gracias a su coexistencia 
generaron relaciones derivadas. Además, la 
integración de variadas áreas de intervención queda 
de manifiesto en los planes planteados desde los 
organismos administrativos, estrategias integrales 
con la facultad de entender la ciudad como un sistema.

A modo de graficar estas observaciones, la primera 
parte del esquema muestra hitos ocurridos antes 
de 1976, año utilizado como referencia para iniciar 
una descripción más detallada de los procesos 
de reforma, por cuanto corresponde a la etapa 
en la cual se enfoca el análisis. Resulta imposible 
desligarse de los procesos históricos más antiguos, 
ya que todos los Planes Urbanos asumidos a lo largo 
del tiempo dieron literalmente la forma a la ciudad. 
Por otra parte, tienen también participación en la 
forma urbana importantes hechos históricos, como 
las Exposiciones de 1888 y de 1929, las cuales fueron 
potenciadores de reformas urbanas que dieron 
sentido a áreas de la ciudad que podemos leer hoy 
en día como protagonistas del tejido urbano.

Monumento a Colón

Uno de los íconos 
más clásicos de la 
ciudad, generador 
de un nuevo 
“nodo” urbano. 
Inaugurado para la 
Exposición  de 1888. 
Fotografía de los 
años ‘60. (Fig. 3)

15



1976     Plan General Metropolitano 
(PGM). Ordenación urbanística de 
Barcelona. Reserva superficies de suelo 
destinándolas a espacio público y 
equipamientos. A nivel Metropolitano 
relaciona el centro y la periferia.

1860	 Plan Cerdá
1888	 Exposición Universal
1905	 Plan Jaussely
1929	 Exposición Internacional
1934	 Plan Maciá
1953	 Plan Comarcal
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19
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19
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19
34

19
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19
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19
85

19
86

19
87

1980	 	 	 Se crea equipo de diseño 
urbano encabezado por O. Bohigas y 
J. A.  Acabillo. Integran Planeamiento 
Urbano, Propiedad y Patrimonio, 
incorporando ingeniería, carreteras, 
tránsito, saneamiento e iluminación, etc.

1976 -1983   Cambio en la actuación 
sobre el espacio urbano. La premisa es 
construir nuevos espacios públicos de 
calidad. El Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) se usa como herramienta 
para las intervenciones a escala barrial.

1982  Plan de Transformación del 
Port Vell.

1987   Se crean las entidades: Metropolitana 
del Medio Ambiente; de Transportes 
(el transporte como sistema urbano 
vinculante de administraciones distintas); 
y Mancomunidad de Municipios (mejora 
de distintos ámbitos urbanos).

1986   Barcelona se declara sede de 
los Juegos Olímpicos. Es el punto de 
partida para la inyección de recursos 
en el espacio público de distintos 
sectores que deben ser preparados para 
las repercusiones de tal evento.

ESQUEMA CRONOLÓGICO.
Procesos consecutivos y/o traslapados en la historia de la planificación de Barcelona: Resumen de los 
principales hitos históricos que repercutieron en la evolución de la ciudad, su tejido urbano y las decisiones 
para planificar su crecimiento.
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1988 -1990   Se aprueba el Primer Plan 
Estratégico de Barcelona.

1987 - 1991     Intervenciones en diversos 
espacios públicos de la ciudad.
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1992   Juegos Olímpicos. Hito histórico 
especialmente en términos urbanos. 
Se combinan escalas de intervención: 
espacios públicos en zonas de actividad 
olímpica y plateamiento unitario de 
ciudad, trabajando una imagen global.

1995   Se definen los ámbitos para los 
Planes Territoriales Parciales y se aprueba 
el Plan General Territorial de Cataluña.

1991 - 1995   Plan de vivienda. Se hace 
notar el desmedro de la vivienda en 
comparación a los equipamientos.

1993 - 1994   Se detiene la hiperactividad 
constructiva de los JJ.OO. Mirada de 
revisión de la ciudad para percibir las 
carencias urbanas que aún persistían.

1997 - 1998   Plan Piloto el “Tranvía 
de Diagonal”, mostrandose la versión 
moderna de este transporte, y una 
nueva alternativa de circulación. 
Emerge capital internacional de 
intervención inmobiliaria, un fuerte 
movimiento hasta el año 2004.

2002 Fórum de Municipios de 
Litoral y Red de Ciudades del Arco 
Metropolitano. Primer Plan Estratégico 
Metropolitano.

2004   Fórum de las Culturas. Pretendía 
incorporar zonas industriales y 
portuarias hasta ahora marginadas del 
ámbito urbano, activando su espacio 
público como el resto de la ciudad.

1990     Plan de Áreas de Nueva 
Centralidad: Doce zonas industriales, 
ferroviarias y portuarias, en calidad de 
abandono son seleccionadas para su 
reforma en relación a equipamientos y 
actividades productivas.
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El año 1976 marca el inicio del esquema cronológico 
de un modo más detallado. Es el año en que se plantea 
el Plan General Metropolitano (PGM), a través del 
que se propone una nueva organización territorial, 
correspondiendo a una de las bases del Proceso (Modelo) 
Barcelona. Entre sus principales premisas están:

- Permite importantes reservas de suelo para 
espacio público y equipamiento.
- Plantea equilibrio entre usos y densidades.
- Propone Ordenanzas y criterios.
- Atiende el ámbito Metropolitano (relación 
centro/periferia)

Estos planteamientos se traducirán en su mayoría 
en nuevas propuestas de espacio público, y la 
elección de su emplazamiento se enfocará a 
aquellas zonas “entre distritos”. Con esto, asumirán 
un rol de vínculo entre los distintos distritos de 
la ciudad, “urdiendo” sus límites para crear una 
lectura unificada. En resumen, el Plan General 
Metropolitano situaba a la Ciutat Vella en un 
marco de “reseva” (con respecto a las afectaciones 
urbanísticas planteadas), mientras el modelo urbano 
general le otorgaba la cualidad de “centralidad”. Se 
manifiesta el paso desde una fase de “protección” 
a una de “recomposición” del proyecto global del 
centro histórico tradicional de la ciudad.

Ese mismo año (y como se puede ver en la cronología 
hasta 1983) cobran protagonismo los Planes 
Estratégicos de Reforma Interior (PERI). Los PERI 
serán reflejo de la multiplicidad de ámbitos del 
Proceso (Modelo) Barcelona, demostrado en las 
variadas áreas de intervención que abarcan incluso 
hasta el ámbito de negocios, con respecto a la 
creación de empresas y la generación de empleos.

Una excusa: Los Juegos 
Olímpicos del ‘92

En este contexto, es indispensable vincular 
rápidamente uno de los hitos más significativos en la 
historia de Barcelona, los Juegos Olímpicos del año 
1992. La anticipada mención de este hito (en cuanto 
a tiempo puesto que tienen su protagonismo ya 
desde los años ‘80), tiene una lógica muy justificada, 
y es que las olimpiadas fueron literalmente la 
excusa perfecta para llevar a cabo los propósitos 
del PGM y sus derivados. Su adjudicación en el año 
1986 fue sólo una ratificación de lo que con años de 
anticipación se tenía contemplado alcanzar.

A partir de esta “oportunidad”, se irán tomando 
importantes decisiones urbanas. Una de ellas será 
la de enfocar la estrategia de intervención hacia 
sectores caracterizados por la particular geografía 
de la ciudad, hasta ese entonces degradados y 
olvidados. El motivo de esta decisión, es recalificar 
el entorno de dichas zonas, implicando todo el 
contexto social y urbanístico. Esta conciencia de 
“totalidad” es realmente destacable por parte de las 
políticas urbanas nacidas en torno a los JJ.OO. Más 
allá de los resultados es, a lo menos, una concepción 
enmarcada en ideales urbanos.

De esta manera, los JJ.OO. fueron el medio para 
materializar la transformación, naciendo entre otras 
propuestas el Plan de Áreas de Nueva Centralidad 
(1990), impulsado por Joan Busquets, cuyo concepto 
clave era la recualificación urbana. En este Plan son 
seleccionadas 12 Zonas de Nueva Centralidad, en 
las cuales ideas como la Descongestión del Centro 
versus la Monumentalización de la Periferia, 
apoyaban el paso desde un Área Metropolitana mal 
articulada hacia el concepto de Ciudad Región. Estas 
premisas relativas a la descentralización, se refieren 
en primer lugar a las decisiones administrativas de 
cada distrito, y en un segundo término a la actividad 
socio-económica extendida a la totalidad de los 
barrios. Además es potenciada la articulación de 
las diferentes actividades (residencial, comercial e 
industrial) que se dan al interior de un barrio.

2   BORJA, Jordi. Barcelona: un modelo de transformación urbana. 
Publicación Quito: Programa de Gestión Urbana (PGU-LAC), 
1995, p. 17.

“Los JJ.OO. tuvieron la gran 
virtualidad de fijar un horizonte 

temporal a medio plazo (...) 2

Áreas de Nueva Centralidad. En el plano se muestran las 12 
áreas seleccionadas. (Fig. 4)

“
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Comienza así una revalorización de  espacios 
degradados, tales como zonas industriales, 
portuarias, ferroviarias y zonas del centro urbano 
abandonadas, cuyas actuaciones propuestas 
para su intervención incluían: la reconversión de 
infraestructura obsoleta y recalificación de espacios 
vacíos; el cambio de uso espacial para actividades 
industriales a actividades recreacionales en apoyo a 
nuevas bases económicas; y la apertura y activación 
de áreas segregadas a un nuevo público tanto local 
como internacional.

En definitiva, la estrategia utilizada mediante 
las Áreas de Nueva Centralidad, buscaba llevar 
la imagen que se concibe del centro urbano 
(conciderando el concepto de “imagen” como aquel 
que involucra todos aquellos aspectos ambientales 
que una persona asimila con un lugar) a aquellas 
zonas que carecían del mismo sentido o carácter. 
Finalmente, la importancia de identificar con 
claridad estas zonas se encuentra en la capacidad 
de preveer su potencial transformación en nodos 
urbanos, generadores y emancipadores de un 
nuevo contexto positivo.

Es el caso específico del Frente de Agua de 
Barcelona. Por mucho tiempo en Barcelona sólo 
habían 2 kilómetros de línea de costa destinados 
al ocio y la recreación. El resto correspondía a la 
actividad portuaria, o bien, a la fachada del barrio 
del Poble Nou, la cual primero estuvo bloqueada 
hacia el mar por la industria, y luego por una 
nueva barrera, la línea del tren.  La regeneración 
de la fachada de la ciudad hacia el mar aparecía 
como el medio idóneo para compensar la escasez 
de áreas verdes y de espacio público en general 
dentro de la densidad del tejido urbano de 
Barcelona. De este modo, el énfasis en la renovación 
de la fachada marítima se trabajará en dos puntos 
estratégicos: por un lado el Poble Nou, en el cual 
se incorpora un nuevo barrio marítimo, la Nova 
Icària; y por otro lado en el centro histórico de la 
ciudad, remodelando y rehabilitando el Port Vell, 
entregándolo a la actividad ciudadana.

Como muestra la cronología, variados hitos 
urbanos sucederán en los años siguientes. Luego 
de la hiperactividad constructiva producida en 
la etapa olímpica, se iniciará un decaimiento que 
será recuperado a través de inciativas impulsadas 
explosivamente. Hacia 1998 emerge capital 
internacional para la intervención inmobiliaria, esta 
vez generando un fuerte movimiento con miras al 
evento Fórum de las Culturas que será desarrollado 
el año 2004. Con esto, será el Fórum de las Culturas, 
un segundo “motor” de inversión, generador 
de planes y propuestas para la ciudad, esta vez 
enfocado a la incorporación de zonas industriales 
y portuarias hasta ahora marginadas del ámbito 
urbano y de la activación del espacio público del 
resto de la ciudad.

Un litoral marcado por 
grandes intervenciones

Históricamente, el litoral de Barcelona había sido 
asociado a la marginalidad y a la industria; la 
primera debido a la ocupación del “barraquismo” 
a fines del siglo XIX (cuya eliminación comenzó 
en los años ‘60); y la segunda debido a que 
correspondía a una zona inicialmente de 
destino industrial que comenzó a abandonarse 
poco a poco. Pero la marginalidad era también 
territorial. La línea del tren de Mataró de 1848 
era prácticamente una muralla de la ciudad, 
ocultando a la vista de los habitantes de Barcelona 
el paisaje de sus playas, un paisaje por esos días 
contaminado por residuos y construcciones 
informales. En consecuencia, el nuevo Frente 
de Agua debía tener la capacidad de resolver 
la espalda que habían generado intervenciones 
de “corte” entre la conexión de la ciudad con el 
mar, como la línea férrea o la Ciudadella.

La superficie urbana ganada fue de 38 hectáreas 
al suprimir las vías del ferrocarril en el Frente 
Marítimo, además de aproximadamente otras 16 
hectáreas recuperadas debido a la transformación de 
las fábricas de gas. De esta manera, es la supresión 
de la industria uno de los actos más relevantes 
en cuanto a la recuperación de suelo urbano en 
el Frente Marítimo, permitiendo que grandes 
longitudes de borde de la ciudad pudieran volver a 
abrirse hacia el mar. La primera transformación que 
se debe mencionar (más que por su embergadura, 
por su significado) corresponde al Port Vell, 
iniciada antes del año olímpico. Su importancia se 
debe principalmente a la cooperatividad del puerto 
con la ciudad, debido a la acción del puerto (como 
entidad privada) de ceder el Moll de la Fusta, tramo 
central del frente marítimo urbano.

Una intervención más amplia será luego la Villa 
Olímpica, a partir de la cual se conformará el 
Puerto Olímpico, otorgándole a la zona una 
nueva cualificación urbanística. La decisión del 
emplazamiento de este conjunto habitacional, se 
basa en la oportunidad de utilizarla en beneficio de 
la ciudad.

3   Barcelona. Metròpolis Mediterrània, Quadern Central núm. 18. 
Ajuntament de Barcelona, 1986, p. 20.

“(...) recuperar la costa como 
patrimonio colectivo al alcance 

de los ciudadanos. (...) 3

“
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Este planteamiento “integral” para la línea de 
costa puede graficarse más claramente con las 
palabras de David Mackay, quien señala que la 
recuperación del Frente Marítimo ha enfrentado 
cambios con respecto a variados aspectos, tales 
como la actitud hacia el mar (social y cultural); 
la morfología y dinámica de la costa; las teorías 
urbanísticas; y la situación política (con el retorno 
a la democracia)5. De esta manera, muchos textos 
que provienen desde el Ayuntamiento (o mejor aún 
desde los proyectistas de las reformas) sostienen la 
transformación como una “nueva cara de Barcelona 
al mar”, asumiento que hasta entonces existía una 
falta de relación entre la ciudad y su contexto 
geográfico más característico. Para lograrlo, la clave 
estaba en conferir unidad al paisaje marítimo, 
considerándolo desde la ciudad, uniéndolo desde 
las grandes calles que desembocarían en él, 
otorgándole un significado global con respecto a 
la totalidad de la urbe.

El Fóum de las Culturas, otro puntal que marcó el 
waterfront renovado de Barcelona, fue inaugurado 
en el año 2004. Con menos éxito que los proyectos 
que lo antecedieron, intensificó las críticas dirigidas 
hacia la administración de la ciudad, debido a que 
la gran inversión económica no obtuvo los frutos 
esperados. Hoy en día aparece como un conjunto 
edificado propio de un “diseño de autor”, con enormes

dimensiones que no encuentran uso ni usuarios 
capaces de justificar su magnitud. Una desolada 
masa construida que no ha alcanzado aún el 
objetivo de recualificar su entorno. Incluso podría 
leerse como un nuevo bloqueo de la ciudad hacia 
el mar, ya que irrumpe la continuidad de grandes 
avenidas urbanas.

Quizá la gran diferencia con las actuaciones en 
torno a los Juegos Olímpicos corresponde al foco en 
un sector individualizado de la ciudad en el caso 
del Fórum, en comparación con las intervenciones 
olímpicas que, a pesar de ser focalizadas, 
conformaban un sistema de relaciones con la ciudad.

Con todo esto, es posible afirmar que el desarrollo 
del Frente Marítimo es una de las mayores 
acciones urbanizadoras de reforma, debido 
principalmente a su complejidad como paisaje 
asociado a la marginalidad y oxidado por la 
industria abandonada. Además, su protagonismo 
encuentra bases también contingentes actualmente, 
como lo es el tema en torno a la imagen de ciudad 
que representa a nivel local e internacional, o la 
vanguardia que por estos días traen consigo nuevos 
proyectos de waterfront en diversas ciudades 
del mundo. Resulta interesante ahondar en estas 
otras aristas, ya que guardan relación con toda la 
evolución histórica de este borde de ciudad.

4   BUSQUETS, Joan. Barcelona: la construcción urbanística de una 
ciudad compacta. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2004, p. 272.

5   MACKAY, David. La recuperación del front marítim, Barcelona: 
Model Barcelona Quaderns de Gestió.

“(...) El orgullo de una ciudad que siempre se ha querido como capital del Mediterráneo 
nordoccidental toma carta de naturaleza.4

“

Un paisaje de Industrias y Barracas entre la Barceloneta y el 
Poble Nou. (Fig. 5)

Año 1992. El paisaje del Frente Marítimo ha sido transformado.
(Fig. 6)
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El Frente de Agua como 
categoría emergente de 
Espacio Público

Las ciudades costeras, y puntualmente las 
portuarias, llevan consigo una importante carga 
que va más allá del paisaje natural: tienen un fuerte 
rol de intercambio. Si bien los sistemas urbanos se 
caracterizan por ser parte de redes mayores, el Puerto 
como elemento compositivo de una ciudad inclina 
hacia una zona puntual su actividad económica**. 
Con esto, la complejidad que podemos encontrar 
en una urbe, potencia especiales características en 
aquellas conformadas con un borde de agua. Son un 
espacio ambigüo incluso por ser la puerta de entrada 
a múltiples personas de distintas nacionalidades, 
culturas, y gran diversidad de productos. En el caso 
de Barcelona esta situación esta latente.

en sí mismo sea un sistema de relaciones diversas, 
lo cual se ve ampliamente reflejado en el espacio 
físico. En general, en su configuración espacial 
aparece una variedad de elementos en principio 
inconexos, tales como Edificaciones Patrimoniales, 
Institucionales, Comerciales y Arte Público, 
algunas de las cuales representan la necesidad de 
re-significar un espacio de potente carga histórica. 
Además, la actual tendencia de incorporar íconos 
arquitectónicos (star-system), genera en su conjunto 
una dualidad entre problemática y oportunidad: la 
transformación, el fortalecimiento, y/o la creación 
de una imagen de ciudad a través del Frente de 
Agua. Incluso podríamos decir que estos nuevos 
y pequeños sistemas urbanos, mini-ciudades, 
representan una nueva manera de habitar.

** Cabe destacar que con “actividad económica” se hace 
referencia a la economía como un contexto, en el cual actualmente 
se desarrolla una diversidad de actividades como son la cultura, 
el ocio. la recreación, los servicios, etc.

6    COSTA, Joao Pedro. La Ribera entre proyectos. Director: Joaquim 
Sabaté Bel. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya; 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 2007, p. 60.

“(...) a importância das “frentes de 
água”, como “novas” áreas urbanas, 

está fortemente ligada à intensidade 
e velocidade com que se vive 
actualmente na cidade e sua envolvente 
(metropolitana ou nâo), salientando-se 
o fenómeno mundial de atracçâo das 
populaçôes para as áreas ribeirinhas, 
marítimas, lacustres, etc. 6

Esquema de Comunicaciones de Idelfons Cerdà de su estudio 
“Teoría de la construcción de las ciudades”. En el diagrama, 
el puerto es el principal centro de comunicación de la ciudad. 
(Fig. 7)

“
El Frente Marítimo de Barcelona, siempre se ha 
caracterizado por dos tramos muy diferentes entre sí: 
el tramo que corresponde a la actividad portuaria y 
aquel asociado a actividades ciudadanas. El primero, 
cuenta con una función comercial que no involucra 
a los habitantes, y en proporciones equivale a más 
de la mitad de la ocupación del Frente Marítimo 
urbano. El Puerto, es considerado un gran acceso 
para la mejora de la situación económica de una 
ciudad, instalándose con un enorme despliegue 
de infraestructura: industrias, almacenamiento, 
comercio... un paisaje lleno de “ruido”. En el 
segundo la trama urbana llega hasta el mar y los 
Balnearios aparecen como el espacio que permite el 
contacto de los ciudadanos con el contexto natural.

La complejidad de relaciones entre ciudad y 
puerto es tangible e intangible al mismo tiempo. 
Los nexos tangibles se encuentran dados en el 
Paisaje Urbano (en la relación planimétrica entre 
el tejido urbano y el borde, así como también en 
los vestigios arquitectónicos), mientras que las 
relaciones intangibles corresponden a los flujos 

Los Frentes de Agua como nuevos espacios urbanos, 
abiertos y disponibles, resultan de gran interés a la 
vez que necesidad, ya que son espacios potenciales 
(para recibir nuevas actividades que faltan en 
la ciudad) y descompensados al mismo tiempo 
(pueden pasar de la disponibilidad al abandono). 

Un conflicto común en las ciudades ribereñas, 
consiste en la separación que suele manifestarse 
entre el Frente de Agua y la ciudad. La cantidad de 
complejidades que se pretende resolver en esta franja 
(mixtura de usos, revitalizar zonas degradadas, 
potenciar la actividad comercial, innovar con 
arquitecturas y materiales, entre otros) provoca que

21



“(...) Barcelona es por tanto un buen 
ejemplo para el estudio de temas muy 

actuales en geografía portuaria, tales 
como: a) la morfología y los usos del suelo 
de los frentes marítimos urbanos, b) el 
conflicto o armonía en las relaciones entre 
la ciudad y su puerto, o c) la remodelación 
de los muelles y dársenas portuarios 
obsoletos para el uso comercial. 7

“

7   CASTEJÓN, Rosa. Los cambios recientes en el frente marítimo 
de la ciudad de Barcelona: la remodelación del Port Vell. Le Havre: 
Association Internationale Villes & Ports, 1995, p. 4.

de intercambio económico entre ambos (la ciudad 
como el principal cliente del puerto).  De esta manera, 
los elementos de soporte y reestructuración para 
el Frente Marítimo, esta nueva área en la ciudad, 
vendrán a ser todos aquellos que refuercen su 
relación como parte de la urbe.

Entre estos elementos están las infraestructuras 
viarias que conecten con el tejido urbano interior, la 
accesibilidad y conectividad que otorguen las vías y 
el diseño urbano, y la creación de nuevos espacios 
públicos. La diversidad de soluciones derivará de 
la complejidad y mixtura de funciones, definida por 
actividades como turismo y servicios terciarios.

Esta configuración posee una importante carga 
histórica para una ciudad como Barcelona, que 
narra su evolución morfológica según desarrolla 
su diálogo con el mar. El recorrido actual por su 
línea de costa muestra diversidad de usos, los cuales, 
compatibles o no, constituyen actualmente uno de los 
Frentes Marítimos más relevantes a nivel mundial.

El Port Vell. Arraigo de la 
historia mediterránea de 
Barcelona.

Uno de los aspectos más interesantes de la 
elección del Port Vell como caso de estudio, es el 
hecho de que en general los puertos urbanos son 
áreas profundamente arraigadas con la historia 
de la ciudad.

La principal manifestación de un vuelco en la 
relación de la ciudad con el mar en los últimos años 
en Barcelona será la transformación del Port Vell 
en una serie de espacios públicos e infraestructura 
terciaria entregada a la ciudadanía.

El perímetro del Port Vell se 
constituía como una franja 
potenciable, debido a la 
infraestructura portuaria que 
aún se mantenía sin derrumbar, 
apareciendo disponible para la 
instalación de nuevos programas 
de la industria terciaria.

Entre los antecedentes que 
motivaron su reforma, el factor 
económico era principalmente 
el detonante. Como el Moll 
de la Fusta ya era de uso 
urbano, existía más demanda 
de amarres en los muelles, y 
los muelles de los sectores no 
renovados estaban obsoletos 
(deficiencia viaria, poco espacio 
para maniobras).

La importancia de regenerar el Port Vell estaba 
también en que representaba una extensión del 
espacio público del centro histórico, en el cual la 
densidad era muy alta y la calidad de vida baja.
Al ceder el espacio portuario al uso ciudadano, se 
dictamina que el suelo del Puerto histórico es de 
propiedad pública. El origen de sus inversiones 
provendrá entonces de dos vertientes: pública y 
privada. Con esto, se estima conseguir una màxima 
rentabilidad del suelo y de los edificios existentes.

El Plan Especial de Ordenación Urbanística fue 
creado para realizar un diseño conjunto del Port 
Vell, en lugar de concesiones aisladas. Para esto en 
1988 se crea la “Gerencia Urbanística Port 2000”.

Imagen del Plan Especial de Ordenación Urbanística del Port Vell. (Fig. 8)
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Uno de los objetivos de la remodelación era ganar 
espacios libres para el uso ciudadano. Para esto se 
implementaron dos estrategias: paseos arbolados 
en el frente de agua y el crecimiento de la sección 
de las vías peatonales; y por otro lado relacionar las 
edificaciones del borde mar con espacios abiertos. 
En definitiva, la estrategia podría sintetizarse en 
la oferta de una diversidad de equipamientos 
y servicios (mixtura de usos) más allá de la 
exclusividad del ocio (por ejemplo implementación 
de oficinas).

Entre otras decisiones interesantes de observar, está 
el hecho de priorizar la construcción por sobre 
la rehabilitación de edificaciones (en cuanto a 
cantidad) debido a decisiones fundamentadas en el 
valor paisajístico de las vistas (priorizando las vistas 

despejadas sobre el mar) además de identificarlas 
como de baja relevancia artística o valor histórico.

Características como las hasta aquí resumidas, 
presentan el caso del Port Vell como una zona de 
interesantes aspectos, muy variados y complejos, 
a partir de los cuales realizar una investigación 
centrada en el espacio público y en sus alcances con 
respecto al funcionamiento de la ciudad (ver más 
abajo gráfico “Recuperación de la Fachada Marítima 
de Barcelona”).

Finalmente, la aparición de conceptos tales como 
“calidad de vida” como factor esencial en la 
revalorización de los bordes costeros, intensifica las 
posibles aristas de interés en un análisis desde la 
perspectiva del Diseño Urbano.

Recuperación de la Fachada Marítima de Barcelona. (Fig. 9)

OBJETIVOS DE LA REMODELACIÓN 
DEL PORT VELL(Fig. 10)

- Mantenimiento de la función portuaria deportiva.
- Ganar espacios libres para el uso ciudadano.
- Reforzar la capacidad de atracción.
- Asegurar la accesibilidad peatonal y a turismos.
- Conservar testimonios de antiguos paisajes portuarios.
- Dar protagonismo al mar.
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“(...) Between the line 
of coast dating back to 

the 16th century and the 
present one, the land has 
advanced some 900 m in 
the sector closest to the port 
breakwater, compared to 
500 m for the rest of the 
coast.(...) 8

Para mostrar de forma breve y facilitar una comprensión visual de la 
evolución del Frente Marítimo de Barcelona, se desarrolla una Línea de 
Tiempo que muestra de manera gráfica los principales acontecimientos 
históricos que repercutieron en la ciudad, con respecto a su morfología 
y transformación urbana.

Luego del estudio global de la evolución de la ciudad, en el marco 
del “Modelo Barcelona”, la derivación en el Frente Marítimo como un 
aspecto de especial interés, provoca que la identificación de las etapas 
históricas relevantes que marcaron la transformación social y espacial 
de la costa, se realice como un aporte para comprender la estructura de 
la ciudad, e incluso los cambios geográficos que significaron algunas 
propuestas.

Con esto, es mostrada la evolución de la totalidad de la ciudad, 
enfatizando aquellos cambios ocurridos en el borde costero. Se 
constituye como una herramienta de análisis para entender el origen 
del territorio y de esta manera dilucidar con mayor facilidad la 
proyección futura que tiene su desarrollo urbano.

Cronología de la transformación del 
Frente Marítimo de Barcelona

Línea de Tiempo

“

8   ALEMANY, Joan. The Urban Beaches 
in the Transformation of the Barcelona 
Litoral. Aquapolis. Revista trimestrale del 
Centro Internazionale Città d’Acqua, 1998, 
núm. 2, p. 50.

(Fig. 11) Esquema realizado a partir del Plano 
de Sanpere i Miquel.

← Avance de la Línea 
de Costa de Barcelona

1890

1714

1614

1439
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1437 1454 1477 1526-1562 17481743 1753

Se acaba el primer proceso de construcción de la Muralla de 
Mar, a pesar de la destrucción que sufre debido al proyecto 
de puerto que se inicia en 1437.

•	 Se	inician	las	obras	
de	construcción	de	
un	puerto	junto	a	
las	murallas.

•	 Reconstrucción	de	la	muralla	del	siglo	XV.	En	1529,	por	
recomendación	de	Carlos	V	son	activadas	las	obras.

•	 La	tendencia	constructiva	de	las	ciudades	amuralladas	de	esta	
época	en	Europa,	es	diferente	a	la	de	la	Edad	Media.	En	lugar	
de	privilegiar	la	altura	de	los	muros,	se	acentúa	el	ancho	de	
la	muralla	(para	defenderse	principalmente	de	piratas).	Esta	
decisión	formal	repercutirá	espacialmente	en	la	concepción	

de	la	muralla	como	un	elemento	defensivo	a	la	vez	que	un	
espacio	que	permitía	el	paseo	aristocrático.

•	 La	decisión	de	entrelazar	defensa	y	embellecimiento,	es	un	
primer	guiño	de	decisiones	urbanísticas	para	la	ciudad.

•	 Términos	como	“calidad	urbana”	comienzan	a	ser	
protagónicos	al	momento	de	proyectar	viviendas	nobles	y	
edificios	públicos	y	comerciales.

•	 Se	inician	obras	para	prolongar	el	muelle,	cerrando	
totalmente	la	boca	del	puerto	con	un	banco	de	arena.	
Con	esto	se	llena	con	sedimentación	la	zona	de	la	
Barceloneta.	

Luego	de	la	guerra	con	Inglaterra,	se	
reactiva	el	tráfico	comercial,	lo	cual	
irá	de	la	mano	con	el	crecimiento	
demográfico.	Con	esto,	resulta	
urgente	la	construcción	del	barrio	La	
Barceloneta.

•	 Creación	del	Barrio	La	Barceloneta.	
El	arenal	donde	se	acentó	no	
existía	un	siglo	y	medio	atrás.	Se	
conformó	debido	al	arrastre	de	la	
sedimentación	de	arenas	desde		
el	Norte.

•	 Se	inica	el	trazado	del	barrio	
Barceloneta	sobre	el	andén	ganado	
al	mar,	impregnando	al	Puerto	de	un	
nuevo	dinamismo.

1563-Fig. 14

1743-Fig. 15

1750-Fig. 16

•	 Construcción	del	
primer	muelle	de	la	
ciudad.	Proyecto	de		un	
puerto	que	terminará	
por	fracasar	y	destruir	
la	Muralla	de	Mar.

1437 - Fig. 12

1477 -Fig. 13

LÍNEA DE TIEMPO

26



1850	-	1860 18591805 1848 1836	-	1859

1805
El	muelle	es	prolongado,	propuesto	en	el	proyecto	
Condal.	Se	realiza	la	apertura	de	una	calle	
(probablemente	la	Concordia)	y	se	amplían	los	
edificios	por	levante.	

Se	construye	la	primera	línea	férrea,	entre	
Barcelona	y	Mataró.	Terminará	constituyendo	
un	“bloqueo”	para	la	relación	entre	la	ciudad	
y	el	mar	a	lo	largo	del	tramo	costero.	

•	 Entre	estos	años	destacan	las	
transformaciones	urbanas	en	torno	al	
eje	de	La	Rambla,	conectándolo	con	el	
paseo	de	la	Muralla	de	Mar.

•	 Se	aprueba	el	derribo	de	las	murallas	
(1854),	pero	solamente	“las	murallas	
de	Barcelona	que	miran	a	la	parte	de	la	
tierra	y	que	constituyen	el	recinto	de	la	
plaza”.	(en	ALEMANY,	Joan.	El	Port	de	
Barcelona.	Barcelona:	Lunwerg,	1998,	
p.	126)

•	 Durante	esta	década	
fueron	proyectadas	
ampliaciones	del	puerto.

•	 Se	anuncia	el	Plan	de	Expansión	de	Barcelona	fuera	
de	las	murallas.

•	 Esta	fecha	es	un	punto	de	partida	importante	para	
el	proceso	de	recuperación	de	las	áreas	costeras	
residuales,	incluso	de	innovación	de	propuestas	
proyectuales,	extendiéndose	hasta	finales	de	los	
años	‘60.

•	 Comienza	a	consolidarse	el	lado	poniente	como	
infraestructura	portuaria	y	el	lado	oriente	con	
la	actividad	industrial	en	la	cual	solo	queda	la	
memoria	de	la	vocación	de	balneario	de	la	ciudad.

•	 El	Proyecto	de	Ampliación	del	Puerto	de	José	Rafo	
es	el	seleccionado.

1854-Fig. 19

1848-Fig. 17

1854-Fig. 20

1859-Fig. 21

1843-Fig. 18
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1860

•	 Ensanche	de	Cerdá.	La	ciudad	se	abre	a	una	
nueva	escala	con	la	superación	de	los	límites	
históricos.

•	 En	el	proyecto,	además	de	tratar	los	diversos	
temas	del	nuevo	carácter	de	la	ciudad	
(industrialización,	higienización),	propone	el	
ferrocarril	como	la	principal	conexión	entre	el	
Frente	de	Agua	y	la	ciudad.

1871 1878 1888

•	 Se	construye	el	Parque	de	la	
Ciutadella,	estableciéndose	
como	un	“bloqueo”	para	los	
enlaces	proyectados	por	
Cerdá	y	para	el	crecimiento	
de	la	ciudad.

•	 Desaparece	totalmente	
la	Muralla	de	Mar.

•	 Exposición	Universal.		Fue	el	exponente	
de	la	transformación	de	Barcelona,	
mostrada	como	una	gran	ciudad	que	se	
extendía	hacia	la	montaña.

•	 El	“Monumento	a	Colón”	(1886)	
consolida	el	Paseo,	la	Rambla	y	el	Puerto;	
convirtiéndose	en	un	nuevo	espacio	
urbano	que	materializaba	actividades	de	

ocio	y	recreación.	Luego	de	la	destrucción	
de	la	Muralla	de	Mar,	es	el	puerto	la	
fachada	de	la	ciudad.

•	 A	pesar	de	las	nuevas	intervenciones,	
la	ciudad	marginaba	al	sector	costero,	
debido	a	que	no	fue	urbanizado	según	
lo	proyectado	en	el	Ensanche.	Entre	
Barceloneta	y	el	río	Besós	se	llenó	de	

industria,	con	una	desordenada	mixtura	
de	usos	que	incluía	viviendas,	almacenes,	
terrenos	baldíos	y	asentamientos	
informales.

•	 Debido	a	que	las	conexiones	viarias	
no	estaban	resueltas,	la	zona	quedó	
segregada	por	la	vía	férrea.
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1895

•	 Se	aprueba	el	Proyecto	del	Ensanche	de	Barcelona,	
provocando	cambios	en	los	encuentros	entre	nuevos	
y	antiguos	núcleos	urbanos.	La	infraestructura	y	los	
servicios	se	extenderán	del	centro	a	la	periferia.

•	 Este	año	se	produce	la	primera	intención	de	urbanizar	
un	tramo	de	Paseo	Marítimo,	en	la	playa	de	Mar		
Vella,	en	La	Barceloneta	respectivamente.

1900	-	1918

•	 Es	realizada	una	completa	
transformación	del	puerto	para	
adaptarse	a	las	embarcaciones	a	
vapor.

•	 En	1901,	se	propone	la	
construcción	de	la	Zona	Franca	
hacia	el	lado	Este	del	Montjüic.

•	 En	1908,	la	apertura	de	la	Vía	
Laietana	refuerza	las	actividades	
del	sector	norte	del	puerto.

1907

•	 Proyecto	de	Enlaces	de	la	Zona	de	Ensanche	de	Barcelona	y	de	los	Pueblos	Agregados,	
por	León	Jaussely.

•	 	Industria,	residencia	y	jardines,	serán	las	principales	áreas	distinguidas	en		
su	planificación.

•	 Se	preocupa	por	resolver	los	problemas	de	higienización	de	la	ciudad,	y	en	especial	del	
Frente	Marítimo,	como	lugar	recreativo	y	turístico.

•	 Refuerza	la	actividad	industrial	del	puerto	de	manera	independiente	al	funcionamiento	
de	la	ciudad	central.	El	Frente	Marítimo	asume	una	estética	y	un	razonamiento	
diferente.

•	 El	proyecto	del	Paseo	Marítimo	es	incluido	en	el	Plano	General	de	la	Ciudad.	Une	a	La	
Barceloneta	desde	el	Paseo	Nacional	a	un	extremo	del	campo	de	la	Bota.	

•	 Las	consideraciones	del	Plan	Jauselly,	en	términos	de	cambiar	la	“imagen”		industrial	a	
una	ciudad	atractiva	para	el	turismo,	será	clave	para	acercar	a	Barcelona	a	una		
moderna	metrópolis.

1918

•	 Es	promulgada	la	Ley	de	Costas	(o	
Ley	de	Paseos	Marítimos).	Permite	
proyectar	un	Paseo	Marítimo	que	
esté	compuesto	por	actividades	de	
ocio,	deporte	y	recreación,	además	
de	promover	la	ciudad	como	
balneario	y	espacio	público	para	la	
ciudadanía.

•	 José	Mª	Ortega	proyecta	un	paseo	
desde	el	Llobregat	hasta	el	Besós,	
siendo	el	primer	planteamiento	de	
ordenación	del	Frente	de	Agua	en	
su	totalidad.
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1927	-	1947

•	 En	este	período	
es	muy	poco	
notorio	el	
cambio	del	
territorio.	Lo	
más	notable	
corresponde	al	
aumento	del		
barraquismo	
en	la	costa	y	el	
espesor	del	área	
de	playa.

•	 En	1927	
comienza	el	
Proyecto	de	
Zona	Franca.

1940-Fig. 31

1929-Fig. 32

1929 1930

•	 Exposición	Universal.	Representa	una	nueva	carta	de	presentación	
de	Barcelona	internacionalmente,	como	capital	industrial,	
comercial	y	turística.	Se	intensifica	la	nueva	relación	de	la	ciudad	
con	el	mar.

•	 Significó	la	apertura	del	Frente	Marítimo	a	los	deportes	naúticos,	
como	una	manifestación	más	ostentosa	del	ocio	(principalmente	
eran	prácticas	burguesas).

•	 Se	aprueba	una	propuesta	para	la	Zona	Franca.	En	esta	
década,	el	Puerto	ya	se	ha	adaptado	a	las	funciones	que	
derivan	del	uso	de	la	maquinaria	a	vapor,	pero	comienza	
a	necesitar	una	mejora	en	la	asimilación	de	la	creciente	
actividad	comercial.

•	 Barracas.	La	carga	de	estar	“fuera	de	las	murallas”	se	
sigue	percibiendo.	En	el	Frente	Marítimo	se	instalan	usos	
marginales	y	normalmente	rechazados	en	el	interior	de	
la	ciudad.	Las	“barracas”	serán	una	respuesta	a	la	intensa	
inmigración.

1930-Fig. 33

1934

•	 Plan	Macià.	
Organizado	por	
Le	Corbusier	y	
el	GATCPAC	
para	ordenar	el	
crecimiento	urbano	
y	la	reforma	interior	
de	la	ciudad.

•	 Es	integrada	la	propuesta	de	la	Zona	Franca,	como	un	área	del	Delta	del	Llobregat	dedicada	a	la	industria	y	al	
Puerto.

•	 El	Puerto	comercial	y	La	Barceloneta,	se	asocian	a	factores	negativos	debido	a	la	falta	de	higiene,	por	lo	cual	se	
plantea	reemplazar	parte	del	barrio	por	nuevas	edificaciones	con	destinos	distintos	a	la	vivienda.

•	 Se	reconoce	incompatible	la	actividad	de	balneario	debido	a	la	contaminación,	apareciendo	como	alternativa	
Castelldefels	para	que	los	barceloninos	le	dieran	este	uso.	Posteriormente	comienzan	a	instalarse	Clubes	Deportivos	
y	de	Natación,	cuya	importancia		está	en	la	convivencia	de	usos	diversos	en	el	Frente	de	Agua.

•	 Este	Plan	presenta	la	dualidad	entre	el	fordismo	y	la	toma	de	conciencia	acerca	de	la	calidad	de	vida	urbana.

 1935-Fig. 34
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1959	-	1965

•	 Se	inaugura	el	primer	tramo	del	Paseo	Marítimo	de	la	
Barceloneta	(1959).

•	 Construcción	del	segundo	tramo	del	Paseo	Marítimo,	que	va	
desde	el	Hospital	del	Mar	hasta	la	calle	Marina	(1960-1964).

•	 Plan	Director	(1964).	Se	extiende	el	puerto	hacia	el	sur	del	
Montjüic,	en	el	área	de	la	Zona	Franca.

•	 Entre	1955	y	1965	es	urbanizado	el	Polígono	de	la	Zona	
Franca.	Es	el	primer	hecho	que	muestra	como	el	Puerto	se	va	
desplazando	hacia	el	Sur	Oeste	de	la	ciudad.

1959-Fig. 36

1961	-	1962

•	 Se	prevee	la	construcción	del	segundo	cinturón	de	Ronda	
en	el	lado	norte	de	la	ciudad,	conectando	el	Besós	con	el	
Puerto,	y	orientado	principalmente	a	la	actividad	industrial.	
Esto	en	el	marco	del	“1º	Avance	del	Plan	Especial	de	
circulaciones	primarias	de	la	ciudad	de	Barcelona”.

•	 La	justificación	del	emplazamiento	de	la	Ronda	Litoral	es	
que	su	presencia	sería	menos	perjudicial	si	acompaña	la	
línea	de	costa,	ya	que	sólo	interrumpiría	las	actividades	
estivales	por	unos	meses,	mientras	que	si	se	instalara	
al	centro	de	la	ciudad	sería	una	ruptura	mucho	más	
significativa	en	cuanto	al	tiempo.

1964

•	 Comienza	a	ser	diseñado	el	Plan	de	la	Ribera	y	
el	Plan	especial	de	ordenación	del	Suroeste	del	
Montjüic,	a	través	de	los	cuales	fue	urbanizándose	
el	Frente	Costero.	Aunque	iniciados	paralelamente,	
su	desarrollo	autónomo	provocó	que	el	primero	se	
constituyese	más	como	un	borde	de	la	ciudad	junto	
al	mar,	mientras	que	el	segundo	fue	confrontado	a	
la	montaña.	Se	rescata	del	Plan	de	Ordenación	de	
Barcelona	y	su	zona	de	influencia,	la	propuesta	de	la	
Ronda	Litoral	proyectada	con	6	pistas	sobre	la	línea	
del	tren.

1966

•	 Plan	de	la	Ribera.	Su	objetivo	principal	es	
reconvertir	la	zona	en	residencial	y	comercial.	
Se	puede	conciderar	como	el	precursor	del	
reconocimiento	del	Frente	Marítimo	como	
un	lugar	de	resolución	de	problemas	urbanos	
en	las	decadas	de	los	‘80	y	‘90.	Su	fracaso	se	
debió	principalmente	a	la	promoción	en	la	cual	
aparecía	como	un	proyecto	deliberadamente	
vendedor	de	una	“moda”	mediterránea	más	allá	
de	representar	una	forma	de	“habitar”.

•	 Planteaba	el	Ordenamiento	de	la	zona	
intervenida	en	supermanzanas	de	500	m	
frente	al	mar,	con	uso	residencial	y	comercial;	
una	Autopista	del	Litoral,	para	comunicar	
con	el	resto	del	área	y	la	ciudad;	y	un	Centro	
comercial,	junto	a	la	estación	de	Francia.	Todos	
estos	aspectos	terminaban	por	inclinarse	a	un	
favorecimiento	de	la	clase	social	de	más	altos	
recursos.

•	 Se	aprueba	el	Anteproyecto	del	Plan	General	
del	Puerto	y	su	ampliación,	el	cual	contiene	en	
gran	parte	su	actual	configuración.	Además,	
intentando	resolver	la	discontinuidad	entre	la	
ciudad	y	el	mar	que	provocó	el	trazado	del	tren,	
se	redacta	el	Plan	de	Enlace	Ferroviario.	Con	
esto	se	suprime	la	línea	litoral	de	Poble	Nou	y	
Bogatell.

1966-Fig. 37

1965-Fig. 38
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1968	-	1970

•	 Se	aprueba	con	oposiciones	el	Plan	de	La	Ribera	en	el	Ayuntamiento.	Se	
presenta	el	Proyecto	de	Modificación	del	Plan	Comarcal	de	Ordenación	
Urbana	de	Barcelona,	afectando	al	oriente	del	sector	marítimo.	Entre	sus	
objetivos	estaba	cambiar	de	cualificación	al	sector,	y	de	alguna	manera	
transmitir	a	la	población	la	sensación	de	que	no	se	realizaría	el	Plan	de	
la	Ribera.

•	 Plan	Parcial	de	Ordenación	Urbana	de	La	Ribera	de	Barcelona.	Plantea	
reconvertir	el	área	ferroviaria	en	vivienda	y	aprovechar	el	espacio	dejado	
por	las	instalaciones	industriales.	Fracasó	por	la	presión	vecinal,	la	crisis	
municipal,	la	revisión	del	PGM	y	la	crisis	política	de	la	dictadura.

1968-Fig. 39 1970-Fig. 40
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1984-Fig. 43

1970-1975

•	 Construcción	
de	la	Terminal	
de	Transportes	
Combinados	
(nuevos	
muelles	para	
contenedores).	
Este	hecho	
comienza	a	
consolidar	la	
inclinación	del	
Puerto	hacia	
el	sector	Sur-
Oriente	del	
Frente	de	Agua.	

1970	-	1980

•	 En	esta	década	
se	consolida	la	
operación	para	el	
Puerto	proyectada	
por	José	Rafo,	
paralela	a	la	
construcción	del	
Ensanche.

1974-Fig. 41

1978-Fig. 42

1972

Plan	General	de	Recuperación	de	Costas	y	Playas.	
En	este	Plan	se	puede	observar	la	proyección	
pendular	del	Puerto	entre	localismo	y	globalización.	
Por	una	parte	se	hace	incapié	nuevamente	en	el	
interés	económico	de	las	alternativas	que	ofrece	la	
actividad	portuaria	a	la	ciudad,	cediendo	el	Puerto	
viejo	a	la	urbe;		mientras	que	por	otro	lado	el	puerto	
aparece	como	un	lugar	de	vanguardia	ante	el	
fenómeno	de	la	globalización.

1976

Plan General Metropolitano (PGM). Plan de 
ordenación urbanística de Barcelona, permitió 
reservar superficies de suelo para ser destinadas 
a espacios públicos y equipamientos. En el ámbito 
Metropolitano relaciona el centro y la periferia.

1979	-	1984

•	 Eliminación	de	un	tramo	de	la	línea	férrea	y	
recuperación	del	Moll	de	la	Fusta.

•	 Entre	1976		y	1983		se	materializa	un	cambio	
en	la	actuación	sobre	el	espacio	público,	cuya	
premisa	es	construir	nuevos	espacios	públicos	
de	calidad.	El	Plan	Especial	de	Reforma	
Interior	(PERI)	se	utiliza	como	herramienta	
para	estas	intervenciones	a	escala	de	Barrio.

•	 Se	crea	el	Plan	Especial	de	Reforma	Interior	
del	barrio		La	Barceloneta	(PERI).

1980

Con	la	llegada	de	la	democracia,	
la	década	de	los	‘80	se	caracteriza	
también	por	un	decrecimiento	de	
la	industria.	Estos	fenómenos	traen	
consigo	nuevas	bases	económicas	
y	transformaciones	urbanas	para	
higienizar	los	barrios.

1981	-	1985

Urbanización	y	apertura	como	
paseo	peatonal	del	“Moll	de	Bosch	
y	Alsina”.

19861982

•	 Plan	de	Transformación	del	Port	Vell.	En	el	Moll	de	
la	Fusta	desaparecen	las	funciones	comerciales,	
radicándose	actividades	deportivas	y	de	ocio.	
Comienza	la	apertura	del	espacio	portuario	hacia	un	
uso	ciudadano.	Se	conecta	el	puerto	con	el	resto	de	la	
ciudad	mediante	la	Ronda	Litoral.

•	 Se	declara	Barcelona	sede	de	los	
Juegos	Olímpicos	a	desarrollarse	
en	1992.	Esta	declaración	es	el	
punto	de	partida	para	la	inyección	
de	recursos	en	el	espacio	
público	de	distintos	sectores	que	
deben	ser	preparados	para	las	
repercusiones	de	tal	evento.
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1989-Fig. 46

1990-Fig. 47

1989

•	 Plan	Especial	de	Ordenación	
Urbanística	/	Plan	Especial	
del	Port	Vell.	Se	da	inicio	
a	la	planificación	de	la	
remodelación	del	Port	Vell.

•	 Entre	sus	objetivos	estaba	
la	reutilización	del	espacio	
portuario	para	actividades	
de	ocio,	turismo	y	cultura;	
la	integración	de	algunos	
equipamientos	para	el	distrito	
de	Ciutat	Vella	y	la	apertura	
de	la	ciudad	al	mar.

1959	-	1965

•	 Plan	de	Áreas	de	Nueva	Centralidad.	Doce	zonas,	entre	industriales,	
ferroviarias	y	portuarias,	en	calidad	de	abandono,	son	seleccionadas	para	
su	reforma	en	relación	a	equipamientos	y	actividades	productivas.	Primer	
Plan	Estratégico	de	Barcelona.

•	 Una	de	estas	zonas	corresponde	al	tramo	“clásico”	del	puerto,	que	se	
encuentra	casi	totalmente	en	obras,	para	abrirlo	como	espacio	público	a	la	
ciudadanía,	pasando	a	llamarse	Port	Vell.

•	 Esta	década	se	caracteriza	por	la	reforma	y	apertura	del	Frente	Marítimo,	
correspondiendo	al	proyecto	de	mayor	impacto	urbano	de	Barcelona.	Se	
consolida	como	un	nuevo	eje	de	actividades	de	ocio	y	turismo.

1992

•	 Juegos	Olímpicos.	Hito	histórico	especialmente	
en	términos	urbanos.	Se	combinan	escalas	de	
intervención,	desde	espacios	públicos	en	las	zonas	de	
actividad	olímpica,	hasta	un	plateamiento	unitario	de	
ciudad,	trabajando	una	imagen	global.

•	 Se	eliminan	las	líneas	férreas	litorales	debido	a	la	
construcción	de	la	Villa	Olímpica,	con	la	pretención	
de	abrir	la	ciudad	al	mar,	quedando	la	Estación	de	
Francia	activa	sólo	para	trenes	regionales.

1992-Fig. 48
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1998 20042002

•	 Actualización	del	Plan	Director	
del	Puerto	de	Barcelona	(1989).	
Se	prevee	ampliar	la	zona	de	
servicios	en	una	proyección	de	
13	años	aprox.

	Fórum	de	Municipios	de	Litoral	y	Red	
de	Ciudades	del	Arco	Metropolitano.	
Es	proyectado	el	Primer	Plan	
Estratégico	Metropolitano.

•	 Fórum	de	las	Culturas.	La	propuesta	pretendía	la	
incorporación	de	zonas	industriales	y	portuarias	
hasta	ahora	marginadas	del	ámbito	urbano,	a	
la	activación	del	espacio	público	del	resto	de	la	
ciudad.

1998-Fig. 50

1995

•	 El	puerto	histórico	
pasa	a	ser	un	nuevo	
centro	de	actividad	
urbana.	La	mixtura	de	
usos	(ocio	y	deporte)	
será	complementada	
por	comercio,	cultura	y	
algunos	servicios.

•	 Se	definen	ámbitos	de	
actuación	de	los	Planes	
Territoriales	Parciales	
y	se	aprueba	el	Plan	
General	Territorial	de	
Cataluña.

1995-Fig. 49

2004-Fig. 51
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- Barcelona se caracteriza por 
una actitud defensiva hacia el 
mar, debido al temor ante la 
posibilidad de una invasión 
bárbara. A pesar de ello, al 
iniciar el s. XVI aún la Muralla 
de Mar estaba incompleta.

S. XV - XVI

- A lo largo de este período 
se desarrolla el proceso de 
configuración de la ciudad 
amurallada. La Muralla de 
Mar fue el primer paseo 
de Barcelona, añadiendo 
funciones de mirador y balcón 
del Puerto.

- La muralla corresponde 
a un elemento de enorme 
influencia desde el punto de 
vista urbanístico, ya que por 
muchos años determinó su 
forma, la del Puerto, y por 
ende la fachada marítima 
de la ciudad. La imagen que 
entregaba al mar era por 
ese entonces una muralla 
conformada por palacios y 
campanarios.

S. XV - XVII

- La Muralla de Mar es un 
lugar de paseo aristocrático y 
activo en la ciudad.

S. XVI - XVII S. XVIII-XIX

- El Puerto y la Barceloneta 
conviven fuera de la ciudad, 
al otro lado de las murallas. La 
única división entre ellos era 
una hilera de arbolado. Es el 
período de máximo esplendor 
de la marina catalana.

- Paralelo a la función 
portuaria surge la función 
industrial del tipo artesana. 
Al mismo tiempo se fomenta la 
función esparcimiento.

- Se refuerza un sentido 
defensivo, el valor militar de la 
Muralla de Mar. Se construlle 
la Ciutadella, destruyendo 
parte del barrio marítimo.

Siglo XVIII
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- El año ‘93 finaliza la 
intervención en el Port Vell. 
Su impacto se fundamenta en 
la propuesta programática de 
nuevos espacios para ocio y  
recreación. Esto sumado a gran 
cantidad de oficinas, provoca 
una crítica al exceso que puede 
significar para el puerto histórico 
y a la irrupción de las vistas 
desde Ciutat Vella hacia el mar.

- El Frente Marítimo pasa de 
considerarse “decoro urbano”, 
a una preocupación por el 
bienestar de la ciudad. Además 
de superficie disponible, ahora 
también es una posibilidad 
de promoción dentro de un 
contexto globalizante.

- En los ‘60 el Frente Marítimo 
es tomado como una solución 
para los centros históricos. 
Es una reserva de espacio 
disponible, permite mejorar 
la calidad ambiental, y es 
de bajo costo puesto que es 
propiedad del estado. Se inicia 
el proyecto para el Port Vell.

- La propuesta de Nuevas 
Centralidades en los ‘90 
marca un hito. Hasta entonces 
no existían proyectos para 
consolidar el Frente Marítimo. 
En una escala de intervención 
intermedia se desarrolla una 
transformación interna y 
espacios públicos intersticiales. 
Destaca el Paseo Joan de Borbó.

- Al comenzar el siglo el 
Puerto se cierra en sí mismo 
debido a la construcción de 
los cobertizos del Moll de 
Bosch y Alsina y del Moll de la 
Barceloneta.

- La función portuaria decae 
en el último tercio, debido a la 
transformación económica de 
la industria.

- Se demuelen los cobertizos 
del muelle, primer gesto 
para conectar el barrio La 
Barceloneta con el Puerto. 
Hasta entonces había estado en 
constante bloqueo: cobertizos, 
ferrocarril y privatización.

- El Frente Marítimo tiende a 
reestructurarse por causa de 
aspectos técnicos, económicos, 
sociales y culturales, reflejo de 
un fenómeno internacional. 
Se puede entender como 
una última etapa de 
independización de la 
industria con respecto a la 
ciudad central, interesando 
ahora el Frente de Agua como 
elemento urbano de calidad 
y potenciable a partir de los 
años ‘30.

Siglo XX

Siglo XIX
- Prontamente, será el tráfico 
rodado el que aparezca como 
un nuevo corte en la relación 
entre ciudad y mar, debido 
a la necesidad cada vez más 
creciente de transportar 
mercancía y soportar el traslado 
entre los extremos de la ciudad.

- Ocio, turismo y 
monumentalidad son factores 
que llegan con el período 
industrial y que pueden 
reconocerse a finales de siglo 
en Barcelona, generadores de 
impulso económico.

- La Industria representa una 
nueva muralla. Trae consigo 
densificación del espacio 
construido, lo que provoca 
transformación espacial en 
términos de Subdivisión 
y Edificación en altura. La 
problemática de estas decisiones 
son aspectos negativos como 
asinamiento e insalubridad.

- La ciudad se enfrenta a una 
nueva realidad en términos 
de transporte, aumento de 
población y evolución del 
proceso de industrialización. 
El concepto de higienización 
será uno de los protagonistas 
al momento de tomar nuevas 
decisiones urbanas.

- Para Barcelona es el siglo de 
la Revolución Industrial.

- Se retoma un carácter urbano, 
concentrando obras públicas 
“monumentales” en la 
Muralla de Mar.

- A mediados de siglo el 
Puerto de Barcelona es 
particularmente importante, ya 
que corresponde a un Puerto 
Industrial, con requerimientos 
más complejos para responder 
a la incorporación de la 
navegación a vapor.

- Después de 1875 comienza 
la ocupación espontánea de 
terrenos aledaños al Frente de 
Agua, por parte de población 
inmigrante. Es el barraquismo.

- Con el derribo de las murallas 
(a partir de 1878) la forma del 
Puerto cambia, desde el punto 
de vista defensivo y urbano. 
Se transforma en una unidad 
independiente atomizada 
por la industria, quedando 
fuera de importantes reformas 
urbanas, como el Ensanche. 
La especialización de las 
actividades del Puerto 
provocan un nuevo bloqueo 
para la continuidad de la vida 
urbana y el Frente Marítimo.
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(Fig. 56)
Gráfico que muestra el desplazamiento de las principales actividades portuarias desde el S. XV hasta la actualidad.
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1956 1962 1970 

2009 2010 2011 

2006 2007 2008 

2002 2004 2005 

1977 1981 1999

(Fig. 57)
Secuencia de planos que señalan la evolución de la Línea de Costa en los últimos 50 años.
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Conclusiones generales de la 
metamorfósis del Frente Marítimo

• Como espacio en continua transformación, resalta la cualidad de 
que a medida que la Línea de Tiempo se acerca más a los años 
recientes, más frecuentes son los cambios morfológicos del Frente 
Marítimo (ver Fig. 57). Esto demuestra entre otros aspectos, la 
creciente complejidad que adquiere el sistema portuario, además 
de su constante adaptación a las necesidades surgentes que puede 
presentar como parte del desarrollo de una ciudad.

• El significado urbano del Frente de Agua se recalifica en cada 
período histórico. El Frente de Agua como elemento urbano 
protagónico en los cambios de la ciudad, lleva tras de sí la premisa 
de que en cada una de las etapas históricas, la línea de costa asume 
un rol diferente, y por tanto un significado urbano distinto (ver 
Fig. 56). Este significado, representa los fenómenos sociales que 
en la ciudad ocurren, y a la vez es reflejo de una metamorfósis en 
términos de paisaje urbano.

• La falta de diferenciación de las etapas de evolución a lo largo 
de los años de la ciudad y el Puerto, se debe a la carencia de 
una lectura única en cuanto a períodos históricos (Industrial, 
Postindustrial, etc.) con respecto a otras ciudades europeas. Sin 
embargo, resulta de mucho interés aclarar que estos “cambios 
de era” pueden ser identificados fácilmente mediante la 
observación de la modificación en la infraestructura, puesto 
que se transforma para adaptarse a las nuevas tecnologías 
requeridas en cada etapa. En el caso del Puerto esto es bastante 
claro, pudiendo mencionar uno de los cambios más radicales, 
como fue el traspaso a la máquina de vapor. Las instalaciones 
portuarias se vieron afectadas radicalmente, puesto que las 
nuevas embarcaciones tenían otros requerimientos en cuanto a 
dimensiones y maniobras. 

• En las etapas en las cuales existe una progresiva separación 
entre Ciudad y Puerto, al mismo tiempo se produce una 
potenciación de las actividades independizadas (terciarias/
portuarias). La especialización tiende a una falta de 
conciencia global de la ciudad.

• El derribo de la Muralla de Mar construida en el s. XVI es la acción 
que dará paso a un nuevo encuentro de la ciudad con el mar, por 
medio de aquellos proyectos concentrados especialmente entre 
mediados del s. XIX hasta mediado del s. XX.

El Frente Marítimo no es solo un lugar donde se aborda la 
problemática de la relación entre ciudad y medio natural. Representa 
históricamente un lugar con un rol clave en la estructuración urbana 
en cada una de sus etapas.

40



(Fig. 58)
Fotografía Aérea del Frente Marítimo 
de Barcelona. En la imagen se muestra la 
totalidad de la línea de costa de la ciudad, 
desde el río Llobregath hasta el Besòs. El 
tramo analizado en este estudio se centra 
en los dos primeros tercios de la imagen, 
enfocando el estudio en el Puerto y su 
evolución.
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Port Vell: el Puerto Urbano 
como caso de estudio

La evolución morfológica del Puerto de Barcelona a lo 
largo de su historia, deja en evidencia el importante 
rol que ha cumplido el centro histórico. Como 
una de las zonas de la ciudad más transformada 
en cuanto a funciones y espacios, el Port Vell es un 
ejemplo de regeneración urbana constante, en el 
cual la reinvención ha jugado un papel clave para 
situarlo como elemento protagónico de la ciudad.

Para conocer las repercusiones que los diversos 
cambios históricos han generado, y la manera en 
la cual se han reflejado en la actual situación del 

antiguo Puerto Comercial como actual Puerto 
Urbano, se analizan espacialmente los proyectos 
de espacio público que conforman el Port Vell, 
a modo de entender las respuestas concretas 
que se han entregado para problemáticas reales. 
Históricamente (segunda mitad del s. XIX hasta el 
s. XX) corresponde al área de mayor concentración 
de actividades, tanto portuarias como recreativas. 
Esta situación ha provocado la diversidad de 
elementos que encontramos hoy en día en su 
configuración espacial, delatando distintos procesos 
de transformación.

La complejidad de las características de este tramo 
del Frente Marítimo, tal como se ve en el análisis 
de la evolución del territorio en la primera parte de 
esta investigación, hace de este caso en particular 
un ejemplo integral que posibilita variadas 
perspectivas de estudio. 

(Fig. 59)
El Port Vell. Vista aérea de la situación actual, destacando el caso de estudio y su contexto inmediato, los barrios Ciutat Vella 
y La Barceloneta.
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Estrategia de Intervención: 
el Paseo como nueva 
tipología de espacio público

La intervención urbanística en el Port Vell, al recibir 
un tratamiento como Área de Nueva Centralidad 
a partir de la década de los ‘80, dotará al puerto 
de funciones en su mayoría terciarias (sobretodo 
al Moll de la Barceloneta como se mostrará más 
adelante). Basa sus principios en la creación de 
nuevos espacios públicos para la ciudad, cediendo 
los terrenos privados del Puerto Comercial para 
establecerse como un Puerto Urbano, un nuevo 
lugar entregado a los ciudadanos. La entrega de 
este nuevo espacio público a la ciudad equivalía a 
una enorme cantidad de hectáreas de “área verde” 
para la ciudad (20 aproximadamente).

De esta manera, la estrategia utilizada para cumplir 
estos objetivos, es transformar la vocación del 
lugar, mediante el diseño de itinerarios capaces de 
consolidar Paseos como tipología para los nuevos 
espacios públicos.

Los Paseos, como “estructures d’integració 
urbana”9,  tienen la capacidad de reestructurar 
zonas que carecen de una composición unitaria. 
En el contexto del Port Vell, pasarán a conformar 
una columna vertebral para entornos urbanos de 
múltiples carácteres. Si analizamos el recorrido que 
configuran, considerando la unión desde Ciutat 
Vella (Ramblas - Colón) pasando por el Moll de la 
Fusta / Passeig de Colón / Passeig Joan de Borbó) 
hasta llegar a la playa La Barceloneta, veremos 
que los distintos espacios se van enlazando y 
permitiendo un itinerario fluido. Desde la densidad 
del tejido urbano del centro histórico de la ciudad se 
llega a un paisaje absolutamente opuesto, como es 
la playa, un paisaje abierto al horizonte y extendido 
por la línea de costa. De esta manera, el tramo 
que configura esta unión, consagra actividades 
diversas que van articulando cada uno de los hitos 
del itinerario, generando una continuidad. Así 
mismo, es posible afirmar que los espacios públicos 
proyectados corresponden a espacios “amables” 
que facilitan el diálogo entre la ciudad y el mar.

Estas apreciasiones aquí descritas, facilitan que el 
análisis propuesto para el Port Vell sea considerado 
como un “recorrido” por los distintos proyectos 
de diseño urbano que lo componen, debido al 
dinamismo del espacio público.

9   A.A.V.V. Barcelona, espai públic: homenatge a Josep Maria 
Serra Martí. Barcelona: Ajuntament. Regidoria de Edic. i 
Publ., 1992, p. 58.

Para el desarrollo de esta estrategia se plantea:

• Primer Modelo: Plan Especial de la Barceloneta 
M. Solà Morales.

+ A partir del Plan Especial de la Barceloneta, 
se plantea un Puerto Urbano coherente con 
la problemática de la ciudad, obteniendo 
resultados tales como el Moll de la Fusta. 

+ En el perímetro son planteadas funciones 
comerciales y oficinas.

+ Se propone una nueva conexión desde el 
Moll del Rellotge hacia el Moll de España (con 
destino deportivo).

+ Los polos que representaban el Moll de la 
Barceloneta y el Moll de España forjaban el 
carácter del Port Vell. Servicios terciarios y 
actividades de ocio y recreación ejercían el 
marco para las nuevas intervenciones.

Problemas del primer modelo:

- Se detecta una falta de argumento para 
respaldar las intervenciones propuestas. 
Altos costos y pérdida de espacio público.

- Existía una fuerte necesidad de abrir la 
fachada marítima del barrio La Barceloneta y 
dar continuidad al Moll de la Fusta.

• Segundo Modelo: Plan Especial del Por Vell.

- Mantiene aspectos del primer modelo, como 
la “ruptura parcial” del Moll de España con 
respecto a la ciudad y la falta de conexión entre 
el Moll de la Fusta y el Moll de la Barceloneta.

- Las ambiguedades del planteamiento 
inicial son trabajadas entre entidades del 
Ayuntamiento y del Puerto.

- La principal preocupación son las 
repercusiones urbanas de la intervención del 
Port Vell, tanto a nivel de sistema urbano como 
su directa relación con el barrio la Barceloneta.

- Como intervenciones claves se ratifican: el Moll 
de la Barceloneta y el Moll de España. Ambas 
zonas son concideradas fundamentales para 
la consolidación del Port Vell como Puerto 
Urbano. La lectura de estas intervenciones 
representa nuevos equipamientos para la ciudad 
con diseños de calidad.

44



“ L’operació del Port Vell  ha generat 
un dels nous sistemes d’espais 

públics de la ciutat i ha condicionat 
el desenvolupament urbà dels límits 
de la Barceloneta.(...) 10

“

10   Ibídem, p. 160.
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(Fig. 60)
Planta General del Port Vell. Se muestran los principales sectores que conforman el proyecto.
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MOLL DE BARCELONA

SECTOR I:  
Negocios y Tránsito

• Las actividades emplazadas en el Moll de Barcelona están dirigidas 
al tránsito de pasajeros y a todas aquellas vinculadas con el sector 
portuario (actividades terciarias, World Trade Center).

• El rol propuesto para esta área corresponde a hacer de vínculo 
entre el puerto urbano y el puerto comercial.

OBSERVACIÓN.
Debido a estas características su función está dada 
mayoritariamente por una circulación constante, en la cual 
no se presenta un uso permanenete de los espacios abiertos. 

SECTOR I EL LÍMITE SUR DEL PORT VELL - MUELLE DE BARCELONA
ÁREA DE NEGOCIOS Y TRÁNSITO

- Estaciones marítimas
(tráfico de pasaje nacional e internacional)
- Tinglados al servicio de estos tráficos
- Acceso a la Torre de Sant Jaume (teleférico)

- Se mantienen las Estaciones Marítimas
- Idem, acceso a la Torre Sant Jaume
- Centro de Negocios Internacional (I.T.C.)
- Paseo abierto al público ciudadano

INTERNATIONAL TRADE CENTER BARCELONA, S.A.

- Demolición de antiguos tinglados
- Construcción de nuevos edificios
- Urbanización y ajardinamiento de los espacios libres

COBB, PEI, FREED AND PARTNERS

- Tráfico rodado y circulación peatonal
- Infraestructuras: aparcamiento subterráneo
(1.517 vehículos)

119.005 metros cuadrados
79.726
36.113
6.000

Usos anteriores
del suelo

Nuevos usos

Empresa concesionada

Procedimiento
remodelador

Arquitectos / Proyecto

Accesibilidad

Superficie total
Sup. construida
Sup. no construida
Zona verde

Apertura de Paseo abierto 
al uso ciudadano.

Eliminación de edificaciones 
que irrumpen la relación con 
el mar.

Nuevos espacios públicos 
“embellecidos” y urbanizados.

+

+

+

(Fig. 61) Cuadro síntesis Sector I Remodelación del Port Vell.

World Trade Center, 1988 - 98
Moll de Barcelona s/n
PEI COBB FREED & PARTNERS (arquitectos)
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(Fig. 63)
Vista desde la Rambla Mar hacia el World Trade Center en el Moll de Barcelona.
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� Vista de Fotografía

Edificio destacado

Arte público

MOLL DE
BARCELONA

Espacio Público Peatonal

Vías / espacio vehicular

Superficies Verdes

(Fig. 62)
Plano de Áreas incorporadas Moll de Barcelona.
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SECTOR II PARTE CENTRAL DEL PORT VELL - MUELLE DE ESPAÑA
ÁREA COMERCIAL Y LÚDICA

Usos anteriores
del suelo

Nuevos usos

Empresa concesionada

Procedimiento
remodelador

Arquitectos / Proyecto

Accesibilidad

Superficie total
Sup. construida
Sup. no construida
Zona verde
Serv. complementarios

- Tráfico marítimo comercial de cabotaje (Baleares y Canarias)
- Sedes sociales de clubs de náutica deportiva: Real 
Club Náutico, Real Club Marítim
- Dársena Nacional: amarres embarcaciones deportivas

- Se mantienen las sedes sociales de los clubs náuticos y 
sus instalaciones en mar.
- Equipamientos para un gran centro lúdico, cultural 
y comercial (Rambla del Port, Cine Panorámico Ímax, 
Complejo Multisalas de cine, Centro del Mar)
- Espacios libres ajardinados y miradores

ODISEA 2000

- Demolición de antiguos tinglados
- Alteraciones en el perfil del muelle
- Construcción de nuevos edificios
- Urbanización y ajardinamiento de espacios no construidos

COLL, VIAPLANA, PIÑ, MIR

- Tráfico rodado público y privado
- Aparcamiento subterráneo en el Muelle de España
- Entrada peatonal en conexión con el Moll de la Fusta
- Acceso peatonal desde el M. Atarazanas, por pasarela móvil

100.505 metros cuadrados
46.780
53.725
29.430
3.742

+

+

+

+

+

Incorporación de un gran 
centro para cultura, ocio y 
recreación.

Creación de miradores al 
mar y espacios ajardinados.

Modificación de la sección 
del Moll de la Fusta.

Nueva pasarela 
peatonal móvil que 
da continuidad a Las 
Ramblas (Rambla Mar).

Nuevo enlace peatonal 
desde el Moll de la Fusta / 
Passeig Colón.

(Fig. 64) Cuadro síntesis Sector II Remodelación del Port Vell.

SECTOR II:  
Comercio y Ocio

48



N

<

MOLL DE LA
FUSTA

A
A

CC

DD

BB

MOLL
DE ESPAGNA

RAMBLA
DE

MAR

4


� Vista de Fotografía

Edificio destacado

Arte público

4

4
4 4

4 4
4

4

Espacio Público Peatonal

Vías / espacio vehicular

Superficies Verdes

Centro Comercial / Ocio

(Fig. 65)
Plano de Áreas incorporadas Rambla de Mar, Moll de la Fusta y Moll de Espagna.

<

<

<

<

�

�

�

�

�

�

�

�



(Fig. 66)
Panorámica Moll de Espagna. Vista desde el Moll del Rellotge hacia Ciutat Vella y Barceloneta.

1
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• Son identificados diversos problemas que 
busca abordar el nuevo proyecto para este 
Muelle: el tráfico rodado del litoral, el Paseo 
Urbano en la muralla de mar y la definición de 
un espacio público que logre el contacto de la 
ciudad con el mar.

• El diseño se resuelve como un complejo 
sistema que integra un gran Paseo 
Peatonal con vías vehiculares de grandes 
dimensiones. La solución: el trabajo de la 
sección. A pesar de lo estrecho de la franja, 
la sección planteada permite la convivencia 
de dos usos opuestos, como son el intenso 
tráfico automovilístico, con el Paseo Peatonal 
por el borde mar.

• El Puerto Urbano y la Ronda Litoral serán 
tomadas como “operaciones de transformación 
perimetral” que deben tener la capacidad 
de atribuir una nueva fachada urbana a 
Ciutat Vella. De esta manera, la estrategia de 
la sección transversal, caracteriza tanto la 
imagen como el funcionamiento de este tramo 
del Frente Marítimo.

• Destaca la forma de diseñar, por medio de 
niveles que organizan programas distintos en 
una sección generada entre la ciudad construida 
y la línea de costa.

• Su diseño ordena las circulaciones y los 
niveles para liberar el acceso peatonal al 
Frente Marítimo.

MOLL DE LA FUSTA

El nivel de suelo del Moll de la 
Fusta desciende a través de gradas 

para conformar el borde en contacto 
con el mar. Las gradas a la vez 

hacen de asientos creando un 
espacio de reposo y contemplación 

junto al Paseo peatonal.

(Fig. 67) Fotografía - Moll de la Fusta y su llegada al mar.

(Fig. 68) Sección Moll de la Fusta.

1

Salón de Colón Balconada sobre 
el Puerto

Moll de la Fusta
(Moll de Bosch i Alsina)
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La plataforma del Moll de la 
Fusta que llega junto al mar 
tiene alrededor de 65 m. de 
ancho. A pesar de percibirse 
como un espacio único, el 
Muelle está compuesto por 
sub-espacios con cualidades 
diferentes. Zonas de reposo y 
circulación son diferenciadas a 
través de materiales y arbolado 
urbano variado, conformando 
espacialidades diferentes. Esto 
otorga variedad al conjunto a la 
vez que una lectura unitaria.

• La separación de los flujos vehiculares en niveles diferentes, 
responde a dos exigencias. La primera corresponde a la circulación 
de vehículos menores (vehículos particulares y sistema público), 
manejado a nivel del Salón, en contacto directo con los usuarios 
frecuentes. En segundo lugar, las vías soterradas responden 
al tránsito vehicular más pesado, destinado principalmente al 
transporte industrial y de conexión de distancias mayores.

• Las 2 pasarelas que conectan el Salón con el Moll de la Fusta, 
pasando por sobre las vías de Ronda, refuerzan la conexión visual 
del espacio (lograda por el soterramiento de la vía) mediante un 
nexo físico que permite continuidad al recorrido.

(Fig. 70) Fotografía - Variedad de pavimentos en el Moll de la Fusta.

(Fig. 69) Fotografía - Arbolado urbano en el Moll de la Fusta.

2

3
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“(...) Para acceso y paseo de peatones se divide 
la profundidad global de unos 140 metros en 

tres grandes elementos longitudinales: El Salón 
de Colón, que forma un espacio de espera y de 
mediación de unos 35 metros en contacto con la 
ciudad edificada; la balconada sobre el puerto, 
lugar estático de reposo y observación de unos 
25 metros, y la plataforma del Moll de la Fusta, 
de unos 65 metros, como superficie para fiestas y 
celebraciones y de contacto directo con el mar y 
las embarcaciones. (...)” 11

11   SOLÀ-MORALES i RUBIÓ, Manuel de. La ciudad y el puerto: la historia 
continúa. Barcelona Metrópolis Mediterránea. Barcelona: Ajuntament, 1986, p. 59.

SECCIÓN AA. Balconada sobre Ronda Litoral.
(Fig. 71)
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OBSERVACIÓN.

La sección del Moll de la Fusta es una solución para 
un problema de tráfico y circulaciones. Se debe 
destacar la visión de ciudad al trabajar la sección 
para solucionar problemas urbanos. Se trabaja 
el espacio que se crea entre fachada construida y 
mar, configurando la calle en varias dimensiones. 
El interés está en ese “espacio áereo“ que crea un 
volumen de aire en varios niveles, no sólo a nivel 
de calle.

SECCIÓN BB. Balconada sobre Ronda Litoral.
(Fig. 72)
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MOLL DE ESPANYA

• La forma del Port Vell propuesta en el proyecto planteado 
por Rafo para su renovación, cambió la percepción del 
Puerto como una bahía, cerrándolo en sí mismo como 
una manera de ganar más longitud de maniobra para 
los navíos. Este planteamiento será sugerente para el 
diseño del Moll de Espanya como una “isla“ en medio del 
tradicional Puerto.

• La infraestructura planteada en el Moll de Espanya es ordenada 
según la perspectiva de visión que se abre hacia la ciudad, 
además de la relación visual con los elementos del Port Vell 
que poseen algún valor especial, como el Rellotge (Faro del 
Puerto proveniente de la época de Carlos III, emplazado en 
el actual Moll de Pescadors), la Torre de Jaume I y la fachada 
marítima en general.

• Concentra usos comerciales, lúdicos, culturales y turísticos 
para un público masivo.

• Se accede desde la Via Laietana y por la Rambla de Mar, dos 
importantes accesos que conectan con vías principales de la 
ciudad y directamente con Ciutat Vella.

• Entre sus equipamientos cuenta con el Centro Comercial 
Maremágnum, Cines CINESA, Cine Imax, y Acuario. Esta 
infraestructura representa la compeljidad de edificios 
especializados dentro de un recorrido conformado por 
una mixtura de usos. A pesar de ser unidades individuales, 
conforman un conjunto. 

Moll de Espanya
ALBERT VIAPLANA, HELIO PIÑÓN. JORDI MIR i RAFAEL COLL
(arquitectos)

(Fig. 73) Fotografía - Acceso al Moll de Espanya desde Vía Laietana.

El acceso desde Vía Laietana 
es por medio de una rampa 

que asciende hacia el Moll de 
Espanya. Está conformada 

por espacios ajardinados 
y elementos verticales 

decorativos que acompañan 
la perspectiva.4

54



“(...) Demasiado a menudo se piensa que la 
única actividad central es el comercio -y más 

concretamente el shopping center-, olvidando que el 
lugar central ha sido siempre el espacio combinado 
de terciario y de ocio, de oficina y de espacio libre, 
de cultura y residencia central.(...)” 12

12   BUSQUETS, Joan. Barcelona: la construcción urbanística de una ciudad compacta. 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 2004, p. 384.

5

(Fig. 74) Fotografía - Centro Comercial Maremagnum y Torre de Jaume I.

La configuración espacial 
entorno al centro comercial 
y recreativo genera un 
Paseo Perimetral con 
miradores hacia el mar  
y perspectivas visuales 
dirigidas a hitos del 
Paisaje Urbano, como la 
Torre de Jaume I. 
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SECCIÓN CC. Acuarium - Moll de Espanya.
(Fig. 75)

SECCIÓN DD. Paso bajo nivel - Moll de Espanya
(Fig. 76)

OBSERVACIÓN.

El partido general del Moll de Espanya plantea 
que los edificios que conforman este gran núcleo 
de ocio y comercio se vuelquen al exterior, creando 
un conjunto con respecto al contexto, más allá de 
representar “edificios islas”.

Si bien este planteamiento sugiere una 
conciencia territorial importante, se observa 
que la magnitud de las infraestructuras crea 
“bloqueos” relativos principalmente al acceso 
visual del resto del Paisaje Urbano tanto del 
Puerto como del mar.

Paseo Perimetral
Volumen Construido

¿Continuidad / unidad perceptual?

Plaza Inclinada que baja hasta el marContinuidad Espacial. Circulacion vehicular soterrada
para dar continuidad al paseo peatonal y las vistas 

sobre el mar.

Continuidad Espacial. Circulacion vehicular soterrada
para dar continuidad al paseo peatonal y las vistas 

sobre el mar.

Continuidad Espacial. Circulacion vehicular soterrada
para dar continuidad al paseo peatonal y las vistas 

sobre el mar.

Vista al marVista al mar
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RAMBLA DE MAR
Rambla de Mar - Maremàgnum, 1990 - 95
Moll de les Drassanes
HELIO PIÑÓN, ALBERT VIAPLANA, RICARD MERCADÉ

• Es uno de los accesos del Moll de Espanya. Se 
proyecta como prolongación de Las Ramblas, 
conectando directamente el tradicional centro 
de Ciutat Vella con el Port Vell.

• Constructivamente es un puente retráctil 
de acero y madera que permite el paso de 
embarcaciones menores hacia el sector de 
la Marina.

(Fig. 77 y 78) Fotografías - Rambla de Mar acceso que conecta Las Ramblas con el Moll de Espanya.

(Fig. 79) Fotografía Panorámica - Vista desde la Rambla de Mar hacia Ciutat Vella.

El espacio público que abre la Rambla de Mar 
crea una perspectiva visual que permite ver la 
fachada de la ciudad. Con esto Se identifican 
hitos característicos de Barcelona: el Montjüic, 
el edificio de Aduanas y el Monumento a Colón. 

6 7

8
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   PLA DE PALAU
JORDI HENRICH i OLGA TARRASÓ
(arquitectos)

La importancia de mencionar la intervención 
en Pla de Palau se basa en el rol articulador 
que cumple, especialmente en relación a la 
conexión entre el Sector II y el Sector III de la 
renovación del Port Vell:

• En el proyecto se incluye: Pla de Correus, 
Pla de Palau, Plaza de Pau Vila y la 
superficie que corresponde al tramo 
cubierto sobre la Ronda Litoral entre el 
Moll de la Fusta y el barrio La Barceloneta.

• Otorga continuidad al Moll de la Fusta con 
respecto al Moll de la Barceloneta, y de paso 
enlaza también al Moll de España.

• Interviene en las aceras del Paseo de 
Colón, permitiendo el tránsito paralelo al 
Moll de la Fusta.

• Es un distribuidor del tránsito vehicular, 
tanto para el que proviene desde el centro 
histórico como para aquel que circula por la 
ronda litoral. 

• La remodelación tiene en cuenta una serie 
de bandas de circulación (peatonales, 
vehiculares), entre las cuales aparece el 
Edificio del Depósito (Palau de Mar) como 
una rótula entre el Moll de la Fusta y el 
Moll de La Barceloneta.

• Destaca el nacimiento de una nueva 
geometría en el diseño del espacio 
público, debido a la combinación de vías, 
arbolado, mobiliario y distintas variantes 
de diseño urbano que se entrelazan y 
articulan en las nuevas intervenciones.

Circulación Vehicular

Espacios peatonales 
generados a partir de las 
nuevas vías - Geometrías 
de Trazado
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(Fig. 80) Vista Aérea del Port Vell - Pla de Palau conforma perímetro y rótula del Puerto.
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SECTOR III EL PORT VELL DE LA BARCELONETA ÁREA DE LAS 
AVENIDAS PEATONALES Y DE LA NÁUTICA DEPORTIVA MUELLE DEL 

DEPÓSITO, DE LA BARCELONETA, DEL RELOJ, DE PESCADORES Y 
NUEVO DÁRSENA DEL COMERCIO Y DÁRSENA DE LA INDUSTRIA

- M. Depósito: Tinglados para el tráfico comercial, 
“Almacenes Generales del Comercio” (1887)
- M. Barceloneta: Tinglados al servicio del tráfico 
comercial de cabotaje edificios de principios del s. XX)
- M. Reloj y Pescadores: instalaciones para la 
actividad pesquera
- M. Nuevo: Varadero y talleres navales Nuevo Vulcano

- M. Depósito: Edificio del “Palau de Mar”, para oficinas 
y servicios de restaurantes y bares.
- M. Barceloneta: Paseo peatonal ajardinado junto al mar
- M. de Reloj y Pescadores: Edificios al servicio de la 
marina deportiva
- M. Nuevo: Reparación y mantenimiento de barcos 
deportivos y de pesca, Hivernaje cubierto y atraque 
en seco de barcos deportivos
- Dársena del Comercio: Infraestructuras para el atraque 
de embarcaciones deportivas (aprox. 500 amarres)

“Palau de Mar”, en M. Depósito: PORTIC S.A.
Edificios y amarres náuticos deportivos: MARINA 
DEL PORT VELL S. A.
Instalaciones reparación, M. Nuevo: MARINA 
BARCELONA 92

- M. Depósito: Restauración y rehabilitación
- M. Barceloneta: Derribo antiguas construcciones, 
espacio libre, paseo ajardinado
- M. Reloj y Pescadores: Espacios abiertos y nuevos edificios
- M. Nuevo: Rehabilitación de talleres existentes, 
Construcción de edificios adicionales, Cambios en la 
morfología de espigones del muelle

- Rehabilitación “Palau de Mar”: EBENHARD H. ZEIDLER
- Edificios Marina Deportiva: CINNAMOND, NAVAS
- Nueva Lonja de Pesca (Proyecto 2ª fase): GARCÉS, SORIA
- Centro Cultural y deportivo de la Plaza de Mar: 
TORRES, MARTÍNEZ

- Todos los muelles de esta área están comunicados por 
caminos peatonales
- Aparcamientos subterráneos: M. Depósito (700 
vehículos), M. Barceloneta (700 vehículos), M. Reloj 
(700 vehículos)

54.286 metros cuadrados (M. Depósito, Barceloneta, 
Relos, Pescadores)
39.674
45.085
36.282
3.438

Usos anteriores
del suelo

Nuevos usos

Empresas concesionadas

Procedimiento
remodelador

Arquitectos / Proyecto

Accesibilidad

Superficie total

Sup. construida
Sup. no construida
Zona verde
Serv. complementarios

+

+

+

+

Cambio de función 
a edificios con valor 
patrimonial.

Creación de Paseos junto 
al mar.

Liberación de vistas 
hacia el mar mediante el 
derrumbe de edificios.

Incorporación de caminos 
peatonales para unir todo 
el circuito.

(Fig. 81) Cuadro síntesis Sector III Remodelación del Port Vell.

SECTOR III:  
Paseos y Barceloneta
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(Fig. 82)
Plano de Áreas incorporadas Rambla de Mar, Moll de la Fusta y Moll de Espagna.
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• Se proyecta en el marco del Plan Especial del 
Port Vell. Entre sus medidas fundamentales 
concibe una nueva fachada del barrio La 
Barceloneta, ya que derrumba los cobertizos 
existentes en el borde. Con esta determinación 
se abre la vista hacia el mar y se relaciona 
al barrio, históricamente excluido de la 
ciudad, mediante un Paseo que lo une al 
resto del Puerto. De esta manera pasa a ser 
parte integrante de la fachada urbana de 
cara al mar.

• Al unirse como Paseo a la estructura del Moll 
de la Fusta, constituye un elemento urbano 
contínuo a escala de ciudad.

• Debido a su estructura planimétrica, representa 
una mirada hacia la fachada de la ciudad. Un 
límite para el tejido urbano y el Puerto.

• Se caracteriza por su linealidad y doble carácter 
como Paseo ubicado en el intersticio entre el 
barrio La Barceloneta y el Puerto Urbano.

• El arbolado juega un papel principal, debido 
a que contiene el “vacío” que representa el 
espacio total al borde de la trama urbana, y 
funciona como una escala intermedia entre la 
ciudad construida y el Puerto Urbano.

• El arbolado se va “vaciando” gradualmente 
desde La Barceloneta hacia el Puerto.

• La relación entre la acera más próxima al agua 
y la acera que hace de contorno al barrio La 
Barceloneta está dada por el arbolado. Entre 
las especies se encuentran bellasombras, 
palmeras, washintonias y parquindonias, las 
cuales rompen las alineaciones propias de la 
calle para abrir nuevas perspectivas visuales. 
Además generan sectores de sol y sombra, 
otorgando distintas calidades espaciales.

• Gradas salvan el desnivel producido entre la 
cota más alta del paseo y el borde del agua, 
direccionando las vistas hacia la ciudad y 
el Puerto.

• Bajo la calzada fueron proyectados 
estacionamientos subterráneos.

MOLL DE LA BARCELONETA 
PASSEIG JOAN DE BORBÓ
Moll de la Barceloneta, 1991 - 93
Pg. de Joan de Borbó
JORDI HENRICH, OLGA TARRASÓ, RAFAEL DE CÁCERES
(arquitectos)

1

2

3

(Fig. 83) Fotografía - Continuidad espacial junto al mar por el 
borde del Moll de La Barceloneta.

(Fig. 84) Fotografía - Disposición del arbolado en el Passeig Joan 
de Borbó.

(Fig. 85) Fotografía - Los distintos niveles son conectados 
mediante gradas que a la vez diversifican el uso del espacio.
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La acera del costado del barrio La Barceloneta se amplía hasta 
llegar a unos 15 metros de ancho, permitiendo incorporar una doble 
hilera de plátanos. Esta configuración permite mejorar la relación 
entre los equipamientos comerciales ubicados en la acera y el paso 
de los peatones.

SECCIÓN FF. Moll de La Barceloneta / Passeig Joan de Borbó.
(Fig. 87)

SECCIÓN EE. Moll de La Barceloneta / Passeig Joan de Borbó.
(Fig. 86)

Los extremos del Paseo corresponden a dos plazas inclinadas 
ascendentemente hacia el agua, generando una antesala para los 
edificios desde el espacio público. Por otro lado funcionan como 
distribuidores de los recorridos peatonales.

Plaza Inclinada que baja hasta el mar

La relación entre bordes está dada 
por la disposición de los árboles

Ampliación de Acera / 
Borde del Barrio La Barceloneta

Equipamiento comercial en la seccion 
más amplia del paseo
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Los extremos del Paseo se relacionan con los espacios urbanos 
contiguos, como son el Palau de Mar y la Plaza de Mar 

(prolongación del Paseo Marítimo).

La renovación del Moll de la Barceloneta revela la fachada del 
barrio como parte integrante de la nueva cara de la ciudad al mar. 
Permite que La Barceloneta tenga un acceso directo a un borde de 

vistas despejadas sobre la Marina. 

SECCIÓN GG Moll de La Barceloneta / Palau de Mar.
(Fig. 88)

(Fig. 89) Fotografía - Panorámica desde el Moll de Pescadors hacia Moll de La Barceloneta.

4
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SECCIÓN HH. Moll de Pescadors.
(Fig. 90)

(Fig. 91) Fotografía Panorámica - La Torre del Reloj fue faro portuario al construirse, en 
el reinado de Carlos III.

OBSERVACIÓN
El Rellotge aparece en el Moll de Pescadors como una “permanencia“ 
de la historia del Puerto, manteniéndose por varios siglos como un 
elemento patrimonial. Es parte del Paisaje Urbano característico del 
Port Vell y desde su emplazamiento es posible apreciar el conjunto del 
Moll de Barcelona, el Moll de Espanya y la fachada de La Barceloneta 
que se deja entrever a través del Passeig Joan de Borbó. La forma del 
Muelle entrega una posición privilegiada para apreciar gran parte 
de la fachada marítima.  

El Moll de Pescadors es actualmente el tramo del Port Vell más 
claro en cuanto a la ocupación por actividades de pesca. Su uso 
se mantiene hasta hoy en día, pero se encuentra en discusión su 

traslado debido a la conversión de la Marina en un embarcadero 
de lujo para embarcaciones de mayor magnitud. 

MOLL DE PESCADORS

5
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MOLL DEL DIPÒSIT
Palau de Mar, Museu d’Història de Catalunya, 1847 - 79
Pl. de Pau Vila 1
ELIES ROGENT
REFORMA 1995 - 96
JOSEP BENEDITO, AGUSTÍ MATEOS

• El punto más relevante de este tramo del 
recorrido corresponde al Palau de Mar, 
obra muy significativa de la arquitectura 
industrial ochocentista.

• La relevancia está dada más allá del valor 
patrimonial que posee como arquitectura 
destacada, ya que representa un elemento 
simbólico para la identidad del lugar por 
tratarse de una evocación al pasado histórico, 
y con esto a la anterior configuración como 
Puerto Industrial.

• Corresponde a una zona de importante 
carga histórica debido a que representa la 
“memoria” de la muralla de mar. Por esta 
razón el tramo aledaño es también conocido 
como Moll Sota Muralla (como se muestra en 
la Figura 93).

• Por otra parte, destaca la reutilización del 
edificio, otorgándole una nueva función. 
La elección de la función principal, como 
valor agregado, está vinculada al refuerzo 
de la identidad del lugar, aprovechando la 
infraestructura para la instalación del Museo 
de Historia de Cataluña.

• Este tipo de decisiones urbanas delata la 
preocupación por configurar un nuevo 
espacio ciudadano consecuente al contexto 
físico y social.

• El elemento patrimonial es considerado un 
“elemento vivo” a partir del que es posible 
revitalizar las actividades de la zona a la 
vez que fortalecer la apropiación del lugar 
por parte de suss habitantes.

(Fig. 92) Fotografía - Palau de Mar en el Moll del Dipòsit.

6
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“(...) hasta mediados 
del siglo XIX, fue 

centro y alma de la 
Barcelona mercantil: el 
Pla de Palau y el Portal 
del Mar.” 13

SECCIÓN JJ. Moll del Dipósit.
(Fig. 94)

13   FIOL COSTA, Carme; OLIMPIADA CULTURAL, S. A. Barcelona: La Ciutat i El 92. 
Barcelona: Olimpiada Cultural, S.A. Pág. 142.

SECCIÓN II. Moll Sota Muralla.
(Fig. 93)

OBSERVACIÓN DIFERENCIADORA

Los espacios con una función comercial tienen 
mayor presencia de elementos que obstaculizan.
Por el contrario, los Paseos son de una mayor 
limpieza de elementos, esto es, entregan una 
mayor fluidez que facilita su función.

vías enmarcadas por árboles

Vista al mar

vías enmarcadas por árboles

Edificio patrimonial mantenido 
en el borde delpuerto

Palau de Mar
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Al igual que en el caso de Pla de Palau, es 
necesario incorporar entre los componentes del 
territorio analizado, el barrio La Barceloneta, 
debido a que en respuesta a las necesidades 
barriales fueron planteadas algunas 
transformaciones en el Frente Marítimo del 
Puerto Urbano. En este contexto, se plantea una 
renovación integral del barrio en el Plan Especial 
de La Barceloneta:

• Renovación de las condiciones de 
habitabilidad. El enfoque está especialmente 
dirigido a doblar la superficie de los pisos 
hasta ese momento de 35 m2.

• Mejoramiento de las condiciones 
urbanísticas. Se propone mejorar calles 
y fachadas del barrio, adaptándo vías a 
nuevas necesidades y tomando en cuenta 
la restaruración de edificios con valor 
patrimonial.

• También se considera la eliminación de 
algunas construcciones en riesgo, tratando 
de mantener la lógica original del urbanismo 
barroco y neoclásico.

• Mejoramiento de espacios públicos 
(destacando la Plaza de la Font y el 
Parque de la Catalana) y la conectividad y 
articulación del barrio con respecto al resto 
de la ciudad (Jardines del Portal del Mar y 
algunas avenidas).

• Recuperación de la directa relación con el 
mar. Las intervenciones de regeneración del 
Puerto Urbano consideraron en el eje del 
Moll de la Barceloneta el derrumbe de los 
porxes industriales que lo ocupaban, y que 
representaban una nueva muralla de mar. Por 
otro lado, la ejecución del Passeig Nacional 
será la respuesta a la fachada del barrio frente 
a las playas.

• En el perímetro del barrio que corresponde 
al Passeig Joan de Borbó, la acera se amplía 
hasta llegar a unos 15 metros de ancho, 
permitiendo incorporar una doble hilera 
de arbolado. Esta configuración permite 
mejorar la relación entre los equipamientos 
comerciales ubicados en la acera y el paso de 
los peatones.

   LA BARCELONETA

Circulación Vehicular

Passeig Nacional.
Espacio público del barrio 
enfrentado a las playas.

Perímetro del Barrio hacia 
el Port Vell. Las vistas 
desde La Barceloneta se 
liberan con el diseño del 
Passeig Joan de Borbó 
y el nuevo Moll de La 
Barceloneta.
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(Fig. 95) Vista Aérea del Port Vell como parte del perímetro del barrio La Barceloneta.
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Conclusiones o líneas de investigación 
que abre el estudio del Puerto Urbano

A lo largo de esta investigación, uno de los descubrimientos más 
importantes a partir del caso de estudio fue la cantidad de variantes 
encontradas entorno al tema y la potencialidad de desarrollo de 
cada una de ellas.

De esta manera, a modo de conclusiones se plantean algunas de las 
reflexiones que abrieron camino en este trabajo y que motivan una 
profundización futura acerca de las ciudades y los Frentes Marítimos 
en el ámbito del diseño urbano y la vida urbana.

Evolución del contexto territorial

A partir de las conclusiones obtenidas de la primera parte de la 
investigación, es posible sintetizar que la evolución histórica de la 
ciudad y su relación con el contexto tanto social como físico, provoca el 
traslado constante del Puerto hacia el Oriente del territorio, el Delta 
del Llobregath. Las repercusiones que esto trae son muchas y muy 
variadas, y la más llamativa desde el punto de vista del urbanismo 
corresponde a la opción que toma la ciudad de apropiarse del Puerto 
convirtiéndolo en un espacio Urbano. Un lugar que en sus inicios 
tenía una vocación netamente comercial, es llevado a formar parte 
del ámbito ciudadano y a constituirse entorno a nuevas actividades 
características de una ciudad marítima.

Con todo esto, realizando esta vez un corte seccional para evidenciar 
la evolución de la línea de costa a lo largo de los años, surge el 
cuestionamiento acerca de la proyección futura del territorio, y sobre 
todo de la consecuencia que traen las decisiones urbanas actuales que 
encuentran su génesis en la idea de “llevar la ciudad de cara al mar”.

Esta pregunta será uno de los motores de la investigación, en cuanto 
relaciona las múltiples dimensiones y decisiones que conforman un 
Frente Marítimo Urbano.

¿ES EL PERFIL PROYECTADO PARA EL S. XXI 
CONSECUENTE A LOS PLANTEAMIENTOS 

DE ABRIR LA CIUDAD AL MAR?

(Fig. 96) Comparación histórica de los Paseos en el Frente Marítimo del Puerto desde la Muarallade Mar hasta la proyección del s. XXI.
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El Puerto Urbano como parte de la 
estructura de la ciudad

Una prueba de la repercusión urbana que significó la conversión del 
Port Vell a Puerto Urbano, corresponde al diseño de los sistemas de 
conexión urbana, en términos de transporte específicamente.

A partir de las modificaciones en la red viaria, la proyección de 
líneas de metro y de transporte público en general, la decisión 
de integrar el viejo Puerto a la ciudad se materializa. Las nuevas 
propuestas de conexión generan accesibilidad para habitantes y 
visitantes, derribando muchos de los anteriores “bloqueos” con 
que se había encontrado constantemente el tejido urbano al llegar a 
la línea de costa. La solución para integrar el Puerto Urbano es a la 
vez una respuesta a problemas globales de la metrópolis.

Con los nuevos proyectos de conexión viaria se busca no sólo mejorar 
el enlace entre entre la ciudad central y el Frente Marítimo, sino que 
también conectar en las direcciones a lo largo de la fachada marítima, 
esto es entre Poble Nou y Zona Franca.

Por otro lado, además de los planteamientos relativos a la conectividad, 
los planes urbanísticos planteados para el Frente de Agua buscan 
también soluciones integrales. Un ejemplo de ello es la Ley de 
Costas, la cual es planteada para regular la disponibilidad de espacios 
edificables en la fachada marítima, permitiendo una mayor definición 
pública de los espacios libres que genera este proceso; o el  Plan 
para la Ordenación del Frente Litoral, para recuperar la costa como 
patrimonio colectivo al alcance de los ciudadanos.

Puntualmente, el Modelo Urbanístico del Port Vell (1989), garantiza el 
acceso integral, facilitando intensificar la atracción del Frente de Agua.

“(...) problemas que 
tiene planteados la 

ciudad hace ya muchos 
siglos y que ahora 
buscan una respuesta 
moderna de acuerdo con 
las actuales necesidades 
y también con aquella 
exigencia que añade a 
ciertos lugares de la 
ciudad una riqueza de 
significados cada vez 
más complejos.” 14

14   SOLÀ-MORALES i RUBIÓ, Manuel. La Ciudad y el puerto: la historia continúa. La 
Metrópolis. Quadern Central núm. 18. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1986, p. 56.

(Fig. 97) Plano que muestra los estudios de accesibilidad para el transporte público.
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La fijación en los detalles

La regeneración urbana planteada en Barcelona, entorno al período 
olímpico tendrá un aporte escencial en cuanto a la metodología de 
trabajo en el campo del Diseño Urbano. Se trata de la fijación en los 
detalles.

La elección de materiales y la estandarización de piezas ensamblables 
crean, además de texturas comunes para espacios diferentes, una 
continuidad en la ciudad. Es el planteamiento de una estética común.

De esta manera, los proyectos generados a partir de la década de 
los ‘80 impusieron además de nuevas cualidades urbanas, nuevas 
calidades en cuanto a materiales y también en cuanto a diseño de 
mobiliarios, pavimentos y detalles en general. Esta fijación está 
direccionada al resultado que tendrá su implementación en el 
Paisaje Urbano. Para esto, determinar las funciones del espacio 
público es una decisión radical, puesto que tendrá repercusiones 
en la manera de colocar los elementos que lo componen, en las 
vistas que obtendran los usuarios a través de ese espacio y en la 
capacidad de movilidad que se tenga al momento de usarlo o tan 
sólo atravesarlo. Asimismo, se debe observar también que entre estas 
premisas se encuentra el trabajo relacionado con las “interfases”, es 
decir aquellos elementos que repercuten en los distintos niveles que 
conforman el suelo de la ciudad (desde niveles subterráneos para 
aparcamientos hasta aquellos niveles que albergan alcantarillas y 
redes urbanizadas en general).

En este contexto, la estrategia de la sección empleada en el Moll de 
la Fusta materializa concretamente las múltiples dimensiones en las 
cuales debe ser pensado el diseño de un espacio público. Por otro 
lado, la incorporación de mobiliario urbano, luminarias, pavimentos 
e infinidad de detalles en los proyectos estudiados, crea el lenguaje 
común que caracteriza al Frente Marítimo de Barcelona como un 
Paseo contínuo frente al mar.

(Figs. 98, 99 y 100)
Fotografías - Tipo de pavimento en el 
Frente Marítimo del Port Vell.

(Fig. 101) Fotografía - Fuente de agua en el Passeig Joan de Borbó
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Patrimonio en el Frente Marítimo

La decisión acerca de qué elementos edificados debían (y deben) ser 
derribados para abrir los nuevos espacios o edificios públicos que 
proliferaron entre 1981 y 2001 en Barcelona, una ciudad que cuenta con 
barrios de muchos siglos de antigüedad, resulta imposible de desligar 
de un intenso debate lleno de contraposiciones. Por un lado, se afirma 
que la creación de espacio libre y la atribución de significado deben 
ser reconocidos al mismo tiempo como objetivos para reconstruir un 
barrio viejo, mientras que por otro muchas veces las razones del derribo 
de un edificio histórico se ocultan o son incapaces de justificarse.

En el marco de estas ideas, Bohigas narra que no es posible otorgar más 
importancia o valor a una edificación patrimonial cuya persistencia 
anularía posibilidades de creación de nuevos espacios públicos:

“(...)Hay que tener incluso la valentía de derribar 
una arquitectura relativamente respetable 

si imposibilita una acción de regeneración más 
importante y urbanísticamente indispensable.(...)”15

Existen edificaciones que se han mantenido en el tiempo, que han 
sido las elegidas como huella de memoria urbana. Lo interesante de 
estos testimonios construidos es cuando son capaces de recualificar su 
entorno, provocando que el contexto salga de lo cotidiano, generando 
nuevos vínculos tanto “entre espacios” como entre “espacio y 
habitantes”, cumpliendo un rol identitario.

En el caso del Frente Marítimo, el tema relativo a la mantención de 
edificaciones patrimoniales, alcanza su relevancia debido al pasado 
postindustrial que en su momento causó el abandono del territorio 
costero, pero que prontamente fue revalorizado. Algunos de estos 
elementos pueden evaluarse correctamente debido a que han sido 
capaces de regenerar nuevos espacios públicos apropiados para la 
comunidad, gracias a la decisión de reutilizarlos con nuevos programas 
en lugar de conservarlos como piezas de museo, garantizando con 
esto permanencia en el tiempo y renovación constante. Este tipo de 
iniciativas podrían tomarse como verdaderos rasgos de evolución 
de la ciudad, ya que logran conciliar el crecimiento urbano, 
reconociendo a la urbe como sistema vivo cuyas partes mueren y 
reviven normalmente.

En el Port Vell un caso emblemático corresponde al Palau de Mar, en el 
cual el cambio de funciones encontró un valor agregado, emplazando 
el Museo de Historia de Catalunya, refuerzo tangible en términos de 
memoria e identidad urbana.

15   BOHIGAS, Oriol. Otra Urbanidad. Reconstrucción de Barcelona. Barcelona: Ediciones 
62, 1985, p. 47.

(Figs. 102 y 103) Fotografías - Museo de 
Historia de Cataluña en el Palau de Mar
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Desde mediados del s. XIX (y en aumento durante el s. XX), la ciudad fue 
perdiendo su relación con el mar, tanto desde una perspectiva urbanística 
como desde la mirada tradicional de las actividades marítimas.

Iniciativas como las expuestas en este trabajo, iniciaron proyectos de 
recuperación, involucrando factores que también formaban parte de 
la cultura marítima mediterránea, destacando la relación con otras 
ciudades portuarias, no sólo a nivel comercial, sino que también 
con respecto a  vínculos identitarios. Con esto se hace una evocación 
“romántica” a las posibilidades que pueden presentar los elementos 
considerados en las nuevas reformas. Esto es, en relación con los 
equipamientos planteados, cómo pueden cumplir un rol cultural, de 
revalorización de la tradición marítima, de entrega de información 
histórica, y en general todos aquellos aportes que permitan el 
resurgimiento de un sentido de propiedad con respecto al mar.

Las preguntas para lograr estos objetivos están dirigidas a las 
instituciones que deberían velar por cumplirlos, a los recursos 
destinados a ello y a la materialización (el cómo) llegar a ser asimilados 
por los ciudadanos.

En este ámbito de conceptos se deben también mencionar otros 
medios de apropiación del espacio, destacando la importancia de 
las festividades en el Frente de Agua. La evocación de la tradición 
marítima es realizada mediante fiestas relacionadas con la pesca, 
además de aprovechar el paisaje marítimo como escenario de grandes 
celebraciones urbanas. Es el caso del Carnaval de La Barceloneta, 
fiesta que en el mes de Febrero desfila por el barrio, el Port Vell y el 
Passeig Nacional, siendo el único día en que muelles como el Moll de 
Pescadors es abierto para el acceso libre de los vecinos.

“(...) En conjunt, és 
la restauració dels 

espais i dels teixits 
urbans costaners el que 
crea les condicions per 
a un canvi radical de la 
relació dels ciutadans 
amb el mar.(...)” 16

Patrimonio Intangible

16   SOLÀ-MORALES i RUBIÓ, Manuel. La Ciudad y el puerto: la historia continúa. 
Barcelona Metrópolis Mediterránea. Barcelona: Ajuntament, 1986, p. 105.

(Figs. 104, 105 y 106) Fotografías - Carnaval de La Barceloneta 2012
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Arte Público

Un aspecto interesante de resaltar a partir de las intervenciones 
espaciales en la ciudad desde el período olímpico, tiene relación 
con la incorporación del Arte Público. La escultura pasará a ser un 
símbolo que se incorporará al ámbito urbano con un protagonismo 
intensificado, y muchas veces logrará dotar a los lugares un valor 
agregado, tales como nuevos significados y rasgos de identidad. De 
esta manera, los distritos acusados de “periféricos” serán aquellos 
que mayores intervenciones de este tipo obtendran, consecuente 
a sus nuevos espacios, y bajo el alero de la mencionada premisa 
“Monumentalizar la Periferia”.

Como nuevo elemento incorporado al ámbito urbano, el Arte 
Público muchas veces se convierte en un “motor” de regeneración 
urbana, resultando de gran interés la investigación acerca de este 
fenómeno que lleva incluso a que los habitantes de un lugar logren 
identificarse con las obras de Arte de sus calles.  Un verdadero proceso 
de apropiación del espacio, reforzando la identidad barrial.

Estas afirmaciones tienen una doble lectura en el Frente Marítimo. Por 
un lado, al reconocerse en primera instancia el Frente de Agua como 
un lugar en situación de abandono con necesidades de recuperación y 
reactivación, incorporar piezas de Arte público responde ampliamente 
a la premisa de revivir mediante monumentos el paisaje urbano 
deteriorado. Sobre esto, en el momento en que identificamos a los 
Frentes de Agua como oportunidades concretas para crear una imagen 
de ciudad potente ante el mundo, resulta fácil sobreescribir esta lectura 
cayendo en la exageración y en el empleo desmesurado de “objetos de 
arte”, cuya importancia no se mide en la “sombra” que puedan generar 
en su entorno urbano, sino más bien en la fama que alcanza el nombre 
de su autor o la controversia que genera su instalación.

(Fig. 107) Fotografía - Escultura flotante Miraestels del escultor Robert Llimós. (Fig. 109) Fotografía - Escultura Cap de 
Barcelona del escultor Roy Lichtenstein.

(Fig. 108) Fotografía - Homenatge a la 
natació del escultor Alfredo Lanz.
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(Fig. 110) Emplazamiento de las obras de Arte Público en el recorrido por el Port Vell.

N
<
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Imagen y Ciudad

Uno de los intereses inciales de esta investigación y motor de 
acercamiento al tema de la evolución y rol de los Frentes Marítimos,  
corresponde a lo interesante que resulta ver el Frente de Agua desde 
el mar, lo reconocido que son los “sky lines” de las ciudades ribereñas, 
y lo curioso también que resulta mirar desde la montaña, el Frente de 
Agua de Barcelona. Finalmente los habitantes de la ciudad miramos 
“entre” los hitos de la línea de cielo.

¿Existe a caso también preocupación en la creación 
de ese Paisaje, desde la ciudad hacia el mar?

Ese tipo de observaciones, a la distancia, provoca un interés 
por el acercamiento a esa imagen desde la disciplina del Diseño 
Urbano, y por tanto una mirada a los detalles que es posible 
encontrar en los proyectos que conforman la “imagen de ciudad”. 
Cómo esos proyectos conforman espacios públicos, y cómo éstos 
están creados por una singularidad de elementos que derivan 
de decisiones multidisciplinarias son preguntas oportunas para 
comprender su implementación.

Esta mezcla de conceptos, tiene una relación lógica. La importancia 
de las decisiones urbanas, enmarcan y dirigen la mirada a distintos 
aspectos de la ciudad, esto es una estrecha relación entre el Diseño 
Urbano y la Imagen de la ciudad. Cuando leemos la historia de 
Barcelona, y empezamos a asimilar las transformaciones urbanas, el 
reflejo de los fenómenos sociales en el espacio público es tan potente 
que delata las distintas etapas históricas. Citando un ejemplo, cuando 
los planificadores de la ciudad decidieron abrir la Vía Laietana, crearon 
además de una vía principal, la configuración del “Barrio Gótico”. 

(Fig. 111) Fotografía Panorámica - Vista desde Parc Güell hacia la costa.
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Es decir generaron lo que incluso podríamos llamar un “sello” para 
Barcelona. La vía Laietana además de aparecer como una vía moderna, 
reflejo de una gran Metrópolis en la cual se estaba convirtiendo 
Barcelona, generó este nuevo “sello”, transformándolo en una zona 
urbana que enlazaba gran cantidad de hitos históricos. Esta creación, 
asimilación y enlace de atractivos urbanos, desencadenará uno de 
los intereses turísticos más destacados de la ciudad. Hasta nuestros 
días el “Barrio Gótico” representa un ícono en medio de Barcelona, 
reconocido internacionalmente.

El geógrafo Francesc Muñoz, al abordar el tema que bautiza como 
“urbanalización” habla de “La ciudad multiplicada” como una 
“proliferación de formas urbanas híbridas”. A partir de este concepto 
desarrolla sus consecuencias, entre las cuales hace incapié al paisaje:

“(...) emergencia de una nueva categoría de paisajes 
que se definen por su aterritorialidad: esto es, paisajes 

que no son la traducción directa de las características 
físicas, sociales y culturales de un territorio concreto; 
paisajes que, en consecuencia, pueden ser producidos y 
clonados independientemente del lugar.”17

Entre las distintas vertientes que provocan estos resultados, el mismo 
autor habla de la responsabilidad de las políticas públicas, en cuanto a 
la “simplificación de objetivos” y a la “festivalización” de las políticas 
urbanas. En ocasiones pareciera que lo que alguna vez fue una 
buena acción de toma de decisiones con respecto a un gran evento 
internacional en el ámbito urbano, hoy aparece como una necesidad de 
crear una gran explosión de fuegos artificiales para llamar la atención 
de ojos externos a la propia ciudad.

“(...) paisajes independizados del lugar (...) reducidos 
a sólo una de las capas de información que los 

configuran, la más inmediata y superficial: la imagen.” 18

Dentro de este contexto tan crítico, podría incluso decirse que el éxito de 
los procesos de regeneración urbana ha desencadenado una obseción 
por repetir la fórmula, dejando de lado el hecho de que nacieron de 
contextos concretos con demandas específicas. Pero... ¿no es ésta una 
forma de adecuarse al contexto actual en el cual prima la imagen 
para poder insertarse en el sistema global? Lo interesante de este 
cuestionamiento está en el orden de las etapas, ya que se obtendrían 
resultados diferentes según el orden de los factores que se utilicen.

17   MUÑOZ PRADAS, Francesc. Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
18   Ibídem, p. 50.
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“Estos programas de imagen urbana representan, 
de hecho, una inversión en el orden de los 

factores que participan en el proceso de producción 
del espacio, en el sentido que la imagen se debe crear 
antes de que se produzca la propia forma urbana.” 19

De alguna manera se crea una suerte de “círculo vicioso”. La ciudad 
necesita renovarse, revitalizar aquella parte del tejido urbano que va 
deteriorándose naturalmente, resolviendo los problemas inevitables 
de un sistema tan complejo como es la urbe. Para esto requiere 
de financiamientos rápidos que sean capaces de seguir el devenir 
vertiginoso del sistema global. El mecanismo más rentable para 
lograrlo será aquel que refleje rapidéz, asegurando la devolución y 
el incremento de la inversión. Una imagen atractiva será entonces 
la mejor estrategia de marketing. Su repercusión en la forma 
urbana y en el carácter general de la ciudad vendrá luego. Positiva 
o negativamente.

El éxito y el márketing. Críticas en el 
borde mar.

Partiendo de los conceptos de “vanguardia” e “imagen de ciudad” 
desprendidos de las reformas urbanas en el Frente Marítimo, podemos 
rápidamente relacionar la manera en la cual el urbanismo se ha puesto 
de moda (impulsado como disciplina asociada con temas de poder). 
Se podría asumir entonces que Barcelona se puso de moda, así como 
también otras ciudades lo hicieron. Comienzan así las preguntas... 
¿Nos preocupan realmente las ciudades? ¿O nos preocupan más las 
instancias de poder que representan?.

Sin duda, el término que se asocia directamente a este tipo de críticas 
corresponde al marketing urbano (o citymarketing), el cual tiene 
incentivos tangibles e intangibles. Como hacían referencia las críticas 
entorno al Fórum, las ciudades se asocian a un discurso (incentivo 
intangible), el cual está formado por las “frases” que acompañan o 
“nombran” su fama. 

“(...) La estética urbana 
cumple una triple función. 

Primero, de integración 
ciudadana, tanto a nivel 
global como de barrio. Los 
monumentos y las esculturas 
(por lo que representan 
y por el prestigio de sus 
autores), la belleza plástica 
y la originalidad del diseño 
de infraestructuras y 
equipamientos (...) o el cuidado 
perfil de plazas y jardines 
proporcionan dignidad a la 
ciudadanía, hacen la ciudad más 
visible y refuerzan la identidad, 
incluso el patriotismo cívico de 
sus gentes. La estética urbana 
construye referencias culturales 
indispensables a los ciudadanos 
para apropiarse de la ciudad.” 20

19   Ibídem, p. 56.

20 BORJA, Jordi. Barcelona: un modelo de transformación urbana. Publicación Quito: 
Programa de Gestión Urbana (PGU-LAC), 1995, p. 14.
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Ahora bien, entre las motivaciones tangibles está ser ciudades 
más atractivas para la inversión, el turismo y las empresas. A 
partir de estas afirmaciones podemos determinar dos polos en 
este fenómeno:

- Lo negativo. El “éxito” del marketing urbano puede ser enumerado 
como una cadena de eslabones que devienen unos en otros: 1º 
especulación inmobiliaria, la cual deribará en 2º lugar en el alza 
del costo de la vida, que asu vez llegara a una 3º etapa en la cual se 
expulsará a la población de menos recursos, para llegar a la 4º fase en 
la cual la sociedad quedará segregada.

- Lo positivo. En su defensa es posible mencionar el pie forzado 
que conlleva el citymarketing, que es la necesidad de velocidad en 
la transformación. Y para este objetivo es indiscutiblemente una 
herramienta efectiva.

Sumado a esto, en el polo de los resultados positivos, desde los 
proyectistas se defiende el factor estético como protagónico. Desde 
el Plan General Metropolitano se fundamenta la estética urbana 
como marketing e inversión, debido a que cumpliría principalmente 
3 funciones: integración ciudadana, prueba de calidad de la 
administración pública y diferenciación y atractivo de la ciudad.

Al quedarnos con factores positivos como los logros obtenidos al 
embellecer la ciudad, queda sin embargo en falta el capítulo inverso, 
aquellas historias que cuentan por ejemplo dónde se fueron los 
habitantes desplazados de las precarias viviendas que habían antes 
de las reformas, en definitiva las “víctimas” del polo negativo del 
marketing. Y sobre todo cabe preguntarse si acaso esos habitantes 
desplazados viven la misma ciudad vanguardista que consideramos 
resultante de los éxitos de esta manera de hacer ciudad.

Un tópico común en el contexto sobre el cual reflexionamos es 
decir que el modernismo destruyó el concepto de ciudad basado 
en la identidad del espacio público. Entonces cabe cuestionarse 
si hemos perdido el equilibrio y ahora nos inclinamos a la misma 
tendencia pero esta vez debido a la excesiva normalización de todo. 
Se normalizan los colores, los pavimentos, el mobiliario urbano, el 
tamaño de las cosas, las conductas, las acciones de la gente... Todo se 
regula y se codifica.

¿Se ha perdido la esencia de la calle? ¿La 
espontaneidad de la ciudad?
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Hablamos de una búsqueda de equilibrio, ya que por un lado se rechaza 
a los “guiris” y por otro no se deja de producir espacios destinados 
netamente al turismo, reinando la rentabilidad ante problemas como 
la vivienda. ¿Cómo se podría resolver el desequilibrio? Por ejemplo, 
es posible afirmar que faltan áreas verdes y que la ciudad está muy 
contaminada. ¿No será la clave encontrar lo que falta y abrirlo en 
medio del “Modelo” aunque eso signifique derribar una de sus partes 
históricas? Quizás las plazas duras son una buena solución para el 
mantenimiento, pero también es posible explorar otras respuestas, 
como el uso de nuevos sistemas de riego sustentable o la utilización 
de vegetación xerófita, que tiene pocos requerimientos hídricos ya 
que pertenece al clima de la zona, además de purificar el ambiente (el 
diseño de la última remodelación de un tramo del Passeig Sant Joan 
es quizá un ejemplo).

De esta misma forma, es necesario también manifestar el rechazo a 
algunos aspectos del Paisaje Urbano21. Cuando nos alejamos del 
espacio público para detallar los elementos arquitectónicos que en él 
se encuentran, es fácil observar cómo algunos de estos resultan tan 
“pesados” que terminan eliminando el entorno, sólo presentes como 
objeto de deseo, elementos del “star system”.

¿Cuál es el límite entre una mirada 
internacional y la exportación de 
espacios públicos producidos en serie? 
Lo que muchas veces obtenemos  son 
íconos arquitectónicos idénticos en 
lugares diferentes, un factor ambiental 
que se repite aunque posea contextos 
distintos. El punto de inflexión está en 
determinar cuando se traspasa desde 
ser “destino internacional” a poseer 
elementos urbanos “estandarizados”. 
La meta es llegar a ser destino turístico, 
pero esto provoca que muchas veces 
los ciudadanos rechacen al turismo y 
quieran recuperar lo que fue suyo. Cabe 
preguntarse si la molestia de la ciudad es 
hacia el turismo o se debe a los muchos 
espacios creados para su consumo.

“     amb la personalització 
excessiva el projecte urbà 

s’aïlla del seu entorn, intentant 
reproduir una complexitat que 
només por oferir la ciutat.” 22

21   En el libro “Townscape” de Gordon Cullen, aparece por primera vez este término, 
“Townscape”, haciendo alusión al paisaje que encontramos en las ciudades, a aquella 
construcción realizada entre calles, fachadas, distintos elementos físicos y la vida del 
lugar. La traducción al idioma español derivará en “Paisaje Urbano”. Esto ha sido 
señalado en MOYA PELLITERO, Ana M. La Percepción Del Paisaje Urbano. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2011, p. 15.

22  A.A.V.V. Barcelona, espai públic: homenatge a Josep Maria Serra Martí. Barcelona: 
Ajuntament. Regidoria de Edic. i Publ., 1992, p. 22.

(Fig. 112) Croquis - Un carril “guiri” sólo para turistas.
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Actualmente el Port Vell es una vez más protagonista de reformas 
espaciales en su territorio. El Proyecto de la Marina de lujo que 
acecha con ser aprobado por el Ayuntamiento en estos días, ha sido 
acompañado por contínuas manifestaciones de los vecinos que 
rechazan la propuesta. La disminución del número de amarres para 
privilegiar el atraque de yates más lujosos (y por tanto de mayor 
eslora) y el traslado de los pocos pescadores que quedan en la zona, 
corresponde a los principales rechazos de los vecinos del barrio 
La Barceloneta. Pero más allá de profundizar en las demandas de 
mayores beneficios para la gente del barrio, o por otro lado la defensa 
del sector privado en pro de una mayor rentabilidad económica, es 
posible plantearse preguntas relacionadas con el estado actual de la 
Ciudad-Puerto, así como también acerca de su proyección futura. La 
contradicción que surge a partir de sus usos y la diferencia de intereses 
por parte de los actores involucrados quizá refleja poca claridad en la 
actual planificación del territorio.

¿La actual situación de conflicto será una manifestación 
de la necesidad de un nuevo Proyecto Urbano?

¿Es necesario un nuevo planteamiento de Ciudad-Puerto 
acorde a los actuales procesos urbanos globalizados?

En general, el conflicto de intereses entre el Ayuntamiento de la 
ciudad y la autoridad portuaria representa procesos problemáticos. 
Sin embargo cabe destacar que proyectos como la renovación del 
Port Vell aquí expuesta, culminó con la rehabilitación de espacios 
portuarios en desuso entregados a la ciudad como nuevos espacios 
para la cultura y la recreación.

La entidad del Puerto de Barcelona defiende el nuevo proyecto para 
el Port Vell basándose en el incremento de los ingresos económicos 
con la incorporación de la nueva infraestructura. El Frente de Agua es 
mirado como una valiosa oportunidad ante la severa crisis actual de 
la economía del país.

Con todo esto, es posible comprobar que los Frentes Marítimos son 
por esencia espacios públicos emergentes, insertos en un sistema 
competitivo que crece a diario. Económicamente bien posicionados, 
siguen siendo una “apertura” de las ciudades al mundo, en los 
múltiples sentidos en los que una ciudad se incerta en una red global. 
Comercio, Turismo, Innovación, son algunos de los conceptos 
protagónicos de los Frentes de Agua.

23   GIL DE ARRIBA, Carmen. Ciudad e Imagen: un estudio geográfico sobre las representaciones 
sociales del espacio urbano de Santander. Santander: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cantabria, DL 2002, p. 187.

“(...) la imagen de una 
ciudad y los rasgos, 

cualidades y atributos que 
la componen mantienen 
una evolución constante, 
modificándose, añadiendo 
elementos temáticos nuevos 
o desprendiéndose de otros 
ya superados. La producción 
de imagen no se detiene como 
tampoco lo hace la propia 
evolución histórica urbana, 
si bien por lo general los 
cambios no son bruscos, sino 
graduales y dialécticos.”23

(Fig. 113) Maqueta virtual del nuevo 
proyecto de una Marina de Lujo en el 
Port Vell.

Proyección de los Frentes Marítimos
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¿Que esta pasando con 
los Frentes Marítimos?

¿Es el Frente Marítimo una 
oportunidad para crear 

una imagen de ciudad?

¿Una imagen para el 
mundo... un lugar 

para sus habitantes?

¿La imagen de la ciudad 
es sólo estética o 

posee la capacidad de 
generar ciudadanía?

¿Es el Diseño Urbano 
generador de identidad?

Diseño Urbano frente al mar

Las reflexiones expuestas son algunas de las líneas de investigación 
que abre el tema de estudio entorno al espacio público en el Frente 
Marítimo. Identidad, apropiación, imagen, estética, sociedad, cultura... 
son sólo algunos de los conceptos que rodean la disciplina del Diseño 
Urbano. Ratifican lo multidisciplinario que debe ser el trabajo sobre 
el ámbito de la ciudad, la necesidad de múltiples miradas para abarcar 
las intervenciones que soportan la vida ciudadana.

En medio de esta multiplicidad de perspectivas de abordaje del 
espacio público, el Diseño Urbano aparece como un relacionador de 
infraestructuras en principio inconexas y descontextualizadas. Su 
papel va incluso en la mirada hacia las fachadas de los edificios como 
testimonio de la historia, y en la comprensión de cómo se entrelazan 
con nuevos proyectos. Cuando por ejemplo son miradas las fachadas 
del Passeig Joan de Borbó, es posible ver la historia de una evolución 
urbana que reflejó profundos cambios sociales, se transfromó múltiples 
veces, algunos años fue bloqueada su relación con el mar, y ahora está 
de cara a una marina que actualmente tiene un conflicto de intereses 
por una nueva modificación.

El Frente de Agua representa una manera de la ciudad de relacionarse 
con un paisaje cargado de roles de comunicación, valores económicos 
e imagen de ciudad.

Los resultados de las intervenciones realizadas en el Port Vell, dejan 
en evidencia que los Frentes de Agua son una gran oportunidad para 
crear espacios públicos capaces de mejorar la calidad de vida de las 
personas, al mismo tiempo que la calidad ambiental y paisajística 
de una ciudad. Y sin lugar a dudas realiza también una declaración 
de principios en cuanto a la cautela en la toma de decisiones a nivel de 
planificación urbana, ya que el ánimo de regenerar un área degradada 
parte con la facilidad de mejorar lo deplorable, de cambiar una imagen 
grisácea y deprimente, a una llena de luces y cristales bellos. La cautela 
está en evitar caer en el encanto de la luminosidad, ya que puede ser 
aún más fácil la creación de un imaginario escenográfico.

Finalmente, la importancia de la investigación está también en poner 
en evidencia algunos temas aplicables a otros casos de Frentes de 
Agua, y con esto la apertura de preguntas acerca de cuales son los 
valores que más pesan, si los locales o los globales, o si ambos pueden 
equilibrarse. Se trata de abrir preguntas sobre el Frente Marítimo y 
su actual rol en las ciudades que ya se han posicionado en una red 
global, internacionalizante, en pro de aquellas decisiones que están en 
vías de tomarse.

El estudio de caso del Port Vell de Barcelona en el marco de un 
planteamiento urbano tan importante como el plan de Nuevas 
Centralidades, permite entender cómo la política de estos proyectos 
de espacio público busca estructurar no sólo la llegada de las calles 
al borde-mar, sino que proyecta una estructuración de la forma de 
vida de sus habitantes. Es una búsqueda constante por incorporar 
el Frente Marítimo a la vida cotidiana de la ciudad y hacerla 
consecuente a su identidad.
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Las actividades de ocio y 
recreación, cultura y servicios 

en general, son una invitación 
a la población que no posee 

un vínculo directo con el mar 
(en cuanto a sus ocupaciones 

cotidianas) a encontrarse con 
una identidad marítima. Este 

es uno de los grandes logros de 
la regeneración urbana en el 
Frente Marítimo. No sólo se 
recuperan espacios en desuso, 

sino que regenera, o mejor aún, 
reinventa la acción de habitar 
el Frente de Agua como parte 

inherente de la ciudad.

(Fig. 114) Fotografía - Espacios temporales creados por actividades espontáneas y sus 
usuarios. Passeig Joan de Borbò.

(Fig. 115)
Fotografía - La flexibilidad del diseño de la Rambla de Mar.

(Fig. 115)
Fotografía - La contemplación del Paisaje en el Puerto Urbano.
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Historia / Histórico. Págs. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 37, 
40, 43, 44, 52, 58, 62, 65, 66, 71, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83 y 84
Habitar / Habitantes. Págs. 12, 13, 19, 21, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 81, 84 y 85
Identidad. Págs. 12, 66, 74, 76, 80, 81, 84 y 85
Imagen. Págs. 11, 17, 19, 20, 21, 36, 50, 76, 78, 79, 80, 83 y 84
Modelo Barcelona. Págs. 15, 18 y 25
Moll, Muelle. Págs. 19, 22, 37, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73 y 75
Morfología. Págs. 20, 22 y 25
Nuevas Centralidades. Págs. 13, 17, 18, 19, 44 y 84
Paseo / Passeig. Págs. 23, 36, 37, 44, 46, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 
67, 71 y 73
Paisaje Urbano Marítimo. Págs. 19, 20, 21, 23, 40, 44, 55, 56, 65, 73, 75, 
76, 78, 79, 82, 84 y 85
Patrimonio. Págs. 16, 19, 72, 74 y 75
Peatonal. Págs. 23, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 63 y 68 
Planificación / Planificar. Págs. 11, 12, 13, 15, 16, 78, 83 y 84
Port Vell. Págs. 12, 13, 16, 19, 22, 23, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 54, 57, 58, 59, 
60, 62, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 83 y 84
Puerto Urbano. Págs. 11, 12, 13, 43, 44, 46, 50, 62, 68, 71, 72 y 85
Regeneración Urbana. Págs. 13, 15, 19, 43, 68, 73, 74, 76, 79 y 85
Sección / de vías / transversal / estrategia de. Págs. 13, 23, 48, 50, 52, 
53, 56, 63, 64, 65, 67, 71 y 73
Sistema Urbano / de relaciones / de conexiones / portuario / global. 
Págs. 12, 15, 20, 21, 16, 40, 44, 50, 51, 72, 79 y 80
Tejido urbano. Págs. 12, 15, 16, 19, 21, 22, 44, 62, 72 y 80
Territorio. Págs. 11, 12, 13, 15, 25, 36, 43, 68, 71, 74, 79 y 83
Transformación / urbana /del territorio/procesos de. Págs. 12, 13, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 36, 37, 40, 43, 50, 68, 78, 80 y 81
Vida Urbana / Ciudadana / calidad de. Págs. 15, 22, 37, 71, 81, 82 y 84
Vistas. Págs. 23, 37, 56, 60, 62, 64, 68 y 73
Usos / Usuarios. Págs. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 46, 48, 50, 54, 60, 62, 65, 82 y 83
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