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ABSTRACT 
 
The  objectives  of  this  Master´s  thesis  are  to  analiyze  the  urban  transformation 
processes  that turned out in the generation of the street Pere IV, its peculiar situation in 
the Poblenou  territory,   neighborhood where  it  is  located, as well as  to   outline some 
guidelines for  its future regeneration. Starting from the so called “Modelo Barcelona” 
(The Barcelona  Model) general framework,  emphasizing on the premises that worked 
as  its  background,  its different  phases  and  finally  questioning  its  own definition  as 
model. 
 
The  investigation goes  through an  itinerary  that presupposes  two significant changes 
of  scale,  in order  to get  closer  to object of  study:  the Pere  IV  street. The  first  change 
takes place when delimiting Poblenou as an intermediate study area, neighborhood that 
has  its  origins  in  activities  related  to  shepherding  and  agriculture  back  in  the  18th 
century, then becoming Catalonia´s main area of industrial development 
at the end of 19th century until its decadence from the 1960´s on. From this decline on 
the  territory  has  the  leading  role,  in  differente  contexts,  as  the  great  zone  that 
relaunches the city. At the beginning of the 21st century, it´s seen as the principal spot 
of  Barcelona´s urban transformaciton, within the 22@ Plan framework. 
 
The  second  change  of  scale  is  characterized  by  the  closeup  to  Pere  IV  street  itself. 
Aiming  to  analyze  the  implications  of  the  leading  urban  projects  that  are  currently 
affecting  it,  its  condition  of  forgotten  territory,  the  call  of  presenting  itself  as  the 
articulating  axis  of  the  neighborhood  industrial  heritage  site,  the  actual  state  of  the 
public  spaces along  it. And  finally  the project of  transforming  this  street  into a  civic 
and cultural heritage focus of the Poblenou, currently in process. 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: 
Barcelona Model, Manchester Catalana, 22@ Plan,  Industrial heritage  site, Urbanism,  
Pere IV Street, Urban Desing, Public space, Civic axis. 
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RESUMEN 
 
Partiendo del marco general del denominado “Modelo Barcelona”, haciendo hincapié 
en  los antecedentes que  le sirvieron de base,  las diferentes fases que  lo caracterizan y 
finalmente poniendo en cuestión su propia definición como modelo; este trabajo final 
de máster  tiene  como  objetivo  analizar  los  procesos  de  transformación  urbana  que 
resultaron en la formación de la calle Pere IV, su situación singular en el territorio del 
Poblenou,  barrio  donde  está  ubicada;  y  delinear  unas  directrices  para  su  futura 
regeneración. 
 
La  investigación  realiza  un  recorrido  que  presupone  dos  cambios  de  escala 
significativos,  con  la  intención  de  acercarse  al  objeto  de  estudio,  la  calle  Pere  IV.  El 
primer  cambio  se  concreta al delimitar  como área de estudio  intermedia el Poblenou, 
barrio que tiene sus orígenes en actividades ligadas al pastoreo y a la agricultura en el 
siglo XVIII, pasando  a  ser  el principal  sector de desarrollo  industrial de Cataluña y 
España a partir de finales del siglo XIX, hasta su decadencia a partir de los años 60 del 
siglo XX. Desde  su decadencia este  territorio protagoniza, en diferentes  contextos, el 
papel de gran zona de relanzamiento de la ciudad, hasta que en los primeros años del 
siglo XXI es tomado como principal foco de transformación urbana de Barcelona, en el 
marco del Plan 22@. 
 
El  segundo  cambio  de  escala  se  caracteriza  por  el  acercamiento  a  la  calle  Pere  IV 
propiamente  dicha,  donde  se  busca  analizar  las  implicaciones  de  los  principales 
proyectos urbanos que la afectaron recientemente, su condición de territorio olvidado, 
la vocación que presenta como eje articulador del patrimonio  industrial del barrio, el 
presente estado  de los espacios públicos que la componen y finalmente el proyecto de 
transformarla en un eje cívico y patrimonial del Poblenou, actualmente en curso. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Modelo Barcelona, Manchester Catalana, Plan 22@, Patrimonio  industrial, Urbanismo, 
Calle Pere IV, Diseño urbano, Espacio público, Eje cívico. 
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1 ‐ INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo  del  contexto  de  las  potentes  transformaciones  urbanas  realizadas  en  la 
ciudad de Barcelona en los últimos 35 años, lo que ha permitido incluso la formulación 
del  término “Modelo Barcelona” y en especial del gran proyecto de “reconstrucción” 
que  caracteriza el Plan 22@, esta  investigación  toma  como punto de  inflexión  lo que 
señala el geógrafo Horacio Capel (2006) como una tarea necesaria para los arquitectos 
de hacer “un balance crítico de las actuaciones urbanísticas realizadas en el Poblenou”. 
 
El Plan  22@,  así denominado por  referencia  a  su previa  calificación  industrial  (22a),  
cuenta  con  una  extensión  de  aproximadamente  200  hectáreas  en  el  distrito  de  Sant 
Martí,  del  cual,  el  barrio  del  Poblenou  hace  parte  y  concentra  las  principales 
intervenciones  destinadas  a  su  reurbanización  completa,  mejora  de  los  servicios 
urbanos  y  plan  de  movilidad,  transformando  la  “Manchester  Catalana”,  en  zonas 
destinadas  a  actividades  densas  en  conocimiento.  “El  proyecto  pretende  situar 
adecuadamente  a  Barcelona  en  dicha  nueva  economía  atrayendo  a  este  ámbito  actividades 
tecnológicas,  pero  asimismo  relacionadas  con  la  cultura,  la  I+D,  el  sector  audiovisual,  la 
educación y el diseño”. (Sabaté y Tironi, 2008) 
 
Tanto  la  escala,  la  ambición  y  la  complejidad  en  el  equilibrio  entre  los  agentes 
implicados en el proceso de transformación urbana; sumadas a la importancia histórica 
del Poblenou en  la  industrialización de  la ciudad, de Catalunya y del Estado Español; 
sitúan este plan en un punto de mira fundamental para la crítica del propio proceso de 
transformación que se ha denominado “Modelo Barcelona”. 
 
La investigación que aquí se construye no pretende ni podría abarcar en profundidad 
este  inmenso  campo  de  estudio,  pero  reivindicando  la  calidad  de  los  elementos  de 
diseño urbano y  la  importancia del patrimonio histórico en  la ciudad, busca analizar 
una pieza urbana fundamental en la formación de este territorio y que se encuentra en 
explícito  estado  de  fragmentación  y  degradación:  la  calle  Pere  IV.  Creyendo  que  a 
través  del  estudio  de  la  parte  también  se  puede  contribuir  a  la  crítica  del  marco 
general. 
 
El proceso de formación de la calle Pere IV tiene sus orígenes en el pasado agrícola del 
territorio donde se ubica, cuando fue construida para dar salida al norte de la ciudad, 
configurando así la denominada carretera de Francia y/o Mataró. Posteriormente, ya en 
los  principios  de  la  industrialización  de  Barcelona,  fue  un  importante  elemento 
atractivo para la ubicación de las industrias que se instalaban fuera de las murallas y a 
pesar  de  configurar  un  conflicto  con  el  trazado  de  la  trama  Cerdà,  la  calle  Pere  IV 
permaneció en la trama resultante, lo que ya le caracteriza como un elemento singular 
en este territorio. 
 
Las preguntas que aquí se formulan son: ¿Por qué la calle Pere IV, un eje tan importante 
en  la memoria  y  la morfología  del  territorio  del  Poblenou,  aunque  esté  enmarcada 
dentro de un  triangulo de nuevas  centralidades de Barcelona, y  siendo un  elemento 
singular en el sector que el Plan 22@ pretende “reconstruir”; se encuentra en el actual 
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estado  de  abandono  y  degradación?  ¿Los  Planes  urbanístico  vigentes  y  las 
intervenciones cercanas no han tenido  la sensibilidad de percibir el valor de esta vía? 
¿Podemos  entender  la  propuesta  de  convertir  la  calle  Pere  IV  en  un  eje  cívico  y 
patrimonial, divulgada en 2012 por el Ayuntamiento de Barcelona, como una estrategia 
positiva para su regeneración? 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Estudiar algunas de  las estrategias de planificación y proyectos urbanos que   han 
caracterizado  las  transformaciones  de  Barcelona  en  los  últimos  35  años,  el  uso  del 
suelo,  sus  características de diseño urbano,  conservación del patrimonio  industrial y 
calidad de espacio público. 

 
2.  Enfocar  el  contexto  de  desarrollo  y  posterior  declive  industrial  del  Poblenou  (la 
“Manchester Catalana”), así  como  las   principales  transformaciones  impulsadas por el 
Plan 22@ y su estado actual. 

 
3. Analizar las transformaciones en el equilibrio entre las 3 líneas de fuerza que inciden 
en la transformación del territorio en estudio: el poder público, la iniciativa privada y 
los movimientos sociales. 

 
4. Aprovechar la oportunidad para resumir mi aprendizaje en el marco del máster en 
diseño urbano y  redactar un  trabajo  crítico  que pueda  servir  a  la  continuidad de  la 
investigación y a la crítica al “Modelo Barcelona”. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Estudiar la historia de formación de la calle Pere IV, así como  sus transformaciones 
en el contexto del “Modelo Barcelona” y especialmente en el marco del Plan 22@. 

 
2. Revisar los principales proyectos que tienen incidencia directa en la calle en estudio, 
como pueden ser la apertura de la avenida Diagonal y el Parque Central del Poblenou. 

 
3. Analizar los diferentes planteamientos para la calle Pere IV en el contexto de de los 
sucesivos  cambios  y  planificación  del  sistema  viario  de  Barcelona  y  de  la  región 
metropolitana. 

 
4.  Estudiar  como  figura  la  calle  Pere  IV  en  el  contexto  de  las  reivindicaciones    y 
mecanismos de conservación del patrimonio industrial del Poblenou. 

 
5. Registrar y analizar su configuración actual, su morfología, sus usos, su calidad de 
espacio público, con la finalidad de proponer, en forma de conclusión, unas directrices 
para su regeneración. 
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METODOLOGÍA 
 
Esta investigación, enmarcada en los objetivos y competencias trabajados en el Master 
Oficial en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad; pretende estructurarse a partir de 
referentes  multidisciplinares,  entendiendo  que    la  realidad  urbana  tiene  diversas 
escalas de aproximación, pero haciendo hincapié en  las herramientas de  trabajo más 
afines a mi formación y experiencia profesional: la arquitectura y el urbanismo. 
 
1. Revisión  bibliográfica de  autores  especializados y/o participantes  en  el proceso,  a 
través de  fuentes  secundarias, de  la historia de  la  formación de  la  calle Pere  IV y  el 
Poblenou, su pasado agrícola e industrial, los sucesivos planes  urbanísticos que inciden 
sobre  la zona,  los procesos de planificación y diseño urbano  impulsados por el Plan 
22@ en el marco del “Modelo Barcelona”. 
 
2.  Consulta  e  interpretación  del  material  cartográfico  disponible  en  publicaciones 
impresas  y  digitales,  donde  podemos  plasmar  la  evolución  de  la  morfología  del 
territorio. 

 
3. Reconocimiento  en  terreno, a  través de  fotografías y dibujos de observación, para 
elaboración  del  registro  y  análisis  de  su  actual  configuración,  usos,  estado  de 
conservación del patrimonio industrial y calidad de espacio público. 

 
4.  Lectura  gráfica,  a  través  del  estudio  de  las  secciones  transversales  (actuales)  en 
distintos puntos de la calle Pere IV. 

 
5. Selección de referentes bibliográficos e imágenes. 

 
6. Escritura del texto en diálogo con las imágenes seleccionadas y generadas. 
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2 ‐ MODELO BARCELONA 
 
2.1 ‐ ANTECEDENTES 
 
De  acuerdo  con Horacio  Capel  (2005),  el  estudio  sobre  el  desarrollo  urbano  de  la 
ciudad de Barcelona, sobretodo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, nos permite 
observar una serie de prácticas y formas de actuar que se repiten o son retomados al 
largo de su historia, como pueden ser: la clara tradición de reflexión urbana a través de 
los sucesivos instrumentos de planificación territorial (Plan Cerdà‐1859, Plan Jaussely‐
1905,  Plan  de  Enlaces‐1917,  Plan  Macià‐1934,  Plan  Comarcal‐1953,  Plan  General 
Metropolitano‐1974, etc.); la recurrente práctica de promocionar el desarrollo urbano a 
través  de  grandes  eventos  (Exposiciones  Universales  ‐  1888  y  1929  y  Congreso 
Eucarístico  –  1952, practicas  retomadas  con  las Olimpíadas‐1992 y  Forum‐2004)  y  el 
antiguo objetivo de proyectar Barcelona en el escenario europeo y mundial. 
 
Hacer una revisión, si bien breve, sobre el constante objetivo de proyectar la ciudad en 
el  contexto  global,  los  grandes  eventos  de  promoción  urbano  y  los  principales 
instrumentos  de  planificación  territorial,  se  hace  aquí  necesaria  para más  adelante 
poder discutir  el “Modelo Barcelona”,  entender  el Plan 22@ y  situar  los procesos de 
transformación de la calle Pere IV. 
 
 
 

 
1 – Línea del Tiempo a partir del Plan Cerdà - Elaboración propia 
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BARCELONA INTERNACIONAL 
Los  orígenes  de  Barcelona  ciudad  remontan  a  la  época  romana,  de  cuyo  primer 
momento de esplendor  irá evolucionando hasta convertirse en uno de  los principales 
puertos  del Mediterráneo  occidental,  alcanzando  en  la  Edad Media  la  supremacía 
sobre  el  resto  de  condados  catalanes  y  convirtiéndose  en  una  de  las  ciudades más 
importantes de  la Corona de Aragón. Tras  la unión de Castilla y Aragón, Barcelona 
siempre ha gozado de una posición de gran relevancia en el desarrollo político, social y 
económico de España. 
 
“A mediados del siglo XIX algunos de sus intelectuales imaginaron ya para ella un gran destino 
(por  ejemplo,  Jaime  Balmes),  lo  cual  se  refleja  a  comienzos  del  siglo XX  en  la  voluntad  de 
configurar una Gran Barcelona  a  imagen del Gran Berlín, y de  convertirse  en  la  capital  del 
Mediterráneo  Occidental,  como  pretendieron  algunos  “noucentistas”,  y  ha  sido  repetido 
recientemente”. (Capel, 2005:9) 
 
En un contexto de  tradicional relevancia  internacional, parece ser que Catalunya, esta 
Nación sin Estado propio, ha encontrado en el desarrollo urbano y proyección de su 
principal  ciudad,  la  capital,  una  forma  de  reivindicar  su  cultura  singular    y 
promocionarla a nivel  internacional. Barcelona  refleja en  sus piedras esta vocación y 
deseo,  en  su historia urbana,  en  el  esfuerzo de  sus Exposiciones Universales,  en  los 
grandes eventos más recientes como Olimpiadas‐1992 y Forum‐2004, en su dinamismo 
económico, en la importancia dedicada a la cultura, al urbanismo, arquitectura, diseño 
urbano  e  incluso  estrategias  de  marketing  cultural;  lo  que  es  fundamental  para 
entender el desarrollo del denominado “Modelo Barcelona” y su éxito en el escenario 
global. 
Por  otro  lado,  “a Europa  em  sembla  que  cal  fer  un  discurs  crític  que  s’avanci  a  la  crítica 
intel.lectual.  Ja  que  si  bé Barcelona  encara  gaudeix  d’una molt  bona  fama  en  els mitjans  de 
comunicación de masses i en l’opinió pública, en els sectors polítics i professionals en els darrers 
deu  anys han  començat  a manifestar‐se  reticències  i  alguns del grans proyectes urbanístics  i 
obres arquitectòniques recents (per exemple, operació Fòrum 2004 i Parc Central del Poble Nou) 
no han suscitat entusiasmes”. (Borja, 2010:30) 
 
 
 
 
 
GRANDES EVENTOS 
 
Mirando  hacia  atrás,  podemos  verificar  el  éxito  que  representaron  algunos  grandes 
eventos como forma de promocionar la ciudad y los avances urbanísticos de Barcelona. 
Esta estrategia, tan exitosa en el caso  de las  dos Exposiciones Universales‐1888 y 1929 
y muy  tímida en el Congreso Eucarístico–1952,  será  rescatada más  tarde, aunque no 
siempre con el mismo éxito; durante  las Olimpíadas‐1992 y el Forum Mundial de  las 
Culturas‐2004. 
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1888 – PRIMERA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
 
Celebrada  entre  mayo  y  diciembre  de  1888,  se  llevó  a  cabo  en  el  Parque  de  la 
Ciudadela,  proyecto  del  arquitecto  catalán  Josep  Fontserè  i  Mestre,  construido  en 
espacio anteriormente perteneciente al ejército y ganado para la ciudad en 1851. 
 
Las obras de la exposición supusieron la rehabilitación de toda una zona (el barrio de 
la  Ribera)  hasta  entonces  poco  estimado  por  el  pueblo  barcelonés,  a  causa  de  la 
represión que los militares habían ejercido sobre la ciudad en numerosos momentos de 
su  historia.  Además,  el  incentivo  de  los  actos  feriales  conllevó  la  mejora  de  las 
infraestructuras de toda la ciudad, que dio un enorme salto hacia la modernización y el 
desarrollo.  Asimismo,  supuso  el  banco  de  pruebas  de  un  nuevo  estilo  artístico,  el 
modernismo,  que  hasta  principios  del  siglo  XX  fue  el  que  imperó  en  las  nuevas 
construcciones de la ciudad, especialmente entre la burguesía, y que dejó obras de gran 
valor  artístico  y monumental,  convirtiendo  a  la  Barcelona modernista,  junto  con  la 
gótica, en el estilo más definitorio de la ciudad condal. 
 
De este período, aún podemos encontrar en la ciudad grandes marcos arquitectónicos 
como:  El Arco  de  Triunfo  (José Vilaseca  i Casanovas), Monumento  a Colón  (Rafael 
Atché i Farré), Edificio central de la Universidad de Barcelona (Elias Rogent), etc. 
 
 
 

 
2 - Estructura metálica de soporte 

para la construcción del monumento a Colom. 
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Según  Joan  Busquets  (2004:164),  como  conclusión  del  difícil  y  corto  proceso  de 
preparación de esta exposición, “Barcelona se había demostrado a sí misma y a los demás que 
era  esa  capital  líder  en  Europa  que  las  clases  emergentes  deseaban.  Pero  además  se  había 
verificado que estos impulsos concentrados e intensos eran útiles para el desarrollo de la ciudad: 
vamos a comprobar que la ciudad repetirá más adelante este proceso”. 
 
 
 
 
 
1929 – EXPOSICIÓN DE INDUSTRIAS ELÉCTRICAS 
 
Celebrada  entre  mayo  de  1929  y  enero  de  1930,  esta  exposición  que  tuvo  en  el 
arquitecto  y  político  Josep  Puig  i  Cadafalch  su máximo  protagonista,  se  justificaba 
como  forma de  llevar  a  cabo  las  ideas  expresadas  en  el Plan  Jaussely. La propuesta 
inicial  era  realizarla  en  el Parque del Besòs, buscando urbanizar  el  sector Este de  la 
ciudad  como planificado por  el Plan Cerdà,  sin  enbargo  la montaña de Montjuïc ha 
tomó más protagonismo  como  la  oportunidad de urbanizar un gran parque  en  esta 
topografía singular en una superficie de 118 hectáreas, recuperando para la ciudad un 
elemento emblemático, también zonificado por Cerdà, y a  la vez  intrigante por haber 
sido  tomada  por  el  poder  borbónico  anteriormente.  Participaron  de  esta  exposición 
mas de veinte países europeos como: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, 
Italia,  Noruega,  Rumania  y  Suiza.  También  participaron  expositores  privados 
japoneses y estadounidenses. 
 
En Barcelona se guardaba un grato recuerdo de  la Exposición Universal de 1888, que 
supuso un gran avance para la ciudad en el terreno económico y tecnológico, así como 
la remodelación del Parque de la Ciudadela. Por eso se proyectó esta nueva exposición 
para  dar  a  conocer  los  nuevos  adelantos  tecnológicos  y  proyectar  la  imagen  de  la 
industria catalana en el exterior. De nuevo, la exposición originó una remodelación de 
una  parte  de  la  ciudad,  en  este  caso  la montaña  de Montjuïc,  así  como  sus  zonas 
colindantes, especialmente la Plaza de España. 
 
La  Exposición  supuso  un  gran  desarrollo  urbanístico  para  Barcelona,  así  como  un 
banco de pruebas para los nuevos estilos arquitectónicos gestados a principios del siglo 
XX. A nivel  local,  representó  la consolidación del novecentismo, estilo de corte clásico 
que  sustituyó  al modernismo  preponderante  en  Cataluña  durante  la  transición  de 
siglo,  además,  supuso  la  introducción  en  España  de  las  corrientes  de  vanguardia 
internacionales, especialmente el  racionalismo, a  través del Pabellón de Alemania de 
Mies van der Rohe. Este gran evento dejó numerosos edificios e instalaciones, algunos 
de  los cuales se han convertido en emblemas de  la ciudad, como el Palacio Nacional 
(actual  MNAC),  la  Fuente  Mágica,  el  Teatre  Grec,  el  Pueblo  Español  y  el  Estadio 
Olímpico. 
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“En el desarrollo urbanístico de la ciudad, la exposición habrá marcado una serie de líneas cuya 
impronta durará mucho tiempo. Realmente el compromiso  financiero de  la ciudad  fue grave y 
las  críticas  se manifestaron  con  crudeza,  pero Barcelona  había  tomado un nuevo  impulso,  la 
montaña de Montjuïc comenzaba a tener un uso público y su contenido como parque urbano era 
ya  insustituible:  se había  borrado  la  imagen  opresora de  la montaña,  si  bien  el  castillo no  se 
abriría a la ciudad hasta los años 60. Además, la dinámica de la exposición se había contagiado a 
un buen número de agentes urbanos, principalmente corporaciones e instituciones públicas que 
hacen un esfuerzo para conseguir la mejora urbana de la ciudad”. (Busquets, 2004:230) 
 
  
 
1952 – CONGRESO EUCARÍSTICO 
 
Entre 1939, cuando acaba la Guerra Civil Española, hasta 1957, cuando Porcioles llega 
al  ayuntamiento  de  Barcelona,  tenemos  un  período  de  pocas  intervenciones  en  la 
ciudad,  caracterizadas por  temas muy puntuales. En  estos momentos no  existió una 
preocupación  por  elaborar  o  incorporar  conceptualmente  estrategias  urbanas 
enfocadas  en  la  construcción  de  la  ciudad,  a  pesar  de  los  muchos  problemas 
relacionados  con  la  intensa  inmigración  que  Barcelona  recibía.  Este  período  se 
caracteriza por una  ocupación descontrolada de  la periferia,  consolidación de  zonas 
suburbanas  y  la  correspondiente  falta  de  servicios,  equipamientos,  zonas  verdes  y 
transporte  público.  La  única  excepción  ha  sido  el  1° Congreso  Eucarístico  de  1952, 
evento de gran importancia para el franquismo, puesto que representó la confirmación 
del apoyo de  la Iglesia Católica al régimen (nacionalcatolicismo) y, al mismo tiempo, el 
inicio del fin del largo aislamiento exterior de la posguerra española. 
 
De acuerdo con Jordi Borja (2010:52), “el Congrés Eucarístic va ser el primer esdeveniment 
internacional que es va fer a Espanya des de la Guerra Civil i va afavorir algunes operacions de 
contrucció d’habitatges “socials” i “l’eliminació” d’alguns barris marginals ”. 
 
 
 
CULTURA DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 
Barcelona, desde  sus  orígenes  en  la  época  romana,  se ha  caracterizado por una  rica 
historia  de  transformaciones  y  expansión  urbana  por  el  espacio  y  el  tiempo,  basta 
recordar  los  importantes  espacios de  estos distintos períodos que  aún  resisten  en  la 
ciudad actual, así  como  los  registros de expansión que marcan  las  tres murallas que 
por mucho tiempo la defendieron de los ataques enemigos. 
 
Pero, es a partir del siglo XIX, cuando vemos un gran avance en  la planificación del 
territorio, antes incluso de que el urbanismo se formulara como ciencia, es en Barcelona 
y concretamente con el Plan de Reforma y Ensanche del Ingeniero Ildefons Cerdà, que 
vemos florecer la sistematización de un método capaz de articular el derecho público, 
la economía y    los  saberes  técnicos   que estructuran el diseño  físico y espacial de  lo 
urbano. 
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Este proyecto representa el punto de partida de una potente historia de la panificación 
de  la ciudad, donde “el desenvolupament es va  fer mitjançant  la continuïtat urbana, a una 
escala  i una  trama diferents,  seguint uns plans,  el de Cerdà principalmente, però  també van 
influir les alternatives o les continuïtats: Rovira i Trias (1859), Garriga i Roca (1862), Baixeres 
(1867), Garcia Fària  (1891),  Jaussely  (1905),  fins  al Pla Macià  o Le Corbusier  (1932)(…)La 
cultura del planejament urbà es vigente  fins  i  tot durant  la dictadura: pla comarcal del 1953, 
esquema  director metropolità  del  període  1964‐1967,  pla  general metropolità  de  1974‐1976”. 
(Borja, 2010:26) 
 
 
 
 
 
 
1859 – PLAN DE REFORMA Y ENSANCHE DE BARCELONA ‐ ILDEFONS CERDÀ 
 
Las condiciones de vida dentro de las murallas ya no eran favorables,  la densidad de 
las  actividades  urbanas  y  las  pésimas  condiciones  de  residencia  criaron  una  fuerte 
presión social para el derribo de las murallas de Ciutat Vella. Estas se vinieron abajo en 
el  año  1854  por  la  que  se  hacía  necesaria  la  formulación  de  una  nueva  ciudad, 
siguiendo la idea de ensanchamiento y planificación de su expansión. En el mismo año 
del derribo, el Gobernador Civil encarga al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ‐ 
Ildefons Cerdà; los trabajos de levantamiento del plano de los alrededores de la ciudad. 
A pesar de  la  fuerte polémica por haber sido  impuesto desde el gobierno del estado 
español en contra del plan de Antoni Rovira i Trias que había ganado un concurso del 
Ayuntamiento de Barcelona, el Plan de Cerdà fue aprobado en 1859. 
 
Este plan propone la auténtica refundación de Barcelona, planificando por primera vez 
una  instrumentación urbanística como  lo entendemos actualmente, donde el enfoque 
analítico de la realidad de las ciudades es tenido en cuenta, generando un proyecto de 
nueva  ciudad,  introduciendo  conceptos  de  higiene,  circulación  y  expansión 
programada a través de una trama homogénea. Cabe destacar que el Plan, por tratarse 
a la vez de un proyecto de reforma, también planteaba la apertura de tres vías a través 
del casco antiguo, de las cuales apenas una fue ejecutada íntegramente en 1907, la vía 
Laietana. 
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3 - Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y 

proyecto de su Reforma y Ensanche por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, Ildefons Cerdà. 

 
 
 
 
1897 – ADHESIÓN DE LOS MUNICIPIOS ALREDEDORES DE BARCELONA 
 
El crecimiento industrial y demográfico de Barcelona ocurre dentro de la ciudad, pero 
también  en  los pueblos que  están alrededor: Sants, Gràcia, Sant Andreu del Palomar y 
Sant Martí de Provençals; donde se podía encontrar más facilidades para  la residencia. 
Estos pueblos contaron por mucho  tiempo con una población discreta, pero aumentó 
considerablemente  durante  el  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX  a  causa  de  la 
influencia  expansiva  de  la  vecina  Barcelona  y  la  pujante  industria  asentada  en  el 
municipio. 
 
El contacto entre estos municipios del llano de Barcelona junto al crecimiento previsto 
de  Barcelona mediante  la  aplicación  de  planes  como  el  de  Cerdá,  condujeron  a  la 
anexión de varios de estos municipios a Barcelona en 1897; a pesar del difícil proceso 
en función del desacuerdo por parte de algunos municipios. Solamente Horta y Sarrià 
fueron anexadas más tarde, en 1904 y 1921, respectivamente. Así el término municipal 
ha pasado de 15,5 Km² a 77,8 Km². 
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4 - Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona - Ildefons Cerdà - (50,5x75) – 1855. 

 
 
 
 
1905 – PLAN JAUSSELY 
 
La adhesión de los municipios alrededor de Barcelona y la gran cantidad de suelo libre 
entre medio, resulta en el crecimiento de las formaciones suburbanas, lo que sumada a 
la dificultad en conectar  la  trama ortogonal de Cerdà a  los  trazados originales de  las 
villas,  genera  la  necesidad  de  estudios  de  conexiones  y  enlaces  entre  los  diferentes 
sectores  del  nuevo  término municipal.  Para  esto  fue  convocado  un  concurso  por  el 
Ayuntamiento de Barcelona en año 1903 y la propuesta de Léon Jaussely fue ganadora.  
 
La “propuesta de Jaussely hace compatibles dos principios: enriquecer el esquema Cerdà ya muy 
consolidado  y  entablar  un  nuevo  diálogo  respecto  de  la  corona  de  núcleos  suburbanos” 
(Busquets, 2004:194) y se formaliza a través de tres criterios básicos: la zonificación de 
actividades en la ciudad, la sistematización de áreas verdes y la continuidad urbana (a 
través del diseño de calles y paseos); las predominantes vías diagonales buscan enlazar 
los  nuevos  núcleos  urbanos  agregados  e  integrar  el  tejido  residencial  e  industrial 
barcelonés que se estaba desarrollando en la periferia. 
 
Este plan “quedó olvidado hasta que el Ayuntamiento dispuso que se reemprendiera el estudio 
del  acondicionamiento  urbano  de  Barcelona  y  las  urbanizaciones  aprobadas  hasta  la  fecha. 
Encargó la mitad Este de la ciudad al arquitecto Romeu, y la mitad Oeste, al arquitecto Porcel. 
Romeu y Porcel recogen nuevamente el llamado Paseo de Ronda, actual I Cinturón, en el plano 
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General  de Urbanización  de  Barcelona,  que  presentaron  en  1917.  El Cinturón  no  reaparece 
hasta  el  vigente  Plan  Comarcal  aprobado  en  1953:  sin  embargo,  puede  decirse  que  sigue 
enterrado hasta noviembre de 1969, en que, con la aprobación por la Comisión de Urbanismo del 
Plan Especial del I cinturón de Ronda”. (Brau, 1973) Cabe destacar la importancia que aún 
asumía  la  calle  Pere  IV  como  vía  de  de  circulación  y  conexión  con  los  territorios 
urbanos cercanos a salida norte de la ciudad. 
 
 
 
 
1907  –  APERTURA  DE  VÍA  LAIETANA  ‐  PLAN  DE  REFORMA  INTERIOR  DE 
ANGEL BAIXERAS 
 
En el año 1879, el Plan Baixeras define una estrategia de acción precisa sobre la Ciutat 
Vella,  retomando  del  Plan  Cerdà,  las  propuestas  vías  de  reforma  interior  del  casco 
antiguo; donde  los trazados generales buscan una reconversión mayoritaria del tejido 
existente. Este plan  tarda  10  años  en  aprobarse, pero  teniendo  en  cuenta que Ángel 
Baixeras muere  en  el  año  1892,  se  hace  necesario  esperar  que  una  administración 
pública más dinámica lo ponga en marcha. 
 
En 1902 una orden real autoriza el Ayuntamiento de Barcelona a realizar  la Reforma, 
por el sistema más favorable a sus intereses, integralmente o por partes, y este opta por 
la ley de expropiación forzosa. Finalmente la operación se inicia en el año 1907 a partir 
de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Banco Hispano Colonial. Con 
ese acuerdo se abrirá  la Gran Vía A del Plan Cerdà, actualmente conocida como Vía 
Laietana. Esta vía tiene la finalidad de unir el Eixample a la ciudad central y al puerto de 
Barcelona, y será fundamental en el desarrollo urbano de Barcelona, ligando los puntos 
más dinámicos de la ciudad. 
 
La  Reforma,  como  se  ha  denominado  la  intervención,  ha  despertado  una  fuerte 
oposición  social, puesto que demolía parte  importante del patrimonio arquitectónico 
de  la ciudad, desapareciendo con   82 calles y aproximadamente 2.000 residencias, sin 
que ninguna alternativa fuera ofrecida a los afectados. 
 
 
1917 – PLAN DE ENLACES 
 
Las discusiones sobre el Plan Jaussely fueron bastante complicadas, hasta que en 1917, 
el Plan denominado Romeu y Porcel  fue  aprobado  con una vaga  adaptación de  sus 
ideas originales. El Plan Jaussely representa el primer plan regulador del nuevo ámbito 
administrativo metropolitano durante  la primera mitad del  siglo XX. Sus propuestas 
fueron ajustadas y cambiadas, pero la lógica general se mantuvo. 
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5 - Plan de Enlaces de Barcelona-ciudad - Ferran Romeu Y Ezequiel Porcel - (50,5x75) – 1917. 

 
El  Plan  de  Enlaces  de  1917,  aprueba:  las  grandes  vías  de  enlace  con  los  pueblos 
agregados a Barcelona, la ubicación de espacios libres destinados a parques y jardines, 
y  la  zonificación  de  sectores  comprendidos  entre  las  grandes  vías;  fomentando  un 
nuevo  estudio de  común  acuerdo  entre  los  ayuntamientos, para definir  las vías que 
deben  ser el límites entre las jurisdicciones de Barcelona, como: Hospitalet de Llobregat, 
Sarriá, Santa Coloma de Gramanet y Sant Adrià del Besòs. 
 
Como  resultado  evidente  de  este  plan  podemos  citar:  la  posterior  construcción  del 
primer cinturón de rondas de Barcelona, concretado por la Ronda Mig; la creación de 
un  sistema de parques  y  espacios  libres  en  la  ciudad,  articulada por  los  trabajos de 
Ruibó i Tudurí; pero el esfuerzo de zonificación se perdió en los varios cambios y crisis 
de la idea de Política Territorial Municipal. 
 
 
1934 – PLAN MACIÀ – “LA NOVA BARCELONA” – GATCPAC 
 
En  los  años  30  ocurrieron  importantes  cambios  políticos  con  la  proclamación  de  la 
Segunda República en 1931, el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales y el 
restablecimiento de  la Generalitat de Catalunya  como ámbito de gobierno atento a  los 
nuevos problemas metropolitanos. Es en ese periodo y en el contexto de  la discusión 
sobre  estructura  territorial  que  empiezan  los  trabajos  del  GATCPAC  (Grupo  de 
Artistas y Técnicos Catalanes para el Programa de la Arquitectura Contemporánea). 
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El Plan Macià, o plan para la “Nova Barcelona”,  es el trabajo más ambicioso del grupo, 
donde  establece  una  estrategia  urbanística  alternativa  y  crítica  a  los  modelos  que 
habían conformado el gran crecimiento de Barcelona a principios del siglo. Sus bases 
teóricas  de  trabajo  eran:  remodelación  del  Eixample  de  Barcelona,  establecer  una 
política de  acción  integrada  en Ciutat Vella  (reduciendo  su densidad), división de  la 
ciudad en zonas y la comunicación de la misma con el Plan del Llobregat. 
 
La exposición del Plan Macià ha tenido notable éxito para las ideas de GATCPAC, pero 
en octubre de 1934 hubo un cambio sustancial en el contexto político y la derecha pasó 
a gobernar hasta 1936. La Guerra Civil Española, estalla en este mismo año y termina 
en 1939, poniendo fin a la democracia por 35 años, a la vez que representando un freno 
en  la  innovación  en  la  arquitectura,  urbanismo  y  arte moderno;  disciplinas  que  no 
dispusieron de tiempo suficiente para madurar y desarrollarse de forma efectiva otros 
proyectos enmarcados por el Plan Macià. 
 
 
 
 
 
1953 – PLAN COMARCAL 
 
Denominado  Plan  de Ordenación  de  Barcelona  y  sus  zonas  de  influencia  y/o  Plan 
Comarcal, es una planificación urbanística integral para todos los municipios del área 
metropolitana de Barcelona y  fue elaborado a partir de  la  constatación del desorden 
urbanístico por la diversidad y contraposición de usos, apuntando como   necesidades 
fundamentales:  el  establecimiento  de  sistemas  orgánicos  dentro  de  la  ciudad  y  sus 
alrededores, conservación de  las zonas agrícolas, defensa de  los parques forestales,  la 
protección  del  paisaje,  el  estudio  de  los  limites  del  crecimiento  urbano,  evitar  la 
expansión  ilimitada  de  la metrópoli  y  estudiar  la  absorción  de  los municipios  que 
hacen límites con la ciudad. 
 
El plan detecta en el sector levante de Barcelona una zona de futuro desarrollo urbano 
delimitado por: Plaça de  les Glòries, Avenida Meridiana, Avenida Generalísimo Franco 
(actual  Avenida  Diagonal)  y  el  Rio  Besòs  (delimitación  bastante  cercana  a  lo  que 
actualmente enmarca el Plan 22@). 
 
Los mecanismos generales que busca aplicar son: la organización material y humana, el 
establecimiento  de  núcleos  urbanos  (donde  cada  uno  tuviese  un  programa  social 
completo y  jerarquía de  funciones), separación de  las zonas  industriales de  las zonas 
residenciales,  contención  de  las  grandes  concentraciones  humanas,  prevención  del 
crecimiento  desordenado  (a  través  de  la  descentralización  y  conservación  de  las 
peculiaridades de cada núcleo) y organización de  la  relación entre  la  red  ferroviaria, 
zonas industriales y el puerto marítimo. 
 



MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad 

19 

“El despliegue del Plan Comarcal se va a realizar sin una gestión central potente, y más bien de 
una  forma autónoma por municipios, a partir de  los “Planes Parciales”. Éstos van   a precisar 
las determinaciones del Plan Comarcal pero muchas veces irán cambiando el Plan cediendo a las 
presiones  de  la  propiedad  del  suelo.  Es  evidente  que  el  Plan  al  calificar  el  territorio  asigna 
diferentes valores al suelo en función de la zonificación de actividades; cambia esta calificación – 
de verde o equipamiento a uso residencial o industrial – puede otorgar un gran plusvalor a los 
operadores o intermediarios que lo consigan”.  (Busquets, 2004:318) 
 
 
1957 – PLAN DE URGENCIA SOCIAL 
 
La Ley de Urgencia Social, decretada en 13 de noviembre de 1957, en principio hace 
referencia  a  la  capital  (Madrid),  pero  luego  también  se  aplica  a  Barcelona.  Esta  ley 
busca  incentivar  la  iniciativa  privada  en  la  construcción  de  la  ciudad,  descargando 
grande  parte  de  las  obligaciones  del  Estado,  respaldando  los  beneficios  privados  a 
través del establecimiento de distintos regímenes de protección. 
 
Este  Plan  no  cuenta  con  ningún  tipo  de  estudio  que  justifique  las  actuaciones 
programadas,  pero  configura  una  “respuesta”  del  Estado  al  problema  concreto  del 
déficit de viviendas en Barcelona, dando apertura al proceso de varios polígonos en la 
ciudad. Además es el marco de un periodo de gran especulación urbana permitida por 
el  régimen  franquista  y  que  en  Barcelona  tuvo  en  el  alcalde  Porcioles  su  principal 
promotor. 
 
 
1963 – PLAN DE ACCESOS E RED ARTERIAL DE BARCELONA 
 
El  Plan,  desarrollado  por  el Ministerio  de Obras  Públicas,  se  caracteriza  como  una 
propuesta  de  comunicación  que  hará  posible  la  construcción  de  autopistas  radiales, 
abriendo  el  centro  de  Barcelona  a  la  zona metropolitana.  Esta  red  arterial  conecta 
directamente al  sistema de grandes vías de  la  ciudad – Avenida Meridana, Avenida 
Diagonal y Gran Vía de las Cortes Catalanas, cambiando los usos y relaciones entre la 
Barcelona central y suburbana, aumentando la conexión territorial pero dificultando el 
tráfico en el centro de la ciudad. 
 
 
 
1964‐1970 – PLAN DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
El  Plan  concreta  el  salto  a  la  Barcelona Metropolitana,  definiendo  los  procesos  de 
transformación  urbana  y  haciendo  hincapié  en  la  conexión  territorial,  a  través  del 
crecimiento e integración de las zonas periféricas. Los trabajos fueron iniciados con la 
revisión del Plan Comarcal de 1953, donde la comisión técnica introduce el concepto de 
Área Metropolitana,  extendiendo  los  límites del Plan Comarcal, afectando una parte 
importante  de  otros  municipios  exteriores  a  la  Comarca,  donde  la  Comisión  de 
Urbanismo no tenía jurisdicción. 
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En  1964  se  solicita  al ministro  de  la  Vivienda,  que  también  asumía  funciones  del 
Consejo Nacional de Urbanismo, autorización para la revisión del Plan Comarcal. En el 
mismo año fue concedida  la autorización y se  inicia  la primera fase de desarrollo del 
Plan  que  dura  hasta  1966,  hasta  que  en  1968  es  aprobado  como:  “Avance  del  Plan 
Director”. En este momento es dividido en dos frentes de trabajo: el Plan Comarcal y el 
Plan del Área Metropolitana. Este segundo también se divide en dos otras partes: Plan 
de Infraestructuras Generales y Plan de Acción Inmediata. 
 
Dos ideas básicas estructuran el trabajo: descongestionar Barcelona, que en función del 
crecimiento de  la  ciudad y  congestionamiento del  tráfico,  busca  la desconcentración 
industrial y residencial; así como  la  localización de actividades  terciarias como forma 
de equilibrar el territorio. 
 
 
1974‐1976 – PGM ‐ PLAN GENERAL METROPOLITANO 
 
En  1974  fue  creada  la Corporación Metropolitana  de  Barcelona  como  institución  de 
administración  local,  englobando  la  ciudad  central  y  otros  26 municipios,  la misma 
delimitación  que  ya  constaba  en  el  Plan  Comarcal  de  1953.  El  importante  avance 
administrativo que representa, resultado del gran esfuerzo planificador de los años 60 
y  del  Plan Barcelona  2000,  concreta  el marco  jurídico  de  esta  conurbación  en  plena 
expansión,  pero  también  presenta  un  punto  de  debilidad  por  renunciar  al  ámbito 
territorial  real de la región metropolitana planteada en los años 60. 
 
Si por un  lado  la primera  información pública, hecha  en  1974,  cuenta  con una gran 
oposición  por  parte  de  los  movimientos  sociales,  puesto  que  se  configura  como  
respuesta  a  una  situación  administrativa  compleja,  tal  como  la  obligatoriedad  del 
sistema viario   de  seguir  la Red  arterial dibujada  en  1962; por  otro  lado dibuja una 
cuidada reserva de espacios vacíos y en desuso para equipamientos y espacios  libres 
que  asentarán  las  bases  para  las mejorías  urbanas  llevadas  al  cabo  en  la  Barcelona 
democrática. “En efecto, el P.G.M. pasa a organizar el territorio a partir de dos conceptos: los 
sistemas o espacios de clara vocación pública o colectiva y  las zonas dedicadas a  la utilización 
privada. Dentro de esta clara definición se introducen nuevas categorías operativas: por un lado 
la fijación de los equipamientos – como parte de los sistemas – es precisa como reserva de suelo, 
pero su destino y su arquitectura se pueden especificar más adelante; por otro, la zonificación se 
desvincula  del  uso,  o  del  sistema  edificatorio  –  que  habían  sido  las  técnicas  usuales  –  y  se 
establecen  diferentes  “procesos  urbanos”  –  en  densificación,  en  remodelación,  etc.  –  que 
resultaran más  ajustados  a  la  dinámica  urbanística,  tal  como  habían  sido  detectados  en  los 
estudios analíticos anteriores”.  (Busquets, 2004:340) 
 
En 1976 el Plan fue finalmente aprobado y a pesar de  las  limitaciones y controversias 
generadas  por  el  propio  contexto  en  que  fue  producido  (en  los  últimos  años  de  la 
dictadura franquista), aún sigue vigente. Para el arquitecto Oriol Bohigas (1986:8), “el 
PGM  és,  doncs,  el  nostre  punt  de  partida,  és  a  dir,  l’instrument  a  corregir,  a millorar,  a 
transformar, d’acord amb la seva pròpia predisposició a fer‐ho”. 
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Este Plan ha sido el marco legal para todas las transformaciones urbanas realizadas en 
Barcelona en los últimos 35 años, puesto que ha tenido el valor de ser suficientemente 
abierto para las modificaciones necesarias y ha permitido la buena relación entre plan y 
proyecto, a pesar de que Horacio Capel (2005) defiende que “en realidad, se ha utilizado 
cuando convenía y se ha modificado también cuando ha parecido oportuno”. 
 
 
2.2 ‐ PUNTOS DE PARTIDA DEL “MODELO BARCELONA”  
 
Si el Plan General Metropolitano  (PGM), desarrollado durante  los últimos años de  la 
dictadura franquista, ha sido el punto de partida para  la “reconstrucción de Barcelona”, 
como señala el arquitecto Oriol Bohigas; es el contexto de la transición democrática en 
España, conjuntamente a  la  llegada de  la  izquierda al Ayuntamiento de  la ciudad, en 
sintonía  con  la  potencia  de  los movimientos  sociales  en  aquellos  años;  que  van  a 
permitir el desarrollo de una nueva forma de ”hacer ciudad”, como el propio arquitecto 
lo  define,  donde  el  espacio  público  de  calidad  asume  protagonismo  y  será  el  hilo 
conductor de la transformación urbana, mas tarde denominado “Modelo Barcelona”. 
 
Horacio Capel  (2005)  cita a  Jordi Borja  (1975 y 1988) quien afirma que, “la  transición 
política tras la muerte de Franco (1975) encontró a Barcelona con una fuerte y articulada base 
social de izquierdas, y con movimientos vecinales bien organizados que plantearon activamente 
reivindicaciones sociales, muchas de ellas relacionadas con equipamientos urbanos”. En estos 
momentos  las  reivindicaciones  urbanísticas  concretan  una  plataforma  común  de 
reclamación, en contra de las actuaciones meramente especulativas y capitalistas de la 
arquitectura  desarrollista,  llevada  a  cabo  por  el  régimen  franquista  durante  las  dos 
últimas décadas, bajo el mandato del alcalde Porcioles (1953‐1974). 
 
El proceso de  reconstrucción  física de Barcelona, arrancó en  los primeros años de  la 
década de  los ochenta,  tras  la  llegada al poder del Partido Socialista de Cataluña, su 
alcalde Narcis  Serra  y  el  delegado  de  urbanismo Oriol  Bohigas  que    junto  con  su 
equipo de arquitectos comienzan, a partir de abril de 1979, a dibujar un nuevo proyecto 
urbano;  teniendo muy presente que “abans el  tema prioritari era  l’expansió  i ara ho és  la 
reconstrucció”. (Bohigas, 1986:13). Una reconstrucción necesaria, no como consecuencia 
de una destrucción  sufrida por una  catástrofe natural o una guerra;  sino que estuvo 
originada  por  un  cambio  de  régimen  político,  lo  que  permitió  que  a  lo  largo  de  la 
última década del régimen, la oposición antifranquista fuera denunciando y realizando 
una serie de estudios de los déficits urbanos en Barcelona. 
 
También cabe destacar que a nivel internacional, las dos décadas anteriores (años 60 y 
70) son momentos de gran debate  respecto a nuevas concepciones urbanísticas como 
reacción  al  planeamiento  convencional  y  al  urbanismo  funcional,  expresados  por  la 
Carta de Atenas. Se apuesta por la recuperación del proyecto urbano específico, como 
herramienta alternativa al planeamiento generalista de los años 50. En contra del papel 
abstracto del espacio público, en el urbanismo moderno, las nuevas teorías y prácticas 
urbanas muestran un importante interés por renovar su papel y su formalización en la 
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construcción  de  lo  urbano,  a  través  de  un  proceso  de  revalorización  de  la  ciudad 
tradicional  y  de  sus  componentes  colectivos:  calles,  plazas, manzanas;  así  como  un 
urbanismo contextual, basado en el análisis morfológico de  la ciudad en cada una de 
sus áreas de intervención. En Barcelona, los arquitectos ligados al medio académico y/o 
profesional, establecerán un diálogo  intenso con diferentes escuelas de urbanismo de 
Europa  y  Estados  Unidos  y  apostarán  por  la  reivindicación  de  las  nuevas  teorías 
formuladas: “Des de las velles propostes «artistiques» de Camilo Sitte, els esforços d’imatge de 
Kevin  Lynch,  o  les  conclusions  projectuals  de  l’urban  design  i  el  Townscape,  fins  a  la 
«construcción de la ciutat» de’Aldo Rossi i la proposta seguramente portada a límits polèmics de 
reconstruir la ciutat preindustrial de Leon Krier i de Maurice Culot des de l’època de l’École de 
la Cambre. A més,  les  realitzacions  que  es  comencen  a  apuntar  segueixen  aquesta  línea:  La 
Vènecia  d’Edoardo  Salzano  i  la  Bolonya  dels  primers  models  de  rehabilitación,  com  a 
precedents”. (Bohigas, 1986:18) 
 
Por  lo  tanto, podemos concluir que el PGM,  los movimientos vecinales,  la  transición 
democrática, la llegada de la izquierda al ayuntamiento  y el estudio de las políticas de 
regeneración  urbana  en  el  contexto  local  e  internacional  son  los  antecedentes,  la 
postura necesaria y las teorías, que permiten la elaboración de un método de actuación 
que se materializará en el espacio urbano de Barcelona a partir de 1979. 
 
 
 
 
 2.3 – ETAPAS DEL MODELO 
 
Más adelante discutiremos, más allá de  sus éxitos y  fracasos,  si podemos  considerar 
adecuada la denominación de esta forma de hacer ciudad como un “Modelo”,  pero lo 
que es cierto es que las actuaciones urbanísticas estructuradas por los antecedentes   y 
condiciones  expuestos  anteriormente,  no  han  tenido  siempre  el  mismo  carácter, 
principalmente con respecto a la escala de las intervenciones y el equilibrio de fuerzas 
entre  los  principales  agentes  en  este  proceso:  la  administración  pública,  los 
movimientos  vecinales  y  la  iniciativa  privada.  De  acuerdo  con  Josep  Montaner 
(2012:14), “aunque los planteamientos iniciales sean tan claros, es necesario comprobar cómo se 
han llevado a la práctica, cuáles han sido sus consecuencias sociales y de qué manera todo ello ha 
podido negociarse en el conflictivo contexto de  la ciudad  tardocapitalista, en  la confluencia de 
muy diversos intereses económicos y sociales…dentro del período de análisis podemos delimitar 
cuatro etapas diferenciadas, que serían cinco si incluimos el período previo, de transición, entre 
el final de la alcaldía de Josep Maria Porcielos y los ayuntamientos democráticos, es decir, entre 
1973 y 1979”. 
 
Para  analizarlo  es  fundamental  establecer  una  relación directa  entre  las  fases  y    los 
principales proyectos y obras situadas en el espacio y en el tiempo de cada una, como 
veremos a continuación. 
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1979/1986 – PROYECTO DE CIUDAD DEMOCRÁTICA 
 
Esta primera fase, está enmarcada por la llegada del primer ayuntamiento democrático 
(1979) a la adjudicación de Barcelona como sede olímpica (1986). 
 
Gracias a un pacto entre los partidos políticos de izquierda que les permitirá gobernar 
el Ayuntamiento,  a partir de  las  elecciones municipales de  1979,  el  socialista Narcis 
Serra alcanza la alcaldía de Barcelona, lo que da inicio a una nueva política urbana en 
la  ciudad, donde  también  será  fundamental  la  elección del  arquitecto Oriol Bohigas 
como responsable del departamento de Urbanismo Municipal, encargado de definir el 
discurso y las estrategias de regeneración urbana. 
 
En estos momentos existe una necesidad de dar respuestas inmediatas a las demandas 
sociales y urbanas,  lo que  lleva al nuevo equipo de urbanismo a descartar  la revisión 
del  Plan  General  Metropolitano  de  1976  en  favor  de  una  renovación  urbana  de 
estructuras  físicas  que  se  podían  formular  interpretando  el  propio  Plan,  es  cuando 
surge  “la  idea  de  ´proyecto  urbano´  como  superación  de  la  estéril  disociación  entre  plan 
urbanístico y proyecto de arquitectura que había reducido el primero al campo del análisis y la 
zonificación, y el segundo al campo de la propuesta aislada”(Busquets, 2004:350) 
 
El principal instrumento desarrollado es el Plan Estratégico de Reforma Interior (PERI), 
“que en general establece un ajuste entre el Plan General Metropolitano de 1976 (P.G.M.),  la 
realidad  urbana  y  una  posible  dinámica  de  intervención  pública  y  /o  privada”  (Busquets, 
2004:337). Durante  este periodo,  se  aprobarán  los primeros PERIs,  que definirán  las 
intervenciones sobre el tejido urbano del casco antiguo y de la periferia, con el objetivo 
de  buscar  el  reequilibrio  entre  las partes de  la  ciudad  añadiendo  nuevos  elementos 
urbanos. 
 
Para  Oriol  Bohigas  (1986:22),  “Es  tracta,  per  tant,  de  fer  ara  un  urbanisme  amb  els 
instruments de l’obra pública, és a dir, un urbanisme que recolzi en els proyectes d’urbanització. 
Projectar, altra vegada – i realitzar – places, carrers, passeigs, parcs, rambles, cruïlles, passos de 
vianants,  mobiliari  urbà,  senyalització,  monuments”.  Así  se  definen  unos  objetivos  en 
función del área de actuación, unas características formales comunes y unas tipologías 
para  la construcción del espacio público, materializados en operaciones puntuales de 
pequeña escala. Estos “sectores de estimulo a la rehabilitación”, espacios estratégicos para 
iniciar  un  proceso  de  reconstrucción  que  el  arquitecto  ha  definido  como  “metástasis 
positiva”,  se  basaban  en  el  reuso  o  en  la  creación  de  espacios  públicos mediante  el 
“esponjamiento” de la trama existente y la urbanización de espacios vacíos. 
 
Partiendo de la premisa de recuperar el centro histórico y monumentalizar la periferia, 
lo  que  se  busca  es  la  calificación  del  espacio  permitiendo  que  la  población  imparta 
significados  simbólicos,  elaborando  estrategias  que  dificulten  la  gentrificación  y 
tomando  el  diseño  del  espacio  público  como  motor  del  cambio  urbano  deseado. 
Podemos notar que la plaza es el elemento protagonista en la construcción del espacio 
público de esta fase, donde se retoma la escala humana frente a la casi hegemonía de la 
escala automovilística de las décadas anteriores. 
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Las  intervenciones  en  las áreas  centrales,  tienen  como objetivo higienizar  los barrios 
históricos degradados y densificados, mejorar sus conexiones con el resto de la ciudad 
por  medio  de  ejes  cívicos  y  ordenar  el  espacio,  identificando  y  reconociendo  su 
historia, morfología y centralidad; por otro  lado,  las  intervenciones periféricas  tienen 
como  objetivo  urbanizar  la  ciudad  desarticulada  del  periodo  franquista,  generar 
espacios públicos de calidad que monumentalicen la periferia y le otorguen un valor de 
centralidad y significado urbano. Tanto en un caso como en el otro, las intervenciones 
se pautan en los mismos componentes para la construcción del espacio público: calidad 
de diseño y de mobiliario urbano, así como en intervenciones artísticas, principalmente 
escultóricas,  reforzando  la  dimensión  simbólica  del  espacio  público. Muchas  de  las 
esculturas  instaladas  son  recuperadas  de  los  almacenes  del  ayuntamiento,  obras 
retiradas,  durante  la  dictadura  franquista,  pero  también  se  realizaron  encargos  de 
obras nuevas a artistas como: Joan Miró, Antoni Tàpies, Xavier Corberó, Joan Brossa, 
Sergi Aguilar Eduardo Chillida y Antoni Roselló. 
 
Destacamos aquí como las intervenciones mas significativas de esta fase: la Plaza de la 
Mercè (1983) y el Jardín Emili Vendrell (1984), primeros esponjamientos del tejido del 
casco antiguo; la Plaza Real (1983), reforma de una plaza existente; la Plaza Trila (1984) 
y la Plaza del Sol (1984), urbanización de los tejidos céntricos de los barrios históricos 
de  la periferia;  el Paseo Picasso  (1983),  la Avenida Gaudi  (1985) y  la Avenida Reina 
María Cristina  (1985), ejemplos de conexión entre  las partes de  la  ciudad; el Parc de 
l’Excorsador  (1985), el Parc de  la Espanya  Industrial  (1985) y el Parc del Clot  (1986), 
primeros ejemplos de parque urbano inmerso en el tejido urbano; la Vía Julia (1986) o 
la  Plaza  de  la  Palmera  (1985),  ejemplos  de  actuaciones  en  la  urbanización  de  la 
periférica y el Moll de  la Fusta  (1981‐1983), primer  tramo de  recuperación del  frente 
marítimo. 
 
Entre 1979 y 1986 varios cambios contextuales marcan una transformación estratégica 
en los procesos de regeneración urbana en Barcelona, como pueden ser: la sustitución  
de  Narcis  Serra  por  Pascual  Maragall  (1983),  la  salida  de  Orial  Bohigas  del 
departamento de Urbanismo Municipal y entrada como consejero del alcalde (1984), la 
entrada de España en  la Comunidad Económica Europea  (1985) y  la adjudicación de 
Barcelona como sede olímpica  (1986). Estos cambios políticos,  técnicos, económicos y 
simbólicos van a permitir que se pongan en marcha proyectos de mayor escala en  la 
ciudad,  enfocados  en  su  estructuración  más  global  y  es  cuando  Barcelona  podrá 
retomar su  tradición de promocionar  la ciudad a  través de  los grandes eventos como 
fueron las Exposiciones Universales de 1888 y 1929. 
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1986/1992  –  NOMINACIÓN  DE  BARCELONA  COMO  SEDE  LOS  JUEGOS 
OLÍMPICOS 
 
Esta  etapa  parte  del  cambio  de  contexto  expuesto  anteriormente  y  está  enmarcada 
entre los  acontecimientos históricos que representan la nominación de Barcelona como 
sede olímpica en 1986, hasta la realización de los Juegos en 1992. 
 
Una vez más un gran evento  internacional  se presentará  como nuevo motor para  la 
regeneración urbana y para  la renovación de  la  imagen de Barcelona, suponiendo un 
claro  cambio  de  ritmo,  escala  de  intervenciones  y  contexto;  principalmente  por  la 
urgente transformación necesaria para un evento de tal magnitud y por la entrada de 
capital privado relacionado con los grandes promotores del evento, lo que también se 
suma a las ayudas económicas procedentes de la entrada de España en la Comunidad 
Económica Europea en 1985. 
 
La regeneración urbana, hasta entonces fundamentada en el espacio público, cambia su 
discurso en  favor de  las olimpiadas como elemento  renovador de  la ciudad. Si en  la 
fase  anterior  había  un  predominio  de  los  proyectos  de  acción  directa  en  pequeña 
escala,  ahora  tenemos  el  protagonismo  de  la  definición  y  ejecución  de  Planes 
Estratégicos,  caracterizadas  por  operaciones  de  mayor  escala  en  infraestructuras  y 
grandes proyectos urbanos; cuyos principales objetivos son: el desarrollo de Áreas de 
Nueva Centralidad, la apertura de la ciudad al mar para la construcción de un nuevo 
waterfront, la transformación del Este de la ciudad y la restructuración de ejes viarios y 
sistemas de infraestructuras generales. 
 
Es aquí donde  se definen “doce  áreas de nueva  centralidad de peso y gestión diversos:  las 
cuatro áreas olímpicas y ocho áreas de nueva centralidad de tamaño y gestión variados, situadas 
en  lugares  de  fuerte  transformación,  en  algunos  casos  en  terrenos  pertenecientes  a  antiguas 
infraestructuras de  transporte. A parte de  las cuatro áreas olímpicas,  las ocho áreas de nueva 
centralidad  obedecen  a  un  modelo  similar  de  gestión  basada  en  la  iniciativa  y  promoción 
públicas  que dirigen  las  energías y  caudales de  las  inversiones de  capital privado hacia unas 
áreas decididas estratégicamente, de las que esencialmente se define su perímetro”. (Busquets, 
2004). Estas Áreas son: Diagonal‐Sarrià, Calle Tarragona, Plaza Cerdà, Port Vell, Plaza 
Glories, Diagonal‐Prim, Sagrera, Renfe‐Meridiana, Diagonal‐Zona Universitaria, Vila 
Olímpica y Frente  litoral del Poblenou, Vall d’Hebron y Montjuic, siendo  las cuatro 
últimas las áreas olímpicas. 
 
La distribución de  las áreas olímpicas en el  territorio Barcelonés,  forma un cuadrado 
unido por  las nuevas rondas, el segundo Cinturón de Barcelona, también construidas 
en este periodo. Dos de estas áreas, Montjuïc y Diagonal, se sitúan al oeste de la ciudad, 
recuperando antiguos emplazamientos e  instalaciones deportivas;  las otras dos áreas, 
Poblenou y Vall d’Hebron, se proyectan en el  lado este de  la ciudad, con el objetivo de 
equilibrar  la red de  instalaciones por el  territorio urbano. En el caso de Vall d’Hebron 
estas actuaciones permitirán reformar y generar una trama urbana a la zona. Ya en el  
Poblenou, la intervención permitirá recuperar la fachada marítima y dar seguimiento a 
la  trama  Cerdà  hasta  el  mar,  siendo  en  el  área  de  la  Villa  Olímpica  donde  se 
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construirán  espacios  públicos  con  la  creación del  parque de Poblenou,  el  Parque  del 
Paseo de Carles  I  y  la Rambla  Icaria;  en  el  resto de  áreas  olímpicas,  son  escasas  las 
intervenciones en el espacio público más allá de su reurbanización. 
 
La creación de las cuatro áreas olímpicas supondrá, principalmente, la construcción de 
piezas  arquitectónicas  como:  estadios,  palacio  de  deportes,  piscinas,  residencias  y 
viviendas  para  los  deportistas  y  hoteles.  Para  la  realización  de  estos  edificios  serán 
invitados  a  participar  profesionales  extranjeros  y  locales  de  reconocido  prestigio, 
siendo  los principales arquitectos: Vittorio Gregori  (Estadio Olímpico), Arata  Isozaki 
(Palau Sant Jordi), Frank Gehry (Hotel de las Arts), Norman Foster (Torre de Collserola), 
Santiago Calatrava (Puente Bac de Roda) y Ricardo Boffill (Edificio de INEF). 
 
En este período las operaciones de escala menor pasan a un segundo plano y podemos 
notar que las pequeñas plazas que eran protagonistas en la fase anterior ya no lo son, 
así como  también pierden  fuerza  las creaciones de nuevos parques urbanos. El verde 
en  la  ciudad  estará más  concentrado  en  la  creación  de  pocos  parques  en  el  Besòs, 
Pedralbes y Montjuïc. Por otro  lado, ganan  fuerza  los proyectos de ejes cívicos, puesto 
que  configuran  una  escala  intermediaria  y  van  asociados  a  la  reorganización  del 
sistema viario, uno de los principales problemas que carece de solución  en esta fase. Es 
evidente el cambio de  la pequeña escala hacia una escala  intermedia con operaciones 
como:  la recuperación del Passeig Maritím (1991‐1992) y del Passeig de Lluís Companys 
(1989‐1991) o la urbanización del Passeig Nacional‐Moll de la Barceloneta (1991‐1992), la 
Rambla  del  Poblenou  (1990‐1991)  o  la  Rambla  Prim  (1989‐1992),  prolongación  de  la 
Diagonal  (1991‐1999), Paseo Marítimo de  la Vila Olímpica  (1992), Paseo Marítimo de 
Nova Icària (1992) o Paseo Marítimo de Bogatell (1992). 
De acuerdo con Josep Montaner (1992), “los nuevos proyectos deben estar pensados según 
un  tamaño  y  un  ritmo  de  construcción  enemigo  de  cuidadas  restauraciones  y  lentas 
negociaciones. También la escala del diálogo urbano cambia; a partir de ahora el Ayuntamiento 
debe  negociar  directamente  con  los  grandes  operadores  capaces  de  promover  las  magnas 
operaciones  urgentes  de  la  Barcelona  olímpica  y  debe  eludir  las  más  lentas  y  conflictivas 
operaciones con los pequeños operadores más populares”. 
 
Como  dicho  anteriormente,  la  reorganización  del  sistema  viario  es  uno  de  los 
principales problemas a resolver en estos momentos, lo que será llevado a cabo a partir 
de  las pautas de actuación  recogidas en el Plan de Vías aprobado en 1987, donde  se 
establece  una  jerarquía  de  tipologías  de  vías,  divididas  en  cuatro  niveles  según  su 
función de conexión y escala: las rondas, las grandes calles y bulevares, las calles que 
forman  el  tejido  urbano  y  las  calles  peatonales;  teniendo  en  cuenta  que  las  calles, 
además  de  servir  para  el  tráfico  automovilístico,  también  deben  ser  aprovechadas 
como espacio para la vida pública y de circulación peatonal. Es en este momento que se 
aprueba  el  Plan  de  Movilidad  Olímpico,  dando  origen  al  segundo  Cinturón  de 
Barcelona, a través de las Rondas de Dalt y Litoral, cinturón de circulación rápida que 
rodea la ciudad descongestionando el centro urbano del tráfico, a la vez que facilita la 
conectividad  local y perimetral. Como  resultado de  la  construcción de este  cinturón, 
entre otras consecuencias, podemos citar  la pérdida del sentido viario de  la calle Pere 
IV, puesto que ya no es necesaria para conectar con el Maresme. 
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Si bien el espacio público no aparece como centro del discurso del diseño urbano en 
este periodo, si que es cuando se sistematizan unos criterios de selección de materiales, 
formas de colocación y normalización de los elementos urbanos; buscando la claridad 
morfológica, el establecimiento del orden y la racionalidad en el espacio; la comodidad 
y  la accesibilidad mediante  la eliminación de obstáculos; y encontrando  la unidad de 
diseño en  las piezas. En  la  fase anterior,  la producción de elementos de construcción 
del espacio público ya configuraba una interesante salida económica para la industria 
de la construcción en Barcelona, pero ahora, en virtud de la producción a gran escala,  
vemos  surgir  una  importante  industria  dedicada  al  diseño  de  espacios  públicos  y 
mobiliario urbano, donde el diseño de suelo asume protagonismo. 
 
El carácter simbólico del espacio público, que ya era una reivindicación de la primera 
fase del modelo Barcelona, en este período ha ganado aún más  fuerza a  través de  la 
creación de un programa de instalación de arte pública por toda la ciudad, aleándose a 
la  transformación  urbana  artistas  locales  y  globales  como:  Richard  Serra,  Claes 
Oldenburg,  Roy  Lichtenstein,  Fernando  Botero, Mario Merz,  Rebecca  Horn,  Jannis 
Kounellis,  Beverly  Pepper, Miquel Navarro,  etc.  En  el mismo  camino,  tomando  la 
cultura  como  punto  central  de  la  transformación  urbana,  se  desarrolla  un  Plan  de 
Equipamientos Culturales, incentivando la construcción y reforma de museos y centros 
culturales como: Museo de Arte de Cataluña (1985‐1992), Pabellón de Barcelona (1984‐
1986),  Centro  de  Arte  Santa  Mónica  (1985‐1989),  MACBA‐Museo  de  Arte 
Contemporáneo (1987‐1992), Fundación Antoni Tapies (1986‐1990), Teatro Nacional de 
Catalunya (1989‐1992), Gran Teatro Liceo (1987), y Palau de  la Música Catalana (1982‐
1989). 
 
Cabe  destacar  también  que  “en  estos  años  se  consolidó  la  colaboración  entre  público  y 
privado. Y, por lo tanto un ritmo distinto promovido por los intereses inversores” (Montaner, 
2012: 14), aumentando así las expectativas de especulación urbana. Son de este periodo 
la  creación  de  empresas  mixtas  como:  GISA,  creada  en  1990  por  la  Generalitat  de 
Catalunya para desarrollar  infraestructuras para  los  juegos  olímpicos. También  en  el 
1986  se  adjudicará  a  la  empresa  privada  CEMUSA,  creada  en  1984,  el  diseño  y 
producción de los elementos urbanos que componen el espacio público de Barcelona. 
 
Hay que reconocer el éxito de las transformaciones urbanas generadas en este período, 
por su escala, por la rapidez, por la correcta implantación de las instalaciones olímpicas 
y  por  la  calidad  de  espacios  públicos  e  infraestructuras  que  generaron  a  la  ciudad. 
Estas transformaciones han tenido el valor de nuevamente promocionar Barcelona en 
el contexto global,  lo que va a permitir que en  la fase siguiente se formule el término 
“Modelo  Barcelona”.  Pero  el  reflujo  postolímpico,  la  deuda municipal  y  el  carácter 
dudoso de  las  intervenciones posteriores  cierran esta  fase y nos  llevan a  la próxima, 
denominada por muchos como “la resaca”. 
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1992/1997 ‐  SEGUNDA RENOVACIÓN ‐ BARCELONA METROPOLITANA 
 
Esta  fase marcada por  la ralentización de  las  transformaciones urbanas en Barcelona,  
tras  la  celebración  de  las  olimpiadas  y  el  inicio  de  la  crisis  económica  de  1992;  se 
finalizará en 1997, cuando ya será evidente una clara renuncia del poder público “ante 
el poder de un gran operador privado” (Montaner, 2011:15), como podremos constatar en la 
aprobación de la operación Diagonal‐Mar.  
 
Si en la fase anterior vemos la consolidación de la colaboración público‐privado, ahora 
es cuando vemos la iniciativa privada asumir el protagonismo, frente a las dificultades 
que  el  poder  público  tiene  para  finalizar  las  obras  iniciadas  con  motivo  de  las 
olimpiadas, obras como:  la conclusión de algunas de  las Áreas de Nueva Centralidad 
(Diagonal‐Mar, Renfe‐Meridiana y Plaza Cerdà), ajustes de planes de barrios  (Raval, 
Santa Caterina y Barceloneta),  la  redefinición del  sistema viario y  la  construcción de 
nuevos  ejes  urbanos  que  garanticen  infraestructuras modernas  capaces  de  convertir 
Barcelona en una ciudad interesante a los inversores internacionales y al turismo. “Al 
fin y al cabo, estrategias de planificación urbana como  la organización de grandes eventos,  la 
potenciación del turismo, la reconversión de los antiguos centros industriales y/o deteriorados o 
la  atracción  de  grandes  empresas  han  ido  ganando  protagonismo  a medida  que  las  ciudades 
dejaban de ser centros de producción masiva para erigirse en centros de decisión y consumo y 
que  dependían  cada  vez  más  de  sí  mismas  ante  la  progresiva  privatización  del  Estado  del 
Bienestar”.  (Marrero,  2003)  El  nuevo  motor  de  arranque  en  el  discurso  de  la 
regeneración urbana ya no son el espacio público ni las olimpiadas de las dos primeras 
fases del modelo,  respectivamente,  sino  la  conversión de Barcelona  en un  centro de 
poder y negocios internacionales.  
 
En  este  período,  a  pesar  del  decrecimiento  del  ritmo  en  las  intervenciones  sobre  el 
tejido  urbano  de  Barcelona,  con  el  esfuerzo  concentrado  en  la  finalización  de  obras 
empezadas  en  la  fase  anterior;  también  serán  definidas  nuevas  líneas  de  proyectos 
centradas principalmente  en  el  sector Este de  la  ciudad,  sobretodo  en barrios de  los 
distritos de Sant Martí y Sant Andreu; así como en la recuperación de los márgenes del 
río Besòs y Llobregat, y extensión de la recuperación del frente marítimo del Poblenou. 
Esta nueva línea de actuación será denominada: “La Segona Renovació”, que también da 
titulo al libro publicado por el ayuntamiento en el año 1996, donde podemos percibir la 
fuerza y continuidad del concepto de Áreas de Nuevas Centralidades, formulado por 
Joan  Busquets  en  la  fase  anterior.  Aquí  es  también  donde  encontramos  el  uso  de 
manera oficial del término “Modelo Barcelona”, en la presentación del libro escrita por 
el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall i Mira.  
 
Las  intervenciones  propuestas  en  estos  años  se  centran  principalmente  en  la  escala 
metropolitana,  asumiendo  la  gran  escala  como  estrategia  para  los  procesos  de 
transformación urbana. Para elaborar propuestas técnicas y solucionar a los principales 
planes urbanísticos pendientes de  resolución  en  la  región metropolitana,  en  1993  se 
forma  la  sociedad  urbanística:  Barcelona  Regional  ‐  Agencia  Metropolitana  de 
Desarrollo Urbanístico y de  Infraestructuras S.A.,  retomando una antigua necesidad, 
puesto que “a Barcelona fa dècades que es parla de la ciutat real o àrea metropolitana, el Pla del 
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1953  ja  incloïa  el  territori  que  va  ser  després  la  Corporació Metropolitana,  dissolta  per  la 
Generalitat el 1987”. (Borja, 2010:191) 
 

 
6 - Fotoplano - incorporación de los grandes proyectos de la segunda transformación de Barcelona-1996. 

 
 
Por  otro  lado,  as  intervenciones  a  escala  intermedia  siguen  siendo  realizadas  en  los 
distritos, centradas en los “planes de remodelación y mejora urbana”. Pero ahora el espacio 
público comparte su papel autónomo, como elemento de reconstrucción de la ciudad, 
con  la  construcción  de  vivienda  en  la  revitalización  de  las  áreas  de  intervención; 
cumpliendo un papel direccionado  a  la  recalificación de  infraestructuras obsoletas o 
generando continuidad entre varios barrios. 
 
Tanto  en  los  proyectos  de  escala  intermedia  como  en  los  de  gran  escala  vemos 
claramente  la  fusión  de  las  tipologías  de  eje  urbano  y  parques,  como  podemos 
constatar:  en  el  proyecto  del  Parque  lineal  Sant  Andreu‐Sagrera,  también  en  la 
ejecución del Parque lineal marítimo del Poblenou, que se extiende de forma paralela al 
mar desde  la Vila Olímpica  hasta  casi  el delta del  río Besòs;  y  en  la  apertura de  la 
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Avenida  Diagonal  en  el  tejido  urbano  del  Poblenou.  Esta  vía  que  atraviesa  toda  la 
ciudad de Este a Oeste, planificada desde el Plan Cerdà y parcialmente ejecutada en la 
zona Oeste de la ciudad, solo ahora gana fuerza con el PERI Diagonal‐Poblenou, para su 
término de ejecución; contando con un gran paseo central que une la Plaza Glòries con 
el frente marítimo a la altura del barrio Besòs. 
 
El  espacio  público  será  proyectado  y  construido  principalmente  en  el marco  de  la 
tipología  de  calles,  ramblas,  avenidas  y  paseos,  centrado  en  la  peatonalización  y 
haciendo  hincapié  en  los  componentes  de  diseño  y  la  accesibilidad  como  forma  de 
otorgar  valor  y  singularidad  al  espacio  urbano;  como  podemos  ver  en  las 
intervenciones en: avenida Paralelo  (1994), calle Ferran  (1994), paseo  Juan de Borbón 
(1993), paseo San Antoni  (1994) y avenida  J. V. Foix  (1993), entre otras. Por otro  lado 
gana  cierto  protagonismo  el  proyecto  arquitectónico,  tanto  en  las  Áreas  de Nueva 
Centralidad como en los barrios, a través de la recuperación o construcción de nuevos 
edificios  singulares, generalmente de  arquitectos de prestigio  internacional. En  estos 
casos  la  construcción  del  espacio  público  tiene  el  papel  de  uniformizar  el  contexto 
urbano. 
 
En  1994  se  aprueba  el  II  Plan  Estratégico  Barcelona  2000,  enfocado  no  solo  en  el 
contexto europeo, como el primero, sino que mira explícitamente al contexto global. La 
opción por un   urbanismo de pequeña escala, cuyos actores principales eran el poder 
público  y  los  ciudadanos,  cambia  a  un  urbanismo  productivo  de  gran  escala,  con 
actores  pertenecientes  a  las  grandes  inmobiliarias,  donde  “la  opción  fue  priorizar  el 
crecimiento y el rendimiento económicos”. (Montaner, 2011:15) 
 
 
 
 
1997/2004 ‐ COMERCIALIZACIÓN DEL MODELO 
 
Esta  fase,  que  ya  se  apuntaba desde  el  1995,  cuando  el  ayuntamiento de Barcelona, 
junto  con  los  promotores  inmobiliarios,  organizan  una  exposición  bajo  el  título 
“Barcelona: New Projects”; se inició en 1997, cuando se aprobó el plan del grupo Hines 
para la Diagonal‐Mar y consolidó su fin con el Fòrum‐2004. 
 
Ya  en  el  año  1995,  la  exposición  referida  se  concreta  para  enseñar  los  proyectos 
realizados,  en  curso  y  previstos  para  el  futuro  de  la  ciudad,  con  el  objetivo  de 
promocionar  su  desarrollo  económico;  teniendo  la  globalización  como  elemento 
fundamental en el discurso promotor del cambio en el proceso de hacer ciudad. En el 
mismo año el ayuntamiento de Barcelona pone en marcha el Programa de Actuación 
Municipal (PAM), como herramienta de trabajo y gestión urbana, tomando el tema de 
la ciudad sostenible como el foco de su línea discursiva. 
 
Pero es en el año 1997,  con  la aprobación de  la operación Diagonal‐Mar,  cuando  las 
políticas urbanas ya no dejarán dudas  sobre  la debilidad del poder público  frente al 
poder del capital privado. De acuerdo con Josep Maria Montaner (2011:15), “en 1997 se 
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entra en una etapa de cesión a las condiciones de Hines de hacer un barrio norteamericano y un 
centro  comercial  suburbano  en  un  punto  privilegiado  de  la  ciudad.  En  este  proceso,  los 
conceptos motores del urbanismo barcelonés se habían dividido en argumentos contrapuestos e 
irreconciliables:  se  quería  atender  a  los  intereses  inmobiliarios,  realizar  grandes  operaciones 
infraestructurales, hacer ver que se revalorizaba la participación ciudadana y se pretendía que la 
ciudad iba hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, tendríamos una cuarta etapa de comercialización 
del modelo, desde 1997 hasta 2004.” 
 
En  este  período  las  principales  intervenciones  se  centran  en  la  continuidad  de  los 
grandes proyectos de  la  fase anterior, dan  seguimiento al desarrollo de  las Áreas de 
Nuevas  Centralidades  y  viviendas,  y  en  las  infraestructuras  del  sistema  viario.  La 
construcción de espacios públicos vuelve a recuperar parte de su protagonismo, por la 
función  estructuradora  que  puede  tener  al  interrelacionar  partes  de  la  ciudad  y 
resolver la conexión entre los distintos edificios de autor proyectados para cada área; a 
través de la definición de unos objetivos, funciones y forma de hacer. Del mismo modo 
que el tratamiento del mobiliario urbano busca la uniformidad de la ciudad, mediante 
de  la  introducción de unos códigos y pautas, que definen un diseño con un  lenguaje 
propio y un vocabulario específico para el centro y la periferia. 
 
Las  calles y  los parques urbanos  son  las  tipologías más desarrolladas  en  esta  fase y 
adquieren  una  gran  escala.  Las  intervenciones  de  los  primeros  años  se  dividen  en 
varios grupos: actuaciones sobre ejes representativos ‐ Avenida Meridiana (1994‐1999), 
Gran Vía de les Cortes Catalanas (1995‐1997), Paseo San Joan (1998‐1999), Calle Aragón 
(1994‐1997), Avenida Josep Tarradellas (1995); operaciones de creación de ejes urbanos 
singulares  ‐ Rambla  del  Brasil  (1995‐1997),  Paseo Marítimo  de  la  Barceloneta  (1993‐
1996)  y  Rambla  Guipuzcoa  (1997);  y  peatonalización  de  ejes  existentes  ‐  Avenida 
Mistral (1996), Calle Enric Granados (1999), Moll de la Barceloneta (1999) y Paseo Fabra 
i Puig (1999). La Avenida Meridiana y la Gran Vía de las Cortes Catalanas cambian su 
sección  transversal,  reduciendo  su  capacidad  viaria  y  recuperando  espacio  para  el 
peatón,  la bicicleta y  la vegetación. En  el  siglo XXI  también  serán  reurbanizados  los 
siguientes  ejes  cívicos: Gran Vía de Carles  III  (2002), Rambla Badal  (2002), Avenida 
Vallbona (2001), Ronda del Mig (2002) y Gran Vía de las Cortes Catalanas (2002). 
 
Si  comparamos  con  las  fases  anteriores,  aquí  serán  escasas  las  intervenciones  en  el 
espacio público del centro histórico, apenas destacando la urbanización del la Rambla 
Raval  (2000),  resultado de un “esponjamiento”, que  le  formaliza como  la unión de  las 
tipologías de  eje  cívico  y plaza. Los parques  construidos  o proyectados  en  esta  fase 
adquieren  una  gran  estetización,  que  al  igual  que  la  arquitectura,  empiezan  a  ser 
proyectados por arquitectos de autor que otorgan una singularidad y un valor al nuevo 
espacio público. El primer caso es el parque Diagonal‐Mar  (2001) diseñado por Enric 
Miralles. También es en este momento que se  le encarga al arquitecto  Jean Nouvel el 
diseño del Parc Central de Poblenou,  inaugurado en 2008 y que contribuirá a  la actual 
fragmentación de la calle Pere IV. 
 
En  1999  se  aprueba  el  III  Plan  Estratégico  de  Barcelona  que  define  dos  áreas  de 
actuación en el tejido urbano: la zona del río Llobregat y la zona del río Besòs, siendo 
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que en el  caso del primero  las actuaciones  se  centrarán en el  carácter  logístico de  la 
ciudad, mientras que en el caso del segundo las actuaciones se centrarán en el carácter 
productivo  del  sector  de  servicios  de  Barcelona.  Las  líneas  que  definirán  los 
instrumentos metodológicos y conceptuales para las operaciones urbanísticas en curso 
son: el Plan 22@;  la reordenación del Delta del Besòs; el Estudio Estratégico de Zonas 
Verdes  para  establecer  condiciones  de  reequilibrio;  el  proyecto  del  Forum  de  las 
Culturas; la ordenación del sector Sant Andreu‐Sagrera; y la reordenación del Delta de 
Llobregat. 
 
En el año 2000, será  aprobada la modificación del Plan General Metropolitano para la 
transformación de  las  áreas  industriales del Poblenou,  a partir de  ahora denominado 
Distrito 22@. Este plan inaugurará una forma de actuación inédita en la transformación 
urbana de Barcelona, partiendo de  su  transformación  física, productiva  y  funcional. 
Para  Josep Maria Montaner  (2011:15), este es el plan más emblemático de esta cuarta 
fase  caracterizada  por  la  comercialización  del  modelo,  “no  tanto  la  teoría  sino  su 
aplicación  tan discutible, que ha vaciado al barrio de su vida social  tradicional y ha generado 
calles con plantas bajas ciegas y escasa vida urbana”. 
 
Las intervenciones estratégicas se desarrollan en su gran mayoría en el sector oriental 
de  la  ciudad,  principalmente  entorno  al  emplazamiento  elegido  para  el  Forum 
Universal  de  las  Culturas  de  2004.  En  teoría  este  proyecto  urbanístico  permitirá 
completar el frente litoral de Barcelona, rematando el trazado de la Avenida Diagonal; 
así como construir un espacio urbano de nueva creación que resulte de la reordenación 
de esta área, acorde con  los principios de sostenibilidad que  justifican el evento. Una 
vez más Barcelona va a lanzar mano de un gran evento para la promoción urbana, pero 
a  diferencia  del  éxito  de  las  Exposiciones  Universales  y  las  Olimpiadas,  se  torna 
evidente  que  la  especulación  inmobiliaria  fue  el motor  de  arranque,  por  lo  que  el 
fracaso  caracterizó  a  esta  operación  urbana.  “Lo  que  ha  prevalecido  es  un  urbanismo 
fragmentario,  conformado por productos urbanos,  objetos  aislados  sin ninguna  relación  entre 
ellos,  y mucho menos  con  el  entorno,  en  los  que  destaca más  la  firma  del  arquitecto    que  la 
relación  de  los  edificios  con  la  ciudad.  La mayoría  de  los  contenedores  para  el  2004  fueron 
conformados  antes  de  conocer  los  programas  de  un  acontecimiento,  el  Fòrum  2004,  tan 
ambiguo. Nada que ver con una concepción crítica, profunda, pluridisciplinar y multicultural, 
dominaron  los  criterios  puramente  empresariales  y  economicistas,  productivos  y  de  gestión”. 
(Montaner, 2011:23) 
 
Las estrategias urbanísticas desarrolladas durante este periodo en Barcelona, así como 
en  la modificación del Plan General Metropolitano, que permitió  la consolidación del 
Plan 22@; y por otro  lado algunas presentadas por el  III Plan Estratégico, que dieron 
paso  al  Forum Universal  de  las  Culturas  de  2004;  no  tienen  nada  que  ver  con  las 
estrategias desarrolladas en las primeras fases de un modo de hacer ciudad que originó 
el  termino  “Modelo  Barcelona”. Más  adelante  hablaremos  específicamente  del  Plan 
22@,  pero  cerramos  el  estudio  de  esta  fase  haciendo  hincapié  en  el marco  que  ha 
representado el Fòrum 2004, como claro desvío de un urbanismo   humanista hacia  la 
perversa comercialización de las mejores zonas de la ciudad. Aquí es “cuando se deja de 
hablar del modelo y se pasa a hablar de la marca”. (Montaner, 2011:25) 
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2.4 ‐ ¿MODELO BARCELONA? 
 
A partir de  todo  lo  investigado y  registrado en  las páginas anteriores, varias  son  las 
razones para cuestionar si es apropiado denominar  las  intervenciones urbanas de  los 
últimos  35  años  en  esta  ciudad  como Modelo  Barcelona,  o  incluso  considerar  esta 
“forma de hacer” ciudad un modelo de aplicabilidad general. 
 
Como ya hemos visto este periodo esta marcado por  fases muy  concretas,  lo que ya 
pone en evidencia que las estrategias de regeneración urbanas no han sido siempre las 
mismas. “Las cuatro etapas en la evolución de la política local muestran como, desde principios 
de  la  década  de  1980,  las  características  de  la  gobernabilidad  de  Barcelona  y  su  modelo 
urbanístico han  ido  transformando una agenda política  local motivada  inicialmente por  temas 
redistributivos  y  de mejora  de  calidad  de  vida  de  la  ciudadanía  a  escala  de  barrio,  hacia  un 
modelo  más  centrado  en  el  crecimiento  económico  y  la  transformación  urbanística  a  gran 
escala”.  (Casellas, 2006:71). En  todos estos años hubieron  cambios  significativos en el 
discurso,  en  escala  y  en  el  equilibrio  de  fuerzas  entre  los  principales  agentes  que 
interfieren  en  la  construcción  de  la  ciudad:  el  poder  público,  la  ciudadanía  y  la 
iniciativa privada.  
 
De todos modos es interesante volver a la síntesis hecha por Antònia Casellas (2006:67), 
donde  dice  que  “a  grandes  rasgos,  y  siguiendo  el  discurso  de  protagonistas  clave  de  la 
transformación  de Barcelona  (Acebillo,  1999; Bohigas,  1999; Busquets,  2004; Esteban,  1999; 
Maragall,  1999a;  Raventós,  1998;  Santacana,  1999;  Subirós,  1999),  los  elementos 
configuradores  del  «modelo  Barcelona»  son:  1)  la  participación  del  sector  privado  en  la 
financiación de proyectos urbanos; 2) la creación de entidades autónomas para dirigir el proceso 
de  planeamiento  urbano,  incluyendo  su  diseño  y  gestión;  3)  el  consenso  creado  entre 
administraciones públicas; 4) la introducción de la planificación estratégica; 5) la utilización de 
grandes acontecimientos y la cultura como estrategias de transformación, y 6) la participación 
ciudadana”. Podemos observar que de una manera o de otra estos seis puntos siempre 
estuvieron presentes  en  las  transformaciones urbanas  llevadas  al  cabo  en Barcelona, 
pero no siempre con un peso equilibrado y mucho menos de forma afinada. 
 
Para Jordi Borja (2010:25) “En primer lloc, per la inadecuación del terme “model”.“Un model 
és una construcción conceptual, abstracta, que facilita l’anàlisi de realitats concretes, però no és 
una fotografia de l’objecte real i material. Segon: el model, en el llenguatge usual, fa pensar en 
un Disseny  formal  que  s’ha  de  reproduir  in  situ  i  amb  valor  general.  La  transformació  de 
Barcelona no ho és. Es pot parlar d’un mètode urbanístic o d’un projecte polític, però no d’un 
model  formal. El  terme “model” potser  es podria aplicar al model de Cerdà per a  l’Eixample, 
però cal tenir en compte que es tractava d’una proposta per a un gran espai buit, deu vegades la 
ciutat  existent.  Tercer:  el model  Barcelona,  quan  s’adreça  a  l’exterior  o  es  rep,  es  tendeix  a 
interpretar  com un  conjunt de normes  i  actuacions  que  configuren una proposta urbanística 
ideal  i  reproduïble. Però ni  és possible  fer aquesta  transferencia, ni hi ha un urbanisme  ideal 
definit. Cada ciutat és un cas, els problemas poden ser similars, els critecris o objectius poden 
ser compartits, però  les respostes han de ser necessàriament diferents”.  Intentando extender 
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los argumentos del autor, estoy totalmente de acuerdo en considerar inadecuado el uso 
del término modelo, en primer lugar porque es evidente que aquí no se ha hecho una 
simulación de prueba, pero si unas experimentaciones concretas sobre el tejido urbano 
con  la  participación  de  la  sociedad  que  lo  habita;  segundo  porque  aunque  lo 
consideremos un “proyecto político” o un “método urbanístico”, ya hemos visto que no ha 
sido  siempre  el  mismo;  y  en  tercer  lugar  porque  además  de  no  haber  “normas  y 
actuaciones  que  configuren  una  propuesta  urbanística  ideal”  con  valores  generales  y 
aplicables  a  cualquier  ciudad,  también  sabemos  que  esta  tendencia  existe  porque 
los“gestores municipales han sido muy concientes de la importancia de la imagen internacional 
y de la mercadotecnia o marketing urbano”. (Capel, 2005) 
 
Por otro  lado hay que admitir  la potencia y  la alta calidad de muchas  intervenciones 
urbanas que han transformado, casi siempre positivamente la ciudad de Barcelona, hay 
que considerar la gran cantidad de propuestas acertadas y espacios públicos de calidad 
que son un  legado para esta ciudad y fuente de reflexión para muchas otras, hay que 
considerar el aprendizaje y el desarrollo resultante de estas experiencias; a pesar que 
todo esto no le permita considerarse un modelo ni para si misma, ya que no ha seguido 
siempre  los  mismos  objetivos  y  tampoco  ha  alcanzado  siempre  la  misma  calidad 
deseable. 
 
Para  concluir  también  creo  necesario  registrar  que  lo  que  equivocadamente  se  ha 
podido considerar un modelo no tiene origen apenas en el esfuerzo practicado con el 
advenimiento de la democracia, mas bien se origina en los propios antecedentes de la 
rica  historia  urbana  de  Barcelona,  como  vimos  en  las  primeras  páginas  de  esta 
investigación. Los últimos 35 años conllevan el principal valor de haber puesto sobre la 
mesa  cuestiones  fundamentales  para  la  investigación  y  la  practica del  urbanismo,  a 
veces  con éxito, a veces no  tanto. “La  experiencia de Barcelona muestra, una vez más,  la 
variedad  y  riqueza  instrumental  del  planeamiento  y  del  diseño  de  las  ciudades  que  deben 
manejarse  de  forma  diferente  y  adecuada  a  las  circunstancias  administrativas,  políticas  y 
económicas de cada ciudad”. (Busquets, 2004:354) 
 
 
 
 
3  ‐ DE  LA  “MANCHESTER  CATALANA”  AL  22@  ‐  TRANSFORMACIÓN  DEL 
POBLENOU 
 
3.1 ‐ PRIMERA FORMACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El  Poblenou,  barrio  del  distrito  de  Sant Martí,  tiene  su  territorio  consolidado  sobre 
terrenos  en una  cota baja  respecto  al nivel del mar. Hay  indicios de que  la  zona ha 
estado  por  muchos  siglos  totalmente  sumergida  y  que  solo  la  acumulación  de 
sedimentos,  a  través  del  tiempo,  y  la  acción  del  hombre  han  permitido  su 
transformación para un uso  inicialmente destinado al pastoreo y a  la agrícola; no   sin 
evitar la histórica dificultad de ocupar unos terrenos propensos a inundaciones.  
 




