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Vistas peatonales de CiudadVella

  I     N     T     R     O     D     U     C     C     I     Ó     N  

Los centros históricos en América Latina 
han sufrido enormes cambios en la segunda 
mitad del siglo XX. En su mayor parte han 
caído en el abandono y, en consecuencia, 
se han deteriorado sus espacios públicos y 
sus edificios. 

Ellos son parte importante del patrimonio 
cultural, son poseedores de un gran valor 
histórico y forman parte de la memoria co-
lectiva de sus habitantes.

 “El casco antiguo constituye el espacio 

histórico por excelencia y, en gran medida, la memoria 

colectiva de la ciudad: es un libro de piedras y ladrillos 

que cuenta a través de los vestigios del pasado, la 

historia de la ciudad y de la sociedad en su conjunto”. 

1 (Levy, 1987)

Los centros históricos son documentos del 
pasado; preservar su arquitectura y evitar 
su decadencia es responsabilidad de toda la 
ciudadanía.

En la discusión acerca de la mejor manera 
de intervenir en ellos, se fluctúa entre dos 
polos opuestos: su intangibilidad o su total 
renovación.
A mi parecer, ninguna de estas propuestas 
es acertada porque ambas son demasiado 
radicales.

Existen otros tipos de intervenciones que, 
respetando lo existente y gracias al conoci-
miento de la historia del lugar, logran elabo-
rar una propuesta que mantiene la identidad 
del pasado, pero piensa en el futuro. 
Este es el tipo de actuaciones me interesa 
analizar para esta investigación.

Tras haber realizado varias visitas al centro 
histórico de Barcelona (Ciutat Vella) en bus-
ca de buenos ejemplos, la rehabilitación del 
barrio de Santa Caterina, obra realizada por 
el estudio Enric Miralles y Benedetta Taglia-
bue (EMBT) me pareció interesante como la
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Vista peatonal de CiudadVella Vista aérea de parte del barrio de Santa 
Caterina y Mercado de Santa Caterina 

  I     N     T     R     O     D     U     C     C     I     Ó     N  

reforma propuesta se mezcla y confude con 
el tejido antiguo, debido a que utilizaron el 
mismo lenguaje existente en la zona, pero 
mejoraron las condiciones espaciales y 
sanitarias al proyectar las nuevas calles y 
plazas del barrio logrando mejor iluminación 
y mayor relación de los espacios privados 
con los espacios públicos.

La actuación sobre el tejido urbano antiguo 
de Ciutat Vella es una de las obras menos 
conocidas del estudio de Miralles, pero de 
un gran valor, queda recogida en la redac-
ción del Plan Especial de Reforma Interior 
de1997 (PERI BA 189-2).

En este proyecto de reforma urbana, los ar-
quitectos consideran la trama existente como 
algo fundamental, la traza para su futura 
intervención. 

Los conceptos e ideas de actuación en el 
centro histórico que aparecen en este PERI
abogan por conocer y respetar la historia del 
lugar, en lugar de apoyarse en aportaciones 
formales externas sin vínculos con la zona. 

En su memoria descriptiva, Miralles detalla 
aquellos puntos importantes que hay que 
tener en cuenta para futuras recuperaciones  
de Ciutat Vella:

 “Se considera conveniente y oportuno rea-

lizar su modificación para conseguir que las fuertes 

actuaciones que se están realizando actualmente en 

el sector [...] tengan la máxima integración con su en-

torno histórico […]. Crear un espacio urbano que, sin 

renunciar a las exigencias actuales de la circulación 

rodada, tenga la complejidad propia del tejido urbano 

antiguo.”  2 (Miralles, 1998)
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Vista aérea de la intervención urbana y el mercado de 
Santa Caterina, imagen de google earth.

Foto de la zona reformada, desde la Av. Cambó (1 er 
tramo),imagen de la autora de la tesina en el 2012  

El interés de Miralles por esta zona pasa por 
analizar el tejido urbano existente para luego 
poder intervenir sobre él, conocer su tipolo-
gía y reinterpretarla manteniendo la identi-
dad de la zona, para alcanzar los cambios 
necesarios en la estructura y lograr suplir las 
necesidades actuales y futuras.

La hipótesis inicial de la investigación y base 
del trabajo, es que la reforma (PERI BA189-
2) que propuso EMBT con Enric Miralles a 
la cabeza, produce un cambio sustancial en 
la manera de intervenir en el centro histórico 
de Barcelona.

Es por eso que analizaré la rehabilitación 
urbana de Miralles en relación a actuacio-
nes anteriores, para mostrar la importancia 
del cambio que se produjo en la manera de 
reformar el centro histórico desde la promul-
gación del PERI BA189-2 (1997)

También analizaré el impacto de algunos 
edificios en el espacio público diseñados 
bajo los parámetros del PERI BA 189-2. 
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Vista peatonal de la ampliación de la Av. Cambó desde 
dentro del barrio, imagen de google maps.

Fotos de la prolongación de la Av. Cambó, imagen de google maps 

Vista peatonal del pase desde la ampliación de la Av. Cam-
bó hacia la calle casals Martorell, foto de google maps.

Vista hacia la ampliación de la Av. Cambó, imagen de 
google maps.

Vista peatonal de una de las plazas, imagen de la autora de 
la tesina en el 2012.
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Imagen realizada por la autora de la tesina 2012
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Con esta investigación no se intenta hacer 
un manual de “como intervenir un centro 
histórico” porque cada caso es único, pero si 
que inagura una nueva forma de enfrentar-
se al problema, demuestra una intención y 
nueva manera de actuación.

Al realizar un breve análisis de las interven-
ciones en Ciutat Vella a nivel urbano, logra-
mos una visión general, para evaluar las 
reformas realizadas y ver el impacto de las 
mismas.

Esta “nueva” manera de intervenir en el cen-
tro histórico que Miralles propuso, es positiva 
para las ciudades porque al respetar y reco-
nocer el valor de lo antiguo, la ciudad no

pierde su identidad y al incluir las necesi-
dades del presente se está logrando con la 
intervención que la ciudad evite su decaden-
cia.

Este pensamiento debe ser un ejemplo a 
seguir también en América Latina, ya que 
las intervenciones hasta hoy, han sido muy 
agresivas (demolición y obra nueva) o muy 
pasivas (restauración).

A mi parecer es indispensable la intervención 
de los centros históricos para repotenciarlos 
e incorporarlos a la vida contemporánea, 
pero conciliando la arquitectura del pasado 
con la arquitectura del presente.
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Para tener una idea general de los tipos de 
actuaciones que se habían llevado a cabo 
en el centro histórico de Barcelona,  deci-
dí elegir algunos ejemplos que ilustren de 
manera general los tipos de intervención que 
se llevaba a cabo en Ciutat Vella durante los 
últimos años.
Para valorar luego que se explique la refor-
ma urbana de EMBT , se pueda advertir el 
importante cambio al momento de intervenir 
el Centro histórico.

La ciudad de Barcelona han tenido la capa-
cidad de encerrar un sinnúmero de recuer-
dos (signos) y significados que se han ido 
acumulando a lo largo del tiempo dentro de 
su memoria. 
Para poder entender la ciudad hay que tratar 
de descifrar cuales son los niveles de rela-
ción que existen dentro de esta compleja 
estructura.

 “La sucesión de épocas históricas y su afir-

mación a través del procesos de sustitución ó yuxta-

posición de los distintos tejidos edificatorios ha sido 

siempre el signo característico de la ciudad de origen 

antiguo.” 3 (Piccinato, 1982)

Cada periodo de la formación de Ciutat 
Vella, haya sido de influencia renacentista, 
barroca o moderna, marcó una etapa que 
quedó registrada en el casco de la ciudad. 
Ciutat Vella, está conformada por varias 
capas y cada elemento de la ciudad forma 
parte de un momento diferente de su histo-
ria. 

Analizar estos diferentes periodos en la 
evolución del Sector Oriental de Ciutat Vella 
servirá para identificar las intervenciones 
más importantes o representativas que han 
hecho que su forma haya ido cambiando con 
el tiempo, incluyendo los planes de reforma 
interiores, saneamientos , ordenaciones 

  I.  O P E R A C I O N  E S     U R B A N Í S T I C A S     E N      L A     H I S T O R I A      D E      C I U T A T   V E L L A
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viales, es decir, un sin número de interven-
ciones que determinan como Ciutat Vella es 
hoy.

Gianfranco Caniggia y Gian Luigi Maffei en 
su libro “La tipología de la edificación” hacen 
una comparación de ciudades espontáneas 
con ciudades planificadas.
En él  contrastan sus diferencias y resaltan 
el valor de las ciudades espontáneas, por-
que son improvisadas y porque son el reflejo 
de las culturas. 

Las ciudades planificadas, en cambio resul-
tan de la utopía personal del diseñador, es 
así como se convierten en un producto de 
diseño.

 “El racionalismo dio nacimiento a la ciudad 

como obra de arte, como “artefacto”. Con anterioridad 

las ciudades habían sido bellas por su crecimiento 

natural y orgánico como es bello un árbol. Nada en 

su desenvolvimiento había sido por voluntad de los 

hombre usando la razón pero eran hijas de la voluntad 

histórica usando la razón vital”. 4 (Caniggia y Maffei, 

1979)

Es por eso que cuando se empieza en el 
siglo XVIII a intervenir en el casco antiguo 
de Barcelona, se aplicarán las ideas y con-
ceptos de la época que transcurría en ese 
momento. En la época moderna se llevan a 
cabo la mayor parte de las intervenciones, 
coincidiendo con esta intención de “ciudad 
racional”. 
  

 “Parece aceptado el hecho de que a lo largo 

del siglo XVIII se decantan las ideas más innovadoras 

para la configuración de la ciudad moderna. Se tratará 

en muchos casos más de conceptos que de desa-

rrollos en sí mismos, pero se trabaja de una forma 

radical y se propagan de forma diferente las distintas y 

grandes ciudades europeas, haciéndose efectivas en 

el siglo siguiente. Será en definitiva una manera de

  I.  O P E R A C I O N  E S     U R B A N Í S T I C A S     E N      L A     H I S T O R I A      D E      C I U T A T   V E L L A

Foto aérea de Ciutat Vella (1986 aprox.) antes de la realización del segundo tramo de la Av. Cambó
 Imagen del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003.
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repensar la ciudad racional superando la ciudad me-

dieval, cuya estructura urbana y organizativa resultaba 

insuficiente”. 5 (Busquets, 2003)

Las diferentes intervenciones urbanísticas 
a lo largo de los años han jugado un papel 
decisivo en la forma actual de Ciutat Vella. 
Para poder entender los cambios y trans-
formaciones por los que atravesó, decidí 
analizar los conceptos de intervención que 
se han dado en su historia.

Existe una incontable variedad de tipos de 
intervención que se han ido desarrollando 
desde el comienzo de las primeras teorías 
hasta las practicadas por arquitectos con-
temporáneos.

La siguiente clasificación hecha por la autora, 
no pretende abarcar la totalidad de posibilida-
des que puedan haber en lo que respecta a la 
intervención arquitectónica de monumentos,

sino más bien busca esclarecer un poco el 
panorama de lo que, a mi parecer, sería una 
tipificación de la intervención según la evolu-
ción de las teorías y su práctica a través del 
tiempo (a nivel local e internacional). 
Esto me permitirá sacar algunas conclusio-
nes en torno a los métodos de intervención, 
que no debe confundirse con una doctrina o 
una tratadística.

Desde un punto de vista personal, he que-
rido resumir la clasificación en tres grandes 
grupos:
a) Intervención Historicista, que siguen 
los principios de restauracion;
b) Intervención “Moderna”, que equiva-
le al reemplazo del casco antiguo por obras 
nuevas;
c) Reciclaje Arquitectónico, que incluye 
todas aquellas propuestas que se buscan un 
híbrido entre lo nuevo y lo viejo. (propuesta 
contemporánea)
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El tipo de intervención que es más evidente 
en Ciutat Vella  son las que se dieron en la 
época moderna, debido a que es un tipo de 
intervención más radical en cuanto al casco 
antiguo. Es por eso que me centraré en éste 
tipo de intervenciones. 

La modernización de Ciutat Vella:
Las reformas interiores en el centro histórico 
surgen desde la segunda mitad del  s.XIX, 
estas reformas se llevan a cabo para la 
mejora de Ciutat Vella, en cuanto al sistema 
viario, higienización y para crear espacios 
públicos, entonces inexistentes en Ciutat 
Vella. 
Los ejemplos más representativos de actua-
ciones en el Sector Oriental de Ciutat Vella 
de 1842- 2000, habían consistido en derri-
bos e imposición de nuevos trazados regula-
res ajenos al tejido antiguo existente. 
En este tipo de intervención tan radical se 
perdió mucho del tejido antiguo existente, 

pero también podemos decir que este tipo 
incorpora otros valores nuevos a la ciudad 
como: la regularidad, la buena comunica-
ción,  el orden, la luminosidad de los espa-
cios, y la implementación de espacios públi-
cos más amplios, generando que la escala 
de la ciudad cambie de humana a monu-
mental debido al ancho de las nuevas vías 
propuestas y al alto de sus edificaciones.

Creemos que cada aporte es importante, 
porque marca una etapa en la ciudad y mus-
tra la manera de pensar de cada época.

Las actuaciones elegidas como las más 
representativas del Sector Oriental de Ciutat 
Vella son:
1) La apertura de las calles Jaume-Princesa                                      
(1842-1858)
2) La apertura de vía Laietana (1893-1930)                                           
3) La apertura del primer tramo de la Av. 
Francesc Cambó  (1930-1970)

Foto aérea de Ciutat Vella (1986 aprox.) ya se había reallizado la apertura de la vía Laietana y la apertura de la avenida de la Catedral.
Imagen del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003



   14

1) La apertura de las calles Jaume-Prince-
sa (1842-1858)

Esta apertura se realiza entre 1842 y 1858, 
y es la primera propuesta de derribos del 
casco antiguo y propuesta de nuevas facha-
das, y surge a raíz de la falta de una vía que 
uniera la zona del Raval con el sector Orien-
tal de la ciudad.

Las características geométricas y morfoló-
gicas de esta nueva vía son innovadoras, 
siendo definida con una corte regular y recti-
líneo sobre la ciudad antigua la cual intenta-
ba atravesar de extremo a extremo.

Manuel de Solá Morales en su libro “ Diez 
lecciones sobre Barcelona: Los episodios 
que han hecho la ciudad moderna” (2009) 
nos habla de algunas de los aportes de esta 
de intervención. 

 “Y es tan importante este hecho porque 

introduce en Barcelona una idea que hasta el momen-

to nunca se había planteado de forma decidida; es la 

idea de calle tal y como la entendemos actualmente 

(…) Permite la comunicación entre un lado y el otro y 

aparece una visual de larga distancia que no era posi-

ble en la ciudad gótica”.  6 (De Solá-Morales, 2009)

La apertura del eje Ferrán- Princesa, repre-
senta el inicio de un tipo de intervención en 
el centro histórico de Barcelona, que consis-
tirá en el derribo de edificaciones existentes 
y la imposición de trazados regulares de 
vías.
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Imagen de la calle Princesa,  imagen de google earth. 

Plano y detalle de J. Mas i Vila de 1842 de los 
derribos llevados a cabo para la apertura de la 

calle Ferrán-Princesa.
Imagenes del libro “ El centro histórico de Barcelo-

na: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003
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2) La apertura de la Vía Laietana (1893-
1930)

Esta apertura se realiza entre 1893 y 1930, 
convirtiéndose hoy una de la vías más 
importantes del centro histórico. Es una 
intervención a escala de toda la ciudad, ya 
que permitió unir el centro histórico con la 
expansión de la ciudad propuesta por Cerdá 
(1860).

Se propone la demolición de manzanas 
completas y frentes para su construcción. 
La vía tendría un trazado regular de 20m 
de ancho (aprox.) y a todo lo largo habrían 
edificaciones de 25m de alto (aprox.) y de 
volumen homogéneo. Convirtiéndola en una 
vía de escala monumental, ajena a la escala 
existente.
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Plano y detalle de M. Garriga i Roca de 1893, de los derribos 
llevados a cabo para la apertura de Vía Laietana

Imagenes del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasa-
do con futuro” Joan Busquets 2003

Imagen de vía Laietana, imagen de google earth.
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3) La apertura del primer tramo de la ave-
nida Francesc Cambó y la avenida de la 
Catedral (1930-1970)

Se produce justo después de la guerra civil 
y aprovechando los destrozos causados por 
los bombardeos, se realizan los derribos fal-
tantes para la realización de estas avenidas.
El primer tramo de la avenida F. Cambó es 
al igual que las vías propuestas de esa épo-
ca,  de trazado rectilíneo, regular y uniforme. 
Teniendo de ancho 30m y edificaciones de 
25m de alto.

Imagen de antes de la apertura de la avenida de la Catedral 
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Plano de V. Matorell de 1930 de los derribos llevados a cabo para la apertura de la Av. Cambó
Imagen del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003

Imagen del primer tramo de la avenida Francesc Cambó y la avenida de la Catedral, imagen de google earth.
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En conclusión el tipo de actuación que pre-
dominaba en el centro histórico de Barcelo-
na de 1842- 1986, era del tipo “Moderna”. 
Es por este motivo que EMBT (Enric Miralles 
y Benedetta Tagliabue) en 1997 consideran 
que debía haber un cambio en la manera de 
intervenir el centro histórico, y es por esto 
que su aporte es significativo. 

Nota importante:
La idea de la apertura del segundo tramo 
de la Av. Cambó se empieza con el Plan 
General Metropolitano  de 1976,  en donde 
se propone la prolongación de esta avenida. 
Pero la realización de este segundo tramo 
se ejecuta mediante la promulgación del 
Plan Especial de Reforma Interior (PERI 
BA 189) de 1986, el cual es posteriormente 
modificado por el equipo de Enric Miralles 
y Benedetta Tagliabue (EMBT) con el PERI 
BA189-2 de 1997, y que es el motivo de 
estudio de esta investigación. 
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Plano y detalle de J. Mas i Vila de 1842 de Ciutat Vella, antes de la apertura de la calle Ferran- Princesa 
Imagenes del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003

Plano de todas las intervenciones en Ciutat Vella.
Imagenes del libro “ El centro histórico de Barcelona: Un pasado con futuro” Joan Busquets 2003
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    II.  E  L     E  S  T  A  D  O     P  R  E  V  I  O

Si el Plan General Metropolitano establecían 
las reglas urbanísticas generales del casco 
antiguo que respondían a una escala metro-
politana, los Planes Especiales de Reforma 
Interior definía los detalles y modificaciones 
a una escala menor de sector o barrio. Es 
así como en los años ochenta se aprueban 
los PERI de los barrios del Casco Antiguo, 
del  Sector Oriental , del Raval y de la Bar-
celoneta. 
Desde ahí los PERI han sido fundamentales 
para desarrollar las reformas en Ciutat Vella, 
y es aquí donde se empieza a utilizar la idea 
de esponjamiento.

El Plan Especial De Reforma Interior BA 
189 del sector oriental de Ciutat Vella fue 
realizado por Ricardo Fayos y un equipo de 
colaboradores desde el ayuntamiento en el 
año 1986.

La principal actuación del Sector Orienta se

 concentra entorno al Mercado de Santa Ca-
terina y la prolongación de la  Av. Cambó.

El PERI del sector Oriental del centro históri-
co está definido por: 
El Norte con calle Trafalgar, el Este con el 
paseo Lluís Companys, el Sur con la aveni-
da del Marqués de la Argentera y por el Oes-
te con la Vía Laietana. (ver plano)

Antes de explicar la propuesta del PERI-
BA189, debemos saber en qué condiciones 
se encontraba el barrio:

 “Esta área padece de una problemática muy 

compleja (alta densidad de población, impenetrabili-

dad de la red viaria, estado ruinoso de los edificios, 

condiciones antihigiénicas de las manzanas, etc.)

que hace necesaria una transformación radical de su 

estructura urbana, mediante operaciones de espon

jamiento de nueva edificación residencial, de equipa-

mientos y de clarificación de la red viaria”. 7  (Fayos, 

1986)

  II. 1  EL PLAN DE REFORMA INTERIOR BA189 (PERI BA189 DE 1986)

Plano de los limites del PERI BA189 que abarca el Sector Oriental 
de Ciutat Vella (rojo), y el PERI BA 189-2 que abarca el Área 
Central del Sector Oriental (azul), que es el ámbito de nuestra 
investigación, plano redibujado por la autora de la tesina.

Plano de Ricardo Fayos de 1982 de los archivos del Ayuntamiento 
de Barcelona. Plano que muestra el estado del Área Central del 

Sector Oriental antes de los PERI BA189.
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    II.  E  L     E  S  T  A  D  O     P  R  E  V  I  O

Plano de la propuesta del PERI BA189 (1986), plano de los archi-
vos del Ayuntamiento de Barcelona.

Es cierto que ese sector de la ciudad nece-
sitaba una actuación por parte de las autori-
dades por este motivo en este PERI definen 
que la propuesta de “Esponjamiento” como
la mejor forma de intervenir en este sector, 
debido al estado precario de las viviendas. 
Esta actuación es luego muy criticada de-
bido a su radical aplicación. El autor define 
este tipo de actuación en estos términos:
 “La nueva estructura urbana propuesta gene-

ra espacios públicos más amplios que los que existen 

hasta ahora”  7 (Fayos, 1986)

Aquí se puede ver el interés por imponer 
un lenguaje nuevo y ajeno al existente, un 
lenguaje externo e higienizador. Teniendo 
en cuenta que el tejido urbano histórico de 
ésta área no se encontraba en las mejores 
condiciones, se recurría a demoler manza-
nas y hasta barrios completos , modificando 
también las alineaciones del tejido urbano, 
con la excusa de la necesidad de sanear la 
zona. 

Esta intervención se planteaba con conside-
rables demoliciones para poder lograr impo-
sición de trazados regulares que eran ajenos
al tejido existente. Consideraba que el tejido 
urbano antiguo era fácilmente reemplazable, 
no existía el interés en rehabilitar la trama 
urbana existente.

La propuesta del PERI BA189, al proponer 
tanta cantidad de demolición destruía barrios 
enteros que constituían una parte importante 
del tejido urbano de Ciutat Vella.

Siguiendo con las prioridades de este PERI 
los objetivos principales son:
1) Mantener como predominante el uso 
residencial.
2) Dotar de equipamiento al barrio.
3) Conservar el patrimonio histórico, 
urbano y arquitectónico.
4) Renovar las zonas más degradadas 
del tejido urbano, proponiendo la sustitución 
de aquellos edificios inservibles.

Plano de la propuesta de deriribos del PERI BA189 (1986), plano de 
los archivos del Ayuntamiento de Barcelona.
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Plano de derribos propuesto por el PERI BA189 (1986). Plano 
dibujado por la autora de la tesina.

Imagen del mercado de Santa Caterina antes de su remodelación 
y antes de la prolongación de la Av. Cambó, foto-collage de los 
archivos del PERI del estudio EMBT de 1997.

5) Esponjar el tejido urbano con méto-
dos directos mediante la creación de nuevos 
espacios públicos en las zonas a remodelar, 
o bien indirectos, como es ahora, la reduc-
ción de profundidades edificables o mejora 
de los tipos edificatorios en las zonas a 
conservar.
6) Basarse en derribos para conseguir 
sanearlo a través de grandes espacios, debi-
do al estado precario de las edificaciones 
residenciales. 

La mayoría de los objetivos principales son 
consecuencia de la problemática de la zona. 
Existe una contradicción entre el punto 3, y 
el punto 5,  ya que en el primero se proponer 
“conservar el patrimonio histórico, urbano y 
arquitectónico” como si este punto fuese una 
prioridad, pero en el siguiente
punto  se propone “esponjar el tejido urba-
no”, y para poder realizar estos “esponja-
mientos” propuestos, se tiene que sacrificar 

una considerable cantidad de tejido urbano 
antiguo.  Es aquí donde se muestra la real 
prioridad de la propuesta.

La propuesta está definida por edificios 
regulares en forma y altura y están ubicados 
alineados uno a continuación del otro.
El edificio-puerta ubicado en el final de la Av. 
Cambó, funciona como remate de esta ave
nida, pero también resuelve el pase peato-
nal y vehicular a través de un patio publico, 
hacia el interior del barrio.

Luego de transitar a través del edificio–puer-
ta se define un espacio publico por un lado y 
por el otro un equipamiento nuevo.

Inmediatamente se sitúan dos edificios 
gemelos, cuadrados en planta y ofrecen la 
posibilidad de situar en su planta baja gale-
rías comerciales.
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Plano de la  Propuesta del PERI BA189 (1986), a pesar  que hubo 
una modificación (PERI BA189-2)  muchas de las ideas del PERI  
BA189  si se ejecutaron.  Plano redibujado por la autora de la tesina.

Los dos edificios gemelos se ubican con 
una directriz tangente a la curva que hace el 
parque propuesto.  A los extremos de éste 
parque se ubican 2 edificios de equipamien-
to.El esponjamiento para lograr este espacio 
público nuevo, trae consigo una masiva pro-
puesta de derribos del tejido urbano antiguo.

En cuanto al tránsito rodado el PERI propo-
ne 2 vías paralelas que penetren el barrio 
hasta la calle Basses de Sant Pere (extremo 
de del Área central del Sector Oriental). 

La nueva trama propuesta es muy rígida 
si la comparamos con la antigua, además 
las calles propuestas tienen el doble ancho 
(10 m promedio) que las existentes (3.5 m 
promedio) y los espacios públicos están di-
señados en una escala mayor que la propia 
del sector.

Si bien en la propuesta del PERI hubo una 
leve intención de acomodarse al casco 
antiguo, la exagerada propuesta de derribos 
y propuesta de obra nueva complementado 
por un diseño impuesto que era ajeno al 
existente, terminaron por perjudicar la recu-
peración de la zona.

La zona más afectada por los excesivos de-
rribos de ésta propuesta, fue la hoy conocida 
como “ El Forat de la Vergonya”, zona toma-
da por los vecinos a raíz de los cambios de 
zonificación (de recreacional a residencial) 
que el Ayuntamiento intentó realizar luego 
de iniciados los derribos en 1998. 

Derribos propuestos  por el PERI BA189 (1986). Imagen de google 
maps.
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  II. 2  EL ARTÍCULO DE ENRIC MIRALLES “EL ESPONJAMIENTO” 1995 

El artículo “Esponjamiento” escrito por Enric 
Miralles en 1995 para el diario “El País”, es 
una fuerte crítica a los planes de “espon-
jamiento” que estaba llevando a cabo el 
ayuntamiento en Ciutat Vella. En él, Miralles 
expone desde un punto de vista muy per-
sonal, su desacuerdo con los derribos y las 
actuaciones en Ciutat Vella. Por eso sugie-
re que “no se debe derribar nada que no se sienta 

capaz de sustituirlo con una riqueza equivalente”  8 

(Miralles, 1995) 

Con esta cita Miralles se refiere a que está 
de acuerdo con que se debe tener cuidado 
en no demoler el casco antiguo, y mucho 
menos si luego lo que se construya no va a 
ser digno. Y opinó sobre la vigencia de este 
tipo de actuaciones:
 “Nos encontramos en 1995 llevando adelante 

los escombros que puso en marcha el Plan Cerdà a 

finales del ochocientos o defendiendo las vagas ideas 

higienistas de los años treinta. Todo ello mezclado

con una aún más confusa idea de cuál es la arquitec-

tura que se debe construir en el lugar de la derribada”. 

8 (Miralles, 1995) 

En el año 1859, Cerdá planteaba que para 
solucionar los problemas principales de 
Ciutat Vella, que era la salubridad y comu-
nicación, había que introducir las calles del 
Eixample al tejido antiguo. 

Posteriormente el Plan General Metropolita-
no (1976) propone una mezcla de varias de 
las propuestas. Se proponía la intervención 
en el centro histórico en una sola dirección: 
comprendida por derribos e imposiciones de 
trazados regulares, para una mejor comuni-
cación de la ciudad antigua con la nueva. 
Debido a que el PGM era una propuesta 
a nivel metropolitano, a partir de 1986 se 
crean los Planes Especiales de Reforma 
Interior para que cada área tenga un trabajo 
más detallado de intervención.

Caricatura de Hellman, Revista Diagonal n. 31
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Plano del plan Cerdá para Ciutat vella (1859)
Libro “El centro histórico de Barcelona: un pasado con futuro” 
Joan Busquets 2003.

Plano del PGM  (Plan General Metropolitano de 1976) acerca-
miento de la intervención del Área Central del Sector Oriental. 

Plano redibujado por la autora de la tesina.

El PGM con influencias del plan Cerdá pro-
pone intervenir el centro histórico, dándole 
mayor importancia a la comunicación con el 
resto de la ciudad, es decir, que sacrificaba 
gran parte del tejido antiguo con la apertu-
ra de nuevas vías, y tambien por motivos 
higienistas.
Si bien el plan Cerdá para la intervención de 
Ciutat Vella no se llevó a cabo, sirvió como 
base para los futuros planes como el PGM.

El PGM proponía la prolongación de la Av. 
Cambó, demoliendo varias manzanas a lo 
largo de la nueva via y modificando la ali-
neación del tejido urbano antiguo.

Del PGM al PERI BA 189 hay una clara 
continuidad de idea de intervención, debido 
a que lo importante era la comunicación, la 
claridad geométrica de las vías y el esponja-
miento de los tejidos antiguos.

Las diferencias entre ambas eran que el 
PGM era un plan general a nivel metropolita-
no y el PERI que era un plan especial acota-
do en una zona determinada.

La crítica  de Enric Miralles en su artículo 
“Esponjamiento” se basa en que este plan 
(PERI BA189) era muy general y al ser 
Ciutat Vella un barrio tan complejo, no debía 
ser regido por éste tipo de plan tan simplista, 
debido a que el barrio perdería mucho de su 
complejidad, la propia de su tejido antiguo. 

 “En este barrio de la ciudad no es posible 

ninguna generalización. Como todos los instrumentos 

que actúan sobre la realidad, el plan está muy ligado 

a unos años y unas ideas muy concretas. Y después 

de un lapso de tiempo breve, al ver los primeros 

resultados nos damos cuenta de que el plan es una 

brutal simplificación respecto a la complejidad real”. 8 

(Miralles, 1995)
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Plano del Área Central del Sector Oriental de 1893, antes del 
PERI BA189 de 1986, plano redibujado por la autora de la tesina.

Plano de la propuesta de deriribos del PERI BA189 (1986), plano 
redibujado por la autora de la tesina.

También acusa que los planes expuestos 
hasta ese momento eran planes ideados en 
estudios lejanos a la realidad de Ciutat Vella, 
hechos desde un escritorio sin que se haya 
realizado pensando en sus habitantes y sus 
necesidades reales. 

“Una vez más, todo se simplifica engañosamente.(…) 

Siempre son visiones perspectivas a vuelo de pájaro, 

que representan este trozo de ciudad sin acercarse a 

la tierra” 8  (Miralles, 1995) 

El PERI BA189 planteaba una serie de 
edificaciones geométricas de altura regular 
(5 pisos), ubicadas a lo largo de una calle de 
trazado y ancho regular, que nada tenía que 
ver con el lenguaje existente en Ciutat Vella.

Otro punto de crítica al plan anterior se 
refiere al ilógico deseo de separar los usos, 
creando zonas : de ocio, de diversión, entre 
otros.

 Miralles consideraba que dentro del mismo 
barrio debía convivir todo tipo de usos mez-
clados y que no se debería calificar alguna 
zona con un uso definido. 

Él percibía que de esa forma el barrio esta-
ría activo en todos sus puntos todo el tiempo 
y no en ciertas horas y en ciertos sectores.

 “Y veríamos como sobre la ciudad pesa un 

absurdo deseo de separar los usos: ahora parece que 

para divertirse no se pueda sino ir al Maremagnum, 

donde encontramos esta absurda densidad de bares, 

unos encima de otros”. 8 (Miralles, 1995)

Teniendo en cuenta que el arquitecto vivía 
y trabajaba en el barrio, lo convierte en un 
observador constante de ésa parte de la 
ciudad y logra otros puntos de vista desde 
dentro.
Esto lo lleva a ver las complejidades del ba-
rrio, y además logra entender que no debe 
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Perspectiva de la propuesta vigente en 1997 del PERI BA189 de 
1986, hallada en los archivos de “estudios previos del PERI” del 

estudio EMBT.

Plano de la propuesta del PERI BA189 (1986), este proyecto no 
se llevó a cabo en su totalidad. Plano redibujado por la autora de 
la tesina.

haber diferencias entre lo viejo y lo nuevo, y 
que lo antiguo tiene un valor para la ciudad
 

 “Lo que ha conseguido llegar hasta hoy, es 

actual, útil y contemporáneo”  8 (Miralles, 1995)

Esta ultima reflexión fue un pensamien-
to que manejó durante toda su carrera ya 
que aplicó en la mayoría de sus proyectos, 
interviniendo las estructuras existentes utili-
zándolas como base para el nuevo proyecto 
o usando planos de los tejidos antiguos exis-
tentes en las zonas donde intervenía.

Definitivamente Enric Miralles fue muy 
severo al criticar las actuaciones del ayunta-
miento pero me parece meritorio su aporte, 
debido a que hasta ese momento siempre
se había intervenido de forma radical en Ciu-
tat Vella y no parecía que fuera a haber 
ningún cambio al respecto hasta que él lo 
planteó.

Las intervenciones siempre habían consisti-
do en demolición e imposición de trazados 
ajenos al tejido existente, sin tener en cuen-
ta la historia del lugar ni el casco antiguo. 

Es por eso que el aporte de Miralles y la 
dureza al criticar lo que se estaba realizando 
en Ciutat Vella, ayudó a que cesaran algu-
nos de los derribos y se pudiera preservar 
varias de las edificaciones que conforman el 
tejido antiguo, las cuales son la identidad del 
barrio.

Aunque las peticiones de Miralles llegaron 
tarde a ser atendidas, ya que si se realiza-
ron muchos de los derribos planeados en 
el PERI anterior, a mi parecer, es valido su 
aporte por que marca un hito del cambio 
radical de manera de pensar las intervencio-
nes en los centros históricos.
Varias de las preocupaciones de Miralles 
mostradas en éste artículo se verán resultas 
en el PERI BA189-2.
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  III. L A   P R O P U E S T A  D E  M O D I F I C A C I Ó N   D E  E M B T : 
  EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI BA189- 2 DE 1997)

Plano de Ciutat Vella indicando el Área Central del Sector Oriental 
(azul), plano redibujado por la autora de la tesina.

El PERI BA 189-2  surge de la necesidad de 
realizar unos cambios en el PERI anterior 
(PERI BA189 del año 1986).
El expediente lo promulga el Ayuntamiento 
con el sustento del estudio EMBT con Enric 
Miralles a la cabeza.

La modificación abarca el área central del 
sector Oriental del centro histórico, y está 
definido por: 
El Norte con la calle Sant Pere més baix,
EL Este con el paseo Sant Pere, 
El Sur con la calle de los Carders 
El Oeste con las calles Giralts y el Pellisser y 
la calle del General Álvarez de Castro.
Este a su vez será el ámbito de nuestra 
investigación.

El Estudio en Detalle (PERI BA189-2) redac-
ta la modificación de la ordenación aproba-
da anteriormente y lo inicial que menciona

es que la propuesta anterior “no se adapta al 

entorno”. 

Esta primera condición resulta ser la más 
importante a lo largo de la modificación del 
estudio en detalle, porque engloba las otras 
premisas arquitectónicas. 

Alrededor de la condición ya mencionada 
se puede advertir el interés de Miralles por 
la integración de “lo viejo” con “lo nuevo”, y 
de cómo esta idea de adaptarse al entorno 
es esencial al momento de intervenir en el 
casco antiguo. 

Desde su artículo “Esponjamiento” (1995) 
Miralles había mencionado la importancia de 
conservar el tejido antiguo para mantener la 
identidad del centro histórico. Debido que la 
imagen de Ciutat Vella estaba dado forma-
da por capas de diferentes momentos de la 
historia de la ciudad, esta complejidad no 
debería de perderse.

Plano de detalle del plano de Ciutat Vella indicando el Área Cen-
tral del Sector Oriental (azul), plano redibujado por la autora. 
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  III. L A   P R O P U E S T A  D E  M O D I F I C A C I Ó N   D E  E M B T : 

 “(…) no entienden la lógica compleja de la 

superposición de los diferentes momentos históricos y 

la superposición de las diferentes maneras de vivir ... 

Que no entienden que vivir en este barrio es el placer 

de descubrir lo que ya ha sido usado ... Es como un 

abrigo de segunda mano que poco a poco se amolda 

al nuevo usuario”. 8  (Miralles, 1995)

El PERI BA189-2 crea un recorrido claro 
entre la avenida Cambó y el mercado de 
Santa Caterina y las referencias principales 
de la intervención son: Las Basses de Sant 
Pere y la plaza Sant Agustí Vell.

Los objetivos principales de esta modifica-
ción los analizaremos haciendo un paralelo 
con el Estudio de Detalle del PERI anterior, 
debido a que es necesario ver el cambio que 
hubo desde la promulgación del primero a la 
modificación del mismo.

Plano de la propuesta previa a la final aceptada por el Ayunta-
miento para el PERI BA189-2, planos del Libro “El centro histórico 
de Barcelona: un pasado con futuro” Joan Busquets, 2003.

Plano del PERI  BA 189- 2 (1997)de los archivos del Ayuntamiento 
de Barcelona. Se mantienen muchas de las propuestas del PERI 

anterior (1986) debido a su avanzado estado.
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Plano de Ciutat Vella con el PERIBA189 (1986), plano redibujado 
por la autora de la tesina.

Plano de Ciutat Vella con el PERIBA189-2 (1998), plano redibuja-
do por la autora de la tesina.

  PERI BA 189 (1986) Y EL PERI BA 189-2 (1997)

   IV. A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O : 

Si bien el PERI BA 189 abarca el sector 
oriental de Ciutat Vella, el PERI BA 189-2 
comprende solo una parte: el área central 
del éste sector. En esta tesina nos centrare-
mos en el análisis de esta área.
Con un método comparativo a partir de tres 
premisas arquitectónicas, analizaremos  las 
tres diferencias más importantes de los dos 
PERI. 

Premisa 1: Demoliciones y edificaciones 
nuevas Vs Conservación y edificaciones 
híbridas.

Premisa 2: Tejido nuevo y trazado regular Vs 
Tejido antiguo y trazado irregular.

Premisa 3: La disociación del espacio priva-
do y publico Vs La integración del espacio 
privado con el público.

Premisa 1: Demoliciones y edificaciones 
nuevas Vs Conservación y edificaciones 
híbridas.

El PERI BA189 se redacta en los años 80 y 
fundamenta su intervención en los proble-
mas de salud pública (saneamiento), estas 
ideas son de corte higienista.

En esa época (1980) las intervenciones en 
el centro histórico se venían dando con las 
pautas del PGM (Plan General Metropolita-
no). Este tenía como objetivos principales 
mantener como predominante el uso re-
sidencial, mejorar la red viaria, y dotar de 
equipamientos, servicios y espacios verdes 
a la zona.
En este PERI lo más importante no era 
“conservar” sino más bien “higienizar” el 
centro histórico, de ahí el término utilizado, 
de “esponjar” el casco antiguo.
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Plano del PERIBA189 (1986), plano redibujado por la autora de la 
tesina utilizando los planos del Ayuntamiento.

Plano  del PERIBA189-2  (1997) , plano redibujado por la autora de la tesina utilizando los planos del Libro ““El centro histórico de 
Barcelona: un pasado con futuro” Joan Busquets 2003.

   IV. A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O : 

Aquí es donde se define el método de “Es-
ponjamiento” como la mejor forma de inter-
venir en este sector, debido al estado preca-
rio de las viviendas. Esta actuación es luego 
muy criticada debido a su radical manejo.

Una de las consecuencias de esta actuación 
era la expropiación de las viviendas a per-
sonas que habían vivido toda su vida en el 
barrio. Este es el motivo por el que Miralles 
afirma que este PERI se había realizado 
“a vuelo de pájaro” sin tener en cuenta sus 
consecuencias sobre  la estructura urbana y 
los ciudadanos.
Todo lo contrario,  uno de los objetivos prin-
cipales del PERI BA189-2, es el de:

 “Conservar el mayor número posible de edi-

ficaciones con el fin de que estas ayuden a mantener 

el carácter del entorno de la ciudad vieja. La propuesta 

no se basa en el derribo total de la edificación existen-

te sino en la rehabilitación de algunos edificios y en 

el mantenimiento de algunas de las fachadas de los 

edificios que se han de derribar”. 8 (Miralles, 1998) 

En este punto Miralles habla de la importan-
cia de la identidad que tiene el casco anti-
guo.  No sólo se debe salvar el patrimonio 
histórico protegido, sino todas las edifica-
ciones que conforman la ciudad antigua, las 
cuales aportan un carácter único al barrio. 

Es por eso que en el nuevo PERI propo-
ne la conservación y rehabilitación de las 
edificaciones antiguas, planteando edificios 
híbridos.

Estos son edificios de planta nueva que 
conservan las fachadas fusionándolas con la 
nueva edificación. Esta unión entre “lo viejo” 
y “lo nuevo” permite que éstas edificaciones 
prolonguen su ciclo de vida sin perder su 
identidad.
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La nueva ordenación de la edificación no se 
basa únicamente en la construcción de nue-
va planta sino también en la conservación 
y rehabilitación de algunos de los edificios 
antiguos. Igualmente para mantener el ca-
rácter del barrio se propone que algunos de 
los edificios de nueva planta mantengan la 
fachada de los edificios que sustituyen.

Por el contrario en el PERI BA189, no existía 
la posibilidad de estas edificaciones híbridas 
propuestas por Miralles. Esto se debía a que 
en el PERI anterior se trataba el tema de “lo 
nuevo” y “lo viejo” por separado.
En el artículo 2 del PERI BA189-2 detalla 
tres tipos de formalizaciones de la edifica-
ción cualificadas en la zona:

a) La edificación de nueva planta: Consiste 
en una edificación nueva que se deberá res-
petar las alturas y forma de la propuesta.

b) La edificación de conservación parcial o 
total de fachada: Esta formalización corres-
ponde al desarrollo de la edificación de nue-
va planta que, no obstante, debe conservar  
total ó parcialmente algún un fragmento ó 
parte de la antigua fachada  de la edifica-
ción existente para integrarla a la edificación 
nueva. 

c) La edificación de rehabilitación integral, 
esta formalización se refiere a la edificación 
que se conserva para ser rehabilitada inte-
gralmente. 

Entonces el PERI BA189-2, definió una 
“nueva” manera de reformar edificios en 
Ciutat Vella, que consistía en unir el edificio 
existente con el nuevo. 

En el plano ubicamos dos ejemplos de esta 
categoría.
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Plano del estado actual del área central, en el que indica algunas 
de las formalizaciones cualificadas que proponía el PERIBA189-2 
que si se realizó.
Las dos edificaciones pertenecen a la primera parte de la prolon-
gación de la Av. Cambó , llamados:  “Porta Cambó” Plano realizado 
por la autora de la tesis, segun PERI BA189, PERI BA189-2, y  
esquemas hallados en el estudio de EMBT.

Imagen de “La edificación de conservación parcial o total de facha-
da” que consta de la conservación de dos de las fachadas antiguas:
La fachada de la calle d´en Giralt el Pellisser y la de la calle 
Fonollar.Y tambien de una fachada nueva en la prolongación de la 
Av. Cambó. Foto realizada por la autora de la tesina.

Imagen de “La edificación de conservación parcial o total de facha-
da” que consta tambien de la conservación de dos de las fachadas 
antiguas:
La fachada de la calle d´en Giralt el Pellisser y la de la calle 
Gombau.Y consta tambien de una fachada nueva en la prolonga-
ción de la Av. Cambó. Foto realizada por la autora de la tesina.
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Plano de la propuesta de derribos del PERI BA189 (1986),aquí es 
cuando aparece lo que hoy es llamado “el agujero de la vergüen-

za” marcado en rojo.

Desmedida propuesta de derribos del PERI BA189 (1986), que en 
su mayoría si se llevó a cabo, a pesar de que  Miralles solicitaba 
cesaran los derribos.

Premisa 2: Tejido nuevo y trazado regular 
Vs Tejido antiguo y trazado irregular

En el PERI BA 189 , como hemos menciona-
do anteriormente, lo importante era “mejorar” 
las  comunicaciones viarias y lograr más es-
pacios públicos mediante “esponjamientos”.
Como ya hemos explicado antes, la pro-
puesta de éste PERI se basaba en prolongar 
la Avenida Cambó con un trazado regular 
para luego convertirse en 2 calles paralelas 
y regulares creando 3 manzanas cerradas a 
modo de islas de altura uniforme. 
En la primera manzana (remate de la Av. 
Cambó) se abre una vía vehicular en planta 
baja para poder acceder al interior del barrio. 
(ver plano)

En consecuencia, cuando en 1986 se pro-
mulga el PERI BA189 , los derribos eran ma-
sivos. Era la manera que había de lograr el 
esponjamiento de las estructuras para dar 

una mejor calidad de vida a los habitantes, 
sin tener en cuenta que al demoler una gran 
cantidad de edificaciones  y hasta barrios
enteros se estaría perdiendo un importante 
numero de edificios de viviendas que daban 
el carácter a Ciutat Vella. 

A pesar de que los PERI vienen cargados de 
buenas intenciones, los verdaderos propósi-
tos se pueden notar en momento de redac-
tar las propuestas. Es ahí donde se verán 
realmente las prioridades de cada actuación, 
sobre qué se debe respetar o que se debe 
sacrificar.

En la propuesta de este PERI  la prioridad 
era higienizar el barrio y lo que sacrifica-
ban era el tejido urbano histórico, sin tener 
conciencia de que éste poseía una forma-
ción compleja de arquitectura, resultado de 
mucho tiempo que traía consigo la identidad 
del barrio.
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Plano del PERIBA189-2 (1998) Plano actual del área central, indicando las plazas propuestas por 
el PERI BA189-2

En el año 1986 (año de la promulgación del 
PERI BA189)  se habían iniciado las nego-
ciaciones de expropiación de las viviendas 
existentes en la zona llamada hoy “el forat 
de la vergonya”. Las primeras demoliciones 
se llevaron a cabo años después (en 1998 
aproximadamente), porque los tramites de 
expropiación ya se habían iniciado varios 
años antes y el ayuntamiento no fue capaz 
de detener el proceso de derribos.

Es aqui donde aparece el hoy llamado 
“Fortat de la vergonya” (Agujero de la ver-
guenza), un espacio propuesto por el PERI 
anterior (1986) en el no se tenía conciencia 
de la importancia del tejido urbano antiguo, 
de su escala y de sus proporsiones debido a 
que la escala de los derribos era brutal.

La mayoría de las demoliciones propuestas 
por el PERI anterior si se llevaron a cabo.

 

Listos los papeleos de expropiación y ya 
iniciados los derribos, el equipo del estudio 
EMBT presenta su propuesta formal ante los 
espacios vacíos que había dejado el PERI 
anterior debido a los masivos derribos.

La propuesta formal del PERI BA 189-2 bus-
ca superar la propuesta por el PERI anterior, 
debido que se la considera simple y ajena 
al tejido urbano antiguo. La primera consiste 
en que la prolongación de la Av. Cambó no 
tenga un trazado recto ni de ancho regular.

Lo que proponen es crear una serie de 
pequeñas plazas y espacios encadenados 
que se abran al barrio, similares a las de los 
núcleos urbanos antiguos, con edificaciones 
de alturas variables y con un especial cuida-
do en el cierre visual de la Av. Cambó. 

Uno de los objetivos principales de lapro-
puesta del PERI BA189-2 es crear un espa-
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cio urbano con la complejidad propia del te-
jido urbano antiguo, sin sacrificar las exigen-
cias actuales de circulación rodada.

El tramo de la Av. Cambó es un buen ejem-
plo del cambio que tuvo lugar en la manera 
de intervenir en el centro histórico. Debido a 
que se llevó a cabo en dos períodos dife-
rentes y en cada uno muestra las diferentes 
prioridades que existía al momento de ser 
proyectadas.

El primer tramo de la prolongación se realizó 
entre 1930-1970 y se llevó a cabo cuando lo 
importante era sanear y esponjar los tejidos 
antiguos, imponiendo nuevos trazados regu-
lares al centro histórico. Teniendo un ancho 
regular de vía de 30 m y el alto regular con 
las edificaciones de 25 m.

El segundo tramo de la prolongación se 
realizó entre 1998- 2004 (PERIBA189-2). Es 
de ancho irregular de 4, 6,10 y 12 m y las 
edificaciones irregulares en alturas de 3, 4 y 
6m.

A diferencia del primer tramo, lo importante 
era mantener la identidad de Ciutat Vella  y 
es por eso que toman como referencia el 
trazado antiguo y a partir de este se plantea 
un lenguaje semejante al existente que trata 
de mezclarse y confundirse con el tejido 
histórico.
Es por eso que Miralles plantea una vía en 
la que se cierre la perspectiva, quebrando la 
calle con los volúmenes de las edificaciones 
propuestas a nivel urbano. Creando unas 
visuales controladas que te guían al interior 
del barrio. Estas visuales y espacios pro-
porcionados a escala humana se pierden al 
momento de llegar al “forat de la vergonya” 
debido a que es un espacio fuera de la es-
cala del barrio, espacio heredado del PERI 
anterior.

En términos generales el PERI BA189-2 
surge de la necesidad de cambiar una serie 
de parámetros del plan anterior, debido a 
que en lugar de  rescatar el valor del tejido 
urbano antiguo y sus edificaciones, lo “mo-
dernizaban” , y debido a esto se perdía gran 
parte de la identidad del barrio.

Imagen de la prolongación de la Av. Cambó, el remate visual de la 
avenida se va cerrando. Esquema del estudio EMBT.
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Plano del primer y segundo tramo de la Av. Cambó, en el que se indica en negro el primer tramo de la Av. Cambó y en rojo el 2do tramo de 
la Av. Cambó. En el que se puede ver la diferencia en la escala y el trazado.

 Vista del segundo tramo de la Av. Cambó  (1998- 2004)Vista del primer tramo de la Av. Cambó (1930-1970)
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Por otra parte la remodelación del mercado 
de Santa Caterina también fue realizado por 
el estudio EMBT.
El mercado, si bien está fuera de los limites 
del PERI, si influye en el Plan debido a su 
cercanía y a que fue realizado con los mis-
mos criterios del PERI BA189-2.

El mercado forma parte importante del 
recorrido histórico propuesto por el estudio 
EMBT, que empezaba en la Catedral y termi-
naría en la iglesia de Santa María del Mar, 
o viceversa. Para que el mercado sea visto 
desde la plaza de la Catedral, se ha creado 
una marquesina que sobresale de la alinea-
ción de los edificios de vía Laietana, para 
que ésta capte a los peatones de la plaza y 
se produzca el recorrido hacia el interior del 
barrio.
 “El lugar (...) Formaría parte de un recorrido 

histórico que, partiendo de la iglesia de Santa María, 

llegaría a la Catedral, pasando por la calle Montcada, 

la capilla de Marcus, la calle Giralt y el Pellicer, el mer

cado y la plaza Santa Catarina y la avenida Cambó(..)”  

13 (EMBT, 2002) 

Esta sucesión de caminos y espacios que el 
estudio EMBT proponía, consistía en un re-
corrido que unía los dos barrios: el de Santa 
Caterina, Sant Pere y la Ribera con el Born. 
E incluía una serie de monumentos que 
estaban a lo largo del paseo, como la
catedral, el mercado de Santa Caterina, el 
museo Picasso, la iglesia Santa María del 
Mar entre otros.

 “Parte éxito del mercado de la Boqueria radi-

ca en su relación directa con la rambla de las flores .... 

El mercado se anuncia en las ramblas.

Pensamos que debemos favorecer a una situacion 

similar:Boqueria / ramblas, santa caterina / vía laietana 

(Av. Cambó)

El nuevo mercado de Santa caterina tiene la posibi-

lidad de ser colocado en un circuito de alto interés 

monumental:

BORN / SANTA MARIA DEL MAR / MONTCADA / CAPELLA 

MARCUS / PLACA-MERCADO DE SANTA CATALINA / AV. 

CAMBÓ / PLACA DE LA CATEDRAL

... y formar parte de un paseo por Cuidad Vieja si-

guiendo las calles no principales.” 10 (Miralles, 1997)
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Foto del plano del recorrido histórico pro-
puesto por EMBT, en que el recorrido inicia 
en la Catedral y termina en la iglesia Santa 
Maria del Mar. Plano de los archivos del 
estudio EMBT.

Foto del collage del recorrido histórico,  
que une la Catedral con la iglesia Santa 
María del Mar. Collage de los archivos del 
estudio EMBT.
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Premisa 3: La disociación del espacio 
privado y publico VS La integración del
 espacio privado con el público

Lo que tienen en común los dos Planes de 
Reforma Interior es pretender mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes mediante un 
buen diseño del espacio público. La dife-
rencia entre los dos, es la manera que cada 
PERI propone ésta misma idea.

Si en el PERI BA189,  la importancia estaba 
dirigida a lograr un diseño claro y regular de 
las vías de comunicación, debido a que el
barrio de Ciutat Vella era un lugar poco co-
municado con el resto de la ciudad,  además 
de crear plazas de grandes dimensiones.

En el PERI BA189- 2 era más importante 
conservar  y representar el tipo de ciudad 
que se había formado espontáneamente a 
lo largo de los años y que era característico 
de Ciutat Vella. 
En el PERI anterior se crean dos itinerarios
paralelos y similares que, por su duplicidad,
se restan mutuamente fuerza y dificultan la 

orientación del peatón.

En cambio el PERI BA189-2  propone la 
creación de una única vía de penetración 
nueva al interior del tejido urbano de Ciu-
tat Vella desde el avenida Cambó y anula, 
por tanto, el ensanchamiento de la calle de 
Gombau, debido a que no deseaban que 
hubieran mas derribos.
La nueva vía de penetración carece de un 
trazado recto ni una anchura constante 
como tenía la propuesta anterior. Por las 
siguientes razones :

1) La nueva vía puede crear un recorrido 
completo de penetración en el barrio 
antes de que se actúe en la franja compren-
dida entre las calles de Jaume Giralt y los 
Metges.
2) La nueva vía se adapta mejor a los crite-
rios de la ciudad vieja que no tienen nada 
que ver con los trazados rectos y uniformes 
de las calles y plazas. Los nuevos edificios 
proponen que la circulación peatonal sea 
abierta en planta baja para mejorar la inte-
gración.
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Planos comparativos de los espacios públicos del PERI BA189 y PERI BA189-2

Plano del análisis de los espacios públicos del PERI-
BA189 (1986) que en su mayoría si se ejecutó. Plano 
realizado por la autora de la tesina.

Plano del análisis de los espacios públicos de la pri-
mera propuesta del PERIBA189-2 (1998) parcialmente 
ejecutada. Plano realizado por la autora de la tesina.
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de la ciudad con las edificaciones y redefine 
la continuidad de la avenida Cambó como 
vía de acceso.

El recorrido del PERI BA189-2 es un enca-
denado de espacios creado por pequeñas 
plazas, al igual que la tipología de la ciudad 
medieval. En esta sucesión de espacios 
se van proponiendo la mezcla de edificios 
nuevos y la rehabilitación de edificios exis-
tentes, para así lograr mejorar las condicio-
nes de las viviendas y además de mantener 
las características del entorno. También las 
mismas fachadas de las edificaciones van 
señalando las direcciones del recorrido a 
seguir. 

Las manzanas cerradas, cuadradas en 
planta y de altura uniforme del PERI ante-
rior, se sustituyen por  volúmenes que se 
van formando de acuerdo a las visuales que 
se quieren ir teniendo y abren sus patios 
interiores de manzana al espacio publico, 
creando espacios intermedios entre la vía 
pública y las viviendas.

El PERI BA189-2 trata de romper la frontera 
entre arquitectura y urbanismo, al crear es-
tos espacios que no son ni espacios priva-
dos exclusivamente.

Se puede decir que Miralles en lugar de 
negar lo anterior e imponer lo nuevo, que-
ría mantener el carácter complejo de Ciutat 
Vella interviniéndola mediante una interpre 
tación de los espacios encontrados en este 
barrio, es decir, calles estrechas, con quie-
bros, con visuales inmediatas.

Al diseñar las edificaciones pensaba en con-
seguir espacios de transición entre el espa-
cio público y el privado, para que así éstos 
espacios “privados” se abran a la ciudad y 
formen parte de ella. Disponiéndo además 
de comercio y servicios en las plantas bajas 
estos patios abiertos a la ciudad.

“Crear un espacio urbano, que sin renunciar a las 

exigencias actuales de la circulación rodada, tenga 

la complejidad propia de un tejido urbano antiguo”. 2   

(Miralles, 1998) 
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Plano PERIBA189 (1986) que en su mayo-
ría si se realizó

Plano de la primera propuesta del PERI-
BA189-2 (1998) que no se realizó

Imagenes del comercio dispuesto en planta baja de la zona
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Con esto Miralles nos habla de una “nueva” 
manera de intervenir el centro histórico, sin 
tener que  sacrificar las necesidades actua-
les pero respetando la trama existente. 

Le llamamos “nueva” a la propuesta que 
planteaba el PERI BA189-2 (1997), dado 
que se venía utilizando hace 142 años el 
mismo concepto de intervenir el centro histó-
rico que planteó Idelfons Cerdá en 1859. 
La cual se aplico desde la intervención de 
la calle Ferrán- Princesa (1842-1858) que 
consistía en el derribo de parcelas para im-
poner luego un trazado de vía regular. 

“A diferencia de lo que plantea este PERI, que consis-

tía en respetar el espacio urbano existente, al entrar al 

detalle de intervención arquitectónica, en el PERI BA-2  

se propone “una ordenación volumétrica más abierta 

que permite tanto una mejora de las condiciones de 

asoleamiento como de la privacidad”. 2 (Miralles, 

1998)

Mejorando no solo las condisiones interiores  
de las viviendas sino también su relación 
con el barrio. Al crear pequeños espacios
públicos a lo largo del barrio, para que éstos 
sirvan de espacios de encuentro de los 
vecinos

Al abrir los patios interiores de manzana a 
la vía publica los integraba al recorrido del 
barrio, y al disponer que ofrezcan servicios y 
comercio en primera planta, lograba inte-
grarlos al movimiento de la ciudad.

Además de proyectar plazas a escala huma-
na, creaban espacios a modo de “pasajes” 
en los grandes edificios para que éstos no 
corten la libre circulación a través de ellos. 
Estos pasajes permiten conectar la Av. Cam-
bó con otras calles del interior del barrio, 
haciendo más fácil el recorrido a través del 
barrio. (ver plano) 
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Imagenes de calles,plazas y pasajes antiguos, de Ciutat Vella.

Plaza y pasaje del edificio “42 viviendas en Porta Cambó”  comunica la prolongación de la 
Av. Cambó con la calle Gombau. En la plaza presenta comercio y servicios en planta baja.

Imagenes del pasaje del edificio “32 vivien-
das en Porta Cambó” comunica la prolonga-
ción de la Av. Cambó con el pasaje, presenta 
comercio en planta baja.

Plaza de uno de los edificios de planta 
nueva, la plaza presenta comercio en 
planta baja.
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Para concluir con la explicación de las pro-
puestas del PERI BA189 , PERI BA189-2 
y de lo que si se realizó de cada PERI, es 
decir el estado actual del Área Central del 
Sector Oriental de Ciutat Vella, hace falta 
observar todas las propuestas a la vez y en 
el orden en que fueron apareciendo para 
poder entender lo que se realizó  de cada 
etapa. Es así que surge el plano de estado 
actual en el que se muestra de que etapa 
fue definida cada intervención.

El primer plano es del PERI BA189 (1986) 
fue la primera propuesta de este PERI la 
cual no se realizó en su totalidad pero si 
influyó mucho en los siguientes PERI, sobre 
todo porque durante este PERI se propusie-
ron los derribos de la zona. 

El segundo plano es del PERI BA189- 2 
(1997) que fue la primera propuesta que 
EMBT presentó al ayuntamiento, la cual no 
fue aceptada en su totalidad. Estos planos 
los halle en el libro de Joan Busquets del 
año 2003, en el que todavía no se habían 

realizado estas operaciones, pero sin em-
bargo Busquets al publicarla (2003) en su 
libro, a mi parecer, apoya de cierta manera 
la propuesta de EMBT.

En el tercer plano que es del estado actual, 
se puede ver la trama urbana y las edifica-
ciones definidas del PERI BA189 está ubica-
das en la zona derecha del Área Central, ya 
que es por ésta zona donde se iniciaron los 
derrumbes. La mayor huella de este Plan fue 
los excesivos derribos propuestos (espon-
jamientos) y lo rígido de sus edificaciones 
geométricas.

En cuanto a la propuesta de la trama urbana 
y la definición de las edificaciones del PERI 
BA 189-2 son en su mayoría las ubicadas en 
la parte izquierda del Área Central, zona en 
la que  EMBT pudo ejecutar algunas de las 
edificaciones según los parámetros expresa-
dos en el PERI BA189-2. 
Al igual que el estudio formó parte de la 
comisión consensora de las propuestas para 
los edificios de viviendas.12 (Tagliabue, 2012)

Plano de la propuesta PERI BA189-2, del libro  “El centro histórico 
de Barcelona: un pasado con futuro” Joan Busquets 2003.
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Plano de propuesta del PERI BA189 (1986) 
redibujado por la autora de la tesina, a partir 
de los planos hallados en el Ayuntamiento 
de Barcelona.

Plano de estado actual, elaborado por la au-
tora de la tesina, con información que brindó 
Benedetta Tagliabue en una conversación 
telefónica  en Agosto del 2012. 

Plano de propuesta del PERI BA189-2 
(1997), redibujado por la autora de la tesina, 
a partir de los planos del Libro “El centro 
histórico de Barcelona: un pasado con 
futuro” Joan Busquets 2003 y por esquemas 
hallados en el estudio EMBT.
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  C     O     N     C    L     U     S     I     O     N     E     S          

Imagen de google earth muestra el tejido urbano de Ciutat Vella y 
la apertura de la Vía Laietana.

Desde 1842 (apertura de la calle Jaume-
Princesa) hasta 1970 (apertura del primer 
tramo de la Av. Cambó) las intervenciones 
que se realizaron en Ciutat Vella pertenecían 
al período histórico de la modernidad. 

Y consistían básicamente en derribos y 
construcción de frentes nuevos, para lograr 
un trazado regular y más amplio de vías.

Por ese motivo me parece importante la 
aportación de Enric Miralles en su interven-
ción urbana en la ciudad de Barcelona a 
través de la redacción del PERI BA189-2 de 
1997. 

En este documento el arquitecto propone 
una “nueva” manera de actuar 
sobre el centro histórico de Barcelona, que
consiste en el respeto, conservación y mejo

ra a través del conocimiento de los tejidos
urbanos antiguos, para lograr con esto una 
propuesta acorde con el lugar en el que se 
inserta.

La propuesta de Miralles supone un cambio 
importante para la ciudad, ya que desde 
hacía 155 años las intervenciones que se 
realizaban en Ciutat Vella consistían en 
derribos e imposición de trazados ajenos al 
tejido existente. 

En su propuesta el arquitecto catalán de-
mandaba mayor respeto y conciencia sobre 
el casco antiguo. Lo cual, a mi parecer, es la 
postura más acertada cuando intervenimos 
nuestros cascos antiguos, ya que esta inter-
vención no debe negar lo anterior.
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  C     O     N     C    L     U     S     I     O     N     E     S          

Imagen de google earth, muestra el estado actual del área central 
del sector oriental de Ciutat Vella.

Foto del estado actual de la prolongación de la Av. Cambó
al área central del sector oriental de Ciutat Vella.

Esta manera de actuar en el centro histórico 
es más prudente de las que plantearon en 
su época los arquitectos anteriores, debido a 
que propone rescatar y aprender de lo anti-
guo para lograr una propuesta contemporá-
nea que venga de lo existente y que además 
de incorporar valores contemporáneos, man-
tenga la identidad del casco antiguo.

Las conclusiones se estructuran en las tres 
premisas definidas con anterioridad, desta-
cando los valores de esta nueva “manera de 
intervenir” instaurada por el equipo de EMBT 
para el área Central del Sector Oriental de 
Ciutat Vella.
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Plano de Ciutat Vella y los tejidos antiguos existentes, como calles y plazas medievales, plano  dibujado por la autora de la tesina.

Plano de Ciutat Vella y algunas de las intervenciónes de aperturas de avenidas, calles y plazas de 1842 a 1970, plano dibujado por la autora de la tesina.

    P L A N O S   C O M P A R A T I V O S   D E   L O S   T E J I D O S   U R B A N O S

Plano en el que se analiza la proporción de las 
calles y las plazas del tejido medieval existente 
en Ciutat Vella.
El cual presenta calles quebradas que no permi-
ten tener una visual total de la calle y estrechas 
de 3m- 4m de ancho con edificaciones de 20m 
de alto, siendo espacios muy densos, con 
escasa iluminación y ventilación.
 Las plazas existentes son de 15m x  20m, 15 x 
30m y 20m x 20m las cuales en su mayoría se 
presentan en retiros de las edificaciones, entre 
otras.  
Las proporción de calles y plazas son a escala 
humana.

Plano en el que se analiza la proporción de las 
calles y  plazas de algunas de las intervencio-
nes mas relevantes en Ciutat Vella (entre 1842 
a 1970) en las que advertimos una manera en 
común de intervenir: A travez de la creación de 
calles y avenidas de trazado regular que permi-
te tener una visual completa de toda la calle y 
de mayor escala a las medievales.
Las vías propuestas tienen de ancho 20m-30m 
con edificaciones de  25m de alto, creando 
espacios públicos muy amplios, bien iluminados 
y ventilados.
Las plazas son tambien grandes espacios de 
50m x 70m, 50m x 100m y 50m x 350m. 
Las proporción de calles y plazas son a escala 
monumental.

Al colocar todos los planos en la misma escala, nos podemos dar cuenta de la escala de las intervenciones ya sean de las calles o plazas. Y tambien se puede ver claramente de donde deriva 
cada intervención.
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Plano de Ciutat Vella con la propuesta del PERI BA189 (1986) el cual no se llevó acabo en su totalidad, dibujado por la autora de la tesina.

Plano de Ciutat Vella con la propuesta del PERI BA189-2 (1998) el cual no se llevó acabo en su totalidad, dibujado por la autora de la tesina.

    P L A N O S   C O M P A R A T I V O S   D E   L O S   T E J I D O S   U R B A N O S

Propuesta que seguía la línea de las interven-
ciones existentes en Ciutat Vella, que consistían 
en imposición de trazados regulares, con una 
perspectiva total de la calle desde su inicio 
hasta el final. 
Esta propuesta no se llevó a cabo en su tota-
lidad. Pero si se realizó la plaza propuesta en 
este PERI de 50m x 150m (promedio) siendo 
éste un espacio público muy amplio comparado 
a los espacios públicos existentes en el área.
Esta propuesta continua con la idea de interve-
nir Ciutat Vella a escala monumental, con calles 
de grandes perspectivas y espacios públicos de 
gran escala.

Propuesta que marca un hito por el cambio 
radical en la manera de intervenir en el Centro 
Histórico de Barcelona. La cual es similar al 
lenguaje del tejido antiguo pero con mejoras 
en la integración del espacio privado con el 
espacio público.
Al tener calles con quiebros, vuelve al concepto 
de la visual parcial de la calle con perspectiva 
cerrada. 
Se proponen calles más amplias a las existen-
tes, de 10m, 12m y 20m con unas edificaciones 

de  8m -18m de alto.
Esta propuesta devuelve a Ciutat Vella su esca-
humana y peatonal.

Al colocar todos los planos en la misma escala, nos podemos dar cuenta de la escala de las intervenciones ya sean de las calles o plazas. Y tambien se puede ver claramente de donde deriva 
cada intervención.
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  Premisa 1: La conservación y las edificaciones híbridas

Foto aérea, “42 vivienda en Porta Cambó” edificación calificada 
de conservacion parcial o total (1998-2003) Bravo y Contempomi 
S.C.P arquitectos.

Fachada de la calle D´en Giralt de Pellisser de la edificación de 
conservacion parcial o total  de fachada.

Esta premisa explica porque el Plan Espe-
cial opta por la conservación parcial de las 
edificaciones existentes frente a la propues-
ta de demolición elegida por el plan anterior. 
Es así que propone edificaciones hibridas 
además de las edificaciones de planta nueva 
y de rehabilitación contempladas anterior-
mente.

Llamamos edificaciones hibridas, a la califi-
cación de “Edificación de conservación
total o parcial de fachada”. Esta categoría 
propone que se utilice parte de la edificación 
existente (no sólo la fachada) para construir 
una edificación de nueva planta. 

La idea de incorporar esta nueva catego-
ría edificatoria es muy interesante, porque 
propone la unión de “lo viejo” y “lo nuevo” 
a modo de superposición, de collage. En 
cualquier caso, al ser de libre interpretación, 
dependerá finalmente del proyectista el que 
se logre un proyecto interesante.

Miralles explica en esta cita su manera de 
abordar un diseño:

 “Yo cambiaría la palabra de idea por la pa-

labra diálogo, conversar más que idea. Seguramente 

la peor parte de un proyecto es el carácter de imposi-

ción (…) entonces lógicamente no se puede dialogar, 

preguntar (…) Muchos de mis proyectos se construyen 

de esta manera: dialogando con lo que existe. En 

definitiva, dar una especial atención a lo existente y al 

contexto, al paisaje, a la memoria de lugar, la topo-

grafía, sus trazas y su orografía. Tras este trabajo de 

recolección de información, la idea inicial se expresa 

con un gesto, una mancha o un sencillo collage (a lo 

David Hockney), un recorte, una frase, un fragmento o 

una anécdota que en sí misma y de forma autónoma 

ya constituye un pensamiento, un modelo constructivo 

a seguir”. 12 (Miralles, 1995)

La categoría “Edificación de conservación 
total ó parcial” , es la que mejor representa 
el objetivo principal de este PERI, por que 
no niega la huella de ninguna época.
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Fachada posterior obra nueva, de la calle Fonollar.

En la solución final tienen igual presencia 
lo antiguo y lo actual. Inaugura una nueva 
forma de reformar edificios en el centro his-
tórico de Barcelona, no contemplada ante-
riormente en los Planes de Reforma Interior 
promovidos por la administración.

En la zona de estudio reconocemos esta ca-
tegoría en los dos edificios de la esquina de 
la Av. Cambó y calle d´en Giralt el Pellisser.

El primer ejemplo de esta calificación es la 
edificación “ 42 viviendas en Porta Cam-
bó”, realizada por Bravo y Contemponi S. 
C.P. realizado entre 1998-2003, siendo el 
promotor “El Patronato de Habitatge de 
Barcelona” 

 En esta edificación tiene una fachada an-
tigua hacia la calle D´en Giralt de Pellisser, 
otra en la calle Gombau y dos fachadas de 
obra nueva hacia la Av. Cambó y calle Fono-
llar, este proyecto ha conservado la 

totalidad de la fachadas antiguas reformán-
do solo interior y teniendo en cuenta los 
vanos de las ventanas existentes, se han  
incorporado unos elementos nuevos a las 
ventanas, para dar mayor privacidad a las 
viviendas. 
En mi opinión, la teoría que propone Miralles 
es más sugerente que la práctica aplicada, 
ya que mantienen la fachada antigua a 
modo de decoración. 

Por otra parte la fachada hacia la Av. Cam-
bó, que es de obra nueva, se integra a la 
fachada existente a manera de “collage”, 
como lo sugiere Miralles en la cita anterior.

Esta nueva fachada con quiebros, generada 
con las proporciones de la fachada antigua, 
crea un nuevo ritmo de fachada como el lo-
grado por la yuxtaposición de varias etapas 
de diferentes edificaciones, a la vez que 
permite una mejor iluminación y ventilación 
de las viviendas.

Fachada de Av. Cambó  de obra nueva y fachada de la calle Pellis-
ser conservada, integradas a manera de “collage”
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Detalle de la fachada de  “ 42 viviendas en Porta Cambó” fachada 
conservada en la calle Pellisser.

Elevacion de una vivienda de la edificación  “ 42 viviendas en 
Porta Cambó” fachada cpnservada en la calle Pellisser.

A mi parecer, está mejor resuelta la implan-
tación dentro del tejido urbano existente, que 
las soluciones finales de las edificaciones, 
debido a que en la propuesta urbana se 
reconoce el análisis realizado para entender 
su tipología e interpretarla posteriormente 
para definir el nuevo trazado.

La edificación “42 viviendas en Porta 
Cambó” pertenece a uno de los edificios 
que sirve de puerta de ingreso al interior del 
barrio que correspondían a un recorrido de 
plazas pequeñas y espacios encadenados 
que se abren al barrio. 

Este recorrido no se realizó en su totalidad 
debido a cambios poseteriores, es por eso 
que analizaremos a nivel exterior dos de los 
ejemplos de las edificaciones que si respeta-
ron los parámetros  del PERI BA189-2. 

El edificio de viviendas “42 viviendas para 
Porta Cambó” fue diseñado con un criterio 
distinto a las edificaciones anteriormente 
planteadas para la rehabilitación de Ciutat 
Vella en los PERI anteriores.

El criterio que se tomó en cuenta en este 
PERI  era de crear una edificación varia-
ble, siendo diferente en planta, altura y en 
tratamiento de fachada. A diferencia de los 
PERI anteriores en que se planteaba una 
edificación homogénea, en planta, altura y 
en tratamiento de fachada (ver esquemas)

Uno de los aportes más importantes de esta 
edificación definida en PERI BA189-2, es 
haber dispuesto el patio de viviendas abrir-
se  al espacio público, esto permite la mejor 
integración con el barrio. Este punto lo anali-
zaremos con más detalle en la premisa tres.
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Esquemas de las propuestas del PERI BA189  (1986) y el PERI BA189-2 (1997), que muestra los criterios de cada propuesta y sus diferencias.
 Ejemplo utilizado: edificacion “42 viviendas en Porta Cambó” esquemas realizados por la autora de la tesina.

IGUAL ALTURA DIFERENTES ALTURAS

IGUAL PLANTA DIFERENTES PLANTAS

IGUAL TRATAMIENTO
DE FACHADA

DIFERENTE TRATAMIENTO 
DE FACHADAS

EL
EV

AC
IÓ

N

PERI BA 189 (1986) PERI BA189-2 (1997)

PL
AN

TA
IS

OM
ET

RÍ
A

              PLANTA

EDIFICIO ”42 VIVIENDAS EN PORTA CAMBÓ”

DIFERENTES ALTURAS

ESQUINA DEL EDIFICIO 
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El segundo ejemplo de esta calificación es la 
edificación “ 32 viviendas en Porta Cam-
bó”, realizada por Aranyó, Ensenyat, Tarrida 
Arquitectos S.L, realizado entre 1998-2003, 
siendo el promotor “El Patronato de Habitat-
ge de Barcelona” 

Ésta edificación ha conservado dos de sus 
fachadas antiguas: una en la calle Alvarez 
de Castro y la otra en la calle Fonollar, y se 
ha proyectado una nueva fachada hacia la 
prolongación de la Av. Cambó.

La fachada antigua de la calle Alvarez de 
Castro, no presenta muchos cambios res-
pecto a la existente. 

Por otra parte el nuevo edificio cumple con 
los criterios de intervención del PERI BA189-
2 , siendo de volumen variable en planta, 
altura y en tratamiento de fachada. 
(ver esquema)

La fachada antigua de la calle Fonollar 
presenta cuatro niveles, el último nivel no se 
encuentra cubierto, ya que funciona como 
terraza para las viviendas del edificio .

En la esquina de la Av. Cambó y calle Fono-
llar, se unen la fachada antigua con la nueva 
a manera de collage. 

Se puede ver que la fachada antigua ha sido 
trabajada como un elemento individual a 
modo de escenografía, al igual que la facha-
da nueva que adquiere este mismo lenguaje.

En conjunto se puede ver el juego de volu-
menes que han propuesto los arquitectos 
de diferentes alturas y texturas, logrando 
un aspecto final de la edificación como un 
conjunto de elementos individuales.

Foto aérea “32 viviendas en Porta Cambó”  (1998-2003) Aran-
yó, Ensenyant, Tarrida. Arquitectos S.L.

Imagen aérea de google earth de estado actual del edificio “32 
viviendas en Porta Cambó” esquina calle Pellisser y Av Cambó.
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Foto de la edificación “32 viviendas en Porta Cambó”, la facha-
da nueva en la Av. Cambó 

Edificación calificada de conservacion parcial o total de fachada 
“32 viviendas en Porta Cambó”, vista de las dos fachadas: la 
antigua y la nueva.

Foto de la edificación, “32 viviendas en Porta Cambó” esquina 
de  Av. Cambó y calle Fonollar , fachada obra nueva y fachada 
conservada, consecutivamente.

Foto del detalle de los balcones de la  fachada antigua en la calle 
Pellisser, esquina con Av. Cambó.

Elevación del levantamiento que llevó a cabo el estudio EMBT en 1997 , la fachada de la Calle D´en Giralt de Pellisser conservada y 
además trabajada a manera de collage ya que se integró al edificio “32 viviendas en Porta Cambó” en la propuesta del PERI BA189-2.
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Ya definida la primera premisa, la siguiente 
premisa se refiere a las propuestas de dise-
ño urbano, a la toma de partido del proyecto 
frente a estos espacios en blanco que había 
dejado el saneamiento del PERI anterior.

Con esta premisa pretendo destacar la 
importancia que le daban al tejido antiguo 
existente. El nuevo plan propone una rein-
terpretación del trazado antiguo, así como 
la intervención en las edificaciones antiguas 
con el fin de alargar su ciclo de vida.

Lo que proponen es crear una serie de 
pequeñas plazas y espacios encadenados 
que se abran al barrio similares a las de los 
núcleos urbanos antiguos con edificaciones 
de alturas variables y con un especial cui-
dado del cierre visual de la Av. Cambó. (ver 
esquema de visuales de Miralles p.63) 

Uno de los objetivos y criterios de la pro-
puesta del PERI BA189-2 es crear un 
espacio urbano con la complejidad propia 
del tejido urbano antiguo, y además que no 
se sacrifiquen las exigencias actuales de 
circulación rodada.

 “Cuando me preguntan ahora qué tipo de 

arquitectura he descubierto, por fin tengo respuesta: 

aquella que es capaz de no ser demagógica, es decir, 

aquella que es capaz de no esconder la realidad com-

pleja de la que parte” 13  (Miralles, 1995) 

En esta cita Miralles refleja la importancia 
de lo existente y del uso de los referentes 
del lugar al momento de proyectar.

Miralles y su equipo realizaron un estudio 
de la zona a trabajar, en el que realizaron 
maquetas y planos de todo el barrio tenien-
do encuenta las medidas de las calles, 

  Premisa 2 :  El tejido antiguo y el trazado irregular
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Foto de los archivos del estudio EMBT, en el que se puede ver 
el avance de los derribos (1997) propuestos por el PERI BA189 
(1986)

Imagen de una calle antigua que cierra su remate visual.

Plano de la propuesta del PERI BA189-2 (1998) que no se realizó 
totalmente, en la que se proponian calles irregulares y quebradas.
Plano redibujado por la autora de la tesina.

Imagen de la prolongación de la Av. Cambó, desde el primer 
tramo de la Av. Cambó.

Imagen de la prolongación de la Av. Cambó desde el área central 
del sector oriental.
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plazas y edificaciones, realizando levanta-
mientos fotográficos y de edificaciones, para 
lograr entender el lenguaje existente en la 
zona y así poder proponer un proyecto que 
respetase la escala, las características y la 
identidad del barrio.

Los cortes de la zona realizados por el 
estudio EMBT , estan indicándo la densidad 
del barrio (las calles antiguas) y su nueva 
avenida.
La propuesta de la Av. Cambó , tiene el do-
ble y en algunos sectores el triple del ancho 
que las calles medievales, ya que requiere 
de una mejor iluminación de las edificacio-
nes nuevas para la avenida.

Lo que Miralles quería conservar era el len-
guaje y la tipología de la ciudad antigua pero 
mejorándola, sin repetir los problemas que la 
ciudad medieval poseía.

Por eso propone crear un tejido urbano com-
plejo pero con las proporsiones necesarias 
para la buena iluminación de los espacios 
públicos.  

 “Este pequeño dibujo es la conclusión de este 

trabajo…

Se diría que Cambó va abriéndose poco a poco, paso 

a paso, moviéndose para ir encajando la necesidad 

de la apertura de la calle con el respeto por algunas 

edificaciones que se propone restaurar…

Y lo que es más importante aportando un enriqueci-

miento del espacio público a su paso…

La apertura de la calle Cambó no repite el modelo 

existente sino que se transforma en una serie de 

plazas (ensanchamientos) que se desplazan desde 

el nuevo espacio publico frente al mercado de santa 

Caterina hasta la plaza de san Agustín Vell…” 10 

(Miralles, 1997)
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Planta y cortes de la propuesta urbana y de alturas de las edificación del PERI BA189-2 (1997), planos inéditos nunca pubñicados, halla-
dos en el estudio de EMBT. En rojo se indico las proporciones de las calles antiguas de la zona, y en verde la proporción de Av. Cambó 
propuesta.

Esquema del trazado realizado por Miralles para diseñar el cierre visual de la Av. Cambó, y la propuesta urbana de disposición de las 
edificaciones para el PERI BA189-2 (1997), planos inéditos nunca publicados, hallados en el estudio de EMBT. 

 “La solución geométrica final, conserva el sentido visual de la abertura…
La mirada atraviesa el tejido urbano, mientras que la reconstrucción de la trama urbana considera no sólo 
la dirección de la apertura principal, sino el restablecimiento de las conexiones transversales.
Ello está apoyado no solo por el trazado de la calle, sino también por la volumetría de la edificación”.10 
(Miralles, 1997)  
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  Premisa 3: La integración del espacio privado con el público

Como ya habíamos señalado antes en el 
PERI BA189- 2 se proponía: conservar  e 
incorporar el tejido urbano que se había 
formado espontáneamente a lo largo de los 
años y que era característico en Ciutat Vella. 

Miralles intentaban reproducir una serie de 
encuentros y relaciones sociales de una es-
cena pública que se ha venido generando en 
las pequeñas plazas, retiros de edificaciones 
y las mismas calles del barrio, a través de 
las cuales los habitantes del barrio se econ-
trarían una y otra vez..

Este proyecto abre sus patios interiores de 
manzana al espacio publico, creando es-
pacios intermedios de encuentro a nivel de 
barrio. Estos espacios se presentan como 
una prolongación del espacio público pero 
son de uso mayormente privado debido a 
que se ha dispuesto de tiendas comerciales 
y servicios como restaurantes y cafeterías.

El comercio y los servicios estan dispuestos 
en las plazas y en las plantas bajas de las 
edificaciones de la Av. Cambó y algunas ca-
lles transversales a la avenida, para integrar 
al barrio al movimiento de la ciudad. 
Al continuar con el comercio en planta baja, 
refuerzan la idea de mantener el mercado de 
Santa Caterina como parte de un recorrido 
importante del barrio, hoy en dia recorrido 
turístico.

El recorrido del barrio se logra a través de 
las calles proyectadas con quiebros y di-
ferentes anchos, y complementado de un 
encadenado pequeñas plazas, al igual que 
la tipología de la ciudad medieval, pero me-
jorando los niveles de asoleamiento de las 
calles y las viviendas. En esta sucesión de 
espacios se van proponiendo la mezcla 
de edificios nuevos y la rehabilitación de 
edificios existentes, para lograr mejorar las 
condiciones de las viviendas y además de 
mantener las características del entorno. 
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Plano de propuesta de Perfiles del PERI BA189- 2  (1997), plano nunca publicado hallado en los archivos del estudio EMBT. 
En rojo: los recorridos peatonales del barrio a través de las plazas y en azul :los pasajes que atraviesan los edificios nuevos propuestos.
Esquema de recorridos realizado por la autora de la tesina.

 “Esta volumetría se aleja de la idea de manzana cerrada con una ordenanza de profundidad y de 
altura de cornisa para proponer una arquitectura conglomerada, una serie de volúmenes que establecen 
relaciones entre ellos mas allá del trazado del viario…

El recorrido de la plaza frente a la iglesia de San Justo y Pastor o el laberinto frente a la fachada a la igle-
sia de Santa María del Mar podrían ser algunos precedentes.

Estas edificaciones escalonadas intentan ofrecer el máximo de superficie de ventilación y luz, a la vez de 
un sistema de terrazas, etc… que den una complejidad equivalente a la del entorno en que se constru-

yen”.  10 (Miralles, 1997)

PERI BA 189 (1986) PERI BA 189-2 (1997)

Esquemas de una de las edificaciones de las propuestas del PERI BA189 (1986) 
y PERI BA189-2 (1998) , en la que se muestra la relación del espacio público con 
el privado. 
En el primero la relación calle-patio están desconectados, a diferencia del segun-
do en el que la relación calle - patio se integra, pasando a ser el patio parte del 
espacio público del barrio.
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Imagenes de calles  y plazas típicas existentes en Ciutat Vella: Plaza de la Llana y plaza Sant Agusti Vell.

Miralles quería mantener el carácter com-
plejo de Ciutat Vella interviniendo en ella 
mediante una interpretación de los espacios 
encontrados en este barrio: calles estrechas, 
con quiebros, y visuales cerradas, entre 
otras características.

La propuesta del PERI BA189-2 se inicia 
debido a que la Av. Cambó debía penetrar 
el barrio para integrar las dos zonas que 
estaban aisladas: la plaza Sant Agustí Vell 
y basses de Sant Pere. Esta prolongación 
de la avenida debía adaptarse bien a los 
criterios de diseño que tenía Ciutat Vella e 
integrar los edificios de viviendas nuevos y 
conservados con los espacios de la ciudad.

Con esta intervención Miralles quería mejo-
rar no solo el interior de las viviendas sino 
también su relación con el barrio. Al definir 
los volumenes de las edificaciones, 

de acuerdo a las visuales que se quería ir 
teniendo y abriendo sus patios interiores 
de manzana al espacio publico, estos son 
volúmenes de altura variable para que se 
adaptan mejor a las existentes. 
Con esto se consigue unas edificaciones 
más complejas que se asemejan y confun-
den con el lenguaje de Ciutat Vella.

El PERI BA189-2 trata de romper la frontera 
entre arquitectura y urbanismo, al crear es-
tos espacios que no son ni espacios priva-
dos exclusivamente. 

El  edificio de “42 viviendas en Porta Cam-
bó” de alguna manera mejora las condicio-
nes del barrio al brindar una plaza al espacio 
público, además de ser permeable al tener 
un pasaje que atraviesa la edificación desde 
la Av. Cambó hasta la calle Gombau, hacien-
do más fácil el recorrido del barrio.
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Plano que indica la plaza 
semipública del edificio “42 
viviendas en Porta Cambó”

Imagenes de la plaza del 
edificio “42 viviendas en 
Porta Cambó” 

Vista desde la prolongación 
de la Av. Cambó hacia el 
edificio “42 viviendas en 
Porta Cambó” 
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Estos edificios se integran al espacio públi-
co al abrir el patio privado de las viviendas 
y convertirlo en plaza semi pública para el 
barrio. Recreando los pequeños espacios 
que se forman por ejemplo en los retiros de 
edificaciones que son espacios de encuentro 
del barrio. 

En conclusión podemos decir que la pro-
puesta urbanística de Enric Miralles tenia la 
intención de respetar, conservar y rehabilitar 
el centro histórico, usando en la intervención 
el mismo lenguaje que existía en el lugar. 

Para lograrlo analizó previamente la tipolo-
gía existente de la trama urbana, realizando 
levantamientos cartográficos y fotográficos 
de la zona, teniendo en cuenta las altu-
ras las edificaciones para luego hacer una 
propuesta respetuosa con el entorno pero 
que considerase también las demandas del 
presente.

La aportación de Miralles a nivel urbano, fue 
crear un espacio urbano basado en lo exis-
tente pero con las demandas del presente.
Y a nivel de edificación, fue crear una nueva 
calificación que permitía fusionar lo nuevo y 
lo viejo, creando así un nuevo tipo de edifi-
cación.

La hipótesis de mi tesina era que la promul-
gación de La Modificación del Estudio de 
Detalle (PERI BA189-2), redactado por Enric 
Miralles en 1998, cambió radicalmente la 
manera de intervenir en el centro histórico 
de Barcelona. 

Después que esta intervención, que se llevó 
a cabo solo parcialmente, en los siguientes 
años se empezó a tener más conciencia 
de la importancia del tejido antiguo, de la 
estructura,del tejido edificado, porque en 
él se manifestaban las diferentes etapas 
de construcción de la ciudad, su memoria 
histórica.

Imagen del estado actual del Área Central del Sector Oriental , imagen de google earth.
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Las intervenciones realizadas anteriormente 
eran a escala monumental, y a partir de la 
intervención de Miralles en Ciutat Vella, las 
intervenciones han sido a escala humana 
como acupunturas, es decir, pequeñas y 
aisladas.

Por eso concluyo en la importancia de esta 
actuación como refrente para la urgente 
reforma de muchos de los centros históricos 
de las ciudades de America Latina. 

Imagen del estado actual del Área Central del Sector Oriental , imagen de google earth.
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   A         N         E         X         O         S                

Los documentos que pertenecen a los archi-
vos del estudio EMBT que presento a conti-
nuación, son archivos a los que tuve acceso 
el día 28 de Agosto 2012, (1 semana antes 
de la entrega de esta tesina).
Con ellos he corroborado la información que 
deducí, a partir de los documentos con los 
que trabajé a lo largo de este año. 

Los documentos que tuve acceso desde un 
inicio fueron:  Los archivos del Ayuntamiento 
(PERI BA189, PERI BA189-2) y
 El libro “ El centro histórico de Barcelona: 
Un pasado con futuro” de Joan Busquets, 
2003.



   A         N         E         X         O         S                
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Reunido el Tribunal calificador en el día _____ d _____________ de___________

en la Escuela Técnica Superior de arquitectura La Salle de  la Universidad Ramon
Llull 

el/la alumno/a_________________________________________________
 

expuso su Trabajo Final de Máster, el cual tiene por título:

delante del Tribunal formado por los Drs. que firman a continuación, habiendo 
obtenido
la calificación:

 

Presidente/a

_______________________________

Vocal

_______________________________

Vocal

_______________________________

Alumno/a

_________________________________

ADRIANA TEJADA MAGGI

LA INTERVENCIÓN DE EMBT (ENRIC MIRALLES  Y  BENEDETTA TAGLIABUE) EN

CIUTAT VELLA: UNA NUEVA FORMA DE AFRONTAR LA REHABILITACIÓN URBANA                                                                                 


