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I.  APROXIMACIONES AL ÁREA-ESTUDIO
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 El interés fundamental de esta investigación estará enfocado en el estu-
dio de la calle como elemento para la compresión del funcionamiento de la ci-
udad, ya que es el lugar donde se desarrolla la vida urbana, donde se establece 
el límite entre lo privado y lo público. Cuando analizamos su escala, es cuando 
también logramos comprender el significado e importancia que tiene dentro 
del tejido de la ciudad, la relación que se produce entre la calle y la sociedad. 
También es la que nos enseña parte de la forma de habitar de las personas.

 La idea central de nuestro trabajo coincide con la de Aldo Rossi cuan-
do explica que:“De aquí se desarrollan las relaciones entre la ciudad y el ter-
ritorio; relaciones que son analizables positivamente por el valor de la cal-
le. La calle adquiere así gran importancia en el análisis de Poéte; porque 
la ciudad nace en un lugar dado, pero es la calle lo que la mantiene viva.“ 1

 
 En este sentido tomaremos como estudio de caso la Gran Vía de Barcelo-
na, una avenida singular dentro de la ciudad, que se destaca del resto de las calles 
por su tamaño y su extensión. Atraviesa, prácticamente, toda la ciudad en sentido 
Este-Oeste y, ni el principio ni su final, quedan expresamente definidos. Es además  
una vía de comunicación principal y una pieza fundamental a través de la cual la 
ciudad pudo crecer y expandirse hacia sus localidades regionales más próximas. 
 
 Si bien no podemos dejar de considerar a esta calle como un gran eje 
longitudinal, la propuesta de análisis será que comencemos a considerar a la Gran 
Vía ya no sólo como un eje rápido horizontal, sino que, a partir de ahora, nos 
detengamos a observar sus características, sus cruces y elementos que la com-
ponen, comprendiendo que cuando la transitamos estamos participando de un 
recorrido singular de la ciudad, de un paseo por la “Gran Vía de Barcelona”. 

 

1 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2013. (pág. 89)
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II.  UN EJE URBANO, UNA ESPINA QUE 
ATRAVIESA LA CIUDAD
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1. Plano Barcelona 1740

2. Plano Barcelona 1891

3. Plano Barcelona 1917

4. Plano Barcelona 1920

5. Plano Barcelona actualidad
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 Es en función del concepto desarrollado de la calle dentro de la ciudad  
que comenzaremos el análisis de la Gran Vía de Les Corts Catalanes en Barcelona. 
En este sentido, la Gran Vía, como se la denomina comúnmente es, sin dudas, 
un eje singular dentro de la trama proyectada en el Plan Cerdá de 1860. Es una 
vía única que no finaliza su recorrido dentro de la ciudad, sino que se prolon-
ga hacia Sant Adriá y L´Hospitalet alcanzando más de 13 kilómetros de longitud.
 
 Centralizaremos este estudio en el análisis del tramo que com-
prende desde Plaza España hasta Plaza de Glories. Esta sección nos per-
mite recorrer 430 metros de largo y observar los cambios y característi-
cas que va sufriendo la calle hacia ambos lados. Dado lo ambiguo que es 
querer determinar cuál es su comienzo o su final, podemos observar al 
transitarla infinitas perspectivas tanto hacia el Este como hacia el Oeste.
 
 La Gran Vía ha cambiado su nombre en varias ocasiones a lo largo de los 
años. Hacia 1900 era conocida como la Calle de las Cortes. Luego fue Victor Balaguer, 
escritor e historiador, al que se le encomendó la tarea de renombrar esta avenida. 
Fue en ese momento que se enfrentó a la monumentalidad de esta calle y decidió 
denominarla de manera tal que sobresaliera del resto de las calles del Ensanche: 
es por esta razón que la nombró Avenida de las Cortes Catalanas. Durante la dict-
adura franquista la misma pasó a llamarse Avenida José Antonio Primo de Rivera. 
Más allá de estos cambios, nunca perdió su singularidad dentro de la ciudad: es 
una avenida que alcanza un ancho aproximado de 50 metros y es una parte funda-
mental dentro del Plan ideado por Cerdá. Funciona como pieza tangente que une 
el casco antiguo con el nuevo Ensanche, y es además, la vía de comunicación que 
permitió la prolongación de Barcelona para comunicarse con las zonas regionales. 
 
 Ya hacia 1895, la Gran Vía comenzaba a tomar forma dentro del plano de 
Barcelona, y se la consideraba como una gran calle dentro del nuevo tejido urbano. 
Es por esta razón que “Roca y Roca, en su Guía de Barcelona, la describía así: Mag-
nífica calle de cincuenta metros de anchura, con cuatro filas de plátanos en igual 
disposición que los plantados en las avenidas del Paseo de Gracia, y hermoseada 
como éste con soberbias construcciones. Su extensión ha de ser de algunos kilómet-
ros, pues debe atravesar todo el espacio comprendido entre el río Besós y Llobregat. 
Desde la Plaza Tetuán hasta más allá de la Universitat, se encuentra y enteramente 
construida, poseyendo un gran número de los sitios más hermosos de Barcelona.” 2
 
 Creada, entonces, como un eje de tránsito rápido dentro de la ciudad es, 
también, una calle recta que, como explica Manuel de Solá Morales en su libro de 
10 de Lecciones sobre Barcelona: “(...) significaba una idea total de ciudad, tal y 
como la había sido la Barcelona definida por las murallas, por las iglesias, por los 
palacios urbanos.”3  Es decir, que proyectualmente se consideró a la Gran Vía des-
de un comienzo como una espina que uniera a Barcelona con sus alrededores, para 

2 Voltes Bou, Pedro. Notas sobre instituciones barcelonesas del S. XIX. Vol. XXI. Instituto Municipal de 
historia de Barcelona. MCMLXXVI
3 Solá-Morales, Manuel. Diez lecciones sobre Barcelona. Ed. Col-legi D´Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Barcelona, 2008.
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lo cual tenía que tener dimensiones y escala que pudiera sostener este concepto. 
 
 Estos criterios propuestos para la Gran Vía se pueden verificar a partir de 
la evolución que esta calle tuvo a lo largo de los años y en su función como nexo 
entre el nuevo desarrollo urbano de Barcelona y el antiguo tejido. Esta transición 
entre una trama y otra, materializada con la Plaza Universitat, es donde se pro-
duce el punto de tensión, un punto obligado por el cual se unen las dos mallas. 

A diferencia de lo ocurrido con la Gran Vía planificada en la ciudad de Madrid, 
en el caso de Barcelona no fue necesario demoler manzanas construidas como si 
había sucedido en el caso de la apertura dentro del casco antiguo de la Vía Lay-
etana. La nueva vía de circulación se trazó sobre el espacio disponible del llano 
libre de la ciudad. En el momento de su planificación, Cerdá ubica el proyecto 
paralelo al eje Ferrán-Princesa, dos aperturas de calles realizadas entre los años 
1822 y 1862 dentro del casco antiguo, que fueron las primeras reformas inter-
nas donde se habían aplicado los nuevos conceptos del urbanismo moderno. 
Si bien este eje dentro del casco histórico había sido proyectado a partir de la 
demolición de parcelas y el largo es mucho menor, se pueden establecer algunas 
relaciones con el caso de la Gran Vía. Ambos son ejes rectos paralelos al mar, 
que contienen dos plazas en su recorrido: Plaza Universitat y Plaza Sant Jaume. 
Se trata de dos vacíos enmarcados por edificios representativos que acompañan 
a escala de cada calle. Sus emplazamientos y anchos son bien diferentes: la Uni-
versitat no se ubica exactamente en el centro de la plaza, sino que su eje central 
queda alineado con la mitad del edificio. En el caso de la Plaza Sant Jaume, tanto 
el Palau de la Generalitat como el edificio público que lo enfrenta, delimitan y 
dan carácter a ese espacio ampliado de la calle Ferrán. A ambas calles las atra-
viesan dos ejes verticales que producen un cambio en su recorrido, en el caso 
de Ferrán es su cruce con Vía Layetana, donde se produce un vacío con la ab-
ertura de la Plaza del Ángel. En la Gran Vía es su encuentro con la Plaza Tetuán, 
un lleno que hace que la vía se bifurque para poder continuar su linealidad.
 
 

 Durante la Exposición de 1929, una de las fechas más importantes 
dentro del desarrollo urbano de la avenida, se construye Plaza España. Es a 
partir de este momento que la Gran Vía se abre y expande su circulación ha-
cia el Llobregat. De esta forma, a través de este punto se concretaban mu-
chas tensiones y relaciones de comunicación a nivel urbano, permitiendo que 

10. Eje Gran Vía / 
Ferrán-Princesa

7. Gran Vía (1870-1879)

8. Urbanización Gran Vía (1873)

9. Gran Vía (1880-1889)

6. Pieza Tangente
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se establezca la conexión directa de esta localidad con el centro de la ciudad. 
 
 Contemporáneamente, el Plan Maciá (1932-1934), de Le Corbusi-
er y Pierre Jeanneret, proyecta “Una Ville Contemporaine de 3 millions de ha-
bitants”, donde se revisa el Plan Cerdá, y se potencia aún más la función de la 
Gran Vía dentro de la retícula homogénea, para que la misma funcionara como 
un “espinazo de la gran ciudad que, como metrópoli mediterránea, se vincu-
laría bien a toda Catalunya y a toda Europa, pero que tiene su forma propia, 
como gran término urbano litoral...”4 . A partir de este momento comienza el 
proceso de formación de la urbanística metropolitana. De esta forma se plant-
ea el crecimiento de la nueva residencia hacia ambos lados del eje de la Gran 
Vía, como así también la extensión en el ámbito territorial y de integración. 
 
 En la actualidad, la Gran Vía sigue teniendo la singularidad que sus planifi-
cadores pensaron para ella. Es una avenida que, a simple vista, parece ser regular, 
donde la altura de los edificios que la enmarcan es bastante homogénea, salvando 
algunas excepciones. Cuenta con tres vías principales de tránsito vehicular y dos 
boulevares peatonales con árboles que marcan un ritmo a lo largo de todo su recor-
rido. Éstos a su vez, generan una perspectiva hacia sus dos lados, haciendo énfasis en 
que se perciba a esta calle como infinita, es decir, que sus finales no estén definidos.
 
  Siendo una vía de comunicación principal de la ciudad, son varias 
las líneas de buses que la transitan al nivel de la calle, pero también es im-
portante destacar que este eje conecta a la ciudad a través de un recorri-
do subterráneo: cuatro líneas del metro tienen estaciones a lo largo de la 
Gran Vía (L1, L2, L3 y L4). Sobre la estación de Urgell alcanza una profundi-
dad en las vías de, aproximadamente, 8,50 metros bajo el nivel de la calle. 
 
 

 

 A partir de todos estos elementos detallados, podemos comprender que, 
en función del crecimiento previsto para la ciudad, planteado a principios del siglo 
pasado, era imposible considerar la expansión de Barcelona sin una “Gran Vía” que 
estructurara este desarrollo. Es ahora cuando dejamos de observarla como un sim-
ple eje recto; y entendemos su complejidad, significado y singularidad, dentro de 
4 Solá-Morales, Manuel. Diez lecciones sobre Barcelona. Ed. Col-legi D´Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Barcelona, 2008.

14. Corte longitudinal Gran Vía 

11. Reurbanización Gran Vía (1906)

12. Plaza España - Parallel (1925-1930)

13. Gran Vía (1930-1932)
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las bases del concepto de crecimiento urbano de la ciudad. Desde su planificación 
no fue considerada como una simple calle, sino que fue diseñada realmente como 
una espina ancha de circulación y comunicación, que permitiera conectar Barcelona 
con las localidades próximas en su sentido Este-Oeste, pero que también vinculara 
en su orientación Norte-Sur, la ciudad vieja con la nueva. La complejidad se 
manifiesta, en ambos casos, a través de la forma: en el primer caso es a par-
tir de la prolongación infinita del eje; pero, en cambio, en el segundo, se pro-
duce de manera transitiva, es decir que existe un zona intermedia entre el casco 
antiguo y el Ensanche. Es a partir de la Gran Vía donde se produce el cambio 
propiamente dicho, ya que funciona como conector entre ambas partes.

15. Espacio de transición 
Casco Antiguo - Ensanche
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III. SUCESIÓN DE CRUCES: 
 CALLES, PLAZAS, VISTAS... ENCRUCIJADAS



 
 Hasta el momento hemos analizado la Gran Vía en función de su ori-
entación longitudinal dentro de la ciudad y el significado que la misma tuvo 
para el desarrollo y crecimiento urbano de Barcelona. Ahora bien, como ya 
enunciamos en las aproximaciones al área-estudio, la intención de esta in-
vestigación es comenzar a observar y recorrer esta calle en el sentido con-
trario al que habitualmente hacemos: entender y experimentar a la Gran Vía 
a través de los cruces que comparte con el resto de las calles del Ensanche.
 
 Empezaremos, entonces, por definir lo que significa un cruce: 
“punto donde se cruzan mutuamente dos líneas. El cruce de dos camin-
os”, “Paso destinado a los peatones”5. También resulta importante entend-
er el significado de esquina: “arista, parte exterior del lugar en que con-
vergen dos lados de una cosa, espacialmente las paredes de un edificio.”  6

 
 El Ensanche es reconocible del resto de la trama de la ciudad por su 
cuadrícula regular, el tamaño de sus manzanas y por los chaflanes que lo dis-
tinguen de otros tipos de tejidos urbanos. En este sentido, en la reordenación 
del Ensanche tiene mucha importancia la escala, a partir de la cual se desarrol-
lan sus manzanas, las construcciones y los espacios públicos. En varias esquinas 
de la Gran Vía se desarrollan edificios de un único lote, que “doblan” hacia am-
bos lados adoptando la forma propia del chaflán. Como explicamos anterior-
mente, reconocemos una manzana del Ensanche fácilmente por su forma, pero, 
como explica Solá Morales en su libro Cerdá/Ensanche, el módulo unitario que 
quizás es el que define la tipología, es, justamente la manzana encerrada por 
cuatro fachadas. Se trata, entonces, de reconocer la lógica estructural urbana 
de otra manera: “son las intersecciones de calles lo que define el Ensanche; son 
las cuatro esquinas lo que define su edificación; son los chaflanes los espacios 
urbanos fundamentales y la imagen más fuerte y característica de Barcelona.”7 
 
 Cuando analizamos las parcelas diseñadas en detalle, que luego se mul-
tiplican para conformar la trama urbana de la ciudad, notamos que las esquinas 
propuestas son un elemento fundamental. Manuel Solá Morales especifica que, 
cuando se estudia la memoria teórica del Plan Cerdá, es precisamente, el cruce de 
las cuatro vías lo que él proyecta: estudia y diseña sus dimensiones, que son analíti-
cas y originales. Él mismo se ocupó de desarrollar las formas que iban a tener luego 
las edificaciones, y también, las medidas que terminan adoptando las manzanas, 
que son un resultado de las distancias normalizadas entre intersecciones de vías. 
 
 Varias son las ciudades que adoptaron el trazado de cuadrícula ortogo-
nal para su desarrollo y crecimiento. Un ejemplo de esto es el caso de Buenos 
Aires, en Argentina. Podríamos establecer algunas comparaciones con Barcelo-
na, ya que la forma urbana que tienen ambas es similar y la diferencia principal 
radica en la resolución de sus esquinas. Mientras que en el caso barcelonés, el 
largo promedio de una calle es de 120 metros y el su correspondiente chaflán 

5 Definición Real Academia Española.(http://lema.rae.es/drae/?val=cruce)
6 Definición Real Academia Española. (http://lema.rae.es/drae/?val=esquina)
7 Manuel de Solá Morales. Cerdá/Ensanche. Ediciones UPC, Barcelona, 2010. (Pag. 63)

16. Esquema esquinas Ensanche

17. Cruce de cuatro vías

18. Cruce tipo Buenos Aires

19. Cruce tipo Barcelona
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20 metros, en Buenos Aires, el largo de calle tiene una distancia de 100 met-
ros, pero su esquina solamente 8 metros. En esta simple comparación, com-
prendemos la importancia que tiene en el caso de Barcelona la esquina, es un 
elemento esencial para comprender el funcionamiento del sistema urbano.
 
 Cuando analizamos ambos casos, observamos que las dimen-
siones estudiadas en el caso de Cerdá, dan proporciones más armonio-
sas y, en consecuencia, las tipologías de edificación que se desarrollan 
tienen dimensiones diferentes que en el caso de Buenos Aires. Esto se 
debe, precisamente, a la diferencia del ancho de la esquina que se desarrol-
la en cada caso. Entonces, si bien a simple vista parecieran ser casos análo-
gos en relación a su cuadrícula, a escala de la calle, su  resolución es diferente.
 
 Nuevamente podemos realizar una analogía con un caso excepcion-
al dentro del casco antiguo de Barcelona: un cruce tipo dentro del Ensanche y 
otro tipo dentro de la Gran Vía. En este sentido podemos comparar tres resolu-
ciones diferentes de cruces y esquinas, aunque tienen, también, varias cosas en 
común. La primera diferencia que respecta a los tres, y que incide directamente 
en la determinación del encuentro de las manzanas, es el ancho de la calle. En el 
caso del cruce que se produce entre el Carrer del Dr. Dou y el Carrer del Pintor 
Fortuny se replica a una escala diferente la típica forma del chaflán barcelonés. 
Asimismo, los edificios de las esquinas adoptan el tipo de lote habitual del En-
sanche, pero la relación de la esquina con el límite construido es diferente a la 
del caso típico de la trama urbana propuesta por Cerdá. La vereda no adopta la 
forma del límite construido, y se resuelve de forma curva, pero a una distancia 
similar de, aproximadamente, cinco metros y medio. Se trata, probablemente, 
de uno de los pocos casos dentro de la antigua trama donde se compone or-
denadamente la trama urbana. Si bien no adopta la estructura de manzanas 
cuadradas y regulares, y sus dimensiones son la mitad que las de cualquier cruce 
diseñado por Cerdá, este caso podría pertenecer a la trama proyectada por él. 
 
 En cambio, si comparamos el cruce típico del Ensache con uno dentro 
del eje de la Gran Vía encontramos varias diferencias, aunque las manzanas 
mantienen las dimensiones propias de la trama propuesta del Plan Cerdá. Una 
de las desigualdades principales es producida nuevamente por el ancho propio 
de la avenida, que adopta un promedio de cincuenta metros, contra los veinte 
de una calle normal. Esto permite que se ubiquen dos boulevares dentro de la 
Gran Vía, y sea otra la composición del cruce. Si bien en ambos casos las edifi-
caciones terminan a 45° grados, la forma en la que se compone la esquina es 
completamente diferente. Sobre las calles del Ensanche, la esquina replica la 
forma del chaflán, casi como un offset, a seis metros aproximadamente. Por el 
contrario, en la Gran Vía, la esquina se desarrolla a un promedio de 14 metros, 
resolviéndose de manera circular, como ocurría en el caso del casco antiguo. 
Esto permite que, cuando se la transita, la forma que se cruza la calle sea dis-
tinta. En los esquemas siguientes se analiza la forma de cada uno de los cruces.
 
 A partir de lo que analizamos, veremos también cuál es la forma en la 
que se resuelve la edificación de las esquinas en la Gran Vía. Este estudio será 

20.  C/Dr. Dou - C/Pintor Fortuny

21. Cruce tipo Ensanche barcelonés
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22. Cruce tipo Gran Vía



desarrollado con mayor profundidad en el capítulo IV cuando propongamos la 
comparación con una calle tipo dentro del Ensanche. Sin embargo es importante 
destacar, desde el comienzo, que en más de un 90% de las esquinas, hay un 
sólo lote edificado, y que, en muchos casos, las construcciones “pegan la vuel-
ta” tomando parte del frente de las dos calles que componen la esquina. Esto 
permite que se enmarque a una gran escala los cruces propios de la avenida.
 
 Habiendo estudiado de manera genérica la tipología urbana del En-
sanche, analizaremos ahora específicamente el caso de la Gran Vía. Mirando el 
plano completo podemos identificar dentro de la malla ortogonal el juego de lle-
nos y vacíos, entre el espacio construido y la calle, donde la Gran Vía se define 
como un gran vacío vial. Como ya hemos explicado anteriormente, a lo largo del 
tramo seleccionado, esta avenida singular tiene como característica encontrarse 
en la esquina con la mayoría de las calles verticales del Ensanche y atraviesa a 
lo largo de su recorrido 31 cruces. Dado su ancho, se generan perspectivas dif-
erentes a las del resto de los cruces, porque podemos obtener una visión de to-
das las esquinas construidas. Cruzar la Gran Vía nos permite observarla y com-
prender in situ su escala monumental en relación con el resto de las calles de 
la ciudad. Efectivamente, cuando nos aproximamos a ella a través de alguna de 
sus calles perpendiculares, es posible reconocerla a una considerable distancia. 
Uno de los temas centrales dentro del Plan Cerdá fue la definición de estos ejes 
viarios principales para la nueva ciudad, con el propósito de mejorar la organi-
zación del espacio, la comunicación regional con el centro, entre otras cosas. 
Probablemente, esta sea una de las razones por las cuales el ancho que adqui-
ere esta avenida central de la ciudad es mayor que las del resto del Ensanche. 
 
 La esquina, en el ámbito de la arquitectura, siempre es un punto de 
conflicto para su resolución. Cuando transitamos una calle y nos acercamos a 
su cruce con otra calle, podemos considerar que nos encontramos en el punto 
exacto de encuentro entre dos vías, o bien, en un punto de indecisión o tran-
sitivo. Se trata de una zona compartida, donde se interrumpe la linealidad de 
la calle construida, abriéndose para habilitarnos un posible cambio dentro 
de un recorrido. El cruce entre calles es también un espacio de encuentro pú-
blico colectivo de personas diferentes, ya sea porque sobre las mismas se ubi-
ca un café o porque se propone ese punto de intersección para juntarse con 
otra persona a una determinada hora. Simplemente el hecho que exista un 
semáforo es razón suficiente para parar nuestro recorrido, tener tiempo para 
mirar, observar y percibir ese espacio, para luego continuar nuestro circuito. 
La esquina propone, a partir de la intersección física, un intercambio social. 
 
 Es imposible concebir las ciudades sin considerar sus calles, y éstas ex-
isten y pueden ubicarse dentro del tejido urbano, simplemente, porque se cru-
zan sistemáticamente con otras. La intersección de calles, y como suma además 
Solá Morales, de edificios y fachadas, son la base de todos los trazados urbanos. 
Ayudan a ordenar su geometría, dado el alto valor simbólico y funcional de la 
posición que crean dentro de la gran mayoría de las ciudades. En cierto sentido, 
éstas son, ni más ni menos, la multiplicación de cruces y esquinas. “(...) no es 
la idea de orden la que define la ciudad, sino la idea de diferencia. Diferencia 
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23. Cruce Gran Vía

24. Cruce Ensanche

25. Cruce Casco Antiguo 



más coincidencia definen la esquina, y es esa, asimismo, la definición de ciudad.”8 
 
 Cuadrícula ortogonal, dimensiones, manzanas regulares, anchos de 
calles, cruces, esquinas... Todos estos conceptos que introdujimos en los párra-
fos anteriores son los que iremos aplicando al estudio de caso de la Gran Vía.
Nuestro interés radica en comprender qué es lo que sucede cuando la tran-
sitamos en su sentido transversal, los cambios de escala que se suceden cuan-
do nos aproximamos a ella y las singularidades que se producen dentro de 
esta avenida que parece ser tan regular. La Gran Vía difiere bastante del res-
to de los cruces del Ensanche. Una de las razones principales es por el ancho 
que tiene, que como ya explicamos, permite obtener cruces de gran escala. 
Además, implica también una cierta complejidad atravesar esta gran vía, dado 
que no estamos cruzando solamente una calle, sino que son tres las instancias 
por las que circulamos para llegar de un lado hacia el otro en sentido transver-
sal. Es decir, que nos presentamos frente a un sistema de circulación complejo. 
 
 En el próximo apartado tomaremos como ejemplo de análisis seis cruces 
de calles singulares dentro de la Gran Vía, e iremos detallando sus características. 
Fueron tenidos en cuenta porque se diferencian del resto, y le aportan algo difer-
ente a la avenida.

8 Manuel de Solá Morales. Ciudades, esquinas. Cities, corners. Lunwerg Editores. Fórum Barcelona 
2004. (Pág. 12)

26. Nollendorfplatz, 
Ernst Ludwig Kirchner
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27. Vistas en perspectivas desde los cruces





a. Calles Cruzadas
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LA NO-ESQUINA
o ESQUINA DIFUSA

 Existe una contradicción en el 
cruce del Carrer de Llança con la Gran 
Vía a la altura de la Plaza de Toros de las 
Arenas. Si bien se trata de una calle que 
llega a la Gran Vía de forma perpendic-
ular, la sucesión de los tres volúmenes 
de edificios, sumado a la resolución de 
la planta baja del edificio de la esqui-
na, no permiten la definición clara de 
la misma. Probablemente sea el límite 
que contiene a la cafetería sobre la 
acera y la ocupación que hace de la 
misma, las que no dejan que exista un 
cruce hacia el otro lado de la avenida.
 Debido al ancho y a la gran 
densidad de árboles del Carrer de 
Llança, sumado a que finaliza su recor-
rido en el Parc de Joan Miró, la perspec-
tiva que se produce desde la vereda de 
enfrente, permite ver que es un cruce 
singular donde la esquina es ambigua 
y no queda claramente definida. Es por 
esto que la he seleccionado como caso 
de “No Esquina” o “Esquina dudosa”, 
considerando que, en comparación con 
el ancho y dimensión del resto de los 
chaflanes que posee la Gran Vía, este 
caso sobresale por no tenerla definida.

 ESQUINA ESPACIAL

 El caso que observamos en el 
cruce con el Carrer de Villadomat es 
también singular. Se trata justamente 
de una esquina donde la Casa Golferichs 
no llega con su edificación hasta la línea 
municipal, cediendo espacio público 
con equipamiento urbano y permitien-
do que la intersección de esta calle con 
la Gran Vía sea diferente. Es un ejemplo 
de una esquina vacía o espacial, donde 
el espacio queda liberado. De esta for-
ma nos permite obtener una mejor 
visión del resto de los chaflenes que 
comprenden este cruce, en relación a la 
distancia sobre la acera que queda libre.
 
 Si observamos el cruce y com-
paramos sus edificaciones, observa-
mos que existe también un equilib-
rio entre los edificios de las cuatro 
esquinas. La concesionaria de autos 
que se ubica en la esquina opuesta, 
en diagonal a la Casa Golferichs, ocu-
pa un lote de gran tamaño pero no 
alcanza una altura superior a la de la 
casa. Por el contrario, son los otros 
dos edificios opuestos de aproxima-
damente siete plantas, los que equili-
bran la composición y escala del cruce.

 El cruce de Gran Vía con el 
Carrer del Comte de Urgell se desta-
ca de otros por la gran escala que al-
canza. Esta calle del Ensanche tiene 
quince metros de ancho, lo que hace 
que se distinga del resto que llegan en 
promedio a los diez metros. Es intere-
sante llegar a la Gran Vía por Urgell, 
dado que cuando nos acercamos a la 
esquina, se produce un doble cruce 
enmarcado por edificios de ocho plan-
tas sobre grandes calles que generan 
una escala de mayor monumentalidad.
 
 Una estación de metro y dos 
terrazas de cafeterías son también par-
te del escenario, donde se produce esta 
doble dilatación del espacio de la esqui-
na, ya que las terrazas sobre la acera, o 
bien las escaleras de acceso a la estación 
sobre el boulevard, se apropian del es-
pacio público, delimitando también el 
paso para la circulación de los peatones. 
 
 Sin dudas, se trata de un doble 
cruce, producido a través de de la in-
tersección de dos grandes calles con 
un elevado volumen de tránsito diario.

 DOBLE CRUCE
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28. Cruce Gran Vía - Carrer de LLança 29. Cruce Gran Vía - Carrer de Villadomat 30. Cruce Gran Vía - Carrer de Comte de Urgell



 NO CRUCE

 El Pasaje Valeri Serra es un 
pequeño pasaje de tan solo dos man-
zanas de largo. Su singularidad radica en 
no tratarse precisamente de un cruce 
común del Ensanche, sino que mor-
fológicamente pareciera ser que se so-
cavaron lotes dentro de estas manzanas. 
Esta pequeña vía tiene su final de calle 
cuando se encuentra con la Gran Vía.
 
 El cambio de escala que se pro-
duce cuando se llega a la gran avenida 
desde una calle tan angosta es notable, 
no sólo por la alteración de la dimensión 
espacial, sino que también por el cam-
bio de movimiento y tránsito que hay en 
ambas calles. El pasaje tiene poco tiem-
po movimiento, pero por el contrario, 
la Gran Vía, se compone por tres ejes 
de circulación vehiculares con un alto 
grado de tránsito durante todo el día.
 
 La esquina en este caso, tam-
poco queda resuelta. Se trata más bien 
de edificios que se apoyan sobre la ac-
era, y es su arista la que define el límite 
entre el vacío y la manzana construida. 

 MÚLTIPLES ESQUINAS

 El caso del cruce de la Gran 
Vía a la altura de la Universitat se de-
staca del resto de los demás por ser 
el único punto dentro de la aveni-
da donde confluyen seis calles para 
conformar un vacío urbano con-
formado por múltiples esquinas. 
 
 Se trata de un punto de ten-
sión por el cual se comunican también 
el casco antiguo con el Ensanche, y 
donde cada una de las esquinas que lo 
conforman, enmarcan y generan un es-
pacio urbano monumental. La fachada 
continua de la Universitat sobre el eje 
de la Gran Vía, delimitada por las calles 
Aribau y Balmes, se enfrenta a la gran 
fachada completa sobre la calle Plaça 
de la Universitat. Se suman a este es-
cenario las cuatro diagonales (Carrer 
de Aribau/Carrer de Balmes/Ronda de 
Sant Antoni/Carrer dels Tallers/Carrer 
de Pelai/Ronda de la Universitat) del 
casco antiguo que tienen sus finales 
de calle sobre la misma. Esta apertura 
de la avenida es generada por la Plaza 
Universitat que dilata el espacio haci-
endo que las esquinas queden sepa-
radas y la dimensión sea monumental. 

 CRUCE MONUMENTAL

 En comparación con el cruce 
con la Plaza de Toros de las Arenas, 
donde la esquina quedaba poco defini-
da, en el caso de la Plaza de Toros Mon-
umental, la esquina toma un tamaño 
mayor, donde libera espacio públi-
co producto del propio ensanche de 
la calle sobre el Carrer de la Marina.
 
 Asimismo, no sólo se produce 
el ensanchamiento de la vereda, sino 
que también el de la calle. El Carrer de 
la Marina adopta el mismo ancho que 
la Gran Vía, generando que la dimen-
sión de este cruce sea monumental. La 
diferencia que se establece entre este 
cruce con otras calles anchas que inter-
sectan a la Gran Vía, es que en este caso, 
no existe ninguna fuente ni plaza en el 
punto del cruce de las dos avenidas. 
Esto permite percibir completamente 
el espacio y tener perspectivas hacia 
las cuatro fachadas, como así también 
vistas hacia los dos ejes de las calles. 
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31. Cruce Gran Vía - Pasaje de Valeri Serra 32. Cruce Gran Vía - Universitat 33. Cruce Gran Vía - Carrer de la Marina





b. Piezas que interrumpen el eje 
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 A lo largo del recorrido longitudinal de la Gran Vía nos encontramos que, 
en el punto central donde se cruzan los ejes de las calles, se implantan plazas, mon-
umentos o fuentes con la intención de materializar esta intersección. En cada caso, 
individualmente, generan diferentes escalas o percepciones espaciales en relación 
a su entorno urbano. El trabajo es establecer un punto de cruce, darle carácter y 
construirlo para generar así una centralidad urbana. Estas son intersecciones pro-
ducto del cruce de la Gran Vía con calles singulares, que dan escala, movimiento 
y, en algunos casos, monumentalidad. Se trata de espacios públicos construidos 
o de elementos arquitectónicos que se ubican allí con el propósito de ser vistos. 
 
 Estos cruces construidos que “interrumpen” de alguna manera el recor-
rido, se colocan sistemáticamente pero, en ningún caso, pierden su singularidad. 
Contradictoriamente, al ser espacios edificados, son también, vacíos urbanos 
dentro del tejido. También forman parte del espacio de la calle y se relacionan 
con las cuatro esquinas que componen un cruce. Son encrucijadas con disposición 
circular que hacen, además, que el tránsito vehicular se desvíe del recorrido rec-
to, para esquivarlas y luego volver a retomar el camino. Asimismo, al ser pun-
tos centrales, presentan algunas dificultades para acceder a los mismos, ya que 
los cruces peatonales de las personas no se ubican de forma diagonal, sino que 
en sentido lineal. Se trata de elementos urbanos, en muchos casos plazas, con 
vías circulares alrededor, que empalman con calles, con la función de ordenar 
el tránsito, ya que están ubicados en calles estratégicas a lo largo de la Gran Vía.
 
 En el tramo seleccionado analizaremos el caso de Plaza de España, Plaza 
Universitat, Jardins de la Reina Victoria, Fuente de Paseo de Gracia, Fuente de Di-
ana y Plaza de Tetuán, dado que todos funcionan como pequeños escenarios de la 
Gran Vía. Analizaremos y compararemos los seis ejemplos para encontrar y detal-
lar las diferencias que tienen y lo que aportan para darle un carácter excepcional 
a la avenida. Nos encontramos frente a un caso singular dentro de Barcelona: una 
calle que es cruzada en varias ocasiones perpendicularmente con espacio público. 
 
 Sucede también que estos puntos se arraigan de una forma muy in-
tensa al cruce de calles donde se encuentran ubicados y terminan apropián-
dose del espacio y haciendo, que además de ser lugares de encuentro de per-
sonas, puedan ser también puntos de referencia que nos permitan hablar 
de un lugar determinado de la ciudad. Es decir que terminan dando un 
carácter singular a ese vacío urbano, para transformarlo en espacio público.
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PLAZA DE ESPAÑA

 El caso de Plaza España se puede interpre-
tar como un centro en el que confluyen seis ejes difer-
entes que tensan el espacio de este lugar. En este sentido 
juegan aquí un papel importante las edificaciones que 
delimitan este centro, que son también las que defin-
en las esquinas. Éstas son de gran tamaño dado el espa-
cio público que ceden para la circulación de los peatones. 
 Aquí se produce un juego de llenos y vacíos, de es-
pacios construidos que delimitan y dan escala a ese gran 
centro urbano. Es destaclable la posición la Plaza de Toros 
de las Arenas con su forma circular, de la cual ya volveremos 
a hablar más adelante, y el gran espacio vacante urbano 
generado por el Parc de Joan Miró sobre la calle Tarragona. 
 Si observamos la primera imagen donde se desta-
can las manzanas construidas, vemos cómo se genera el 
contraste en relación a los lugares libres dentro de cada una 
de las esquinas que limitan la plaza, y el peso del vacío de 
las propias calles. Pareciera ser que las mismas manzanas 
se separaran del límite del chaflán, para tomar distancia 
y poder observar al propio monumento. Es que, precisa-
mente, se trata de una plaza central con una fuente sobre 
la misma creada a partir de la Exposición de 1929, que tiene 
como función principal organizar el tráfico proveniente de la

Gran Vía, de la Carretera de Sants y Av. Parallel. La Pla-
za España fue proyectada y dirigida por el arquitecto 
Nicolau Rubió i Tudurí, como así también todos los ed-
ificios de alrededor destinados, en ese entonces, para 
ser utilizados como hoteles para la Exposición. Tam-
bién se encuentra la fuente central con el pavimento 
de mosaico a su alrededor diseñada por Josep M. Jujol. 
 El aporte fundamental de esta plaza dentro del siste-
ma de la Gran Vía está dado por la intención de lograr, en ese 
momento, que la avenida sea un gran eje de comunicación 
vial, es decir que sirviera como entrada y salida de Barcelona 
y conectara directamente con el Bajo Llobregat. De hecho,el 
centro de la fuente de la plaza queda alineado con la in-
tersección del eje que se produce entre la Gran Vía y la Av. 
María Cristina, destacando el eje vial propio de la Gran Vía.
 En cuanto a su forma, contradictoriamente, desde la 
altura de la acera percibimos que la misma es circular, pero 
cuando analizamos su planta, nos damos cuenta que es la 
fuente la que nos la hace sentir como una circunferencia.
 Sin dudas, se trata de un objeto imprescindible para 
la estructuración del eje urbano de la Gran Vía y, además, es el  
centro de uno de los puntos viales más importantes de la ciudad. 
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34. Situación llenos y vacíos en Plaza de España



PLAZA UNIVERSITAT

 Como ya enumeramos anteriormente, el caso de la 
Plaza Universitat es singular dentro del eje de la Gran Vía 
por varias razones. Por un lado, como vimos en la sección 
de Calles Cruzadas, este punto es emblemático por la can-
tidad de esquinas que se generan en este lugar. Pero, tam-
bién, es importante analizar el caso de la plaza, precisa-
mente, como un vacío dentro de la línea recta de la avenida. 
 
 Tomaremos como primera característica que se 
trata del punto que une la ciudad vieja con el Ensanche, y 
que es esta plaza la que materializa el momento de tran-
sición entre un tejido y el otro. Es también importante 
comprender que no se trata de un espacio aislado, sino 
que es un vacío generado por seis vías que lo apuntan: la 
Gran Vía que funciona como un límite sobre el plano y los 
edificios, que son los que terminan dando la escala pro-
pia del lugar. En este sentido debemos considerar el peso 
que tiene la fachada continua de la Universitat y el conjun-
to de fachadas que la enfrentan, que intentan enmarcar el 
límite de la plaza pero que lo hacen de manera diferente.

 Mientras que la fachada continua sobre la calle de 
Plaça de la Universitat funciona como límite, habilitando así el 
comienzo hacia el casco antiguo, abarcando todo el largo del 
vacío; la de la Universitat integra la plaza dentro de su parque 
trasero. Esto se debe a que es mayor el ancho de la Gran Vía y 
que el edificio propio de la Universitat no alinea todo su frente 
con la plaza, sino que la mitad del eje del edificio coincide casi 
con el final de la plaza. De esta forma, el espacio libre, que 
queda entre los otros edificios sobre la calle Aribau y la Uni-
versitat, conecta directamente con el eje central de la plaza.
 
 Se genera entonces, en planta, una sucesión de es-
pacios públicos abiertos haciendo que la plaza quede inte-
grada con el resto del conjunto de la Univsersitat. La plaza 
genera un ensanchamiento y cambio de escala del eje de 
la Gran Vía, dado que contrariamente a lo que ocurre en 
el caso de Plaza España, la Plaza Universitat se ubica so-
bre el eje de la avenida, limitándola y no interrumpiendo 
su recorrido. Los ángulos de la plaza son los que conectan 
las calles del casco antiguo con los de la ciudad nueva.
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35. Situación lleno y vacío en Plaza Universitat



JARDINS DE LA REINA VICTORIA-
FUENTE ORNAMENTAL DEL PASEO DE GRACIA

 Este es un caso que se diferencia de los anteriores so-
bre todo por su escala, porque también se trata de un conjun-
to de elementos que se ubican sobre la Gran Vía a lo largo de 
dos calles que la cruzan. Se trata de dos calles singulares den-
tro del Ensanche dado que ambas funcionan como un paseo 
dentro de la ciudad: por un lado tenemos el caso de Ramb-
la Cataluña que se distingue por tener vías vehiculares a los 
dos lados de su boulevard central;  por el otro, está el Paseo 
de Gracia, una de las avenidas más magníficas de Barcelona.
 Se produce aquí un juego de llenos y vacíos sobre 
la Gran Vía, donde pareciera ser que las dos alamedas que 
transitan esta avenida sobre todo su ancho se interrump-
en y se unen para formar los Jardines de la Reina Victoria: 
una pequeña plaza que ocupa todo el ancho de la calle. El 
sistema se encuentra equilibrado en relación a los elemen-
tos que la componen: sobre ella se ubica en el extremo que 
mira hacia Rambla Cataluña el monumento a Güell y Ferrer,  
y en la mitad, se apoya sobre el eje inferior, el monumento 
a  Francesc Soler Rovirosa que mira y se alinea exactamente

con la entrada al Hotel Avenida Palace. Allí mismo, actual-
mente, se implanta la terraza de una cafería, dando aún 
mayor singularidad a este pequeño paseo que une estas dos 
calles perpendiculares. Hacia el final de la plaza, localizamos  
el acceso al metro, que termina de armar la composición.
 Si analizamos los puntos de intersección de am-
bas calles con la Gran Vía, vemos que si bien difieren en 
tamaño, en ambos casos se ubican dos fuentes que funcio-
nan como instancia previa al final de ambas calles. Luego 
de atravesar este cruce se prolongan una sola calle más, 
para finalizar su recorrido en la Plaza Cataluña. Sobre el 
eje de Rambla Cataluña la fuente, que parece ser circular 
pero su forma en planta es ovalada para quedar alineada 
con el ancho del boulevard, es de pequeño tamaño y con-
tiene figuras de niños cabalgando peces. Por el contrario, la 
fuente ornamental de Paseo de Gracia tiene la función de 
ordenar el tránsito del cruce de estas dos grandes calles 
del Ensanche y de acompañar la escala monumental de 
este cruce, enmarcado por las dos torres de las esquinas.
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36. Situación de llenos dentro de la Gran Vía



FUENTE DE DIANA

 La pequeña fuente con el Monumento a Diana 
se implanta en el encuentro de la Gran Vía con el Car-
rer de Roger de Llúria. No se ubica en el punto de inter-
sección de las dos calles sino que, de manera diferente al 
caso en Rambla Cataluña y en Paseo de Gracia, se alinea 
con los vértices de los boulevares de la Gran Vía. También 
lo hace con los chaflanes de las esquinas, mostrándose 
y mirando hacia la avenida, ubicándose de forma perpen-
dicular al eje de Roger de Llúria. De esta forma, liberan-

do la superficie del cruce, genera un gran vacío central.
 El monumento queda alineado, también, con el 
Hotel El Palace ubicado en la esquina, y favorece la entra-
da del mismo. Su forma rectangular y ancho similar a sus 
boulevares contiguos, hace que la fuente quede integrada 
dentro de la trama vial. Hay que tener en cuenta que se 
trata de un cruce a una escala mucho menor que los an-
teriores, que acompaña la dimensión propia de la calle.
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37. Situación de interrupción de un sólo eje



PLAZA DE TETUÁN

 El caso del cruce de la Gran Vía con el Pasaje Sant 
Joan se trata de una de las encrucijadas que produce un cam-
bio dentro del tejido regular del Ensanche. En la intersección 
de estos dos ejes ortogonales de cincuenta metros de ancho, 
se implanta una gran plaza de forma ovalada delimitada en 
todo su perímetro, lo que genera un nuevo vacío urbano.
 
 A nivel vial esta encrucijada genera el desvío vehicu-
lar de los autos, haciendo que se bifurque el recorrido. Este 
vacío contiene gran densidad de vegetación que, a diferen-
cia de las otras plazas cruzadas analizadas, corta la continui-
dad de la Gran Vía. Pareciera ser que parte de la funcionali-
dad de la Plaza de Tetuán es interrumpir, por un momento , 
la linealidad, tanto de la Gran Vía, como del Pasaje Tetuán.
 
 En el centro de la misma, pero solamente alinea-
do con el eje de la Gran Vía, se ubica el monumento al Doc

tor Robert, que se desplaza quedando fuera del centro para 
incentivar este eje, pero también para liberar la visión ha-
cia el Arco del Triunfo ubicado al final del Paseo Sant Joan.
 
 Las manzanas que enmarcan la plaza adoptan su forma 
ovalada, para darle singularidad al cruce y las parcelas edifica-
torias se desarrollan en forma de abanico siguiendo la misma 
forma. Esto ocurre en tres de las manzanas, salvo en una, en la 
cual, de manera contradictoria, se implanta un único edificio 
exento de 18 plantas, sobresaliendo del resto de las viviendas.
 
 Sin dudas se trata de un cruce singu-
lar que se desarrolla como si fuese un refugio den-
tro del recorrido de dos ejes singulares de gran escala.
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38. Situación de manzanas seccionadas





 Esta sucesión de plazas y fuentes cruzadas que interrumpen 
sistemáticamente al eje de la Gran Vía, difieren en escala, forma y ubicación. 
 
 Cuando hacemos el ejercicio de agrupar un cruce al lado del otro, podem-
os ver el juego de llenos y vacíos que se producen dentro del eje que parece ser 
regular a simple vista. Son estas pequeñas alteraciones que generan cambios de 
escala, las que enriquecen y hacen más interesante el recorrido de esta avenida.
 
 Terminan funcionando como piezas importantes dentro de un ta-
blero de juego, pero, a su vez, pueden ser entendidas como vacíos urbanos 
construidos, que abren en algunos casos la dimensión de este eje recto.

COLECCIÓN DE ENCRUCIJADAS

33



c. Grandes vistas de la ciudad
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 Dado el análisis que hemos propuesto sobre la Gran Vía, la mis-
ma puede ser entendida tanto en horizontal como en sentido vertical, medi-
ante la relación que establece con los cruces de las calles que la intersectan.
 
 Hasta el momento, entendimos estas características de manera independ-
iente, es decir que, por un lado, comprendimos su función conectiva y vial en forma 
longitudinal y, por el otro, destacamos lo importante que son las calles perpendic-
ulares a ella, ya que son las que la vinculan con el casco antiguo y el Ensanche, pero 
también nos ayudan a componer la escala de esta gran avenida. Lo interesante ahora 
es combinar ambas formas de leer la Gran Vía, para comprender el sistema completo.
 
 De esta manera tendremos una nueva manera de ver la ciudad, la pro-
puesta es reconocer, a través de determinados cruces de la avenida con otras 
calles, la posibilidad de observar varios de los edificios más reconocidos de Bar-
celona. El plan es recorrer la Gran Vía y llevarse rápidamente varias postales de 
estos símbolos de la ciudad. Se trata de captar estas vistas y entender, que por 
la ubicación estratégica de esta avenida, se puede transitar también la ciudad. 
 
 Nuestra primera postal será tomada en la Plaza de España, donde a través 
del cruce con la Av. María Cristina tenemos una amplia vista de las Torres Veneci-
anas que funcionan como marco y entrada al majestuoso conjunto de la Fuente 
Mágica, para luego observar en altura el Montjuic. Se trata de una intersección 
circular de gran tamaño que tiene su foco en este punto obligado de Barcelona.
 
 Avanzando sobre el eje, pasando ya el gran edificio de la Universitat, nos 
cruzamos con el Carrer de Balmes. Una calle en pendiente, donde hacia a la iz-
quierda podemos observar la vista en perspectiva del Tibidabo. Uno de los edifi-
cios reconocidos de la ciudad, probablemente por su ubicación estratégica sobre 
la montaña. Un símbolo que puede ser visto desde varios puntos de la ciudad.
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39. Montjuic

40. Tibidabo

41. Arco de Triunfo



 Siguiendo el recorrido en dirección hacia Glories, una cuantas 
calles más adelante, nos cruzamos con la gran Plaza de Tetuán, centro que 
ya hemos analizado, pero donde no nos detuvimos a detallar la vista ha-
cia una perspectiva infinita del Arco del Triunfo que funciona de manera simi-
lar a las Torres Venecianas, ya que enmarca el acceso al Gran Parque de 
la Ciutadella: otra postal de un monumento significativo de Barcelona.
 
 A unos pocos metros, alcanzamos una gran calle del mismo ancho que 
la Gran Vía, punto desde el cual obtenemos tres vistas de grandes edificios de 
la ciudad. Se trata, ni más ni menos, que del cruce con el Carrer de la Marina. 
En el momento exacto que nos ubicamos en el medio de la intersección entre 
ambas calles, al mirar hacia la izquierda, alcanzamos a divisar uno de los edificios 
más visitados de Barcelona: la Sagrada Familia. La perspectiva en este punto no 
nos deja verla en su totalidad. Esto se debe a la posición de la manzana donde 
la catedral se encuentra implantada, sumado a la altura que tiene en relación 
al resto de las edificaciones. Si miramos desde el mismo punto hacia la dere-
cha, observamos, casi a la altura del mar, las Torres de la Barceloneta. Dos edifi-
cios reconocidos de la costa que son también postal de ese sector de la ciudad.  
 
 Por último, terminando de transitar esta calle, alcanzamos a 
ver la punta de una de los edificios más emblemáticos y contradic-
torios de Barcelona: la Torre Agbar a la altura de la Plaza de Glories. 
Sin dudas, uno de los símbolos que también caracterizan a Barcelona.
 
 Por lo tanto, si bien la Gran Vía no es considerada una de las calles por las 
cuales uno debe recorrer estando en Barcelona, como sí lo es el Paseo de Gracia, 
esta avenida nos permite, a través de sus cruces, llevarnos vistas de varios edifi-
cios singulares de la ciudad. Esto nos hace reflexionar acerca de si, efectivamente, 
no sería acertado considerar a esta vía como un recorrido resumido de Barcelona, 
ya que nos da la posibilidad de obtener grandes perspectivas y postales urbanas.
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42. Sagrada Familia

43. Torres de la Barceloneta

44. Torre Agbar
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VISTAS DE LA CIUDAD



IV. COLECCIÓN DE EDIFICIOS 
SINGULARES DE LA GRAN VÍA 

a. Gran Vía, ¿grandes lotes?: 
Un estudio comparativo

39



 La propuesta dentro de este capítulo es verificar a través de un estudio 
analítico y cuantitativo si el hecho que se trate de una Gran Vía de la ciudad influye en 
que también sean sus lotes de mayor tamaño, en relación a otras calles del Ensanche.
 
 En este sentido, también será interesante estudiar cómo son las resoluciones 
de las esquinas -tema al que ya nos hemos referido anteriormente-: ¿están en su 
mayoría compuestos por lotes únicos o son dos los edificios que componen el cruce?
 
 Otro aspecto interesante para comparar serán los tamaños de es-
tas esquinas en relación con cualquier otra calle y analizar la situación 
que se establece entre las edificaciones propiamente dichas y la calle. 
En definitiva será cuestión de ver cuál es la dimensión del chaflán y com-
pararlo con la situación urbana que se define en cada uno de los casos.
 
 Para ello tomaremos como ejemplo de análisis la Gran Vía y la com-
pararemos con el Carrer de la Diputació. La finalidad de elegir esta calle fue 
porque en primer lugar es la vía paralela más próxima a la gran avenida y, 
además, tiene un recorrido bastante similar: prácticamente acompaña a la Gran 
Vía en todo su largo. Esto no ocurre, por ejemplo, con el Carrer de Sepúlveda, 
la otra calle paralela. Otro punto que favorece la relación es que simultánea-
mente tiene la característica de compartir las mismas manzanas con la aveni-
da, componiendo el frente opuesto a ella. Al finalizar podremos verificar 
cuáles son las diferencias que existen entre la estructura interna de las man-
zanas de la Gran Vía en función de las otras calles menos anchas del Ensanche. 
 
 Tomaremos como punto de partida la muestra con la cual trabajar-
emos, y a partir de la cual se hará la comparación. La Gran Vía cuenta con 54 
manzanas que son compuestas por 356 lotes entre Plaza España y Plaza de 
Glories. A lo largo del mismo recorrido, el Carrer de la Diputació tiene 53 par-
celas con 368 lotes en total. Prácticamente, partimos de situaciones similares. 
Luego de volcar todos los datos numéricos extraídos de cada 
una de las calles, obtuvimos las siguientes conclusiones.
El promedio de lotes en la misma cantidad de manzanas es parcialmente 
similar, considerando que prácticamente los anchos de los frentes son 
los mismos, la mínima diferencia ya hace que sea un dato significativo.
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46. Distribución de lotes en 
Carrer de la Diputació

45. Cruce Carrer de Diputació 
con Carrer de Nápols



 1- Si bien tienen un recorrido similar, las manzanas en el Car-
rer de la Diputació cuentan con mayor cantidad de lotes que en la Gran Vía. 
El rango de los mismos varía en el primer caso entre 1 a 12, y en la aveni-
da entre 1 a 10. Esto nos permite concluir que los lotes dentro de la aveni-
da son, parcialmente de mayor tamaño, que los de otra calle del Ensanche.

 2- Si bien la cantidad de lotes varía bastante, la distribución 
de los mismos en las distintas manzanas de la Gran Vía es más pareja que en 
el caso de Diputació, donde es significativa la variación en todas las parcelas. 

 3- En la Gran Vía el 50% de las manzanas cuentan con 6 ó 7 lotes. 
En cambio, en el caso de Diputació, de las 53 parcelas, 15 son sólo las que es-
tán compuestas por 7 lotes. El resto varían en segunda instancia entre 6 u 
8, o bien se dispersa la división oscilando entre 4 a 9 en tercer lugar. Esto re-
fleja lo despareja que es la composición de la misma y que, en cambio, en 
la avenida se establece una división más pareja dentro de la composición.

 4- A lo largo de todo el recorrido que comparten ambas calles 
existen varias manzanas donde cada una de ellas ubica simultáneamente 
lotes con edificaciones hacia cada uno de sus correspondientes frentes. 
Contrariamente a lo que se pueda considerar a priori, alcanza una may-
or cantidad de lotes la Gran Vía en relación al Carrer de la Diputació: la prim-
era tiene una cantidad de 180 lotes, contra 187 de la calle más pequeña.

 5- Ambas calles resuelven sus esquinas con una cantidad similar de 
lotes: en la Gran Vía son 109 y en el Carrer de la Diputació son 106. La diferencia 
principal radica en que la avenida resuelve en un 92% sus edificaciones en la esqui-
na con un único lote. En varios casos estas mismas pegan la vuelta sobre las calles 
con sus construcciones, generando grandes frentes que componen el cruce de la 
avenida. En cambio, en el caso del Carrer de la Diputació, el 20% de sus esquinas 
quedan resueltas con dos lotes, obteniendo dos edificaciones en cada uno de ellos. 

 6- Como ya explicamos en el capítulo de Sucesión de Cruces, la resolu-
ción de los chaflanes de la Gran Vía es diferente a la de cualquier otra calle de menor 
ancho. Nuevamente, si los comparamos con los del Carrer de la Diputació, vemos 
que difieren tanto en forma como en tamaño. Los de la calle de menor escala se sep-
aran de las construcciones aproximadamente 5,50 metros y replican la forma a 45° 
grados de las edificaciones. En cambio en la Gran Vía, la distancia promedio que se 
establece para conformar la esquina es de 14 metros y la terminación de la misma es 
de forma circular. Adoptando este ancho, permite el desarrollo de espacio público 
o que se ubiquen estaciones de metro o grandes terrazas de diferentes cafeterías. 
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48. Distribución de lotes en Gran Vía

47. Cruce Gran Vía 
con Carrer Comte de Urgell





b. Once edificios singulares de la Gran Vía
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 Si bien es una calle que tiene edificaciones bastante homogéneas, 
la Gran Vía cuenta con algunas construcciones que sobresalen del resto y que 
nos permiten armar una colección de edificios singulares que la componen.
 
 Presentaremos a continuación once obras de arquitectura, algunas 
son actualmente edificios de uso público, otras son casas o edificios de edu-
cación. Muchas de ellas han sido recicladas y su uso ha cambiado a lo largo de 
los años. Trataremos de exponerlas ordenadas porque tienen cierta relación en 
común y podemos sacar alguna conclusión al tenerlas juntas, o porque, simple-
mente, aportan alguna característica al funcionamiento propio de la Gran Vía. 

44



PLAZA DE TOROS DE LAS ARENAS

Año:  1900 / 2011
Autor:  August Font i Carreras / Richard Rogers
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 373- 385
Usos:  Centro Comercial

50. Planta Plaza de Toros

51. Fachada Plaza de Toros 53. Sección Plaza de Toros

52.Fotografía  (aprox. 1905) 54. Fotografía 2014

 Este edificio se encuentra implantado frente a la Pla-
za de España y actualmente funciona como centro comer-
cial: las Arenas de Barcelona. En sus orígenes fue construi-
da con una fachada de estilo neomudejar, con el propósito 
de ser utilizada como Plaza de Toros con una capacidad 
para aproximadamente 15.000 espectadores. Como era la 
única que existía en la ciudad para ese entonces, había que-
dado pequeña, considerando la demanda de la población.

 
 Durante la guerra civil española funcionó como 
cuartel del ejército republicano. Luego, fue utilizada 
también como escenario de diferentes eventos deport-
ivos. Hacia 1977 se realizó la última carrera de toros. 
 
 Su diámetro total es de, aproximadamente, 
cien metros y actualmente tiene seis plantas por sobre 
el nivel de la acera y cuatro pisos subterráneos. Tiene, 
hacia su derecha, un edificio anexo de forma ovala-
da. Para el centro comercial se diseñó una cúpula de 
92 metros de diámetro que no tiene ningún soporte 
y su estructura es absolutamente independiente.
 
 En cuanto a su posición dentro de la ciudad, 
se encuentra implantada en una esquina significati-

va tanto de Barcelona como de la Gran Vía. Ocupa la 
totalidad de la manzana pero de forma excéntrica sin 
adoptar la forma típica de esquina del Ensanche barce-
lonés, permitiéndole tener diferentes accesos a través 
de sus fachadas. Comparte su frente sobre el Carrer de 
la Diputació con el gran Parc de Joan Miró y sobre la Gran 
Vía, con la gran fuente que se genera en el centro de la 
Plaza de España. También se ubica en la esquina opues-
ta a las Torres Venecianas y al Montjuic. Desde su cubi-
erta se puede tener una vista panorámica de la ciudad. 

49. Implantación
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55. Implantación

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL

Año:  1914 y 1916
Autor:  Manuel Joaquim Raspall e Ignasi Mas   
  Morell
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 749
Usos:  Plaza de Toros y espectáculos

 Exactamente en la otra punta de la Gran Vía se 
emplaza la última plaza de toros creada en Barcelona, a 
partir del cierre en 1977 de la Plaza de Toros de las Arenas. 
La Plaza de Toros Monumental se implanta de forma ex-
enta en una manzana entera sobre la Gran Vía y el Carrer 
de la Marina. Fue fundada hacia 1914 con el nombre “El 
Sport”, pero cerca de 1916 fue denominada “Monumen-
tal”. Contaba con capacidad para albergar, aproximada-
mente,  20.000 espectadores. Esta arena tiene referencias 

en el romanticismo islamizante con modelos mozárabes y 
fue escenario de corridas de toros hasta 2010, cuando el 
estado catalán abolió las corridas de toros. A partir de ese 
momento, el edificio se utiliza para diversos espectáculos.
 
 En cuanto a su posición dentro de la ciudad, 
se ubica casi al final del recorrido central de la Gran 
Vía, muy próxima a la Plaza de Glories. Desde su es-
quina es posible divisar la Sagrada Familia. El acce-
so principal se da a través de un patio entre la valla y 
el edificio desde el chaflán que une la Gran Vía con el 
Carrer de la Marina. Exactamente sobre el cruce de es-
tas calles, la acera toma un tamaño mayor, permitien-
do que se desarrolle espacio público sobre el mismo. 
 
 Su superficie en planta es de 6.900 m2 y su diámet-
ro es similar al de la Plaza de las Arenas. En cuanto a su for-

ma y diseño, esta Plaza de Toros tiene más ornamentación 
en su fachada que la que se ubica en Plaza España: cada 
uno de los chaflanes están enmarcados con dos torres,  
las que miran hacia Carrer de Marina y Gran Vía tienen 
cúpulas con formas ovaladas y sus fachadas están decora-
das con cerámicas vidriadas. Si bien se trata de un edificio 
de forma circular, la utilización de estas torres, hacen que 
la misma adapte de alguna manera la forma del chaflán.
 
 Al seguir funcionando actualmente como es-
pacio para espectáculos, mantiene su diseño orig-
inal sin contener cúpula, como en la otra plaza.

56. Planta Plaza de Toros

57. Perspectiva aérea 1957

60. Fotografía actual58. Postal Antigua (s/fecha)

59. Perspectiva aérea actual
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TEATRE COLISEUM

Año:  1923
Autor:  Francesc de Paula Nebot
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 595
Usos:  Teatro destinado a la proyección de   
  películas cinematográficas

 Uno de los edificios más singulares tanto por su uso 
como su diseño es el Teatre Coliseum de Barcelona, que, 
contradictoriamente a varios de los edificios públicos, no 
se encuentra implantado en una esquina, sino en un lote 
central de la Gran Vía, entre las calles Carrer de Balmes y 
Rambla de Cataluña. Construido a principios de los años 
veinte, su diseño estuvo inspirado en el movimiento aca-
demicista francés como la Ópera de París, donde se intentó 

seguir con una vertiente más monumentalista y donde se 
retomaron tipos de arquitecturas más centroeuropeas. 
 
 Es un edificio que tiene una fachada monumental 
que contrasta y sobresale del resto de los contiguos. En 
cuanto a su emplazamiento sobre la Gran Vía, podemos 
decir que tiene la particularidad de invadir parte de la ac-
era para destacar su fachada curvada y generar un acceso 
majestuoso al edificio. Se trata de un porche, enmarcado 
por columnas, que sobresale de la línea municipal, para 
permitirnos el ingreso a una instancia intermedia donde 
están las boleterías. Pareciera ser que el edificio arma una 
antesala, un escenario previo al espectáculo. Este espa-
cio tiene gran carácter especial, ya que queda establecida 
una instancia de transición entre la calle y el teatro pro-
piamente dicho. La complejidad con la que se desarrollan 

los elementos compositivos de su fachada simétrica, orna-
mentada y cóncava, contrastan entre sí para hacer que fun-
cionen estas instancias medias entre el interior y el exterior.
 
 Si bien a simple vista y por la complejidades 
que presenta podría tratarse de otro tipo de edificio 
público, no se puede negar que se trata de una obra 
como se explica en la Guía de Arquitectura de Barcelo-
na, con espacios monumentales, contundentes y sig-
nificativos de la arquitectura noucentrista barcelone-
sa que se destaca del resto que componen la manzana.

61. Implantación

62/63/64. Colección de postales 
1920-1930

65/66/67. Fotografías ac-
tuales
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UNIVERSITAT BARCELONA

Año:  1863-1869
Autor:  Elies Rogent
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 585
Usos:  Edificio educativo

 
 El Edificio de la Universitat tiene como carac-
terística que lo diferencia de otros edificios sobre la 
Gran Vía, que su implantación abarca dos manzanas 
completas del Ensanche. El edificio fue construido en-
tre los años 1863 y 1869, pero comenzó a funcionar re-
cién en 1871. Su estilo es neo-románico y en su interior 
adopta diseños con motivos bizantinos y mozárabes.
 

 En cuanto a su ubicación, se implanta sobre esta 
doble parcela y alinea la mitad del eje del edificio con el 
centro de la manzana. Su compleja planta baja parece ser a 
simple vista simétrica, pero cuando analizamos en detalle 
la distribución en planta, detectamos algunas diferencias 
producto del programa que se desarrolla internamente. Se 
trata de una complejidad enmarcada en una forma rígida.
Un edificio compuesto por tres grandes cuerpos ubicados 
simétricamente, con dos patios internos cerrados con ar-
querías. El acceso se produce a través de un gran vestíbu-
lo, que queda alineado con el límite de la calle. Este eje 
tan fuerte, permite replicar la estructura compositiva del 
edificio hacia cada uno de los lados, donde el programa in-
terior queda distribuido alrededor de los dos patios inte-
riores. Este mismo esquema se replica sobre tres niveles. 
 
 La Universitat tiene un ancho similar al de la Plaza 

Universitat que se ubica frente a ella, donde años antes 
estaba el monumento al Doctor Robert. Como ya expli-
camos anteriormente, es paradójico ver que el edificio 
queda desplazado del eje de la plaza, para sólo alinear la 
fachada lateral del edificio con el eje central de la plaza. 
 
 La fachada continua de la Universitat funcio-
na en primera instancia como marco límite para definir 
este gran espacio, pero al no completar la totalidad de 
la manzana, permite que la plaza se integre con el gran 
espacio libre detrás de ella. De esta manera el vestíbulo 
de acceso, una gran sala rodeada por columnas, genera 
una vinculación entre la calle y el gran jardín trasero.

68. Implantación

69. Planta Baja Universitat

73. Postal aproximadamente 1910

74. Fotografía actual

70. Fotografía construcción del edificio

71/72. Fotografía acceso actual
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CASA GOLFERICHS

Año:  1900-1901
Autor:  Joan Rubió i Bellver
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 491
Usos:  Centro Cívico

 La Casa Golferichs fue construida en el año 1901 
y fue conocida popularmente como el “El Chalet”. En 
ella el arquitecto investigó la validez estructural y con-
structiva de las formas góticas. Asimismo utilizó en esta 
obra materiales y técnicas constructivas en los elemen-
tos que componen la casa típicas del período gótico. 
A lo largo de los años la casa sufrió varios cambios de 
uso: a penas terminaron su construcción fue vivienda 

privada de Macari Golferichs hasta el inicio de la Guer-
ra Civil, donde intentaron convertirla en universidad. 
Luego de la guerra funcionó como sede de un colegio 
religioso. En los años sesenta un grupo inversor quiso 
derribarla y convertirla en un edificio de varios niveles en 
altura, esto no fue posible debido al reclamo de los veci-
nos. Actualmente funciona como Centro Cívico con una 
sala de exposiciones y un salón de actos en su interior.
 
 En cuanto a su emplazamiento, esta casa recon-
ocida por su diseño neogótico se ubica en una esquina, 
pero no llega con su edificación hasta la línea municipal. 
Un gran espacio queda liberado para el desarrollo de es-
pacio público y, de esta forma, la casa tiene dos frentes 
construidos: uno sobre la Gran Vía y otro sobre el Carrer 
de Villadomat. El acceso principal se produce a través de 

75. Implantación

76. Planta Baja

77. Fotografía 1910 80. Fotografía actual

78/79. Interiores 81/82. Relación con la Gran Vía

un patio de entrada sobre la avenida, aunque el ingreso 
propiamente dicho a la vivienda se hace por una puerta 
que tiene su frente hacia Villadomat. El programa interi-
or se desarrolla en planta baja más dos pisos superiores 
y cuenta con gran cantidad de ventanas hacia la calle. Si 
bien todas las aberturas siguen un ritmo en la fachada, 
éste se interrumpe, ya que la resolución de las mismas en 
la esquina es particular: en el primer piso el conjunto de 
tres ventanas sobresale sobre la calle, mientras que en el 
segundo nivel se retraen formando un pequeño balcón.
 
 Es una casa singular no sólo por su em-
plazamiento, sino también, por su diseño y forma. 
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CASA GRANELL MANRESA

Año:  1902-1904
Autor:  Jeroni Ferran Granell i Manresa
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 582
Usos:  Edificio residencial

83. Implantación

 La Casa Granell Manresa fue proyectada por 
Jeroni Granell. Se trataba de un edificio de vivien-
das, donde él mismo iba a ser el promotor, aunque 
no fuese algo común para la época. Esto fue beneficio-
so para Granell porque tenía libertad constructiva ya 
que no dependía de las exigencias de ningún cliente. 
  
 En cuanto a su ubicación sobre la Gran Vía, 
no se destaca tanto por su altura, ya que iguala la de 

sus edificios vecinos, pero sí lo hace por su ornamen-
tación y materiales utilizados, porque se trata de un 
edificio modernista. Se encuentra implantado en-
tre medianeras muy próximo a la Plaza Universitat.           
 
 El edificio en sí mismo consta de una planta baja, 
un entresuelo, un piso principal y tres superiores, con 
cuatro ventanas hacia la calle en cada uno de ellos. En 
este sentido destaca el primer piso con un balcón corrido, 
que se diferencia de los superiores que son individuales. 
 
 Su distribución en planta consistía en ubi-
car todos los programas más privados sobre la 
fachada posterior, como por ejemplo el comedor y 
algunos dormitorios. Asimismo contaban con dos pa-
tios de ventilación hacia las dos medianeras. A dif-

erencia de todas las obras del momento, solo existía 
un único núcleo de escaleras para todos los vecinos. 
Su remate  en la parte superior juega con formas y adopta el 
ritmo dado por el juego de ventanas dentro de la fachada.

84. Planta tipo

86. Fotografía de Fachada 87. Puerta de acceso 88. Detalle en Fachada
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85. Fachada



CASA CAMIL MULLERAS

Año:  1903-1905
Autor:  Enric Sagnieri i Villavecchia
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 654
Usos:  Edificio residencial

89. Implantación

 La Casa Camil Mulleras se encuentra implantada 
en un terreno próximo al cruce con Paseo de Gracia entre 
medianeras. Fue construido por Enric Sagnier Villavecchia, 
que expuso todo el lenguaje modernista en una misma 
obra. Se trata, sobre todo, de un fuerte diseño en la facha-
da exterior del edificio, donde los materiales están trabaja-
dos hasta el último detalle. A diferencia de la Casa Granell 
Manresa, en este caso, el balcón corrido se ubica en el 

último nivel. A pesar de ello, Villavechia destaca la prime-
ra planta, probablemente de los propietarios del edificio, 
con un gran ventanal que se despega de la fachada para 
sobresalir del resto de los componentes de la fachada. Un 
recurso que también se destaca es el pequeño friso debajo 
de todas las ventanas soportado por pequeñas ménsulas.
 
 La entrada principal es a través de un gran vestíbulo 
desde el cual se puede acceder por una escalera principal al 
piso de los dueños y, por otra de servicio, a de los inquilinos.
 
 Si bien no es un edificio que se destaque del 
resto de la manzana por su altura, el desarrollo de su 
fachada y particularmente el gran ventanal que se ex-
pone sobre la Gran Vía, hace que sobresalga del resto 
de las construcciones vecinas. Si bien su desarrollo en 

planta no difiere mucho del resto de los edificios con-
struidos en la misma época en el Ensanche, la facha-
da que el arquitecto adosa singulariza al edificio.

93. Detalles en fachada
90. Vista exterior

51

91. Detalle balcón

92. Detalle Puerta



CASA RAMÓN OLLER

Año:  1900-1901
Autor:  Pau Salvat i Espasa
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 658
Usos:  Edificio residencial

 La Casa Ramón Oller está implantada en la mis-
ma manzana que la Casa Camil Mulleras, pero casi lle-
gando a la esquina de Gran Vía con el Carrer de Rog-
er de Lluria. La reforma de este edificio construido en 
1871 fue proyectada por Pau Salvat i Espasa hacia 1900. 
 
 En este caso también se destaca el diseño de la 
fachada del edificio. La misma se desarrolla en forma 
simétrica aparente hacia ambos lados, con ventanas que 

se ubican de a pares marcando el ritmo de los niveles, 
aunque presenten algunas irregularidades. Este orden es-
tablecido se rompe en el primer piso y en el último: en el 
primer caso, se adosa, como en la Casa Camil Mulleras una 
tribuna que se despega de la fachada, muy ornamentada 
y majestuosa. Se produce ahí mismo una contradicción 
en relación con su nivel superior, dado que pareciera ser 
que, a simple vista, se trata de dos balcones corridos pero 
que sólo se da verdaderamente en el segundo piso, donde 
adopta la forma del gran ventanal sobresaliente del piso 
principal. En los pisos intermedios, las aberturas hacia el 
exterior se ubican de a dos hacia cada lado generando, en 
el tercer nivel, dos pequeños balcones corridos. Esta regu-
laridad se interrumpe en el cuarto piso, donde los balcones 
son individuales para cada ventana. Ya en la última planta, 
donde se mantiene el módulo en la fachada, se desarrollan 

tres ventanas con dos balcones corridos, respectivamente.
 
 Se trata de un juego compositivo den-
tro de la fachada, donde se establece una simetría 
en la disposición de los aventanamientos, pero que 
probablemente por necesidades del programa in-
terior, el mismo difiere en cada uno de los niveles, per-
mitiendo así que se genere la complejidad del edificio.

94. Implantación

95. Vista exterior 98. Detalles en fachada
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CASA DEL ALGODÓN

Año:  1880 / 1958
Autor:  Roger / Nicolás Ma. Rubio
Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 670
Usos:  Próximamente Hotel

 Hacia 1880 Rogent diseñó el edificio original, que 
funcionaba como antiguo palacete familiar. Unos años 
más tarde la empresa algodonera se lo adueñó hacia 
1958 para refaccionarlo y adaptarlo al funcionamiento 
de sus oficinas que estarían distribuidas en seis plantas. 
 
 La reforma estuvo a cargo del arquitecto Nicolás 
Ma. Rubio en el año 1957. Rubió mismo tuvo en cuen-
ta, al diseñar, el peso que tenía la industria textil algo-
donera durante el siglo XIX, momento en el cual el edi-

ficio había sido construido. Por este motivo mantuvo el 
estilo neoclásico y ubicó en el acceso al edificio una flor 
de algodón esculpida sobre mármol, para que fuera iden-
tificado desde el exterior como Industria Algodonera. En 
su interior mantuvo la estructura original y la majestuo-
sa escalinata de mármol, techos de gran altura y grandes 
ventanales que miran hacia la Gran Vía. La escalera fue 
realizada con materiales secos, con forma de caracol 
infinito. Tiene, como característica general, que no se 
apoya en el piso, sino que queda suspendida del entra-
mado metálico del nivel más alto del edificio, generan-
do así un aspecto más ligero dentro del interior central.
 
 En cuanto a su ubicación dentro de la ciudad, 
se encuentra implantado en la misma manzana del Ho-
tel Ritz y tiene, como principal característica, el estar 
sobre un frente que queda seccionado en tres grandes 

partes (a pesar de estar compuesto por cuatro lotes). En 
ese espacio la Casa del Algodón ocupa el tercio central, 
aportando una gran fachada continua sobre la aveni-
da, hacia donde expone un gran conjunto de ventanas.
 
 Esta vista queda dividida en dos partes en sentido 
horizontal: la primera, que inicia en la puerta de acceso 
y llega hasta el segundo nivel y luego, sube tres niveles 
más, de manera simétrica. En el único nivel donde existe 
una sucesión de balcones hacia la calle es en el prime-
ro. Sin dudas, el encanto del edificio proviene de su in-
terior con todos los detalles que lo hacen tan singular.

99. Implantación
100/101. Vistas Exteriores 102. Escalera Interior
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EDIFICIOS GRAN VÍA - PASEO DE GRACIA

Ubicación: Gran Vía de Les Corts Catalanes 632 y   
  634
Usos:  Edificios residenciales y comercio

 Se trata de dos edificios que enmarcan un 
cruce singular dentro del recorrido de la Gran Vía, 
como ya hemos explicado antes. Son dos edificios en 
altura que están dispuestos en esquinas opuestas.
 Si bien compositivamente son diferentes, hay 
algo que los hace pertenecer al mismo conjunto. Am-
bos casos replican la forma del chaflán hacia los pisos 
superiores y sobre ellos alcanzan su mayor altura. Tam-
bién mantienen una regularidad en la distribución de 
las ventanas, marcando un cierto ritmo, que se rompe 
en la parte superior. A partir de este punto es donde 
las dos obras disminuyen su tamaño y se destacan del 
resto de las construcciones que tienen a su alrededor.
 En el caso del edificio del Banco Vitalicio de Es-

paña, que desarrolla un programa complejo en su in-
terior (cinematográfico, galería comercial, oficinas ad-
ministrativas y residencia), su huella en planta abarca 
casi medio frente sobre la Gran Vía y un tercio sobre el 
Paseo de Gracia. En este sentido, forma un gran con-
junto de fachadas que mantiene una cierta regularidad 
hacia ambos lados, una clara simetría donde el eje cen-
tral se ubica en la mitad de la fachada de acceso por el 
cruce entre ambas avenidas. La idea del proyecto estu-
vo pensada para que el edificio sobresaliera casi como 
un monumento dentro de la ciudad, como rascacielos 
americanos. El acceso principal por la esquina conduce a 
algunas oficinas de los niveles superiores. En cambio, a 
través de las calles se ingresa a una galería interna comer-
cial, donde también se accede a las plantas superiores. 
 Por el contrario, el otro edificio pisa la manzana 
de forma diferente. Se presenta una simetría aparente 
en la forma en la que se implanta sobre el suelo. A sim-
ple vista parece ser, que en este caso, también se espeja 
hacia ambas calles de igual forma, pero la fachada sobre 
Paseo de Gracia se resuelve con un módulo de tres ven-
tanas y la que se expone sobre la Gran Vía mantiene el 

mismo sistema pero con cinco aberturas. Otra diferen-
cia importante se establece en la resolución de la planta 
baja, donde sobre el acceso principal, se ubica la entra-
da a una tienda comercial. La entrada propiamente dicha 
no tiene tanta jerarquía y se localiza sobre la Gran Vía.
 Se trata, entonces, de un cruce de grandes 
calles enmarcado con dos grandes edificios, que ayu-
dan a componer la escala del mismo y que funcionan 
también como una antesala a la Plaza de Cataluña.
 Acabamos de analizar una colección de once obras 
de arquitectura que se destacan sobre el eje de la Gran Vía. 
Si bien existen grandes diferencias en la época en las que 
fueron construidas y variedades en cuanto a su uso y res-
olución proyectual, todas aportan ciertas singularidades 
dentro de la avenida. Asimismo, podemos establecer rela-
ciones entre ellas, pero siempre destacando las particulari-
dades compositivas que las distinguen. Lo importante está 
en reconocerlas, y que al compararlas podamos encontrar 
los vínculos que las unen, más allá del simple hecho de 
ubicarse todas sobre el mismo eje dentro de Barcelona.

103. Implantación
104. Vista Exterior Banco Vitali-

cio de España

105. Planta Baja Banco 
Vitalicio de España 

106. Vista Banco Vitalicio de España

107. Planta Baja 

108. Vista
109/110. Vistas Exteriores
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 A lo largo de este trabajo consideramos a la Gran Vía de Barcelona casi 
como si se tratase de un rompecabezas con muchas piezas, que son componentes 
y que la hacen ser tan singular e imprescindible para la estructuración de la ciudad.

 En este sentido, la avenida que funcionó como elemento integrador en dif-
erentes momentos, para que la ciudad creciera a lo largo de los años según las necesi-
dades que la misma iba teniendo, sobre todo considerando su aumento demográfico.

 Si bien es una vía reconocida, no sólo en la ciudad de Barcelona, sino tam-
bién en otras grandes ciudades de España, en general, no se la tiene tan presente 
como una calle por la cual se deba transitar, necesariamente, para visitar la ciudad. 
Probablemente, si alguien viniese de turismo a conocer, nadie valoraría la Gran 
Vía como un punto esencial por la cual sí o sí hubiese que pasar para descubrir 
Barcelona, como es el caso del Paseo de Gracia o La Rambla. En este aspecto, sien-
do una calle importante para la estructuración de la ciudad, no es símbolo princi-
pal de la misma. La Gran Vía funciona como eje de circulación y, como enumera-
mos anteriormente, conector, pero nunca como una imagen dentro de la ciudad. 

 Es interesante hacer una breve comparación con otras Grandes Vías para 
ver cuáles son las características que hacen que estas calles sean tan destacadas y se 
encuentren en las grandes ciudades, sobre todo a partir de los nuevos planes urbanos 
pensados como respuesta al crecimiento demográfico. En cada caso, enunciaremos 
las propiedades que las diferencian del resto de las calles de cada una de las ciudades.

 Propongo entonces que comencemos analizando el caso de la Gran Vía 
en Madrid, que no se compone de la misma forma que en Barcelona. Esta calle no 
se ubica en una línea recta, su longitud y ancho es mucho menor (de aproximada-
mente 35 metros). Comienza su recorrido en la calle de Alcalá para finalizarlo en 
Plaza de España. Desde su diseño difiere del caso barcelonés dado que se trató de la 
apertura de una vía, donde se demolieron varias viviendas y se expropiaron varios 
solares, pero fue pensada para ser una calle que comunicara la ciudad desde el no-
roeste hasta el centro. Una de las características que tienen en común es que esta 
avenida tiene también como finalidad facilitar el tránsito dentro del casco históri-
co, abriéndose hacia el nuevo Ensanche proyectado por Carlos María de Castro. 

 Fue sin dudas una de las principales operaciones urbanísticas de Madrid 
hacia 1910, donde se proponía una comunicación directa entre los barrios de Ar-
güelles y Salamanca; mejorar la congestión de la Puerta del Sol; la eliminación de las 
pequeñas calles y una mejor conexión entre las estaciones de Atocha y Príncipe Pío.  

 A diferencia de la utilidad que tiene en Barcelona, la Gran Vía de Ma-
drid además de ser un eje Este-Oeste fue pensada, también, como un centro 
importante de la ciudad, donde se pudieran encontrar espacios de recreación 
y comercio: grandes almacenes, salas de cine, cafeterías y tiendas comerciales. 

 En cuanto a su recorrido dentro de la ciudad, tiene definido su comienzo 
en la Plaza de España, un espacio público de escala completamente diferente al 
caso de Barcelona y su final en la Calle de Alcalá, que le permite desembocar 
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directamente en el Palacio Buenavista, la Plaza de Cibeles y el Paseo del Prado. 
Asimismo es una arteria que se conecta a través de las calles que la cruzan con al-
gunas de las principales plazas de la ciudad, como lo son la Plaza Santo Domingo, 
la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles, que ya nombramos anteriormente. Su forma 
irregular, hace que su recorrido sea singular. Se diferencia nuevamente de la Gran 
Vía de Les Corts Catalanas dado que la avenida madrileña no es interrumpida por 
piezas a lo largo de su recorrido. Independientemente de esto podríamos decir 
que la misma se puede dividir a simple vista en tres tramos: el primero abarca 
desde Plaza de España hasta la Plaza del Callao, donde se produce una apertura 
de la avenida y el quiebre de la misma; el segundo, desde esta última hasta la 
Calle de la Montanera (Red de San Luis), donde se genera el ensanche de la calle 
y ubica sobre el eje una pequeña fuente de agua y, el tercero, desde este últi-
mo punto hasta la intersección con la Calle de Alcalá donde finaliza su recorrido. 

 De una forma diferente, a lo largo de la Gran Vía de Madrid, se exponen 
también una gran colección de edificios singulares y de gran importancia para la 
ciudad. Siguiendo la segmentación que enumeramos en el párrafo anterior, po-
dríamos ubicar dentro de la primer sección al edificio Torre de Madrid que fun-
ciona también como un final de la avenida, dada la perspectiva que se genera del 
mismo. Próximo a éste se encuentra el Cine Coliseum. Se genera sobre la Plaza del 
Callao una situación de múltiples esquinas conformada por el Edificio Carrión que 
se ubica sobre una de ellas, alcanzando una gran altura y dando escala monumen-
tal. Enfrente de este último está el Cine Callao que compone el límite de la plaza y 
el Palacio de la Prensa que se ubica sobre el otro lado de la avenida para terminar 
de componer el espacio. Hacia el segundo tramo, localizamos tres grandes edifi-
cios que, de manera diferente, comparten la característica de componer con una 
sola construcción el frente hacia la avenida: por un lado el Edificio Madrid París, el 
Edificio Casa Matesanz y el Palacio de la Prensa. Los tres, ubicados muy próximos 
entre sí, forman un triángulo en función de su ubicación. Por último, ya hacia el 
final del tramo, se localizan dos edificios, por un lado, el Oratorio del Caballero de 
Gracia, uno de los pocos edificios que no desapareció con la apertura de la Gran 
Vía, que compone su fachada con un gran arco de triunfo, protegiendo y enmar-
cando una iglesia. Finalmente, en la esquina compartida con la Calle de Alcalá, se 
ubica el Edificio Metrópolis, que configura también el vértice del triángulo que se 
forma en la esquina de la manzana que comparten estas dos calles importantes.

 Otra posible comparación que podemos proponer es el caso de la 
Gran Vía en la ciudad de Valencia. Esta avenida tiene como particularidad es-
tar ubicada dentro de la ciudad conformando dos ejes ortogonales perpendic-
ulares que se unen en un punto sobre la Estación Norte. Por esta razón adop-
ta a lo largo de su corrido diferentes nombres: hacia el lado Noroeste se llama 
Gran Vía de Ferrán el Católic que comienza en el Ponte de Les Glories Valen-
cianes y finaliza en la estación central de trenes. Luego, el segundo tramo 
comienza allí mismo nombrándose Gran Vía de Les Germanies hasta el cruce 
con la Av. del Regne de Valencia, donde cambia nuevamente de nombre para 
adoptar el de Gran Vía del Marqués de Turia que finaliza su recorrido en el 
Pont d’ Aragó. Quizás este último tramo es el más similar al caso en Barcelona.
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 Son varias las similitudes con la Gran Vía de Barcelona, una es que alcanza  
50 metros de ancho, con una alameda central y vías laterales de circulación. Fun-
ciona como una arteria dentro de Valencia ubicada como cierre del primer anillo 
del Ensanche. En cuanto a su composición en la trama urbana, comparte también 
con el caso barcelonés el estar interrumpida por pequeñas piezas conformadas 
por jardines, que son posibles dada la regularidad con la que se encuentra ubica-
da en el tejido. Estas piezas se localizan en los cruces de la avenida con las calles 
laterales que la intersectan. De esta forma logran el ordenamiento del tránsito y 
conforman el paseo a lo largo de la calle, estableciendo un cierto ritmo dentro de 
la misma. Se trata de una calle que se quiebra en dos partes, quedando dividida 
por la estación central. A pesar de no atravesar toda la ciudad en sentido horizon-
tal, su apariencia tiene otras similitudes con el caso dentro de Barcelona. Funcio-
na también como límite entre el casco antiguo y el nuevo Ensanche propuesto 
para la ciudad enmarcando el borde del mismo. En este punto se genera un espa-
cio de transición a partir de la misma, para que hacia el otro lado de la avenida, 
se desarrollen las tramas regulares dentro del nuevo tejido urbano de Valencia.

 La Gran Vía del Marqués de Turia fue proyectada a finales del siglo XIX 
con la propuesta para el nuevo Ensanche. En una primera etapa sobre la mu-
ralla antigua se conformó la Calle Colón y, luego, ya sobre un segundo anil-
lo, la Gran Vía. El propósito de diseñar esta calle fue para tener una conexión 
directa con el puerto, y además para organizar el tránsito. Una de las mejores 
cualidades de esta avenida es el equilibrio con el que se edificó sobre la mis-
ma, ya que siempre se tuvo en cuenta que la altura de los edificios tenía que 
ser proporcional al ancho de la avenida. Sobre ambos lados de la Gran Vía del 
Marqués de Turia comienzan las primeras trazas del Ensanche propiamente di-
cho. Hacia el sector de la Gran Vía de Ferrán el Católic se desarrolla una trama 
urbana regular dentro del barrio Extramurs, pero que no adopta manzanas ex-
actamente cuadradas, sino que son las calles diagonales que cruzan la avenida 
las que generan otras formas para estas parcelas. A lo largo de su recorrido se 
ubica el monumento a Labrador Valenciano que fue construido en el año 1931, 
y en el cruce con la calle Pizarro en 1923, el monumento a Teodoro Llorente.  

 Si analizamos ahora el caso de la Gran Vía de Don Diego López de Haro 
en la ciudad de Bilbao, el enfoque que tuvo la misma, diseñada por Francisco de 
Orueta hacia 1871, fue en función de una rotonda a partir de la cual se confor-
mara el frente hacia el ingreso de la Estación de ferrocarriles. En este sentido, 
sucede algo similar al caso en Barcelona, donde esta avenida iba a ser el eje a 
partir del cual crecería el nuevo Ensanche y para solucionar los problemas que 
generaba la propia orografía de Bilbao. Como se explica en el libro La Gran Vía 
de Zaragoza y otras grandes vías9, para el Plan se establecieron las bases bajo 
las cuales se crearía esta vía: la Gran Vía debía situarse en un centro de mov-
imiento de la población existente y debía estar ligada a la viabilidad externa y 
rural motivo por el cual era importante que estuviera próxima a una estación 
de trenes y carreteras. La dirección de la calle debía ser lo más recta posible y 
al ser una vía principal, debía dividir en dos partes iguales la zona de Ensanche.

 El recorrido de esta avenida comienza en la Calle Buenos Aires, Na-

9 Ricardo Sánchez Lampreave y otros. La Gran Vía de Zaragoza y otras grandes vías. Ed. Ministerio  
 de Vivienda y Editorial Lampreave, España, 2010.
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varra y Hurtado de Amézaga a partir de la ampliación de la llamada Plaza Cir-
cular, donde se unía el casco antiguo con la nueva ciudad y comunicaba direct-
amente con la Estación Norte. Su construcción fue realizada en dos etapas: la 
primera fue desde la Plaza Circular hasta la Plaza Federico Moyua y, la segun-
da, fue la ampliación del primer tramo hasta la Plaza Sagrado Corazón. A par-
tir de este desarrollo, varios de los edificios cambiaron su uso residencial, 
para reconvertirse en centros con comercios o financieros. El segundo tramo 
no tuvo un crecimiento claro hasta el siglo XX, donde se instalaron viviendas 
de alto nivel. Es decir, que esta avenida quedaba dividida a través de la Pla-
za Federico Moyua entre una zona más comercial y otra residencial de mayor 
poder adquisitivo: proporcionaba, además, una buena conexión con el río.

 En este sentido la Gran Vía de esta ciudad estructura el tejido urbano y es a 
partir de la cual se desarrolla la trama ortogonal. Funciona como eje central y neurál-
gico de Bilbao, que es atravesado por varias calles en forma perpendicular. La Plaza 
Ovalada es cruzada por calles en sentido diagonal. Aquí se presenta un punto de ten-
sión donde confluyen varias vías, generando una trama singular dentro del tejido.

 Como último caso de análisis comparativo propongo observar el caso de 
la Gran Vía en Zaragoza. Esta avenida tiene en común con las demás que fue 
diseñada como eje viario principal, es decir, como una nueva gran calle. El proyec-
to propiamente dicho de Ensanche en esta ciudad aparece recién hacia el año 
1906, donde se trata de proponer un nuevo sistema viario que ordenara la tra-
ma urbana existente. En ese momento aparece el primer concepto de Gran Vía, 
pero con el nombre de Avenida de la Libertad, que recorría desde la Plaza Basilio 
Paraíso hasta el Parque de Buena Vista. Esta propuesta tenía como principal con-
cepto cubrir el río Huerva para convertirse en el eje que estructurara la ciudad.

 Finalmente hacia 1925, Navarro diseña el Plan General de En-
sanche, donde finalmente se materializa la idea de la avenida sobre el río, 
proyectada con boulevares en su interior, de 40 metros de ancho con un 
kilómetro y medio de longitud. Sin dudas se trató del Gran Plan urbaniza-
dor de la ciudad que se desarrolló en dos etapas: el primero el cubrimien-
to del río y el segundo que actualmente se conoce como Paseo de Fernan-
do el Católico. Ambas calles se unen a través de la Plaza de San Francisco.  

 Una vez desarrollada la arteria principal fue el momento en el cual se 
comenzaron a instalar las edificaciones necesarias para acompañar la escala de la 
calle. Sobre el primer tramo se desarrollaron viviendas residenciales de estilo ra-
cionalista, mientras que en segundo, con un trazado más autónomo, se desarrol-
lan, como explican Javier Monclús e Iñaki Bergera en el texto La Gran Vía de Zara-
goza: un Proyecto de vertebración urbana, el edificio de la Caja de Ahorros y el 
Cine Elíseos, diseñado por Teodoro Ríos Balaguer en 1945, que se sitúa en el cha-
flán que une el Paseo Sagasta con el comienzo de la Gran Vía. Este edificio de vivi-
endas constituye el punto de arranque visual, junto con la Facultad de Medicina, 
del nuevo ensanche de la ciudad articulado a lo largo de este eje urbano.  Quizás 
uno de los ejemplos de arquitectura moderna podría ser el edificio de viviendas 
y hotel de Manuel Ambrós Enscanellas diseñado en 1960 y ubicado en el cruce 
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de la Gran Vía con el Paseo de Fernando el Católico. Probablemente el proyecto 
del tranvía sobre esta avenida también haya sido un motivo de renovación de 
la misma, para terminar de conformar este gran eje que estructura la ciudad. 

 En cuanto a sus características propiamente dichas, podríamos decir que 
se trata de una avenida de menor ancho (26 metros) y una longitud de 1,6 kilómet-
ros. Asimismo, hacia el 1907, se propone construir un gran parque que funcionara 
como borde de la Gran Vía en su segundo tramo. La arquitectura de esta avenida 
mantuvo siempre una altura pareja en sus edificios con plantas bajas comerciales 
alcanzando cuatro o cinco niveles superiores. Como enunciamos anteriormente, 
sobre la primer sección de la misma, se ubicaron los principales bancos de la ci-
udad: la nueva sede para el Banco de Comercio y el Banco Hispano Americano. 
Otros edificios que dieron carácter a la vía fueron el de la Diputación Provincial 
de escala monumental, el Cine Olimpia, que ya no existe, y varios hoteles de lujo.   

 Luego de analizar estas cinco Grandes Vías dentro de diferentes ciu-
dades, podríamos concluir diciendo que “el fenómeno de las grandes vías es-
pañolas correspondería únicamente a las que se vinculan con operaciones de 
Reforma Interior llevadas a cabo desde finales del siglo XIX hasta las primeras 
décadas del siglo XX (...) El modelo sería el de la gran calle monumental que pro-
porciona una oportunidad de revalorización inmobiliaria y que redefine el cen-
tro de la ciudad, concentrando la nueva arquitectura residencial y terciaria”.10 Si 
bien todos los ejemplos analizados difieren en varios aspectos, todos ellos com-
parten la característica de tratarse de una vía proyectada con la función princi-
pal de reestructurar las ciudades y favorecer el tránsito dentro de las mismas. 
Es como explica Fernando Terán: la Gran Vía tiene que tener estos tres aspec-
tos para poder concebirla como tal “el funcional, el circulatorio fundamental-
mente, el económico-social y el ambiental y visual.”11 Se trata de un proyecto 
de reforma donde se incorpora una nueva parte a la ciudad antigua existente. 

 Existen entonces dos tipos de operaciones urbanas en función de 
la creación de estos nuevos ejes: por un lado el desarrollo de aperturas de 
calles sobre antiguos cascos, donde es necesaria la demolición de man-
zanas para el ordenamiento urbano y la creación de una calle que reestruc-
ture la ciudad y por el otro, se proyecta una  vía de circulación a partir de 
la cual crece la nueva ciudad sobre las bases de una nueva trama urbana.  

 Retomando finalmente el caso de Barcelona, el trabajo que propusimos es-
tuvo enfocado en tratar de ver y aceptar que esta avenida fue diseñada y proyectada 
como eje de circulación principal de la ciudad desde su origen, pero que también 
hoy nos permite comprender un poco más allá de esta premisa inicial. Partiendo 
de su ancho y linealidad, se destacan y sobresalen también los cruces que hemos 
analizado. Pareciera ser, que se trata de una gran cicatriz que deja sus puntos a 
medida que cose, a través de los cuales se une la ciudad de un lado hacia el otro, y 
que por su postura y ubicación, une Barcelona hacia las localidades regionales. Es 
sin dudas, una de las intervenciones fundamentales de estructuración de la ciudad. 
Queda entonces claro que ya no es suficiente verla como eje rápido horizontal por 
el cual transitamos, sino que hay que comprender y detectar esas pequeñas piezas 
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10 Ricardo Sánchez Lampreave y otros. La Gran Vía de Zaragoza y otras grandes vías. Ed. Ministerio  
 de Vivienda y Editorial Lampreave, España, 2010. (Pag. 227) 
11 Ricardo Sánchez Lampreave y otros. La Gran Vía de Zaragoza y otras grandes vías. Ed. Ministerio  
 de Vivienda y Editorial Lampreave, España, 2010. (Pag. 267) 
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que la componen, para realmente entender su función y aporte en la ciudad. 

 Como explica Poéte “las ciudades permanecen sobre ejes de de-
sarrollo, mantienen la posición de sus trazados, crecen según la dirección 
y con el significado de hechos más antiguos que los actuales (...) La per-
manencia más significativa está dada así por las calles y por el plano”.12

 
 Entonces a partir de ahora, podríamos concluir que la Gran Vía de Bar-
celona es una gran avenida, de gran escala, con grandes cruces, grandes esqui-
nas, grandes edificios y de gran longitud. Que es considera como una Gran Vía, 
porque cumple con los requisitos de ser funcional, un eje circulatorio principal, 
con los aspectos económicos-sociales, como así también visuales y ambientales. 
Una calle que vale la pena transitar, no sólo a través de su largo, sino que atrave-
sando sus cruces, que son los que nos permiten tener una experiencia diferente 
de la misma, como sucede también en el resto de las grandes ciudades de España.
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12 Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. G.G, Barcelona, 2013. (pag. 99)
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