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RESUMEN 
 
Construir sobre lo construido no es una elección sino un condicionante en ciudades como Barcelona que ya no 
cuentan con territorio para crecer, hoy el reto está en la capacidad de transformación, de reciclaje, de 
substitución y de reconstrucción de la ciudad. El corazón antiguo de Barcelona, Ciutat Vella, continúa siendo tal 
y, aun cuando la permanencia de sus formas y tejidos no es absoluta, no ha perdido su carácter residencial 
pues conserva una población residente que resulta ser la masa crítica para la vida en el casco antiguo. En el 
caso de Barcelona la estrategia contemporánea utilizada para ejecutar la sustitución, actualización e 
intervención de la ciudad antigua, ha sido plantear el uso residencial como eje transversal de actuación. En el 
presente artículo trataremos de encontrar en los proyectos residenciales contemporáneos de Ciutat Vella los 
valores de la urbanidad que en su expresión arquitectónica y urbana conforman una nueva capa sobre el casco 
antiguo, en este proceso de continua transformación de la ciudad. 
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ABSTRACT 
 
Build on what is already built is not a choice but a constraint in cities like Barcelona who do not have space to 
grow. The challenge today is in the capacity of recycle, substitution and reconstruction of the city. The ancient 
heart of Barcelona,Ciutat Vella, remains even if the permanence of their forms and fabrics is not absolute, has 
not lost its residential character and retains a resident population that happens to be the critical mass for life in 
the old town. This is correlated to the strategy used to propose the replacement, renovation and intervention of 
the ancient city, with residential use as a central focus. In this article we will try to find in contemporary 
residential projects in Ciutat Vella, the values of urbanity in its architectural and urban expression make a new 
layer over the old town, in this process of continuous transformation of the city. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Recorrer Ciutat Vella de Barcelona es el encuentro con la diversidad urbana en su más alta expresión. El 
corazón antiguo de ésta ciudad, de más de dos mil años de antigüedad, nos ofrece un recorrido de intrincadas 
callejuelas que siempre nos conducen al encuentro de sorpresas... de repente una plaza pequeña rodeada de 
estrechas casas de 5 y 6 plantas, o una plaza mas monumental con los edificios más representativos de la 
ciudad;  pero lo más interesante de Ciutat Vella, es que es un corazón antiguo de ciudad... que late. Gente en la 
calle; madres con niños camino a la escuela, personas mayores con el carrito de la compra, hombres de paseo 
con grandes perros, mujeres con minúsculos perritos, barceloneses residentes y visitantes en busca de 
particulares y tradicionales tiendas o bares; tenderos chinos y pakistaníes descargando mercancías,  jóvenes y 
viejos en bicicletas, patinetes, sillas de ruedas y también las hordas de turistas haciendo fotos y comprando 
recuerdos.(FIG. 1) 
 

 
FIG. 1. a) Ciutat Vella, escenas urbanas. b)Edificaciones antiguas y contemporáneas en el sector oriental. Mercado de Santa Caterina.         

c) Gente en las calles de Ciutat Vella de Barcelona. Fotografía propia 

A diferencia de otros centros históricos europeos y americanos, Ciutat Vella no se convirtió en un museo o en 
un centro de negocios que abre a las 09h00 y cierra a las 20h00, desde el origen de la ciudad hasta la 
actualidad, el uso residencial es la base para que el corazón antiguo de Barcelona se mantenga vivo. Aún en 
momentos de crisis sociales, políticas y económicas este casco antiguo "no ha perdido su carácter residencial" 
(BUSQUETS 2003). Esto no significa que Ciutat Vella se haya mantenido estática pues la sustitución de tejidos y de 
edificios es su característica.  Desde inicios de los ochentas del siglo XX el Ayuntamiento de Barcelona ha 
planteado una política urbana para sustituir, rehabilitar e insertar proyectos residenciales con el fin de solucionar 
los problemas inherentes a la vivienda, y mantener una población residente, que es la masa crítica para la vida 
en el casco antiguo.   
 
El Movimiento Moderno, con sus postulados negó a la ciudad antigua cualquier valor social, estético y/o 
funcional, destinándola prácticamente a desaparecer, sin embargo esto no sucedió de forma generalizada. En 
los años sesenta del siglo XX, Henri Lefebvre (1969) afirmaba que los núcleos urbanos no desaparecían roídos 
por los tejidos invasores o integrados en su trama, sino que estos resistían, transformándose. Entonces Ciutat 
Vella, corazón antiguo de Barcelona, se  mantiene viva y vigente, no por la permanencia absoluta de sus formas 
y tejidos, sino porque ha cambiado y evolucionado para ponerse en adecuada relación con las nuevas 
necesidades sociales.  
 
En el presente artículo analizamos las estrategias de estas permanencias y transformaciones, desde el conjunto 
de la ciudad antigua; pero también desde la observación de algunos proyectos residenciales  
contemporáneos 2, cuatro en el ámbito del Raval y cuatro en el ámbito del Sector Oriental de Ciutat Vella, 

                                                           
2 Definimos como proyecto residencial contemporáneo  a la propuesta urbano arquitectónica proyectada y construida en la ciudad 
antigua, con la finalidad de mejorar, sustituir y/o insertar diferentes tipologías de vivienda que respondan a las demandas y necesidades 
sociales contemporáneas, y nos referimos por contemporáneo a los proyectos planteados desde la década de los años ochenta del siglo XX 
hasta la actualidad, esta línea temporal por cuanto es el inicio de la reflexión, formulación y ejecución desde el Ayuntamiento de Barcelona, 
de una política de intervención urbano arquitectónica en la ciudad antigua para solucionar el problema de la vivienda, las operaciones 
urbanísticas que se desarrollan desde este periodo temporal tienen un alto impacto social y urbano. 



buscaremos los criterios de inserción y encaje de estos proyectos contemporáneos que se han incorporado al 
tejido de la ciudad antigua; determinaremos como se han puesto en relación las formas de la ciudad existente, 
con las nuevas formas de plantear los proyectos para satisfacer las necesidades sociales contemporáneas. 
Intentaremos descubrir los planteamientos del proyecto residencial contemporáneo, su relación con el contexto 
y sus aportes a la construcción de la urbanidad3. 
 
El casco antiguo de una ciudad es una superposición de capas4, de épocas y momentos históricos distintos, 
trataremos de encontrar en los proyectos residenciales mencionados los valores de la urbanidad 
contemporánea que en su expresión arquitectónica y urbana han conformado una nueva capa, en este proceso 
de continua transformación de la ciudad histórica. 
 
2. EVOLUCIONAR PARA PERMANECER 
 
Intervenir en el corazón antiguo de las ciudades ha sido motivo de debate en los últimos dos siglos, distintas 
posiciones desde John Ruskin, Eugène Viollet-le-Duc,  Camillo Sitte, Giulio Giovannonni, hasta el Movimiento 
Moderno han generado reflexión y discusión sobre los valores de la ciudad antigua, su validez e importancia; 
renovar o conservar la ciudad antigua y sus partes, conservar o transformar sus tejidos.  
 
La diferenciación de esta parte de la ciudad viene dada por la superposición de capas que la conforman, su 
memoria histórica, social y cultural, su arquitectura, tejidos y sus espacios públicos tradicionales, que sin 
embargo han debido ser intervenidos de una u otra forma, pues la ciudad aunque más lentamente, "muta como 
la sociedad que la habita" (J. ESPAÑOL, 2005) 
 
Es indiscutible que el cambio está vinculado a la sociedad, las sociedades que habitan las ciudades están en 
continua evolución, la ciudad y su corazón antiguo son el  reflejo de quienes la habitaron y habitan, es entonces 
que "la perpetua renovación de los tejidos es inherente a la evolución urbana de las ciudades vivas.  La 
sustitución célula a célula, casa a casa, de estos tejidos se ha producido siempre y ha  sido el antídoto para 
evitar una esclerosis de la ciudad que hubiera sido letal" (J. ESPAÑOL, 2005). 
 

 
FIG. 2. La permanencia y transformación del Casco A ntiguo. Cartografía Ciutat Vella 1706,1885, 1920,1944, 1967. Fuente: ICC.   

La transformación de Ciutat Vella es una realidad de la misma; ya que la permanencia de sus formas, 
arquitecturas y tejidos no es su característica más importante. La forma, en este caso la urbana, no es 
permanente. (FIG. 2 y 3) 
 
Es entonces que la originalidad de muchos espacios y lugares de la ciudad antigua mantienen su carácter 
simbólico y de apropiación ciudadana a pesar de la evolución y cambio que se haya podido dar en su parte 
física, ya sea de trama, de arquitectura o de ambas5; la capacidad de interpretar las nuevas necesidades 
sociales y plasmarlas en el tejido urbano es lo que ha permitido que los espacios representativos de la ciudad 

                                                           
3
 La urbanidad contemporánea que no está hecha de sólo de convivialidad, de ejes comerciales y centros históricos, de parques diseñados, 

de cafés simpáticos y de edificios públicos prestigiosos, sino de la nueva complejidad material de los territorios (complejidad de estructuras, 
usos, vacíos, niveles, tamaños, referencias). (DE SOLA MORALES, De Cosas Urbanas 2008) 
4 Se entiende por casco antiguo el lugar de superposición de formas de organización espacial - culturalmente diferentes - que han dejado 
unas capas que la morfología urbana actual refleja con gran consistencia interna. (ÁLVAREZ MORA 2006) 
5 De hecho, muy a menudo el espacio edificado y los ciudadanos han desplegado sus habilidades para la inercia, la resistencia y la 
readaptación. ...De este modo las ciudades han demostrado su capacidad para sedimentar las diferentes capas de su historia. (ASCHER 
2010) 



antigua mantengan su carácter de espacio vivo, esto no necesariamente ha implicado su conser
restauración.  

FIG. 3. Casco Antiguo de Barcelona

3. LA MASA CRÍTICA DE CIUTAT VELLA
 
Es importante destacar que el casco antiguo de Barcelona es un catalizador social
lugar de llegada de la inmigración.
España, y desde finales del siglo XX hasta la actualidad a migrantes procedentes principalmente de Asia, 
Latinoamérica, Europa del Este y África.
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4. Gente en Ciutat Vella.

Hasta 1859 Ciutat Vella era Barcelona, con la construcción del ensanche inicia un primer cambio de población, 
burgueses y clases acomodadas se trasladan al Ensanche, este cambio se compensa a partir de 1920 que 
empieza un flujo inmigratorio obrero que ocupa 
también la dejará para ocupar otras posiciones en Barcelona y su área metropolitana, se produ
despoblamiento y las "formas típicas de marginación"
ganan terreno cambiando el equilibro social; sin población desaparece el control social. 
perdiendo residentes, la degradación física y social, y la falta de acciones para evitar este deterior
que en los años ochenta7 Ciutat Vella

                                                           
6 En términos estructuralmente urbanísticos, el casco antiguo es insustituible como estructura funcional de acogida.
PROLOGO 2003) 
7 Ciutat Vella pasa de una población de 178 000 habitantes en 1970, se paso a una población de 117936 habitantes en 1980. (Tatujer , 
Merce  COS SOCIAL Y HABITATGE A CIUTA VELLA)
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4. Gente en Ciutat Vella.  Fotografía: Marian Torre. www.flickr.com
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era Barcelona, con la construcción del ensanche inicia un primer cambio de población, 
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huía, quedándose la que no podía pagar algo mejor, y las viviendas que quedaban libres eran ocupadas 
paulatinamente por población marginal y desarraigada (FIORI 2013).  
 
Coincidiendo con la llegada de Democracia, el Ayuntamiento se propone recuperar el centro histórico, por su 
valor simbólico; muchas ciudades europeas habían iniciado acciones similares planteado esta recuperación 
desde la intervención de sus monumentos, en el caso de Ciutat Vella en cambio ésta recuperación se plantea 
desde la mejora de las condiciones de vida para la poblac ión residente, que aunque cada vez menor y 
"marginal" ocupa un espacio privilegiado de la ciudad que no puede ser subutilizado. 
 
El uso residencial es sin duda el que le había dado a la ciudad antigua una masa crítica para mantenerse; el 
uso residencial es la sustancia para que haya esa constante vida en la calle, de día o de noche, en días 
laborables o festivos, con sol o con lluvia. Este uso residencial garantiza unas actividades que generan 
itinerarios de uso permanentes y una complejidad que contribuye a una urbanidad material8.   
 
 La combinación del uso residencial con los usos asociados a la centralidad económica y al turismo, minimiza la 
museificación, segregación y/o especialización de la ciudad antigua fenómeno que se ha generado en otros 
cascos antiguos y que ha conllevado a su degradación y abandono. 
 
Nuevas y viejas necesidades deben ser abordadas. Se busca recuperar la centralidad mediante el 
establecimiento de nuevas formas de relacionar el tejido histórico y los planteamientos transformadores, y 
mantener el uso residencial  sustituyendo, y/o rehabilitando las edificaciones destinadas a vivienda que llegaron 
a un estado alarmante de deterioro9.  
 
4. ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CASCO ANT IGUO 
 
Se ha dicho que la ciudad tarda tiempo en asimilar los cambios sociales. Pero de una u otra forma en los 
cascos antiguos esta transformación se ha dado, en algunos casos se hizo tabla rasa de lo existente, en otros  
se abandonó la ciudad antigua a su suerte, y en otros  casos se llegó incluso a reconstruirla piedra a piedra; en 
todo caso las acciones u omisiones sobre la ciudad están en las instancias políticas y ciudadanas. 
 
En el caso de Ciutat Vella, es interesante como se aborda la intervención de la ciudad antigua, es este caso no 
han primado los criterios de conservación física y arquitectónica y de la ciudad como "monumento de piedra", el 
análisis más bien nos denota una visión de transformación de la ciudad antigua como "la capa de la 
contemporaneidad",  asumiendo la problemática contemporánea e imprimiendo sobre la ciudad la huella de la 
época que corresponde.  En el caso de Ciutat Vella esto difiere de las formas de intervenir en otros centros 
históricos en las que ha primado la conservación de la "imagen antigua", llegando incluso a reconstruirse las 
partes de la ciudad que desaparecieron, para recuperar la imagen de algún período del pasado. En el caso de 
Ciutat Vella su continua trasformación es su principal característica, sin embargo continua siendo el corazón 
antiguo de la ciudad, esto nos confirma que el valor de la ciudad antigua no está solo en la pi edra. 
 
En Ciutat Vella el proceso de recuperación inicia en los años ochenta del siglo anterior. En este contexto, 
consideramos como principales tres estrategias, que tienen como fondo la mejora, recuperación, inclusión y 
tratamiento del uso residencial. 
 
4.1 Unos Pulmones para Ciutat Vella 
 
Los problemas de la ciudad antigua: calles estrechas, con poca luz y aire,  espacios públicos reducidos y con 
pocas posibilidades de actividades complementarias al uso residencial intenso, falta de equipamientos para 
atender a grupos de diferentes edades, etnias, culturas, niveles educativos y orígenes, no pasan 
desapercibidos. En el caso de Ciutat Vella desde que Cerdá proyecta el Plan de Ensanche en 1859, existe la 
preocupación por el saneamiento de la ciudad antigua. Los siguientes planes de reforma e intervención del 

                                                           
8 La urbanidad contemporánea que no está hecha de sólo de convivialidad, de ejes comerciales y centros históricos, de parques diseñados, 
de cafés simpáticos y de edificios públicos prestigiosos, sino de la nueva complejidad material de los territorios (complejidad de estructuras, 
usos, vacíos, niveles, tamaños, referencias). (DE SOLA MORALES, De Cosas Urbanas 2008) 
9 Las viviendas no tenían ningún tipo de actuaciones de rehabilitación y mejora, eran de reducidas dimensiones y carentes de instalaciones 
sanitarias adecuadas (casi el 70% de viviendas tenían un solo aseo y el 13% no tenía ninguna. (FIORI 2013) 



casco antiguo tendrán la misma preocupación, pero como siempre, intervenir en la ciudad antigua ha sido 
cuestión de debate, muchos de esos planes no llegaron a la práctica (FIG. 5). Solo a partir de los años ochenta 
del siglo anterior es que se concreta la decisión de realizar un vaciado urbano, una decisión que no fue del 
momento, sino que es la concreción de un proyecto que se fue aplazando por más de 100 años en las distintas 
planificaciones que se dieron para Ciutat Vella.  
 

 
 

FIG. 5. PLANES Y PROYECTOS PARA CIUTAT VELLA   1. Cerdá 1859, 2. Baixeras 1931, 3. Maciá 4. Vilaseca 1941  
Fuente: Instituto Cartográfico de Catalunya y Revista Quaderns N°9. 

 
Aunque el deterioro estaba provocado por diferentes factores, estaba claro que la ciudad antigua ya no 
respondía a las necesidades y parámetros de la vida moderna, entonces se opta por la necesidad de crear unos 
pulmones que sean los generadores de la reforma, no solo física y estructural sino social, se identifican estos 
pulmones para generar centralidades de los dos barrios cuyo carácter residencial se quiere mantener y 
potenciar, se determinó entonces la necesidad de un polémico esponjamiento10 del tejido.  
 
En el caso Ciutat Vella el planteamiento del vaciado urbano reconoce el valor de la arquitectura y de los tejidos, 
pero al mismo tiempo reconoce la obsolescencia . No se puso la discusión entre viejo y nuevo sino en las 
relaciones y condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida y mantener la ciudad antigua viva, 
conservando el carácter residencial. Barcelona, ciudad con poco espacio para crecer, no podía darse el lujo de 
subutilizar territorio urbano, a la luz de esta perspectiva se debía recuperar el carácter residencial de la ciudad 
antigua. 
 
La Rambla y la Vía Laietana dividen a Ciutat Vella en tres sectores, determinando de esta manera los tres 
barrios que conforman el casco antiguo, y dentro de esta división se determina el mayor potencial residencial en 
los barrios de sus extremos, el Sector Oriental y el Raval, en donde se fijan unos pulmones para a partir de allí 
iniciar la transformación de Ciutat Vella, y así paradójicamente garantizar su permanencia.  (FIG. 6) 
 

                                                           
10

 Eliminación de la edificación y creación de huecos en el tejido urbano. (BUSQUETS 2003) 



 
FIG. 6. PULMONES DE CIUTAT VELLA.   Plano de Ciutat Vella de 1944. Interpretación de la identificación de la ubicación de la zonas de 

transformación. Fuente: Instituto Cartográfico de Catalunya. 
 
4.2 Los Peris, Instrumentos de Planificación a esca la barrial 
 
Entre 1859 (Cerdà) y 1976 (PGM) hubo tres grandes modelos de actuación o corrientes urbanísticas en 
Barcelona. En primer lugar los modelos Haussmanianos, cuyos máximos exponentes son el Plan Cerdà (1859) 
y el Plan Baixeras (1931). Durante la segunda república y la guerra civil se plantearon modelos 
regeneracionistas (1931-1939); dentro de esta corriente se encontraba el Plan Macià. Durante la primera etapa 
de la dictadura, se regresó a los modelos Haussmanianos, retomando para el casco antiguo el Plan Vilaseca en 
1941. Finalmente, entre 1965 y 1975 los antiguos planes dieron lugar a unos modelos de intervención “dura” 
como el Plan de la Ribera (1965-1971) (PIERA y Navas 2011). 
 

 
FIG. 7 y 8. PERIs , del  Raval y del Sector Orienta l. Fuente: Archivo de urbanismo de Barcelona. 



Con la llegada de la democracia, nace el Plan General Metropolitano (1976), que recogía los puntos fuertes de 
todos los planeamientos anteriormente realizados. Entre los objetivos del PGM estaban: potenciar la vida de 
barrio, mantener las actividades económicas tradicionales (industria, talleres) del centro histórico, rehabilitar las 
viviendas y potenciar el reequipamiento local así como los espacios públicos de uso vecinal. 
 
Tras el marco general de actuación establecido por el PGM, nacen en los años ochenta los Planes Especiales 
de Reforma Interior (PERI). Estos planes, siguiendo en la línea del PGM tenían un detalle mucho mayor y 
establecían formas de gestión, financiación y participación. "Los Peris se redactaron sobre la base de estudios 
realizados por profesionales de izquierda, movimientos sociales y asociaciones de vecinos" (FIORI 2013). 
 
Si bien es cierto los Peris después de su aprobación fueron modificados, han sido la base de la reflexión sobre 
lo que había que cambiar desde las necesidades sociales, reflejándose en la estructura urbana, con ello se 
plantea un conjunto de operaciones urbanas de gran trascendencia por su escala y objetivos11. 
 
Los Peris, orientaron las acciones de rehabilitación, renovación, esponjamiento y transformación alrededor del 
pulmón generador de actividad y centralidad elegido para el caso, en el caso del Peri del Raval en torno a la 
creación de la Rambla del Raval, y en el caso del Peri del Sector Oriental alrededor del Mercado Santa Caterina 
(FIG. 7 y 8). Potenciar el uso residencial supuso el reequipamiento de los barrios y la concepción de proyectos 
residenciales de tipo público, recuperando y mejorando el uso residencial.  
 

 
FIG. 9. Transformación del Sector Oriental. Izq. 1967, der. 2013. Fuente: 1967 Instituto Cartográfico de Catalunya, 2013 Google Earth. 

 
Las propuestas de vaciado urbano (FIG. 9) planteadas en los Peris afrontan no solo la sustitución de la vivienda 
existente sino que también buscan solucionar el  realojamiento de los afectados por los vaciados urbanos, la 
liberación de edificaciones y viviendas debía sustituirse pero también debía generar nuevos espacios libres para 
mejorar las condiciones de habitabilidad tanto a nivel de las viviendas como del espacio público.  
 
Los planteamientos en cuanto a los proyectos residenciales insertos en las operaciones urbanísticas para la 
recuperación del casco antiguo, debían entonces proyectarse desde una reflexión sobre los valores urbanos de 
lo preexistente pero como ya lo hemos mencionado mejorando las condiciones de habitabilidad. 
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 Las nuevas políticas para intervenir el Centro Histórico son la restructuración urbana, en lugar de las actuaciones puntuales que se hicieron antes de los 

años ochenta. (FIORI 2013) 



4.3 Reconocer los Valores Urbanos de la Ciudad Anti gua 
 
Más allá de los valores estéticos o históricos de la ciudad antigua, la modernidad se preocupa por los 
problemas de esta ciudad heredada tan "poco funcional e higiénica", entonces ¿donde están los valores de esta 
ciudad antigua? El corazón antiguo de la ciudad siempre tendrá una especial atención por su valor simbólico, 
pero en la época contemporánea ¿qué valores de la ciudad antigua se pueden reconocer? Hay en la ciudad 
antigua un encanto propio de la "belleza de las ciudades lentas" (J. ESPAÑOL, 2001) y por ello la descripción de 
sus valores puede ser un tanto subjetiva, sin embargo haremos un breve recuento de ellos y trataremos de 
racionalizarlos en cuatro parámetros. (FIG. 10) 
 

 
FIG. 10  Valores estéticos, simbólicos y de usos . Fotografía propia. 

4.3.1 Valores estéticos   

Indudablemente hay unos valores estéticos en la arquitectura con la que se va construyendo el casco antiguo, 
mediante "la repetición irregular de elementos parecidos" (J. ESPAÑOL, 2001), que hacen que una manera similar 
de hacer  arquitectura  genere un orden inconsciente, del aparente desorden de la ciudad antigua, se crea una 
imagen de conjunto.  
 
4.3.2 Valores simbólicos 
 
El simbolismo de la ciudad antigua, proviene de los acontecimientos históricos que construyen la identidad de 
un pueblo tanto desde la imagen física como desde lo inmaterial. 
 
El valor simbólico de la ciudad antigua está relacionado a la imagen física de la ciudad, pero su significado 
proviene de los acontecimientos, las costumbres, la disposición de los elementos y actividades urbanas, y las 
relaciones entre ellas. Esta sinergia entre espacio y actividades a lo largo de la historia ha establecido unas 
categorías y jerarquías  a los espacios, calles y edificios, que crean en la percepción de los individuos una 
forma de apropiación distinta para cada lugar, pero cada lugar va unido a un todo, con valor de conjunto. 
 
4.3.3 La mixtura de usos  
 
Hasta hace menos de 150 años el casco antiguo de Barcelona, fue la ciudad, allí se desarrollaban casi todas 
las actividades inherentes a la  existencia de sus habitantes. El crecimiento de la ciudad fuera de la muralla 
trasladó poco a poco algunos usos sobre todo los de carácter industrial, luego fueron cambiando los residentes, 
aún con épocas de declive el carácter residencial nunca se perdió. 
 
En Ciutat Vella se mezclan: el uso residencial con, las tiendas  artesanales y franquicias, comercios locales y 
globales; fruterías, carnicerías y locutorios; panaderías, heladerías y librerías; talleres, galerías de arte y 
bazares chinos; oficinas de la administración pública, bancos y gestorías; iglesias, bares, restaurantes; teatros y 
salas de estética; peluquerías y charcuterías. Entonces, otro de los valores de la ciudad antigua es la diversidad 
de usos y actividades. 
 
 
 
 
 
 



4.3.4 La capilaridad  
 
La capilaridad12 como otro valor inherente a la ciudad antigua y específicamente de Ciutat Vella en que los 
diversos espacios están relacionados entre sí, por callejuelas, pasos, caminos, servidumbres13.  A  lo largo del 
tiempo se han ido creando relaciones  más sutiles o más fuertes entre sus diferentes espacios públicos, por lo 
que se ha conformado una estructura compleja y diversa de relaciones que cohesionan las diferentes partes y 
espacios del casco antiguo. (FIG. 11) 

 
FIG. 11. Capilaridad. Relaciones del Mercado Santa Caterina con los monumentos y con los ejes estructuradores. Elaboración propia. 

 
5. PROYECTOS RESIDENCIALES CONTEMPORÁNEOS  
 
Reconocer que la ciudad antigua posee unos valores que contribuyen a la construcción de la buena ciudad es 
una importante estrategia para la concepción del proyecto residencial contemporáneo, pero también es cierto 
que la contemporaneidad exige unos parámetros que no se plantearon en la construcción de la ciudad antigua.  

 
Los proyectos residenciales contemporáneos se resuelven cumpliendo los principios modernos de habitabilidad, 
nuestro análisis a varios proyectos ubicados en Ciutat Vella va encaminado a descubrir cómo han sido 
insertados y/o encajados en medio de la ciudad antigua, en emplazamientos y posiciones no ideales, entre 
tramas y edificios existentes que poseen una complejidad social, funcional, formal e histórica; en cómo se han 
integrando o reconformando el tejido y cómo contribuyen a la mejora urbana. 
 
Analizamos ocho proyectos residenciales contemporáneos construidos en el ámbito del Raval y del Sector 
Oriental de Ciutat Vella (TABLA 1), los ocho proyectos están dentro de los Peris y la política de intervención del 
centro histórico que enfatizó la conservación, mejora, sustitución y rehabilitación del uso residencial. De los 

                                                           
12 La urbanidad capilar es un valor patrimonial esencial del centro histórico de Barcelona. Está basada en la diversidad de calles, espacios, 
usos y encuentros: piezas diferentes con enlaces diferentes, donde lo importante es la multiplicidad de los vínculos y tensiones que se 
producen entre las partes (Exposición investigación del Arq. Antonio Moro, 2013) 
13 ...una de las características que mejor define estos centros es el gran número y diversificación de espacios públicos.../ y la permanencia 
de lugar de estos espacios a lo largo del tiempo, que muchas veces se van rehaciendo sobre sí mismos tomando diferentes conformaciones 
según los modelos históricos. El resultado son casi siempre espacios irregulares hechos de fragmentos... Hay que mencionar el 
encadenamiento de espacios, como una manera especial de relación entre ellos cuando están ubicados a corta distancia unos de otros y 
siguen un hilo que los liga, creando unos ritmos perceptibles de luces y sombra; de ensanchamientos y estrechamientos. (BUSQUETS 
2003) 



ocho casos, 6 son de obra nueva y 2 son de rehabilitación, 4 son en el Raval y 4 en el sector Oriental (FIG. 12 Y 
13), con su estudio pretendemos llegar a algunas conclusiones. 
 
Hemos descrito ya los valores intrínsecos de la ciudad antigua que se retoman para construir la ciudad 
contemporánea sobre la ciudad antigua -esta construcción de ciudad sobre ciudad-, pero con el análisis 
realizado pretendemos descubrir los valores que aporta el proyecto residencial contemporáneo para la 
construcción de esta capa contemporánea. 
 
Para cada caso analizamos cuatro parámetros que son: a) la posición del proyecto en la manzana y su encaje 
en el tejido, b) las permeabilidades que se generan o no en sus plantas bajas, c) los  nuevos puntos de 
encuentro o de intersección que generan las permeabilidades  y  d) el desdoblamiento de formas y planos para 
integrar la arquitectura en medio de lo existente.  
 

SECTOR ORIENTAL  RAVAL  

# PROYECTO # PROYECTO 

1 Porta Cambo I 5 Calle Carme y Roig 

2 Porta Cambo II 6 UGT Illa Robador 

3 Santa Caterina 7 Rambla del Raval 51 

4 San Pere Mes Baix 8 Calle San Oleguer  

TABLA 1:  Proyectos residenciales analizados en Ciutat Vella. 
 

 
FIG. 12. Ubicación de proyectos residenciales estud iados en el Sector Oriental de Ciutat Vella. 

Izquierda: Tejido anterior a la ejecución de los Peris. Derecha: Proyectos estudiados en el tejido actual. Elaboración propia. 
 

 
FIG. 13. Ubicación de proyectos residenciales estud iados en el Raval de Ciutat Vella. 

Izquierda: Tejido anterior a la ejecución de los Peris. Derecha: Proyectos estudiados en el tejido actual. Elaboración propia. 
 



6. LA CAPA CONTEMPORÁNEA: VALORES  Y APORTACIONES D EL PROYECTO RESIDENCIAL  
 
Del análisis de los ocho proyectos residenciales contemporáneos, hemos identificado algunos valores y aportes 
que se suman a los de la ciudad antigua. (Ver tablas casos 1 al 8) 
 
6.1 Equilibrio en la inserción y encaje  
 
Al hablar de inserción no nos referimos exclusivamente a insertar un nuevo objeto, sino a una reflexión sobre la 
posición y el encaje  del proyecto con relación al tejido, presentándose posibilidades distintas en el caso de 
que la posición del proyecto sea aislada o adosada, si se ha encajado al tejido existente o en una nueva forma 
de tejido (que está determinada por el PERI). Por lo general en los proyectos de obra nueva se produce una 
modificación en el tejido, pero a excepción del proyecto de la calle Oleguer (caso N°8), las alineaciones son 
"irregulares" retomando las característica de la ciudad antigua. Podemos también anotar que los proyectos se 
encajan en la trama de forma aislada o adosada, en el caso de los proyectos con posición adosada se produce 
un tratamiento de los volúmenes, generando retranqueos y aberturas que permiten iluminación y ventilación a 
los edificios. 
 

 
CASOS 1 Y 2. SECTOR ORIENTAL. Análisis de inserción y encaje del proyecto residencial contemporáneo. Elaboración: propia. 

 
Con los proyectos de obra nueva se inserta la posibilidad de una nuevas relaciones con la trama existente, se 
abre la parcela  en planta baja para que haya una permeabilidad y se relacione con espacios interiores o bien 
con la trama urbana, esta acción genera que en todos los proyectos de obra nueva analizados sea evidente el 
esfuerzo por  incrementar la capilaridad característica de Ciutat Vella mejorando la integración del proyecto con 
la trama de la ciudad.   
 
En los casos de rehabilitación de edificios (CASOS N°4 Y N°7) este concepto no es representativo en el ámbito 
urbano sino mas bien en el ámbito funcional arquitectónico, ya que se incorporan dentro de un edificio existente 



elementos de circulación vertical y se mejora el acceso en planta baja a los patios interiores existentes. Es decir 
estas intervenciones no tienen mayor incidencia en el tejido y en general no son transcendentes en la 
construcción de nuevos valores urbanos, pues son rehabilitaciones que más bien se afianzan en los valores 
tradicionales de la ciudad antigua. 
 

 
CASOS 3 Y 4. SECTOR ORIENTAL. Análisis de inserción y encaje del proyecto residencial contemporáneo. Elaboración propia. 

 
6.2 Multiplicidad de relaciones 
 
La diversidad de usos es un valor que se reconoce de la ciudad antigua y que se retoma en el planteamiento de 
los proyectos contemporáneos. Las permeabilidades en sinergia con los diversas actividades que se dan en la 
ciudad antigua, logran encuentros, itinerarios, horarios y frecuencias de uso. Al existir relación entre los 
proyectos residenciales y la planificación dada por el PERI, estas relaciones se dan no solo dentro del Barrio, 
sino del distrito y con la ciudad. Con estas relaciones, se genera una dinámica que mantiene la vitalidad del 
casco antiguo, ya que el uso residencial es permanente. 
 
6.3 Permeabilidad 
 
En los proyectos residenciales estudiados es notoria la posibilidad de traspasar la manzana cerrada o la parcela 
privada y la monofuncionalidad y compacidad de una pieza. En seis de los proyectos analizados se observa 
claramente como se generan unos nuevos recorridos y permeabilidades entre el proyecto y el entorno, 
generando algunas continuidades entre calles y pasajes antes inconexos, se conforman o crean espacios de 
parada como plazas y espacios públicos diversos, la porosidad generada en el edificio flexibiliza e incrementa 
las relaciones de proximidad. 
 
Es también interesante como la manzana o la parcela según el caso no se mantiene cerrada o impermeable, se 
crean pasos a nivel de planta baja para traspasar los edificios, es decir parte del espacio privado se vuelve 



público, los proyectos contemporáneos no plantean el límite de la parcela como cierre del volumen, como 
tradicionalmente se hizo en la ciudad antigua. Esta permeabilidad es una evolución del principio de capilaridad 
de la ciudad tradicional que se potencia en el proyecto residencial contemporáneo. 

 

 
CASOS 5 Y 6. EL RAVAL. Análisis de inserción y encaje del proyecto residencial contemporáneo en Ciutat Vella. Elaboración propia. 

 
6.4 Desdoblamiento de las formas y de los planos 
 
En este caso no hacemos referencia al estilo arquitectónico, pues resultaría subjetivo analizar este aspecto 
desde esa perspectiva. Más bien es importante observar que en las propuestas de obra nueva la arquitectura 
de los proyectos residenciales es de impronta moderna, no se reproduce o copia la arquitectura preexistente, se 
retoman únicamente proporciones y ritmos del contexto edificado. Las tramas complejas y estrechas de la 
ciudad antigua crean distancias cortas y ángulos cerrados para observar los edificios, el proyecto moderno 
aprovecha este hecho y retoma la irregularidad de la trama, reflejándola en la forma de los edificios, esto es 
notorio en el caso del proyecto de la calle Carme (CASO 5) o las viviendas de Santa Caterina (CASO 3), es 
interesante el retranqueo que se hace de los planos de fachada y de los volúmenes, lográndose esta 
complejidad formal14 propia de la ciudad antigua pero al mismo tiempo generando espacios para la entrada de 
luz y aire tanto a los edificios como a la calle.  El tratamiento de las esquinas de los edificios que en planta baja 
es libre, permitiendo así mayor fluidez peatonal, ampliando la sección de la calle y logrando la integración del 
espacio público con el privado. 
 

                                                           
14 El proyecto urbano no está en la uniformidad del conjunto, ni en la pura congestión ni en el respeto al contexto por sí mismo, sino en los 
elementos y episodios concretos que relacionan las personas con las cosas. (DE SOLA MORALES, De Cosas Urbanas 2008) 
 



 
CASOS 7 Y 8. EL RAVAL. Análisis de inserción y encaje del proyecto residencial contemporáneo en Ciutat Vella. Elaboración propia. 

 
Por otro lado al hablar de desdoblamiento de los planos hablamos del uso y aprovechamiento del subsuelo, 
potenciar el uso residencial y la mezcla de usos y actividades implica complementar las necesidades modernas, 
hay que ganar espacio para alojar nuevas actividades y para crear unas relaciones de usos. En los proyectos 
residenciales en general se plantea el aprovechamiento del subsuelo para actividades como almacenamiento, 
parqueadero de las viviendas y de uso público en general, incluso se relaciona el subsuelo de los edificios con 
el subsuelo público, el subsuelo se convierte también en espacio de desarrollo de actividades urbanas.   
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Es importante recalcar que los proyectos residenciales están relacionados a una planificación integral que se 
consolidó con el planteamiento de los PERIs, y que en conjunto responden a unas relaciones asociadas a una 
centralidad planificada para cada barrio, esto implica que las relaciones y tensiones entre usos y actividades 
urbanas potenciadas a través de la masa crítica constante proporcionada por el uso residencial, hacen que el 
corazón antiguo de la ciudad siga siendo un lugar para vivir y no solo para visitar. (FIG. 14) 
 
En el caso de Ciutat Vella la discusión no se ha centrado en lo antiguo y lo nuevo. Con los proyectos 
residenciales contemporaneos más bien se ha planteado qué usar y qué volver a usar de la ciudad antigua, 
pudiendo ser edificios, tejidos, relaciones, actividades; sin limitarse a la arquitectura como única cosa que 
puede o debe ser conservada, pues la sustitución de los edificios en estos tejidos se ha dado siempre y ha sido 
la forma de mantener viva la ciudad antigua. 
 
El reto de insertar o encajar proyectos contemporáneos, es encontrar nuevos valores a partir de los existentes, 
para mejorar las condiciones de habitabilidad que son un ideal moderno y de urbanidad que son una exigencia 
contemporánea. 



En los casos estudiados es notorio que para conseguir cohesión entre las partes nuevas y antiguas ha sido una 
exitosa estrategia encadenar la arquitectura y los tejidos contemporáneos a los existentes mediante la 
aplicación y el reconocimiento de los valores nuevos y tradicionales, y que de la ciudad antigua no se pueden 
negar sus virtudes... pero tampoco se pueden conservar para siempre sus defectos. 
 

 
FIG. 14. Sector Oriental y El Raval, sistema de rel aciones y permeabilidades en el tejido actual.  Elaboración propia. 
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