
a EL PLAN TORRES CLAVE 1971. reivindicativas. l? - La estructura geográfico- 
(Participación en concurso sobre el topográf ica de la comarca 
Poble Nou, exposiciones críticas barcelonesa: un extenso y largo 
sobre el I Cinturón de Ronda y sobre llano comprendido entre la costa 
el barrio de Sants), y la cadena montañosa prelitoral 

y lateralmente delimitado por los 
El Plan Torres Clavé para Barcelona LA IDEA DE CIUDAD EN cauces de los ríos Besós y Llobregat. 
fue presentado a la opinión pública P L ~ N  TORRES CLAVE 2? - El legado arquitectónico 
como impugnación a la -urbanístico de la ciudad, es decir 
"Modificación del Plan Comarcal plan formula, en esencia, un las permanencias históricas de la 
de Ordenación Urbana de Barcelona esquema urbanístico global para una estructura urbana en su conjunto (la 
afectante al sector Marítimo- ciudad determinada, que parte de la trama Cerdá principalmente) y la w Oriental", más conocido como idea de considerar al "continente" trama de los elementos primarios "Plan de la Ribera". de la ciudad como producto especial fundamentales, así como el De hecho, el Plan de la Ribera generado como construcción patrimonio arquitectónico disperso 
constituía una operación arquitectónica en el tiempo, en por toda la ciudad, cuyos dos hitos 
especulativa a gran escala que interacción constante con el fundamentales son la arquitectura 
trataba de revalorizar *O0 Ha' de territorio sobre el que se asienta. gótica y la modernista. terreno situado en la periferia Esta idea se contrapone a las 
marítima de Barcelona, 9 

3" El cuerpo teórico y la 
concepcion que solo consideran el metodología aportados por los 

reconvirtiendo una serie de "contenidq' de la ciudad tomando a trahljas por los a que albergan a la industria y a los esta última como resultado directo r::;,unentes de la línea de tendencia servicios urbanos construidos a de los sistemas funcionales 
finales del s. XIX, en una zona que e~i!riciábzm:~s más arriba, que 

m residencial de lujo. 
generadones de su espacio y en el caso de Barcelona se centran en 
que, en donsecuencia, analizan 

La impugnación presentada con este primordialmente, a través de esta 
el Plan Cerdá y el Plan Maciá. 

motivo, contenía un análisis de la ideología reductora, los sistemas 
política urbanística municipal de generadores políticos, sociales y DEFlNlClON DEL ESQUEMA 
aquellos momentos, caracterizada económicos e intervienen sobre la DEL PLAN TORRES CLAVE 
por los objetivos urbanísticos ciudad desde los puntos de vista de w definidos por el alcalde Porcioles, estas respectivas disciplinas. Nuestro esquema urbano considera 
que giraban fundamentalmente en E, este sentido, nuestra propuesta y estructura todos 10s factores 
torno a la Exposición Universal se basa en el estudio dialéctico y naturales Y culturales que hemos 
prevista Para 1982, que era observada materialista de la realidad urbana enumerado, configurándose según 
como el punto culminante del proceso y valora críticamente la ciudad los siguientes rasgos definitorios: 
de creación de la "Gran Barcelona". generada por la sociedad actual, a) El carácter lineal del desarrollo Con este objetivo se justificaba un partiendo primordialmente de 8 urbano (plenamente justificado por 
proyecto municipal de reforma datos topográf icos, la estructura geográfico-topográfica 
urbana al servicio exclusivo del geográficos, históricos y del llano barcelonés) que viene 
transporte privado y la construcción arquitectónicos y se sitúa en una definido por la presencia de un gran 
de un plan de obras públicas precisa línea de tendencia que tiene eje longitudinal, paralelo al mar y 

a revalorizar unas 24.000 SU origen en las concepciones urbanas tangente al caso antiguo y a 
Ha. de terreno virgen situado detrás progresistas del siglo XIX, a partir de Montjuic, a modo de espina dorsal 
del Tibidabo. las cuales la ciudad contemporánea que vertebra la totalidad del sistema 

ha recibido respuestas. urbano. Esta espina y su perpendicular 
LA CONCRECCION Esta línea de tendencia, definida por en la zona central (el Paseo de 
DE UNA ALTERNATIVA Augusto Ortiz en el anterior número Gracia) forman los ejes coordenados 
METODOLOG ICA de 2C, arranca en Ildefonso Cerdá, del conjunto del Ensanche de 

8 creador de la primera Barcelona. 
El Plan Torres Clavé se presentaba conceptualización urbanística que b) Los grandes ejes oblicuos del 
pues, como alternativa urbanística tiene en cuenta la nueva dimensión trazado anterior, que forman una 
global para Barcelona y su área del hecho urbano, continúa con gran V con un ángulo de abertura de 
Metropolitana, contrapuesta a los Artuo Soria y su ciudad Lineal, que 90 grados cuyo vértice se encuentra - objetivos y a los resultados de la Cerdá "idea" una ciudad homogénea en el puerto, motor histórico del 

P 
política urbana municipal. Nuestra y expansiva, y a través de las desarrollo de la ciudad, y cuyos 
propuesta nace como respuesta concepciones urbanísticas de Garnier, lados, la Meridiana y el Paralelo, se 
teórica frente a las características Le Corbusier, Miliutin, el GATCPAC, insertan a escala mundial en e l  sistema 
del urbanismo actual, como Hilbersheimer y una parte del coordenado que cuadrangula la tierra. 
elaboración de una idea de ciudad, reciente urbanismo inglés, llega Estas dos grandes avenidas 
surgida del patrimonio cultural hasta nuestros dias manteniendo un comunican al mismo tiempo con las 
arquitectónico-urbanístico de concepto de base común que salidas naturales del llano barcelonés 
Barcelona, y por otra parte, como constituye mucho más que una por los cauces de los ríos Besós y 
respuesta profesional que pretende tradición en e l  urbanismo moderno: Llobregat. 
asumir y estructurar una serie de La linealidad como macroestructura. c) La extensión desde el mar hasta 
reivindicaciones populares definidas Del estudio de estos datos Y de la la Iínea de las Traveseras mediante 
en 10s últimos años sobre las formas consideración de esta línea de una reinterpretación a una nueva 

w de intervención en la ciudad, abierto tendencia se deduce una base objetiva escala de la cuadrícula Cerdá, 
a las progresivas concreciones a que constituída en el caso de Barcelona constituye un elemento primario 
obligue la trayectoria de estas luchas Por: ordenador de todo el esquema, por 
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