


parte oriental del barrio. El derribo se llevó a 
cabo en 1715, tomando como límite el antiguo 
cauce de la acequia del Rec Comptal. En él 
desaparecieron más de 40 calles y, entre otros 

SIGLO XI 

1. Muralla romana. 
2. Catedral. 
3. Sta. María da1 PI. 
4. Portal Major y Marcadal. 

monumentos, el monasterio de Sta. Clara, uno 5. romana da salida hacia levanta 
6. Cant Cugat del Rac. 

de los máximos ejemplos de nuestra 7. Aceauia del R ~ C  C O ~ D ~ I .  
arquitectura gótica. El barrio de Ribera jamás 
se recuperó totalmente de este desastre. El 
gravísimo problema de la vivienda ocasionado, 
aceleró el proceso de sustitución edificatoria y 
provoc6 una densificación galopante, la cual 
se ha convertido en una constante de la 
historia reciente del barrio. 
El siglo XIX, se caracteriza por el fenómeno 
de la recuperación civil de las zonas ocupadas 
militarmente en el siglo XVIII. Hay que 
destacar ante todo la constituci6n de dos 
importantes hechos urbanos, aunque ambos 
afectan solo tangencialmente al barrio de Ribera 
propiamente dicho: 

a) la configuraci6n del Pla de Palau como 
nuevo centro urbano, estructurado en torno 
a edificios como la Llotja, el Palau dels 
Lloctinents, la Aduana, la Casa Xifrb y la 
Porta de Mar (este conjunto ha sido 
parcialmente destruido y totalmente 
tergiversado con posterioridad). 

b) la urbanización del parque de la Ciudadela 
y la construcción del mercado del Borne y 
sus aledafios con motivo de la Exposición 
Universal de 1888; 

El interior del barrio sutri6 también durante el 
XIX una importante modificación interna: la 
apertura de la calle Princesa en 1853, como 
continuación a la vla de circulación transversal 
proyectada a lo largo de todo el casco antiguo. 
La calle Princesa si bien no llegó a constituir 
una barrera de división entre lis zonas del 
barrio que separaba, en cambio incrementó el 
proceso de agobiante densificación al que ya 
hemos hecho referencia. 
En 1908 se inicia la abertura de la Vla 
Layetana, una calle de 20 m. de anchura 
atravesando una de las zonas de m8s tortuoso 
trazado de todo el casco antiguo. Fue ésta 
una típica operación de "sventramento", una 
dolorosa y sangrienta extirpación que fue 
rasgando en carne viva el complicado tejido 
de la vieja ciudad, entre cuyos escombros 
aparecieron los restos de arquitecturas 
largamente olvidadas, ocultas por los procesos 
de transformación de la propia ciudad en el 
tiempo y ahora ya definitivamente 
irrecuperables. 

8. Camino del mar. 
9. Sta. Maria de les Arenea. 

10. Unea de la coata en al aiglo XI. 
11. Isla de Maysns. 

SIGLO XV 

1. Muralla romana. 
2. Catedral. 
3. Pemuinencb del mirsdo: La vía romana. 
4. Permanencia del trazado: al camino del 

mar. 
5. Eje urbano del barrio: b calle Montcada. 
6. El monumento aglutlnador: Sta. María 

del Mar. 
7. Muralla del s. XIII. 
8. Convento de Sta. Catalina. 
9. Convento da San Agustin. 

10. Convento da Sta. Clara. 
11. Lonja de contrataciones. 
12. Casa Pallols. 
13. Acequia del Rec Comptal. 
14. Linqa de la coata en el s. XV. 



SIGLO XVlll 

1. Muralla romana 
2. Sta. Maria del Mar. 
3. Acequia del Rec Comptal: Limite de la 

destruccibn del barrio. motivada por la 
ereccibn de la Ciudadela. 

4. Ciudadela fortificada 11715). 
5. Muralla del s. XIII. 
6. Barrio de la Barceloneta 11753). 
7. Nuevo centro del comercio portuario: 

el carrer Ample. 
8. Linea de la costa en el s. XVIII. 

SIGLO XX 

1. Muralla romana. 
2. Sta. Marfa del Mar. 
3. Mercado central del Borne. 
4. Parque de la Ciudadela. 
5. Estacibn de Francia. 
6. Nuevo puerto. 
7. Barrio de la Barceloneta. 
8. Linea de la costa en el s. XX. 
9. Aperturas viarias del s. XIX. 

10. Nuevos límites del barrio: b s  calles 
realizadas en el s. XX. 

Cerda, en su plan de 1859, había ya previsto 
para ligar directamente el casco antiguo con el 
nuevo ensanche proyectado por él, dos vías 
de penetración vertical, que el Pla Baixeras de 
reforma interior en 1880, retomaba y hacía 
suyas en sustancia. De hecho, para proceder a 
la apertura de la Vía Layetana, se invocaron 
fundamentalmente razones de accesibilidad del 
tráfico. Sin embargo, las principales 
consecuencias fueron un buen negocio para 
los que se apropiaron de las plusvalías 
originadas por la posibilidad de ubicar grandes 
edificios-pantalla a ambos lados de la nueva 
vía y una sentencia de progresiva marginación 
y obsolescencia para los que quedaban ocultos 
tras la barrera erigida en nombre de la 
modernidad y de la técnica, pero en función, 
casi exclusiva, de los intereses especulativos. 

3. 
En este punto, la anterior introducción 
histórica enlaza con el estudio de la situación 
actual del barrio. Sin entrar en un análisis 
sociológico, que cae lejos de nuestros 
objetivos, diremos que las circunstancias a que 
hemos hecho referencia, han convertido el 
barrio de Ribera en zona de residencia de las 
clases obreras procedentes de la inmigración 
que precisan viviendas con alquileres bajos, 
aunque a veces sea a cambio de condiciones 
infrahumanas, las cuales coexisten con los 
antiguos habitantes del barrio, las clases 
populares en cierto modo supervivientes de la 
Barcelona tradicional. 
El barrio queda actualmente limitado y, casi 
diríamos, encerrado entre una serie de vías de 
intenso tráfico rodado como son la Vía 
Layetana, Marqués de la Argentera y 
Comercio, manteniéndose inalterada como 
frontera superior la antigua vía romana de 
salida hacia el Besós. En el interior de estos 
límites, el tráfico rodado y peatonal se 
estructura siguiendo las líneas tundamentales 
del trazado histórico. Especialmente hay que 
hacer notar como los recorridos peatonales 
preferentes coinciden con los elementos del 
trazado que han constituído la estructura 
física permanente del barrio de Ribera a lo 
largo de su historia (Corders, Carders, Platería, 
Montcada, Paseo del Borne.. .) siendo también 
la abertura del XIX, la calle Princesa, un 
elemento protagonista en la vida colectiva de 
la zona. 
Los recorridos peatonales coinciden con la 
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Modelo de transformación para una 
parcela tipo de 8 mis. de fachada por 
14 mis. de ~rofundidad. 

CASA ARTESANA 
El inmueble esta ocupado por una sola 
vivienda. 
Altura: planta baja y 1 o 2 pisos. 
Patio posterior. 
Acceso a la vivienda por planta baja y 
escalera interior. 
Pequeño voladizo sobre la calle. 

CASA DE VECINOS 
Dos viviendas por planta. 
Densificación en altura: planta baja y 4 pisos. 
Ocupación total de la parcela. 
Planta baja independiente. 
Aparición de los balcones. Pervivencia de una casa artesana. 

conse~aciones ambientales o de pintoresquismos 
de cualquier orden. Al asomarse al plano de 
las azoteas de los edificios, se tiene la 
sensación de emerger finalmente a la cota O, 
al auténtico suelo, bajo el cual el barrio se 
desarrolla como una especie de mundo 
subterráneo en el que las calles no son más 
que ocasionales pozos que apenas recogen 
una parte del aire y de la luz del mundo 
exterior. 
Estas consideraciones plantean en toda su 
crudeza el problema de las renovaciones 
urbanas en los cascos antiguos. Es bien 
sabido el carácter demagógico que a menudo 
revisten las operaciones de renovación con las 
que se pretende capitalizar el valor potencial 
del suelo situado en puntos urbanos 
estratégicos, a través de la expulsión de las 
clases populares residentes en ellos, con la 
excusa de un saneamiento de los centros 
históricos. En este sentido, resulta muy 
sospechosa cualquier iniciativa de eliminación 
de los supuestos "ghettos" urbanos, siempre 
que ésta no vaya acompañada de una 
explícita voluntad política, de favorecer la 
permanencia de los actuales ocupantes en las 
zonas renovadas. 
Todo lo cual no debe impedir sin embargo, 
que desde el campo de la arquitectura, se 
siga trabajando en la puesta a punto de 
técnicas de intervención en los centros 
históricos, en vistas a proponer una alternativa 
a las situaciones en las que como en este 
caso no es posible adoptar actitudes de 
"conservación total", después de una 
valoración objetiva. Y estas técnicas deben 
fundamentarse necesariamente en el análisis 
histórico de las formaciones urbanas y en el 
estudio de la topografía de las diversas partes 
de ciudad en términos morfológicos y 
arquitectónicos. Este es uno de los retos que 
se le plantean a la arquitectura moderna y que 
ésta comienza ya a afrontar. 

Este trabajo fue realizado por encargo del 
Archivo Histórico del C.O.A.C.B., como 
contribución a la reunión de Archivos de 
los Colegios de Arquitectos, celebrada en 
Santiago de Compostela en Diciembre de 
1973. 




