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RESUMEN
El ESTUDIO DE PASEO ENTRE SANTA MARIA
DEL MAR Y EL PARLAMENT DE CATALUNYA,
busca crear una ruta más dentro de las ya existentes
para los paseantes y turistas que visitan Barcelona,
este recorrido nace a partir de dar importancia a uno
de los barrios más importantes de la ciudad durante
los siglos XVI-XVII y antes del “setge” de 1713-1714,
durante la Guerra de Sucesión, en el cual la ciudad
como consecuencia de haber perdido la batalla sufre
la destrucción de mas de mil viviendas para llevar a
cabo la construcción de “La Ciutadella”, para poder
tener un mejor control militar sobre la ciudad de
Barcelona
Este estudio pretende analizar los diferentes
contextos históricos que se suceden a lo largo de su
itinerario con la intención de aportar una riqueza
histórica que está intrínseca en el barrio del Born y
que está olvidada dentro de la memoria de sus
ciudadanos.
Las soluciones para conectar Santa Maria del Mar y
el Parlament de Catalunya, pretender aportar una
solución constructiva y técnica, así como una
aportación Medioambiental, proponiendo materiales
reciclados o en su defecto, de una fácil
deconstrucción y que arquitectónicamente sea una
propuesta adecuada pensando siempre en el entorno
en el que se desarrolla.
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1 INTRODUCCIÓN.
Aquí se pretende evaluar y estudiar un paseo entre
Santa María del Mar y el Parlament de Catalunya,
como también tiene la intención de conectar el Palau
de la Generalitat y el Parlament de catalunya por
medio de un paseo peatonal, introduciéndonos a
través de reseñas históricas de gran relevancia para
la ciudad.
La principal actuación consiste en realizar una
pasarela que inicie en el passeig Picasso a la altura
del pasaje Mercantil y aterrice junto al Umbracle
dentro del Parc de la Ciutadella
El paseo estaría conformado por la Plaça Sant
Jaume, carrer Sant Jaume, Plaça de l’Angel, carrer
de l’Argenteria, Plaça de Santa Maria, carrer de
Santa Maria, Plaça del Fossar de les Moreres,
Passeig del Born, Antic Mercat del Born, Passatge
Mercantil, Passeig Picasso, Parc de la Ciutadella,
Jardins del Parlament de Catalunya.
El estudio puede descomponerse en 3 tipos de
actuación, dentro de los cuales se clasifican de la
siguiente manera: Antiguo mercado del Born,
Pasarela sobre el Paseo Picasso y Pavimentación
del paseo dentro del Parque de la Ciutadella.
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1.1 Paseo del Born.
Unificar el pavimento que hay en el Paseo del Born,
calle Santa Maria y plaza de Santa Maria, un
pavimento que provea de una sola identidad, en la
cual se eliminan los pasos para vehículos el cual
queda restrigido a horario y días establecidos que
permita una circulación peatonal en toda su amplitud,
similar a lo que sucede en el Portal del Angel o la
plaza de la Seu frente a la Catedral de Barcelona.

1.2 Antiguo Mercado del Born.
La propuesta es la realización de una explanada que
permita el paso permanente de los peatones a banda
y banda del mercado, desde la Plaça Comercial
hacia el Pasaje Mercantil, dentro de esta explanada
habrá una explicación de lo que era el Born antes de
la guerra del Setge de 1713-1714, donde también se
explica la importancia del los “triquets” en los siglos
XVI-XVII, la importancia de que la ciudad tuviese
espacios destinados al los juegos y a las actividades
comerciales.

1.3 Pasarela sobre el Paseo Picasso.
Se instalará una pasarela que tendrá su inicio en la
acera del Paseo Picasso con el Pasaje Mercantil,
tendrá una rampa de acceso a una pendiente del 8%
que permita un fácil recorrido para los transeúntes, la
pasarela tendrá su otro acceso desde el interior del
Parque de la Ciutadella.

1.4 Pavimentación del paseo dentro del Parc de
la Ciutadella.
Se instalará un pavimento de IPE durante el recorrido
del paseo por el Parque de la Ciutadella que nos
conduce desde la llegada de la pasarela muy cerca
del Umbracle y toma dirección hacia el lago cruzando
el Passeig dels Til·lers en la cual debido al desnivel
de 20 cms que hay con dicho paseo se instalarán
unas rampas con pendiente del 6%. Mediante
pequeños apuntes se mostrará cómo era esta parte
de la ciudad, antes de la construcción de la
Ciutadella, ej, El convento de Santa Clara, o la iglesia
de Santa Marta.
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
2.1 El Plan Cerdà.
El Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona se
considera un proyecto pionero en la evolución del
urbanismo moderno. Cerdà aspiraba a una ciudad
que, a pesar de haber arrebatado el terreno al
campo, se articulase a través de calles anchas y
espacios verdes. Sobre el plano el ingeniero diseñó
una cuadrícula donde imperaba una geometría
estricta de calles paralelas y perpendiculares que
únicamente rompían las grandes avenidas que
atravesaban la trama en diagonal. Entre las
principales novedades destacaban las manzanas
octogonales que incorporaban los chaflanes para
facilitar la circulación.
El Plan Cerdà de 1859 preveía una anchura de calles
de 20 metros y contemplaba que tan solo se
construyesen dos lados de cada manzana, dejando
en el interior una zona verde de uso público. La altura
máxima de los edificios era de 16 metros, equivalente
a una casa de cuatro plantas. El plano contenía un
mercado cada 900 metros, un parque cada 1.500,
tres hospitales, un matadero, un cementerio, un
bosque y 31 iglesias. Las grandes industrias serían
ubicadas cerca de los dos ríos y las pequeñas y
medianas serían distribuidas a lo largo de la ciudad.
En lo que respecta a las infraestructuras, el ingeniero
diseñó un sistema para la recolección de las aguas e
integró en la trama viaria la comunicación por
ferrocarril y carretera. Lo que aún hoy continúa
sorprendiendo es la capacidad de Cerdà para prever
el protagonismo de los medios de transporte en el
trazado de la ciudad, un factor que ha permitido que
Barcelona haya podido adoptar los cambios
profundos que los tiempos habrían de traer como si
en realidad los hubiese estado esperando desde
hace 150 años.
(Fuente. www.anycerda.org)
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2.1 El Born, Centro Activo de la ciudad de
Barcelona.
La Plaça Major
“En tot cas, alló que donava un carácter més fort i
definit a alguns espais urbans era l’existència de
mercats especialitzats i la concentració de botigues i
tallers d’un ofici determinat. El Born, però, era de
molt l’àmbit públic amb mès personalitat de
Barcelona. Es tractava de l’autèntica plaça Major, i
Així l’anomenaven molt sovint els barcelonins, Allà
tenien lloc, a mès del mercat diari de fruites,
verdures, ous i volateria, fires de gran fama, com la
del vidre, el dia primer d’any, i la de la cera, el dia de
la Candelera, ambdues lloades entusiàsticament per
Tirso de Molina i altres visitants.” (La ciutat del Born,
García Espuche).
El barrio del Born estaba considerado como el centro
activo de la ciudad de Barcelona, en estas calles
todas las plantas bajas de los edificios alojaban
talleres o tiendas y las actividades de éstas se
trasladaban hacia el espacio público, se podía
observar como los artesanos desarrollaban su
trabajo, así como también las mesas llenas de
objetos para su venta ocupaban las calles, ésto
obligó a hacer una regulación debido a que se
producían situaciones en las que era muy
complicado circular por éstas vías.
El cronista Andrés de Almansa y Mendoza, menciona
que el día de Año Nuevo se celebraba en Barcelona,
en la plaza del Born, una feria de ocho días en la
cual las tiendas mostraban toda su riqueza y
mercancía, las platerías demostraban que no tenían
competencia en Europa, en la plaza del Born había
aparadores y tiendas de vidrio que competían con el
vidrio de Venecia i Pisa, la gente noble de la ciudad
se paseaba con sus mejores galas y los señores
compraban anillos o piezas de vidrio para sus
esposas o hijas. Esto nos hace pensar una vez más
la importancia que tenía el barrio del Born, que a
pesar de ser un barrio poblado de gente dedicada a
la industria, junto al Rec Comtal o dedicada a las
actividades al mar en el barrio de la Ribera, tambíen
podía ser frecuentada por gente noble de la ciudad
durante sus ferias, torneos o fiestas.
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2.2. Santa Maria del Mar
El documento más antiguo que se ha encontrado
hasta ahora que hace referencia a la iglesia de Santa
Maria del Mar data del año 998. Pero el templo
actual, obra de Berenguer de Montagut, no se
comenzó hasta el año 1329, y la construcción duró
más de medio siglo. En 1428, en cayó un rosetón
como consecuencia del terremoto que sacudió
Barcelona, en seguida se hizo otro, al gusto de la
época, gótico flamígero, que se acabó el año
1460. Parece que el motivo que dio pie a levantar el
templo fue la conquista de Cerdeña, que completaba
la hegemonía catalana sobre el Mediterráneo, que
había empezado 100 años antes con la conquista de
Mallorca, y que llegó a la expansión total con la
entrada de Sicilia y Grecia en los dominios de la
Casa de Barcelona. Santa María había de ser el
templo de la gente trabajadora del barrio de la
Ribera, ya que el de la clase dirigente y acomodada
era la catedral.
En cuanto a la parte exterior, es la única gran iglesia
gótica catalana perfectamente acabada. En sus
fachadas están los caracteres del gótico catalán, con
claras diferencias respecto del gótico europeo. En el
gótico catalán dominan las líneas horizontales y
predominan los espacios llenos sobre los vacíos, las
azoteas sin tejados y la preferencia por las grandes
superficies desnudas. Los contrafuertes son macizos,
sin arcos arbotantes, al contrario de lo que se
observa en las catedrales góticas europeas, y las
torres son octogonales y acabadas con terrados.
La parte interior de la iglesia es de una belleza
extraordinaria y posee unas condiciones acústicas
que hacen de este edificio religioso un espacio
idóneo para los conciertos, que han tenido lugar en
varias ocasiones, tanto de música clásica como de
jazz, y de música de países orientales.
(Fuente: www.bcn.cat)

Fig. 1. Interior Santa Maria del Mar.
Autor: Xavier Caballé
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2.3. Las casas de juegos o “Triquets”.
Los “triquets” eran espacios definidos donde se
realizaban diferentes tipos de juegos, el vocablo
proviene del francés y denominaba un tipo de juego
de pelota y va a pasar a denominar un espacio de
juego delimitado.
Los triquets nacen de la necesidad de controlar los
lugares donde se realizan los diferentes tipos de
juegos, ya que los juegos eran una fuente continua
de peleas debido principalmente a las trampas.
Los “triquets” se situaron en zonas “populares”, en
zonas donde abundaba la clase trabajadora, zonas
alejadas de donde residían las personas de buena
vida, los triquets del barrio de la Ribera tenían dos
zonas de prescencia masiva de trabajadores, la zona
preindustrial cerca del Rec Comtal y la zona de las
islas de la Ribera donde se alojaban los trabajadores
que asociaban su actividad al puerto y al mar.
En lo que hoy en día esta ubicado el antiguo Mercat
del Born, se localizaban seis “triquets”, los cuales
eran, Cerdá, Xapelli, Corrales, Anglada, Verdeny y
Jover. Éstos nombres correspondían a las personas
que regentaban las casas de juegos.

Fig. 2. Dados y bolas para jugar.
Autor: Portada del libro: Jocs, triquets i judadors.
Barcelona 1700.
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2.4 La Guerra de Sucesión.
El “Setge” de 1713-1714
“De la plaça del Born en venia gent portant en
baiards a moribunds i ferits. Els entraven a Santa
Maria. L’església havia estat convertida en hospital
de sang.” (pag. 568, El Setge)
“La plaça del Born era ocupada per tresc-cents
cavalls. Pel cantó del Pla d’en Llul i més enllà del
Bornet, l’enemic és contingut pels veïns a través de
les barricades.
Son les set tocades del matí. El general Villarroel es
dirigeix a la tropa. Havia pujat al seu cavall. Va
aixecar el braç dret amb l’espassa empunyada:
~Senyors, fills i germans!
A la plaça del Born s’hi féu un estrany silenci, Només
era trencat pels cops de pota dels cavalls nerviosos.

Avui és dia en què ens hem de recordar del valor
i les glorioses accions que en tot temps ha
executat la nostra nació. Que no digui la malícia i
l’envejha que no som dignes de ser catalans i fills
legítims dels nostres avantpassats. Lluitem per
nosaltres i per tota la nació espanyola. És dia de
morir o vèncer. I no serà la primera vegada que
amb glòria immortal ha estat poblada de nou
aquesta ciutat defensant la religió i els privilegis
de la pàtria.
~A l’atac!
Els tres-cents cavalls en formació s’apressaren cap
al final de la plaça del Born. Deixaren a mà esquerra
els carrers de Flassaders i Llansada. Enfocaren el
Pla d’en Llull, a partir d’allà s’eixamplava cap al
carrer de Santa Maria. Els tres-cents genets
emprengueren l’atac a tot galop.” (pags. 577-578, El
Setge)
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2.5. Antiguo Mercado del Born.
El período histórico entre 1874 i 1901, al igual que en
muchas ciudades europeas comprende la fabricación
de los primeros mercados modernos de construcción
metálica de Barelona: el Born (1876), (ver figura 3),
Sant Antoni (1882), Hostafrancs (1888), Barceloneta
(1884), Concepció (1888), Llibertat (1888), Clot
(1889), Unió (1889), Abaceria Central de Gràcia
(1892). Este legado de nuevas construcciones
metálicas es la expresión más palpable de la
importancia de los cambios, sobretodo en el de los
mercados que se prolongará durante el siglo XX.
Los dos primeros mercados se construyerón con un
modelo muy ambicioso, se plantearón como grandes
mercados urbanos y “monumentales”, lo que supuso
un
esfuerzo
considerable
exigido
por
la
modernización y unas expectativas no muy bien
preestablecidas.
La construcción del mercado del Born, no
correspondía a un mercado antiguo que poseía una
enrome red de establecimientos a su alrededor, fue
el primer mercado en constituirse y convertirse en
una nueva tipología de espacio público que poco a
poco se fue imponiendo.
En el año de 1908 el mercado del born recuperó la
venta al mayor de pescado y en el año de 1921, de
mayorista de frutas y verduras.

Fig. 3. Mercado del Born.
Autor: www.mercabarna.es
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2.6. La Ciutadella.
Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar
José Patiño como nuevo superintendente general es
el derribo de más de mil casas en el barrio de la
Ribera para construir una fortaleza militar para tener
un mejor control militar sobre la ciudad. El proyecto
fue encargado al ingeniero militar Pròsper de
Verboom, tomando en cuenta que la capital catalana
era la única Plaza de Armas que el rey tenía en toda
la costa del Mediterráneo y que al reforzarla
aseguraba también los Reinos de Aragón y Valencia.
A finales del siglo XVIII, en 1868 el General Prim
decreta el derribo de la Ciutadella, sólo se salvarón
del derribo 3 edificios, el Arsenal Militar que donde
hoy en día esta ubicado el Parlament de Catalunya,
la capilla Castrense y el Palacio del Gobernador hoy
Instituto de Bachillerato Verdaguer.
En el año de 1871, Josep Fontserè i Mestre gana el
concurso convocado por el Ajuntamiento de
Barcelona para situar un parque donde estaba
situada la ciutadella, el proyecto acompañaba la
construcción del nuevo mercado de la ciudad el cual
fue proyectado por el mismo Fontserè con la
colaboración del ingeniero Josep M. Cornet y que fué
inaugurado en el año de 1878.

14 Estudio de paseo entre Santa Maria del Mar y el Parlament de Catalunya

Introducción y situación geográfica
El Parque de la Ciutadella fue durante mucho tiempo
el único parque existente en la ciudad y uno de los
primeros diseñados como parque publico. Situado en
el distrito de Ciutat Vella, esta delimitado por el
Passeig Pujades, el Passeig Picasso y la calle
Wellington. Goza de unos diez accesos y tiene una
extensión considerable, aproximadamente 17,42
hectáreas, (unas 31 si le sumamos la extensión del
Zoo), cosa que le permite figurar como el segundo
espacio de importancia entre los parques de
Barcelona, después de más de 100 años de
existencia. Figura 4.
Fue en su día un parque muy polémico, construido
en los terrenos de la antigua fortaleza de la ciudad,
que a su vez había sido construida en el pasado
sobre el antiguo barrio de la Ribera, como castigo por
Felipe V después de la Guerra de Sucesión del siglo
XVIII, su construcción fue algo lenta y tortuosa por la
reclamación de indemnizaciones por parte de los
herederos del antiguo barrio de la Ribera y el coste
excesivo de los edificios entre otras cosas.

Fig. 4. Superposición del plano actual del parque y
de la antigua Ciutadella Militar.
Autor: www.ub.es
Josep Fontseré fue el arquitecto encargado de
diseñar el parque después de que su proyecto fuese
aprobado por el Ayuntamiento. Mas adelante su
trazado original sería modificado para acoger la
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Exposición Universal de Barcelona en 1888,
construyéndose toda una serie de edificios,
pabellones y monumentos, algunos de los cuales
podemos encontrar hoy día, como la Cascada, el
Umbracle o el Hivernacle.
Donde hoy se levanta el monumento al General Prim
era la puerta principal de la fortaleza. Por la entrada
de Passeig Lluís Companys hay el monumento a
Rius i Taulet, alcalde durante la realización de la
Exposición Universal de 1888, la cual recuerda los
nuevos destinos del lugar, paseo predilecto de la
burguesía barcelonesa durante buena parte del siglo
XIX y principios del XX.
El Parque de la Ciutadella fue declarado Jardínhistórico-artístico por Decreto el 21-2-1951, y en él,
todavía se conservan algunos edificios de la antigua
fortaleza, como el Arsenal (actualmente Parlamento
de Catalunya, el Palacio del Gobernador (ahora
Instituto de Bachillerato Verdaguer y la Capilla
Castrense que limitan en parte a la antigua Plaza de
Armas, hoy transformada en un jardín.
Habría que destacar las ordenaciones de los jardines
especialmente creados para la cascada y el lago, y
los de la Plaza de Armas, creados por el arquitecto
J.C Forestier. Por lo que a flora se refiere, podemos
encontrar múltiples ejemplares perfectamente
identificados. También podemos hallar museos tan
importantes como el Museo Nacional de Arte de
Catalunya (MNAC), el Museo Martorell de Geología,
así como el Museo de Zoología, el Parque Zoológico,
cuyas instalaciones ocupan una tercera parte del
parque, con una colección formada por más de 400
especies diferentes y 7.500 ejemplares.
A pesar de los esplendores de la Ciutadella en sus
primeros tiempos, su proximidad no influyó en evitar
la decadencia y degradación del barrio de la Ribera.
Posiblemente esto fue debido a su concepción de
parque enrejado, cerrado, de espaldas al barrio con
el cual hacia frontera, y al cual de hecho pertenecía
por buenas razones históricas.
También hay espacio en la Ciutadella para los
conciertos de la banda municipal, audiciones y bailes
de sardanas y otras manifestaciones cívicas, como
fiestas al aire libre, exposiciones, conciertos de jazz
en el hivernacle.
Entre sus instalaciones destacan el Parque Infantil de
Trafico, único en su genero en la ciudad y un circuito
para la practica de "jogging" para aquellos amantes
del deporte.
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3 ANÁLISIS DE FLUJOS.
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3.1 Plaza Sant Jaume.
En la plaza de Sant Jaume se encuentra el
Ayuntamiento de Barcelona. En esta plaza se
celebran multitud de actos a lo largo del año, desde
exposiciones, conciertos musicales y actos
reivindicativos, manifestaciones y demás.
La plaza de Sant Jaume une, por las calles de Jaume
I y Ferran, dos vías tan importantes como la Vía
Layetana y la Rambla. Por su situación, en el
corazón de la ciudad, tiene un pasado histórico que
arranca de la época romana.
Era originalmente el cruce de los dos ejes viarios
(Decumanus y cardo maximus) que atravesaban la
ciudad de norte a sur -actualmente las calles de la
Llibreteria y del Call -y de oeste a este -actualmente
las calles del Bisbe (Obispo), de la Ciutat (Ciudad) y
de Regomir. La plaza de Sant Jaume, flanqueada por
el Palau de la Generalitat (Palacio de la Generalidad)
y el edificio del Ayuntamiento , adoptó su estructura
actual el año 1840 y se inauguró con el nombre de
plaza de la Constitución.

Fig. 5. Vista del Palau de la Generalitat en la plaza Sant Jaume.
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3.2 Plaza de l’Angel.
La Plaça de l'Angel se encuentra en el cruce de Via
Laietana y la calle Jaume, que va desde la Plaça de
Sant Jaume y continúa en la calle de la Princesa. A
la derecha, justo al lado de la ancha calle principal
que lleva hacia el sureste, se pueden ver restos de la
muralla de la ciudad vieja, en la que se encuentra el
Palau de Requesens.

Fig. 6. Vista de la calle Sant Jaume desde la Plaça de l’Angel.
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3.3 Plaza de Jacint Reventós.

Fig. 7. Vista de la torre de Santa Maria del Mar desde la plaza Jacint Reventós.
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3.4 Plaza de Santa Maria.
Esta plaza tiene como principal componente el acceo
principal a la Basílica de Santa María del Mar, iglesia
gótica catalana, la fachada principal queda
enmarcada por su 2 torres octogonales y sus 2
grandes contrafuertes, la puerta está decorada con
las imágenes de San Pedro y San Pablo, con un
rosetón de estilo gótico flamígero del siglo XV. Le
acompañan

Fig. 8. Vista de la fachada principal de la Iglesia de Santa Maria del Mar en la Plaça Santa Maria
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3.5 Plaça del Fossar de les Moreres.
El fossar de les Moreres es una plaza
conmemorativa de Barcelona, situada al lado de la
basílica Santa María del Mar, en el barrio del Born.
La plaza fue construida sobre un cementerio, donde
después del sitio de Barcelona, los soldados fueron
enterrados.
La plaza recuerda la lucha de estas personas por la
libertad de la ciudad, a finales de la guerra de
sucesión en 1714.
La batalla del sitio de Barcelona fue el fracaso
Barcelona, y vio el triunfo de los Borbones, el 11
Septiembre. Ahora, esta fecha es la Diada, el día
Cataluña, cuando se conmemora el evento y
reivindica la independencia.

de
de
de
se

En esta plaza hay un pebetero con la flama siempre
encendida, y un extracto del poema de Frederic
Soler, en homenaje a los muertos.

Fig. 9. Vista de la Plaça del Fossar de les Moreres.
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3.6 Passeig del Born.
Este Paseo en el siglo XVII llegó a ser denominada
como la “Plaça Major”, en la cual se celebraban
justas y torneos, ferias como la del primer día del año
que duraba 8 días, así como también era parte de las
principales procesiones de la ciudad.
Hoy en día esta configurada como una rambla con
sus 2 calles laterales y una acera amplia por el
centro, está flanqueada por la Basílica de Santa
Maria del Mar y el antiguo Mercado del Born.

Fig. 10. Vista del Paseo del Born.
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3.7 Plaça de Joan Fiveller.

Antigua plaza de armas de la Ciudadela Militar, esta
flanqueada por los 3 edificios que no fueron
derribados para la construcción del parque, el
arsenal militar hoy el Parlament de Catalunya, el
Palacio del gobernador, hoy IES Verdaguer, y la
capilla Castrense, también está flanqueada por el
lago artificial del parque, el diseño de sus jardines es
obra del arquitecto paisajista francés Jean-Claude
Nicolás Forestier.

Fig. 11. Vista de la Plaça de Joan Fiveller y el Parlament de Catalunya.
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4 CONDUCCIÓN DE FLUJOS.
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4.1 Antiguo mercado del Born.
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4.2 Paseo Picasso.
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4.3 Parc de la Ciutadella.
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5 ESTUDIO DE INTERVENCIÓN.
Nuestra intención es unir el flujo de personas que
parte de la plaza Sant Jaume y conducirlo hasta el
Parlament de Catalunya pasando a través del barrio
del Born, elegimos esta ruta debido a la relevancia
histórica que esta intrínseca en este barrio, debido a
la prescencia de la iglesia de Santa Maria del Mar y
el Fossar de les Moreres, y de la rambla del Born, un
espacio donde se desarrollaban ferias muy
importantes como la que duraba 8 días a partir del
primer dia de año nuevo, o los torneos o por la
enorme cantidad de “Adroguers” que estaban
situados en este barrio.
Fig.12. Vista de la Plaza Sant Jaume.

El análisis nos demuestra que las personas que al
salir de plaça Sant Jaume y circular por la calle de
Sant Jaume se dividen y se reparten entre la calle de
la Princesa y calle Argenteria que es lo que a
nosotros nos interesa, vemos que el flujo principal
continua por la plaça de Santa Maria, calle de Santa
Maria, el Fossar de les Moreres, y Passeig del Born
(Rambla del Born), y es entonces cuando se produce
una dispersión y no hay un flujo importante definido,
esto debido a la prescencia del Antiguo Mercado del
Born, que actúa como un repelente de las personas
que se encuentran circulando a pie por el barrio. El
flujo toma todas las direcciones posibles, la plaça
Comercial, tanto en dirección al Museo del Chocolate
como hacia la estación de Francia, calle Montacada
dirección al Museo Picasso, o retorno a la calle
Argenteria.

De tal manera que conducir toda esta gente en
dirección del Parc de la Ciutadella para llegar al
Parlament de Catalunya nos propone un solución que
dando una mirada aérea de la zona nos da una
solución intuitiva: siguiendo la dirección de la Rambla
del Born y tratando de llevarla lo más directo posible
nos muestra que atravesando en línea recta el
antiguo mercado, el paseo Picasso y el Umbracle,
hay unos caminos dentro del Parque que nos
conecta justo con el Lago y los Jardines ubicados en
el acceso del Parlament de Catalunya.

Fig.13. Vista de la calle Sant Jaume.

Por lo tanto nos hemos enfocado en estudiar cual
sería el mejor itinerario a seguir para salvar estos tres
obstáculos que se nos presentan.
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5.1 Fase 1. Antiguo mercado del Born y
paserela sobre el Paseo Picassso.
Antiguo mercado del Born
En el año 2003 la Generalitat va declarar el antiguo
Mercado del Born un bien cultural de interés nacional
en la categería de zona arqueológica, el jacimiento
subterráneo donde hay restos arquitectónicos de la
Barcelona de 1700.
El antiguo Mercado estaba destinado a alojar la
biblioteca provincial de Barcelona, pero al realizar las
excavaciones aparecieron los restos de una ciudad
destruida por el final de la guerra de Sucesión.
El actual proyecto se constituye de la siguiente
manera.
Planta -1. Visita la jacimiento con un intinerario donde
se podrá apreciar los objetos encontrados, se
explicará la vida, actividad, y mobiliario de cada casa
o tienda de la vida cotidiana de 1700.
Planta 0. Al nivel de calle se construirá una
plataforma de 3,000 m2, que funcionará como
mirador y donde se explicará la ciudad y la industria
que va crear el mercado.
Planta 1. Se crearán dos altillos a las naves laterales
donde darán a lugar exposiciones, conciertos,
teatros, dansa, etc.
Por tanto nuestro estudio propone que el flujo que
hasta el día de hoy es destruido al llegar al antiguo
mercado del Born, lo conducimos libremente a través
de la nave central del mercado, creando una
explanda de mayor dimensión que la amplitud de las
puertas del mismo mercado, (ver figura 15), ésto es
un invitación tacita a internarse dentro del mercado,
esto nos permite conectar con la Rambla del Born
con el pasaje Merantil en dirección al Parlament de
Catalunya.

Fig.14. Vista de los restos arqueológicos
en el interior del antiguo mercado..
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Debido a la relevancia y magnitud de la restauración
del mercado del Born la memoria de materiales y
modo de actuación dentro del antiguo mercado ha de
establecerse una comunicación con el departamento
correspondinte del Ajuntamiento de Barcelona.
Nuestro cirterio se basa en aportar una solución para
guiar el flujo de manera que nos interesa, aportando
una propuesta que creemos que será beneficiosa
para los intereses del mismo futuro centro cultural
dentro del antiguo mercado del Born.

Fig.15. Esquema en planta y sección de la
explanada interior en el antiguo mercado.
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Pasarela sobre el paseo Picasso.
Al salir del antiguo mercado del Born, hacia el pasaje
Mercantil un el pavimento es continuo desde el que
hemos colocado en el Paseo del Born, calle Santa
Maria y plaza de Santa Maria, en la acera antes de
llegar a la calle lateral del Paseo Picasso el arranque
de la pasarela nos invita a iniciar el recorrido por la
misma ya que su estructura se abrirá en dirección del
pasaje Mercantil. (ver figura 16)

Fig.16. Diagrama de flujo.
Para la lanzadera de la pasarela se suprime la calle
lateral del Paseo Picassso comprendida entre Pasaje
Mercantil y calle de la Ribera, en la cual se amplia la
acera y que la pasarela se ubique a una distancia
mínima de 5,20m de los edificios de viviendas de
Paseo Picasso del numero 34 al 40.
La proporción principal se basa en el espacio
necesario para que una persona pueda andar
libremente, esto es 65 centímetros, a partir de este
número, hemos configurado nuestra propia serie
siguiendo el patrón de la serie de Fibonacci, esto es:
0,65; 0,65; 1,30; 1,95; 3,25; 5,20; 8,45; 13,65; 22,10;
35,75; 57,85; 93,60; 151,45; 245,05.
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La sección de pasarela es un óvalo dentro del cual
los díametros interiores son 3,25m de amplada y 5,20
de altura, la sección se compone por un óvalo
formado por perfiles laminados y estos óvalos ó
anillos como los llamaremos en adelante están
separados entre sí, 5,20m y están unidos por medio
de perfiles laminados atornillados. El pavimento de la
pasarela es por medio de tablones IPE y la
iluminación está colocada en el paviemnto el cual
serán leds de bajo consumo. La pasarela aterriza
dentro del parque de la Ciutadella justo en los
jardines de Fontserré i Mestre y orientado hacia el
Umbracle.
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5.2. Fase 2. Pavimentación del paseo dentro del
Parc de la Ciutadella.
En la segunda fase consideramos importante poder
caminar por el parque de la Ciutadella para el cual se
propone el mismo pavimento colocado en la
pasarela, un paviemento de IPE colocado sobre una
base de hormigón pobre, y en el cual se hace un
trazado nuevo para de una manera más natural y
orgànica llegar a donde está ubicada la antigua plaza
de armas, ahora la plaza de Joan Fiveller que está
envuelta por el Parlamento de Catalunya, la capilla
Castrense, IES Verdaguer, antes el Palacio del
Gobernador, y el Lago.
El trazado del paseo corresponde al “Seny i la
Rauxa” equivalente al Ying y el Yang, el cual nos
permite salvar el Umbracle y llegar al final del paseo
descubriendo el Parlament de Catalunya.
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5.3. Fase 3. Pavimentación del Paseo del Born,
calle Santa Maria y plaza de Santa Maria.
La intención en esta fase 3, es crear un espacio en el
cual los transeúntes circulen libremente por una zona
100% peatonal, el cual estarà delimitado por un
pavimento unificado y sin tener ningún tipo de
escalones, aceras o algún otro elemento que impida
una circulación despreocupada de las personas.
Para conseguir esto se analiza la necesidad de
eliminar el acceso a la calle del Rec desde el Paseo
del Born y a la calle Antigua de sant Joan, las cuales
en su primer tramo se convierten en calles
peatonales.
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6 PLANOS.

48 Estudio de paseo entre Santa Maria del Mar y el Parlament de Catalunya

49
7 ESTUDIO ECONOMICO.
A continuación se presenta un estudio económico
orientativo del valor de la propuesta de el Paseo
entre la Basílica de Santa Maria del Mar y el
Parlament de Catalunya.

Fase 1.

210,000€

Trabajos previstos:
Pavimentación de el Pasaje Mercantil
Pavimentación de la explanada dentro del Antiguo
Mercado del Born
Pasarela sobre el Paseo Picasso
Modificación de acera para la ubicación de la
pasarela.
Mobiliariio Urbano

Fase 2.

30,000€

Trabajos previstos:
Pavimentación dentro del parque de la Ciutadella
Mobiliario Urbano

Fase 3.

500,000€

Trabajos previstos:
Pavimentación del Paseo del Born, calle Santa Maria
y plaza Santa Maria
Transformación a calles peatonales las calles del
Antic Sant Joan y calle dels Flassaders
Mobiliario urbano

TOTAL

740,000€

NOTA: Es importante tomar en cuenta que no existe
coste alguno en expropiación de solares, ya que todo
el recorrido del paseo se desarrolla por terreno
público.
Esto es coste 0 al valor de los solares o terrenos.
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8 CONCLUSIONES.
Una vez realizado el estudio de Paseo entre la
Basílica de Santa Maria del Mar y el Parlament de
Catalunya, considero que además de unir dos sitios
simbólicos para la ciudad también le otorga un
protagonismo importante al edificio del Antiguo
Mercado del Born, ya que al abrir sus puertas y
ubicarlo en el punto de unión del paseo lo convierte
en un atractivo para turistas y ciudadanos de
Barcelona.
He descubierto que el trazado viene aportado por
barrio mismo y la intención es provocar una mínima
afectación visual, pero que provocará una
modificación y valoración comercial del barrio de la
Ribera.
Hay que tener presente que el trazado del Paseo se
desarrolla íntegramente por suelo público propiedad
del Ayuntamiento de Barcelona, lo que se puede
definir en dos aspectos, no existe un coste para
expropiar los terrenos para la ejecución del Paseo y
que no es necesario la modificación de la
clasificación urbanística del mismo.
Este estudio demuestra que aún existe la posibilidad
de crear espacios públicos de interes general y
exparcimiento para la ciudadanía si buscamos un
poco dentro de la historia y de la traza urbana ya sea
en el casco antiguo o en el ensanche del Plan Cerdà.
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