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0. Introducción     
“..la città è in ogni caso, bella o brutta che sia, il luogo della  
 conoscenza, e così intesa, è come una grande metafora in 

cui gli uomini, percorrendola, riconoscono i loro destini.” 1 

A. Monestiroli 

 
El alcance del análisis que se propone no es algo preconcebido. No se pretende 
sacar del lugar en examen conclusiones de carácter general, ni explicar ninguno de 
sus aspectos peculiares.  
 
La postura será la de intentar acercarse al objeto en análisis sin prejuicios, por medio 
de herramientas como el dibujo (siempre intencionado), el estudio de las mutaciones 
históricas, la confrontación con casos parecidos y las posibles substituciones de 
algunas de sus partes, intentando ver de la manera más objetiva posible las partes 
que componen este espacio. 
 
Tampoco el mismo espacio de análisis está necesariamente elegido a priori; de hecho 
los límites de la zona de interés han ido cambiando durante el desarrollo del trabajo 
de investigación, consecuentemente con los distintos enfoques que han proseguidos. 
Claramente cuanto más características de complejidad, variedad, ambigüedad de 
formas y funciones, tenga el espacio, más valorable será el método planeado y más 
interesante resultará el estudio de las mismas.     

                                                           
1
 MONESTIROLI, Antonio. L’Architettura della Realtà. Milano: 1979. 
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Por eso la elección del la Avenida del Portal del Ángel, en cuanto lugar de transición 
entre  el casco antiguo de la ciudad de Barcelona y su ensanche, que a lo largo de 
las épocas históricas ha tenido muchos cambios tanto fruto del planeamiento 
urbanístico, como de la arbitrariedad de la vida. 
 
Son caracteres propios de este espacio, que dan autonomía a su ámbito permitiendo 
distinguirlo de cualquier otro, pero que al mismo tiempo, a nivel más general, son 
comunes a la mayoría de las ciudades históricas europeas. 
 
Es exactamente la variedad de situaciones que conforman y articulan los espacios 
urbanos, con todas sus ambigüedades y contradicciones, el tema que se irá 
desarrollando en este trabajo, por medio de tres visiones complementarias del 
espacio, sin descartar la posibilidad de proponer algunas ideas proyectuales, siempre 
y cuando éstas surjan autónomamente del análisis:  
 
“porque uno no encuentra lo que busca, sino le que la realidad le entrega”2. 
    
 

  

                                                           
2
 CERCAS, Javier. Soldados de Salamina. Barceona: Tusquets Editores, 2001. 
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1. Las esquinas de Plaza Catalunya y el Portal de la Ciudad 
 
1.1 Una plaza de 14 esquinas 
 

“Diferencia más coincidencia definen la esquina, 
 y esa es, asimismo, la definición de ciudad.”3 

M. De Solá-Morales 

Si las esquinas llevan en si el carácter de lugar de encuentro, una plaza que, como 
Plaza Catalunya, sea compuesta por 14 esquinas, no puede que ser el sitio más 
representativo y más utilizado de toda la ciudad de Barcelona, por los eventos que 
concentran grandes masas de gente. Este espacio queda en un lugar de transición, 
entre el límite exterior de la ciudad vieja (donde se erguía la muralla) y el interior de 
la expansión del ochocientos, constituido por las Rondas; con las antiguas vías de 
salida de la ciudad que la atraviesan transversalmente y siguen en el Paseo de Gracia 
y en la Rambla de Catalunya. 
 
Es un sitio de difícil solución urbanística, y al plan de Cerdà seguirá una modificación 
ya en 1868 con el nou sistems d’enllaç, obra de Miquel Garriga i Roca, que prevé 
dejar libre el espacio entre este cruce de calle y constituir así la plaza. Después de 
construcciones no reglamentadas, concursos con motivo de las exposiciones, 
expropiaciones y derribas, se llagará a la urbanización definitiva solo en 1927 con el 
proyecto de Francesc Nebot, que desarrolla otro anterior de Puig i Catafalch.4  

                                                           
3
 DE SOLA-MORALES, Manuel. Ciudades, esquinas. Barcelona: Lunwerg, 2004. 

4
 Plano de la Ciudad de Barcelona, sense titol. Vicenç Martorell Portas, entre 1930 y 1940. 

4 
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5
 Plantas pleno vacio con los edificios particulares que componen el espacio en análisis. 
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El espacio relativamente pequeño (cinco hectáreas) por el numero y el tamaño de las 
calles que aquí se cruzan, hace que los edificio de grandes dimensiones que se 
proyectan, ocupan la mayoría de los lados de las manzanas asomadas a la Plaza, y 
acaban teniendo casi todos una esquina. De hechos once de los catorce edificios que 
componen este espacio tienen por lo menos una esquina. La manera en la cual la 
resuelven es muy variada en función de donde el autor de cada proyecto haya 
querido focalizar la atención: la confrontación que mejor explica las distintas posturas 
con la cual se resolvieron las esquinas es la que se puede hacer entre el edificio del 
Banco Español de Crédito y el del Banco de España.  
 
En el primer ejemplo el arquitecto Eusebio Bona Puig al desplazar la torre lateralmente 
construye un edificio en si totalmente asimétrico, que junto al edificio de Caja Madrid 
(preexistente) genera una aparente simetría que permite leer unitariamente el lado 
noreste de la Plaza    ”…poner un cuerpo saliente al lado del la casa contigua, para 
evitar el dualismo entre los dos edificios; es decir, para conseguir un mayor sentido de 
unidad, ya que dicho cuerpo central, al cortar la fachada, enlazaba los dos cuerpos 
laterales”6. De esta manera toda la fachada tiente un rolo predominante y monumental 
en la caracterización del espacio, cumpliendo además una función institucional 
acepta por el Ayuntamiento. 7  
 

                                                           
6
 BONA PUIG, Eusebio. Historia de un proyecto. Obras, revista de construccion, 1949, n°66. p.p. 29. 

7
 BONA PUIG, Eusebio : Edificio Banco Español de Crédito, dibujo de proyecto. 

7 
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Por el contrario el edificio del Banco de España, que está situado en frente en el lado 
opuesto de la Plaza, al tener su centralidad en la esquina, hace que el lado suroeste 
se perciba como menos evidente, y que toda la atención sea focalizada en el 
enfrentamiento entre este edificio y el de Telefónica, que con sus monumentales 
esquinas cumplen el papel de lo que fue el Portal del Ángel, haciendo que este punto 
sigua teniendo el carácter de puerta de acceso a la ciudad. 
 
8i9

                                                           
8
 Imagen actual del edificio del Banco Español de Crédito. 

9
 Imagen actual del edificio del Banco de España. 

8 

9 
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1.2 El elemento torre/linterna 
 
Volveremos a tratar el tema del portal, pero antes es importante una consideración 
sobre el elemento torre/linterna que ocupa el punto más elevado de muchos de los 
edificios que rodean este espacio: lo encontramos marcando el punto central de tres 
lados de la Plaza Catalunya, en el ya citado Banco Español de Crédito, en el Banco 
BBVA y en el más reciente gran almacén El Corte Inglés, donde los arquitectos Lapeña 
y Torres, al dibujar la nueva fachada, inteligentemente elevan una parte en el centro 
de manera que la silueta del edificio parece tener el elemento que recurre en los otros. 
El edifico Telefónica con su linterna (la más elevada) en la esquina marca la entrada a 
la Avenida del Portal del Ángel, donde de nuevo encontramos este elemento en el 
edifico construido por el gran almacén Can Jorba, que así entra a hacer parte del 
conjunto de la plaza, siendo como una de sus piezas, puesta en el tejido de la ciudad 
vieja. 
 
Si el palacio de viviendas que cierra visualmente esta avenida, mirando hacia la 
catedral, tuviese también el elemento linterna, toda la avenida se convertiría en una 
prolongación estrecha de la Plaza Catalunya, y podría así más claramente leerse 
como un espacio unitario. 
 
10 
11 
                                                           
10

 BONA PUIG, Eusebio: Edificio Banco Español de Crédito, croquis de la torre. 

11
 LAPEÑA Y TORRES: nueva fachada por El Corte Inglés, dibujo de proyecto. 

10 

11 
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12

 Esquema altimétrico de la zona de interés y esquema con evidenciados los elementos linternas existentes y 

el propuesto en fondo visual de la Avenida. 



12 

 

1.3 El Portal del Ángel 
 
Es en 1466 que San Vincenç Ferrer denomina Portal del Ángel la puerta de la muralla 
medieval13 correspondiente en alineación a la que abierta en la anterior muralla 
romana  daba acceso al Cardo Máximo de la ciudad (ésta todavía es reconocible a 
lado de la Catedral). A pesar de que en 1854 tanto el portal como la muralla hayan 
sido demolidos y desaparecieron físicamente, realmente sus rasgos siguen estando 
presentes hasta el día de hoy, no solamente por el nombre de estos lugares o por la 
memoria de las personas, ya que nadie hoy tiene experiencia directa de estos 
elementos, sino porque el sitio que los alojaba sigue mantenido el carácter 
precedente, esto quiere decir de puerta de acceso a la ciudad vieja. De hecho, las 
dos esquinas que abren el paso a la Avenida del Portal del Ángel, son distinta a todas 
las otras de Plaza Catalunya. Los dos edificio que la componen ocupan dos parcelas 
de suelo dimensionalmente muy distinta y, a lo largo de los últimos ciento cincuenta 
años, han cambiado, o bien han sido modificadas, mucho más de lo que se pueda 
imaginar. Pero en todos los cambios habidos, siempre han mantenido una constante: 
el conseguir concentrar la centralidad no en ellos mismos, sino en el espacio que 
queda entra ellos. Esto porqué ambos siempre han tenido sus fachadas principales en 
el chaflán.  
14 

                                                           
13

 CIRCI, Alexandre. Barcelona Pam a Pam. Barcelona, 1992. 

14
 1910. Imagen de las esquinas del la Avenida del Portal del Ángel. 

14 
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15

 1932. Imagen de Plaza Catalunya con la exposiciòn del G.A.T.C.P.A.C. En el fondo el nuevissimo edificio de 

Telefonica y el Banco de España en obras de ampliación.  

16
 1935. Imagen de las esquinas del la Avenida del Portal del Ángel, después de una primera reforma del Banco 

de España.  

17
 Imagen actual de las esquinas del la Avenida del Portal del Ángel, se nota una segunda reforma del Banco de 

España, y una nueva linterna en el de Telefónica. 

15 

17 16 
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De los dos actualmente presentes el Banco de España es el más antiguo; dibujado por 
el arquitecto Miquel Garriga i Roca en ocasión del Congreso Eucarístico de 188818, 
realiza el proyecto de abertura de la Avenida del Portal del Ángel que el mismo había 
planeado. En las varias fotos de época encontradas se presenta en manera siempre 
distinta, hecho que evidencia como el edificio haya sido modificado muchas veces 
tanto estilísticamente como dimensionalmente. Por otra parte, el edificio de Telefónica 
ha sido levantado en 1930 en una forma muy parecida a la actual. Eran los años de 
los estudios de renovación urbana propuesto por el G.A.T.C.P.A.C., y en una foto de 
la entrada de una de sus exposiciones en plaza Catalunya, vemos el edificio 
quedándose en el fondo, casi como elemento ejemplar construido de lo que ya está 
atrás de la nueva arquitectura. En efecto lo encontramos también en el collage 
propagandístico que hace de portada al primer número de la revista AC, publicada 
por el grupo catalán, donde probablemente a la manera de la provocativa tavola 
degli orrori de P. M. Bardi, se quiere contraponer el nuevo lenguaje formal del 
movimiento moderno, con el estilo académico de muchos edificio de la ciudad, entre 
los cuales el edificio de Telefónica, ya visto como “el viejo” aun siendo acabado hace 
solo unos anos.19 
 

                                                           
18

  FABRE I FORNAGUERA, Jaume. Descubrir Ciutat Vella. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990. 

19
 Portada de la revista AC, 1932, n°1. 

19 
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Volviendo a considerar los dos edificios en conjunto, es posible encontrar en la misma 
ciudad de Barcelona, otros ejemplos parecidos. El más próximo, también en términos 
de distancia, es el que queda a una cuadra de plaza Catalunya, procediendo por el 
Paseo de Gracia. En el cruce formado por este mismo y la Gran Vía de Les Cortes 
Catalanes, hay otros dos edificios que, tanto como los precedentes analizados, tienen 
sus fachadas principales y su punto de máxima altura en el chaflán (el de la derecha 
es también otro banco, el Vitalicio de España en Barcelona, proyectado por el 
arquitecto Bonet i Garì). De hecho estos ocupan en planta dos indistintas esquinas 
achaflanadas de dos manzanas del plan Cerdà, y es sólo por sus relaciones de altura 
que pueden ser leídas como caso particular; es decir, como el último, en orden de 
tiempo y espacialmente el mas externo, de tres portales que en una misma alineación 
hacen de entrada a la ciudad romana, a la ciudad medieval y , éste último, al centro 
de la ciudad moderna.  
 
Así que, si por el alzado este punto del plan de Cerdà asume el carácter de un portal, 
como lo son los de la parte histórica, al revés, analizando la planta, las esquinas del 
Portal del Ángel pueden ser consideradas como dos chaflanes del ensanche puestos a 
encerrar el casco antiguo.20 
 
 

                                                           
20

  El Banco Vitalicio de España, maqueta. En Cuadernos de Arquitectura,1944, n°1. p.p.30. 

20 
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21I22,23 

                                                           
21

  Imagen actual de la puerta romana en Plaza Nueva. 

22
 Imagen actual de los edificios de esquina de la Avenida del Portal del Ángel. 

23
 Imagen actual de los edificios de esquina en el cruce de Paseo de Gracia con Gran Vía. 

22 

21 

23 
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2. ¿ Plaza, Avenida o Centro Comercial? 
 
2.1 Avenida como signo de modernidad 
 
Al pasar por el umbral compuesto por los dos edificios analizados en el capitulo 
anterior, entramos en la Avenida del Portal del Ángel; el decir entramos no es casual, 
sino que ya desde ahora nos referiremos a este espacio no tanto como a una vía de la 
malla urbana, sino como a un edificio particular. 
 
Es inmediato darse cuenta que el carácter de avenida (vía ancha, a veces con árboles 
a los lados, que conduce a un pueblo o paraje determinado24) este sitio lo conserva 
solo por las primeras decenas de metros, donde efectivamente el espacio es amplio y 
arbolado, conectándose visualmente con el Paseo de Gracia (la vía que comunicaba 
lo que era el pueblo de Gracia), pero después, al hacer la bajada en la dirección de 
la Catedral, las fachadas de los edificios, que constituyen sus límites, van 
acercándose, haciéndole lentamente perder el carácter de avenida y trasformando la 
misma en un embudo, que luego se deshace en un espacio más complejo, compuesto 
por pequeñas calles y plazuelas, originadas por el desalineamiento de algunas 
fachada, el retraso de otros edificios y la abertura de distintas calles. 
 

                                                           
24

 CESARES, Julio. Diccionario  Ideológico de la Lengua Española. Barcelona: Gustavo Gili, 1959  
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Esta contradicción entre nombre del espacio y sus características, deriva de una 
voluntad, difusa en el siglo pasado, de modernización y saneamiento de la ciudad; es 
así que consecuentemente al plan del arquitecto Miquel Garriga i Roca del 1868, no 
solo se modifican algunos límites del espacio, derrotando unos edificios y 
substituyendo otros con el fin de dar más amplitud y abertura visual al conjunto, sino 
también se cambia el nombre de lo que era “la Plaza de Santa Ana” en “Avenida del 
Portal del Ángel”, que ya lleva en sí las ideas de modernidad, salud, amplitud, luz o 
bien en general de reforma.    
 
Al cambiar el nombre oficialmente, no sigue un cambio en la percepción común del 
espacio, y el testimonio es una postal del 1905, en la cual se puede leer la imagen 
titulada “Plaza de Santa Ana y Puerta del Ángel”, aunque un observador cualquiera 
probablemente no pueda ver en la foto ni una plaza y menos una puerta.  Así que 
este espacio, que en un plano de 1842 todavía quedaba encerrado en sí mismo y 
además por la cercana muralla, veinte años más tarde verá la demolición de sus 
límites del lado norte, y se volverá abierto a la nueva expansión de la ciudad y 
conectado a la Plaza Catalunya que sucesivamente se irá consolidando. 25 
 

                                                           
25

 1905. Postal figurante Plaza de Santa Ana y Puerta del Ángel. 

25 
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En 1887 se llevará a cabo el primer nuevo edificio de la nueva Avenida del Portal del 
Ángel, el actual número 25; justo al lado, encontramos otro edificio construido en la 
misma época, que tiene un aspecto peculiar: después de solo unos tres metros de 
fachada en la avenida, se tuerce formando una esquina, para después de otros pocos 
metros volver a torcerse esta vez formando un rincón. Hoy podemos solo suponer las 
intenciones de quien lo proyectó, probablemente crear una agradable vía de acceso 
a la iglesia de Santa Ana, que queda a su espalda, intento que evidentemente falló 
cuando algunos años más tarde la parcela adyacente fue ocupada por el  gigantesco 
Banco de España; sea como sea, lo que nos importa es apreciar como este pequeño 
edificio esquina/rincón junto con la escala monumental del otro, genera una 
complejidad natural, en el sentido de no planeada, que dona interés a un sitio al cual 
se quería dar una forma clara y quizás banal: 
“…voy por el desorden lleno de vitalidad más que por una unidad obvia, acepto el 
non sequitur y proclamo la dualidad”26. 27 

                                                           
26

 VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción en Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.  

27
 Imagen actual del edifico al n°27 que hace esquina y rincón. 

27 
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28,29, 

                                                           
28

 1842, Plano Geométrico de la Ciudad de Barcelona levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Don José 

Mas y Vila.  

29
 Planta pleno vacío de la zona de Plaza de Santa Ana en 1842. Afuera de la muralla está ya presente el camino 

por el Pueblo de Gracia.  

28 

29 
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30,31 

                                                           
30

 1862, Plano Topográfico Geométrico de la ciudad de Barcelona, realizado por el arquitecto municipal Miquel 

Garriga i Roca. 

31
 Planta pleno vacío de la zona de Plaza de Santa Ana en 1862, después del derribo de la muralla la ciudad se 

abre al plano de la campaña, pero el espacio de la actual Avenida sigue encerrado.  

30 

31 
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32,33, 

                                                           
32

 Fotopiano actual de la zona de estudio. 

33
 Planta pleno vacío de la zona de estudio, con la actual  Avenida del Portal del Ángel conectada a la Plaza 

Catalunya. 

32 

33 
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2.2 Mutaciones 
“Shopping is arguably the last remaining form of public activity. 

 Through a battery of increasing predatory forms, shopping has been  

able to colonize, even replace, almost every aspect of urban life.”34 

R. Koolhaas 

 
A partir de las dos equinas que comparte con Plaza Catalunya, la Avenida del Portal 
del Ángel está delimitada por dos lados compuestos por una serie de  fachadas 
bastante heterogéneas entre sí. El elemento de complejidad más evidente es 
cuantitativo, es decir, la diferencia de número de edificios que componen los dos 
límites: solo trece forman el lado del Banco de España, y bien veinticuatro el de 
Telefónica. Este hecho acaba dando a los dos un carácter muy distinto, que sumado a 
la pendiente del terreno y al estrechamiento de la vía, produce una potente tensión 
entre las partes que limitan el espacio, pero sin que su causa sea fácilmente 
entendible.  
 
Pasando a una análisis de nivel funcional, los edificios que se asoman en este espacio 
son también muy heterogéneos: los más antiguos son palacios del siglo XVI, hay 
edificios burgueses de alquiler de viviendas de estilo neoclásico y modernista, 
recientes edificios administrativos y de oficinas… pero todos en un proceso de 
trasformación que los está rápidamente mutando en espacios comerciales; estos ya no 
se limitan a ocupar solo la superficie para ellos proyectada en la planta baja de los 
edificios, sino afectan también el bajo suelo y las plantas más altas. Las fachadas han 
sido cambiadas, sobretodo en la planta de acceso, para dar espacio a grandes 
vidrieras que permitan ver los productos en venta y atraer la atención del pasante. 
Donde esto no era posible, a causa de leyes para conservar el patrimonio, igualmente 
la fuerza colonizadora de los shoppings no se ha parado y se han encontrado 

                                                           
34

 KOOLHAAS, Rem,... et al. Mutations. Bordeaux : Arc en rêve, centre d'architecture, 2000. 
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35  f

                                                           
35

 Fotomontaje de las faschdas que componen los dos lados de la Avenida. 
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soluciones que puedan obviar al problema de no tener vidrieras en la calle: como por 
ejemplo la trasformación de la entrada de lo que era el edificio de la Catalana del 
Gas, en un ambiente de música y luces de colores que puede parecerse mucho a una 
discoteca. Otra radical transformación es la que ha sufrido el Palau dels Comtes de 
Solterra, palacio del siglo XVII, de exterior muy simple, pero con un interior de los mas 
majestuosos de la ciudad: ahora convertido enteramente en shopping acoge escaleras 
mecánicas que traspasan sus techos barrocos; su el jardín resistió como tal hasta el 
1929 cuando se construyó en su lugar el Cine Paris, que ahora “por fin” ha sido 
substituido por una nuevo shopping. En este edificio sus proyectistas (el estudio MIR) 
elijen dibujar una fachada contemporánea que no pretende relacionarse ni con las 
otras de la avenida, ni con el palacio del cual ocupa lo que era el jardín.  
 
Probablemente los factores que han dado inicio a esta trasformación han sido dos: la 
peatonalización del la Avenida (la primera en Barcelona) y la construcción del primer 
gran almacén de la ciudad, el Can Jorba. Éste, proyectado en 1926 por el arquitecto 
Arnau Calvet, por sus dimensiones y su estilo monumentalista Beaux Arts, ha cumplido 
y sigue cumpliendo un papel predominante en la escena de la Avenida; además ha 
sido un grande atractivo por los barceloneses, por su forma innovadora de entender el 
comercio (de estilo estadounidense) y por los distintos equipamientos recreativos que 
ahí tenían lugar, entre los cuales un jardín zoológico en la azotea. 36 
 

                                                           
36

 Imagen de uno de los salones del Palau dels Comtes de Solterra convertido en shopping. 

36 
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Es así que empezó a entenderse este espacio urbano como un fulcro por el comercio, 
y en consecuencia, las conversiones de cualquier función original en un posible 
espacio de venta: actualmente encontramos casos de tiendas tan pequeñas que 
ocupan solo pocos metros cuadrados, aprovechando de parte de los ingresos de los 
palacios de viviendas, y por otra lado espacios tan grandes y tan complejos, que al 
agregar, en el mismo ejercicio comercial, partes pertenecientes a distintos edificios 
adyacentes, dan lugar a la posibilidad de hacer intricados recorridos cubiertos, hasta 
llegar a entrar por una calle y salir por otra.    
 
El límite entre el espacio público y el espacio privado se vuelve más indefinido, las 
plantas bajas de los edificios entran a ser parte de la superficie urbana de la calle, 
dándole una forma y una complejidad muy distinta entre las horas de abertura de los 
ejercicios y las de cierre, el espacio sufre una mutación cotidiana: si por la noche se 
confunde con la malla urbana del centro, por el día asume un carácter propio que le 
da autonomía con respecto a lo que lo circunda, es una gran calle comercial o más 
bien, un centro comercial puesto en la ciudad vieja.37 

                                                           
37

 1973. Imagen de la Avenida de Portal del Ángel el día de la peatonalización de la calle. 

37 
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38 

                                                           
38

 Planta pleno vacío de la plata baja del conjunto en análisis: los shoppings colonizan en este nivel la gran 

mayoría de los edificios ampliando el espacio público.  
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2.3 “The mall”  
 
La idea del mall, el gran contenedor norteamericano de shopping, ha sido 
inevitablemente rechazada por los europeos, que la veían como una pérdida de 
identidad y una amenaza al centro urbano. Pero las leyes de la economía son difícil 
de eludir, así que la resistencia ha tenido que preguntarse “cómo incentivar el 
crecimiento sin sacrificar la calidad de siglos de vida concentrada en la ciudad?”39 
 
Hoy parece que se haya llegado a un doble intercambio entre mall y ciudad vieja. 
Los nuevos centros comerciales europeos se construyen según las reglas formales de la 
ciudad vieja; por ejemplo el arquitecto Rafael Moneo cuando proyecta la Illa 
Diagonal, el mayor shopping de Barcelona, no hace nada más que reproducir en 
planta la configuración de una calle comercial ciudadana, la malla urbana parece 
entrar en el complejo, y sus interiores pretenden parecerse a exteriores urbanos. Todo 
esto permite que la gente se familiarice fácilmente, como una continuación natural de 
lo que está en su experiencia.  
 
Paralelamente, una parte del la ciudad viaja que, como la Avenida del Portal del 
Ángel, por su carácter comercial no puede económicamente permitirse de ser 
sobrepasada por los centros comérciales periférico, aprende de ellos algunas reglas 
espaciales y sociales convirtiéndose ella misma en un mall. 
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 KOOLHAAS, Rem,... et al. Mutations. Bordeaux : Arc en rêve, centre d'architecture, 2000.  
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40 G  

                                                           
40

 Planta pleno vacío del centro comercial “La Illa Diagonal” (arquitecto R. Moneo) y del conjunto de la Avenida 

del Portal del Ángel actualmente. 
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No puede dotarse de aire acondicionado, pero puede utilizar elemento naturales 
para crear una situación de confort para sus usuarios. El concepto de endless interior, 
espacios enormes y sin ventanas, se convierte en definir claramente el ámbito de las 
tiendas comerciales y no dejar en éste alguna posibilidad de distracción. Como en los 
mall se organizan los shoppings poniendo pequeños comercios, entre los grandes 
almacenes. Vista la importancia de la continuidad de el espacio a más de un nivel, 
que asegura máxima circulación y máximo volumen de venta, no  nos sorprenderá 
cuando, la avenida aprendiendo de los centros comerciales, incorpore escalera 
mecánicas externas a los edificios, que permitirán hacer que las plantas superiores a 
la primera sean accesibles como ésta.  
 
Consorcios de comerciantes se ocupa también de la organización de eventos de 
promoción, del mantenimiento y de la decoración de la calle. Así que especialmente 
en el periodo de las fiestas de Navidad, con las tiendas adornadas y las luminarias 
que cuelgan de arriba, la sensación de encontrarse en el interior de una shopping, 
más que en un espacio abierto, es total.  41 

                                                           
41

 Imagen de la Avenida en un día de las fiestas de Navidad: se presenta como un espacio interior.  

41 
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 Imagen interior del centro comercial “La Illa Diagonal”. 

43
 Fotomontaje: la Avenida con una escalera mecánica que da acceso a la terraza del Casal del Cercle Artistic 

que aloja un restaurante . 

41 

42 



32 

 

3. La llegada a la Catedral, ¿simplificar o multiplicar? 
 
3.1 Una espacialidad más compleja 
 
Al acercarse al centro de la ciudad antigua, el espacio de análisis se vuelve más 
complejo. Primariamente por el hecho que la avenida por la cual estábamos bajando 
tiene un límite visual: se presenta como un espacio cerrado, y solo siguiendo en la 
bajada nos daremos cuenta que lo que parecía una tapa al final del embudo, en 
realidad es una esquina. Ésta está compuesta por dos palacios del siglo XVI, la Casa 
Bassols y el Casal del Cercle Artistic, recientemente unidas para contener el Museo 
Dalí, y a las cuales ha sido añadido un volumen de una planta que hace de terraza a 
un restaurante, colocado en la primera planta del museo, y de banco al  interior. A su 
lado queda una fuente gótica octagonal de 1356, posteriormente decorada con 
azulejos, que al no conformarse con la alineación de la calle, da lugar a una 
pequeña plazuela sombreada que da refugio a los turistas en los días de calor. Si esta 
equina, al ser compuesta por un conjunto de “objetos” tan distintos y desordenados, 
probablemente no consigue dar estéticamente el mejor fondo escénico al espacio, 
seguramente consigue “mostrarnos, con formas y situaciones diversas, esta condición 
de lugar de encuentro, de superposición, de conflicto (…) donde coinciden diversidad 
de fachadas y de personas provocando su unión, innovación, estimulo”.44 
 
En este punto la avenida se bifurca en dos, y al dividirse, como no es claro cuál sea 
su prosecución natural, pierde su nombre dando origen a las dos calles de Cucurulla y 
de Les Arcs. En efecto si consideramos su carácter de calle comercial analizada en 
capitulo anterior, su prosecución seria la calle de Cucurulla, donde la planta baja esta 
igualmente colonizada enteramente por las tiendas, mientras que por la carretera de 
                                                           
44

 DE SOLA-MORALES, Manuel. Ciudades, esquinas. Barcelona: Lunwerg, 2004. 
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Les Arcs, los edificios se vuelven en apariencia menos permeables, aún alojando 
funciones públicas como el museo Dalí y el edificio del Colegio de Arquitectos.  
 
Se podría concluir que esta esquina divide el flujos de personas que baja del Portal 
del Ángel en las que “están de compras” que seguirán a la derecha, y los turistas que 
probablemente tomarán la izquierda, para dirigirse a la Catedral. Esta dirección era 
seguramente la predominante en el siglo pasado, antes de la mutación comercial, y 
hubo quien propuse de convertir la Avenida un enlace directo con la Catedral, tanto 
físico como visual. 
   
3.2 La influencia de París 
 
En 1926, el mismo año del estreno del gran almacén Can Jorba, el arquitecto Jeroni 
Martorell i Terrats dibujaba un nuevo plan de reforma del casco antiguo de la ciudad. 
En éste se proponía la abertura de grandes avenidas que, a la manera parisina, 
hubieran atravesado el centro de la ciudad, dándole más accesibilidad. 
Estas además configuraban ejes visuales hacía edificios de interés, aumentando así 
sus monumentalidad. En la zona en análisis se planea una revisión total que prevé 
una simplificación del intricado conjunto al fondo de la Avenida, que hubiera 
permitido la prosecución visual de la misma hasta la Catedral, que con su fachada 
hubiera entrado a ser parte del  espacio del Portal del Ángel. La parcela que queda 
entre esta nueva avenida y la Calle de Cucurulla (ésta también ampliada y convertida 
en avenida) hubiera sido el emplazamiento de un grande edificio de carácter 
escenográfico, probablemente siguiendo el modelo de la Opera Garnier de París.  
45   
                                                           
45

 1929. J. Martorell i Terrats, dibujo de proyecto. 
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 1926. Plano de Nuevas Alineaciones y Reforma Interior de la ciudad de Barcelona, realizado por el arquitecto 

Jeroni Martorell i Terrats . 

47
 Planta pleno vacío de la zona en análisis como da proyecto de Jeroni Martorell i Terrats: la Avenida se bifurca 

para dar un eje visivo a la Catedral, dando lugar a una parcela que hubiera alojando un edificio escenográfico. 

46 
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Esta última, colocada al fondo de la ancha y regular Avenue de l’Opéra, consigue ser 
percibida como edificio claramente predominante de todo el espacio urbano; en 
cambio la opera que se hubiera construido en Barcelona, alojada en una espacio más 
pequeño y complejo, al fondo de una pendiente, probablemente hubiera quedado 
absorbida por las edificaciones circunstantes, y el anterior edificio del Can Jorba 
hubiera seguramente conseguido mantener el primado de impacto visivo en toda la 
avenida.  
 
Hoy no queda ningún rasgo de la propuesta de Jeroni Martorell, la avenida sigue 
siendo por este lado encerrada visualmente en sí misma, y en ningún punto es posible 
ver la Catedral antes de llegar a la Plaza Nueva, a la cual está asomada. Es posible 
darse cuenta de lo que hubiera podido ser el resultado de esta reforma al ver un sitio 
especular al del Portal del Ángel, donde esta manera de trazar nuevas calles ha sido 
aplicada: es el Carrer del Doctor Joaquim Pou, eje visual que permite ver la fachada 
de la Catedral desde la anteriormente abierta Vía Layetana. 
48 

                                                           
48

 Imagen del Carrer del Doctor Joaquim Pou, que permite una vista de la torre y parte de la fachada  de la 

Catedral. 

48 
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 Imagen de la Opera Garnier de París desde Avenue de l’Opéra.  

50
 Fotomontaje: Opera Garnier de París colocada al fondo de la Avenida del Portal del Ángel. 

49 
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3.3 Nuevos caminos 
 
Volviendo al análisis de como hoy se presenta la urbanización en planta de nuestro 
sitio de interés, podemos notar poco antes de la bifurcación del la Avenida, un 
espacio bastante singular. Éste está delimitado por un edificio del siglo XIX que sale 
de la alineación de las fachadas de la calle, y por el retraso de una docena de metros 
de otro, de manera que se forma una plazuela que en parte invade el terreno de la 
Avenida. Ésta, por su pequeñas dimensiones y su ambigüedad espacial, no tiene un 
nombre, y su carácter es tan poco claro que la gente difícilmente se para aunque se 
hayan plantado unos árboles y puestos varios bancos.  
 
El problema está, con buena probabilidad, en el edificio mismo, que con su retraso, 
da lugar a la plaza; éste aloja las oficinas municipales de estadística y ha sido 
levantado en 1955 sobre las ruinas del Convento de Teatinos de San Cayetano, 
derribado por los bombardeos de la aviación franquista51, que ocupaba su parcela y 
la plazuela antis estante.  
 
El edificio de la municipalidad se presenta como una pieza aislada del contexto, 
siendo el único no construido entre medianeras y por su función “no comercial”; aun 
mas ahora después del derribo de las casas con las cuales confinaba por detrás. 
Causa del derribo fue la voluntad de llevar a la luz uno arcos del antiguo acueducto 
romano, que había sido aprovechado como muro de medianera entre dos edificios de 
vivienda.  
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 FABRE I FORNAGUERA, Jaume. Descubrir Ciutat Vella. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990.  
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Este nuevo espacio, que todavía se percibe como un vaciado y que al momento no es 
nada más que un aparcamiento, lleva en sí grandes potencialidades, porque está 
delimitado por elementos de interés como las arcadas del acueducto mismo, 
insertadas en un muro de ladrillo a la vista, y la fachada de la Casa dels Jesuites. 
Además este espacio en algunos de sus puntos permite una vista parcial de las torres 
de la Catedral, mediada por la vegetación de una jardín amurallado, esto también de 
un cierto interés, por lo menos para haberse conservado hasta el día de hoy en un 
sitio tan densamente edificado.  
 
Lo que daría la posibilidad a todo este potencial de desarrollarse, sería la substitución 
del actual edificio municipal, con otro, que igualmente podría tener la misma función, 
pero que jugase con el espacio un distinto papel, por ejemplo haciendo de rótula 
entre los dos espacios  que tiene adelante y atrás, o que al tener una planta baja muy 
permeable consintiera el flujo peatonal entre los dos, que de esa forma podrían ser 
percibidos como uno único, con una pieza en su interior. 
 
Tendría que ser un edificio con una doble fachada, de manera de relacionarse con la 
misma direccionalidad en los dos lugares en el cual está asomado. Suponemos 
extrapolar desde Como la Casa del Fascio y colocarla en esta parcela: ésta cumpliría 
los requisitos urbanos que se han planteado, y además desde el interior y desde su 
azotea, se tendría una nueva e interesante visión del paisaje que la rodea. 
 
52  
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 Imagen de una de la torre de la Catedral entre los arboles del jardin que queda al lado de la Plaza dels Peixos. 
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giuseppe 

                                                           
53

 TERRAGNI, Giuseppe: Casa del Fascio en Como,1932. Dibujo de proyecto de la planta baja. 

54
 Planta pleno vacío de la zona de interés, con la substitución del edificio de oficinas de estadísticas por la Casa 

del Fascio: esto permitiría leer en sentido transversal a la Avenida el espacio que queda en frente el edificio 

mismo, y abriría un tercer camino hacia la Catedral. 
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55

 Fotomontaje: substitución de las oficinas municipales de estadística por la Casa del Fascio, el espacio gana así 

una nueva la orientación. 

56
 Fotomontaje: la Plaza dels Peixos con la fachada trasera de la Casa del Fascio y el nuevo camino hacia la 

Catedral. En el muro ciego a la derecha se ven los arcos del acueducto romano. 
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Este edificio, con su fachada que da a la Avenida, se asomaría en la “plazuelita sin 
nombre”, dándole un carácter particular; en este espacio se percibiría una doble 
direccionalidad, es decir, no solo la que tiene ahora estando en el eje Plaza 
Catalunya/Catedral, sino también uno más proprio, perpendicular al primero, 
conectando el  Carrer de la Canuda con la Plaza dels Peixos. 
 
Recorriendo este eje y atravesando el nuevo edificio, se abriría además un nuevo 
paso hacia la Catedral, que revitalizaría el conjunto qua ahora queda como trasero a 
la Avenida del Portal del Ángel; con esta operación no se pretende obtener de un 
camino substitutivo o mejor de los actuales, solo uno más, que se insertaría en la 
compleja malla del sitio, añadiéndole valor. 
 
Se demostraría así como con pequeñas intervenciones puntuales, es posible modificar 
un sistemas de relaciones, llegando a una reelaboración del espacio que no sales de 
abstractas ideas conceptuales o de juegos de poderes políticos, sino directamente de 
la realidad arquitectónica del espacio, que en la mayoría de los casos ya si tiene la 
autonomía para direccionar la obra del proyectista que lo haya analizado.     
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