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Este trabajo es el resultado de un convenio
de colaboración entre la Asociación de
Vecinos y Comerciantes de Via Laietana y el
Departamento de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, de la Universidad
Politécnica de Cataluña1. El documento
fue firmado por el secretario de la AVCL,
Sr. David González y el profesor titular del
DUOT, Dr. Julián Galindo, como responsable
del trabajo.
La finalidad de dicho convenio era la
realización de un proyecto estratégico para
la mejora y la renovación de la Via Laietana,
a través de un taller de proyectación
urbanística. En él se debían elaborar una
serie de propuestas para transformar
esta calle en un eje cívico y comercial. La
propuesta debía respetar su linealidad
como vía de acceso rodado, y mejorar las
relaciones transversales en el sector del
centro histórico de Barcelona en el que
está situada la Via Laietana. Este proyecto
ha sido desarrollado por un equipo de
diez estudiantes de la ETSAB que fueron
seleccionados por su expediente académico
y su especial capacidad de análisis y
proyecto: María Márquez, Alexandre
Walbrecq; Alba Araguas, Germán Bosch;
Cristina Marcos, Arnau Pascual; Pau Gasa,
Pol Gaynes; Octave Petit, Enric Villavieja.
Estuvieron acompañados en su trabajo por,
además de Julián Galindo, tres profesores
del DUOT: Manuel Julià, Miquel Martí y
Antonio Moro, y asistidos por un estudiante
de último curso, Alessandro Arborea, que,
además, también ha coordinado los trabajos
previos de documentación y preparación, y
los posteriores de síntesis.
Las directrices diseñadas para las
propuestas siguen la política, ya histórica,
de pacificación del espacio viario. Pero
la reurbanización aquí planteada debe
ser también un mecanismo que propicie
la recuperación del barrio, frente a la
degradación que esta vía y los tejidos
vecinos están sufriendo. En primer lugar,
debe frenar la desaparición de comercios
e inducir a la creación de otros nuevos en
los numerosos locales vacíos. Pero también
debe ayudar a eliminar la barrera que
actualmente supone esta calle y que divide
en dos este sector del centro histórico.

Todo ello significará la consecución de
diferentes mejoras, por ejemplo: dar
consistencia a otras actuaciones dispersas
por la zona, como la del mercado de Santa
Caterina; humanizar el entorno, dando
mayor peso al peatón y mejorando su
seguridad; cohesionar barrios; reducir la
contaminación acústica y medioambiental,
cuyos valores superan ahora los valores
que fija la ordenanza municipal; o mejorar la
circulación, haciéndola más eficiente.

1. En adelante se utilizan respectivamente las siglas: AVCL
(Asociación de Vecinos y Comerciantes de Via Laietana), DUOT
(Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio), y
ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona).

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Julián Galindo, Antonio Moro

DOS ETAPAS
El trabajo se ha dividido en dos etapas: en
la primera, se definieron las directrices que
deberían seguir los estudiantes en el taller,
reflexionando sobre las escalas urbana y
local a lo largo de la historia y analizando los
problemas actuales de este espacio lineal.
Se plantearon entonces algunas preguntas:
¿qué posible evolución nos indica la historia?
¿qué tipo de carácter cívico puede llegar a
tener Via Laietana? y ¿cuáles son las claves
programáticas sobre las que justificar un
nuevo diseño urbano?.
En la segunda etapa, se desarrollaron
cinco diferentes propuestas elaboradas
por los grupos de trabajo (los diez
estudiantes realizaron los proyectos en
parejas) que respondían a sendas posibles
líneas de proyecto de urbanización y que
materializaron los criterios de proyecto
sintetizados en la fase anterior. Se trabajó
principalmente a dos escalas: una visión de
conjunto (1/2000), y el detalle particular de
los lugares principales (1/200).

TRES DIRECTRICES
Desde el punto de vista histórico, la Via
Laietana supuso una transformación
urbana importantísima de la Ciutat Vella de
Barcelona, incorporando un nuevo espacio
de actividad económica en el enlace del
Ensanche central con el frente portuario,
creando un eje viario moderno superpuesto
al tejido capilar e incorporando nuevas
tipologías edificatorias para dar cabida a
las necesidades funcionales y de imagen del
momento. Esta transformación se manifestó
de dos formas muy distintas: más permeable
respecto al tejido colindante en el tramo
superior (plaza Urquinaona - plaza Antoni
Maura); y mucho más opaca en el tramo
inferior (plaza de l’Àngel-Correos) donde
se construyó una verdadera nueva muralla
que sólo se fijaba en determinados puntos
de la ciudad histórica, renunciando a la
verdadera integración en ella. Frente a esta
política de “adición por supresión”, y frente

a propuestas finalistas demasiado confiadas
en la eficacia de determinadas imágenes, aquí
planteamos una política de transformación
para la cohesión que busca sinergias que
permitan proyectos inducidos en el tiempo.
De la historia hemos aprendido a plantear
proyectos más flexibles e integrados en la
realidad existente, con mejor capacidad de
evolucionar y más alejados de la idea de la
imposición de formas “cristalizadas”. En el
caso de Via Laietana, significa pasar de la
linealidad segregadora a la transversalidad
de un espacio compartido; del objeto
urbano aislado al espacio urbano en red,
bien conectado y con múltiples polaridades.
Pero la Via Laietana no es la única vía que
relaciona, o puede relacionar, el frente
marítimo -entre Montjuïc y el parque
de la Ciutadella-, con el Ensanche y el
centro histórico. Via Laietana tiene tres
“hermanas” en este contexto urbano que
deben permitirnos valorar el papel cívico
de este espacio y, por lo tanto, su carácter:
se trata de la avenida Paral•lel (continuada
por Ronda de Sant Pau y Comte Urgell),
la Rambla, y Lluís Companys (con su
prolongación a través de los paseos Picasso
y Sant Joan). Si comparamos estas tres
calles y Via Laietana vemos que comparten
el papel conector entre el Ensanche y el
puerto. Pero en la actualidad, la carga viaria
recae fundamentalmente en Via Laietana y
Paral•lel, las cuales tienen una intensidad
media diaria de tráfico (IMD) por carril
similar, pero con un porcentaje de espacio
dedicado a calzada respecto a la anchura
total del 70% y el 50% respectivamente.
Por su parte, la Rambla asume un papel
claramente cívico y peatonal con una
evidente congestión y saturación que se
traduce en problemas de orden social. Y el
eje formado por los paseos Sant Joan - Lluís
Companys - Picasso funciona, sobre todo,
como parte de un importante recorrido
verde. Seguramente, un mejor reparto
de cargas y funciones entre estas calles
permitiría aproximar a la Via Laietana a la
deseada proporción del 50% de anchura
dedicada a aceras y el 50% a calzada, que
propuso Ildefons Cerdà en su proyecto para
el Ensanche de Barcelona. Para ello, el paseo
de Sant Joan debería aumentar ligeramente
el espacio destinado a circulación rodada

(actualmente dedica a ello 4 carriles, que
significan solamente un 25% de su anchura).
Su funcionamiento dentro del sistema viario
del sector sería más eficiente y no generaría
conflictos respecto al peatón, dada su
amplitud.
Via Laietana presenta tres problemas
muy concretos como “espacio-calle”, y que
inducen a plantear otras tantas directrices
para enfocar el trabajo:
1.
La primera es su condición de vía
de acceso: al centro administrativo y
representativo de Barcelona y Cataluña
(plaza Sant Jaume) con el consecuente
flujo de automóviles oficiales y taxis; a dos
de los mayores aparcamientos de rotación
del centro histórico, que están situados
respectivamente bajo las avenidas de la
Catedral y Cambó; y al Palau de Música
Catalana y todas sus instalaciones anejas,
incluido el aparcamiento.
Todo ello comporta un tráfico rodado
obligado que exige tres giros a izquierda
que hipotecan un carril central a la altura
de la plaza de l’Àngel y del Palau de la
Música, y que generan un efecto acordeón
a lo largo de toda la vía, haciendo poco
eficiente la sección viaria de cinco carriles.
Dos de ellos son “bus-taxi” que, además, son
discontinuos, lo cual dificulta el transporte
público en superficie. Asegurar el giro a la
izquierda, reduciéndolo a un solo punto
en el lugar más ancho de la vía, permitiría
eliminar el carril central haciendo más
eficaz la calzada e incrementado el espacio
para el peatón.
La segunda es su limitada anchura (20
2.
metros), respecto a su papel estructurador
en la ciudad, y que hace necesaria la
búsqueda de “complicidades” en las calles
vecinas para, por ejemplo, situar los posibles
carriles bici. Además, no se puede utilizar el
subsuelo, debido a la ocupación total del
mismo por el túnel del metro y el sistema
de saneamiento. Como consecuencia, la
vía presenta una imagen sin arbolado.
Por todo ello, el proyecto debe afrontar
el desafío de encontrar alternativas para
ubicar los lugares de recogida de basuras,
el alumbrado y otros elementos urbanos
(paradas de bus,...) si se quiere preservar el
espacio de la acera para el peatón.
En tercer lugar, la vía presenta con
3.

frecuencia una relación deficiente con la
edificación que la delimita, sobre todo en
su tramo bajo, como consecuencia de unas
plantas bajas -aisladas- que se han cerrado
históricamente a la escasa acera. Fomentar
la interacción de las plantas bajas de los
edificios -y sus actividades- con las nuevas
aceras de la vía, supone dotar de mayor
urbanidad a una vialidad excesivamente
segregada y especializada y favorecer un
espacio urbano con mayor vitalidad. Esta
acción urbanizadora podría ser reforzada
mediante la incorporación de nuevos
elementos de arte urbano (esculturas) en el
diseño del espacio urbano propuesto.

CINCO RESPUESTAS
Es en la materialidad con la que se
propone construir el espacio urbano
donde encontramos diferentes formas
de desarrollar una estrategia común
consecuente
con
las
directrices
establecidas.
El trabajo en el taller se ha centrado en dar
respuesta a las directrices anteriormente
descritas, a través de unas propuestas
concretas de reurbanización del “espacio
calle”. Podemos sintetizar dichas respuestas
en cinco ideas:
1. GIRO A IZQUIERDA ÚNICO Y
CENTRALIZADO
Los cinco proyectos coinciden en justificar
la eliminación del carril destinado al giro
a la izquierda al centralizar ese giro en el
nodo central de la plaza Antoni Maura y
en los extremos, Urquinaona y Correos.
El tráfico rodado se simplifica, reduciendo
a dos tiempos todos los semáforos y
obligando a los automóviles a variar su
recorrido con giros de acceso siempre
a la derecha. Los cambios de sentido se
realizan en tres espacios que tienen mayor
anchura -y que, además, son lugares con
condiciones especialmente favorables para
las relaciones transversales de la calle. Se
trata de los nodos: Jonqueres-Palau de la
Música-Sant Pere; plaza Antoni Maura; y
plaza de l’Àngel- Argenteria.

2. AMPLIACIÓN DE ACERAS, SIMÉTRICAS
Y ASIMÉTRICAS
Como consecuencia de lo anterior, la
anchura que ocupa el carril central lo
recupera el peatón con aceras más amplias.
Ahora bien, las distintas propuestas
justifican la colocación de ese espacio
ganado con diferentes estrategias y criterios
de proyecto. Así, “Urbanidad significada”
acumula la mayor parte en el margen de
poniente, entre la Catedral y Jaume I,
haciendo de la plaza Ramón Berenguer el
Gran un gran lugar de conexión entre la
avenida de la Catedral y la plaza de l’Àngel,
y articulado por la Via Laietana y la calle
Tapineria. Una estrategia opuesta es la
que desarrolla “Encuentros de enlace”,
que amplía en mayor medida el margen de
levante, hecho que justifica por la mayor
continuidad de la fachada y las actividades
desarrolladas en planta baja. Pero este
mismo razonamiento le lleva a considerar el
siguiente tramo (plaza de l’Àngel-Correos)
de forma inversa, priorizando el lado
contrario; o a distribuir las aceras de manera
simétrica en la parte superior (Urquinaonaplaza Antoni de Maura). Vemos, por tanto,
que la discusión sobre la ampliación de las
aceras queda abierta a la justificación parcial
de los distintos tramos y a la consideración
de las diferentes anchuras de las aceras
existentes en la actualidad, así como a las
relaciones y sinergias creadas con las calles
colindantes.
3. TRANSVERSALIDAD RESALTADA
FRENTE A LINEALIDAD
Todas las propuestas transforman la
sección continua e indiferenciada desde la
plaza Urquinaona hasta Correos en cuatro
tramos encadenados mediante los tres
espacios nodales singulares anteriormente
citados (Jonqueres-Palau de la Música-Sant
Pere; plaza Antoni Maura; y plaza de l’ÀngelArgenteria) enfatizando la transversalidad
respecto a la linealidad.
En el caso de “La Raya” se plantea un
eje central continuo y prioritario para
el transporte público, resolviendo las
relaciones transversales en el espacio
lateral de la vía asociada al peatón y el
tráfico privado. Por su parte, en “Encuentros
de enlace” el espacio destinado al tráfico

rodado (público y privado) sólo se ve
interrumpido por una franja de pavimento
diferenciado del asfalto en el tramo central
de la plaza Antoni Maura. Las otras tres
propuestas resaltan claramente los espacios
nodales mediante suelos singulares y
plataformas únicas que priorizan los
flujos peatonales transversales en estas
tres intersecciones. Esta distinción viene
reforzada con la disposición de elementos
escultóricos en lugares estratégicos en los
que confluyen ambos trazados, histórico y
moderno. De esta forma, se remarcan los
itinerarios históricos añadiendo una nueva
identidad a Via Laietana, asociándola a
las trazas de la ciudad medieval. Ciudad
moderna (Ensanche de Ildefonso Cerdà)
y ciudad histórica se superponen en la
nueva urbanización, enraizando el eje
funcional a la red capilar que atraviesa. Es
en estos nodos donde se manifiesta esta
dualidad, a veces más marcada, como en
“Urbanidad significada”, “Sincronización de
movimientos” y “Promiscuidad”; en otros
casos, no tan evidente, como en “La Raya”
o “Encuentros de enlace”. Pero en todos los
proyectos aparece muy evidente la plaza de
l’Àngel, con la continuidad del cardo romano
sobre Via Laietana, o con un cruce de
peatones en diagonal, como prolongación de
la histórica calle Argentería. Cruce diagonal
que vemos repetido en la continuidad de
Jonqueres con Magdalenes en el tramo
superior. También es común en todas las
propuestas el interés en singularizar la
plaza Antoni Maura con plataformas únicas
y esculturas que priorizan los itinerarios
peatonales por el centro, en diagonal,
uniendo la sección central de la avenida
de la Catedral con el paseo asimétrico de
la avenida Francesc Cambó, resolviendo el
giro de los automóviles en el contorno o en
bolsas.
Todo ello muestra el esfuerzo por encontrar
la convivencia entre los flujos peatonales y
los rodados, evitando la especialización y
segregación funcional del espacio público
y favoreciendo la promiscuidad y puesta en
valor del mismo.

4. ILUMINACIÓN CABLEADA AÉREA
En todas las propuestas se propone la
iluminación central de los tramos con un
cableado aéreo para evitar la ocupación
de la acera con elementos de mobiliario
urbano. La acera ampliada se reserva a la
circulación del peatón, por lo que los báculos
o cualquier otro tipo elemento de mobiliario
aparecen sólo en los cruces e intersecciones
donde la acera se amplía. La iluminación
cambia según las propuestas, con
luminarias diferenciadas o indiferenciadas
para aceras y calzada, colgadas a una altura
de unos 5 a 7 metros, con una disposición
rítmica o alternada. Este amplio abanico
de posibilidades refuerza la relación del
espacio con las fachadas de los edificios
como soporte de la red de alumbrado
público. Y si bien hace algo más compleja
la gestión del proyecto, simplifica y mejora
enormemente la imagen del espacio al
desaparecer la gran cantidad de diferentes
postes que entorpecen y limitan los usos
de las aceras. En los tres nodos, cuatro de
las propuestas proponen una iluminación
diferenciada con escultóricos báculos que
resaltan el espacio; sólo “La Raya” apuesta
por la continuidad del alumbrado público
mediante cables aéreos apoyados con
columnas metálicas en los espacios de plaza.
5.
FLEXIBILIDAD
DE
USO
Y
MATERIALIDAD
El
elaborado
trabajo
sobre
los
pavimentos que plantean las diferentes
propuestas favorece la promiscuidad,
la multifuncionalidad y la flexibilidad de
usos. Flexibilidad llevada al extremo en “La
Raya” al dar prioridad al transporte público,
reservando los dos carriles centrales
como bus-taxi, los cuales se liberan del
entorpecimiento provocado por los giros a
derecha de los automóviles cuando acceden
a las calles laterales. Ello permite disponer
de un espacio de gran anchura muy versátil,
compuesto por la calzada lateral y la acera,
que permite una gran flexibilidad de uso
en función de las necesidades puntuales.
La combinación de materiales continuos
y piezas de piedra natural y artificial de
distintos tamaños muestran el cuidadoso
tratamiento de los pavimentos, las
escorrentías y sus pendientes, dibujando

las geometrías principales sobre las que se
ordena el mobiliario urbano. En “Encuentros
de enlace” se hace visible esta alternancia de
materiales modernos (asfalto, “panot”) con
materiales tradicionales (adoquín, piedra)
en el dibujo de las aceras como espacios de
circulación peatonal, en las pequeñas plazas
como espacios de estancia y en la calzada
como espacio de circulación rodada.

CONCLUSIONES
Abrir la discusión sobre la reurbanización
de la Via Laietana, significa algo más que dar
continuidad a la política de pacificación del
espacio público que lleva desarrollándose
en Barcelona desde hace 35 años; significa
algo más que aumentar el tamaño de
unas aceras evidentemente deficientes.
Significa replantear el papel cívico de
esta vía en un contexto urbano altamente
comprometido,
con
requerimientos
múltiples y a veces contradictorios, sin
caer en la especialización y segregación
funcional. Significa compatibilizar usos,
buscar la flexibilidad funcional, priorizar el
transporte público, mejorar la eficiencia de
la vialidad rodada, distinguir y enriquecer el
espacio público a través de la iluminación,
la pavimentación y el arte urbano. Significa
dotar de una identidad plural a un espacio
de encuentro entre la ciudad histórica y la
ciudad moderna que permita mejorar la
interacción entre la calle y sus arquitecturas,
entre el espacio público y la actividad
privada, sobre todo, de las plantas bajas de
los edificios.

HISTORIA
VIA LAIETANA

Alessandro Arborea, Julian Galindo, Antonio Moro

I. LA VIA LAIETANA:
LA PRETENDIDA GRAN RENOVACIÓN
LA ESTRATEGIA DE LA APERTURA
La apertura de la Via Laietana es
seguramente uno de los capítulos más
importantes de la transformación moderna
de la Ciutat Vella. Es la continuación de la
actual calle Pau Claris, perpendicular al mar,
como el antiguo decumano romano, que se
abre paso a través de la Ciutat Vella hasta
el puerto.
En la línea de otras muchas iniciativas
emprendidas en tantas ciudades europeas a
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, un
objetivo fundamental de la reforma interior
de la Ciutat Vella de Barcelona fue su
saneamiento. La Via Laietana era una de las
tres calles que Cerdà proponía que debían
atravesar la Ciutat Vella, en su Proyecto
de Reforma y Ensanche de Barcelona, y
un elemento estratégico esencial en este
cometido. Ahora bien, a las razones iniciales
relativas al saneamiento de la ciudad
interior o a la necesidad de conectar de
manera directa el puerto y el Ensanche -ya
consolidado en esos años como el centro
moderno de la ciudad- se fueron añadiendo
otras. Por ejemplo, la conveniencia de
crear una nueva centralidad -con oficinas,
servicios e instituciones-, o incluso la de
lograr un más efectivo control policial y
social en la convulsa sociedad de mediados
del siglo XIX e inicios del XX.
La edificación, alineada con la calle, dibuja
una contundente línea recta de unos
1.200 metros sobre los irregulares tejidos
de la ciudad. La arquitectura se asocia a
una pretendida imagen de modernidad
con influencias de la Escuela de Chicago,
y se mueve entre el modernismo, el
novecentismo y el monumentalismo
ecléctico y académico. Esta diversidad
estilística y la irregularidad en las alturas
de la edificación muestran la falta de unos
instrumentos de regulación unitaria.
Para todo ello era necesario, en primer lugar,
definir adecuadamente la nueva división del
suelo. Las afectaciones fueron de unos 900
metros de longitud y una anchura media
de aproximadamente 80 metros, lo que

supuso el derribo de más de 300 edificios.
La apertura se realizó en unos tiempos
en los que se comenzaban a apreciar los
valores ambientales de la ciudad histórica
de Barcelona, pero conllevó la drástica
desaparición de algunos edificios de gran
valor patrimonial, así como de unos delicados
tejidos de grano muy menudo, con muchas
calles, esquinas, manzanas -pequeñas e
irregulares- y parcelas, también de reducido
tamaño, correspondientes a casas de origen
artesano y a algunos palacios. En su lugar
nace un nuevo tejido que presenta unos
frentes de manzana largos y unas nuevas
parcelas más grandes y anchas.
Es primordial la lectura a gran escala
en la que las nuevas centralidades y
arquitecturas, así como la pretendida
imagen de modernidad, van acompañadas
de la creación de importantísimas
infraestructuras. Por un lado, los derribos
permitieron la construcción de unos
túneles para el ferrocarril metropolitano,
que dotó al lugar de una accesibilidad
moderna desconocida hasta el momento, y
que conectaba directamente el corazón de
la Ciutat Vella con el puerto, el Ensanche
y lugares tan distantes como, por ejemplo,
la plaza de Lesseps. Por otro lado, la red de
saneamiento, que se construyó de manera
simultánea a los túneles, supuso un enorme
avance en la mejora de las condiciones
higiénicas de los viejos tejidos.
La ejecución definitiva del proyecto fue
finalmente una operación de sustitución
“dura” que consistió en la clara definición de
un frente, pero que no transformó los tejidos
laterales ni fomentó la porosidad hacia
ellos. Otros proyectos anteriores -que como
el de Àngel Baixeras contemplaban esta
apertura- proponían también el trazado de
nuevas calles y manzanas sobre los tejidos
laterales, de modo que se producía una
clara vinculación transversal entre éstos y
la nueva avenida principal. Efectivamente,
la apertura creó unas nuevas fachadas
que, de alguna manera, ocultaron los viejos
tejidos. Y, más allá del saneamiento de
ciertas franjas de la ciudad histórica, supuso
también su revalorización.

I. THE VIA LAIETANA:
THE ‘GREAT’ RENOVATION
THE OPENING STRATEGY
The opening of Via Laietana is surely one of
the most important chapters in the modern
transformation of the Ciutat Vella. It is
the continuation of what is now Pau Claris
street, perpendicular to the sea, following
the ancient Roman decumanus that makes
its way through the Ciutat Vella to the port.
In line with many other initiatives
undertaken in so many European cities
throughout the second half of the 19th
century, urban sanitation was a fundamental
aim of the interior reform of Barcelona’s
Ciutat Vella. The Via Laietana was one of
the three streets that Cerdà, in his Project
of Reform and Grid Extension of Barcelona,
proposed should cross the Ciutat Vella - and
an essential strategic element of the same
project. In addition to the initial reasons
relating to inner city sanitation, and the
need to directly connect the port and
Ensanche (by that time already established
as the modern city centre), others were
subsequently added. For example, the street
supported the creation of a new centre,
with offices, facilities and institutions, and
enabled more effective police and social
control in the convulsive society of the midnineteenth and early twentieth centuries.
The buildings, aligned with the street,
stretch for about 1,200 meters, in an
orderly, robust straight line when compared
with the city’s more traditional irregular
streets and passages. The architecture is
associated with an attempted modernity
with influences of the Chicago School, and
it flits stylistically between modernism,
noucentisme and eclectic and academic
monumentalism. This stylistic diversity and
irregularity in building heights shows the
lack of unitary regulation.
To achieve all of this, it was first necessary
to properly define the extent of the new
division of land. Construction of the new
street required alterations in the order of
900 meters in length and an approximate
average width of 80 meters, which meant
the demolition of more than 300 buildings.
The opening was made at a time when the

environmental value of the historic city of
Barcelona was beginning to be appreciated,
but its construction led to the drastic
disappearance of some buildings of great
patrimonial value, and also of delicate and
detailed passages, including many streets,
corners, blocks (both small and irregular)
and small plots of land belonging to artisan
houses and even some palaces. In its place, a
new street was born, with longer blocks and
bigger and wider plots.
When considering the street, it is important
to have as broad a perspective as possible;
the new city centre and buildings, as well
the attempts at modernity, occurred
hand-in-hand with the creation of vital
infrastructure. On the one hand, the
demolitions enabled the construction of
tunnels for the metropolitan railway, which
created room for a modern and previously
unknown accessibility, and which directly
connected the heart of the Ciutat Vella with
the port, the Ensanche and distant places,
such as Lesseps square. On the other hand,
the sanitation network, which was built
simultaneously with the tunnels, was a
huge step forward in terms of improving the
hygienic conditions of the old streets.
The final execution of the project was
eventually a “hard” substitution, consisting
of the clear definition of a front that neither
transformed the side-streets nor fomented
their porous nature. Other previous projects
that had contemplated the opening, such as
that by Àngel Baixeras, also proposed the
creation of new streets and blocks in the
side-streets, ensuring a clear transversal link
between these and the new main avenue.
Indeed, the opening created new façades
that, somehow, concealed the older streets
- and, beyond the reorganization of certain
strips of the historical city, the opening also
supported the area’s re-evaluation.

1859

1859

PROPUESTA DE APERTURA
PROPUESTA
DE
DE APERTURA DE

ILDEFONS CERDÀILDEFONS CERDÀ

1888

1888

PROPUESTA DE APERTURA
PROPUESTA
DE
DE APERTURA DE

ÀNGEL BAIXERASÀNGEL BAIXERAS

193

PROPUESTA DE

VICENÇ MA

3

SVERSALIDADES

S

1930

1930

PROPUESTACONTINUIDADES
DE APERTURA DEY TRANSVERSALIDADES

DESPUÉS
VICENÇ MARTORELL

1893 - 1930
VIA LAIETANA

PERFIL LONGITUDINAL

1893

1893

ANTES

ANTES

CONTINUIDADES Y TRANSVERSALIDADES
CONTINUIDADES Y TRANSVERSALIDADES

1930

1930

1893 -

DESPUÉS

DESPUÉS

PERFIL LONG

CONTINUIDADES Y TRANSVERSALIDADES
CONTINUIDADES Y TRANSVERSALIDADES

VIA LAIET

LAS CUATRO HERMANAS
VIA LAIETANA
PASSEIG SANT JUAN
AVINGUDA DEL PARAL.LEL
LA RAMBLA

Alessandro Arborea, Julian Galindo, Antonio Moro

II. EL ESTADO ACTUAL DE LA VIA
LAIETANA

y tejidos situados tras ella: son las calles
hermanas de la Via Laietana.

En su día se creó como lugar representativo
y monumental, como centralidad económica
y como elemento de conexión estratégico
entre el Ensanche y el puerto. Pero ese papel
ya no existe y no tiene sentido mantener
la intensidad del tráfico que atraviesa
completamente la Ciutat Vella. Es ruidosa,
con un deficiente nivel de urbanización,
aceras insuficientes y mal ordenadas, escasa
y discontinua actividad comercial, poca
mixtura de usos, exigua relación con los
tejidos contiguos… La Via Laietana presenta
actualmente muchas deficiencias que hacen
de ella un lugar muy poco amable y muy
alejado del espacio cívico protagonista
e integrador de los flujos, encuentros y
actividades que ya existen en su entorno.
Una serie de circunstancias se han ido
acumulando a lo largo de los años para
llegar a la actual situación de deterioro.
Su posición entre el Ensanche central y el
puerto histórico hizo de ella una calle que
ha sido durante muchos años el enlace más
rápido y directo entre ambos. La elevada
presión de tráfico unida a la dificultad de
realizar los giros a la izquierda -que forzó la
implantación de un ineficiente e intermitente
carril central de espera- llevaron a reducir
la anchura de las aceras en favor de más
espacio dedicado al automóvil. Se trata,
sobre todo, de un tráfico que, simplemente,
la atraviesa. Pero ahora esta calle trabaja
prácticamente sola para soportar el flujo
rodado entre el Ensanche central y el frente
marítimo. Y no debe ser así. En primer lugar,
por el tipo de tejido en el que está situada.
En segundo lugar, porque ese exceso de
tensión circulatoria dificulta la vida urbana
en otras actividades. Y en tercer lugar,
porque es posible descargar la presión a
través de otras calles. Efectivamente, hay
alternativas externas al centro histórico
que pueden complementar y aliviar esta
excesiva carga circulatoria que impide su
uso como una vía cívica capaz de integrar
los distintos flujos: el transporte privado, el
público, la circulación de peatones-incluido
el paseo-, la actividad comercial … y la
relación transversal con edificios, espacios

LA VIA LAIETANA TIENE “HERMANAS”
Ante todo, hay que tener presente en lo
referente al tráfico que en Barcelona,
como puede observarse en los gráficos
de intensidad media diaria (IMD), se está
produciendo una reducción del volumen de
circulación en favor del transporte público y
un todavía tímido, pero visible, aumento del
uso de la bicicleta.
El centro histórico se ha convertido en un
espacio turístico en el que las calles se han
ido peatonalizando con una gran capacidad
de complementar al Ensanche como
tejido. Se trata ahora de encontrar calles
hermanas con capacidad de establecer una
relación de simbiosis con la Via Laietana,
que es una vía excesivamente especializada,
para lograr un beneficio mutuo y rebajar
la presión circulatoria de esta última. Se
trata de equilibrar, repartir, no de segregar
vialidades. Es fundamental comprender
la idea de que el trabajo conjunto de la
Via Laietana y sus hermanas es la solución
para que los giros a la izquierda puedan
resolverse eliminando el carril central, es
decir, reduciendo la anchura de las calzadas.
Y estos giros deben producirse en puntos
estratégicos: la compleja solución del
deterioro de la Via Laietana depende de
que se pueda realizar este giro a la izquierda
de manera que facilite también la conexión
transversal peatonal.
Encontramos dos vías mar-montaña
interiores a la Ciutat Vella (la Rambla y
Via Laietana) y dos laterales (paseo de
Sant Joan y Ronda de Sant Pau). Estas dos
últimas poseen tanta o más anchura que
la Via Laietana y, al no atravesar los viejos
tejidos, no tienen sus condicionantes.
Con un potencial por explotar, pueden
complementarla y ayudar a paliar los
problemas que genera el abuso del tráfico,
que utiliza el centro histórico sólo para
atravesarlo. Ambas tienen capacidad
para absorber un volumen de tráfico muy
superior al que ahora soportan.

LA RAMBLA. Se ha convertido en un eje
representativo masificado turísticamente.
Repartir esa presión turística por el Paral•lel
y, sobre todo, por Via Laietana puede ayudar
a reequilibrar el centro histórico. A la Via
Laietana le falta precisamente flujo peatonal
y turístico, y tiene, además, elementos con
suficiente atractivo para ello, como es un
patrimonio histórico y arquitectónico de
gran valor.
PASEOS DE LLUÍS COMPANYS Y SANT
JOAN. Parte de la presión circulatoria que
sufre la Via Laietana puede ser absorbida
por este eje, con una continuidad y anchura
considerables, una proporción entre el
espacio para el peatón y el destinado al
automóvil muy equilibrada, y una intensidad
de tráfico moderada en relación con la
capacidad de su calzada actual.
PARAL•LEL - RONDA DE SANT PAU COMTE URGELL. El Paral•lel es una calle
con una equilibrada proporción de espacio
dedicado a los peatones y a los automóviles,
y con una evidente vitalidad urbana. Tiene
una anchura mucho mayor que la Via
Laietana y una intensidad de tráfico -a la
altura de la Ronda de Sant Pau- similar a la
de la Via Laietana. Por tanto, tiene un claro
potencial para absorber parte del exceso de
tráfico de ésta.

II. VIA LAIETANA: CURRENT STATUS
In its day, the street was created to be
both representative and monumental,
with economic importance and as part
of the strategic connection between the
Ensanche and the port. That role no longer
exists; it does not make sense to maintain
the current traffic intensity, which entirely
crosses the Ciutat Vella. The street is
noisy, with poor urbanization, inadequate
and poorly paved sidewalks, scarce and
discontinuous commercial activity, poor
mix of uses, a meagre relationship with
the adjacent streets... Via Laietana has
many shortcomings that make it a highly
unwelcoming place, far removed from its
intended role as a civic space and integrator
of the traffic, meetings and activities that
occur around it.
The road’s current state of deterioration
is the result of a steady accumulation of
circumstances over the years. Its position
between the central Ensanche and the
historic port made it a street that for many
years was the fastest and most direct link
between the two. The high traffic pressure,
coupled with the difficulty of turning
left (which forced the implementation
of an inefficient and intermittent central
lane waiting system) saw a reduction of
pavement widths in favour of more space
for cars; this traffic, above all, simply crosses
the road.
However, this street is currently practically
the only channel for vehicular traffic
between the central Ensanche and the
seafront – which it should not be, for three
reasons: firstly, the area in which it is located;
secondly, because the excess traffic and
tension hampers other sorts of urban life;
and, thirdly, because the traffic pressure can
be released through other streets. Indeed,
there are external alternatives to the
historic centre, which could complement
and alleviate the excessive traffic levels,
which prevent the road’s use as a town street
capable of integrating its different uses:
private and public transport, pedestrians
(including walking), shopping... and the
transversal relationship with buildings,
spaces and passageways located behind the

street. These external alternatives are Via
Laietana’s ‘sister streets’.
VIA LAIETANA AND ITS “SISTERS”
First of all, one should consider that traffic
in Barcelona, as indicated by daily traffic
intensity graphs, is slowly decreasing, in
favour of public transport and a cautious
but visible increase in bicycle use.
The historic centre has become a tourist
space, in which the streets have been
pedestrianized to complement the
Ensanche and its traffic. It is now a question
of finding ‘sister streets’, or those where a
symbiotic relationship with Via Laietana
can be established (no easy task with such
a specialized street), that can be mutually
beneficial while reducing the traffic
pressure on the Via Laietana. The question
is one of balance, of sharing – and not of
segregation. It is essential to understand
that the purpose of a mutually beneficial
relationship between Via Laietana and
its sisters would be a solution to the lefthand turn issue, which can be solved by
eliminating the central lane; in other words,
by reducing the road width. These lefthand turns must occur at strategic points;
the complex solution to Via Laietana’s
deterioration depends on the facilitation
of these junctions while also enabling
pedestrian crossing.
There are two routes from sea to mountain
in the Ciutat Vella (La Rambla and Via
Laietana) and two side-streets (Paseo de
Sant Joan and Ronda de Sant Pau). The
latter two are as wide, if not wider than
the Via Laietana and, as they do not cross
the old streets, lack the road’s issues. With
potential to exploit, these streets can
complement the road and help alleviate
the problems generated by abusive traffic,
which uses the historic centre as a shortcut.
Both streets have the capacity to absorb
a far superior volume of traffic than that
which they currently support.

THE RAMBLA. The Rambla has become a
representative axis of mass tourism. Redistributing this tourist pressure to the
Parallel and, above all, Via Laietana can
help to rebalance the Historic Centre. Via
Laietana currently lacks pedestrian and
tourist footfall, and is also attractive, as it
has historical and architectonic heritage of
great value.
LLUÍS COMPANYS AND SANT JOAN
PROMENADES. Part of the traffic pressure
suffered by Via Laietana can be absorbed
by these promenades, which are extensive
and wide, offering a very balanced variety
between pedestrian and car space, and
moderate traffic intensity in relation to
their capacity.
PARALLEL – RONDA DE SANT PAU COMTE URGELL. The Parallel is a street
with a balanced proportion of space
dedicated to pedestrians and cars, and
with evident vitality. It has a much greater
width than Via Laietana and similar traffic
intensity, particularly close to Ronda de
Sant Pau. The street has greater potential
to absorb part of the excess traffic.

LAS RESPONSABILIDADES DE LAS CUATRO HERMANAS

I. LA VIA LAIETANA: LA PRETENDIDA
I. LA VIA

VIA LAIETANA

LA ESTRATEGIA DE LA APERTURA
LA ESTRAT

VIA LAIETANA
6.308 Coches/carril cada año
5 carriles

AVINGUDA DEL PARAL.LEL
AVINGUDA DEL PARAL.LEL

6.276 Coches/carril cada año
6 carriles

La apertura de la Via Laietana es seguramente
La apertura
transformación moderna de la Ciutat transformac
Vella. Es l
perpendicular al mar, como el antiguo decumano
perpendicula
rom
hasta el puerto.
hasta el puer
En la línea de otras muchas iniciativas En
emprendida
la línea d
segunda mitad
delaño
siglo XIX, un objetivo
segunda
fundamen
mit
6.308 Coches/carril
cada
Barcelona
era una
fu
5 carrilesBarcelona fue su saneamiento. La Via Laietana
atravesar la Ciutat Vella, en su Proyecto
atravesar
de Refo
la
estratégico esencial en este cometido. Ahora
estratégico
bien, a la
e
ciudad interior o a la necesidad de conectar
ciudad
de maner
interi
en esos años como el centro modernoen
deesos
la ciuda
año
conveniencia de crear una nueva centralidad
conveniencia
-con o
lograr un más efectivo control policial ylograr
social un
en má
la
inicios del XX.
inicios del XX
La ediﬁcación, alineada con la calle, dibujaLauna
ediﬁcació
contun
irregulares tejidos de la ciudad. La arquitectura
irregulares
se aso
t
inﬂuencias de la Escuela de Chicago, inﬂuencias
y se mueve
monumentalismo ecléctico y académico. Esta
monumenta
diversid
ediﬁcación muestran la falta de unos instrumentos
ediﬁcaciónde
m
Para todo ello era necesario, en primer lugar,
Para todo
deﬁnir
el
afectaciones fueron de unos 900 metrosafectaciones
de longitud
metros, lo que supuso el derribo de más de
metros,
300 ediﬁc
lo qu
que se comenzaban a apreciar los valores
que ambient
se com
conllevó la drástica desaparición de algunos
conllevó
ediﬁcio
la d
delicados tejidos de grano muy menudo,
delicados
con mu
te
irregulares- y parcelas, también de reducido
irregularestamaño,
algunos palacios. En su lugar nace un nuevo
algunos
tejidopala
que
nuevas parcelas más grandes y anchas. nuevas parce
Es primordial la lectura a gran escala enEs
la primordia
que las n
pretendida imagen de modernidad, pretendida
van acomp
6.276 Coches/carril cada año
infraestructu
permiti
6 carrilesinfraestructuras. Por un lado, los derribos
ferrocarril metropolitano, que dotó al ferrocarril
lugar de un
m
momento, y que conectaba directamente
momento,
el corazón
y
lugares tan distantes como, por ejemplo, lugares
la plaza tan
de Ld
se construyó de manera simultánea a los
se construyó
túneles,
condiciones higiénicas de los viejos tejidos.
condiciones
La ejecución deﬁnitiva del proyecto fue ﬁnalmente
La ejecución
un
la clara deﬁnición de un frente, pero quelano
clara
transfor
deﬁn
hacia ellos. Otros proyectos anteriores -que
haciacomo
ellos.elO
proponían también el trazado de nuevas proponían
calles y man
ta
producía una clara vinculación transversal
producía
entre ésto
una
apertura creó unas nuevas fachadas que,apertura
de algunacre
m
saneamiento de ciertas franjas de la ciudad
saneamiento
histórica,

II. EL ESTADO ACTUAL DE LA
II. VIA
EL EST
LA

En su día se creó como lugar representativo
En su día
y mon
se
elemento de conexión estratégico entre el
elemento
Ensanche
dey
sentido mantener la intensidad del tráﬁcosentido
que atravie
man
un deﬁciente nivel de urbanización, aceras
un deﬁcient
insuﬁc
actividad comercial, poca mixtura de usos,
actividad
exigua rel
co
presenta actualmente muchas deﬁciencias
presenta
que hacen
act
del espacio cívico protagonista e integrador
delde
espacio
los ﬂujc
entorno.
entorno.
Una serie de circunstancias
se han ido acumulando
Una serie de
a lo
4.315 Coches/carril
cada año
de deterioro
central y
4 carrilesde deterioro. Su posición entre el Ensanche
sido durante muchos años el enlace mássido
rápido
durante
y dir
unida a la diﬁcultad de realizar los giros unida
a la izquierd
a la di
intermitente carril central de espera- llevaron
intermitente
a reduc
dedicado al automóvil. Se trata, sobre todo,
dedicado
de un tráﬁ
al a
calle trabaja prácticamente sola para soportar
calle trabaja
el ﬂu
marítimo. Y no debe ser así. En primer lugar,
marítimo.
por elYt
lugar, porque ese exceso de tensión circulatoria
lugar, porque
diﬁcu
lugar, porque es posible descargar la presión
lugar,aporqu
través
externas al centro histórico que puedenexternas
complemen
al c
impide su uso como una vía cívica capaz de
impide
integrar
su us
los
la circulación de peatones-incluido el paseo-,
la circulació
la acti
ediﬁcios, espacios y tejidos situados tras ella:
ediﬁcios,
son las
esp
c

PASSEIG DE SANT JUAN
PASSEIG DE SANT JUAN

4.315 Coches/carril cada año
4 carriles

LA VIA LAIETANA TIENE “HERMANAS”
LA VIA LA

LA RAMBLA

Ante todo, hay que tener presente en lo referente
Ante todo,
alht
en los gráﬁcos de intensidad media diaria
en(IMD),
los gráﬁc
se e
circulación en favor del transporte público
circulación
y un tode
bicicleta.
bicicleta.
El centro histórico se ha convertido en un El
espacio
centroturís
his
con una gran capacidad de complementarcon
al Ensanch
una gran
hermanas con capacidad de establecer una
hermanas
relación
co
excesivamente especializada, para lograrexcesivamen
un beneﬁci
3.448 Coches/carril
cada
última. Se trata
deaño
equilibrar, repartir, no de
última.
segregar
Se trav
4 carriles
que el trabajo conjunto de la Via Laietanaque
y sus
elherma
trabaj
puedan resolverse eliminando el carril central,
puedan
esreso
dec
giros deben producirse en puntos estratégicos:
giros deben
la co
depende de que se pueda realizar este giro
depende
a la izqui
de
transversal peatonal.
transversal p
Encontramos dos vías mar-montaña interiores
Encontramo
a la
laterales (paseo de Sant Joan y Ronda delaterales
Sant Pau).
(pa
E
la Via Laietana y, al no atravesar los viejos
la tejidos,
Via Laieta
no
explotar, pueden complementarla y ayudar
explotar,
a paliarpue
lo
utiliza el centro histórico sólo para atravesarlo.
utiliza el
Amba
cen
tráﬁco muy superior al que ahora soportan.
tráﬁco muy s
LA RAMBLA. Se ha convertido en un LA
eje RAMBLA
represen
presión turística por el Paral•lel y, sobrepresión
todo, por
turís
Vi
histórico. A la Via Laietana le falta precisamente
histórico.ﬂujo
Al
con suﬁciente atractivo para ello, como escon
un suﬁcient
patrimo
PASEOS DE LLUÍS COMPANYS Y SANT
PASEOS
JOAN.DE
Pa
Laietana puede ser absorbida por esteLaietana
eje, conpuu
proporción entre el espacio para el peatónproporción
y el destinae
de tráﬁco moderada en relación con la capacidad
de tráﬁco
demo
s
PARAL•LEL - RONDA DE SANT PAU - COMTE
PARAL•LEL
URG
proporción de espacio dedicado a los peatones
proporción
y a losd
Tiene una anchura mucho mayor que la Via
Tiene
Laietana
una an
y
de Sant Pau- similar a la de la Via Laietana.
dePor
Santtanto
Pauexceso de tráﬁco de ésta.
exceso de trá

LA RAMBLA
3.448 Coches/carril cada año
4 carriles

25.000

25.000

7000

7000

6308
4000

10.000

5.000

0

2009

2010

2011

20.000

15.000

5000

2
1

10.000

5.000

0
2012 2009 2013 2010 2014 2011 2015 2012 2016 2013

4000

3448

3000
2000

1000

0
2014

2015
VIA LAIETANA

2016
LA RAMBLA
(2013)

1- Sentido Correos

6276

CONTINUIDADES LONGITUDINALES
CONTINU
Y TRA

La calle ﬁnalmente realizada se pensó más
La calle
como
ﬁna
co
extremos y creación de una fachada moderna,
extremos
quey
ciudad antigua. En lo que se reﬁere a ésta,
ciudad
el autor
antig
4315
4315
aspectos monumentales,
ﬁjando su atención
aspectos
-taladran
mo
cuatro
cuatro
del
eleme
Mar
4000
3758
3758elementos cercanos a ella: Santa Maria
3448
Música Catalana.
Música Cata
Los nuevos frentes de manzanas son de
Losuna
nuevos
longi
3000
anteriormente existentes -casi 100 metrosanteriormen
y han perm
distintos y dedicados a oﬁcinas e instituciones
distintos
divers
yd
en planta baja respecto a los tejidos situados
en planta
en lasbap
2000
éstos. La limitada permeabilidad del proyecto
éstos.ﬁnalme
La lim
largos en algunos tramos, se ve agravadalargos
por el en
probl
alg
1000
calle respecto a algunas de las calles laterales,
calle de
respect
hast
puntos. A ello se han sumado otras deﬁciencias,
puntos. com
A ell
rotación que provocan un ﬂujo considerable
rotación
de tráﬁco
que
0
AV. PARAL.LEL
PG SANT
JUAN
VIA LAIETANA PG L. COMPANYS
LA RAMBLA
AV. PARAL.LEL
PGde
L. COMPANYS
JUAN
acceso a ellos;PG
laSANT
intermitencia
de lasde
actividades
acceso a
(2013)
casos, la mala relación entre dichas plantas
casos,
bajaslaymal
el p
Fuente datos IMD 2016: Ayuntamiento de Barcelona
Fuente datos IMD 2016: Ayuntamiento de Barcelona
solución dada a alguna de las salidas del metro;
solución
la inop
dad
el mobiliario urbano, excesivo en ocasiones,
el mobiliario
insuﬁ
deﬁciente alumbrado público…
deﬁciente al
5000

2
1

2 - Sentido Urquinaona 1- Sentido Fuente
Correosdatos IMD
2 - Sentido
2009-2016:
Urquinaona
Ayuntamiento de Barcelona
Fuente datos IMD 2009-2016: Ayuntamiento de Barcelona

Coches/carril por cada año

15.000

6308
6276
6000

6000

Coches/carril por cada año

20.000

Coches/sentido por cada año en la Via Laietana

Coches/sentido por cada año en la Via Laietana

4000

VIALIDAD RODADAVIALIDAD
DECRECIENTE
RODADA DECRECIENTE LAS CUATRO HERMANAS
LAS CUATRO HERMANAS

III. ALGUNAS REFLEXIONES III.
PARA
ALGU
LA
LAIETANA
LAIETAN

La renovación de la Via Laietana tiene La
querenovació
respond
contexto urbano. Y es el correspondientecontexto
a un eleme
urb
tejidos y que puede coser espacios de actividades
tejidos y dive
que
verticalmente en un sector en el que hay
verticalment
varios ant
límites del antiguo perímetro de murallas.
límites
Puede
del se
a
Entendiendo esta situación, es posible encontrar
Entendiendo
un
pasar por resolver el problema del tráﬁco
pasar
-el exceso
por re

CRITERIOS DE PROYECTO
VIA LAIETANA

Alessandro Arborea, Julian Galindo, Antonio Moro

III. ALGUNAS REFLEXIONES PARA
LA NECESARIA MEJORA DE LA VIA
LAIETANA
La renovación de la Via Laietana tiene que
responder al papel que debe desempeñar
en el nuevo contexto urbano. Y es el
correspondiente a un elemento situado
estratégicamente entre una serie de tejidos
y que puede coser espacios de actividades
diversas. Es la única calle que atraviesa la
Ciutat Vella verticalmente en un sector
en el que hay varios antiguos caminos que
la cruzan y que alcanzan los límites del
antiguo perímetro de murallas. Puede ser,
entonces, un eslabón que enlace estos
hilos. Entendiendo esta situación, es posible
encontrar una solución a la necesaria
renovación, que debe pasar por resolver el
problema del tráfico -el exceso de presión
y reorganización interna de giros y, como
derivada, la solución de las relaciones
transversales-. Y, a partir de ello, lograr la
mejora en otros aspectos fundamentales,
como la reactivación de los usos en las
plantas bajas y la introducción de otros
nuevos en las superiores, la dinamización y
diversificación de la actividad en el espacio
público…, en definitiva, una mayor mixtura
y unas más convenientes condiciones de
urbanidad, no sólo de la Via Laietana, sino
del conjunto de piezas y tejidos en los que
está integrada.
Con estas condiciones y situación de
partida, es muy importante entender
que
DETERMINADAS
SOLUCIONES
INTERMEDIAS PUEDEN HIPOTECAR
UNA ESTRATEGIA QUE ES COMPLEJA
e incompatible con decisiones basadas en
visiones parciales y simples de algunos
problemas.

CONTINUIDADES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES (Permeabilidad)
La calle finalmente realizada se pensó más
como conexión entre los elementos que
vincula en sus extremos y creación de una
fachada moderna, que como elemento que
debía mejorar realmente la ciudad antigua.
En lo que se refiere a ésta, el autor del
proyecto definitivo sólo se preocupó de sus
aspectos monumentales, fijando su atención
-taladrando el muro de las fachadas en cinco
puntos- sobre cuatro elementos cercanos
a ella: Santa Maria del Mar, las murallas
romanas, la Catedral y el Palau de la Música
Catalana.
Los nuevos frentes de manzanas son de una
longitud media mucho mayor que la de los
tejidos anteriormente existentes -casi 100
metros- y han permitido el asentamiento
de unos tipos edificatorios distintos
y dedicados a oficinas e instituciones
diversas, como ya hemos comentado. Pero
su opacidad en planta baja respecto a los
tejidos situados en las partes posteriores
provocó la oclusión respecto a éstos.
La limitada permeabilidad del proyecto
finalmente construido, con unos frentes
excesivamente largos en algunos tramos, se
ve agravada por el problema de la diferencia
de altura de la rasante de la calle respecto
a algunas de las calles laterales, de hasta
aproximadamente un metro y medio en
algunos puntos. A ello se han sumado otras
deficiencias, como la existencia de dos
grandes aparcamientos de rotación que
provocan un flujo considerable de tráfico
que utiliza la Via Laietana únicamente
como vía de acceso a ellos; la intermitencia
de las actividades en las plantas bajas de
los edificios; en algunos casos, la mala
relación entre dichas plantas bajas y el
plano horizontal del suelo de la calle; la
inadecuada solución dada a alguna de las
salidas del metro; la inoportuna situación
de algunos cruces de peatones; el mobiliario
urbano, excesivo en ocasiones, insuficiente
en otras, y desordenado en general; el
deficiente alumbrado público…

LA NECESIDAD DE REDUCIR LA PRESIÓN
DEL TRÁFICO

OTRA CONTINUIDAD LONGITUDINAL
COMPLEMENTARIA

La estrategia del proyecto de mejora debe
partir del entendimiento de la movilidad
rodada como generadora de un espacio
lateral (aceras), asunto que se resuelve
desde el exterior de la propia calle, a partir
de la CONSIDERACIÓN DE LAS CALLES
HERMANAS COMO ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTO DE LA VIA LAIETANA.
La solución de una parte del problema del
tráfico permitirá mejorar su transversalidad
y ampliar el espacio para la circulación
peatonal.

Simultáneamente a la oclusión transversal,
el proyecto de apertura reforzó un recorrido
“vertical” a poniente de la nueva calle, en
gran parte ya existente, que transcurre
junto a las murallas romanas y prolonga el
encadenado de calles por sus extremos,
enlazando con la Via Laietana (y la calle
Jonqueres) por la parte superior y con la
fachada del nuevo edificio de Correos. Esta
apertura secundaria tenía precisamente
por objeto poner de relieve las murallas
romanas. Este recorrido, de trazado sinuoso
y vinculado a un elemento patrimonial de
enorme interés, como es la muralla romana,
podría absorber la circulación ciclista
longitudinal.

LA INELUDIBLE MEJORA DE LA
INSUFICIENTE RELACIÓN TRANSVERSAL
DE LA VIA LAIETANA CON SU ENTORNO:
CONTIGÜIDAD Y CONTINUIDAD
El peso de la centralidad de esta calle pudo
deberse precisamente a su capacidad
conectora
longitudinal,
al
enlazar
Ensanche y puerto. Pero su deliberada
y limitada relación con lo contiguo
debilita una posible retroalimentación
más intensa. Es, por tanto, fundamental
centrar el proyecto de transformación
de la Via Laietana en la MEJORA DE LAS
RELACIONES TRANSVERSALES mediante
polaridades y espacios de tensión situados
estratégicamente y que deben suponer un
enriquecimiento de la visión estrictamente
longitudinal de la calle.
La permeabilidad nunca resuelta puede ser
una cuestión primordial a considerar en
la propuesta. Afrontar ahora esta mejora
de la transversalidad de la Via Laietana
va a depender de la creación de unos
nodos situados de manera estratégica
que permitan el paso del flujo peatonal
transversal al mismo tiempo que resuelvan
el problema de los giros a la izquierda de los
automóviles.

LA RENOVACIÓN DE “LA PIEL Y LOS
VESTIDOS”
Renovada en su sección, en su lectura
longitudinal y en su capacidad de relación
transversal, la Via Laietana podrá finalmente
solventar de manera gradual los otros
desajustes pendientes, como el incompleto
mobiliario urbano, el deficiente alumbrado
público, la inadecuada solución dada a
alguna de las salidas del metro, la inoportuna
situación de algunos cruces de peatones o
la intermitencia de las actividades en planta
baja.

III. THE IMPROVEMENTS REQUIRED:
SOME REFLECTIONS

LONGITUDINAL AND TRANSVERSE
CONTINUITIES (Permeability)

Any renewal of Via Laietana must
correspond with the street’s role in the new
urban context. The street is strategically
located between a series of areas, and can
create spaces for diverse activities. It is
the only street that crosses Ciutat Vella
vertically, in a sector crossed by several
ancient roads, reaching the limits of its
ancient perimeter. Via Laietana may then
be the link that connects these threads.
In this context, solutions for its clearly
required renewal can be found - solutions
which could be the start to solving the
traffic problem: specifically, the excess
of pressure and reorganizing left-hand
turns and, as a result, the cross-streets
affected. In turn, this reorganization can
help improve other fundamental aspects,
such as the reactivation of uses in building
ground floors, and the introduction of new
floors in the upper levels, the galvanization
and diversification of activities in the public
space... in short, a bigger mixture and more
convenient urban conditions, not only for
the Via Laietana, but of the areas and places
into which it is integrated.
From this starting point, it is very
important to understand that CERTAIN
INTERMEDIARY
SOLUTIONS
CAN
JEOPARDIZE THIS STRATEGY, WHICH IS
COMPLEX and incompatible with decisions
based on partial or simplistic views of some
problems.

La calle finalmente realizada se pensó más
In its eventual construction, the street was
built more as a connection between the
elements that it connects and the creation
of a modern façade, than as element to
improve the old city. In this regard, the
author of the definitive project only worried
about its monumental aspects, fixing their
attention - drilling the wall of the façades
in five points - on four elements close to
it: Santa Maria del Mar, the Roman walls,
the Cathedral, and the Palau de la Música
Catalana.
The new block fronts had a much bigger
average length than the previously
existing streets (almost 100 metres) and
have allowed the settlement of some
different building types, which housed
various offices and institutions, as we have
already mentioned. However, the opacity
of the ground floors tended to hide the
streets to the rear of the road. The limited
permeability of the project in its final built
state, with excessively long fronts in some
stretches, is aggravated by the problem
of height differences at street level when
compared with some of the side streets - up
to approximately one and a half metres in
some points. Other deficiencies have been
added to this, such as the existence of two
large car parks, which cause a considerable
flow of traffic that use Via Laietana as the
sole access point; intermittent activities on
building ground floors; in some cases, the
poor relationship between these low floors
and the horizontal plane of the street floor;
the inadequate solution for one of the exits
of the subway station; the inappropriate
nature of some pedestrian crossings;
urban furniture, in some places excessive,
insufficient in others, and messy in general;
the paucity of street lighting...

THE NEED
PRESSURE

TO

REDUCE

TRAFFIC

ALTERNATIVE
COMPLEMENTARY
LONGITUDINAL CONTINUITY

The
improvement
project
strategy
must begin with the understanding that
automotive activity generates a lateral
space (sidewalks), an issue that can be
resolved externally from the street, by
CONSIDERING THE SISTER STREETS AS
ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY
TO THE VIA LAIETANA. The solution of
part of the traffic problem will help improve
crossing the street and extend the space
available for pedestrians.

Simultaneously with transverse occlusion,
the opening project reinforced a “vertical”
route west of the ‘new’ street, (which
previously existed in part) that runs
alongside the Roman walls and extends
the streets at their ends, linking with the
Via Laietana (and Jonqueres street) at the
top and with the facade of the new Post
Office building. This secondary opening was
precisely intended to highlight the Roman
walls. This route, with a sinuous design and
linked to a patrimonial element of enormous
interest, such as the Roman walls, could
absorb the longitudinal cyclist circulation.

THE UNAVOIDABLE IMPROVEMENT
OF THE INSUFFICIENT TRANSVERSAL
RELATIONSHIP OF THE VIA LAIETANA
WITH ITS ENVIRONMENT: CONTIGUITY
VS CONTINUITY
The central traffic load suffered by this
street could be caused by its longitudinal
connecting capacity, linking Ensanche and
port. However, the street’s deliberated and
limited relationship with its side-streets
weakens the possibility of a more intense
retrofitting. It is therefore essential to
focus the project of transforming the Via
Laietana on IMPROVING TRANSVERSAL
RELATIONS through strategically located
points and tension spaces, which must aim
to enrich the strictly longitudinal view of
the street.
The as-yet unresolved permeability may be
an essential issue to consider in the proposal.
In terms of the proposed improvements to
the Via Laietana, success will depend on
the creation of some strategically located
nodes that allow pedestrians to cross while
simultaneously resolving the left-hand turn
problem for the cars.

RENOVATION OF “SKIN AND DRESSES”
Renewed in its area, in its longitudinal
reading and in its transverse relationship,
Via Laietana will finally be able to gradually
solve other pending issues, such as the
incomplete urban furniture, poor street
lighting, the inadequate solution given to
some of the subway exits, the inappropriate
location of some pedestrian crossings or
the intermittence of activities in building
ground floors.
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WORKSHOP VIA LAIETANA
REURBANIZAR

Miquel Martí

LA REURBANITZACIÓ DE LA VIA
LAIETANA EN EL CONTEXT DE QUATRE

DÈCADES DE POLÍTICA D’ESPAIS PÚBLICS A
CIUTAT VELLA

Miquel Martí
Des de la recuperació dels Ajuntaments
democràtics, la política d’espais públics
ha estat un pilar del projecte de ciutat a
Barcelona, fins al punt de convertir-la en
un referent internacional en la matèria i fer
de l’espai públic de la ciutat un component
essencial de la seva imatge i de la seva
qualitat de vida. Per tant, és interessant
inscriure la reflexió sobre la reurbanització
de la Via Laietana en el marc de l’experiència
de Barcelona durant quasi quatre dècades
en la renovació dels seus espais públics i en
concret en el cas de Ciutat Vella, on aquesta
renovació presenta especificitats respecte
el conjunt de la ciutat.
Ciutat Vella ha estat des dels inicis mateix
dels anys vuitanta un laboratori privilegiat
i singular de la política d’espai públic a
Barcelona. Si les intervencions a Nou Barris
(plaça Sòller o Via Júlia) representaren en el
seu moment la voluntat de monumentalitzar
la perifèria, el “sanejament” de Ciutat
Vella romania com una altra prioritat
en l’imaginari dels urbanistes des de les
propostes higienistes d’esponjaments
selectius plantejats pel GATPAC durant la
Segona República.
Repassant alguns projectes destacats
d’espai públic a Ciutat Vella en les darreres
dècades, podem identificar algunes línies
d’actuació que permeten dibuixar el marc
en el qual es pot inscriure la reurbanització
de la Via Laietana.
El projecte de la Plaça Reial fou un dels
primers a inicis dels vuitanta. Malgrat la
seva aparent simplicitat (supressió de la
presència de cotxes, eliminació de parterres
enjardinats i repavimentació a nivell únic),
la Plaça Reial sintetitza dos plantejaments
que romandran a la base de les successives
intervencions al districte.
En primer lloc, la renovació de la Plaça
Reial fou l’afirmació d’un projecte integral
de l’espai públic des d’una visió urbana i

arquitectònica que superés les lògiques
sectorials que havien dominat fins el
moment. La lògica viària i del tràfic (eliminant
la presència de vehicles) i la lògica de parcs i
jardins (eliminant els parterres enjardinats)
són substituïdes per un espai públic entès
com escenari de la vida i la forma urbanes
(extensió d’un paviment continu que
cedeix el protagonisme a l’entorn edificat
i als elements urbans puntuals que en ell
s’erigeixen).
En segon lloc, la Plaça Reial dóna el tret de
sortida al procés de pacificació de l’espai
públic que encara continua avui en dia
en el conjunt de la ciutat: redistribuir el
repartiment de l’espai públic, i especialment
de la trama de carrers, en favor del vianant,
tot reduint la presència de vehicles
motoritzats. Aquesta pacificació es va
estendre ràpidament en el cas de Ciutat
Vella, amb una reordenació del trànsit que
va limitar l’accés en cotxe al teixit urbà
a veïns, serveis i subministraments, tot
desincentivant el tràfic de pas. D’aquesta
manera, molts carrers de Ciutat Vella han
pogut ser reurbanitzats, suprimint sovint
voereres i estenent plataformes úniques
que marquen la prioritat per al vianant. En
aquesta dinàmica de pacificació, queda una
gran assignatura pendent: la Via Laietana.
A començaments dels anys noranta, el
projecte de l’Avinguda de la Catedral planteja
un altre debat entre dues alternatives per
donar protagonisme a l’espai públic: davant
l’arquitecturització de l’espai públic, el
projecte de l’espai públic com a buit urbà,
on el treball delicat amb els paviments i els
elements urbans (acuradament seleccionats
i estratègicament combinats i col•locats)
compagina l’atenció entre el pla hortizontal,
l’entorn edificat i els usos i activitats que s’hi
desenvolupen. L’enderroc a començaments
dels anys noranta de l’edifici construït el
1989 com accés a l’aparcament soterrat de
l’avinguda Cambó i la seva substitució per
una urbanització diáfana és un clar signe
del caràcter paradigmàtic que es dóna al
tractament de l’Avinguda de la Catedral.
Si l’arquitecturització de l’espai públic
(l’omplir-lo d’elements edificats) es deixa en

segon terme, no és el cas de la introducció
d’escultures en l’espai públic. Aquesta
estratègia, àmpliament utilitzada en àrees
de la ciutat amb menys valor patrimonial,
també s’ha emprat a Ciutat Vella. La rica
presència de l’art públic en el casc antic de
la ciutat acumulada durant segles s’ha vist
ampliada en les darreres dècades. Obres
com Topos V d’Eduardo Chillida (plaça del
Rei, 1986), Born de Jaume Plensa (Passeig
del Born, 1992), l’ideograma corpori Barcino
de Joan Brossa (plaça Nova, 1994), l’Ona de
Jorge Oteiza (plaça dels Ángels, 1998), el
pebeter del Fossar de les Moreres d’Albert
Viaplana (2001) o Gato de Fernando Botero
(Rambla del Raval, 2003), entre moltes
altres, són un bon exemple de la importància
de l’art public en la qualificació de l’espai
urbà.
La creació de la plaça de la Mercè davant la
basílica del mateix nom fou també un dels
primers projectes d’espai públic a inicis dels
anys vuitanta del segle XX. És hereu directe
de la idea del moviment modern d’esponjar
estratègicament algunes illes de cases de
Ciutat Vella per crear places distribuïdes en
tot el teixit que milloressin les condicions
d’habitabilitat dels barris antics. Si bé
aquesta proposta no es va dur a terme tal i
com s’havia pensat abans de la Guerra Civil,
sí que va influir en la manera com es van
reordenar a través del Plans Especials de
Reforma Interior del Raval i el Casc Antic
les afectacions derivades de les obertures
de vies previstes des del Pla Cerdà a través
de Ciutat Vella. Els esventraments lineals
van ser substituïts per grans esponajaments
centrals: la Rambla del Raval, la prolongació
de l’Avinguda Cambó cap al cor del Casc
Antic i els jardins del Pou de la Figuera i
l’espai Allada-Vermell.
Els esponajments han estat, doncs, una altra
de les experiències en la renovació de l’espai
públic del centre històric. Una experiència
dilatada en el temps per la complexitat de
gestió de les expropiacions que ha permès
explorar una qüestió tan rellevant com
integrar l’entorn edificat en el projecte de
l’espai públic.
Una primera reflexió fou sobre la tipologia

històrica de referència en la creació de
nous espais de grans dimensions respecte
el gra petit de Ciutat Vella. La Rambla
del Raval s’havia d’entendre com un saló
urbà tancat per l’edificació a l’estil de la
piazza Navona com suggeria el PERI? O
bé constitueix un nou gran Pla de la ciutat,
entre els carrers de l’Hospital i de Sant Pau
a imatge del que durant segles fou el Pla de
la Boqueria? Al seu torn, la forma que havia
de prendre la prolongació de l’avinguda
Cambó fou dubitativa fins que Enric
Miralles la va definir a través de tres peces
arquitectòniques com una reinterpretació
de les irregularitats pròpies d’un carrer
medieval. I l’arquitectura que materialitza
aquestes peces també ha estat clau per
introduir (o no) sinergies i complexitat entre
espai públic i entorn edificat (a través, per
exemple, de les permeabilitats en planta
baixa, les visuals o els jocs de volum de les
façanes). Abans d’entrar en la urbanització
del pla horitzontal, el que defineix tot espai
públic és el seu entorn edificat, i a través de
l’experiència dels esponjaments a Ciutat
Vella es fa pal•lesa la importància del valor
patrimonial del context urbà en el centre
històric.
En d’altres casos, la relació entre espai públic
i entorn edificat no ha pres tant la forma
d’esponjament, sinó la redefinició d’espais
públics a través d’edificacions singulars
(sovint noves i també amb programes
singulars). És el que podríem anomenar el
projecte urbà de l’espai públic. La renovació
de la plaça Gardunya n’és un bon exemple.
Un projecte d’infraestructura complex, amb
un aparcament en subsòl que ha de garantir
els subministraments i la recollida de residus
del mercat. Un projecte, certament, també
d’urbanització en superfície. Però sobretot,
un projecte fonamentat en les possibilitats
que les noves edificacions (l’edifici
d’habitatges al nord, l’Escola Massana al
sud, la reaordenació de la façana posterior
del mercat de la Boqueria) ofereixen a
l’hora de conformar l’espai públic: definirne les façanes urbanes, donar continuïtat
als itineraris peatonals, connectar la
plaça central amb les placetes laterals,
articular l’espai públic amb els accessos als
equipaments, aportar vitalitat amb usos i

activitats intenses i diverses… El potencial
de la simbiosi d’edificis, programes i espais
públics singulars és indubtable.
No per això, el projecte d’urbanització deixa
de ser important. Si l’avinguda de la Catedral
ho fou a principis dels noranta, una dècada
després va ser el torn dels Jardins del Pou
de la Figuera. En aquest cas, el debat es va
centrar en el pes creixent de la participació
ciutadana en el disseny de l’espai públic,
en el paper de les reivindicacions veïnals
(espai més verd, major reconeixement
al valor patrimonial d’alguns edificis,
revitalització comercial, respecte per
l’espai autogestionat…). El resultat fou un
espai mínimament consensuat: espai tou i
arbrat, espai que es vol flexible per acollir
activitats populars, quotidianes i festives,
espai amb horts treballats pels mateixos
veïns, espai enriquit pel patrimoni històric
(el pas capil•lar a través de l’edifici amb
façana al carrer Carders). Al Pou de la
Figuera, la voluntat municipal de dissenyar
un espai públic inclusiu en nom del conjunt
de la col•lectivitat es confronta amb les
iniciatives per construir l’espai públic des
de baix, a partir dels desigs, requeriments
i experiències dels seus usuaris habituals.
Dues fonts de producció d’espai públic que
poden sumar per tal d’enriquir-lo.
Finalment, la transformació de l’espai públic
a Ciutat Vella també ha begut de la idea de
potenciar itineraris i rutes per a vianants. La
proposta Del Liceu al Seminari elaborada
a la segona meitat dels 70s fou pionera en
aquest sentit i va influir en la redacció dels
PERI, sobretot del Raval, a l’hora de cercar
l’encadenament de petits espais públics.
Més endavant, als anys noranta, sota l’influx
de la transformació de molts eixos viaris de
la ciutat per tal de crear una xarxa d’espais
públics, des de Foment de Ciutat Vella es van
fomentar itineraris principals per creuar el
centre històric. Transversals (com ara el que
des de Sant Antoni pels carrers del Carme i
Portaferrissa arriba a la Catedral i creua el
Casc Antic per dirigir-se a l’Arc de Triomf pel
carrer del Portal Nou) o bé mar-muntanya
(com el que segueix l’antic traçat del Rec
Comtal des de la plaça i les basses de Sant
Pere fins al Born i el Pla de Palau), per citar-

ne tan sols dos. El treball en la combinació
de paviments diversos intencionadament
escollits resulta clau per fer llegibles aquests
itineraris que enriqueixen l’experiència de
transitar per un teixi urbà bimil•lenari.
Al 2017, a l’hora de plantejar-se la
reurbanització de la Via Laietana, totes
aquestes línies de treball sorgides de 35
anys de renovació de l’espai públic a Ciutat
Vella poden fer aportacions positives. El
projecte de Via Laietana és un projecte
de pacificació d’un eix viari central de
Barcelona, però és molt més que això. Pot
ser un projecte d’espai públic integral (o
de trams diversos degudaments articulats)
amb una identitat pròpia que emani del
treball amb la pavimentació, els elements
urbans, l’art públic i la pròpia edificació tan
característica de l’avinguda. La Via Laietana
té la sort de poder veure’s tensionada
per tres grans espais públics pendents de
redisseny. Als extrems, la plaça Urquinaona
i les places davant Correus i la d’Antonio
López tenen un gran potencial pendent de
desplegar. Al centre, la reforma de la plaça
Antonio Maura ha de permetre donar una
major continuïtat a les avingudes de la
Catedral i Cambó (del Palau Episcopal al
Mercat de Santa Caterina). Es tracta de
l’esponjament per antonomasia de Ciutat
Vella, cridat a consolidar-se com a Plaça
Major de Barcelona, on ja se celebren tantes
i tantes mostres de vitalitat ciutadana
(des de les festes centenàries de Sant Roc,
Corpus o Fira de Santa Llúcia, fins a noves
activitats programades en motiu de les
Festes Majors de Santa Eulàlia o la Mercè).
La Via Laietana es relaciona també amb
importants itineraris de vianants. Alguns la
creuen a diferents alçades (carrer Sant Pere
més Alt - carrer Comtal a l’alçada del Palau
de la Música, carrer Llibreteria - eix Carders
que ressegueix el camí travesser originat en
la traça del Cardo Maximus romà a l’alçada
del Portal de l’Àngel, o carrer de la Mercè carrer Ample a l’alçada de Correus). D’altres
formen itineraris mar-muntanya que es van
solapant amb la Via Laietana a diferents
punts (Junqueres - Doctor Joaquim Pou
- recorregut al peu de la muralla romana Argenteria). El reconeixement i diàleg de
l’eix Via Laietana amb aquests

diversos itineraris de vianants és una part
important del projecte. Per últim, la Via
Laietana pot enriquir-se molt d’intensificar
i complexificar les relacions entre l’espai
públic i el front edificat de l’avinguda. Les
dilatacions laterals de l’espai públic (com la
recentment reurbanitzada plaça de Ramon
Berenguer), les permeabilitats d’algunes
plantes baixes (per exemple, a la Casa que
separa el Palau de la Música de Via Laietana),
la creació d’espais col•lectius a partir de
nous usos d’alguns edificis singulars (com
ara Correus), poden potenciar la vida de la
Via Laietana i ajudar a cosir-la amb el texit
medieval respecte el qual fou pensada com
a pantalla i barrera.

WORKSHOP VIA LAIETANA
COMENTARIOS

Manuel Julià,

Miquel Martí

CONSTRUIR VÍA LAYETANA
Manuel Julià

A lo largo de la historia, la construcción
del soporte físico del plano de las ciudades
ha ido siempre vinculada a cuestiones
constructivas de carácter técnico y de
uso. Pendientes, escorrentías, capacidad
portante, resbaladicidad, mantenimiento,
anchos mínimos, radios de giro, sentidos
de circulación, etc son algunas de las
cuestiones habituales que han interpelado
a los proyectistas de la arquitectura de la
calle.
Sin embargo, ha existido invariablemente
otra dimensión en los trabajos de
urbanización de los lugares, que ha tenido
que ver con la adecuada selección de sus
materiales. Efectivamente su color, formato,
despiece, composición o textura no han sido
cuestiones figuradas menores sino que,
contrariamente, han sido fundamentales
para configurar su apariencia y, con ello, una
cierta atmosfera o contenido emocional.
Hoy en día, la vía Layetana de Barcelona
acumula por superposición múltiples
soluciones constructivas en sus 1.200
metros de longitud que no permiten una
comprensión clara de sus criterios de
pavimentación. Sus estrechas aceras,
por un lado, se componen por bordillos
lineales de granito y, aún en algunos
escasos tramos, también de piedra de
Montjuïc. Estos delimitan la superficie para
el peatón construida con el característico
pavimento barcelonés de pieza de 20x20
cm de hormigón prensado, el panot. Esta
pavimentación continua y genérica, se
interseca de forma un tanto errática y
casual con otras soluciones específicas
utilizadas en distintos proyectos de
urbanización de plazuelas o intersecciones
en su trazado. Su calzada central, por otro
lado, está compuesta por la típica cinta
negra continua de asfalto superpuesta al
antiguo pavimento adoquinado. Todo ello
aliñado, a la postre, con un parcheado sin fin
de reparaciones puntuales que han acabado
por desdibujar cualquier pretensión de
orden y continuidad.

El proyecto de reurbanización de la vía
Layetana, así pues, debe anticiparse no tan
solo como una oportunidad única para que
la ciudad replantee su nueva funcionalidad
y altimetría, sino que, además, debe
permitir repensar todos los matices de cariz
constructivo encargados de determinar el
carácter y coherencia de su imagen urbana.
Las propuestas para la nueva urbanización
de la calle aquí compiladas, abordan todos
esos objetivos. El primero, y quizá más obvio,
es el de garantizar la correcta circulación
y accesibilidad por sus distintos tramos
generando un entorno amable, confortable
e inclusivo para el disfrute de vecinos y
turistas. El segundo, también, el de utilizar la
capacidad comunicativa de su arquitectura
a ras de suelo para enfatizar y reivindicar
unas ciertas calidades e imaginario urbano.
Desde ésta óptica, podríamos distinguir
claramente un par de familias entre los
proyectos elaborados en el taller. El primero,
el de los que trabajan afirmando una nueva
identidad de la vía proyectada hacia el
entorno de forma centrífuga y, en segundo
lugar, los que operan en sentido inverso,
de forma centrípeta, desentrañando las
cualidades de los barrios colindantes para
re-calificar el eje.
Proyectos como “La raya” o “Sincronización
de movimientos”, por un lado, se desarrollan
con una mirada más ambiciosa y revigorizante que propone re-pavimentar
desde el eje hacia el perímetro reclamando
nuevas oportunidades expresivas y
funcionales. Uno, trabajando des de la
linealidad de los movimientos destacando
el espacio central para el transporte público
y, el otro, reconfigurando transversalmente
sus intersecciones clave recurriendo a
recursos gráficos.
Por otro lado, los proyectos como
“Encuentros de enlace”, “Promiscuïtat”
y “La urbanidad significada”, presentan
una actitud más contenida y pragmática
pero no con ello de menor interés. Las tres
identifican en la biografía de la calle -el corte
implacable de vía layetana sobre los tejidos
históricos- una oportunidad para hacer
virtud del matiz, la sutileza y la inflexión

entre los distintos despieces del pavimento
para, sin nostalgia alguna, poner en valor las
trazas pretéritas cortadas y manipuladas
por la abertura de la vía.
Más allá de la diversidad de soluciones
formales propuestas, cabe hacer hincapié
en el hecho que todas las propuestas
sí comparten una misma actitud que
conecta con cuestiones profundamente
contemporáneas en el debate sobre el
diseño físico del espacio urbano. Las
cinco, abordan cuestiones críticas como
la necesaria flexibilidad y adaptabilidad
del soporte urbano, pero también la
creciente preocupación por destinar una
mayor superficie al viandante con un
dimensionado más acotado de los espacio
para la circulación rodada. Por último, todas
ellas, presentan una meditada cualidad
genérica y neutra predispuesta, como no
puede ser de otra manera, a ser el escenario
de una cierta actividad pública espontánea
e inesperada.

FONT D’IDEES PER AL DEBAT CIUTADÀ
Miquel Martí

El Workshop de Via Laietana parteix d’unes
premisses molt clares que han circumscrit el
treball: es tracta de poder ampliar les voreres
suprimint un dels cinc carrils existents. Per
fer-ho, es preveu que una part del tràfic
que actualment circula per Via Laietana
es desviaria cap a l’eix Picasso - Pujades Lluís Companys - Passeig de Sant Joan. A
més, la possibilitat de girar a l’esquerra a
Via Laietana es concentraria únicament als
extrems (Urquinaona i Correus) i al centre,
a la plaça Antonio Maura. La remodelació de
la plaça Urquinaona (i del carrer Junqueres)
i de les places sota Correus es deixen fora
del projecte, tot i sabent que són cabdals
per al futur funcionament de la Via Laietana
com espai públic. Tampoc es vol entrar
a treballar en l’entorn edificat de la via,
malgrat el potencial de permeabilització i
utilització de certs edificis.
Amb aquestes premisses, els cinc treballs
resultants del Workshop convergeixen en
redefinir una nova secció de la Via Laietana
i centrar els esforços d’urbanització en la
remodelació de la plaça Antonio Maura
per tal de fomentar la continuïtat peatonal
entre la Catedral i el Mercat de Santa
Caterina i en la reurbanització de les
interseccions a l’alçada de les places de
Lluís Millet i de l’Àngel, alliberades de girs
a l’esquerra. Però les propostes resultants
plantegen solucions diverses que poden
alimentar debats sobre el futur projecte de
Via Laietana. Considerem alguns d’aquests
debats:
Secció única o trams diferenciats? La
majoria de projectes proposen una secció
única per a la Via Laietana amb voreres
eixamplades i simètriques. La continuïtat
i unicitat de la secció queda especialment
emfasitzada en el projecte “La Raya” que
situa el corredor de transport públic al
centre sense cap interrupció. Però dos
dels projectes (“Urbanidad Significada”
i “Trobades d’enllaç”) proposen seccions
asimètriques i diferents segons els trams
(amb la vorera més ample en el costat on la
Via Laietana presenta menys dilatacions de

l’espai públic en forma de places laterals).
La Via Laietana es podria llegir, doncs,
com un eix urbà amb una potent identitat
de conjunt, o com una suma de trams amb
identitat pròpia i degudament enllaçats en
els punts d’encontre.
Remodelació de la plaça Antonio Maura:
inversió de prioritats. Els treballs sobre
la plaça Antonio Maura coincideixen
a l’hora d’eliminar la rotonda partida
actual que prioritza els moviments de gir
i estacionament dels cotxes i substituirla per solucions que, tot i donant cabuda
als requeriments dels trànsit, prioritzen
el flux central de vianants entre ambdós
costats de l’avinguda. Les solucions són
formes diverses de rotondes més o menys
deformades o descentrades. La proposta de
“Sincronización de movimientos” és l’única
que no és ben bé rotonda, sinó que preveu
dos espais laterals per a l’acumulació de
vehicles estacionats, que esperin per
girar a l’esquerra o que accedeixin als
aparcaments. D’aquesta manera, mentre
els carrils centrals mantenen la linealitat,
s’allibera espai per a vianants, tant per
creuar, com espais més estàtics en dues de
les cantonades.
D’interseccions a espais públics singulars:
el treball amb els paviments. En el cas de
les interseccions a l’alçada del Palau de la
Música i de la plaça de l’Àngel, els projectes
les transformen en veritables espais públics
on es troben l’espai de Via Laietana amb els
espais que emergeixen del teixit medieval.
En tots els projectes, aquesta hibridació
entre dos móns es treballa en la combinació
de diversos tipus de paviments, uns més
vinculats a l’eix viari (el panot propi de les
voreres de l’Eixample es manté, per exemple,
en “Trobades d’enllaç”) i d’altres relacionats
amb els carrers propis del casc antic (amb
diferents tipus de lloses de pedra). Una
dualitat que en “La Raya” s’accentua, ja que
el projecte combina l’eix lineal fix central
amb la porositat de les vorereres laterals
que es van dilatant cap a l’interior del teixit
urbà.
La relació amb itineraris de vianants:
restitució de continuïtats. Les propostes
reconeixen els itineraris de vianants propis

de Ciutat Vella que creuen en diferents
punts la Via Laietana. Es tracta de restituir
la continuïtat transversal a través de la
reordenació dels passos de vianants, la
utilització d’un mateix tipus de paviment
o fins i tot l’establiment de plataformes
úniques a un mateix nivell. “Promiscuïtat”
il•lustra clarament aquesta intenció en la
continuïtat que estableix entre el carrer
Llibreteria i el carrer de la Bòria, remarcant
un dels eixos històrics més importants de tot
Ciutat Vella. Però moltes de les propostes
plantegen un parell de passos de vianants
en diagonal entre el carrer Argenteria i la
plaça de l’Àngel o entre el carrer Junqueres
i l’embocadura del carrer Comtal. D’aquesta
manera es potencia un recorregut que des
de la plaça Urquinaona fins a Santa Maria del
Mar va entrellaçant-se amb la Via Laietana
i que es troba clarament plasmat en un dels
diagrames del projecte “La Raya”. En el cas
de la proposta “Trobades d’enllaç”, l’itinerari
que es vol reforçar és el que va resseguint el
peu de la muralla romana fins a desembocar
al passeig de Colón.
El paper de l’art públic. Dues de les propostes
(“Urbanidad significada” y “Promiscuïtat”)
aposten directament per la incorporació de
l’art públic (a través d’escultures importants
a la plaça d’Antonio Maura) com un
mecanisme per dotar d’identitat i urbanitat
la Via Laietana. Però també val la pena
ressaltar el treball sobre l’enllumenat públic
de la majoria de projectes. Per alliberar les
voreres de bàculs i altres elements urbans,
es proposa que l’enllumenat de la via vagi
penjat entre façanes. D’aquesta manera, el
mateix sistema de lluminàries esdevindria
un element distintiu de la Via Laietana
portador d’identitat urbana.
Cap a un espai públic flexible. La proposta
“La Raya” col•loca els carrils per a tràfic
viari tocant a les voreres (i treballa amb
cura la relació entre ambdós) per tal de
facilitar que en ocasions diverses els carrils
es puguin tancar al trànsit (tot mantenint
el pas del transport públic) i integrarse a les voreres com espai de vianants.
D’aquesta manera, la Via Laietana podria
tenir un funcionament molt flexible segons
les activitats que convingui desplegar-hi.

Una capacitat de respondre a demandes
ciutadanes i al dinamisme de la vida urbana
contemporània.
El taller sobre la Via Laietana a l’ETSAB
obre, doncs, moltes perspectives a la
reurbanització de la Via Laietana aprofitant
la seva esperada pacificació i eixamplament
de voreres. I la reurbanització cal entendrela només com una primera fase del
rellançament d’aquesta avinguda. Un pas
que n’ha de permetre la revitalització,
a partir de la qual convindrà plantejar
actuacions en l’entorn edificat que permetin
permeabilitzar l’espai públic i establir
sinergies entre la via i edificis i programes
singulars, i convertir-la així en un espai urbà
de referència per al conjunt de Barcelona.

WORKSHOP VIA LAIETANA
LOS PROYECTOS

A.
LA URBANIDAD SIGNIFICADA
LA IDENTIDAD DEL COSIDO DE UN
TEJIDO CORTADO

Maria Márquez

Alexandre Walbrecq

MEMORIA DEL PROYECTO
El proyecto busca mejorar la permeabilidad,
reforzar las relaciones transversales y
también la sensualidad -vistiendo los
espacios con un material agradable tanto
para el peatón como para los vehículos- y el
respeto, siendo coherentes con el contexto
en el que nos encontramos.
Para ello, proponemos una pacificación de
la vía mediante la eliminación de un carril
y la elevación de la calzada al nivel del
peatón en dos cruces: el de la Plaça d’Antoni
Maura y el de la Plaça de l’Àngel. El primer
cruce se resuelve con una dilatación de la
vía para permitir el giro a la izquierda y el
cambio de sentido. La forma recuerda a la
de una rotonda pero su funcionamiento
es diferente. Este elemento se sitúa fuera
de los ejes del cruce, dejando espacio para
que el pavimento de la plaza de la Catedral
se estire hasta llegar al Mercat de Santa
Caterina, usando la misma pieza para
coser las dos orillas. En el centro del cruce
disponemos un bloque de hormigón con
encofrado de madera a modo de pedestal
donde se sitúa una escultura para distinguir
el espacio; dotándolo de una cierta
identidad. Alrededor del pedestal, y como
si se tratase de una explosión, colocamos
muros de hormigón y bancos de madera
concéntricos que marcan el paso de los
flujos de peatones. De esta manera creamos
un hito entre la catedral y el mercado que
avisa de la singularidad del lugar. El cruce
de la Plaça de l’Àngel se resuelve con
una estrategia similar, haciendo llegar el
pavimento que une Santa María del Mar
y la plaza, distinguiendo el espacio con un
tipo de iluminación diferente y mostrando
la vista hacia el campanario de Santa María
del Mar como si de un cuadro se tratara. El
espacio ganado gracias a la supresión de
un carril de circulación se aprovecha para
aumentar la anchura de las aceras. Ésta
varía a lo largo de la calle en función de la de
los frentes y su grado de porosidad; cuando
la porosidad es elevada la acera se mantiene
sobre los 3 metros de invitando al peatón a
cambiar de acera o a penetrar en los tejidos
laterales, cuando encontramos grandes
frentes de fachada y edificios con comercios

la acera pasa a ser de 5,5 metros, creando un
espacio cómodo, más propicio para el paseo
y el encuentro y la ubicación de paradas
de autobús. Además proponemos que a lo
largo de la vía los elementos de iluminación
y los semáforos vayan colgados de tirantes
cogidos en las fachadas para reducir el
espacio usado en acera, exceptuando los
puntos donde la vía se ensancha, lugares de
estar, que buscan otro tipo de carácter.
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B.
SINCRONIZACIÓN DE
MOVIMIENTOS

Alba Araguas

German Bosch

MEMORIA DEL PROYECTO
La contundencia del trazado y la imagen
de la Via Laietana ocultan su contigüidad a
los porosos tejidos de la ciudad antigua de
Barcelona. La base sobre la que se cimienta
la propuesta es la recuperación de su
transversalidad.
Se trata de conseguir que el peatón y el
vehículo no sólo puedan coexistir sino
también generar sinergias que ayuden a
aumentar la diversidad y mixtura de usos.
El proyecto define unos nodos singulares
en los que las vinculaciones con las
piezas, espacios y tejidos contiguos son
especialmente intensas. Frente a la idea
de espacio estrictamente lineal, unitario
y homogéneo, entendemos Via Laietana
como una línea constituida por segmentos y
focos de intensidad. De esta forma, hemos
querido que la propuesta se exprese como
una secuencia de espacios de diferente
tamaño, forma y función.
La doble escala de la intervención y el
reconocimiento del potencial dual de
la Via Laietana -transversal y lineal- se
hace evidente en los núcleos o “nodos de
intensidad”. Son estos lugares en los que la
vía muestra de manera más clara el potencial
expresivo del proyecto urbano para coser
los elementos que ofrecen continuidad y
aquellos otros contiguos, lo irregular y lo
regular, el vacío y el lleno…
La precisión en el estudio detallado de los
condicionantes técnicos nos ha permitido
compaginar todos los flujos, de especial
dificultad en los espacios nodales, y
abandonar las soluciones más obvias y
genéricas, apostando por un proyecto
encajado con las necesidades del lugar.
El nuevo espacio reconoce los diferentes
tramos y su carácter asimétrico y responde
también a los irregulares flujos existentes.
La formalización del proyecto se acaba
construyendo a través de elementos
amorfos o esbeltos, mobiliario ajustado
al lugar, líneas sinuosas… que acaban
confiriendo carácter a estos nuevos
espacios.
De la misma manera que el trabajo del plano
del suelo y la iluminación singular enfatizan
la transversalidad en los nodos, otro tipo de

iluminación en los tramos intermedios, en
una cota superior, se encarga de reforzar
la linealidad de la calle; confiriendo a Via
Laietana una estructura rítmica que evoca
al cauce de un río; con sus remansos, sus
balsas y un gran caudal como elemento de
continuidad.
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C.
ENCUENTROS DE ENLACE

Cristina Marcos

Arnau Pascual

MEMORIA DEL PROYECTO
Nuestra propuesta de Vía Laietana busca
encontrar nuevas y más ricas relaciones con
edificios, espacios o tejidos contiguos. Su
condición de corte puede hacerla autónoma
respecto su entorno más inmediato.
Distintas trazas de Ciutat Vella llegan a ella
y se estrella contra los muros opacos de los
frentes edificados. Quiere ser más amable
para aquel que pasea, ofrecerle recorridos
para hacer su movimiento fluido y también
zonas de parada, zonas para habitar esta
calle. Hacer convivir en ella distintas
velocidades para el peatón se convierte en
un motivo importante a tratar.
Partimos de entender la Vía Laietana a
través de su transversalidad y, por lo tanto,
su necesidad de hacerse más permeable
desde ambos lados, poniendo énfasis en
sus encuentros con las distintas calles que
ahora fragmenta. También rescatamos
una traza serpenteante vertical que ofrece
un contrapunto a la firmeza y linealidad
de aquélla. Una relectura y trabajo atento
sobre estos espacios y caminos que cruzan
Via Laietana son un elemento fundamental
en el que se apoya la idea de nuestra
propuesta: conseguir articular a lo largo
de la Via Laietana los diferentes flujos
que hagan de ella un lugar especialmente
amable para el paseo.
Necesitamos aceras más anchas. Debe
haber un sistema de giro eficiente y que
además sea pacífico para el paseante. Nos
concentramos en el epicentro y punto
medio de la Via Laietana, cuando la Avenida
de la Catedral y Francesc Cambó quieren
cruzarla. Proponemos aquí un gesto simple:
girar las dos medias lunas de la rotonda
actual noventa grados para que acompañen
al peatón a cruzar, anteponiéndolo al
vehículo privado como sucedía antes de
proponer el giro. Proponemos diferenciar
las funciones de carga y descarga (también
de taxis y autobuses turísticos) del paseo
por la avenida para lograr una mayor eficacia
y fluidez para todos. Acompaña y refuerza a
esta voluntad un trabajo de pavimentación
en la dirección transversal a Via Laietana.
Todo ello hemos logrado hacerlo compatible
con los giros a la izquierda y los cambios de

sentido de los vehículos rodados. Ahora ya
podemos ensanchar las aceras.
Con esta lógica de cruces con la traza
sinuosa vertical destacada y el epicentro
anteriormente descrito, junto con los dos
polos situados en los extremos de Via
Laietana –plaza Urquinaona y el edificio
de Correos- podemos tratar la calle según
su naturaleza segmentada. No se dará más
acera a un lado o a otro en toda la longitud
de la calle, sino donde convenga más en
cada uno de los tramos.
Se proyecta la ubicación del mobiliario
urbano y elementos de la vía pública,
combinando funciones que pueden ser
compatibles entre ellas: una salida de metro
con un quiosco y un banco, un aparcamiento
de motos en la salida de uno de los
aparcamientos de coches aprovechando
una línea de sombra de una hilera de
arbolado existente, o paradas de autobús
con papeleras próximas. Estos conjuntos de
elementos reforzarán las direcciones que el
pavimento marca. Son los que al principio
llamábamos “zonas para habitar la calle”.
Los cruces en la línea continua de asfalto
-pasos de cebra en diagonal- también
acompañan a esta nueva propuesta de
recorrido que va repartiendo protagonismo
a derecha e izquierda de la vertical Via
Laietana, facilitando el movimiento
serpenteante y fluido que creemos que
activará eficazmente ambos lados de la
calle y difuminará la asimetría jerárquica
actual y el brusco corte que supone. Esta
idea la reforzamos con una propuesta de
iluminación desde elementos verticales
de altura cambiante a lo largo de la traza
repavimentada que son más altos en las
placitas resultado de los cruces, y guiarán
la continuidad del trazado. Esta iluminación
contrasta con la de la Via Laietana que
está colgada, central y continua desde
Urquinaona hasta Correos.
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D.
PROMISCUIDAD

Pau Gasa

Pol Gaynes

MEMORIA DEL PROYECTO
Promiscu:
1 adj. [LC] Que és barreja de coses molt
diverses entre elles.
2 adj. [LC] Que es pot usar indistintament en
un sentit o en un altre.
La Via Laietana esdevé, des de la seva
creació, en quelcom aliè a la realitat que
l’envolta, trencant amb la capil•laritat
pròpia dels teixits contigus. Imposant-hi una
nova traça i funció que s’agrega i no permet
la bona relació dels seus fluxos i òrgans.
El projecte identifica i pretén entendre i
articular la dialèctica pròpia d’un espai tan
ric en usos i naturaleses. Potencia la multi
funcionalitat i promiscuïtat dels espais
per permetre, remetent a la definició
de promiscu, una barreja de coses molt
diverses entre elles.
Els espais dotats d’una potencialitat
d’articulació entre aquestes realitats es
fa evident en el punt de trobada entre les
traces transversals històriques i la mateixa
Via Laietana, entesa fins a dia d’avui tan sols
com un eix viari longitudinal. És doncs en
aquests punts de trobada en que emfatitzem
i promovem la tensió perpendicular entre
les dues direccions, aquesta constant
tensió permet una alta activitat urbana.
En un exercici de comprensió del lloc,
la pavimentació i de directrius urbanes
recolzen la idea de contigüitat, no només
en quan a materialitat sinó també en
direccionalitat, permeabilitat i flexibilitzant
l’espai.
La segona accepció de l’adjectiu promiscu,
ens mostra l’altre caràcter que prendrà
la via, un espai flexible que permet un ús
diferent segons les necessitats i realitats
en diferents moments, això és un primer
pas que fa d’aquest eix un element capaç
d’adaptar-se i evolucionar orgànicament
de la mà amb la ciutat, que cada cop més,
ho fa a un ritme més elevat. El projecte
planteja tan sols una primera etapa que
pot anar acompanyada d’una remodelació
i recol•locació d’altres elements com
poden ser les boques del metro. En fases

posteriors es podria plantejar la intervenció
en altres peces com, per exemple l’edifici de
Comissions Obreres.
Per tal de reduir l’impacte sobre la vorera
dels elements lumínics, es decideix la
utilització d’un sistema de cables tensionats
en altura que serveixen de suport per
a la col•locació, a portell, del sistema
d’il•luminació. En els encreuaments però,
la dialèctica canvia i s’obté per un sistema
de faroles, en pro a la creació de visuals i la
ritmicitat i monumentalitat de l’espai.
En el creuament entre Via Laietana i
l’Avinguda de la Catedral es col•loca
un objecte que allibera l’espai central i
permet el flux amable en dos temps, del
vehicle i del vianant respectivament, que
conviuen en un mateix espai i interactuen
harmònicament. Això genera un espai
flexible i multifuncional dotant-lo d’una
diversitat i riquesa
d’esdeveniments
propis d’un lloc tan important per la ciutat.
La relació entre els fluxos longitudinals i
transversals s’articulen fonamentalment en
aquest punt singular.
En la intervenció a l’encreuament amb el
carrer de Jaume I és fa més palesa aquesta
intenció de cosir transversalment la ferida
oberta que ha deixat la Via Laietana i amb
una plataforma única de vianants es promou
la relació dels carrers Argenteria, Princesa
i de la Boira de la part de llevant amb la
Plaça de l’Angel i els carrers Jaume I i de la
Llibreria, de la de ponent.
El gir a l’esquerra no es permet, ja que es
produeix a la plaça de la Catedral.
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E.
“LA RAYA”

Octave Petit

Enric Villavieja

MEMORIA DEL PROYECTO
• “LAS VÍAS HERMANAS”: La propuesta
se apoya en las “vías hermanas” para
equilibrar los flujos “verticales” en
CIutat Vella. El exceso de tráfico rodado
de Via Laietana podrás desplazarse
hacia vías alternativas actualmente
infrautilizadas que conectan la ciudad
con su frente marítimo: Rda. Sant PauLluís Companys-Pg. Picasso y Avda.
Paral.lel. Y el exceso de turistas de la
Rambla podría desplazarse hacia la
nueva vía descongestionada.
• “LA CALLE CHICLE”: La propuesta
plantea el diseño de una vía capaz
de ofrecer una mayor flexibilidad de
usos: una sección viaria cambiante
según las ocasiones, momentos de
la semana, y adaptable a solicitudes
futuras y siempre pensando en la doble
escala de lectura de la calle. La “calle
chicle” propone unas aceras capaces
de expandirse y contraerse según las
ocasiones, ocupando una calzada de
tráfico rodado cuando sea necesario.
De esta manera, por ejemplo se podría
cortar el tráfico rodado en los fines
de semana cuando su intensidad es
menor y las aceras doblarán su anchura
consecuentemente. Se podrían sacar
las mesas de los restaurantes, las
estanterías de las tiendas, aparecerían
mercadillos puntuales...
• “LA RAYA”: Para conseguir las aceras
expandibles descritas anteriormente,
se ha tenido que repensar el transporte
público de la vía, actualmente situado en
los laterales. Frente a la situación actual
donde el bus circula por los laterales
viéndose interrumpido por los giros de
los coches a las calles anexas y el vehículo
se sitúa en el centro de la calzada pese a
sus variaciones del recorrido. Se propone
invertir la situación actual: situar el bus
en la parte central, generando una línea
recta y clara, marcando el eje de la vía:
la “raya”. El transporte privado se ubica
por tanto en los laterales y en las calles
del tejido alrededor sin interrupción del
transporte público.
• “NUDOS A RUEDA, NUDOS A PIE”:
Los dos puntos anteriores encuentran

su viabilidad en las intersecciones
principales que cruza la vía (“nudos”).
Destacan 2 categorías de nudos: los
“nudos a rueda”, donde los accesos a
los aparcamientos coinciden con un
espacio donde la vialidad permite el
cambio de sentido del tráfico rodado,
en los dos extremos de la vía y en su
punto medio: Pl. Urquinaona (inicio
de la vía), Pl. Antonio Lopez (final), Pl.
d’Antoni Maura (encuentro CatedralMercat de Sta. Caterina, punto medio
de la vía). Estos “nudos a rueda” son la
condición principal de la flexibilidad
de la vía al constituir tramos donde el
vehículo puede cambiar de sentido y
girar a la izquierda, y por lo tanto otros
tramos donde se puede cortar el tráfico
privado. Los “nudos a pie” son los nudos
situados entre los anteriores y donde las
salidas de metro coinciden con puntos
de bisagra entre los 2 barrios peatonales
actualmente separados por la vía: el
cruce c/St. Pere més Alt-Via Laietana
y la Plaça de l’Angel. Serán estos los
lugares principales donde la nueva vía
generará transversalidad entre los dos
barrios. En estos puntos proponemos
una plataforma única donde el coche,
frenado por el cambio de cota, de
pavimento y un giro impuesto que da
lugar a la parada del bus, cede al peatón
que tiene prioridad en estos puntos.
• “VIA LAIETANA, s. XXI”: La Via Laietana,
ejecutada como eje de circulación
cortando el impenetrable casco antiguo,
no buscó ser un pasaje peatonal o un
eje poroso. Sin embargo, a lo largo de
los años, el tráfico que recibe cada
día ha llegado a un nivel que entra en
conflicto con las necesidades actuales
de pacificación y de priorización
progresiva del peatón, haciendo de
la Via Laietana una vía anacrónica. La
propuesta busca afirmar las voluntades
iniciales del proyecto adecuándose a
nuevas ambiciones: la linealidad que
ofrece la vía, la “raya”, se orienta hacia
el transporte público, y en los lugares de
oportunidades que ofrece

• aparecen puntos de transversalidad
peatonal. Pensando en la flexibilidad
que ofrecen sus aceras y sus calzadas,
el peatón puede hacer un uso más
intenso de la vía, ocupar cada vez más
espacio: la calle es capaz de cambiar con
el tiempo. Su propio sistema de carriles
intercambiables permite imaginar,
algún día, la aparición de un tranvía en
su centro, bordeado de anchas aceras
donde el peatón, entre tiendas, ciclistas
y terrazas, baja hacia el mar...
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I.
PATRIMONIO EDIFICADO
LOS ALZADOS DE VIA LAIETANA

FALTAN FACHADAS POR
SEPARADO

FALTAN FACHADAS POR
SEPARADO

II.
IMAGENES ACTUALIDAD
VIA LAIETANA

III.
IMAGENES HISTORICAS
VIA LAIETANA

IV.
DOCUMENTACIÓN CONCURSO
VIA LAIETANA - ESPACIO URBANO

WORKSHOP-PAID
19 - 26 JUNIO

10
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STUDENTS
ECTS CREDITS + 200€ pp
ARCHITECTS
WEEK (60h)
LECTURES
WORKS

VIA LAIETANA

El Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, con el
patrocinio y la participación de la Associació de Veïns i
Comerciants de Via Laietana de Barcelona, organiza un workshop
con 10 estudiantes premiados.
Los estudiantes seleccionados, recibirán un premio total de 2.000€
y la posibilidad de convalidar 2 créditos ECTS.
El workshop prevee la realización de un proyecto estratégico para
la mejora y renovación de Via Laietana como eje cívico, respetando
la linealidad como vía de acceso rodado y revalorizando la
transversalidad como bisagra en el centro histórico de Barcelona.
Las propuestas serán objeto de un concurso cuyo jurado será
presidido por la Associació de Veïns i Comerciants de Via Laietana
de Barcelona.

¿Quieres ser uno de los 10
estudiantes seleccionados?
Envia un correo a julian.galindo@upc.edu :
Asunto: Workshop Via Laietana
Nombre y Apellidos:
Correo electrónico:
Fechas: 19-26 Junio
Adjuntar expediente académico

(Imprescindible tener aprobado Urbanística y Proyectos de 3° curso)

Fecha límite inscripción: 30 Abril
Director DUOT:
Responsable Workshop:
Associació de Veïns i Comerciants:
Colaboradores:

Estanislao Roca
Julián Galindo
David González
A. Moro, M. Martí, M. Julià, A. Arborea
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