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PRÓLOGO 

Ph.D. Arq. Amador Ferrer Aixalà
Profesor titular de Urbanismo

La Salle, Universidad Ramon Llull, Barcelona

El libro de Juan José Ospina que el lector tiene entre sus manos tiene su origen en la tesis doctoral 
defendida hace unos años ante un tribunal de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y que tuve el 
honor de dirigir. Su publicación es muy oportuna, no solamente por el interés y singularidad del tema, 
sino también por la calidad de sus aportaciones. Hay que señalar que, contrariamente a lo que se 
podría suponer por la popularidad de las Ramblas de Barcelona, son relativamente escasos los estudios 
académicos solventes sobre este espacio de tan singulares características.

“Rambla” es el nombre que genéricamente –muy especialmente en Catalunya- se da a los cauces 
fluviales convertidos en espacios urbanos integrados en una ciudad, un nombre que se aplica normal-
mente al tramo final de su desembocadura en el mar. Este no es un tipo de espacio urbano ni reciente 
en la historia de las ciudades ni específico de Catalunya –aunque es aquí donde se generaliza y donde 
recibe su nombre. El libro aporta ejemplos diversos de “ramblas” en otras ciudades, algunas muy 
apartadas del Mediterráneo. Ahora bien, cuando en cualquier población de la costa catalana hablamos 
de la rambla, sabemos que nos estamos refiriendo a este paseo arbolado de amplia sección caracte-
rística –siempre con un gran espacio peatonal central-, que desde la parte alta se dirige al mar, y que 
en la mayoría de casos es –o fue- su espina dorsal. La identificación de la especificidad de este espacio 
urbano singular, en sus orígenes y evolución histórica, así como en sus distintas modalidades dimen-
sionales, formas de urbanización y transformaciones de uso y función urbana, es uno de los méritos 
del trabajo de Juan José Ospina, que supo entender desde el inicio su relevancia en la construcción de 
las ciudades costeras catalanas.

Las Ramblas de Barcelona constituyen, sin duda, el ejemplo más sobresaliente de esta categoría de 
espacios urbanos –las ramblas-. Ello es así debido a su mayor complejidad formal y funcional, adquirida 
a lo largo de una prolongada y cambiante relación con la ciudad. Las Ramblas de Barcelona –el plural 
se refiere a los distintos nombres que recibe cada tramo- constituyen el ejemplo más elaborado de 
la tipología. Son el resultado de numerosas intervenciones y proyectos sucesivos, la mayoría de ellos 
puntuales y de escasa relevancia (adición de edificaciones, alineaciones y realineaciones, demolición y 
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substitución de edificios o de elementos urbanos, urbanización y reurbanización de los espacios libres), 
que han ido conformando y definiendo el espacio a lo largo de los años, en función de su relación con 
la ciudad; en un primer momento como espacio adyacente al segundo recinto amurallado y más tarde 
como eje central de la ciudad antigua, prolongado por Ildefonso Cerdà para integrarlo en su proyecto 
de Ensanche. 

Se trata de un espacio que ha mantenido hasta hoy en su esencia y vitalidad urbana, en armonía con 
las grandes transformaciones experimentadas por la Ciutat Vella y por la ciudad en su conjunto en las 
últimas décadas. Ni siquiera algunas intervenciones de dudosa calidad, en el mobiliario urbano o en 
la organización y uso de los espacios han incidido de forma significativa en su potencial urbano. Las 
Ramblas conforman todavía hoy una de las imágenes más potentes de Barcelona, una de la que con 
mayor fuerza identifican a la ciudad toda. Un espacio que se prolonga con total naturalidad hacia el 
Ensanche de Cerdà y que aparece perfectamente integrado en la trama de calles de la ciudad vieja y 
del conjunto de la ciudad. No existe seguramente un espacio de estas características en ninguna otra 
ciudad del mundo.

El libro aporta nuevo conocimiento sobre el origen y la evolución de las Ramblas, como resultado de 
una eficiente investigación a partir de la cartografía histórica, de las fuentes documentales consultadas 
y de los estudios precedentes, incluyendo incluso algunas representaciones gráficas muy poco conocidas. 
Cabe citar en este sentido la inclusión de documentos como la propuesta de Ildefonso Cerdà para pasar 
los carruajes y las caballerías por el centro de la Rambla (de 17 de noviembre de 1863), o la propuesta 
para convertir las Ramblas en un bulevar (de 22 de mayo de 1924), conservados en los archivos municipales. 
Por otra parte, se incluyen también numerosos dibujos del autor, interpretando los documentos 
históricos, superponiendo cartografías y situando alineaciones, edificaciones y elementos urbanos en su 
posición actual. La evolución de los espacios resultantes de la demolición de la muralla situada a todo 
lo largo del lado izquierdo del paseo permite una análisis muy detallado de la construcción del espacio 
urbano, en un primer momento poco definido, entre los solares que quedaron libres con la desaparición 
de la muralla, confrontados a las edificaciones fuera muralla que iban conformando el lado derecho, es-
pecialmente en los puntos de arranque de los caminos que llevaban a las antiguas puertas (Santa Anna, 
Portaferrissa, Boquería, Trenta Claus, Fra Menors). La superposición de la primitiva alineación de la muralla 
con las sucesivas alineaciones proyectadas o derivadas de las nuevas construcciones, realizada con 
gran precisión, permite analizar las transformaciones que van definiendo el espacio urbano, precisando 
sus dimensiones y modificando sus funciones urbanas, hasta llegar a su estado actual.

Me complace prologar el libro de Juan José Ospina, tan esforzadamente elaborado y bellamente ilustrado, 
que va a quedar como un referente importante en el estudio de las Ramblas de Barcelona.

Indice
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PRESENTACIÓN

 Msc. Arq. Hernando Carvajal Morales
Decano. Facultad de Tecnologías

Universidad del Tolima

En los últimos años, la Facultad de Tecnologías de la Universidad del Tolima, a través de su 
Departamento de Arquitectura y Diseño, se ha comprometido con la formación posgradual de 
sus profesores con el fin de fortalecer procesos de investigación a su interior.

Es así, como resultado de las innumerables gestiones que se realizan en torno a esta formación, 
aparece este valioso documento que da cuenta de un esfuerzo individual apoyado desde lo 
público donde sus frutos se centran en una visión del territorio desde el conocimiento de Las 
Ramblas como espacios dinamizadores y definidores claves de ciudad.

En primera medida, se pretende con ésta investigación el reconocimiento del agua como elemento 
geográfico presente en la organización espacial de las ciudades mediante la morfología de su 
trama urbana, que contribuye al mejoramiento de las condiciones de hábitat humano donde se 
posibilita el desarrollo de la vida. En segunda medida, desde el estudio de Las Ramblas se 
pretende aportarle a la calidad del espacio público latinoamericano, especialmente al colombiano, 
como una estrategia de integración urbana socio-espacial de diferentes equipamientos destinados 
al ocio, al comercio y la cultura. 

La investigación del profesor Juan José Ospina Tascón, que aquí se le expone al lector, representa 
una muestra de lo acontecido en Europa, especialmente en el territorio catalán, donde denota 
la funcionalidad de Las Ramblas como ejes de escorrentías, como límite, como configurador de 
la forma urbana, como respuesta al espacio público y su marcada incidencia en el crecimiento 
urbano de las ciudades, específicamente el estudio de Barcelona con sus diferentes tipologías de 
viviendas, palacios, plazas que definen un espacio público cargado de vida elevado al concepto de 
la calle como espacio dinamizador de la vida cotidiana.

Es un compromiso del Departamento de Arquitectura y Diseño, continuar con el apoyo a estos 
procesos de formación profesoral, que día a día permite la construcción de una escuela orientada 
hacia la arquitectura y el urbanismo de gran utilidad y pertinencia para nuestra región, lo que con 
seguridad se reflejará en la calidad de la docencia, la investigación y la proyección social de nuestra 
unidad académica.
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INTRODUCCIÓN

 Desde mi formación como arquitecto ha sido de interés el estudio del espacio público, como articulador de la trama urbana y el complemen-
to de la masa edificada. En mi país, Colombia, desde finales del siglo XX se han realizado intervenciones en el espacio público como estrategia para 
vincular los equipamientos urbanos destinados al ocio, al comercio y a la cultura con resultados positivos. Entre ellos destaco el caso de la renovación 
urbana desarrollada en la avenida Jiménez de Quesada en Bogotá - Distrito Capital D. C. El arquitecto Rogelio Salmona proyectó la peatonalización del 
eje natural de un antiguo río, que conforma un paseo y enlaza el centro de la ciudad con el camino al cerro tutelar de Monserrate a lo largo de un eje 
de recuperación ambiental. Según Salmona: “Las curvas asfaltadas de la avenida Jiménez de Quesada invocan en silencio el sepultado río San Francis-

Figura 1. Avenida Jiménez. Bogotá. D. C. Arq. Rogelio Salmona.
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co, o como lo llamaron los primeros habitantes de Bogotá (los muiscas), Viracachá, que significa el resplandor del agua en la oscuridad”. Aparte de 
la recuperación de la memoria del agua, el proyecto, propició a una reorganización del tráfico vehicular, articulando de manera sensible una red de 
equipamientos, además de las calles que desembocan en ella. Este hecho me ha motivado a iniciar la indagación de diferentes estrategias de interven-
ción en los ejes urbanos relacionados con el agua; además de averiguar en las intervenciones realizadas en estos ejes naturales que han dado pautas 
para el crecimiento y la configuración de la trama urbana.

A partir de este interés inicié el estudio de las Ramblas de Barcelona, como experiencia que considero me proporciona las herramientas necesarias 
para fortalecer mi formación como investigador, así como la oportunidad de aportar nuevo conocimiento al regresar a Colombia, a partir del desarrollo 
de estudios que contribuyan a mejorar la calidad del espacio público.

Objeto de estudio
El agua constituye un elemento geográfico que condiciona la organización espacial y la actividad productiva de las ciudades (Whitehead, Smith & 
Wade, 2011; Kostof, 2005). En el  caso de las ramblas, son ejes naturales propios del Mediterráneo que, sumadas a las rieras, arroyos secos o con 
poco caudal conforman un sistema de drenaje que en épocas de lluvia desciende desde las montañas hasta desembocar de manera perpendicular a 
la línea de costa. 

Por su naturaleza, las ramblas han sido elementos relevantes en la conformación y el crecimiento de ciudades. En algunos casos, se han transformado 
en un modelo de espacio público singular, donde  predominan las zonas peatonales respecto a las vías vehiculares. Estas características han propiciado 
la implementación de nuevos usos relacionados con actividad comercial, cultural y de servicios. 

Diferentes autores, entre los que se destacan geógrafos, periodistas e historiadores, han estudiado la evolución histórico-social de las ramblas, en 
especial “las Ramblas de Barcelona”. A pesar del interés que han propiciado las ramblas, son escasos los estudios orientados por profesionales de la 
urbanística en lo referente a su tipología como espacio público. Por lo tanto, se propone esta tesis con el objetivo de analizar la manera en la que han 
contribuido a articular la estructura urbana en diferentes momentos históricos.

Estructura 
El desarrollo del libro inicia con el análisis de diferentes formas de crecimiento e intervención en las ramblas de ciudades ubicadas en el mediterráneo 
ibérico. En asentamientos como Tossa de Mar y Colera la intervención en sus rieras ha sido mínima, sin embargo estos ejes hídricos han sido relevantes 
para el crecimiento y la configuración urbana. Históricamente, en algunas ciudades como Roses y Málaga las ramblas fueron límites territoriales que 
complementaron las fortificaciones. En otros casos las rieras han sido embovedadas dando como resultado la conformación de espacios públicos, 
denominadas “Ramblas”. Como por ejemplo en Catalunya los municipios de Portbou, ubicado en la comarca del Alt Empordà, con una rambla en la 
desembocadura de su riera, Arenys de Mar en la comarca del Maresme, y la Rambla Federico García Lorca en la ciudad de Almería como caso 
representativo de la región de Andalucía.

Introducción
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En el segundo capítulo, la investigación se delimita al crecimiento de la ciudad de Barcelona respecto a las ramblas. En el periodo romano la rambla 
denominada riera d´En Malla, era un eje de escorrentía que a partir del siglo XIII, y a lo largo del periodo medieval, pasó a constituirse como un límite 
territorial que se complementaba con murallas. Sin embargo, la alta densidad que se registraba en Barcelona entre los siglos XVIII y XIX dio origen a 
serios problemas de salubridad. Con el propósito de dar solución a esta problemática, las murallas fueron demolidas a partir de nuevas teorías 
higienistas y modelos de ciudad implementados en Europa. El plan de ensanche propuesto por Ildefonso Cerdà marcó el inicio de la ciudad moderna, 
ciertamente su proyecto se basó en la traza que indicaban las ramblas, esta lógica mar-montaña marcó las pautas para la configuración y el crecimiento 
de la Barcelona actual, en contraste con la ciudad antigua donde aún se reconoce el trazado que evidencia la existencia de la antigua riera. 

Método 
El estudio se realiza a partir de planimetría histórica, así como la aportación de material inédito, recopilado en los Archivos Històric y Contemporáni de 
la Ciutat de Barcelona. Dichos documentos comparados con planimetría digital actual, permiten analizar las diferentes formas de uso e intervenciones 
que se han implementado en este espacio urbano.

Exploración empírica 
Para reconocer las diferentes formas de crecimiento urbano en ciudades vinculadas a rieras, se desarrolla una metodología basada en la experiencia 
obtenida a partir de la comparación de información recolectada y visitas de campo, verificaciones en sitio de la información cartográfica y documen-
tal. Esta información condujo a distinguir aquellos materiales físicos con los cuales las rieras se han constituido como elementos representativos en el 
crecimiento y transformación de núcleos urbanos mediterráneos, en los que se han desarrollado diversas intervenciones. Este ejercicio metodológico 
permite identificar las características propias de diseño implementadas en cada uno de los estudios de caso, para luego compararlas. Las conclusiones 
que se determinen de esta tesis en relación con el urbanismo y el espacio público, permitirán reconocer las características que componen este tipo de 
calles emblemáticas que existen en ciudades ubicadas en primera línea del Mediterráneo.

El dibujo como herramienta de análisis 
Tomando como base la información cartográfica, planimétrica y fotográfica recolectada, se reconocen tipologías de crecimiento e intervención en 
rieras. El proceso metodológico se realiza a partir del dibujo como herramienta de análisis, esto permite generar una cartografía selectiva y esquemas 
con los que se comprueba la importancia de las rieras como ejes relevantes en la estructura de ciudades mediterráneas. De igual manera, se pretende 
reconocer y comparar las características propias de las Ramblas como espacio público en cada estudio de caso. En el análisis gráfico se utilizó como 
técnica el redibujo de la planimetría consultada y la implementación de colores para representar los elementos estudiados como la topografía, el mar, 
los ejes hídricos y las etapas de crecimiento en cada núcleo urbano. Finalmente se comparan los estudios de caso para reconocer os elementos 
diferenciales y en común, así como las formas de intervención en las rieras.

Con la idea de buscar situaciones típicas en núcleos urbanos mediterráneos vinculados a rieras se realiza una lectura inicial acompañada de esquemas 
gráficos que permitan catalogar tanto aspectos morfológicos de crecimiento como su vinculación a las rieras; además de identificar las actuaciones 
individuales en las Ramblas que sumadas la constituyen en un elemento urbano funcional con un alto potencial paisajístico. El análisis se enfoca en la 
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perspectiva morfológica, propia de la disciplina urbanística, comprobada para el conocimiento de la realidad. Este análisis se desarrolla en dos fases: 

Por una parte, se reconocen preexistencias geográficas naturales, lo cual explica el estudio del territorio y el proceso continuo de crecimiento urbano; 
de otra parte, la distinción de intervenciones en las que se manipula la realidad y se genera una nueva, es decir, el proceso y el resultado de la 
intervención humana en rieras del Mediterráneo. Con ello se pretende establecer categorías interpretativas que permitan reconocer la inserción de los 
resultados en la discusión teórica sobre la disciplina urbanística y las transformaciones urbanas recientes. 

La sistematización del material recolectado en el proceso de documentación tiene como particularidad, que se plasma en dibujos elaborados por el 
autor, con los cuales se homogeniza una información diversa y a su vez complementan el análisis. De este proceso se deriva una lógica interna que 
adquiere la investigación, en la cual se diferencian los principales escenarios de la transformación: las condiciones previas, el proceso y los resultados. 
Estos escenarios a su vez están compuestos por el reconocimiento de un contexto natural que inciden en la configuración morfológica del ámbito 
estudiado, el análisis morfológico ya mencionado y su interpretación en el resultado proyectual.

Estado del arte  
Para realizar el estudio presentado en el primer capítulo, ha sido necesario interpretar la cartografía de la costa. Para ello se han seguido las 
recomendaciones expresadas por Busquets (2004d) Comprendre el territori per dissenyar-lo, donde explica que representar es una forma de aprender 
a pensar. El autor describe la metodología empleada en el análisis realizado a la costa catalana, utilizando como técnica la tinta de colores sobre papel 
vegetal, donde el dibujo se realizó con la máxima fiabilidad en las medidas y colores de los elementos. Este ejercicio dio origen al libro Les formes 
urbanes del litoral català Busquets (2003b), material que orientó el inicio de la investigación. 

Para realizar el estudio de las rieras y su papel en la conformación de núcleos urbanos ubicados en primera línea del Mediterráneo, se han consultado 
referencias bibliográficas que explican las formas de crecimiento y vinculación a las rieras a lo largo de la historia. Los mapas urbanos históricos de 
base, al igual que fotografías aéreas del año 1956 comparadas con fotografía satelital y planimetría actualizada en formato CAD, han sido recopilados 
a partir de la consulta en archivos del Instituto Cartográfico de Catalunya I.C.C. y la región de Andalucía.

Las principales fuentes de información del primer capítulo son aquellas que explican modelos de crecimiento urbano y conformaciones de ciudades 
a partir de elementos naturales como la topografía e hidrografía, además de las transformaciones a las rieras que ello conlleva. En este caso se des-
taca el Atlas histórico de ciudades europeas escrito por Guàrdia, Monclús & Oyón (1994), además de literatura escrita por López & Gomariz (2005) y 
Solá-Morales (1997).

Autores como Kostof (2004a, 2005b), Casariego Ramírez et ál. (1999) y Whitehead, P., Smith, S. y Wade, A. (2011), explican las relaciones históricas 
entre la ciudad y el agua. También describen algunos ejemplos en diferentes momentos históricos, así como los espacios públicos de conexión entre 
la costa y la ciudad. 

Las Ramblas en diferentes periodos históricos y zonas geográficas se desarrollaron a partir de los estudios realizados por Damluji, S. S. (1992) a la 
ciudad de Shibam en Yemen, vinculada al Wadi Hadramut. De igual manera, en el texto Atlas del agua de Laureano, P. (2005) describe la importancia 
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del agua a lo largo de la historia para el crecimiento urbano en diferentes contextos geográficos y explica la manera en que se han condicionado las 
formas de abastecimiento hídrico.

A partir del capítulo II se reconoce el crecimiento de Barcelona y la transformación de las Ramblas en la ciudad antigua hasta el desarrollo del 
Plan Cerdà en el siglo XIX. Para ello, la literatura consultada inicialmente se basó en las obras de geógrafos como Arranz (1980), Cirici (1971), Cerdà, I. 
(1859a, 1859b), Duran i Sanpere  (1935a, 1952b, 1972c, 1973d, 1975e, 1975f), Riba, O., y Colombo, F. (2009), Sanpere i Miquel, S. (1878), Sanz (1988). El 
texto MultiRamblas. La Barcelona Mar. BCN 6T. Territorio – Turismo – Tiempo – Tecnología – Talento - Tolerancia, escrito por Gausa, Banchini & Falcon 
(2010)  ha sido también una fuente fundamental para comprender el proceso de crecimiento histórico de Barcelona respecto a las Ramblas como es-
correntía hasta su conformación como gran calle. 

Para reconocer las características de las Ramblas como espacio público, tema en que se basa el capítulo III, se ha indagado en literatura que enseña 
metodologías de análisis y representación gráfica de diversos espacios públicos como bulevares, calles y paseos marítimos. Entre estos se estudió la 
literatura de autores como Jacobs (1996), Jacobs, MacDonald & Rofé (1995a, 2002b), además de las obras de Marshall (2005); Trapero J. J. (1998). Esta 
literatura ha servido como base para expresar gráficamente los elementos identificados en las visitas de campo. El estudio también se basó en teorías 
de medición de confort en el espacio público a partir del arbolado, descritas por Bedoya & Neila (1997) y se analizó la iluminación a partir de los 
parámetros establecidos en la Guía técnica de eficiencia energética en iluminación elaborada por IDAE (2001). 

Para analizar el papel articulador del espacio público y la importancia del arte urbano en las calles, se tomó como referencia la tesis doctoral Ciudad 
y frente de agua de Ochoa, A. (2011). Finalmente se indagaron los de textos de Bedoya & Neila (1997) y Bazant, J. (2003), que describen una serie de 
parámetros recomendados en el espacio público para optimizar la seguridad y las condiciones de bienestar en los peatones.
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CAPÍTULO I

1. Preámbulo
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1.1. Las Ramblas. Origen del término
Las Rieras o Ramblas son una manifestación hidrogeomorfológica mediterránea. Constituyen un rasgo morfológico típico de los ambientes secos, 
donde alcanzan un especial desarrollo y envergadura, generando altos coeficientes de escorrentía, abultadas avenidas y altas tasas de sedimentos. 
Son ejes de ríos secos que a lo largo de la historia se han convertido en elementos importantes para la conformación de algunos núcleos urbanos en 
el Mediterráneo y zonas desérticas del Oriente Medio (Mateu, 1989; Pulido, 1993).

Según López & Gomariz (2005) las Ramblas se reconocen como uno de los elementos de paisaje más extendidos por los dominios áridos, semiáridos y 
subhúmedos secos, siendo poderosos agentes de erosión, transporte y sedimentación. Los asentamientos humanos que se fundaron cerca a estos ejes 
hídricos se constituyeron como aldeas, ciudadelas y acrópolis amuralladas que debían resistir asedios y asegurarse agua potable; estos ejes hídricos 
en España, etimológicamente se reconocen mediante el término Rambla que se derivan del árabe hispánico Rámla y este del árabe clásico Ramlah, 
que significa arenal. El término clásico indica el “curso natural de las aguas pluviales cuando cae abundantemente o también el suelo por donde éstas 
corren cuando son muy caudalosas” . 

Geográficamente el termino rambla hace referencia a todos aquellos surcos o lechos producidos por corrientes de agua que, por su intermitencia, se 
hallaban unas veces con caudal y otras sin él (Bravo, 1972).  Por adopción del vocablo, una rambla es un torrente que nace de las alturas circundantes 
de una planicie. Solo tiene agua cuando hay aguaceros o tormentas. El cauce es de longitud variable, tiende a ser amplio y sin demasiada pendiente, 
puede vaciar en un lago, en lo hondo de un valle o directamente en el mar. Desde el punto de vista urbano, en países de América Latina como 
Argentina y Uruguay la rambla es una avenida que bordea un lago, un río o el mar, mientras que en Catalunya y otras zonas de Levante, se conoce 
como calle ancha y con árboles, generalmente con acera central.

Nahr o Wadi
Los autores árabes utilizan el genérico Nahr -antepuesto al nombre propio de unos ríos- y el vocablo Wadi -antepuesto al nombre propio de otros-, 
produce la impresión de una sinonimia que queda reflejada en el hecho de que se preste a los dos términos la traducción de río. Sin embargo, conviene 
tener en cuenta que existe alguna diferencia entre ambos términos. An-nahr traducido comúnmente por ‘río’, ‘arroyo’ y en general, ‘agua corriente’, con 
la particularidad de que esa agua corriente no siempre es una corriente natural o ‘río’  sino que puede ser asimismo una conducción artificial, como, 
por ejemplo: un ‘canal’ (mayor que una seqiya) . Por lo que corresponde al-wadi, se interpreta por “depresión entre montes y cerros” es un vocablo 
de origen árabe utilizado para clasificar los cauces secos o estacionales en ríos que se encuentran en regiones cálidas, áridas o desérticas. El al-wadi 
sirve de cauce o salida a una corriente de agua, valle, cauce de un río o arroyo; son cursos de agua de grande o de exiguo caudal perenne, así como 
cauces pluviales o intermitentes, lechos secos y parajes con agua subálvea, o bien, depresiones varias del terreno de grande o de reducida dimensión.

Otra diferencia entre el “Nahr” y el al-wadi, es el lugar de nominación.  Los ríos situados al norte del Sistema Central , aunque tampoco sea infrecuente 
el empleo de Wadi- son llamados “Nahr”; en cambio, para los ríos situados al sur de ese macizo montañoso, emplean con mayor profusión la voz Wadi-
, aunque tampoco sea infrecuente el empleo de Nahr-. Posiblemente la voz Wadi- estaría más enraizada en el habla de los territorios peninsulares más 
arabizados lingüísticamente, es decir, que sería una expresión más andalusí y se refleja en los prefijos de los nombres de algunos ríos de esta región. 
En Francia el término “Oued” es el sinónimo referido a las rieras, cuya traducción significa “cauce o curso de aguas estacionales”.

 1.   Diccionario de la naturaleza. (1995) Ed. Espasa
 2.  (Del ár. as-seqiya = el canal) (Cat.: Sèquia, síquia. Fr.: Rigole. It.: Canale. In.: Ditch). Canal para la conducción de agua, bien para riego, bien para otros fines. Zanja por donde pasa el agua.
 3.  El Sistema Central es una cordillera situada en el centro de la península Ibérica que tiene una orientación oeste-este en su mitad oeste, y orientación suroeste-noreste en su mitad este.
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1.2. Ciudades vinculadas a Ramblas en Oriente Medio

Las Ramblas han sido elementos relevantes en la conformación de algunos 
núcleos urbanos en zonas desérticas del Mediterráneo y Oriente Medio.

Los asentamientos humanos que se fundaron cerca a estos ejes hídricos se 
constituyeron como aldeas, ciudadelas y acrópolis amuralladas que debían 
resistir asedios; sin embargo, estas ciudades han logrado perdurar por su 
habilidad para controlar el agua del aluvión y gestionar la capacidad 
hidromórfica de los suelos asegurándose agua potable. Estos ejes hídricos en 
España, etimológicamente se reconocen mediante el término rambla que se 
derivan del árabe hispánico rámla y este del árabe clásico ramlah, que significa 
arenal. El término clásico indica el curso natural de las aguas pluviales cuando 
cae abundantemente o también el suelo por donde éstas corren cuando son 
muy caudalosas.

En ciudades desérticas, como Shibam en Yemen o Jerash en Jordania, las rieras 
son denominadas Wadi o Uadi, que significa valle; es un vocablo de origen 
árabe utilizado para clasificar los cauces secos o ríos estacionales que se 
encuentran en regiones cálidas, áridas o desérticas. En la península Arábiga 
y en el norte del continente africano existen numerosos Wadis, cuyos cauces 
pueden tener más de cien metros de ancho, por donde se encauza agua 
durante breves temporadas lluviosas de periodicidad anual, esporádica e 
impredecible, tanto en la estación del año en que se presentan como en la 
cantidad de lluvia. 

En la península Arábiga y en el norte del continente africano existen numerosos 
Wadis cuyos cauces pueden tener más de cien metros de ancho. El papel de 
estos ejes hídricos es fundamental para el abastecimiento de agua de sus 
habitantes y por lo general su cauce se conserva sin intervenciones por parte 
del ser humano. Algunas ciudades han adaptado el área interior al perímetro 
de los muros como superficie de recogida de agua en cisternas al aire libre y 
en el exterior han conformado zonas de palmerales sembrados en depresiones 
elaboradas en el terreno para garantizar la sombra y humedad necesaria para 
cultivar. De igual manera se han hallado vestigios de antiguos asentamientos 
humanos basados en Ramblas, entre ellos se destacan Jawa al sur de Siria, 
Arad en el desierto de Néguev y Qana en Yemen. 

Figura 2. Esquema de vinculación entre el Wadi y el núcleo urbano. Elaborada por el autor a partir de Google Earth.
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En el desierto de Rub’al-Khali, se encuentra el núcleo urbano de Shibam, 
situado al margen del recorrido de la carretera N5, más conocida por el 
recorrido de caravanas en la antigua Ruta del Incienso. Fundada sobre un 
cerro en el valle de Hadramaut, está en la afluencia de varios Uadis, en un 
lugar en que se reduce el Uadi principal, Hadramaut.  

Shibam es reconocida como una ciudad oasis construida de ladrillos 
crudos en el valle de Hadramaut, rodeada de jardines y palmerales por 
tres lados. Su existencia a lo largo de la historia se debe al compendio de 
la experiencia acumulada en la construcción de terraplenes y canales en 
las llanuras de los grandes aluviones del Indo, el Nilo, Mesopotamia y el 
Amarillo. 

Muchas ciudades fundadas en el desierto han sido devastadas por las 
inundaciones ocasionales, sin embargo, Shibam puede considerarse 
como la síntesis del conocimiento hidráulico y arquitectónico de los 
grupos humanos que han poblado el desierto, debido a la manera en que 
utiliza los recursos que le brinda el Wadi para construir sus viviendas y 
garantizar la subsistencia de los habitantes de este núcleo urbano.

Figura 3. Vinculación del Wadi al núcleo urbano de Shibam. Elaborada por el autor basado en 
fotografía satelital (2011) Google Earth.le Earth.

Ciudades vinculadas a Ramblas en Oriente Medio



27

Juan José Ospina-Tascón

En épocas de lluvia el agua se recoge en los jardines en forma de pequeños diques y canales que rodean la ciudad, protegiéndola de las crecidas que 
pueden afectar sus edificios. El limo que arrastra los aluviones es utilizado para la elaboración de ladrillos con el que se ha construido la muralla y las 
casas tipo torre de varias plantas y aproximadamente treinta metros de altura. 

500 casas de tierra cruda, algunas datan del siglo XVI (Laureano, 2005), con una cubierta blanca como regulador de la temperatura, cuya base de área 
mayor también se recubre de la misma capa impermeable. El conjunto de edificaciones conforma un tejido urbano compacto y armónico, expresando 
con su arquitectura el sentido de igualdad y de comunidad. De igual manera la edificación en sentido vertical minimiza las dimensiones del techo y de 
los cimientos, que son precisamente las partes de la edificación que requieren un tratamiento más cuidadoso y costoso.

En el exterior de la muralla, sus habitantes han realizado depresiones circulares para conformar los jardines, palmerales y zonas cultivables alrededor 
de la ciudad, donde se absorbe y conserva agua, además de depositarse los desechos orgánicos de la ciudad, convirtiendo el terreno en suelo fértil 
y garantizando la existencia misma de Shibam.  Se reconoce que la arquitectura de Shibam parte del principio de la reutilización integral de los 
recursos sin alterar su forma e identidad, atendiendo sus exigencias urbanas, agrícolas y protegiendo a los habitantes de inundaciones; de igual 
manera, los campos de cultivo están protegidos perimetralmente por taludes de tierra de relleno y además reciben sombra del palmeral, creándose un 
ciclo permanente que hace posible la existencia de esta ciudad en medio del desierto. Por tal motivo, Shibam puede considerarse como la síntesis del 
conocimiento hidráulico y arquitectónico de los grupos humanos que han poblado áridas llanuras conformadas por limo y arcilla, que en la antigüedad 
eran ocasionalmente devastadas por inundaciones en épocas de lluvia. 

Figura 4. 
Valle de Hadramaut y el 
antiguo núcleo urbano 
amurallado de Shibam, 
rodeado por diques y 
canales del sistema 
tradicional de distribución 
del agua de aluviones y 
el cultivo de los campos 
(Damluji, 1992).

Dereche: Vinculación de 
la ciudad de Shibam al 
Wadi en épocas de lluvia 
y sequía.

Ciudades vinculadas a Ramblas en Oriente Medio
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En el norte de Jordania se halla la ciudad de Jerash, a 48 kilómetros al norte de la capital Ammán, cerca de Siria. El 
inicial núcleo urbano data de la época del Bronce, aunque su importancia urbanística se debe al trazado de la ciudad 
amurallada romana fundada al margen occidental del Wadi Jerash. 

Uno de los mayores logros del Emperador Trajano consistió en la construcción de carreteras por todas las provincias, 
lo que produjo un incremento considerable en el comercio de esta zona, en este caso el Wadi fue un elemento 
importante para la conformación de este eje vial.  La antigua y la nueva ciudad están separadas por la muralla, sin 
embargo, la cuidadosa conservación y planificación de la ciudad han hecho posible que la ciudad se desarrolle por 
sí misma fuera de las ruinas, por lo que no hay ningún tipo de invasión de los sitios antiguos ni al Wadi Jerash, el 
cual ha desempeñado un papel importante a lo largo del crecimiento urbano, siendo tenido en cuenta como límite, 
ruta comercial y fuente de abastecimiento hídrico.

Jerash – Jordania

Figura 5. 
Wadi en el núcleo urbano de 
Jerash. Plano y Fotografía sa-
telital. Elaborada por el autor 
a partir de Laureano (2005) y 
Google Earth (2014).

Ciudades vinculadas a Ramblas en Oriente Medio
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Antiguos asentamientos basados en ramblas

Algunos hallazgos constatan la importancia del papel de los Wadi 
para algunos asentamientos situados a su margen, debido a que 
fueron elementos tenidos en cuenta para el abastecimiento de agua 
a sus habitantes. Por lo general, sus cauces se conservaron 
sin intervenciones por parte del ser humano, algunos se consolidaron 
como núcleos fortificados, siendo el área interior al perímetro de los 
muros la que actúa como superficie de recogida para alimentar las 
cisternas al aire libre. Esta forma de intervención se corrobora en la 
planimetría urbana hallada de Jawa  (Laureano, 2005).

El asentamiento que data de finales del IV milenio o principios del III, 
estaba habitado por aproximadamente 2.000 personas gracias a los 
sólidos sistemas de recogida de agua que permitían almacenar 
aproximadamente 5.000 m3 de agua. 

El asentamiento que data de finales del IV milenio o principios del III, 
estaba habitado por aproximadamente 2.000 personas gracias a los 
sólidos sistemas de recogida de agua que permitían almacenar 
aproximadamente 5.000 m3 de agua.

Figura 6. 
Ubicación de Jawa en un punto estratégico para la captación de agua del Wadi Rajil en el desierto de Jordania 
situado entre el sur de Siria y Arabia Saudita..  (Whitehead, Smith, & Wade, 2011).

1.Grandes cisternas llenas de agua pluvial.
2.Wadi Rajil.
3.Bocas de diversión para los aluviones.
4.Cisternas provistas con el agua de aluvión.

4  Laureano, P. En “Los asentamientos urbanos basados en la organización hídrica”, en Atlas del agua.   
    (2001). Ed. IPOGEA. p. 321.

4
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 Cisternas.

 Templos.
 
           Palacios.

Figura 7. 
Planimetría del yacimiento de Arad en el desierto de Néguev.El asentamiento de la temprana Edad del 
Bronce está ubicado en la cima ahuecada de una colina que actúa como un impluvio para recoger el 
agua para las cisternas rodeadas por el área edificada. Fuente (Laureano, 2005)

2

 Cisternas.

 Puerto.

 Rampa de acceso y fluencia del agua.

 Vestigios.

Figura 8. 
Planimetría de la antigua Qana en Yemen. Los vestigios arqueológicos a lo largo de la costa están 
presididos por una roca elevada provista de cisternas para la recogida de las aguas meteóricas. Fuente: 
(Laureano, 2005).
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Figura 9.   En el núcleo urbano de Marib en Yemen se ha implementado un dique y un sistema de distribución de agua mediante canales que ha permitido la creación de jardines a ambos lados del 
                    Wadi Dhana. Elaborada por el autor basado en (Laureano, 2005) y fotografía satelital Google Earth (2012).

Influencia de la cultura musulmana en la península Ibérica
Durante la dominación islámica en España, el termino Wadi continuó siendo reconocido para referirse a los diversos ejes hídricos ubicados al sur de la 
Península Ibérica que adquirieron el prefijo “Guad”; entre ellos el Guadalmedina, Guadalquivir, Guadiana y el Guadalhorce, cuya raíz proviene del árabe 
común Uad que significa “río”, aunque algunos de ellos no presenten un cauce permanente a lo largo del año.

En algunos casos, los musulmanes fundaron ciudades nuevas, como Madrid o Murcia. Pero la mayoría de las veces aprovecharon asentamientos 
anteriores que revitalizaron como centros estratégicos, administrativos, económicos, religiosos y culturales ubicados en primera línea del Mediterráneo 
ibérico entre ellos Málaga y Almería. Con el avance de la reconquista, las ciudades musulmanas fueron pasando a dominio cristiano.

1.3. Las Ramblas en el crecimiento de ciudades mediterráneas
Los asentamientos humanos a lo largo de la historia han estado vinculados con cursos de agua debido a que sus riberas suelen ser tierras fértiles, óptimas 
para el desarrollo de actividades que hacen posible su subsistencia. La cuenca del Mediterráneo ibérico es una zona geográfica con características 
naturales como la pendiente pronunciada del terreno, donde se conforman ejes de escorrentía cuya longitud y la forma en que se desarrollan hasta 
desembocar en el mar han sido relevantes para la conformación de distintas civilizaciones. Kostof (2005), explica que los ejes hídricos son elementos 
geográficos que condicionan la organización espacial y la actividad productiva de las ciudades. De igual manera, las rieras o ramblas son elementos 
naturales que solamente presentan caudal en épocas de lluvia y se reconocen como unidades de paisaje propias del Mediterráneo , importantes para 
la conformación y crecimiento de diversos núcleos urbanos en el litoral.

5. Se reconocen las unidades de paisaje particularmente en el caso de los estudios de ordenación territorial: «Las unidades de paisaje se delimitan pensando en las características paisajísticas del ámbito territorial de 
estudio […], pero también considerando su prioritaria utilidad para los instrumentos de planificación territorial, el planeamiento urbanístico y todas las decisiones de actuación e intervención sobre el territorio derivadas 
de la implementación de políticas sectoriales. Así, la unidad de paisaje pasa a ser, la pieza territorial básica sobre la que se fundamentará la política de paisaje de Catalunya en los próximos años» (Nogué, 2010).

5
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Características geográficas del litoral catalán
A lo largo del litoral catalán se encuentra un conjunto costero diverso: las diferencias en la estructura terrestre de 
esta zona y los factores ambientales que inciden, tales como el régimen de oleaje y de vientos dan lugar a diferentes 
tipos de costa. Empezando por el norte, el tramo de costa conocido como Costa Brava (o Marina del Empordà), que 
comprende la franja litoral desde Cabo  hasta la desembocadura de la riera de Tossa, se caracteriza por poseer una 
costa abrupta y rocosa con numerosos entrantes y salientes y está formada por pequeñas calas, intercaladas entre los 
acantilados (Busquets, 2003; Carreras, 1916; Carreras, 2003).

Desde Roses hasta la Escala la costa es baja y la conforman una serie de playas abiertas, asociadas a la llanura deltaica 
formada por los ríos Fluvià y Muga, la costa vuelve a ser abrupta. Pero las calas intercaladas que se encuentran son de 
dimensiones mayores que las del tramo rocoso del norte y menos numerosas. Desde l’Estartit hasta la desembocadura del 
río Ter se encuentra el segundo tramo de costa baja, llamado Playa de Pals. Su morfología está íntimamente asociada a la 
llanura deltaica del río Ter. En el extremo sur de la llanura deltaica del delta del Ter destaca la existencia de un campo de 
dunas y la presencia de pequeñas lagunas en el frente deltaico. Desde el cabo de Begur hasta Tossa, la costa se vuelve 
muy articulada y es de perfil irregular con una alternancia de promontorios y calas como la de Cristus-Ses Torretes en 
Calonge o Estrecha y Cuervos en Palamós (Riera, 2007).

Seguidamente, en el tramo de costa conocido como Costa Brava, se encuentra el tramo llamado Marina de la Selva, 
comprendido entre Tossa de Mar y la desembocadura del Tordera. Se caracteriza por su morfología de costa baja con 
pendientes relativamente suaves, sin grandes desniveles. En este tramo se combinan playas encajadas como cala 
Canyelles en Lloret, con playas abiertas como las de Sabanell y Lloret, en Blanes y Lloret respectivamente.

El tramo que abarca el litoral del Maresme  y Barcelonés, posee un sistema de rieras que ha desempeñado un papel 
importante en la conformación de numerosos núcleos urbanos, en algunos de ellos la vinculación a estos ejes naturales 
ha dado como resultado la conformación de los principales ejes viales que articulan su estructura urbana y vinculan 
la ciudad al mar (Ajuntament de Barcelona, 1996; Cirici, 1971; Fernandez et ál., 1985; Guàrdia, Monclús & Oyón, 1994; 
Ribera, 1945, Solá-Morales, 1997).

El Maresme se conforma por una estrecha franja a las vertientes y a los pies de las montañas de la cordillera Litoral 
—sierras de San Mateo, del Corredor y de Montnegre. Sus  rieras se caracterizan por la proximidad de la Cordillera al 
litoral, de carácter torrencial y repentino. Aunque las alturas no son excesivas; San Mateo, 499 metros, Corredor, 632 
metros, Montnegre, 759 metros. A lo largo de 45 kilómetros lineales de costa, desde la riera de Sant Jordi, en Montgat, 
hasta la riera de Sant Genís, en Malgrat de Mar, se distribuyen los recursos torrenciales, en promedio uno cada 490 
metros lineales de costa, de fuerte pendiente y gran poder erosivo. Las cuencas más extensas corresponden a la riera 
de Argentona, con 77,86 kilómetros cuadrados, la de Sant Pol, con 38,76 kilómetros cuadrados, la de Pineda, con 
16,89 kilómetros cuadrados y la de Arenys con 12,94 kilómetros cuadrados. Las pendientes son, en general, bastante 
pronunciados: Alella y Canet 6,5%, Cabrera, 3,54%, Arenys, 3,30% (Fané, 1996; Galera, 1973; García & Guardia, 2001).

Figura 10.    Mapa de núcleos urbanos de Catalunya ubicados en primera linea del mar Mediterráneo. Mapa tipológico elaborado por el autor. Grupo de Investigación en Arquitectura Mediterránea IAM. La Salle – Barcelona,
                     a partir de cartografía obtenida del I.C.C.
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Figura 11.    
Mapa de núcleos urbanos de la demarcación de Girona en primera línea 
de mar vinculados a rieras. Elaborado por el autor a partir de cartografía 
obtenida del I.C.C.

Características geográficas del litoral catalán
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Figura 12.    
Núcleos urbanos de la demarcación de Barcelona en primera línea de mar 
vinculados a rieras. Elaborado por el autor a partir de cartografía obtenida 
del I.C.C.

Características geográficas del litoral catalán
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Figura 13.    
Núcleos urbanos de la demarcación de Tarragona en primera línea de mar 
vinculados a rieras. Elaborado por el autor a partir de cartografía obtenida 
del I.C.C.

Características geográficas del litoral catalán
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1.3. La función de las Ramblas

La orografía e hidrografía han sido elementos fundamentales para la conformación de asentamientos. A partir del siglo I A. C. varias culturas como la 
fenicia, la romana y la griega, fundaron sus ciudades en primera línea del Mediterráneo debido a su estratégica ubicación geográfica para establecer 
nuevas rutas comerciales. Las ciudades han adaptado su trazado durante su crecimiento, vinculándose a elementos naturales propios de la península 
Ibérica como son las rieras, torrentes y ríos que permanecen secos durante largos periodos del año.  

A partir del análisis de los casos de estudio se identifica que mientras las ciudades crecen, la función de las rieras cambia. De igual manera se ha 
reconocido que las intervenciones en estos ejes naturales tienen la capacidad incrementar el potencial urbano y paisajístico en ciudades ubicadas en 
primera línea de mar. 

Las funciones de las rieras a nivel urbano se han clasificado a partir de cuatro criterios:

Geográfico Las ramblas se constituyen como ejes de escorrentía fundamentales para la conformación de núcleos urbanos 
debido a que son fuente de abastecimiento hídrico y brindan fertilidad a los suelos por donde fluyen.

Histórico Las ramblas en algunas ciudades fueron usadas límite o barrera defensiva complementada con murallas.

Urbanístico Las ramblas se reconocen como elementos que permiten articular la estructura urbana y en algunos casos se 
consolidan como el principal elemento configurador de la forma actual.

Paisajístico

Las ramblas por su naturaleza, se han constituido en algunos casos como calles emblemáticas que vinculan la 
ciudad al mar. Son reconocidas por los elementos de diseño y las características espaciales que la componen a lo 
largo de su recorrido, entre ellas se destacan amplias aceras dotadas de abundante arbolado, conformando así 
grandes zonas de sombra que mejoran las condiciones de confort. 

Figura 14.    
Variables típicas de crecimiento e intervención en las Ramblas. Elaborada 
por el autor.
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El crecimiento de las ciudades vinculadas a rieras a lo largo de diferentes 
momentos históricos, ha producido modelos mixtos de intervención como 
los siguientes:

Poblaciones como Tossa de Mar y Colera, conservan el recorrido natural 
de las rieras, pero su preexistencia ha sido un elemento importante en la 
configuración de la estructura urbana. En este apartado se incluyen a modo 
de referencia ciudades del Oriente medio, debido al aporte que brindó esta 
cultura a las ciudades ubicadas en el Mediterráneo ibérico respecto al uso 
de los ejes de escorrentía para su subsistencia, tomándose como ejemplo 
principal el asentamiento de Shibam en Yemen. 

De igual manera, en el estudio respecto al crecimiento urbano y a 
la vinculación de ciudades mediterráneas a las rieras, se han identificado 
intervenciones en donde estos ejes naturales han sido utilizados como 
elemento de límite. Como ejemplo de estos casos se describen los 
núcleos antiguos de ciudades como Roses, Barcelona y Málaga, donde las 
escorrentías proveían un sistema natural de defensa complementado con 
la construcción de murallas (Cohen, 1999). En la actualidad, la mayoría de 
las fortificaciones se han derribado y su trazado ha sido transformado en 
importantes ejes estructurantes de la ciudad. En este caso también se 
referencia la ciudad de Jerash en Jordania, cuya riera divide el antiguo 
núcleo romano de la ciudad moderna siendo en la actualidad utilizada como 
principal ruta comercial, pero principalmente como fuente de abasteci-
miento hídrico.

Figura 15.    
La Rambla como eje de escorrentía. Esquema elaborado por el autor.

Figura 16.    
Figura 16. La Rambla como límite. Esquema elaborado por el autor.

La función de las Ramblas
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Figura 17.    
La Rambla como configurador principal de la forma urbana. Elaborada por 
el autor.

También se reconocen casos de ciudades vinculadas a rieras como Arenys de 
Mar y Almería, las cuales han tenido un proceso de urbanización ligado al 
curso de sus rieras, inicialmente en ellas se establecieron rutas que per-
mitieron comunicarse con el interior de la península debido a que la princi-
pal vía de transporte era el mar, este proceso edificatorio fue el principal 
condicionante de su actual forma urbana. En estos casos, la naturaleza 
de las rieras ha generado en épocas de lluvias eventos catastróficos por 
inundación, generando intervenciones como canalización o embovedado, 
que hacen posible mitigar los desastres.

Figura 18.    
La Rambla como espacio público. Elaborada por el autor.

La naturaleza de las rieras ha sido un factor condicionante en las formas 
de crecimiento de ciudades mediterráneas, de igual manera las interven-
ciones realizadas a lo largo de sus ejes son diversas. Estas estrategias de 
intervención en algunos casos han resultado conformando reconocidos ejes 
articuladores de  la ciudad con un alto potencial paisajístico, principal-
mente peatonales de sección amplia y abundante arbolado, que articulan 
el trazado urbano y vinculan la ciudad al mar, constituyéndose como un 
nuevo modelo de espacio público representativo en el Mediterráneo. En 
este caso se ha realizado un estudio empírico basado en la observación 
y visitas de campo, en las ciudades de Barcelona, Arenys de Mar, Portbou 
y Almería, tomando modelos gráficos implementados por Jacobs (1996); 
Gausa, Banchini y Falcon (2010); Marshall (2005); Trapero J. J. (1998), de 
quienes se retoman otras tipologías de análisis gráfico en diferentes es-
pacios públicos como calles y paseos marítimos.

Como se mencionó anteriormente, para reconocer las características 
propias de ramblas que se conforman a partir de la transformación de 
rieras en nuevos ejes urbanos con un alto potencial paisajístico; además, 
de ser elementos que pueden llegar a articular la estructura urbana y vincular 
la ciudad al mar.
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Figura 19.    
La Rambla como eje de escorrentía. Elaborada por el autor.

Desde el urbanismo y en particular desde la construcción del territorio, 
se pretende reconocer la forma de crecimiento e intervención en 
núcleos urbanos vinculados a rieras, como  elementos naturales  impor-
tantes para su fundación. Esta posición disciplinar requiere un estudio del 
objeto como condicionante del entorno construido, es decir, como 
objeto intervenido que confiere forma y que es transformado por la acción 
humana. 

Como se menciona al inicio de este capítulo, en un territorio determinado y donde las condiciones naturales, geográficas, de relieve e hidrográficas 
son únicas, las acciones humanas tienden a adaptarse unas a otras a través de un fenómeno de acomodación recíproca que da origen a un orden de 
crecimiento urbano singular.

En este caso se reconocen algunas intervenciones a las rieras como eje de escorrentía o desagüe en particular, teniendo en cuenta que cuando un 
elemento natural es manipulado por el ser humano (sistemas de riego, desagüe o bancales) se convierte en un factor determinante en la construc-
ción del territorio. El establecimiento residencial es un fenómeno que aduce a la identidad de un lugar, en este caso los sistemas de canaliza-
ción y manipulación de las rieras pueden ser reconocidos como elementos estructurantes de la forma urbana, donde las condiciones naturales del 
entorno son primordiales para su conformación, por lo tanto el agua, la topografía y la vegetación son elementos que influyen significativamente en el 
resultado formal del paisaje. El relieve donde se conforman las rieras tiene un reconocimiento inmediato en la construcción rural. La selección de sus 
aristas, inflexiones, puntos altos y bajos, concavidades o convexidades y pendientes son factores decisivos para la conformación de un asentamiento. 
Generalmente en el recorrido de las rieras los cambios de pendiente forman aristas que representan los límites y un valor de posición diferente para 
establecer el dominio o acceso del territorio. Por lo tanto, se puede afirmar que la arquitectura debe procurar adaptar sus formas a las condiciones del 
medioambiente y asegurar al máximo los recursos naturales que le brinda el entorno en que se sitúa, por ello “siempre que un grupo social elige un 
sitio en calidad de lugar simbólico, reconoce en él un valor diferente de la naturaleza” (V. Gregotti, 1972, 73). 

En este apartado se identifican núcleos urbanos ubicados en primera línea del Mediterráneo ibérico, donde las rieras han jugado un papel significativo 
para la conformación de sus asentamientos iniciales, sin embargo se reconoce en ellos una mínima intervención a lo largo de su recorrido, entre ellos 
Tossa de Mar, donde su núcleo antiguo se rodeó por una muralla medieval que data de los siglos XII y XIII, construida como estrategia defensiva. En 
el siglo XIX el crecimiento urbano se desarrolló a un lado de la riera como elemento limítrofe que, a finales del mismo siglo, se extendió al margen 
derecho de su eje. El crecimiento continuó desarrollándose hasta conformar la forma urbana actual, en el que la riera se reconoce como un eje de 
escorrentía que en la actualidad no ha sido intervenido por el hombre. Las edificaciones que se han construido a lo largo de su recorrido han sido 
orientadas de espalda a la riera, siendo necesario circular por las calles paralelas a su eje.

El segundo caso referenciado es el municipio de Colera, reconocido como un núcleo urbano de baja densidad establecido en el siglo X, al margen 
norte de su riera y luego se extendió hacia el oriente para vincularse directamente al mediterráneo. Su trazado fue canalizado y la desembocadura 
utilizada para conformar el actual puerto deportivo. Finalmente, a modo de ejemplo, se describen otros casos donde las rieras han sido fundamentales 
para el establecimiento de ciudades en el Oriente medio, con la connotación de ramblas utilizadas como principal fuente de abastecimiento hídrico y 
de subsistencia.

La función de las Ramblas

La Rambla como eje de escorrentía
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Tossa de Mar (Selva – Girona) 

Figura 20.    
Crecimiento urbano respecto a la riera de Tossa. Escalas indicadas.  Elaborada por el autor a partir 
de Castells, Catllar y Riera (1994).

La riera de Tossa se reconoce como un elemento geográfico de 
forma alargada que fluye en sentido norte - sur y desemboca 
directamente en el mar. A partir de la lectura o interpretación del 
crecimiento urbano respecto a la riera, basada en mapas antiguos, 
fotografías aéreas de 1957 y satelitales actuales se identifican tres 
momentos principales cuya lógica de crecimiento ha estado  
directamente condicionada por la riera. El primer asentamiento 
medieval se constituyó como un núcleo amurallado fundado al sur 
de la riera, que se ubicó en primera línea de mar como estrategia 
defensiva. El núcleo urbano creció en sentido norte, donde la riera 
se constituyó como elemento limítrofe; finalmente, a partir del siglo 
XIX se inicia el crecimiento de Tossa como el principal configurador 
formal, que aún conserva su trazado natural hasta la desembocadu-
ra y es reconocido por su importante potencial paisajístico.
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Figura 21.    
Formas de crecimiento e intervencion en la riera de Tossa. Elaborada por el autor 
a partir de Castells, Catllar y Riera (1994) e I.C.C. Abajo: La riera de Tossa. Un eje 
configurador de la forma urbana sin intervenir. Esc.1:5.000. Elaborada por el autor 
a partir de Castells, Catllar y Riera (1994), comparado con planimetría actualizada 
obtenida del I.C.C.

La Rambla como eje de escorrentía
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Colera (Alt Empordà - Girona)  

Figura 22.    
Formas de crecimiento e intervencion en la riera de Còlera. Elaborada por el autor 
a partir de Castells, Catllar y Riera (1994) e I.C.C.  Foto satelital. Año 2012. Esc. 
1:20.000. Fuente: I.C.C. Abajo: La ribera de Colera. Su recorrido canalizado es el 
configurador principal de la forma urbana. La desembocadura ha permitido confor-
mar un puerto deportivo. Foto satelital. Año 2012. Esc. 1:5.000. Fuente: GoogleEarth.
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La conformación del municipio se remonta al año 935 
según el acta de consagración de la Iglesia de Sant 
Quirze en el valle de Colera. El núcleo urbano ha 
crecido en sentido occidente – oriente en el sentido 
que discurre la riera del mismo nombre, en un 
valle delimitado naturalmente por la geografía costera 
abrupta, propia del Alt Empordà. Colera, al igual que los 
núcleos urbanos que se ubican en esta zona del Medi-
terráneo ibérico, se constituye como un asentamiento 
de baja densidad que ha estado directamente ligado 
a la riera como uno de los principales condicionantes 
del proceso de expansión urbana. El crecimiento pobla-
cional en esta zona aumentó una vez se llevó a cabo la 
construcción del ferrocarril que une a España y Francia 
a finales del siglo. En este caso, la vía férrea lo atraviesa 
de manera perpendicular mediante un puente elevado.

Figura 23.    
Colera. Esquema de crecimiento urbano.   Escalas indicadas.   Elaborada por el autor 
a partir de Castells, Catllar y Riera (1994).

La Rambla como eje de escorrentía
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La rambla como límite. Conformación de núcleos amurallados en ciudades medievales  

Figura 24.    
La rambla como límite. Elaborada por el autor.
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Roses. Núcleo antiguo  
La colonización romana coincide con otra época de decadencia de Rhodes. No hay muchos noticias del 
período alto-imperial, debido al desplazamiento del centro de poder en Tarraco y de la Pax romana: aunque 
así, parece probable que entre los años 73 y 74 D. C. el emperador Vespasiano le concediera el título de 
municipio. La ciudad y el puerto romano ocupaban una importante extensión en levante la colina de Santa 
María. El comercio naval, permitió que a partir del siglo III D .C. transcurriera una larga etapa de expansión 
que enlaza la tardo-romanidad y el paleocristianismo con el periodo visigodo. 

Entre los siglos VI y VIII el núcleo que ocupaba la colina de Santa María y la llanura que lo circundaba 
iniciaba a poblarse, la tendencia de la población fue la dispersión por las montañas de la cordillera de 
Rodas, donde se construyeron numerosas edificaciones de tipo defensivo y religioso, entre ellos el castillo 
medieval del plan de la Guardiola, castillo de Bufalaranya, iglesia de la Casa Quemada, iglesia del Arenero 
de en Berta. Así mismo, durante la segunda mitad del siglo VII se construyó el Castrum visigodo de Puig 
Rom con fines defensivos, señal del desplazamiento de la zona costera a causa de la inestabilidad política 
del periodo visigodo.

Tres siglos más tarde, la construcción del castillo de la Trinidad en 1544 y de la Ciudadela en 1551, al 
cuidado del capitán Luis Pizano y sobre todo, del ingeniero Juan Bautista Calvi son los elementos 
importantes en la consolidación de Roses como núcleo urbano. Sin embargo, las consecuencias de este 
carácter militar serán estructurales y persistentes para la ciudad, lo que conllevó a un notable descenso de 
la actividad económica, sumado al hecho de haber sido el escenario de todos los grandes enfrentamientos 
europeos de la época moderna: los sitios del 1645, 1693, 1794-1795 y la ocupación de 1808. Entre los 
siglos X y XI Roses no era más que un pequeño asentamiento situado alrededor de la iglesia y del cada 
vez más importante monasterio de Santa María.

Las actividades pesqueras y las condiciones naturales del puerto favorecieron el asentamiento urbano, sin 
embargo el aspecto físico de la Roses medieval se consolida con la construcción de la muralla, que data 
del año 1223. Dicha obra rodeaba el monasterio benedictino y el núcleo urbano que en ese entonces 
contaba con una  población que oscilaba entre 500 y 800 habitantes. La actividad comercial del puerto y 
un período largo de paz permitieron que el censo de Floridablanca de 1787 contabilizara 1.952 habitantes: 
el arrabal era, ya entonces, el verdadero pueblo de Roses. No obstante, una Real Orden de Carlos III (1768) 
prohíbe rehacer las construcciones existentes o terminar las que estaban en obras, dada la proximidad del 
núcleo de población en la Ciudadela.  En el año 1772 el ingeniero Pedro Martín Cermeño presentaba un 
proyecto de nuevo arrabal situado en la zona llana, a poniente del arroyo de la Quana. 

El diseño urbano consistía en una villa alargada, dispuesta perpendicularmente al mar y que se 
organizaba a partir de una plaza central. Este proyecto nunca se realizó y en 1788 se acordaba mantener las 
casas que estaban entre las rieras de Ginjolers y la Quana, aunque debían regularizar alineaciones, anchos, 
profundidades y orientaciones de las edificaciones.

Figura 25.    
Esquema de crecimiento y vinculación del núcleo urbano a las Rieras. Elaborada por el autor a partir de cartografía obtenida del I.C.C.

La rambla como límite. Conformación de núcleos amurallados en ciudades medievales
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Figura 26.   
Conformación del núcleo amurallado de Roses respecto a 
las rieras y crecimiento actual. Elaborado por el autor a 
partir de cartografía obtenida del I.C.C.
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A principios del siglo XIX Roses y su Ciudadela pierden 
importancia militar y su territorio se desarrolla hasta confi-
gurarse en la forma que lo conocemos actualmente. 

El hecho más importante sucede después del año 1960, 
cuando se inicia una nueva revolución urbana que modificó 
sustancialmente el tramado urbano de la villa. El núcleo 
urbano inicia su crecimiento a lo largo de la riera de 
Ginjolers, convirtiéndose en la calle más importante de 
Roses, reconocido también por ser un configurador natural 
de la forma urbana. Rápidamente la ciudad continua exten-
diéndose hacia el oriente, hasta la riera de la Quana, cuya 
desembocadura es tenida en cuenta para la ampliación del 
puerto.

A partir de este punto, la ciudad continúa su crecimiento 
de manera radial, conformada principalmente por viviendas 
aisladas en primera línea de mar que se adaptan a la topo-
grafía accidentada, típica del Cap de Creus (Castells, Catllar 
& Riera, 1994).

La ubicación geográfica en primera línea de mar, ha sido un 
elemento fundamental en el crecimiento urbano de Roses. 
Inicialmente fue el punto de contacto entre dos pueblos del 
Mediterráneo: los griegos y los iberos. Según lo documentó 
el historiador Éforo, Roses se fundó durante la Thalasso-
cracia de Rodas, término entendido como dominio de los 
mares que históricamente se sitúa en el siglo X. A. C. (Riera, 
2007). Convirtiéndose en la primera fundación griega en la 
península Ibérica, que contaba además con un emplaza-
miento estratégico gracias a la proximidad con el reconoci-
do puerto marítimo de Empurias, hecho que consolidó su 
economía y crecimiento urbano. El inicial asentamiento se 
situó en la colina de Santa María, donde se conformó una 
villa delimitada por dos escorrentías: la Riera de la Trencada 
y el Rec Fondo. Rhodes fue considerada un pequeño enclave 
comercial secundario hasta el siglo IV - III A. C. 

Figura 27.    
Esquemas de crecimiento urbano respecto a la riera de Ginjolers y demas ejes de escorrentia de Roses. Elaborado por el autor a 
partir de Castells, Catllar, y Riera (1994), planimetría actual formato CAD (I.C.C). Escala 1:20.000.

La rambla como límite. Conformación de núcleos amurallados en ciudades medievales
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Málaga. El papel del río Guadalmedina en el crecimiento urbano  

Primeros asentamientos. Málaga conventual. 1487-1731 Desde sus orígenes la influencia del río Guadalmedina en la ciudad de Málaga ha 
estado enmarcada en diferentes etapas: en la primera, el núcleo fundacional fenicio 
que data del siglo VIII A. C. y el posterior periodo romano se caracterizaron 
porque la extensión urbana se conformó cerca del mar pero estaba desvinculada 
del río. En la segunda etapa correspondiente al periodo de ocupación musulmana, 
la ciudad se consolidó como un núcleo amurallado donde el río, al igual que el mar 
y la montaña  fueron  tenidos  en  cuenta  como limites  naturales y en sus riveras 
se construyeron las murallas. 

El desarrollo de actividades comerciales y culturales dio origen a la conformación 
de diversos barrios agrupados por gremios u oficios y un núcleo principal o 
“medina”. En las zonas de crecimiento de la ciudad extramuros, con usos agrícolas 
y residenciales, denominadas “arrabales”. En este periodo el río adoptó el nombre 
de Guadalmedina, derivado de los vocablos árabes que se traducen como “Río de 
la Ciudad”. En el año 1487, la medina musulmana fue conquistada por los Reyes 
Católicos, hecho que marcó un importante cambio en la forma de crecimiento 
urbano. Aunque gran parte del tejido árabe se conservó, los cristianos reorganizaron 
la ciudad para adaptarla a sus usos y necesidades, abriendo un proceso de 
sustitución de usos y formas de las edificaciones a medida que se expandía la ciudad 
a nuevos suelos. 

Los conventos que fueron construidos en esta época en las afueras de la ciudad, al 
situarse en los bordes de los caminos de Granada, de Antequera, de Casabermeja, etc., 
empezaron a atraer hacia sí la expansión urbana mediante un crecimiento radial 
de la ciudad zonas donde luego continuaron construyéndose nuevos conventos, 
ermitas y algunos hospitales de menor tamaño.  Durante los siglos XVII y XVIII se 
consolidaba la ciudad conventual, produciéndose también un lento pero continuo 
desarrollo de la ciudad fuera de las murallas, principalmente al norte de la ciudad 
donde se construyeron inmuebles en los bordes de los caminos. De igual manera, 
tras la construcción de conventos al margen occidental del río Guadalmedina se 
inició un lento proceso de urbanización. 

Figura 28.   
Málaga. Proceso de crecimiento urbano y vinculación al río Guadalmedina. Edición propia a partir de mapas 
elaborados por el centro de cultura contemporánea de Barcelona (CCCB).  (Guàrdia, Monclús & Oyón, 1994).
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A inicios del siglo XVIII el río era considerado un problema, al conducir grandes cantidades de arena en épocas de lluvia y disminuir la profundidad del 
muelle. En este periodo de transformación social, económica y urbana, la ciudad pasa de ser una ciudad comercial a otra con una economía de base 
industrial. Todo ello conllevó a una importante expansión urbana, desarrollándose acciones puntuales sobre la antigua ciudad musulmana, entre ellas 
el derribo parcial de la muralla; sin embargo se consolidó la ciudad conventual, se construyeron ejes urbanos y obras en torno al río y el puerto. Más 
adelante, a comienzos del siglo XIX se desarrolló una importante intervención urbana basada en la Ciudad Jardín de E. Howard y en la Ciudad Lineal 
de A. Soria y Mata, sobre terrenos ganados al río al lado oeste del Guadalmedina, generando una pieza de la ciudad de gran interés morfológico y 
tipológico dentro de la forma urbana actual de Málaga. El crecimiento de la ciudad continuó desarrollándose al occidente del río con el surgimiento de 
nuevos barrios obreros.El crecimiento urbano de Málaga se ha vinculado estrechamente al río, que según se registra desde el año 1434 ha causado un 
elevado número de inundaciones y catástrofes en épocas de lluvia, hecho que ha dado paso al actual encausamiento entre paredones para solucionar 
la acción de la naturaleza. Esto ha conllevado a desvincular el margen oriental del occidental de la ciudad (Guàrdia, Monclús & Oyón, 1994). Los 
márgenes del canal son utilizados como vía vehicular, con algunos tramos enterrados, sin espacio público, arbolado ni mobiliario urbano. De igual manera 
grandes infraestructuras y zonas residuales se han diseñado de espalda al río por ser considerado como un obstáculo y generador de catástrofes.

Figura 29.    
Crecimiento histórico de Málaga. Elaborada por el autor a partir de Guàrdia, Monclús, y Oyón (1994), fotografías aéreas y satelitales obtenidas del I.C.C.

Figura 29.    
La ciudad de espalda al río Guadalmedina. Elaborada por el autor a partir de foto satelital actual tomada de Google Earth.

La rambla como límite. Conformación de núcleos amurallados en ciudades medievales
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La rambla como principal configurador de la forma urbana   

Como se explica en la introducción del presente estudio, las ramblas y 
rieras han sido elementos naturales importantes para la conformación 
de núcleos urbanos ubicados en primera línea de mar, debido a que a su 
alrededor se encuentran tierras fértiles y su desembocadura en muchos 
casos ha permitido la conformación de puertos como infraestructura 
necesaria para el comercio y el transporte. Al identificar las formas de 
crecimiento urbano de ciudades mediterráneas y detectar las interven-
ciones que se han desarrollado en sus ejes de escorrentía, así como su 
repercusión sobre la ciudad actual, se ha detectado una tercera clasificación 
respecto a la forma de crecimiento respecto a la riera en las ciudades de 
Almería con la rambla de Belén, Málaga con el río Guadalmedina, Arenys 
de Mar y Portbou, cuyas rieras llevan su mismo nombre. En estos casos, 
se identifica la importancia de las rieras como elementos naturales comunes 
que a lo largo del proceso edificatorio se han constituido como los 
configuradores principales de su forma y estructura urbana.

Figura 31.    
La rambla como principal configurador de la forma urbana 
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Formas de crecimiento urbano en ciudades litorales vinculadas a ramblas   

Se consideran tres categorías básicas de cursos fluviales: barranco, 
rambla y río. Se denomina “río” al curso con caudales continuos y 
“rambla” al que permanece casi siempre seco, mientras el “barranco” 
es el conjunto de denominaciones de cursos fluviales menores cuya 
relación exhaustiva comprende la riera, el arroyo, la cañada, el 
cañizo, el torrente, la pendiente entre otros (Pérez & Calvo, 1996; Real 
Academia Española, 2005). Las ramblas, según sus características de 
nivel hídrico, también son denominadas rieras o arroyos. La mayoría 
de rieras presentan una morfología en forma de pera (periforme), con 
pendientes superiores e inferiores al 6,5%. Las rieras que nacen cerca 
de la costa, con pendientes bastante pronunciadas y cuencas inferiores 
a los 2,5 kilómetros muestran una forma de huso (fusiforme). 

Barcelona es una ciudad ubicada en primera línea de mediterráneo, 
que ha estado vinculado a una sucesión de rieras que descienden 
en sentido perpendicular al mar. Son elementos naturales que a lo 
largo de su crecimiento urbano han resultado desempeñando un 
papel fundamental en la configuración de su trazado. Este proceso se 
puede corroborar a modo de analogía como “estructura en peine” 
referida por Busquets & Alemany (1990), donde el tejido urbano se 
ha articulado a lo largo de las rieras generando ejes viales que 
ayudan a articular la estructura urbana. 

Figura 32. 
Crecimiento urbano y conectividad de la ciudad de Barcelona. Sistema viario 
longitudinal y transversal. Diagrama de estructura en peine. Fuente: Elaborada 
por el autor.

La rambla como principal configurador de la forma urbana
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Otros casos se evidencian en ciudades del litoral medi-
terráneo situadas en zonas donde desemboca una riera 
principal que reúne escorrentías secundarias a ambos 
lados de su eje. En esta tipología, las ramblas suelen 
convertirse en agentes configuradores de formas 
urbanas generalmente alargadas donde se registran 
catástrofes por los efectos de sus riadas en épocas de 
lluvia. Son ejemplos de esta clasificación las ciudades 
andaluces de Almería, Málaga y también Arenys de Mar 
como caso representativo de la comarca del Maresme en 
el litoral catalán.

Figura 33. 
La riera como principal configurador de la forma urbana en Málaga, 
Almería y Arenys de Mar. Elaborada por el autor.
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Figura 34. 
La riera de Arenys en el contexto del 
Maresme. Elaborado por el autor 
a partir de Fané (1996). Derecha: 
Ortofotografía del año 1956 y foto 
satelital 2012. Fuente: I.C.C.

Tabla 1. Forma de crecimiento urbano respecto a la riera de Arenys
Forma de crecimiento S.  XV S. XVI 1956 2012

Aislada
A un lado

Como limite 

A ambos lados X X X X
Configurador principal de la forma urbana X X X

Tabla 2. Rambla como espacio público
Longitud Pendiente Sección promedio Altura promedio edificios Proporción H/D
1.402 m 3,50% 37.82 m 16 m 0,42

Arenys de Mar. La riera de Arenys  
La Rambla como principal configurador de la forma urbana
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Ubicada en la comarca del Maresme, provincia de la demar-
cación de Barcelona, Arenys de Mar se identifica por una 
orografía accidentada, la cual ha dado origen a una serie de 
rieras y estas, a su vez, han sido elementos importantes para la 
conformación de la mayoría de sus núcleos urbanos. La fundación 
del asentamiento data del siglo XV a partir de la consolidación 
de los asentamientos marineros como el “Sa Voga”, “Sa Boada” 
y “Es Caravar” que se consolidaron una vez se llevó a cabo la 
construcción de la Parroquia de Santa María. En estos primeros 
casos no se edificaron directamente en el borde de la riera, por 
el contrario sus márgenes constituían unos espacios urbanís-
ticamente marginales ocupados por arenales que cuando no 
bajaba el agua eran utilizados como canales de comunicación y 
transporte mar-montaña, así como para actividades preindus-
triales al aire libre.

Con el crecimiento de la villa, en los siglos XVIII y XIX cobran 
importancia las casas cercanas a la Iglesia hacia la riera, 
convirtiéndose en la primera calle de Arenys de Mar al tener 
como fachada principal las nuevas casas nobles. En el periodo 
comprendido entre el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX 
continuaba coexistiendo la función de calle y río, por lo que 
se adaptó la tipología edificatoria tradicional de las viviendas 
a los inconvenientes de las riadas. Para ese entonces, la riera 
de Arenys ya consolidaba la Imagen urbana pero también era 
reconocida por la peligrosidad que generaba en épocas de 
lluvia, principalmente en la parte baja debido a que las facha-
das se construyeron más cerca a la riera, convirtiéndose en 
el principal eje vial y configurador formal urbano. Aunque el 
arenal es el elemento dominante, se plantaron dos hileras de 
árboles que hoy delimitan las anchas aceras y se inician obras 
encaminadas a contener el cauce; las aceras, cuando empiezan 
a ser un paseo, se pavimentan con las losas que aún la conforman, 
también se construyeron puentes que permitían comunicar las 
zonas edificadas a ambos márgenes.

Figura 35. 
Esquema del crecimiento urbano en Arenys de Mar respecto a su riera. Elaborado 
por el autor a partir de la comparación de planos históricos de la ciudad. Elabora-
da por el autor a partir de (Fané, 1996).
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El primer tramo de pavimentación del cauce de la riera, fue realizado durante la segunda 
mitad de la década de 1950, descartando las ideas iniciales de cubrirla; sin embargo, con 
el aumento de la velocidad del agua en el pavimento se multiplicó su peligrosidad, principal-
mente porque el eje se había convertido en el gran parking central de Arenys de Mar, que 
sumado a las riadas esporádicas arrastraba cada año un gran número de automóviles que 
eran aplastados en el puente actual de la carretera N-II en la desembocadura de la riera o 
arrojados al mar.

El cubrimiento de la riera se empezó a plantear, hasta bien entrados los años 60, al redactarse 
un primer anteproyecto que consistía también en la intervención en la zona que converge la 
desembocadura con la carretera N-II, la vía del tren y el paso hacia la playa. Más adelante, a 
comienzos de los años 80, se llevaron a cabo las obras de canalización de un tramo de la riera 
según se había planteado por parte de la Confederación Hidrográfica.

En la actualidad la riera de Arenys es la quinta del Maresme en cuanto a su extensión, pero 
está considerada como la que más daños causa en toda la comarca. Posee un recorrido de 
8,42 kilómetros, de los cuales aproximadamente tres kilómetros corresponden al tramo urbano, 
cuya pendiente media es del 3,30%. El eje vial, continúa desarrollándose como una calle de 
sección irregular de 1.500 metros, con aceras laterales dotadas de arbolado. La canalización 
de la riera en algunos tramos ha conllevado a que este eje de escorrentía se convierta en 
un elemento que desvincula las zonas oriente y occidente de la ciudad. Siendo necesario la 
construcción de puentes para dar continuidad al trazado urbano y optimizar la movilidad de 
la ciudad.  

Se reconoce la implementación de la carretera y el ferrocarril como intervenciones que han 
permitido conectar la región de Catalunya a nivel internacional; sin embargo, la estrategia de 
diseño en la zona donde converge con la riera ha conllevado a la desarticulación de la ciudad 
con el mar, como es frecuente en los núcleos urbanos costeros ubicados en la comarca del 
Maresme.

Figura 36. 
La riera de Arenys de Mar como principal eje urbano. Elaborada por el autor a 
partir de foto satelital actual tomada de Google Earth.

La Rambla como principal configurador de la forma urbana
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Portbou (Girona). La riera de Portbou y sus afluentes   

El conjunto orográfico donde se sitúa el valle de Portbou está formado por lomas de poca extensión que se 
desarrollan en dirección oeste - este, en el mismo sentido que se desarrolla la riera de Portbou, que es la 
principal fuente de suministro hídrico. Esta riera corre más o menos seca la mayor parte del año, en contraste con 
las irregulares y a veces violentas derivadas que suelen aparecer anualmente durante épocas de lluvias. 

Las actividades comerciales del primer asentamiento basadas en la pesca fueron fundamentales para su confor-
mación, por lo tanto, un pequeño asentamiento no permanente de pescadores y campesinos surgió a ambos 
lados de la riera de Portbou que actualmente se reconoce como una pequeña población de baja densidad que ha 
conservado su fisionomía debido a los factores geográficos que lo delimitan. El punto de partida del proceso de 
expansión urbana y demográfica de Portbou inició en el año 1864 con la construcción de la línea férrea que uniría 
Francia con España; sin embargo, el proceso constructivo se llevó a cabo en el año 1875 dando inicio al boom 
demográfico y constructivo de Portbou. (Gubert i Macias, 1990).

El marco geográfico   

Figura 37.
Portbou. Sistema de rieras y entorno natural. Ela-
borado por el autor. Derecha: Situación geográfica, 
perspectiva isométrica del terreno en que se ubica 
Portbou.  I.C.C.
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La expansión urbana   

Figura 38
Portbou. Esquema de crecimiento urbano respecto a la riera. Elaborado por el autor a partir de Gubert i Macias (1990) y Google Earth.. Derecha: Fotografía.1957 y fotografía satelital. Esc. 1:20.000.. Año 2014. 
Fuente: I.C.C.

Tabla 3. Forma de crecimiento urbano respecto a la riera de Portbou.
Forma de crecimiento 1879 1901 2012

Aislada
A un lado

Como limite 

A ambos lados X X X
Configurador principal de la forma urbana

Tabla 4. Rambla como espacio público

Longitud Pendiente Sección promedio Altura promedio edificios Proporción H/D
1.402 m 3,50% 37.82 m 16 m 0,42
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Figura 39.
Un pequeño asentamiento no permanente de pescadores y campesinos surgió 
a ambos lados de la riera de Portbou, que actualmente se reconoce como 
una pequeña población de baja densidad que ha conservado su fisionomía 
debido a los factores geográficos que lo delimitan. Crecimiento urbano de 
Portbou en el año 1870. Esquema Elaborado por el autor.

Un pequeño asentamiento no permanente de pescadores y campesinos surgió a ambos lados de la riera 
de Portbou, que actualmente se reconoce como una pequeña población de baja densidad que ha 
conservado su fisionomía debido a los factores geográficos que lo delimitan. Portbou representa uno 
de los pocos casos, posiblemente el único de España, donde se desarrollar un núcleo urbano en un espacio 
de tiempo increíblemente corto. Pero a diferencia de otras ciudades planificadas cuidadosamente por un 
equipo de urbanistas, aquí parece que la ordenación urbana se improvisó sobre la marcha. No significa 
que falten planes o normas urbanísticas, sino que parece que unos y otros fueron creados y aplicados a 
medida que surgieron las necesidades derivadas del crecimiento.

El núcleo urbano inicial se desarrolló compacto junto a la riera de Portbou y sus torrentes afluentes, 
porque en estas zonas se ubicaban las tierras más fértiles. Más adelante se vio limitado para extenderse 
por las características topográficas del entorno. Sin embargo, el espacio por donde se amplió Portbou 
como consecuencia de la llegada del ferrocarril, se encontraba bien delimitado y acotado. Por una parte, 
límites naturales como eran la línea del mar, al este y las dos cordilleras: una al norte, la del Puig Cervera 
(206 m) y el otro al sur, la del Puig Claper (235 m) que le separaban, la primera del valle francés de Cervera 
y la segunda de la española de Colera. Por el otro un obstáculo construido por los seres humanos, el 
terraplén de más de 20 metros de altura que servía de plataforma para ubicar los diferentes servicios 
ferroviarios.

Esta extensión de tierra, más o menos plana, de unas 12 a 14 hectáreas de superficie, se encontraba, desde 
el punto de vista fisiográfico, formada por el cono de deyección de la Riera, ensanchado hacia el sur, por 
el otro con ejes de torrentes afluentes de la riera principal: el Torrente de Sant Llorenç, el del Clot de la 
Figuera, el de la Creu del Avi y el de la Font del Moro. Encajado y comprimido dentro aquellos hitos casi 
insalvables terraplén, mar y montañas.

La influencia del ferrocarril en el crecimiento urbano
El asentamiento inicial posiblemente habría continuado con características similares en su extensión de 
no haberse producido la aparición del ferrocarril en el año 1878, siendo este un detonante en la 
expansión del núcleo urbano actual . Este hecho se puede corroborar con los censos de la época: aquel 
pequeño núcleo que, según el censo de 1863, contaba con una docena de casas y una cincuentena 
de habitantes y que a principios de los años setenta, tenía  dos o tres docenas de casas y una centena 
y medio de habitantes, se transformó en el transcurso de poco más de una década, en una floreciente 
población de cerca de dos millares de personas y un núcleo urbano de un centenar y medio de viviendas 
agrupadas entre la estación y el mar por un lado y entre la Riera y las montañas que la limitan por el otro, 
ordenadas en numerosas calles y plazas, disponiendo de la mayoría de servicios, en contraste con los 
pueblos de su categoría demográfica. Finalmente, en el censo de 1887, Portbou contaba con una pobla-
ción de 3.648 habitantes.

 6 Según Gubert i Macias (1990) la riera fue un elemento importante para la conformación de la primera aldea, sin embargo con la llegada del tren se inició el proceso constructivo que ha dado la Imágen actual de 
Portbou, desarrollado en tres etapas: en primer lugar se edificaron viviendas y edificios relacionados con la actividad ferroviaria, destinados a almacenes, talleres, viviendas de los ferroviarios, etc. En segundo lugar las 
correspondientes al control fronterizo del mencionado trasiego, como son los servicios de policía y de la aduana, incluyendo dentro de estos últimos tanto los funcionarios públicos como los dependientes de las agencias 
dedicadas a la importación y exportación de géneros. Finalmente todas aquellas empresas que directa o indirectamente dependían o se beneficiaban de las anteriores actividades, como hoteles, tiendas, etcétera).

6
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La edificación y el tramo urbano  

Figura 40.
Crecimiento urbano actual respecto a la riera de Portbou (actual Rambla de Catalunya). Elaborada por el autor a partir de Gubert i Macias 
(1990). Abajo: La Rambla de Portbou como principal espacio público. fotografía satelital y planimetría actual obtenida del I.C.C.

Para comprender la forma urbana o del perfil de la masa edificada, es 
decir la estructura urbana de Portbou, se deben tener en cuenta 
tanto los factores físicos por ejemplo, las restricciones impuestas 
por el mar y las montañas, como los factores humanos, entre 
ellos la barrera representada por la plataforma ferroviaria o la 
misma presencia de un núcleo habitado anterior que, en cierto 
modo, condicionará la zona central.

La forma urbana de Portbou coincide con la de otros pequeños 
núcleos urbanos mediterráneos, situados en llanuras litorales o 
calas y caracterizados por su disposición a lo largo de la playa y 
a cada lado de la riera, desembocadura de torrentes o arroyos 
que resultan transformándose en un paseo a lo largo del núcleo 
fundacional. 

Según se observa en la Figura 40 el crecimiento del núcleo 
urbano, las primeras edificaciones se alinearon de manera pa-
ralela a la actual Rambla de Catalunya, de la misma manera las 
manzanas vecinas suelen disponerse en dirección este - oeste. 
Solo en la mitad sur y debido al sentido norte - sur de los torren-
tes afluentes del arroyo, adquieren más importancia algunas 
calles transversales, mientras que en los sectores planificados, 
las citadas manzanas más bien suelen ser largas y estrechas.

La mayor parte de las casas son de proporciones modestas y 
de superficie bastante uniforme, en función del tipo de solar 
predominante de ocho por doce metros, donde la mayoría de 
ellas tienen acceso a dos calles. La falta de espacio para expan-
dirse obligó a que la villa tuviera que crecer en altura y explica 
que casi todas las casas disponen de más de una planta y 
muchas de dos. En el censo de 1887, Portbou se reportaron 128 
viviendas de las cuales solo ocho tenían una sola planta, 84 eran 
de dos y 36 de tres. 
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Almería. La rambla de Belén 

Figura 41.
Crecimiento urbano de Almería en el año 1897 respecto al 2012. Elaborada por el autor a partir del Archivo Histórico 
Provincial de Almería. A.H.P.A. Ortofotografía del año 1956 y foto satelital obtenidas del Instituto Cartográfico de 
Andalucía. I.C.A.

La ciudad de Almería ha sido habitada por distintas culturas, cada asenta-
miento se ha vinculado a la Rambla de manera particular. El primero data 
de la época del Bronce, que se ubicó en el cerro donde se construyó la 
alcazaba, más adelante en el año 800 D. C la habitaron los fenicios y luego 
se conformó un núcleo romano. Sin embargo, la gran historia de Almería 
comienza en efecto con la ocupación musulmana, iniciada en el año 713 
debido a los aportes urbanos en cuanto a la remodelación sustancial del 
paisaje.  Este periodo, al igual que en la ciudad de Málaga, la rambla fue 
tenida en cuenta como límite natural para construir la muralla. Más ade-
lante, en el periodo cristiano, la construcción de conventos y conformación 
de huertos fuera de las murallas, generó una forma urbana alargada que 
apenas cruzaba la rambla de Belén en sentido norte. A mediados del siglo 
XIX se dio paso de la ciudad conventual a la ciudad burguesa, la cual se 
extendió al exterior de sus murallas, demolidas casi por completo en 1855 
después de urbanizarse zonas monásticas usadas hasta entonces como 
huertas y campos, dando lugar a nuevas plazas.

Hasta 1986 la rambla de Belén no estaba encauzada y dividía a la 
ciudad en dos zonas diferentes. Cuando se producían lluvias torrenciales 
se convertía en un río que se desbordaba, generando catástrofes e inun-
daciones. Un año después se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana, que proponía la conservación del casco histórico e intervenciones 
significativas como la canalización de la rambla y la conformación de un 
Boulevard convertido en el actual Paseo de Almería. Hoy en día esta 
rambla se ha transformado en un eje vial estructurante, con abundante 
arbolado, espacios libres, zonas destinadas al esparcimiento. El subsuelo 
se ha aprovechado para la implementación de aparcamientos. La actual 
rambla de Belén, la Avenida Federico García Lorca y la Calle Mercurio son 
reconocidas como ejes urbanos representativos de la ciudad de Almería, y 
su trazado corresponde al curso natural de las rieras a las que se vinculó el 
núcleo urbano a lo largo de su periodo de crecimiento.
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Las Ramblas. Su trazado como espacio público en el Mediterráneo ibérico 

Figura 42.
La Rambla como espacio público. Elaborada por el autor.

Con el análisis del crecimiento de los núcleos urbanos en primera 
línea del Mediterráneo vinculados a Ramblas, se constata que sus ejes 
naturales han sido elementos que han contribuido a la conformación 
de asentamientos. También han sido utilizados a como vías de 
comunicación con el interior del continente gracias a su perpendiculari-
dad con el mar. A medida que las ciudades se urbanizaban, algunas 
ramblas han llegado a conformar paradigmáticas vías de sección 
amplia y abundante arbolado, reconocidas como ejes urbanos con un 
alto interés patrimonial, cultural y turístico pero, además, las ramblas 
por su naturaleza, son una parte del territorio apreciada por presentar 
unas cualidades paisajísticas de gran valor.

Se considera relevante estudiar las ramblas porque lo que identifica a 
las ciudades, pueblos y núcleos turísticos son sus espacios públicos y 
los edificios que los conforman. Las ramblas han de ser ordenadas y 
proyectadas para su utilización, son elementos con un alto potencial 
para vincular equipamientos y espacios colectivos de la ciudad al mar; 
pueden estar dotadas de elementos, áreas, muebles y servicios que 
permitan articular la estructura urbana e integrar su recorrido en el 
sistema de espacios libres de uso público; por lo tanto, deben dise-
ñarse en armonía con las edificaciones que lo enmarcan. Teniendo en 
cuenta esta afirmación, se reconocen las características tipológicas del 
objeto de estudio; a partir de un análisis empírico basado en visitas de 
campo en las ciudades de Barcelona, Arenys de Mar, Portbou y Almería, 
con el fin de identificar las características  de estos espacios públicos.
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Portbou. La rambla de Catalunya y su conformación 
como espacio público 

La riera de Portbou es casi la única fuente de suministro hídrico del municipio, 
sin embargo, permanece seca la mayor parte del año, las irregulares y a veces 
violentas riadas que suelen aparecer anualmente durante época de lluvia han 
originado catástrofes en diferentes momentos de su historia. 

La rambla de Catalunya surge tras la canalización y embovedado de la riera de 
Portbou. Esta intervención consistió en la generación de un eje vial con amplia 
acera central dotada de dos hileras de árboles de plátano de sombra y bancas en 
cemento cada 25 metros como principal elemento de mobiliario. Al igual que la 
rambla de Barcelona y Arenys de Mar, la forma irregular de la calle corresponde 
al espacio libre configurado por las viviendas del núcleo antiguo que lo rodean 
con una altura promedio de quince metros. 

La actual Rambla posee una longitud de 137,90 metros y una sección promedio 
de 26,70 metros. Limita al occidente con la zona canalizada de la riera y el túnel 
bajo la vía férrea que es utilizado como zona de parking. Este eje natural ha sido 
un elemento importante a lo largo de su crecimiento urbano y la transformación 
en la actual Rambla de Catalunya es un hecho reconocido por su configuración 
como tipología de calle representativa por las cualidades paisajísticas y la 
vinculación directa con otros espacios públicos tan importantes como el paseo 
marítimo y el puerto.

Figura 43. 
Vinculación de la Rambla Catalunya al entorno natural y construido. Perspectiva y sección de la Rambla de Catalunya. Elaborada 
por el autor a partir de visita de campo.
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Figura 44.
Riera de Arenys de Mar. Eje canalizado y espacio público. Fuente: El autor, a partir de visitas de campo y Google Earth. 2014. 

La riera se ha constituido como el elemento más representativo de 
Arenys de Mar, tanto para su crecimiento urbano como para su 
vinculación con el centro de la península. Sin embargo, debido a su 
naturaleza torrencial en épocas de lluvia este eje de escorrentía ha 
sido considerado al igual que en varias ciudades mediterráneas como 
un elemento residual y generador de catástrofes, desconociendo ade-
más su potencial aporte paisajístico.
 
El primer tramo de la riera se compone por una zona canalizada y 
calles laterales de tipo vehicular. La calle a poniente finaliza en la plaza 
Bernat IV, mientras que calle oriental se vincula a la carretera a Sant 
Celoni. La acera occidental de la riera Pare Fita, se compone de una 
sección promedio de diez metros, donde se ha incorporado 
arbolado y mobiliario urbano que se vincula a actividades comerciales; 
sin embargo, la acera oriental está compuesta por aceras de sección 
irregular que en este tramo carecen de arbolado y mobiliario urbano.

Las Ramblas. Su trazado como espacio público en el Mediterráneo ibérico
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Figura 45.
Zona central de la riera canalizado, destinada a aparcamiento vehicular. y espacio público 
central. Fuente: El autor.

Las intervenciones adelantadas en la riera se han 
efectuado como estrategias para mitigar el riesgo 
de inundación. Para ello se han implementado en 
su eje amplias zonas destinadas a la circulación 
vehicular y zonas de aparcamiento, mientras que 
el espacio público se ha ubicado en las aceras 
laterales vinculadas directamente al uso residencial 
y comercial.
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Figura 46.
La pendiente topográfica y la orientación de la riera de Arenys de Mar 
son características que permiten vincular visualmente la ciudad al mar. 
Fotografia tomada por el autor

El tramo final de la riera de Arenys de Mar corresponde al núcleo 
fundacional, donde se encuentran edificaciones de mediana altura con 
enorme interés patrimonial, actualmente utilizados como sedes 
gubernamentales y edificios culturales. Se destaca el edificio del 
Ayuntamiento y la plaza que se desarrolla en su acceso como espacio 
colectivo.

La desembocadura de la riera de Arenys de Mar al igual que los núcleos 
urbanos ubicados en primera línea del Maresme ha sido intervenida con 
obras de infraestructura que deberían ser revaloradas. 

La vía férrea y la autopista son elementos de gran importancia para la 
comunicación de Catalunya con el resto de Europa; sin embargo, su 
intervención ha afectado tanto la movilidad peatonal y la vinculación 
directa de la ciudad con el mar, como su potencial turístico y paisajístico.

Las Ramblas. Su trazado como espacio público en el Mediterráneo ibérico



66

Juan José Ospina-Tascón

Almería. La rambla de Belén. Actual rambla Federico García Lorca

Como se explicó en el apartado anterior, la rambla de Belén en Almería 
ha sido un elemento primordial para el crecimiento urbano. A mediados 
del siglo XIX las murallas del núcleo antiguo fueron demolidas y sus 
amplios perímetros monásticos y de huertas se urbanizaron a lo largo de 
la riera. Hasta 1986 la rambla no estaba encauzada y dividía la ciudad en 
dos zonas diferentes, al igual que en Barcelona y Arenys de Mar. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se producían lluvias 
torrenciales, la rambla se convertía en un río que se desbordaba, 
arrasando con lo que encontraba a su paso. En el año 1987 se aprueba 
en Almería el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde se 
propone la conservación del casco histórico, por lo que fueron pro-
puestas rehabilitaciones significativas, entre ellas la canalización de la 
rambla de Belén, transformándose en un eje vial estructurante, con 
abundante arbolado, espacios libres, zonas destinadas al esparcimiento 
y el subsuelo se aprovechó para la implementación de aparcamientos 

La rambla de Belén, la avenida Federico García Lorca y la calle Mercurio 
son ejes urbanos representativos de la ciudad de Almería, su trazado 
sinuoso corresponde al curso natural de las rieras a las que se vinculó 
el núcleo urbano a lo largo de su periodo de crecimiento.  (Villanueva, 
1983).

A diferencia de las Ramblas de Barcelona, Arenys de Mar y Portbou, 
la Rambla de Belén se caracteriza por la uniformidad y rectitud en su 
sección (62,5 metros) al igual que la alineación de manzanas y aceras 
laterales de 7,5 metros de ancho a lo largo de un kilómetro hasta 
desembocar en el mar Mediterráneo. Esta uniformidad ha sido tenida 
en cuenta para el diseño de su espacio público, donde la riera es el eje 
de simetría, configurador de una amplia acera central de 30,5 metros 
dotada de zonas destinadas al ocio, además de mobiliario y un arbolado 
de talla alta que genera zonas de sombra y palmeras alineadas que 
permiten vincular visualmente la ciudad al mar. 

Figura 47. 
Espacio libre respecto al edificado en el tramo de la Rambla Federico García Lorca. Esc. 1:5.000. Elaborada 
por el autor a partir de imagen satelital obtenida de Google Earth.
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Figura 48.
Esquema de diseño en espacio público. 
Elaborado por el autor a partir de visita 
de campo y fotografía satelital obtenida 
de Google Earth. Planta y sección de la 
Rambla. Esc. 1:750 
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Figura 49. 
Diseño del espacio público en la desembocadura de la Rambla. Elaborado por el 
autor a partir de visita de campo. Esc: 1:750.

En este caso de estudio, particularmente el agua también 
es incorporada al espacio público central mediante fuentes 
de agua en nodos peatonales y en donde las palmeras 
se han plantado de manera radial. La pendiente del te-
rreno y la implementación de palmeras al arbolado del 
proyecto urbano son elementos que permiten vincular 
visualmente la Rambla al mar.
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CAPÍTULO II
2. Las Ramblas en el crecimiento
     urbano de Barcelona
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Las Ramblas en el crecimiento urbano de Barcelona

Línea de tiempo 
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Figura 50.
Las Ramblas de Barcelona. Línea de tiempo. Elaborada por el autor a partir de  Gausa (2010), Arranz (1980) y archivos consultados en los Arxius Històric y Contemporani de Barcelona.
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Las Ramblas en el crecimiento urbano de Barcelona

Características geomorfológicas 

Figura 51.
Mapa que representa la ampliación del litoral de Barcelona. Elaborado por el autor a partir de Sanz (1988), planimetría actual y fotografía satelital de Barcelona obtenidas del Institut Cartografic de Catalunya. I.C.C. (2012).
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La ciudad de Barcelona se fundó en una zona estratégica entre la 
península Ibérica y el mar Mediterráneo. Está delimitada  por dos ríos, 
el Besòs y el Llobregat. Al occidente la sierra del Collserola se levanta 
bruscamente sobre la llanura hasta alcanzar alturas comprendidas entre 
los 300 y los 500 metros sobre el nivel del mar; en este sector también 
se encuentra una línea de colinas de menor altura. Desde las zonas 
altas fluye un sistema de escorrentías compuesto por ramblas, rieras y 
torrentes que, en épocas de lluvia, descienden y avanzan por el llano de 
Barcelona hasta desembocar en el mediterráneo modificando la línea 
litoral debido a los aportes de minerales compuestos por arenas y gravas 
(Laureano, 2005; Pulido, 1993; Riba & Colombo, 2009; Sanz, 1988).

El proceso de extensión urbana se ha podido corroborar comparando 
planimetría de diferentes épocas. En el periodo Romano la línea de costa 
se encontraba bastante retrocedida, si se compara con la franja litoral 
actual. En este periodo se encontraban pequeñas colinas a ras de mar. El 
principal, y que aún se conserva, es el monte Tàber gracias a su estatus 
como centro de la ciudad antigua. Otros cerros desaparecieron por los 
aportes de minerales que arrojaban las ramblas, además de la acción del 
hombre. Cerros como el dels Ollers, por ejemplo, que estaba situado en la 
parte baja de la rambla entre las calles Escudellers y el Nou de San Fran-
cisc, fue borrado poco a poco por la acción de los alfareros. Lo mismo 
sucedió en la colina donde se instala el convento de los Mercedarios, en 
la parte de la calle Tallers cercana a la Ronda: el montículo fue vaciado 
por los talleres y ladrilleros los alrededores. Otras colinas de la orilla del 
mar quedaron sumergidas por las edificaciones al crecer la ciudad, como 
ocurre con el del Molinar, donde se estableció el viejo Mercado del Born, 
que acabó de ser arrasado cuando se construyó la Ciudadela. El cerro 
de les Falzies, donde se levantó la Lonja, el cerro de Maians, que apenas 
sobresalía de las aguas con la apariencia de un gran arenal, más o menos 
situado entre la plaza actual de Pau Vila y el Pla de Palau, la Punta del 

Convent, el Turó de la Bota, entre otros, han sido también, víctimas de la 
urbanización del sector litoral. 
La presencia de cerros menores en Barcelona ha conllevado la existencia 
de numerosas rieras y torrentes que han sido importantes para la 
conformación de asentamientos fuera de la ciudad antigua, constituidos 
por torres, segundas residencias y viñedos. El Turó de la Peira (133 
metros) está situado entre los sectores de Horta y Sant Andreu del 
Palomar, encima del vecindario de Santa Eulàlia de Vilapicina. Sabastida 
o la Llobeta son ejemplo de muchos otros montículos de Barcelona de 
una densidad de población más elevada. Entre los cerros menores de 
Collserola existe un surco importante que comunica Horta con la Bo-
nanova llamado Vall d´Hebrón y donde, gracias a las aguas que recogen sus 
arroyos, se instalaron tejerías, ladrillares y pequeños centros de explota-
ciones agrarias como Can Figuerola, Can Travi, el Laberinto o la Torre de 
las Heures.

El Turó de la Rovira (261 metros), constituye el primero del grupo llamado 
los Tres Turons, formado por el Carmel (267 metros), la Creueta del Coll 
(249 metros) y la Rovira. Lugar donde abundaba el agua durante el siglo 
XVI se empleaba para suministrar agua a Barcelona. En el cerro de la 
Creueta del Coll sobre el valle del arroyo de Vallcarca, que es el punto 
hasta donde llegaba el viejo término municipal de Horta, es un cerro que 
hoy está totalmente urbanizado como ciudad-jardín.

El Putxet, de 135 metros de altura, es el límite entre Gràcia y Sant 
Gervasi de Cassoles. Es una colina que comenzó a urbanizarse en 1845 
con jardines y torretas de la pequeña burguesía. En la actualidad el espacio 
no edificado es un parque municipal, establecido en 1970. Por último, 
al igual que en Sant Gervasi, el turó de Monterols (121 m), que se sitúa 
entre las actuales calles de Muntaner y Balmes, ha sido ajardinado junto 
a la colina de Modolell.

Características geomorfológicas
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Las características geográficas y climáticas donde se ubica Barcelona, han 
conformado un sistema de rieras y torrentes que desciende de los cerros 
y avanza por el llano de manera casi paralela. Este continuo proceso 
erosivo ha modelado el relieve debido a los aportes de arena y sedimen-
tos que han ampliado la zona litoral. 

En el sector central se encuentra un conjunto de arroyos procedentes de 
la vertiente meridional del Tibidabo, conjunto presidido por el torrente 
de Sant Gervasi y por la riera de Vallcarca. Originariamente, las aguas de 
la esquina de oriente también iban a la riera de Sant Gervasi mediante 
el torrente de Vallcarca y Torrent de l’Olla, este último captaba las aguas 
del arroyo de Vallcarca y atravesaba todo Gracia, se unía al torrente d’en 
Vidalet tras atravesar lo que hoy es el paseo de Gràcia y entraba en la 
ciudad amurallada por Jonqueres. Históricamente, se reconoce la riera 
de San Miguel o Torrent de Collserola, que en tiempo de lluvias fuertes o 
de aguaceros persistentes, ponían en peligro la ciudad medieval porque 
podía penetrar por los portales de la muralla, la cual seguía seguramente 
en dirección al poniente (Sobrequés, 1994).

Al salir del término de Sant Gervasi, el arroyo de este nombre atrave-
saba una hondonada hasta cruzar el viejo camino de la Travesía, donde 
recibía el nombre de arroyo de Sant Miquel y descendía por el lugar del 
Paseo de Gracia. Cuando este se urbanizó por la Rambla de Catalunya. 
En un primer curso, penetraba en la ciudad por el portal del Ángel, se-
guía hacia la Cucurulla y la calle del Pi, atravesaba la plaza de Sant Josep 
Oriol y llevaba las aguas en el mar por la calle de los Bolos, otro topó-
nimo muy gráfico y significativo que indica la existencia de una playa o 
un cordón ganado al mar. Fue en este arenal ya consolidado, donde los 
frailes menores fundaron su primer convento Barcelonés, en 1257. Tiem-
po después, para evitar las molestias que ocasionaban a las personas 
importantes que vivían en la calle Ancha y para evitar los estragos de 
las inundaciones que se producían cuando el torrente se desbordaba y 
tomaba camino recto hacia el mar, se decidió desviarla. Las inundaciones 
eran especialmente notables en la rambla. El agua bajaba desde Cana-
letes y seguía por todo el arenal, junto a la muralla del segundo recinto 
(Casassas y Riba, 1992; Olivé, 1993; Solá-Morales, 1997). 

Características geomorfológicas
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2.1   La Rambla como eje de escorrentía 

Periodo romano. Siglo I 

La historia de la ciudad inicia a finales del siglo I A. C., época en la que 
Julio César y Augusto, fundaron en el monte de Taber la colonia Iulia 
Augusta Paterna Faventia Barcino, delimitada por una primera muralla 
que comprendía una superficie de 10,4 hectáreas. La ciudad romana se 
organizó ortogonalmente basada en la cruz del Cardo y del Decumanus, 
ejes que figuraban en el origen de la primera ciudad sobre el Monte 
Táber. Los caminos trazados en el periodo romano fueron elementos im-
portantes para la conformación del trazado vial de la Barcelona a medi-
da que continuaba su expansión urbana fuera de la inicial amurallada.  

El primer asentamiento no influyó en el recorrido natural de las ramblas. 
Sin embargo, la antigua ciudad de Barcino, sobre la cual se asienta 
la actual Barcelona, tenía un eficiente sistema de canalización de agua. 
Tenía dos acueductos que traían el agua a través de la Puerta Decumana 
(alrededor de la actual “Plaça Nova”): uno desde el río Besós y otro desde 
la montaña de Collserola. Estos distribuían el agua mediante conductos 
y tuberías de plomo.

La vinculación de la rambla al puerto ha sido también un hecho impor-
tante en la historia de la ciudad de Barcelona, cuyos orígenes hacen 
referencia a la época romana donde se generaba un puerto menor en 
comparación al de la vecina Tarraco. El puerto y la propia ciudad de 
Barcelona llegaron a ser un núcleo comercial representativo, convirtién-
dose en la capital marítima de la Corona de Aragón. La ciudad creció 
alrededor de este elemento hasta siglo XIX. La actividad comercial y 
marítima ha sido uno de los factores constantes en cada una de las etapas 
de crecimiento de la ciudad. 

Figura 52.
Núcleo romano de Barcino. Elaborado por el autor  a partir de Sanz 
(1988) planimetría y fotografía satelital obtenida del I.C.C. Año 2014.
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Siglo X – XII

A finales del siglo XI y principios del XII se reconstruyen edificios y se 
llenan vacíos fuera del recinto amurallado. El mayor crecimiento se da 
en torno al mercado al pie de la puerta oriental de la muralla. También 
se forma un barrio de pescadores alrededor de la iglesia Santa María 
del Pi cerca del río Taber (Sobrequés, 1994). Hasta inicios del siglo XIX, 
Barcelona estaba constituida por una ciudad compacta delimitada por 
murallas y tierras situadas fuera del núcleo medieval, destinadas al uso 
agrícola y conventual. A medida que se poblaban las zonas de cultivos 
se conformaban nuevos caminos, vinculados a la topografía y al sistema 
de rieras y torrentes. Efectivamente, una riera era a la vez un camino, 
debido a que permanecía seca la mayor parte del año y, por lo tanto, ya 
fuera por sus bordes o sobre el mismo lecho central, era por donde se 
circulaba, entre los campos y las fincas.

Sobre la base de los antiguos acueductos, se reconstruye el Rec Comtal 
o vía de agua para regar los campos del Condado con las aguas del río 
Besós. El torrente Merdançar fue aprovechado para hacer girar en el 
siglo XI ruedas de molino en el lugar que hoy está la confluencia de la 
calle Junqueras y la plaza Urquinaona. 

El proceso de desecación a causa de los minerales aportados por las 
rieras en épocas de lluvia los antiguos humedales niveló algunos montes 
haciendo que desaparecieran. Solo el monte Tàber, de dieciocho metros 
sobre el nivel del mar, se ha mantenido desde la época romana y continua 
siendo el centro de la ciudad, donde se han construido los edificios que 
alojan las instituciones gubernamentales (Arranz, 1980; Abella, 2004; 
CLABSA; Ajuntament de Barcelona, 2006).

Figura 53. 
Conformación de asentamientos, equipamientos monásticos y de salud. Crecimiento radial vinculado 
al sistema de escorrentías, Rec Comtal y caminos romanos. Elaborado por el autor a partir de Sanz 
(1988) planimetría y fotografía satelital obtenida del I.C.C. Año 2014.

La Rambla como eje de escorrentía



77

Juan José Ospina-Tascón

 2.2    La Rambla como límite 

Siglo XIII 
Al otro lado de la ciudad, en el Raval, parece haber una barra litoral arenosa 
‘’con una cresta que coincide con la calle Nou de la Rambla, la cual posible-
mente separó la laguna del Cagalell en dos humedales. Esta franja costera 
debía ser funcional mucho antes del amurallamiento del Raval (siglo XIV) 
y de la construcción de las Atarazanas. Hasta la urbanización definitiva del 
Raval, el sector se estaba conformado por terrenos pantanosos y poco 
salubres, que con el proceso continuado de desecación resultó conforman-
do dos lagunas, el Cagalell Viejo y Cagalell Nuevo (Cabrera i Massanes, 
2007; Guàrdia, Monclús y Oyón, 1994; Olivé, 1993; Falcones, 2014).

Estos terrenos fueron más adelante utilizados como campos de indianas en 
la industria textil. Las líneas de costa subsiguientes en el siglo XIV son 
descritas por Sanpere i Miquel (1890) como terrenos ganados al mar son de 
carácter arenoso que fueron formando crestas o cordones de playa. Poco 
antes de 1260 se inicia la segunda muralla que incorporaba las partes más 
urbanizadas. A mediados del siglo XIV se finalizaba el último tramo de ese 
recinto y comenzaba uno nuevo que inicia un Raval o Arrabal.

Figura 54.
Construcción de la segunda muralla, conventos y calles de la ciudad 
medieval. Elaborado por el autor a partir de Sanz (1988) planimetría y 
fotografía satelital obtenida del I.C.C. Año 2014.
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La rambla como límite

Figura 55. 
Diagrama de antropizacion urbana en el año 1399. La segunda muralla se 
construyó en el lecho natural de la riera, complementando el limite territo-
rial. La muralla  en sentido este e iniciaba en Canaletes se ubicó en el limite 
del escalon Barcelonés. Elaborada por el autor a partir de Riba y Colombo 
(2009), Casassas y Riba, (1992) e Imagen satelital obtenida de Google Earth. 
Año 2014

TOPOGRAFÍA

D: Plana deltaica
P: plataforma pleistocena
T: Monte Taber
E: Escalon barcelones
C: Cono sobreelevado de la Rambla

Rieras y caminos

1. Santa Anna
2. Portal de Santa Anna
3. Portaferrisa
4. Portal del Orbs o del Ángel
5. Calle de Santa Anna
6. Calle de la Canuda
7. Puente de piedra de la Portaferrisa
8. Riera de Collserola – Actual calle “las Rambla”
9. Calle de la Portaferrisa
10. Calle del Carme
11. Plaza Catalunya
12. Calle Tallers
13. Calle del Pi
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Siglos XIV – XVIII 

La presencia de los torrentes, que bajaban del Collserola y avanzaban por el centro de la llanura fue fundamental para la definición de los caminos, 
dividiéndose en una serie de rieras que arrojaban precisamente sus aguas contra la muralla, siendo frecuentes las situaciones de riesgo y las inunda-
ciones sobre las casas ubicadas en la ciudad antigua.

Según Solà Morales (2008) “La rambla se convertía en un torrente caudaloso, sucio y peligroso”. Debido a los efectos que producían las rieras en 
épocas de lluvia, el desvío de las aguas fue un tema constante en la historia de la Barcelona antigua. La mayoría de estos ejes de escorrentía tendían 
a concentrarse sobre una principal, llamada inicialmente riera de Sant Gervasi y luego riera d’én Malla que circulaba por debajo de la actual calle de 
Balmes. Una siguiente solución fue la de formar un colector general alrededor de la muralla, conduciendo las aguas al occidente del núcleo antiguo.

Figura 56
Las rieras en el crecimiento histórico de la 
ciudad romana y medieval. Editado por el 
autor a partir de Riba & Colombo, (2009).

La rambla como límite
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La rambla como límite

Figura 57.
Arriba: Declaración de los nombres de los puestos alrededor de la ciu-
dad de Barcelona. Siglo  XVIII Fuente: A.H.C.B. Archivo Nº. 02525. Abajo: 
Plano geométrico de las murallas del segundo recinto de Barcelona. A. 
Fatjó g. [Àngel Fatjó i Bartra: 1817-1889] Archivo Nº. 04191 Fuente: 
A.H.C.B.
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Figura 58
La riera como límite de la ciudad antigua y el arrabal. Años 1300 - 
1700. Elaborado por el autor a partir de Sanpere i Miquel. Planimetría y 
fotografía satelital obtenida del I.C.C. Año 2014.

La rambla como límite
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En la zona del Arrabal o Raval, se habían edificado conventos y 
colegios que separaban algunas agrupaciones de casas sobre 
parcelas estrechas, constituyendo la nueva zona de carácter 
suburbano de Barcelona, dicha zona estaba separada de la 
ciudad por la Rambla y la fortificación que aún existía. 

La muralla paralela a la Rambla estaba subdividida por cinco 
puertas, ubicadas en los cruces de los antiguos caminos romanos. 
Solamente estaban suprimidas en la parte del convento dels 
Caputxins. La fortificación tenía algunos edificios adosados por 
la parte oriental, principalmente entre los portales de la Boquería 
y de la Portaferrisa, donde se había construido una fundición de 
cañones. Al extremo norte, el cuartel “dels Estudis” cerraba el 
despliegue longitudinal del antiguo foso y en la parte de mar lo 
hacía el complejo de las Atarazanas (Morris, 2011; Abella, 2004; 
Grau y Lòpez, 1985; Guàrdia, Monclús & Oyón, 1994; Busquets, 
2004; Pere, 1995).

Figura 59.
Comparación del trazado de la Rambla en el siglo XVIII con el trazado actual. 
Elaborada por el autor a partir del plano Nº 02868 recopilado del A.H.C.B, 
cartografía digital y fotografía satelital obtenida del I.C.C. El plano, que data del 
siglo XVII, señala los cuarteles de Granaderos, Artillería, Inválidos y dels Estudis. 
Convento dels Caputxins y Trinitarios con sus correspondientes huertas. Edificaciones 
de particulares al lado del plano del Teatro hasta el cuartel dels Estudis. Calles de 
la muralla antigua, Portaferrissa y Tallers. Colegio de Corbellas, Muralla del Mar, 
Portal de Santa Mònica y “Torre de les Puces”. Sin autor. Comparación con el trazado 
actual elaborada por el autor a partir de cartografía digital y fotografía satelital 
obtenida del I.C.C

La rambla como límite
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2.3 Proceso de transformación de las ramblas en espacio público. Una aportación 
a partir de planimetría histórica

El primitivo paseo. Proceso de alineación y conformación de nuevos equipamientos  Siglo XVIII – XIX 

La Rambla hasta el siglo XVII constituía un amplio espacio libre utilizado también como eje circulatorio, el cual permitía compensar la barrera de la fortificación. 
Sin embargo, el recorrido del paseo aparecía accidentado por numerosos ángulos y estrechamientos, los edificios y las aceras no ayudaban en conjunto a 
conferirle el carácter de calle principal de Barcelona, debido a que las condiciones del lugar generaban diferentes obstáculos, era una calle que además estaba 
bloqueada en sus dos extremos. En el sector sur, hacia la muralla de mar se ubicaba la fortificación, edificios militares y las atarazanas. De igual manera, en el 
sector norte se encontraba el edificio de los estudios.

En el año 1768 se iniciaron los primeros proyectos de mejora global en la ciudad antigua a cargo del ingeniero militar Pedro Martín Cermeño. El objetivo de la 
reforma consistía en dar a las Ramblas una anchura homogénea y un trazado rectilíneo. Para ejecutar el proyecto, el Gobierno estaba dispuesto a aceptar un 
estrechamiento generalizado del paseo y reducir las indemnizaciones a favor de los propietarios, quienes como compensación por las obras en sus inmuebles, 
podrían adelantar las fachadas, con el consecuente aumento del volumen edificado.

El tramo superior de la Rambla, también conocido como la “Rambla dels Estudis”, se proyectó estrecho y con el eje desplazado respecto a los demás tramos. 
Desde la iglesia de Belén a las Drassanes, casi todos los propietarios de la parte de poniente podían ocupar terrenos de la antigua franja de servidumbre de 
la muralla, sólo los edificios comprendidos entre el convento de los trinitarios descalzos (actual Teatro Liceu) y el colegio de San Buenaventura (ahora Hotel 
Oriente) se veían privados de este beneficio, porque ya coincidían con la alineación propuesta. Por el contrario, al edificio de la Casa de las Comedias, que 
habría tenido que retroceder, se le concedía una línea más avanzada que el resto y la posibilidad de formar una vuelta sobre la calle de Trentaclaus, por lo que 
este fue rebautizado como la calle del Arc del Teatre. En el tramo sur, actual rambla de Santa Mònica se intervendría principalmente en zonas de huertos y 
casas. Esta zona era objeto de una renovación mayor debido a que se quería optimizar la comunicación entre las Atarazanas, la muralla de mar y el portal de 
Santa Madrona. 

El ordenamiento se desarrolló principalmente en zonas, que corresponden a las Ramblas de Sant Josep, Caputxins y de Santa Mònica, separadas por los cruces 
del Pla de la Boquería, entre las dos primeras secciones y el Plan de las Comedias, entre la segunda y la tercera. Inicialmente se intervino en la fisonomía del 
tramo central del paseo, entre la iglesia de Belén y el Pla de la Boquería, sector donde se edificaron dos de los palacios más representativos de las Ramblas, los 
palacios de la Virreina y Moja. La Rambla dels Estudis, más estrecha que los tramos cercanos al mar, quedaba excluida de la operación con la cual era evitado 
el conflicto que planteaba la posición muy avanzada respecto al eje general del paseo de los edificios comprendidos entre las calles Tallers y del Carme.  De 
Belén a las Atarazanas casi todos los propietarios de la banda del Raval podían ocupar terrenos del antiguo foso. Solamente las casas comprendidas entre el 
convento de los trinitarios descalzos y el colegio de Sant Buenaventura (entre los actuales Liceu y Hotel Oriente) se veían privadas de este beneficio por coincidir 
ya con la alineación propuesta. Al edificio del Teatro, que habría tenido que retroceder, se le concedía una línea más avanzada que el resto y la posibilidad de 
construir un puente sobre la calle de Trentaclaus, que sería rebautizado calle del Arc del Teatre (Casassas y Riba, 1992). 

Por el lado de levante, al derribar la muralla se permitía el agrandamiento de los inmuebles entre la Portaferrissa y el huerto dels Caputxins. Al mismo tiempo se 
propuso una ampliación del paseo que no afectara considerablemente la propiedad privada. El ordenamiento se subdividió en tres partes, que corresponden a 
la actual Rambla de Sant Josep, de Caputxins y de Santa Mònica y que quedan separados por los cruces del Pla de la Boquería y del Pla de las Comedias. Estos 
dos nodos pasan a constituir elementos singulares de gran importancia para el paseo, donde se incorporaron fuentes monumentales.
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Proceso de transformación de las ramblas en espacio público. Una aportación a partir de planimetría histórica

Plano del trazado de la Rambla en el siglo XVIII 

Las Ramblas que hoy podemos considerar como la vía urbana más característica de Barcelona comenzaron a transformarse a mediados del siglo XIV 
tras la ampliación del recinto amurallado que generó la constitución del espacio urbano utilizado como centro de actividades diversas con el transcurso 
del tiempo. Al retroceder cronológicamente hasta el periodo que corresponde a los siglos XVI y XVII se acentúa la concentración de edificaciones 
monásticas que se instalaron en la ciudad antigua, muchas de ellas a lo largo del trayecto de la riera. La amplitud  y las condiciones del  terreno que 
se extendía al arrabal constituía el espacio ideal para construir las dependencias de los centros religiosos de la época, que eran indispensables para la 
vida comunitaria, como el comedor, el claustro, el dormitorio o la cocina y los correspondientes sectores dedicados a la huerta o el jardín. 

Además de ello, la ciudad iniciaba a implementar equipamientos donde se desarrollaban actividades relacionadas con la enseñanza superior, 
construcciones frecuentemente relacionadas con el mundo eclesiástico. Estas se situaban también a poniente de la Rambla, fuera de la muralla. En 
este periodo la rambla se convierte en el eje fundamental de la ciudad. “En el sector oriental existía saturada aglomeración de viviendas a lo largo de 
calles estrechas y tortuosas o en el entorno de pequeñas plazas irregulares, como muestra de un urbanismo muy poco definido en sus planteamientos”. 
Al occidente se hallaban espacios más abiertos, con unas calles continuas, pero con deficiencias de alineación, como las actuales del Carme, el Hos-
pital y unas construcciones aisladas, la mayoría de carácter religioso, entre huertas y prados que debían permitir los establecimientos industriales y 
las realizaciones urbanísticas de la segunda mitad del siglo XVIII (Ajuntament de Barcelona, 1985; 1991; Alberch & Caballé, 2001; Arranz, 1980; Duran 
i Sanpere, 1935).
La rambla en este periodo ya se había transformado en un paseo según el espíritu barroco de ordenación y embellecimiento urbanístico. Las obras 
sucesivas de explanación, de alineación y guarnición en general, se extienden a lo largo de aquel siglo. Como reflejo de aquellos trabajos y mejoras 
se puede reconocer la alta categoría arquitectónica que adquieren muchos de los edificios que se construyen. Un buen ejemplo es la iglesia de Belén, 
perteneciente a la orden de los Jesuitas, que no acostumbraban a situarse en lugares urbanos secundarios y periferias. También se destaca la diferencia 
de tratamientos implementada en las fachadas de esta iglesia particularmente si se comparan las dos fachadas laterales que reflejan exactamente la 
categoría de las calles donde se integran: sencilla y totalmente impersonal en la calle de Xuclà, estrecha y pobre; en cambio es monumental la que 
pertenece a la Rambla que, en cuanto a la ornamentación, logra límites nada habituales en la arquitectura catalana hasta aquellos momentos (Aliberch, 
1944; Barraquer, 1906; Sanpere i Miquel, 1878).  La propuesta de renovación de la Rambla en conjunto, y su configuración como espacio público, iba 
dirigida a la modernización de la fisonomía de Barcelona que, además, beneficiaria a un sector relativamente amplio de la sociedad civil, debido a que 
sería enriquecido y dinamizado por el comercio y por la producción urbana.

En 1776 finalizó la fortificación de las Atarazanas y el tramo central de la Rambla había adquirido el protagonismo que se pretendía en el proyecto 
inicial. Sin embargo, el principal obstáculo para hacerla avanzar en este sector, era la fundición de artillería, por lo tanto se estableció una real orden 
en 1776 para su demolición, haciéndose posible el derribo del tramo de la muralla de la Rambla comprendido entre la Portaferrissa y el portal de la 
Boquería y también el de este portal. El proceso finalizó en 1778, un año después se determinaron las nuevas normas de edificación en la Rambla y 
se redactó la normativa que debían seguir las edificaciones a lo largo del paseo, respondiendo a los principios que desde los primeros momentos la 
habían presidido: uniformidad, regularidad y perspectiva .

 7 La normativa edificatoria para las viviendas ubicadas en el tramo de las Ramblas, pretendía generar un aspecto estético y uniforme en el paseo urbano a partir de la regulación 
de materiales, alturas, aislamientos, De igual manera, se establecían las primeras propuestas de diseño en el espacio público.

7
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El contenido de la normativa se basaba en:

-Respeto total a la nueva alineación de la Rambla, la línea que debe seguir cada fachada será fijada y comunicada a los propietarios de las 
fincas por el director de las obras del paseo.

-Todos los edificios tendrán 86 palmos de altura (equivalente a unos 16,5 metros, es decir, dos metros más que a las normas de 1775); entre 
el plano terruño y el primer piso habrá 22 palmos y todos los balcones de los primeros pisos de una misma “Debe arreglarse y correr en un 
plano y visual de un extremo a Otro”- no se dice nada más sobre la distribución de las fachadas, de modo que el número de pisos y cuatro o 
tres - queda al arbitrio del propietario del inmueble.

-Las fachadas, “de piedra o de falta y canto” y rematadas con “una cornisa H un bordón grande con dos filetes y dos palmos de salida”; las 
canales que de la cornisa tiren a la calle las aguas pluviales de azoteas y tejados, cald1 y disponer de manera que no molesten ni los vecinos 
ni los peatones.

- Prohibición de cuerpos que sobresalgan de la línea de fachada.

- Los pilares y paredes medianeras deberán tener un espesor mínimo de dos palmos y entenderán pertenecientes a los dos vecinos.

- Los balcones deberán distar de las paredes medianeras un mínimo de dos palmos y las ventanas, un mínimo de tres.

- Los nuevos edificios, además de sujetarse a estas reglas, requerirán del habitual permiso de obras del ayuntamiento, el cual fijará el 
vuelo saliendo de los balcones y de las celosías abombadas y otros detalles, como el resto de las obras particulares de la ciudad.

Proceso de transformación de las ramblas en espacio público. Una aportación a partir de planimetría histórica
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Primeras propuestas de diseño en el espacio público 

Al implementar un modelo uniforme de fachada también se proyectó el paseo y los elementos que lo 
componen: dos hileras de árboles cerradas por balaustradas, que definían el espacio central más elevado 
que los carriles laterales, destinados a los carruajes. Con todo este conjunto de normas de edificación se 
añadió la primera prohibición en el espacio público: “Hacer o dejar huertos o jardines en la parte de la 
Rambla” (Ajuntament de Barcelona, 1985; Cabrera i Massanes, 2007; Duran i Sanpere, 1973).

El proyecto de la Rambla como espacio público contemplaba:

1.En lugar de circular los coches por el medio del paseo, lo harán por los lados y el espacio central 
-un salón elevado, alicatado y protegido por una balaustrada - quedará reservado a los peatones.
2.Como consecuencia de esta nueva ordenación del espacio y de la circulación, en vez de cuatro hileras 
de árboles, habrá solo dos, flanqueando el salón o andén central.
3.Ahí colocarán dos o tres fuentes con surtidores para el riego y delicia de la alameda.

Agustín de Lancaster previó la realización de su programa en dos o tal vez tres fases: “La primera incluiría 
la reordenación de la Rambla de Caputxins, el Plan de las Comedias y la Rambla de Santa Mònica, la 
segunda, la de la Rambla de Sant Josep y del Pla de la Boquería y la tercera, la colocación de fuentes, 
manantiales, monumentos, estatuas y otros elementos arquitectónicos y ornamentales”.

En 1798 se conformó un espacio central elevado destinado a peatones, con escalones de piedra en 
los accesos, embaldosado, con bancos de piedra, faroles de aceite y dos hileras de árboles de ribera o 
chopos al que se adaptó un adecuado riego, mediante conductos al lado de cada hoyo de árbol, abrieron 
un pozo o aljibe parcialmente revestido de piedra y ladrillos, práctica totalmente nueva en Barcelona.

El espacio central peatonal estaba delimitado por una balaustrada, colocada a ambos lados de los accesos. 
Dos carriles laterales destinados a las caballerías y a los vehículos en un primer momento sólo fueron 
bien apisonados y más adelante fueron adoquinadas. En 1790 los carmelitas calzados reedificaron parte 
del colegio de San Ángel Mártir, de acuerdo con las nuevas líneas de la Rambla y la calle Nueva. En 1793 
se construyó el convento de los trinitarios descalzos, se instaló un cuerpo de guardia. En 1798 se inició la 
demolición del tramo de muralla que protegía el huerto dels Caputxins y seguidamente se emprendió la 
construcción de media docena de casas alineadas a la propuesta de Cermeño. En 1800 se podía considerar 
concluido el tramo de las Ramblas de Caputxins y de Santa Mònica, por lo que se decidió comenzar la de 
la Rambla de Sant Josep. (Arranz, 1980; (Casassas & Riba, 1992).

Figura 60
Propuesta inicial de arbolado en la Rambla. “Plano del trazado de la Rambla” Autor. Casasayas. Elaborado según 
un original del siglo XVIII. Señala un sector de la muralla con el Convento de Caputxins y el Convento con la casa de 
los padres Trinitarios. Al medio una hilera de árboles. Plano Nº 02818. Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. 
A.H.C.B.

Proceso de transformación de las ramblas en espacio público. Una aportación a partir de planimetría histórica
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2.4 Nuevas tipologías de viviendas

El masivo proceso de transformación tipológica de la ciudad amurallada en 
el siglo XVIII generó tres tipologías básicas de edificación, relacionadas 
directamente con las clases sociales y la aparición de nuevas formas 
productivas (Martínez C. , 1990). Al iniciarse el período, el uso compartido 
de la casa para varias familias predominaba como práctica, si bien 
no había comportado la aparición de una nueva forma tipológica. Las 
casas proyectadas contemplaban el uso compartido por dos familias, 
pero esto no implicaba el recurso a nuevas organizaciones distribu-
tivas. Lo ideal parecía ser, todavía, la casa unifamiliar, ahora bien: la 
práctica habitual en la ciudad, como lo demuestran los documentos 
notariales, era el uso compartido de los espacios, que se multiplicaban 
cuando la densidad aumentaba y se reducían cuando la población 
disminuía (García & Guárdia, 2001).

La densificación de la primera mitad del siglo condujo a cambios del 
espacio habitado con tendencia hacia el aumento del volumen 
construido: ocupación gradual de los huertos posteriores y salidas, 
incremento del número de pisos, voladizos sobre las calles y los espacios 
públicos, etc. En este proceso, que busca el máximo aprovechamiento 
del volumen construido para ajustarlo al máximo número de familias, 
apareció la escalera de vecinos con un acceso independiente de la 
tienda: se trata del primer paso hacia la consolidación física de un nuevo 
modelo tipológico. 

Lo anterior, probablemente, fue el resultado de la transformación en 
viviendas preexistentes. Los comisarios de barrio, que se fijan básica-

mente en el aumento del volumen construido, no prestan atención. En 
este periodo también empieza a proliferar la unión de varias casas para 
formar unidades más amplias. Se trata de un movimiento ligado, 
lógicamente, al aumento de las casas de vecinos, las fábricas de indianas 
y las grandes mansiones de las nuevas familias adineradas. Cabe decir 
que las nuevas casas de escaleta se localizan en las cercanías de las 
áreas demolidas, y en las áreas más densas de la época y los palacios se 
ubicaron en las zonas amplias, algunas de ellas en el eje de la Rambla.

En un buen número de casos, los propietarios se limitaban a modificar 
construcciones preexistentes: elevando la altura, cambiando la orde-
nación de las aberturas adaptando la fachada con los criterios de 
alineación que exigían las normas municipales. En Barcelona la tran-
sición entre la estructura urbana de la ciudad del setecientos y la del 
ochocientos por medio de la aplicación gradual de las nuevas fór-
mulas tipológicas fue un proceso el lento pero sostenido y gradual. El 
crecimiento de la ciudad antigua continuaba extendiéndose al sector 
poniente, es decir desde la Rambla hacia el Raval. Como se mencionó 
anteriormente, el Raval mantenía a finales del siglo XVIII su carácter 
marginal y suburbano. Entre 1742 y 1747 se evidenció un retroce-
so notable en el peso de la actividad constructiva del Raval, al mis-
mo tiempo que bajan los alquileres del Raval, comienza a notarse, en 
las áreas de levante, la tendencia hacia la unión de casas para formar 
propiedades más amplias, que vinculaban al aumento de fábricas de 
indianas y grandes mansiones. (Abella, Guillamet & Fuster, 2003, 
Aliberch, 1944;  Arranz, 1980).
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La urbanización de la Rambla fue después de la Ciudadela y la de la Barceloneta, la intervención urbanística más importante entre las empresas por 
las autoridades militares. Al proyecto inicial se incorporó una nueva solución en su parte baja, que coincide con una propuesta de 1769 que apuntaba 
a asegurar el control de la artillería sobre el frente exterior marítimo, una defensa más efectiva de los Astilleros en caso de disturbios y una mejor co-
nexión entre el paseo, la muralla de mar y la Rambla. En conjunto, el proyecto eliminaba el aspecto suburbano de esta y en mejoraba la accesibilidad, 
quedaba integrada mucho más cómodamente a los recorridos rodados y al mismo tiempo se vinculaba más efectivamente en el área del puerto y los 
negocios (Ajuntament de Barcelona, 1985).

Con el inicio del derribo de las murallas, en 1775, se inició la urbanización, la cual progresó lentamente. Las preexistencias determinaron en parte las 
características de las nuevas construcciones. En el entorno de la Portaferrissa y en la proximidad del Carrer Ample, se proyectaron las características de 
estas calles. En cambio, en las cercanías del portal de la Boquería, punto tradicional de mercado que reforzará su importancia como consecuencia del 
desplazamiento del peso de la ciudad hacia el Raval, se consolidará un área comercial que, extendiéndose por Call, la rambla y la calle del Hospital, 
contrapesó progresivamente los centros de la Plaza del Ángel y del Born. Pese a que el inicio de las obras de urbanización de la Rambla no provocó 
inmediatamente una alteración estructural sustantiva hay algunos hechos relevantes con respecto a la valoración de la calle ahora renovada, las trans-
formaciones urbanísticas realizadas a lo largo de este eje tuvieron una gran trascendencia en el resto de la ciudad. Aparte de las destinadas a reforzar 
su aspecto defensivo, se construyeron residencias suntuosas para servir de vivienda a la oligarquía barcelonesa (Aliberch, 1944; Busquets, 1994).

Figura 61
Viviendas típicas de la ciudad amurallada en 1774. 
Fuente: I.M.H.B. Instituto Municipal de Historia de 
Barcelona

El aumento demográfico de finales del 
siglo XVIII llevó a que los habitantes 
adaptaran las máximas alturas permitidas, 
conformando parcelas de mayor anchura 
para aprovechar al máximo el rendimiento. 
La composición de la fachada se basa en 
las leyes de regularidad y simetría: repe-
tición de las aberturas, predominio de los 
balcones sobre las ventanas, sucesión en 
las alturas de acuerdo con la posición y la 
categoría de cada piso. Incorporación de 
un lenguaje con decoro que proviene de 
la arquitectura culta (Solà Morales, 2008).

Nuevas tipologías de viviendas
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Los palacios en las Ramblas 
La casa señorial catalana tiene sus orígenes en la casa helenística. Un edificio de una sola planta inscri-
ta en un cuadrilátero, donde las diferentes dependencias se distribuyen a partir de un patio 
central. En estas construcciones la fachada se estaba precedida por una puerta central y a veces 
otras puertas laterales que daban al vestíbulo que comunicaba el interior con el patio. Este tipo 
de construcción se desarrolló en la época imperial  aportando el esquema de palacio urbano de 
los pueblos mediterráneos. 

La casa helenística se adoptó plenamente en Catalunya con algunas modificaciones que 
configuraron el estilo de esta región. Una de las características del palacio urbano catalán a 
partir del siglo XIII, es la puerta principal de punto redondo adovelada. Aunque son resultados 
de la misma tradición, los patios con galerías catalanes e italianos son diferentes; los patios 
catalanes desarrollan diferentes ritmos en las arcadas de la planta baja, mientras que en los 
italianos siempre son los mismos . 

A los inicios del siglo XVIII, con la nueva monarquía en España entró el gusto francés. En la 
arquitectura se reflejó principalmente en la construcción de palacios, residencias de la 
aristocracia y la alta burguesía. La arquitectura del palacio real francés siguió la del 
barroco romano. Sus innovaciones afectaron tanto la estructura como las funciones, ya que 
ambas se relacionan. Esta tipología tuvo una distribución interna especializada, es decir a partir 
de este periodo se unió en un mismo edificio la producción y el consumo, aunque el trabajo y 
la servidumbre estaban separados de la zona noble. A partir de ahora, el palacio servía sola-
mente para vivir (comer, recibir visitas y cuidar los niños); estaba especializado en el consumo. 
El reflejo inmediato fue el aumento de elementos decorativos de ostentación de riqueza como 
mobiliario y pinturas.

Esta influencia arquitectónica constituyó  sin duda alguna los palacios como la tipología edifi-
catoria distintiva de las Ramblas. Estos se construyeron, con tanta diversidad en los planteamientos 
de la fachada como se puede apreciar en los que se emprendieron en estos años: El de la 
Virreina es un edificio barroco, obra de José Ausich y Mir (1733-1806), el Palau Moja clasificado 
en el barroco final y el incipiente neoclasicismo, proyectado por el arquitecto Josep Mas i Dordal 
en el año 1774 y el conocido Marc de Reus, que empezó a construirlo en 1775 el arquitecto 
Joan Soler Faneca, relacionado con los ingenieros militares y claramente dirigido hacia unos 
horizontes neoclásicos. En conclusión, tres arquitectos y tres obras, representativas en las 
Ramblas, uno de los ejes urbanos más emblemáticos de Barcelona.

Figura 62
Situacion actual delos palacios Moja, de la Virreina y Marcen las Ramblas. 
Elaborada por el autor a partir del Plano de la Rambla de Barcelona en el 
año 1807. Fuente: Archivo.

   8 Alberto Balil, Casa y urbanismo en la España antigua. En <<B.S.A.A>> (Valladolid, 1972), XXXVIII.
   9 Alexandre Cirici, l´Arquitectura catalana, Ed. Moll, Ciutat de Mallorca. 
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Palau de la Virreina 

Figura 63
Palau de la Virreina, siglo XVIII. Planta 
de localización. Fotografía de la fachada 
principal vinculada a la Rambla. 
Fuente: El autor.
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Figura 64
Plano del palacio de los Virreyes del año 1770. A.H.C.B.  
Planta baja del Palau de la Virreina. Esc. 1:500

Descripción del edificio
El palacio lo hizo construir Manuel de Amat y Junient, Virrey del Perú. Posteriormente, fue la residencia 
de su viuda, de donde le viene el nombre de Palau de la Virreina. Con motivo de la apertura del mercado 
de Sant Josep (1840), la planta baja fue usada como pasaje de acceso al mercado y fueron alquiladas sus 
dependencias para tiendas. 

En 1944 el Ayuntamiento de Barcelona procedió a la compra de toda la finca desocupándola de inquilinos 
y rehabilitándola por etapas.  Actualmente, el edificio alberga diversas dependencias de carácter cultural 
(Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1983).

El conjunto está compuesto por dos cuerpos bien diferenciados uno al delante, al lado de la Rambla y 
otro, detrás, vecino del mercado. Entremedio se disponen los patios, dos centrales y dos laterales y los 
núcleos de comunicación vertical, un ascensor y una escalera a ambos lados para acceder a las plantas 
superiores. 

El programa y el proyecto del palacio
La gestación de esta construcción empieza a expresarse en cartas que el Virrey envía desde Lima a su 
hermano en Barcelona, en el año 1762. A lo largo del tiempo seguirán instrucciones muy precisas 
acompañadas de documentos gráficos, algunos de los cuales existen todavía. Un primer anteproyecto 
hecho por el mismo Manuel de Amat, muestra la génesis funcional y tipológica del Palacio. Se trataba de 
construir una casa para su familia. En total llegaron de América cuatro versiones hasta el proyecto definitivo 
que, evolucionadas y cada vez más precisas, en Barcelona se hizo una reinterpretación arquitectónica de 
lo que expresaba el último proyecto del Virrey.

Los planos definitivos de cómo se construyó el edificio no se han encontrado. Sin embargo, hay dos plantas 
y una fachada en el mismo Palacio, sin firma ni fecha que al parecer fueron dibujadas cuando todavía 
la obra no estaba terminada, pero sí muy avanzada. El maestro de obras y posiblemente el autor de los 
planos definitivos fue Joan Ausich. Es conocido también que el escultor de Vic, Carles Grau, presente en 
otras obras importantes de la época, dirigió los trabajos de piedra.

Características arquitectónicas
El Palau de la Virreina es un edificio de cinco plantas entre medianeras: baja, entresuelo, noble, primera y 
segunda (antigua buhardilla), con una superficie total de 4.880 m2. Tiene un sótano y dos torrecillas. La 
estructura es de muros de piedra o ladrillo. Se trata de uno de los edificios más relevantes de la arquitectura 
barroca catalana con unos exteriores (fachada principal, conjunto de patio y escalera. Producto de la 
influencia francesa e italiana de la época). Se terminó de construir en 1772, por el maestro de obras Juan 
Ausich y el escultor Carles Grau. En 1937 fue declarado Monumento Nacional y en 1961 fue incorporado 
al Catálogo del Patrimonio de la ciudad.

Los palacios en las Ramblas
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Áreas de circulación

El sistema de circulación del Palau de la Virreina no ha evolucionado lo suficiente para acompañar la transformación 
de una residencia -ordenada jerárquicamente en torno de la planta noble- en un centro cultural capaz de 
ofrecer una diversidad de servicios que el visitante puede seleccionarlo desde el vestíbulo de la planta baja.

La parte delantera

El cuerpo del edificio de la rambla presenta una disposición de paredes más regular que el de atrás, 
consecuencia de la misma necesidad de ordenación de la fachada En planta baja este cuerpo delantero es el 
que aloja prácticamente todo el entresuelo pero mantiene el espacio central a doble altura. Este gran espacio 
establece una comunicación directa entre la Rambla y la plaza trasera, a través del patio principal En las plantas 
superiores, tanto a la noble como las otras dos, se forman cinco crujías perpendiculares a la fachada, si bien 
en la planta de la buhardilla, actualmente rehabilitada para exposiciones, se han unido las tres centrales. La 
fachada principal, toda de piedra picada es, al igual que el patio central, la parte más representativa del Palacio 
y presenta unas proporciones adecuadas a un edificio de este género.

El patio central

De forma rectangular con los ángulos redondeados, el patio imita un orden corintio con catorce columnas 
y entablamento de piedra picada que alojan los ventanales de la planta noble y contienen, repujados en los 
ángulos de piedra, motivos militares de la época del virrey todo alrededor es coronado con una sencilla 
barandilla de hierro, soportada por pilares de piedra, encima de los cuales hay jarrones. La escalera principal, 
de piedra picada y barandilla de hierro como la de los balcones, se abre al patio a través de una estructura de 
arco y vueltas que presentan una solución bastante característica de la arquitectura barcelonesa A uno y otro 
lado del patio, se levantan los torreones, coronados con balastros y cubiertos con una azotea.

La parte trasera

El cuerpo del edificio de atrás presenta, en cambio, una disposición de paredes menos regulares y en las plan-
tas superiores de crujías paralelas a la fachada. La planta baja, en este cuerpo posterior, era originalmente de 
doble altura, porque alojaba las cortes de los caballos, pero últimamente se construyó, en la parte de levante, un 
altillo que amplió la planta entresuelo y que es accesible. Una parte desde la misma planta baja y otra desde 
la planta noble la fachada trasera, que da al Mercado, no tiene prácticamente interés, fue reformada en los 
años setenta y presenta unos esgrafiados y un tratamiento general para cumplir el expediente. La cubierta es 
también una azotea.

Figura 65
Arriba: Circulación interna del Palau de la Virreina. Vinculación de las Ramblas con la plaza posterior. Elaborada por el autor a partir de 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (1983). Centro: Fachada principal. Abajo: Fachada posterior. Esc. 1:500.
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El edificio del Palau Moja, de estilo neoclásico, fue proyectado por el arquitecto Josep Mas i Dordal en el año 1774, tras el derribo de la Portaferrissa y 
las dos torres que la flanqueaban. En el momento de construir el palacio, la Rambla era una riera que justo empezaba a urbanizarse y años más tarde 
se convertiría en una calle, por tal motivo la fachada principal del Palau Moja se orientó a la calle Portaferrissa, dejando de lado “la riera”.

El Conde de Asalto otorgó el permiso de demolición de las torres con la condición de que los gastos fueran asumidos por los propietarios, como 
compensación les otorgó una mayor extensión en el tramo de la Rambla pudiéndose diseñar el Palacio con mayor regularidad en planta y altura. 

Las obras de este Palacio fueron iniciadas en el año 1774 y se extendieron hasta 1786. Sin embargo, este acontecimiento dio como resultado la conformación 
del tramo más estrecho de la Rambla, con una separación de 23 metros respecto al templo de Betlem. El cruce vial correspondiente a la Rambla con 
la Calle Portaferrissa presenta una connotación particular. La preexistencia de la iglesia de Betlem y el Palau de la Virreina han sido condicionantes 
importantes en su trazado como eje vial. Tras el derribo de la muralla se alinearon las nuevas manzanas situadas al margen oriental (Alcolea, 1987).

Figura 66
Palau Moja, siglo XVIII. Planta de localización. 
Fuente: El autor.

Los palacios en las Ramblas
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El Palau Moja es una de las edificaciones más representativas de la Rambla. Esta obra posee una clara 
influencia de la arquitectura francesa. En las fachadas se pueden señalar una serie de aspectos integrados 
en la composición de los frontispicios que permiten situar el estilo de este edificio a finales del Barroco.  
La obra en conjunto genera una perfecta conexión entre las diferentes partes que lo constituyen: tiene 
tres fachadas que responden perfectamente a los distintos niveles de representación que el edificio debía 
atender. Existe una sensible combinación de líneas verticales, más potentes que las horizontales para 
equilibrar la lógica tendencia apaisada de este volumen arquitectónico que debía presentar una altura reducida, 
sujeta a unos límites marcados por unas ordenanzas y una anchura considerable particularmente por el 
lado de la Rambla, donde debía ocupar un papel de primer orden. 

Está situado, precisamente, en el lugar en que se produce una retracción fácilmente perceptible en la 
anchura del paseo, provocada en buena parte por el saliente del bloque de la iglesia de Belén, en el otro 
lado, que no es menos característico. Quizás por esta proximidad que permite ver de un golpe de ojos 
los dos monumentos, se hace más evidente el contraste entre una construcción y otra, muy interesantes 
ambas en sus respectivos estilos. El acceso principal se ubicó en la fachada de la Portaferrissa, una calle 
antigua y de prestigio, bordeado de casas pertenecientes a familias pertenecientes a la aristocracia bar-
celonesa, una vía directa hacia el corazón de la ciudad. La portada central, que se destaca por las medidas 
y la riqueza del acceso y por el balcón que tiene encima, ocupa el ancho de tres aberturas. A pesar de 
la orientación del palacio, la Rambla fue un elemento primordial para el diseño interior, de modo que la 
construcción en su conjunto se verá obligada a adoptar un esquema de ángulo, como algunas de sus 
características propias. 

El diseño final demuestra el gran acierto del arquitecto al encontrar la solución más adecuada al problema 
que se le planteaba. En la obra, Josep Mas proyectó el Palacio según principios de base geométrica, de 
modo que, con mucha aproximación, su anchura total es igual a la altura hasta el vértice del frontón y la 
anchura del cuerpo central, perfectamente delimitado, es la mitad de esa altura; ciertamente las fachadas 
del Palau Moja, son la obra más destacada de Mas.

En cuanto a la fachada de la Rambla la preocupación del arquitecto quedó reflejada en la composición 
de los dos pisos superiores, que están estructurados también a base de un módulo cuadrado; su anchura 
general es cuatro veces la altura de este cuerpo hasta la cornisa. Por otra parte, la altura total de esta 
fachada hasta la finalización de la cornisa principal, corresponde a la anchura de los cuerpos laterales de 
la fachada, es decir que estos cuerpos son cuadrados, figura geométrica que es también la que determina 
las proporciones del cuerpo central.

Finalmente, si se relaciona la anchura entera de este cuerpo central, con la altura que tiene desde el nivel 
del suelo hasta el vértice del frontón, se puede comprobar que las dimensiones de esta fachada son una 
vez y media más que de las de la otra. En otro aspecto compositivo, debido a la longitud de este 
frontispicio, fue necesario organizar en un centro principal de simetría, que está bastante subrayado por 
una serie de elementos que se superponen hasta llegar al ocular ovalado del frontón en el eje geométrico 
central y de secundarios en los cuerpos laterales que, como tema diferencial que destaca su propio eje de 
simetría, abren una ventana cuadrada rompiendo la cornisa superior del edificio.

Figura 67
Arriba: Fachada Palau Moja. C. Portaferrissa. Fuente: (Alco-
lea, 1987a). Centro: Palau Moja. Año 1883. Fuente: La Van-
guardia, 21-9-1883 p. 6212 Abajo: Palau Moja. Año 2014. 
Fotografia tomada por el autor.
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     Palau Marc

Figura 68
Palau Moja, siglo XVIII. Planta de localización. Fuente: El autor.

Los palacios en las Ramblas
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Los palacios en las Ramblas

  Descripción del Palacio

Figura 69
Palau Marc. Arq. Joan Soler Faneca. Planta y Fachada de la Rambla. 
Esc. 1:500. Fuente: A.M.C.B.

El Palacio Marc, junto con su jardín, ocupa un patio rectangular de 37,5 x 60 metros de la banda 
oriental del Pla de Santa Mónica de la rambla, delante de la iglesia. El solar se parte por la 
mitad en el sentido de la calle para ser ocupado una parte -la de la Rambla- para el edificio y 
la otra por el jardín. El edificio resulta un paralelepípedo de una base casi cuadrada -la planta 
- de 37 x 30 metros, y una altura que se aproxima a la mitad del lado, 17 metros. De estas proporciones 
resultará una fachada de proporción 1:2. La casa está construida entre medianeras y tiene dos 
fachadas -una en la rambla y otra en el jardín-. Tanto la una como la otra reciben un cuidadoso 
tratamiento en el diseño y en los materiales; con todo, la de la rambla puede ser considerada 
principal. 

El volumen edificado garantiza la luz y la ventilación por las aberturas propias de las fachadas, 
siguiendo el esquema tradicional del palacio catalán por un patio interior cuadrado suficientemente 
amplio. Este vacío se convierte en el centro neurálgico de la casa y como es de norma articula 
la composición del espacio interior. Es un patio de planta cuadrada de unos nueve metros de 
lado. Estas medidas, que resultarán ser un cuarto de la anchura de la planta, darán un patio de 
proporciones estrechas teniendo en cuenta que llega al segundo piso sin galerías. A partir de 
las medidas del patio y de la profundidad de las cámaras principales de delante y de detrás se 
localiza el centro del patio -el cual está ligeramente desplazado hacia la rambla -y las medidas 
del resto de las dependencias. La ubicación de los huecos secundarios de la parte del jardín, 
de los que hemos dicho que no coinciden con los de adelante, es hecha también con la proporción 
áurea. Ver Figura 70.

El Palacio no sigue exactamente las influencias foráneas antes señaladas propias del barroco 
italiano y francés, donde la escalera no está descubierta; también manifiestan estas influencias 
el tratamiento de los marcos de las ventanas. A partir del barroco las ventanas ya no pretenden ser 
elementos autónomos, pequeños como eran antes, sino que están perfectamente integradas 
en el muro del que forman parte. Es un detalle este que se acentuará en la etapa neoclásica. 

La planta del edificio está basada en el esquema tradicional, que parte de un cuadrado con un 
patio central. Tema que interesó mucho a los tratadistas italianos como Wittkower o Palladio, 
quienes basaron sus diseños en el siglo XVIII en una absoluta simetría. En Catalunya, Renart 
en fue un buen ejemplo. Como era típico en la planta baja del palacio catalán se ubicaban los 
almacenes, la bodega, los establos y otros servicios. Los comedores, las cocinas, las 
habitaciones para los sirvientes y otras dependencias se situaban en un altillo construido en-
tre la planta noble, normalmente en la parte del jardín. Desde el altillo se podía acceder a pie 
plano en el jardín, que con esta intención se solía terraplenar hasta ese nivel. La planta baja es 
toda cubierta con bóvedas sopladas tabicada de tres gruesos, que apoyan en paredes maes-
tras y en arcos de medio punto y rebajados. Es una solución de cubierta muy sobria, la cual, al 
aparecer en espacios donde las dimensiones -altura, ancho- son bien proporcionadas, contri-
buye a generar ámbitos muy armoniosos y elegantes (Arranz & Fuguet, 1987; Martinell, 1963).
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Esquema de distribución.

Figura 70
Palau Marc. Esquema de distribucion de la planta baja y la fachada. 
La sección aurea fue ampliamente utilizada para establecer las 
diferentes proporciones que componen el palacio. Elaborada por el 
autor a partir de Arranz & Fuguet i Sans (1987).

A primera vista, la fachada es de una gran sobriedad, no posee detalles pomposos que puedan captar 
la atención de un observador medio si es comparada, por ejemplo, con la fachada del Palacio de la 
Virreina, construido en la misma época. Sin embargo, es una fachada notable y en consonancia con la 
categoría del propietario que la hizo construir. 

Con el redibujo del esquema de la planta y fachada se puede reconocer una relación de 1:2 en la to-
talidad del frontispicio; si se observan los detalles, se comprueba que esta relación está presente en 
casi todos los elementos. Evidenciando una concepción clásica del diseño en el hecho de relacionar el todo 
con las partes y entre sí. 

La altura del edificio corresponde a la mitad del ancho de la fachada. Las proporciones de las puertas, 
excepto la principal, resultan con la diagonal del cuadrado que tendría por el lado el propio ancho 
(otra proporción clásica). Esta relación doble y también la guardan los balcones de la segunda planta y 
las aspilleras del friso, en cambio no la siguen los balcones del principal. Este detalle fue anotado por 
Renart: “… habría sido mejor que hubiesen tenido dos palmos más de alto…” .

La composición de la fachada, de clara ascendencia francesa, está precedida por un eje central 
de simetría donde está la puerta y los balcones principales. Las puertas y los balcones laterales están 
situados simétricamente en sus ejes secundarios que dan un ritmo 3-1-3. Por el hecho de haber un 
número impar de vacíos –siete– se enfatizó el del medio. El del lado central se resaltó, avanzándolo 
con un orden gigante de dos pares de pilastras jónicas que suban dos pisos hasta el entablamento.  
Siendo esto una evidente jerarquización de los elementos de la fachada, constatándose como un rasgo 
del estilo barroco. Sin embargo, los rasgos neoclásicos son los más notables y definidores de la fachada. 
En primer lugar hay una clara tendencia a des jerarquizar los elementos que forman el conjunto y la 
intención de dar énfasis a la horizontalidad. Esto se manifiesta en la imposta del piso principal y en el 
sillar almohadillado en hiladas en la planta baja y en la supresión deliberada del frontón que habría 
tenido que coronar el cuerpo central. 

Como lo explican Arranz & Fuguet i Sans (1987) también se suprimen los típicos frontones que a menudo 
presidían los balcones y ventanas. En su lugar se ponen unos guardapolvos que recuerdan los de las 
ventanas de ciertos palacios romanos de Sangallo y de Maderna (esta solución tendría mucha fortuna 
en Barcelona: contemporáneamente se colocaban en los palacios de la Virreina, el Moja) y en residencias 
burguesas catalanas en el siglo XIX.

Otro rasgo neoclásico son los típicos rectángulos plásticos de los entrepaños laterales, los cuales al 
ser verticales, harán, con las pilastras, el contraste necesario para la estética total de la fachada. La 
forma de enmarcar la puerta principal es otro. No es un orden clásico, sino una especie de pilastras 
sobrepuestas en los montantes, que en lugar de capiteles tienen unos canecillos resueltos en triglifos. Los 
encontraremos después aguantando todas las losas de los balcones de la planta noble. También resulta 
novedosa la forma de enmarcar puertas y balcones con un moldeado arquitrabado en línea quebrada 
que destaca el dintel y sin apenas relieve.

  10 Fons Renart. Biblioteca de Catalunya. Legajo XVIII

10
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Nuevas plazas y teatros en las Ramblas 

2.5 Desamortizaciones. En la primera mitad del siglo XIX la industria barcelonesa estaba situada mayorita-
riamente en la ciudad vieja, por lo tanto, la elevada densidad demográfica existente, 
junto a las fábricas y talleres, dejaba a la ciudad amurallada cerca del colapso (Suriol, 
2002). 

La Rambla de Barcelona se ha vinculado desde la antigüedad a un lado de la ciudad 
medieval, donde la disposición de las calles era irregular y estrecha, los edificios se 
amontonaban unos contra otros. En 1835 los conventos habían sido quemados y en la 
parcela de cada uno de ellos se proponían diferentes nuevos usos. En Santa Caterina 
se sugería la instalación de una plaza de mercado, en el convento de Sant Josep se 
proponía otra plaza de mercado con pórtico en el interior que contribuyera a descon-
gestionar el paseo de la Rambla, además de prestar un servicio básico a la población 
de los barrios del centro y del Raval, monumentalizado la Rambla de Sant Josep para 
que fuera símbolo de una ciudad culta y de un gobierno municipal progresista. La plaza 
debería ser muy espaciosa, habría de tener comunicación con la calle de Jerusalén y la 
calle del Hospital. 

Los demás conventos y equipamientos escolares también cambiaron de uso, el 
convento de Santa Mònica fue entregado al ejército, que lo convirtió en almacenes. 
Una parte del colegio de San Ángel Mártir pasó a la Guardia Civil, el Liceo Filarmónico 
- Dramático Barcelonés adquirió el convento de los trinitarios descalzos y sobre su 
solar construyó el teatro del Liceo y los conventos de Caputxins y de Sant Josep fueron 
cedidos al ayuntamiento (Cabrera i Massanes, 2007; Cirici, 1971).

El viejo colegio de Belén sería demolido y sobre su solar se edificaron diferentes in-
muebles, comerciales. También parecía bastante claro que el nuevo destino del con-
vento de Caputxins debía corresponder con el carácter y las funciones de su entorno 
inmediato: Rambla de Caputxins, Plan de las Comedias -o plaza del Teatro-, conectada 
con la Rambla y por otra parte, habían surgido nuevas opciones para satisfacer las 
demandas de espacios consagrados al ocio. Por tal motivo, en 1836 se llevaron a 
cabo significativas desamortizaciones, hecho que consistía en sustituir el uso de viejos 
conventos y mansiones mobiliarias para convertirlos en espacios públicos y equipa-
mientos donde hoy se reconocen la plaza Real, la plaza de Sant Josep actual mercado 
de la Boquería y el teatro de la Ópera del Liceu, instalado en la esquina de la calle Sant 
Pau. La conservación de la mayor parte de estos edificios y su cambio de uso 
resaltan la importancia patrimonial histórica y cultural de la ciudad antigua (Abella, 
2004; Solà-Morales & López, 1982).
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Figura 71
Nuevos espacios públicos y equipamientos. Escalas 
indicadas. Elaborado por el autor a partir de planimetría 
actual. Fuente: I.C.C

Desamortizaciones. Nuevas plazas y teatros en las Ramblas
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La plaza de Sant Josep - Mercado de la Boquería

Con la implementación del proyecto Cermeño y el crecimiento urbano del Raval, se consolidó la 
centralidad del plano de la Boquería, convirtiéndose en un lugar consagrado especialmente al 
comercio de víveres. En 1777, debido a la demolición del portal de la Boquería, contiguas carnicerías 
se trasladan a la Rambla y se adosan a la pared del huerto del convento de Sant Josep 1797 - 1801, 
cuando se reordena el mercado y tras diferentes tanteos, se emplaza por una larga temporada en 
la Rambla de Sant Josep, con eventuales incursiones por la Rambla dels Estudis en los años 1777 y 
1778, coincidiendo con la demolición de la fundición vieja se conformaron las divisiones a lo largo 
de la Rambla, tanto para la gente de a pie como para el paso de coches y carros.  Intervenciones 
destinadas a “su total embellecimiento y utilidad de su Majestad”, también se instalaron grandes 
adoquines y sillas de alquiler. 

En 1778 la Rambla se distinguía de los demás calles de la ciudad por su gran anchura y por la 
presencia de un buen arbolado, elemento que no se daba en ninguna otra vía urbana barcelonesa. 
A partir de 1780 se desarrolló una creciente actividad económica y constructiva. La expansión 
urbana se desarrollaba principalmente desde la Rambla hacia el Raval. Los propietarios de viviendas 
particulares abrían calles sin ninguna normativa, por ello el ayuntamiento debía establecer unos 
nuevos criterios urbanísticos y trazar un plan ordenador. Las iniciativas se concretaron en 1783 en 
el proyecto de una nueva calle que iniciaría de la Rambla, junto al colegio de San Ángel Mártir y 
continuara hacia la muralla de tierra entre el monasterio de Sant Pau del Camp y la calle de Trentaclaus. 
La calle se denominó “Nou de la Rambla”, que en 1788 estaba ocupada con casas de tres, cuatro o 
más pisos, algunas fábricas de indianas y otros establecimientos industriales edificados en el interior 
de las manzanas (Ajuntament de Barcelona, 1985; Alberch & Caballé, 2001; Gausa, Banchini & 
Falcon, 2010).

Con el proyecto de alineación que había presentado Cermeño, se podía comprobar el beneficio que 
obtenían los propietarios de una mejora cuantitativa, debido a que las casas se ampliaban su área 
construida. Con la centralidad de la ubicación de la nueva calle se reconocía el beneficio cualitativo 
de la ubicación. Las casas de la Rambla eran sin comparación, las mejor localizadas de Barcelona.

La formación de la calle Nou de la Rambla y el poblamiento del sector inferior del Raval contribuyeron 
a dar una mayor animación y cotización en el tramo de la Rambla comprendido entre el plano de 
las comedias y el plan de la Boquería. En la Plaza de Sant Josep, al igual que la Plaza Real se había 
establecido una relación de simetría, en cuanto a su localización respecto al paseo. Ambas eran el 
resultado de la trasformación de centros de culto desamortizados que pasaban a conformar espacios 
ahora reconocidos como ensanchamientos que han contribuido a monumentalizar la Rambla. La 
creación de la plaza de mercado de Sant Josep dio ocasión a rectificar la alineación del lado de 
poniente de la Rambla entre las calles del Carme y del Hospital. La Junta de Obras Públicas permitió 
que las fachadas avanzaran hasta una unión prácticamente coincidente con la proyectada por 
Cermeño en 1768 (Arranz, 1980). 

Figura 72
Arriba: [Mercat de la Boqueria]. N.1. Plano de la Plaza de Sant 
Josep y disposición general del proyecto. El documento forma 
parte de un conjunto de planos reunidos en un volumen bajo el 
título genérico de “Proyecto de una cubierta de hierro para el 
Mercado de Sn. José de la ciudad de Barcelona por el, 1865”. Plano 
Nº 020338. Archivo Historico de la ciudad de Barcelona. A.H.C.B. 
Abajo: Mercado de la Boqueria. [s.n.] S. XVIII. Plano Nº 020339. 
Archivo Historico de la ciudad de Barcelona. A.H.C.B.

Desamortizaciones. Nuevas plazas y teatros en las Ramblas
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Finalmente, en 1823 una parte de los vendedores de comestibles establecidos en el Plan de la Boquería y en la Rambla quedaron instalados en el 
huerto del convento y simultáneamente comenzaron las gestiones para derribar el convento, ampliando el mercado. “La Rambla mostraba un aspecto 
asqueroso, un lodazal casi continuo donde se amontonaban inmundicias producidas por el excesivo número de vendedores en desorden”. Las 
condiciones higiénicas del mercado seguían tan lamentables como antes, hecho repetidamente denunciado cada vez que aparecía la amenaza de una 
epidemia de cólera  (Urteaga, 1980).

“De las cuatro hileras de árboles que la adornaban, este último tramo se respetaron las dos interiores y arrancaron las dos más próximas a las casas 
y el espacio central, antes destinado a carruajes, fue habilitado como andén peatonal, pero elevándolo muy poco y sin rodearlo con una balaustrada, 
su único adorno serían los árboles subsistentes y algunos bancos de piedra. La presencia del mercado y el agotamiento del dinero destinado a estas 
obras abocaron a un mismo resultado: la simplificación del esquema inicial. Así, pues, más como consecuencia de unas circunstancias muy concretas 
que de un esfuerzo para proyectar.  

La Rambla de Sant Josep no se configuró como salón, sino como Rambla. Un espacio constituido por una amplia acera central donde se instalaron 
puestos de flores que aún se conservan. De esta manera tan sencilla y espontánea arraigó en Barcelona una tipología urbanística que antes de un siglo 
se convertiría consustancial con la realidad y la imagen de la ciudad. (Ajuntament de Barcelona, 2011; Associació d´Amics, Veïns i Comerciants, 2010).

Figura 73
Proyecto para la reforma en los puestos 
de flores de la Rambla. Año 1717. Fuente 
A.H.C.B.
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La plaza Real

La conformación de la actual plaza Real se deriva de un proceso de intervenciones bastante largo.  
Inicialmente, en 1824 se había realizado la alienación de los terrenos donde se ubicaban el convento de 
Santa Madrona y los Monjes Caputxins, contiguo a la Rambla donde se proyectó la nueva calle de Ferrán 
para comunicar el centro de la ciudad. En esta época la afición al teatro y a la ópera había adquirido 
extraordinarias dimensiones y la parte baja de la Rambla parecía el lugar idóneo para la construcción 
de los nuevos escenarios que el público reclamaba. De ahí que las propuestas sobre el nuevo destino 
del convento giraran alternativamente sobre dos ideas: la de plaza cerrada y porticada preferentemente 
dedicada al comercio de artículos de lujo y la de teatro apto para todo tipo de representaciones.

Para decidir el futuro uso del solar del convento de Caputxins se realizaron diferentes manifestaciones 
de las autoridades y arquitectos. En 1841 el ayuntamiento convocó un concurso para la construcción de 
un edificio teatral de 4.000 localidades, del que apenas se conoce otra información que la participación 
del arquitecto Josep Oriol Mestres, con un proyecto de notable influencia neoclasicista. 

En 1844 Francisco Daniel Molina renueva la propuesta lanzada seis años antes por José Massanés, 
trazando un bazar o galería cubierta de cristal y en 1845 el arquitecto municipal Josep Mas i Vila había 
esbozado una “plaza porticada en el terreno que fue dels Caputxins, con salida a las Ramblas y calles 
de Fernando VII, Escudillers y Vidre”. Con la inauguración del Teatro del Liceo se había quedado 
perfectamente cubierta la demanda de un gran espacio para representaciones dramáticas y operísticas. 
La solución finalmente ejecutada en 1848 fue el proyecto de la una plaza (Solà-Morales y López, 1982).

El diseño se convocó a concurso de proyectos entre arquitectos titulados por la Academia de San 
Fernando. Se analizaron las quince propuestas presentadas, pertenecientes a once autores (Francisco 
Daniel Molina y Casamajó, Antoni Rovira i Trias, Miquel Garriga i Roca, Josep Oriol Mestres, etc). Se proclamó 
ganador uno de los proyectos de Francisco Daniel Molina, diseño que fue ajustado previamente su 
ejecución dos años más tarde El diseño consistía en una plaza porticada alrededor de un rectángulo 
de 5114 metros. La plaza era totalmente cerrada, excepto por el lado de poniente, en medio de este 
disponía una calle que conducía a la Rambla, la traspasaba comunicando con la calle del Conde del 
Asalto. Así pues, proyectada actuaría como punto de arranque- o de recepción- de la única calle regular 
y rectilínea del Raval, por tanto debía servir para fortalecer la débil integración entre las redes viarias 
que se desplegaban a ambos lados de la Rambla, además de constituir una especie de ensanchamiento 
y de la calle. Para adecuar los costes a los recursos disponibles se optó por reducir las dimensiones de 
la Plaza Real-, recortando el rectángulo central a unas dimensiones de 55 x 85 metros en cada lado y 
la calle que se abriría en medio de su lado occidental quedaría desplazada respecto de la ubicación 
prevista inicialmente y no podría enlazar con la calle del Comte del Asalto. En el curso de los trabajos se 
realizaron algunas pequeñas correcciones en el proyecto aprobado en 1850, como la que dio lugar a la 
apertura, en 1856, del pasaje Bacardí, para unir modestamente la Rambla y la nueva plaza. La totalidad 
de las obras realizadas, en las que incluía una fuente de hierro fundido en el centro de la plaza se 
completaron hasta 1865 (Duran i Sanpere, 1952).

Figura 74
Arriba: Plaza Real. Fotografía tomada por el autor. 
Abajo: Fotografía aerea de la Plaza Real. 
Fuente: (BarcelonaYellow, 2012).
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En la plaza Real, los ejes se manipulan a partir de meca-
nismos derivados de la idea de corrección óptica (Mo-
retó, 2008). La corrección óptica proviene de la Grecia 
clásica, a grandes rasgos, consiste en que es más im-
portante la sensación de regularidad que la regularidad 
misma y a partir de ahí, el arquitecto utiliza la geome-
tría perspectiva para verificar los resultados. Los ejes 
compositivos que ordenan la arquitectura de Francisco 
Daniel Molina (1812-1867). 

En el trazado de la plaza Real, los ángulos no son rec-
tos, aunque lo parezca y causa sorpresa la constatación 
de la extrema complejidad del parcelario subyacente. 
La delicadeza que exhibe Francisco Daniel Molina en 
los mecanismos proyectuales, que le permiten dar una 
impresión de regularidad donde no hay, proviene del 
impresionante dominio que demuestra en la resolución 
de los encajes. Pasaje Madoz, calle Colón, pasaje Bacar-
dí, calle Zurbano, calle del Vidrio (dos veces), calle de 
los Tres Camas, calle de las Heures: hasta ocho calles 
confluyen desordenadamente en el mismo espacio y 
cada encuentro es diferente. 

La plaza Real es una obra que se vincula a la Rambla 
de manera magistral, es un espacio anexo que por sus 
proporciones y geometría constituye la obra más exitosa 
y emblemática del clasicismo romántico barcelonés. 

Figura 75
Planta del primer convento de Santa Madrona en las Ramblas. Años 1723 
– 1823 (Barraquer, 1906). Abajo: Planta de la Plaza Real del arquitecto 
Daniel i Molina. 1848. Fuente: (Jürgens & Giese, Ciudades españolas: su 
desarrollo y configuración urbanística, 1926).    Planta del segundo 
convento de Santa Madrona en la esquina de  las Ramblas y Carrer 
Ferran. Años 1829 – 1835. Demolido en 1848. Fuente: (Barraquer, 1906).
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La alineación de las fachadas de la Rambla era un tema que preocupaba a las 
autoridades. En 1817, se previó retirar la fachada del teatro de la Santa Cruz- 
poco antes rebautizado como teatro Principal, unos nueve palmos, pero la 
propuesta no se llegó a ejecutar. La curvatura que se le confirió a la edificación 
mejoraría la relación visual con las edificaciones contiguas. A partir de 1802, el 
ayuntamiento había planteado desamortizar el huerto del convento de los 
carmelitas descalzos para instalar las carnicerías que funcionaban en la Rambla. 
La conflictiva coexistencia de las funciones de paseo y mercado en la Rambla 
de Sant Josep, se completaría después de 1835 (Arranz, 1980).

A continuación la atención de las autoridades se centró en los elementos que configuraban los salones de las Ramblas de Caputxins y de Santa Mònica 
(pavimento embaldosado, balaustradas y pináculos) y en el arbolado de todo el paseo: tanto aquellos como este presentaban un aspecto lamentable, 
en un caso por falta de riego (cada vez resultaban más insuficientes los recursos hídricos de la ciudad) y en el otro por ausencia de trabajos de 
conservación.  Ante la crónica pobreza del erario municipal, se optó por la solución que a corto y largo plazos debía suponer menores gastos: en 1832 
se eliminó el salón desde Belén hasta las Drassanes, plantaron acacias, más resistentes a la sequía que los árboles de ribera. Esta intervención fue 
errónea, porque las acacias, si bien ahorraban agua, también destrozaban el pavimento, con los rebrotes de sus raíces.

En 1780 habían surgido alrededor del teatro Principal los primeros cafés barceloneses, que ahora, en el decenio de 1790 ya eran cinco o seis. Eran 
puntos de recepción e intercambio de noticias del extranjero, nuevas ideologías y nuevas costumbres. El Plano de las Comedias y sus alrededores se 
habían consolidado como el paseo comercial más importante de Barcelona. En este tramo de la Rambla se instalaron las primeras fondas barcelonesas, 
hostales, joyerías y tiendas de artículos lujosos.  La Rambla a final de la década de 1970 ya ascendía a la condición de espacio central de la ciudad. 
Dejaba de ser una frontera entre la ciudad y su suburbio intramuros para convertirse en un elemento articulador, de contacto, vinculador de dos 
sectores urbanos en permanente desarrollo. Al mismo tiempo la Rambla, se convertía en la gran vitrina de la ciudad ya era el escenario donde la 
sociedad barcelonesa se exhibía y se mostraba al mundo (Cabrera i Massanes, 2007).

Las diferencias entre los tres sectores de la Rambla se habían acentuado: El carácter del sector central- el Plano de la Boquería y la Rambla de Sant Jo-
sep - deriva sobre todo de la presencia del mercado de comestibles. En el tramo superior, desde Belén hasta el cuartel dels Estudis, existían pocas casas 
de aristócratas y tiendas, el cuartel dels Estudis, fachadas de los antiguos colegios de Cordelles y de Belén, que pasó a ser el seminario episcopal y el 
de Cordelles, la Academia de Ciencias y Artes y algunas dependencias militares. Basado en esta triplicidad se diferenció el tratamiento en cada tramo 
de la Rambla, resaltando sus rasgos más significativos para que perduraran. Se basó en la reutilización de los conventos desamortizados existentes en 
los respectivos ámbitos. El proyecto Lancaster dividiría las Ramblas en tres partes, articuladas por dos plazas o rótulas: el Plan de las Comedias y el Pla 
de la Boquería (así pues, solo se contemplaban las Ramblas de Santa Mònica, de Caputxins y de Sant Josep quedaba excluida la Rambla dels Estudis. 
d’Amat i de Cortada (1987-1996).

Figura 76
Plano del Nuevo Teatro de la Ciudad de Barcelona. Proyectado y dirigida la obra 
por el ingeniero extraordinario de los Exercitos. Don Carlos Francisco Cabrer a las 
órdenes y bajo la protección del Exmo. Sr. Conde del Asalto. Capitán General del 
Exercito y principado de Catalunya. Fuente: A.H.C.B. Plano Nº 03356..

Teatro Principal

Desamortizaciones. Nuevas plazas y teatros en las Ramblas
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Abajo las murallas. Los inicios del higienismo
 en Barcelona

Para llevar a cabo la alineación del nuevo espacio público en la Rambla 
era necesario el derribo de las murallas. Ciertamente este fue un proceso 
largo y complicado. Las fortificaciones medievales que habían pro-
tegido la ciudad hasta la mitad del siglo XIX se convirtieron en un 
elemento limítrofe que obstaculizaba la extensión urbana.  La ciudad 
estaba creciendo de manera acelerada, en 1787 vivían 100.580 
habitantes y setenta años más tarde, en 1857 la cifra había aumentado 
a 183.787 personas, equivalente a una densidad de 850 habitantes 
por hectárea (Busquets, 1994). Una cifra superior a la población de la 
actual Ciutat Vella, donde viven 104.442 habitantes, en una superficie 
de 4,4 km2 equivalente a una densidad de 23.908%. La alta densidad 
afectaba las condiciones de salubridad, siendo frecuentes las epide-
mias principalmente de cólera, tuberculosis y sarampión. Con el inicio 
de la industrialización, Barcelona demandaba más viviendas para los 
habitantes, para los recién llegados, para la expansión de la industria 
y para la movilidad interna de los ciudadanos. 

Por último, el derribo tenía un importante significado político. “Desde 
1714, había la sensación de que las murallas ya no servían para 
proteger a Barcelona de ningún enemigo. Al contrario, eran los 
muros de una semiprisión”. En el año 1841 el Ayuntamiento de 
Barcelona convocó un concurso de ideas que argumentaran los 
beneficios que implicaría derribar la fortificación. La propuesta elegida 
fue presentada por el Dr. Pere Felip Monlau, denominada “Abajo las 
murallas”. Se basaba en el mejoramiento de la calidad del aire y la 
salud de los habitantes.  

En 1854 las Cortes Españolas dieron una autorización parcial, pero 
en el verano del mismo año se dio la ciudad de Barcelona sufría una 
nueva epidemia de cólera. La mañana del 7 de agosto a la altura de la 
Rambla, las autoridades con una comitiva de la ciudad se acercaron 
a las torres de Canaletes y al grito de “Abajo las murallas”, se inició el 
derribo (Galera, Roca y Tarragó, 1972; La Vanguardia. Tv, 2014). 

La determinación por derribar las murallas era grande, como lo era 
la confianza en los ilimitados efectos benéficos de la modernidad 
(Moretó, 2008). En 1857 se derribó como último tramo de la muralla, la 
puerta de Santa Anna. Los efectos del derribo de las murallas revelaron 
rápidos resultados. A inicios de octubre se publicaron los datos de la 
mortalidad por cólera de los meses anteriores. En el mes de agosto, 
con las murallas aún en pie, hubo 4.079 muertos, en septiembre 2.199 
y en octubre, 141 muertos (García, 1893).  El aire comenzaba a circular, 
ahora la ciudad podía crecer y convertirse en una capital moderna, 
como París o Londres. Ahora sin “el cinturón pétreo que abrazaba a 
Barcelona” se hizo posible el ensanchamiento de la ciudad más allá de 
los muros Soria i Puig (1992).

 Durante el siglo XIX se renovó en algunos países europeos entre ellos 
España, el interés por el estudio espacial del problema sanitario, produ-
ciéndose entonces un incremento notable de las topografías médicas 
como metodología empleada para detectar los focos potencialmente 
malsanos y tratar con los medios disponibles para disminuir la morbi-
lidad ciudadana causada por zonas urbanas que actúan como focos 
epidémicos, tomando desde entonces el espacio y el medio geográfico 
como objeto de estudio. Como lo explica Urteaga (1980), la gestión 
residual de la ciudad contemporánea o los conceptos de sociedad 
urbana limpia y decente ya eran utilizadas por el Barón de Haussmann, 
en París y el estudio de Edwin Chadwick, en Londres.

Figura 77
Comparación demográfica de 
la ciudad medieval respecto al 
crecimiento actual. 
Fuente: Elaborada por el 
autor, basado en (García, 
1893; Busquets, 1994; CLABSA 
y Ajuntament de Barcelona, 
2006)..
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Figura 78
Izquierda: Proyecto de saneamiento 
del subsuelo de Barcelona. Atlas 
de láminas- Nº 20. (García, 1893). 
Fuente: A.H.C.B. Ilustración 54. 
Diagrama histórico de la población 
de Barcelona, siglos XIV-XX (1359-
1904). Fuente: I.N.E.   Derecha: Car-
togramas patogénicos. Barcelona 
1880 – 1889. García (1893).   

Promedio diario de mortalidad en 
el decenio de 1880 – 1889. Ilustra-
ción 55. Proyecto de saneamiento 
del subsuelo de Barcelona. Atlas 
de láminas- Nº20. (García, 1893). 
Fuente: A.H.C.B.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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Figura 79
Los mayores índices de enfermedades se ubicaban en los extremos 
poniente, levante de la Ciutat Vella y la desembocadura de la 
Rambla. Fuera de las murallas se registraban casos en la 
Barceloneta y Poblenou, zonas con alta densidad de población. 
Fuente: Elaboración propia basado en el plano de Barcelona y 
sus alrededores (1891) Plano Nº 02873 y el proyecto de sanea-
miento de García Faria (1893). Fuente: A.H.C.B.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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2.6 El derribo de las murallas y el 
Plan Cerdà 

El derribo de la muralla de tierra (1854) y la aprobación del plan de ensanche 
proyectado por Ildefons Cerdà (1859) marcan una decisiva inflexión en la trayectoria 
urbanística de la Rambla, sumado a intervenciones en Las puertas de la Pau y de Isabel 
II ubicadas en los extremos de las Ramblas. 

De esta manera las Ramblas se abren el puerto y a la llanura que circunda la ciudad 
antigua, convierte en el eje vial más importante de Barcelona y el elemento base para 
la configuración de la ciudad moderna. A raíz de esto, la ciudad se extendió, creció y 
cambió de escala. La Rambla, aunque deja de ser el elemento vertebral de la ciudad, 
continúa siendo uno de los principales ejes circulatorios barceloneses. El cambio de 
escala respecto a la ciudad no implica en esta calle una pérdida de protagonismo, por 
el contrario conlleva a una potenciación: la Rambla se convierte en una de las gran-
des vías de comunicación entre la ciudad vieja y la ciudad nueva (Cerdà, 1859; Dierna, 
1974).

El derribo de la muralla de tierra permitía ahora la relación entre la ciudad y los 
alrededores. Sin embargo, las fortificaciones, además de proteger la ciudad de 
invasiones, habían servido para frenar la imprevisible acción de las rieras en los días de 
lluvia. Ahora los torrentes de la sierra de Collserola afectaban la ciudad por diferentes 
lugares, especialmente en la zona alta. 

“Los diarios de la época hacen constar como las aguas no sólo entraron y en la Rambla 
por la parte alta del paseo, sino que llegaron por la calle del Hospital las que habían 
invadido la ciudad por la parte la calle de San Anton Abad y que llevó el torrente del 
Pi. El agua volvía a marcar, a pesar de construcciones y calles, los accidentes geográ-
ficos más viejos que la ciudad”. Estos acontecimientos sirvieron para remarcar la 
función de punto de confluencia de circulaciones y de gran eje de comunicaciones que 
tradicionalmente venía cumpliendo la Rambla: “Aquí, como en muchos otros lugares 
del litoral mediterráneo, a menudo se confunden los caminos de los hombres y los 
caminos de las aguas, especialmente cuando éstas sólo discurren pocos días al año” 
(Duran i Sanpere, 1935).

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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2.7 Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche

Tras el derribo de las murallas, Barcelona debía expandir su territorio para dar solución a las diversas problemáticas que aquejaban la ciudad antigua, 
para ello era necesario diseñar un propio modelo de ciudad. En el año 1855 la comisión de las corporaciones, estableció las bases que debían 
adoptarse para el ensanche de Barcelona. Esta hacía referencia a la importancia de la centralidad, la higiene y las condiciones mínimas que garantizaran 
la comodidad de los habitantes. 

Con el desarrollo del Plan de Ensanche, partió un proyecto de desvío de las aguas hacia ese lado, con una enorme acequia que proyectó el mismo 
Cerdà.

Figura 80
Plano topográfico de Barcelona. Inclusa una parte de 
los pueblos más inmediatos. Año 1835. Autor: Ignacio 
Mayans i Ferrer. Fuente: A.H.C.B. archivo Nº 02930.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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Aunque nunca se construyó, quería asegurar definitivamente el control de 
las aguas en todo el ámbito urbano. Este proceso se llevó a cabo en 1860 
cuando todavía no había directrices gubernamentales claras sobre las 
actuaciones urbanas en las ciudades, sumado a las dificultades técnicas 
debido a pendientes, rieras y caminos junto con el difícil control de las 
aguas de lluvia el trazado de las canalizaciones de agua potable y alcantarillado 
(Grau & Lòpez, 1985).

El ingeniero de caminos Ildefons Cerdà (1815-1876), consideraba que para 
ejecutar los trabajos encomendados por la comisión era indispensable reunir 
todos los datos y noticias convenientes, por ello realizó un plano topográfico 
del llano de Barcelona donde ubicó, vías de ferrocarril, caminos que pasaban 
a diferentes niveles y zonas de explotación agrícola. En este sentido Cerdà 
en su propuesta destacaba la importancia de la higiene y la comodidad del 
vecindario. La extensión del plan, según la comisión, abarcaría Barcelona 
y las poblaciones vecinas con el propósito de evitar la construcción de 
nuevas murallas. 

El ingeniero realizó un completo estudio del sistema de escorrentías con 
curvas de nivel en el que se basó para generar la nueva trama urbana, 
además de las redes viarias, de gas, telégrafo, agua potable y de alcanta-
rillado, evitando la amenaza que las escorrentías, presentaban en épocas 
de lluvias, tras el derribo de las murallas principalmente la riera d´en Malla. 
Consideraba el aspecto de la circulación subterránea de fluidos tan importante 
como la circulación superficial de personas y vehículos. El ingeniero tuvo la 
oportunidad de divulgar sus teorías urbanísticas a las cuales les otorgó el 
nombre de ciencia. El diseño de la ampliación urbana de Barcelona incluía 
además de orden, la dosis de modernidad que Barcelona necesitaba en 
ese momento. 

Desde el año 1860, un Real Decreto autorizó la edificación de la nueva 
ciudad siguiendo su trazado de alineaciones. La cuadrícula del Ensanche 
Barcelonés es un icono del siglo XIX y del urbanismo en general. Cerdà, 
además de orientar la malla vial en la mejor dirección- cada esquina da a 
un punto cardinal -, lo que justificaba mediante estadísticas que demostraban 
un índice de mortalidad más bajo, trabajó sobre una ordenación de unidades 
superiores de estructura sociológica, propuso la remodelación del casco 
antiguo en base a la apertura de amplias vías. 

Figura 81
Propuesta de acequias en 1859. Elaborado por el autor basado en el Plano de Barcelona y sus 
alrededores. 1859. Plano Nº 2456. Fuente: A.H.C.B.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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Este periodo coincidió la transformación de las grandes ciudades, 
que durante el siglo XIX y respecto a la intervención en París 
dirigida por Haussmann, proponía la demolición de buena parte 
de la ciudad antigua con la finalidad de implementar amplios 
bulevares (AA.VV., 1998).

Aunque en el siglo XIX los bulevares y paseos eran reconocidos 
como importantes ejes urbanos, la intervención en el curso 
natural de las Ramblas, rieras o torrentes que descendían de las 
montañas y el cerro del Collserola hacia el mar, las integraba en 
el nuevo trazado vial. Las Ramblas, el sistema de drenaje natural 
de Barcelona dio pautas para el trazado de la ciudad moderna.  
Desde la antigüedad ya habían sido elementos relevantes en 
la conformación de asentamientos como Gràcia y Sant Gervasi, 
Sant Andreu, Santa Eulàlia y Horta (Solà Morales, 2008).

En algunos casos las Ramblas fueron convertidas en nuevos 
espacios públicos, con una acera principal generalmente central 
y dos vías vehiculares. En el trayecto peatonal se incorporaron 
espacios destinados al ocio y al comercio bajo la sombra de 
árboles que enmarcan visualmente el recorrido de la calle. Cerdà, 
además de las rieras, basó su diseño en la preexistencia de 
caminos, donde conformó amplias vías del ensanche, entre ellas 
incluía una reforma del Paseo de Gràcia respecto a su trazado, 
una amplia calle ortogonal compuesta por tres carriles vehiculares 
y amplias aceras laterales donde se incorporó arbolado, ilumi-
nación y el resto de servicios municipales especificando toda 
clase de detalles técnicos para la ejecución de las obras.

Nociones como las de crecimiento ilimitado, isomorfismo 
igualitario y versatilidad de un trazado que otorgan protagonismo 
a las redes en la estructuración del territorio, se asentaron sobre 
la idea inicial de cuadrícula que convierten el Plan Cerdà en un 
auténtico clásico y a Barcelona en una ciudad líder en la disciplina 
urbanística (Cerdà, 1859).

Figura 82
Arriba: Plano del conjunto del proyecto de alcantarillado de Barcelona. Fuente: Atlas del proyecto de saneamiento del 
subsuelo de Barcelona de Pere Garcia Faria. Año: 1893. Fuente: Archivo 20432 Lámina 3. Escala 1:10.000. A.H.C.B. Abajo: 
Plano del conjunto del Proyecto de alcantarillado de Barcelona. Escala 1:5000. Incluido en el Atlas del Proyecto de 
saneamiento del subsuelo de Barcelona de Pere García Faria. Archivo 20432 Lámina 4. Fuente: A.H.C.B.   Derecha: Detalle 
del proyecto en el tramo de las Ramblas. Archivo 20432 Lámina 4. Fuente: A.H.C.B.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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1.Barcelona romana. Siglo I-IV. 
Población 3500-5000 habitantes.

2.Barcelona románica. Siglo IV-XIII. 
Población 34.000 habitantes.

3.Barcelona gótica. Siglo XIV – XVII. 
A comienzos del siglo XIV la pobla    
ción podía llegar a los 40.000 habitan-
tes, las guerras y las pestes redujeron 
la cifra a 25.000 habitantes en el  siglo 
XVII.

4.Barcelona modernista. Siglo XIX. 
En 1832 había 112.000 habitantes 
y al final del siglo 500.000.

5.Barcelona del franquismo. A raíz 
de un fuerte proceso de inmigración, 
la ciudad sobrepasaba la cifra de 
1’500.000 
habitantes.

6.Barcelona democrática. 1976 – 2000. 
En el año 1986 la población era de 
1’700.000 habitantes y de 2´500.000 
en el área metropolitana.

Figura 83
Proceso de crecimiento urbano en Barcelona. Elaborada por el autor a partir de Barrachina (1990).

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche



113

Juan José Ospina-Tascón

Desde mediados del siglo XIX el centro va ocupando las 
zonas bajas y central de la Rambla, abandonando el núcleo 
tradicional de la plaza del Palacio. A finales de siglo el foco de 
negocios y comercio irá ascendiendo Rambla arriba, siguiendo 
la residencia burguesa. En torno a la plaza de Catalunya se 
desarrolla el centro del movimiento del transporte público de 
la ciudad y se convierte en el foco en torno al cual se agrupan 
sedes bancarias, tiendas lujosas, restaurantes etc. A inicios del 
siglo XX el movimiento progresivo de los estratos sociales más 
altos hacia Gracia, Sant Gervasi y Sarriá, conllevó el crecimiento 
de la ciudad en dirección a la montaña.

Figura 84
Arriba: Crecimiento urbano de Barcelona respecto a las rieras. Elaborada 
por el autor a partir de la comparación de planimetría histórica y actuali-
zada en formato CAD.  Fuente: A.H.C.B. e I.C.C.  Abajo:  El sistema de dre-
naje del plano de Barcelona y respecto a la ciudad actual. Elaborada por el 
autor a partir de cartografía actual y fotografía satelital obtenida del I.C.C.

Siglo XIX. Las Ramblas como elementos configuradores del ensanche
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Propuestas e intervenciones urbanas en las Ramblas a partir del siglo XIX

Propuesta de Ildefonso Cerdà para pasar carruajes y caballerías por el centro de la Rambla. 1863

Figura 85
Propuesta de Ildefonso Cerdà para pasar los carruajes y las 
Caballerías por el centro de la Rambla. Plano firmado por 
Josep Fontserè i Mestre. 

La función de las Ramblas como gran eje circulatorio motivó que ocho meses después de la 
inundación anteriormente referida, un grupo de concejales, encabezados por el ingeniero Ildefonso 
Cerdà, presentaran en el ayuntamiento una polémica propuesta de ordenación del tráfico en la 
Rambla denominada: “Proyecto de pasar los carruajes y las Caballerías por el centro de la Rambla”, 
ilustrado con un plano del arquitecto Josep Fontseré. Ver Figura 86.

Esta propuesta iniciaba describiendo las intervenciones realizadas en Barcelona desde siglos 
anteriores, además de las repercusiones urbanas, estéticas y de salubridad que estas generaban 
en una ciudad que crecía comercial y demográficamente. Lo que en el interior de la ciudad había 
sido una de las principales razones para la apertura de diferentes vías anchas y rectilíneas, entre 
ellas Ferrán, Jaume I, Princesa y Unión. 

Por lo anterior, las comunicaciones y el transporte debían optimizarse. Según los proponentes, la 
Rambla se constituía un como un espacio peatonal que dificultaba el desarrollo. Por tal motivo, la 
intervención urbanística vincularía tanto a la vialidad como la preocupación por la higiene y salud 
públicas al igual que se realizaba en las demás grandes ciudades europeas en siglo XIX: “En el día 
es ya una verdad teórica y prácticamente demostrada que los verdaderos paseos en las grandes 
poblaciones deben llevarse Fuera de los Terrenos de edificación, como sucede con el de la Fuente 
Castellana en Madrid y Bois de Boulogne de París; y sólo se concibe la compatibilidad de un paseo 
con el Importante Servicio de vialidad urbana Cuando no existan edificaciones más que en uno de 
los lado, como acontece con el paseo de San Juan de esta ciudad y con el del Prado de Madrid, 
los cuales Dejarán de ser tales paseos el día en que la edificación se extienda por los dos lados”.

A partir de estas razones, Cerdà y los demás proponentes resumían el proyecto en una frase: “La 
Rambla debía se transformar en un bulevar”. Basados en la racionalidad y a la funcionalidad del 
complejo urbano, el andén o paseo central lo propusieron como una calzada ancha para los ca-
rruajes y las caballerías y como compensación a los peatones, ensancharían las aceras laterales 
como complemento al comercio de la Rambla. 

El actual del paseo de 14,50 metros se ampliaría a un promedio de 19,30 y 21,30 metros, de igual 
manera en las zonas rodadas se dejaría un espacio para el servicio particular, con el propósito de 
optimizar la circulación sin prejuicio de afectar las zonas destinadas a los paseantes.

11

 11 Tomado del expediente Nº 3580. Comisión 3ª. Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Año 1871. Expediente relativo a pasar los carruajes y las caballerías por el centro de la Rambla. 
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Figura 86
Detalles de la descripción y sección urbana. En 
la nota indica: Lo negro indica lo existente. Lo 
de carmín indica el proyecto. Barna. 17 de 
noviembre de 1863.
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La proposición de Ildefons Cerdà no fue asumida por el Ayunta-
miento, pero los hechos que la fundamentaban eran serios, así 
como se revelaron ciertas las previsiones que se hacían en relación 
con el desarrollo del transporte de personas y de mercancías.

A raíz del derribo de las murallas y la apertura del Portal de Isabel II, 
en la Plaza de Santa Ana y en el Portal del Ángel se implementaron 
terminales de los diferentes sistemas de transporte público como 
tartanas, galeras y ómnibus que enlazaban Barcelona con Gracia, 
San Andrés y los demás pueblos del llano barcelonés. Y cuando, 
a partir de 1864, surgieron los primeros proyectos para la instala-
ción de líneas de tranvías de caballos en Barcelona, se contempló 
la Rambla como lugar idóneo para situar el inicio de las estaciones. 
Estas propuestas empezaron a hacerse realidad en 1872 con la 
inauguración de la línea que unía el Pla de la Boquería con Gràcia y 
los años siguientes se abrieron al público las líneas que conectaban 
la Rambla con Sants y con el sector portuario (Andreu et ál., 1997). 

La presencia de los primeros tranvías confirmó el carácter de 
escaparate de innovaciones que la Rambla había ido adquiriendo 
desde finales del siglo XVIII y que mantendría hasta los inicios del 
siglo XX. En 1842, después de varios ensayos, la Rambla había 
estrenado la iluminación de las vías públicas barcelonesas con farolas 
de gas, algunos años después se habían instalado los primeros 
estudios fotográficos de la ciudad y en 1884 sería la primera vía de 
Barcelona dotada de alumbrado eléctrico. Ciertamente la historia de 
la conexión de la Rambla con el Eixample coincide en buena medida 
con la historia de la plaza de Catalunya. 

Figura 87
Arriba: Trazado de la red de tranvias. Plano de la Guía Turística de Barcelona (1929). 
Fuente: Tranvías de Barcelona S.A. Abajo: Uno de los primeros tranvías instalados en 
Barcelona, con tracción a sangre e imperial (doble piso). Año 1877. Fuente: Tranvías 
de Barcelona S.A.
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1901-1975

A inicios del siglo XX, se incrementó el interés por la configuración urbana de la Barcelona moderna. En el año  1905 se 
presentó el plan de enlaces de Jaussely y la “recuperación –reinterpretación” del programa de reforma interior de la ciudad 
proyectado por Ildefons Cerdà, propuesta que fue reformulada especulativamente por Ángel José Baixeras había comenzado 
a materializarse con la apertura de la gran vía A -o vía Laietana- a partir de 1907 y que en una fase posterior necesariamente 
debía abordar el área de las Drassanes.

La Gran Vía B. consistía en la apertura de la vía Laietana. Cerdà diseñaba esta vía como prolongación rectilínea de una de las 
calles del ensanche y dejaba sin resolver su enlace con la fachada marítima y Baixeras optaba por una solución que implicaba 
la desaparición de todos los elementos que integraban el conjunto de las Atarazanas. Políticos y urbanistas en cambio, 
actuaban selectivamente: conservaban los elementos de los siglos XIII -XVII (las naves construidas por Pedro el Grande, Pedro 
el Ceremonioso y la Diputación del General) y elimina los posteriores (los cuarteles y las obras de defensa del siglo XVIII). De 
esta manera monumentalizado el lugar, rescatando y rehabilitando unas edificaciones que simbolizaban una de las etapas 
más gloriosas de la historia catalana y que, además, resultaban aptos para cobijar instituciones culturales y de enseñanza, al 
tiempo que quedaban liberados unos terrenos que, adecuadamente reurbanizados, podían ser la base de un “barrio de 
negocios” que progresivamente fuese ocupando y revalorizando las parcelas del Raval (Arranz, 1980). 

Con vistas a hacer realidad los proyectos referidos, en 1917 el Ayuntamiento propuso al ramo de Guerra que le vendiera los 
astilleros y algunos otros edificios del casco antiguo, el Ministerio respondió señalando que sólo podía enajenar bienes de su 
propiedad mediante subasta pública; pero no tardó en rectificar su posición: en 1919 el ayuntamiento y el ejército permuta 
fincas municipales periféricas para edificios militares obsoletos o ruinosos situados en el centro de la ciudad, entre ellos, sin 
embargo, no se incluyeron los astilleros, probablemente porque el ramo de Guerra pedía a cambio compensaciones muy 
cuantiosas. De hecho, por coste y complejidad, la sustitución de las instalaciones militares del casco antiguo por otras a 
construir en la periferia reclamaba un instrumento ad hoc, como ya se había advertido en 1908; del instrumento fue la Junta 
mixta de urbanización y Acuartelamiento, constituida en abril de 1926 y aprobada por un Real Decreto de 15 de marzo de 
1927. Coincidiendo con la formación de la Junta, se hizo público un proyecto de reforma y urbanización del barrio de Astilleros 
redactado por los arquitectos Lluís Girona y Manuel Mújica y por el ingeniero militar Mario Giménez Ruiz, proyecto que, por 
el encuadramiento profesional de este último, se consideró auspiciado por la comandancia de ingenieros de Catalunya (Solà 
Morales, 2008).
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Figura 88
Diferentes propuestas de urbanización relacionadas con el plan Cerdà.
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El proyecto de Giménez, Mújica y Girona era muy ambicioso (abarcaba la apertura de la gran vía B y la remodelación de la mayor parte del Raval 
inferior), tenía un carácter marcadamente especulador (pretendía la tercerización del sector con la construcción de una serie de rascacielos destinados 
a oficinas, bancos y todo tipo de servicios públicos) y se mostraba poco respetuoso con el patrimonio histórico-monumental (solo preveía la conser-
vación de una parte de los astilleros, las naves del siglo XIV, pero brutalmente descontextualizadas, porque o bien debían ocupar el patio interior de 
una de las islas de la nueva urbanización o bien debían ser desmontadas y reconstruidas en otro lugar, como la Zona Franca). Los autores del proyecto 
ignoraban, o trataban de ignorar, la creciente sensibilización de los profesionales y de la sociedad barcelonesa ante el legado histórico y las nuevas 
formas de intervención que se estaban aplicando a partir de la apertura de la vía Laietana (Casals, 2011).

La oposición ciudadana a la propuesta de Girona, Mújica y Giménez fue en encabezada por la Academia de Buenas Letras y por Francesc Carreras Candi, 
entretanto, la Junta, bajo la dirección técnica del ingeniero militar Pompeu Martí y del arquitecto municipal Aldolf Florensa, abordó decididamente el 
destino de las fincas del ejército situadas al final de la Rambla y en su zona de influencia. Sobre los terrenos del parque de ingenieros, Florensa y el te-
niente coronel de ingenieros José Sans Forcadas proyectaron una nueva sede para el gobierno militar, que fue construida entre 1929 y 1934. Se previó 
el traslado la farmacia militar, instalada en el convento de Santa Mónica otro edificio más adecuado y desde el primer momento la Junta trabajó para 
reinstalar en la periferia barcelonesa (Pedralbes, etc.). 

Las unidades y dependencias que aún tenían su morada en las Drassanes, objetivo alcanzado en 1935: a finales de enero - principios de febrero- fueron 
desalojados los cuarteles y en mayo el ramo de Guerra las entregó a la Junta. 

Durante la Guerra Civil los cuarteles fueron utilizados de nuevo para alojar tropas; las naves góticas y post-góticas fueron incluidas en el registro del 
patrimonio histórico, artístico y científico de Catalunya (decreto de 30 de abril de 1937). Poco después de terminado el conflicto, el régimen franquista 
emprendió un programa urbanístico que seguía muy de cerca la esbozado en 1914: conservación y restauración de la muralla y puerta de 
Santa Madrona y de la parte de las Drassanes correspondiente a los siglos XIII -XVII (transformada por la Diputación Provincial en el Museo Marítimo), 
derribo de los cuarteles del siglo XVIII, construcción sobre su solar del edificio del sector naval o comandancia de marina de Catalunya e inicio de la 
apertura de la gran vía B. (Ajuntament de Barcelona, 1985).

Entre 1965 y 1971 se construyó un rascacielos en la confluencia de la avenida de las Drassanes y de la calle del Portal de Santa Madrona, de acuerdo 
con un proyecto del arquitecto municipal Emili Bordoy Alcántara. Al igual que los proyectos relativos a su extremo inferior, los referidos al tramo 
central (Rambla de Sant Josep y conexión de esta con la Rambla dels Estudis) responden tanto a la propia dinámica del paseo como a los programas 
de reforma interior de la ciudad que arrancan de mediados del siglo XIX. Cerdà había trazado la gran vía C o vía transversal de su programa de reforma 
interior de manera que la intersección de aquella con la Rambla se producía a la altura de la plaza-mercado de Sant Josep y comportaba su mutilación 
o eliminación. Por su parte, Baixeras desarrollaba el planteamiento de Cerdà: trasladaba el mercado a otro lugar y ensanchaba el tramo de la Rambla 
comprendido entre el jardín del Palau Moja y la calle Boquería, haciendo retroceder todas las fachadas del lado de levante. 

La creciente revalorización del patrimonio monumental y la política de recuperación del centro histórico como morada de instituciones de gobierno y 
de entidades económicas y como barrio de negocios también quedaron reflejadas en este sector de la Rambla a partir del decenio de 1910. 
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En 1916, con ocasión de la II Asamblea Nacional de Arquitectos, Eusebi Bona presentó un proyecto para convertir en salón la Rambla de 
Sant Josep; esta primera formulación de lo que luego se llamará “Barrio barroco de la Virreina” preconizaba la apertura de un pórtico 
bajo el Palau Moja por la parte de la Rambla dels Estudis y el ensanchamiento de la Rambla de Sant Josep entre Carme - Portaferrissa y la 
gran vía C, tanto por el lado de levante como por poniente (aquí la nueva línea vendría dictada por la fachada del palacio de la Virreina). 

A partir de la propuesta de Bona surgieron otros, que ampliaban el área objeto de monumentalización a toda la Rambla de Sant Josep, 
con inclusión del mercado. En respuesta a esta y otras sugerencias, el año 1918 el ayuntamiento encargó al arquitecto Antoni Darder la 
modificación del trazado de la gran vía C, en la zona de influencia de la Rambla, Darder la desplazó hasta hacerla coincidir con las calles 
Portaferrissa y del Carme, de forma que las fachadas del Palau Moja y de la iglesia de Belén se alinearan con la nueva vía y dio a toda la 
Rambla de Sant Josep del ancho propuesta por Eusebi Bona. El proyecto de Darder fue aprobado por el ayuntamiento el 6 de noviembre 
de 1918 y poco tiempo después recibió la conformidad de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Martorell, Florensa & Martorell, 
1970).

Propuesta para convertir la Rambla en Bulevar. Año 1924

El constante aumento de la circulación de vehículos y la inminente entrada en servicio de la prolongación hasta la Rambla de Caputxins 
del ferrocarril metropolitano entre Gràcia y la plaza de Catalunya, que previsiblemente debía incrementar la afluencia de peatones, 
provocaron, el año 1924, que nuevamente se planteara la vieja propuesta de transformar la Rambla en un bulevar. Para dirimir la cuestión, 
se realizó una consulta popular y se pidió el dictamen de diferentes entidades, el de la Escuela de Arquitectura, en forma de anteproyecto, 
defendía el mantenimiento del paseo y al mismo tiempo, una mejora de la circulación mediante la formación de pórticos bajo el Palau 
Moja y entre la calle de Bonsuccés y la iglesia de Belén, la reducción o supresión de los tranvías, la limitación a determinadas horas del 
tránsito de vehículos de carga, fuertes restricciones en el empleo de la vía pública con quioscos y paradas, etc., además, reclamaba que 
se aplicara la nueva alineación de la Rambla de Sant Josep aprobada por el ayuntamiento en 1918 dejando en buenas condiciones de 
visibilidad y emplazamiento el edificio de la Virreina y la supresión o el traslado del mercado de la Boquería, dejando los soportales 
actualmente existentes a fugas de conseguir una plaza de reposo y jardín inmediato a las Ramblas que podría utilizarse para la instalación 
de los puesto de venta de flores. 

En el año 1927, el ayuntamiento convocó un concurso de ideas sobre la reforma interior. Arquitectos como Bonet Garí, Jeroni Martorell 
Tarrats, Ramon Puig Gairalt y otros arquitectos que tomaron como tema el tramo central de la Rambla, entre el Liceo y la iglesia de Belén. 
Trataron de poner en marcha, rehabilitando y completando los edificios barrocos y neoclásicos allí existentes y rodeándolos de algunas 
nuevas construcciones en los mismos estilos. En cuanto a las propuestas, el arquitecto municipal Josep Vilaseca e introducía algunas 
correcciones en el proyecto Darder, la más importante era la renuncia a convertir las calles del Carme y de la Puerto Encarnizado en un 
gran eje circulatorio y, como contrapartida, la potenciación de una vía -ya esbozada en 1918- que, haciendo una ligera curva, enlazara 
el Pla de la Boquería con la plaza Nueva pasando por delante de la iglesia del Pi. El GATPAC criticó el proyecto Vilaseca; propugnaba, en 
cambio, que los criterios prioritarios de la reforma interior fueran la mejora de la salubridad de la vialidad y la revalorización de terrenos 
poco cotizados. Concretó estos planteamientos en un plan de saneamiento del casco antiguo que, entre otras muchas actuaciones más o 
menos puntuales, preveía una intervención en el área de la Rambla, en la manzana limitada por el Plan de la Boquería y las calles de Sant 
Pau, del Arco de Sant Agustí y del Hospital.  
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Después de 1939, con el franquismo, se reduce el número de propuestas 
mostrado durante los decenios anteriores se abre una etapa de cuarenta 
años, en el curso de la cual solo se pueden contabilizar tres o cuatro 
operaciones en el tramo central de la Rambla: la formación del pórtico bajo 
el Palau Moja ya propuesto en 1916, la prolongación de la calle del Pintor 
Fortuny hasta la Rambla dels Estudis, aprovechando la demolición del 
edificio ocupado por los almacenes “el Siglo” (destruidos por un incendio 
en diciembre de 1932), la polémica sustitución de los quioscos de flores y 
pájaros en las Ramblas de Sant Josep y los Estudios y la rehabilitación del 
palacio de la Virreina, también reclamada desde 1916. El Palau de la Virreina 
fue adquirido por el ayuntamiento en 1944, e intervenido para devolverle la 
primitiva dignidad. Se suprimieron numerosas tiendas y puestos comerciales 
de poca calidad arquitectónica que habían ocupado totalmente las plantas 
bajas. Una vez finalizada la restauración, una parte del palacio fue habilitada 
como sala de exposiciones y se instaló el Museo de Artes Decorativas. 
Las atenciones prodigadas en el Palau de la Virreina contrastan con la mu-
tilación y el abandono de que fue víctima el vecino Palau Moja, primero 
habían destruido el jardín elevado para hacer unos grandes almacenes y 
después se dejó que la acción destructora del tiempo y el fuego deteriorara 
elementos estructurales y decorativos, algunos de ellos catalogados entre 
las obras más significativas de la pintura catalana del siglo XVIII.

Como lo explica Arranz (1980), la Rambla se degradaba con las nuevas 
construcciones de poca calidad estética y dimensiones inadecuadas a lo 
largo del paseo y con la multiplicación de la publicidad, anuncios y letreros 
sobre las fachadas de los edificios antiguos. Algunos prestigiosos estable-
cimientos comerciales fueron sustituidos por improvisadas tiendas de suvenires 
y pequeños locales de comidas. La Rambla se degradaba y reducía sus 
funciones, antes extraordinariamente variadas, a la de espacio con fuerte 
sabor local para y consumo de turistas y poco más. 

Figura 89
Arriba: Bando. Propuesta para convertir las Ramblas en un bulevar para el tránsito rodado. 
Fuente: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona A.M.C.B. 22 de mayo de 1924. Expediente 
Nº 1. Caja 244. Abajo: Anteproyecto de reforma de las Ramblas elaborado por la Escuela Supe-
rior de Arquitectura. Fuente: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona A.M.C.B. 22 de mayo 
de 1924. Expediente Nº 1. Caja 244.
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CAPÍTULO III
3. Las Ramblas de Barcelona 
     como gran calle
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El trazado sinuoso de la calle rememora el antiguo eje de 
las Ramblas, por donde fluían las avenidas en días de fuertes 
lluvias. Precisamente el término “avenida” se ha empleado 
en el diseño de grandes calles, por donde circula la 
mayor cantidad de vehículos en una ciudad. Por lo tanto, 
las Ramblas, a diferencia de las calles diseñadas en las ciu-
dades modernas, contienen un alto valor histórico, urbano 
y ambiental. Han sido elementos fundamentales en el 
crecimiento de la ciudad y su naturaleza ha hecho de ellas 
uno de los condicionantes principales en el crecimiento ur-
bano. 

Las Ramblas como espacio público, es el resultado de drás-
ticas intervenciones en el entorno edificado; entre ellas el 
derribo de la muralla medieval y la alineación de nuevas 
manzanas a edificios preexistentes. Las Ramblas por su 
centralidad en el plano de Barcelona es un elemento de 
referencia, debido a que vincula la ciudad antigua al ensanche 
moderno, pero principalmente son un eje de conexión entre 
la ciudad y el mar. 

En la actualidad es una calle singular de trazado amplio e 
irregular dotada de arbolado y orientada en sentido NO-SE, 
lo cual garantiza un nivel de protección solar alto. La acera 
central se constituye como un paseo con una longitud de 
1.200 metros y 21.238 m2 de superficie que equivalen al 
36,3% del área total del espacio público. 

Las Ramblas están rodeadas de edificaciones representati-
vas de estilo clásico, barroco y modernista, equipamientos 
culturales, educativos y de servicios, entre ellos museos, 
teatros, universidades, bancos y comercios. Este hecho con-
lleva a un uso intensivo. Quizás por ello se sitúa en la ac-
tualidad entre las 17 calles más visitadas y conocidas del 
mundo, junto a la calle Under den Linden de Berlín, Picadilly 
Circus de Londres y Times Square de Nueva York.

Figura 90
La Rambla de Barcelona y su vinculación a edificios emblemáticos de la ciudad 
antigua. Áreas de espacio público en las Ramblas.Fuente: Elaborada por el autor, 
basada en Busquets (2004) y planimetría obtenida del I.C.C. Fotografías del autor. 

Las Ramblas de Barcelona como gran calle



124

Juan José Ospina-Tascón

Figura 91
Las Ramblas de Barcelona ocupa el primer 
lugar entre las 17 calles más representa-
tivas del mundo. Elaborada por el autor a 
partir de informacion suministrada por la 
Associació d´Amics i veïns de la Rambla.
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La calle se constituye como un eje urbano de trazado zigzagueante y sección 
irregular. Su amplitud contrasta con las estrechas calles de trazado medieval 
que en ella convergen (ver Figura 92). El ancho medio del recorrido es de 19 
metros. El tramo más estrecho es el comprendido entre las calles del Carme 
/ Portaferrisa con una sección de 24,5 metros, mientras que el tramo final 
(desde la plaza del Teatro hasta la avenida de las Drassanes es el tramo más 
ancho del paseo con una anchura máxima de 59 metros.

Desde el siglo XVII se ha implementado el comercio a lo largo de la amplia 
acera central bajo la sombra de dos hileras de árboles. Entre el equipamiento 
comercial de las Ramblas se destacan los quioscos de flores que en la 
actualidad constituyen el activo patrimonial del paseo 

A pesar de su carácter peatonal, a lo largo de las Ramblas se ubican diferentes 
paradas de transporte público, metro y autobús. Las paradas de metro se 
ubican al inicio, en el tramo central y al final de la calle, con una distancia 
de 500 metros entre sí aproximadamente y las paradas de autobús en un 
promedio de 170 metros.

Figura 92
Las Ramblas. Su amplio trazado contrasta con las angostas calles de la 
ciudad antigua. Elaborada por el autor a partir de fotografías satelitales 
y planimetría actual. Fuente: Google Earth e I.C.C.
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Figura 93
Esquema general de arbolado, tipologías de 
comercio en la acera central y transporte 
público en las Ramblas. Escala 1:20000. 
Fuente: El autor.
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3.1  Rambla de Canaletes

Figura 94
Rambla de Canaletes. Comparación del plano anónimo - siglo XVII y 
estado actual. Fuente: A.H.C. B, I.C.C. y Google Earth. Porcentaje de 
espacio público en la Rambla de Canaletes. Escala 1:20000. Elaborada 
por el autor.
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Figura 95
Rambla de Canaletes siglo XVIII y estado 
actual. Fuente: El autor, a partir de A.H.C. 
B, I.C.C. y Google Earth. Escala 1:200
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Figura 96
Rambla de Canaletes. Comparación del plano anónimo - siglo XVII y 
estado actual. Fuente: A.H.C. B, I.C.C. y Google Earth. Porcentaje de 
espacio público en la Rambla de Canaletes. Escala 1:20000. Elaborada 
por el autor.

La Rambla de Canaletes por su amplitud se constituye como una extensión 
de la Plaza Catalunya (ver Figura 96). Inicia con una sección de 50,2 metros 
y aceras laterales de sección irregular. Es un tramo que se reduce a 42 
metros de sección en el nodo donde se encontraba el portal de Santa Anna. 

En planta se perceptible la irregularidad en el trazado de la calle, sin 
embargo, el aparente paralelismo de las fachadas y la alineación del arbolado 
en los extremos de la acera central acentúa el punto de fuga, haciendo 
percibir a quien la recorre en dirección al mar que el tramo  posee una 
mayor longitud.

Los ejes urbanos de la ciudad antigua en zonas donde existió una puerta de 
la muralla se intersectaban generalmente de manera radial; este fenómeno en 
la actualidad ha permitido la conformación de plazoletas de recibo en las 
que la perspectiva se pierde por la forma sinuosa de las calles de la ciudad 
medieval.

Rambla de Canaletes
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Proporción y escala

Al estudiar la escala, la relación establecida entre la forma y el tamaño de los espacios respecto a la figura humana adquiere una importancia 
significativa y constituye un factor determinante del carácter de un espacio exterior además de la forma en que este es percibido por un observador. 
Se considera que el campo de visión del ojo humano es de unos 60 grados, si bien solo dentro de un ángulo de 45 grados pueden percibirse todos 
los detalles de los objetos (Ver Figura 97).

A partir de la propuesta de Cermeño descrita en el capítulo II, las fachadas de los edificios fueron concebidas con un criterio de estructuración claro, 
generando uniformidad en la calle y enriqueciendo su definición espacial. En la sección A-A, la relación entre altura y anchura es aproximadamente 1:2, 
por lo que las fachadas, percibidas por el observador desde la acera de en frente es entendida como una panorámica general y una hilera de edificios, 
pero detectada como una franja en el cono visual que, a su vez, contendrá una amplia proporción de primer plano y de cielo tamizado por las hojas 
de los arboles ubicados en la acera central.

Cuando el ancho de una calle es menor a la altura de los edificios la relación se reduce de 1:1 y se comienza a experimentar un efecto de cañón. Una 
persona observando con la mirada a nivel la fachada del lado opuesto de la calle, sólo puede abarcar aproximadamente un cuarto de la altura si la 
relación entre ésta y la anchura es 1:0,25. En el caso de las calles que convergen en la Rambla las proporciones oscilan entre 1:0.23 y 1:032.

Figura 97
Tamaño y proporcion de los espacios 
exteriores. Elaborada por el autor a partir 
de  (Mccluskey, 1985). Abajo: Proporciones 
de la Rambla Tallers y las calles que la 
intersectan. Escala 1:750. Elaborada por 
el autor.
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Movilidad 

La irregularidad de las Ramblas como espacio público ha dado 
lugar a la generación de diversas tipologías de aceras y cruces 
peatonales.  En algunos casos la sección varía hasta reducirse a casi 
la cuarta parte en tan solo una manzana, como sucede en el tramo 
comprendido entre Calle Pelai a Tallers.

Las Ramblas de Barcelona se destacan por la amplia acera central, 
en el caso del tramo de Canaletes ocupa 1.752 m2 equivalentes al 
49% del espacio público. Existen algunos tramos con aceras am-
plias y cruces peatonales anchos (A), cruces peatonales que no se 
vinculan directamente a la calle que converge (B) y aceras de sec-
ción estrecha(C). 

Figura 98
Esquema de aceras y tráfico vehicular en la Rambla de Canaletes. 
Escala 1:1000. Secciones tipológicas de aceras. Elaborada por el 
autor a partir de estudio de campo. Cuadro de áreas Rambla de 
Canaletes. Elaborada por el autor. 

Rambla de Canaletes



132

Juan José Ospina-Tascón

Antecedentes del mobiliario e intervenciones en el 
espacio público de las Ramblas 

A partir de 1860 se inician las intervenciones en el espacio público respecto 
a mobiliario, implementando sillas de hierro que luego fueron propuestas 
como sillas de alquiler por el Barón de Maldá, se inicia la construcción del 
paseo y monumento a Colón En el año de1888 cuando se llevó a cabo 
la exposición universal. También se implementó iluminación con farolas 
eléctricas y puestos de venta en hierro. En 1907 se construye la vía Laietana 
como límite del barrio gótico y más adelante, en 1924, se construye la línea 
de metro Lesseps-Catalunya, un año después se cimienta la plaza 
Catalunya como remate de las Ramblas.

Canaletes es uno de los tramos más representativos de las Ramblas, debido 
a que el mobiliario ubicado en esta amplia acera central le da la connotacion 
de plaza lineal. Las sillas construidas en hierro y madera estan delimitadas 
por quioscos y el acceso al metro se han dispuesto en la periferia orientadas 
al centro del paseo, alternadas entre el arbolado, las farolas y la fuente de 
Canaletes. Se encuentran distribuidas en grupos de tres a cinco unidades 
dinamizando la vitalidad de las Ramblas.

Figura 99
Esquema de distribución. Sillas en la Rambla de Canaletes. 
Perspectiva peatonal. Fuente: El autor.

Rambla de Canaletes
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Arbolado
Históricamente las Ramblas fue el primer lugar público de Barcelona —del 
cual se tiene constancia— en ser arbolado. Entre los años 1702 y 1703 
se plantaron 280 chopos, que poco después se cortaron y se replantaron 
alternando chopos y olmos. En la descripción del proyecto de plantación 
redactado por los consejeros Germán de Salvador y Carles Arnau, se dice: 
“Sería de principal adorno del mismo paseo de la Rambla que se plantaran 
en ella algunas líneas de árboles frondosos de distintas especies, a ejemplo 
de las demás ciudades y poblaciones que son pasmo de Europa y admiración 
de todos los forasteros y habitantes de ellas, como efectivamente se 
encuentran hoy plantadas cuatro líneas desde la calle Adressana, al lado de 
la calle Escudellers, que se riegan con mucha facilidad con el agua de tres 
huertas y del pozo del convento de Santa Mònica, con el artificio de una 
bomba y habiendo sido tan universalmente aplaudidas una y otra operación 
por personas de toda superioridad y menor esfera, se ven en la precisa 
obligación de proseguir esta actuación en toda las Rambla, teniendo 
mayormente a su favor el beneficio del tiempo necesario para plantar los 
árboles e igual disposición o aún mayor para regarlos” (Carreras Candi, 
1916). 

En la actualidad el arbolado cumple un papel destacado en el metabolismo 
de la ciudad y proporciona una serie de beneficios ambientales y sociales 
como la mejora de la calidad del aire al eliminar contaminantes atmosféricos 
causados por el tráfico rodado. La vegetación y el arbolado optimizan las 
condiciones climáticas del entorno y modifica el microclima urbano, 
debido principalmente a la reducción de la temperatura al generar sombra. 
Los árboles y las plantas en general influyen, además, en la atenuación de 
la contaminación acústica, disminuyendo la reverberación que produce el 
ruido de los automóviles sobre las fachadas.

El arbolado en la Rambla de Canaletes se encuentra dispuesto de manera 
lineal, los plátanos están sembrados a una distancia de 60 centímetros 
del borde de la acera central y separados entre sí a 6 metros de distancia 
aproximadamente, garantizando un alto nivel de protección solar, com-
plementado con la sombra producida por los edificios debido a la óptima 
orientación de la calle.  En los nodos viales el arbolado es excluido con 
el propósito de facilitar la movilidad peatonal y la visibilidad. El vacío 
generado contribuye a destacar el área libre conformada en el concurrido 
cruce de las calles. 

Figura 100
Distribución del arbolado en la Rambla de Canaletes. Escala 1:1000.
 Elaborada por el autor.  Arbolado. Niveles de protección solar según 
(Bedoya & Neila, 1997)

Rambla de Canaletes
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Iluminación

Figura 101
Esquema de iluminación.  Distribución en zigzag. Fuente: IDAE. Instituto 
para la Diversificacion y Ahorro de la Energía, (2001).
Luminarias fundidas en hierro ubicadas en las Ramblas. Elaborada por 
el autor a partir de SALVI (2009).

El alumbrado eléctrico en las Ramblas data del año de la Exposición Universal de 1888 . Las farolas son un símbolo del renacimiento barcelonés y 
constituyen uno de los principales elementos del mobiliario urbano en las Ramblas. Debido a la amplitud de la acera central, en esta intervención 
se situaron los puntos de luz a ambos lados en zigzag. Entre el mobiliario destinado a iluminación se destaca la fuente de Canaletes como elemento 
emblemático del paseo. Rememora la antigua riera y el manejo del agua en la ciudad de Barcino. 

A causa del elevado número de personas que la visitan durante todo el año, el alumbrado contribuye a mejorar la seguridad y la visibilidad en horas 
de la noche y en eventuales celebraciones populares. Las farolas clásicas son complementadas y alternadas con faroles modernos en fundición de 
aluminio y un bloque óptico de elevada eficiencia. La tipología de distribución en las Ramblas garantiza el confort lumínico en la noche. Este método 
de iluminación es recomendado cuando la anchura de la calzada es 1 a 1’5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más idóneo 
el intervalo de 1 a 1’3 H.

La instalación del alumbrado público está compuesta por columnas de una luz de 100 W en zigzag y columnas de cinco luces de 70 W dispuestas en 
los extremos de los cruces peatonales. En todas ellas se reemplazó el vapor de mercurio de 250 W por halogenuros metálicos.

 12  Expediente Nº 1913, relativo a la instalación del alumbrado eléctrico en las Ramblas de Canaletes, Estudios, San José, Centro y Santa Mònica, Paseo de Isabel II, Plaza del Palacio y Paseo de la
      Aduana hasta la entrada del Parque”. Fuente: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). 

12
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Figura 102
La iluminación como elemento representativo del mobiliario en las 
Ramblas de Barcelona. Fotografías tomadas por el autor.

Elementos singulares 

Columna monumental con cinco luces. Ubicada 
al inicio de la Rambla de Canaletes.

Fuente de Canaletes.
 

Tipología distribuida a lo largo de la 
acera central.

Columna con cinco luces.  Ubicadas en cruces 
peatonales y plazas.

Columna con una luz. 

a

b

c

d
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Figura 103
Rambla dels Estudis.  Comparación del plano anónimo - Siglo XVIII 
y estado actual. Fuente: A.H.C. B, I.C.C. y Google Earth. Porcentaje de 
espacio público Rambla dels Estudis. Elaborada por el autor. Escala 
1:20.000.

3.2  Rambla dels Estudis
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Figura 104
Ramblas dels Estudis. Fragmento del 
plano general de las Ramblas en el 
siglo XVIII. Anónimo. Fuente A.H.C.B. 
archivo Plano Nº. 02868. Planta y 
secciones. Rambla dels Estudis. Elabo-
rado por el autor a partir del plano de 
la Rambla del siglo XVIII y planimetría 
actual. Fuente I.C.C y A.H.C.B. Escala 
1:1000.

La comparación de la planimetría histórica y actual permite en este tramo de las Ramblas reconocer el trazado irregular de 
la muralla, condicionado por la sinuosidad del curso natural de la riera. También se puede identificar la ubicación de las antiguas 
puertas de Santa Anna y Portaferrissa. El antiguo límite territorial y la construcción de equipamientos eclesiásticos a poniente de la 
Rambla dieron como resultado la conformación del tramo más estrecho de la calle, consolidado con la posterior construcción del 
Palau Moja en 1786.

Rambla dels Estudis
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Zonas peatonales

Figura 105
Esquema de aceras y tráfico vehicular en la Rambla dels Estudis. Escala 1:1000. Fotografía: Acera central en la 
Rambla dels Estudis. Fotografía tomada por el autor.Elaborada por el autor.

La relación entre el ancho de la calle y la 
altura de los edificios es aproximadamente 
1:34 y 1:49. Desde la acera central se puede 
reconocer la regularidad en la proporción de 
la calle. El peatón que recorre la acera lateral 
puede observar la totalidad de las fachadas 
de la acera de en frente aunque tamizada 
por las copas de los árboles, mientras que la 
acera angosta por donde transita le impide 
observar la fachada a más de tres metros de 
altura.

Rambla dels Estudis
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Figura 106
Esquema de movilidad en la intersec-
ción de la Rambla con las calles del 
Carme y Portaferrissa. Elaborada por 
el autor a partir de estudio de cam-
po. Porche realizado en el Palau Moja 
como paso peatonal. Año 1934. Fue 
Rehabilitado entre 1982-84 por el ar-
quitecto Francesc Mitjans. Fotografía 
tomada por el autor.

La diferencia de épocas en las que se llevó a cabo la construcción de 
los edificios que circundan la Rambla, conllevó a la irregular forma de 
su espacio vial. Como ejemplos, se estudia el cruce de la Rambla con el 
Carrer del Carme donde se presenta un alto flujo vehicular y peatonal 
que contrasta con el ancho de la acera al costado de la iglesia que se 
reduce en la esquina a 1.00 metro. La separación de los edificios en 
este cruce repercute además en el ancho de la acera central que se 
reduce a 9,8 metros.

En el año 1934 se abrió un porche en el Palau Moja a partir de un 
convenio del conde Güell con el Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta clásica intervención ofrece ventajas a la circulación peatonal. El 
porche se concibe como extensión de la acera creando un espacio 
protegido para el viandante contra los agentes atmosféricos y el tráfico 
vehicular. Visualmente, la verticalidad de los pilares atenúan los planos 
horizontales de la calle haciendo percibir el espacio total más estático. 

Rambla dels Estudis
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Tráfico vehicular

En la Rambla dels Estudis las zonas vehiculares equivalen al 33% del espacio público de este tramo vial.  La irregularidad en la 
alineación de los edificios ha dado como resultado un trazado vial sinuoso. Esta característica sumada a la permanente presencia de  
peatones son condicionantes que limitan la velocidad en el desplazamiento de los automóviles.  Las zonas de parqueo están 
ubicadas principalmente en el eje oriental. Sin embargo, se componen de pequeñas áreas de aparcamiento de motos; además 
de espacios de estacionamiento no permanente, como  paradas de taxis o  zonas de carga y descarga en diferentes franjas 
horarias. Algunas vías que se vinculan a la Rambla desde ambos márgenes de la ciudad antigua se constituyen como calles de 
acceso vehicular restringido. Los  demás cruces viales se regulan mediante semáforos o con paso de cebra donde el peatón 
tiene prioridad para desplazarse. Esto permite corroborar el papel secundario que posee el vehículo en las Ramblas.

Figura 107
Rambla dels Estudis. Esquema de movilidad 
vehicular, cuadro de áreas. Elaborada por el 
autor. Escala 1:1000. Cruce vial.  Rambla de 
Sant Josep   -  C. Carme. Fotografía tomada 
por el autor

Rambla dels Estudis
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Arbolado 

El estrechamiento de la calle en la Rambla dels Estudis reduce la 
distancia entre los árboles ubicados a los extremos de la acera central. 
De igual manera, la alta proporción de masa verde contribuye a que 
los Estudios sea el tramo con más horas de sombra al día, creando 
una óptima sensación de confort térmico en el verano. 

Las copas de los plátanos conforman una bóveda definida que realza 
la perspectiva. La pendiente del terreno que declina en sentido al 
mar y la sinuosidad en el trazado de la calle crea un telón de fondo 
verde que tamiza visualmente los tramos siguientes e incita a 
continuar el recorrido. 

Figura 108
Distribución del arbolado en la Rambla dels Estudis. Elaborada por el autor.

Rambla dels Estudis
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Mobiliario urbano

Iluminación

La incorporación de un conjunto de farolas con cinco 
luces en el cruce de la Rambla de los estudios con la 
calle Portaferrissa distribuye la luz de manera homo-
génea en la acera central. El estilo clásico y la escala 
implementada destacan la historia de la calle y resaltan 
las fachadas de edificios como el Palau Moja y la Iglesia 
de Betlem. 

En horas de la noche, el porche del Palau Moja se 
ilumina mediante la implementación de apliques en las 
columnas que se proyectan al suelo. Estas crean una 
secuencia de luces que armonizan el espacio y resaltan 
la circulación peatonal.

Figura 109
Esquema de iluminación en el cruce de la Rambla con 
la calle Portaferrissa. Fotografía tomada por el autor. 
Iluminación en el porche del Palau Moja. Fotografía 
tomada por el autor.

Rambla dels Estudis
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Comercio. Plantas bajas y acera central

El confort térmico que genera la sombra del arbolado y los 
edificios en el espacio público de las Ramblas, ha facilitado desde 
el siglo XVIII el desarrollo de comercio a lo largo de la acera 
central.
 
La Rambla dels Estudis, antiguamente conocida también como 
la Rambla de los Pájaros, integra el comercio al paseo peatonal a 
través de quioscos metálicos a ambos lados de la acera y sepa-
rados entre sí cada 10 metros aproximadamente. Los quioscos 
más grandes se ubican al tramo oriental del paseo, el primero al 
inicio frente al antiguo portal de Santa Anna y el segundo con-
dicionado por la estrechez de la calle se ubicó a una distancia de 
50 metros del cruce con la calle Portaferrissa, dejando en frente 
una distancia de 8,30 metros haciendo razonablemente fluido 
el elevado tránsito peatonal.

Figura 110
Comercio. Plantas bajas y acera central en la Rambla dels Estudis. 
Elaborada por el autor. . Comercio en acera central. Fotografía 
tomada por el autor.  Postal Rambla dels Estudis (Bartrina, 1900)..
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Figura 111
Rambla de Sant Josep.  Comparación del plano anónimo - siglo 
XVIII y estado actual. Fuente: A.H.C. B, I.C.C. y Google Earth. Es-
cala 1:20000. Porcentaje de espacio público en la Rambla de Sant 
Josep. Elaborada por el autor.

3.3  Rambla de Sant Josep
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El plano del siglo XVII hace posible identificar las tipologías de 
usos del suelo implementadas a orillas de la riera y el carácter 
residual que a esta se le otorgaba. En el tramo de la Rambla 
de Sant Josep se destacaban fundiciones de cañones como 
edificios adosados a la muralla desde la Portaferrissa hasta 
el Portal de la Boquería. En el margen occidental se ubicaban 
alineadas edificaciones de uso monástico y residencial. Una 
vez derribado este tramo de la muralla en el año 1778 se hizo 
posible la consolidación del tramo más recto de las Ramblas, 
con una sección promedio de 33 metros.

Figura 112
Rambla de Sant Josep. Fragmento del plano general de las Ramblas 
en el siglo XVIII. Anónimo. Fuente A.H.C.B. archivo Plano Nº. 02868. 
Escala 1:1000.

Rambla de Sant Josep
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Figura 113
Planta y secciones. Rambla dels Estudis. Elaborada por el 
autor a partir del plano de la Rambla del siglo XVIII y 
planimetría actual. Fuente I.C.C y A.H.C.B. Escala 1:1000.

Rambla de Sant Josep
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Este tramo de la Rambla se distingue por la regularidad en el diseño como espacio público. Se compone de aceras laterales menores 
de tres metros y vías vehiculares a ambos lados de la acera central que promedia en 14,5 metros de amplitud. La proporción continúa 
siendo una constante en todo el tramo. A pesar del retroceso en la fachada del Palau de la Virreina el ancho y alto de la calle mantiene 
una relación similar al tramo recto, siendo la sección casi dos veces la medida de la altura de los edificios. El área de la acera central 
equivale al 40,4% del espacio público, el doble de las plazoletas y aceras laterales.

Zonas peatonales

Figura 114
Pasaje Amadeu Bagués. 
Fotografía tomada por el autor. 
Pasaje peatonal en horas del 
dia. Palau de la Virreina. 
Fotografía tomada por el autor.

Rambla de Sant Josep
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Tráfico vehicular

La alineación de los edificios en la Rambla dels Estudis ha dado 
como resultado la conformación del tramo más regular de calle. La 
linealidad de las vías vehiculares a ambos lados de la acera central 
define claramente el desplazamiento vehicular.

La centralidad de este espacio permite la incorporación de zonas 
destinadas a la prestación del servicio de transporte público. Entre 
ellos se destaca la estación de metro se ubica estratégicamente en 
el centro de la Rambla a una distancia de 425 metros de la entrada 
al metro al inicio del tramo de la Rambla de Canaletes. El servicio 
de transporte público se complementa con paradas de autobuses 
a ambos lados de la calle aproximadamente cada 135 metros, y 
paradas de taxis en zonas autorizadas junto a la acera occidental 
en dirección al mar.  A lo largo de este espacio se ubican franjas de 
estacionamiento no permanente de carga y descarga vinculadas al 
mercado y zonas reservadas por equipamientos hoteleros.

A pesar de la rectitud de las vías, la velocidad de la circulación es 
limitada, principalmente por la alta afluencia de visitantes y la 
implementación de pasos de cebra en los cruces peatonales. El 
acceso vehicular a la ciudad antigua por el Pla de la Boquería está 
limitado por franjas horarias.

Figura 115
Esquema de movilidad y zonas vehiculares en la Rambla 
de Sant Josep. Escala 1:1000. Elaborada por el autor.

Rambla de Sant Josep
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Arbolado

El arbolado se constituye como un complemento 
ideal en el espacio público de las Ramblas. En este 
tramo, el ritmo creado por la uniformidad en la 
secuencia de troncos configura visualmente el 
recorrido. Debido a que la distancia de siembra de 
los plátanos es igual o menor al diámetro de sus 
copas, se genera una amplia zona de sombra que 
optimiza el confort térmico. Los nodos peatonales 
de la acera central se constituyen como zonas 
desprovistas de vegetación a modo de plazas.

Figura 116
El arbolado en la Rambla de Sant Josep garantiza en espacio 
público un óptimo nivel de protección solar. Fotografía aérea de 
la Rambla en el tramo dels Estudis y San Josep. La sinuosidad del 
recorrido de la calle rememora el curso natural de la riera. 
Fuente: (Ajuntament de Barcelona, 2011).Esquema de distribución 
del arbolado en la Rambla de Sant Josep.

Rambla de Sant Josep
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Comercio

El proceso de transformación de las Ramblas de Barcelona 
ha dado origen a uno de los espacios más emblemáticos 
de la ciudad. Como lo explica Sert (1947) por haber sido 
durante más de cinco siglos el lugar central donde la 
representación de la escena urbana, la actividad comercial 
e institucional se han producido de una forma integrada a 
diferencia de centros modernos planificados. Según Cirici 
(1971), la Rambla dels Flors es la quinta esencia de Barcelo-
na, El paseo flanqueado por grandísimos plátanos tras-
plantados de la Dehesa de Girona en 1850, transcurre entre 
paradas de floristas, que en el siglo XIX fueron montadas 
en formas de estructura de hierro fundido. En aquel período 
era el único lugar de Barcelona en el que se vendían flores 
y cada parada tenía su propia tertulia.

Figura 117
Rambla de Sant Josep. Tipologías de comercio. Acceso 
principal al Mercado de la Boquería y Quioscos. Venta 
de flores en la acera central. Emblema de las Ramblas. 
Fotografía tomada por el autor.

Rambla de Sant Josep
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Figura 118
Rambla dels Caputxins. Comparación del plano anónimo - siglo 
XVIII y estado actual. Porcentaje de espacio público en la Ram-
bla dels Caputxins. Fuente: A.H.C. B, I.C.C. y Google Earth. Escala 
1:20.000.

3.4  Rambla dels Caputxins
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La Rambla en el siglo XVII se constituía, además de límite, como 
el principal configurador de trazado urbano de la ciudad antigua. 
En este periodo el tramo de la Rambla dels Caputxins era un eje 
urbano sinuoso que condicionó además de la construcción de la 
muralla y las edificaciones que la rodeaban, entre ellas huertos, 
colegios, conventos y viviendas de religiosos.

El derribo de la muralla y las desamortizaciones de conventos 
permitieron consolidar la propuesta de alineación de la calle y el 
establecimiento de normas edificatorias que aportaron unifor-
midad y estética al amplio paseo. Como resultado se constituyó 
la continuidad de la calle recta de Sant Josep ubicada al norte.

Figura 119
Rambla dels Caputxins. Fragmento del plano general de 
las Rambla en el siglo XVIII. Anónimo. Fuente A.H.C.B. 
archivo Plano Nº. 02868. Escala 1:1000.
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Figura 120
Planta y sección Rambla dels Caputxins. Elaborado por el 
autor a partir del plano de la Rambla del siglo XVIII y pla-
nimetría actual. Fuente I.C.C y A.H.C.B. Escala 1:1000.
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Zonas peatonales

Proporción

Figura 121
Esquema de tipologías en zonas peatonales. Escala 1:1000. 
Elaborada por el autor. Proporcion de la calle respecto a la 
altura de los edificios en la Rambla de Caputxins. Elabora-
da por el autor. Escala 1:750

Rambla dels Caputxins
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El tramo de la Rambla dels Caputxins posee una proporción de 1:1.78. es decir, la calle es aproximadamente 2,5 veces mayor a la altura de 
los edificios. La amplitud de la acera central supera proporcionalmente en diez veces las angostas aceras laterales. Desde la acera central 
se puede percibir la simetría de la calle y observar las fachadas de los edificios como un conjunto armónico y regular. Esta  linealidad en la 
configuracion de la calle contrasta con el antiguo trazado de la muralla que seguia el curso de la riera.

La alineación del arbolado de copas amplias generan una bóveda que optimiza la sensación de recogimiento. La proporción en las calles 
que convergen en este tramo de la Rambla se caracterizan por la estrecha amplitud respecto a la altura de los edificios acentuandose el 
efecto de cañón13. 

La plaza Real se constituye como una extensión de la calle. El amplio espacio cívico de planta rectangular se vincula al tramo de Sant Josep 
mediante porches en el Carrer de Colom exaltando la riqueza espacial de las Ramblas.

Figura 122
Espacios públicos representativos en la Rambla del 
Caputxins. Fotografías tomadas por el autor.

13.-   Basado en la teoría de la proporción en los espacios exteriores. Mccluskey  (1985).

Rambla dels Caputxins
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Comercio. 
Plantas bajas y zonas peatonales

El tramo de la Rambla dels Caputxins posee una pro-
porción de 1:1.78. es decir, la calle es aproximada-
mente 2,5 veces mayor a la altura de los edificios. La 
amplitud de la acera central supera proporcionalmente 
en diez veces las angostas aceras laterales. Desde la 
acera central se puede percibir la simetría de la calle y 
observar las fachadas de los edificios como un conjunto 
armónico y regular. Esta  linealidad en la configuracion 
de la calle contrasta con el antiguo trazado de la 
muralla que seguia el curso de la riera.

La alineación del arbolado de copas amplias generan 
una bóveda que optimiza la sensación de recogimiento. 
La proporción en las calles que convergen en este tra-
mo de la Rambla se caracterizan por la estrecha ampli-
tud respecto a la altura de los edificios acentuandose 
el efecto de cañón13. 

La plaza Real se constituye como una extensión de la 
calle. El amplio espacio cívico de planta rectangular se 
vincula al tramo de Sant Josep mediante porches en el 
Carrer de Colom exaltando la riqueza espacial de las 
Ramblas.

Figura 123
Comercio en la acera central de la Rambla. Vinculado a equipamientos comerciales y cultura-
les. Fotografías tomadas por el autor

Rambla dels Caputxins
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Tráfico vehicular

En la Rambla de los Caputxins, se continúa el mo-
delo de calle recta. Sin embargo, en este espacio 
se encuentra una marcada proporción en el área 
ocupada por las vías vehiculares. A pesar de ello, 
la sección de la calzada que oscila entre 6,50 y 
7,00 metros, permite el tránsito de un eje de 
vehículos y una franja de estacionamientos de co-
ches, motos y estaciones de bicicletas públicas. 

Se destaca la entrada al Metro ubicada cerca al 
Plano de la Boquería, uno de los principales 
nodos de la Rambla. La estratégica situación de 
este servicio contribuye a generar una permanen-
te presencia de visitantes, otorgándole a la calle 
dinamismo y vitalidad.

Figura 124
 
Esquema de flujos vehiculares y transporte público en la Rambla 
dels Caputxins. Fotografíias de acceso a la estacion de Metro 
Liceu en el Plano de la Boquería y Zonas de parqueos frente al 
Teatro Liceu. Fuente: por el autor.

Rambla dels Caputxins
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Figura 125
Comparación del plano anónimo – siglo XVIII y estado ac-
tual. Fuente: El autor a partir de A.H.C. B, I.C.C. y Google 
Earth. Escala 1:20000.

3.5  Rambla de Santa Mónica
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De igual manera que el inicio de la Rambla se bloqueaba en 
el tramo norte, por el edificio dels Estudis, un conjunto de 
cuarteles militares, la muralla y el Portal de la Pau bloqueaban 
el extremo sur impidiendo el libre acceso a la ciudad desde 
el mar.

El tramo de Santa Mónica continua siendo es el espacio más 
amplio e irregular de las Ramblas, su amplitud abarca el 45% 
del total del espacio público de la calle. Ciertamente la 
sinuosidad de la desembocadura de la riera ha dejado una 
huella que aún se conserva. 

Una vez demolida la muralla y el Portal de Trenta Claus, se 
conformó la Plaza que destaca la fachada del teatro Principal. 
En este punto la proporción de la calle es de 1:2.76. La amplitud 
del espacio público supera en 2¾ partes la altura de los 
edificios. (Ver Figura 127).

Una de las características principales de este tramo de las 
Ramblas son la asimetría en el trazado y la irregularidad en las 
vías y aceras. La zona central registra uno de los tramos más 
angostos, con 13,10 metros de ancho en el arco del teatro, 
medida que se amplía a 30,2 metros frente al Palau March. 

Figura 126
Rambla de Santa Mònica. Fragmento del plano general de las Ramblas en el siglo 
XVIII. Anónimo. Fuente A.H.C.B. archivo Plano Nº. 02868. Escala 1:1000.

Rambla de Santa Mònica
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Figura 127
 
Planta y seccion. Rambla de Santa Mònica. 
Elaborado por el autor a partir del plano de 
la Rambla del siglo XVIII y planimetría actual. 
Fuente I.C.C y A.H.C.B. Escalas indicadas.

Rambla de Santa Mònica
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Figura 128
Rambla de Santa Mònica. Tramo final vinculado al portal 
de la Pau, el Paseo de Colón y el Puerto de Barcelona. 
Elaborado por el autor a partir del plano de la Rambla 
del siglo XVII y planimetría actual. Fuente I.C.C y A.H.C.B. 
Escalas indicadas.

Rambla de Santa Mònica
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Ámbitos ajardinados

La vegetación contrasta con la distribución de los tramos anteriores de la Rambla, en este caso se generan ámbitos ajardinados 
donde se incorporan además árboles de gran porte como palmeras, acompañadas de especies frondosas que generan amplias 
zonas de sombra.

Figura 129
 
Zonas verdes al final de la Rambla 
de Santa Mònica. Fotografías 
tomadas por el autor.

Rambla de Santa Mònica
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La Rambla de Santa Mònica se distingue además de su extensión, por las esculturas que se emplazan a lo largo del espacio público. Estas 
se constituyen como un campo de comunicación, debido a que las proporciones, materiales y colores conmemoran diferentes épocas y 
personajes ilustres de la historia barcelonesa.  Las esculturas ubicadas en las Ramblas aportan estética urbana, hacen la ciudad más visible 
y consolidan su identidad. 

Figura 130
 
Esculturas representativas en el 
tramo de Santa Mònica y el Portal 
de la Pau. Fotografías tomadas 
por el autor.

Rambla de Santa Mònica
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Arte urbano

Figura 131
Esquema tipológico de zonas peatonales. 
Esc. 1:_1000. Fuente: Ell autor. Fotografías: 
La Rambla de Santa Mònica. Plaza del 
Teatro, Fachada del Teatro Principal. 
Edificio restaurado en el año 2014..
Foto: Joan Martí, 1874. A.H.C.B.AF.

Rambla de Santa Mònica
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Figura 132
 
Esquema tipológico de zonas peatonales. 
Escala 1:1000. Elaborada por el autor. 
Fotografías: La plaza en el Carrer de Josep 
Anselm Clavé constituye una extensión de 
zonas comerciales en horas del día. 
Vinculación peatonal del paseo central a la 
Plaza del Portal de la Pau, Monumento a 
Cristobal Colón (Mirador). 

Rambla de Santa Mònica
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Tráfico vehicular 

La plaza del Portal de la Pau vincula las Ramblas con el 
resto de la ciudad y con el mar. Este nodo vial se inscribe 
en un óvalo de 60 metros en el radio mayor y 40 metros 
en el menor, aproximadamente. Se diseñó para facilitar 
el tránsito del Paseo de Josep Carcer al Paseo de Colón 
y viceversa. 

La mayor parte del espacio público existente en el 
tramo de Santa Mònica corresponde a plazoletas. 
Estos espacios vinculan las Ramblas al mar mediante un 
amplio espacio público conformado por un conjunto de 
plazas distribuidas de manera radial respecto a la estatua 
de Cristóbal Colón, destacando, además, la monumentalidad 
de los edificios emblemáticos alrededor de la plaza de 
la Pau, entre ellos las Atarazanas - Museo Marítimo, la 
Aduana de Barcelona y la Delegación del Ministerio de 
Defensa o la Comandancia Militar.

Alrededor de la rotonda, el tráfico vehicular se regulariza 
mediante semáforos, permitiendo que los peatones 
procedentes del espacio central de las Ramblas, circu-
len por la plaza alrededor del monumento-mirador de 
Colón y continuar el recorrido hacia el puerto.

El diseño del espacio público y la configuración en este 
importante nodo que gira en torno al monumento, sirven 
como punto de referencia a peatones y conductores que 
circulan por las Ramblas o el paseo marítimo. Esta inter-
sección pone de manifiesto la relevancia del lugar y su 
proximidad al mar.

Rambla de Santa Mònica
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4. Conclusiones
En conclusión, según lo indica la traducción del árabe, rambla, constituye un río seco o 
arenal, un eje de escorrentía por donde desciende el agua desde las montañas en épocas 
de lluvia y avanzan por gravedad a través de las llanuras hasta desembocar de manera 
perpendicular a la línea de costa. El curso de las ramblas genera una traza en el territorio 
que generó pautas para la conformación y el crecimiento de algunas ciudades mediterrá-
neas.

A partir del análisis realizado en esta investigación, se deduce que las Ramblas se pueden 
clasificar según cuatro aspectos: el geográfico, el histórico, el urbanístico y el paisajístico. 
Según el geográfico, todas las ramblas han sido elementos fundamentales para la confor-
mación de núcleos urbanos. No obstante los aspectos histórico, urbanístico y paisajístico 
pueden ser excluyentes, por ejemplo: solamente algunas ciudades utilizaron las Ramblas 
como límite territorial; en otros casos las Ramblas han contribuido a configurar la forma 
urbana y son el principal eje estructurante de la ciudad y finalmente, no todas las Ramblas 
se transformaron en espacios públicos dinámicos en los que se destaca el abundante ar-
bolado, amplias zonas de sombra además de la capacidad de vincular la ciudad al mar. En 
este sentido, las Ramblas de Barcelona constituyen el caso más significativo porque en ella 
se identifican los cuatro aspectos.

Esta Rambla que descendía como un eje sinuoso desde la sierra del Collserola se conservó 
como escorrentía y en el siglo XIII se complementó con una fortificación. El crecimien-
to de Barcelona fuera de la ciudad amurallada, así como la ubicación de equipamientos 
constituidos por hospitales, edificaciones de tipo militar y monástico que se ubicaban al 
occidente de la antigua riera, conformaron el sector suburbano de la ciudad.

En este caso, el plano anónimo recopilado del archivo histórico permitió reconocer la 
morfología original de la antigua muralla y el uso de las edificaciones adosadas de uso re-
sidencial e industrial, destinado a la fundición. Además de identificar las puertas de acceso 
a la ciudad antigua. El documento permitió identificar la transformación de este espacio 
urbano a partir de las intervenciones posteriores al derribo de las murallas y la implemen-
tación de la propuesta de Cermeño en el año 1768 para alinear la nueva calle y regular las 
alturas de las edificaciones, además de la conformación de un amplio paseo destinado al 
esparcimiento y al comercio que en la última década del siglo XVIII se desarrollaba en la 
zona central elevada, delimitada por balaustradas y dotada de vegetación. 
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A partir de las dos propuestas de intervención ubicadas en el Arxiu Municipal Contempo-
rani de Barcelona (AMCB) se concluye además, que la primera de Ildefons Cerdà en 1863, 
firmada por Josep Fontserè i Mestre y la segunda presentada al Ayuntamiento en el año 
1924. Pretendían convertir las Ramblas en bulevar, basadas en teorías higienistas propias 
del siglo XIX, además de contribuir a la movilidad vehicular y el comercio en una ciudad 
que se expandía hacia el ensanche. A pesar de la solidez en las propuestas, las obras no 
se realizaron, y permitieron de esta manera la esencia y la configuración original de las 
Ramblas como paseo peatonal central.

A partir de una atenta lectura del plano anónimo, comparado con planimetría actual y 
fotografías satelitales a escala 1:1.000, se identificó la transformación de la calle hasta la 
actualidad en cada uno de los cinco tramos. Basados en los principios de linealidad, sime-
tría y perspectiva propuestos por Cermeño en 1767. En este caso, también se identificó la 
existencia de palacios construidos pocos años al inicio de la alineación de la calle, consti-
tuyendo espacios singulares en el actual espacio público. Entre ellos la plazoleta frente al 
Palau de la Virreina y el Palau Moja que respecto a la iglesia de Betlem conforma el tramo 
más angosto de las Ramblas. Las distancias son lo suficientemente cortas para que una 
persona, desde la acera central, pueda reconocer a otra en la acera lateral o saber qué se 
vende en los comercios, aun sin poder distinguir lo que hay en las vitrinas. La naturale-
za de la antigua Rambla y los diferentes periodos en que se construyeron los edificios y 
equipamientos generaron espacios irregulares. Sin embargo, la menor proporción de las 
Ramblas equivale a 1:1.49, indicando una buena impresión de recogimiento, en contraste 
con la sensación de claustrofobia que puede llegar a generar las altas y estrechas calles de 
la ciudad antigua.

Tras el derribo de los portales que daban acceso a la ciudad medieval, el espacio libre 
resultante, permitió la creación de nuevas plazas, se implementaron porches con el pro-
pósito de ampliar las aceras y pasajes que vinculan otros espacios públicos o destacan 
antiguos equipamientos.

Respecto al mobiliario urbano, se identificó la implementación de sillas únicamente al 
principio de las Ramblas, en el tramo de Canaletes, estos elementos se encontraron orien-
tados hacia el centro del paseo peatonal, alternadas entre el arbolado y los elementos del 
mobiliario urbano, como farolas y quioscos. Respecto al arbolado de las Ramblas, según la 
teoría de Bedoya & Neila (1997), se identificó que los plátanos sembrados a una distancia 
menor a una vez el diámetro de su copa, garantizan un buen nivel de protección solar en 
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verano, mientras que en invierno la hoja caduca, permite el paso de la luz y contribuye a 
optimizar las condiciones de confort térmico. De igual manera, las copas amplias de los 
árboles de plátano generan una bóveda que enmarca el recorrido sinuoso de la calle que 
declina en dirección al mar. Sin embargo, en el tramo de Santa Mònica, se identificó una 
tipología de distribución del arbolado que contrasta con el diseño típico de alineación. En 
este espacio conformado por una serie de plazoletas que se desarrollan de manera radial 
a la Plaça del Portal de la Pau se incorporaron ámbitos ajardinados conformados por es-
pecies de diferentes portes, como plátanos y palmeras, que advierten la cercanía del mar. 

Respecto al análisis de la iluminación en el espacio público se identificaron las caracterís-
ticas que han constituido al alumbrado eléctrico como uno de los principales elementos 
del mobiliario urbano en las Ramblas. Las farolas datan de la exposición universal de 1888, 
además de ser las primeras instaladas en la ciudad, constituyeron un símbolo del rena-
cimiento Barcelonés. En las Ramblas se destacan algunos elementos singulares como la 
fuente de Canaletes que por su historia, diseño clásico y la incorporación de agua se ha 
constituido en uno de los elementos simbólicos de las Ramblas. 
Como complemento de los elementos de mobiliario en el espacio público de las Ramblas 
se reconocen diferentes manifestaciones de arte urbano, constituidos como hitos ubica-
dos en plazas. Entre estos se destacan el mosaico de Joan Miró y esculturas en diferentes 
materiales y escalas, siendo el monumento a Cristóbal Colón el elemento representativo, 
debido a que conmemora una época y un personaje, además de un evento histórico tan 
significativo como la exposición universal de 1888.

Como lugar de cruce central, las Ramblas son un espacio dinámico que se ha convertido 
en un escenario privilegiado de Barcelona. Son un espacio cívico, un gran salón urbano a 
la vez que eje vial en sentido ciudad – mar. Han permitido la confluencia de flujos, tiempos 
y usos que subsisten,  se transforman o evolucionan. Las Ramblas poseen una fuerte iner-
cia al cambio de las formas construidas sobre elementos preexistentes como la riera y la 
muralla que han aportado la singularidad como tipología de espacio público.

Una segunda aportación en la indagación histórica de las Ramblas la constituyen dos 
planos historicos consultados en el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
que complementan este capítulo. Se trata de dos propuestas de convertir las Ramblas en 
bulevar, la primera de Ildefons Cerdà en 1863, firmada por Josep Fontserè i Mestre y una 
segunda propuesta presentada al Ayuntamiento en el año 1924. Dichos proyectos se basa-
ban en teorías higienistas propias del siglo XIX, que además se justificaban en la movilidad 
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vehicular como elemento que contribuiría al desarrollo y el comercio en una ciudad que 
se expandía hacia el ensanche. Para este capítulo se concluye que a pesar de la solidez 
en las propuestas, las obras no se realizaron, manteniendo de esta manera la esencia y la 
configuración original de las Ramblas como paseo peatonal central.

En el capítulo III se abordó el análisis de las Ramblas como espacio público. Inicialmente se 
realizó una atenta lectura del plano anónimo del siglo XVIII, que comparado con planime-
tría actual y fotografías satelitales a escala 1:1.000, permitió identificar la transformación 
de la calle hasta la actualidad en cada uno de los cinco tramos. El proceso de redibujo 
como herramienta de análisis hizo posible corroborar las estrategias implementadas para 
consolidar las Ramblas como una calle amplia, que se intentó alinear a partir del siglo XIX, 
para otorgarle linealidad, simetría y perspectiva a su trazado, en contraste con las calles 
angostas de la ciudad antigua que en esta convergen.

También se identificaron algunas transformaciones puntuales en las Ramblas que contri-
buyeron a conformar nuevos espacios públicos tras el derribo de las murallas. El espacio 
libre resultante del derribo de los portales que daban acceso a la ciudad medieval, permi-
tió la creación de nuevas plazas, destacándose el Pla de la Boquería y la Plaça del Teatre. 
También se reconoció la implementación de porches con el propósito de ampliar las ace-
ras, como ocurre en el Palau Moja o para enmarcar el recorrido a espacios públicos anexos, 
como se presenta en la calle de Colom, que desde las Ramblas da acceso a la Plaça Reial. 
De manera similar, se identificó una serie de intervenciones en edificios emblemáticos que 
vinculan otros espacios públicos o destacan antiguos equipamientos, como por ejemplo 
el pasaje en la planta baja del Palau de la Virreina que relaciona las Ramblas con la Plaça 
de Sant Galdric, el Passatje Bacardí, como uno de los pasos que comunica las Ramblas con 
la Plaça Reial o el Passatge D’Amadeu Bagues, que enmarca el campanario de la catedral 
del Pi. 

Se identificó la implementación de sillas únicamente al principio de las Ramblas, en el 
tramo de Canaletes, estos elementos se encontraron orientados hacia el centro del pa-
seo peatonal, alternadas entre el arbolado y los elementos del mobiliario urbano, como 
farolas y quioscos. Al Estudiar los elementos del espacio público como el arbolado y la 
iluminación implementados en las Ramblas se obtuvieron nuevos hallazgos. El análisis del 
arbolado se basó en Bedoya & Neila (1997). En este caso se identificó que los plátanos 
sembrados a una distancia menor a una vez el diámetro de su copa, garantizan un buen 
nivel de protección solar en verano, mientras que en invierno la hoja caduca, permite el 
paso de la luz y contribuye a optimizar las condiciones de confort térmico. De igual mane-
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ra, las copas amplias de los árboles generan una bóveda que enmarca el recorrido sinuoso 
de la calle que declina en dirección al mar. En el tramo de Santa Mònica, se identificó una 
tipología de distribución del arbolado que contrasta con el diseño típico de alineación. En 
este espacio conformado por una serie de plazoletas que se desarrollan de manera radial 
a la Plaça del Portal de la Pau se incorporaron ámbitos ajardinados conformados por espe-
cies de diferentes portes, como plátanos y palmeras, que advierten la cercanía del mar. Sin 
embargo, a pesar de la permanente presencia del arbolado a lo largo de las Ramblas, se 
comprobó la ausencia las plazas conformadas por los cruces de caminos como estrategia 
para destacar el espacio libre, además de las fachadas de los edificios que lo componen. 

Respecto al análisis de la iluminación en el espacio público se identificaron las caracterís-
ticas que han constituido al alumbrado eléctrico como uno de los principales elementos 
del mobiliario urbano en las Ramblas. Las farolas datan de la exposición universal de 1888, 
además de ser las primeras instaladas en la ciudad, constituyeron un símbolo del renaci-
miento Barcelonés. Los puntos de luz debido a la amplitud de la acera fueron ubicados a 
ambos lados de la acera central en zigzag, alternando columnas clásicas en hierro y mo-
dernas en aluminio, mientras que en las plazoletas conformadas por los cruces de la acera 
central con las calles de la ciudad antigua se instalaron columnas clásicas con cinco luces, 
para iluminar la totalidad del espacio público, resaltándolo sin generar deslumbramiento a 
los coches que circulan por las aceras laterales y garantizando un óptimo confort lumínico 
a los peatones. En las Ramblas se ubicaron además elementos de iluminación singulares, 
como la columna monumental al inicio de la Rambla de Canaletes y la Fuente de Canale-
tes, que por su historia, diseño clásico y la incorporación de agua se ha constituido en uno 
de los elementos simbólicos de las Ramblas. 

En síntesis, las Ramblas son un tipo de espacio urbano que no es una avenida, no es una 
plaza, es un espacio singular que recoge el trazado del agua, pero también recogen el tra-
zado de la historia. Es un espacio público que se ha arraigado al territorio a lo largo de un 
permanente proceso de alineaciones y reformas donde se ha ido creando un sedimento 
urbano y patrimonial de gran interés. Como lugar de cruce central, las Ramblas son un 
espacio dinámico que se ha convertido en un escenario privilegiado de Barcelona. Son 
un espacio cívico, un gran salón urbano a la vez que eje vial en sentido ciudad – mar. Han 
permitido la confluencia de flujos, tiempos y usos que subsisten,  se transforman o evolu-
cionan. Las Ramblas poseen una fuerte inercia al cambio de las formas construidas sobre 
elementos preexistentes como la riera y la muralla que han aportado la singularidad como 
tipología de espacio público.
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175

Juan José Ospina-Tascón

Duran i Sanpere, A. (1972c). Viatge en torn a la muralla romana. Barcelona: Curial.
Duran i Sanpere, A. (1973d). Barcelona i la seva història. V. I, Formació d’una gran ciutat. Barcelona: Curia.
Duran i Sanpere, A. (1975e). Barcelona i la seva història. V. III, Art i la cultura. Barcelona: Curial.
Duran i Sanpere, A. (1975f). Defensa de la ciutat. En A. Duran i Sanpere, J. Sobrequés i Callicó, M. Coll i Alentorn, M. Tarradell i 
Mateu, P. Palol i Salellas, J. Vernet i Ginés, y G. Feliu i Montfort, Història de Barcelona (págs. 297-301). Barcelona: AEDOS.
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5.1 Material de archivo consultado. 
          
          Todos los derechos registrados.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Registro Descripción Autor Año Página

02525 Declaración de los nombres de los puestos alrededor de la ciudad de Barcelona [s.n.] S.XVIII 78

04191

Plano geométrico de las murallas del segundo recinto de Barcelona.  La data-
ción del documento podría establecerse a partir de 1869, año en el cual Àn-
gel Fatjó, autor del plano, fue nombrado profesor de Bellas Artes. El segundo 
recinto de las murallas de Barcelona se inició en el año 1260, conocido también 
como la muralla de Jaume I.

Àngel Fatjó i Bartra 1869 78

02868

Plano del trazado de la Rambla en el S.XVIII. Señala los cuarteles de Granade-
ros, Artillería, Inválidos y dels Estudis. Convento dels Caputxins y Trinitarios con 
sus correspondientes huertas. Edificaciones de particulares al lado del plano del 
Teatro hasta el cuartel dels Estudis. Calles de la muralla antigua, Portaferrissa y 
Tallers. Colegio de Corbellas, Muralla del Mar, Portal de Santa Mònica y “Torre 
de les Puces”.

[s.n.] S.XVIII 80, 136, 144, 
151, 158

02818

Propuesta inicial de arbolado en la Rambla. “Plano del trazado de la Rambla” Origi-
nal a dos tintas sobre papel. Elaborado según un original del siglo XVIII. Señala un 
sector de la muralla con el Convento de Caputxins y el Convento con la casa de los 
padres Trinitarios. Al medio una hilera de árboles.

Ignaci Casassayas __ 83

 Plano del palacio de los Virreyes 1770 88

020338

Mercat de la Boquería. N.1. Plano de la Plaza de Sant Josep y disposición gene-
ral del proyecto.
El documento forma parte de un conjunto de planos reunidos en un volumen 
bajo el título genérico de “Proyecto de una cubierta de hierro para el Mercado 
de Sn. José de la ciudad de Barcelona”. Por el Ingeniero D. Miguel de Bergue.

Magin Rius 1865 97

020339 Mercado de la Boquería. S. XVIII. Sello del Ayuntamiento Constitucional de Bar-
celona. Magin Rius 1865 97

03356

Plano del Nuevo Teatro de la Ciudad de Barcelona. Proyectado y dirigida la obra 
por el ingeniero extraordinario de los Ejércitos. Don Carlos Francisco Cabrer a 
las órdenes y bajo la protección del Exmo. Sr. Conde del Asalto. Capitán General 
del Ejército y principado de Catalunya.

Carlos Francisco Ca-
brer __ 102

20432-20

Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Alcantarillado - Drenaje - 
Residuos urbanos. 
Atlas de láminas. Gráfico Nº 20. Promedio diario de mortalidad en el decenio de 
1880 – 1889.

Pedro García Faria 1893 104
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ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Registro Descripción Autor Año Página
20432-
24-24a

Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Atlas de láminas- Nº 24-24a. 
Cartogramas patogénicos. Pedro García Faria 1893 104

02873
Ordenanzas municipales: apéndice Nº 1(a). Plano de Barcelona y sus alrededores 
en 1891 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del día 13 de Enero de 
1891

J.M. Serra 1891 105

02930 Plano topográfico de Barcelona. Inclusa una parte de los pueblos más inmediatos. 
Año. Autor: Fuente: A.H.C.B. Ignacio Mayans i Ferrer. 1835 107

02456 Plano de Barcelona y sus alrededores. Propuesta de acequias. Ildefons Cerdá 1859 108
 ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
Expediente 

Nº. 1322 
Pieza 2

Propuesta de alineaciones de las Ramblas de Barcelona. Josep Mas i Vila / 
José Fontseré

Diciembre 
19 de 1855 100

Expediente 
Nº 3580. 
Comisión 

3ª.

Plano firmado por Josep Fontserè i Mestre. En la nota indica: Lo negro indica lo 
existente. Lo de carmín indica el proyecto. Barna. 17 de noviembre de 1863. José Fontseré Noviembre 

17 de 1863 112

Expediente 
Nº 3580. 
Comisión 

3ª.

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Año 1871. Expediente relativo a pasar 
los carruajes y las caballerías por el centro de la Rambla. Ildefonso Cerdà 1871 112

Expediente 
Nº 1. Caja 

244.

Plano y Bando. Propuesta para convertir las Ramblas en un bulevar para el 
tránsito rodado. Anteproyecto de reforma de las Ramblas elaborado por la 
Escuela Superior de Arquitectura. 

Fernando Álvarez de 
la Campa

Mayo 22 de 
1924. 119

Expediente 
Nº. 1913

Relativo a la instalación del alumbrado eléctrico en las Ramblas de Canaletes, 
Estudis, San José, Centro y Santa Mónica, Paseo de Isabel Segunda, Plaza del 
Palacio y Paseo de la Aduana hasta la entrada del parque

1887 a 1888 133
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