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R E S U M E N

En el Barrio Gótico de Barcelona los sentidos nos engañan. La escenografía pintoresca medieval 
de sus calles y la estética aparentemente gótica de sus monumentos, nos generan una sensación 
de densidad histórica sobrecogedora. Estas percepciones distan en gran medida de la realidad 
histórica, el Barrio Gótico fue diseñado a lo largo del siglo XX, manteniendo una estética gótica 
medieval, para equiparar la ciudad de Barcelona a las grandes urbes europeas. 
La apertura de grandes avenidas y la higienización de la ciudad se acompañaron de intervenciones 
sobre el patrimonio histórico, en especial el datado de la época medieval, para la atracción de un 
turismo de masas en auge y el fortalecimiento de una nueva corriente nacionalista.
Entre las intervenciones de restauración encontramos la construcción de fachadas imitando la 
estética gótica, la adición de ornamentos, la eliminación de elementos arquitectónicos  posteriores 
al siglo XV,  la sustitución de cerramientos por reproducciones medievales fabricadas en el siglo XX, 
e incluso el traslado de edificaciones  completas.

La investigación se orientará a  diseccionar el proceso de generación del Barrio Gótico, desvelando la 
superposición de capas históricas con el objetivo de comprender la realidad histórica que nuestros 
sentidos no pueden percibir.
A través de un estudio teórico crítico sobre las bases de la monumentalidad, las teorias de la 
restauración y la capitalización del patrimonio histórico de las ciudades, se sientan las bases la 
investigación de los casos de estudio.
Para extraer los denominadores comunes utilizados para la creación del Barrio Gótico, elegimos los 
casos más representativos de tres tipologías diferentes. Estos se invesitgarán mediante documentos, 
fotografías y reconstrucciones gráficas para descubrir proceso de restauración de estos conjuntos 
arquitectónicos.

Este trabajo de investigación desvela la metodología que se empleó en el proceso de  generación del 
Barrio Gótico de Barcelona, extrayendo las herramientas aplicadas y las fases de construcción que 
lo conformaron.

1. Catedral de Santa Eulalia, Barcelona, España (finales siglo XIX) 2. Catedral de Santa Eulalia, Barcelona, España (1913)

3. Derribos en la Plaza Sant Sebastià, 
Barcelona , España (1908)

4. Plan Baxeiras, Barcelona, 
España (1884)

5. Ventana coronella del siglo XIV, 
Barcelona, España (1908)
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P R Ó L O G O

La realidad, al igual que la historia, no se pueden com-
prender en plenitud sirviéndose simplemente de los senti-
dos. Necesitamos acceder a un conocimiento más profun-
do para desvelar los procesos que las han conformado y 
entender la superposición de capas producida a lo largo de 
la historia, de las que normalmente podemos percibir solo 
una pequeña parte.

La metodología para comprender la arquitectura, y más 
aún el patrimonio arquitectónico, no es diferente a la que 
debemos utilizar para entender la historia.

En este trabajo desarrollamos un ejemplo evidente de 
la necesidad de separarnos de nuestras herramientas sen-
sitivas para no caer en el análisis superficial y carente de 
significado, aportando solo sensaciones.

Los políticos y pensadores que gobernaban Barcelona 
en el siglo XX entendían perfectamente el poder de la per-
cepción. Animados por el incipiente turismo de masas que 
se estaba produciendo en Europa, y con la Exposición Uni-
versal de 1929 en Barcelona, se plantearon renovar la ciu-
dad para equipararla a las grandes urbes europeas, como 
París, Londres o Bruselas. 

En las ciudades de primer nivel se habían produci-
do intervenciones arquitectónicas separándose en dos 
categrorías, pero con la misma intención. La primera fue 
modernizar las ciudades con un trazado medieval que no 
permitía el avance tecnológico de los tiempos, junto con la 
higienización de estas mediante redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua. La segunda estaban dirigidas a 
producir una imagen pintoresca de la ciudad mediante la 
restauración del patrimonio histórico. Esto último, a su vez 
nos llevaría a dos objetivos, la atracción turística que su-
ponía la visita de monumentos históricos, y el auge de los 
nacionalismos resaltados y originados en la época medie-
val en Europa.

Barcelona no quiso quedarse atrás y se llevaría a cabo 
una gran esfuerzo para utilizar la imagen de la ciudad reno-
vada como escaparate de cara al mundo mediante la Expo-
sición Universal de 1929.

Llegados a este punto debemos preguntarnos que se 
entendía por restauración, y en que grado se permitía la 
intervención en el patrimonio histórico.

En Europa se popularizó la corriente de restauración se-
gún Viollet Le Duc, que resumía textualmente: “Restaurar un 
edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituir-
lo a un estado acabado que pudo no haber existido jamás 
en un momento determinado”.

 Intervenir en el patrimonio sin ceñirse a la veracidad del 
proceso histórico y la documentación original que la prece-
de, derivó en la modificación de la arquitectura medieval 
tratándola con fines turísticos e ideológicos, reduciéndiola 
a la categoría de parque temático.

Los resultados de estas restauraciones generaron un 
nuevo barrio en la ciudad de Barcelona, el Barrio Gótico, lo 
que antes era conocido cmo casco histórico. 

Se recreó un barrio con una aparente densidad histó-
rica que antes no encontrábamos. Se restauraron conjun-
tos arquitectónicos consiguiendo un resultado que distaba 
bastante de las edificaciones originales, mediante la elimi-
nación de elementos y edificaciones posteriores al siglo XV 
y sustituyendo o añadiendo reproducciones góticas fabri-
cadas durante el siglo XIX, pero de apariencia verdadera-
mente gótica.

Actualmente, pocos turistas e incluso ciudadanos son 
conscientes de la realidad histórica de estos conjuntos 
monumentales. La apariencia se sobrepone a la veracidad 
histórica, las sencaciones al conocimiento de los procesos 
históricos que realmente generaron el Barrio Gótico.

“Lo que muestra la imagen del pasado que se nos ofrece no es 
tan importante como lo que oculta. Y esa parte oculta es de 
importancia vital para lograr una comprensión coherente del 
fenómeno.” 
(GARCÍA, Álvaro. Retablo de la devastación. Sobre la destrucción física, 
social e imaginaria de la ciudad de Granada, Biblioteca Social Hermanos 
Quero, Granada, 2009, p. 16)

6. Yacimiento romano en la Plaza del Rei, Barcelona, España (1931)

7. Plaza de Ramón Berenguer el Gran, Barcelona, España (1942)

“Los patrimonios falsificados son parte integrante de 
la realidad de grupo (...) descubrir que las tradiciones 
veneradas son invenciones recientes deja indiferente a 
casi todo el mundo.” 
(LOWENTHAL, David. La fabrication d’un heritage, París, 1998, p. 119)
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D E F I N I C I O N E S

Identidad

La palabra identidad viene del latín identitas y este de 
idem, que significa “uno mismo, el mismo”.

Según la RAE distinguimos dos acepciones:
  - Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás.
  - Conciencia que una persona o colectividad tiene de 

ser ella misma y distinta a las demás.
La primera se refiere a características objetivas, la se-

gunda a características subjetivas que se tienen de uno 
mismo. Esta dualidad será de importancia para el trabajo.

Valor historico

El “valor histórico” según Alois Riegl definió en 1903 
(RIEGL, Alois. El Culto moderno a los monumentos. Edición origi-
nal Viena y Leizpig (1903). Edición consultada, Visor Distribuiciones 
S.A, Madrid, 1987, p.57-66) se refiere a todo lo que ha existido 
alguna vez y ya no existe.

La historia es una superposición de capas, apoyándo-
se unas sobre otras y es necesario respetar y documentar 
todas, ya que no volverán a repetirse.

Las obras tienen que conservarse lo más próximas po-
sible a su génesis inicial, y si suceden modificaciones, tie-
nen que ser perfectamente reconocibles para separarlas de 
la lectura del conjunto histórico inicial.

Falsificación

La etimología procedente del latín de la palabra ´fal-
sificar´ nos revela contundentemente la intención de esta 
acción:

“La palabra ´falsificar´ viene del latín falsificare y signi-
fica ´hacer una copia y tratar de hacerla pasar por verda-
dera. Sus componentes léxicos son falsus (falso) y facere 
(hacer).

Una de las definiciones de la RAE define falsear como 
adulterar o corromper algo.

Valor de antigüedad

Podemos diferenciar el “valor de antigüedad” (RIEGL, 
Alois. El Culto moderno a los monumentos. Edición original Viena 
y Leizpig (1903). Edición consultada, Visor Distribuiciones S.A, Ma-
drid, 1987, p.49-56) del histórico debido a que el valor de anti-
güedad aspira a no intervenir en el patrimonio, entendiendo 
la ruina como parte del proceso de vida de este, sin embar-
go el valor histórico tiene con objetivo final la conservación 
intacta de la obra tal y como fue creada.

Este valor va en contra de toda intervención o modifica-
ción de la obra de manos de la humanidad, solo por parte 
de los elementos naturales.

Monumento

La RAE recoge varias definiciones par el concepto, 
destacamos dos:

- Construcción que posee valor artístico, arqueológico, 
histórico...

- Objeto o documento de gran valor para la historia, o 
para la averiguación de cualquier hecho.

El conflicto entre valor histórico y valor artístico y cual 
se superpone a cual al intervenir en el patrimonio aparece 
también latente en las definiciones de la RAE.

Valor artistico

El “valor artístico” es un concepto más moderno que 
el valor histórico o rememorativo según Alois Riegl. (RIEGL, 
Alois. El Culto moderno a los monumentos. Edición original Viena y 
Leizpig (1903). Edición consultada, Visor Distribuiciones S.A, Ma-
drid, 1987, p.76-99)

Se divide en el valor de novedad, y puede ser juzgado 
sin base cultural, y en el valor artístico relativo. 

Este último se refiere a la apreciación de obras de ge-
neraciones anteriores en relación al tiempo y cultura en las 
que fueron creadas.

Repristinar

Repristinar se define en arquitectura como una interven-
ción encaminada a recuperar la forma original, prístina, de 
un edificio histórico.Para repristinar los restos de un edificio 
es necesario conocer las referencias del modelo ideal al 
que pertenece, su tipología, su «orden».

La RAE resume, “Restaurar o reconstruir algo devol-
viéndolo a su estado original”.

Patrimonio histórico

La RAE define este concepto como: “Conjunto de bie-
nes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que, 
por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto 
de protección especial por la legislación”.

En latín proviene de patrimonium, compuesta por patri 
(padre) y monium (recibido), significando literalmente “lo 
que recibimos de nuestros padres”.
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I N V E N C I Ó N  D E L
M O N U M E N T O  H I S T Ó R I C O

Los monumentos han sido una de las ramas 
más recurrentes de la simbologia a lo largo de 
la historia. Los seres humanos se han servido 
de la materia para realizar obras con el fin 
especifico de transmitir a las generaciones 
presentes y futuras hazañas e ideales 
pasados, manteniéndolos siempre vivos en 
sus consciencias. 

La historia de la humanidad siempre ha ido acompa-
ñada de símbolos que regían los ideales y conceptos de 
cada época y pueblo, un lenguaje visual que orientaba el 
camino de la civilización y a su vez recopilaba sintetica-
mente el pasado de esta. 

Los símbolos han despertado desde el inicio de los 
tiempos una energia interna que raramente se podía 
transmitir a través de otros medios de comunicación, han 
resultado ser los transmisores más directos y potentes de 
unos ideales de la forma más sintética posible, llegando 
a levantar a ser humano al plano más espiritual o lleván-
dolo a los sentimientos mas viscerales.

Hoy en día, la lectura simbólica todavía sigue graba-
da en nuestro subconsciente, es una parte inseparable 
de nuestras herramientas de conocimiento, aunque no 
seamos plenamente conscientes de la cantidad de in-
formación que recibimos de ellos ni de los sentimientos 
que despiertan en nosotros. Siempre han sido una de las 
herramientas de comunicación más potentes y pueden 
traernos de vuelta ideales de hace miles de años al pre-
sente con una fuerza y rapidez como si hubiesen estado 
escondidas en el interior de nuestro subconsciente des-
de todas nuestras generaciones anteriores.

En este plano del conocimiento, los monumentos han 
sido una de las ramas más recurrentes de la simbologia a 
lo largo de la historia. Los seres humanos se han servido 
de la materia para realizar obras con el fin especifico de 
transmitir a las generaciones presentes y futuras hazañas 
e ideales pasados, manteniéndolos siempre vivos en sus 
consciencias. 

Estos elementos tenían un propósito inherente a su 
creación, no se realizaban por el mero gusto estético. 
Hoy en día solemos ver y entender los monumentos an-
tiguos desde el punto de vista artístico o histórico, valo-
rando en gran medida el contexto y la época en la que 
se realizaron, pero raramente despiertan en nosotros 
esos sentimientos de triunfo y esos valores de nuestros 
antepasados. No debemos olvidarnos de que estos mo-
numentos son lo que llama Alois Riegl, monumentos in-
tencionados.

Nos valemos del autor Alois Riegl, que asienta de for-
ma muy clara los conceptos sobre monumentalidad en 
su escrito, El culto moderno a los monumentos (1903), 

donde distingue una serie de valores que categorizan y 
adjetivan el conjunto de los monumentos.

El valor histórico es el más amplio, nos referimos al 
concepto de histórico como a todo lo que ha existido al-
guna vez durante la historia y ya no existe. Este concepto 
nos lleva a otro ligado directamente, el pensamiento evo-
lutivo, donde, si todo lo que ha existido y ya no existe, 
no puede volver a existir, porque ese contexto nunca se 
repetirá en el futuro, por lo tanto es un eslabón imprescin-
dible de nuestra historia. Siempre ha habido en mayor o 
menor medida, esa intención de de conservar las obras 
de nuestros antepasados como parte del aprendizaje, ya 
que todo presente esta condicionado por nuestro pasa-
do, podemos entender la historia como una superposi-
ción de capas, donde toda nueva capa esta sustentada e 
influido por las anteriores, una evolución sucesiva. 

Para este valor histórico, las marcas del paso del 
tiempo son factor accesorio molesto y desagradable, 
que resta valor a la obra en si. Esta reconstitución del 
monumento debe llevarse a cabo por los historiadores 
pero siempre fuera de la obra misma, transcribiendo a 
un medio accesorio como el papel. Se trata de mante-
ner el monumento lo menos falsificado posible par que 
la investigación histórico artística pueda completarlo en 
un futuro.

Por otra parte Riegl también distingue el valor artisti-
co de los monumentos, atendiendo solamente a nuestra 
percepción estética, de forma objetiva a la época data-
da. Este valor artístico representa un concepto voluble 
dentro de la cadena histórica de la humanidad, ya que 
en cada contexto histórico y geografico, las evaluaciones 
estéticas pueden ser completamente opuestas sobre una 

misma obra. Cada época, cada colectivo establece sus 
ideales artísticos y percibe las obras con lentes propias 
de su cultura y tiempo, ensalzando las obras que entran 
dentro de sus marcos estéticos, y desechando las que 
quedan fuera de los mismos, lo que supone un cribado 
muy peligroso del patrimonio histórico si solo tomamos 
como referencia este valor para conservar la historia. 

Hoy en dia podríamos determinar que no hay un va-
lor artistico absoluto, actualmente la obra de arte tendrá 
valor artístico en tanto responda a las exigencias de una 
estética supuestamente objetiva. Es el sujeto moderno 
que contempla la obra, el que crea el valor artistico y lo 
cambia a su placer y percepción.

8. Givanni Battista Piranesi, Arco de Constantino  (1771)
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Los monumentos en la actualidad
Pero no debemos descartar que todo monumento artís-

tico, es a la vez monumento histórico, ya que representa un 
estadio de la evolución de la artes plásticas para el que no 
hay sustitución equivalente, y viceversa, todo monumento 
histórico contiene en mayor o menos medida, un valor his-
tórico en relación al contexto de la producción de la obra, 
atendiendo no solo a la producción final, sino también a las 
herramientas y medios con los que ha sido producida. 

A estos dos conceptos de monumentos rememorativos 
tendríamos que añadirle uno más, según Alois Riegl, el va-
lor de antigüedad. Este valor se manifiesta como una opo-
sición al presente, se basa en imperfecciones, carencias, 
erosiones… características completamente opuestas a las 
obras recién creadas. A la hora de realizar una obra nueva, 
nos repelen los defectos tanto en los materiales como en los 
acabados constructivos, a menos que el objetivo propio de 
la obra sea crear una falsificación. Las manifestaciones de 
ruina en obras modernas nos repelen tanto como las restau-
raciones exageradas en construcciones antiguas. El valor 
de antigüedad nos revela cómo es la percepción del ciclo 
natural de creación y destrucción en toda su pureza nos 
produce una impresión sugerente sobre oraciones de otras 
épocas. Esta vision un tanto romántica proclama que se ha 
de impedir de un modo categórico la intervención arbitraria 
de la mano humana en el estado actual del monumento, al-
terando sus cualidades y revirtiendo el ciclo natural de este. 
Por lo tanto estaría en una posición contraria a la conserva-
ción. La impulsividad de reconstruir un monumento peca de 
pertenecer a la subjetividad de la época en la que se opera 
el cambio, pudiendo ser completamente distinto el enfoque 
en otra época, implementando cambios ajenos a la géne-
sis del monumento. Las copias juegan un papel que podría 
acompañar al valor histórico pero no al valor de antigüedad.

También podríamos contar con un valor instrumental, 
un edificio antiguo que siga utilizándose con un fin práctico 
debe mantenerse en condiciones óptimas de habitabilidad 
y uso. Completamente opuesto al valor de antigüedad, pero 
puede ir en paralelo con el valor histórico y artístico. 

Ya hemos hablado anteriormente sobre los monu-
mentos primigenios y como se entendían estos artefactos 
conmemorativos y los ideales que representaban para la 
humanidad. Este lenguaje monumental se utilizó desde el 
inicio de los tiempos, pasando por los grandes imperios 
y culturas de todos los continentes para intentar alcanzar 
esa anhelada inmortalidad de sus ideales y triunfos. 

Sin embargo esta concepción fue perdiendo mati-
ces a lo largo de la Edad Media, donde el devenir de 
los pueblos fragmentados y los círculos de poder más 
reducidos perdieron el sentido de imperio de sus ante-
cesores, y a su vez perdieron el significado los monu-
mentos conmemorativos, sirviendo como simples fuentes 
de material o referencias banales para la ciudadanía. Así 
mismo, el lenguaje formal se transformó progresivamente 
perdiendo los cánones clásicos, provocando una revolu-
ción simbólica.

Fue en el Renacimiento cuando se empezó a recu-
perar en Italia el interés por las civilizaciones anteriores, 
en especial el Imperio romano y griego, recopilando toda 
la información que no se había perdido para restablecer 
los ideales y cánones de belleza clásicos. Consecuente-
mente se produjo un cambio de perspectiva donde los 
monumentos de dichas civilizaciones recobraron su sig-
nificado conmemorativo, así como el histórico y artístico. 
Pero debemos puntualizar que la producción renacentis-
ta dio más importancia al valor artístico que al histórico y 
conmemorativo. Podríamos decir que el valor conmemo-
rativo se centró en representar el poder técnico del ser 
humano, más que en la celebración de triunfos bélicos y 
de superioridad con respecto a otros pueblos.

Aplicando estos conceptos hoy en dia, ya no perci-
bimos los monumentos como símbolos conmemorativos, 
sino como construcciones con valor tanto artístico como 
histórico. (Alois Riegl en 1902: «Cuando hablamos de 
culto moderno y conservación de monumentos, práctica-
mente no pensamos en los monumentos intencionados, 
sino los monumentos históricos y artísticos.»). El poder 
de despertar los triunfos y sentimientos pasados y la con-
memoración de nuestros ancestros han pasado a signi-
ficar una antigüedad objetiva y evaluable, categorizada 
y archivada, y a su vez un valor artistico catalogado y 
valorado según los ideales contemporáneos que sufren 
un vaivén constante. 

Por lo tanto podríamos llegar a deducir que esa bús-
queda de inmortalidad carece de interés en la sociedad 
contemporánea. Los monumentos antiguamente unifica-
ban pueblos, representaban un ideal y camino común. 
Actualmente se han intercambiado por sucedáneos que 
intentan suplir esos valores comunitarios unificadores, 
como los eventos deportivos o las obras conmemorativas 
de tragedias, que han resultado ser el relevo más directo 
del significado de monumento, entendido de forma primi-
genia. Los monumentos modernos han funcionado como 
símbolos trágicos, recuperando una antiquísima función, 
el recuerdo de los muertos. A su vez también han ido 
evolucionando formalmente adecuando el lenguaje a los 
tiempos modernos.

9. Giovanni Battista Piranesi, Columna Trajana (1800)

10. Giovanni Battista Piranesi, Mausoleo di Cecilia Metella (1762)

11. Robert Venturi, imagen ´I am a monument´ (1972)

12. Hotel Caesars Palace, Las Vegas, EE.UU (1966)

13. Peter Eisenman, Memorial del Holocausto, Berlín, Alemania (2005)
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A lo largo de la historia las ciudades siempre han ido 
transformándose acorde a las políticas y la cultura de 
cada época y pueblo. Son el resultado de una superpo-
sición de capas históricas que en algunas ocasiones fun-
cionaba de forma acumulativa, y en otras, las transforma-
ciones rompían con las realidades y patrones anteriores, 
eliminando parte de la historia y provoncando disconti-
nuidades en la sedimentación constante de la ciudad. 

Así mismo, los símbolos iban relevándose dentro de 
la ciudad, manifestándose en forma material como monu-
mentos. Que a su vez han sufrido otras transformaciones 
de tipo conceptual como comentábamos en el capítulo 
anterior. 

La Revolución Francesa supuso un punto y aparte 
en la concepción de monumento histórico, y en el fondo 
de la concepción de historia y pasado como tal. Nacía el 
monumento histórico como identidad nacional, reforzan-
do una ideología común y sirviéndose en muchos casos 
del pasado de los pueblos como excusa para la creación 
de nuevas las naciones modernas. Junto con esta nueva 
corriente ideologica, surgieron nuevas herramientas para 
recuperar la historia, en la que nos concierne apareció o 
resurgió la restauración, con los principios y la tutela de 
Viollet-le-Duc a la cabeza.

Desde finales del siglo XIX, esta nueva mentalidad en 
conjunción con la sociedad capitalista y los nuevos mo-
dos de vida en alza, dieron lugar a la visualización de la 
ciudad como un foco mercantil muy potente y novedoso. 
La promoción de la pasado histórico y sus monumentos 
como nueva forma de generar riqueza en la ciudad, dan-
do lugar al comienzo del turismo de masas. 

En esa misma linea, la nueva politica empezó a cons-
tituir nuevas instituciones que se ocupasen tanto de la 
protección como del fomento de las construcciones y 
símbolos históricos y su presentación de cara a la so-
ciedad nacional y extranjera. Se presentaron a la nación 
como símbolos de unificación e ideologías comunes, y 
exteriorizaba a otras naciones como atracción cultural.

En este punto debemos recalcar un cambio de signi-
ficado que ya anunció Riegl posteriormente, como veía-
mos en el capitulo anterior. Los monumentos dejaban de 
poseer solo un valor conmemorativo para adoptar el valor 
de antigüedad y más estrechamente relacionado con la 
restauración, el valor histórico. Unas nuevas acepciones 
que se establecieron de forma rápida paralelamente a 
las transformaciones sociales que sucedieron posterior-
mente a la Revolución Francesa y durante el auge del 
capitalismo.

Se produjo un cambio radical en la forma de pensar las ciudades y de actuar en ellas, comen-
zando por blindar los edificios históricos, dando prioridad, e incluso ensalzándolos, llegando al pun-
to de eliminar construcciones y edificaciones que no correspondían a esa época histórica que se 
pretendía exaltar. Ejerciendo estas transformaciones con pretexto de proteger el pasado común y el 
patrimonio histórico, evidentemente el contexto histórico que había sido seleccionado previamente 
fue en su mayoría de la época medieval. Sin embargo, cada nucleo de poder opto por rescatar y 
ensalzar el contexto histórico que más convenía según los objetivos políticos de cada una de las 
naciones. 

Al comienzo, el turismo empezó a desarrollarse visitando las construcciones y monumentos 
verdaderamente históricos y propios de cada época, predominando el valor de antigüedad, donde 
los restos materiales no eran alterados y se presentaban como parte de un proceso histórico de de-
gradación natural y de mano de antepasados. Es decir, se congelaba la erosión de la construcción, 
pero no se intervenía en ella reconstruyendo o completando obras inacabadas.

Esto duró brevemente, ya que los núcleos de poder se dieron cuenta de la influencia tan pode-
rosa y el interés que despertaba el pasado en la población tanto nacional como extranjera. Se com-
probó como bien expresa Agustin Cocola en su artículo “La fabricación de monumentos antiguos 
en la Era del turismo de masas” (revista semanal erph, Barcelona, 2012) que “la verdad histórica es 
secundaria en el éxito de la tradición inventada”.

A partir de este momento, los espacios “históricos” serían creados expresamente con la inten-
ción de atraer a las masas y ejercer una influencia directa sobre el imaginario colectivo en relación 
con el pasado de un pueblo o nación. La antigüedad y el pasado de las construcciones podían ser 
recuperadas, amplificadas e incluso directamente inventadas por el poder político de turno.

Esto supuso una subjetivación más que relevante de nuestra historia y nuestros antepasados, 
donde cualquier hecho o patrimonio histórico era directamente valorado según los objetivos e idea-
les que se querían imponer, y como herramienta de influencia y conducción social. Lo que Agustin 
Cocola vuelve a revelarnos de forma muy sintetica y eficaz como “la planificación del pasado”. 

Los nuevos significados aplicados a los monumentos correspondían a simples acepciones sim-
bólicas altamente mutables con el devenir de la historia, y que podían perder completamente los 
nuevos conceptos por otros más actuales, o simplemente perderlos y convertirse en lugares o cons-
trucciones pintorescas, donde los hechos históricos jugaban un papel más que pobre. 

 “A  menudo, los ayuntamientos se sienten 
inclinados a demoler restos de antiguas 
construcciones porque se imaginan que su 
conservación no posee suficiente interés para 
justificar el gasto de su restauración. Pero 
olvidan que si, tomados aisladamente, cada 
construcción puede ofrecer poco interés, su 
conjunto contribuye al aspecto pintoresco de 
la capital” 
(BULS, Charles. 1894)

14. Apertura de la Via Layetana, Barcelona, España (1912)
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Fue entonces cuando la restauración de monumentos y del patrimonio histórico se justificó como 
medio para la generación de destinos y núcleos de atracción social, dirigidas en primera mano por 
una incipiente industria turística. Así como para el ajuste de la imágen de la ciudad a cierta imágen 
histórica producida previamente. Los gobiernos nacionalistas comprobaron que la edad histórica 
no poseía tanta relevancia como los sentimientos y evocaciones que provocaba cualquier acción o 
construcción que se mostrase aparentemente como antigua. La veracidad histórica quedaba rele-
gada a un segundo puesto cuando las sensaciones de los visitantes entraban en juego, las sugeren-
cias históricas, previamente seleccionadas, tenían tanta influencia en la población que constituían 
una herramienta fácil y potente de control. A su vez, los promotores urbanos descubrieron que el 
turista salía igual de satisfecho visitando repoducciones, incluso sabiendo que no poseían antece-
dentes históricos reales, que visitando construcciones y obras realmente históricas. Las valoracio-
nes estaban al mismo nivel.

Como se deduce, se abría una nueva corriente muy peligrosa donde la objetividad arqueológica 
e histórica no tenían cabida, y las emociones tomaban el control completo de las bases de nuestras 
naciones y la historia de nuestros antepasados.

Alois Riegl nuevamente nos muestra como el monumento pierde su significado, ya no se valora 
por su objetivo primigenio, sino por su apariencia antigua. Distinguida por una mera impresión sen-
sorial, donde un conocimiento previo no es necesario para su disfrute. Claramente es un pensamien-
to y forma de actuar poco profunda en el conocimiento, que no solo puede servirse de los sentidos.

Comienzan a aparecer en Europa nuevos “monumentos históricos”, en parte veraces, en parte 
alterados, de los que hablaremos en el capítulo siguiente. Por ejemplo, la ciudad del Carcassone, el 
Grans Palace de Bruselas, el Barrio gótico de Barcelona, o la Roma de Mussolini. 

En Estados Unidos, con una historia de carácter europeo mucho más reciente, empiezan cons-
truirse los llamados parques temáticos, que trataremos también posteriormente, donde una almal-
gama de construcciones históricas y tipologías se mezclan para ofrecer una especie de paseos 
históricos completamente descontextualizadas.

Todas estas actuaciones fueron puestas en marcha con la seguridad de que la inversión inicial 
en la restauración y creación de nuevos núcleos históricos de atracción e identidad serian recom-
pensados economicamente con creces debido al turismo de masas que empezaba a crecer en 
europa, a la vez que mantenían unida a la población nacional con la creación de las nuevas identi-
dades basadas en el “pasado” de sus pueblos.

Podemos llegar al punto de preguntarnos, ¿son estos nuevos centros históricos similares a par-
ques temáticos?, donde se reproduce un conjunto material con un objetivo y normalmente unas ti-
pologías comunes, tomando como referencia un contexto o época anterior. Donde se aplican varias 
herramientas compartidas con la creación de estos nuevos “centros históricos”, como pueden ser 
la restauración del estilo, la recreación historicismo arquitectónica y social, como los mercadillos de 
época, e incluso la traslación de construcciones verdaderas a la nueva localización. En ambos la 
densidad sensorial y la apariencia de conjunto juegan un papel fundamental. 

Confirmando nuestras sospechas, el ministro francés de turismo en 1986 promovía textualmen-
te: “Nuestro patrimonio se debe vender y tiene que ser promovido con los mismos argumentos y 
técnicas que han hecho posible el éxito de los parques de diversión (...) pasar del centro histórico 
como pretexto al centro histórico como producto”. (CHOAY, Françoise. L´allegoria del patrimonio, 
Roma, primera edición 1992)

Esta cuestión no solo tiene una respuesta posible, y dependera del punto de vista de quien se 
pronuncie. Pero no debemos dejar de lado la definición objetiva y del significado de autenticidad.

Según el diccionario de la RAE, auténtico esta definido como “acreditado como cierto y verda-
dero por sus características” o “dar fe de la verdad de un documento”. Si nos ceñimos a este sig-
nificado, tanto el Barrio Gótico de Barcelona como otras reconstrucciones del siglo XIX no podrían 
encajar dentro de dicha acepción, ya que sus motivaciones son opuestas a la veracidad histórica, 
aunque se haya intentado camuflarlas como tales. 

En muchos casos se llegó a destruir verdadero material histórico, imposibilitando su documen-
tación. Como menciona Agustin Cocola: “Una ventana coronella puede dar información sobre el uso 
original del edificio o la posición social de sus propietarios, pero las 85 ventanas reconstruidas que 
dominan el barrio no dejan de ser un reclamo pintoresco” (CÓCOLA GANT, Agustín. “La fabricación 
de monumentos antiguos en la Era del turismo de masas”, revista semanal erph, Barcelona, 2012)

La industria turística responde a la estética y lo sensorial, jugando más con la atracción que con 
el conocimiento pleno, por lo tanto es más asequible para la masas turísticas un centro histórico 
compacto, reducido y simplificado a varios elementos visuales que presentarles la verdadera com-
plejidad de la superposición de capas históricas. A su vez, es más sencillo también presentar unos 
ideales como centro de la identidad nacional si nos ceñimos a una pequeña parte interesada de la 
historia, y no la lectura del desarrollo completo de un pueblo.

Citamos a Ashwworth y Tunbridge en relación al turismo: “si la autenticidad es el exacto reflejo 
del pasado mediante su arquitectura, entonces una hábil reconstrucción puede ser más auténtica 
que unos restos esparcidos”(ASHWORTH, Gregory John & TUNBRIDGE, J.E, The tourist-historic 
city, wwBelhaven Press,London,1990). Donde entendemos que cuanto más antiguo parezca el pro-
ducto, más facilmente sera consumido, ya que no requiere de un esfuerzo de reconstrucción mental. 

La antigüedad reposa más en el espectador que en el propio documento histórico.

Encontramos actualmente una camino que enfoca nuevamente la actuación sobre el patrimonio 
histórico en las ciudades, que con grandes esfuerzos absorben el turismo de masas. 

La profesora Susan Fainstein propone como solución para ciudades de la talla de Venecia, 
realizar reproducciones milimetricas en otros países, como medio para paliar el turismo masivo.

“La ciudad sería mucha más noble y hermosa. Lo que 
pudiera costar de más, si algo fuese, sería un capital 
que reeditaría interés crecidísimo; los turistas, los 
extranjeros, tendrían mayores motivos para venir a 
Barcelona a dejar su dinero”
(MARTORELL, Jeroni. “Reforma interior de Barcelona. 
Exposición al Excmo. Ayuntamiento», 20/05/1911 en La 
Cataluña, nº 189, p. 307, ).

Ella misma afirma que “La única solución para 
el turismo masivo es crear Eurodisneys”, y añade 
“la emoción, la diversión e incluso por qué no, el 
placer estético que podrían obtener los turistas 
allí serían iguales que los que proporcionan los 
originales”(FAINSTEIN, Susan. “La única solución 
para el turismo masivo es crear Eurodisneys”, La 
Vanguardia, 2008).

Por lo tanto, vemos que nos encontramos en 
una importante encrucijada en pleno siglo XXI so-
bre la protección y consumición de la producción 
de nuestros antepasados. 

Este tema no es banal ya que nos jugamos 
tanto la protección del patrimonio histórico com-
pletamente irremplazable, como las bases ideoló-
gicas de nuestra propia historia, donde afrontar el 
propio pasado de forma subjetiva y seleccionada 
puede suponer una completa falsificación históri-
ca dependiendo de quién tenga el control de las 
herramientas para modificarla o conservarla.

15. Zeppelin sobre la Exposición 
Universal de Barcelona, España 
(1929)

16. Hotel The Venetian, Las 
Vegas, EE.UU (1999)
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Cuando nos referimos a la actuación o intervención en el patrimonio histórico, es inevitable refe-
rirnos a dos autores tan influyentes como antagónicos como John Ruskin y Viollet-Le-Duc.

John Ruskin, londinense, vivió de 1819 a 1900 y defendió  la rama del conservacionismo más 
puro. Desde su infancia muy influenciado por la religión y la moral aplicandolos a la teoria arquitec-
tonica, al igual que la amenaza de la industialización y consecuente desaparición de la artesania 
hizo que se preocupase por los trabajos manuales y la proteccion de las tecnicas constructivas 
artesanales y tradicionales. Gran defensor de la arquitectura práctica y de la materialidad alterada lo 
menos posible de los elementos constructivos. Como podemos deducir, sus trabajos se enfocaron 
en lo que Riegl llamó el valor de antiguedad, donde se sobrepone el valor historico, incluso de ruina 
a todos los demás.

Por otro lado destacamos una de las figuras más influyentes de la arquitectura y la historia del 
arte europea, Viollet-Le-Duc. Nacido en 1814, falleció en 1879, natural de París. Arquitecto e historia-
dor, autor de libros de referencia en todos los campos artisticos debido a su contenido tanto grafico 
como descriptivo. Obsesionado con devolver el esplendor a la arquitectura medieval europea, en 
especial la francesa, que tras la destrucción provocada en la Revolución Francesa habían acabado 
en un estado de ruina muy perjudicial. 

Con ánimo de recuperar el patrimonio gótico francés se conviertió en uno de los mayores ex-
pertos europeos para comprender en profundidad todo lo relacionado con la construccion de estos 
y la parte estática o estilistica. Aunque investigaba minuciosamente el patrimonio antes de actuar 
en él, no siempre intervenía en estos guiado por la documentación que se tenía de la construcción 
antes de la ruina, se permitia cierto grado de libertad para recrear una construcción que pudo no 
haber existido nunca, siempre siguiendo los modelos de sus investigaciones de otras edificaciones 
góticas. Es decir, sobreponia el valor artístico según Riegl, que definimos en el capítulo anterior, al 
los valores históricos o de antiguedad. El objetivo final no era conseguir una restauración fiel a la 
historia, sino recuperar en la mayor medida posible los canones góticos de la época y el esplendor 
perdido a lo largo de los años en dichas construcciones.

 Es interesante puntuar que Viollel-Le-Duc defendia una postura laica y bastante pragmatica 
en lo que se refería a la arquitectura. Tampoco tenía prejuicios en la manupilación e intervención 
del patrimonio histórico con el objetivo de crear una composición más estética segun los canones 
góticos , desechando los documentos históricos.

 Abriendo el abanico de posibilidades sobre la actuación en el patrimonio, con John Ruskin y 
Viollet-Le-Duc como referentes de ambos bandos a lo largo de los siglos XIX y XX y con influencias 
todavía en las corrientes teóricas del siglo XXI, podemos encontrar que todavia actualmente, no hay 
una verdad objetiva  para llevar a cabo una intervención en las construcciones históricas.

Podriamos decir que Ruskin sigue un camino con la conservación como referencia, y Viollet-Le-
Duc tiene como objetivo final una restauración del patrimonio menos atada a los hechos históricos. 

Desde un punto de vista relativista, el cual impera en la sociedad actual, podríamos hablar 
de autenticidades, y no de una unica realidad verídica y auténtica. Toda acción pasada se podría 
catalogar como hecho histórico verídico. Pero bajo una lente más purista, siguiendo el ejemplo de 
John Ruskin, una intervención arquitectónica en el patrimonio que no sigue la proposición original de 
los creadores , y a su vez imitando los canones estilisticos de la época para conseguir un aparente 
esplendor pasado, podria catalogarse como una absoluta falsificacíon. 

Han sido muchas las actuaciones arquitectonicas a nivel global que se han escudado en las teo-
rias de Viollet-Le-Duc para recrear escenografias arquitectónicas que poco o nada tienen que ver 
con la autenticidad histórica. A los ojos inexpertos las sensaciones pueden jugar, y en gran medida 
lo consiguen, malas pasadas si nos servimos de los sentidos para descubrir si un conjunto arqui-
tectónico concuerda realmente con su época y localización, o ha sido meramente recreado para 
reproducir dichas sensaciones, independientemente del los objetivos de estas reproducciones, que 
comentaremos más adelante en el trabajo.

“Restaurar un edificio no es
mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado acabado que pudo no haber 
existido jamás en un momento determinado”.
(VIOLLET-LE-DUC, Eugene. “Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle”, 
1967, Vol.VIII, p.4)

“Los antiguos edificios no son
nuestros. Pertenecen en parte a los que los 

construyeron, y en parte a las generaciones que 
vendrán. Los muertos aún tienen algún derecho 
sobre ellos: aquello por lo que trabajaron...
nosotros no tenemos derecho a destruirlo.

Tenemos libertad de derribar lo que nosotros 
mismos hemos construido. Pero aquello por 
lo que otros hombres entregaron su fuerza, su 
salud y su vida, su derecho sobre ello, no acaba 
con la muerte” 

(RUSKIN, John. Extraido de la publicación 
“John Ruskin vs Viollet le Duc. Conservación vs 
Restauración.” de Teresa Montiel Alvarez, 2014, p.151)

17. Viollet Le Duc,  sección comparativa (1840)
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Como podemos entrever, el enfrentamiento entre las teorias conservacionistas de Ruskin y de 
restauración de Viollet-Le-Duc no son banales para el entendimiento de nuestro pasado y patrimo-
nio histórico. Muchas fuerzas en aquella época y por supuesto actualmente están interesadas en 
la modificación del pasado con fines presentes. No podemos olvidarnos de que nuestro pasado 
y nuestra tradición son los cimientos de nuestra identidad, aunque actualmente no lo parezca a 
simple vista, gran parte de los ideales y simbolos que encontramos en la actualidad vienen de un 
trasfondo histórico, y conocer su verdadera realidad es vital para entender los procesos historicos 
y las fuerzas que intervienen en él.

Actualmente observamos una y otra vez como la idea de progreso y avance esta sostenida por 
ideales pasados y símbolos recurrentes a lo largo de nuestra historia. A su vez, paralelamente, se 
lleva  acabo una destrucción del patrimonio histórico que no es de utilidad para los objetivos de los 
núcleos de poder, e incluso contraproducentes, por lo que es más eficiente modificarlos, o directa-
mente eliminarlos. 

Hoy en día han surgido algunas variantes de la dualidad teorica propuesta por Ruskin y Viollet-
Le-Duc, ya que el problema de la actuación sobre el patrimonio supone un obstáculo para el desa-
rrollo de la economia y la sociedad actual. Rem Koolhaas propone un cambio de visión sobre este 
tema en su exposición “Cronocaos” en 2010 sobre la intervención arquitectónica sobre la historia.

Rem Koolhaas y su oficina AMO reaccionan directamente al problema del patrimonio: 

“A través de nuestro respeto por el pasado, el patrimonio se está convirtiendo cada vez más en 
la metáfora dominante de nuestras vidas hoy en día, una situación que llamamos Cronocaos” y aña-
de, “Estamos tratando de encontrar cómo será el futuro de nuestra memoria”. (KOOLHAAS, Rem. 
Conferencia sobre la exposición “Cronocaos” en el New Museum de Nueva York, 2011)

Se refiere al estudio producido por su oficina de arquitectura donde revelan que el 12%  de la 
superficie global ya esta bajo un grado de protección natural o cultural. Un estado al que han llama-
do Cronocaos. Avisan de que este porcentaje esta creciendo exponencialmente, la clave esta en 
donde colocar la linea para el cribado del patrimonio histórico.

Si es verdad que la etapa economica que atravesamos ha podido acelerar la vuelta al debate 
sobre la intervencion sobre el patrimonio. Hemos seguido un modelo de desarrollo en mayor medida 
apoyado en la generacion de nuevas construcciones y una leve actuación sobre las construcciones 
ya existentes. Pero el esponjamiento de las ciudades paralelamente al crecimiento de la periferia 
y la cantidad de recursos y materiales inutilizados han provocado un cambio de vista apostando 
por la reutilización del pasado. Por esto mismo se abre el debate de nuevo sobre cual debe ser la 
metodologia y las lineas rojas sobre la intervención. 

A esta nueva corriente se suma la condicion de ruina que se produce de forma cada vez más 
rápida en las construcciones modernas. La gran producción de construcciones de toda tipología y 
programa que se produjo en el siglo XX supone actualmente un porcentaje importante  de terreno 
utilizado y materiales que no son usados.

“Los arquitectos – nosotros que cambiamos el mundo – hemos sido olvidadizos 
y hostiles a las manifestaciones de la conservación.”
(KOOLHAAS, Rem. Primeras palabras del texto de presentación de la exposición Cronocaos organizada por 
AMO/OMA para la 12º edición de la Bienal de Venecia. “Architects – we who change the World- have 
been oblivious or hostile to the manifestations of preservation.” Bienal de Venecia, 2010.)

 Desde finales del siglo XX y sobre todo comienzos 
del XXI se ha apostado por una arquitectura que pudiese 
adaptarse a los cambios futuros, con el objetivo de no 
llegar nunca al estado final de ruina. Una vista mucho 
más pragmática que las corrientes anteriores y que esta 
estrechamente unida a las nuevas técnicas y tecnologias 
de construcción, aceleradas por las necesidades poste-
riores a las Guerras Mundiales.

Conjuntamente a la acción de construir, en la expo-
sición e invetigación “Cronocaos”, se declara que hacen 
falta unas pautas metodologicas establecidas para pre-
servar o actuar en la parte del patrimonio no excepcional, 
que supone el mayor porcentaje del protegido. La falta 
de interés en organizar el patrimonio estableciendo gra-
dos de protección hacen que muchas de las acciones 
que pueden producirse para renovar la arquitectura his-
tórica se paralicen.

La exposición se presenta de manera objetiva al pú-
blico, con la finalidad de abrir el detate de nuevo sobre 
el patrimonio. Se defiende la idea de intervenir sobre la 
historia, pero nunca como defendia Viollet-Le-Duc, con la 
intención de devolver el resplandor que una vez tuvo una 
construcción en su época, imitando tanto el estilo como 
los métodos constructivos. Se busca una intervención 
más pragmática para evitar la ruina y proporcionar nue-
vas situaciones que reactiven el conjunto arquitectónico.          

Una rama muy interesante de la alteración del pasado 
es la creación de falsificaciones. Estas reproducciones 
esconden objetivos con determinados fines como el tur-
sítico, con la generación de escenografias que engañen 
nuestros sentidos apareciendo como antiguas o pinto-
rescas, o el ideológico, manipulando la historia tangible 
en el caso de la arquitectura para sostener unos hechos 
históricos que pueden tener mayor o menor grado de 
verdad, incluso se completamente inventados.

Las recreaciones históricas mediavales fueron recu-
rrentes en toda Europa a lo largo del siglo XIX, ya que 
con el inicio del turismo de masas, las ciudades intenta-
ban potenciar sus centros históricos y monumentos es-
pecialmente medievales que a su vez ayudaban al auge 
de los nacionalismos. Trataremos varios ejemplos en el 
próximo capítulo del trabajo,

Referente a las falsificaciones encontramos un ejem-
plo que representa perfectamente esta idea, los “ciuda-
des Potemkin”. Esta historia, en parte leyenda, data de el 
siglo XVIII, cuando el político y militar Grigori Potemkin, 
intenaba ganarse la mano de la zarina Catalina la Gran-
de. En 1783 la zarina viajo a la región de Crimea para 
conocer las nuevas posesiones rusas en ese territorio. 
Potemkin, sabiendo que era una zona bastante pobre y 
visualmente un tanto deprimente, generó una esceno-
grafia temporal para engañar los sentidos de Catalina. 
Forró calles enteras con fachadas coloridas de cartón, 
se pintaron edificaciones solamente por las partes que 
iba a ver la zarina, e inclusó vistió a la población con los 
mejores ropajes. Catalina no se daría cuenta ya que esta 
escenografía era vista desde la distancia. El objetivo final 
era generar una apriencia que mejorase la realidad de 
estos pueblos, una pura escenografía temporal.

Hace poco se dio un caso similar en Irlanda, durante 
la visita del G-8 en plena crisis. Un pueblo decidió pintar 
los escaparetes vacíos y desordenados de las tiendas, 
consiguientdo una aparente riqueza. Como podemos de-
ducir, tan fugaz como la visita del grupo europeo.

18. Casa  de los Canónigos, Barcelona, España  (1920) 19. Casa  de los Canónigos, Barcelona, España  (2015)

20. Castillo en Kolín, fachada pintada para ´ocultar´ las ruinas (República Checa)
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C O N T E X T O  P O L Í T I C O

La historia política de España a lo largo del siglo XIX 
fue una sucesión de gobiernos progresistas y conserva-
dores hasta el establecimiento legal del libre comercio. 
Los terratenientes españoles, apoyados por la monarquia 
y la Iglesia, eran representados por los políticos conser-
vadores. Los progresistas, a su vez, representaban a 
la burguesía liberal asociada al comercio y la industria, 
concentrados sobre todo en las ciudades con más creci-
miento y relación internacional. A su vez, los progresistas 
se dividían en moderados, que se conformaban con la 
monarquia reformada y los radicales, que perseguían el 
modelo francés.

El gran desarrollo comercial e industrial en Barcelona 
permitió que la burguesía radical se hiciese con el poder 
político y económico en la ciudad. Debido a esta división 
política, unida con el inicio del turismo de masas con-
tribuyeron a una intención general de volver al pasado 
para cimentar las raíces catalanas, remontándose a la 
Edad Media, estableciendo un movimiento cultural llama-
do Renaixença.

La primera recopilación de la historia catalana data 
de 1860 por Victor Balaguer, que anteriormente había 
publicado un libro sobre cuatro monasterios catalanes. 
El movimiento catalanista fue de la mano con la preocu-
pación por el cuidado del patrimonio histórico, represen-
tando la vanguardia de esta disciplina en España. Duran-
te el resto del siglo se fue instaurando la Renaixença en 
ambos bandos de la política, comenzando por conservar 
y restaurar los monasterios como símbolo inicial del pa-
trimonio catalán.

Por ejemplo en 1880 se inauguró el Museo Artístico 
y Arqueológico Episcopal de Vic y comenzó la restau-
ración del monasterio de Santa María de Ripoll, que se 
convirtió en estandarte de esta nueva nación catalana.

A mediados de siglo XIX los escritos de Viollet-Le-
Duc sobre restauración empezaron a distribuirse por Eu-
ropa, causando una influencia de gran importancia sobre 
las ideologías y corrientes arquitectónicas dominantes 
instauradas en los núcleos universitarios y de conoci-
miento. Esta nueva visión sobre el patrimonio arquitectó-
nico encajaba perfectamente con las corrientes políticas 
comenzadas por la Revolución Francesa, proponiendo 
una relectura del pasado de cada nación y la posibilidad 
de interpretar las ruinas reconstruyéndolas en un esta-

dio que pudo no haber existido nunca, usando el mis-
mo lenguaje de la época datada. En unos pocos años la 
perspectiva de la intervención sobre el patrimonio dió un 
cambio completo abriendo una vía de trabajo totalmente 
novedosa, que a su vez, escondía el peligro de la sub-
jetividad de la sociedad de aquella época y su deriva 
política sobre la veracidad de los hechos históricos y sus 
vestigios materiales.

La restauración del monasterio de Santa Maria de 
Ripoll inició la aplicación de las teorías de Viollet-Le-Duc 
en España, recuperando la forma prístina de dicho edi-
ficio eliminando toda construcción y elemento posterior 
a la época que se queria recuperar. A su vez se publicó 
el libro Santa María de Ripoll. Informe sobre las obras 
realizadas en la basílica y las fuentes de la restauración 
(ROGENT, Elías. Barcelona, 1887). Donde documentó el 
proceso de recopilación de fuentes históricas y del dise-
ño de la restauración del monasterio. Llevó a cabo una 
importante investigación sobre las ruinas arquitectónicas 
de la Edad Media en Cataluña para extraer similitudes 
y reconstruir Ripoll según los formalismos y modelos 
estilísticos de aquella época. Definió las reglas  para la 
restauración de la arquitectura románica en Cataluña. 
Aun siendo fiel a las corrientes artísticas de la época del 
monasterio, el resultado final constituye una construcción 
que nunca existió, a su vez eliminó parte de la historia 
posterior de Ripoll, consiguiendo una reconstrucción 
casi aséptica y perfecta.

Se podría decir que fue el pistoletazo de salida a la 
llamada producción histórica, que tuvo su “boom” a co-
mienzos del siglo XIX.

“Edad Media, de la que sólo nos aparta un 
paréntesis que rompe la continuidad de nuestra 
historia, y de la que nos deriva todo lo que el 
regionalismo añora” 
(PUIG I CADAFALCH, Josep. “Memòries”, 2003, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona p. 204)

A finales del siglo XX la política y las artes, en especial la arquitectura, perseguían el objetivo 
común de cimentar la nueva sociedad catalana sobre los pilares de la historia catalana durante la 
Edad Media, tomándola como emblema para desarrollar una nueva identidad a todos los niveles, 
tanto política, como ideológica y también economica, separándose cada vez mas de la historia 
común española y sus instituciones. 

Para llevar a cabo este objetivo, la política se nutrió de la restauración medieval de las ruinas 
arquitectonicas, utilizándolas como meros símbolos, en su gran mayoría alterados. Por lo tanto, la 
arquitectura se convirtió en una herramienta más de la política por parte de los gobiernos catalanes. 
Gracias a los rasgos y la materialidad pasada de los símbolos que sustentaban esta nueva nación, 
se pudo vender como una realidad primigenia, natural y permanente, como si no fuese una cons-
trucción social moderna, sino una ideología traspasada de generación en generación desde los 
inicios de Cataluña en la Edad Media.

Durante los primeros años del siglo XIX, esta corriente de la Renaixença ya estaba completa-
mente instaurada en los núcleos de conocimiento artístico y universitario, donde se empezaron a 
preparar conferencias para expandir las reglas e ideas al publico general. Este movimiento caló 
muy rapido en la población y el ideario de la sociedad catalana, gracias a personajes tan influyen-
tes como Lluis Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch, ambos arquitectos vinculados a la 
política.

Cada vez se hacia más patente la publicidad sobre las diferencias entre la arquitectura caste-
llana y catalana, acompañadas como siempre de las respectivas diferencias a otros niveles tanto 
artísticos como históricos de dichas naciones, provocando una separación patente entre las dos.

Las revoluciones burguesas de comienzos del siglo XIX, sostenidas y financiadas por la revolu-
ción industrial y el comercio internacional a gran escala llevaron a las ciudades europeas medieva-
les a adaptar sus trazados y urbanismo a los nuevos medios de transporte y producción. También 
comenzó a darse versiones tempranad de lo que actualmente llamamos gentrificación, debido a 
la restauración de los centros históricos y el desplazamiento de las clases menos pudientes a las 
afueras, junto con la industria. 

Debido al inminente y repentino cambio, muchas ciudades antepusieron los intereses económi-
cos a los históricos, destruyendo gran parte de los centros medievales para construir grandes aveni-
das y ensanchar calles. Lo que trajo consigo tanto buenas medidas como la higienización y la pros-
peridad económica, pero a su vez aparecieron otras negativas como la destrucción de patrimonio.

Junto con estas primeras intervenciones con poco tacto, surgieron las primeras críticas de los 
historiadores y conservadores profesionales, proponiendo aprovechar las actuaciones para recupe-
rar parte del pasado material, lo que abrió una oportunidad para generar núcleos de interés turístico 
basados en el patrimonio como atracción a nivel internacional.

A mediados del siglo XIX, sirviéndose de la destrucción de las murallas y las desamortizacio-
nes, se autorizo desde el gobierno con el apoyo de los profesionales arquitectónicos y artisticos, 
el proyecto de ensanche de la ciudad, conocido como Plan Cerdá. Este fue un punto de inflexión 
para la modificación tanto de la ciudad medieval de Barcelona, como de su crecimiento moderno 
extramuros. En 1879 el plan todavia no se había puesto en marcha, y el promotor Angel Baxeiras 
presento un proyecto para la reforma del barrio medieval de Barcelona, proponiendo una reparcela-

21. La Rambla, Barcelona, España (1924)
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ción, y la consiguiente revalorización del suelo del centro de la ciudad, acompañados de sucesivas 
expropiaciones de inmuebles privados por parte del gobierno, por lo que hacia falta una reforma de 
los mecanismos legales de expropiación.

En 1889 se aprobó la reforma de la ley de expoliación, provocando el descontento general, 
ya que con el nuevo plan se invadía todo el centro histórico de la ciudad, movilizando a miles de 
personas y negocios. 

Aun así el plan Baxeiras tomó fuerza cuando en 1901 la Lliga Regionalista tomó el poder de 
las instituciones políticas catalanas, promoviendo la reforma urbanística como una oportunidad de 
enriquecimiento general y creación de puestos de trabajo.

Posteriormente las criticas sobre la destrucción sistemática del patrimonio de la ciudad ganaron 
terreno, ya que solo se ponían en valor las grandes construcciones como catedrales o basílicas, 
dando la espalda a construcciones del mismo valor histórico y artístico pero de menos calado en la 

sociedad o menos atractivas al publico extranjero.
Fue Lluis Domènech i Montaner quien propuso tanto a los profesionales artísticos como a los 

políticos una nueva intervención en el área de la catedral para ponerla en valor, aprovechando las 
obras del Plan Cerdá y el Plan Baxeiras. Proponia recuperar el esplendor de la arqutectura medieval 
catalana, eliminando todo añadido posterior, y generando una base escenográfica gótica alrededor 
de varios puntos estratégicos en el barrio medieval, acompañando el movimiento catalán de la 
Renaixença. El objetivo final era monumentalizar artificialmente el centro histórico. Tomando como 
referencia otras intervenciones de recuperación del patrimonio europeas como la de Charles Buls 
en la Grand Place de Bruselas unos años atrás.

Paralelamente a las intervenciones a escala urbana, también se realizaron alteraciones y modifi-
caciones a escala de edificación y ornamento. La más destacada en el inicio de los planes urbanísti-
cos fue la finalización de la fachada de la catedral mediante la financiación del empresario y político 
Manuel Girona. La catedral databa del siglo XV, y su fachada no pudo completarse entonces debido 
a la falta de dinero, por lo que a principios del siglo XX se propuso la construcción de la fachada 
siguiendo un estilo gótico que acompasase a las reconstrucciones del barrio medieval catalán y las 
nuevas corrientes estilísticas de restauración.

Posteriormente se pasó de ver la restauración histórica de Barcelona por puntos de atracción e 
interés general a verla como una intervención en la totalidad del patrimonio medieval catalán, con-
servando lo que quedaba en buen estado y recreando el resto, consiguiendo un aparente densidad 
histórica y atmósfera pintoresca que tan de moda estaba en esa época.

En 1902 la Lliga Regionalista tomo posesión de las instituciones, con la reforma del barrio y las 
intervenciones arquitectónicas en el patrimonio como eje del plan político para cambiar Barcelona.

Puig i Cadafalch y Domènech i Montaner cada vez gozaban de mas presencia y actos públicos 
para exponer las teorías arquitectónicas que se estaban generando en el ámbito catalán sobre la 

“En una palabra: se hace el cultivo y organización de la urbe para triunfar en la lucha que se 
avecina por acaparamiento de habitantes y en la competencia también entablada con otras 
ciudades que hoy nos vencen por sus distinguidos centros urbanos o perspectivas de orden 
monumental”. 
(REYES, Fernando. “El porvenir de Barcelona. Desaparición de las vías férreas” en Barcelona
Atracción nº103, 1919 ).

intervención en el patrimonio.
Por ejemplo, Cadafalch propuso modificar las lineas 

rectas del proyecto de reforma con el objetivo de evitar la 
destrucción de construcciones de interés y monumentos, 
mediante un estudio minucioso la edificación en el ba-
rrio medieval, siempre con la finalidad de desempolvar y 
traer de vuelta la época medieval, despreciando en gran 
medida las construcciones posteriores.

 
Montaner por su parte, con la influencia de Buls en 

Bruselas, planteaba el embellecimiento ornamental del 
conjunto histórico, mediante la adeshion o sustitución de 
elementos góticos para crear una sensación visual de 

densidad histórica y pintoresquismo.
Finalmente, en el año 1907, el Ayuntamiento de Bar-

celona firmaba el contrato con el Banco Hispano Colonial 
tanto para la gestión como para la financiación del pro-
yecto de reforma interior que había propuesto Baxeiras 
casi treinta años antes, aunque fue modificandose a lo 
largo del transcurso de la intervención.

Se comenzó por desplazar a unos diez mil habitantes 
realojados en en área de Montjuic y el litoral. La apertu-
ra de las grandes vias fueron las primeras actuaciones 
urbanísticas del plan, demoliendo todas las construccio-
nes a su paso. El mismo banco se reservaba el papel 
de decidir si una construcción poseía valor o no antes 
de su destrucción, por lo que contrataron a importantes 
arquitectos como Pere Falqués, Puig i Cadafalch y Joan 
Rubió i Bellver. Se conservaban partes de edificio y ele-
mentos ornamentales destinándolos a un almacén muni-
cipal. A medida que iban realizandose las obras, se dio 
un cambio de perspectiva determinante para el rumbo 
del barrio medieval gracias al arquitecto Jeroni Martorell, 
se pasó de pensar en exponer todos los elementos de 
las demoliciones como su fuese un museo, a reutilizarlos 
para embellecer las edificaciones restantes en el barrio 
medieval. Pieza clave fundamental de la aparente densi-
dad histórica del centro histórico.

A partir de 1911 se empieza a trabajar no solo en 
la apertura de avenidas, sino en las intervenciones ar-
quitectónicas en edificaciones, como el concurso de la 
fachada de la catedral o la Plaza del Rey, con la colabo-
ración cada vez más estrecha entre políticos y el partido 
político de la Liga Regionalista. En 1913 se acabaron las 
obras de la Vía Layetana, y el ayuntamiento sacó a con-
curso las reformas de las distintas zonas. A partir de ese 
año se sucedieron los cambios en el proyecto de Baxei-
ras, y se fueron convocando varios concursos a medida 
que surgían nuevas opiniones y estudios sobre las inter-
venciones. Aprovechando la reforma y el potencial que 
adquirió la zona centro de Barcelona en aquella época, 
varias instituciones se relocalizaron en el barrio medie-
val. En 1927 la Diputación de Barcelona se trasladó a las 
casas de la calle Obispo y en la misma calle también el 
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments.

Josep Maria Milà i Camps fue un banquero de gran 
importancia en la primera mitad del siglo XX. Apoyó el 
golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 como me-
dida para controlar el movimiento obrero, aunque tam-
bién criticó al estado español junto con Puig i Cadafalch. 
Después del golpe de estado, Cadafalch fue destituido, 
y Milà i Camps ocupó su puesto en 1925, lo que supu-
so la perdida de autoridad conseguida durante los diez 
años anteriores, aunque se continuó con la labor de mo-
numentalización y alteración histórica.

El Ayuntamiento fue la institución que poseía mayo-
res competencias legales para intervenir en el barrio. 
Todos los proyectos y obras realizadas con relación a 
la reforma interior fueron gestionados desde 1908 por 
la Comisión de Fomento del Ayuntamiento. Y fue en el 
seno del Ayuntamiento, mediante el grupo de arquitectos 
y políticos que trabajaban en la reforma, donde surgió el 
termino “Barrio gótico” como termino turístico y genera-

dor de una nueva identidad. 
Un punto de inflexión para el desarrollo de la nueva 

Barcelona y su reforma del barrio histórico seria la Expo-
sición universal de Barcelona en 1929, que supuso el es-
caparate más importante a nivel nacional e internacional 
de la transformación de la ciudad, por lo que los años an-
teriores se aumentó la financiación para la conservación 
de monumentos.

Una cita que resume los objetivos de las intituciones 
de Barcelona y Cataluña en esa época: “En una palabra: 
se hace el cultivo y organización de la urbe para triunfar 
en la lucha que se avecina por acaparamiento de habi-
tantes y en la competencia también entablada con otras 
ciudades que hoy nos vencen por sus distinguidos cen-
tros urbanos o perspectivas de orden monumental” (RE-
YES, Fernando. “El porvenir de Barcelona. Desaparición 
de las vías férreas” en Barcelona Atracción nº103, 1919).

Barcelona queria mostrarse como ciudad cosmopoli-
ta y moderna a la vez que acentuaba la apariencia histó-
rica de la ciudad mediante la reforma, logrando  contras-
te entre el pintoresquismo y las nuevas urbes europeas. 

En 1927, el Ayuntamiento de Barcelona creó el Ser-
vicio para la Conservación y Restauración de Monumen-
tos, que comenzó con la reforma de cara a la Exposición 
universal. En 1939 paso a llamarse Servicios de Edificios 
Artísticos y Arqueológicos, dirigido por Adolf Florensa, 
que continuo con la labor de restauración y monumenta-
lizacion del ya llamado barrio gótico.

A partir del 1939 empezaron las intervenciones en los 
puntos claves del barrio, como el inicio de las obras de 
la fachada de la Catedral o la Plaza del Rey. La reforma 
duró hasta finales de la década de los sesenta.

Una vez acabo la reforma completa del nuevo Ba-
rrio Gótico de Barcelona, el turismo nacional y extranje-
ro ya empezaba a notarse de forma patente en el área 
del centro historico, lo que repercutió directamente en 
la economía de la ciudad, que abrió una importante vía 
de beneficio económico paralelamente al desarrollo de 
la industria que siempre había identificado a la ciudad.

La publicidad de la nueva ciudad se mostró como 
si no se hubiesen producido cambios y se hubiese res-
petado el patrimonio histórico simplemente mostrándolo 
mediante un lavado de cara, completamente contrario a 
la realidad que se dio a lo largo de casi cien años de tra-
bajos exhaustivos sobre el pasado de Barcelona.

Actualmente, tanto la industria del turismo como la 
política catalana siguen cimentando su poder en las re-
formas de aquella época, tomándolas como pilares de 
la historia ancestral del pueblo catalan. Una herramienta 
más que aparentemente puede parecer verídica y des-
tacable, pero que detrás de toda sensación empírica 
es simplemente una recreación que nunca existió de un 
pasado altamente alterado. Pocas son las fuentes  y artí-
culos que desvelan la realidad de la creación del nuevo 
Barrio Gótico que atrae a millones de visitantes cada año 
y que sirven como símbolos imperturbables de la historia 
de Barcelona y su identidad, ajenos a la puesta en crisis 
de la historia en otros ámbitos o países.

22. Jeroni Martorell (segundo por la izquierda), en una excursión científica al 
monasterio de San Salvador de Breda, Girona, España 
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Monumentos: dispositivos comunicativos

Diseño del Barrio Gótico, en contexto

Hemos comprobado que el diseño del Barrio Gótico de Barcelona no era solamente una cues-
tión arquitectónica, sino que se encontraba dentro de un movimiento complejo e interdisciplinar que 
pretendía ensalzar la identidad catalana, siguiendo las corrientes nacionalistas que se dieron en 
Europa en esa época.

Cada intervención en el patrimonio histórico de Barcelona fue minuciosamente estudiado por 
los intelectuales de la época para formar un conjunto homogéneo, sin discontinuidades, que diese 
la impresión de haberse construido en la misma etapa y haber sido conservado en perfecto estado 
desde entonces.

El núcleo de poder de la burguesía catalana en Barcelona siguieron promoviendo la corriente 
nacionalista catalana comenzada en el siglo XIX, llamada Renaixença, con el objetivo de recuperar 
la lengua y la cultura catalana

El objetivo arquitectónico fue por lo tanto, la recuperación del patrimonio medieval catalán. El 
Barrio Gótico debería recuperar en el máximo grado posible la estética o apariencia de aquella 
época, para acompañar y reforzar el conjunto del movimiento.

Como hemos comprobado, no solo se recuperó el patrimonio medieval de la ciudad, sino que 
se ensalzó mediante restauraciones siguiendo la corriente de Viollet-Le-Duc. Se lograron resultados 
arquitectónicos de estética gótica perfectamente insertados en el tejido del barrio, y una aparente 
densidad histórica que distaba en gran medida de la historia de la ciudad.

El objetivo principal del plan de restauración eran los monumentos más representativos dentro 
del casco histórico, como sabemos, los que atraerían más turísmo y también serían utilizados como 
símbolos de la corriente ideológica. Acompañando a estas grandes intervenciones, como la res-
tauración de la fachada de la Catedral de Santa Eulalia o la Plaza del Rey, se produjeron un gran 
número de pequeñas y medianas intervenciones a lo largo del Barrio para crear una escenografía 
que sustentase los hitos representativos. Se añadieron ornamentos en viviendas medievales para 
darles la apariencia de palacios, se sustituyeron cerramientos posteriores al siglo XV por otros más 
acordes a la estética buscada... La mayoría de estas intervenciones valoraron más la apariencia 
global del conjunto, que las peculiaridades de la historia de cada conjunto histórico, lo que provocó 
una eliminación de una parte de la historia de la ciudad para siempre.

En la posterior investigación y desarrollo de casos de estudio en este trabajo, se tendrá en cuen-
ta el conjunto de conceptos del marco teórico estudiado en este capítulo, atendiendo especialmente 
a las situaciones que se repitieron durante el proceso de creación del Barrio Gótico, para extraer la 
metodología, y las herramientas utilizadas. 

El objetivo de este trabajo de investigación  es descubrir una visión general de cómo fue llevada 
a cabo esta restauración. El desarrollo de este marco teórico juega un papel esencial para sentar 
las bases de la metodología aplicada en este proceso de transformación de una de las zonas más 
turísticas de España.

Como hemos podido comprobar a lo largo del desarrollo del marco teórico, el diseño de la 
restauración del Barrio Gótico de Barcelona no solo compete a la disciplina arquitectónica, sino que 
también están implicadas la historia, economía, política e incluso el ´marketing´.

En la organización y diseño del Barrio Gótico intervinieron tanto arquitectos como políticos, his-
toriadores... muchos de ellos profesionales en varios de estos campos al mismo tiempo.

Un factor común que podemos destacar de las restauraciones llevadas a cabo en Europa, es la 
utilización del patrimonio arquitectónico como una herramienta publicitaria e identitaria, para atraer 
tursimo a las ciudades y a su vez para reforzar las bases ideológicas de los gobernantes en funcio-
nes, que seguian la nueva corriente nacionalista en Europa.

No podemos obviar que los monumentos juegan un papel fundamental en la construcción de 
nuestras ciudades, y nuestra historia, influyendo directamente en nuestra identidad.

La intervención en el patrimonio histórico por lo tanto, tiene una repercusión directa y contun-
dente sobre las bases de nuestra cultura, pudiendo alterar la veracidad histórica y sus procesos.

Como hemos desarrollado anteriormente, los monumentos en su uso primigenio eran artefactos 
conmemorativos. Aspiraban a inmortalizar una hazaña o pueblo y pretendían conseguirlo mediante 
la comunicación continuada de generació en generación.

La materialización y el lenguaje de los monumentos ha ido cambiando a lo largo de la historia,  
también incluso el mensaje que pretendían transmitir, pero no así el objetivo comunicativo, que 
nunca ha desaparecido.

El uso que se ha dado a los monumentos históricos ha ido variándo, desde el establecimiento 
de las bases teóricas de Alois Riegl, se han sucedido cambios esenciales en la forma de enternder 
los monumentos actualmente.

En el siglo XIX el turismo comenzó a tomar importancia en las decisiones que construían la ciu-
dad y, a su vez, en las intervenciones sobre el património histórico. La movilización de capital que 
acompañaba el turismo se hizo notar en la economía de las grandes urbes europeas que poseían 
un rico patrimonio histórico, y se prensentaba de una forma atractiva a los visitantes. La burgesía 
era ya la clase dominante en Europa debido al comercio y la industria y quiso sumarse tambíen al 
mercado turístico. 

Esto provocó el pistoletazo de salida a la carrera para conseguir el máximo número de turistas 
en Europa, principalmente. En aquella época, con el auge de los nacionalismos posterior a la Revo-
lución francesa, el patrimonio histórico, principalmente el medieval, era el reclamo más atractivo de 
las ciudades. Los núcleos de poder que gobernaban no tardaron en darse cuenta de la potencia-
lidad que se escondía entre sus ciudades, y comenzaron a sucederse los planes de restauración. 
Las piezas más representativas eran, por supuesto, los monumentos.

En poco tiempo se manifestó la desigualdad entre los competidores. Algunas ciudades tenían 
en su poder mucho más patrimonio y mejor conservado que otras. Había que ayudarse de herra-
mientas para poder competir con las urbes más turísticas como Roma.

Las teorías sobre la restauración de Viollet-Le-Duc encajaban perfectamente con los objetivos 
nacionales en cuanto a turismo y política nacional. Como hemos mencionado anteriormente, Viollet-
Le-Duc promovía la restauración del patrimonio con resultados finales aparentemente correspon-
dientes a la época que se quería recuperar, pero alejados de la veracidad histórica. 

La base teórica perfecta para la intervención en el patrimonio histórico, modificándose al antojo 
por los diseñadores de los planes de restauración.

Los monumentos históricos por tanto perdían los valores históricos y de antigüedad que de-
finía Alois Riegl, y símplemente eran utilizados como herramientas comunicativas para provocar 
sensaciones en los visitantes. Solo permanecían el objetivo comunicativo y el valor artístico, que 
correspondía con el aspecto pintoresco de este. Las sensaciones se sobreponían al conocimiento 
completo del patrimonio, ya alterado y modificado, de suerte que el valor histórico pasaba a un 
segundo plano

Actualmente los monumentos siguen siendo utilizados como herramientas comunicativas, como 
símbolos que llevan asociadas una imagen de marca, una experiencia... en resumen una serie de 
sensaciones capitalizadas, que eliminaban casi por completo de la ecuación el valor histórico de 
los monumentos.
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7

A lo largo de la historia las ciudades siempre han 
ido transformándose acorde a las políticas y la cultura 
de cada época y pueblo. Son el resultado de una 
superposición de capas históricas que en algunas 
ocasiones funcionaba de forma acumulativa, y en 
otras, las transformaciones rompían con las realidades 
y patrones anteriores, eliminando parte de la historia y 
provoncando discontinuidades en la sedimentación 
constante de la ciudad. 

1. La reconstrucción del Carcassonne en 
Francia por Viollet Le Duc

Es uno de los primeros ejemplos de restauración 
histórica en el siglo XIX, de manos del precursor de la 
nueva ola de restauración histórica europea, Viollet-le-
Duc. 

Carcassonne, una ciudad medieval amurallada, 
supuso una de las grandes actuaciones del llamado 
nuevo Estado Nacional, estructura creada por el núcleo 
de poder francés liderada por el historiador François 
Guizot, que buscaba generar una nueva identidad en el 
reciente estado francés. 

La intervenciones comenzaron en 1840 con gran 
apoyo de los comerciantes de la zona, ya que tenia la 
potencialidad de convertirse en uno de los mayores 
centros de atracción turística francesa a nivel nacional 
y europeo. Se comenzó por restaurar el núcleo de toda 
ciudad medieval gótica por antonomasia, la catedral, 
normalmente el principal imán turistico de las ciudades 
de esta época. Aquí podemos comprobar cómo se daba 
prioridad a los mayores atractores de masas, relegando 
a segundo orden otras construcciones importantes pero 
menos pintorescas.

Los inicios de la fortaleza datan de la época romana, 
con ampliaciones durante los siglos XIII y XIV. El estado 
al que llegó la muralla al siglo XIX fue de ruina y completo 
abandono, ya que se dejó de utilizar como protección 
hacia el siglo XII y posteriormente se utilizó como cantera 
de materiales y como soporte y apoyo para construir 
viviendas y edificaciones dentro del recinto amurallado.

El proyecto de Viollet-Le-Duc consistiría en 
catalogar y cribar el patrimonio medieval que pudiese 
utilizarse para dar una imagen compacta y limpia de 
una reconstrucción de la época. Se dió prioridad a todo 
el recinto amurallado, las puertas de esta, torres y la 
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materialidad de las edificaciones interiores que datasen 
de la época y estuviesen dentro de ese cribado formal y 
estético. 

No solamente restauró la producción medieval, sino 
que comenzó proyectos de reconstrucción de obras 
incompletas según los modelos estéticos medievales de 
la arquitectura militar de la Alta Edad Media en la región 
norte del Loire, sin tener correspondencia histórica ni 
estética con el estilo gótico del Carcassonne. Si hablamos 
de intervenciones concretas podemos destacar dos: 
la sustitución de los tejados realizados en teja por una 
solución constructiva en pizarra, alterando la visión de 
conjunto de la ciudad, por otra parte también eliminó las 
construcciones y añadidos posteriores al siglo XIII. 

Con estas actuaciones producidas podemos 
entender perfectamente el cribado histórico al que eran 
sometidos los restos del patrimonio histórico en las 
reconstrucciones de aquella época.

Paralelamente a esta actuación arquitectónica, los 
comerciantes aprovecharon el impulso para crear un 
mercado turístico asiociado a la experiencia, editando 
postales de la ciudad, produciendo alimentos y objetos 
de época, y representando en las calles teatros de época 
incluso luciendo atuendos medievales.Debemos tener en 
cuenta que, dicha parafernalia era en su mayoría inventa-
da o trasladada desde otras partes del país justificando 
una experiencia histórica, que realmente se quedaba en 
una simple visita pintoresca y sensorial.

Este retorno ideológico fue acompañado por un 
interés en el patrimonio histórico del Imperio Romano, 
que dio impulso a la conservación y restauración de las 
construcciones romanas que servirían de poderosos 
símbolos de la nueva identidad italiana generada por el 
gobierno en el poder.

Para conseguir este objetivo se utilizaron herramien-
tas similares a las transformaciones en Francia de mano 
de Viollet-Le-Duc o en Barcelona. Se produjo una investi-
gación exhaustiva del patrimonio a restaurar, eliminando 
el resto de construcciones históricas que no servían al 
conjunto de la ideología generada desde el poder, por lo 
que se consiguió documentar gran parte del patrimonio 
conservado hasta esa epoca, pero también se destruye-
ron muchas construcciones posteriores.

El centro neurálgico del nuevo gobierno fue Roma, 
donde se desarrollaron la mayoría de intervenciones 
como símbolo de la nueva identidad. Sobre todo se res-
tauraron la arquitectura de la época del imperio romano, 
pero también se cuidaron y restauraron la arquitectura 
medieval y renacentista, aunque esta ultima más fuera 
de Roma. Esta transformación del pasado monumental 
se aprovechó para la celebración en Roma de la “Mostra 
Augustea della Romanità” en 1937, a la que acudieron 
casi cuatro millones de turistas. Se generó al igual que 
en Barcelona, con una escenofragia urbana localizada 
en construcciones que servirían de símbolos. Se abrieron 
nuevas plazas, avenidas y se dio prioridad a  perspecti-
vas visuales y conexiones en oposición a las construccio-
nes que no eran interesantes para el régimen.

Fue importante la influencia del Grand Tour que rea-
lizaban los aristócratas europeos e internacionales por 
la Toscana, sobre todo Florencia y Siena. El gobierno no 
queria quedarse al margen de ese flujo económico e in-
virtió en preservar y acrecentar la apariencia pintoresca 
de la zona, al igual que en Barcelona. En este empeño, 
se completaron tanto la la fachada de la catedral de Flo-
rencia como la fachada de la iglesia de San Croce.

El ejemplo mas destacado de la alteración de un 
espacio histórico fue la ciudad de Arezzo. Al igual que 
otras ciudades y pueblos de su entorno, Arezzo quería 
entrar en la ruta turística de la Toscana. Se usaron recur-
sos pintorescos para densificar la atmosfera sensitiva de 
la ciudad a la vez que se potenciaba la identidad de la 
época medieval.

Entre 1926 y 1936 se transformaron los edificios 
más destacados de la ciudad siguiendo la estética de 
los siglos XIII y XIV, pero sin documentación histórica de 
estos. Se introdujeron elementos ornamentales típicos 
como escalinatas o loggias para poner a Arezzo a la al-
tura de otras urbes como San Giminiano, y se alteraron 
edificios como la Casa de Petrarca y el Palazzo Pretorio. 
Tambien se produjeron alteraciones semejantes a las de 
Barcelona mediante el traslado de edificios y acompa-
ñando el conjunto con fiestas medievales ya instaladas 
como las fiestas de la ciudad, para atraer el turismo y 
completar la experiencia.

2. La apertura de Bruselas al turismo de 
masas y la Grand Place 

4. La Toscana italiana de Mussolini

5. El León franquista

Fue al comienzo de la nueva ola de nacionalismos 
europea y el final de la revolución industrial, cuando se 
asentó una estilo de vida y una forma de pensar la ciudad 
completamente novedosa, que repercutió de forma 
directa en la materialidad de los núcleos urbanos y el 
patrimonio histórico.

La gran mayoría de ciudades europeas importantes 
actuaron de forma similar para adaptarse al las nuevas 
ideologías sobre como debería ser la ciudad moderna. 
Principalmente, se abrieron grandes avenidas para 
higienizar los centros históricos y permitir el tránsito de 
las nuevas comunicaciones y conexiones, como referente 
podemos destacar el Plan Haussman de París. Como 
hemos comentado anteriormente en otros ejemplos, 
se producía un cribado en esa alteración urbana, 
priorizando las construcciones que entrasen dentro de la 
estetica que promovían las células de poder y eliminando 
los restos históricos que no servían a sus objetivos dentro 
de la transformación de la ciudad.

En Bruselas comenzó un proyecto en 1879 que 
en principio tuvo tintes destructivos, pero el alcalde 
planteó la necesitad de modificar las nuevas avenidas 
rectas y anchas para salvar algunos edificios históricos. 
Se consiguió potenciar los edificios y construcciones 
seleccionadas para generar ese nuevo centro urbano 
a la vez moderno, higiénico e histórico. Evidentemente 

El Gobierno de Mussolini, entre 1922 y 1943, tuvo un 
papel destacado en la intervención sobre el patrimonio en 
Italia. Principalmente se creó una campaña para volver a 
poner el punto de mira en la época de esplendor durante 
la hegemonía del Imperio Romano, recreando una linea 
temporal desde aquellos emperadores tomados casi por 
dioses hasta Mussolini. 

El pasado fue nuevamente utilizado como herramien-
ta, siendo el eje central del discurso político del gobierno 
fascista, alentando a la población para volver al esplen-
dor de aquel imperio que dominó por completo el Medite-
rraneo, en oposición a las nuevas naciones que estaban 
naciendo en Europa.

En la segunda mitad del siglo XX en España, bajo la 
dictadura franquista, se produjeron cuatro traslados de 
edificios históricos en León entre 1945 y 1975. En aquella 
época la normativa vigente sobre actuación en patrimo-
nio histórico ya estaba establecida duramente, pero el 
gobierno de la dictadura hizo caso omiso. Por ejemplo. 
la “Carta de restauro 1972”(Ministerio de Instrucción Pú-
blica, 1972):  prohíbe las remociones, reconstrucciones o 
traslados a emplazamientos diferentes de los originales, 
a menos que no esté determinado por razones superio-
res de conservación. 

Al igual que en León, las leyes promulgadas por la 
república en 1933 fueron evitadas  por el gobierno cata-
lán en las intervenciones de Barcelona.

Los cuatro traslados de Leon se identifican como las 
actuaciones más importantes en la ciudad y el territorio 
español bajo el régimen de Franco, pero hubo muchos 
más, ya que al igual que en Barcelona, el patrimonio 
histórico fue usado como simple herramienta para crear 
símbolos acordes a la ideología imperante.

El primer ejemplo es el Monasterio de San Pedro 
de Eslonza, monasterio benedictino datado en 912 que 
es uno de los más antiguos de León. Sufrió deterioro y 
destrucciones parciales a lo largo de los siglos siguien-
tes por las guerras, desamortizaciones y abandono.  En 
1931 se declara Monumento histórico, aun en estado 
de ruina se proponen restauraciones, pero no lograron 
llevarse a cabo. En 1946 la Iglesia vuelve a comprar el 
monasterio y llega a la conclusión de trasladarlo a Leon 
para adherirlo a una iglesia parroquial en el centro de 
León. La construcción de dividió y se utilizó solo la parte 
que interesaba para la traslación a la ciudad, dejando en 
ruinas el resto en su ubicación original.

El segundo traslado corresponde a la portada de la 
Real fabrica de tejidos e hilados de Leon. La fabrica data 
de 1754 durante el boom de la industria textil en España, 
sobre todo en Castilla. La portada corresponde a unos 
de los pocos ejemplos de arquitectura barroca industrial 
en España, establecida como un monumento de gran im-
portancia artística e histórica en Leon y a nivel nacional.

también se perdieron muchas construcciones que no 
fueron elegidas para su restauración. El objetivo de estas 
transformaciones como anunciaba el mismo alcalde eran 
turísticas y económicas, usándose el patrimonio como 
medio y no como fin de las modificaciones.

En la misma época comenzaron a crearse las nuevas 
instituciones que se encargarían de las modificaciones 
para embellecer la ciudad y atraer turismo, potenciándolas 
aun mas con las exposiciones internacionales, como 
la de Bruselas en 1897, para servirse de escaparate al 
mundo.

Como núcleo de estas modificaciones en Bruselas 
encontramos la Grand Place, el centro comercial y 
administrativo que en esa época se encontraba bastante 
deteriorado por la humedad y la falta de cuidado del 
edificio por parte de los comerciantes. La intervención 
consistió en eliminar los añadidos posteriores a la época 
medieval, restaurando principalmente las fachadas 
añadiendo ornamentos típicos de la zona. Se unificó 
estéticamente el edificio para crear un conjunto limpio y 
agradable visualmente. 

Así mismo, se intervino en la Maison du Roi, 
construcción del gótico tardío en la misma zona, donde 
recuperaron su estado inicial y añadieron elementos 
típicos góticos que no figuraban en la documentación de 
esa época del edificio.

El proyecto de Viollet-Le-Duc consistiría en cata-
logar y cribar todo el patrimonio medieval que pudiese 
utilizarse para dar una imagen compacta y limpia de una 
reconstrucción de la época. Se dio prioridad a todo el re-
cinto amurallado, las puertas, las torres y la materialidad 
de las edificaciones interiores que datasen de la época y 
estuviesen dentro de ese cribado formal y estético. 

23. Ciudadela de Carcasona restaurada, Francia (1850)

24. Portada del palacio de Renedo de Valdetuéjar en 
ubicación original , España (mitad siglo XIX)
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Después de varias cesiones y abandonos del edifi-
cio, en 1944 se estaba construyendo un nuevo palacio 
de justicia y en 1950 se decidió trasladar solo la fachada 
adhiriéndola al nuevo palacio para conseguir una estéti-
ca que no correspondía a la época.

La Casa blasonada de los Quirós sufrió la misma 
suerte que la portada de la Real fabrica textil. Hay muy 
poca documentación sobre esta edificación debido al 
desmantelamiento del edificio y la nula documentación 
anterior a dicha obra. Se trasladó a un edificio de nueva 
planta en 1960, aprovechando la complejidad de la fa-
chada y la estética de esta.

El Palacio de los Marqueses de Prado se documen-
ta como el cuarto traslado siendo el más importante 
de aquella época en León. Situado en un pueblo a las 
afueras de la ciudad, pertenecía al linaje de los reyes de 
León. Se desconoce la mayoría del edificio inicial, solo 
hay documentación a partir de una reforma en el siglo 
XVII. A comienzos del siglo XX solo quedaban las facha-
das monumentales y una parte muy reducida del edificio, 
tras muchos vaivenes de la propiedad cayó en manos 
del obispado de León, que finalmente utilizó las fachadas 
para la construcción de un hospital en 1964. Nuevamen-
te evadiendo las leyes de la época sobre la intervención 

6. Reconstrucción del Globe Theatre 
de Shakespeare

7. Reconstrucción del Palacio Real
de Berlín

Centrándonos en una época más actual, se han se-
guido produciendo reconstrucciones y modificaciones 
sobre el patrimonio histórico artístico y arquitectónico.

 
En 1997 se abrió al público una reconstrucción con 

la poca documentación que se tenia del conocido Globe 
Theatre de 1599 construido por la compañía de teatro de 
Shakespeare, que quedó reducido a cenizas después de 
un incendio datado en el 1613.

Se habían encontrado algunas descripciones y po-
cos dibujos de la edificación, que partía de un gran edi-
ficio radial con varios pisos y graderío construido en ma-
dera y paja par albergar las obras teatrales de la época. 
Un punto de inflexión muy importante se dió al encontrar 
parte de los cimientos a unos pocos metros de la parcela 
donde supuestamente había existido el edificio. 

Se pudo conocer en mayor o menos medida la geo-
metría y el formalismo a través de los pocos grabados y 
algunas descripciones, pero no se poseían planos ni se 
podía conocer la escala exacta, por lo que la reconstruc-
ción no es totalmente fiel al edificio primigenio.

Actualmente es uno de los monumentos más visita-
dos al sur de Londres, donde aparte de poder visitar el 
edificio siguen celebrándose veladas teatrales y concier-
tos.

El ejemplo más actual lo encontramos en Berlín. La 
obra comenzó en 1443 pero no fue hasta 1701 cuando 
tomó su forma definitiva. Fue la sede de la dinastía Ho-
henzollern y de los reyes prusianos. Sufrió varias refor-
mas y acogió importantes momentos históricos como la 
llamada a los alemanes a la Primera guerra mundial o 
la proclamación de la Republica socialista alemana en 
1918.

El palacio sufrió grandes pérdidas en 1945 debido a 
la Batalla de Berlin, y se aprobó su reconstrucción par-
cial en 2002, se retrasó tanto debido a las connotaciones 
simbólicas del palacio.

En 2008. sin embargo, se produce una demolición 
del edificio para posteriormente reconstruirlo enteramen-
te de nuevo. La decisión no estuvo exenta de política, ya 
que en la reconstrucción que se propone solo reproduce 
fielmente la fachada del edificio. Esta actuación significó 
la eliminación de una parte muy importante de la historia 
alemana, y un gran sector de la población está en contra 
de la intervención.

En estos casos se generan debates que vuelve a 
abrir heridas y confrontaciones del pasado, los más con-
servadores optaran por mantener lo más intacto posible 
el pasado como materialidad patente del desarrollo de 
una nación o pueblo y su ideología y simbolismo, por otro 
lado, los más radicales ansiaran eliminar los restos del 
pasado para construir una nueva realidad.

25. Carcassonne antes de la restauración, Francia (década1890)

27. Grand Place antes de la restauración, Bruselas, Bélgica  (1892) 28. Grand Place después de la restauración, Bruselas, Bélgica (1896)

29. Palazzo dei Priori antes de la restauración, Italia (década1930) 30. Palazzo dei Priori después de la restauración, Italia (década 1930)

26. Carcassonne después de la restauración, Francia (década1890)
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En Barcelona se propuso un plan para abrir avenidas y calles adaptadas a las comunicaciones 
y vehículos de la época, en las que la zona más antigua de la ciudad suponía un estorbo. La parte 
más importante de dicho proyecto fue la apertura de la Vía Layetana, que comenzó en 1908.

Desde diversos núcleos profesionales fue atacada esta remodelación, ya que dejaba a un lado 
los monumentos históricos de Barcelona, sin la opción de potenciarlos como ya se había hecho en 
otras ciudades europeas como Bruselas. Finalmente, se llegó a la conclusión de reformar tanto el 
núcleo histórico como la Catedral de Barcelona que en ese momento estaba varios escalones por 
debajo de la estética de otras catedrales europeas, ya que estaba inacabada. 

Paralelamente a la reforma se produjo una recalificación del suelo del centro histórico a escala 
urbana, lo que produjo una subida importante del precio del suelo, y generó lo que llamamos actual-
mente gentrificación en el centro de las ciudades. 

En aquel contexto tomaron fuerza las opiniones e ideas de un grupo de arquitectos y políticos 
catalanes que estaban llegando al poder intelectual y económico. Uno de los importantes de ellos, 
el ya mencionado arquitecto y político Puig i Cadafalch, revela algunas de sus ideas con esta cita:

“Hay que estudiar desde un punto de vista artístico la reforma (...). Es necesario hacer lo que 
Buls ha hecho en Bruselas con la Grand Place: no destruir, sino reedificar, retornar las cosas a su 
primitiva belleza” (PUIG I CADAFALCH, Josep. “Barcelona d’anys à venir, II”, Barcelona, 1901, p.1). 

Otra cita para sugerir los pensamientos anteriores a la aplicación de dicho plan, y la ideología 
que se abría paso en las esferas intelectuales y políticas catalanas: 

“Sería ilusorio pretender fundamentar nuestro futuro turístico sobre este interés de carácter his-
tórico-arqueológico. En primer lugar, porque la mayoría de las joyas de nuestros monumentos no 
ofrecen, o aún no les hemos dado, el carácter espectacular que el turismo reclama” (VIDAL CASE-
LLAS, Dolors. “L’imaginari monumental i artístic del turisme cultural. El cas de la revista Barcelona 
Atracción”, Universidad de Girona, 2006). 

Fue en 1927 cuando se concibió la idea de nombrar a la reforma el Barrio Gótico, como llamada 
al turismo nacional e internacional de cara a la Exposición universal que se daría en Barcelona en 
1929. Se aprovechó la oportunidad para financiar la reforma del patrimonio y se produjo un extenso 
debate e investigación sobre la intervención en los vestigios materiales del pasado de la ciudad. Fue 
el germen y el acelerador del centro de Barcelona tal y como lo conocemos hoy. Estas obras dura-
ron de 1927 a finales de la década de los 70, y fueron en parte dirigidas por el arquitecto municipal 
y político Adolf Florensa, responsable de un total de cuarenta intervenciones en el centro histórico. 
Citamos a Florensa: 

“Esta cantidad de monumentos, en un espacio tan restringido, dan como resultado un ambiente 
de una densidad histórica y emocional tremenda, que sobrecoge al visitante sensible y le produce 
impresiones inolvidables. Por esta razón su visita se ha convertido en imprescindible para todo tu-
rista” (FLORENSA I FERRER, Adolf. “La Barcelona que surge. Valoración del Barrio Gótico”. Gaceta 
Municipal de Barcelona, 1950, p. 629-633).

1

2
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Primeros esquemas de la reforma La generalización de la casa catalana

La intervención en los monumentos
del centro histórico

El plan Cerdá ya estaba sobre la mesa para convertir 
a Barcelona en una de las ciudades punteras europeas, 
pero el centro de la ciudad, el núcleo histórico, quedaba 
casi sin intervenir. Aún sin intervención directa, menos 
por un par de avenidas que cruzaban el centro, el Plan 
Cerdá tuvo bastante influencia en los posteriores planes 
urbanos de reforma del casco histórico. 

Veinte años después de la propuesta de Cerdá toda-
vía no habían comenzado las obras, por lo que en 1879 
el promotor Baxeiras lleva un plan propio de intervención 
en el centro histórico presentándolo ante el ayuntamien-
to. Consistía en una reparcelación y recalificacion de 
todo el suelo del centro de Barcelona. Dotando de higie-
ne y servicios a la población del casco histórico a la vez 
que restauraba históricamente la zona, con la intención 
de convertirlo en un centro monumental atractor del tu-
rismo. El plan mantenía las tres avenidas del Plan Cerda 
que cortarían la parte histórica.

Con la llegada en 1901 de la Liga regionalista, que se 
separaba del gobierno central, se aceleraron las tramita-
ciones y el inicio de las obras catalogándolas de necesi-
dad inmediata. En 1908 tras encontrar apoyos financie-
ros y organizar la gestión de las obras se da comienzo a 
la intervención en el barrio histórico. 

La primera actuación fue la demolición gran esca-
la de edificios para la apertura de las nuevas avenidas 
que atravesarían el barrio. La demolición acabó en 1913 
con la eliminación de 335 edificaciones y el traslado de 
diez mil habitantes del centro de Barcelona a los nuevos 
barrios periféricos. Durante estas demoliciones muchos 
detractores organizaron exposiciones de fotografía y gra-
bados para documentar las partes de la ciudad que se 
perderían con la actuación, tal y como se hizo en la de-
molición del París gótico por el Barón Haussmann.

El derribo sin cuidado de edificaciones llegó a un 
punto de inflexión cuando en las primeras fases de de-
molición de la vivienda numero 47 de la calle Gignas se 
encontraron restos medievales ocultos en una edifica-
ción con estética posterior. Por ejemplo, se encontró un 
pórtico que rodeaba el patio y restos de una ventana co-
ronella. Finalmente, se derribó la edificación entera indig-
nando a la comunidad del sector, que protestaron ante 
el ayuntamiento de forma organizada mediante artículos 
y lecturas públicas para corregir el rumbo de la reforma. 

Entre los profesionales implicados en estos actos de 
protesta, destacaba Jeroni Martorell, que posteriormente 
se convertiría en referencia y organizador de las interven-
ciones en el patrimonio de Barcelona. Gracias a estas 
intervenciones a favor de rescatar y restaurar el patrimo-
nio histórico se salvaron muchas construcciones que de 
otra manera se habrían perdido. El Ayuntamiento dió luz 
verde a la ayuda y gestión del patrimonio de este grupo 
de profesionales que transformarían el centro tal y como 
lo conocemos..

“Las fachadas de las casas y, a ser posible, las 
casas mismas, se deberían adaptar con la mayor pureza 
posible a los cánones góticos” (Rucabado, 1911)

Derivada de la casa mediterránea, la casa catalana 
se tomó como referencia para restaurar el centro góti-
co de Barcelona. En el centro histórico quedaban pocas 
casas catalanas completas, por lo que se promovió su 
protección y restauración y posteriormente la fabricación 
de nuevas ventanas cornella imitando a las medievales 
para su colocación por todo el barrio gótico.

Martorell justificaba una repristinacion como la cono-
cia Viollet-Le-Duc cuando había algún resto que indicase  
la época y el estilo con al que se pretendía retrotraer el 
edificio. En Barcelona, encontramos una cantidad con-
siderable de viviendas que todavía mantenían vestigios 
de la época medieval, lo que suponía la justificación sufi-
ciente para los profesionales de la reforma para dar paso 
a su reconstrucción según los modelos góticos, aunque 
el edificio terminase con un resultado que nunca había 
existido a lo largo de su historia.

Siguiendo esta metodología se podría conseguir un 
centro gótico estéticamente unificado y aparentemente 
histórico, convirtiendo como veremos más adelante ca-
lles de artesanos y trabajadores en lo que ahora parecen 
calles de mercaderes con una gran densidad palaciega. 
Todo ello denotado a través de la idea de riqueza asocia-
da al ornamento

Los elementos identificativos de la casa catalana 
son el portal abovedado, una galería superior, y el más 
representativo y más aplicado en la reforma, la ventana 
coronella. En muchos casos se añadían también torreo-
nes o patios porticados según la importancia del edificio. 
Destacamos la reforma de la calle Montcada que será 
uno de los casos de estudio a desarrollar posteriormente 
en el trabajo de investigación.

Los monumentos fueron el foco de los esfuerzos e 
investigaciones para llevar a cabo la reforma. Se trataba 
de los los puntos turísticos y simbológicos más impor-
tantes dentro del soporte pintoresco que sería el resto 
del barrio. Uno de lo objetivos más importante fue com-
pletar la completar la fachada inacabada de la Catedral 
de Santa Eulalia. Su construcción data del siglo XV pero 
la fachada nunca fue completada debido a la falta de 
fondos públicos. 

Una catedral monumental con una fachada que no 
correspondía a su importante desarrollo interior, suponía 
una imperfección muy importante en la escenografía del 
conjunto gótico.

Su construcción salió a concurso y se convirtió en 
uno de los temas más controvertidos para la ciudadania, 
que influyó en gran medida al desarrollo de las obras y 
los cambios que se dieron durante su construcción.

Cerca de la Catedral encontramos uno de los conjun-
tos arquitectónicos más importantes del casco histórico, 
la Plaza del Rey. Una plaza demarcada por un conjunto 
arquitectónico único en Barcelona, el Palacio Real, el Sa-
lón Tinell y la capilla de Santa Águeda. 

La plaza data de la época romana de la ciudad antes 
llamada Barcino. Cumplia la función de la plaza del mer-
cado central de la ciudad, mayoritariamente dedicada al 
turismo por su conexión con el Mediterráneo.

La plaza era importante dentro de la ciudad medieval 
pero sin categoría de monumental, era una mezcla de 
restos romanos recuperados, esculturas y fuentes me-
dievales. Las fachadas no daban una apariencia unifica-
da gótica, a finales del siglo XIX nos encontrábamos una 
mezcla de estilos dando  sensación ecléctica.

La reforma consistirá en liberar la plaza para conse-
guir una visión completa de las fachadas que la rodea-
ban, restauradas según estándares góticos, añadiendo 
ornamento en el caso del Palacio Real o Lloctinet, o elimi-
nando construcciones posteriores como en la Plaza del 
Rey y añadiendo escalinatas o galerías porticadas. En el 
transcurso de las obras descubrieron en el subsuelo de 
la plaza los restos romanos, decidiendo ocultarlos en él 
para no desmaquillar la apariencia sensorial gótica.

La ultima fase consistió en el cerramiento de esta 
mediante el traslado de otro edificio que iba a ser demo-
lido por la apertura de las avenidas, la Casa Padellas. Se 
trasladó enteramente y se reconstruyó en la plaza no sin 
añadir ornamento gótico y una torre que nunca existió.

Otras actuaciones fueron la recomposición de facha-
das de palacios y edificios importantes dentro del tejido 
del barrio, que compondrían una red visual a lo largo del 
recorrido del casco histórico. 

La Casa de los Canónigos, un conjunto de viviendas 
alrededor de la basílica, sufrió alteraciones y añadidos. 
Con las desamortizaciones pasaron al estado que las ce-
dieron a la Diputación de Barcelona. Aprovechando el 
traslado de las oficinas estatales al edificio en 1927 se 
realizó un proyecto de mano de  Jeroni Martorell y Joan 
Rubió i Bellver. Se colocaron portales de medio punto 
como accesos, galerías porticadas en el piso superior y 
ventanas coronella sustituyendo a las posteriores.

El Palacio Pignatelli también sufrió añadidos góticos 
como galería porticada en el piso superior, composición 
gótica de vanos y entrada con arcos de medio punto.

El Palacio Requessens cumplía una función visual 
destacada desde la Vía Layetana, debido al peso visual 
desde una de las vias más transitadas, la fachada se 
unificó estilísticamente. El patio también fue reformado, 
usado actualmente como ejemplo de arquitectura me-
dieval en la ciudad. Hoy en día cumple una función de 

Las obras de la Via Layetana se dividieron en tres 
sectores. Mientras se realizaban los derribos, se encon-
traron más restos romanos y medievales, que se reubica-
ron en un almacén hasta nuevo uso. 

Se dio el caso del estudio de traslado de edificacio-
nes enteras, como la Casa gremial de Caldereros, que 
finalmente se desmontó para volver a reconstruirla en la 
plaza Lesseps, alejada del centro. La fachada de dicho 
edificio no se reconstruyo de forma fiel a la construcción, 
sino que se reorganizaron las dos fachadas originales en 
una nueva con añadidos según la estética de la época 
siguiendo las teorías de Viollet-Le-Duc.

En este contexto y con un centro de ciudad un tanto 
inconexo estéticamente después de las reconstruccio-
nes, comenzaron a presentarse proyectos para la unifi-
cación estilística y pintoresca del nuevo Barrio Gótico. 
Se presentaban soluciones como rescatar mobiliario de 
la época, pequeños monumentos con estética medieval 
para crear hitos dentro del barrio, y principalmente res-
taurar las fachadas y los puntos visuales importantes del 
barrio con los elementos medievales ubicados en el al-
macén, junto con la creación de otros nuevos siguiendo 
los modelos góticos.

Todos los gastos añadidos empleados en la reforma 
se justificaban con una entrada de capital mediante el 
turismo con vistas al futuro, como nos revela esta cita de 
Martorell: “La ciudad sería mucha más noble y hermosa. 
Lo que pudiera costar de más, si algo fuese, sería un 
capital que reeditaría interés crecidísimo; los turistas, los 
extranjeros, tendrían mayores motivos para venir a Bar-
celona a dejar su dinero” (Martorell, 1911-C, p. 307)

Las doctrinas de Viollet-Le-Duc calaron en los princi-
pios sobre restauración y patrimonio de una forma rápida 
y contundente, extendiendo a todos los núcleos de co-
nocimiento europeos sobre la materia. Barcelona fue uno 
de los máximos referentes de esta visión del patrimonio: 
la ideología de las autoridades y restauradores sostuvo la 
reforma del centro histórico y justificó las alteraciones del 
patrimonio histórico y su veracidad poniendo por encima 
la estética y las sensaciones visuales. 

Aquí vemos un ejemplo del tono de las publicacio-
nes de la época para justificar la restauración: “Un barrio 
gótico tal como lo hemos ideado, sería como un estuche 
precioso que custodiaría las joyas riquísimas de Barcelo-
na, la Catedral y el Palacio de los Reyes: todas las calles 
incluidas en el perímetro deberían ser devueltas, no al 
primitivo estado de la época histórica en que se terminó 
la edificación de aquellas, sino al estilo gótico catalán, 
intervenido por la mano experta y sabia de los mejores 
arquitectos modernos de Cataluña” (Rucabado, 1911-B, 
p. 310).

En resumidas palabras, se dio prioridad a la estética 
y apariencia conjunta del nuevo Barrio gótico por encima 
de la veracidad histórica del patrimonio de cada conjunto 
arquitectónico.
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03  PLAZA DEL REI

L I N E A  D E L 
T I E M P O

1850 - 1890 1890 - 2020

CATEDRAL DE SANTA EULALIA  03

FASE 1 FASE 2 FASE 3

La localización de la actual Catedral de Santa Eulalia correspondia a la misma 
donde se situaba la basilica paleocristiana alrededor del siglo IV, y posteriormente  
la catedral románica que comenzó a construirse en 1046. La edificcación se encon-
traba en mal estado después de los incendios provocados por Almanzor. 

La catedral gótica, base de la construcción que vemos hoy en día, empezó a 
construirse en 1298 y fueron finalizadas a mediados del siglo XV.

En esta fase podemos distinguir tres etapas constructivas. Durante la primera 
se diseñó todo el edificio pero solo se realizó el ábside, presbiterio, cripta y falso 
crucero. En la segunda se alargaron las tres naves con sus capillas laterales. Final-
mente, se prolongaron las naves hasta la fachada actual.

Esta segunda etapa corresponde a la apertura de un concurso para terminar la 
fachada de la catedral medieval, falta de ornamento y sin correspondencia con la 
importancia del edificio. De la mano del banquero Manuel Girona con el apoyo del 
Ayuntamiento se promovió la terminación de la fachada. Se presentaron propuestas 
de grandes arquitectos barceloneses del momento, pero la propuesta elegida fue la 
de Joan Martorell, no exenta de polémica, que sufrió modificaciones a medida que 
se iba realizando la obra. 

La prensa en todo momento fue documentando los vaivenes del proyecto man-
teniendo a los ciudadanos inmersos en el proceso y provocando grandes presiones 
a los arquitectos y el Ayuntamiento.

La tercera etapa que distinguimos será la progresión de la obra financiada por 
Manuel Girona y dirigida entre otros por Joan Martorell, Josep Oriol Mestres y su 
ayudante en aquel momento Augusto Font. 

Faltaban por desarrollarse tanto el cuerpo del cimborrio y la aguja como las dos 
torres frontales en los laterales de la fachada. Manuel Girona murió sin haber visto 
acabado el cimborrio y la aguja que coronaban la catedral, los cuales siguieron 
pagando sus hijos hasta 1912.

Por lo tanto la catedral aunque representa un estilo gótico, el exterior de esta no 
data de la época medieval en su totalidad. 

31. Portada a principios del siglo XIX

32. Diseño de Oriol Mestres (1860)

33. Diseño de Oriol Mestres (1862)

34. Diseño de Joan Martorell (1880)

35. Diseño de Manuel Girona (1880)

36. Diseño de Oriol Mestres y 
August Font (1882)

37. Imagen de la fachada antes de los cambios (1890)

38. Fachada con las torres laterales (1897)

39. Fachada restaurada (1905-2020)
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03  PLAZA DEL REI CATEDRAL DE SANTA EULALIA  03

F A S E S  D E  L A
I N T E R V E N C I Ó N

FASE 1: FASE 2: FASE 3: 

En la primera etapa encontramos el interior de la catedral desarrollada en su to-
talidad. La nave principal y las dos laterales organizando la edificación finalizada en 
su parte posterior por el ábside y las capillas. En cuanto a los cuerpos que resaltan 
en el exterior destacamos la coronación del falso crucero, de una altura un tanto re-
ducida para una catedral gótica pero que cumple su función de permitir la entrada 
de luz. Vemos también una torre desarrollada en la parte izquierda si miramos de 
frente funcionando como único hito en altura del conjunto. Por último nos encontra-
mos con una fachada inacabada por la falta de fondos, cuya riqueza ornamental 
tan escasa no están a la altura del desarrollo interior y no generan una sensación de 
monumentalidad en el observador.

En esta segunda fase comprobamos como se focalizó el interés hacia la visión 
exterior del conjunto, según promovía el Ayuntamiento y los intelectuales de la épo-
ca, de cara al crecimento del turismo en la ciudad y la futura Exposición universal 
de 1929. 

En esta fase vemos como se realiza una simetría de la torre existente para com-
pletar la visión, según los canones, de la fachada.

La fachada es la zona más desarrollada, acelerada por el concurso público que 
organizaron Manuel Girona y el ayuntamiento. Se produce un lavado de la fachada 
anterior y la organización de la nueva composición y su ornamentación. 

La tercera etapa se corresponde con la continuación de las obras comenzadas 
a raíz del concurso. Durante su proceso constructivo se realizaron muchos cambios 
promovidos por la presión pública y del Ayuntamiento.

Vemos como los últimos cuerpos de la catedral son construidos para lograr el 
resultado que vemos actualmente. El cimborrio junto con la aguja son las partes 
más destacadas, que se convertirán en hito y referencia dentro del barrio gótico y 
de la ciudad.

Para completar la composición se desarrollan dos torres de menos altura en los 
laterales cerca de la fachada para monumentalizar el conjunto arquitectónico, que 
fue elegido para elevar la sensación pintoresca que se quería conseguir.

Imagen de elaboración propia Imagen de elaboración propia Imagen de elaboración propia
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03  PLAZA DEL REI

A C T U A C I O N E S
E S C E N O G R Á F I C A S

CATEDRAL DE SANTA EULALIA  03

En este apartado de la metodología para analizar la restauración del centro histórico de 
Barcelona nos centramos en las herramientas urbanas que se utilizaron para generar una sensación 
de densidad histórica y pintoresca de la ciudad a ojos del turista o ciudadano.

Las obras de restauración de la Catedral de Santa Eulalia conformaron uno de los pilares de 
la restauración del renombrado Barrio Gótico. Un plan urbanistico ambicioso para reorganizar y 
soportar la nueva catedral pensado casi como el diseño de un decorado que sirviese de trasfondo 
visual a la fachada restaurada y los nuevos cuerpos cargados de ornamentación.

Se eliminaron edificaciones cercanas posteriores a la época medieval, que según los 
intelectuales que promovieron la Renaixenca manchaban la sensación pintoresca del entorno. La 
criba arquitectónica hizo desaparecer un gran número de edificios de viviendas, obteniendo a su 
vez una gran cantera de materiales y restos medievales ocultos o en ruinas dentro de los propios 
edificios. Posteriormente estos elementos góticos se reutilizaron para decorar las edificaciones que 
permanecieron, generando una sensación de densidad histórica que sobrecargarían los sentidos 
de los visitantes.

Paralelamente a estas modificaciones materiales, se cuidaron con mucho esfuerzo las 
conexiones visuales con la Catedral de Santa Eulalia, desde el entorno cercano a esta como puede 
ser el Barrio gótico, pero también desde otros puntos de la ciudad. Se optimizaron los diseños de 
las nuevas avenidas barcelonesas creando visuales desde las calles más concurridas de la ciudad.

1. La escena

Era imprescindible generar una sensación de mo-
numentalidad en el nuevo conjunto arquitectónico de la 
catedral. Había que desarrollar la parte arquitectónica 
exterior al mismo tiempo que se diseñaba un espacio 
abierto de gran escala que acompañase a la percepción 
del monumento, sobre todo la nueva fachada y los cuer-
pos que destacarían en la composición.

Para esto se propuso una limpieza arquitectónica 
como hemos comentado antes, abriendo un gran espa-
cio que pasaría a ser una de las zonas turísticas más 
importantes actualmente de Barcelona. 

Para este espacio se tuvo en cuenta una considera-
ción de gran importancia, al igual que en las restauracio-
nes europeas de la época, que fue la conexión de esta 
gran plaza con las nuevas avenidas trazadas en el casco 
histórico. En este caso la Plaza Nova se conectaba con 
la Via Layetana, una de las más importantes de la res-
tauración, que cortaba el Barrio Gótico en dos, dandole 
acceso rodado desde el resto de la ciudad.

2. Los puntos de vista

Los puntos de vista a lo largo del proceso de diseño 
de la restauración del barrio tuvieron una presencia de 
gran calado debido a las influencias europeas, como la 
restauración de Bruselas de manos de Bulls que fue uno 
de los referentes para los organizadores del nuevo Barrio 
Gótico de Barcelona.

Con el diseño de la Plaza Nova se consiguió una vi-
sual completa de la nueva fachada de la catedral desde 
diferentes puntos, la fachada es la organizadora visual 
de la Plaza, otorgandola ese grado de monumentalidad 
dentro del entorno arquitectónico cercano.

Las calles que acometen en la plaza desde el otro 
lado de la catedral se encuentran directamente con la 
potencia visual de la composición principal del monu-
mento.

Las avenidas consiguieron abrir nuevas relaciones 
visuales sobre todo con el cimborrio y la aguja de la Ca-
tedral de Santa Eulalia, originando un nuevo hito de gran 
importancia dentro del casco histórico.

Imagen de elaboración propia
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En esta sección de la metodología, desvelamos las herramientas compositivas de adición de 
elementos, de carácter gótico, que se utilizaron para generar una sensación de densidad histórica 
en el Barrio Gótico de Barcelona. La adición de elementos ornamentales a varias escalas fue una 
de las herramientas principales utilizadas en la restauración del casco histórico de Barcelona, 
visualmente produce una atmosfera pintoresca que imita la estética gótica, aunque los resultados 
finales pudiesen no haber existido.

En el caso de la Catedral de Santa Eulalia, gran parte del exterior se construyó a lo largo del 
siglo XIX y no en la época medieval. Los inicios de la construcción comenzaron en 1298.

La restauración comenzó con la salida a concurso público del proyecto de finalización de la 
fachada de la catedral, inacabada por la falta de fondos. Junto con la fachada los proyectos entre-
gados también proponían la construcción de nuevos cuerpos en altura, en la línea de las catedrales 
góticas de otras ciudades europeas.

La composición y la ornamentación fueron los principales objetivos a desarrollar en esta res-
tauración. La composición de la fachada debía seguir los cánones góticos, con una simetría muy 
marcada, contraste en los relieves como comprobamos con el cuerpo de entrada a la catedral, y 
una ornamentación que destaca por los detalles y la densidad de elementos y molduras.

Los cuerpos en altura añadidos debían estilizar el conjunto arquitectónico, repercutiendo a su 
vez en el interior con la entrada de luz.

1. La fachada

La fachada de la Catedral de Santa Eulalia fue la pie-
dra angular de la restauración de este conjunto arquitec-
tónico. El nuevo diseño de la fachada tenía que estar a la 
altura de la monumentalidad de la catedral, creando un 
nuevo hito gótico y turístico de cara al auge del turismo 
promovido en el siglo XIX.

La adición de la fachada nueva eclipsa la antigua, 
donde solo se mantienen unos pocos elementos como 
ventanales. El resto de la composición antigua es elimi-
nado o remarcado siguiendo la estética gótica.

2. El cimborrio y la aguja

El cimborrio y la aguja fueron los últimos elementos  
de la restauración añadidos al conjunto arquitectónico, 
terminados en 1912.

Piezas fundamentales en la nueva composición, es-
tilizando la catedral dotándola de altura, como corres-
ponde al estilo gótico. El cimborrio es diseñado como un 
prisma hexagonal con ventanales en todas sus caras, y 
las aristas de la aguja arrancan de las del prisma hexa-
gonal, acabando en punta, conformando un nuevo hito 
arquitectónico en el Barrio Gótico.

3. La torre simétrica

Para conseguir la simetría en la Catedral de Santa 
Eulalia, era necesario realizar una operación de simetría  
doblando la torre lateral con respecto a la linea central 
de la catedral.

La torre es un prisma de planta óctogonal, con una 
altura sobre el nivel de calle de 52 metros

4. Las torres laterales

La construción de las torres laterales pegadas a fa-
chada acompañan a la adición del cimborrio y la aguja 
para lograr un equilibrio de altura entre el cuerpo rectan-
gular de la fachada y la composición en altura del cim-
borrio y la aguja.

Imagen de elaboración propia
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1.

2.

En la metodología aplicada para la restauración del casco histórico de Barcelona, destacamos 
uno de los pilares fundamentales para la intervención en el patrimonio según las doctrinas o 
influencias de Viollet-Le-Duc, la eliminación de elemenos o inlcuso edificaciones completas que no 
interesaba mantener o restaurar ya que darían una percepción de estilos heterogénea, sin destacar 
la época que pretendían resaltar y promover.

En el caso de la Catedral de Santa Eulalia, las eliminaciones no fueron numerosas comparadas 
con otros casos de estudio de este trabajo. 

Las eliminaciones no se califican como cuantitativas, pero si cualitativas y esenciales para llevar 
a cabo la restauración de la fachada, y la posterior adición de volúmenes en la parte superior de la 
catedral.

Comprobamos como las actuaciones de eliminación fueron seleccionadas minuciosamente en 
la fachada principal de la catedral. Por una parte la extracción de los cerramientos que no interesa-
ban para la restauración, y la reorganización de la apertura de vanos posterior, ya que antes de la 
restauración presentaba una composición desordenada de los vanos.

Por otra parte para desarrollar la catedral en altura hacía falta eliminar la coronación del falso 
crucero para la posterior adhesión de el cimborrio y la aguja, y las torres laterales, de menor altura, 
que la flanquean.

1. La coronación del falso crucero

Para la construcción del nuevo cimborrio, diseñado 
para la restauración de la catedral, era necesario eliminar 
la coronación antigua del falso crucero. 

La catedral debía tener un desarrollo vertical más im-
portante para asimilarse a las catedrales góticas de las 
grandes ciudades europeas. El antiguo cimborrio medía 
solamente unos nueve metros, a diferencia del diseñado 
para la restauración que llegaba a una altura sobre la cu-
bierta de la catedral de 57 metros, y de 90 metros sobre 
el nivel de la calle. Un objetivo muy importante de este 
proyecto, y especialmente de las actuaciones en altura, 
era crear una nueva referencia o hito en toda la ciudad, 
y visible desde varios puntos del Barrio Gótico, especial-
mente cuidados.

La base de la antigua coronación es igualmente 
hexagonal, con un desarrollo vertical en forma de prisma, 
y una pequeña terminación en punta formando una pirá-
mide. Carecía de ornamento y de elementos de carácter 
gótico, por lo que no se utilizó para la restauración.

2. Los elementos desvinculados en fachada

Las portadas de las catedrales góticas representan 
la riqueza e importancia de la misma catedral, y a su vez 
de la ciudad a la que representan. Eran la piedra angular 
de la arquitectura de las ciudades europeas, su carta de 
presentación. 

En Barcelona nos encontramos con una fachada 
principal inacabada y austera, con poca o ninguna or-
namentación y una composición de huecos sin norma ni 
orden. 

El diseño de la nueva portada tuvo en cuenta solo 
cuatro vanos de la fachada antigua, a partir de los cuales 
se compuso el nuevo diseño. En la parte superior de la 
entrada, el pórtico también se eliminó, anteriormente era 
un gran vano en la parte central, y en la nueva portada se 
construyó una gran portada en forma triangular con una 
gran densidad de ornamentación y molduras.

El cuerpo de entrada se hundió un poco más, cam-
biando el pórtico de medio punto románico por un arco 
apuntado siguiendo la estética gótica.

Como vemos, el borrado de elementos no corres-
pondientes a la época o estilo que se quería recuperar 
simplemente se eliminaban y dejaban de formar parte del 
patrimonio histórico, sin posibilidad de ser recuperados.

Actualmente la portada de la Catedral de Santa Eu-
lalia es uno de los monumentos más visitados del Barrio 
Gótico, pasando completamente por una construcción 
de la época medieval, sin levantar sospechas.

Imagen de elaboración propia
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La composición por capas del caso de estudio nos revela de 
forma global todas las intervenciones y modificaciones que se 
produjeron en el conjunto monumental a lo largo de su proceso de 
restauración.

La superposición está compuesta por los analisis  teóricos y 
gráficos realizados a lo largo de este capítulo.

Por una parte vemos en color rojo las intervenciones realizadas 
en el proceso de restauración que podemos apreciar hoy en día. 
Añadiendo más información sobre la restauración, se superponen 
las capas de actuaciones de eliminación, y la capa de actuaciones 
de adición, con el fin de entender la restauración en su conjunto, y 
valorar el grado de intervención en el patrimonio realizado.

En el caso de la Catedral de Santa Eulalia, situada en el 
centro del casco histórico de Barcelona, nos encontramos con un 
conjunto arquitectónico con una apariencia exterior que dista de la 
que tenemos documentación antes de la restauración.

Comprobamos cómo en la portada de la Catedral de 
Santa Eulalia se produjo una eliminación de los cerramientos y 
ornamentación que no interesaba para la posterior restauración, 
consiguiendo una base arquitectónioca casi ´en blanco´para 
diseñar la restauración gótica. Los vanos abiertos en fachada 
hasta el siglo XIX presentaban una composición desorganizada 
y no respondía a ninguna regla ni orden. La reorganización de 
los vanos, estableciendo un orden y un determinado número de 
tamaños de vanos sentó la base para la ejecución de cerramientos 
de estética gótica en la segunda fase del proyecto de restauración.

A esta actuación de eliminación y adición sobre los vanos, se 
le sumó una serie de adiciones ornamentales en la portada, que 
supusó un cambio de vital importancia de cara a la percepción 
del ciudadano y turista. Sin estas actuaciones sobre la fachada 
principal de la catedral no la podríamos concebir como una 
catedral del estilo gótico medieval en su conjunto.

Como hemos estudiado a lo largo del capítulo, las actuaciones 
de adición realizadas para estilizar la composición de la Catedral 
de Santa Eulalia y dotarla de una aspecto realmente gótico fueron 
también esenciales para convertirla en un hito dentro del Barrio 
Gótico de Barcelona. 

La primera intervención fue la eliminación de la coronación del 
falso crucero, de poco desarrollo vertical y pobre en ornamentación.
La construcción del cimborrio y la aguja supuso un debate para 
las cabezas organizadoras de la restauración y para el conjunto 
de la ciudadanía en sí. Sufrió varias modificaciones a lo largo 
de la obra  y fue una de las intervenciones de restauración más 
populares en Barcelona. El cimborrio y la aguja dotaron al cuerpo 
de la fachada de un desarrollo mucho más vertical, estilizándola 
según los cánones góticos y equilibrada gracias a las dos torres 
laterales sobre la fachada principal de la Catedral de Santa Eulalia.

Imagen de elaboración propia
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s. XIII - 1911

L I N E A  D E L 
T I E M P O

1911 - 2020

FASE 1 FASE 2

Los inicios de las obras del palacio Requesens datan del siglo XIII, con posteriores ampliaciones durante el 
siglo XV y reformada en el siglo XVIII con la adhesión de elementos como las ventanas coronella que encontramos 
en la torre. El palacio está construido sobre las ruinas de la antigua muralla romana del asentamiento llamado en 
aquella época Barcino.

La restauración de la muralla romana, que rodeaba parte del casco histórico y las edificaciones posteriores 
construidas sobre esta, fue uno de los objetivos principales del proyecto del nuevo Barrio Gótico.

El Palau Requesens se asentaba en una localización privilegiada, cercana a la Catedral de Santa Eulalia, y pe-
gada a la Via Layetana que estaba en construcción. Por lo que era un punto visual de gran interés en el desarrollo 
del conjunto medieval. La edificación se encontraba en estado de ruina, y con pocos elementos góticos. Tanto la 
muralla como el palacio se trataron como un decorado que dotase de aparente densidad histórica al Barrio Gótico.

En 1911 durante el impulso del proyecto de restauración del casco histórico, comenzaron a proponerse  soluciones 
para la recuperación del Palacio Requesens. Jeroni Martorell dibujó unas primeras propuestas para la muralla, que 
dejaban solo en pie una torre del palacio. Más tarde, Domènech i Montaner se encargaría de llevar a cabo el proyecto, 
con la creación de visuales desde la ciudad y la densificación de elementos góticos del patio como finalidad.

Para generar esta sensación aparentemente gótica, reprodujo los elementos medievales que se encontraban en las 
ruinas y los organizó tanto en la cara exterior del palacion como en el patio, consiguiendo una atmósfera que simulaba 
al edificio que pudo haber sido en la época medieval, pero sin los datos suficientes para corroborar la veracidad total 
de la restauración.

Es una claro ejemplo de la actuación sobre el patrimonio histórico aplicando una metodología similar a la del diseño 
de escenografías o decorados teatrales, donde las sensaciones  se superponen a la veracidad histórica.

PALAU REQUESENS  04

40. Fachada exterior y torre (1917)

41. Fachada exterior (1917)

42. Patio  (1917)

43. Propuesta de Jeroni Martorell (1920)

44. Patio durante las obras

45. Patio (1936)

46. Patio (1940)

47. Propuesta de Adolf Florensa (1955)

48. Fachada exterior (1958)

49. Patio (1958)

50. Fachada patio (1958)
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F A S E S  D E  L A
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FASE 1: FASE 2: 

El palacio Requesens antes de la restauración del siglo XIX se encontraba en un estado de ruina. Anexo a la 
muralla romana que rodeaba la antigua muralla de Barcino habia sido dañada debido a las demoliciones provoca-
das en el Barrio Gótico para la apertura de la Via Layetana. Ese tramo de muralla era completamente visible desde 
la nueva avenida, por lo que se llevó a cabo su restauración como pieza fundamental en el barrio.

El palacio presentaba dos torres anexas a la muralla hacia la via Layetana, y un cuerpo intermedio de viviendas, 
que ocultaban la parte superior de la muralla. Los vanos de las fachadas orientadas a la avenida no poseian ningun 
orden en la apertura de huecos, aunque en una de las torres se habian utilizado dos ventanas coronellas, piezas 
fundamentales en la posterior restauración.

El patio completamente abandonado pasaría a ser la parte más importante en la recuperación del conjunto ar-
quitectónico. Nos encontrábamos con unos vanos abiertos en fachada sin organización y cubiertas en ruina.

En la restauración encontramos una ejemplo perfecto de la aplicación de las teorias de Viollet Le Duc para la 
restauración del Barrio Gótico. El resultado final es un edificio con un carácter gótico  que pudo no haber existido 
nunca. Se diseñó según las referencias medievales de otras construcciones tanto en el territorio catalán, como eu-
ropeo, y centrándose sobre todo en los elementos góticos que se encontraban en el palacio antes de la actuación.

En la fachada exterior se eliminaron las viviendas para dejar vista la muralla romana. Las torres se reconstruye-
ron organizando los huecos de forma ordenada con distintos tipos de vanos, manteniendo las ventanas coronellas 
que ya se encontraban anteriormente, colocadas en el siglo XV. El patio fue la parte del edificio que sufrió más 
transformaciones. Se taparon vanos para organizar en las cuatro caras una formalización de aperturas típicas del 
estilo gótico, con ventanas también correspondientes a esta época. Comprobamos también las repoducciones 
de las ventanas coronellas, la colocación de una columnata imitando el estilo romano y una escalera escultórica.

PALAU REQUESENS  04

Imagen de elaboración propia Imagen de elaboración propia
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A C T U A C I O N E S
E S C E N O G R Á F I C A S

En este apartado de la metodología para analizar la restauración del centro histórico de 
Barcelona nos centramos en las herramientas urbanas que se utilizaron para generar una sensación 
de densidad histórica y pintoresca de la ciudad a ojos del turista o ciudadano.

El palacio Requesens constituye uno de los hitos visuales más importantes a lo largo de la 
Via Layetana. La composición del palacio medieval sobre la muralla romana la destacan como un 
conjunto arquitectónico único en la ciudad que debía ser aprovechado por los diseñadores de la 
restauración del casco histórico.

Destacamos dos actuaciones en el entorno del palacio para remarcarlo con respecto al resto 
de edificaciones cercanas.

La primera es la formalización de los dos edificios construidos en frente de la fachada exterior 
principal. Dos edificios de viviendas simétricos encarados a la Via Layetana, cuya linea de simetría 
corresponde a la calle que los atraviesa, y enfoca directamente a la torre izquierda del palacio y 
parte de la muralla romana. Estos dos edificios tienen otra característica, el corte en semicírculo 
que se les dio en el diseño para crear una escenografia que destacase el palacio, permitiendo una 
mayor visibilidad de este.

La segunda actuación es la omisión de construcciones en la parcela anexa a la del palacio. 
Que aparte de albergar algunas ruinas romanas, permite la visibilidad de la otra fachada exterior del 
palacio a lo largo del Carrer del Bisbe Cazador.

1. El encuadre visual del entorno 

El diseño de la escenografía en la restauración del 
Barrio Gótico de Barcelona estaba pensado para crear 
nuevas conexiones visuales en la ciudad que conec-
tasen los hitos o monumentos históricos, creando una 
sensación de densidad histórica homogénea en todo el 
casco histórico.

En este caso, como hemos comentado antes, el en-
cuadre del monumento se realiza mediante la apertura 
visual entre dos edificios, conectando la Via Layetana 
con el Palacio Requesens.

Aparte de la conexión visual desde la avenida, tam-
bién se realiza una actuación en el entorno más cercano 
del palacio. Se formalizan los dos edificios de viviendas 
construidos en la parcela de en frente, recortándo la 
planta rectangular dejando más espacio para admirar 
el  palacio, dontándole de una atmósfera monumental 
y generando una sensación de construcción importante 
dentro del entorno más cercano. 

2. La parcela sin edificar anexa

Con la intención de que el monumento no estuviese 
comprimido visualmente por la construcciones del entor-
no, la parcela anexa al palacio se definión como parcela 
sin edificar. 

Mediante esta actuación se conseguía una mejor vi-
sual de las fachadas exteriores del Palacio Requesens 
y de la muralla romana que lo sostiene. Para conseguir 
todavía una mejor visibilidad, la parcela pegada a la no 
edificada es actualmente un parque público desde el 
que hay visibilidad de la fachada sudeste del conjunto 
histórico.

PALAU REQUESENS  04

Imagen de elaboración propia
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En esta seccion de la metodología, desvelamos las herramientas compositivas de adición de 
elementos, de carácter gótico, que se utilizaron para generar una sensación de densidad histórica 
en el Barrio Gótico de Barcelona. La adición de elementos ornamentales a varias escalas fue una 
de las herramientas principales utilizadas en la restauración del casco histórico de Barcelona, 
visualmente produce una atmosfera pintoresca que imita la estética gótica, aunque los resultados 
finales pudiesen no haber existido.

En el Palacio Requesens las acciones de adición fueron esenciales para lograr el conjunto 
arquitectónico que conocemos hoy en día. Las actuaciones realizadas para la restauración del pa-
lacio siguen fuertemente las inlfuencias de una de las principales referencias de la restauracion del 
Barrio Gótico como fue Viollet Le Duc. Uno de los pilares de su ideología definía como la intención 
de intervenir un el patrimonio histórico para restaurarlo no tenía por que recuperar la construcción tal 
y como fue concebida, sino que el resultado final podría no haber existido nunca, pero si que debía 
seguir los cánones del estilo  y la época al que se pretendía devolver.

En el caso del palacio, el resultado final dista del edificio que podriamos encontrar en el siglo 
XV, sin embargo contiene una densidad de elementos de esta época que da la sensación de haber 
sido concebido con el diseño actual. 

1. Las ventanas coronella

Las ventanas coronella fueron piezas fundamentales 
en la restauración de edificios medievales en Barcelo-
na. En el palacio del siglo XV encontrábamos un par de 
ventanas coronellas, para la restauracción se fabricaron 
reproducciones para colocar en la nueva organización 
de vanos del patio. Provocando una percepción estética 
homogénea del estilo gótico, aunque las ventanas fuesen 
producidas y colocadas a mitad del siglo XIX.

El patrimonio es utlizado como simple soporte para 
generar una escenografía con unos fines no históricos.  

2. La escalera de dos tramos

La estructura básica del patio correspondiente al 
gótico civil meridional se componía de una galería por-
ticada y una escalera exterior de dos tramos que aparte 
de su función más prágmatica, también constituía un ele-
mento ornamental de carácter escultórico. 

No había constancia de tal escalera ni en las ruinas 
que nos encontrábamos en el edificio antes de la restau-
ración, ni en los pocos documentos que definían el Pala-
cio Requesens en su genealogía, ni a lo largo de sus su-
cesivas amplicaciones y remodelaciones en el siglo XV.

3. La galería porticada

La galería porticada era un elemento recurrente en 
la composición de los patios de palacios y viviendas de 
familias burguesas del gótico civil meridional.

En el caso del patio del Palacio Requesens encontra-
mos una galería porticada compuesta por tres arcos que 
dan acceso a la planta superior, conectadas mediante la 
escalera de dos tramos. Vemos también como el dise-
ño de los arcos continuan a lo largo de la pared anexa 
abriendo tres vanos que cerrados actualmente mediante 
paños de vidrio según la estética de la época medieval.

4. Los elementos ornamentales 

En la restauración comprobamos igualmente la adi-
ción de elementos ornamentales de menor importancia 
y escala, jugando aun así un papel de igual importancia 
en la percepción global del palacio como  el resto de 
adiciones.

Destacamos las piezas de piedra colocadas en el 
encuentro de la fachada y la cubierta en el patio, y la 
columnata de estética romana que fue fabricada en el 
siglo XIX y colocada en una de las fachadas del patio 
para soportar la pequeña cubierta inclinada de la galería.
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A C T U A C I O N E S
P O R  E L I M I N A C I Ó N

En la metodología aplicada para la restauración del casco histórico de Barcelona, destacamos 
uno de los pilares fundamentales para la intervención en el patrimonio según las doctrinas o 
influencias de Viollet-Le-Duc, la eliminación de elemenos o inlcuso edificaciones completas que no 
interesaba mantener o restaurar ya que darían una percepción de estilos heterogénea, sin destacar 
la época que pretendían resaltar y promover.

En el caso del Palacio Requesens las actuaciones por eliminación fueron fundamentales 
para la construcción o adición de nuevos elementos. Se produjo una criba de elementos en el 
conjunto arquitectónico, que seleccionaría para restaurar los elementos que correspondían con la 
época a la que querían devolver la apariencia del palacio y provocaría la destrucción del resto de 
construcciones que no interesaban para componer el diseño del resultado final.

La eliminación no entendía de escala como podemos comprobar y se llevaría consigo elementos 
tan dispares en función y escala como la construcción sobre la muralla que albergaba viviendas, el  
tapiado de los vanos abiertos durante las remodelaciones pasadas o la extracción de los elementos 
de cerramiento que aún quedaban en el edificio, para posteriormente sustituirlos por ventanas 
coronella, más representativas del gótico catalán.

Confirmamos como se produce un borrado de la memoria del Palacio Requesens mediante 
la eliminación de elementos que también constituyen la historia del conjunto, y que definían los 
procesos arquitectónicos por los que había pasado el palacio. 

1. Las viviendas anexionadas

En las fotos tomadas antes de la restauración del pa-
lacio, durante las obras de demolición para la apertura 
de la Via Layetana, vemos como en la fachada principal, 
construido apoyándose en la muralla, se había levantado 
una anexión de varios pisos destinada a vivienda. Esta  
fue demolida antes de la restauración para dejar visible 
la muralla y destacar la fachada exterior principal del Pa-
lacio Requesens.

2. El tapiado de vanos 

La apertura de vanos que presentaba el palacio an-
tes de la restauración, aparte del estado de ruina en el 
que se encotraba la edificación, no cumplía con los es-
tándares góticos mediavales.

Esto propició el tapiado de los vanos en las fachadas 
del patio, para el nuevo diseño de la organización de va-
nos siguiendo la estética medieval.

3. La amplicación del patio

En el patio encontramos una ampliación de dos plan-
tas anexionada a la fachada noroeste del patio del Pala-
cio Requesens, terminada con una cubierta a un agua 
de teja.

Era necesario eleiminar esta construcción anexa 
para la posterior adhesión de la escalera de dos tramos 
que hemos definido antes, en el apartado sobre las ac-
tuaciones de adición. 

Se aprovechó la eliminación de este elementos para 
construir también la galería porticada.

4. Los cerramientos posteriores  al siglo XV

Los cerramientos que no databan de la época medie-
val, o que no entraban dentro de los cánones a los que 
buscaban asimilarse, fueron sustraidos de las fachadas 
para remplazarlos posteriormente por otros más acorde 
al estlio gótico medieval en Cataluña.

Esta actuación se produjo casi exclusivamente en las 
fachadas orientadas al patio del palacio. 
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C O N C L U S I O N E S  -
C O M P O S I C I Ó N  P O R  C A P A S

PALAU REQUESENS  04

La composición por capas del caso de estudio nos revela de 
forma global todas las intervenciones y modificaciones que se 
produjeron en el conjunto monumental a lo largo de su proceso de 
restauración.

La superposición esta compuesta por los analisis  teóricos y 
gráficos realizados a lo largo de este capítulo.

Por una parte vemos en color rojo las intervenciones realizadas 
en el proceso de restauración que podemos apreciar hoy en día. 
Añadiendo más información sobre la restauración, se superponen 
las capas de actuaciones de eliminación, y la capa de actuaciones 
de adición, con el fin de entender la restauración en su conjunto, y 
valorar el grado de intervención en el patrimonio realizado.

El palacio Requesens presenta un proceso de restauración 
ejemplar dentro del conjunto del Barrio Gótico. La metodología 
que se aplicó para desarrollar la restauración está perfectamente 
plasmada paso a paso en este palacio, desde el planteamiento del 
proyecto, hasta el resultado final y la explotación actual de este 
conjunto arquitectónico como patrimonio medieval. Aunque ya 
hemos descubierto a lo largo de este capítulo que esta apariencia 
gótica no data enteramente de la época medieval.

En este caso de estudio las actuaciones de eliminación son 
tan importantes como las actuaciones de adición, y las escalas 
de las mismas también varían según los objetivos finales de la 
restauración de este palacio.

En cuanto a los cerramientos comprobamos como se ha 
realizado una exhaustiva labor de eliminación de cerramientos 
posteriores al siglo XV y una reorganización de la apertura de 
vanos, no correspondiente a la época ni el estilo mencionados. 
Estos cerramientos extraidos y el nuevo orden de vanos abierto, 
son terminados mediante la colocación de ventanas coronellas, 
repoducciones de las originales, ya famosas en la restauración del 
Barrio Gótico.

La ornamentación añadida no fue de gran calado, pero si 
ayuda a la percepción del edificio en su conjunto como un conjunto 
arquitectónico de estilo gótico. Destacamos la ornamentación 
colocada en la parte superior de las fachadas del patio, y la 
columnata imitando al estilo romano construida para cerrar la 
galería de una de las fachadas orientadas al patio.

La extracción de elementos arquitectónicos en este ejemplo 
propició la apariencia bastante diferenciada a la anterior a la 
restauración. El derribo del anexo de viviendas apoyado en la 
muralla y la ampliación dentro del patio posterior al siglo XV 
desempeñaron un papel vital en la apariencia actual del conjunto. 
Gracias al derribo de las viviendas, actualmente podemos apreciar 
la muralla romana desde el exterior, y despúes de eliminar la 
ampliación del patio, se construyo una escalera y una galería 
porticada típica de las casas medievales del gótico meridional.

El patio es utilizado actualmente como escenario para 
actividades turísticas relacionadas con la época medieval.

Imagen de elaboración propia
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s. I a.C - 1961

L I N E A  D E L 
T I E M P O

1961 - 2020

FASE 1 FASE 2

Los primeros indicios de la existencia de la Plaza del Rei datan de la época romana de la ciudad en el siglo I 
a.C, llamada Barcino. Durante ese periodo fue una zona comercial, actualmente podemos visitar las ruinas de una 
tintorería, entre varios comercios más.

Posteriormente en el siglo VII, en la ocupación visigoda, descubrimos restos de un antiguo palacio y una ne-
crópolis y finalmente un mercado hasta el siglo XIV.

La actual organización rectangular de la plaza data del siglo XIV. Se desplazó el mercado para celebrar justas.
A mediados del siglo XIX, se encargó la reforma de la plaza debido al deterioro de los edificios. En la plaza se 

construyeron una fuente monumental neogótica y una columna reconstruida con partes del Templo de Augusto.
Finalmente, en 1931 se le encargó la restauración de la plaza para devolverle su esplendor gótico a Agustín 

Durán i Sampere, que intervino en la plaza dandole el aspecto que encontramos hoy en dia.

Las obras de la restauración duraron desde el 1931 hasta 1956, produciendose modificaciones o intervenciones de 
suma importancia histórica y estética en la plaza.

La plaza anteriormente estaba desaprovechada según el plan de restauración del Barrio Gótico, y no sacaba parti-
do al conjunto monumental de edificaciones que conformaban la plaza, de una densidad histórica de gran importancia.

Agustín Durán i Sampere fue uno de los artífices de la restauración monumental del Barrio Gótico junto con Adolf 
Florensa, por lo que la metodología con la que se intervino en la plaza es similar a la utilizada en todo el casco histórico.

Se produjo una limpieza de construcciones y elementos que no pasaron la  criba de interés de Durán i Sampere, la 
reproducción y colocación de elementos típicos góticos como ventanas coronella, la cubrición de las ruinas romanas 
que se descubrieron en 1934 y el traslado de un edificio entero debido a las demoliciones de la Via Layetana.

Actualmente es uno de los conjuntos históricos más publicitados para la visita de turistas en Barcelona.

PLAZA DEL REI  05

51. Plaza del Rei (1880)

52. Plaza del Rei (1900)

53. Viviendas del siglo XIX que se 
derribarian (1927)

54. Plaza del Rei (1932)

55. Yacimiento romano  (1935)

56. Fachada Salón del Tinell (1937)

57. Casa Padellás en su nueva 
localización(1943)

58. Plaza del Rei (1961-2020)

59. Fachada exterior (1961-2020)
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PLAZA DEL REI  05

F A S E S  D E  L A
I N T E R V E N C I Ó N

FASE 1: FASE 2: 

Antes de la restauración comenzada en 1931 nos encontramos con una plaza en el centro histórico justo detrás 
de la Catedral de Santa Eulalia, delimtada por cuatro edificaciones, el palacio Lloctinent, el salón Tinell del Palacio 
Real, la capilla de Santa Águeda construida sobre la muralla romana, y unas edificaciones posteriores al siglo XV.

Las fachadas de estas edificaciones orientadas a la plaza presentaban una composicón un tanto desorganizada 
provocada por las sucesivas modificaciones a lo largo de los años, lo que generaba una sensación o estética de 
carácter ecléctico, distante de una apariencia gótica medieval.

En el centro de la Plaza del Rei se habían plantado dos hileras de árboles, una fuente neogótica de 1853, restos 
romanos usados como ornamentación y una escalinata que daba acceso al Salón del Tinell, en la cara noroeste del 
conjunto arquitectónico.

La restauración de la plaza comienza en 1931 con el derribo de la edificación posterior al siglo XV  que cerraba 
la plaza en el sudeste, a continuación de la capilla de Santa Águeda. La plaza se quedaba abierta y se decidió 
cerrar trasladando la Casa Padellás desde la Via Layetana, no sin ser modificada durante el tralado para dar una 
apariencia más gótica. Al comenzar las excavaciones para cimentar se encontraron ruinas romanas de Barcino, 
por lo que se excavó la plaza al completo para comprobar el grado de interés que podría desperar los restos.

La plaza volvió a cimentarse soterrando las ruinas para no desmaquillar la futura apariencia gótica, y los ele-
mentos retirados de la plaza como la fuente neogótica o la escalinata no volvieron a colocarse, dejando la plaza 
completamente abierta sin ornamento.

En cuanto a las fachadas se sustituyeron elementos por otras repoducciones góticas, como cerramientos, 
ornamentos e incluso se eliminaron ampliaciones posteriores al siglo XV. Se actuó sobre todo en el Palacio Real.

Imagen de elaboración propia Imagen de elaboración propia
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03  PLAZA DEL REI

A C T U A C I O N E S
E S C E N O G R Á F I C A S

En este apartado de la metodología para analizar la restauración del centro histórico de 
Barcelona nos centramos en las herramientas urbanas que se utilizaron para generar una sensación 
de densidad histórica y pintoresca de la ciudad a ojos del turista o ciudadano.

En el proceso de restauración de la Plaza del Rey, las actuaciones catalogadas como 
escenográficas juegan un papel de vital importancia en la configuración actual de la plaza y su 
relación con el entorno del casco histórico.

El Barrio Gótico que se quería conseguir distaba del que encontrábamos a principios del siglo 
XIX, ya que se habían construido bastantes edificaciones y ampliaciones posteriores al siglo XV, 
transformando edificios originarios de la época medieval en construcciones de apariencia posterior 
o eclécticas. Por este motivo se derribaron las edificaciones de viviendas del siglo XIX que cerraban 
la plaza en el sudeste haciendo esquina con la capilla de Santa Águeda, y rompían la homogeneidad 
estética que se quería dar a la Plaza del Rey.

Dentro de la ideología de intervención del Barrio Gótico, las ruinas romanas iban a formar parte 
también en el plan de restauración, siempre y cuando no se superpusiese a las construcciones 
góticas, o como vemos en la plaza, y obstaculizaran las visitas turísticas o la percepción de la 
aparente densidad histórica medieval. Durante el proceso de diseño de la restauración se jugó 
con la idea de recuperar todas las ruinas romanas posibles generando una ´nueva Pompeya´en el 
Mediteráneo.

1. La acotación de la plaza

Como hemos comentado anteriormente, una de las 
actuaciones de mayor impacto a nivel urbanístico en el 
casco histórico y más directamente en la Plaza del Rey.

El derribo de las viviendas del siglo XIX dejó la plaza 
abierta a la ciudad, perdiendo la sensación de densidad  
histórica que se conseguia con la plaza casi cerrada, y 
creando una nueva conexión visual con las viviendas mo-
dernas de la Via Layetana, la cual no interesaba.

El traslado de la Casa Padellás se produjo por las 
demoliciones de la Via Layetana, que derribarían la edi-
ficación sin posibilidad e recuperarla. Como las medidas 
de la parcela de la plaza conincidían, y la Casa Padellás 
presentaba una estética principalmente gótica, se deci-
dió trasladarla por completo, piedra a piedra.

En el proceso de reconstrucción, se modificó la com-
posición exterior del edificio, dotándola de una aspecto 
más gótico. En la fachada lateral se añadieron una venta-
na coronella y una galería superior imitando a la origina-
ria de la fachada principal. 

Según Florensa el edificio fue tan bien recibido que 
parecía que hubiese estado siglos en la Plaza del Rey.

2. El doble suelo

Al comienzo de las excavaciones para cimentar el 
traslado de la Casa Padellás, en 1931, se encotró un án-
fora romana entre otros restos romanos, lo que indicaba  
un posible conjunto de ruinas romanas junto a la muralla.

En 1934 comenzó a levantarse todo el suelo de la 
plaza, retirando todos los elementos que estaban en ella.

Entre las ruinas romanas, que pertenecían a una 
zona comercial de la antigua ciudad de Barcino, encon-
tramos una tintorería con el suficiente grado de conserva-
ción como para ser interesante de cara al turismo.

Después de documentar las ruinas, se llegó a una 
solución para conservarlas, y paralelamente, no perder 
la oportunidad de sacar partido a la misma plaza como 
núcleo central del conjunto histórico que la conformaba. 
La solución fue construir una cubrición para las ruinas, 
sirviendo a su vez de suelo para el acceso a nivel de 
calle de la Plaza del Rei.

La Casa Padellás se convirtió en el Museo de Historia 
de Barcelona, desde el que se accede a las ruinas en el 
subsuelo de la plaza.

PLAZA DEL REI  05
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03  PLAZA DEL REI

A C T U A C I O N E S
P O R  A D I C I Ó N

En esta seccion de la metodología, desvelamos las herramientas compositivas de adición de 
elementos, de carácter gótico, que se utilizaron para generar una sensación de densidad histórica 
en el Barrio Gótico de Barcelona. La adición de elementos ornamentales a varias escalas fue una 
de las herramientas principales utilizadas en la restauración del casco histórico de Barcelona, 
visualmente produce una atmosfera pintoresca que imita la estética gótica, aunque los resultados 
finales pudiesen no haber existido.

Las actuaciones categorizadas por adición en la Plaza del Rey presentan una variabilidad de 
escalas que no encontramos en los otros ejemplos presentados.

Dentro de las actuaciones escenográficas hemos incluido el traslado de la Casa Padellás, 
pero también corresponde a una actuación por adición. No solo ejemplifica una actuación en dos 
categorías diferentes, sino que también destaca por ser la intervención de adición de mayor escala 
que se ha estudiado hasta ahora en el trabajo de investigación. 

Bajamos de escala para destacar otras intervenciones de adición, estas a escala de elementos 
ornamentales en fachada, en su mayoria cerramientos colocados para sustituir a las modificaciones 
llevadas a cabo en los siglos posteriores al siglo XV. Todas estas adiciones ornamentales se 
aplicaron a la fachada del Salón Tinell orientada a la Plaza del Rey.

Aparte destacamos las adiciones ornamentales a la Casa Padellás aprovechando su traslado.

1. La Casa Padellás y sus modificaciones

Como hemos descrito anteriormente en el resumen 
general de las intervenciones por adición en la Plaza del 
Rey, el traslado de la Casa Padellás no solo se catego-
riza como actuación escenográfica, sino también como 
actuación por adición al conjunto de la plaza.

El traslado de la Casa Padellás cerró la plaza de-
jandola abierta solo por un punto de conexión con la 
ciudad por la intersección entre la Carrer del Veguer y 
la Calle de la Piedad. Con esta intervención se generó 
una atmosfera de estética medieval con la conjunción 
de las cuatro fachadas que conforman la plaza, dando 
una sensación homogénea en al composición.

A esta adición de la Casa Padellás se le suman otras 
dos adiciones a la misma edificación. En la fachada la-
teral, orientada a la Calle del Veguer, encontramos la 
adhesión de una galería porticada en el piso superior, 
reproduciendo el estilo de la misma galeria porticada 
presente en la fachada principal del edificio. La otra adi-
ción la encontramos en la fachada orientada a la Plaza 
del Rey, la colocación de una ventana coronella, en la 
línea del resto de intervenciones que hemos investigado 
a lo largo del trabajo.

2. Los cerramientos del Salón Tinell

En este caso, la adición de elementos ornamentales 
se reduce a la sustitución de cerramientos en los va-
nos posteriores al siglo XV por otros más acordes a la 
estética gótica que se quería recuperar, en especial se 
utilizan las ventanas coronellas. Estas intervenciones se 
van a producir exclusivamente en la fachada del Salón 
Tinell que da a la plaza.

Los vanos de la fachada del Salón Tinell se abieron 
sin seguir una organización clara en su conjunto, debido 
a las modificaciones posteriores al siglo XV por el cons-
tante cambio de usos que tuvo.

En la parte inferior, dentro de las arcadas, encon-
tramos variedad en el tamaño y disposición de los va-
nos y cerramientos, lo que provocó que se tapiasen y 
su posterior reorganización, utilizando finalmente como 
cerramiento unas ventanas coronellas de más altura que 
las investigadas en las restauraciones anteriores.

En el cuerpo superior vemos como se eliminaron 
tambíen los cerramientos, colocados en la cara exterior 
de la fachada. Sustituidos actualmente por unos roseto-
nes en la cara interior del conjunto de la fachada, gene-
rando un hueco que antes no podíamos percibir.
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03  PLAZA DEL REI

A C T U A C I O N E S
P O R  E L I M I N A C I Ó N

En la metodología aplicada para la restauración del casco histórico de Barcelona, destacamos 
uno de los pilares fundamentales para la intervención en el patrimonio según las doctrinas o 
influencias de Viollet-Le-Duc, la eliminación de elemenos o inlcuso edificaciones completas que no 
interesaba mantener o restaurar ya que darían una percepción de estilos heterogénea, sin destacar 
la época que pretendían resaltar y promover.

Podrríamos decir que las actuaciones de eliminación en el proceso de restauración de la Plaza 
del Rey fueron la categoría de actuaciones o con más impacto en el conjunto histórico.

Encontramos como las actuaciones se realizaron a diferentes escalas, por ser complementarias 
a las actuaciones de adición.

El borrado del patrimonio histórico que se localizaba en la Plaza del Rey y los edificios que la 
conforman es irrecuperable hoy en dia. Para homogeneizar y potenciar la apariencia gótica medieval 
del conjunto habia que desprenderse de todas las construcciones y modificaciones posteriores al 
siglo XV, y en la Plaza del Rey no eran pocas.

La primera intervención fue el derribo de las viviendas posteriores al siglo XIX que cerraban la 
plaza al sudeste, pero significaban una discontinuidad dentro del conjunto histórico. La segunda, a 
consecuencia de la primera fue la excavación de la plaza, fue el momento cuando se retiraron los 
elementos de la plaza, y la tercera la posterior cubrición de las ruinas romanas. Por último se produjo 
una extracción de los cerramientos no compatibles con la estética gótica.

PLAZA DEL REI  05

1. Derribo de viviendas del siglo XIX

Supuso el comienzo de las obras en el conjunto his-
tórico que rodeaba la Plaza del Rei.

Antes de producirse el derribo habia detractores en 
el Ayuntamiento, pero finalmente el resultado dejó bas-
tante contento al núcleo de organizadores de la restau-
ración. Esta actuación fue una pieza fundamental para el 
diseño de la futura plaza.

Si no se hubiese realizado esta eliminación, hoy en 
día encontraríamos una plaza de estética marcadamente 
ecléctica, sin percibirla como un conjunto como tal.

2. Cubrición de las ruinas romanas

Al igual que el traslado de la Casa Padellás, que per-
tenece a dos categorías de actuación, la cubrición de 
las ruinas romanas de Barcino la catalogamos como una 
actuación tanto escenográfica como de eliminación.

En realidad no se presenta como una eliminación 
como tal, pero visualmente y a nivel de movilidad por el 
entorno, las ruinas suponían un obstáculo. La solución de 
cubrir las ruinas suprime la percepción de estas, y por 
tanto las elimina de la apariencia global del conjunto de 
la Plaza del Rey, actualmente de aspecto gótico.

3. Eliminación de elementos de la plaza

Debido a la elección del Ayuntamiento de levantar el 
suelo de la plaza para documentar las ruinas romanas, 
se retiraron todos los elementos ornamentales que com-
ponían la plaza. La fuente neogótica, las escalinatas que 
daban acceso al Salón Tinell, las ruinas romanas recolo-
cadas en la plaza, y las dos hileras de árboles que fueron 
plantadas en el siglo XIX.

Solamente una de las escalinatas de la Plaza del Rei 
se volvieron a construir después de la cubrición de las 
ruinas romanas.

4. Reemplazo de elementos no góticos

La eliminación de cerramientos y ornamentos poste-
riores a la época medieval y la estética gótica la enton-
tramos en la mayoría de restauraciones del Barrio Gótico.

En la Plaza del Rey, la eliminación se aplica a la fa-
chada del Salón Tinell, ya al final del proceso de restau-
ración de la plaza.

El resultado final es una recuperación de los huecos 
de la fachada y la colocación de varias ventanas corone-
llas, reproducciones del siglo XX, no de origen medieval.

1.

2.

3.4.

4.

Imagen de elaboración propia
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03  PLAZA DEL REI PLAZA DEL REI  05

La composición por capas del caso de estudio nos revela de 
forma global todas las intervenciones y modificaciones que se 
produjeron en el conjunto monumental a lo largo de su proceso de 
restauración.

La superposición esta compuesta por los análisis teóricos y 
gráficos realizados a lo largo de este capítulo.

Por una parte vemos en color rojo las intervenciones realizadas 
en el proceso de restauración que podemos apreciar hoy en día. 
Añadiendo más información sobre la restauración, se superponen 
las capas de actuaciones de eliminación, y la capa de actuaciones 
de adición, con el fin de entender la restauración en su conjunto, y 
valorar el grado de intervención en el patrimonio realizado.

La Plaza del Rey fue y es uno de los conjuntos arquitectónicos 
más importantes de la ciudad debido a la densidad de  edificaciones 
de gran importancia, catalogadas como patrimonio, así como a la 
superposición de capas históricas que se suceden en el conjunto, 
desde la época romana de Barcino, a las última modificaciones de 
la restauración a lo largo del siglo XIX.

Como se ha explicado a lo largo del capítulo, las actuaciones 
realizadas durante el proceso de restauración de la Plaza del Rey 
fueron de gran importancia para entender el Barrio Gótico según se 
había planeado en el proyecto de restauración.

Las actuaciones a mayor escala y como consecuencia, de 
mayor impacto en el centro histórico, fue el derribo de las viviendas 
del siglo XIX que cerraban la plaza antes de la restauración. Este 
edificio de viviendas moderno restaba apariencia medieval al 
conjunto y suponía una discontinuidad en el desarrollo de estética 
gótica medieval de las fachadas orientadas a la plaza.

Como actuación posterior a este derribo, se produjo el traslado 
de la Casa Padellás desde la Via Layetana, piedra a piedra. 
Se consiguión generar una plaza y un conjunto que no datan 
exactamente de la época medieval, pero que actualmente se 
´venden´ a los turistas como un espacio completamente medieval, 
superponiendo las sensaciones a la veracidad histórica.

En cuanto a las actuaciones a una escala un poco menor, 
pero no menos importantes, destacamos el ocultamiento de las 
ruinas romanas de Barcino bajo el nuevo suelo de la plaza, y las 
actuaciones para retirar los elementos que no interesaban de la 
plaza, como árboles, una fuente neogótica o restos romanos 
encontrados en el Barrio Gótico.

Por último, y como era habitual en la metodología de trabajo 
durante el proceso de restauración, se retirarion cerramientos 
que databan de épocas posteriores al siglo XV, o que no eran 
de estética gótica, y se sustituian por otros que si, destacando la 
utilización de ventanas coronellas, como hemos visto en el resto de 
casos de estudio.

Imagen de elaboración propia
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C O N C L U S I O N E S 

La obtención de la metodología aplicada durante la creación 
del Barrio Gótico ha sido posible mediante la investigación 
crítica del marco teórico,  y la extracción de las herramientas 
arquitectónicas a partir de la reconstrucción gráfica del proceso 
de restauración de los casos de estudio. La finalidad es la 
obtención de las intervenciones comunes que dieron lugar a la 
generación del Barrio Gótico.

Tras llevar a cabo la investigación podemos afirmar que la 
creación del Barrio Gótico no fue una simple acumulación de 
intervenciones aleatorias. La restauración fue una actuación 
arquitectónica organizada y conjunta siguiendo unos patrones y 
acciones que se repitieron en la mayoría de las restauraciones.
Ya podíamos entender la complejidad y entrever las reglas 
que se siguieron durante la restauración, pero al visualizar el 
desarrollo gráfico de los tres casos de estudio entendemos más 
fácilmente cuales fueron las acciones que se repitieron a lo largo 
del proceso. 

Las herramientas escenográficas fueron las utilizadas para 
crear y recrear las escenas que se diseñaron como el fondo 
de un decorado para resaltar los principales monumentos 
restaurados.  Se encofocaron principalmente en la creación de 
conexiones visuales y la manipulación del entorno urbano.

Las herramientas de eliminación constituían una pieza 
fundamental en la creación de los conjuntos arquitectónicos 
restaurados. A lo largo del proceso se tomó la decision de 
eliminar los elementos arquitectónicos posteriores al siglo XV, 
como cerramientos, ornamentos o ampliaciónes, e incluso 
edificaciones completas. Fue esencial eliminar los elementos 
no góticos para no crear discontinuidades visuales y generar la 
sensación de homogeneidad histórica.

Las herramientas de adición fueron la fase final de la 
restauración, mediante la adhesión de elementos y ornamentos 
de estética gótica. Muchos de ellos nunca habían pertenecido 
a  los estados pasados del edificio, y en muchas ocasiones 
eran reproducciones medievales fabricadas en el siglo XX. Las 
adiciones más recurrentes que encontramos en los tres casos de 
estudio, y la mayoría de casos en el barrio fueron la sustitución 
de cerramientos no medievales por ventanas coronellas o 
la adhesión de galerias porticadas en los pisos superiores. A 
través de estas adiciones reitereadas se generó una sensación 
de densidad histórica homogénea.

El trabajo de investigación facilita la lectura del proceso 
de construcción del Barrio Gótico de Barcelona a través de un 
marco teórico interdisciplinar y la restitución de tres casos de 
estudio de los que extraemos las herramientas arquitectónicas 
que definen la metodología aplicada.

Extracción de las herramientas de restauración

Estructura de la metodología
Al finalizar la investigación crítica del marco teórico que envolvió el diseño del Barrio Gótico de 

Barcelona en el siglo XX y la reconstrucción del proceso de construcción de tres casos de estudio 
ejemplares, podemos determinar una idea general sobre el Barrio Gótico. Aún siendo fundamentado 
en un pasado verdaderamente medieval, constituye una recreación medieval que pudo no haber 
existido durante la historia.

Las trazas históricas medievales se funden con las restauraciones del siglo XIX y siglo XX sin 
poder distinguir a simple vista las etapas históricas que formaron el barrio. No podemos servirnos 
de los sentidos para conocer la verdadera história del casco histórico de Barcelona, ya que segura-
mente seríamos engañados por las restauraciónes aparentemente medievales.

La superposición de capas históricas que dan forma a la ciudad ha sido alterada, y es necesa-
rio realizar una investigación teórica y práctica para comprender el proceso de creación del Barrio 
Gótico de Barcelona en su totalidad.

El objetivo final de esta investigación es desvelar la metodología de trabajo que se aplicó en el  
diseño y durante el proceso de restauración del Barrio Gótico de Barcelona. 

Para ello era necesario entender primero la base teórica que sustentaba estas actuaciones. 
Como ya hemos comprobado a lo largo del desarrollo del marco teórico, el diseño del Barrio Gótico 
pertenecía a un movimiento más extenso y complejo que se dió en Barcelona durante los siglos XIX 
y XX, llamado Renaixença, siendo interdisciplinar e influyendo enormemente en la política, economía 
y el patrimonio histórico de la ciudad.

Solamente comprendiendo las bases teóricas de esta corriente no era posible comprender los 
procesos arquitectónicos que se dieron durante la restauración, pero si fundamentarlos y ponerlos 
en contexto, para extraer posteriormente los denominadores comunes.

Para comprender plenamente los procesos y actuaciones que se dieron durante la restauración 
del Barrio Gótico, se han elegido los tres casos de estudio más importantes correspondientes a tres 
tipologías arquitectónicas monumentales diferentes. 

El estudio de la restauración de estos casos de estudio se ha realizado mediante una recons-
trucción gráfica del proceso a partir de documentos escritos y fotografías o documentos gráficos, 
que también están incluidos en el trabajo. Estas reconstrucciones gráficas del proceso asocian y 
estructuran todas las intervenciones producidas durante la restauración, antes dispersas en varias 
fuentes y soportes documentales diferentes. 

El trabajo de investigación sobre los casos se ha organizado mediante la reconstrucción del pro-
ceso de restauración por etapas históricas, mediante una linea del tiempo fotográfica y documental, 
sobre la que se han podido restituir las partes del proceso en su conjunto. 

A partir del las proceso ordenado cronológicamente, se han estructurado las intervenciones en 
el patrimonio histórico en tres categorías llamadas actuaciones. Las actuaciones escenográficas, 
las actuaciones de eliminación y las actuaciones de adición. Tras comparar y valorar las actuacio-
nes de los tres casos de estudio, se han podido extraer las herramientas utilizadas en las interven-
ciones para la creación del Barrio Gótico.

La herramientas que definimos en este trabajo de investigación, son la extracción de los deno-
minadores comúnes que se han podido observar y estudiar durante la catalogación de las actua-
ciones. Las herramientas obtenidas constituyen una parte esencial en el diseño y construcción del 
Barrio Gótico de Barcelona, y a partir de las cuales podemos comenzar a entender más plenamente 
la actuación general que supuso la restauración del barrio.
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Creación de nuevas visuales

Una de las principales herramientas de diseño del Barrio Gótico fue la creación de conexiones 
visuales entre varios puntos del casco histórico.

Mediante esta herramienta conseguían una continuidad estética y una percepción contínua de los 
principales hitos, generando una sensación de conjunto a la hora de visitar o moverse por el Barrio 
Gótico. El acercamiento entre varios puntos de interés ayudaba a la circulación del turismo por medio 
de atractores puntuales destacados dentro de la escenografía.

Estas nuevas conexiones visuales se consiguieron mediante la modificación de los conjuntos 
históricos mismos, o del entorno que les rodeaba. La apertura de grandes avenidas desempeñó un 
papel fundamental en la visión global del barrio y su conexión con la ciudad.

Modificaciones en el entorno urbano

Como hemos mencionado anteriormente, el casco histórico de Barcelona se trató de escenogra-
fía a la hora de diseñar el plan de restauración. Los hitos monumentales necesitaban destacar dentro 
del conjunto de apariencia medieval, que serviría de escenario para los protagonistas, que finalmente 
eran los máximos atractores del turismo y símbolos de la ciudad.

En los tres casos vemos que las modificaciones se diseñaron con la intención de la visualización 
de los monumentos, especialmente las partes que más interesaban. 

En la caterdral y el palacio además de modificaciones en el entorno cercano, también se abrieron  
conexiones visuales con la Via Layetana, una de las nueva avenidas más importantes. En la Plaza del 
Rey, la actuación busca crear una atmósfera histórica en forma de plaza, no tan abierta al exterior 
como los otros dos ejemplos.

Imagenes de elaboración propia
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H E R R A M I E N T A S  D E 
A D I C I Ó N

CATEDRAL DE SANTA EULALIA

CERRAMIENTOS

ORNAMENTOS

VOLÚMENES

PALACIO REQUESENS PLAZA DEL REY

Como hemos comprobado, los cerramientos fueron deter-
minantes en la restauración del Barrio Gótico de Barcelona.

Se produjo una sustitucion de cerramientos posteriores al 
siglo XV, por repoducciones de estética medieval fabricadas a 
lo largo del siglo XX.

En la tabla comparativa detacamos sobre todas las actua-
ciones la colocación de ventanas coronellas, uno de los pilares 
fundamentales de la restauración, que aportaban una estética 
medieval y homogeneidad al conjunto del barrio.

Muchas de ellas fueron fabricadas en el siglo XX, el resto 
fueron recolocadas de edificios derribados por la apertura de 
las grandes avenidas, como la Via Layetana.

Los ornamentos definen en gran medida la percepción de 
una edificación. En la sensación visual global del casco históri-
co se crea una apariencia de conjunto gracias al reiterado uso 
de ornamentos del mismo estilo.

En la comparativa el caso de la catedral se desvincula de 
los otros dos ejemplos, ya que representa un edificio de carác-
ter mucho mas representativo y monumental, por lo que los or-
namentos añadidos van en consonancia. Además se diseña la 
restauración de una portada de caterdral gótica, por lo que los 
elementos ornamentales y composición a elegir son reducidos.

En los otros dos casos comprobamos que hay más simili-
tudes, como la adhesión de una galería porticada, típica de la 
casa catalana medieval.

La adición de elementos durante la restauración llegó al 
punto de construir volúmenes de gran escala dentro de la ciu-
dad. Visualmente son igual de importantes los añadidos de pe-
queña escala, que las de gran escala, aunque estas generan 
más impacto.

Podemos diferenciar en la comparación volumenes de nue-
va construcción, en la catedral y el palacio, y volúmenes trasla-
dados dentro de la misma ciudad. 

Las intervenciones corresponden a un objetivo compositivo, 
utilizando el entorno histórico como una simple escenografía, 
creando un entorno aparentemente histórico. En la catedral 
añadiendo un elemento que faltaba en la composición,  en el 
palacio añadiendo un elemento típico de palacios medievales, y 
en la Plaza del Rey creando un conjunto completamente nuevo 
mediante el traslado de una edificación medieval a la plaza.

Imagenes de elaboración propia
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H E R R A M I E N T A S  D E 
E L I M I N A C I Ó N

CATEDRAL DE SANTA EULALIA

CERRAMIENTOS

ORNAMENTOS

VOLÚMENES

PALACIO REQUESENS PLAZA DEL REY

La eliminación de cerramientos se llevo a cabo cuidadosa-
mente, ya que se reutilizó un gran porcentaje, y otros se utiliza-
ron como soporte para las restauraciones.

Los cerramientos retirados también iban paralelamente re-
lacionados con la modificación de la compisición de huecos en 
fachada, no correspondientes con la estética medieval.

En todos los casos de estudio que hemos escogido para 
desarrollar se retiraron cerramientos colocados posteriormen-
te al siglo XV, que suponían discontinuidades en la percepción 
global del diseño del Barrio Gótico de Barcelona.

Los ornamentos posteriores al siglo XV y estilo medieval 
tambíen eran percibidos como discontinuidades, incluso obstá-
culos en la creación del Barrio Gótico.

En los tres casos de estudio hemos encontrado elementos 
ornamentales que fueron retirados de las construcciones histó-
ricas. Tanto en la catedral como en el palaicio corresponden a 
elementos que componían la fachada, en la catedral se retiró el 
tímpano y el cuerpo de entrada, y en el palacio una galería aña-
dida en una época posterior al siglo XV. En la plaza sin embargo 
comprobamos como,a parte de la eliminación de una escalinata 
de entrada al Salón del Tinell, tambíen se retiraron todos los 
elementos que componían la plaza antes de la restauración. Las 
dos hileras de árboles, restos de ruinas romanas trasladadas a 
la plaza, y una fuente neogótica de 1853.

En cuanto a la eliminación de volúmenes, vemos que las 
actuaciones realizadas son de gran calibre e impacto en la ciu-
dad, no solamente a nivel visual sino a nivel urbano también.

En los tres se eliminaron ampliaciones o volumenes añadi-
dos posteriores al siglo XV, en la catedral la coronación del falso 
crucero, en el palacio volúmenes añadidos correspondientes a 
viviendas, y en la Plaza del Rey una pequeña ampliación enci-
ma del Salón del Tinell.

La actuación que más destaca es la realizada al inicio de las 
obras de restaruación de la Plaza del Rey, donde se ordenó el 
derribo de un edificio de viviendas del siglo XIX, ya que restaba 
continuidad y sensación de densidad histórica a esta. Posterior-
mente fue sustituida por la Casa Padellás, trasladada desde la 
Via Layetana.

Imagenes de elaboración propia
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C O M P A R A C I Ó N  D E L  P R O C E S O  D E  R E S T A U R A C I Ó N

El objetivo de la aplicación de esta metodología era la producción de construcciones aparen-
temente medievales, sustentadas por unos restos históricos verdaderamente datados de la época 
medieval, pero con un resultado final posterior a la restauración que pudo no haber existido nunca.

En los tres casos estudiados se colocaron elementos que fueron utilizados reiteradamente duran-
te la restauración del barrio, aún sin tener conocimiento de su existencia pasada en la construcción. 
Las ventanas coronella o las galerías porticadas fueron recursos socorridos durante las restauracio-
nes, que actualmente dotan al barrio de un aspecto medieval y una apariencia histórica homogénea. 

El barrio es una recreación medieval no fundamentada completamente en la historia, diseñado 
para transmitir una apariencia histórica y producir sensaciones por encima del conocimiento verídico 
de la historia de la ciudad.

Tras haber investigado las bases teóricas que sustentaron el diseño del Barrio Gótico de Barce-
lona y el desarrollo del proceso de restauración de tres casos de estudios ejemplares de esta, se han 
podido extraer denominadores comunes que nos permiten entender la metodología de trabajo que se 
aplicó en la generación de uno de los cascos históricos más visitados de España.

Como comprobamos en las reconstrucciones gráficas producidas, las restauraciones seguían 
un patrón establecido para intervenir en el patrimonio histórico, dejando de lado las peculiaridades 
de cada conjunto arquitectónico histórico. Se pueden diferenciar tres herramientas definidas que 
se aplican de forma similar en los tres casos, las herramientas escenográficas, las herramientas de 
eliminación y las herramientas de adición.

Imagenes de elaboración propia
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Las bases teóricas sobre la visión y comprensión de los monumentos en los útlimos siglos las sentó Alois Riegl en 
este libro. Aunque la publicación data de 1903, las corrientes ideológicas actuales sobre los monumentos toman como 
base las ideas planteadas en este escrito.

Alois Riegl organiza el libro alrededor de la valoración que hace la humanidad de los monumentos, tanto los origi-
nados en el pasado, como los coetáneos a su época. Como introducción a la estructuración de los valores asociados 
a la comprensión de los monumentos, Riegl nos presenta la evolución de los monumentos, comenzando por el sentido 
más antiguo de la palabra, como obras realizadas para mantener vivas hazañas o destinos. Tambíen arroja luz sobre 
uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de este trabajo de investigación, el pensamiento evolutivo. 
Riegl lo define, todo lo que ha existido alguna vez y ya no existe, no puede volver a existir, y por lo tanto es un eslabón 
imprescindible para entender nuestra historia.

En cuanto a la estructura principal del libro, los valores, destacamos cinco valores. 
El valor histórico, que aspira a preservar la obra en las mismas condiciones que fue creada, el paso del tiempo y los 

deterioros son un accesorio molesto. El valor artístico, siendo un valor relativo que va cambiando a lo largo de la historia 
según la percepción de las ideologías de grupo que perciban la obra. El valor de antigüedad, por el cual se entiende 
una obra desde que se origina hasta su estado de ruina, comprendiendo el proceso de deterioro de la obra como parte 
natural de su finalidad, por lo tanto la conservación o restauración estarían completamente prohibidos en la valoración 
de este concepto. Solo se admiten las intervenciones de la naturaleza en la obra, no la arbitraria mano de la humanidad.

Los últimos dos valores se definen con menos peso en el libro, siendo el valor instrumental, o valor de uso, por 
la que una obra antigua debe mantenerse en condiciones óptimas para su habitabilidad y uso. El valor rememorativo 
intencionado tiene el propósito de no permitir que el momento representado en el monumento se convierta en pasado, 
hay que evitar su deterioro a toda costa.

La tésis escrita por Agustín Cócola sobre el plan de restauración diseñado para el Barrio Gótico de Barcelona es 
uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de este trabajo de investigación.

Su trabajo reune la gran cantidad de información y documentos que se encontraban disperos sobre el proceso 
de restauración del barrio, su influencias y referencias, y la enorme cantidad de documentación que se produjo a su 
alrededor, artículos de periódico, fotografías, producción gráfica... No solo documenta con gran precisión la restaura-
ción producida, sino que la acompaña de una documentación gráfica ordenada de gran valor e interés, y también de 
importante ayuda para el desarrollo de este trabajo.

La tesis refleja perfectamente las corrientes ideológicas de la época, la Barcelona de finales del siglo XIX y la prime-
ra mitad del siglo XX. Nos facilita una comprensión global de la corriente llamada Renaixença y todas las derivaciones 
producidas en cada uno de los campos a los que influenció, principalmente el histórico y arquitectónico, pero también 
documenta fielmente la realidad de la época mediante refenrecias a artículos periodísticos o manifiestos producidos 
por los intelectuales de la época. Las instituciones y núcleos de poder estan perfectamente documentadas, su influen-
cia en el diseño del barrio y su difusión a la ciudadanía catalana. Auna tambíen el cóctel ideológico que se vivió entre 
el desarrollo de los nacionalismos europeos y el auge del turismo de masas, que tuvo su punto de inflexión en la ciudad 
de Barcelona durante la Exposición universal de 1929.

En la segunda mitad del libro comienza a detallar cronológicamente el proceso de restauración de las edificaciones 
más importantes del gótico medieval en Barcelona. Mediante una redacción estructurada del proceso, acompañada de  
documentación recogida de diversos medios y agrupada junto a escritos de la época sobre las valoraciones de distit-
nos intelectuales y organizadores del diseño del Barrio Gótico en relación a las intervenciones en cada caso de estudio.

Lluis Domenech i Montaner (Barcelona, 1849-1923) fue uno de los máximos exponenetes de la Renaixença catala-
na y la creación del Barrio Gótico de Barcelona, asi como un referente del modernismo catalán en los años posteriores 
a la restauración, realizando obras tan importantes como el Palau de la Musica en Barcelona.

Este pequeño monográfico del arquitecto catalán en realidad se centra en los trabajos y obras posteriores a la 
restauración del Barrio Gótico, pero el marco teórico y la documentación asociada nos revelan información de gran 
importancia sobre la ideología del arquitecto y la corriente arquitectónica que se dió en Barcelona durante la creación 
del Barrio Gótico.

Toda la vida y obra de Lluis Domenech i Montaner giraban alrededor de una idea, la arquitectura nacional. Pode-
mos citar un texto del libro que presenta esta idea de forma contundente: “Solo las sociedades sin ideas firmes, sin 
ideas fijas, que viven fluctuando entre el pensamiento de hoy y el de ayer sin fé en el mañana, solo estas sociedades 
no escriben en monumentos duraderos su historia”(página 12, segundo párrafo).

Esta corriente ideológica del arquitecto, en realidad fue la generalizada en la sociedad de la época, que pretendía 
recuperar el esplendor de la sociedad medieval catalana y su cultura a través de la restauración del patrimonio histórico 
de esa época, donde la arquitectura jugaba un papel fundamental en el plano simbólico.

Para Domenech i Montaner, arquitectura y símbolo eran una misma cosa, un mismo significado y objetivo. Enten-
diendo los ideales sobre arquitectura de este arquitecto podemos comprender el trasfondo ideológico de la restaura-
ción del Barrio Gótico de Barcelona.

La documentación producida por la oficina de arquitectura OMA para la Bienal de arquitectura de Venecia de 2010 
supone un soplo de aire fresco, y a la vez una llamada de atención sobre la valoración en intervención sobre el patri-
monio histórico de nuestras ciudades.

Establecen un porcentaje directo y conciso, alrededor del 12% de superficie de nuestro planeta esta bajo algún tipo 
de protección cultural o natural, y este porcentaje va en aumento. Rem Koolhaas, el representante de la oficina mencio-
na textualmente, “A través de nuestro respeto por el pasado, el patrimonio es cada vez más la metáfora dominante de 
nuestras vidas hoy en día, una situación que llamamos Cronocaos... Estamos tratando de encontrar lo que en el futuro 
le gustaría recorda a nuestra memoria”. 

La producción asociada a la exposición se compone de producción teórica y gráfica publicada en exposición y as 
su vez la enorme repercusión que tuvo en los medios, que a su vez produjo entrevistas, artículos...la documentación 
más importante sobre la exposición consultada para este trabajo es la conferencia que ofreció Rem Koolhaas en el New 
Museum de Nueva York el 4 de mayo de 2011, pudiéndose consultar en la plataforma Vimeo o en la página oficial de 
OMA. (https://oma.eu/lectures/cronocaos-preservation)

En el desarrollo de la exposición se alerta de la necesitad de establecer unas nuevas normas y reglas para la ac-
tuación sobre el patrimonio histótico, marcando la diferencia entre construcciones verdaderamente represetnativas o 
imprescindibles para l´a documentación de la época, de las edificaciones con un valor más reducido, que podrían ser-
vir de soporte para intervenciones contemporáneas, dándoles nuevamente un uso con el objetivo de no crear espacios 
inservibles o abandonados en el proceso de construcción de la ciudad.
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