a) Centro Histórico (1)
Ensanche (3)
Periferia (2)
Alcázar (4)
b) (3) Plano ortogonal (reticular, damero, cuadricula): también denominado plano en
cuadrícula o damero. Es un tipo de plano caracterizado por estar formado por calles
que se cortan en ángulo recto. Se corresponde en gran medida con el Ensanche
creado por la burguesía que vio necesaria la edificación de una nueva ciudad fuera
del límite establecido, mucho más ordenado e higiénico que la ciudad central, y el
derribo de las murallas que oprimían el crecimiento de la ciudad, producido en
1854.

(2) Plano irregular: que no obedece a un plan o proyecto previo, sino que es el
resultado de un crecimiento espontáneo. Se corresponde con la Periferia. Desde
1950, Barcelona ha experimentado un gran crecimiento demográfico debido al baby
boom y al éxodo rural. Este crecimiento ha ido paralelo a un crecimiento de la

ciudad hasta unos límites difusos, donde la ciudad y el campo se confunden, dando
lugar a las áreas periurbanas y suburbanas que aparecen en el mapa fuera del
ensanche urbano, ocupando una extensión mucho mayor a la que ocupa el mapa.
Esta tendencia se ha agravado ahora debido a la desurbanización, donde la gente
busca la periferia para vivir despoblando el centro. Todas estas zonas presentan un
plano más irregular que el del ensanche, aunque en algunas zonas se ha mantenido
el plano en cuadrícula (barrio de Gracia)
(1) Radiocéntrico: también se denomina plano radioconcéntrico. Es un tipo de
plano caracterizado por tener un centro del que parten calles radiales, cortadas por
otras que formas anillos en torno al centro, pudiendo ser regular o irregular. Se
corresponde con el Centro Histórico. El plano anárquico propio de la ciudad
medieval, que correspondería con el actual recinto histórico de Barcelona, propio de
una ciudad no planificada. Sus calles son estrechas, cortas y retorcidas propias de un
crecimiento orgánico. Poco queda del plano ortogonal creado por los romanos en su
fundación. Desde entonces, las principales transformaciones del casco histórico han
sido:
•
El acondicionamiento y ampliación del paseo de las Ramblas, a
finales del siglo XVIII, configurándose como la calle más ancha de la ciudad.
Esto provocó el derribo de parte de la muralla de la ciudad.
•
La creación de la Vía Layetana en 1907, que une el puerto con el
ensanche. Es el ejemplo más claro de aperturas de grandes vías en los cascos
históricos de la época industrial, derribando edificios anteriores y terciarizando
el centro de la ciudad. ahora es una de las calles más importantes de la ciudad.

c) Su emplazamiento al lado del mar mediterráneo hizo que los romanos fundaran la
ciudad entre el río Llobregat y Besós, encima de un asentamiento íbero, como
asentamiento de acceso para la conquista peninsular. Su función principal era la
defensiva, pero a partir del siglo II la ciudad conoció una época de esplendor
consolidándose con el paso del tiempo su importancia industrial y comercial.
Su situación como capital de Cataluña, una de las regiones más desarrolladas del país, y
su tamaño (la segunda en población tras Madrid), hace que su influencia sea
suprarregional, articulando todo el eje Mediterráneo, uno de los más importantes del
país. Esto provoca que sus funciones sean muy específicas y especializadas

