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VI. EJEMPLOS  

 

 

52. Casco Antiguo de Ciutat Vella 

 Calles a analizar 

 

 

En este apartado se analizarán calles peatonales y de uso mixto dentro de los barrios que 

conforman el casco antiguo del Distrito de Ciutat Vella y seleccionadas a partir de su 

importancia en la zona de tejido urbano en el que se encuentran. 
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53. Distrito de Ciutat Vella dentro de 
Barcelona, Ciutat Vella es el Distrito 1 

 
 54. Los cuatro barrios que forman el Distrito de Ciutat Vella: Raval. 
Gótico, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta 

 

ÁREA DE ANÁLISIS 

Las calles que se analizarán a continuación se encuentran en el distrito de Ciutat Vella, 

que se está formado por tres barrios: el barrio Gótico; el Raval; Sant Pere, Santa Caterina 

y la Ribera; y la Barceloneta. El distrito ocupa 4,49 kilómetros cuadrados y tiene una 

población de 104 507 habitantes13. Antes de la anexión de los antiguos municipio, 

Barcelona solo ocupaba el distrito de Ciutat Vella y el Ensanche, que carecía de 

urbanización.  

El análisis se limitará a las calles dentro del Casco Antiguo en tres barrios: el Raval, el 

Gótico y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, alrededor de las cuales se forman islas 

peatonales.  

 

 

 

                                                           
13 Instituto Nacional de Estadística de España, 2010. 
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CIUTAT VELLA 

El Distrito representa los inicios de la ciudad de Barcelona, estuvo amurallada hasta 1859 

y actualmente se encuentra delimitada por la Avenida Paralel, las rondas, Carrer de Pelai, 

el Passeig de Lluìs Companys y el Parque de la Ciutadella. Formado por cuatro grandes 

barrios: la Barceloneta, El Raval, el Gótico y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Su 

confinamiento entre murallas dio como resultado edificaciones y espacios sin iluminación 

ni ventilación, por lo que tras su derribo se vio envuelta en procesos de permanente 

degradación hasta la segunda mitad de los años setenta se instaura el gobierno 

democrático que crearía las bases de una política de regeneración urbana que 

transformaría notablemente al Distrito.  

 

 

 55. Barrios del Casco Antiguo de Barcelona 
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1. EL BARRIO GÓTICO  

 
 56. Barrio Gótico  Calles peatonales  

 Plazas  
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El “Barrio Gótico” es el núcleo más antiguo y el centro histórico de la ciudad y donde se 

encuentra un gran número de edificios y calles con significado histórico para la ciudad. 

Compuesto por 7 barrios: el Call, Sant Just i Pasto, Santa María del Pi, La Catedral, Santa 

Anna, La Merce i el Palau; sus ejes de urbanización históricos corresponden al cardo y 

decumanus romanos en la parte más alta del antiguo monte Taber, ahora plaza Sant 

Jaume. La estructura del barrio llega intacta hasta el siglo XIX, aunque la morfología 

interna cambió drásticamente durante el siglo XVIII por la gran densificación, 

aprovechándose toda la parcela  y suprimiéndose los huertos que quedaban para crear 

viviendas mal iluminadas y ventiladas y con una gran altura.  

Durante el siglo XIX  se producen grandes cambios en la estructura morfológica del barrio 

a través de actuaciones urbanísticas. El valor patrimonial que representa y la 

heterogeneidad de actividades que en él se desarrollan han hecho que se especialice en las 

actividades terciarias, siendo el centro de comercio más importante de Cataluña.   

Actualmente el barrio tiene una población de 15 614 habitantes14 (2016).  

Sus tejido urbano es muy complejo, tiene calles que van desde 1,97m (Carrer d’en Perot 

Lo Lladre), 4m (carrer de Avinyó), 6m (Carrer del Duc), 10m (Carrer dels Arcs) de anchura, 

sin contar Portal del Ángel (29,50 a 10,50m) y Avenida de la Catedral (47,10m).  

La plataforma única está presente en casi todas sus calles y junto con las plazas, placetas, 

cruces, etc., forman una gran isla peatonal.  

 

  

                                                           
14 Cifras oficiales de población. 1 de Enero 2016. Ayuntamiento de Barcelona. 
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a. Avinguda Portal de l’Angel  

 

 

 57. Localización de la Avenida Portal del Ángel en 
la sección norte del Barrio Gótico 

 
 58. Avenida del Portal del Ángel 

 

Contextualización. La Avenida del Portal del Ángel15 es una calle peatonal muy 

compleja en sentido mar-montaña que va desde  Plaza de Cataluña hacia la Plaza de 

Santa Anna.  

Análisis. Renovada en 1991, su sección pasó a ser plataforma única, convirtiéndose 

gradualmente en peatonal; es una Avenida comercial con tiendas principalmente de 

moda, en ella confluyen calles importantes de carácter también comercial y que también 

son de sección única: Carrer de Santa Ana, Carrer Comtal, Carrer de la Canuda, Carrer de 

la Cucurulla que conecta con Carrer de Portaferrisa, y Carrer dels Arcs que lleva a la Plaza 

Nova y Avenida de la Catedral, esta característica permite que haya un itinerario peatonal 

                                                           
15 El nombre data del siglo XV. El portal de entrada de Barcelona se abría salvando un puente. Dicen que 
cuando San Vicente Ferrer visitó Barcelona en el año 1419, un ángel se le apareció en este lugar y le 
manifestó que estaba allí para velar por la ciudad. (Nomenclátor BCN). 
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continuo desde Portal del Ángel hacia la Vía Laietana, Catedral o las Ramblas. Además 

una importante vía de carácter comercial en donde se inicia el eje comercial de servicios 

que se extiende hasta Passeig de Gracia en el Ensanche. Tiene un extraordinario uso 

peatonal que concentra viandantes procedentes de las Ramblas, Plaza de Cataluña, 

Avenida de la Catedral, Carrer Comtal, etc.  

La Avenida se caracteriza por la variación en su anchura que “es el resultado de sucesivas 

modificaciones de alineaciones al entorno de uno de los antiguos accesos a la ciudad amurallada” 

(MONTES, 1993), la parte más ancha mide 30 metros y está del lado de Plaza Cataluña, la 

más angosta mide 10 metros y es la parte en donde en donde comienza Carrer de la 

Canuda y del otro lado la Plaza de Carles Pi i Sunyer. El estrechamiento de la Avenida 

hacia el centro del barrio le da un efecto de gran profundidad. El espacio libre al centro y 

la disposición de las piezas rectangulares de granito acentúan este efecto. Las alturas de 

los edificios oscilan entre 18 y 24 metros.  

 

 

 59. Avinguda del Portal de l'Angel / Fuente: CGSH 
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 60. Contextualización de la Avenida. En ella desembocan Carrer Comtal, Carrer de Santa Ana, Carrer de la Canuda, 
Carrer de Cucurulla, Carrer dels Arcs y en ella se localiza la Plaza Carles Pi i Sunyer 

A A’ 
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 61. Avenida del Portal del Ángel / Fuente: CGSH 

Materiales. A partir de la remodelación en 1991, se colocó un pavimento neutro a base de 

piezas rectangulares de granito a un solo nivel, omitiendo la división de aceras y calzada. 

De lado Besós, la línea de basalto sobre el pavimento sirve de canal de captación de aguas 

pues es sobre el que convergen las pendientes de la plataforma y la misma línea que rompe 

con las directrices del pavimento. 

De plataforma única está pavimentada por piezas rectangulares de granito, similar al 

colocado frente a la Catedral dando la impresión de prolongación y continuidad desde 

Plaza de Cataluña hasta la Catedral.  

 

 62. Pieza rectangular de granito que forma el pavimento de la Avenida 

Mobiliario. En la parte norte de la avenida se localizan unos cuadrados de concreto 

recubiertos de mármol que sirven como asientos minimalistas y que están alineados con 

la vegetación y los postes de 8 metros de altura que contienen reflectores industriales que 

complementan la iluminación proporcionada por la hilera de luminarias que se encuentra 
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paralela a éstas pero que son farolas modernistas de hierro fundido de 1926, a su vez estas 

farolas están alineadas paralelamente con la línea de basalto en el pavimento.  

 
 63. Sección de Portal de l'Ángel A-A' 

 
 64. Detalle del suelo en la sección A-A' 

 Área peatonal durante el tiempo 

permitido de carga y descarga  

 Área de descarga   

 Eje de mobiliario y vegetación  

 Área peatonal  
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Movilidad. Con este orden anterior, al centro se libera de la Avenida queda un gran 

espacio peatonal que permite la interacción con los vehículos de carga y descarga a horas 

específicas, el uso por parte de las bicicletas y vehículos no motorizados es permitido como 

en todo el Distrito.   

En esta Avenida es donde confluyen calles importantes de carácter comercial como Carrer 

Comtal, Santa Ana, etcétera, por lo que requiere un control de acceso para permitir la carga 

y descarga por parte de los transportistas a los almacenes. El uso por parte de los este tipo 

de vehículos es más restringido en esta Avenida por la gran afluencia de peatones, sólo 

pueden circular en un horario establecido: 8-11h y 15-17h.  

 

 

   65 . Circulación de vehículos de carga y descarga en horarios 
permitidos 

 
 66. Señalética de Distribución Urbana de 

Mercaderías / Fuente: CGSH 
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1.   

  
 

67. Calles de confluencia en Portal del Ángel 

1. Carrer de Santa Ana 

2. Carrer Comtal 

3. Carrer de Montsió 

4. Carrer de la Canuda 

5. Plaza de Carles Pi i Sunyer 

6. Carrer de la Cucurulla 

7. Carrer dels Arcs   
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1. Carrer de Santa Anna  

Lleva el nombre de la Iglesia de Santa Anna (s. XII) que se encuentra en ella. Es una calle 

peatonal que conduce desde las Ramblas hasta la Avenida del Portal del Ángel. De sección 

única, las pendientes del suelo convergen en un eje central que sirve de colector de aguas. 

El pavimento está formado por piezas de granito de 10x20cm al centro y 40x60cm a las 

orillas. 

 Las luminarias se encuentran adosadas a la fachada y a 4 metros del suelo 

aproximadamente.  

Las plantas bajas de los edificios están ocupadas por comercios de restauración, moda, 

cosméticos, etc, y la ubicación de la calle hace que tenga una gran afluencia peatonal.  

La restricción por parte de los vehículos motorizados es la misma que la aplicada en el 

Portal del Ángel puesto que el sentido de circulación vehicular viene desde esta avenida 

para desembocar en las Ramblas.  

 

 
 68. Carrer de Santa Anna vista hacia Avenida del Portal del 
Ángel / Fuente: CGSH 

 
 69. Sección tipo de Carrer de Santa Anna, la 
anchura representada es la media de la calle  
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 70. Sección y detalle del suelo de Carrer de Santa Anna 

 Área peatonal  

 Área diferenciada en el pavimento 

para el tránsito de vehículos n horario 

permitido    

 Área peatonal  

  

 

 

 

 



93 
 

2. Carrer Comtal  

Calle de origen medieval (s.XIV), abierta junto a los muros del Palacio Condal Menor16 

de Valldaura localizado extramuros.  

 

Es una calle de 200 metros de carácter comercial desde el siglo XX, que une a la 

Avenida del Portal del Ángel con la Vía Laietana, Originalmente, la calle Comtal 

enlazaba las plazas de Jonqueres y de Santa Anna (hoy la Avenida del Portal del 

Ángel) pero en 1909, la con la apertura de la Vía Laietana desapareció la plaza de 

Jonqueres y cortó el tramo de la calle Comtal más cercano a ella.  

 

Su peatonalización comenzó 30 de octubre 1985 por parte del Ayuntamiento a petición 

de la asociación local de vecinos y comerciantes y junto con las calles Portaferrisa, 

Cucurulla y Boters. El pavimento está formado por piezas de granito de 10x20cm al 

centro y 40x60 en las orillas las pendientes convergen en un eje central. Las luminarias 

son iguales a las de Carrer de Santa Anna y se encuentran a 4m de altura. 

 
 71. Carrer Comtal desde Avenida del Portal de l'Angel 

/ Fuente: CGSH 
 

72. Sección tipo de Carrer de Santa Anna, la anchura 
representada es la media de la calle 

 

                                                           
16 Palau Comtal Menor en catalán 

https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/Via_Laietana
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73. Sección y detalle del suelo de Carrer Comtal 

 Área peatonal  

 Área diferenciada en el pavimento 

para el tránsito de vehículos n horario 

permitido    

 Área peatonal  

  

 

 

 

 



95 
 

 

 
 74. Entrada a Carrer Comtal desde Portal de l'Angel / Fuente: CGSH 

 

De sección única, sus pendientes confluyen en el centro, el pavimento está formado por 

piezas de granito de diferentes tamaños, las papeleras y armarios de servicios están 

anexos a los muros de los edificios. Es una calle de gran afluencia peatonal debido al 

gran número de tiendas que en ella se encuentran: papelerías, librerías, tiendas de 

souvenirs, cafeterías, etc.  
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3. Carrer de Montsiò  

Recibe el nombre debido al convento de monjas dominicanas de Santa María de Montsió, 

que se estableció en 1423 entre la calle y la placeta de Santa Anna, donde sustituyó a Santa 

Eulàlia del Camp. De plataforma única, tiene poca afluencia peatonal porque en ella no se 

encuentran tantos comercios y porque desemboca en Carrer de les Magdalenes, pero es 

de gran interés el Restaurant Los 4 Gatos de 1897 porque Picasso lo frecuentaba.  

Es una calle de aproximadamente 122 metros, de sección única en donde su pendientes 

confluyen en el medio. Pavimentada de piezas rectangulares grandes de granito de 

40x60cm. El ancho de la calle oscila entre los 3,10 y 4,0 metros, la iluminación de encuentra 

a 3 metros sobre el suelo y adosada a la fachada de los edificios.  

 

 
 75. Vista de la Calle desde Portal de l’Angel/ Fuente: CGSH 

 
 76. Sección tipo de Carrer de Montsio, la anchura 

representada es la media de la calle 
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 77. Sección y detalle del suelo de Carrer de Montsio 

  Área peatonal  
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4. Carrer de la Canuda  

De nombre pintoresco, su nombre data de 1446 y hace referencia a la mujer de un 

personaje denominado Canut (adjetivo que significa tener canas o cabellos blancos), dama 

que debió hacerse popular por alguna circunstancia desconocida 

Al igual que Carrer de Santa Ana, esta calle va desde las Ramblas hasta Portal del Ángel 

pasando por la Plaza de la Vila de Madrid. De sección única, la entrada de vehículos desde 

las ramblas está restringida por un bolardo automatizado que garantiza la peatonalidad 

de la calle que se concentran del lado de Portal del Ángel por las tiendas de moda que ahí 

se localizan. La señalética se localiza a aproximadamente 3,5 metros y las farolas a 4,5 

metros. Sus pendientes confluyen en el centro y el material del pavimento es de piezas 

pequeñas de granito al centro y piezas grandes en la orilla.  

 

 
 78. Carrer de la Canuda desde Portal del Ángel / Fuente: 

CGSH 

 
 79. Sección de Carrer de la Canuda 
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 80. Sección y detalle del suelo de Carrer de la Canuda 

 Área peatonal  

 Área diferenciada en el pavimento 

para el tránsito de vehículos n horario 

permitido    

 Área peatonal  
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5. Plaça Carles Pi i Sunyer  

 

 81. Plaza Carles Pi i Sunyer / Fuente: CGSH 

Lleva el nombre de Carles Pi y Sunyer desde 1989 y fue intervenida al mismo tiempo que 

la Avenida por lo que el diseño es el mismo y comparten los mismos materiales. La unión 

de la Avenida del Portal del Ángel con la plaza se realiza a través de encuentro de piezas 

del mismo material, una línea de una pieza más pequeña es la que marca la diferente 

alineación de las piezas de la Avenida y la plaza, ya que no hay un cambio de nivel entre 

las dos. 

 

 82. Encuentro de la Plaza con Avinguda del Portal de l'Angel /Fuente: CGSH 
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6. Carrer de la Cucurulla  

Al parecer el nombre proviene desde la edad media cuando la calle se llamaba Carrer 

de la Figuera Cucurella, que existió en este lugar antes de ser urbanizada, Es una calle 

de longitud pequeña (50 metros) pero da continuidad al Portal del Ángel para llegar a 

Carrer de Portaferrisa. Es de carácter comercial y de sección única, con pendientes al 

centro. Tiene gran afluencia peatonal por la zona en la que se encuentra. Y sirve como 

zona de descanso por las bancas rectangulares de concreto y la fuente de Santa Anna 

de 1356. 

 

 
 83. Vista de Carrer de la Cucurulla / Fuente: CGSH 

 

 
 84. Sección de Carrer de Cucurulla 
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 85. Sección y detalle del suelo de Carrer de la Cucurulla 

 Área peatonal  

 Área diferenciada en el pavimento 

para el tránsito de vehículos n horario 

permitido    

 Área peatonal  
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8. Carrer dels Arcs  

Es una calle peatonal que da continuación a la Avenida del Portal del Ángel y que da 

salida hacia la Catedral y la Plaza Nueva, está pavimentada con piezas rectangulares de 

granito, su anchura es de aproximadamente 10 metros, comienza en la fuente de Santa 

Ana y termina en el Colegio de Arquitectos. La iluminación está adosada a la fachada solo 

del lado Besòs pero es suficiente para iluminar toda la calle. 

 
 86. Carrer dels Arcs / Fuente: CGSH 

 
87. Sección de Carrer dels Arcs 
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 88. Sección y detalle del suelo de Carrer dels Arcs 

 Área peatonal  

 Área diferenciada en el pavimento 

para el tránsito de vehículos n horario 

permitido    

 Área peatonal  
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2. EL RAVAL 

 

 89. Barrio del Raval 

El Barrio. El barrio es el resultado de la ampliación del tercer y último cinturón de 

murallas en 1348 por Pedro el Ceremonioso. Antes del siglo XIV era un campo abierto con 

cultivos que abastecían a Barcelona. “En la Barcelona Romana había caminos vecinales que 

dibujarían el contorno que el barrio tendría más adelante”. El monasterio Sant Pau del Camp 
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fue el primer núcleo importante del Raval junto con una pequeña villa medieval vinculada 

a este.  

El Raval se situaba entre los caminos principales de entrada la ciudad: el Portal de los 

Talleres, por donde los campesinos traían las mercancías para abastecer a la ciudad; el 

Portal de Sant Antoni, que era el acceso más importante a la ciudad; y el Portal de Santa 

Madrona, a un costado de Drassanes. 

En el siglo XV el Raval era una zona de conventos y para el siglo XVIII, las industrias 

comenzaron a instalarse entre huertos, conventos y casas gremiales. A partir de 1700 

aparecen nuevas calles junto con fábricas y casas para los trabajadores  que surgían de la 

subdivisión de las casas gremiales y con la finalidad de acoger a los trabajadores. El Raval 

era el único lugar dentro de las murallas en donde se podían edificar grandes 

construcciones.  Con el derribo de las murallas en 1859, y con el Plan Cerdà, el barrio va 

ocupar una situación periférica como barrio residencial obrero.  

Durante la Segunda República se presentan los primeros reclamos por la mejora del barrio 

junto con las propuestas del GATCPAC. Pero hasta los años ochenta, la Administración 

impulsó políticas de reformas y rehabilitación de viviendas, apertura de espacios y 

creación de equipamientos. 

Actualmente tiene una población de 47,274 habitantes17 (2016) y una superficie de 1,1km2 

dando una alta densidad poblacional, 42,976hab/km2, superando por casi tres veces la 

media de la ciudad (15,800hab/km2).  

Urbanísticamente sus calles se caracterizan por ser más anchas y ortogonales, la 

plataforma única está presente en un gran número de calles.  

  

                                                           
17 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

Font: lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de gener 2016. Ajuntament de Barcelona 
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a. Carrer de Joaquín Costa 

 
 90. Localización de Carrer de Joaquín Costa al norte 
del Raval 

 
 91 . Carrer de Joaquín Costa 

 

Contextualización. Es una calle de plataforma única de uso mixto en el norte de Barrio del 

Raval, caracterizada por ser de carácter comercial, comienza en carrer de Torres y Amat, 

en donde se localiza el Teatro Goya y el Centro Cultural Aragonés, y termina en carrer del 

Carme.  

Análisis. Recibe el nombre desde 1923 de Joaquin Costa i Martínez pero antes de esta fecha 

era denominada Carrer Ponent18. De uso mixto, tiene una segregación marcada por un eje 

de mobiliario, vegetación y servicios del lado Besòs de la calle, que sirve como protección 

a los peatones. La calle está llena de comercios de restauración, de telefonía, locutorios, y 

algunas tiendas de diseño. La afluencia de peatones es grande debido al tipo de comercio 

                                                           
18 Carrer Poniente en Catalán 
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de la calle, la alta densidad de población del barrio y los centros culturales y educativos 

que se encuentran a su alrededor.  

Materiales. La calle está pavimentada con piezas de granito de pequeñas dimensiones 

(10x20cm) diferenciando por su disposición en el centro (el área por la que circulan los 

vehículos) de las orillas, además de que del lado Besòs, las piezas son más grandes 

(40x60cm).  

 
 92. Pavimentación de Carrer de Joaquín Costa / Fuente: CGSH 

 

Mobiliario. Todo el mobiliario de la calle junto con los buzones de recogida neumática, se 

encuentran del lado Besòs, alineados con la vegetación, encontramos pilones y papeleras. 

Las luminarias y señaléticas están adosadas a las fachadas permitiendo más espacio libre 

en el suelo para la circulación.  
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 93. Sección y detalle del suelo de Carrer de Joaquín Costa 

   Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario   
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 94. Circulación de vehículos a motor 

Movilidad. Al comienzo de la 

calle, en la entrada desde Carrer 

de Torres i Amat se señaliza sobre 

el pavimento que se entra en una 

zona peatonal, los vehículos 

pueden circular constantemente a 

10km/h. La circulación vehicular 

recorre la calle en dirección 

montaña-mar y de lado Besos hay 

espacios destinados para la carga 

y descarga de mercancías en 

horario de 8 -20hr en días 

laborables y por un periodo de 

tiempo no máximo de 30 minutos. 

También hay un gran uso por 

parte de ciclistas, patinadores y 

skaters. 
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En la calle desembocan calles peatonales, de uso mixto y de zona 30 que se describirán a 

continuación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 95. Calles de confluencia en Joaquin 
Costa 

1. Passatge de Sant Bernat 
2. Carrer de Valldonzella 
3. Carrer del Tigre 
4. Carrer de la Paloma 
5. Carrer de Ferlandina 
6. Carrer de Guifrè 
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1. Passatge de Sant Bernat  

Lleva el nombre se Bernat de Claravall Abad y reformador cisterciense. Canonizado por 

Alejandro III en 1174. Es una calle de plataforma única de uso mixto que claramente 

segrega a calzada por medio del cambio de materiales en la pavimentación y por los 

pilones que intentan delimitar el espacio peatonal. Las pendientes se dirigen a la orilla del 

asfalto, del lado montaña la sección peatonal es de panot y del lado mar es de losa de 

granito. La luminaria industrial se localiza a 6 metros de altura y adosada a la fachada 

pero es suficiente para iluminar la calle por la noche. Permite la continuación del tránsito 

vehicular, dándoles salida a Carrer de Torres i Amat.  

 

 
 96. Passatge de Sant Bernat/ Fuente: CGSH 

 
 97. Sección del Passatge de Sant Bernat 
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 98. Sección y detalle del suelo de Carrer de Sant Bernat 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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2. Carrer de Valldonzella  

Es una calle que rememora al Real Monasterio de Santa María de Valldonzella quemado 

durante la Semana Trágica en 1909. La calle es de sección única desde carrer de Torres i 

Amat en donde la entrada vehicular está restringida por medio de un pilote automático lo 

que prioriza y permite el uso peatonal, se une a la plataforma única de carrer de Joaquin 

Costa y continua pero ya no de esta forma sino acera-calzada-acera hasta la Ronda de Sant 

Antoni. La sesión única esta diferenciada por el tipo de pavimento en donde el paso 

vehicular es de asfalto y las orillas de granito, con pilones de protección al peatón, el 

tránsito vehicular es escaso por la restricción pero es con dirección hacia Carrer de Joaquin 

Costa.  

La afluencia de peatones es de moderada por los equipamientos que se encuentran a su 

alrededor.  

 

 
 99. Carrer de Valldonzella / Fuente: CGSG 

 
 100. Sección de Carrer de Valldonzella 
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 101. Sección y detalle del suelo de Carrer de Valldonzella 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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3. Carrer del Tigre  

Calle urbanizada en 1847 al mismo tiempo que Carrer de Lleó y de la Paloma porque eran 

los nombres de dos perros y una perra de un hortelano del lugar. Es una calle de sección 

única que permite dar continuidad a la plataforma única formada por la Carrer de Joaquín 

Costa. La disposición de su pavimento se muestra un poco confuso ya que las pendientes 

no están bien definidas hacia el centro que es en donde se encuentra el eje de alcantarillas. 

El Pavimento está dividido, al centro está formado por piezas de granito de 10x20cm 

mientras que a las orillas son piezas más grandes. Las luminarias son de tipo industrial y 

se encuentran a aproximadamente 8 metros de altura y adosadas a la fachada, al igual que 

la señalética pero esta se encuentra a 4 metros de alto.  

 

 

 
 102. Carrer del Tigre / Fuente: CGSH 

 
 103. Sección de Carrer del Tigre 
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 104. Sección y detalle del suelo de Carrer del Tigre 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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4. Carrer de la Paloma  

De plataforma única, comienza en la Plaza del Pes de la Palla en la Ronda de Sant Antoni 

y desemboca en Carrer de Joaquin Costa pero se encuentra cortada por Carrer de Sant 

Vicenç que no es de plataforma única. Su pavimentación está en mal estado lo que 

proporciona un aspecto de inseguridad, las piezas centrales se encuentran desgastadas y 

las rampas sobre Carrer de Sant Vicenç están rotas y son muy estrechas. Sus pendientes 

convergen en el eje central y su iluminación es por fachada, con luminarias a 4 metros del 

suelo.  

 

 
 105. Carrer de la Paloma / Fuente: CGSH 

 
 106. Sección de Carrer de la Paloma 
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 107. Sección y detalle del suelo de Carrer de la Paloma 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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5. Carrer de Ferlandina  

Recorre desde Plaza del Pes de la Palla hasta el MACBA uniéndose a Carrer de Joaquín 

Costa. Es una calle de uso mixto en el tramo de Joaquín Costa hacia la Ronda de Sant 

Antoni aunque el flujo vehicular es muy escaso y es peatonal desde Joaquín Costa hacia 

el MACBA aunque es un tramo muy pequeño. La sección tiene pilones que delimitan el 

paso peatonal del vehicular, hay buzones de recogida neumática pero el ancho de la calle 

y su semipeatonalidad permiten una buena movilidad. Las luminarias son diferentes 

como en casi todas las calles anteriores, en ésta son reflectores industriales a 8 metros de 

altura aproximadamente.  

 

 
 108. Carrer de Ferlandina / Fuente: CGSH 

 
 109. Sección de Carrer de Ferlandina. 
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 110. Sección y detalle del suelo de Carrer de Ferlandina 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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6. Carrer de Guifrè  

 

La calle lleva el nombre del Wilfredo I llamado el Velloso (antes del 840 - 897), conde de 

Urgell, Cerdanya y Conflen. Es una calle peatonal de carácter residencial entre carrer de 

la Lluna y Joaquìn Costa, continuando la plataforma única, sus pendientes convergen en 

el centro en donde se localiza los desagües. Está pavimentado con piezas de granito  de 

10x20cm  y a las  orillas de 20x40cm. Las luminarias son diferentes al resto de las calles y 

se encuentran a 8 metros de altura aproximadamente. Su flujo peatonal es muy bajo al 

igual que el vehicular.  

 

 

 
 111. Carrer de Guifrè / Fuente: CGSH 

 
Ilustración 112. Sección de Carrer de Guifrè 
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113. Sección y detalle del suelo de Carrer de Guifre 

  Área peatonal  

 Área compartida con 

peatones, automóviles y bicicletas   

 Eje de mobiliario  
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3. SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA  

 
 114.Barrio de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

 

Sant Pere, Santa Caterina y Sant Agustí, rememoran a las instituciones eclesiásticas que 

había en la zona, actualmente queda solamente la Iglesia de Sant Pere de les Puelles. Sant 

Pere y Santa Caterina son dos barrios que mantienen su estructura medieval: de calles 

estrechas y retorcidas. Hacia el lado mar se encuentra el barrio de la Ribera, antigua 
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Vilanova del Mar, presidido por la basílica de Santa María del Mar, centro económico de 

la ciudad entre los siglos XIII y XV.  

Se configuraron a partir de la expansión de la ciudad fuera del recito roano. En el siglo XI, 

las tierras de alrededor del monasterio de Sant Pere de les Puelles y de Santa María del 

Mar se encontraban bajo dominio feudal y a lo largo del Rec Comtal se formó la nueva red 

urbana. Estos barrios eran suburbios de la Barcelona Romana, las nuevas redes de los 

ramales de la ciudad romana se comenzaron a poblar y alrededor del Rec Comtal, 

importante cauce del río Besos, se instalaron industrias textiles. 

Hacia el siglo X, ya había un núcleo marinero fuera de los muros alrededor de la iglesia 

de Santa María de las Arenas (hoy Santa María del Mar). En el siglo XII debido al comercio 

marítimo, el núcleo se consolidó y ahí se establecieron la mayor parte de los oficios dela 

ciudad que ahora se refleja en los nombres de sus calles: Espaseria, Mirallers, Agullers, 

Esparteria, Sombrerers, Abaixadors, Caputxes, etc. y además de servicios de 

infraestructura urbana: escorxadors, molins, tints, etc. El barrio entro en decadencia con la 

disminución del tráfico comercial en el Mediterráneo del siglo XVI y el derribo de medio 

barrio para la construcción de la Ciutadella en 1714 y no fue sino hasta 1876 que retomó 

su auge con la instalación del Mercado del Born. En 1835, la desamortización liberó suelo 

para la creación de casas-fábrica haciendo una excepción para construir el mercado de 

Santa Caterina en 1848. Con la apertura de Carrer de la Princesa, los barrios de Sant Pere 

y Santa Caterina quedan separados del barrio de la Ribera.  

En la primera década del siglo XX, el plan urbanístico para la construcción de la Vía 

Laietana transforma la zona derribando 219 viviendas y desapareciendo total y 

parcialmente 82 calles  además del costo social que representaba. La Vía Laietana separaba 

definitivamente el barrio Gótico del sector oriental. Para 1945, el barrio se encontraba 

densamente poblado y en malas condiciones. En los años ochenta, con los planes de 

reforma interior, se buscó un equilibro entre el tejido urbano, la rehabilitación de las 

viviendas y de su población.  

Actualmente, este barrio tiene 22,380 habitantes en 35,15 hectáreas.   
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a. Carrer de l’Argenteria  

 
115a. Localización de Carrer de l’Argenteria / 

Elaboración propia 

 
116b. Localización de Carrer de l’Argenteria / Elaboración propia 

Contextualización. Se localiza en el Barrio de la Ribera, que fue centro económico de la 

ciudad entre los siglos XIII y XV, antes denominado carrer del Mar porque unía 

directamente el antiguo Portal Mayor con el mar, Hacia el año 998 ya había edificaciones 

a cada lado de la vía; Al final de la calle, hacia adentro del barrio, se encuentra la basílica 

gótica de Santa María del Mar, construida en como muestra del poder económico de los 

habitantes del barrio.  

Lleva el nombre de Carrer de l’Argenteria19 desde 1423 por los plateros que ahí 

residieron hasta finales del siglo XIX.  

Análisis. Es una calle de carácter peatonal desde 1998 pero de gran actividad vehicular en 

un pequeño tramo en la entrada por Vía Laietana y hasta Carrer dels Vigatans por el 

aparcamiento que ahí se encuentra, pero continua peatonal hacia adentro del barrio. 

Carrer de la Argentería es una calle de anchos variables pero constante y sin quiebres, las 

casas que se encuentran a su alrededor son viejas con balcones de hierro forjados que 

                                                           
19 Calle de la Platería en castellano. 
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enmarcan la fachada de la Basílica de Santa María del Mar que se encuentra al final de la 

calle. Lluis Permanyer (1998) menciona que la nueva pavimentación en forma de 

plataforma única dio un efecto de haber ensanchado la calle. Durante esta renovación de 

la calle se dejó una sección con menos pendiente del lado mar de la calle para poder 

adaptarse al nivel más alto en esa parte de la calle, está delimitada por una línea en el suelo 

de una pieza más grande de pavimento sobre la que se ordena una hilera de chopos, 

buzones de recogida neumática, pilones y que permite que el desnivel termine en dos 

escalones en Carrer de Manresa.  

Materiales. El pavimento del centro, está formado por piezas de granito 40x60cm y el eje 

de desagüe se encuentra al centro de la calle y está formado por piezas en alineación en 

batería.  

Mobiliario. Del lado besos de la calle se colocaron jardineras redondas dejando un ancho 

de 3,60 metros libres al centro para la circulación peatonal. Para delimitar la plaza Jacint 

Reventós, que se encuentra al mismo nivel se utilizaron pilones; alineados con los árboles 

hay papeleras y buzones de recogida neumática.  

 

 

 117. Carrer de l'Argenteria / Fuente: CGSH 
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 118. Sección y detalle del suelo de Carrer de l'Argenteria 

  Área peatonal  

 Eje de mobiliario   
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 119. Movilidad en Carrer de l'Argenteria 

 

Movilidad. En la calle en en su mayoría, peatonal, está restringido el acceso por parte 

de vehículos, además de que la gran afluencia de viandantes no permite que haya este 

tipo de circulación. El uso de la bicicleta está permitido aunque es muy escaso. Es una 

calle con dos aparcamientos cercanos, uno en carrer de Manresa y el otro entre carrer 

de l’Argenteria y dels Vigatans, además de aparcamiento de motocicletas en carrer de 

Manresa y en la Plaza de Jacint Reventós.   
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 120. Calles de confluencia en l’Argentería 
1. Carrer dels Vigatans 
2. Carrer de Guiriti 
3. Carrer de Grunyí 

4. Carrer de Brósoli 
5. Carrer d’en Rosic 
6. Carrer de Nicolau de Sant Climent 
7. Carrer de Manresa  
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1. Carrer dels Vigatans  

La calle hace referencia a los constructores de vigas de las losas artesonadas de madera 

aunque también podría llevar el nombre de un antiguo hostal frecuentado por los 

mercaderes de Vic.  

Es una calle peatonal de plataforma única pavimentada con piezas de granito, las 

pendientes se encuentran en un eje central. Está delimitada por pilones para garantizar 

su uso peatona.  

En la confluencia con carrer de l’Argentería, hay un tramo de uso mixto por el 

aparcamiento que se encuentra en el edificio.  

Las luminarias se encuentran a aproximadamente a 4 metros de altura y adosadas a la 

fachada, frente a la salida del aparcamiento hay un macetón de hierro forjado que la 

uniforma con carrer de l’Argenteria.  

La calle recibe gran iluminación diurna debido al edificio de baja altura que en ella se 

encuentra.  

 
 121. Carrer dels Vigatans desde Carrer de l’Argenteria 

/ Fuente: CGSH 

 
 122. Sección completa de carrer dels Vigatans 
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 123. Sección y detalle del suelo de Carrer dels Vigatans 

 

  Área peatonal  
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2. Carrer de Gíriti  

El nombre de la calle deriva de gírate por el peculiar trazado. Se tiene registro de que ya 

estaba abierta en 1492. La entrada a la calle desde carrer de la Argenteria se realiza por un 

pasaje en el edificio como también ocurre con carrer de Grunyí y Brósoli.   

La calle es de plataforma única y el material de pavimentación es de piezas de granito de 

40x60cm. La pendiente de la calle para la recolección de las aguas se dirige hacia Carrer 

de l’Argentería, no hay pendientes hacia el centro de la calle pero si hay alcantarillas en el 

centro, no hay juego de materiales, el mismo material y patrón se repite por toda la calle.  

Las luminarias se localizan a aproximadamente 4 metros de altura y están adosadas a la 

fachada. La altura de los edificios y la angostura de la calle no permiten un buen 

asoleamiento.  

La afluencia peatonal y de ciclistas es baja y hay pocos comercios en ella.  

 

 
124. Entrada a Carrer de Gíriti desde Carrer de 
l'Argenteria /Fuente : CGSH 

 

 
 125. Sección tipo de Carrer de Gíriti 
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 126. Sección y detalle del suelo de Carrer de Gíriti 

  Área peatonal  
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3. Carrer de Grunyí  

El nombre de la calle es una degeneración de Grony, que era el apellido de una acaudalada 

familia que residía en Barcelona desde 1257. Es una calle de plataforma única que conecta 

carrer dels Banys Vells con carrer de l’Argentería. La entrada desde esta última calle está 

enmarcada por un pequeño pasaje en el edificio.  

La calle está pavimentada con piezas de granito de 40x60cm y la pendiente de la calle baja 

hacia carrer de l’Argentería, carece de mobiliario por la estrechez de la calle. Las 

luminarias se encuentran a 4 metros de altura y adosadas a la fachada, tampoco recibe 

buen asoleamiento.  

 

 
 127.Entrada a Carrer de Grunyí por Carrer de 

l'Argenteria / Fuente: CGSH 

 

 
128. Sección de Carrer de Grunyí 
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 129.Sección y detalle del suelo de Carrer de Grunyí 

  Área peatonal  

 

 

  



137 
 

4. Carrer de Brósoli  

Lleva el nombre del hilo con el que se ata el anzuelo de pescar, tal vez porque en la calle 

podría haberse localizado una tienda que lo vendiese o el apellido de un vecino de la calle.  

Es una calle peatonal, con baja afluencia de viandantes, también conecta carrer dels Banys 

nous con carrer de l’Argenteria. Las luminarias se encuentran a 4 metros de altura y están 

adosadas a la fachada y recibe poco asoleamiento. El material de pavimentación es 

constante, pieza de granito rectangular de 40x60cm y la pendiente está dirigida hacia 

carrer de l’Argenteria.  

 

 

 
130. Carrer de Brósoli /Fuente: CGSH 

 
 131. Sección de Carrer de Brósoli 
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 132. Sección y detalle del suelo de Carrer de Brósoli 

  Área peatonal  
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5. Carrer d’en Rosic  

La calle lleva por nombre Rosic que es el apellido de una familia catalana que data de 

al menos del siglo XV.  

Es una calle estrecha, de 2,4m de anchura en promedio, es de plataforma única y está 

pavimentada con piezas de granito de 40x60cm, la pendiente baja hacia carrer de 

l’Argentería. No tiene buen asoleamiento. Las luminarias se encuentran adosadas a la 

fachada 4 metros de altura. Hay baja afluencia peatonal y también conecta Carrer dels 

Banys nous con carrer de l’Argenteria.  

 

 
 133. Carrer d'en Rosic / Fuente: CGSH 

 
 134. Sección de Carrer de Rosic 
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 135. Sección y detalle del suelo de Carrer d'en Rosic 

  Área peatonal  
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6. Carrer de Nicolau de Sant Climent  

La pequeña calle sin salida lleva el nombre de Nicolau de San Climent , un hombre que 

compró una casa de la calle de 1492. Es una calle privada a la que solo tienen acceso los 

residentes del lugar y que tiene entrada solamente por carrer de l’Argentería, es de 

plataforma única y el material usado para la pavimentación es el mismo que en las calles 

anteriores, al igual que la iluminación.  

 

 
136. Carrer de Nicolau de Sant Climent/ Fuente: CGSH  

 137. Sección de Carrer de Nicolau de Sant Climent 
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 138. Sección y detalle del suelo de Carrer de Nicolau de Sant Climent 

  Área peatonal  
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7. Carrer de Manresa  

Lleva el apellido de una importante familia catalana de  personajes notables y consejeros 

en la ciudad desde el siglo XIII. También La calle pudo haber tomado el nombre, en la 

segunda mitad del siglo XVIII, de un "Hostal d'en Manresa" que estaba establecido en ella, 

documentado en 1767 y derribado en 1909 con motivo de la apertura de la Vía Laietana”. 

Es una calle que une la Vía Laietana con carrer de l’Argentería, es de uso mixto por el 

aparcamiento de autos que se encuentra en un edificio de la calle y por el de motocicletas. 

Tiene un exceso de mobiliario urbano proporcionado por los macetones, la anchura de la 

calle permite que tenga árboles. Cuenta con el mismo material de pavimentación, pieza de 

granito rectangular de 40x50cm y el orden de las piezas es diferente en el área por donde 

circulan los automóviles. Recibe un buen asoleamiento y por la noche es iluminada por 

las farolas adosadas a la fachada a aproximadamente 4 metros de altura.  

 

 
 139. Carrer de Manresa desde Carrer de l'Argenteria  

 140. Sección de Carrer de Manresa 
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 141. Sección y detalle de Carrer de Manresa 

  Área peatonal  

 Área de uso mixto  

 Eje de mobiliario  
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CONCLUSIONES  

La calle como espacio público peatonal, dentro de los tejidos urbanos consolidados, tiene 

un papel fundamental para la reactivación de las zonas en las que se establece, además de 

que es el estructurador urbano de las ciudades. La implantación de la plataforma única en 

estos barrios permitió devolverle la escala humana al distrito convirtiendo las calles en un 

espacio cómodo que fomente el empoderamiento de los ciudadanos para poder y usarla 

para realizar las actividades que anteriormente se veían limitadas debido a los 

complejidad de las estrechas calles del Casco Antiguo, a su con estructura de “plato roto”.  

La transformación que el Modelo Barcelona le dio a Ciutat Vella permitió su renovación, 

creando políticas de mejora del espacio público en las que sus habitantes fueran partícipes 

para que las intervenciones realmente incidieran en el lugar. Las intervenciones en el 

espacio público de Barcelona buscaban la cohesión de los barrios de la ciudad y una 

incidencia que diera como resultado la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.  

El replanteamiento de las vías rápidas para mejorar la conectividad de la ciudad pero 

respetando los tejidos históricos, además de modificar las intervenciones que afectaban 

directamente al centro histórico permitió una mejora en la movilidad de la ciudad, 

estableciendo prioridades de usuarios en el Casco Antiguo creando islas peatonales 

reforzadas por la plataforma única y por la pacificación del tránsito para lograr una mejor 

convivencia y sobre todo la mejorar la seguridad de los ciudadanos.  

La creación de la Carta Europea del Peatón y la reflexión de Barcelona sobre éste permitió 

un nuevo modelo de movilidad en donde los automóviles nos eran los protagonistas de 

la calle sino los viandantes, creando diversas maneras de darles prioridad en el espacio 

público a través de cambios de nivel en el suelo, restricción de calles, la conversión de las 

calles a sección o plataforma única, etc.  

La creación y extensión de la plataforma única supone muchos beneficios para los 

ciudadanos, principalmente para las personas mayores y personas con limitaciones físicas 

porque ofrece un plano sin cambios de nivel, mejora la actividad peatonal ofreciendo 

comodidad y seguridad permitiendo permanecer más tiempo en la calle y haciendo la 

ciudad más habitable. Aunque es cierto que se mejoró notablemente la calidad de vida de 

los habitantes, principalmente de los residentes, la implantación de la plataforma única en 

grandes áreas como la Avenida del Porta del Ángel o Avenida de la Catedral, o la 

continuidad que ofrece la plataforma al unirse al mismo nivel de las plazas hace que las 

personas con debilidad visual o ciegos se sientan vulnerables y perdidos, hace falta 

adecuar la plataforma única para que ofrezca los mismos beneficios para este grupo de 

personas, ya sea a través de líneas guía o podo táctiles que no se limiten a los cruces de 

calles acera-calzada-acera.   

La convivencia con los vehículos sin motor como las bicicletas, patinetas, etc., a veces suele 

ser conflictiva, principalmente en donde hay una gran concentración de peatones como en 

Portal del Ángel, en donde a falta de conocimiento de la normativa, se suele pensar que 

las calles de este tipo son prioritarias para bicicletas, siendo necesaria la concientización 
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de las prioridades de uso para mejorar la convivencia. Al igual que sucede en las calles de 

uso mixto, en donde a pesar de que los vehículos a motor deben de circular a 10km/hr, 

circulan a mayor velocidad o la falta de detección de los vehículos eléctricos, crean un 

lugar poco seguro también para las personas con ceguera que carecen de referencias 

sonoras y de límites que para ellos es la principal orientación espacial. Este tipo de 

convivencia en las calles requiere de una constante concientización a sus usuarios y no se 

debe de dar por hecho que los usuarios lo deben de saber, se requiere también el constante 

mantenimiento de la señalética que permita dar a conocer en donde comienza una zona 

peatonal y en donde termina. 

La peatonalización de una calle se debe de regir por diversos parámetros ya que supone 

la canalización del tránsito vehicular hacia otro punto; el análisis de la afluencia peatonal, 

la distancia entre fachadas, el uso del suelo, etcétera, deben de dar como resultado un 

modelo de movilidad que permita resolver de los conflictos que se presenten en la zona. 

La peatonalización del Barrio Gótico responde a diferentes responde a diferentes factores: 

la petición de los vecinos de peatonalizar su zona, la anchura de las calles y su falta de 

continuidad, el replanteamiento de la movilidad, etc.; mientras que la del Barrio del Raval 

responde a la sobrepoblación del barrio, la higienización de la zona; en la Ribera se trató 

de la modernización de sus calles puesto que ya había muchas de sección única.  

En la búsqueda por la mejora de la convivencia entre el automóvil y el peatón, se han 

reducido las dimensiones de los carriles de las calles y se creó la zona 30 para la 

pacificación del tránsito, dando como resultado la reducción de accidentes viales en su 

zona de acción, la reducción de la contaminación sonora y ambiental y creando un espacio 

más cómodo y tranquilo.  

Aún hay puntos en conflicto que se deben de resolver como el Passatge de Gutenberg en 

Raval Sud que cuenta con aceras estrechísimas e incómodas o La Calle de Sant Vicenç en 

Raval Nord que rompe con la continuidad de la plataforma única y causa unas rampas 

muy incómodas en Carrer de la Paloma, o en general el problema de espacialidad para las 

personas ciegas. Pero se puede decir que el distrito de Ciutat Vella, en general es un 

espacio que cumple con las propuestas que busca el Pacto por la Movilidad de Barcelona, 

darle prioridad al peatón.  
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ANEXO 

CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DEL PEATON  

 

1. El peatón tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente del espacio 

público en las condiciones de seguridad adecuadas para su salud física y psicológica.  

2. El peatón tiene derecho a vivir en centros urbanos o rurales organizados a la medida 

del hombre y no del automóvil, y a disponer de infraestructuras a las que se pueda acceder 

fácilmente a pie o en bicicleta. 

3. Los niños, los ancianos y los minusválidos tienen derecho a que la ciudad constituya un 

lugar de socialización y no de empeoramiento de su situación de debilidad. 

4. Los minusválidos tienen derecho a que se tomen medidas específicas que les permitan 

toda movilidad posible, como la demolición de las barreras arquitectónicas y el 

acondicionamiento de los medios públicos de transporte. 

5. El peatón tiene derecho a que se le reserven zonas urbanas lo más amplias posible, que 

no sean meras “islas de peatones”, sino que se inserten coherentemente en la organización 

general de la ciudad. 

6. El peatón tiene derecho, en particular:   

• Al respeto de las normas relativas a las emisiones químicas y acústicas de los vehículos 

de motor consideradas científicamente como soportables. 

• A la implantación generalizada en el transporte público de vehículos que no sean fuente 

de contaminación atmosférica o acústica. 

• A la creación de “pulmones verdes”, incluso mediante obras de repoblación forestal 

urbana. 

• A la limitación de la velocidad mediante una reforma estructural de las calles, cruces 

(por ejemplo con ayuda de isletas), de manera que los automovilistas rectifiquen la 

velocidad y se garantices el tráfico de peatones y bicicletas. 

• A la prohibición de difundir mensajes publicitarios que fomenten el uso equivocado y 

peligroso del automóvil. 

• A sistemas eficaces de señalización concebidos también para quienes están privados del 

sentido de la vista o del oído. 

• A medidas específicas que permitan detenerse, acceder y recorrer calles y aceras, por 

ejemplo: pavimentación no resbaladiza, rampas que permitan superar el desnivel con el 

plano de la calle, adecuación de las dimensiones al destino de las calles, medidas 
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especiales durante el desarrollo de trabajos de construcción, protección contra el tráfico 

automovilístico mediante elementos urbanos, creación de puntos de parada y descanso, 

pasos subterráneos y puentes que faciliten el cruce. 

• A la introducción de un sistema de responsabilidad objetiva o de riesgo de modo que 

aquel que sea responsable de la creación de un riesgo asuma las consecuencias financieras 

(como, por ejemplo en Francia desde 1985). 

7. El peatón tiene derecho a una movilidad completa y libre que puede realizarse mediante 

el uso integrado de los medios de transporte. En particular, tiene derecho a: 

• A un servicio de transporte público articulado y debidamente equipado para responder 

a las exigencias de todos los ciudadanos hábiles o minusválidos. 

• A la implantación de carriles para bicicletas en todo el casco urbano. 

• A la disposición de áreas de aparcamiento que no incidan en la movilidad de los 

peatones y en la posibilidad de disfrute de los valores arquitectónicos. 

8. Todo el Estado debe procurar que el público reciba toda la información necesaria sobre 

los derechos del peatón a través de los canales más idóneos y a partir de los primeros 

niveles de enseñanza escolar. 

 


