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D

ESPACIOS TRAZADOS TIPO_ ESTANCIA CLASIFICACIÓN: TÍPICOS

Paseos o plazas asociadas a calles principales y/o secundarias y 
a otros elementos urbanos y/o naturales.

ESQUEMA EN PLANTA

PASSEIG JOAN BORBÓ Y OTROS

Paseo de la Catedral

Paseo de la Rambla Catalunya

Paseo de la Rambla

Paseo de la Gran Vía

Paseo de Joan Borbó
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Consideraciones generales del estudio de los espacios trazado tipos en Barcelona 

Las diferentes morfologías encontradas en la zona de estudio son una muestra 

significativa del resto de las calles de la ciudad. Los centros históricos de Barcelona han 

tenido intervenciones tan importantes como el caso de Ciutat Vella, centro histórico por 

excelencia de la ciudad. Es importante destacar que existen otras calles singulares, pero 

la presencia de calles estrechas, con existencia o no de aceras, sin arbolado viario y 

teniendo como límite edificaciones de 4 niveles es la tipología más predominante en las 

zonas históricas de los distritos que hoy conforman la ciudad. Esta tipología es la más 

predominante en el itinerario planteado, y son estas calles las que permiten una mejor 

accesibilidad en el centro histórico, al ser sustituidos sus pavimentos de piedras y 

adoquines por las losas que lo conforman hoy en día, que permiten una circulación más 

segura para la mayoría de las personas. Las edificaciones que limitan estas calles son en 

su mayoría de más de 5 niveles, y las proporciones entre ancho de la calle y altura de sus 

edificios límites, hacen que la calle sea estrecha, variando en su tipología solamente unos 

metros unas de otras. La prioridad peatonal en el centro histórico de la ciudad fue 

marcada por la desaparición de aceras en la mayoría de estas calles, si bien es cierto que 

existen calles que definen la circulación vehicular de la peatonal por la existencia de 

aceras y vías de circulación para el vehículo, sobre todo en la Barceloneta, estas aún no 

son muy accesibles para el peatón, pero las velocidades de circulación vehicular fueron 

disminuidas a 30 Km/h, lo que evidencia la creación de zonas 30 en esta área de la ciudad. 

El tratamiento que se le ha dado a la calle como espacio público en esta zona de la ciudad 

ha permitido la continuidad del recorrido, haciendo casi inexistente el espacio de cruce. 

El cruce, conformado por la intersección de dos vías, es un espacio continuo de recorrido 

peatonal al ser en su mayoría existente entre calles peatonales. Cuando la calle tiene 

acera y vía de circulación vehicular, el cruce llega a ser muy poco peligroso por las 

velocidades de circulación establecidas y las dimensiones a recorrer que no sobrepasan 

los 15m, estando además señalizados como corresponde. La circulación peatonal segura 

en Ciutat Vella es uno de los paradigmas de la gestión del espacio público en favor de la 

movilidad urbana. La conversión de muchas calles en paseos peatonales, fue una de las 

decisiones más importantes tomadas para hacer la ciudad accesible. El ejemplo más 

emblemático de estas intervenciones es el Portal del Ángel, como calle peatonal por 

excelencia de Barcelona, su diseño peculiar atrae a las personas a circular a través de esta 

calle. Está constituido por edificaciones que albergan disímiles usos comerciales, tiene 

arbolado viario que elevan su calidad paisajística, el mobiliario urbano es singular en 

sus bancos, pero homogéneo en las farolas de los principales ejes del centro histórico, la 

pavimentación es segura para la circulación, y sus dimensiones, permiten las diferentes 

formas de desplazamiento. La conexión inmediata con la Avenida de la Catedral, otra 

de las grandes intervenciones de espacio público del centro, es una calle con 

características morfológicas particulares, por sus grandes dimensiones, la convergencia 

del parqueo soterrado, la variedad de usos emergentes que pueden desarrollarse. 

Otra de las tipologías de espacios de recorrido que predomina en la zona son las calles 

anchas con aceras anchas, con arbolado viario, y con edificaciones de no menos de 6 

niveles en su mayoría. Esta tipología de calle diseñada pensando en la circulación 

peatonal y en la higienización de la ciudad, es la que define morfológicamente la calle 

del ensanche de Barcelona. El respeto al peatón y a las necesidades de las diferentes 

formas de circulación responde el diseño de estas calles. Las transformaciones que han 
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tenido muchas de ellas en los últimos años, con el ensanchamiento de sus aceras, la 

arborización, el ordenamiento del equipamiento urbano y los parqueos han aumentado 

la seguridad, la accesibilidad peatonal y han favorecido el confort ambiental. 

Los conceptos de movilidad urbana sustentable han generado intervenciones urbanas a 

favor de establecer diferentes formas de transporte en las ciudades, priorizando en el 

caso particular de Barcelona el transporte no motorizado, la bicicleta y andar a pie. En el 

ensanche de la ciudad se llevó a cabo diferentes intervenciones singulares como el caso 

de la calle Enric Granados, estrechando al máximo posible la vía de circulación vehicular, 

ensanchando las aceras a más de 5m, organizando las zonas de parqueos y el 

equipamiento urbano en general. Este concepto de constituir súper-manzanas en esta 

zona urbana tan ortogonal establece calles de gran circulación vehicular cada 500 m 

aproximadamente, como el caso de la calle Aragó, Gran Vía, Balmes, Aribau; y las calles 

intermedias aseguran una mayor seguridad en la circulación peatonal, siendo esta 

prioridad de movilidad. La ciudad de paseos hace referencia a esta denominación por la 

existencia de calles muy anchas con presencia de paseo peatonal arbolado que tienen 

importante significado y uso en el desarrollo de Barcelona. Estas calles como es el caso 

de la Rambla Cataluña, las Ramblas, albergan la mayor movilidad peatonal de la ciudad, 

por la variedad de servicios que ofrecen sus edificaciones límites o en sus cercanías. Son 

en alguna medida conectoras con las principales vías de circulación vehicular de la 

ciudad aunque es de aclarar que no es una característica a destacar. La Gran Vía de las 

Cortes Catalanas, es un caso singular dentro del itinerario de estudio, aunque presenta 

características morfológicas similares, es importante enfatizar las grandes dimensiones 

de la calle, desde las dimensiones del paseo intermedio, las aceras, y las dimensiones de 

la vía, y en este caso las circulaciones vehiculares si cobran gran fuerza, y son de igual 

nivel, que las circulaciones peatonales por su nivel de conectividad a escala 

metropolitana. 

Otras de las vías singulares son el Paseo de Isabel II y el Paseo de Joan Borbó, que aunque 

su clasificación en el Plan de vías sea de conectividad secundaria (por la cercanía de la 

Ronda Litoral soterrada), son calles anchas, que favorecen el paseo peatonal por las 

amplias dimensiones de sus aceras, pero igualmente tienen una isla peatonal intermedia, 

que beneficia que el cruce sea más seguro a pesar de las velocidades de circulación 

vehicular establecidas. 

La clasificación de espacios de cruce está definida por las diferencias morfológicas de las 

intersecciones de las calles. Es meritorio destacar que la señalización de los cruces en la 

ciudad está muy bien trabajada. El orden de por donde el peatón debe continuar su 

recorrido, o por donde debe acceder a una plaza u otro espacio está pensado para cada 

sitio del itinerario. La variedad de cruces que existen abarcan espacios diferentes como 

el cruce a través de plazas, el cruce entre vías principales atípicas, y los cruces más 

representativos como los de calles locales, sean peatonales o vehiculares. 

Uno de los cruces más singulares es el de Aragó y Enric Granados a través de la Plaza 

del Dr Letamendi, una plaza dividida por la calle Aragó, de gran tráfico vehicular, por 

su nivel de acceso y conexión con la ciudad. La semaforización de todos los puntos del 

cruce establece los tiempos adecuados de espera y cruce a favor del peatón por encima 

del vehículo. 

Las zonas del cruce entre calles vehiculares en su mayoría se diseñan con el vado 120, 

constituido por el semáforo peatonal y/o vehicular, el cesto para la recogida del residuo 

sólido urbano, la pendiente con el 2% que nivelan la vía con la acera, y la pavimentación 
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con características accesibles por su material. Este vado fue una de las primeras 

soluciones de diseño para salvar la barrera física entre la altura de la acera y la vía, y se 

coloca en la zona más segura para el cruce. Otra de los cruces que se desarrolla en el 

itinerario a través de una plaza es la calle Dr. Aiguader y la plaza Pau Vila. Es una zona 

de gran tráfico vehicular y con altas velocidades de circulación, y los cruces se 

encuentran en diferentes zonas a través de zonas o isletas de paseo peatonal creadas por 

las grandes dimensiones del espacio urbano. 

Los cruces existentes en los alrededores de la Plaza Cataluña se tratan de forma diferente 

por las distintas calles que dan acceso a esta. Esta zona es el centro neurálgico de la 

ciudad por lo que las circulaciones y concentraciones peatonales son muy altas, por tanto 

el éxito de la accesibilidad y la seguridad es el orden que se establece en el espacio. El 

acceso a la plaza se produce por puntos muy específicos, sobre todo en el acceso al Portal 

del Ángel por ser la calle peatonal por donde se traslada gran parte de personas dentro 

del centro. Las dimensiones de los vados aumentan considerablemente, para facilitar el 

cruce a las cantidades significativas de personas. 

Si bien es cierto que se ha procurado en la ciudad vencer las barreras físicas que impiden 

la accesibilidad de muchas personas por sus limitaciones físicas, no en todas las 

intervenciones se ha logrado con éxito, más bien se ha intervenido para “creer” que 

hacen el espacio accesible a todos. Específicamente los cruces entre las calles que 

intersectan con San Carles, en la Barceloneta, son un mal ejemplo de cruce entre estas 

vías. Las circulaciones vehiculares no son considerables y las velocidades de circulación 

están reguladas a los 30 Km/h, existen las aceras en la mayoría de las calles con estas 

características siendo estas muy estrechas. Los cruces de esquina no están diseñados con 

los vados peatonales, sino que se interviene en la misma acera haciendo una “rampa” 

para salvar la altura de la acera respecto a la calle. 

Los espacios trazados de estancia están representados en el itinerario como las plazas y 

los paseos. Existen plazas de diferente carácter según su uso, habiendo particulares casos 

a nivel de ciudad como la plaza Cataluña, o el Paseo de Joan Borbó. La plaza Cataluña 

es considerado en este caso un espacio de estancia, por sus características morfológicas; 

aunque en ella circulen o se desplacen un número considerable de personas, por ser el 

mayor punto de conexión con otros medios de transporte es también punto de 

encuentro, de descanso y área de desarrollo de distintos usos temporales. La plaza Pau 

Vila es otra de las plazas que básicamente tiene un carácter de circulación peatonal, su 

escasa vegetación y equipamientos urbanos no invitan al uso diurno del espacio. Las 

amplias dimensiones de toda esa área, convierten a la plaza en isletas de intercambio de 

cruce peatonal, por donde circulan las bicicletas y se desarrollan otras actividades de 

circulación peatonal.El resto de las plazas del itinerario son básicamente para uso de 

barrio, su equipamiento y mobiliario permiten que se realicen actividades de uso diario, 

como el descanso, el paseo, el juego de niños, entre otras. Ellas están asociadas 

fundamentalmente a calles secundarias o locales, por lo que los accesos son más seguros, 

y las cantidades de personas que lo usan es reducida. Estos espacios están asociados a 

comercios de barrio, y su uso está estrechamente ligado a las diferentes funciones de sus 

cercanías. Uno de los mejores ejemplos de intervenciones en las plazas de barrio es la 

Plaza del Poeta Joan Boscá y la Plaza del Fond, que luego de la intervención en el 2007 

quedaron asociadas por el Mercado de la Barceloneta, lo que retoma el carácter de 

encuentro, de comprar, de mirar y ser vistos del modelo de plaza histórico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
El espacio trazado de estancia.  

Estudio de casos: Plaza del poeta Joan Boscá 

Para el estudio de las variables físico ambientales en los espacios trazados tipos se toma 
como representación un espacio de estancia, la Plaza del poeta Joan Boscá, en la 
Barceloneta. Este espacio tiene características morfológicas y de funciones muy similares 
a la Plaza del Cristo en la Habana Vieja. Ambas son plazas principales de barrio, 
asociadas a funciones locales y con una amplia gama de actividades por parte de sus 
habitantes más cercanos o visitantes. 

La plaza del Cristo forma parte de los espacios estudiados en la investigación precedente 
en la Habana y es la última plaza que falta por rehabilitar del conjunto de 5 plazas que 
forman parte del Plan de Rehabilitación del centro histórico de la Habana. Los resultados 
del análisis de la Plaza del Mercado de la Barceloneta o la plaza del poeta Joan Boscá en 
función de la movilidad peatonal, servirá como referencia para proyectos de 
intervenciones futuras en espacios similares en la Habana. 

4.1_Estudio de casos. Métodos y Procedimientos 

La observación del espacio público en función de la movilidad peatonal a partir del 
estudio de las variables físico ambientales han definido diversos grupos o unidades de 
análisis. Las cualidades del espacio, sus componentes físicos y ambientales, así como las 
conexiones que se establecen entre este y el medio son estudiadas usando del método 
organoléptico. 
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Los resultados de la observación serán plasmados en una serie de mapas temáticos que 
conforma el dossier de planos e imágenes que se muestra a continuación del análisis. Los 
resultados demuestran los estudios morfológicos, de organización espacial, de 
accesibilidad y de diseño organizado a partir de la consideración de las siguientes 
variables. 

4.2_Antecedentes urbanos. Surgimiento del barrio  

La Barceloneta, barrio marítimo, surgido a partir de la expansión demográfica y 
económica que experimentó Barcelona a mediados del siglo XVIII en relación con el auge 
de las actividades mercantiles. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, por la 
demanda de amplios espacios industriales y residencias obreras propició que tuviera el 
barrio una imagen urbana más industrial y obrera, con lo que va perdiendo 
gradualmente su función especialmente marítima. Este momento marca un cambio en la 
morfología urbana del barrio que muestra en sus edificaciones un crecimiento vertical y 
horizontal, además de la ocupación de espacios vacíos por las industrias. Esta situación 
perduró a lo largo del siglo XIX, donde al existir las barracas en la zona de la playa 
impedían la conexión directa con el mar a pesar de su privilegiada ubicación, no fue 
hasta casi finales del siglo XX que se sanearon las playas y se logró en el barrio la mirada 
al mar.  

A pesar de haber sufrido importantes transformaciones a lo largo de su historia la 
Barceloneta conserva su estructura urbana de tipología compacta, con una ocupación de 
suelo que evidencia el máximo aprovechamiento de las manzanas. Su morfología está 
definida por un trazado de manzanas alargadas y estrechas, que han variado su 
proporción espacial producto de la variación de alturas que han tenido las edificaciones. 
Esta estructura urbana de lotes estrechos y alargados acarrea algunos problemas 
ambientales en los edificios por la medianería entre edificaciones. 

La relación entre espacio edificado y espacio libre demuestra claramente la morfología 
de la manzana, siendo estas en su mayoría de forma rectangular alargada, salvo la zona 
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del nuevo ensanche de la Barceloneta. Los clareos existentes en algunas de las manzanas 
representan actualmente la existencia de espacios públicos urbanos, destacándose entre 
ellos, la plaza San Miguel (1), la plaza del poeta Joan Boscá (2) y la Maquinista (3). 

El estudio de uno de los elementos urbanos más emblemáticos del barrio, como la plaza 
del Mercado será una muestra referente de las transformaciones que han tenido lugar en 
plazas similares de barrio en la ciudad. 

La evolución de la plaza del Mercado de la Barceloneta, actual plaza del poeta Joan 
Boscá, ha tenido lugar desde el año 1862. Aunque ha mantenido las proporciones 
originales desde el momento de su construcción inicial, la ocupación del suelo ha tenido 
importantes variaciones desde aquel entonces. Cada una de las intervenciones que ha 
tenido lugar en este sitio respeta proporcionalmente la relación entre espacio lleno y 
vacío, logrando desde 1984 convertir los terrenos de la antigua escuela en una plaza 
pública, de carácter de barrio. El desarrollo de la plaza y el mercado de la Barceloneta 
desde el año 2003 ha estado marcado fundamentalmente por la remodelación del 
mercado y la construcción de la plaza. 

4.3_Estudio de las variables físico ambientales en la plaza del poeta Joan Boscá 

Es importante resaltar la presencia de este gran espacio abierto dentro de una trama 
urbana compacta edificada. El espacio de la plaza del poeta Joan Boscá y la plaza del 
Font junto al mercado es uno de los pocos espacios del barrio que se diferencian por sus 
proporciones y la amplitud del espacio, dado por su trazado y la proporción existente 
entre las calles y las edificaciones que lo rodean. La presencia de verde en esta zona 
contrasta con la masa construida. 

1 
2 

3 

Figura 4.1 Esquema Knoly de la Barceloneta. Evolución de la plaza de la Barceloneta 
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El estudio del uso de suelo del contexto más inmediato a la plaza evidencia la presencia 
de variados servicios alrededor de la misma. El comercio como actividad fundamental 
que se desarrolla en el sitio está resaltado por la existencia del mercado de la Barceloneta, 
aunque existen otros servicios comerciales en las plantas bajas de algunos edificios que 
dan a la plaza. Las edificaciones son de uso mixto, los servicios de usos públicos se 
encuentran en la planta baja y los pisos superiores son de viviendas. La variedad de usos 
de suelo lógicamente genera movilidades alrededor de la plaza, utilizando en la mayoría 
de los casos las conexiones o accesos a través de esta. Las movilidades generadas son 
fundamentalmente peatonales aunque cabe la posibilidad de dar accesos vehiculares.  

La plaza está bien conectada con los espacios que la definen, la calle y sus edificaciones. 
Los accesos están definidos por vehiculares y peatonales. Los accesos peatonales están 
ubicados alrededor de toda la plaza, lo que garantiza la conexión desde cualquier punto 
externo a la misma, y a su vez conecta esta con distintas zona cercanas. Se garantiza el 
acceso por varios medios de transporte, fundamentalmente el acceso peatonal, en varias 
zonas del lugar. Los accesos vehiculares están dados por la existencia de áreas de 
parqueo soterradas a la plaza y el mercado, lo que permite la conexión directa al espacio 
a través de un punto de acceso, bien señalizado desde el parqueo hasta la plaza. El 
parqueo público garantiza un uso a los habitantes de la cercanía del mercado y del barrio 
en general, aunque algunas plazas son de uso público y se utilizan por la cercanía de la 
zona de playa. 

El diseño físico del espacio, específicamente en las áreas de acceso peatonal, está definido 
por la colocación del vado 120 correctamente mantenido en la mayoría de los casos. Las 
aceras que bordean la plaza y las calles más próximas o las que dan acceso a la plaza, 
son estrechas, y continuas, manteniendo las mismas proporciones prácticamente desde 
que surgió el barrio, están bien pavimentadas, y algunas presentan arbolado viario, lo 
que hace más atractivo el recorrido peatonal. Los accesos a la plaza de la Barceloneta 
están diseñados y construidos de manera que puedan ser usados por todo tipo de 
personas. El uso de pavimentos brinda seguridad a la circulación de personas por forma, 
color y característica antiresbalables Las pendientes son adecuadas para evitar las caídas 
y el paso de sillas de ruedas, coches u otros elementos. 

La sección transversal de la plaza, al igual que la sección longitudinal refleja la existencia 
del parqueo, de dos niveles. El parqueo público de la plaza abarca hasta la mitad de la 
plaza exterior, y todo su ancho. El parqueo del mercado está ubicado debajo del mismo 
y de la plaza del Font. La presencia de parqueos soterrados en la zona de la plaza y el 
mercado, establece importantes relaciones entre el espacio exterior y el espacio interior 
soterrado. La existencia de conectores y elementos de conexión entre el parqueo y la 
plaza, forman parte del diseño del espacio. La ubicación de los accesos vehiculares y 

Imagen 4.1 Panorámica de la plaza del poeta Joan Boscá 
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peatonales, entre ambos espacios, los ductos de ventilación, tienen un orden específico 
en la plaza, para evitar conflictos entre circulaciones, áreas de ventas, de descanso en la 
propia plaza. De igual manera garantiza el adecuado funcionamiento en el parqueo. 

Otra de las formas de conexión con el resto del sitio es a través de la bicicleta o la moto, 
se puede llegar a la plaza en cualquiera de estos medios de transporte que se le garantiza 
su zona de parqueo, señalizada adecuadamente y con el soporte apropiado para su 
garaje. Existe igualmente un área de bicing Barcelona que permite la conectividad con 
otras zonas del barrio o la ciudad a través de este medio de transporte público. La 
combinación de diferentes tipos de aparcamientos en la zona de la plaza establecen un 
orden en el acceso a la misma. La presencia de zonas de parqueos especializadas, bicing, 
bicicletas, y motos, forman parte cambiante del espacio urbano. El mobiliario que existe 
en estas zonas aparece especificado en el inventario de mobiliario. 

Las cercanías de la plaza a los puntos de paradas de autobuses no sobrepasan los 400m, 
los tiempos de recorrido son mínimos y dispone de un soporte físico adecuado para la 
accesibilidad en estos recorridos. La estación de metro más cercana está 
aproximadamente a 700m, la mayor distancia de conexión con este tipo de transporte 
público. 

El acercamiento más detallado de lo que sucede en los alrededores de la plaza se muestra 
a través de la representación de las secciones de todas las calles que llegan a la plaza, y 
a través de las cuales se accede a la misma. La proporción de altura entre los edificios 
límites de cada calle, hacen las calles más estrechas, y las dimensiones de las aceras, y la 
vía, así como las velocidades de circulación establecidas para el vehículo demuestran la 
prioridad que se le tiene al peatón en el espacio de la calle. La presencia de luminarias 
en las fachadas garantizan la iluminación nocturna en estos espacios, lo que permite el 
adecuado reconocimiento del espacio por parte de sus usuarios. 

La trama urbana del barrio a pesar de ser muy compacta y de proporciones alargadas 
sus manzanas se logra una visual hacia la plaza por la amplitud del espacio urbano que 
contrasta con la compacidad del resto del territorio. La imagen arquitectónica del 
mercado existente en la plaza igualmente contrasta con el resto de la imagen del lugar, 
lo que identifica la cercanía a la plaza y constituye un hito de orientación del lugar. 

Las vistas desde la plaza hacia distintas direcciones del barrio ayuda a la orientación del 
sitio, se observa la playa como borde urbano del barrio, y las principales calles que dan 
acceso al barrio limitan el borde vial de la propia plaza. 

 

 

 
Imágenes 4.2, 4.3 Visuales desde la plaza del poeta Joan Boscá al barrio 
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Uno de los principales atractivos que presenta el lugar es la variedad arquitectónica de 
las edificaciones como límites físicos. Las decoraciones presentes en las fachadas son una 
muestra de la arquitectura típica de Barcelona del siglo XIX, con la variedad de formas, 
relieves y colores como parte del esgrafiado.  

El plano vertical de los alrededores más inmediatos a la plaza está constituido por 
variados edificios de distintos estilos arquitectónicos y época de construcción. La 
tipología arquitectónica de la Barceloneta ha sido muy cambiante a lo largo de su 
crecimiento. La variación en alturas modificó el paisaje urbano del barrio, al igual que a 
la plaza. Existen edificios que en sus fachadas simulan la presencia histórica de 
elementos arquitectónicos que formaban parte de su imagen. 

Las alturas de las edificaciones varían desde los 4 hasta los 7 niveles, aunque 
encontramos edificios de 2 niveles. Predominan los más altos en las esquinas de cada 
calle, de 6 niveles y hacia el interior disminuyen en número de pisos. La altura del primer 
nivel de las edificaciones es 3,50 m aproximadamente, y los pisos superiores inferiores a 
3.00m. 

La contrastante forma y expresión de la arquitectura del Mercado luego del proyecto de 
rehabilitación del mismo por el arquitecto Josep Miás, muestra una inserción por 
contraste en el terreno de la plaza. Las fachadas metálicas, pintadas de color gris oscuro 
y la imponente expresión maciza de sus formas son una muestra imponente en el sitio y 
llama la atención frente al resto de la arquitectura existente. La presencia del mercado 
de la Barceloneta como parte de la plaza, es un homenaje al barrio, a la plaza y los 
ciudadanos, garantizando las funciones comerciales en el punto más importante de 
encuentro de la ciudad, su espacio público de excelencia.  

La calidad paisajística de la plaza no solo está marcada por la arquitectura, sino también 
por la presencia de arte público lo que enriquece el recorrido peatonal e invita a pasear 
por la zona. La plaza alberga además una importante muestra de arte público, como 
estrategia de intervención para cualificar el espacio urbano llevado a cabo en Barcelona. 
Una de las fachadas de las edificaciones que la rodean contiene una escultura “el negre 
de la Riba” en representación de un negro africano, con la indumentaria típica 
procedente de un barco del siglo XVI o XVII. La escultura fue transportada por varias 
zonas de la ciudad, antes de tener esta locación definitiva. 

Como parte del pavimento de la plaza, existe una obra de arte “Poema” y “Peces”. Esta 
última obra son una reinterpretación de la obra del artista Cesar Manrique, el significado 

Imágenes 4.4, 4.5 El mercado de la Barceloneta 
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El espacio público de la movilidad peatonal. 
El itinerario como estrategia de intervención urbana 

de la obra representa la vida de los habitantes de la Barceloneta, utilizando un lenguaje 
marítimo junto al Mercado del barrio. 

La presencia de diferentes tipos de arbolado distribuidas fundamentalmente en el área 
de diversos usos brinda una mayor calidad al espacio urbano, haciéndolo muy peculiar 
en sus alrededores. La existencia del área de césped regula los usos de algunas zonas, 
pero brinda una frescura singular en el lugar. En la plaza existe variedad en la 
vegetación. En toda la zona de análisis está identificada la vegetación por especies 
arbóreas diferentes, y por pequeñas arbustivas sembradas en macetas. 

La concepción de diseño de la plaza estuvo basada en el orden que brinda el espacio 
público a través de la construcción de las diferentes áreas que componen la plaza. Cada 
zona tiene usos específicos individuales o colectivos, únicos o combinados. Es un espacio 
usado por todos. Los espacios o áreas que definen la plaza están bien delimitados 
mediante el uso de diferentes recursos de diseño, en el suelo, o mediante el uso de 
mobiliario o la vegetación. Cada uno de los componentes del espacio se detallan más 
adelante. La presencia del mercado le brinda un carácter peculiar al espacio, 
integrándose en armonía varias funciones y usos, sin entrar en conflictos unas con otras. 

La mayor parte del área de la plaza está destinada a la circulación de distinto tipo, 
aunque es importante destacar la existencia de áreas multiusos que garantiza el 
desarrollo de diversos tipos de actividades. La plaza está constituida por varios usos, 
áreas verdes, áreas de descanso, áreas de juegos, entre otras. Estas zonas están 
distribuidas en todo el espacio destinado al uso público. La diversidad de usos está 
concentrada hacia la calle Sant Carles. La existencia de áreas de juegos para diferentes 
edades forman parte de las zonas más usadas del espacio público. Las zonas de descanso 
y cafés son áreas considerables dentro del espacio de la plaza. La presencia imponente 
del mercado de la Barceloneta es un elemento esencial a destacar en la zonificación de la 
plaza, siendo uno de los espacios que definen el uso de la misma. 

Los pavimentos forman parte importante del diseño del espacio, y a su vez es uno de los 
elementos más importantes que garantizan la calidad de uso y el funcionamiento del 
mismo. La construcción del suelo está dada por pavimentos construidos in situ, y la 
colocación de losetas cerámicas antiresbalables en gran parte de la plaza. Los colores del 
pavimento juegan un concepto de diseño en el pavimento, con la combinación de figuras 
de arte público y a su vez garantizan la seguridad en la circulación por la plaza.  

La plaza está compuesta por diferentes elementos que componen el espacio. La 
ubicación de cada uno de ellos tiene un criterio de diseño del espacio público urbano 
que demuestra un orden en su construcción. El mobiliario forma parte de la imagen de 
muchos espacios urbanos en la ciudad de Barcelona, sus ubicaciones responden a 
criterios de diseño y usos que demuestran un orden. Una muestra de ello es la ubicación 
de los bancos que no está destinada a grupos de personas, sino para ser usados de modo 
individual. Este criterio de composición del espacio debe estar dado por algunas 
actividades no propicias que se daban en el espacio público, pero condiciona la calidad 
de usos entre grupos de personas que frecuentan la plaza. La existencia de equipamiento 
para juegos infantiles de diverso tipo, hacen variado la existencia de mobiliario en la 
plaza. Actualmente se han sustituido algunos bolardos en los alrededores de la plaza 
por unos de nueva creación, de plásticos rígidos, no metálicos como son originalmente. 
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El análisis ambiental de la plaza está desarrollado de modo perceptual, haciendo un 
estudio general de tres parámetros ambientales que luego definirán comportamientos 
de las personas en el espacio. 

La ventilación existente proviene fundamentalmente de la zona del mar, canalizándose 
las brisas a través de las calles estrechas. Por las proporciones de los edificios respecto al 
ancho de la calle, se produce un efecto embudo en la circulación del viento, lo que 
provoca aumente la velocidad del viento y se produzcan efectos desagradables al 
transitar por los laterales de la plaza. Las zonas más ventiladas son en toda la plaza, 
favorable en la temporada de verano y molesta en temporada invernal. 

La Plaza permanece gran parte del día con zonas en sombra, por la altura de las 
edificaciones de los alrededores. La existencia de arbolado garantiza en las zonas de 
juego y circulación sombra. Esta característica favorece las condiciones ambientales en 
el verano. Las zonas asoleadas en la plaza no son intensas, por la tamización de la luz 
por la vegetación y no contrastan con los materiales usados en el pavimento  

El ruido forma parte de uno de los factores que más perjudica a una población, en el caso 
de la plaza no se producen sensaciones de molestias, las mayores fuentes de ruido lo 
constituyen la circulación vehicular, por algunas de las calles que bordean la plaza. La 
concentración de niños en determinados horarios de la y actualmente un fenómeno muy 
particular el sonido emitido por las gaviotas, que resulta molesto en determinadas 
ocasiones. 

El estudio general de los comportamientos o usos que se desarrollan en la plaza, estuvo 
realizado mediante la observación de las personas en la plaza, estableciendo períodos 
generales de observación, dias entre semana y fin de semana, mañana, tarde y noche.  

Es importante resaltar los usos que se desarrollan en la plaza por las diferentes personas 
que frecuentan el sitio. Los resultados demuestran que es una plaza de circulación de la 
gente que va a ir al mercado o que simplemente utilizan el espacio para conectar de un 
lado al otro el barrio. Los horarios donde mayor concentración de personas se dan en la 
plaza es sobre las 5 de la tarde, a la salida de los niños de la escuela, donde se desarrollan 
actividades de juegos acompañados por las personas mayores, que descansan o 
conversan entre vecinos. 

Los mayores usos que se dan en la plaza son de personas entre los 30 y 60 años de edad 
aproximadamente y mayores de 60 y las horas con mayor intensidad de usos son entre 
las 11 y las 15. 

Las actividades que se realizan por la mayoría de las personas es la travesía o circulación 
a través de la plaza, también paseos de perros, tomar el café, la compra y el juego de 
niños y adolescentes asociado casi siempre a la reunión o descanso de las personas. 

Las cantidades de personas en el período de observación, desde las 8:00 hasta las 18:00 
horas un día entre semana varían desde las 240 hasta las 660 personas aproximadamente, 
dando un promedio entre 4 y 11 personas por minuto que dan uso a la plaza.  

Todas estas actividades son una muestra de los usos de los espacios de estancia en el 
barrio. Al existir un espacio público con el adecuado diseño y generador de usos, este 
genera a su vez diversas formas de movilidad peatonal, el paseo, andar a prisa, el 
descanso, lo que enriquece la vida urbana en el lugar identitario del ciudadano. 
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Detalle 1
Esquema en planta
Cruce entre calles 
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Detalle 2
Esquema en planta
Cruce entre calles 
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Detalle 3
Esquema en planta
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Detalle 4
Esquema en planta
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Detalle 5
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Sección 1-1
Carrer Sant Carles

Sección 4-4
Carrer Maquinista

Sección 7-7
Carrer de la Sal

Sección 3-3
Carrer Baluard

Sección 2-2
Carrer Escuder

Sección 5-5
Carrer Maquinista

Sección 6-6
Carrer del Baluard

Sección 8-8
Carrer de Mariners
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Sección 9-9
Carrer Safereigs

Sección 10-10
Carrer Sal

Sección 11-11
Carrer Maquinista

Sección 12-12
Carrer de L´Atlan�da

Sección 13-13
Carrer Andrea Doria

Sección 14-14
Carrer Sant Carles

Sección 15-15
Carrer L´Atlan�da

Sección 17-17
Carrer del Baluard

Sección 16-16
Carrer Almirall
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Elevación esquemá�ca de la calle Baluard. Sección de la calle que limita con la plaza.
Gama de colores representa�vos

Elevación esquemá�ca de la calle L´Atlan�da. Sección de la calle que limita con la plaza.
Gama de colores representa�vos

Elevación calle L´Atlan�da

Algunos esgrafiados en fachada
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