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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con los sectores comerciales, habitacionales, de oficinas y de turismo. 

Los espacios públicos generados del vaciado urbano se ubicaron fundamentalmente en 

zonas  residenciales al  interior de  los barrios  sobre  todo en  los barrios del Raval y el 

Born  en  la  zona  norte  principalmente.  En  el  barrio Gótico  se  superponen  las  zonas 

residenciales, con la zona turística, comercial y de oficinas, realmente este barrio es el 

corazón de Ciutat Vella y como se ha explicado en otras ocasiones alberga  actividades 

político‐  administrativo  por  lo  que  su  centralidad  hace  que  se  generen  sinergias 

dándole mayor  valor  a  los  espacios públicos  surgidos  en  este  barrio. Estos  espacios 

asumen  un  público  de  diversas  procedencias  tanto  los  habitantes,  visitantes  como 

extranjeros o personas del resto de la ciudad. Los espacios públicos existentes antes de 

los 80  también coinciden en su mayoría con  las zonas  turísticas por estar asociados a 

los  edificios  que  son monumentos. Hay  que  destacar  que  la  zona  comercial  que  se 

presenta en este plano para el análisis, es una zona comercial a nivel de ciudad, porque 

el  comercio  de  barrio  o  especializado  lo  podemos  encontrar  en  la mayoría  de  las 

plantas bajas de cada espacio público del centro histórico  tanto  los espacios surgidos 

del  vaciado  urbano  como  los  que  existían  antes  de  los  80,  además  también  se  

encuentra en diferentes calles dentro de los barrios. 
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Fig.3.11 Mapa de principales actividades 
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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con los tipos de Vías y las zonas 30. 

Desde el punto de vista de la estructura básica de la ciudad, las calles se diferencian en 

sus  secciones,  y  uso  dentro  de  la  urbe.  Todas  las  calles  de  la  ciudad  de  Barcelona 

forman  parte  de  la  red  para  la movilidad.  La  clasificación  de  los  tipos  de  vías  que 

utilizamos para este análisis son  las que se clasifican por el nuevo y vigente Plan de 

Vías de  la ciudad del año 2005. Hoy día  la ciudad cuenta con un catálogo de  las vías 

básicas  donde se muestra la jerarquía que tiene cada una según el nivel de servicio.  

Los  tipos  de  vías  de Ciutat Vella  tienen  su  función  respondiendo  a  la  clasificación 

establecida para la ciudad. Cuando vemos el que papel que juegan los nuevos espacios 

públicos  con  esas vías de diferentes  tipos de  conectividad nos damos  cuenta que  la 

gran mayoría de los espacios están sujetos a lo que se denomina la “Red Local” que es 

un  conjunto de vías de vocación  residencial. Esto permite que  los  espacios públicos 

dialoguen  con  las  vías  que  lo  circunda  de  una manera más  diáfana  y  permita  una 

continuidad  espacial  dándole  prioridad  al  peatón.  Otra  de  las  decisiones  que  se 

tomaron  en  el  centro  histórico  con  respecto  al  espacio  público  a  partir  de  la  

transformación urbana de los años 80, fue peatonalizar muchas de las calles del centro 

y sacar al automóvil haciendo la ciudad y al centro histórico más sustentables y amable 

con el peatón, esta decisión también está sujeta al carácter de centro histórico de Ciutat 

Vella. La manera de acceder a  la mayoría de estos espacios es caminando, esto es un 

factor que caracteriza a los espacios públicos resultado del vaciado urbano y al resto de 

los espacio públicos de Ciutat Vella como red de espacio público.  

Los barrios  residenciales, comerciales y  turísticos como es el caso de Ciutat Vella  los 

movimientos principales son a pie. Existen algunas calles a interior de barrio que son 

vehiculares pero con  la  inclusión de  las zonas 30 en  la ciudad y por consiguiente en 

Ciutat Vella estas zonas están establecidas, como muestra el plano, para no permitir el 

recorrido  vehicular  por  encima  de  los  30  km/h.  Esto  ayuda  a  lo  planteado 

anteriormente de  la  seguridad peatonal  en  el  espacio público. El  establecimiento de 

estas  zonas  en  el  centro  ha  incrementado  el  espacio  de  aceras  y  calles  peatonales 

permitiendo  las  conexiones  con  las plazas, plazuelas y  jardines  surgidas del vaciado 

urbano y las existentes antes de los 80 logrando el enlace de esos espacios como red de 

espacios públicos. Esto logra una visión integradora del conjunto, brinda calidad a los 

espacios para el peatón a  través de  la movilidad peatonal y  la accesibilidad para  los 

habitantes y los que los usan o visitan diariamente.  Las vías como Laietana, Paralel y 

Ronda de Sant Pau se puede circular vehicularmente a más de 30km/h con un nivel de 

conectividad  1  y  funcionan  escala  de  ciudad;  no  tienen  asociadas  espacios  públicos 

surgidos dado que uno de  los objetivos de estos espacios es sanear el  interior de  los 

barrios  y  crear  espacios de  relación  social  y una mejor  imagen urbana  en  las  zonas 

donde había mayor congestión por el estado constructivo de las edificaciones y mayor 

densidad de población. Existen algunos espacios públicos de ante de  los 80 que están 

vinculados a  estas vías  como  la Plaça del Angèl y  la de Ramón Berenguer  en  la vía 

Laitena y en la Ronda de Sant Pau encontramos la Plaça de Josep María Folch i Torres 

pero el diseño de estas plazas y sus puntos de acceso brindan seguridad al peatón. La 

Avenida  de  les  Drassanes,  el  Carrer  de  Sant  Oleguer,  el  Carrer  de Maria  Aurelia 

Capmany, el Carrer Nou de  la Rambla y el Carrer   de    la Riera Alta y el Carrer del 
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Comerç son vías de conexión 2 donde su conectividad permiten el acceso a puntos de 

atracción del distrito. El flujo vehicular en estas vías es menor que en las de conexión 1. 

En  este  grupo  de  vías  hay  asociado  algunos  de  los  espacios  públicos  surgidos  del 

vaciado urbano como la Placeta D´ Aureli Capmany, la Rambla del Raval, la Plaça de 

Pere Coromines,  el  Jardins de Dolores Aleu,  el  Jardins de  les Voltes d´en Cirés y  la 

Plaça de Jean Genet. Estos espacios se conectan unos con otros a través de la Avenida 

de  les Drassanes  por  el  sureste  y  por  el    noroeste  por  el Carrer  de  la Riera Alta  y 

continua por el Carrer de Maria Aureli de Capmany hasta encontrarse con  la Rambla 

del  Raval.  Este  espacio  público  surgido  del  vaciado  urbano  tiene  características 

especiales por sus dimensiones dentro de una trama tan compacta pero a su vez es una 

abertura necesaria en este barrio; es un espacio de paseo, de estar y de conexión. Todos 

estos espacios públicos surgidos en el Raval semejan la conexión vertical que trazaban 

las diferentes propuestas de vía de  conexión  en  este barrio  con  la  ciudad  en planes 

urbanos anteriores como el de Cerdá. Las Ramblas están dentro de  la clasificación de 

vías de  conectividad 3, para  conseguir  la  función de malla viaria homogénea, a este 

paseo  están  asociado  plazas  que  existían  ante  de  los  años  80  como  la  Plaça  de  la 

Boquería, la Plaça del Teatre entre otras.  
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Fig.3.12 Mapa de vías 
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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con las distancias peatonales. 

Para  este  análisis  de  distancias  peatonales  entre  los  espacios  públicos  resultado  del 

vaciado urbano y los espacios públicos surgidos antes de los años 80 se establece 500 m  

de distancia como  referencia para el  recorrido peatonal bajo condiciones ambientales 

adecuadas. Se tomaron como radios peatonales 3 puntos en el centro histórico (la Plaça 

dels  Angels,  la  Avenida  de  la  Catedral  y  el  final  de  las  Ramblas)  por  ser  zonas 

importantes y reconocidas como hitos dentro del territorio además por estar situados 

uno  de  otros  aproximadamente  a  1km  de  diámetro  cubriendo  todo  el  territorio  a 

estudiar. Esto permite  tomar esta  referencia para  realizar el análisis de  las distancias 

aproximadas peatonales  entre  los  espacios públicos  como  conjunto de  espacio  en  el 

centro histórico.  
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Cuando  observamos  el  territorio  de  estudio  y  vemos  la  ubicación  de  los  espacios 

públicos surgidos y  los existentes antes de 1980, nos damos cuenta que  las distancias 

entre  los  espacios  varían  desde  10m  hasta  400m  aproximadamente  como  distancia 

máxima. Realmente en algunos puntos de  los  tres barrios uno puede percibir que  las 

Fig.3.13 Mapa de distancias peatonales entre los espacios de estudio 
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distancias peatonales entre cada espacio pueden resultar ser más  largas por  las calles 

estrechas,  las  alturas  de  los  edificios  y  la  compacidad  del  tejido  como  todo  centro 

histórico. La  introducción de  los espacios públicos surgidos del vaciado urbano en  la 

red de espacios públicos de Ciutat Vella   ayudo a disminuir  las distancias peatonales 

entre  espacios  públicos  como  plazas,  plazuelas  y  jardines  que  son  las  que  estamos 

estudiando. En eso radios de acción podemos encontrar entre el tejido denso servicios 

públicos a escala de barrio que complementan  las distancias peatonales.   Si unimos a 

este  plano  los  planos  analizados  anteriormente  de  densidad  de  población,  estados 

constructivos de las edificaciones y de alturas de edificaciones podemos detectar zonas 

críticas de alta densidad poblacional, con edificaciones en mal estado, calles estrechas, 

edificaciones de una altura entre 5 ‐7 pisos y donde no existen plazas, ni plazuelas ni 

jardines. Estos puntos críticos a pesar de encontrarse a unas distancias peatonales entre 

300 a 400m se notan faltas de espacios públicos como los que hemos clasificado en este 

trabajo  que  se  generan  a  partir  del  vaciado  urbano  como  estrategia  de  acupuntura 

urbana por el tejido urbano del que estamos hablando.  

El  encadenamiento  de  los  espacios  públicos  tanto  los  surgidos  del  vaciado  urbano 

como  los  existente  antes de  los  80 permite una  relación  especial  entre  ellos,  cuando 

están ubicados a corta distancia unos de otro, además siguen un hilo conductor como 

las  vías  que  los  ayudan  a  conectarse  y  crear  unos  ritmos  perceptibles  de  luces  y 

sombras  y  de  ensanchamientos  y  estrechamientos  que  realzan  el  tejido  urbano  y 

refuerzan la red de espacios públicos.  
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CONCLUSIONES  

El  espacio  público  como  plantean  muchos  de  los  autores  analizados  en  esta 

investigación, tiene un papel fundamental en la estructura urbana de las ciudades. En 

los centros históricos sería  imposible concebir el urbanismo sin estos espacios. Tienen 

la función de mejorar los tejidos y dotarlos de significado. El espacio público ha estado 

presente en  las ciudades desde sus orígenes como espacio contenedor de actividades 

sociales, políticas, comerciales, religiosas y culturales. Además sirven como elementos 

estructuradores tanto visuales como funcionales del paisaje urbano dentro de la trama.  

Ciutat Vella,  lugar donde nació Barcelona se caracterizaba por su compacidad, y sus 

calles estrechas y angostas, el espacio público como plazas, jardines, parques no eran lo 

que más caracterizaban a la ciudad. Con la eliminación de los cementerios parroquiales 

en  el  siglo  XVIII  aparecieron  pequeñas  plazas  asociadas  a  las  iglesias,  con  la 

desamortización de propiedades religiosas y militares en el siglo XIX se construyeron 

algunas  plazas  de  forma  ortogonal.  En  el  siglo  XIX  se  demolieron  las murallas,  se 

comienza  el  ensanche  y  la  ciudad  toma  un  camino  de  cambio.  Respecto  al  espacio 

público desde  este  tiempo  hasta  finales de  los  años  70 del  siglo XX  se  propusieron 

planes y proyecto, los cuales en su mayoría no se llevaron a cabo por diversas razones. 

En  el  tejido  urbano  hubo  transformaciones  urbanas  que  siguieron  alguna  de  las 

propuestas y surgieron algunos espacios públicos. A inicios del siglo XX se traza la Vía 

Laietana y en los años 30 con la guerra aparecen vacíos en el tejido urbano que algunos 

son  aprovechados  para  espacio  público,  pero  hasta  finales  de  los  años  70  no  se 

comienza a transformar la ciudad con una mirada integradora.  

La  transformación  urbana  que  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  a  partir  de  los  años  80 

conocida como Modelo Barcelona se basó en un urbanismo que se encontraba en crisis, 

planteándose unas políticas de mejora de  la ciudad tomando al espacio público como 

figura  clave  en  este  proceso  de  urbanización.  La  creación  de  espacio  público,  la 

provisión de  instalaciones y servicios urbanos se convirtieron en factores  importantes 

para lograr la cohesión de los centros históricos degradados y los barrios periféricos.  

Estudiar  el  proceso  de  transformación  urbana  de  Barcelona,  permitió  entender  el 

modelo aplicado en esta ciudad, visto desde la perspectiva y el análisis en profundidad 

de diferentes espacios públicos como parte de un sistema creado. En la investigación se 

mostró  la  oportunidad  que  tuvo  la  ciudad  de  intervenir  en  el  centro  histórico 

degradado y verla como fenómeno de cambio, que permitió  interpretar  los diferentes 

escenarios  y  escalas  en  que  se  actuó.  Las  políticas  de  saneamiento,  higienización  y 

acupuntura  urbana  dentro  del  proceso  de  transformación  urbana  de  Barcelona 

ayudaron  a  la  generación  de  nuevos  espacios  públicos  en  los  centros  históricos  y 

fundamentalmente en Ciutat Vella como centro de origen de la ciudad.  

En  la ciudad  los habitantes  tuvieron  la oportunidad de reclamar su derecho de  tener 

espacios públicos. No se puede permitir que en los procesos de transformación urbana 

no  tengan  en  cuenta  la generación de nuevos  espacios públicos  como mejora de  las 

urbes.  Barcelona  aposto  por  el  espacio  público  para  su  recuperación  y mantuvo  su 

identidad y funcionalidad otorgándole a  los habitantes su derecho al espacio público. 

La  creación  de  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano  como  estrategia  de 

acupuntura urbana en Ciutat Vella fue una oportunidad para revitalizar y revalorizar 
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la trama urbana consolidada, también permitió mejorar su imagen. Las intervenciones 

de espacio público que se hicieron a pequeña escala a partir del vaciado urbano con la 

eliminación de edificaciones, permitieron  la sostenibilidad de  los centros históricos y 

sirvieron de base para la consolidación del Modelo Barcelona.  

Las  intervenciones  de  espacio  público  surgidos  del  vaciado  urbano  en Ciutat Vella 

lograron actuar  como una  inversión en beneficio de  los habitantes de  la zona. Crear 

plazas,  jardines  y  plazuelas  ha  tenido  efectos  positivos,  los  comercios  abrieron  sus 

puertas  a  esos  nuevos  espacios  públicos. Muchos  de  esos  comercios  antiguamente 

daban  a  calles  estrechas  y  casi  inaccesibles,  ahora  algunos  habitantes  hasta  han 

invertido  en  esos  comercios  logrando  la mejora de  los pobladores,  el  fomento de  la 

iniciativa privada y  trae  la mejora de  todo el entorno a  través de  la  incorporación de 

espacios públicos en la trama compacta e histórica.  

Los espacios públicos generados por el vaciado urbano en el centro histórico fueron de 

las primeras intervenciones que se hicieron en el proceso de transformación urbana de 

Barcelona. Son producto de la estrategia de acupuntura urbana como alicientes para las 

zonas degradadas, mientras más problemas tengan diferentes puntos en  los centros y 

más rápido se  intervenga en ello mayor efecto causaran  las  intervenciones de espacio 

público. Estos espacios mejoraron la calidad ambiental, la movilidad, la accesibilidad y 

permitió la multifuncionalidad. Crearon una valiosa imagen de la ciudad, mejoraron la 

seguridad, la comunicación y la cohesión urbana y social. A este proceso se le sumo los 

espacios públicos que ya existían antes de  la transformación urbana  los cuales fueron 

rehabilitados. Todos en conjunto forman una red de espacios públicos.   

Con  la  clasificación  de  los  tipos  de  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

pudimos  constatar  que  el  objetivo de  estas plazas  era  lograr  el  esponjamiento  en  el 

tejido  urbano  degradado,  con  estas  intervenciones  no  se  dañó  la  morfología  y  se 

mantuvo  la  estructura  urbana  de  los  barrios  de  estudio.  Cada  barrio  logró  una 

distribución equilibrada de los diferentes tipos de espacios públicos generados, desde 

la escala de una plaza surgida de la eliminación de una parcela hasta la plaza o paseo 

surgido de  la demolición de  varias manzanas  pero  siempre  intentando mantener  la 

escala de barrio.  

El  análisis  perceptual  de  estos  espacios  corroboró  los  elementos  expuestos  en  el 

anterior párrafo,  los espacios públicos surgidos del vaciado urbano y  los que existían 

antes de la transformación urbana, funcionan como red de espacios públicos unidos a 

las calles o corredores que los conectan, con el incremento de espacio público a partir 

de los surgidos del vaciado permitió descongestionar a los que existían dándoles más 

respiro y  logrando un mejor mantenimiento y funcionabilidad. Se  logró un equilibrio 

de espacios en el interior de los barrios y por tanto una menor densidad de ocupación 

de  suelo.  Se  doto  a  los  barrios  de  nuevos  equipamientos  alrededor  de  los  nuevos 

espacios surgidos. Se rehabilitaron y construyeron nuevas viviendas en los entornos de 

los espacios públicos surgidos mejorando las condiciones ambientales de los entornos. 

Se peatonalizaron muchas calles del centro histórico permitiendo un mejor  recorrido 

peatonal y conectando los espacios públicos surgido del vaciado urbano y los de antes 

de la transformación.   
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Hoy en día hay plazas o espacios públicos generados del vaciado urbano que se siguen 

transformando  para  su  mejora  o  mantenimiento  como  la  Plaça  George  Orwell,  la 

Placeta de Martina Castells I Ballespí. La realidad que vive hoy Ciutat Vella es muy 

diferente al pesimismo instalado en la sociedad hace más 25 años atrás. Todavía 

quedan  problemas  por  resolver  y  actuaciones  pendientes  que  conllevan  a  la 

transformación de todo su entorno. El centro histórico de Barcelona se recuperó, 

donde los nuevos espacios públicos resultado del vaciado urbano son muestra 

de ello, es por esto que hay que seguir pensando en el futuro de estas zonas de 

las  ciudades  sin  tenerle miedo  a  las  intervenciones  y  a  los procesos urbanos 

siempre que se logre la inclusión de espacios públicos merecedores de atención 

de sus pobladores y visitantes como cambio y mejora de  la  imagen urbana de 

estas áreas en la ciudad.  

Los  procesos  de  vaciado  urbanos  en  los  tejidos  históricos  permiten  y  genera 

oportunidades de  cambio. Las  intervenciones de este  tipo  se deben hacer con 

precisión  y  cuidado,  para  generar  espacios  de  calidad  urbana  y  social.  Los 

espacios  públicos  surgidos  del  vaciado  urbano  que  respeten  el  tejido,  los 

valores, las preexistencias, la identidad y los significados y logren una imagen 

urbana adecuada  son dignos de valorar. Estos espacios  logran  incrementar el 

patrimonio de espacio público de las ciudades. 
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Fuente: archivo personal. 

Fig 2.9 Plaça Joaquim Xirau), pág. 45, Fuente: archivo personal.  

Fig.2.10 Demolición de las edificaciones del Carrer de l´Allada Vermell, pág. 46, Fuente: 

Varios Autores,  Ciutat  Vella.  Ciutat  construida.  Promoció Ciutat Vella  1988‐2002.  Ed: 

Policrom SA, Barcelona, 2003. 

Fig.2.11 Abertura  del  espacio  del  Carrer  de  l´Allada  Vermell,  pág.  46,  Fuente  Bing 

Maps.  [En  línea]Barcelona,  [Última  consulta:  20  de  mayo  2013].  Disponible  en: 

<http://maps.google.es/> 

Fig.2.12 Imagen de las demoliciones en el Carrer de l´Allada Vermell, pág. 46, Fuente: 

Varios Autores,  Ciutat  Vella.  Ciutat  construida.  Promoció Ciutat Vella  1988‐2002.  Ed: 

Policrom SA, Barcelona, 2003. 

Fig.2.13 Carrer de l´Allada Vermell, pág. 46, Fuente: archivo personal 

Fig.2.14  Antiguas  edificaciones  del  actual  Jardins  de  Sant  Pau  del  Camp,  pág.47, 

Fuente: Varios Autores, Ciutat Vella. Ciutat construida. Promoció Ciutat Vella 1988‐2002. 

Ed: Policrom SA, Barcelona, 2003.  

Fig.2.15 Jardins de Sant Pau del Camp, pág. 47, Fuente: Bing Maps. [En línea]Barcelona, 

[Última consulta: 20 de mayo 2013]. Disponible en: <http://maps.google.es/> 

Fig.2.16 Chimenea  de  la  antigua  industria  existente  en  el  terreno  del  actual  jardins, 

pág.47,  Fuente: Varios Autores, Ciutat Vella. Ciutat  construida. Promoció Ciutat Vella 

1988‐2002. Ed: Policrom SA, Barcelona, 2003.  

Fig.2.17 Prexistencia de elementos urbanos en el Jardins de Sant Pau del Camp, pág. 47, 

Fuente: archivo propio  

Fig.2.18 Mapa de  transformaciones urbanas  a partir de  los  años  80, pág.  49, Fuente: 

Busquets, Joan. “La Ciutat Vella de Barcelona:un passat con  futuro” Ed: Gràfiques Ibèria. 

Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2003. 

Fig 2.19 Mapa de espacios públicos, pág. 50, Fuente: elaboración propia. 

Fig.2. 20. Plaça de Joan Coromines, pág. 50, Fuente: archivo personal 

Fig.2.21.Plaça dels Angels, pág. 50, Fuente: archivo personal. 

Fig.2.22.Plaça de la Mercè, pág. 50, Fuente: archivo personal. 
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Fig.3.1  Gráfico  de  las  microactuaciones  propuestas  por  Busquets,  pág.  54,  Fuente: 

Busquets, Joan. “La Ciutat Vella de Barcelona:un passat con  futuro” Ed: Gràfiques Ibèria. 

Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2003. 

Fig. 3.2 Gráfico de clasificación de vacíos urbanos por posición en la manzana, pág. 55, 

Fuente: elaboración propia. 

Fig. 3.3 Gráfico de  la clasificación de espacios públicos resultado del vaciado urbano, 

pág. 57, Fuente: elaboración propia. 

Fig.3.4 Gráfico de cantidad de espacios públicos resultado del vaciado urbano, pág. 58, 

Fuente: elaboración propia. 

En el Catálogo de espacios públicos tipos pág. 59‐ 74 las imágenes que aparecen son del 

archivo personal, los mapas son elaboración propia y las vistas superiores la Fuente es: 

Bing  Maps.  [En  línea]Barcelona,  [Última  consulta:  20  de  mayo  2013].  Disponible  en: 

http://maps.google.es/ 

Fig.3.5 Mapa de espacios públicos tipos, pág. 77, Fuente: elaboración propia. 

Fig3.6 Mapa de llenos y vacíos, pág. 78, Fuente: elaboración propia. 

Fig3.6 Mapa de llenos y vacíos, pág. 79, Fuente: elaboración propia. 

Fig.3.7 Mapa de densidad poblacional, pág. 80, Fuente: elaboración propia. 

Fig3.7 Mapa de estados constructivos, pág. 81, Fuente: elaboración propia. 

Fig.3.9 Mapa de altura de las edificaciones, pág. 82, Fuente: elaboración propia. 

Fig. 3.10 Mapa de edificios emblemáticos, pág. 83, Fuente: elaboración propia. 

Fig.3.11 Mapa de principales actividades, pág. 84, Fuente: elaboración propia.  

Fig.3.12 Mapa de vías, pág. 85, Fuente: elaboración propia.  

Fig.3.13 Mapa de distancias peatonales entre  los espacios de estudio, pág. 86, Fuente: 

elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 


