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3.3 Análisis perceptual de los espacios públicos generado del vaciado urbano  
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En  este  acápite  haremos  un  análisis  perceptual  del  territorio  caso  de  estudio  para 

estudiar de manera general que ha  significado  la creación de  los espacios públicos a 

partir del vaciado urbano como estrategia de acupuntura urbana y cuál es el vínculo 

con el resto de los  espacios públicos que existían antes de la transformación urbana de 

la ciudad reconocida como Modelo Barcelona. De esta manera  también se verá como 

han incidido en el territorio. 

Para mapear  los criterios de análisis  se utilizaron datos de  la  investigación  realizada 

por el grupo de trabajo del Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Politécnica de 

Cataluña  (UPC)  dirigido  por  el  arquitecto  Joan  Busquets  como  proyecto  de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la UPC, datos del Plan Vial vigente, 

el  plan  de  zonas  30  y  datos  tomados  en  el  terreno.  Este  análisis  como  se  dijo  es 

perceptual porque no  se  tienen  todos  los  elementos  cuantitativos y  cualitativos para 

abordar todos los tópicos necesarios para hacer un análisis más profundo. 

Los mapas que se expondrán para realizar el análisis tienen una base común que son la 

ubicación de los espacios públicos resultado del vaciado urbano y los espacios públicos 

que existían antes de  la  transformación urbana de  la Barcelona de  los 80. Los mapas 

que  se  elaboraron muestran  por manchas  las  problemáticas  o  los  elementos  que  se 

quieran destacar. 

En  el  análisis  perceptual  se  verá  la  relación  de  los  nuevos  espacio  público  con  los 

antiguos y  lo que han generado en cada barrio. Se tendrán en cuenta para el análisis, 

datos  de  densidad,  de  alturas  de  las  edificaciones,  los  tipos  de  vías,  las  zonas  30 

distancias peatonales, los monumentos, los estados constructivos de las edificaciones y 

la ubicación de las zonas residenciales, turísticas y comerciales.    

Tipos de espacios públicos resultado del vaciado urbano. 

Cuando  observamos  el plano  con  la  ubicación de  los  espacios  tipos  lo  primero  que 

podemos decir es que en el barrio del Raval es donde más espacios públicos  se han 

ejecutado y los de mayores dimensiones están ubicados en el Raval y en segundo lugar 

en el Born. En el Gótico los espacios públicos son más pequeños en dimensiones y es el 

barrio donde menos  intervenciones de espacio público surgido del vaciado urbano se 

realizaron.  En  los  tres  barrios  se  puede  observar  que  hay  espacios  de  los  5  tipos 

clasificados  excepto  en  el  Born  que  no  hay  espacios  en  el  interior  de  la manzana 

aunque este tipo de espacio no es muy común en las tipologías de espacios generados. 

El barrio del Raval y el barrio del Born en ese orden eran los más deteriorados cuando 

se  comenzaron  las  intervenciones  de  espacio  público  en  la  etapa  de  transformación 

urbana. La existencia de  todos  los  tipos de espacios públicos surgidos hace que cada 

barrio tenga una gran diversidad de espacios públicos. Estos espacios garantizan una 

mayor  riqueza  en  la  imagen de  los  barrios,  además  el  cambio de dimensiones y de 

posición  en  la manzana  valoriza  el  tejido  y  permite  que  cada  espacio  asuma  usos 

diferentes.  
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Análisis perceptual de los espacios públicos sobre la base de Figura y Fondo 

El plano de  figura y  fondo nos muestra  claramente  el  cambio morfológico que  tuvo 

Ciutat Vella  con  las  intervenciones  de  espacio  público,  se  notan  las  aperturas  en  la 

trama  urbana  que  han  implicado  este  tipo  de  intervenciones  y  estas  han 

descongestionado varios puntos en el tejido urbano. Las conexiones entre los espacios 

surgidos  se pueden ver más  en  sentido vertical que horizontal principalmente  en  el 

Barrio del Raval y en el norte del Sector Oriental.  

Fig.3.5 Mapa de espacios públicos tipos
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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionando la densidad de población 

La  densidad  de  población  siempre  ha  sido  un  problema  en  Ciutat  Vella  por  las 

características morfológicas que tiene de trama compacta, de calles estrechas donde la 

evolución  de  las  tipologías  edificatorias  con  los  años  fue  aumentando  en  altura.  La 

densidad  de  ocupación  de  suelo  también  dificulta  este  factor.  Cuando  vemos  los 

espacios  públicos  surgidos  incluso  los  que  existían  y  los  puntos  más  críticos  de 

densidad observamos que los alrededores de los espacios no presentan puntos críticos 

de densidad poblacional. En el barrio del Raval y en el sector más norte del Born donde 

vemos  unas manchas  de mayor  densidad  poblacional  y  donde  aún  quedan  puntos 

críticos  con  densidades  mayores  de  800  hab/ha.  Se  nota  que  los  nuevos  espacios 

públicos  generados  del  vaciado  urbano  han  creado  esos  puntos  importantes  de 

aberturas que permite al barrio respirar de la concentración tanto de personas como de 

edificaciones.  Que  la  incorporación  de  estos  nuevos  espacios  a  la  red  de  espacios 

públicos de Ciutat Vella ha permitido un  equilibrio  en  cuanto a densidades Aun  en 

cuanto a este tema queda trabajo por hacer porque quedan zonas con problemas.  

Fig3.6 Mapa de llenos y vacíos 
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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con el estado constructivo de las edificaciones. 

Cuando  analizamos  los  estados  constructivos  de  las  edificaciones  y  los  espacios 

públicos  resultado  del  vaciado  urbano  vemos  que  la  mayoría  están  asociados  a 

edificios en buen estado constructivos, ya sean nuevas edificaciones o edificios que se 

rehabilitaron  a  partir  de  la  creación  de  nuevos  espacios  público.  Estos  espacios 

generaron  puntos  dinamizadores  y  de  renovación  en  los  barrios  analizados.  Los 

edificios nuevos que se han construido alrededor de esos espacios pueden ser nuevas 

viviendas  o  equipamientos  que  permiten  darle  un  carácter  de mayor  importancia  a 

esos espacios. Podemos citar como ejemplo la Plaça Salvador Seguí asociada al edificio 

de la Filmoteca de Catalunya y la Plaça dels Angels con el MACBA en el Raval, la Plaça 

de  Joaquim Xirau  con  la Escuela de Diseño de Barcelona  (UPF)  en  el barrio Gótico, 

entre otros ejemplos. Los puntos críticos de edificaciones en mal estado son pocos dado 

a que  cuando  se  comenzaron  las obras de  transformación urbana  en Ciutat Vella  se 

demolieron  casi  todos  los  edificios  que  representaban  peligro  de  derrumbes.  Las 

Fig 3.7 Mapa de densidad

 poblacional 
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edificaciones en estado regular es una mancha considerable en cada barrio aun, pero la 

mayor parte de estas edificaciones no se asocian a  los espacio públicos surgidos. Los 

espacios  surgidos que  si están vinculadas a edificaciones  con un estado  constructivo 

regular  son  porque  estos  procesos  llevan  tiempo  para  higienizar  las  zonas  con 

problemas  y  además  como  toda  ciudad  también  se  necesita  tener  un  plan  de 

mantenimiento para evitar la degradación propia de todo sistema vivo. 
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Zonas que tiene un estado de las edificaciones regular
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Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con las alturas  de las edificaciones. 

La mayoría de  los espacios públicos  surgidos del vaciado urbano están  rodeados de 

edificaciones  entre  4  a  7  pisos.  La  incorporación  de  este  tipo  de  espacios  en  zonas 

donde predominan esas alturas permite  mejorar la relación ancho ‐ altura en cuanto a 

las proporciones entre espacio lleno y vacío. Esta relación entre las nuevas plazas con la 

Fig.3.8 Mapa de estados constructivos 
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masa construida da una mejor  lectura del tejido urbano. A través del recorrido por el 

centro  histórico  uno  de  los  elementos  que  lo  hace  interesante  es  la  secuencia  de 

espacios que se van encontrando, la sensación de luces y sombras en el trazado urbano. 

Estos espacios públicos la mayoría mantienen la escala de los barrios. Los edificios de 

mayor  altura  del  distrito  están  ubicados  en  los  ejes  importantes  y  no  se  vinculan 

directamente a  los espacios públicos surgidos. Estos espacios se caracterizan más por 

su ubicación a interior de barrio. Los espacios de antes de los 80 la mayoría son los que 

están  asociados  a  equipamientos  de  diferentes  usos,  donde  la  altura  de  esas 

edificaciones en su mayoría concuerdan con el espacio abierto. 

Espacios públicos existentes antes de 1980

Espacios públicos surgidos del vaciado urbano 
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De los espacios abiertos surgidos del vaciado urbano se debe mencionar los que están 

asociados a  los nuevos  equipamientos  culturales y  educacionales  como  la Plaça dels 

Angels y  la Plaça de  Joan Coromines  asociados  al  conjunto  cultural  el Museu d´Art 

Contemporani  de  Barcelona  (MACBA)  y  el  Centre  de  Cultura  Contemporània  de 

Fig.3.9 Mapa de altura de las edificaciones 
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Barcelona  (CCCB).  En  el  barrio  del  Raval  es  donde  existen más  espacios  públicos 

surgidos asociados a equipamiento. En el Gótico  la mayoría de  los espacios públicos 

vinculados a equipamiento son las plazas que existían antes de los 80, excepto la Plaça 

de Mercè con la iglesia de la Mercè y la Plaça Joaquim Xirau con la Escuela de Diseño 

de Barcelona. En el sector oriental o el barrio del Born existen dos espacios públicos 

surgidos asociados a equipamiento la Plaça de l´Academia y la Plaça de Pons I Clerch 

con el Museo del Chocolate.  

Análisis  perceptual  de  los  espacios  públicos  resultado  del  vaciado  urbano 

relacionado con los principales monumentos. 

Algunos  de  los  espacios  público  generados  del  vaciado  urbano  están  vinculados  a 

edificios  que  constituyen monumentos  en  el  centro  histórico. Esta  relación  le  añade 

valor  al  espacio  y  al monumento  creando  hitos  dentro  del  tejido  urbano.  También 

existen algunos edificios recientes que por la función que tienen le añaden significado 

al  espacio  público  al  que  está  asociado  añadiéndole  valor  al  espacio  y  al  edificio  

ejemplo de  esto  son  la Plaça de  la Mercè y  la Plaça dels Angels. La mayoría de  los 

espacios  públicos  resultado  del  vaciado  son  espacios  que  han  adquirido  su  propio 

significado dentro de cada barrio, pero no porque este asociados a monumentos. Los 

espacios que  están  relacionados  con  este  tipo de  edificios  son  los  espacios  antiguos, 

ubicados fundamentalmente en el barrio Gótico. 
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Fig. 3.10 Mapa de edificios emblemáticos


