
 
 
 
 
 
 



Vivir Gracia

Para conocer Gracia hay que vivirla, caminarla, recorrerla, extrañarla, querer saber de ella. 
Cuando  surge  esa  pizca  de  curiosidad  vienen  las  ganas  incontrolables  de  informarse  acerca  de  su 
conformación, su origen... y una vez allí todo comienza a fluir.

Es un ambiente muy cargado y provocador de sensaciones, algo similar a un laboratorio.
Es imposible transitar por el barrio siendo indiferente a él.

Son tantas las cosas que uno vive y ve en Gràcia, se hace tan especial y única la experiencia de andar por 
sus sitios y rincones.

El catalán en la Villa
Hay un cartel en el escaparate “se necesita dependienta”.
Es una tienda de productos orgánicos, naturales, que conozco de ir a comprar nuestra levadura para la 
pizza.
Decido entrar motivada por el anuncio:
R: hola, estoy buscando trabajo, vengo por el cartel que hay fuera, donde...”
C: “¿hablás catalán?”
R: “no”
C: “Disculpa, pero aquí, en este barrio me interesa que la persona que trate con el público, hable el 
catalá”

Panaderias hay muchas, tantas que se puede elegir.
En unas se pueden comprar las mejores enseimadas, donde también encontrar rico y casero pan de 
payes, “tallat si us plau”
Para comprar la chapata hay otro horno de pan en la calle verdi, otro sitio que es conocido por sus ricas y 
variadas pastas, y en Avda. Augusta, Sant Paul, una cadena francesa donde poder probar ricos panes 
integrales, saborizados para hacer el bocata para la hora del almuerzo en el despacho.

Es cierto, falta música y cuando allí parece surgir, como aquel día que estábamos en Revolución, una 
noche agradable con gente sentada en las terrazas de los bares, otros haciendo contact (un tipo de danza 
contemporánea), lindo de ver, otros tomando el fresco (como nosotras), gente bebiendo helado, una 
persona tocando música acompañado de su guitarra. 
La música tiene esa magia de unión, de comunión, estábamos juntos.
Se respiraba lindo!!!, sintiendo la fortuna de estar allí y no en otro lado.
Y en eso, cataplán, ... que tenemos?  la guardia urbana: 
“ oye, aquí no se puede tocar música”
Solo fueron necesarios unos minutos para que se provocara el desbande y nos abandonáramos cada uno 
a su vida.

Los detalles se encuentran por doquier, basta con mirar las farolas de hierro con un exquisito diseño, los 
forjados de los balcones decorados con molinetes y/o plantas de las más variadas y coloridas, los edificios 
proporcionados,  con escala, con dibujos esgrafiados en las fachadas y detalles escultóricos en frisos, 
capiteles, los colores, el juego de las sombras en el plano vertical y en el horizontal es una comprobación 
más de lo descrito, sintetiza en esas líneas las dimensiones de las fachadas, de las calles y aceras,  las 
alturas,  las entrantes,  los forjados definidos e individualizados, las farolas, provocando el cobijo y la 
orientación del usuario en el espacio.

El verde, sí, es poco pero está, y se encuentran dispuestos de manera disímil, tanto señalizando como 
acondicionando el espacio, desde el de las calles con los jacarandá de flores violetas y perfumadas, los 
ciruelos  rojos  alineados  algunas  veces  en  compañía  de  los  verdes  álamos,  los  setos  de  plantas 
protegiendo al peatón dividiendo zonas de circulación diferencial, algunos en las plazas. Aquí el vegetal se 
alinea o se agrupa y nos enseña espacios y sectores como las magnolias de Plaza del Sol, o los álamos en 
Revolución proporcionando un recinto acogedor donde descansar, beber o leer.
Y la sorpresa, el verde robado, o prestado de los patios interiores del tejido, hay que tener la suerte de 
encontrarlo o de ser invitado, guiado hasta él. Nuevamente confirmas tu amor por el lugar, es fresco, 
musical, despejado, íntimo y tiene esto del servicio uno mismo que te hace sentir en casa, cómodo e 
integrado. 
El oasis dentro del oasis. ¿cómo se puede contagiar y multiplicar algo así? ¿es hermoso por ser único? 

El equipamiento urbano desde los rincones infantiles a las fuentes de agua, con los diversos diseños y 
materiales de bancos, las luminarias ubicadas marcando puntos y líneas, y haciendo alegorías al sitio en 
donde se encuentran como sucede en Plaza del Sol  con el  tipo de lámpara elegido que produce el 
conocido “Sol de la Noche”, nombre que ha recogido un bar del borde de la misma plaza.

Las plazas...  que potencia!!!,  cada una tiene su ambiente y juntas generan esta malla homogénea e 
irregular, diferenciada y multifacética que te atrapa y a la vez desorienta.
En los primeros paseos se te produce una confusión, dónde estoy? quiero llegar a aquella, cómo era que 
se llamaba esta? me indicas como llegar? creo que tenía una torre en el medio, era más alargada, había 
una parroquia, una que tiene muchos bares.
Cuando se produce el  acercamiento,  la domesticidad, comienzan a surgir  las  particularidades de una 
manera clara y frondosa.



1
TEMA

En  el  debate  actual  sobre  ciudad  y  territorio  se  abordan  múltiples  tópicos  como  ser  la 
sostenibilidad ambiental, la dispersión de los asentamientos, la movilidad, la desigualdad social, el 
paisaje, el espacio público, como formas de acercar, conocer y entender estos procesos complejos 
que generan y son la ciudad simultaneamente.

La investigación se propone abordar el Espacio Público como uno de los filtros desde dónde poder 
obtener datos sobre la ciudad en la que vivimos y así poder impulsar políticas acordes al modelo 
de ciudad deseado.

El Espacio Público como el lugar por excelencia de las prácticas urbanas, como catalizador de la 
interacción y socialización entre las personas. Viendo lo urbano como escenario y producto de lo 
colectivo haciéndose a sí mismo; donde su personaje central es la persona, polisensorial, capaz de 
relaciones complejas y transparentes con el mundo, con la finalidad y necesidad de relacionarse 
socialmente.1

Un  acercamiento  a  la  realidad  a  través  de  la  percepción  con  el  propósito  de  suministrar 
información que nos capacite para poder actuar de manera correcta, aunque ya sabemos que no 
es un elemento fidedigno y que no nos trasmite un mundo sencillo y objetivo2

El trabajo se realiza básicamente a partir de la paseología, generando paseos aleatorios por un 
barrio   de  la  ciudad  de  Barcelona,  la  Vila  de  Gràcia  utilizando  la  etnografía  como  método 
cualitativo de análisis, tomando fotografías, haciendo gráficos, realizando mediciones in situ.

Teniendo en cuenta que el entorno construido condiciona las actividades que en él se desarrollan, 
se  estudian  las  características  de  las  plazas  y  las  calles  definidos  como  los  elementos 
conformadores  del  espacio,  finalizando  con  la  lectura  de  los  usos  que  hacen  las  diferentes 
personas que viven la ciudad.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Si el hombre necesita de espacios para vivir, y el conjunto de estas individualidades genera un 
espacio comunitario (ciudad), y teniendo en cuenta que la imagen y la percepción del entorno nos 
influye en nuestro comportamiento (orientación, miedo, identidad, segregación,…uso…): 

¿Como es la relación dialéctica que establecen el entorno construido con los que lo habitan?

HIPÓTESIS
La Vila de Gràcia favorece la interacción de los diferentes grupos demográficos que la habitan, 
generando una multiplicidad de prácticas urbanas haciendo vivible la ciudad.

La multiplicidad de prácticas junto con la diversidad y la intensidad de usos en el espacio público, 
provocan que el barrio funcione como una burbuja. 

Burbuja que en ningún momento es sinónimo de aislamiento, sí de contención, de complejidad, de 
unidad con una clara y fuerte identidad, de diversidad e intensidad.

1 Manuel Delgado. De la ciudad concebida a la ciudad practicada. 2004. Revista Archipiélago nº 62
2 Norberg Schultz. Intenciones en Arquitectura. 1979. Ed. Gustavo Gili, S.A. 



Quizas por su posición geográfica en el centro del plano de Barcelona, que lo convierte en un sitio 
accesible para los potenciales usuarios del espacio urbano, y para sus residentes en relación a la 
ciudad. Por su particular entramado de plazas y calles: escala y proporción, cantidad y conexión, 
diseño y tratamiento.  También el hecho de que se superpongan las áreas de acción de cada 
plaza, debido a la cercania que tienen una de otras, definidas desde su origen como los puntos 
estructurantes  del  espacio  urbano  del  barrio,  como  alternativa  a  los  espacios  de  la  ciudad 
amurallada  y  como  los  lugares  de  relación  y  servicios,  generando  un  área  de  gran  flujo  de 
personas.
Otro factor que se identifica es la fuerte, histórica y conocida presencia asociativa del tejido de 
Gràcia, siendo otra forma de leer el espacio público ya que reunén un sin número de personas y 
actividades,  promoviendo  diferentes  tipos  de  relaciones,  que  muchas  de  las  veces  tienen su 
correlato en las plazas y calles del barrio.

OBJETIVOS

General:
Estudiar la interacción entre las personas que habitan la Vila de Gràcia, intentando el análisis de 
los usos y actividades que los individuos realizan en los espacios urbanos.

Específicos:
Analizar la estructura urbana de un sector de la Vila de Gràcia, y caracterizar su población.
Identificar y caracterizar los nodos y las sendas del ámbito de estudio, ver cuales de ellos son los 
más usados, y cuáles favorecen la interacción entre las personas.



2
LECTURAS PREVIAS parte I
En una  primera  instancia  se  realiza  un acercamiento  al  tema del  espacio  público con sus 
diferentes enfoques (dimensión jurídica y socio-cultural) haciendo incapié en la que interesa en 
este estudio,  seguido de un apartado  sobre la relación entre  las  actividades  y  el  entorno 
construído,  desarrollado  a  partir  de  una  síntesis  hecha  sobre  parte  del  texto  del  libro  “La 
humanización del espacio urbano. La vida entre los edificios” de Jan Gehl (2006).

Espacio público  se define tanto por su dimensión jurídica  como por  su dimensión socio-
cultural.
Jurídicamente es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la Administración 
pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad 
a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. 
En su dimensión socio-cultural es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las 
personas, de expresión comunitaria, suceptible de diversos usos y que implica una co-presencia 
entre desconocidos.
Se puede dar, por la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de las personas que se 
creen espacios públicos que jurídicamente no lo son. 
En este trabajo se pondrá acento en la naturaleza del espacio público respecto a su uso y no a su 
estatuto jurídico.

El  espacio  público  supone  pues  dominio  público,  uso  social  colectivo  y  multifuncionalidad, 
carcaterizandose físicamente por su accesibilidad, sus pautas formales -como la continuidad del 
diseño urbano, la facultad ordenadora del mismo, sus dimensiones y su escala-, su imagen, sus 
materiales, y la adaptabilidad a usos diversos a través de los tiempos. 
Su calidad podrá evaluarse sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 
facilita, y por su potencial para estimular la mixtura de grupos y comportamientos. 3

Que  el  Espacio  Público  sea  un  Espacio  Abierto  no  quiere  decir  carente  de  normas.  Las 
convenciones  sociales  que  los  regulan,  establecen  las  formas  en  que  deben  desarrollarse  la 
interacción y fijan la normalidad de usos y comportamientos, buscando no tanto la adhesión a 
unos valores fundamentales como el respeto a unas apariencias formales.4

Las convenciones sociales están directamente relacionadas con la integración de las personas 
usuarias  en  el  espacio,  implicando  varias  actividades  y  categorías  de  personas  que  pueden 
funcionar juntas. Por el contrario la segregación implica una separación de funciones y grupos de 
personas que se diferencian unos de otros.

La  integración  de  varias  actividades  y  funciones  en  los  espacios  públicos,  permite  que  las 
personas implicadas actúen juntas y que se estimulen e inspiren entre sí, condicionado por la 
superficie de contacto con el entorno construido a una escala pequeña.5 

Las actividades y el entorno construído depende de las características y condiciones de 
este entorno el tipo de actividades que se lleven a cabo en el espacio tanto a escala de la vivienda 
como de la ciudad, aquí se tomarán en cuenta las que se desarrollan en el espacio público.
Un entorno de calidad, hace posible una gran variedad de actividades humanas completamente 
distintas.
La vida entre los edificios es potencialmente un proceso que se refuerza a sí mismo. Cuando 
alguien comienza a hacer algo, hay una clara tendencia a que otros se unan, bien para participar 

3 Jordi Borja. Ciudadanía y espacio público. http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDocs/urbanLibrary, 1998.
4 Francisco Torres Pérez. Los espacios Públicos en la ciudad multicultural.Reflexiones sobre dos Parques de Valencia. Puntos de Vista, 
Cuadernos del observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, nº1.
5 Jan Gehl, (2006). La Humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté S.A.

http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDocs/urbanLibrary


ellos mismos o sólo para presenciar lo que hacen los demás. De este modo, los individuos y los 
acontecimientos pueden influirse y estimularse mutuamente.
Una vez iniciado el proceso, la actividad total es casi siempre mayor y más compleja que la suma 
de las actividades parciales existentes en un principio. 
La presencia de otras personas, de actividades y acontecimientos, de inspiración y de estímulos, 
supone una de las cualidades más importantes del espacio público.

En primer término se definen los distintos tipos de actividades que se dan el espacio público, 
seguido de los mecanismos a tener en cuenta al momento de pensar, proyectar y diseñar un 
lugar, luego una breve introducción a las consideraciones generales sobre el aparato sensorial de 
las personas y finalmente las actividades más básicas que se desarrollan en el espacio público 
estimuladas o no según los criterios tomados.

Las actividades exteriores realizadas en el espacio público, se pueden dividir en tres categorías:
1- Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos obligatorias (ir al colegio, al 
trabajo, salir de compras, esperar el bus, a una persona, hacer recados), en donde las personas 
implicadas están más o menos obligadas a participar  y en general  son las relacionadas a las 
tareas cotidianas. La mayor parte de estas actividades están vinculadas con la acción de caminar.
Esta actividades se realizaran durante todo el año, en casi toda clase de condiciones, y son más o 
menos independientes del entorno externo, ya que los participantes no tienen elección.

2- Las actividades opcionales son aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o si 
lo permiten el tiempo y el lugar (dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, pasear un rato, 
sentarse y tomar sol).  Estas actividades solo se  realizan cuando las condiciones externas  son 
favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello, por lo que dependen en gran medida de las 
condiciones físicas externas.
Cuando  los  ambientes  exteriores  son  de  poca  calidad,  sólo  se  llevan  a  cabo  las  actividades 
necesarias.  Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad,  las  actividades necesarias 
tienen  lugar  más  o  menos  con  la  misma  frecuencia,  pero  tienden  a  durar  más,  pues  las 
condiciones físicas son mejores y  también habrá una amplia gama de actividades optativas, pues 
ahora el lugar y la situación invitan a la gente a detenerse, sentarse, comer, jugar, etc.

3- Las actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de las personas en los 
espacio público (juegos infantiles, actividades comunitarias, contactos de carácter pasivo, es decir 
ver y oír a otras personas).
Estas  actividades  se  podrían  denominar  también  “resultantes”  pues  en  casi  todos  los  casos 
derivan de actividades ligadas a las otras dos categorías, se desarrollan en conexión con las otras 
actividades  porque las  personas  se  hallan  en el  mismo espacio,  se  encuentran,  se  cruzan  o 
simplemente están a la vista.

Las actividades sociales se producen de manera espontánea, como consecuencia directa de que la 
gente  deambula  y  está  en  los  mismos  espacios,  se  refuerzan  indirectamente  cuando  a  las 
actividades  necesarias  y  opcionales  se  les  proporciona  mejores  condiciones  en  los  espacios 
públicos.
Una actividad social se produce cada vez que dos personas están juntas en el mismo espacio, 
encontrarse, verse y oírse mutuamente, es una forma de contacto.
El mero hecho de estar presente genera otras formas de actividad social más complejas.

Las actividades funcionales,  recreativas y sociales  se entrecruzan en todas  las  combinaciones 
imaginables.

Existen ciertos principios y mecanismos de proyecto a varias escalas (grande, media y pequeña), 
que vinculan estrechamente la actividad con el espacio en donde se lleva a cabo, dependiendo de 
los  objetivos  que  se  buscan.  Así  por  ejemplo:  agrupar  o  dispersar  a  las  personas  y  a  los 
acontecimientos;  integrar  varias  actividades  y  categorías  de  personas  que  pueden  funcionar 
juntas o segregarlas generando una separación de funciones y de grupos de personas que se 
diferencian unos de otros; atraer personas y actividades desde el entorno privado al público o 
repelerlas dependiendo de como esten diseñadas las zonas limítrofes entre ambos; y por último el 
hecho de que un acontecimiento sea abierto o cerrado.



La dispersión de las actividades en el espacio se puede lograr sobredimensionando las superficies, 
para poca gente o pocas actividades. Por ejemplo: calles peatonales de 20, 30 y 40 metros de 
ancho, y plazas de anchura de 50 metros. en conjuntos residenciales de tamaño modesto.
Para agrupar acontecimientos se puede dimensionar tanto las calles como las plazas de manera 
que guarde una relación con el alcance de los sentidos y el número de personas que es posible 
suponer  que  usarán  el  espacio.  Por  ejemplo:  la  distancia  habitual  entre  los  puestos  de  un 
mercado es de 2 o 3 metros, una medida que permite la circulación peatonal, el comercio frente a 
frente y una visión clara de los artículos situados a ambos lados.
Otros aspectos a tomar en cuenta son: el diseño de las fachadas o superficies contiguas, que sean 
piezas estrechas y con muchas puertas; las líneas de visión ya que si la gente no ve un espacio no 
lo utilizará; y las diferencias de nivel debido a que las funciones situadas a distancias entre 50 y 
100 metros unas de otras a lo largo de una calle se interrelacionan más que con las funciones 
colocadas a tan sólo 3 metros por encima o por debajo unas de otras. Los edificios bajos situados 
a los largo de una calle están en armonía con el modo en el que la gente se desplaza, y con la 
manera en la que funcionan los sentidos, a diferencia de los edificios altos, que no lo están. 
Si se agrupan las actividades y las personas, existen más posiblidades de que los acontecimientos 
individuales se estimulen mutuamente, provocando que el proceso se refuerce a si mismo, donde 
unos participantes pueden participar y/o presenciar otros acontecimientos.

Integrar implica el rechazo a las zonas monofuncionales como un requisito para la integración de 
diversos  tipos  de  personas  y  actividades.  Lo  que  determina  si  la  superficie  de  contacto  es 
monótona  o  interesante  no es  la  integración  formal  de  los  edificios  y las  funciones  urbanas 
primarias,  sino la  integración  real  de  los  diversos  acontecimientos  y  personas   a  una escala 
pequeña. 
Lo importante es ver si las personas que trabajan y viven en los diferentes edificios usan los 
mismos espacios públicos y se encuentran al realizar las actividades cotidianas.
El hecho de que la circulación desde y hasta las casas sea en casi todos los casos la más amplia 
de todas las actividades exteriores de las zonas residenciales, es una buena razón para tratar de 
integrar con la circulación tantas actividades como sea posible.
Para los transeúntes, para los niños que juegan y para los ocupados en distintas actividades que 
se desarrollan en torno a las casas, una política de integración de la circulación permitirá que las 
actividades se apoyen y se estimulen unas a otras.
Muchas de las actividades (juego, estancia en el exterior, conversaciones) comienzan cuando uno 
está realmente ocupado con otra cosa o de camino a otro sitio.

La atracción se genera teniendo límites flexibles, en forma de zonas de transición actuando como 
elementos de conexión, pudiendo ver lo que está pasando en el espacio público, si existe un 
recorrido corto y asequible entre el espacio público y el privado.
Entre  las  exigencias  que  se  pueden  satisfacer  en  el  espacio  público  están  las  necesidades 
psicológicas, de contacto, de conocimiento, de estímulo. Su satisfacción no suele ser un objetivo 
tan directo y deliberado como en el caso de las necesidades físicas básicas como comer, beber, 
dormir, etc..
Una característica general es que las necesidades físicas y psicológicas básicas se satisfacen al 
mismo tiempo, y las necesidades básicas y fácilmente definidas a menudo sirven para explicar y 
motivar la satisfacción de ambos conjuntos de necesidades.
En este contexto la salida a comprar es tanto una excursión como un pretexto o una ocasión para 
el contacto y el estímulo.
El entrelazamiento de motivos acentúa la importancia de los destinos en el espacio público: esas 
cosas y esos lugares que cada individuo puede seleccionar de manera natural y usar como motivo 
y aliciente para salir.

Los estrictos parámetros de las experiencias sensoriales humanas tienen un papel importante en 
la determinación de si un acontecimiento es abierto o cerrado.
A menudo será natural  distinguir  sutilmente entre  lo  abierto  y lo  cerrado  (piscina,  gimnasio, 
escuela, albergue, hospitales, oficinas).
Actualmente existe la tendencia de crear espacios aparentemente públicos en edificios privados 
(centros  comerciales,  galerias,  tiendas,  etc.),  lo  que  genera  un  vaciamiento  de  los  espacios 
públicos de la ciudad, por tanto encerrar a las personas y a las actividades es cuestionable al 



menos desde el punto de vista de estimular un mayor número de actividades haciendo que estas 
sean abiertas. 

La familiaridad con los sentidos del ser humano, el modo en que funcionan y los ámbitos en los 
que lo hacen, es un importante requisito para diseñar y dimensionar todas las formas de espacios 
exteriores y disposiciones de edificios. La vista y el oído están relacionados con las actividades 
sociales exteriores más completas.
El conocimiento de los sentidos es un requisito necesario también en lo relativo a la comprensión 
de todas las demás formas de comunicación directa y a la percepción humana de las condiciones 
y dimensiones espaciales.

Un  aparato  sensorial  frontal  y  horizontal,  por naturaleza el  movimiento del  ser humano está 
limitado predominantemente al desplazamiento horizontal a una velocidad aproximada de 5km/h, 
y  el  aparato  sensorial  está  adaptado  de  modo  preciso  a  esta  condición.  Los  sentidos  están 
orientados fundamentalmente hacia el frente, y uno de los más y útiles, el sentido de la vista, es 
claramente horizontal.
El campo visual horizontal es considerablemente más amplio que el campo vertical. Si miramos 
directamente hacia adelante, es posible entrever lo que pasa a ambos lados, dentro de un circulo 
de casi 90º a cada lado.
Una persona que camina por la calle prácticamente no ve más que la planta baja de los edificios, 
el pavimento y lo que pasa en el propio espacio de la calle.
Por  tanto,  para  que  un  hecho  se  perciba  debe  tener  lugar  delante  del  espectador  y 
aproximadamente al mismo nivel, algo que se refleja en el diseño de todos los espacios para 
espectadores: teatros, cines y auditorios.

Según Edward T. Hall, en su libro  The Hidden Dimension, pueden definirse dos categorías del 
aparato sensorial: los receptores inmediatos (piel, membranas y músculos) y los receptores de 
distancia (ojos, oido, nariz). Estos receptores tienen distintos grados de especialización y distintas 
esferas funcionales.
En este contexto los receptores de distancia son de especial importancia.

El sentido del olfato detecta variaciones de olores relativamente suaves con un alcance menor a 1 
metro, olores ligeramante más fuertes se pueden percibir a 2 o 3 metros y más allá de esta 
distancia los seres humanos sólo pueden percibir olores mucho más fuertes.

El sentido del oído tiene un alcance funcional mayor. En distancias de hasta 7 metros, el oído es 
bastante eficaz, pudiendo mantener conversaciones con una dificultad relativamente pequeña.
A distancia de hasta 35 metros aproximadamente, todavía se puede oír a un conferenciante por 
ejemplo, pero no es posible entablar verdaderas conversaciones. Por encima de los 35 metros la 
capacidad para oír a otras personas se reduce considerablemente. Se puede oír a alguien que 
grita muy fuerte, pero es difícil entender lo que está gritando. A distancias mayores a 1 kilómetro 
sólo se pueden oir ruídos muy fuertes.

El  sentido de la vista  tiene un ámbito  funcional  todavía  más amplio.  Podemos ver a otros y 
percibir que son personas a una distancia entre 0 y 100 metros, dependiendo de factores como el 
fondo, la iluminacióny en particular, si la gente en cuestión se está moviendo o no. Las figuras 
que se pueden ver a distancias mayores se convierten en seres humanos. Este alcance se puede 
denominar  campo social  de la visión.  A una distancia entre 70 y 100 metros,  empieza a ser 
posible determinar con certeza el sexo de una persona, su edad aproximada, y lo que esa persona 
está  haciendo.  A  esta  distancia,  con  frecuencia  es  posible  reconocer  a  las  personas  que 
conocemos bien, a partir de su ropa o de su manera de andar.
Hasta que la distancia no es considerablemente más corta, no es posible distinguir los detalles 
que nos permiten percibir a otras personas como individuos.
A una distancia de 30 metros, ya se peuden ver los rasgos faciales, el corte de pelo y la edad, y 
se peude reconocer a personas con las que nos encontramos con poca frecuencia.
Cuando la distancia se reduce a 20 o 25 metros la mayoría de las personas pueden percibir con 
relativa claridad los sentimientos y el estado de ánimo de los demás.



En este punto el encuentro empieza a resultar verdaderamente interesante y relevante en un 
contexto social.
A distancias más cortas la cantidad e intensidad de información se incrementa porque los demás 
sentidos comienzan a complementarse con el sentido de la vista.
Entre  1  y  3  metros,  distancias  a  las  que  suelen  entablarse  las  conversaciones  normales,  la 
experiencia implica el detalle que se necesita en general para un contacto humano significativo.
A distancias aún más cortas, las impresiones y los sentimientos se intensifican todavía más.
La interacción entre la intensidad y la distancia de las impresiones sensoriales se utiliza mucho en 
la comunicación entre los seres humanos.
Casi todos los contactos implican un uso muy consciente de las distancias. La distancia entre los 
participantes se reduce si aumenta la intensidad y el interés mutuos. Por el contrario la distancia 
se incrementa si el interés y la intensidad decaen.

Edward T. Hall, en su libro  The Hidden Dimension, define una serie de distancias sociales para 
distintas formas de comunicación en el ámbito cultural eurpeo occidental:  la distancia íntima de 
0,45 a 1,30 metros, es la distancia de conversación entre dos amigos íntimos y la familia;  la 
distancia social de 1,30 a 3,75 metros, es la distancia para la conversación normal entre amigos, 
conocidos, vecinos, compañeros de trabajo;  la distancia pública  más de 3,75 metros, se define 
como la  distancia  que se usa en ocasiones  más protocolares,  entorno a figuras  públicas,  en 
situaciones académicas, con comunicación en un sólo sentido, o cuando alguien quiere ver u oir 
un acto pero no quiere participar en él.

Además del requisito de que los objetos y los acontecimientos para percibirlos estén próximos a la 
altura de los ojos, y de los requisitos que impone el alcance limitado de la visión humana, otro 
factor  importante  de  la  experiencia  de  estar  con otras  personas  es  que debe de  haber  una 
cantidad razonable de tiempo en el que ver y procesar las impresiones visulaes.

Los órganos de los sentidos están diseñados en su mayor parte para percibir  y  procesar los 
detalles y las impresiones que se reciben a la velocidad a la que caminamos o corremos, es decir, 
entre 5 y 15 km/h. Si  la velocidad de desplazamiento aumenta,  la posibilidad de distinguir y 
porcesar la información social significativa disminuye bruscamente.

Para que la gente que se mueve muy de prisa sea capaz de percibir los objetos y las personas, las 
imágenes se deben ampliar mucho. Por tanto la ciudad del automóvil y la ciudad del peatón tiene 
dimensiones y tamaños totalmente diferentes.
En la ciudad del automóvil, las señales y los carteles deben ser muy grandes y llamativos para que 
se vean. Los edificios son comparativamente grandes y con pocos detalles ya que no se ven en 
ninugún caso. Y las caras y las expresiones faciales de los seres humanos son de una escala 
demasiado pequeña como para ser percibidas.

Es importante señalar que todas las actividades sociales significativas, las experiencias intensas, 
las  conversaciones  se  producen  cuando  las  personas  están  de  pie,  sentadas,  tumbadas  o 
caminando.
Solo  a pie  puede funcionar una situación  como oportunidad significativa  par  el  contacto  y al 
información,  en  la  que  el  individuo  se  siente  a  gusto  y  puede  tomarse  su  tiempo  para 
experimentar y participar.

Según Jan Gehl, si se resumen las posibilidades y limitaciones relacionadas con los sentidos, hay 
cinco medios con los que los arquitectos y urbanistas pueden fomentar o impedir el aislamiento y 
el contacto: las barreras (con o sin muros), las distancias (cortas o largas), la velocidad (lento o 
rápido), los niveles (uno o varios) y la orientación (de frente, de espaldas).
Si se trabaja con los cinco principios por separado o en diferentes combinaciones, es posible 
establecer los requisitos físicos para el aislamamiento o para el contacto.

El nivel de actividad y el número de acontecimientos no describen por sí mismo la calidad del 
entorno público. Que las personas y los acontecimientos se agrupen en el tiempo y en el espacio 
es  un  requisito  para  que  pase  algo,  pero  es  más  importante  qué  actividades  se  pueden 
desarrollar.



No basta simplemente con crear espacios que permitan a la gente ir y venir, también debe haber 
condiciones favorables para deambular y entretenerse en esos espacios, así como participar en un 
amplio abanico de actividades sociales y recreativas.
En este contexo, la calidad de cada uno de los sectores del entorno exterior desempeña un papel 
crucial, y el diseño de cada uno de los espacios y de los detalles son factores determinantes.

Importa destacar aquí el carácter y el contenido de la vida en el exterior, las actividades que 
hacen especialmente atrayente y significativo estar en los espacios públicos, son también las más 
sensibles a la calidad del entorno físico.

A continuación se presentan una serie de exigencias cualitativas del entorno exterior con más 
detalle: algunas son exigencias generales, otras son más específicas que atienden a actividades 
básicas y sencillas como caminar, estar de pie y sentarse, así como ver, oir y hablar, ya que 
forman parte de casi todas las demás actividades ya mencionadas.

Cabe aclarar que las exigencias que plantean los niños al entorno exterior se consideran junto con 
las de los grupos de otras edades.  El apoyo a las actividades exteriores de los adultos y los 
ancianos se considera en sí mismo el mejor apoyo imaginable para las actividades de los niños y 
el entrono en el que crecen.
Este orden de prioridad se basa en la urgente necesidad de examinar las actividades exteriores y 
las demandas de estos grupos.

Caminar es ante todo un acto necesario, un tipo de transporte, una manera de desplazarse, pero 
también puede ser una escusa para estar en el espacio exterior, una posibilidad informal de estar 
en  el  espacio  público.  Dentro  de  las  exigencias  se  encuentran:  las  espaciales,  el  tipo  de 
pavimento, las condiciones de la superficie, la distancia. 
Caminar  exige espacio,  es  preciso  poder  caminar  de modo razonablemente  libre sin  que nos 
molesten, sin que nos empujen y sin tener que maniobrar demasiado. Existe un límite superior 
para una densidad aceptable en las calles y aceras con circulación peatonal en dos sentidos (cien 
personas en una calle de 10 metros de ancho), si la intensidad aumenta se observa una clara 
tendencia a dividir la circulación peatonal en dos corrientes paralelas y enfrentadas. Especiales 
exigencias de espacio requiere la circulación peatonal “sobre ruedas”: cochecito de niño, silla de 
ruedas, carro de la compra, etc., las que requerirán dimensiones más amplias.

Otra de las  exigencias  para la circulación peatonal  es  el  tipo de pavimento (piedra,  adoquín, 
grava) y la condiciones de la superficie (irregular, mojado, resbaladizo, sucio).
Caminar también plantea ciertas  exigencias  físicas,  y existen límites a cerca de qué distancia 
puede o quiere caminar la mayoría de la gente. En situaciones cotidianas normales, la distancia 
aceptable para recorrer a pie está entre los 400 y los 500 metros, este número es menor para los 
niños y las personas mayores. 
Para determinar la distancia aceptable, además de tener en cuenta la distancia física real se debe 
considerar la distancia experimentada. No es lo mismo un camino recto y monótono que uno que 
vaya teniendo diferentes situaciones.
Así pues, las distancias aceptables para recorrer a pie son una interrelación entre la longitud de la 
calle y la calidad de los recorridos.
Siempre que se camina, la gente prefiere los caminos rectos y los atajos, excepto cuando existe 
un obstáculo importante. En los diseños de los espacios se debe tener respeto por los recorridos 
directos para distancias cortas cuando el destino está a la vista.
Una red que alterne calles y pequeñas plazas provocará con frecuencia el efecto psicológico de 
hacer que las distancias a pie parezcan más cortas. El trayecto se subdivide de manera natural en 
etapas acequibles, concentrandose la atención en el desplazamiento de una plaza a la siguiente, 
más que en lo largo del camino. 
La calidad de la experiencia de un espacio grande se enriquece cuando el acceso tiene lugar a 
través de un espacio pequeño: cuando hay secuencias y contrastes entre lo pequeño y lo grande. 
Cuando hay que cruzar grandes espacios suele ser más cómodo desplazarse a lo largo de los 
bordes,  en  vez  de  atravesar  una  extensa  superficie  o  caminar  por  el  medio  del  espacio.  El 
desplazamiento por los bordes de un espacio hace posible experimentar simultaneamente tanto el 
espacio grande como los pequeños detalles de la fachada de la calle, o el límite espacial por el 
que se camina.



Otros aspecto a tener en cuenta son las  diferencias  de nivel,  que representan un verdadero 
problema para los peatones y en consecuencia la gente tiende a sortear o evitar los cambios de 
nivel.
Es  importante  que se perciba que la conexión es fácil  y  sin  complicaciones.  Es menos difícil 
desplazarse por unas subidas y bajadas cortas y graduales, que por otras largas y bruscas.
Si la circulación peatonal se dirige de un nivel a otro, es más fácil empezar con un desplazamiento 
hacia abajo que con uno hacia arriba.
En las situaciones en que la circulación peatonal debe subir o bajar, en general son preferibles las 
rampas relativamente planas, en vez de escaleras.
Las rampas también permiten que la gente maniobre con los cochecitos de niños y con las sillas 
de ruedas.

Tanto  caminar  como  estar  sentados  son  actividades  más  completas  y  más  exigentes  con  el 
entorno físico que las relacionadas con el estar de pie (pararse ante un semáforo en rojo, buscar 
algo en el bolso, econtrarse y hablar con alguien). Estas paradas no están demasiado influidas por 
el entorno físico, los peatones se paran donde tiene que hacerlo.
Es importante poder estar de pie en los espacios públicos, pero la situación clave es quedarse.
La exigencia para encontrar un sitio para estar de pie surge allí donde el acto evoluciona de una 
corta parada informal a una función de estancia real, cuando nos detenemos para esperar algo o 
a agluien, para disfrutar del entorno o ver lo que pasa.
Las zonas de estancia más populares se encuentran junto a las fachadas de un espacio o en la 
zona de transición entre un espacio y el siguiente, donde se pueden ver ambos espacios a la vez.
Las zonas de parada preferidas se hallan junto a los límites de los espacios o en los bordes de los 
espacios dentro de otros espacios. La zona de borde ofrece una serie de ventajas prácticas y 
psicológicas como lugar para permanecer, las mejores oportunidades para contemplarlo y se está 
menos expuesto que en la mitad de un espacio. 
Tanto fisica como psicologicamente, es más fácil quedarse de pie que salir al espacio. 
Así puede concluirse que los acontecimintos aumentan hacia adentro, desde el borde hasta el 
centro de los espacios públicos.
Dentro de las zonas de estancia, la gente elige cuidadosamente los sitios para estar de pie: los 
retranqueos,  los rincones,  los  portales  o cerca de columnas,  árboles,  farolas  o apoyos físicos 
similares, que definen los lugares de descanso a pequeña escala.
Bajo  las  copas  de  los  árboles  es  otro  sitio  deseable  para  las  actividades  estacionarias:  la 
oportunidad de estar parcialmente ocultos entre sol y sombra, al tiempo que tenemos una buena 
vista del espacio.
Las columnatas, los toldos y las sombrillas junto a las fachadas de los espacios urbanos ofrecen 
unas posibilidades igualmente atractivas para que las personas se queden y observen sin ser 
vistas.
Todo ello ofrece protección, pero también sigue habiendo una buena vista.
Si los espacios están desiertos y vacíos (sin bancos, columnas, plantas, árboles) y si las fachadas 
carecen de detalles interesantes (nichos, agujeros, portales, escaleras) puede resultar muy difícil 
encontrar lugares donde pararse.
En resumen el diseño de los detalles desempeña un papel importante en el desarrollo de las 
posibilidades de estancia en los espacios públicos.

Sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias de cierta duración en los 
espacios públicos (comer, leer, domir, jugar a la ajedrez, tomar el sol, mirar a la gente, charlar), 
estas actividades son vitales para la calidad de los mismos.
El acto de sentarse plantea varias e importantes exigencias generales a la situación concreta, el 
clima y el  espacio.  Y las  exigencias  específicas  respecto al  lugar  para sentarse  son, en gran 
medida, las mismas para los espacios en los que tienen lugar las actividades que implican estar de 
pie.
Aunque  las  actividades  que  hacemos  sentados  generalmente  sólo  tienen  lugar  cuando  las 
condiciones externas son favorables, y los lugares se eligen con mucho más ciudado que aquellos 
para estar de pie.
En la elección de lugares para sentarse se puede observar nuevamente el efecto del borde, los 
lugares situados junto a las fachadas y los límites espaciales se prefieren a las zonas situadas en 
el medio del espacio, también influyen otros factores como la dirección del sol y el viento, y las 
vistas que se tengan desde dicho lugar.



La colocación de los asientos requiere un proyecto cuidadoso, debe estar regida por un minucioso 
análisis de las cualidades espaciales y funcionales del emplazamiento. Cada banco o zona para 
sentarse debería tener una cualidad local propia y debería colocarse, por ejemplo, donde haya un 
pequeño espacio dentro de otro espacio.
Otro aspecto a tener en cuenta son la orientación y la vista, que desempeñan un papel importante 
en la elección de un lugar para sentarse, la gente decide sentarse en un entorno público casi 
siempre para disfrutar de las ventajas que ofrece el lugar: el sitio en particular, el espacio, el 
tiempo, la visión de lo que está pasando y, preferentemente, todo a la vez.
Hay  también  una  necesidad  considerable  de  bancos  para  descansar,  los  que  deberían  estar 
situados a intervalos regulares por toda la ciudad. Una buena regla general es que estén situados 
a intervalos regulares, por ejemplo cada 100 metros.
Y  por  último los  tipos  de  asientos,  donde las  exigencias  varían  para  los  diversos  grupos  de 
personas. Los niños y la gente jóven con frecuencia sólo plantean exigencias modestas sobre el 
tipo de asiento, y en muchas situaciones aceptan sentarse casi en cualquier sitio: en el suelo, en 
la calle, en las escaleras, en el borde de las fuentes y en las jardineras.
Para mucha gente, un asiento adecuado (un banco o una silla) es un requisito esencial para poder 
sentarse. Un asiento debe ser fácil de usar, para sentarse y levantarse, también debe resultar 
cómodo quedarse en él durante un largo período de tiempo.
Un espacio público bien equipado debería tener muchas oportunidades distintas para sentarse y 
ofrecer  a  todos  los  grupos  de  usuarios  inspiración  y  ocasión  para  quedarse,  por  lo  que  es 
necesario disponer asientos principales y secundarios.
La exigencia general es que se debería ofrecer una cantidad adecuada de asientos principales y 
situarlos en emplazamientos cuidadosamente elegidos y estrategicamente correctos, que ofrecen 
a los usuarios la mayor cantidad de ventajas.
Además de los asientos principales, se necesitan de los secundarios y suplementarios (escaleras, 
pedestales, muros bajos,  cajas, jardineras) para ocasiones en que la demanda de asientos es 
elevada.
Un diseño espacial basado en la interacción entre el número relativamente limitado de asientos 
principales y una gran cantidad de lugares secundarios para sentarse también tiene la ventaja de 
que parece funcionar razonablemente bien en períodos en los que sólo hay un pequeño número 
de usuarios, ya que muchos bancos y sillas sin ocupar puden dar la impresión de que el lugar ha 
sido rechazado y abandonado.
El diseño de un mobiliario urbano multifuncional y de detalles de fachada con varias posibilidades 
de uso, es un principio que se puede recomendar con carácter general porque da como resultados 
elementos más interesantes y permite una mayor variedad en el uso del espacio de la ciudad.

Las oportunidades para ver a otras personas es una cuestión de distancia entre el observador y el 
objeto.
Resulta apropiado dimensionar los espacios públicos de manera que sus bordes se correspondan 
con los límites del campo social  de visión, generandose así un sitio con una amplia gama de 
actividades, todas a la vista de quienes usan el espacio.
Se aconseja trabajar con combinaciones de varios campos sociales de visión a la vez: por ejemplo 
la máxima distancia para ver lo que pasa (70-100 metros), combinada con la distancia para ver 
las expresiones faciales (20-25 metros).
Kevin  Lynch,  en  su  libro  Site  Planning (Planificación  del  sitio)  afirma  que  unas  dimensiones 
espaciales alrededor de 25 metros resultan cómodas y bien proporcionadas en un contexto social; 
y  señala  también  que  en  los  buenos  espacios  urbanos  rara  vez  se  encuentran  dimensiones 
espaciales mayores a 110 metros.
Ver es  una cuestión  de perspectiva y de campo de visión,  de líneas visuales  sin  obstáculos. 
También es una cuestión de tener una luz adecuada sobre los objetos que hay que ver. Teniendo 
en cuenta tanto la sensación general de disfrute y seguridad como las posibilidades de ver a otras 
personas y lo que pasa, es deseable que la iluminación de las zonas peatonales sea abundante y 
esté bien orientada, en contraste con la iluminación de las calles con tráfico rodado. Una luz cálida 
y acogedora.

Es importante para el ambiente en general y para el bienestar físico y psicológico la posibilidad de 
oir.



Cuando el ruido de fondo excede los 60 decibeles es imposible tener una conversación normal. 
Por  lo  que  es  relativamente  raro  ver  gente  conversando  en  una  calle  bulliciosa,  y  si  la 
conversación se produce, es con gran dificultad.
Sólo  cuando  el  ruido  de  fondo  disminuye  a  45  o  50  decibeles  se  puede  mantener  una 
conversación y la gente puede oir la mayoría de los otros sonidos (altos y bajos de las voces, los 
pasos, las canciones) que son parte de la situación social completa, ya que la posiblidad de oir 
música,  canciones,  gritos  y  palabras  es  lo  que  le  atribuye  al  paseo  algo  interesante  y 
enriquecedor.

Las oportunidades de hablar con otras personas influye en la calidad de los espacios exteriores.
Se pueden encontrar tres tipos de conversaciones en estos espacios: las que se mantienen entre 
personas  que  van  juntas,  las  que  se  dan  entre  personas  que  se  encuentran  y  las  posibles 
conversaciones con desconocidos.
La mayoría de las conversaciones que se dan en el espacio público tienen que ver con las que se 
producen entre las personas que van juntas (marido y mujer, madre e hijo, amigos), que hablan 
mientras caminan por la ciudad y requieren de un nivel de ruído relativamente bajo.
Las conversaciones entre amigos y conocidos, cuando se encuentran, se desarrollan sin depender 
mucho del lugar y la situación, aumentando las posibilidades de que suceda cuanto más duren las 
estancias en el exterior.
Las conversaciones entre personas que no se conocen suelen desarrollarse rara vez, y pueden 
empezar cuando los participantes están a gusto, cuando están ocupados en la misma actividad, 
como estar de pie o sentados uno al lado del otro.
Por lo que el diseño de lugares para sentarse o estar de pie pueden tener una influencia directa 
sobre las oportunidades para entablar una conversación.

Para finalizar cabe destacar que un lugar agradable en todos los aspectos depende, además de lo 
ya  mencionado,  de  la  protección  contra  el  peligro  y  el  daño  físico,  y  sobre  todo  contra  la 
inseguridad provocada por el miedo al vandalismo y al tránsito rodado.  Si hay mucha gente en 
una calle, hay también una considerable protección mutua; y si la calle está animada muchas 
personas la contemplarán desde las ventanas.

LECTURAS PREVIAS parte II
En un segundo nivel de aproximación se presenta una breve descripción de la experiencia de 
Barcelona respecto a  su cultura urbana en cuanto al  espacio  público,  y a continuación  un 
trabajo de investigación realizado por el equipo del Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones 
(CPSV),  de la Universidad Politécnica de Cataluña a través de una  visión  cuantitativa  del 
espacio público en Barcelona (2003) con un doble propósito dejar constancia de la importancia 
del tema y destacar los resultados que se obtuvieron para el caso de Gràcia.

Barcelona ha generado una cultura del  espacio  público basada en una lógica urbana que 
concibe el espacio público como un componente central de la ciudad, que integra en los proyectos 
las múltiples dimensiones y relaciones urbanas involucradas en la renovación del espacio público; 
relaciones  entre  componentes  del  plano  horizontal  de  la  ciudad,  relaciones  con  el  entorno 
edificado,  relaciones  con  la  estructura  y  los  patrones  urbanos,  relaciones  entre  funciones  y 
significado. 6

De la experiencia urbanística de la ciudad respecto al tema del espacio público se reconocen tres 
períodos, a partir de la vuelta de los gobiernos democráticos: 

1- El proyecto urbano de fines de los años '70 comienza con la revitalización urbana de la ciudad a 
través de la transformación del espacio público, con actuaciones de pequeña escala, de pequeños 
y numerosos programas urbanos en los distintos barrios. 

6
 Miquel Martí Casanovas. Tesis Doctoral Hacia una cultura urbana para el espacio público: la experiencia de Barcelona (1979-2003).



Se puso en marcha un urbanismo de urgencia exigido por los movimientos vecinales muy activos, 
atendiendo las reivindicaciones populares en materia de equipamiento social.
Este fue un urbanismo de regeneración del centro de la ciudad, con la intervención en calles y 
plazas, y de recualificación de la periferia (Plaza del Sol en Gràcia, Plaza de la Huesca en Sants, 
Plaza  Soller,  Plaza  de  la  Mercé,  Plaza  Real,  La  Rambla  del  Carmel).  En  algunos  espacios 
recuperando  su  carácter  inicial  y  en  otros  incorporando  en  el  diseño  del  plano  horizontal 
numerosos elementos construidos y arquitectónicos (cambios de topografía, esculturas, elementos 
naturales, mobiliario urbano)

2- El proyecto de ciudad a mediados de los años '80 en donde las políticas urbanas se centraron 
en  las  infraestructuras  físicas,  los  espacios  públicos,  las  nuevas  centralidades,  la  movilidad, 
produciéndose un cambio de escala hacia la ciudad. 
Importante en este período fue la candidatura de Barcelona para ser cede Olímpica, que comenzó 
en 1981 y se confirmó en octubre de 1986, lo que provocó que se desencadenara una fase de 
ritmo intensa de construcciones.
Los Juegos Olímpicos tuvieron la gran virtud de fijar un horizonte temporal  a mediano plazo, 
obligando a definir un plan conjunto para la ciudad, donde se puso a prueba la capacidad de 
organización del ayuntamiento y de sus técnicos, con un resultado muy positivo. 
Otro hecho a resaltar, a nivel de la administración, fue la Descentralización Territorial aprobada en 
1984, que generó una nueva división de la ciudad en 10 distritos (Ciutat Vella, Eixample, Sants-
Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant 
Martí),  con el  fin  de dar  respuestas rápidas  a problemas urgentes,  dada la proximidad a los 
ciudadanos, haciendo más eficaz y eficiente la gestión sobre el territorio.7

Se entró así en una nueva fase, con operaciones más contundentes, emprendiendo políticas de 
grandes intervenciones dirigidas al “esponjamiento” del tejido urbano, con el derribo de manzanas 
enteras y la apertura de nuevas calles (Allada-Vermell, La Rambla del Raval), la reurbanización de 
avenidas (la de la Catedral, Cambó), la actuación en Plaza Cataluña, en Plaza de las Glorias, la 
remodelación del puerto viejo y todo el frente marítimo de la ciudad (el Moll de la Barceloneta, 
Maremagnum, el Moll de la Fusta). Al mismo tiempo la localización de la villa Olímpica se integró 
como parte del proceso de recuperación del sector litoral, de apertura al mar.8

Es a partir  de los proyectos difundidos en estos años que Barcelona comienza a conformar y 
consolidar su imagen como una ciudad pionera en las políticas y técnicas proyectuales del espacio 
público, convirtiéndola en una referencia internacional.
Plasmándose los rasgos fundamentales de su Modelo Urbanístico, como ser: el cambio de escala, 
de la pequeña actuación a la gran intervención; una evolución del proyecto simple –plaza, parque, 
escuela- al proyecto complejo –conjunto de calles, edificio y zona verde-; del proyecto público al 
partnership; el papel de los movimientos sociales, la participación y el acuerdo; y por último, la 
capacidad para impulsar el desarrollo económico. 9

3- La ciudad digital, a fines de los '90 comienzan los estudios referentes a su lanzamiento que fué 
promovido a través de un gran evento (de forma similar a la de los JJOO) celebrado en el 2004 -el 
Forum de las Culturas-, cuyos ejes principales fueron el desarrollo sostenible, la diversidad cultural 
y la paz.
La obras para tal evento tuvieron como objetivo la ampliación de la recuperación del frente litoral, 
construyendo una nueva marina, y levantando palacios de exposiciones y congresos -el  Edificio 
Fórum de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona-
El  énfasis  del  proyecto para la ciudad está  puesto en las  industrias  de alta  tecnología  y del 
conocimiento,  cuyo correlato  es  el  proyecto  en Poblenou del  distrito  de actividades  22@bcn, 
operación que requirió de la modificación del Plan General Metropolitano de 1974, recalificando 
suelo para nueva mezcla de usos (productivo/comercial – residencia/equipamientos).
Algunas de las obras que abarca este proyecto son: el Parque central del Poblenou diseñado por 
el arquitecto francés Jean Nouvel, el Parque de Diagonal Mar del arquitecto catalán Enric Miralles, 
numerosos  conjuntos  de  vivienda  y  hoteles  de  alto  standing  con  diseños  de  prestigiosos 
arquitectos-

7 Barcelona. Un Modelo de transformación Urbana 1980-1995. Ayuntamiento de Barcelona. PGU. Serie Gestión Urbana nº4. 1995.
8 El modelo Barcelona: un examen crítico. Horacio Capel, 2005. Ediciones del Serbal.
9 El modelo Barcelona: un examen crítico. Horacio Capel, 2005. Ediciones del Serbal.
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Una visión cuantitativa del uso del espacio Público en Barcelona que permite 
confirmar, por un lado la relevancia del tema en el contexto de la ciudad de Barcelona y por otro 
el destaque de los valores obtenidos a tal efecto del distrito de Gràcia.
Se cita el estudio realizado por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad 
Politécnica de Cataluña: The social and economic attractiveness of the urban environment: an 
exercise in the valuation of public space in Barcelona (2003), que tuvo la virtud de presentar por 
primera vez en la ciudad, una análisis integral de la diversidad de los usos del espacio público y 
del uso que principalmente hacen los ciudadanos: la utilización peatonal.

Se valoró el espacio público de la ciudad de Barcelona: 
a- midiendo la intensidad de uso peatonal de calles y plazas de Barcelona, 
b- estableciendo la diversidad de uso del espacio público de la ciudad, y 
c- evaluando globalmente y pormenorizadamente la calidad de estos espacios públicos,  
diferenciando la opinión de los residentes como la de los no residentes.

Se trabajó a partir de una encuesta y con la muestra que se mapifica a continuación, incluyendo 
tanto residentes como no residentes.

a- Intensidad de usos del espacio público
La intensidad media de uso de la muestra estudiada es de 739 peatones/hora, variando desde un 
máximo de 5.290 peatones/hora, en Plaza Cataluña hasta un mínimo de 11 peatones/hora, en la 
zona residencial sobre la Avenida Pearson.
La  distribución  espacial  de  la  intensidad  peatonal  muestra  un claro  predominio  de  las  áreas 
centrales:  en  primer  lugar  el  Casco  Antiguo,  seguido  del  Ensanche,  con  más  de  1.000 
peatones/hora. Y Gràcia con 861 peatones/hora ocupa el tercer lugar.

Una vez obtenida la información de campo se ha procedido a estudiar los factores determinantes 
de la distribución espacial de la intensidad de uso peatonal.
Destaca la casi  nula correlación existente entre la mencionada intensidad de uso del  espacio 
público y la densidad residencial (R=0,088).
En cambio entre las variables que manifiestan una clara incidencia cabe destacar:  la superficie de 
comercio  al  por  menor  (R=0,731),  el  nombre  de  establecimientos  de  ocio  (R=0,673),  de 
despachos profesionales (R=0,555) así como de terciario (R=0,520).

Se elaboró un mapa de la intensidad de usos del espacio público que abastece a la totalidad de la 
ciudad.  Este objetivo se a conseguido mediante un modelo (de regresión múltiple),  el  cual  a 
permitido generalizar la información de campo al conjunto de la ciudad. 
- un 4,2% del total de la longitud de calles tiene una intensidad > 1500 peatones/hora.
- los tramos entre 1000 y 1500p/h representan el 7,5%.



- los situados entre 500 y 1000p/h representan el 27,0%.
- las calles con intensidad entre 250 y 500p/h representan el 36,0%.
- finalmente los que tienen una intensidad <250p/h significan el 25,6%.

Por  distritos  destaca,  en primer lugar  el  Ensanche, con una intensidad media  (ponderada  en 
función a la longitud de calle) de 1.048 peatones/hora, seguido del Casco Antiguo (733 p/h).  A 
continuación,  Las  Cortes  (550  p/h),  Sarrià-Sant  Gervasi  (528  p/h)  y  Gràcia  (522  p/h).  Y 
finalmente, y con una intensidad más baja, Sants (490), Sant Martí (468), Sant Andreu (408), Nou 
Barris (340) y Horta (337).

b- Diversidad de usos del espacio público
Del total de la muestra estudiada, un 52% corresponde a usuarios del espacio público que, ahora, 
son residentes en la zona donde se a realizado la encuesta,  frente al 48% que son no residentes. 
Barcelona mantiene por tanto un acusado perfil  residencial, pese a representar al mismo tiempo, 
y de forma creciente, ser el corazón económico, comercial y de servicios de un ámbito espacial 
mucho más amplio: el área metropolitana. 
Del conjunto de las encuestas: un 30,0% utilizaban la zona por motivos de trabajo; un 15,6% por 
motivos  de  estudio;  un  53,0%  para  realizar  compras  cotidianas;  un  31,6%  para  compras 
excepcionales; un 39,5% para realizar gestiones; un 58,8% para pasear o visitar; un 17,0% para 
ir al cine; un 25,2% por motivos de ocio y cultura; un 6,4% por otros motivos.

Los usos no residenciales se concentran (con proporciones superiores al 80%) en los alrededores 
de la Plaza Cataluña (Pelai, Paseo de Gràcia, Rambla Cataluña), Diagonal,  algunos lugares del 
Barrio Gótico,  así  como del resto del  Distrito I,  Maremágnum y el  Puerto Viejo,  World Trade 
Center, Villa Olímpica, Glórias, algunas zonas del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, y Zona Franca.
El  predominio  de usos del  espacio  público  para  los  no residentes se  concentra  en las  zonas 
comerciales  y  terciarias  más  calificadas;  principales  centros  comerciales  de  la  ciudad;  áreas 
caracterizadas por una acusada oferta escolar; y las zonas de concentración de la indústria.

En cambio, los usos residenciales se concentran (>80%) en algunos lugares del Raval, interior de 
la Barceloneta, el Clot, Verneda, Sant Andreu, Trinitat, Verdum, así como en otras zonas de los 
distritos de Hortá-Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu.

La estructura de usos del espacio público varia de forma acusada entre los residentes y los no 
residentes:

Para  el que hace uso del espacio público por motivos de trabajo, los no residentes (un 43%) 
destacan mucho por sobre  los residentes (18%). Igual sucede con otros motivos: un 10% de los 
no residentes frente a un 3,4% de los residentes.

Obtienen un resultado equilibrado los usos de estudio (16,5% de los no residentes vs. 14,8% de 



los residentes), así como el de ocio y cultura (26,1% res - 24,1% nores).

En cambio por compras cotidianas (81,7% res - 21,9% nores), y gestiones (58,8% res - 18,6% 
nores) el predominio de uso de los residentes sobre los no residentes es muy acusado.

Este predominio de los residentes sobre los no residentes que también se manifesta, aunque de 
manera  menos  acusada,  en  compras  excepcionales  (36,8% res  -  25,9% nores),  visita-paseo 
(68,6% res - 48,2% nores), y cine (19,8% res - 13,8% nores).

Cabe destacar la acusada mixtura de usos del espacio público que denota la ciudad. Mixtura que 
no es exclusiva de los residentes, sino que también de los no residentes, los cuales no se limitan 
simplemente a trabajar, el paseo, el estudio, el ocio y la cultura también caracteriza los usos de 
estos usuarios.

Diversidad de uso por distritos:

Del total de la muestra estudiada por distritos, el Casco Antiguo (70% de uso nores) y  Las Cortes 
(61%), denotan un claro predominio del uso no residencial del espacio público sobre los usos 
realizados por los residentes.

De forma mucho más suave, el Ensanche (51%) y Sarrià-Sant Gervasi (51%) muestran un ligero 
predominio del uso del viario por los no residentes.

En cambio, Sant Martí (62% de uso de los residentes), Horta-Guinardó (63%), así como, y sobre 
todo, Nou Barris (70%) i Sant Andreu (70%), muestran un predominio manifesto del uso del 
espacio público por parte de los residentes.

En Gràcia (52% de uso de los residentes) y en Sants-Montjuïc (57%) se produce, como en los 
distritos II y V, un acusado equilibrio entre los usos residenciales y no residenciales.

c- Atractivo del espacio público
El  atractivo  medio de los  espacios  púlicos se  situan en 65,42 puntos (sobre base 100).  Esto 
significa que los usuarios urbanos otorgan una aprobación alta a la calidad de los espacios de uso 
colectivo de la ciudad.
Esta evaluación baja en el  caso de los usuarios no residentes, tendiendo a ser un poco más 
exigentes (61,50) que no pasa con los residentes (69,00).

Atractivo medio del espacio público por distritos:
En cuanto al atractivo medio de los espacios públicos de los distritos hay que destacar por sobre 
la media de la ciudad Las Cortes (71,32 puntos sobre 100), Gràcia (70,10), Sarrià/Sant Gervasi 
(69,30), el Ensache (67,86), el Casco Antiguo (67,24), asi  como Sant Martí (66,00).
En cambio obtienen una evaluación por debajo de la media de la ciudad: Sants-Montjuïc (52,92), 
Nou Barris (58,15), Horta-Guinardó (63,95) y Sant Andreu (64,93).

Los  distritos  que obtienen una mejor  evaluación  entre  los  residentes  son:  Las Cortes  (78,2), 
Sarrià/Sant Gervasi (73,6), Gràcia (72,7), El Ensanche (71,5) y Ciudad Vieja (70,5). En el lado 



opuesto se situa, sobre todo, Nou Barris (58,4) seguido del distrito III (64,5), IX (67,3), VII (67,8) 
y X (68,0). 

Los no residentes se muestran claramente más exigentes, evaluando por sobre todo el atractivo 
de los distritos de  de Sarrià/Sant Gervasi y Ciudad Vieja de forma casi simétrica (66,2), seguido 
de Gràcia (66,0), Las Cortes (64,9), El Ensanche (63,1) y San Martí (62,9). Por debajo de la media 
de Barcelona se situan los distritos III (45,5), VIII (56,3), IX y VII (59,1).

Atactivo por tipos de usos urbanos:
La ciudad obtiene un mejor resultado en lo referente al atractivo para residir, que para comprar, 
trabajar o divertirse.
En relación al atractivo residencial destacan los distritos de Sarrià-Sant Gervasi (7,33), Las Cortes 
(6,88), Gràcia (6,76) y el Ensanche (6,41) y Sant Martí (6,37).
En el atractivo por trabajo, sobresale especialmente El Ensanche (6,71), seguido de Sarrià/Sant 
Gervasi (6,51), Gràcia (6,2), Ciudad Vieja (6,19), y Las Cortes (6,18).
En lo referente al atractivo comercial tanto El Ensanche (6,73) como Ciudad Vieja (6,62) aparecen 
destacados, situandose a continuación Gràcia (6,18), Sant Martí (6,11) y Sants (6,07).
Finalmente, en el atractivo lúdico sobresale a gran distancia del resto el Casco Antiguo (6,52), por 
encima de Gràcia (5,47), del Ensanche (5,45) y de San Martín (5,22)

Atractivo por tipos de usos urbanos por distritos: 
Ciudad Vieja obtiene resultados por encima de la media de Barcelona en tres de los 4 indicadores 
empleados. Solo en el atractivo residencial se situa por debajo.
El Ensanche sobrepasa en los 4 indicadores la media de la ciudad, destacando en el atractivo para 
trabajar y para comprar.
Sants-Montjuïc  se  situa  por  debajo  de  la  media  de  Barcelona  tanto  para  residir,  trabajar  o 
divertirse, sobresaliendo en cambio, en su atractivo comercial. 
Las Cortes  destaca en residencia,  así  como,  en menor  medida,  el  trabajo,  pero resulta  poco 
atractivo para comprar y para el ocio.
Sarrià-Sant Gervasi obtienen una evaluación similar a Las Cortes: residencia y trabajo son los 
principales atractivos frente al comercio y el ocio.
Gràcia sobrepasa la media de la ciudad en los 4 indicadores, destacando sobre todo la residencia.
Horta-Guinardó se situa por debajo de la media en los 4 atractivos, obteniendo una evaluación 
por debajo de 5 en trabajo y en ocio. 
Nou Barris, al igual que Horta-Guinardó, se situa por debajo de la media en los 4 indicadores, 
obteniendo una evaluación por debajo de 5 en el atractivo por trabajo y ocio. 
Sant  Andreu supera la  media  de la ciudad referente al  atractivo  para residir,  situandose por 
debajo en el resto.
Sant Martí sobrepasa la media de Barcelona en todos los indicadores, excepto en aquel referente 
al atractivo para el trabajo. 

Los residentes y no residentes tienden a mostrar una evaluación claramente diferenciada:
Los residentes valoran sobre todo el atractivo residencial (6,80), por encima de los no residentes, 
los cuales se muestran claramente mas exigentes (5,61).
De igual manera, los residentes valoran mejor el atractivo comercial de la zona (6,18) que no 
pasa en los no residentes (5,92).
En cambio los  no residentes (6,09) evaluan por sobre los  residentes (5,87) el  atractivo  para 
trabajar de los espacios urbanos de la ciudad.
También, de forma mucho menos acusada, los no residentes (5,18) tienden a valorar por sobre 
los residentes (5,15) el atractivo lúdico del espacio público.

Gráfico de atractivo del espacio público por tipos de usos urbanos por distrito



En lo que tiene que ver con las externalidades positivas, destaca la opinión sobre la accesibilidad 
de la ciudad (7,30), que es el único concepto en el que se ultrapasa el nivel normal, por obtener 
una evaluación alta. Le sigue, a acusada distancia, los servicios de equipamiento público (6,18), la 
calidad  de la urbanización  (6,06),  la  animación de las  calles  (5,87),  y  la arquitectura (5,84), 
reservandose la peor cualificación para los jardínes y espacios verdes (5,49). 

Respecto a las externalidades negativas los  resultados  muestran que el  el  ruído tiende a ser 
elevado (6,35), así como también la congestión del tránsito (6,27), la contaminación (6,25) y, en 
menor medida, la brutícia (6,07). Así mismo, en el caso de la seguridad, la opinión de los usuarios 
se considera normal (5,91).

Aspectos relevantes de este estudio
Respecto a la distribución espacial  de la  intensidad peatonal  por distritos, podemos ver como 
Gràcia con 861 peatones/hora ocupa el tercer lugar.

En lo que tiene que ver con la estructura de usos del espacio público, que varia de forma acusada 
entre los residentes y los no residentes, en Gràcia (52% de uso de los residentes) se produce un 
equilibrio entre los usos residenciales y no residenciales.

En cuanto al  atractivo medio (65,42 puntos sobre 100) de los espacios públicos por distritos, 
destaca Gràcia (70,10 puntos sobre 100) sobre la media de la ciudad, ocupando el segundo lugar.
Considerando la evaluación entre los residentes, Gràcia (72,7 puntos sobre base 100) obtiene el 
tercer lugar y los no residentes, que en general se muestran más exigentes, evaluan también a 
Gràcia como el tercer distrito más atractivo (66,0 puntos sobre base 100).

Viendo los resultados obtenidos en el distrito de Gràcia se observa que integra todos los atractivos 
urbanos según los usos, simpre por encima de la media de la ciudad, destacando sobre todo la 
residencia. Ocupando el tercer lugar en el atractivo residencial (6,76), seguido por el de trabajo 
(6,2) y luego el comercial (6,18), finalmente destaca en segundo lugar el atractivo lúdico (5,47) 
después del Casco Antiguo.

LECTURAS PREVIAS parte III
Finalmente  y  ya entrando  en el  ámbito  de  estudio  se realiza  una  presentación  genérica  de 
Gràcia destacando su vida social y politica que la caracteriza, para terminar con un extracto 
sobre los orígenes del asentamiento donde se plasman sus valores urbanos, hecho a partir de 
un texto  de  Manuel  Sola  Morales,  en su libro  “Urbanismo en Barcelona,  10 lecciones  sobre 
Barcelona. Los episodios urbanísticos que han hecho la ciudad moderna (2008).



Gràcia es uno de los poblados más antiguos, en un principio este territorio era dependiente de 
Barcelona y estaba escasamente poblado. 
A partir  del  siglo XIV se prohibe edificar  nuevos monasterios dentro de Barcelona,  surgiendo 
órdenes de que se asienten extramuros. 
Este hecho explica los orígenes del asentamiento humano en Gràcia, junto a las aisladas masías 
existentes se instalaran tres conventos: el de los franciscanos de Santa Maria de Jesús (s. XIV) 
entre las actuales calles Aragó y Gran Via, el de los Caputxins Vells (s. XVI) cerca del paseo de 
Sant Joan y el de los carmelitas descalzos de Santa Maria de Gràcia (s. XVII) que da nombre al 
barrio.
La construcción del barrio de Gràcia comienza en los primeros años del Siglo XIX. 
Durante la primera mitad del SXIX, este pequeño núcleo agrícola se va a convertir en el pueblo 
más importante del plano de Barcelona, gracias a su progresiva industrialización, vinculada a la 
disponibilidad de terrenos libres.  Si bien fue la industria una de las principales causantes de la 
expansión  de  Gràcia  no  debe  olvidarse  que  paralelamente  conviven  numerosos  talleres 
artesanales, pequeños negocios y comercios de todo tipo.
En la tabla siguiente se puede observar como a partir de este crecimiento la población de Gràcia 
se dispara, sobre todo a partir del último tercio de siglo. 

año edificios población
1825 331 2.608
1826 1.319 12.000
1849 1.328 12.975
1850 - 13.548
1855 1.531 16.000
1860 - 19.969
1877 4.493 45.042
1897 4.592 61.935

           Fuente: Enric Serra (1995) 

A partir del año 1880 van a surgir proyectos de interés común como el Paseo de Gràcia, que unía 
la Vila con la gran Ciudad, según el antiguo camino del año 1824. Poco a poco se van construir 
calles que conectan el barrio interna y externamente, con equipamientos como el mercado de la 
Libertad y el de la Abacería Central. 

Gràcia quedará adherida definitivamente a Barcelona en el año 1897.

Gràcia  Política  y  Social,  mayoritariamente  habitada  por  obreros  y  una  modesta  burguesía 
propietaria de pequeños comercios y talleres, Gràcia es conocida por sus reivindicaciones políticas 
y por la gran difusión de ideas socialistas y especialmente las anarquistas.
En 1870, los gracienses se revelan contra la ley que establecía el reclutamiento de los jóvenes de 
Gràcia para el ejército nacional, episodio que se conoce como  la Revuelta de las Quintas.  Las 
mujeres del municipio se apoderaron de los registros donde aparecían los nombres de sus hijos y 
hacen una gran hoguera junto al campanario. La revuelta explotó también en otros municipios del 
llano y acabó centrándose en Gràcia, alentada por la campana que no dejó de repicar. Se resiste 
durante 16 días y finalmente una bala de cañón que recibió el campanario marca el momento en 
que la vila resitente es vencida.
Este periodo desde la Revuelta de las Quintas hasta el final de la Guerra Civil,(1870-1939) es un 
periodo de fuertes convulsiones políticas y sociales, tanto a nivel nacional como mundial, y Gràcia 
es un lugar en donde se viven con especial intensidad todos estos cambios. (G. Bohigas y J. 
Montenegro, 2000)

Otro hecho importante a destacar que protagonizó esta Gràcia de carácter progresista, obrera, 
liberal y republicana fué la Semana Trágica, en donde se levantaron 76 barricadas y se produjo un 
enfrentamiento directo con el ejército.



También eran motivo de protesta, la defensa del barrio y sus símbolos, en 1929 ante el intento de 
fundir la famosa campana de Gràcia para hacer dos más pequeñas que serían instaladas en la 
plaza de España, la oposición vecinal vence consiguiendo salvar la campana y provocando que la 
devulevan a su lugar. 

Los partidos políticos, los movimientos sindicales y las asociaciones culturales de carácter obrero 
van aumentando a medida que avanza el siglo. En 1937 el Ateneo Popular de Gràcia manifiesta 
“que la cultura no sea más un privilegio de casta, sino que esté al alcance de la clase obrera en  
general”, motivados por estas ideas buscan crear una federación de entidades culturales obreras. 
(J. M. Huertas Claverías y J. Fabre, 1980)

Existen aún en Gràcia pintadas antiguas en sus calles, como la de la calle Banyoles “BOC” (Bloc 
Obrer i Camperol), y otras más recientes:  “abajo los salarios”, “Pas elevat no”, “Carmona: otro  
obrero...”  “No's permet fixar cartells”. (J. M. Huertas Claverías y J. Fabre, 1980)

El rastro de la guerra en el barrio aún hoy está presente, a través de las conversaciones que se 
pueden tener con vecinos que vivieron durante esos años y que permanecen en el barrrio, y 
también con los refugios subterráneos, uno de ellos se puede visitar (bajo la Plaza del Diamante) 
siendo algunos convertidos en aparcamientos como los de la Plaza del Sol y de la Revolución.

Otra movilización importante de los vecinos de Gràcia a mediados de los '70 es la generada por el 
proyecto de la Via 0. El Ayuntamiento intentaba construir una vía rápida entre la plaza Lesseps y 
la plaza Joanic a lo que los vecinos se oponían con firmeza, puesto que aquella vía dividiría en dos 
el barrio, atraería mucho más tráfico y afectaría a unas 30 mil personas. Los vecinos organizados 
en torno a la Asociación de Vecinos Vila de Gràcia lograron parar el proyecto.

Cabe  destacar  de  su  conformación  social  que  hace  más  de  170 años  vive  en  el  barrio  una 
significativa comunidad gitana, localizada en torno a la antigua Plaza del Raspall y a las nuevas 
plazas del Pople Romaní y del Gato Pérez. Esta última en honor al músico popular y rumbero 
genial que fué el Gato Pérez, quien se ganó el cariño de la gente y en especial de la comunidad 
gitana por sintonizar  con su música de historias  cotidianas  y cercanas.  Llegó desde lejos,  de 
Argentina,  y  aprendió  rápidamente  el  idioma,  las  costumbres  y  el  ritmo,  adoptándolos  con 
naturalidad. (G. Bohigas y J. Montenegro, 2000)

Y por último mencionar la tradición de La Fiesta Major de Gràcia que abre la novela de Mercè 
Rodoreda  "La Plaza  del  Diamante".  Nace  hacia  1827 de  raices  campesinas  y ya en 1870 va 
adquiriendo, como el propio barrio, un carácter más urbano. Comienzan a engalanarse las calles y 
se crean los premios para las calles mejor decoradas, llegando a participar en los momentos de 
mayor apogeo más de 100 calles. Una fiesta  además donde son los  propios vecinos los  que 
deciden la decoración de su calle y las  actividades  que se realizarán en ella (música,  teatro, 
espectáculos infantiles, comidas) es decir donde los vecinos ocupan la calle conviertiéndola en una 
prolongación de su casa, algo que marcará la relación que los gracienses mantienen con su barrio 
el resto del año. (G. Bohigas y J. Montenegro, 2000)

Desde el año 1984 Gràcia es uno de los diez distritos en los que se subdivide administrativamente 
el municipio de Barcelona10,  identificado como el distrito VI, tiene una densidad de población de 
29.300 hab/km2 siendo el tercer distrito de la ciudad con mayor densidad. Está conformado por 
cinco barrios: Vallcarca i els penitents, El Coll, La Salut, El camp d'en Grassot-Gràcia Nova y Vila 
de Gràcia. 

Debido a las carcaterísticas del barrio de la Vila de Grácia, algunas mencionadas antreriormente 
como su arraigada  vida  social  y  política,  su  estructura de espacios  libres (red de  plazas),  la 
cantidad y variedad de servicios y equipamientos es que resulta estimulante la elección del lugar 

10 Ciutat Vella (111.300 hab.; 4,49 km2), Eixample (262.600 hab.; 7,46 km2), Sants-Montjuïc  (177.600 hab.; 20,09 km2), Les Corts 
(82.600 hab.; 6,01 km2), Sarrià-Sant Gervasi (140.400 hab.; 20,09 km2), Gràcia (120.100 hab.; 4,10 km2) , Horta-Guinardó (169.800 hab.; 
11,95 km2), Nou Barris (165.000 hab.; 8,03 km2), Sant Andreu (142.600 hab.; 4,53 km2) y Sant Martí (221.100 hab.; 9,38 km2)



para  llevar  adelante  el  trabajo  que  propone  esta  investigación  sobre  el  estudio  de  las 
interacciones sociales en el espacio público.

11

Orígenes:  en  la  formación  del  barrio  de  Gràcia,  se  dió  un  proceso  de  crecimiento  que 
aparentemente  nació  sin  real  conciencia  de  la  importancia  futura  y  sin  que  se  plantease 
previamente una decisión global para una operación urbanística de tanta envergadura.

Todo aquel que conoce Barcelona es conciente del peso que tiene para la ciudad este barrio. Un 
peso que se hace presente por la dimensión, la densidad y la actividad cívica.
Una presencia importante por su posición central, por su carácter homogéneo y agradable.
Un barrio popular y conocido por los que viven y por los que no viven allí.
Con una imagen arquitectónica bastante definida, de casas artesanales muy trabajadas.

En efecto, si se mira un plano de Barcelona en el cambio de siglo, es evidente la presencia y la 
importancia del núcleo de Gràcia. La amplitud del plano de Barcelona contrastaba con la masa 
densa de la edificación de Gràcia, grande, compacta, y definida en su forma.

La presencia de algunos otros núcleos de asentamientos en todo el plano barcelonés es un hecho 
principal en la configuración de la ciudad.

El núcleo de Sants y de Hortafrancs, más débiles, también suponen una mancha densa, el de 
Sarrià más pequeña pero también más definida por su calle mayor, formado sobre la gran vía al 
costado de la riera, al levante el gran núcleo industrial de Sant Andreu de Palomar, al costado del 
campo del arpa, y todo San Martí de Provensa con el Poblenou e Icaria tocando el mar.
El hecho de que durante tanto tiempo estuviera prohibido edificar en todo el plano de Barcelona, 
por razones militares, va a conducir las necesidades de construcción de la ciudad central  a la 
ocupación y el crecimiento de estos núcleos.

11 www.bcn.cat/urbanisme/plànol de barcelona.

http://www.bcn.cat/urbanisme/planol


 

 
 

  Plano de Barcelona de 196112  Plano del barrio de 1845 Plano del barrio de 1889

La Barcelona moderna fue hecha en gran parte por la agregación de villas y barrios preexistentes. 
Estos núcleos proporcionaban la materia prima que la nueva ciudad manipulará cambiando el 
contexto, incorporándolos al funcionamiento urbano de gran escala.

Este hecho le da a la estructura urbana de Barcelona una personalidad muy fuerte, como lo era 
inicialmente para cada uno de los diferentes núcleos. Y en buena medida se han mantenido todos, 
transformándose dentro de un conjunto de ciudad mas grande. Y no nos referimos solo a la 
personalidad  sociológica  estos  pueblos,  que  ciertamente  es  muy  notable,  sino  también  a  la 
identidad de sus rasgos morfológicos.

Todo comienza con la parcela: el barrio de Gràcia, aislado y autónomo, a 2 Kms del centro, era la 
primera operación urbanística que establecía cuales habrían de ser los nuevos usos de la ciudad y 
cuales las nuevas cantidades de suelo y de residencia,  temas innovadores en la proyectación 
urbanística. 

La figura del negociante de solares será la que ponga en marcha el proceso urbanizador. Y las 
fincas rurales al borde de la ciudad son la unidad de actuación,  que el mercado de suelo irá 
transformando en fragmentos de ciudad.
La parcela urbana es vendida con la finalidad de edificar una casa para vivir allí, que no es ni una 
casa de campo, ni una casa representativa. Es la casa para el que trabaja en la ciudad, y las 
parcelaciones que dan lugar plantean seguramente por primera vez en Barcelona, de una manera 
general, el tema de regularizar la geometría de los solares, convirtiendo una finca en el máximo 
número de parcelas que resultaran fáciles y útiles.

En  Gràcia  el  desarrollo  urbano  se  produce  por  conjuntos  parcelarios,  que  podrían  llamarse 
“urbanizaciones urbanas”. La ciudad pasa a proyectarse como un sistema de solares, a través de 
la tipificación de la parcela. El material de proyecto dejó de ser el edificio, como pasaba en la 
ciudad medieval, tampoco los proyectos de conjuntos como lo fue en el barroco, sino que fué el 
modulo parcelario la unidad nueva y abstracta de la composición urbanística.

La importancia metodológica y cultural de este paso, da al casco de Gràcia un valor crucial en la 
historia urbanística de Barcelona.
El  concepto  intelectual  e  instrumento del  proyecto,  la  parcela  urbana,  va a  suponer  el  paso 
decisivo  al  esfuerzo  racionalizador  sobre  la  ciudad  que  las  sucesivas  formas  de  ensanche 
generalizaran en toda su magnitud.
El  criterio  de  ordenación  partía  de  los  espacios  centrales  representativos  y  de  servicio  a  la 
residencia, una plaza central, como centro de servicios y de intercambio (mercado, agua) que 
servirá para estructurar el terreno de la antigua finca.

Esta cuestión de la división de la tierra, de una parcelación de escala bastante extensa, es la 
innovación decisiva de la experiencia de Gràcia. Sorprendentemente este proceso realizado por 

12
 Manuel Solá Morales, (2008). Urbanismo en Barcelona, 10 lecciones sobre Barcelona. Los episodios urbanísticos que han hecho la ciudad 

moderna. 



muchos propietarios y muchas manos, tuvo como resultado un sistema de parcelas enormemente 
constantes.
La  manera  en  como  se  compone  este  proceso  de  venta  también  maneja  una  idea  muy 
racionalizadora, atenta a la demanda y al tipo de barrio que se está construyendo. La dimensión 
de  la  parcela  va  a  responder  a  tres  capacidades  económicas  de  los  compradores.  Islas 
perfectamente ortogonales, para la optimización del espacio, y las parcelas dispuestas según los 
criterios establecidos.

El  conjunto  resultante  es  una  ordenación  perfectamente  geométrica,  modular  y  ortogonal, 
homogénea  y  continua.  La  plaza,  la  calle  y  la  parcela  son  los  elementos  de  composición 
sistemática.

La jerarquía interna se establece por la orientación de las parcelas: a) unas vías constituyen frente 
de edificación continua, dispuesto con solares orientados perpendicularmente a la calle en toda su 
longitud (imagen de calle más típica), b) las otras vías resultan como simples líneas de cierre (o 
son tipos especiales de muy poca profundidad) y tienen una función genérica de distribución o de 
acceso a la  plaza  central  y  c)  la  plaza  como el  elemento singular,  siempre  reforzada  con la 
fachada de edificación en todos sus frentes.

El módulo de parcelas no es sinónimo de unidad constructiva, las casas que se han construido son 
de un módulo, de dos o de uno y medio, resultando así fachadas cuyas dimensiones son de 6, 9 y 
12 metros.
El crecimiento en altura, las adaptaciones internas para las instalaciones de los servicios públicos 
de agua y de luz, la utilización intensiva de los patios y de los bajos comerciales, etc., van a ser 
importantes desarrollos cuantitativos que la trama urbana va a encajar en la fuerte estructura 
parcelaria.  Tan  importantes  como  las  variaciones  compositivas  y  estilísticas  que  sobre  las 
arquitecturas van a ir dibujando los diferentes escenarios de la imagen urbana del barrio.

Rieras y Caminos: en el ámbito de Gràcia, la importancia de los caminos preexistentes y de los 
cursos de agua dan una explicación a la forma que el núcleo tomará.
El plano de Barcelona está marcado por un conjunto de rieras, que sobre una base geológica 
arcillosa forman cortes precisos con torrentes no muy profundos.
En Gràcia, esta topografía del sistema de aguas se combina con la travessera, estableciendo el 
punto de cruce con el principal de los torrentes que partía la llanura por el medio, bajando del 
Valle de Hebron y de la Arrabassada, hasta el portal del Ángel para finalmente desaguar en la 
Rambla.

El nuevo barrio tendería a adquirir aquella ortogonalidad, una geometría regular que de alguna 
manera le viene dada por una comprensión del espacio.
Esta estructura topográfica juntamente con la presencia de las masías es lo que permite entender 
la  organización  de  la  propiedad  de  las  tierras.  Es  sobre  este  espacio,  ya  de  por  sí  regular, 
geometrizado por la parcelación agrícola y por la propiedad más menuda, donde surge el barrio.
Si caminos y rieras son directrices fundamentales de su forma, dándole organización ortogonal a 
las tierras, hay también una actitud promotora, urbanizadora y constructora bastante fuerte, de 
tal  manera que la  intencionalidad  y  el  razonamiento  se  imponen de  un modo espontáneo  y 
mimético respecto a la realidad.
Los terrenos de Gràcia eran un mosaico de fincas pequeñas, en una situación bastante cercana a 
la ciudad vieja de Barcelona, que daba lugar a una constelación de casas solariegas (La Fontana, 
La Virreina, Cal Compte,  Can Valentí,  Can Trilla) con sus tierras todas alrededor.  El  barrio se 
formará precisamente por la división progresiva de estas tierras.
Los propietarios van a vender sus propiedades por partes, de una en una y por separado, para 
hacer calles y solares. Es por eso que el crecimiento funcionará por paquetes, a la medida de cada 
una de estas tierras.

Estudiando el crecimiento se observa que la primera estructura de la planta de Gràcia comienza 
con  la  definición  de  la  calle  Gran,  con  su  intersección  con  la  Travessera;  y  de  la  primera 
parcelación  de  un  trozo  de  la  riera  de  San  Miguel,  todavía  configurada  hoy,  y  que  por  la 
proximidad con el puente de la riera de Malla, actual Plaza de Gal-la Placídia, resulta ser el primer 
ámbito de establecimiento.



Planos del siglo XIX del crecimiento de Grácia.13

Sucesivamente se irán formando las ordenaciones pieza a pieza, para cada una de estas masías, 
que irán estableciendo el porcentaje de las tierras respectivas y organizándose sobre el sistema 
de calles y de islas de casas.
Luego de la de San Miguel, saltará el conjunto entorno a la plaza de la Libertad, donde hoy está el 
mercado. Después se formará Can Trilla, con el centro sobre la actual plaza de Trilla, mientras 
que Can Joanic, el Camp d'en Grassot y Can Alegre todavía continuaban sin ocuparse. Por el 
mismo camino se va a ir configurando la Plaza del Sol,  la Plaza del Diamante, la Plaza de la 
Virreina, la Plaza Rovira.
Cada una es en principio un paquete de operaciones cerradas en el mismo espacio en que se 
engloba cada una de las masías, transformándosé en piezas de ciudad. Quedaban intersticios, 
franjas intermedias, pero no por mucho tiempo ya que el trazado comienza a unirse entre sí y a 
ocuparse prácticamente todo.
Por lo tanto a pesar de su imagen actualmente tan unitaria y compacta, el barrio no se formó a 
partir de una planificación global, ni tampoco por la ampliación de un núcleo principal, sino por 
una yuxtaposición de piezas desarrolladas en paralelo que acaban ligándose por su vecindad y 
cercanía.

Las plazas surgieron al interior de estos perímetros como una creación artificial, como el centro de 
cada una de estas urbanizaciones, no existentes cuando era una terreno rústico y vacío. Dando 
lugar a una cuadrícula de islas y a una presencia de plazas, que es y será un ejemplo alternativo 
del territorio tradicional.
Implantando aquí la idea de barrio proyectado a partir de calles ortogonales alrededor de una 
plaza central, cuadrada y organizada casi siempre como una pieza vacía de la densa trama de 
calles.
Las plazas de Gracia son las primeras plazas inventadas de Barcelona, simultáneas a la Plaza del 
portal del Mar, a la Plaza Real, a la Plaza Sant Jaume, a la Plaza del Palau.
Anteriormente las plazas habían surgido de la desamortización de los cementerios, para generar 
espacio que ya estaban definidos para otros usos.

Ahora se comenzaba a inventar el espacio público, como un recinto vacio dentro de la trama de 
calles.

13
Ayuntamiento de Barcelona, Área de Urbanismo, (1983). Plans i proyectes per a Barcelona 1981 – 1982.



3
METODOLOGÍA 

Cualitativamente:

1. utilizar  como  herramienta  metodológica  básica  la  paseología, 
realizando recorridos aleatorios, con el fin de recopilar información 
sobre  los  usos,  los  usuarios  y  el  tratamiento  de  los  espacios. 
Itinerarios: diurno y nocturno, semanal y festivo.

2. observaciones en el sitio generando una base fotográfica.

3. lectura analizando el entorno urbano

4. caracaterización  de  los  elementos  configuradores  del  espacio 
público  (plazas  y  calles)  producto  de  los  recorridos  y  las 
observaciones.  En  el  caso  de  las  plazas  al  ser  abarcables  se 
estudiaran las cinco, para el caso de las calles se realizará una 
lectura basada en las diferencias encontradas (tipificarlas).

5. estudio de usos, actividades y usuarios en el ámbito de referencia.

Cuantitativamente:

1. analizar  el  “efecto  burbuja”  estudiando  la  movilidad  dentro  del 
barrio en relación con el  resto de la ciudad, basándome en los 
datos de la encuesta realizada por la Autoridad Metropolitana de 
Transporte en el año 2001. Para estudiar cuántos viajes retiene el 
barrio y si el modo caminata es significativo en dicho entorno.

2. población residente.

3. realizar  una  lectura  del  plano  sobre  densidad  de  la  actividad 
económica del comercio al por menor, tomando como fuente de 
información el estudio realizado por el CPSV de la UPC, el mercado 
inmobiliario de uso comercial en Barcelona en el año 2000. 

4. medir la intensidad de uso del espacio en las calles, en los tipos 
identificados.



4
DESARROLLO

La investigación se llevará a cabo en un sector del  barrio de la Vila de Gràcia abarcando un 
ambito definido por cinco de las veinticuatro plazas del barrio: Plaza del Sol, Plaza de la Vila (ex-
Rius y Taulet), Plaza del Diamante, Plaza de la Virreina y Plaza de la Revolución.

La inflexión en el proyecto de espacio público, pasando de diseños singulares y arquitectónicos a 
un lenguaje sintáctico  de elementos urbanos se puede observar en el  diseño de los espacios 
públicos de la Vila de Gràcia. 
Por una lado se reconocen ciertas singularidades históricas y un cuidado por recuperar su carácter 
inicial,  y  por  otro  podemos  observar  ciertos  elementos  comunes  (mobiliario,  señalizaciones, 
materiales, pavimentos), tanto en plazas como en calles que le proporcionan unión al conjunto. 

Es así que re-surge el proyecto del vacío, que concibe el espacio público como escenario de la 
ciudad y para la propia vida urbana.14

La burbuja
¿Qué se quiere expresar, cuándo se asocia al barrio de la Vila de Gràcia con la percepción acerca 
de que se comporta como una “burbuja”?
Burbuja que en ningún momento es sinónimo de aislamiento, sí de contención, de complejidad, de 
unidad con una clara y fuerte identidad, de diversidad e intensidad.

La lectura se complementa describiendo algunas de las características del barrio:

- Su posición geográfica en el centro del plano de Barcelona, lo convierte en un sitio accesible 
para los potenciales usuarios del espacio urbano, y para sus residentes en relación a la ciudad.

- La particularidad del entramado de las plazas y las calles: escala y proporción, cantidad y 
conexión, diseño y tratamiento.

“La relación entre la distancia y la intensidad, entre la proximidad y el  
afecto, en diferentes situaciones de contacto tiene un papel importante 
en la percepción habitual de las dimensiones arquitectónicas.
En las ciudades y los conjuntos edificatorios de dimensiones modestas,  
calles  estrechas  y  espacios  pequeños,  los  edificios,  los  detalles  
constructivos y la gente que deambula por los espacios se experimentan  
a corta distancia y con una intensidad considerable. Estas ciudades y 
estos  espacios  se  perciben  analogamente  como  íntimos,  cálidos  y 
personales”15

- Fuerte, histórica y conocida presencia asociativa del tejido de Gràcia, siendo otra forma de 
leer el Espacio Público ya que reunén un sin número de personas y actividades, promoviendo 
diferentes tipos de relaciones, que muchas de las veces tienen su correlato en las plazas y 
calles del barrio.

-  Complejidad y diversidad de usos dentro  del  barrio,  abarcando  espacios para  el  ocio,  el 
trabajo,  la compra,  la residencia, el  paseo...,  etc. Destinando las plantas bajas a múltiples 
actividades (tiendas, comercios, bares, talleres culturales, servicios, etc.) que se mixturan y se 
intensifican de acuerdo a donde se localicen, complementándose con la residencia. 

14 Miquel Martí Casanovas. Tesis Doctoral Hacia una cultura urbana para el espacio público: la experiencia de Barcelona (1979-2003).
15 Jan Gehl, (2006). La Humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios. Editorial Reverté S.A.



Plano  abstracto  con  información  sobre  los  equipamientos,  servicios,  estaciones  de  bicing, 
aparcamientos, buses, plazas, calles, metro, ferrocarril.16

-  Plan  de  movilidad  del  barrio,  integrando  diferentes  tipos  de  movilidad  y  en  proporción 
desigual, dando relevancia al peatón en la Vila, otro factor que promueve el encuentro, la 
interacción entre las personas. A partir del sentido, la organización y la clasificación de las 
calles se organiza la circulación de los vehículos dentro del barrio. Se promueve el no uso del 
automóvil, y que los traslados se lleven a cabo caminando básicamente, en bicicletas y motos.

- Existe una distancia corta y asequible entre le Espacio Privado de las viviendas y el Público de 
las Plazas, Calles, Equipamientos  17y Asociaciones. Reafirmado por un recorrido de calidad y 
una conexión entre los puntos a través de la caminata sobre todo.

- El espacio público es atractivo y accesible fomentando que las personas y las actividades se 
trasladen desde el entorno privado al público. La gran cantidad de bares es otro factor que 
hace que la gente salga a tomar y a buscar el contacto, los amigos. 

16 Para la cuantificación de las esatciones de bicing se recurrio a la fuente: www.bicing.com
En cuanto a los buses la fuente es www.tmb.net
Buses diurnos: 16 Urquinaona-Pg. M. Girona. 17 Barceloneta- Avda. Jorda. 22 Plaza Cataluña- Ctra. Esplugues. 24 Parel-lel-Carmel. 27 Plaza 
España-Roquetes. 28 Plaza Cataluña-Carmel. 31 Hospital Clinic-Canyelles . 32 Estación Sants-Roquetes. 39 Barceloneta-Horta. 74 Zona 
Universitaria-Fabra i Puig. 92 Gracia-Paseo Marítimo. 114 Gracia- Can Baró. 116 Gracia-La Salut. 
Buses nocturnos: N0 Travessera de Dalt / N4 Gran de Gracia / N5 Vía Augusta / N6 Paseo de San Joan
17 Equipamientos dentro del plano de la Villa de Gracia (fuente: www.bcn.cat/gracia): Información: Sede del Distrito, Sede Administrativa del 
Distrito y Oficina de atención al ciudadano, Guardia Urbana.(3). Centros Cívicos: Centro de Artesanos Tradicional.(1). Infancia y Juventud: 
Punto de información Juvenil, Servicio de Ludoteca. (2). Gente Grande: Centro de Abuelos Montmany, Centro de abuelos Gracia, Centro de 
Abuelos y Residencia Siracusa. (3). Deportes: Polideportivo Perill (1). Cultura: Biblioteca Vila de Gràcia y sala de estudio nocturna, Biblioteca 
Jaume Fuster y sala de estudio nocturna. Cines: Verdi, Verdi Park, Bosque, Lauren Gràcia y  Teatros: Lliure, Teatreneu, La Cueva de las 
Culturas-Asociación sociocultural, Espacio Carolines. (10). Comercio: Mercado de la Abaceria Central, Mercado de la Libertad. (2). Servicios 
Sociales: Centro de Servicios Sociales de Gràcia. (1). Medio Ambiente: Centro de Recursos Barcelona Sostenible, Punto Verde colaborador, 
Punto verde del barrio. (3). Salud: Centro de Atención Primaria Padre Claret. (1). Educación: Punto de Información y Atención a las mujeres, 
Centro de Normalización Lingüística, Centro de Recursos Pedagógicoa de Gràcia, Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico, Escuela La 
Fontana, Centro de Educación Infantil y Primaria -CEIP- Josep María Jujol, CEIP Josep Marrá de Sagarra, CEIP Paul Casals, CEIP Fructuós 
Gelabert, CEIPM Patronat Domènech, CEIPM Reina Violant, Instituto de Educación secundaria -IES- Villa de Gràcia. (12). Nuevos 
equipamientos en construcción: Edificio de Oficina de atención al público del Distrito, Edificio de Equipamientos Culturales, Escuela Bressol 
Gran de Gràcia-SAnta Rosa, Oficina Bolsa Jóven de Vivienda. (4)

http://www.bcn.cat/gracia
http://www.bicing.com/


- La superposición del área de acción de cada plaza, debido a la cercania de unas con otras, 
definidas desde su origen como los puntos estructurantes del espacio urbano del barrio, como 
alternativa a los espacios de la ciudad amurallada y como los lugares de relación y servicios, 
generando un área de gran flujo de personas.

Estudio  cuantitativo  sobre  movilidad vinculado a la  percepción sobre cierto  sector  de Gràcia 
como “burbuja”.
Para ello se va a trabajar  con la base de datos de la Encuesta de Movilidad realizada por la 
Autoridad Metropolitana de Transporte en el año 2001, para la Región Metropolitana de Barcelona.

Metodología:

- Se trabaja con 199 zonas de destinos, 198 son las de dentro del municipio de Barcelona, y la 
otra que representa todos los destinos fuera del municipio de la ciudad.

- Se consideraran para este estudio en una primera instancia los viajes totales, que incluyen 
todos los modos, motivos, días y géneros. Y en un segundo nivel de análisis se consideran los 
viajes sólo en modo caminata, entendiendo que es una caracteristica de la zona a estudiar. 

- Son dos los tipos de viajes: 1- los que llegan a las diferentes zonas de transporte y 2- los que 
salen de ellas.

-  Las  Zonas  de  Transporte  delimitan  áreas  diferente  a  las  secciones  censales,  secciones 
estadísticas, administrativas, por lo tanto se procede a identificar las Zonas de Transporte, más 
representativas (según criterio de la investigadora) del sitio del barrio incluyendo el ámbito de 
trabajo que propone esta tesis, que son: las zonas 8019113, 8019114, 8019115 y 8019117. La 
superficie total de esta muestra es 0,91km2.

- Para la comparación se eligen, además de las 4 Zonas de transporte del barrio de Vila de 
Gràcia,  4 zonas del  barrio de Sarrià y 2 zonas de transporte del  barrio de Poblenou. Esta 
selección obedece a que en su origen los tres sitios fueron pueblos satélites independientes a 
Barcelona, que luego del crecimento de población y por consiguiente de la mancha urbana, 
formaron parte del municipio de la ciudad.



- Las zonas de transporte del barrio de Poblenou son las identificadas como la 8019050 y la 
8019051, y su superficie es de 0,96 km2. Y las zonas de transporte del barrio de Sarrià son las: 
8019062, 8019088, 8019089 y 8019091, con una superficie total de 1,51 km2.

Mapa de las zonas escogidas para el análisis

Zona de estudio de Poblenou
Zona de estudio de Gràcia
Zona de estudio de Sarrià

primer acercamiento a zonas de estudio, considerando los viajes totales

Viajes que 
llegan

Media 
de los viajes que 

llegan

Densidad 
(v/km2)

de los viajes que 
llegan

Barcelona (198 zonas de transporte) 17.432.940 88.045 173.999

Poblenou (2 zonas de transporte) 98.112 49.056 102.200

Sarrià (4 zonas de transporte) 170.949 42.737 113.211

Gràcia (4 zonas de transporte) 302.533 75.633 332.454



Viajes que salen Media 
de los viajes que 

salen

Densidad 
(v/km2)

de los viajes que 
salen

Barcelona (198 zonas de transporte) 17.176.909 86.752 171.443

Poblenou (2 zonas de transporte) 95.797 47.899 99.788

Sarrià (4 zonas de transporte) 167.540 41.885 110.954

Gràcia (4 zonas de transporte) 299.744 74.936 329.389

Retención 
de nº de Viajes

Porcentaje (%)
de los viajes 

retenidos

Intensidad 
(v/km2)

de los viajes 
retenidos

Barcelona (198 zonas de transporte) 13.296.291 77 132.711

Poblenou (2 zonas de transporte) 11.786 12,3 12.277

Sarrià (4 zonas de transporte) 7.215 4,3 4.778

Gràcia (4 zonas de transporte) 28.410 9,5 31.220

A continuación se mapifican los datos relativos a la retención de los viajes totales

              Mapa de la retención de los viajes totales Mapa de  intensidad sobre la retención de los viajes Totales

Los datos que destacan de este primer análisis son la cantidad de viajes (que llegan y salen) de la 
zona  de  estudio  en  Gràcia,  302.533  y  299.744  viajes  respectivamente,  posiblemente  por  la 
centralidad geográfica que tiene en la trama de la ciudad de Barcelona, reforzando su particular 
accesibilidad.



Respecto a la densidad de los viajes (intensidad de uso del espacio) el sector de Gràcia está muy 
por encima de los valores de Poblenou y Sarrià, así como también del municipio, con 332.454 de 
los que llegan y 329.389 de los que salen, en viajes/km2 respectivamente.

El porcentaje más alto de retención se da aquí en Poblenou, con un 12,3% por encima  de  Gracia 
con un 9,5% y de Sarria con un 4,3%. 
Sin embargo la intensidad es más alta en Gracia, teniendo 31.220 viajes/km2, respecto a la  zona 
de estudio del Poblenou con 12.277 viajes/km2 y de Sarrià con  4.778 viajes/km2.  

segundo nivel de análisis a zonas de estudio, considerando los viajes en modo caminata
Tomando en cuenta que la investigación busca arrojar luz sobre el “efecto burbuja” en el barrio de 
la Vila de Gràcia, interesa analizar los viajes que salen y los que el lugar retiene. En esta etapa del 
trabajo, el análisis se centra en ver que sucede a escala de los barrios.

Viajes que salen Media 
de los viajes que 

salen

Densidad 
(v/km2)

de los viajes que 
salen

Poblenou (2 zonas de transporte) 23.804 11.902 24.796

Sarrià (4 zonas de transporte) 15.914 3.977 10.539

Gràcia (4 zonas de transporte) 86.833 21.708 95.421

Retención 
de nº de Viajes

Porcentaje (%)
de los viajes 

retenidos

Intensidad 
(v/km2)

de los viajes 
retenidos

Poblenou (2 zonas de transporte) 10.964 46,1 11.421

Sarrià (4 zonas de transporte) 1.330 8,4 881

Gràcia (4 zonas de transporte) 24.739 28,5 27.186

De los viajes totales que salen de las cuatro zonas de transporte analizadas, en la Vila de Gràcia 
son 299.744 viajes, abarcando todos los modos, motivos, días y géneros. 
Siendo los viajes que salen en modo caminata 86.833 viajes, que representan el 28,97% en el 
total  de los viajes que incluyen todos los modos (caminata, autobus, metro, FGC, RENFE, bus 
empresa,  bus  escolar,  auto,  taxi,  auto  chofer,  auto  acompañante,  moto  chofer,  moto 
acompañante, bicicleta, furgoneta, otros, bus tb, bus no indica).

Llama la atención este porcentaje del modo caminata (28,97%) ya que existen dieciocho modos 
diferentes de realizar los viajes. 
En cambio, este este mismo porcentaje, en Poblenou es 24,85% y en Sarrià 9,5%.

La cantidad de viajes (que llegan y salen) que se realizan en el sector de Gràcia, así como su 
elevado % de retención, su llamativo valor de los viajes realizados en modo caminata respecto a 
los viajes totales y su más que alta intensidad de uso del espacio pueden ser algunos de los 
factores que expliquen la acertada percepción de su comportamiento como una burbuja.



Otro dato que arroja este breve análisis sobre movilidad referido a los viajes que una zona retiene, 
y su intensidad de usos del espacio, es que existen otras burbujas,  por ejemplo al considerar el 
caso de la zona de estudio del Poblenou donde los % de retención de los viajes (totales y en 
modo caminata) son los más elevados que se obtuvieron, quedando incluso por encima de la zona 
de estudio de Gràcia.

A continuación se mapifican los datos relativos a la retención de los viajes en modo caminata

Mapa de la retención de los viajes Mapa de  intensidad sobre la retención de los viajes
en modo caminata en modo caminata 

La población del barrio: en la Vila de Gràcia de un total de población de 50.409 habitantes, el 
45,3% son hombres (22.824 hab.) y el 54,7% son mujeres (27.585 hab.).

De los 50.409 habitantes de la Vila de Gràcia, el 10,1% (5.110 hab.) son niños con edad entre 0 y 
14 años; el 7,6% (3.814 hab.) son jóvenes de entre 15 y 24 años; el 30,5% (15.361 hab.) son 
adultos jóvenes con 25 a 39 años de edad; 30,2% (15.200 hab.) adultos mayores de edades entre 
40 y 64 años; y el 21,7% (10.924 hab.) de gente mayor aquellos con más de 65 años de edad.

El 83% de sus habitantes (41.830 hab.) son españoles; y el 17% población extranjera (8.579 
hab.).

Y de un total de 22.834 hogares en el barrio de la Vila de  Gràcia, en primer lugar destacan 8.763 
hogares conformados por 1 persona, seguidos por los 6.771 hogares conformados por 2 personas, 
luego los 3.725 hogares de 3 personas y los 2.417 hogares de 4 personas. Los hogares de 5 
personas alcanzan un valor igual a 682. Los valores más bajos -entre 45 y 235 hogares- son los 
formados por 6, 7, 8 , 9 y más de 9 personas.



Asociaciones18: existe una coordinadora denominada “G6” integrada por: cuatro Asociaciones 
Centenarias de Gràcia que son las que tienen un patrimonio propio: Lluïsos de Gràcia,  Centro 
Moral e Instructivo de Gràcia, Orfeó Gracienc y Círculo Católico de Gràcia; y dos Federaciones de 
mediados del  SXX, cuyas actividades sí  son centenarias:  Federació de Colles de Sant Medir y 
Federació Festa Major de Gràcia.

Algunas de las intervenciones en el espacio público de la Vila de Gràcia que dan muestra de las 
diferentes actividades que llevan a cabo durante el año las diversas asociaciones del barrio:
los Castellers de la Vila de Gràcia es una entidad que se va a crear a fines del año 1996, y que se va 
a presentar en sociedad en mayo de 1997. Actualmente la colla está formada por más de 180 
miembros.

Una jornada que se llevó acabo en la Plaza Revolución, un día domingo en el mes de abril del 2008. Participaron del 
encuentro tres collas de Castellers, la de Minyons de Terrasa, la de Sagals de Ozona y la de Gràcia.

los  Drac  de  Gràcia:  nacieron en el  año 1982 a partir  de un concurso público para su diseño, 
iniciativa  del  área  de  Cultura  del  Consejo  Municipal  del  Distrito.  Fue  creado  y  diseñado  por 
Domingo Umbert, y realiza su primera salida el 15 de agosto de 1982 durante las fiestas de la Villa 
de Gràcia.

Las fotografías ilustran el desfile del Dragón de Gràcia durante la tarde de un viernes de abril de 2008 por las calles de la 
Vila.

18Algunas de las asociaciones del barrio: l'Agrupament Escolta Ramón Llull; Josep Anglí i Solana; Ateneo Popular Soroll; Ban de Carnaval; 
Bastoners de Barcelona; Bastoners de Gràcia; Batlle i Mestres, Antoni; Buch i Parera, Josep; Castellers de la Vila de Gràcia; Centro Moral e 
Instructivo de Gràcia; Círculo Católico de Gràcia; Club Ciclista Gràcia; Club Escursionista de Gràcia; Club Tenis de la Salud; Colla Bastoners 
de Gràcia Cop a Cop; Comissiò de Festes Populars; Concurs La Campana; Consell dels Bulls; Coordinadora de Cultura Popular de Gràcia 
(CCG); Coordinadora Popular de Festes; Crespo i Fayos, Antoni; Diabólica de Gràcia; Drac de Gràcia; El Nano; Esbart Comtal; Escamot 
Francesc Derche; Espeleo Club de Gràcia; Federació de Colles de Sant Medir; Federació Festa Major de Gràcia; Gegantons de la Federació; 
Gegants de Gràcia; G node; Grup 1850; Gràcia Territori Sonor; Gràcianet; Inglés i Roca, Josep; La Barraqueta; La Fera de Gràcia; La Torna; 
Llauradó i Martorell, Aureli; Librería Sirga; Lluïsos de Gràcia; Nanas de Gràcia; Orfeó Gracienc; Rumbacat; Samsó i Bozzo, Antoni; Si no 
Aguantes no t'hi Fiquis; Ucher i Soto, Joan Antoni; Uniò Excursionista de Catalunya de Gràcia; Uniò Gracienca d'escacs; Vella de Gràcia; Zona 
3.



la Federació de Colles de Sant Medir: conformada por diferentes grupos de Sant Medir, que defilan 
por las calles de Gràcia cada 3 de marzo. Actualmente la preside Isabel Sanagustín.

Festejo de Sant Medir el 3 de marzo de 2008, preparativos y desfile nocturno final por la calle Gran de Gràcia.

la Associació veïns de verdi del mig

Los vecinos de la calle Verdi entre Providencia y del Robí, durante los días previos al comienzo oficial de la Fiesta Mayor de 
Gràcia el 15 de agosto de 2008.

la Federació Festa Major de Gràcia: “Entitat festera que federa les diverses Comissions de Festa Major 
dels  carrers  que  la  celebren  i  que  desitgen  estar  federats.  Funciona  a  partir  d'un  model 
assembleari en el que cada Comissió de festes disposa d'un representant a l'assemblea i escull -o 
renova- una president cada dos anys. En aquest sentit és presidencialista doncs és el president 
escollit  el  qui  tria els membres que formaran la Junta de la Federació Festa Major,  tot  i  que 
aquesta Junta ha de ser posteriorment ratificada en assemblea.  Actualment n'és president en 
Ricard Estruch, membre de la Comissió de Festa Major del  carrer Joan Blanques (Encarnació-
Congost).”

“La Festa Major té un aspecte cultural i popular, però també té un caire religiós i confessional, cal 
recordar que les festes majors es fan en honor a una mare de déu o a un sant. En el cas de Gràcia 
hi ha una certa discusió en el patronatge. Alguns l’atribueixen a la Mare de Déu d’agost, d’altres a 
Sant Roc. Sigui com sigui, té un aspecte religiós que va anar molt bé a les autoritats franquistes a 
l’hora de promocionar la recuperació de la Festa Major de Gràcia per tal de donar un caire de 
normalitat  a la nova situació.  Així,  el mes d’agost del mateix any 1939 ja hi va haver alguns 
carrers guarnits i la tradició festiva gracienca va seguir endavant.” 19

19
 http://graciapedia.gracianet.org/taxonomy/term/22/list



Luis Antunez 1935 - Progreso 1933 - M. de la Rosa 1941 - Penedés 1935 - Plaza Revolución 1935 - Travessera de Sant 
Antoni 1963

J. Blanques baix y dalt - Mozart - Igualada - Bruniquer - Verdi - Plaza Revolución -Torrent de l'Olla - Progres - Tordera 2008 

Las calles se convierten en plenas  “salas de estar”, durante los festejos de la Fiesta Mayor de 
Gràcia, que se lleva acabo en el barrio de la Vila de Gràcia durante el mes de agosto y con una 
duración de una semana, desde el día 15 hasta el día 21 del mes.

Historicamente, es una fiesta pagana que los pueblos llevaban adelante para festejar el tiempo de 
la cosecha, al final de la estación estival. Para la Iglesia Católica el día 15 de agosto es la Asunsión 
de la Santísima Virgen María, causa de festejo también.
Por  ambos  motivos el  día  15 de  agosto  es fiesta  en  España y en Cataluña,  encontrando  en 
diversos  barrios,  ciudades  y  regiones  festejos  de  Fiesta  Mayor  que  conllevan  un  sin  fin  de 
actividades realizadas en el espacio público (calles y plazas) con el decorado de los mismos.
La Fiesta Mayor de Gràcia es una de las más conocidas y a la que llega gran cantidad de personas.

“La Festa Major de Gràcia ha estat relativament poc analitzada  
tant des del  punt de vista històric  com de l'antropològic  o  
sociològic. És una festa relativament jove, tanmateix com la  
pròpia població de Gràcia. Un petit nucli de població pagesa,  
que en el segle XIX experimenta una mutació extraordinària 
com a vila d'artesans, obrers i petits comerciants. Dels 3.062 
habitants el 1828, es passa a 61.935 el 1875. 
Així del patronatge agrícola de Sant Isidre el 15 de maig, es  
passa a  una celebració  festiva  en  torn  del  15  d'agost.  En 
aquest  sentit,  els  historiadors  no  s'han  posat  d'acord  si  
aquest nou patrocini és el de la Mare de Deu d'Agost, o un 
dia més tard, el 16 d'agost, Sant Roc. 
Encara  que sovint  es  dóna com a  dada  més  antiga  de  la  
Festa,  una nota apareguda en el  diari  de Barcelona  el  19 
d'agost  del  1827,  existeix  una  referència  més  antiga  de 
celebració  proporcionada  per  Francesc  Curet.  Argumenta 
aquest historiador, que com a conseqüència del trasllat forçós  
per  la  destrucció  del  convent  de  Franciscans  del  barri  de  



Jesús:  "...L'any 1817 va celebrar-se a Can Trilla, l'aplec que  
per la Mare de Deu d'Agost es feia a l'ex convent de Jesús.  
Cal retenir aquesta data memorable en els anals de Gràcia,  
perquè  assenyala  l'inici  de  la  festa  major  gracienca  en  la  
diada de l'Assumpta..." ("Visions Barcelonines, Muralles Enllà"  
p.37. Ed.Dalmau i Jover. 1956). 
Per contra un altre historiador,  Pere Duart, explica com un 
record viscut, a la seva infantesa (a finals del segle XIX) que 
" ... un parell de mesos abans de la festa, cada diumenge es  
passava  la  caixeta,  que  en deien  de  Sant  Roc,  per  tot  el  
veinat..." (Butlletí  del  Club  Excursionista  de  Gràcia,  "Mai  
Enrera", 1930. Agost. No.67. p.97) 
En qualsevol cas, la Festivitat que es consolida a mitjans i  
finals del segle XIX, es va anar definint en un sentit més cívic  
que religiós, sota l'impuls de les nombroses entitats obreres i  
recreatives, com Ateneus o Societats de Ball.”20

paseos:  la  idea de  los  paseos por  el  barrio  de la  Vila  de Gràcia  surge  a través  de  haber 
experimentado previamente que recorriendo el lugar se perciben múltiples sensaciones y de una 
manera  casi  natural  comienza  un  proceso  marcado  por  la  necesidad  de  conocer  de  donde 
provienen tales particularidades. 

Se percibe como un lugar agradable y muy diverso, con una memoria e identidad fuertes.

Se llevaron adelante de manera aleatoria buscando durante el recorrido enlazar alguna de las 
plazas en estudio, haciendo un relevamiento fotográfico y dibujando la trayectoria en un plano del 
barrio.

En esta investigación se utiliza la paseología, como herramienta metodológica fundamental que 
permite conocer el ámbito de estudio desde una aproximación netamente cualitativa.

20www.festamajordegracia.cat/historia



Una  forma  de  entender  la  estructura  urbana  del  barrio;  su  conformación;  la  presencia  e 
interrelación  de  las  plazas  en  la  trama,  entre  sí  y  con  las  calles;  las  diferencias  y 
complementariedades; las cualidades del espacio público; los que lo habitan; cómo lo hacen.

Se realizaron cinco: el primer paseo tuvo lugar el día 23 de abril de 2008, en las horas de la tarde 
durante la celeración del Día de Sant Jordi, comenzando y finalizando en la calle verdi. El segundo 
fue el día 29 de mayo de 2008, en las horas del mediodía, empezando por la plaza Lesseps y 
terminando en Gran de  Gràcia  en  la  estación  del  metro  de la  línea 3 de Fontana.  El  tercer 
recorrido se llevo acabo el día 10 de junio de 2008 empezando por Gran de Gràcia esquina con 
Rambla del Prat y culminando en la estación del metro de la línea 3 de Fontana. El cuarto paseo 
fue el día 11 de junio de 2008 en la mañana, comenzando en la plaza Lesseps y finalizando en 
Gran de Gràcia esquina con la calle de Nil Fabra. La última deriva se realizó el día 14 de agosto de 
2008 durante la noche y en la víspera de la Fiesta Mayor de Gràcia, empezando y culminando en 
la  calle  Joan  Blanques  en  esquina  con  la  calle  Ramón  y  Cajal.  Este  trayecto  además  de  la 
particularidad de ser nocturno, al realizarlo se buscaron los espacios públicos decorados.



paseo nº 1 abril de 2008

paseo nº 2, mayo de 2008



paseo nº 3, junio de 2008

paseo nº 4, junio de 2008



paseo nº 5, agosto de 2008



plazas
Se hace una distinción entre plazas antiguas y nuevas. 
Las primeras, con criterios  similares y tomados en cuenta al momento del trazado original del 
barrio, son del siglo XIX . Y las nuevas Plazas datan de 1993 siendo espacios recuperados para 
uso de la comunidad, para descongestionar la densidad urbanística de la zona. No son espacios 
planificados,  estructurados  y  delimitados;  son  solares  vacíos,  pequeños  ensanches  de  calles, 
edificios demolidos. (C. Segura, E. Farré y E. Camps, 2003)

Se propone una lectura de las  diferentes plazas del  barrio según su localización  en el  tejido, 
reconociendo las periféricas o de borde que hacen de transición con otros barrios, seguidas por las 
de carcatér más barrial que reciben menos afluencia de público y las más internas al barrio.

A modo de ejemplo, en la imagen superior se pueden apreciar las diferencias observadas. 



Caracteristicas  de las  plazas  en estudio  que le  dan escala  a  los  espacios,  generándose como 
lugares  atractivos  para  la  gente  y  por  consiguiente  lugares  donde  se  desarrollan  los 
acontecimientos:

Dimensión y proporción de la superficie, aproximadamente 50x 50 metros, guardando relación con 
el sector de tejido donde se ubican.

Sistema compacto de calles y plazas. Esta red alternada de calles y plazas, hace más acequible y 
amigable el hecho de caminar por el Espacio Público, haciendo que las distancias a pie parezcan 
más cortas y concentrando la atención en el desplazamiento para llegar de una plaza a la otra.

Las parcelas que generan el borde del espacio plaza, son estrechas -6,9 y 12mts.- y profundas, la 
altura de las fachadas de las edificaciones, por lo general no más de PB+4, lo que asegura el 
asoleamiento del espacio central.

La ampliación de la superficie de la planta de la plaza y por tanto del espacio a ser usado se 
consigue llevando al mismo nivel las calles que las circundan. Lo que por otro lado mejora la 
circulación peatonal del sitio, eliminando las diferencias de nivel que son tan perjudiciales para 
este tipo de circulación, debido a que las inhibe.

Las  plantas  bajas  de  los  edificios  contienen  tanto  los  accesos  de  las  edificaciones  como  los 
comercios, tiendas, oficinas, bares, siendo estos locales de los más  diversos rubros (panadería, 
taller cultural, lavandería, farmacia, papelería, locutorio, mueblería, video, heladería, etc.)

Las actividades que se desarrollan en el  espacio tienden a ocupar los bordes de los mismos, 
porque ofrece las mejores oportunidades para contemplarlo, porque se está  menos expuesto que 
si se está en mitad del espacio. La zona de borde ofrece ventajas prácticas y psicológicas como 
lugar para permanecer. Podemos decir que los acontecimientos aumentan hacia adentro, desde el 
borde hasta el centro de los espacios públicos.

Zonas de estar entre el sol y la sombra, tanto debajo de las copas de los árboles como de las 
sombrillas de los bares en las terrazas, lo que da la oportunidad de estar parcialmente ocultos y al 
mismo tiempo se tiene una buena vista del espacio, ofreciendo el atractivo para que las personas 
permanezcan y observen sin ser vistas.

En común espacialmente las cinco Plazas se definen por un gran plano horizontal libre (del Sol, del 
Diamante,  de  la  Revolución,  de la  Virreina,  de la  Vila)  haciendo posible  diversas  actividades, 
destacando la escala y dimensiones de tales espacios (superan los 30 mts. x 30 mts. y no pasan 
de los 60 mts. x 60 mts.)

Espacios que se complementan en todos los casos con equipamiento: bancos de plazas, mesas y 
sillas de bares, teléfono, fuente de agua, luminarias, papeleras, en algún caso rincón infantil con 
juegos,  esculturas,  árboles,  plantas,  en  algunas  puesto  de  venta  de  periódicos,  en  otras 
dispositivos para el reciclaje de residuos, en todas bicis y motos.

Otra característica en estos lugares es la actividad que se vuelca a la plaza a través de las terrazas 
de los bares, la ubicación de los diferentes tipos de comercios, así como el tratamiento de las 
calles colindantes que definen el espacio, dandole un carácter proactivo.

Y por último, reforzando la idea de este subconjunto de plazas (del  Sol,  del  Diamante,  de la 
Revolución,  de  la  Virreina,  de  la  Vila)  como  el  centro  de  nodos,  están  localizados  tres 
Equipamientos Públicos,   el  mercado,  la biblioteca y el  Ayuntamiento que tienen un área de 
influencia mayor al de las plazas. 



Caracterización de las cinco plazas en estudio

Plaza de la Vila espacio de proporciones alargadas con un fuerte acento en su centro: la torre del 
reloj con la campana, generando una división en dos partes (la de adelante y la de atrás). El 
espacio que está completamente despejado queda contenido entre las fachadas donde se ubica la 
cede del ayuntamiento y el frente del campanario. El otro espacio es el de detrás de la torre, 
delimitado por ésta y las edificaciones del fondo. En esta fachada, opuesta a la del ayuntamiento, 
se ubican terrazas de bares, un kiosco, y una doble hilera de plátanos.
En los  bordes  laterales  definidos  por  las  calles 
Mozart y Martínez de Giner aún circulan coches 
lo que marca un límite entre las edificaciones y la 
plaza.  Estos  bordes  se  acondicionaron  con 
vegetación y bancos debajo, papeleras, teléfono 
público, caseta de correo, luminarias y terrazas.
El frente de la plaza en sol y el fondo en sombra.
Al  ser  la  plaza  del  ayuntamiento  es  donde  se 
realizan oficialmente los castellers, encontrando 
las más variadas  actividades  y personas: en el 
vacío patinan, juegan fútbol, a la pelota, andan 
en bici, en los bancos gente mayor tomando sol, 
adolescentes charlando, personas leyendo; y en 
las  terrazas  siempre  gente  encontrandose, 
leyendo  y  bebiendo.  También  el  espacio  es 
atravesado  por  personas  que  caminan  por  el 
lugar,  siendo  un atajo.  Es  es  un espacio  para 
caminar debido a la deficiente situación  de los 
bordes  laterales  con circulación  de  vehículos  y 
con  las  aceras  ocupada  por  demasiado 
equipamiento  urbano  generando  una  situación 
en  donde  el  peatón  no  tiene  lugar  por  donde 
circular.



La Plaza del Sol  tiene una situación bien diferenciada en sus cuatro bordes, uno de ellos es el 
que tiene la pérgola junto con el acceso y la salida del estacionamiento subterraneo, dejandose 
una pequeña acera para poder entrar a las viviendas que alli se localizan y la unión con el espacio 
de la plaza se da a través de un pequeño puente peatonal. 
Otro de sus bordes es el que está nivelado con el plano horizontal de la plaza que  se define con 
las magnolias, las luminarias, los bancos, las terrazas de los bares. Se repite aquí el principio de 
generar un espacio de escala menor a través de los árboles y ubicando bancos debajo, asociando 
también las terrazas de los bares.

Un  tercer  borde,  cuya  acera  tiene  un  leve 
desnivel respecto al plano de la plaza, en donde 
hay  unos  escalones  corridos  que  son  los  que 
generan  la  transición  hacia  el  espacio  central. 
Están acentuadas las esquinas con las escaleras 
de acceso y salida peatonal al estacionamiento, 
un lugar para estacionar bicis, y en el centro del 
tramo se ubica una escultura cuyo tema es el 
sistema solar. Este borde al igual que el primero, 
carece  de  vegetación.  Sin  embargo  tiene  unos 
cuantos bares que son la atracción por la tarde-
noche.

Cerrando el espacio de proporciones casi cuadradas, el último de sus bordes se define por una 
escalinata que salva un desnivel de 75 centímetros entre la acera y el pavimento de la plaza. Aquí 
se ubican varias terrazas de bares, algunos plátanos y algunas magnolias. 
En los escalones la gente se encuentra a conversar, tomar,  descansar, actuando como asientos 
secundarios.



En Plaza de la Revolución se pueden leer tres 
bandas, dos laterales y una central. Una de las 
laterales  está  ocupada  basicamente  por  las 
rampas  de  acceso  y  salida  al  estacionamiento 
subterraneo,  un  sitio  para  aparcar  las  bicis,  el 
kiosco de la plaza que es el único en Cataluña 
que tiene wifi para los usuarios del lugar. 

También se ubica en la misma banda el rincón 
infantil, más una terraza de un restoran que está 
en esa acera, el teléfono público, y dos casetas 
para envío de correo postal.

La banda central es la más ancha de las tres y es 
el sitio libre por donde se circula atravesando el 
espacio, ya que su eje coincide con el de la calle 
Verdi,  y  en  donde  se  dan  las  más  diversas 
actividades al  aire libre (patinar,  andar  en bici, 
jugar a la pelota, correr, dibujar en el pavimento, 
sentarse, encontrarse, ...) Sobre el lado que da a 
la calle Ramón y Cajal, se ubicó el ascensor que 
conecta  con  los  diferentes  niveles  del 
estacionamiento.

La otra banda lateral es la que reuné la mayor cantidad de equipamiento urbano, y en la que se 
generó un sub-espacio plantando dos hileras de jacarandá, colocando bancos debajo, luminarias, 
papeleras y tres terrazas: de un bar, un restoran y una heladería. 



La  Plaza  del  Diamante queda definida por un 
gran plano con una leve pendiente hacia la calle 
de l'Or. 
Este  espacio  es  menos  claro  que  los  ya 
mencionados,  al  buscar  patrones  de  diseño  se 
observa  cierto  desorden.  Podríamos  realizar  la 
siguiente lectura, en pares de bordes paralelos, 
los  integrados  a  la  plaza  llegando  con  el 
pavimento hasta el límite de las edificaciones y 
los bordes definidos por las calles (d'Asturies y de 
l'Or). 

El borde sobre d'Asturies esta conformado por la 
terraza  del  bar  Diamant,  siendo  la  única  que 
tiene esta plaza y por un banco con una fuerte 
linealidad, de un diseño que permite orientarse a 
un u otro lado del espacio, reforzado por la línea 
de árboles al fondo. 
En  el  borde  de  enfrente  hay  un  lugar  para  estacionar  bicis,  plátanos  con  bancos  debajo, 
conductos de reciclaje de residuos, el teléfono público, la fuente de agua. 

Muy próximos están los dos volúmenes de cristal que nos indican la existencia del refugio debajo 
de la Plaza, construido por los vecinos para defenderse de los bombardeos durante la Guerra Civil 
Española, actualmente habilitado para ser visitado.
En los bordes definidos por las edificaciones, en uno se ubican el rincón infantil  y uno de los 
accesos al  refugio, y en el borde paralelo, el  otro acceso al  subterraneo y la escultura de la 
“Colometa”  inspirada  en  la  novela  “  la  Plaza  del  Diamante”  de  la  escritora  catalana  Mercè 
Rodoreda, de la que se realizó una serie televisiva y una película.



La Plaza de la Virreina  es particular  ya que 
contiene una parroquia, el edificio es tan grande 
que  espacialmente  se  define  como  respaldo  y 
borde superior del vacio que enfrenta la iglesia. 
Él  que se analiza  a  partir  de tres  bandas,  dos 
laterales arboladas y frondosas con las terrazas 
de los bares y los bancos de plaza; y una central 
más ampla con la Iglesia de San Joan de fondo.
Hay  cierta  simetría  en  el  tratamiento  de  los 
bordes, en ambos se dispusieron dos hileras de 
plátanos generando dos subespacios dentro de la 
plaza, donde se ubicó el equipamiento urbano en 
general.
En la banda que está alineada con la calle de la 
Santa Cruz, está el telefóno, hay una escultura 
junto con la fuente de agua, y la terraza de un 
bar  que  se  compensa  con  más  bancos, 
dispuestos  de  a  dos  y  doblemente  orientados, 
hacia la plaza y hacia las fachadas. Enfrente dos 
terrazas  de  bares  y  bancos  colocados  con  el 
mismo criterio.
La  banda  central  esta  totalmente  despejada  y 
desde la calle Torrijos a través de las fachadas y 
de los árboles se refuerza el eje que remata en la 
iglesia. Eje que una vez estando en la plaza se ve 
dibujado en el pavimento.

Lo que destca de esta plaza es la calidad de la arquitectura modernista de las edificaciones que la 
definen, y a pesar del gran vacio, la cantidad de verde que existe. Todas las calles de su entorno 
están muy arboladas, desde las calles d'Asturies y Torrijos con troana aligustre en ambas aceras, 
a la calle de l'Or con los ciruelos japoneses en la acera de la plaza, y los bordes de la parroquia 
que también están arbolados y con maceteros.



Para finalizar el estudio realizado sobre las carcterísticas del entorno constuido de cada una de las 
cinco plazas: Plaza de la Vila, Plaza del Sol, Plaza de la Revolución, Plaza del Diamente y Plaza de 
la Virreina, se complementa la información con los tipos de calles que enfrentan, sus nombres, las 
alturas de las edificaciones perimetrales  así  como aquellas  que están dentro del  catálogo de 
patrimonio  arquitectónico de Barcelona.  Marcando a su vez las conexiones y direcciones que 
tienen entre ellas, y con ciertos equipamientos del barrio.

Como se  puede  apreciar  en  el  gráfico,  la  Plaza  con  menos  edificios  dentro  del  Catálogo  de 
Patrimonio  arquitectónico  de  la  ciudad  es  la  Plaza  del  Diamante.  Casi  todos  los  registros 
pertenecen  a  la  categoría  “C”,  siendo  la  “A”  la  de  mayor  calidad  y  protección  en  donde  se 
destacan la Plaza de la Vila (Torre y edificio del Ayuntamiento) y la Plaza de la Virreina (Parroquia 
de San Joan y Edificio de viviendas en calle de l'Or).
Las alturas de las edificaciones que bordean los espacios oscilan entre planta baja más uno y 
planta baja más cinco.

calles
Al caminar por el barrio de la Vila de Gràcia se percibe la particularidad de su entramado, que 
para  las  personas  no  residentes  y  para  las  poco  conocedoras  del  lugar  provoca  cierta 
desorientación.
Se  le  atribuye  a  que  refleja  fielmente  el  origen  de  su  trazado  a  través  de  conjuntos  de 
parcelaciones independientes, que si bien parece ortogonal se encuentran diferentes situaciones 
como ser: el cambio de sección (Torrent de l'Olla),  el que no son rectas (Gran de Gràcia), calles 
sin salida (Ciudad Real), calles de poca longitud (del Planeta),  calles que cambian su nombre a lo 
largo  de  su  trayectoria  (Ros  de  Olano,  Terol  y  Bruniquer)  y  calles  que  tiene  tratamientos 
diferenciados a lo largo de su recorrido (Verdi).



Todo esto reforzado por la diversidad que se pueden leer a través de sus actividades,  de la 
intensidad de uso del espacio, del tipo de movilidad, de la gente que las recorre, la localización 
dentro del barrio, del tratamiento de la superficie, de la cantidad y tipo de actividad comercial.

A través de la siguiente secuencia de fotos, desde izquierda a derecha, se puede observar en el 
trayecto de una de las calles, las variaciones en las características del espacio, el uso e incluso el 
nombre cambia tres veces (Verdi, Madre de Deu de los Desamparados, Fraternitat).

En las fotografías que siguen sobre la calle Verdi, se ilustra como se reconocen al menos cuatro 
tramos desde Travessera de Dalt a Terol. 
Hasta  la  calle  Bellver  las  edificaciones  son mayormente  de  PB+1,  carece  de  vegetación  y  la 
circulación es rodada. A partir de aquí y hasta la calle Providencia la edificación es más variada en 
cuanto a su altura (PB+1, PB+2, PB+3 y PB+4), aparece la vegetación en una de las aceras 
(ciruelos japoneses) y en ambas se diponen tocos de hierro fundido protegiendo la circulación del 
peatón.
Entre Providencia y de l'Or, la calle y las aceras tienen el mismo nivel diferenciandose por sus 
materiales, siendo la transición hacia el tramo peatonal de la calle Verdi, entre de l'Or y Terol.
En  este  último  tramo  el  ambiente  cambia,  predominan  las  edificaciones  de  PB+3  y  PB+4, 
encontrando ejemplos de arquitectura modernista, la especie de los árboles cambia por troana 
aligustre, y se alinean a una de las fachadas, a ambas lados y en línea se dispusieron tocos de 
hierro fundido, hay bancos de hormigón que se ubican a menos de 100 metros unos de otros.

Se realizó un plano interpretando las calles de la Vila, las líneas en color amarillo son las vías que 
delimitan el barrio y las que primariamente lo estructuran; con el color naranja se indican tres de 
los torrentes que condicionaron su particular fisonomía (Torrent de l'Olla, Torrent d'en Vidalet y 



Torrent  de  les  Flors);  con  rojo  se  destacan  dos  pares  de  calles:  Verdi-Torrijos  y  d'Asturies-
Providencia; y en verde las internas al barrio de carácter estructurante (Sant Salvador, del Robí, 
de  l'Or,  de  la  Perla,  Ros  de  Olano,  Ramón  y  Cajal,  de  Puigmartí,  Antúnez,  Tordera  y  Joan 
Blanques) diferenciandose de las restantes que aparecen sin colorear. 

A partir de aquí se hace una distinción entre las diferentes calles, llegando a sintetizarlas en varios 
tipos:  1-  peatonal  reconocida  como  aquella  calle  por  la  que  no  transitan  automóviles,  cuyo 
pavimento es continuo nivelando acera y vía, acondicionada con equipamiento urbano y asistida 
por algunos comercios. 2- cultural identificada a partir de la presencia de varios locales diversos 
que  tienen  como  finalidad  las  actividades  relacionadas  a  la  cultura  (talleres,  librerias,  cines, 
teatros, galerías de arte, museos, lugares de culto y reunión). 3- barrial, donde predomina el uso 
residencial,  y  el  comercio  de  pequeña  escala.  Caracterizada  por  un  ambiente  íntimo  siendo 
utilizada,  generalmente,  por  vecinos  o  conocidos.  4-  estructural  es  una  calle  por  excelencia 
conectora y que organiza el  trazado de un tejido y la circulación (principalmente rodada).  5- 
comercial, definida fundamentalmente por la fuerte presencia de locales comerciales de diversa 
índole,  promoviendo la actividad económica. 6- limite marca la diferencia entre dos situaciones o 
realidades físicas, por la general es una calle perimetral que se define como un borde.

Teniendo presente en la tipificación que una calle cumple múltiples funciones, pudiendo ser a la 
vez peatonal, comercial, barrial, cultural y estructural como por ejemplo lo es la calle Verdi. Al 
hacer esta simplificación se enfatizó en el rasgo más relevante, a criterio de quién realiza este 
trabajo.

Para el tipo peatonal fue elegida la calle  d'Asturies, que si bien tiene un pequeño tramo tratado 
como tal, destaca por la gran circulación de personas. Seguramente relacionado con la presencia 
de la línea de 3 de metro -Fontana-, con la existencia de locales comerciales y tiendas de diseño, y 
con el hecho de que en su trayectoria une dos Plazas del centro del barrio, como son Plaza del 
Diamante y Plaza de la Virreina.

Se  asignó  a  Verdi la  característica  de  cultural  sobre  todo  por  los  cines,  que  tienen  una 
programación de películas subtituladas-originales, como hay pocos en Barcelona, siendo el motivo 
de atracción de mucho público incluyendo a los no residentes. También se ubican galerías de arte, 
tiendas de diseño, locales comerciales y bares-restoranes.



Se ilustra a través de las fotografías una actividad llevada acabo por una Galeria de Arte ubicada en la calle Verdi, sitio 
donde tiene lugar el evento, un sábado del mes de abril de 2008. La calle durante todo ese día, desde la mañana a la 
tardecita, se convirtió en un taller abierto donde las personas que pintaban estaban en contacto con el público que por allí  
pasaba y viceversa. La propuesta continuó, ahora la galería de las artes era la propia calle, al terminar el día los cuadros 
que se crearon fueron colgados de algunos de los balcones de los vecinos de la calle,  haciendo más participativa la 
experiencia ya que estuvo varias semanas expuesta.

Ramón y Cajal es barrial porque la vida en sus calles es más íntima, existen los comercios que son 
de  necesidad  cotidiana  (panadería,  lavandería,  frutería,  guardería,  café,  carnicería, 
supermercado).  Vale aclarar  que hay calles barriales donde el  predominio en los bajos de las 
edificaciones es de la vivienda (Badía, Mateu, Santa Rosa, Guilleries, Joan Blanques, Fraternitat, 
Topazio, Sant Lluis, Torrent d'en Vidalet), y que son menos transitadas que la calle en cuestión.
En esta categoría existe una distinción entre, al menos dos situaciones diferentes, las barriales 
internas  y  las  estructurantes.  Dentro  de  las  internas  se  puede  observar  que  son  recorridas 
practicamente  por  sus  residentes,  que  tienen  muy  poca  actividad  comercial,  y  que  están 
relativamente alejadas de los puntos o zonas que concentran la actividad económica y cultural del 
barrio.Y las barriales estructurantes, como la calle Ramón y Cajal, en las que varían los usos de 
sus bajos a lo largo de su trazado, siendo más fuerte la actividad comercial y la circulación de 
personas en los tramos más cercanos al centro del barrio.

Hasta aquí, los tipos de calles donde el peatón es el protagonista de la escena urbana, habiendo 
varios tramos dentro del tejido tratados como peatonales, otros semipeatonales y otros donde 
puede circular el coche pero con cierta dificultad para aquellos que quieren hacerlo dentro del 
barrio. Ésto último es una consecuencia directa del plan de movilidad que existe, promovido por la 
administración.
En cuanto a las secciones de las calles y a la altura de las edificaciones que las definen, existe una 
proporción  espacial  cuidada,  producto  de  las  políticas  urbanas  que  delimitaron  el  alto  de  las 
construcciones  en  función  del  ancho  de  las  aceras  que  enfrentan.  Esto  se  hace  evidente 
observando el asoleamiento que tienen las calles, permitiendo tener sol y sombra.

Historicamente la Vila de Gràcia se definió por su camino de conexión con la ciudad amurallada 
-Gran de Gracia- y la transversal -Travessera de Gràcia-, cruce que definía un cuadrante superior 
derecho hacia donde debía crecer el asentamiento. Travessera de Gràcia es la única calle que 
permite, en una única dirección, atravesar transversalmente el lugar, de ahí es que proviene su 
nombre y por ello es estructural. 
Una carcterística  que la  diferencia de las  anteriores es el  tráfico  rodado  que genera un flujo 
contínuo  y  en  determinadas  horas  la  velocidad  disminuye,  el  tránsito  se  enlentece  y  se 
congestiona.
Sus dimensiones espaciales varían por tramos, las edificaciones son más altas, se encuentran dos 
de los equipamientos más concurridos y conocidos del barrio: la Biblioteca de la Vila de Gràcia y el 
Mercado de la Abacería Central, en su extensión los bajos están destinados casi en su totalidad a 
comercios, conecta con otras arterias estructurantes del tejido de la ciudad, como ser Vía Augusta, 
Gran de Gracia y Paseo San Joan en el sector de la Vila.

Torrent de l'Olla su trazado esta geograficamente vinculado al torrente que por allí pasaba, de ahí 
su nombre. Es con Gran de Gràcia, dentro del barrio el par de calles que definen la circulación en 
un y otro sentido del tránsito rodado, es conectora entre la parte alta del distrito y la parte baja 
del mismo, conectando a su vez con el borde superior del distrito del Eixample. Está localizaba 



dentro de la trama más interna y cercana al centro del barrio, sus dimensiones espaciales son 
menores a las de Gran de Gràcia. Y su actividad es netamente comercial motivo por el que fue 
escogida para ejemplificar este grupo.

La calle Bailén es el límite administrativo entre el barrio de la Vila de Gràcia y el barrio el Camp 
d'en Grassot i Gràcia Nova, observando el plano de la ciudad vemos que este límite se define 
entre dos trazados bien diferenciados: el del producto de trazados por conjunto de parcelaciones y 
el  del  trazado  del  eixample  de  Cerdá.  Sus  dimensiones  son  las  regidas  por  los  criterios  del 
eixample, 25 metros de ancho de calle, con edificaciones de alturas superiores a las de la Vila, la 
circualción es rodada y en un sólo sentido hacia el casco antiguo de la ciudad. Debido al cambio 
de escala definido por sus dimensiones espaciales se puede experimentar, al venir caminando, la 
presencia de una puerta, quizás trasera, al barrio de la Vila de Gràcia.

complementando la lectura realizada sobre las calles, se analiza el plano del estudio realizado por el 
CPSV sobre el mercado inmobiliario de uso comercial en Barcelona del año 2000, y se realizan 
mediciones sobre la intensidad de uso del espacio en puntos escogidos de los tipos de sendas 
propuestos, documentandose con fotografías.

analísis  sobre el plano: en una primera instancia se destacan con los valores más altos de 
densidad  de  la  actividad  económica  de  comercio  al  por  menor,  las  calles:  Gran de  Gràcia  y 
Travessera de Gràcia.
Al  ser la calle que permite atravesar  el  barrio,  Travessera de Gràcia  se define como un sitio 
estratégico para la concentración de comercios, siendo más homogenea su densidad desde la calle 
Torrent  de l'Olla  hasta la  calle  de Milà  i  Fontanals,  a  partir  de donde disminuye la  actividad 
comercial, encontrando parcelas sin comercios, y otras con densidad media.
En un segundo nivel de densidad de actividad económica del comercio al por menor -alta-, se 
encuentran Torrent de l'Olla, d'Asturies y Providencia. Permitiendo afirmar el rol de Torrent de 
l'Olla   como comercial  escencialmente y de la calle  d'Asturies  como peatonal  siendo de gran 
atractivo el que tenga varias tiendas, algunos bares, comercios diversos, uno de los principios a 
tener en cuenta en la peatonalización de un espacio.
En la categoría de media-alta predomina la calle Verdi, con una homogeneidad a lo largo bastante 
visible, relacionado con la actividad cultural de la misma que como ya se ha dicho se complementa 
de muchas otras actividades comerciales (bares, tiendas de ropa, librería, locutorios, galerías de 
arte, locales de asociaciones del barrio,...)
En la calle Ramón y Cajal donde se observa una densidad del desarrollo comercial al por menor 
media-alta, también existen algunos puntos donde su actividad disminuye al rango de media.
Respecto a la calle Bailén, a través de la lectura del plano, se observa una gran heterogeneidad de 
la densidad de comercio al por menor, abarcando situaciones de alta, media-alta y muy próxima a 
parcelas con densidades de media, media-baja y baja. Además de la asimetría en sus aceras, es 
mayor la densidad en el borde de las islas del ensanche, a la derecha del plano, que en el borde 
de las islas que se encuentran a la izquierda del mismo.



mediciónes sobre la intensidad de uso del espacio
Metodología:
-  Se  seleccionaron  puntos  para  realizar  las  mediciones  en las  seis  calles  que  ejemplifican  la 
clasificación realizada. 
- Al momento de hacer el conteo se trazó una línea imaginaria, a partir de la cual se computaron 
todas las personas, en los modos especificados a continuación, que la atravesaban.
- Se definió realizar el estudio: a)- en tres horarios: 12:00pm, 05:00pm y 08:00pm; b)- hacer el 
conteo durante un tiempo de 15 minutos. 
- Se contaron: 1)- las personas que iban caminando, los niños y niñas que eran trasladados en 
coches, 2- las bicis; y 3)- los viajes que se realizaban en los dos sentidos.
- Observando y tomando nota de los diferentes perfiles de las personas (edades, sexo, si iban 
solas o acompañadas, procedencia). 
- Se hicieron tres salidas, las primeras mediciones se realizaron en la calle Verdi y d'Asturies en un 
mismo día, las siguientes fueron realizadas en las calles Ramón y Cajal, Travessera de Gràcia y 
Torrent de l'Olla, durante un mismo día y la última medición en la calle Bailén, siendo un día 
festivo.

Calle Verdi: Martes 15 de julio de 2008 (día semanal), sitio de medición: Verdi nº 20 bis (entre las 
calles de la Perla y la del Oro), Verano, 3 horarios diurnos: 12:00 a 12:15 pm / 05:00 a 05:15 
pm /08:00 a 08:15 pm.
Calle d'Asturies: Martes 15 de julio de 2008 (día semanal), sitio de medición: d'Asturies nº18 
(entre las calles Gran de Gràcia y Travessera de Sant Antoni), Verano, 3 horarios diurnos:12:25 a 
12:40 pm / 05:20 a 05:35 pm / 08:25 a 08:40 pm. 
Calle Ramón y Cajal: Miércoles 6 de agosto de 2008 (día semanal), stio de medición: Ramón y 
Cajal nº 56 (entre Torrijos y Verdi), Verano, 3 horarios diurnos: 12:00 a 12:15 pm / 05:00 a 05:15 
pm / 07:50 a 08:05 pm. 
Calle  Travessera de Gràcia:  Miércoles  6 de agosto de 2008 (día  semanal),  sitio de medición: 
Travessera de Gràcia nº 193 (entre Torrijos y Verdi), Verano, 3 horarios diurnos: 12:20 a 12:35 
pm / 05:20 a 05:35 pm / 08:10 a 08:25 pm. 
Calle Torrent del'Olla: Miércoles 6 de agosto de 2008 (día semanal), sitio de medición: Torrent 
del'Olla nº106 (entre Travessera de Gràcia y Maspons), Verano, 3 horarios diurnos: 12:40 a 12:55 
pm / 05:40 a 05:55 pm / 08:30 a 08:45 pm. 
Calle Bailén: Viernes 15 de agosto de 2008 (día semanal festivo), sitio de medición: Bailén nº 236 
(entre Travessera de Gràcia y Tordera), Verano, 3 horarios: 12:00 a 12:15 pm / 05:15 a 05:30 pm 
/ 08:00 a 08:15 pm.



Resultados

12:00 pm
p/h

05:00 pm
p/h

08:00 pm
p/h

d'Asturies 1160 1344 2140
Verdi 776 796 2316
Ramón y Cajal 236 208 580
Travessera de Gràcia 676 496 552
Torrent de l'Olla 472 460 528
Bailén 412 272 868

En todos los casos excepto en la calle Travessera de Gràcia, la intensidad de uso del espacio 
público en la calles estudiadas, aumenta en el horario de las 8:00 pm.

La calle con menos intensidad de uso es Ramón y Cajal, coincidiendo con lo dicho respecto a su 
característica de senda barrial.

Por otra parte, en la misma dirección que lo muestra el estudio que se realizó sobre la movilidad, 
en cierto sector del barrio de la Vila de Gràcia obteniendo un casi 30% en el modo caminata, las 
calles  con mayor  intensidad de uso del  espacio  son d'Asturies  y Verdi.  Para hacer posible  el 
tránsito peatonal estas calles tienen un tratamiento especial tanto de las superficies (adoquines, 
mismo nivel respecto a las aceras), como del espacio (bancos -individuales y colectivos-, arbolado, 
iluminación, tocos de hierro fundido) y de la actividad comercial (diversa, situadas en las plantas 
bajas de las edificaciones) con una densidad de comercio al por menor media-alta y alta.

Las mediciones de intensidad del uso del espacio, en modo caminata y en bici, en Travessera de 
Gràcia, Torrent de l'Olla y Bailén son menores debido a que la prevalencia del tránsito en éstas 
calles, es motorizado.

A excepción de Verdi y d'Asturies, que la intensidad de usos siempre va en aumento, en el resto 
de las calles (Ramón y Cajal, Travessera de Gràcia, Torrent de l'Olla, Bailén) en el horario de las 
5:00 pm la intensidad disminuye. Puede explicarse debido a que entre las 2:30 pm y las 4:30 pm 
los locales comerciales cierran produciendose un aquietamiento de las actividades en el espacio 
público de la Vila.

En la calle Travessera de Gràcia, la intensidad dió mayor a las 12:00 pm, respecto a las otras dos 
horas de mediciones. El  conteo se realizó en la acera de enfrente al  mercado de la Abacería 
Central, coincidiendo este horario en que al mediodía, es el momento de la jornada donde gran 
parte de la gente realiza las compras cotidianas.

En Bailén, ese salto de los valores medidos es por haber hecho el conteo en un día festivo, donde 
los comercios en general están cerrados a excepción de los vinculados con la hostelería, y por otra 
parte la condición del día lo hace apropiado para el paseo, de ahí que a las 8:00 pm la intensidad 
de uso del espacio fué de 217 personas en quince minutos



descripción de los tipos y perfiles de personas 

En calle Verdi la intensidad siempre va en aumento, obteniendo valores muy altos a las 08:00 pm.
En el lugar que se realizó la medición, en los horarios de las 12:00 pm y de las 05:00 pm se 
observa un predominio  en el  uso del  espacio  del  grupo de  los  adultos  (tanto  mujeres como 
hombres), y bastante más abajo el grupo de las personas maduras seguido por el grupo de los 
jóvenes. 
A medida que el día avanza comienza a haber más jóvenes que personas mayores. Los jóvenes 
quedan representados recién en el horario de las 08:00pm, en donde se observaron además más 
parejas, grupos de personas, gente acompañada, y realizando actividades más variadas que en los 
dos horarios anteriores con duraciones más extendidas en el  tiempo y espacio, más personas 
sentadas, mayor cantidad de encuentros.21

21
 A las 12:00pm, se observa que las mujeres predominan sobre los hombres en el uso del espacio. Las mujeres adultas (40 a 65 años) son 

el grupo mayoritario, luego los hombres adultos, seguidos por las personas mayores (65 años y más) tanto mujeres como hombres. Siendo 
los jóvenes los menos representados. En cambio las parejas de jóvenes superan en cantidad a las parejas adultas y a las maduras.
En el grupo de las mujeres adultas, una de ellas estaba embarazada,  tres eran mujeres latinoamericanas, una era gitana, tres mujeres 
llevaban a sus niños en coche, y una paseaba a un perro. Dentro de las mujeres maduras, una de ellas era una monja, otra iba en silla de 
ruedas guiada por una mujer latinoamericana, algunas llevaban el carro de la compra y cuatro iban acompañadas de sus hijas mayores.
En el grupo de hombres adultos destaca que seis de ellos llevaban a sus hijos en coche, uno de los cuales era latinoamericano, otro 
latinoamericano, dos pakistaníes, el cartero, dos padres compañados por sus hijas. Dentro de los hombres maduros, uno era pakistaní y tres 
iban acompañdos por su nietos.
A las 05:00pm predominaron los hombres adultos (40 a 65 años) seguidos por las mujeres adultas. Pocas personas jóvenes y menos 
mayores. Acompañados en pareja venían tanto jóvenes, adultos como mayores. Una de las parejas venía con sus dos hijos.
Entre los hombres adultos, uno era chino, otro pakistaní, cuatro iban en bici y otros cuatro hombres iban con sus hijas/os.
De las mujeres adultas se puedo observar que tres  estaban embarazadas, cinco llevaban al niño en coche, otras seis iban con sus hijas, una 
acompañaba a su madre  que viajaba en siila de ruedas, una era china y otras dos latinoamericanas. Dos de las mujeres jovenes iban en 
bici.
Y a las 08:00pm, de lo más diverso, abarcando todas las anteriores y más; por ejemplo paseo de perros, grupos de personas jóvenes y 
maduros (entre 4 y 6 personas), muchas parejas, personas solas (tanto hombres como mujeres).



En calle d'Asturies los valores obtenidos, sobre la intensidad de uso del espacio, van en aumento y 
hacia las 08:20pm se observan los valores más altos.
Al mediodía y en la tarde destacan las mujeres y los hombre adultos, seguidos por los jóvenes 
(más mujeres que hombres) encontrando menos personas maduras.  De todas formas quedan 
más representadas, haciendo uso del espacio, las mujeres (jóvenes, adultas y maduras) que los 
hombres.  Y a las 08:20 pm se observa que hay más jóvenes,  tanto mujeres como hombres, 
respecto a los otros dos horarios se ven más parejas, gente en grupo (amigos, madres y padres 
con niños) y también considerando la cantidad de gente que se contó destaca un gran número de 
personas solas (tanto mujeres como hombres). 
Se constató la presencia de extranjeros (latinoamericanos, paquistaníes y europeos). Respecto a 
los usos se puede decir que abarcaban un amplio espectro (hablando por móvil, paseando con el 
perro,  encuentros,  andando  en  bici,  tomando  horchata  caminando  y  sentados,  trasladando 
equipaje y bolsas de compras). A las 12:25 pm y a las 05:20 pm algunos andaban en bici, la 
mayoría caminando y unos pocos llevaban a sus niños en coche.22

22
 A las 12:25pm, en general se destaca mayor circulación de mujeres (joven-adulta-madura) en la calle en este horario. Respecto a los 

grupos se observa que circulan tanto hombres como mujeres adultos, seguidos por las mujeres jóvenes. Poca presencia de mujeres y 
hombres maduros.
Las parejas adultas doblaban a las maduras, y entre la gente joven se vió un grupo formado por dos chicas y un chico.
Respecto a las mujeres adultas, una llevaba a un niño en coche, otra iba en bici y una de ellas era latinoamericana.
Dentro del grupo de los hombres adultos, dos iban en bici, otro de los hombres era latinoamericano, dos  pakistaníes y cinco turistas 
extranjeros.
A las 05:20pm, mayor presencia de las mujeres (joven-adulta-madura) en el uso del espacio en este horario. Las mujeres adultas superan a 
los hombres adultos, seguidos por los jóvenes tanto mujeres como hombres, poco presencia de personas mayores. En este úlitmo grupo 
había más mujeres que hombres. Las parejas eran tanto adultas como maduras.
Algunas de las mujeres jóvenes iban en grupos de a dos, seis iban en bici y alguna llevando un coche con un niño. De las mujeres adultas, 
una estaba ambarazada, otra era latinoamericana, alguna llevaba un coche con un niño, otras iban acompañadas por sus hijas y se 
observaron dos grupos de tres personas -madres con hijas/os adolescentes-
En el grupo de los hombres adultos, dos era latinoamericanos  y tres pakistaníes, otros siete hombres iban en bici y otros siete acompañados 
por sus hijas/os, uno de ellos iba con dos de sus hijos.
A las 08:20pm, destaca sobre todo la gente joven (25 a 40 años) tanto hombres como mujeres, las parejas  respecto a los otros dos 
horarios, y también los  hombres y las mujeres solos (joven-adulto-maduro).
Se observa la presencia de turistas extranjeros (franceses e ingleses), había latinoamericanas y chinas; y latinoamericanos y pakistanies
Desarrollandose diversas actividades como: hablando por móvil, paseando perros, andando en bici, tomando horchata (sentados y de pie), 
madres con niños en coches paseando juntas, trasladando equipaje y bolsa de compras.



En calle Ramón y Cajal el valor más alto en intensidad de uso medido fue a las 07:50 pm, seguido 
por el de las 12:00pm y por último el de las 5:00 pm (probablemente por ser un horario próximo 
al de la siesta).
Destacan en el uso del espacio las mujeres jóvenes seguidas por los hombres jóvenes en los tres 
horarios. 
A las 12:00 pm y a las 5:00 pm la cantidad de personas es similar y los valores por grupo y género 
también, siendo la presencia de mujeres y hombres equivalente diferenciándose por grupos de 
edades, primero los jóvenes, luego los adultos y finalmente las personas maduras. 
A  partir  de  las  07:50  pm las  diferencias  aumentan  despegandose  del  resto,  el  grupo  de  las 
mujeres jovenes, seguidas por los hombres jóvenes y luego la mujer adulta seguida por el hombre 
adulto.
El grupo de las personas maduras se mantiene en los tres horarios y con los valores más bajos.
Aquí también se observa que las parejas,  los grupos y las personas acompañadas están más 
representadas en el último horario.
La actividad que prevalece es la caminata, se ven madres con niños en coche, gente paseando 
con los perros, gente madura sobre todo con el carro de la compra, y algunas bicis.23

23
 A las 12:00pm, en general la presencia tanto de hombres como de mujeres es semejante y se iguala  por los grupos de edades (joven-

adulto-maduro), donde el predominio es de la gente joven, seguidos por la gente adulta y finalmente las personas mayores. 
Las parejas eran tanto jovenes como adultas, y dos ellas iban con su hijo.
Dentro del grupo de las mujeres jovenes, cuatro paseaban al perro y una era latinoamericana. Dos de las mujeres adultas iban juntas, cada 
una llevando a su niño en coche En los hombres jovenes, uno paseaba un perro y otro de ellos era latinoamericano. Dentro de l grupo de los 
hombres adultos, uno era pakistaní, otro iba en bici, otro entregando correspondencia y otro con bolsas de la compra.
Las personas mayores portando bolsas o carro de la compra.
A las 05:00pm, la presencia de mujeres y hombres en la calle en este horario es similar,  diferenciandose en los grupos de edades.
Hay un predominio de las mujeres jovenes, seguidas por los hombres adultos, luego los hombres jovenes y después las mujeres adultas 
cercanas a las mujeres y hombres maduros.
Las parejas observadas fueron tres y estaban conformadas por jóvenes, además de un grupo de personas de tres adultos, una mujer y dos 
hombres con dos niños. En el grupo de las mujeres jovenes había dos grupos de dos, entre las adultas una iba en bici y otra llevaba a un 
niño en coche.
Dentro del grupo de los hombres, algunos de los adultos iban acompañados de sus hijas/os, uno era pakistaní. Dos de los hombres jovenes 
iban juntos, otro era latinoamericano.
A las 07:50pm, claro predominio del uso del espacio por las mujeres sobre el de los hombres.
Dentro de los grupos de edades destaca la fuerte presencia de mujeres jovenes, por sobre las adultas y las maduras. Los hombres se 
representan de manera similar pero en menor cantidad, como ya se mencionó anteriormente.
Y las parejas, ocho son jovenes de las cuales una paseaba con el perro, tres adultas y dos maduras.
Dentro del grupo de las mujeres jovenes se observaron ocho grupos de dos personas cada uno, en uno de los grupos había también un 
hombre, una pakistaní, dos con perros, cuatro en bici, tres iban con un niño en coche c/u, dos acompañadas con una niña c/u, y otra con 
una valija.
En las mujeres adultas, una era africana, una iba con un bebé en coche, otra con bolsas de la compra, dos iban juntas, y otra de ellas 
acompañada por dos niñas. Y, dos de las mujeres maduras llevaban el carro de la compra.
En el grupo de los hombres jovenes, uno era latinoamericano, otro paquistaní, cuatro iban en bici, uno en patineta, tres acompañados con 
niños, y un grupo de dos personas. Uno de los hombres maduros estaba acompañdo por un niño.



En calle Travessera de Gràcia los valores más altos obtenidos en la medición de la intensidad de 
uso del espacio se dan en el horario del mediodía, seguido por el de las 08:10 pm y finalmente los 
valores en el horario de las 05:20 pm. En general están igualmente representadas las mujeres y 
los hombres, con algunos matices según el horario y el grupo de edades. En el primer horario se 
observan más mujeres que hombres, y por grupos de edades destacan las mujeres adultas 
seguidas por los hombres adultos, luego los jóvenes y por último las personas maduras. En los 
otros dos horarios predomina la gente joven por sobre los adultos y los mayores. A las 05:20 pm 
luego de los jóvenes, destacan los hombres adultos respecto a las mujeres del mismo grupo, y 
sucede similar con el grupo de las personas mayores.
Y a partir de las 08:10 pm los hombres jóvenes predominan en el uso del espacio, seguidos por 
las  jóvenes,  las  mujeres  adultas,  los  hombres  adultos,  las  mujeres  maduras  y finalmente  los 
hombres  maduros.  El  número  de  parejas  es  equivalente  a  las  12:20  pm y  a  las  05:20  pm 
encontrando algo más de parejas adultas. Durante la tardecita (08:10 pm) es donde se puede 
observar mayor cantidad de personas en parejas, siendo las jóvenes la mayoría, y también más 
gente en grupo y personas acompañadas.
De las actividades se observó que la compra estaba siempre presente (gente con bolsas), sobre 
todo al mediodía, además alguna madre con el niño en coche o caminando a su lado, en las otras 
horas se ven más bicis, gente paseando con el perro, y sobre las 08:10 pm gente hablando por 
móvil.24

24
 A las 12:20pm, en general predominan en el uso del espacio las mujeres por encima de los hombres. Siendo las mujeres adultas la 

mayoría, seguidas por los hombres adultos, luego por las mujeres jovenes, atrás los hombres jovenes y por último las mujeres y hombres 
maduros.
Parejas se observaron trece, mayormente conformadas por jovenes, una de ellas era de personas maduras, y una de las parejas llevaba un 
niño en coche.
En el grupo de las mujeres Jovenes, tres iban juntas. Dentron del grupo de las mujeres adultas, una era latinoamericana, dos de ellas iban 
juntas, otra acompañada por una niña. Y de las mujeres maduras, una iba acompañada por una niña, y otra con dos niños, uno de ellos iba 
en coche.
De los hombres jovenes, uno de ellos era paquistaní y otro iba con el carro de la compra. En los hombres adultos se observó que dos eran 
pakistaníes, otro latinoamericano, y uno de ellos iba  acompañado por un niño.
A las 05:20pm, en este horario es similar la circulación tanto de hombres como de mujeres, guardando la semejanza entre los diferentes 
grupos de edades (joven-adulto-maduro). Así el grupo más representado es el de los jovenes, seguido del de los adultos y finalmente el de 
las personas maduras en donde hay una leve mayoría de hombres sobre mujeres.
Las parejas eran tanto adultas como jovenes, una de ellas era de latinoamericanos, y dos de las parejas llevaban un niño en coche cada una. 
Dentro del grupo de las mujeres jovenes se observaron dos grupos de dos, una que iba en bici, dos llevando niños en coche,y otras tres 
adolescentes que iban con sus madres. 
En las mujeres adultas, una llevaba un niño en coche, otra paseaba al perro, y tres iban  acompañadas por sus hijas adolescentes.
De los hombres jovenes, tres iban en bici y un hombre adulto iba acompañado por un joven.
A las 08:10pm, si bien la cantidad de hombres y mujeres es similar, existe una diferencia por grupos de edades y destacandose el grupo de 
los jovenes sobre los otros dos. Predominando los hombres jovenes, seguidos por las mujeres jovenes, luego las mujeres adultas por encima 
de los hombres adultos y por último las mujeres maduras seguidas por los hombres maduros.
Las parejas eran dieciocho, mayormente conformadas por jovenes, una de ellas con un niño en coche, luego las adultas de las cuales una 
iba con un niño, finalmente dos parejas de personas maduras.
Dentro de las mujeres jovenes, un grupo de dos personas, dos en bici, una embarazada, dos con las bolsas de la compra, y una hablando 
por móvil. En el grupo de las mujeres adultas, una era latinoamericana, dos iban con el carro de la compra, una con bolsas de la compra, y 
dos  grupos de dos personas cada uno. De las mujeres maduras, dos de ellas iban juntas y eran latinoamericanas.
De los hombres jovenes, uno era africano, dos eran chinos e iban juntos, además seis grupos de dos personas cada uno, otro iba hablando 
por móvil y tres llevaban las bolsas de la compra.



En calle Torrent de l'Olla el valor más bajo medido se presenta en el horario de las  05:40 pm, y el 
más alto a las 08:30 pm.
Al  mediodía  están  más representadas  las  mujeres y en espacial  las  jóvenes seguidas  por  las 
adultas.  A  las  05:40  pm y a  las  08:30  pm predominan los  hombres,  en  ambos  horarios  los 
jóvenes, aunque por género y grupo de edades son siempre las mujeres jóvenes la mayoría. 
Teniendo en común el destaque del grupo de los jóvenes por sobre el de los adultos seguido por 
el grupo de los maduros. Se contaron más mujeres adultas a las 12:40 pm respecto a los otros 
dos horarios, y más hombres adultos a las 05:40 pm y a las 08:30 pm que al mediodía.
A las 08:30pm había más personas acompañadas y muchos grupos, encontrando varias parejas, 
más que en los otros horarios y sobre todo de gente jóven.
Al mediodía se observa que la actividad primordial era la compra ya que un buen número de 
personas llevaban bolsas, alguna bici y madres con su niño en coche. En la nochecita se observa 
el uso del móvil y el paseo con perros. En los tres horarios había personas latinoamericanas.25

25
 A las 12:40pm, uso del espacio mayormente por las mujeres sobre los hombres, predominando el grupo de los jovenes por encima del de 

los adultos y de las personas maduras.
Destacandose el grupo de las mujeres jovenes, seguidas por mujeres y hombres adultos, luego el grupo de los hombres jovenes, seguido 
por el grupo de las mujeres maduras y finalmente el de los hombre maduros. Se observó la presencia de tres parejas, una conformada por 
jovenes, y las otras dos por personas adultas. De las mujeres jovenes, una latinoamericana, dos iban con bolsas de la compra, otra 
empleada de limpieza de calles del ayuntamiento, y otras dos iban juntas.
Dentro del grupo de las mujeres adultas, seis iban con las bolsas de la compra, una repartiendo correspondencia, una iba con un 
adolescente, una de ellas acompañada por dos hombres, otra iba con su madre llevando un carro de la compra, y otra iba en bici.
Dos de las mujeres maduras iban con el carro de la compra, y otra iba con una niña.
De los hombres jovenes, uno de ellos era africano. Y de los hombres adultos, tres eran latinoamericanos, y otros dos acompañados, uno por 
un adolescente y el otro llevando un niño en coche.
A las 05:40pm, en este horario hay un predominio del uso del espacio por los hombres, destacandose el grupo de los jovenes por sobre los 
otros dos grupos, aunque diferenciandose por los grupos de edades.
Se destaca la presencia de las mujeres jovenes, seguidas por los hombres jovenes y luego los hombres adultos, por debajo las mujeres 
adultas y finalmente el grupo de personas maduras en igual proporción.
De las trece parejas observadas, siete eran jovenes, cinco adultas y una conformada por personas maduras.
Dentro del grupo de las mujeres jovenes, dos grupos uno de dos personas y otro de cuatro personas, una joven china, una iba en bici, y 
otra con valija.
De las mujeres adultas, una iba con un niño en coche, una llevando a su hijo en brazos y otra acompañada por un adolescente. Una de las 
mujeres  maduras llevaba un carro de la compra.
De los hombres jovenes uno era latinoamericano, uno iba en bici, uno llevaba las bolsas de la compra y cuatro iban juntos en dos grupos de 
dos personas cada uno. Tres hombres adultos en bici y un hombre maduro llevando bolsas de la compra.
A las 08:30pm, existe un predominio del uso del espacio por los hombres, destacandose el grupo de los jovenes por sobre el de los adulto y 
el de las personas mayores, pero diferenciandose por los grupos de edades.
Se destaca la presencia de las mujeres jovenes, seguidas por los hombres jovenes y luego los hombres adultos, por debajo las mujeres 
adultas y finalmente el grupo de personas maduras en igual proporción.
Las parejas observadas fueron dieciocho, catorce conformadas por jovenes, una de ellas era de latinoamericanos, las otras cuatro eran 
parejas de personas adultas, una de ellas era de latinoamericanos.
Dentro de la categoría de mujeres jovenes, había siete grupos de dos personas cada uno, una iba en bici, una estaba embarazada y otra iba 
hablando por móvil. De las mujeres adultas, cuatro iban juntas y otra iba acompañada por una adolescente. Una mujer madura acompañada 
por una niña.
En los hombres jovenes, uno era latinoamericano, un niño, un adolescente, uno iba en bici,  cinco grupos  de personas de los cuales tres 
estaban formados por dos personas cada uno, uno de tres y otro de cuatro personas, y un joven paseaba al perro. 
Dentro de los hombres adultos, uno paseaba al perro y ocho iban acompañadaos formando grupos de dos personas cada uno.



La calle Bailén destaca con los valores más altos en el horario de las 08:00 pm, siendo el doble del 
valor que en el horario de las 12:00 pm y por último el horario de las 05:20 pm obteniendo los 
más bajos.
En los tres horarios predominan los hombres sobre las mujeres.
A las 12:00 pm los grupos más representados son el de personas maduras y el de adultos. Sin 
embargo a las 05:20 pm se destacan los jóvenes (tanto mujeres como hombres). Y a última hora 
hay más mujeres maduras solas, seguidas por hombres jóvenes solos. En el caso de las parejas 
hay más gente jóven que adultos y mayores.
En este horario (08:00 pm) destacan por sobre todo las parejas, representando casi la mitad de la 
gente que se contó, y los grupos tanto familiares como de amigos, respecto a los dos horarios 
anteriores.
La activiadad básica en este día festivo era la del paseo y la caminata, algunas personas llevando 
a sus perros.26

26
 A las 12:00pm, en general estan más representados los hombres que las mujeres, con un predominio del grupo de personas maduras, 

luego los adultos, y por último los jóvenes.
Destacandose los hombres maduros y adultos por encima de las mujeres adultas y maduras, seguidos por los jovenes.
De las diecisiete parejas, once son de personas maduras, cinco de personas adultas y una de jóvenes.
Dos familias, una conformada por una pareja y dos adolescentes, y la otra por una pareja, una mujer madura y dos niñas.
De las mujeres jovenes, una de ellas paseando a un perro. Dentro del grupo de las mujeres adultas, dos iban a compañadas cada una por 
una mujer madura. Y una de las mujeres maduras iba paseando a un perro.
En el grupo de los hombres jovenes, uno era pakistaní, y otros dos iban juntos acompañados por una mujer. En la categoría de los hombres 
adultos, un grupo de tres personas que eran pakistaníes, y otro hombre que iba acompañado por un hombre maduro. En los hombres 
maduros, uno de ellos estaba acompañado por dos niñas.
A las 05:20pm, en esta hora los más representados son los hombres respecto a las mujeres y de los  grupos el que destaca es el de los 
jovenes. En primer lugar los hombres jovenes seguido por las jovenes, luego los hombres adultos seguidos por las mujeres y los hombres 
maduros, y finalmente las mujeres adultas. De las parejas, siete eran las conformadas por personas adultas, cinco por personas jovenes y 
dos por personas maduras.
Una familia formada por una pareja adulta, con dos niñas, una de ellas iba en coche y un grupo de jovenes de cuatro personas, dos mujeres 
y dos hombres.
Dentro del grupo de las mujeres jovenes, había dos grupos de dos personas cada uno, y un grupo de exranjeras formado por cuatro 
personas. De las mujeres adultas, una iba acompañada por una mujer madura.
De los hombres jovenes, uno era un niño que iba con un hombre adulto, uno era pakistaní, uno iba en bici, otro paseaba un perro y otros 
dos iban juntos. De los hombres adultos, uno iba  acompañado por un niño. Y de los hombres maduros, uno iba en bici.
A las 08:00pm, predomina los hombres sobre las mujeres, y de los grupos el más representado es el de los jovenes, seguido por el de las 
personas adultas y por último el de las personas maduras. Los hombres jovenes son la mayoría, seguidos por las mujeres maduras y las 
mujeres adultas en menor medida, luego los hombres adultos y finalmente las mujeres jovenes y los hombres maduros.
De las cuarenta y dos parejas, dieciocho eran jovenes, quince adultas y nueve parejas conformadas por personas maduras.
Cuatro familias conformadas por parejas adultas, una pareja más un joven, una pareja con dos adolescentes, una pareja, dos niñas y una 
mujer madura, y otra pareja con dos niñas. 
Dos grupos, uno de jovenes integrado por tres hombres y dos mujeres, y otro grupo de dos mujeres maduras, una mujer adulta y un 
hombre adulto. De las mujeres jovenes, una de ellas paseando un perro. De las mujeres adultas, una paseando un perro, una acompañada 
por un niño, tres iban juntas y otra acompañada por una joven. Y en el grupo de las mujeres maduras, cuatro iban juntas en dos grupos de 
dos personas cada uno.
Dentro del grupo de los hombres jovenes, ocho iban juntos en cuatro grupos de dos personas cada uno, otros tres iban juntos, uno paseaba 
un perro, y en bici iban tres. De los hombres adultos, uno paseaba un perro, dos hombres iban acompañados por un niño cada uno, y otros 
cuatro iban juntos en dos grupos de dos personas cada uno. Un hombre maduro paseaba a dos perros.



usos, si bien ya se han considerado aspectos generales del uso del espacio, tanto en el análisis 
de las plazas como de las calles, es necesario abordar en detalle cómo estas actividades se llevan 
acabo en el espacio público.

Como dice Jan Gehl, es un requisito para que pase algo que las personas y los acontecimientos se 
agrupen en el tiempo y en el espacio, pero es más importante aún qué actividades se pueden 
desarrollar.
Deben  existir  las  condiciones  favorables  para  entretenerse  en  los  espacios  haciendo  posible 
participar de una amplia gama de actividades sociales.
En este sentido la calidad de los espacios exteriores y el diseño de cada uno, así como los detalles 
son determinantes.
Para ello en este apartado veremos que tipo de actividades se realizan, atendiendo a las más 
básicas y sencillas (caminar, sentarse, estar de pie, ver, oir y hablar) permitiendo verificar el uso 
de estos lugares.

Caminar requiere una serie de exigencias, vinculadas con: la superficie, el tipo de pavimento, el 
espacio disponible, la distancia a recorrer y la calidad del trayecto.
Una de las virtudes que tiene el barrio de Gràcia es que cuenta con un entramado de calles y 
pequeñas plazas alternadas provocando un efecto psicológico de hacer que las distancias parezcan 
más cortas, a la vez de generar un recorrido de calidad, con variadas situaciones que estimulan al 
caminante.

Estando de pie lo que importa es la permanencia en el espacio, donde el acto pueda evolucionar 
de una corta  parada informal  a una estancia  real  en el  espacio.  Hay sitios  que ofrecen más 
ventajas para permanecer (bajo los árboles, las escaleras, columnas, fachadas,  toldos) que se 
constituyen como los límites de los espacios o los bordes de éstos dentro de otros espacios más 
amplios, permitiendo apreciar todo el panorama y a su vez no estar expuestos.
Por lo que podríamos decir,  como lo hace Jan Gehl, que los acontecimientos aumentan hacia 
adentro, desde el borde de los espacios hasta el centro.

El sentarse conlleva una cierta duración en el espacio (comer, beber, leer, mirar gente, conversar, 
tomar sol) y los sitios se eligen con mucho más cuidado (dirección del sol, del viento, las vistas). 
Aquí nuevamente se plantea el efecto del borde, se prefieren estos sitios a las zonas situadas en el 
medio del espacio.

En el barrio de la Vila de Gràcia podemos observar como la mayoría de los bancos públicos en las 
plazas están ubicados debajo de la copa de los árboles, así como las sillas bajo las sombrillas de 
las terrazas de los bares, los que definen un sub-espacio en un ambito más amplio. En las calles la 
situación es diferente se van  alternando con otros tipo de equipamiento y dan la oportunidad de 
descansar a lo largo del recorrido.



Otro aspecto a tener en cuenta son los tipos de asientos, siendo necesario que haya asientos 
principales como secundarios. Los primeros tienen que ver con los bancos o sillas propiamente 
dicho, debiendo ser cómodos, fácil para sentarse y levantarse, y permitir permanecer un largo 
período en el lugar. Los niños y los jóvenes por lo general son menos exigentes con el tipo de 
asiento y aceptan sentarse casi en cualquier sitio: en el suelo, en la calle, en las escaleras, en el 
borde de las fuentes y en las jardineras.

Y los asientos secundarios son aquellos elementos (escaleras, escultras, muros bajos, jardineras) 
que ofrecen distintas oportunidades para sentarse permitiendo una mayor variedad de uso del 
espacio, sobre todo en las ocaciones en que la demanda es elevada.

Ver es una cuestión de distancia entre el observador y el objeto, siendo aconsejable combinar los 
diferentes campos de visión, aquel que permite ver lo que pasa en el espacio y el campo visual 
que nos permite reconocer a las personas y las expresiones faciales. Otro requisito es la 
iluminación (orientada, abundante, cálida, acogedora) que nos proporciona una sensación de 
disfrute y seguridad al mismo tiempo.
Según Jan Gehl, es importante para un ambiente en general y para el bienestar físico y psicológico 
la posibidad de oir. Una situación social  se completa cuando se pueden oir diferentes sonidos 
(música, canciones, gritos y palabras).
El poder hablar con las personas en los espacios exteriores es otra cualidad importante de éstos. 
Se  identifican  tres  modos  en  el  acto  de  conversar:  las  conversaciones  que  llevan  acabo  las 
personas que van juntas, las conversaciones entre amigos y conocidos, y las que tienen lugar 
entre desconocidos (las más excepcionales), siendo para ello importante que existan apropiados 
lugares para sentarse o estar pie.



en las calles si bien su principal uso tiene que ver con el trasladarse de un sitio a otro, a lo largo 
del año son protagonistas de varios y diferentes acontecimientos. 

Las imagenes seleccionadas  que se presentan a continuación,  muestran uno de esos diversos 
usos: 

Una acción artística convierte, por más de un mes, a las calles y plazas del barrio en ágoras,
“Ocho misteriosas preguntas apelan a los peatones de Gràcia” .
Los debates escritos (así los denominaron) provocaban al paseante a opinar sobre las cuestiones 
relacionadas con la calidad de vida en la zona.

Esta actividad llevada a cabo en el espacio público se puede considerar como inédita.

Otro de los acontecimientos con una fuerte tradición  en este barrio,  de caractér  excepcional, 
programado y que se realiza todos los años en un misma fecha abarcando para su desarrollo tanto 
las calles como las plazas, es la ya conocida Fiesta de Gràcia. 

Esta Fiesta ya ha sido presentada cuando se mencionan algunas de las asociaciones de Gràcia a 
modo de ejemplo del rol que cumplen y de las variadas actividades que éstas llevan adelante 
durante el transcurso del año.

Es sin duda el evento que más gente reúne, abriendo sus puertas a los diferentes usuarios de la 
ciudad.  Se  decora  el  espacio  público  y  los  vecinos  organizados  según  el  sector  del  barrio 
programan las diferentes actividades que se van a llevar acabo (talleres,  cine,  comida de los 
vecinos, recitales, baile, cuenta-cuentos, exposiciones, concursos, karaoke, actuaciones).

A continuación se ejemplifican, a partir de una secuencia de imagenes,  los diferentes usos que se 
producen en las calles de la Vila de Gràcia.





Plaza de la Revolución 
En esta plaza se dan tanto las actividades necesarias, como las opcionales y las sociales.

Tiene actividad durante todo el día, que se inicia a partir de la media mañana. Se intensifica su 
uso  en  la  tarde  cuando  comienzan  a  llegar  los  niños  acompañados  por  mayores,  y  los 
adolescentes en grupos, también acuden los jóvenes, los adultos (solos, en grupo o en parejas) y 
algunas personas mayores. 

Cuando comienza a anochecer se produce un re-cambio de usuarios, los niños, adolescentes y 
mayores se marchan, y llegan más jovenes y adultos a disfrutar del espacio, sobre todo de las 
terrazas y de los bancos.

Por sobre todo se encuentran personas sentadas, tanto en los bancos descansando, disfrutando 
de la sombra,  leyendo, mirando lo que pasa,  conversando,  tomando el  fresco,   como en las 
terrazas de los bares tomando, hablando, escuchando y viendo. También se usa el espacio central 
para  patinar,  andar  en  skate,  en  bici,  saltar  a  la  cuerda,  jugar  al  fútbol  los  niños  y  los 
adolescentes, para reunirse en el pavimento tanto los niños a la tarde como los jóvenes a la noche 
y para  trasladarse  de  un sitio  a  otro  atravesando  el  espacio  de  la  plaza.  Son frecuentes los 
encuentros y las estancia de pie, en los diferentes ambitos que conforman el lugar.



Plaza del Sol 
Esta plaza puede reconocerse como la “Plaza de los bares”.

Las actividades que destacan son las opcionales y las sociales.  

Carece de un lugar previsto y diseñado para los más chicos, las diferencias de nivel no la hacen 
atrayente para la gente mayor y otra de las características diferenciales es la cantidad de bares 
que tiene, convirtiendose en la atracción del sitio, es el lugar ocupado por un grupo de personas: 
los jóvenes, la bohemia, los alternativos, dónde más música y gente buscando experiencias se 
puede encontrar. 

Los  escalones,  los  muros  bajos,  como  la  escultura  del  sistema  solar  actúan  como  asientos 
secundadrios, la gente se encuentra a conversar, tomar, descansar, beber.

Tiene una doble y opuesta condición, segrega e integra al mismo tiempo, estimula la interacción 
entre los jovenes y por otro lado aleja a los niños, las familias y las personas mayores. 
Por estos motivos es que tiene un uso más intenso por las tardes y las noches.



Plaza del Diamante
El uso que se hace de la plaza es variado, encontrando diferentes personas y actividades: los 
jóvenes bebiendo y comiendo en la terraza del bar; las personas mayores tanto solas como en 
grupos, descansando y viendo lo que sucede en el lugar; las madres y los padres con sus niños 
dentro  del  rincón  infantil  y  fuera  de  este  recinto;  en  el  largo  banco  gente  descansando  y 
conversando, los volúmenes de acceso al refugio utilizados como arcos cuando juegan al fútbol; y 
el espacio más central donde patinan, andan en bici, en skate, realizan juegos en grupo, lugar que 
también es atravesado por los usuarios motivados por la cercanía con la línea 3 del metro.

Por excelencia es la plaza de las familias y los niños, aunque con una gran interrelación en el 
espacio entre las personas de diferentes grupos de edades y género, como puede apreciarse en 
las siguientes imagenes.

Sobre todo es una plaza diurna, por las noches disminuye la cantidad de personas que durante el 
día la mantuvieron despierta. 

De estas cino plazas es la que menos comercios y bares tiene. 
Por otro lado se observa que su diseño es poco claro (polución de jardineras, uno de los acceso al 
refugio oculta al espacio la presencia de la heladería que queda detrás)



Plaza de la Vila (ex-Rius y Taulet) 
Al  ser  la  plaza  del  ayuntamiento  es  donde  se  realizan  oficialmente  los  castellers,  podemos 
encontrar de las más variadas actividades y personas: en el vacío patinan, juegan al fútbol a la 
pelota, andan en bici, en los bancos gente mayor tomando sol, adolescentes charlando, personas 
leyendo; y en las terrazas siempre gente encontrandose, leyendo y bebiendo. 
También el espacio es atravesado por personas que caminan por el lugar, siendo un atajo, y por 
otro lado se constituye como espacio para caminar debido a la deficiente situación de los bordes 
laterales con circulación de vehículos y con la acera ocupada por demasiado equipamiento urbano, 
provocando así una situación en donde el peatón no tiene lugar por donde circular.

Su  nivel  de  ocupación  a  lo  largo  de  un  día,  desde   la  mañana  a  la  noche,  se  mantiene 
praticamente constante, excepto durante la siesta donde se vacia el espacio público en general. 
Variando durante el dia el predominio de unos u otros grupos de personas, por ejemplo por la 
mañana en invierno se observa que hay más personas mayores ocupando los bancos que están al 
sol, cerca del mediodía llegan los adolescentes en grupo luego de clases a charlar y estar un 
tiempo en la plaza.
A los niños se los ve sobre todo en las tardes y durante los fines de semana, acompañados por 
sus padres o sus abuelos. Y en las terrazas siempre gente, de mañana, de tarde y de noche, en 
invierno o en verano.

Conviven en la plaza diferentes generaciones en un mismo momento, como se puede ver en las 
fotografías.



Plaza de la Virreina
Respecto a los usos que se dan, éstos son menos variados que los de las plazas del Diamante, de 
la Revolución y de la Vila, constatando de todos modos la presencia de niños, jóvenes, adultos y 
mayores, en un mismo tiempo y espacio. 
Las galerías que conforman la vegetación, que como ya se ha dicho contienen los equipamientos 
que hacen posible  su uso,  son los  más  utilizados  durante todo el  día,  tanto para descansar, 
conversar, beber, reunirse como leer. Siendo el vacio, sobre todo, el lugar para caminar y en 
ciertos momentos ocupado para jugar.
Se observa que hay una complementariedad con la plaza del Diamante, por su cercanía (menos de 
200 metros) y por la diferencias que se presentan entre éstas. La del Diamante tiene un rincón 
infantil y menos bares que la plaza en cuestión, generándose así una dialéctica entre los usuarios 
de ambas, dependiendo de la actividad que se quiera llevar adelante, si es una terraza de un bar 
posiblemente se busque sitio en la Virreina y si se busca un lugar para los niños más chicos será la 
plaza del Diamante la que los atraiga.

Este item permite confirmar la gran variedad de actividades que se desarrollan, tanto en calles 
como  en  plazas.  Siendo  la  multiplicidad  de  prácticas  urbanas,  una  cualidad  más  del  espacio 
público del barrio quedando plasmada en el archivo fotográfico que arriba se enseña.

Sin embargo falta música y sobra ruido, generado por algunas de las prácticas urbanas que se 
llevan a cabo sobre todo en la noche, por las obras que se realizan tanto por las reformas y 
construcciones nuevas,  como las  de  infraestructura  en  el  espacio  público  en  aceras  y calles, 
también el que se produce por la actividad de mantenimiento y limpieza del mismo, así como la 
recolección de residuos y finalmente el proveniente de las motos que circulan por el barrio.



5
CONCLUSIONES

de la estructura urbana: una vez realizado el análisis de la estructura urbana de la Vila de 
Gràcia se reconoce que el conjunto de las plazas estudiadas (de la Vila, del Sol, de la Revolución, 
del Diamante y de la Virreina) constituyen el centro del barrio, por diversas razones: cercanía de 
las plazas a las vías estructurantes del tejido con una fuerte presencia de la actividad comercial y 
un intenso uso del espacio público sustentado en el modo en que las personas se trasladan por el 
barrio (caminando); concentración de equipamientos públicos, como la Biblioteca de la Vila de 
Gràcia, el Ayuntamiento y el Mercado de la Abaceria Central, servicios y un comercio al por menor 
muy diverso que se ubica en los bajos de las edificaciones; proximidad que existe entre las plazas 
estudiadas lo que refuerza al conjunto y marca una diferencia con el resto de plazas; por último 
las cualidades diferenciales y complementarias de las calles circundantes.

La metodología de este estudio, la paseología, permitió constatar en los recorridos realizados por 
el barrio que tanto las plazas como las calles son los elementos primarios que configuran el tejido, 
que  hacen  presente  en  su  trazado  el  origen  del  asentamiento  a  partir  de  sub-conjuntos  de 
parcelaciones independientes, así como la relación que existe de alternancia entre ambos siendo 
las plazas los centros de determinados sectores dentro de la trama y las calles las que organizan 
la circulación para acceder y salir de ellas, otro aspecto son las correspondencias dimensionales 
que generan una estructura urbana clara.

En la ocupación del espacio se ve representado, por grupo de edad y género, el perfil  de las 
personas que residen en la Vila de Gràcia.  Estos grupos se han distinguido a lo largo de los 
diferentes análisis realizados.

los nodos y las sendas: analizando el espacio físico, y de forma genérica, los usos y usuarios en 
las plazas y calles, se constató que en las plazas se desarrollan las actividades sociales y en la 
calles se producen basicamente las actividades necesarias.
Sin embargo ambos tipos de espacios son usados y ocupados por la gente de  manera diversa.

Respecto a  las  plazas  se reconocen como nodos  debido  a la  cantidad  de gente  que reúnen 
durante todo el día y todo el año. Espacialmente se definen por un gran plano horizontal, con 
dimensiones entre 40 y 60 metros de lado, con adaptaciones y diseño particular según cada caso.
Considerando la diversidad de usos, en la Plaza del Diamante y de la Revolución se desarrollan la 
mayor variedad de usos, seguidas por la Plaza de la Vila, luego la Plaza de la Virreina y por último 
la del Sol. 
En cuanto a la intensidad de usos durante el día (desde la mañana a la tarde) en la Plaza de la 
Vila,  del  Diamante  y de la Revolución es donde mayor  intensidad de uso del  espacio  se da, 
seguida de la Virreina y luego la del Sol. Y durante la noche es la Plaza del Sol la más usada, 
seguida por la Plaza de la Vila, algo por debajo la Plaza de la Revolución, luego la Plaza de la 
Virreina y por último la plaza del Diamante. 
Los usuarios en la Plaza del Diamante y de la Revolución están todos representados (bebés, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y mayores), en la Plaza de la Vila los usuarios del lugar son muy 
similares a los antes mencionados con la diferencia de que aquí casi no se ven bebes y niños 
pequeños (2 a  4 años),  le  sigue la  Plaza de la Virreina que tiene menos niños aún y pocos 
adolescentes, siendo habitual encontrar a los demás grupos de personas (por género y edad). 
Finalmente en la Plaza del Sol los usuarios son los jóvenes sobre todo y algunos adultos, ya a 
últimas horas de la noche predominan los hombres.

Estudiada la intensidad de uso en las calles, se observó que: la intensidad de uso del espacio 
aumenta hacia la noche respecto al día (excepto en la calle Travessera de Gràcia); hay un mayor 
uso en las calles peatonales que a su vez tienen algún atractivo (cine, metro, comercio) y una 



menor intensidad de uso en las calles con circulación motorizada;  en la hora de la tarde los 
valores  de  uso  del  espacio,  en  general,  disminuyen;  al  mediodía  se  da  un  uso  del  espacio 
vinculado a las compras cotidianas; los días festivos hay un mayor uso del espacio, y sobre todo 
hacia la noche.
En general en las calles se observó que usan el espacio todas las personas, encontrando que se 
ven menos niños (0 a 14 años) y personas mayores, con la presencia visible de latinoamericanos, 
paquistaníes y otros extranjeros.
En  ocasiones  la  calle  desdibuja  sus  límites  de  senda  para  convertirse,  por  su  complejidad, 
diversidad e intensidad de uso, así como de perfiles de personas, en algo cercano a una plaza, 
pero en un espacio de proporciones alargado (taller en Verdi, Fiesta Mayor).
Al mismo tiempo a lo largo del año las actividades programadas que se desarrollan en el espacio 
público (castellers, artistas a la calle, debates escritos, Sant Jordi, Sant Medir, Fiesta Mayor) dan 
muestra del rol activo tanto del barrio (población), como de los elementos configuradores de su 
entorno (calles y plazas).

Cabe señalar que en las cinco plazas en estudio, las personas comparten el espacio que usan. Con 
una marcada diferencia en Plaza del Sol, la que por un lado segrega a los niños, las familias, a los 
mayores y algo a los adultos, y por otro lado provoca que la interacción entre los jóvenes que la 
habitan sea más activa ya que se producen los contacto entre desconocidos que es una cualidad 
posible pero excepcional de los espacios públicos (los bares).

En el espacio público de la Vila de Gràcia faltan espacios verdes donde el vegetal esté agrupado. 
En  general  son  superifices  secas,  diseñadas  con  pavimentos  duros,  lo  que  hace  importante 
reflexionar sobre este punto e investigar de que manera posible, respetando la lógica y cualidades 
del sector, se puede encaminar una respuesta integral en este aspecto permitiendo aumentar las 
áreas verdes haciendo partícipe a su población y a sus usuarios. Cabe mencionar aquí que ya 
existen algunos ejemplos al respecto, como ser la Plaza Joanic, la Plaza del Nord, el Passeig de 
Sant Joan,y el patio de Olokuti (propiedad privada). 

de la interacción entre las personas: Jan Ghel dice que la integración de varias actividades y 
funciones en los espacios públicos, permite que las personas implicadas actúen juntas y que se 
estimulen e inspiren entre sí, y que una vez iniciado el proceso, la actividad total es casi siempre 
mayor y más compleja que la suma de las actividades parciales existentes en un principio. Esta 
idea expresa claramente lo que sucede en el barrio y resume lo observado.

Desde el estudio de las actividades, en concreto caminar, sentarse, estar de pie, ver, oir y hablar, 
podemos distinguir como algunos encuentros se transforman de una simple parada a una estancia 
más  larga  en  el  lugar;  como  adaptan  las  personas  a  los  diferentes  usos,  los  elementos  de 
composición y diseño de los espacios; la convivencia en un mismo tiempo y lugar de personas de 
género y edades diferentes; el uso de estos espacios a lo largo de todo el año.

Respecto  a  las  relaciones  interpersonales,  la  mayor  parte  de  los  individuos  se  comunica  en 
primera instancia en catalán, a veces cambiándose al castellano dependiendo del receptor. Menos 
común y sobre todo por la tarde-noche y en ciertos lugares más que en otros (d'Asturies, Verdi, 
Plaza del Sol, la Biblioteca) se escuchan idiomas extranjeros y el castellano adaptado de distintos 
lugares de América Latina.

El espacio público de Gràcia se configura y percibe como un  lugar agradable y seguro en todo 
sentido, tal y como señala Jan Gehl los usuarios se sienten protegidos contra el peligro y el daño 
físico,  y sobre todo contra la inseguridad provocada por el  miedo al  vandalismo y al  tránsito 
rodado, confirmado por la presencia de muchas personas en los sitios, que genera de por sí un 
control social, y por la relevancia que tiene la circulación peatonal en la zona.



Gràcia: vivible?, en la Vila de Gràcia existe un vínculo muy estrecho entre el entorno construído 
y quienes la habitan,  que ha ido transformandose con el paso del tiempo, desde las aisladas 
masías de payeses, al pueblo independiente de la ciudad amurallada conformado por conjuntos 
de parcelaciones de la pequeña burguesia, obreros y artesanos, al barrio de la ciudad moderna de 
trama compacta y habitado por una población activa social y políticamente, para finalmente hoy 
identificarse como uno de los barrios más característicos de Barcelona con un fuerte carácter 
asociativo y con un elevado porcentaje de catalanes sobre todo, de españoles que fueron llegando 
al barrio en sucesivas oleadas migratorias y también desde hace unos años viene incorporado 
población extranjera (producto del elevado crecimiento de la ciudad de Barcelona motivado por la 
inmigración de población de diferentes procedencias).

Las calles y las plazas en la Vila de Gràcia se reconocen, aún hoy, por el rol fundamental que 
cumplen y que les fue asignado antiguamente desde que se proyectó la urbanización del lugar, se 
mantiene el vacio artificial como centro de servicios y actividades de las residencias próximas y las 
calles aseguran la circulación y llegada a éstos espacios centrales.

Es tan importante la función que cumplen las calles como las plazas en el barrio de la Vila, así 
como la activa participación de su gente y la particular fisonomía de su entorno construido.

La Vila de Gràcia favorece la interacción entre las personas que la habitan, haciendose evidente 
en los diferentes acercamientos y lecturas que se hicieron del espacio público.
Quedando  claro  en  la  consecución  de  los  objetivos  el  amplio  abánico  de  actividades  que se 
realizan, y que los espacios públicos definidos en el el barrio generan las oportunidades para que 
la gente interactúe en ellos determinando una experiencia vivible y única de la ciudad.
Con distintas cualidades y condiciones, todos los espacios estudiados del barrio son plenamente 
vividos, e incluso más allá de ellos, como es el caso de las Asociaciones que permanecen activas 
durante todo el año realizando en el espacio de calles y plazas todo tipo de acciones que también 
se llevan a cabo en otros sitios, como ser locales, bares y clubes.

una burbuja?,  se presentan, en el sector de estudio de esta investigación en Vila de Gràcia 
algunos  factores  que  explican  su  funcionamiento  como  una  burbuja.  Uno  de  ellos  es  la 
multiplicidad de prácticas urbanas que se desarrollan en el lugar.

Otros factores se pueden ver en el análisis de movilidad realizado, como ser: 
-  su elevado  %  de  retención,  tanto  de los  viajes  totales  (9,5%) como de los  viajes  en modo 
caminata (28,5%).
- su alto valor de los viajes realizados en  modo caminata (86.833 viajes) respecto a los viajes 
totales (299.744 viajes) representando un 28,97%.
- y su más que alta intensidad de uso del espacio, tanto de los viajes totales (31.220 viajes) como 
de los viajes en modo caminata (27.186 viajes).

Tabla comparativa, sintetizando los valores obtenidos en el análisis de los sectores escogidos en 
Poblenou, Sarrià y Gràcia.

Superfi
cie 

(km2)

Viajes 
que 

salen 
totales 

Viajes 
que 

salen
en modo 
caminata 

Porcentaje 
(%)

de los viajes 
en modo 
caminata 

respecto a los 
totales

Porcentaje 
(%)

de los viajes 
retenidos 
totales

Intensidad 
(v/km2)

de los viajes 
retenidos 
totales 

Porcentaje 
(%)

de los viajes 
retenidos en 

modo 
caminata

Intensidad 
(v/km2)

de los viajes 
retenidos en 

modo 
caminata

Poblenou 
(2 zonas de 
transporte)

0,96 95.797 23.804 24,85 12,3 12.277 46,1 11.421

Sarrià 
(4 zonas de 
transporte)

1,51 167.540 15.914 9,5 4,3 4.778 8,4 881

Gràcia 
(4 zonas de 
transporte)

0,91 299.744 86.833 28,97 9,5 31.220 28,5 27.186



Este breve análisis permite confirmar que existen otras burbujas en la ciudad de Barcelona, por 
ejemplo en la zona de estudio del Poblenou los % de retención de los viajes (totales y en modo 
caminata) son los más elevados que se obtuvieron, quedando incluso por encima de la zona de 
estudio de Gràcia. 
Vinculando este hecho con el origen de los barrios y sus características particulares, ya que habían 
sido poblados independientes a la gran ciudad, en donde la identidad y el arraigo de la población 
al lugar influye en que la gente se apropie de los espacios y por consiguiente funcione como una 
burbuja.

Burbuja si, burbuja no

“Yo pienso que Gràcia es un oasis dentro de la gran Barcelona,... hay que entender Barcelona para el que no la 
conoce: es un conglomerado de poblaciones, osea Barcelona capital como tal, pero después hay toda una serie 

de poblaciones circundantes que se tocan y que realmente es una gran Barcelona. Dentro de esta gran Barcelona, 
el barrio de Gràcia por su estructuración urbanística y por su desenvolvimiento a través de los años seguramente 
se ha convertido en un pequeño oasis dentro de la gran ciudad, una gran urbe, metropolis, que mantiene dentro 
un pequeño village, un pequeño pueblo casi , y que se puede vivir y que se puede compartir como si estuvieras 

en un pueblo equidistante a unos 100 km de Barcelona o 60, y esta dentro mismo de Barcelona, de la gran urbe.”
Josép María Contell Ruíz,

Vocal de la junta directiva de la Federación de la Fiesta Mayor de Gràcia
Miembro de la junta directiva del Taller de Historia de Gràcia

“Hay aspectos de burbuja y otros que no. 
Es verdad que tiene como una atmósfera, un tipo de morfología urbana muy característica, que tiene algunos 

rasgos diferenciales en relación a otros barrios de esta primera corona alrededor de la ciudad antigua. 
Estos aspectos existen.

Es cierto también que hasta hace relativamente poco, una o dos generaciones, cuestiones como estas eran 
relativamente claras, aún mis padres hablaban de bajar a Barcelona, entendiendo que iban a otra ciudad. 

Ésto hoy en día yo diría que, también en el momento en que grupos de población buscan unos ciertos signos 
identitarios como autodefensa frente a lo anónimo, estas ideas vienen como reforzadas, yo casi te diría a veces 

incluso falsamente, vienen reforzadas porque la gente tiene ganas de sentirse algo, entonces en Gràcia ahora 
mismo, sí habría pequeños grupos que hablarían de un independentismo graciense, o que hablarían de por qué 

no un ayuntamiento de Gràcia, que hablarían de la importancia de que hubiera un Alcalde de barrio escogido 
directamente por el barrio, esto reforsaría esta idea de burbuja.

Pero luego diríamos una burbuja esta sometida al mismo tipo de presiones, como en otros barrios de la ciudad, 
como la Barceloneta, el Raval, el Casco Antiguo, 

hay algunos aspectos que no son de burbuja.”
Antonio Ramón,

Arquitecto y profesor de la ETSAB
Miembro de la Asociación de Vecinos de Grácia

“¿Qué es una burbuja?
Para mí no es una burbuja, para mi es un caso peculiar, pero una burbuja?,... 

o sea Barcelona esta llena de burbujas como Gràcia: 
en Sarrià, en San Andreu, en Sant Gervasi, en Sants. 

Barcelona se ha formado a partir de..., 
o sea Barcelona, Barcelona es ciutat vella, y lo demás son pueblos, pequeñas villas independientes que quieras o 

no fuimos ocupadas por Barcelona, 
de hecho se nos preguntó, dijimos que no, y lo hicieron igual.

Y por lo tanto pues, es una burbuja? Es Gràcia, para mí no es una burbuja.”
Maurici Rodon,

Filólogo e informático 
Responsable del Kiosco de la Plaza Revolución

Estas opiniones de vecinos del barrio de la Vila de Gràcia, por sobre todo dejan claro el fuerte 
arraigo al lugar que tienen sus habitantes.
Gràcia es Gràcia, por momentos burbuja y siempre un oasis.

Por último agregar que a partir del trabajo realizado se evidencia una metodología de análisis 
posible para el estudio de los usos en el espacio público y del entorno construido.
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