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Resumen del trabajo. 
 

El análisis de la caminabilidad es de gran importancia para la comprensión y diseño de 

ciudades más sostenibles y saludables. La necesidad de plantear la morfología de las 

calles desde la escala humana es básica para la implementación de medidas que 

garanticen no sólo la accesibilidad y seguridad de las personas, sino que además 

favorezcan la oportunidad de contacto e interacción entre la ciudadanía. 

 

Jane Jacobs y Jan Gehl siempre han apostado por escenarios donde el factor humano 

esté presente, esto se puede traducir en la creación de entornos atractivos, reducción 

de la presión por parte de los vehículos a motor, o el mantenimiento de una estructura 

lógica con las necesidades de las personas. 

 

En este caso se tratará de buscar aquellos elementos que favorezcan la caminabilidad 

desde el punto de vista de los autores citados mediante el uso/análisis de una serie de 

índices e indicadores. 

 

El caso de estudio se centrará en el Barrio de Gràcia, se trata de un barrio con altos 

valores de movilidad activa y capacidad de atracción sobre los que implementar un 

sistema de SIG con el fin de integrar distintos indicadores para detectar cuales son los 

puntos fuertes y débiles de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de 

Barcelona. 

 

Mediante los resultados obtenidos en este trabajo se identificarán aquellos indicadores 

o características que pueden favorecer la caminabilidad y puedan utilizarse en el futuro 

como métodos de valoración de zonas que sirvan de guía para planteamientos y 

reinterpretaciones que (que mejoren la caminabilidad) del entorno urbano 

 

 

 

Palabras clave: caminabilidad; movilidad activa; GIS; Barcelona; diseño urbano; 
nuevo urbanismo. 
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- 1 - 
  

1. Introducción. 
 

La caminabilidad poco a poco se ha convertido en un factor que ha ido ganando 
importancia frente a la proliferación de las ciudades, que con el paso del tiempo, se han 
proyectado entorno al coche. En este caso la caminabilidad se presenta como una 
alternativa a este modelo de movilidad planteando soluciones encaminadas no solo en 
la sostenibilidad, sino que con ello se mejorarán aspectos tan básicos como la salud de 
la ciudadanía. 

Este trabajo lleva acabo un análisis de la caminabilidad en el entorno del barrio 

barcelonés de la Vila de Gràcia, con el fin de detectar que aspectos pueden favorecer 

la caminabilidad y qué otros pueden generar conflictos. 

Para la estructuración y desarrollo del trabajo se ha utilizado a modo de guía la 

documentación facilitada en este caso por la UOC.(Fiori, M; Álvarez-Palau, E; Iglesias 

Costa, M;Caicedo, 2020) 

En esta primera sección se realizará una justificación acerca de la necesidad de integrar 

el concepto de caminabilidad y movilidad activa dentro del paradigma de las ciudades. 

Seguidamente se presentarán algunas de las repercusiones asociadas a un sistema 

generalizado de movilidad basado en el uso intensivo de los vehículos a motor. En este 

apartado también se presentarán los objetivos y los resultados esperados. 

A continuación, se planteará un marco teórico para comprender en profundidad el 

análisis que se efectuará. A grandes rasgos el marco teórico girará en torno a los puntos 

de vista de Jacobs y Gehl acerca de las ciudades y se plantearán distintos indicadores 

existentes para la medida de la caminabilidad de los entornos urbanos 

En base al marco teórico y a los indicadores presentados se implementará un Sistema 

de Información Geográfica sobre el que se planearán los resultados de la evaluación de 

la caminabilidad del ámbito de estudio.  

Seguidamente se generará una discusión en base a los resultados obtenidos con el fin 

de extraer aquella información que pueda ser útil urbanísticamente para futuros 

proyectos en los que se implique la caminabilidad como eje central. 

Por último, se procederá a la descripción de las conclusiones obtenidas durante el 

transcurso del trabajo valorando y analizando todos aquellos aciertos o desaciertos 

surgidos en el proceso de elaboración del trabajo. Así mismo se plantearán reflexiones 

acerca del procedimiento y elementos de mejora para posibles continuaciones del 

mismo. 
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1.1. Motivación Personal. 

El objetivo de este TFM es el de investigar soluciones que generen un patrón de 
sostenibilidad relacionado con la caminabilidad en la ciudad de Barcelona y que 
potencialmente se puedan extrapolar a otras zonas urbanas. 

Mi interés por este tema viene motivado en línea con los estudios cursados en el Máster 
de Ciudad y Urbanismo, pero a su vez, también mantiene una estrecha relación con mi 
especialización en Sistemas de Información Geográficas realizado durante la 
Diplomatura de Ingeniería Técnica en Topografía en la Universitat Politécnica de 
Catalunya y el Postgrado en GIS realizado en la Universitat de Barcelona. 

Una de las faltas del urbanismo que se observan en una gran cantidad de ciudades del 
mundo es la priorización del tráfico rodado privado frente al uso de los transportes 
públicos u otros medios asociados a la movilidad activa. 

En ciertos casos la falta de diversificación de usos del suelo, la presencia de calles con 
un gran índice de circulación rodada o bien posibles barreras para la circulación a pie 
pueden plantearse como elementos que desfavorecen la caminabilidad, dejando de lado 
claramente al peatón respecto al vehículo privado rodado. 

De esta manera y en sintonía con el camino marcado por el nuevo urbanismo hacía el 
diseño de ciudades sostenibles, resilientes y con una escala más humana se presenta 
este trabajo de final de máster.  
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1.2. Justificación. 

Antes de abordar el trabajo se hace necesario plantear la justificación acerca de la 
importancia de desarrollar métodos para la medición de la caminabilidad. 

Las ciudades se han establecido como uno de los elementos más importantes para el 

desarrollo de la sociedad como hoy la conocemos, ya en 2018 se estimaba que el 55% 

de la población mundial vivía en entornos urbanos (UN, 2018)  

Como se observa en la Tabla 1 se prevé que el porcentaje de población urbana siga en 

aumento en detrimento del de la población que se encuentra en zonas rurales.  

A su vez las ciudades son uno de los principales focos de emisiones contaminantes y 

contribuyentes al cambio climático.  

Según el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado por las Naciones 

Unidas (UN, 2019a) alrededor del 70% de las emisiones mundiales de carbono 

proceden de las ciudades, a lo que también se le suma el 60% del consumo global de 

recursos naturales (Marquet & Miralles-Guasch, 2015).  Este último dato nos refiere a 

una preocupación general de las ciudades a nivel mundial en referencia a la gestión y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en búsqueda de unas ciudades 

medioambientalmente más respetuosas.  

Tabla 1 Evolución población urbana y rural (en miles de Millones). Naciones Unidas. 2019 
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Las emisiones provenientes de las ciudades tienen un impacto más allá de la ciudad en 

si, afectando a la calidad de los ecosistemas que conforman una pieza clave para 

existencia de la humanidad. Debido en gran parte al volumen de emisiones lanzadas al 

entorno por el consumo de combustibles fósiles, nos situamos ante un escenario de 

crisis climática y calentamiento global (Intergovernamental panel on Climate Change, 

2018).Según la comisión europea, “la movilidad urbana representa el 40% de todas las 

emisiones de CO2 del transporte por carretera y hasta el 70% de otros contaminantes 

del transporte.” (EU, 2011). 

El aumento de las emisiones a nivel global también conlleva un claro impacto sobre la 

ciudadanía. Se estima que el 91% de la población vive en lugares donde la calidad del 

aire excede negativamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud (ver tabla 2)(OMS, 2005)y que aproximadamente 6,5 millones de personas 

fallecen anualmente por complicaciones de corazón, cáncer de pulmón, derrame 

cerebral o por complicaciones respiratorias asociadas a la contaminación ambiental 

(OMS, 2018). Otro factor al que se debe hacer referencia es que un mínimo de 2,8 

millones de muertes anuales son debidas al sobrepeso fruto del sedentarismo1. 

Es en este último apunte se puede establecer que la actividad física, ligada a la 

promoción de una movilidad activa, puede resultar una mejora sustancial en la 

salud de las personas residentes  en núcleos urbanos, generando ciudades más 

sanas y saludables (Lu et al., 2018)(Edwards. & Tsouros, 2008). 

  

 

1 Datos obtenidos de la página web de la OMS. https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 

Tabla 2 Guía de los índices razonables de contaminantes definidos por la OMS. OMS. 2019. 

https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/
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Sin lugar a duda, la salud pública y la calidad del medio ambiente es una clara 

preocupación que las administraciones responsables de la gestión de las ciudades 

deben tener en cuenta. Opciones como la implantación de medidas asociadas a la 

movilidad se hacen imprescindibles para fomentar la reducción de las emisiones 

y de esta manera de la regular del uso del vehículo privado 

Ligado a ello se plantea un nuevo escenario que apoya y promueve la actividad física 

entre la ciudadanía, se trata de la Agenda 2030, promovida por las Naciones unidas en 

la cual se encuentran los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 

particular el Objetivo 11 relacionado a la creación de ciudades y comunidades 

sostenibles: 

 “11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todo […] mediante la 

ampliación del transporte público […]  

11.6.[…] reducir el impacto ambiental negativo por cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire” 

Por otro lado el Objetivo 13, referente a la acción por el clima nos señala la meta 13.2 
relacionada con la anterior   

“Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.”(UN, 2019b) 

Ejemplos como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el Área Metropolitana 

de Barcelona (Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 2019) o el plan llevado a cabo 

para el desarrollo de Madrid Central (Madrid, 2019), son algunas de las iniciativas que 

se están llevando a cabo en algunas grandes ciudades a nivel nacional para cumplir con 

estos objetivos. Sin embargo, son medidas centradas exclusivamente en la reducción 

del tráfico, sin integrar transformaciones hacía otras formas de movilidad. 

Todas estas actuaciones nacen el marco del artículo 16.4 de la Ley 34/2007, del 15 de 

noviembre que permite que sean en este caso los ayuntamientos los que elaboren sus 

propios planes para cumplir con las normativas establecidas en este caso desde la 

Unión Europea, dando en cierto grado de libertad de aplicación a los distintos 

municipios. 

Bajo esta premisa se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden diseñar 

ciudades que promuevan la movilidad activa en detrimento del uso del vehículo 

privado? Una primera estrategia de actuación puede estar enfocada en el aumento de 

la caminabilidad urbana y la mejora del uso y aprovechamiento de la ciudad desde 

el punto de vista del peatón.  
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El caso que atiende este trabajo es el de identificar la caminabilidad como un factor para 

replantear la movilidad de las ciudades en favor del peatón y a su vez, observar como 

la morfología urbana puede ser un factor clave para la promoción de ésta y como 

mediante su interpretación pueden llegar a surgir nuevas propuestas de futuro en la 

dirección de la mejora del espacio público. (Gehl, 2010) 

Por tanto, se podría llegar a afirmar que la creación de un modelo de movilidad 

sostenible mediante la implementación de la caminabilidad, como variable en la 

planificación urbana, no sólo mejoraría cualitativamente la salud de la ciudadanía, sino 

que el incremento de la movilidad activa previsiblemente podría contribuir a la reducción 

del uso del vehículo privado. 

Muchas de las ciudades hoy en día, priorizan aún el uso del coche como principal 

método de transporte en sus calles, esto comporta una serie de problemas además de 

los mencionados anteriormente. En la mayoría de los casos el uso del vehículo privado 

responde a una movilidad ineficiente que atiende a varios aspectos como los que se 

plantean a continuación. 

Ocupación de los vehículos. 

Comúnmente la tasa de ocupación de estos vehículos es realmente baja, en la Imagen 

1 se observa como en un día laborable en la ciudad de  Barcelona presenta una tasa de 

ocupación inferior a dos personas (Institut d’estudis Regionals i Metropolitans, 

2019)2aun así el número de desplazamientos en un día laborable se eleva a 1.666.643 

(ibid.).  

  

 

2 Enquesta de mobilitat en día Feiner 2018 (EMEF,2018) 

Imagen 1 Ocupación media de les coches en un día laborable en Barcelona. EMEF. 2018 
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Tiempo invertido. 

A la ineficiencia del vehículo privado se le debe sumar la inversión de tiempo que ello 

supone y el espacio que cada ciudad debe reservar para poder estacionar cada uno de 

ellos. En el caso de la Imagen 1 se observa cómo estos recorridos están 

fundamentalmente asociados a transportes internos en Barcelona que en muchos casos 

se podrían realizar con cualquier otra modalidad de transporte eficiente, incluyendo, 

lógicamente el transporte público, con la finalidad de aumentar su ocupación. 

Accidentalidad. 

El siguiente problema que se deduce del uso intensivo del vehículo privado es la 

accidentalidad de este, se estima que en el año 2019 tan solo en la ciudad de Barcelona 

sucedieron más de 9.000 accidentes de tráfico con el consecuente fallecimiento de 22 

personas. En el 85% de los accidentes mencionados anteriormente se vio implicado al 

menos un coche (Ajuntament de Barcelona, 2019b), lo que se traduce en 

aproximadamente 25 accidentes al día, muchos de los cuáles se podrían ahorrar con la 

simple aplicación de un límite de velocidad de 30km/h propuesto por el ayuntamiento. 

Opciones como la reducción de la velocidad del tráfico son un ejemplo de acciones que 

no solo favorecen la pacificación del tráfico, sino que, como se verá incrementa el grado 

de caminablidad de las calles. 

  

Imagen 2 Ejemplo de calle con prioridad para los coches, Barcelona. Google Maps 2020 
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Uso del espacio y escala de la ciudad. 

Por último y en referencia a la morfología de las calles, la necesidad de espacio por 

parte de los vehículos presenta un claro desequilibrio frente al consumo de espacio para 

el desarrollo de la movilidad activa. Ligado con este aspecto muchas de las calles están 

diseñadas para ser recorridas a la velocidad de un automóvil, generando grandes 

separaciones entre puntos de interés y complicando de esta manera el hecho de 

caminar de un punto a otro. 

Todas las problemáticas presentadas anteriormente pueden verse reducidas con un 

aumento y mejora de la caminabilidad de las ciudades que complemente y favorezca 

también el uso del transporte público, implicando el avance hacía ciudades más 

saludables, menos contaminantes y más resilientes. 

Algunos de los resultados del fomento de la caminabilidad pueden ser, la disminución 

de la dependencia del vehículo privado, la mejora de la salud y seguridad de las 

personas, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora en la accesibilidad para 

las personas de cualquier colectivo (niñas y niños, mujeres, personas mayores, 

personas con diversidad funcional…). Para ello, es necesaria la comprensión de las 

ciudades desde una escala “caminable” o humana que fomente de esta manera la 

movilidad sostenible. 

Se trata en todo momento de promover la ciudad densa, compacta y diversa. Como se 

verá más adelante el análisis de la caminabilidad va más allá de la identificación de los 

problemas asociados a la movilidad, ya que en este caso influyen también otros 

aspectos relacionados con la trama urbana o con aspectos sociales. 

La creación de alternativas reales al uso del vehículo privado supone la reinterpretación 

de la movilidad urbana un re-entendimiento de las ciudades y su morfología urbana. 

De todas maneras, cabe mencionar, que este trabajo no es una apología a la 

eliminación total de los vehículos privados dentro de las ciudades, su objetivo es 

proponer y analizar los principales aspectos para la generación de una mejora en la 

movilidad activa relacionada a la caminabilidad. 
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1.3. Pregunta de investigación, objetivos y resultados esperados. 

 

1.3.1. Pregunta de investigación. 

Dado que en este caso el trabajo presenta una gran amplitud de vertientes para asaltar 
la temática de la caminabilidad se establecerá una pregunta de investigación con el fin 
de poder dar una orientación clara al trabajo. 

La importancia de la caminabilidad en las ciudades ha quedado patente, pero ¿cómo se 
puede abordar esta temática desde los ayuntamientos u otros órganos de gobernanza?, 
precisando un poco más, ¿Cómo se puede analizar la caminabilidad a partir de una 
serie de índices e indicadores que ofrezcan información sobre un ámbito de 
estudio concreto? Es en base a esta pregunta y a la información disponible que se 
enfocará el desarrollo de este trabajo. 

1.3.2. Objetivo General. 

Análisis de la caminabilidad a partir del sistema de indicadores (índice Jane y CPEM) 
adaptados a un ámbito de estudio concreto (Gràcia, Barcelona) que permita una mejor 
identificación de los problemas locales relacionados con la caminabilidad.  

1.3.3. Objetivos específicos. 

OE1: Determinar en qué medida el espacio urbano cumple o no las condiciones de 

caminabilidad según los indicadores planteados en el marco teórico. 

OE2: Analizar la diversidad de factores que influyen en una mejor o peor condición de 
caminabilidad en las distintas zonas del ámbito de estudio. (Análisis comparativo de los 
resultados de la aplicación del sistema de indicadores en diversos ámbitos del caso de 
estudio) 

OE3: Identificación de las zonas que presentan mejor o peor caminabilidad de acuerdo 

con los índices planteados y determinación de las complementariedades y 

discrepancias entre los resultados finales obtenidos mediante el cálculo de los índices. 
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1.3.4. Resultados esperados. 

En base a la metodología y los objetivos planteados los resultados esperados son: 

. - Obtención de los resultados de los índices CPEM y JANE acerca del ámbito de 

estudio, así como un informe acerca de sus fortalezas y debilidades presentes en el 

desarrollo y análisis de la caminabilidad. 

. - Obtención de cartografía. Realización de un informe de las fortalezas y debilidades 

de la combinación de los índices 

. -  Detección de puntos con altos índices de caminabilidad y puntos con índices bajos 

de caminabiliad. 

. -  Caracterización de complementariedades y discrepancias entre los índices. 
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2. Marco Contextual: Marco teórico. 
 

2.1. Aproximación al concepto de caminabilidad y espacio 
caminable. 

Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de caminabilidad es necesario 

hacer una primera aproximación al concepto de caminabilidad analizando su significado 

y algunos de los indicadores que se han empleado para medirla. 

La caminabilidad se refiere a la capacidad de desplazarse a pie, en el caso de este 

trabajo por los entornos urbanos, en ausencia de obstáculos o barreras. 

Según la definición de las Naciones Unidas realizadas para la cumbre de HABITAT III 

de Quito, la caminabilidad va asociada a la construcción de un entorno agradable para 

las personas que se mueven a pie por un área. A su vez, la institución realiza un primer 

apunte sobre algunos de los principales factores que afectan a la caminabilidad como: 

la conectividad entre calles, la diversidad de usos del suelo, la densidad residencial, la 

presencia de árboles o vegetación, la frecuencia y variedad de los edificios (UN, 2015). 

De ello se extrae la necesidad de generar un espacio urbano que no sólo asegure a 

la ciudadanía la posibilidad de caminar de manera libre y sin barreras, sino que 

además genere satisfacción, sea atractivo para la ciudadanía y promueva un bienestar 

social. 

Para lograr espacios urbanos que garanticen y fomenten la caminabilidad es esencial la 

elaboración de buenos indicadores de la misma, que ayuden al desarrollo de ciudades 

mejor conectadas internamente a pie. 

Una primera aproximación sobre las dimensiones que influyen en la generación de 

caminabilidad se pueden extraer del análisis sobre los espacios caminables. Estas 

dimensiones de caminabiidad de los espacios urbanos se organizan en tres grandes 

familias con sus correspondientes sus indicadores (Forsyth, 2015). 

• Recursos para la generación de caminabilidad. 

• Resultados de la caminabilidad. 

• La caminabilidad como representante del diseño urbano. 

A continuación se definirán cada una de las famílias y sus respectivos indicadores.  
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2.1.1. Recursos para la generación de caminabilidad: 

 

Con el fin implementar mejoras en caminabilidad en el entorno urbano, se debe plantear 
el entorno urbano desde distintas aproximaciones. Para asegurar que el ámbito de 
actuación pueda reunir las condiciones óptimas se presentan los siguientes indicadores:  

. - Entornos transversales: En este caso hace referencia a la condición básica del 

entorno físico que permite que la ciudadanía se desplace de un lugar a otro sin 

demasiados problemas y de la manera más directa (Southworth, 2005), se refiere al 

entorno transversal ideal como aquel al que se acerca más al concepto de “crow fly”3, 

esto se extrapola en la manera como se planifican las rutas, Southworth establece, por 

tanto, que el parámetro ideal en este aspecto es el que se acerca más a la ratio 1:14. 

Este indicador entabla una fuerte relación con el siguiente indicador relacionado con los 

entornos compactos y en cómo son preferibles las distancias cortas cuándo se habla de 

caminabilidad. 

. - Entornos compactos: Uno de los grandes factores es la proximidad entre los puntos 

de uso intensivo para la población. En este aspecto, es interesante analizar las 

diferentes interpretaciones de densidad relacionadas con el urbanismo y a su vez, 

introducir la idea de ciudad compacta. Se establece una clara relación entre aquellas 

ciudades que son densas y las que son compactas, pero entre estos conceptos se 

encuentran algunas diferencias (Southworth, 2005). 

Por un lado, el concepto de densidad se refiere a la cantidad de una misma variable, 

que encontramos en un espacio concreto, de esta manera en urbanismo nos podemos 

referir a la densidad de población (número de personas en un área definida), densidad 

residencial o de viviendas (número de viviendas en un área definida) o bien la densidad 

de construcción (número de superficie construida en un área definida) (Forsyth & 

Southworth, 2008). 

En cambio, la idea de ciudad compacta suma un aspecto más a los conceptos de 

densidad anteriormente mostrados. Cuando el urbanismo da uso al término compacto 

para referirse a un área (normalmente urbana), se centra en la mezcla de usos del suelo 

y la distancia a los servicios básicos para la ciudadanía como pueden ser el transporte 

público, comercios, escuelas, hospitales o cualquier tipo de punto de interés. 

 

3 Se trata de una analogía a la distancia recorrida entre dos puntos, cuando se utiliza el término “crow fly” 

se refiere a la distancia mínima entre dos puntos (una recta). 

4 En referencia al sistema de ejes de coordenadas Cartesianas bidimensional (la recta el camino más 

corto) 
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Conceptos como la diversidad de usos del suelo, la altura de los edificios o la 

conectividad, también deben englobarse dentro de los parámetros de ciudad compacta. 

Así mismo un punto clave a entender es que, aunque los entornos compactos pueden 

ser favorables para las ciudades sostenibles, una excesiva compacidad puede generar 

un efecto contraproducente, llegando a generar entornos asfixiantes para la población. 

Existen múltiples estudios acerca de la ciudad compacta ideal, pero no existen 

resultados concretos, aun así, en muchos casos el modelo europeo de ciudad 

compacta basada en la altura media de los edificios tiende a ser un punto de 

partida en cuanto a ciudades compactas y sostenibles se refieren (Lehmann, 2016). 

. - Entornos seguros: Este concepto se explica desde el punto de vista de la percepción 

de seguridad, relacionado con la ausencia de cualquier amenaza potencial para las 

personas (tráfico, crimen, contaminación/salubridad, etc..). Dado que la sensación de 

seguridad no es un parámetro escalable, ya que implica un punto de subjetivo, se puede 

interpretar desde un punto de vista general tratando de involucrar todos los puntos de 

vista posibles. 

. - Entornos físicamente atractivos: Se refiere a la presencia de instalaciones 

apropiadas para el uso peatonal de las calles, mobiliario urbano, pasos de cebra, 

arboles, señalizaciones etc. De nuevo, la apreciación subjetiva se encuentra presente, 

pero en este caso la variedad o presencia de instalaciones “físicamente atractivas” para 

la ciudadanía se puede establecer como parámetro de análisis. 

2.1.2. Resultados de la caminabilidad. 

La implementación de mejoras respecto a la caminabilidad de las ciudades claramente 

conlleva unos resultados positivos sobre los entornos urbanos y su ciudadanía, entre 

los cuales podemos destacar: 

. - Espacios más “vivibles” y socializados: Entornos limpios, atractivos e 

interesantes, estos muchas veces vienen relacionados con la diversidad de usos del 

suelo y la presencia de zonas comerciales o de ocio. A su vez la mejora de la 

caminabilidad promueve la oportunidad de encuentro entre personas generando de esta 

manera espacios de calidad para la sociabilidad de la ciudadanía (Gehl, 2010; J. Jacobs, 

1961). 

. - Opción de transporte sostenible e igualitaria: La acción de pasear o caminar se 

contempla como una opción clara para el cuidado ambiental, pero a su vez es un 

referente de igualdad social ya que éste no realiza ningún tipo de discriminación 

respecto género, edad, capacidades o ingresos. 

. - Entorno que promueve el ejercicio físico: el aumento de la caminabilidad, 

establece una clara relación con el aumento de la actividad física de las personas, 

mejorando potencialmente su salud. 
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2.1.3. La caminabilidad como representante del diseño urbano: 

Ya se ha mencionado anteriormente que la implementación de ciudades caminables es 

uno de los pasos fundamentales para la creación de ciudades sostenibles, pero a la vez 

presenta una nueva interpretación de la planificación urbana que implica un 

acercamiento completo al día a día de las personas que utilizan la movilidad activa. 

. - Resultados multidimensionales: La caminabilidad presenta una gran cantidad de 

niveles e indicadores la mayoría de los cuáles pueden ser medidos y evaluados para 

determinar ciertas condiciones de desarrollo y atractivo de una ciudad en este sentido. 

. - Solución holística: Al fin y al cabo, en la mayoría de los casos la implementación de 

la caminabilidad representa la mejora de los espacios y áreas urbanas, traduciéndose 

en la creación de lugares atractivos para vivir. 

2.2. Las ciudades, el conflicto entre escala y movilidad. 

No son pocos los autores que utilizan el acto de pasear o caminar por las ciudades como 

punto de inicio para el desarrollo de argumentos y temáticas muy diversas. Es el acto 

de pasear un vínculo entre las personas y el escenario que las rodea, siendo el tamaño 

de los elementos que componen o el entorno un factor clave. De ello se puede extraer 

la importancia que la escala juega en la percepción de las ciudades. 

El concepto de escala humana dentro del diseño de ciudades ha estado siempre 

presente, a partir de esta escala se crean los fundamentos para la creación, ampliación 

o reforma de entornos urbanos.  

Una característica asociada a la escala es la antigüedad de las ciudades (J. Jacobs, 

1961). De esta manera, encontramos ciudades “antiguas” muy compactas que limitaban 

el uso de las calles a personas y caballos, teniendo en cuenta no solo el tamaño de los 

“usuarios” sino también comprendiendo la velocidad a la que estos se movían. Es por 

este motivo que a medida que el ser humano pudo desplazarse a más velocidad 

el entorno urbano se ha adaptado a estos valores hasta el punto de priorizar su 

uso en un solo tipo de movilidad, el coche.  
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A lo largo de la historia aparecen corrientes urbanísticas que interpretan la movilidad 

dedicada al uso del vehículo privado de manera intensiva, como una solución general 

para el diseño de ciudades, llegando, en casos extremos, al punto de complicar 

extremadamente el uso peatonal de las calles. Planteamientos de sociedades 

industrializadas y ciudades basadas en el avance tecnológico, como las llevadas a cabo 

por Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright o Le Corbusier son presentes aún hoy en día.  

En rasgos generales se planteaban diseños enfocados en la mejora del planteamiento 

urbano aceptando ,en algunos casos, que las antiguas ciudades como mencionaba 

Howard “ya habían desarrollado su papel” (Fishman, 1982) y que debían dar paso a 

ciudades ,que en la mayoría de los casos, se basaban en el automóvil como pieza 

central. 

Estos planteamientos mencionados interpretaban la planificación urbana más allá de la 

técnica, proponiendo una nueva comprensión de la sociedad, en la que la segmentación 

de los usos del suelo era un común denominador junto al nuevo planteamiento de 

movilidad y promoviendo una distribución urbana que presentaba unas densidades de 

población, concentradas en puntos específicos de la ciudad5. 

  

 

5 La ciudad jardín diseñada por Ebenezerd proponía una ratio de 32.000 habitantes para 2000 hectáreas, 

en el caso de LeCorbusier la densidad de población de la famosa Ville Contemporaine se centraba en el 
uso de rascacielos (3000 personas/ha), dejando las densidades más bajas para zonas residenciales de 
lujo (300personas/ha). 

Imagen 3 Abajo: Le Corbusier, La Ville 
Contemporaine , 1922. Derecha: Ebenezer, Uno de 
los sectores circulares de la Ciudad Jardín, 1898. 
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Un claro ejemplo de planteamientos parecidos al de la ciudad jardín o a le Ville 

Contemporaine (Imagen 3) hoy en día es Brasilia. La capital de Brasil fue concebida 

principalmente por el arquitecto Lucio Costa.  

En este caso el arquitecto planteó una ciudad con una notable presencia de grandes 

edificios monumentales de gran interés. Aun así y como muchas de las ciudades 

planteadas en los años sesenta, se ideó desde un punto de vista cenital 6. En este caso 

se hace notable la segregación de los usos del suelo y la integración de grandes ejes 

de movilidad. Como se puede observar en la Imagen 4 la ciudad presenta una clara 

dependencia hacia el uso del vehículo privado en términos de movilidad. 

Por otro lado, encontramos ciudades antiguas que presentan una alta densidad e incluso 

en muchas de las cuales se observa el cambio de escala en la planificación urbana. 

Este es el caso de Barcelona donde, tal y como se puede ver en la Imagen 5, se puede 

apreciar con claridad la antigüedad de la planificación urbanística en base a su 

 

6 Punto de vista alejado de la perspectiva del peatón, donde la interpretación de la distancia se encuentra 

comúnmente asociada a una escala óptima para el vehículo motor. 

Imagen 4 Imágenes de Brasilia. Derecha: 
Vista aérea de la ciudad. Izquierda: Ejemplo 
calles principales de la Ciudad. Google Maps. 
2020 

Imagen 5 Imágenes de Barcelona. Derecha: Vista 
aérea de la ciudad. Izquierda: Ejemplo calles 
principales de la Ciudad. Google Maps. 2020 
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distribución. En la Imagen 5 se puede diferenciar fácilmente, la distribución urbana en 

cuadricula propuesta por Cerdà (Eixample), donde se hace notable el cambio de escala 

urbana y la expansión de Barcelona más allá de sus antiguas murallas. 

Por tanto, el tamaño y velocidad de movimiento de los principales medios de transporte 

utilizados por los usuarios establece una diferencia substancial entre la ciudad diseñada 

para los automóviles de la enfocada hacia los peatones (Gehl, 2011). 

Por otro lado y coincidiendo con Gehl, autoras como Jane Jacobs defienden la riqueza 

de las calles desde un punto de vista claramente feminista llamando la atención sobre 

la importancia de los cuidados, la interrelación entre personas, el fomento de las 

economías locales y la planificación urbana priorizando a los peatones. Fruto de ello, 

las calles pasan a entenderse para un uso fundamentalmente peatonal, reduciendo la 

velocidad de la movilidad, pero aumentando la interacción de la población entre sí y con 

los elementos presentes en las ciudades. Todo esto se basa generalmente en entornos 

urbanos compactos y con densidades elevadas (J. Jacobs, 1961).  

Otro aspecto a tener en cuenta para realizar una primera aproximación en la evaluación 

de la caminabilidad es el sprawl urbano presente.  

Entendemos el sprawl como el desarrollo urbano disperso de baja densidad que 

presenta una fuerte segregación entre zonas residenciales, comerciales y de 

oficinas (Ewing et al., 2002). Este tipo de desarrollo urbano es típico de ciertas ciudades 

modernas, como la ciudad de Brasilia mencionada anteriormente en la que la densidad 

está cerca de los 444 hab/km2 (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistica, 2017) 

valores que se alejan mucho de casos como el de Barcelona que presenta 

aproximadamente 16.000 hab/km2 (Idescat, 2019), y que se presenta como uno de los 

posibles ejemplos de planificación compacta para el desarrollo de ciudades caminables 

y sostenibles. 

De esta manera se puede llegar a establecer una relación entre el denominado urban 

sprawl y el empobrecimiento de la movilidad, en las ciudades que lo presentan. (Ewing 

et al., 2002) 

Como se puede ver en la siguiente Imagen 6 no sólo la escala, sino que el tipo de 

planificación urbanística presente también es un factor importante en el momento de 

analizar la caminabilidad.  

Más intersecciones significan más diversidad de caminos aumentando a su vez el 

número de manzanas y por tanto la cantidad de posibles usos de la ciudad y su entorno. 
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Esto se cumple siempre y cuando no existan barreras para la accesibilidad peatonal 

(Southworth, 2005). 

Volviendo a los ejemplos presentados anteriormente, se puede encontrar un cierto 

paralelismo entre la planificación en Gridiron mostrado en la Imagen 6 y el caso del 

Eixample de Barcelona, ya que ambas mantienen una cuadrícula como estructura 

básica, en el caso de Barcelona el Pla Cerdà (elaborado por Ildefons Cerdà el 1860), ya 

se contemplaba el urbanismo como una forma de mejorar la calidad de vida en una 

Barcelona que contaba con elevados valores de mortalidad y densidad de población 

(Pallares-Barbera et al., 2011).  

Cerdà elaboró el sistema de manzanas con la idea de realizar una distribución equitativa 

y cercana de los servicios de primera necesidad como pueden ser hospitales, escuelas 

o mercados. Aunque su propuesta sufrió severas modificaciones debidas a un 

inesperado aumento de la densidad de población (Pallares-Barbera et al., 2011), en todo 

caso la propuesta de Cerdà contenía la escala humana como concepto estrechamente 

vinculado al diseño de la ciudad incluyendo, a su vez, el componente vertical de la escala 

en relación con la altura de los edificios.  

Es en este marco de ciudad compacta que aparecen los primeros aspectos relacionados 

con la morfología de la trama urbana y conceptos como la distancia o proximidad 

adquieren una nueva dimensión. 

El aspecto de proximidad, cuando se trata de entorno urbano, no sólo tiene relación con 

la distancia euclidiana propiamente dicha, sino que también destaca el coste de tiempo 

que exige este desplazamiento (Marquet & Miralles-Guasch, 2015). En otras palabras, 

un factor fundamental para la caminabilidad es la economía entre distancia recorrida y 

tiempo invertido (Litman, 2003).  Teniendo en cuenta la escala humana, podemos 

extrapolar que los recorridos realizados a pie tienden a ser normalmente cortos. 

Imagen 6 Caracterización del Urban Sprawl. M. Southworth. 2005 
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Según el estudio que anualmente se realiza sobre el área metropolitana de Barcelona 

encontramos que las personas invierten en movilidad activa7 una media de 

aproximadamente 15 minutos por trayecto y se realizan una media de entre 3 y 4 

trayectos al día dependiendo de la realidad social de cada persona encuestada (Institut 

d’estudis Regionals i Metropolitans, 2019). Estos valores arrojan unos conceptos 

iniciales en relación a la proximidad y la escala urbana. 

Algunos estudios, utilizan el trayecto de 10-15 min para establecer un patrón de 

combinación entre modalidades de transporte, destacando la intermodalidad del 

transporte como un factor importante en el momento de diseñar las ciudades 

caminables. De este modo localizaciones distantes también pueden entrar dentro del 

radio de acción peatonal sumando en este caso el uso del transporte público. Una 

primera estimación nos habla de que cualquier persona dentro del ámbito urbano 

debería ser capaz de llegar a, por ejemplo, áreas comerciales utilizando la 

intermodalidad del transporte, pero solo invirtiendo 10-15 min caminando (Adkins et al., 

2012). Se trata de nuevo de una reinterpretación de la movilidad y como la interacción 

de la ciudanía con la ciudad, puede definir aspectos claves a tener en cuenta en la 

planificación de la trama urbana. 

Aun así, se debe recordar, que no sólo es importante la duración de los trayectos a pie, 

sino que debemos introducir, como ya comentábamos anteriormente, el factor asociado 

 

7 La EMEF es este caso define como movilidad activa a aquellos trayectos realizados a pie, bicicleta, patín 

u otros tipos). 

Imagen 7 Gráfico de la tipología de movilidad en Barcelona. EMEF. 2019 
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a la calidad de estos trayectos desde el punto de vista de las experiencias que perciban 

las personas. 

La calidad de los trayectos peatonales se asocia directamente con la implementación 

de los indicadores presentados anteriormente (entornos transversales, compactos, 

seguros y atractivos) que fomentan la caminabilidad en el espacio público (Forsyth, 

2015). Más allá de los indicadores también existe la experiencia subjetiva de las 

personas al recorrer ciertos trayectos, es en este último aspecto sobre el que muchas 

investigaciones están trabajando implementado soluciones para ciudades concretas. 

En relación con esta experiencia personal se han presentado una gran cantidad de 

algoritmos que a partir de fotografías y partiendo del lugar de residencia del encuestado, 

intentan establecer las características definitorias de entornos atractivos para las 

personas. 

Un claro ejemplo es el presentado por 300.000 Km/s8, se trata del algoritmo Mercè, un 

experimento basado en ciencias ciudadanas que busca el punto de vista de las personas 

para establecer patrones que definan aquella ciudad más atractiva (Imagen 8). 

La mayoría de los algoritmos de este tipo establecen valores a cada una de las variables 

que puedan influir en la caminabilidad o en la percepción de atracción por parte del 

peatón. Porcentaje de cielo, cantidad de coches o porcentaje de arbolado pueden ser 

algunas de las variables que se esconden detrás de cada fotografía y sobre las que la 

persona encuestada establece un patrón de respuesta. Los resultados más repetidos 

se establecen como parámetros de atracción para el algoritmo. 

  

 

8 Se trata de un estudio de ingenieros, arquitectos y urbanistas que plantean soluciones para el análisis de 

información y la consultoría para ciudades. 

Imagen 8 Ejemplo, aprendizaje del logaritmo Mercè. :300.000 km/s. 2020 
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De nuevo se plantea la caminabilidad y la percepción de la ciudad como un sistema 

complejo, en el cual no existe una sola solución. Aun así la generación de indicadores 

que ayuden a reducir la varianza de los resultados se presenta como una herramienta 

interesante en el momento de implementar soluciones. 

Es por este motivo que se hace vital remontarse a las primeras percepciones de la 

ciudad como un espacio de vida y de interacción donde todos los elementos presentes 

juegan un papel especial. En este trabajo se tomarán como ejemplos de construir ciudad 

las visiones de autores como Jane Jacobs o Jan Gehl. 

2.2.1. La ciudad según Jacobs y Gehl. 

Analizando la obra de Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas (J. 

Jacobs, 1961) se pueden encontrar algunos elementos relacionados con el entorno que 

deben estar presentes para garantizar una cierta condición de habitabilidad que 

potencialmente mejoraría la caminabilidad del área urbana de trabajo. Así mismo el 

reconocido arquitecto danés Jan Gehl, renueva y mantiene vivos muchos de los 

planteamientos de Jacobs posicionándose como una de las personas más relevantes 

en términos de diseño urbano centrados en la ciudadanía y en la escala humana. 

En el caso de Gehl los entornos planteados son espacios permeables donde la 

interacción entre las personas es uno de los elementos más importantes, de igual 

manera Jacobs plantea las calles como entornos seguros en los que son las personas 

que habitan las mismas las que salvaguardan y se hacen cargo del entorno. 

Este trabajo tratará de imprimir sus respectivos puntos de vista con el fin de valorar la 

caminabilidad del ámbito de estudio y encontrar sus puntos fuertes, debilidades y 

posibles soluciones. Para ello, se presentan los indicadores que se utilizarán para 

el posterior análisis del área de estudio. 
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La densidad – concentración - continuidad. 

Anteriormente se ha presentado la importancia de conceptos como la densidad de las 

ciudades o su carácter compacto y es justamente la suma de estos dos aspectos claves 

que resulta en nuevo componente, la continuidad, dado que sin continuidad ninguno 

de los dos anteriores aspectos tiene sentido.  

En este caso se entiende continuidad como la ausencia de fronteras urbanas para los 

peatones. 

La existencia de límites o fronteras urbanas se pueden traducir como aquellos 

elementos que de forma física segregan el espacio urbano de algún modo.  

Cuando hablamos de caminabilidad podemos identificar estos espacios como, por 

ejemplo, autopistas urbanas9, grandes espacios baldíos, ríos, vías de tren o incluso la 

presencia de elementos gentrificadores (Smith, 1996).  

Dentro de la continuidad del espacio urbano se debe tener en cuenta la población 

existente en un área determinada, agregándole componentes que definan y contemplen 

no sólo la densidad de edificaciones, sino que añada al análisis la densidad de 

viviendas. Se trata de un acercamiento hacía la necesidad de coordinar ciudades que 

no sólo sean compactas y diversas, sino que la densidad pase a interpretar un papel 

estructurador.  

Por último y enlazando todos los conceptos anteriores se presenta la concentración del 

espacio. 

La concentración es un punto clave a desarrollar, ya que va más allá de la definición 

de densidad de población al añadir conceptos relacionados con la distribución de las 

viviendas dentro de los edificios, es decir, una buena concentración es aquella que, 

aunque presente una elevada densidad de personas en el área de estudio también debe 

presentar una cantidad de viviendas elevada y éstas deben estar repartidas en distintos 

edificios.  

  

 

9 Un ejemplo claro en Barcelona pueden ser las rondas, o calles como la Avenida Meridiana. 
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Diversidad 

Un segundo aspecto relacionado con el atractivo urbano que puede fomentar la 

caminabilidad es la diversidad. 

Se trata de un factor importante a tener en cuenta que mantiene una estrecha relación 

con la diversificación de los usos del suelo presentes en la ciudad10. En este caso de 

nuevo se establece una relación con la relevancia de la escala urbana de las ciudades 

señalando una vez más la importancia de las ciudades compactas. 

La proximidad entre puntos de interés, sean estos establecimientos comerciales, 

lugares de trabajo, escuelas, hospitales o cualquier otro uso que genere en la población 

algún tipo de atracción, se presenta como un valor a fomentar en la promoción de las 

ciudades caminables. 

Por tanto, se puede establecer no sólo una relación entre la ciudad compacta y la ciudad 

diversa, sino que a su vez el tipo de movilidad presente en ella se orientará cada vez 

más hacía los desplazamientos cortos y por lo tanto fácilmente accesibles por parte de 

las personas. Aun así, como ha sido ampliamente estudiado, uno de los componentes 

más importantes de las ciudades son las personas que las habitan y recorren sus 

espacios. Por ello, dentro del concepto de diversidad de usos de suelo se debe 

establecer una máxima referente a la presencia de usos residenciales, oficinas y 

pequeños comercios, Jacobs establece un mínimo de dos usos distintos a parte del 

residencial como un parámetro para la realización de un primer análisis. 

Aquellos barrios “temáticos” o zonas estrictamente residenciales, ya sea por la 

presencia de elementos gentrificadores o por la ausencia de elementos de interés, se 

pueden traducir en un fracaso de la caminabilidad. barrios financieros, o ciudades 

dormitorio son algunos de los ejemplos de la implementación de un urbanismo que 

carece de diversidad. 

Siguiendo el análisis de Jacobs, se hace primordial la presencia de diversidad entre los 

usos residenciales, institucionales, comerciales o relacionados con el desarrollo de 

alguna actividad profesional. Siguiendo en esta línea la existencia de verde urbano 

fomenta en gran medida el uso peatonal de las calles influyendo de esta manera en el 

momento de la caminabilidad (Lu et al., 2018), que se asociará al indicador relacionado 

con el confort. 

 

10 En este caso la diversidad se centrará en los usos presentes, aunque más adelante se presentarán 

otros indicadores que, aunque presentan relación con este se ha decidido separar-lo para simplificar el 
análisis. 
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Oportunidad de contacto. 

En tercer lugar y relacionado también con la mejora de la caminabilidad, se presenta la 

oportunidad de contacto. 

Tanto Jacobs como Gehl hacen especial mención a la dimensión de las manzanas y 

como estas pueden favorecer o no la aparición de multiplicidad de rutas entre diferentes 

puntos aumentando así las oportunidades de contacto entre personas. 

Esta oportunidad de sociabilización y de interacción se presenta como una pieza clave 

del nuevo urbanismo que se aleja cada vez más de las grandes escalas y trata de 

focalizarse en los aspectos más cercanos a la ciudadanía y sus preocupaciones 

diarias.(Talen, 1999) 

Como hemos comentado anteriormente, la escala del diseño morfológico de la ciudad 

es un factor relevante ya que entre otros aspectos determina la capacidad de que los 

transeúntes se crucen o interactúen con otras personas.  

De nuevo el concepto de ciudad compacta se nos presenta como una solución posible 

a esta necesidad de contacto. Aun así, el carácter compacto de una ciudad no se traduce 

directamente en una mayor oportunidad de contacto, sino que se relaciona 

específicamente con la “cantidad de ciudad” que encontramos en un cierto espacio. Para 

poder comprender como funciona la oportunidad de contacto debemos utilizar variables 

o mediciones que establezcan una relación entre los espacios de “encuentro” respecto 

los espacios o lugares privados en los que el contacto con personas desconocidas se 

reduzca marcadamente. 

Esta relación se basa en la observación del tamaño de las manzanas frente al tamaño 

de las calles. La presencia de grandes manzanas puede llegar a traducirse en un 

aumento de la densidad de personas que diariamente se desplazan por una ciudad, aun 

así, es de esperar que las calles sean dimensionadas para solventar posibles problemas 

de congestión de tráfico, lo que, de nuevo, afecta directamente a la escala en la que se 

diseña una ciudad y la percepción del transeúnte generando situaciones de estrés o 

limitando la movilidad activa debido a la distancia entre puntos de interés. 

Más adelante se tratarán las implicaciones que suponen la presencia de grandes 

avenidas donde la movilidad motorizada que se desplaza a altas velocidades las 

denominadas fricciones modales. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta relacionado con el tamaño tanto de manzanas 

como de las calles es la diversidad de rutas que las personas pueden utilizar para llegar 

a un mismo punto. 



 

- 25 - 
  

Esto significa que los peatones tendrán la posibilidad de recorrer una mayor cantidad de 

fachadas con lo que ello conlleva (mayores oportunidades para la apertura de negocios, 

reducción de las velocidades de paso debido a la sinuosidad del recorrido). 

Por otro lado, grandes manzanas con calles estrechas pueden llegar a establecer 

problemas de aforo fruto del infra dimensionado de las vías, o, por el contrario, la 

creación de pequeñas manzanas cruzadas por grandes avenidas ofrece problemáticas 

relacionadas con la sobredimensión de las calles, la repartición del espació y la fricción 

modal anteriormente mencionada. 

En ambos casos el resultado, tanto la sobredimensión como el infra dimensionado son 

casos que se alejan de la ciudad caminable y sostenible hacía la que se dirige el nuevo 

urbanismo.  

Necesidad de edificios antiguos. 

Un indicador que entabla una clara relación con la diversidad anteriormente mencionada 

es la necesidad de edificios antiguos. 

Jacobs se refiere a la presencia de edificios de distintos años de construcción como un 

factor relevante para la implementación de zonas urbanas que presenten una buena 

vitalidad. En este caso se refiere a la necesidad de mantener una cierta diversidad de 

edades de construcción, ya que se establece una relación entre la diversidad de 

personas (edades, poder adquisitivo, situaciones laborales) con la diversidad de los 

años de edificación, Jacobs presta especial atención a la presencia de edificios viejos 

(o más antiguos). 

[…] el valor económico de los edificios viejos es irremplazable a voluntad. Lo 

crea el tiempo. Este requisito económico de la diversidad, los barrios de una 

ciudad vital sólo pueden heredarlo y después mantenerlo a lo largo de los 

años. […] J.Jacobs 1961 

A su vez también se establece un patrón de sentimiento de pertinencia por parte de los 

antiguos residentes de una zona o barrio generando de esta manera además de un 

tejido social particular, una mayor y más estrecha relación entre vecinas. Con estas 

últimas afirmaciones, no se mantiene que la presencia de edificios muy antiguos genere 

una ciudad con más vitalidad, sino que, en la diversidad de estas edades, también se 

concentra una gran diversidad de realidades personales y sociales que conjuntamente 

configuran y promueven la vitalidad de las zonas. 

La necesidad de antigüedad en las construcciones se presenta como uno de los 

factores, que más relación guarda con la historia de la ciudad, así como con sus posibles 

renovaciones urbanísticas.  
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Por otro lado, de las anteriores afirmaciones se puede llegar a extraer que en el caso de 

barrios o zonas de nueva construcción la antigüedad o diversidad de edades se verá 

forzosamente homogeneizada, dejando a entender que el fomento de la vitalidad de los 

espacios o las mejoras urbanísticas de zonas no presenta soluciones cortoplacistas y 

por tanto nos presenta la ciudad como una entidad en una lenta y constante evolución. 

Accesibilidad. 

Dado que la temática principal de este trabajo es la caminabilidad, se hace clave el 

análisis de la accesibilidad que las ciudades o zonas de estudio ofrecen.  

La presencia de altos índices de movilidad peatonal se presenta como un sinónimo de 

ciudad vital, ya que este tipo de desplazamientos no solo favorecen la salud de la 

ciudadanía, sino que se traduce en una clave para la sostenibilidad del entorno. Muchos 

estudios establecen la movilidad peatonal como una de las modalidades de transporte 

más eficientes y respetuosas con el entorno (Forsyth & Southworth, 2008; Litman, 2003). 

Por otro lado, la accesibilidad no sólo se refiere a la posibilidad para que las 

personas se trasladen de un punto a otro, sino que debe tener en cuenta la calidad 

y de nuevo, la escala humana. 

De esta manera nacen parámetros como la accesibilidad universal, en la que se 

plantean las zonas transitadas como espacios de igualdad frente a las diversas 

necesidades de movilidad de las personas, teniendo en cuenta anchos de aceras o 

incluso pendientes de las mismas. Por tanto, se puede encontrar en la accesibilidad 

parámetros como la distancia a estaciones o distintos servicios de transporte, pero 

también se incluye la morfología de las calles y aceras poniendo especial interés en el 

ancho de las zonas de paso o las señalizaciones de tráfico existentes. En el análisis que 

se realizará más adelante se especificarán que elementos se incluirán en este aspecto 

a valorar y cuáles son los valores establecidos como aptos u óptimos para la 

accesibilidad universal y por tanto para la caminabilidad. 

Conceptos como la accesibilidad universal de nuevo plantean un paso más hacía el 

nuevo urbanismo participativo en el que las personas son el primer aspecto a tener en 

cuenta. Como bien define Fernando Alonso, 

[…] No se  trata  de  una  forma  de  concebir o  diseñar,  sino  de  un  modelo  

de intervención integral  que  busque  la  plena  accesibilidad,  en el  que  se  

deben  conjugar  las  estrategias  de  la Supresión de Barreras y el Diseño 

para Todos. Este modelo requiere que las actuaciones incidan sobre distintos 

ámbitos o sectores de forma coherente y coordinada.[…] (Fernando, 2007) 
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Vacíos de frontera. 

Los vacíos de frontera o Vaccuum Borders son un indicador que, aunque mantiene una 

estrecha relación con la continuidad y la diversidad se presenta como un concepto 

propio a analizar.  

Estos vacíos de frontera se traducen en la existencia de grandes superficies que 

presentan un solo tipo de uso del suelo (o finalidad) y actúan como frontera entre 

dos espacios. Comúnmente estas fronteras se traducen en grandes arterias de 

transporte (autopistas urbanas), ríos o incluso grandes zonas verdes o superficies 

comerciales que tienden a desconectar los espacios a cada lado de estas “fronteras”. 

En este caso, se consideran elementos desalentadores para la habitabilidad de un 

espacio y consecuentemente para su caminabilidad, ya que como comentábamos 

anteriormente la diversidad es un factor fundamental.  

2.2.2. Elementos para la medición de la calidad peatonal. 

 

En el apartado anterior se presentaba las miradas de Jacobs y Gehl como un sistema 

de evaluación de la calidad urbana y derivada de ella se planteaban unos indicadores 

relacionados con las condiciones óptimas de caminabilidad. 

En este caso con el fin de completar la visión holística de la caminabilidad se 

presentarán aspectos que se relacionan directamente con la experiencia de las 

personas al recorrer los espacios urbanos. 

Aunque los indicadores que se presentarán a continuación podrían llegar a enmarcarse 

dentro de la visión de Jacobs o Gehl, se ha decidido realizar una separación con la 

finalidad de establecer una ligera diferencia entre indicadores indirectos11 e indicadores 

físicos. 

Cabe decir, que de nuevo existe una gran cantidad de variables a tener en cuenta, ya 

que cada persona tiene una apreciación distinta del entorno, aquí se presentan algunos 

de los indicadores que dentro del estudio de la caminabilidad se consideran más 

básicos. 

  

 

11 Se entiende como indicador indirecto aquel que necesita de un desarrollo complejo o que establece 

relación entre variables que a primera vista pueden parecer independientes. 
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Fricción modal. 

Relacionado de nuevo con la comprensión de la escala de las ciudades y sus calles se 

introduce el concepto de fricción modal. En este caso se establece una relación entre el 

número de carriles o ancho que presenta una vía urbana y la velocidad máxima 

permitida en la misma. 

Como ya se presentaba en el caso de Brasilia, la presencia de grandes avenidas o las 

ya conocidas autovías urbanas se establecen como elementos disuasorios de la 

movilidad activa, no solo por la diferencia de velocidades entre las diferentes 

modalidades sino que la configuración urbana alrededor de las mismas también se ve 

afectada, planteando grandes manzanas, un uso del espacio desequilibrado por parte 

de los vehículos a motor y la homogeneización de la diversidad de los alrededores de 

este tipo de vías.  

Se debe entender que, por motivos de seguridad, y sobre todo en zonas urbanas, la 

presencia de elevados límites de velocidad siempre va ligados de un elevado número 

de carriles. 

La implementación de zonas a 30 km/h pueden llegar a reducir hasta en un 40% la 

tasa de accidentalidad (Ajuntament de Barcelona, 2019a) , es por esta razón que en 

este estudio se establecerá este valor como velocidad óptima para las vías de las 

ciudades. 

Cabe remarcar que bajo este análisis no se comprenderán como carriles aquellos que 

se dediquen exclusivamente a la movilidad activa (bicicletas, patinetes...). 

El concepto de fricción modal forma parte de la idea más amplia de seguridad vial, en la 

que se pueden presentar una gran cantidad de problemáticas a analizar cómo pueden 

ser los puntos ciegos debidos a mobiliario urbano o bien a la propia morfología de las 

calles, la sinuosidad de las vías o incluso otros fundamentos técnicos, que pueden llegar 

a determinar la seguridad vial de las calles. 
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Confort. 

El confort para la caminabilidad de un espacio suele relacionarse con la ausencia de 

factores molestos y la presencia de elementos que favorezcan el bienestar de las 

personas en las calles. 

Existe una gran cantidad de artículos que relacionan la caminabilidad de un espacio con 

la ausencia de factores molestos para los sentidos de las personas e incluso se valora 

como un carácter positivo la sensación de recogimiento que ciertos espacios pueden 

ofrecer por medio de la presencia de fachadas en los laterales de las vías, líneas de 

arbolado etc... (Ewing & Handy, 2009).  

El recogimiento o “enclosure”, se puede traducir en la relación que se establece entre la 

altura de las fachadas de los edificios y el ancho de las calles. De esta manera se 

presenta como ideal aquellos valores que se acercan a la proporción entre ancho de 

las vías y altura de las fachadas de aproximadamente 1:2 (A. B. Jacobs, 1993), otros 

autores establecen un baremo que comprende 3:2 como valor máximo y 1:6 el 

mínimo. (Ewing & Handy, 2009) 

Por otro lado, también es importante incluir la presencia de mobiliario urbano que 

permita el descanso o incluso la hidratación de las personas que las recorran. A su vez 

la sensación de seguridad (ausencia de delincuencia, espacios no seguros áreas 

iluminadas…) al recorrer las calles también se puede mostrar como un elemento de 

confort. 

Además de los argumentos de confort mencionados anteriormente, quizás uno de los 

más importantes es la presencia de infraestructura verde a nivel de calle, estos 

elementos no sólo configuran un refugio climático para las personas que recorren las 

calles, sino que se comportan como reguladores ambientales influyendo de manera local 

en la temperatura o en la humedad (Rojas Cortorreal et al., 2015).  

Cabe mencionar que la presencia de biodiversidad en una ciudad es a su vez un 

elemento clave para tener en cuenta y en este caso la presencia de verde se 

establece como un requisito básico.  

Otras variables que se pueden considerar como relevantes son las asociadas a 

las mediciones sobre las emisiones ambientales que comúnmente se relacionan 

con los espacios urbanos. Aunque relevantes, en este trabajo no se presentarán ni se 

tendrán en cuenta los valores relacionados con las emisiones contaminantes, debido a 

que la precisión obtenida por estas medidas no ofrece datos relevantes para los lugares 

específicos en el área de estudio. En el caso de la ciudad de Barcelona tan solo existen 

5 estaciones medidoras de la calidad del aire. 
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Atracción. 

Se ha mencionado en varios casos que el punto clave para el diseño de cualquier 

espacio urbano de calidad es la introducción de las personas en cualquiera de las 

fórmulas o modelos a seguir.  

Generar atracción sobre las personas para residir en un lugar o para que se mantengan 

en un área o barrio se presenta como uno de los grandes retos de los urbanistas. 

En este caso la pregunta es: ¿Qué debe existir en un ámbito urbano, para que las 

personas residentes y no residentes, se sientan atraídas a pasear o vivir en la zona? 

Sin lugar a duda, se trata de una pregunta muy difícil de contestar ya que no existe una 

única fórmula. Desde características culturales, pasando por situaciones económicas la 

atracción hacía un lugar por parte de las personas es oscilante y puede verse modificada 

en relativamente cortos plazos de tiempo.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos un elemento común para la atracción de 

población es la diversidad comercial. La presencia de comercios promueve la 

interacción entre personas y facilita el día a día de la población, funcionando como un 

polo de atracción, siempre y cuando exista diversidad entre ellos (Talavera et al., 2014). 

Cabe remarcar de nuevo, que la simple presencia de comercios no funciona como 

elemento absoluto de atracción, existen otros más como podría ser la ubicación de la 

zona de estudio respecto a un contexto más amplio (cerca del mar, alrededor de un 

lago...). En este caso nos centraremos únicamente en la diversidad comercial como 

aproximación a la atracción. 

2.2.3. Medición de la caminabilidad. 

Un aspecto clave para la planificación urbanística y el desarrollo de estrategias para la 

mejora y optimización de las ciudades, es la medición de aquellos factores que facilitan 

la mejora urbana y contribuyen en la detección de problemas. En esta línea los métodos 

y herramientas de evaluación de las realidades urbanas, deben ofrecer una 

representación acorde a la realidad, permitiendo un correcto análisis de las 

problemáticas y facilitando la toma de decisiones al respecto.  

Para el desarrollo de los distintos planes urbanísticos, sean al nivel que sean, es 

necesaria la utilización de indicadores adecuados que sean claros y representen 

correctamente aquello que buscan evaluar.  

Cuando se habla de planificación urbanística o desarrollo de planes urbanos los 

indicadores poco a poco se vuelven más complejos llegando a un punto en el que un 
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mismo indicador puede ofrecer la conjugación de más de un aspecto, dificultando de 

esta manera la comprensión, pero también su desarrollo o calculo. 

La caminabilidad presenta una gran dificultad para ser desarrollada dada la complejidad 

que presenta. Existe una gran cantidad de aproximaciones a este índice dependiendo 

del objetivo desde el que se aborde, lo que convierte la caminabilidad en un valor que 

depende en gran medida del planteamiento propuesto en su origen. 

La definición de caminabilidad establece una estrecha relación con el entorno y las 

necesidades que presenta cada área de estudio. Como presenta Forsyth, la mejora de 

la caminabilidad normalmente se asocia a una solución holística y multinivel de manera 

que no solo se trata de centrarse en una variable si no de interpretarlas como un 

conjunto para al final poder mejorar la caminabilidad (Forsyth, 2015). 

Como se presentaba en la sección de justificación y en el marco teórico, la caminabilidad 

se presenta como un elemento importante para las ciudades, la implementación o 

mejora de la caminabilidad se puede traducir en la mejora de la salud de la ciudadanía 

derivada de la movilidad activa y a su vez, puede fomentar la economía de los comercios 

de proximidad, además de reducir problemáticas ambientales derivadas del uso 

intensivo del vehículo privado.  

Esto hace que la caminabilidad, suela ser tenida en cuenta evaluada, apareciendo en 

diversos planes urbanísticos como, por ejemplo, en el Plan Director Urbano 

Metropolitano (PDUM) de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, a menudo se presenta 

la caminabilidad sin especificar realmente su significado ni la relevancia de la medida 

en los aspectos presentados. 

Toda la temática relacionada con la movilidad urbana es una pieza clave para el análisis 

de cualquier espacio urbano. Como mencionábamos en el primer apartado 

correspondiente al marco teórico y haciendo referencia a los indicadores presentados 

por Forsyth, (2015) respecto a la caminabilidad, es necesario establecer un patrón de 

evaluación para poder medir su calidad. 

Algunos estudios como los presentados desde el Grup d’Estudis en Mobilitat , Transport 

i Territori (GEMOTT) relacionados con la caminabilidad ofrecen gran interés ya que 

establecen una clara relación entre la habitabilidad de una ciudad, su morfología y la 

distribución urbana (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018).  
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Delclòs-Alió y Miralles Guasch (2018), introducen lo que denominan el punto de vista de 

Jane Jacobs, en el que presentan el indicador JANE que atribuye determinados valores 

y pondera diversos elementos que se pueden encontrar en la trama urbana, tal y como 

se muestra en la Tabla 3.  

Se puede observar como el índice JANE hace clara referencia a los puntos de vista 

(Jacobs, 1968) en el que la autora expone la importancia del diseño de ciudades densas, 

compactas y con una diversificación de los usos del suelo, así como la capacidad de 

contacto entre las personas residentes en el área de estudio.  

Tabla 3  Elementos considerados por el indicador Jane. Delclòs-Aliò. 2018 

Índice de Concentración (CS).  

 o   Densidad de población (PD). 

 o   Densidad de viviendas (HD). 

 o   Densidad de construcciones (BD). 

Índice de Diversidad (DS).  

 o   Índice de usos del suelo (BUM). 

 
o   Índice de compensación de zonas residenciales/ 

no residenciales (RNS). 

Índice de oportunidad de contacto 

(COS). 
 

 o   Tamaño de la manzana (BS) 

 o   Ancho de calle (SW). 

Necesidad de edificios antiguos 

(NABS). 
 

 o   Media de año de construcción (MA). 

 o   Desviación estándar de la (MA). 

Índice de accesibilidad (AS).  

 o   Distancia al transporte público (DPT). 

Distancia a vacíos de Límites 

(DBVS). 
 

 o   Distancia a grandes infraestructuras de transporte (DBV).. 
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Bajo la premisa de Jacobs, estos indicadores promueven la creación de un orgullo por 

parte de la población hacía el lugar donde residen, fomentando de esta manera la 

implementación de mejoras locales propuestas desde la ciudadanía. 

Según el estudio realizado por Declòs-Alió, el resultado del análisis de estos indicadores 

se traduce en zonas de alta vitalidad, vitalidad moderada, vitalidad baja y sin vitalidad. 

Esta primera aproximación nos permitirá establecer un primer filtrado del área a estudiar 

para poder realizar un estudio por contraste. Aunque el índice JANE presenta un gran 

grado de complejidad, se establece como un índice aún incompleto respecto a la 

medición de la caminabilidad, ya que no se presentan claras relaciones con la movilidad 

peatonal. Esto se traduce en que tan solo se utiliza la accesibilidad con relación a la 

distancia al transporte público dejando de lado el tipo de morfología urbana que pueda 

fomentar la misma (como podría ser la presencia de pasos de cebra, las pendientes, o 

la presencia de mobiliario urbano como bancos) 

En gran parte el condicionante que presenta el Índice es su estrecha relación con el 

punto de vista de Jacobs y los factores que la autora no contempló en el momento de 

describir los entornos con alto grado de vitalidad. Estos factores elúden conceptos, entre 

otros, como la contaminación acústica o la ratio entre el tamaño de las aceras y las vías 

de circulación del tránsito rodado, que son de gran relevancia para el análisis de la 

caminabilidad en las ciudades contemporáneas. 

Por otro lado, se identifica como fortaleza la solidez que presenta el índice JANE. 

Estructuras muy parecidas se han utilizado en otros estudios como por ejemplo, para el 

análisis de la calidad de vida de algunos barrios de Washington (Frank et al., 2009). 

Diversos autores han utilizado índices similares para medir la caminabilidad. En el caso 

de (Frank et al., 2009) la medición del índice de caminabilidad es muy parecido al 

indicador JANE (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018), aunque se centra en el número 

de intersecciones del ámbito de estudio como elemento para medir la conectividad. Por 

otro lado, otros autores presentan como preferencia la seguridad ciudadana asociada a 

la percepción de seguridad, analizando los elementos de vigilancia presentes o la 

criminología en los ámbitos de estudio (Tiwari, 2015).  

Otro de los factores a tener en cuenta es que la mayoría de las teorías presentadas por 

Jacobs en el año 1968, todavía se utilizan hoy en día como planteamiento fundamental 

para la comprensión de las ciudades y los entornos urbanos. 

Aunque algunos factores propios de las zonas urbanas no se ven contemplados en el 

índice Jane, existen otros índices que pueden presentarse como complementarios al ya 

citado índice Jane. Un ejemplo en este sentido es el índice de la Caracterización 

Peatonal de Entornos de Movilidad (CPEM) (Talavera et al., 2014). 
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El CPEM nos presenta un nuevo escenario en el que la movilidad peatonal es 

considerada como instrumento para el análisis de la calidad de la trama urbana.  

En la Tabla 3 se presentan los indicadores de la CPEM, que a su vez establecen relación 

con la evaluación de la caminabilidad en entornos urbanos. 

En su estudio Talavera et al. (2014) nos presentan un índice de caminabilidad que se 

relaciona, esta vez, con la morfología urbana de la zona de estudio, comprendiendo que 

uno de los principales factores para el desarrollo de una movilidad activa y por tanto una 

mayor caminabilidad se relaciona con la sensación ligada a percepción de las personas. 

Componentes presentes en el índice como la proporción entre en ancho y el alto de los 

edificios significan un gran cambio en la percepción de las usuarias de las calles, así 

como la presencia de arbolado o la contaminación acústica del entorno (Ewing & Handy, 

2009).  

En el caso del CPEM la principal fortaleza detectada, es la estructura compartida con 

análisis previos acerca de la caminabilidad planteados por Forsyth (Forsyth, 2015).  

Se trata de un análisis más asociado a la experiencia de caminar y a cómo las personas 

pueden apreciar su entorno y sentirse cómodas o atraídas.  

Por otro lado, el principal problema detectado en este segundo indicador viene asociado 

a la determinación de un indicador sin realmente introducir a la ciudadanía en el proceso 

de cálculo de este. Se trata por tanto de un indicador que no interpreta la realidad social 

del ámbito de estudio ya que no existe referencia alguna a parámetros relacionados por 

ejemplo con la densidad de población, la pirámide de edad o la existencia o no de 

elementos de interés como podrían ser escuelas, hospitales o equipamientos 

municipales. 

Accesibilidad (ACS)  

 o Sección Peatonal. 

Seguridad/ Fricción modal (FM)  

 o Relación entre velocidad de circulación y 

ancho de las vías. 

Confort (CN)  

 o Densidad de arbolado. 

o Contaminación acústica. 

o Ratio entre el ancho de las calles y la 

altura de los edificios. 

Atracción (AT).  

 o Complejidad comercial. 

Tabla 4  Resumen indicadores CPEM. Talavera. 2014 
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Por lo tanto, puede considerarse que a través de la combinación de los dos indicadores 

presentados (el índice Jane y el CPEM), pueden ayudar a mostrar un espectro más 

amplio en relación a la caminabilidad y la interpretación de la distribución urbana en 

dirección hacia la mejora de la movilidad activa. 

Como se observa los parámetros asociados a la caminabilidad pueden llegar a ser muy 

diversos, llegando a ser distintos entre ciudades o países (Forsyth, 2015). Existen una 

gran variedad de interpretaciones acerca de la caminabilidad que pueden tener en 

cuenta desde el clima de la zona de estudio hasta las costumbres de las sociedades 

tratadas, pasando por apreciaciones estéticas del entorno urbano. Se comprende la 

caminabilidad como un concepto difuso que presenta una gran cantidad de 

documentación al respecto, pero, respecto a la cuál no se establece un estándar de 

medición. 

Es por este motivo que este TFM se centrará en proponer y desarrollar una posible 

solución a algunas de las limitaciones presentes en los indicadores de caminabilidad 

anteriormente planteados. Para ello, se elaborará una un análisis conjunto entre índices 

Jane y CEPM que permita analizar los diferentes resultados y valoraciones en torno a 

la caminabilidad que se obtienen con ellos, también se abrirán las puertas a la inclusión 

de nuevos indicadores que puedan fortalecer el análisis de caminabilidad. 
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2.3. Caso de estudio. 
 

2.3.1. Barcelona. 

La ciudad de Barcelona se extiende a lo largo de aproximadamente 101 km2 a las orillas 

del Mediterráneo, dentro de España es la segunda ciudad más grande, se trata de la 

capital y ciudad principal de la Comunidad Autónoma de Catalunya. 

Una de las características más particulares que la ciudad presenta es que se suceden 

diversos accidentes geográficos que limitan el crecimiento horizontal de la ciudad, fruto 

de ello aproximadamente desde 1960 la población de la ciudad se encuentra 

estabilizada12. 

Hoy en día en la ciudad habitan de manera regular aproximadamente 1.6 Millones de 

personas lo que sumado a la extensión de la ciudad hace que Barcelona se pueda 

considerar como una ciudad densa y compacta, factores que, como ya se ha presentado 

anteriormente favorecen la aparición de buenos resultados de caminabilidad. 

Así mismo la presencia de diferentes estrategias de aproximación según la escala de 

aplicación para el desarrollo urbanístico hace que la temática asociada a la 

caminabilidad pueda asaltarse desde diferentes perspectivas. Por un lado, nos 

encontramos una primera aproximación a nivel de barrio, de la mano de los 

denominados Pla de Barris. En este caso se tratan de planes de choque dirigidos hacía 

la eliminación o mitigación de las desigualdades ente los diferentes barrios de la ciudad13 

 

12 Salvo en los datos del padrón del año 1979 que se contaron 1,9 Millones de personas, dato que se 

estabilizo al cabo de pocos años. Instituto Nacional de Estadística. 

13 Cabe mencionar que la llei de Barris se aplica en todas las ciudades del ámbito de Catalunya. 

Imagen 9. Accidentes geográficos alrededor de la ciudad 
de Barcelona. Elaboración propia. 
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en la siguiente imagen podemos observar los distintos ámbitos de actuación de esta 

primera aproximación.  

El Pla de Barris a su vez debe estar comprendido dentro de los denominados planes de 

actuación del distrito o PAD, lo que concede a la ciudad de Barcelona una mejor 

aproximación a la ciudadanía y otorga una característica multicentro a la ciudad. Si 

seguimos en la escala de planes de actuación encontramos el denominado Plan de 

Actuación del Municipio o PAM, en el que de nuevo se tratan todas las temáticas 

relacionadas con la ciudadanía y la planificación de la ciudad. En este caso el PAM se 

renueva y elabora al inicio de cada mandato electoral, en él se establecen las líneas, 

objetivos y actuaciones que se desarrollarán. Las temáticas presentes en el PAM son 

diversas, pero están enfocadas en el desarrollo de un marco socioeconómico que 

favorezca el desarrollo de una ciudad más justa. 

Por último, encontramos los aspectos relacionados con el punto de vista metropolitano 

del área de Barcelona, en este caso se crea el denominado Plan Director Urbanístico 

Metropolitano (PDU), que engloba todos los municipios del área metropolitana 

entendiendo el espacio como un continuo urbano policéntrico. Por otro lado, también 

existen planes horizontales por temáticas como el ecologismo la movilidad o incluso la 

participación. Cabe aclarar que en el ámbito de la movilidad existen planes específicos 

que la abordan como son el caso de los planes de movilidad Urbana. 

  

Imagen 10 Sectores de trabajo de los Plans de Barri de la Ciudad de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona 
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2.3.2. La Vila de Gràcia. 

La Vila de Gràcia nace como muchos de los barrios de Barcelona, de la transformación 

del entorno rural de la ciudad en entornos donde principalmente se presentaba el uso 

residencial, asentándose de esta manera en continuo urbano. En el caso de la Vila de 

Gràcia esta transformación sucede aproximadamente a inicios del siglo XIX, cuando se 

inicia la parcelación del suelo para incorporar el uso residencial en el barrio juntamente 

con una fuerte presencia industrial (Caballero, 2015).  

Los años previos a 1897 en la Vila de Gràcia se fue intensificando la urbanización de 

las parcelas presentes que, construidas y planificadas de manera autónoma por parte 

de los propietarios de los terrenos, dieron fruto a la peculiar trama urbana del barrio 

compacta y densa. En la siguiente Imagen 11 (Riera Serra, 1992), se muestra como 

esta parcelación se sucedía. En este caso se trata de la ordenación mayor de Josep 

Rosell en 1850 en la que ya aparecía proyectada la plaza del Diamant. Parecida a la 

ordenación mostrada en la Imagen 10 se sucedieron aproximadamente 10 más, con 

tamaños de entre 2 ha y 7 ha. A la vez también se sucedieron 9 parcelaciones menores 

con tamaños cerca de 1 ha y que normalmente no modificaban la trama urbana 

existente. 

 

 

 

  

Imagen 11 Ordenación Mayor Josep Rosell 

1850. Enric Serra Riera. 1992 
Imagen 12 Parcelación menor Baltasar de 
España. 1806. Enric Serra Riera. 1992 
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Es justamente, gracias a esta distinción entre planificaciones14 que nacen distintas 

centralidades dentro del barrio que se traducen en once de las dieciocho15 plazas que 

se mantienen hasta hoy en día en un área de poco más de 130 hectáreas y en la 

particular discontinuidad en sus calles (Riera Serra, 1992). Cabe remarcar que cada una 

de las ordenaciones mayores planteaba al menos una plaza dentro del conjunto de 

parcelas proyectadas, con la intención de generar centralidades dentro de cada 

ordenación. 

Aun así, la Vila de Gracia no forma parte de la ciudad de Barcelona hasta 

aproximadamente 1897, momento en el cual el barrio se presentaba como una ciudad 

densamente poblada y con un crecimiento errático, a lo que se sumaban la escasez de 

equipamientos.  

Es cerca del mismo año 1897 que de forma general en Barcelona se trabaja en la 

integración urbana de las zonas que como la Vila de Gràcia habían consolidado núcleos 

urbanos propios. Un ejemplo de esta integración de ciudades como la Vila de Gràcia 

dentro de la trama de Barcelona nos la muestra la Imagen 13 (Riera Serra, 1992), en la 

que se aprecia el mapa de alineaciones de la Vila de Gràcia juntamente con la 

característica planificación ortogonal del Eixample de Barcelona. 

De manera parecida los núcleos urbanos como Sant Andreu, Sants o Sant martí entre 

otros se integraron dentro de la trama urbana de Barcelona. En el caso de la Vila de 

Gràcia, esta conexión implicó también la construcción de nuevos equipamientos como 

los mercados de la Llibertat o el de l’Abaceria. 

 

14 Cada propietario de terrenos o tierras en la Vila de Gràcia ejecutó a un tipo de parcelación particular. 

15 Dentro de las dieciocho plazas se cuentan también los dos mercados presentes en la zona de estudio. 

Imagen 13 Plano general de alineaciones 1889. Arquitecto Miguel Pascual. 1992 
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2.3.3. Justificación del caso de estudio. 

Características similares a las presentadas respecto al Barrio de la Vila de Gràcia se 

suceden de formas parecidas a lo ancho y largo de la ciudad de Barcelona. Con la 

demolición de las antiguas murallas de Barcelona en 1858, la integración de los 

municipios aledaños se sucedió de maneras similares para los actuales Distritos de Sant 

Martí, Sant Andreu, les Corts y Sant Gervasi, colaborando así en el crecimiento de la 

ciudad de Barcelona. Es sobre estos distritos que se ha realizado la elección del Barrio 

de estudio. 

Todos estos distritos mencionados, se dividen en barrios y cada uno de ellos presenta 

una distribución urbana particular. En el caso de este trabajo el enfoque se centra en 

localizar un ámbito de trabajo, dentro de los distritos mencionados, en el que la 

presencia de áreas peatonales sea evidente y que en base a lo presentado 

anteriormente en el apartado de marco teórico responda a una visión de urbanismo a 

escala peatonal y con algunos de los incentivos o características positivas anteriormente 

planteadas. 

Para ello se ha realizado un análisis nivel de barrios16 mediante la Tabla 5, con el fin de 

establecer cuál será el elegido para el desarrollo de este trabajo. 
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Habitantes 56.695 38.252 33.621 45.976 24.810 47.156 50.803 40.831 

Superficie 

(ha) 
184,10  74,20  154,50  141,30  304,20  165,90  132,60  109,80  

Densidad de 

Población 

(hab./ha) 

311  515  219  326  82  287  383  375  

Tabla 5 Análisis barrios seleccionados de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2020 

  

 

16 La Mayoría de Barrios de Barcelona muestran una población media aproximada de 50.000 habitantes, 

número que facilita su trabajo. 
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En este caso el Barrio seleccionado será la Vila de Gràcia dado que presenta unos de 

los valores más elevados de densidad sin presentar una superficie demasiado pequeña 

o extensa. En la actualidad el Barrio de la Vila de Gracia forma parte del Distrito de 

Gracia y habitan en él aproximadamente 50.000 habitantes, lo que sitúa a la zona de 

estudio como el cuarto Barrio más poblado de Barcelona. 

Además, su superficie es de tan solo 132 ha (83,7 ha residenciales y 49.4 ha no 

residenciales), que en relación con su número de habitantes sitúa la Vila de Gràcia en 

una densidad poblacional de aproximadamente 38000 hab/km2. Se trata, por tanto, de 

un ejemplo de zona densa y compacta, a su vez un gran porcentaje de sus calles 

presentan algún tipo de pacificación en relación con el tráfico, ya sea por calles 

peatonales o accesos restringidos. A lo que se le suma su situación geográfica, ya que 

se encuentra en el centro del área comprendida por la ciudad de Barcelona y el uso de 

la movilidad activa del Distrito se encuentra por encima del resto de los valores 

presentados por el resto. 
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Sants-Montjuïc   479.403 191.521 108.719 179.163 39,9 37,4 77,3 

Les Corts   235.696 113.811 53.885 68.001 48,3 28,9 77,1 

Sarrià-Sant Gervasi   427.921 146.063 128.670 153.189 34,1 35,8 69,9 

Gràcia   364.357 175.224 72.450 116.683 48,1 32,0 80,1 

Sant Andreu   472.874 240.594 101.037 131.243 50,9 27,8 78,6 

Sant Martí   662.618 327.995 125.384 208.640 49,5 31,5 81,0 

* Movilidad Activa.        

Tabla 6 Viajes realizados en un día laborable por distritos. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. 
Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF).2018 
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Cabe mencionar que la Vila de Gràcia desde el año 1981 ha implementado una serie de 

mejoras en pro de la creación de espacios verdes, equipamientos y pacificación del 

tráfico. Estás primeras Acciones se observan ya en el Pla especial de millora protecció 

i reforma interior de la Vila de Gràcia (PEMPRI) (1981), dentro del Plan General 

Metropolitano de Barcelona (1976).  Otro dato que he equilibrado la balanza para la 

elección de la Vila de Gràcia como ámbito de estudio es, en el marco del Plan de 

Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-201817 su incremento sustancial de calles y zonas 

con prioridad para los peatones remarcando un drástico cambio en el paradigma de la 

movilidad a partir del 2014. El distrito de Gracia ha conseguido multiplicar por 2.5 su 

superficie para este fin en tan sólo 4 años, generando de esta manera una primera etapa 

para la consolidación y análisis de viabilidad de barrios donde la movilidad activa toma 

la delantera. Aún hoy en día las actuaciones del PEMPRI son debatidas en espacios de 

participación ciudadana en pro de la continuación de la mejora de la planificación del 

Barrio.  

 2014   2015   2016   2017   2018   

Sants-Montjuïc   12,6   13,5   13,8   13,8   13,8   

Les Corts   2,5   2,6   2,6   2,7   2,8   

Sarrià-Sant Gervasi   7,6   9,0   9,6   9,7   9,7   

Gràcia   6,1   13,8   14,7   14,7   15,0   

Sant Andreu 14,3 17,5 17,5 17,5 17,7 

Sant Martí 13,5 13,6 13,8 13,6 14,1 

Tabla 7 Superficie (ha) de zonas y calles con prioridad para los peatones. Ajuntament de Barcelona. 
Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat. 2019 

Por otro lado el Bario presenta otros promotores de la caminabilidad, según los índices 

anteriormente mencionados como la diversidad de usos, la morfología urbana o la 

escala de los edificios y entornos. 

  

 
17 PMU. 2013-2018, plantea un cambio en el modelo de movilidad. Entre los objetivos generales 
se encuentra la variación sustancial en el reparto modal apostando principalmente por la 
implementación de la movilidad activa y el uso del transporte público, esto plantea un escenario 
en el que el uso del vehículo privado pueda reducirse hasta un 21%. Para ello se establece una 
jerarquía modal que ubica como principal protagonista la movilidad a pie seguida del uso de la 
bicicleta, transporte público, distribución de mercaderías y por último aquella movilidad basada 
en el uso del transporte privado. 
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Con la intención de mostrar a grandes rasgos las características generales de la Vila de 

Grácia con relación a su población se presentan en la siguiente Tabla 8.  

Algunos de los factores más importantes a destacar son el índice de envejecimiento y 

sobreenvejecimiento elevado, la relación entre la cantidad de turismos cada 1000 

habitantes mostrándose alta (aunque está ligeramente por debajo de la media de 

Barcelona establecida en 561 vehículos cada 1000 hab). 

 Población 50.803  

 Mujeres 27.690  

 Hombres 23.113  

 Estructura de edad    

 % de 0-3 años 3,50%  

 % de 0-15 años 12,20%  

 % de 16-64 años 68,80%  

 % de 65 años o más 19,00%  

 Índice de envejecimiento 155  

 Índice de sobreenvejecimiento 55  

 Actividad económica    

 Índice de Renta (Barcelona=100) 2017 104,4  

 Movilidad general   

 Vehículos/ 1000 hab** 551  

 Personas usuarias de la Tarjeta Rosa* 4.960  

* La Tarjeta rosa es un billete de transporte con precio reducido para aquellas personas que 
tengan ingresos reducidos, sean mayores de 60 años o presenten una discapacidad de más 
del 33%. 
** Dato obtenido del censo de vehículos por barrio elaborado por el Ajuntament de 
Barcelona en 2012 

Tabla 8 Características generales población de la Vila de Gràcia. Ajuntament de Barcelona. 2020 
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Imagen 14 Barrio de la Vila de Gràcia, junto con los principales ejes de movilidad. Elaboración propia 
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3. Metodología. 
 

3.1. Creación de un SIG 

Para el desarrollo de los objetivos específicos se planteará una metodología que analice 

los indicadores anteriormente presentados. Para ello se implementará un Sistema de 

Información Geográfico (SIG) que contemple las variables presentes en cada uno de 

estos indicadores, para más adelante realizar un análisis acerca del impacto y la 

extensión los mismos.  

En este caso, el desarrollo del SIG se realizará mediante la utilización de la herramienta 

QGIS que presenta un software abierto y compatible con la mayoría de las plataformas 

que permiten el análisis y generación de cartografía. Así mismo, se hace necesario el 

uso de programas de gestión de grandes Bases de Datos, para poder extraer y calcular 

información relevante a los distintos indicadores que se presentarán. Para ello, se ha 

decidido en este caso continuar apostando por el uso del programario libre PgAdmin, 

que nos permitirá realizar todas las tareas previas a la representación de datos sobre 

cartografía, este proceso se denomina PostGis.  

Dadas las limitaciones temporales y de recursos, se establecerá como ámbito estudio 

la zona de la Vila de Gràcia, con la posibilidad de que más adelante se pueda seguir 

desarrollando esta investigación y hacer el estudio extensivo al resto de la ciudad. 

Una vez realizadas las observaciones no sólo se analizará el resultado final de la 

caminabilidad, sino que se valorará cual es la variable que más participa en el resultado, 

de esta manera se podrá establecer un común denominador en los elementos más 

representativos en la trama urbana respecto al cálculo de la caminabilidad. 

Para la representación y análisis tanto de indicadores como de variables se utilizarán 

fuentes18 y bases de datos disponibles de manera abierta, en este caso, la mayoría de 

ellas procedentes del portal  Open Data BCN gestionado por el Ayuntamiento de 

Barcelona.  

En ciertos casos también se utilizarán fuentes de origen estatal. Dada la diversidad de 

parámetros y métodos de medición, una gran parte de la metodología partirá de la 

estructuración y análisis de los datos ofrecidos por los diferentes actores con el fin de 

establecer una base de datos general que ofrezca consistencia, estabilidad y precisión.  

  

 

18 Servei de dades Obertes de l’Ajuntament de Barcelona: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/ 

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/
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En este caso y dado que el ámbito de estudio se establece en el Barrio de la Vila de 

Gràcia de Barcelona se analizarán los documentos relacionados con la planificación 

urbana y movilidad.  

Para llevar a cabo el análisis se replicarán los cálculos y procesos presentados 

tanto en el índice Jane como en el CPEM, en este caso la escala de representación 

se asociará a los ejes de calles presentes en el ámbito, de esta manera se generará una 

primera normalización en los resultados esperados. Las ecuaciones para el cálculo de 

los indicadores se adaptarán para la escala y casuística del área de estudio19.  

Por último, se establecerá una relación con los valores obtenidos de cada uno de los 

indicadores y sus resultados conjuntos, con el fin de identificar aquellos problemas 

relacionados con la caminabilidad presentes en el área de estudio. Seguidamente se 

determinarán las compatibilidades o discrepancias entre los índices. 

  

 

19 Algunas de los indicadores planteados por los índices CPEM o Jane no aplican para el área de estudio. 
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3.2. Índice Jane. 

En el caso del índice Jane se deberá prestar especial atención en la escala de 
aplicación, ya que originalmente está diseñado para el ámbito de estudio perteneciente 
a Barcelona y alrededores.  Para ello se hace necesária una reinterpretación del modo 
de representación de los resultados acorde a las necesidades del trabajo que nos ocupa. 

Los indicadores asociados al índice són los siguientes: 

• Oportunidad de contacto. 

• Diversidad. 

• Necesidad de edad en los edificios. 

• Accesibilidad. 

• Concentración. 

• Vaccuum Borders.20 
 

En este caso el orden de representación correspoderá al tamaño de las manzanas del 
ámbito de estudio. 

  

 

20 Finalmente, este indicador no se aplicará para el área de estudio. 

Imagen 15 Resultados índice Jane para la ciudad de Barcelona y 
alrededores. Delclòs-Alió & Miralles-Guasch. 2018 
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3.3. Índice CPEM. 
 

En el caso del índice CPEM la escala de representación mostrada en el estudio 
(Talavera et al., 2014), se asocia a nivel de calle, más concretamente la precisión 
máxima adquirida por este índice se corresponde a los distintos números de portal de 
cada tramo de calle. En este caso para poder establecer una correcta relación con el 
índice Jane se ha propuesto establecer la representación del índice CPEM a los tramos 
de las calles.  

En este caso, los índicadores utilizados para el cálculo del índice serán los siguientes: 

 

• Accesibilidad. 

• Seguridad o Fricción modal. 

• Confort. 

• Atracción. 

 

Por otro lado, se adaptarán los métodos de cálculo de los distintos resultados ya que en 
este caso el índice CPEM elaborado por Talavera no presenta cálculos estadísticos 
complejos, pero se deberán implementar con el fin de poder realizar una comparación 
más precisa entre el propio índice CPEM y el índice Jane.   

Imagen 16. Detalle resultados índices CPEM. Talavera. 2014 
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4. Desarrollo del Trabajo. 

El primer paso que realizar es la implementación de un Sistema de información 

geográfico para la medición de la caminabilidad en el área comprendido por el Barrio de 

la Vila de Gràcia. 

El ámbito analítico de trabajo está compuesto por aproximadamente 570 tramos de 

calles y 228 manzanas, estás serán las unidades mínimas de medida y representación 

utilizadas para el desarrollo del trabajo.  

Todos los valores obtenidos de las medidas de los distintos indicadores se 

parametrizarán bajo la tipificación de valor-z, con el fin de estandarizar los resultados y 

facilitar su comparación: 

𝑍𝑥 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

Donde, Z es el valor resultante de la estandarización, x es el valor a estandarizar, 𝜇 es 

la media de los valores registrados y por último 𝜎, se corresponde a la desviación 

estándar del grupo de medidas. 

De esta manera la estandarización ofrece los resultados en función de la desviación 

estándar.  

Los resultados de la estandarización pueden ser tanto negativos como positivos, siendo 

los primeros aquellos que presentan valores más bajos del elemento que se esté 

midiendo. 

Imagen 17 Representación de la estandarización del valor z sobre una distribución normal. Elaboración propia. 
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Para la obtención de datos se ha recurrido al repositorio del ayuntamiento de Barcelona, 

juntamente con las estadísticas presentes a nivel de estado y de comunidad 

autonómica. 

Cabe mencionar que las fuentes de los datos son muy similares entre todos los 

indicadores desarrollados. 

Por otro lado, y de la misma manera que los autores del índice Jane, se procederá a 

una representación de los índices finales mediante el algoritmo de K-medios. En este 

caso este tipo de operación facilitará la comprensión de los resultados ya que mediante 

la agrupación de los centroides de cada valor se reclasifica en categorías. De esta 

manera se homogeneizan e interrelacionan los valores. 

 

 

  

Imagen 18 Representación algoritmo k-medios. Wikipedia. Consultado 12/07/2020. 
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4.1. Implementación de los indicadores asociados al índice Jane. 
 

La implementación de los siguientes indicadores se realiza en base al índice Jane 

(Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018), aunque se han realizado ajustes con el fin de 

adaptar los cálculos y los resultados a la escala del barrio de la Vila de Gràcia. Así 

mismo se ha realizado una reinterpretación de algunos de los indicadores realizando 

algunas modificaciones en sus sistemas de cálculo u omitiendo ciertos valores. 

Medición de la Oportunidad de Contacto (OC). 

El primer objetivo será la medición de la oportunidad de contacto que existe en el área 

de estudio.  

Para la medición de este indicador se tomará como referencia la teoría presentada 

anteriormente que indicaba la importancia del tamaño de las manzanas y el ancho de 

las calles21. 

Para el cálculo del indicador se procederá mediante las siguientes fórmulas. 

𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜(𝑂𝐶) = (−(𝑧𝑇𝑀)(1/2)) + (−(𝑧𝐴𝐶)(1/2)) 

Donde, TM es el tamaño de las manzanas y AC corresponde al ancho de las calles. En 

este caso se considera que los dos valores tienen el mismo peso dentro del indicador, 

pero se considera que la presencia de valores elevados tanto en el TM como en el AC 

disminuyen la caminabilidad del entorno dadas las interpretaciones de la escala 

presentadas en el marco teórico.  

La obtención de los valores de AC se obtiene fruto de la interpolación geométrica entre 

las fachadas de las manzanas. 

 

21 En este caso entendemos calles como el conjunto de las aceras y de las vías de tránsito. 
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En la siguiente imagen se observan los valores conseguidos en referencia a la 

oportunidad de contacto una vez aplicada la tipificación de valor-z. Los valores más 

(representados por los colores más cálidos) indican una menor oportunidad de contacto, 

mientras que, los valores más altos (representados con colores más fríos) representan 

los resultados de mayor oportunidad de contacto. 

Imagen 19 Resultados indicador de Oportunidad de Contacto. Elaboración Propia 
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Indicador de diversidad (DIV) 

El siguiente indicador a calcular es el que representa la diversidad de usos primarios del 

espacio urbano. Para ello es clave mencionar que tal y como se reproduce en el cálculo 

de la diversidad en el indicador Jane, en este caso se ha agrupado todos los usos del 

suelo presentes en el área de estudio en una selección de tan sólo seis usos: 

recreacional, oficinas/trabajo, comercial, residencial, institucional y otros. Al conjunto de 

estos usos lo denominaremos uso mixto del suelo (USM). Por otro lado, y dado que el 

indicador se compone de dos componentes diferenciados se presenta el uso residencial 

del ámbito de estudio. 

Esto se traduce en la importancia de que se priorice como elemento positivo la 

existencia de superficie residencial por encima de los otros usos, como un componente 

básico para una ciudad caminable, para ello se calculará dentro del mismo indicador la 

cantidad de usos residenciales frente a la cantidad del resto de usos, a este valor le 

llamaremos relación residencial (RR). De este modo, el USM refleja la diversidad de 

usos del suelo en el área, mientras que RR indica la mayor o menor presencia de usos 

residenciales en el área. 

Tanto el valor del USM como el del RR presentan ecuaciones propias para interpretar 

los valores brutos obtenidos de las fuentes estadísticas.  

Para el caso del USM, 

𝑈𝑆𝑀 =  − (
∑ 𝑝𝑢 ∗ ln 𝑝𝑢𝑛

𝑖=1

ln 𝑛
) 

Donde i corresponde al uso medido, n representa el número de usos presentes y pu se 

asocia a la proporción de un mismo uso en el área seleccionada. 

Por otro lado, referente al RR, se trata de una fórmula que analiza como de 

compensados están los usos residenciales (Res), respecto los usos no Residenciales 

(NoRes), 

𝑅𝑅𝑖 = 1 − |
𝑅𝑒𝑠𝑖  −  𝑁𝑜𝑅𝑒𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑠𝑖  +  𝑁𝑜𝑅𝑒𝑠𝑖
| 

Los datos anteriores se han conseguido del repositorio de datos estadísticos del 

ayuntamiento de Barcelona, los datos conseguidos son a nivel de sección censal, pero 

para facilitar la comprensión de los mismo se presentan en el formato de manzanas ya 

mostrado anteriormente. 
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De nuevo, en este caso siguiendo en la línea del indicador Jane (Delclòs-Alió & Miralles-

Guasch, 2018), se interpreta que el peso tanto de USM como del RR son iguales para 

la representación del indicador de diversidad, por tanto una vez tipificados los 

componentes, el siguiente paso a realizar será el cálculo del indicador: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐷𝐼𝑉) = 𝑧𝑈𝑆𝑀 (
1

2
) + 𝑧𝑅𝑅 (

1

2
) 

 

Imagen 20 Resultados indicador de diversidad. Elaboración propia. 
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Indicador de Accesibilidad (AC) 

 

En el caso de accesibilidad tan solo se medirá la distancia media de las manzanas hacia 

las paradas de transporte público (tanto autobús como metro). Más adelante se tratará 

la accesibilidad desde un punto de vista integrador orientando en este caso hacía la 

presencia o no de barreras teniendo en cuenta la diversidad funcional de las personas 

que puedan transitar por las calles del ámbito de estudio, en este caso el indicador se 

ha calculado con la función de completar en cierta manera el cálculo de JANE. 

Por tanto, para el cálculo del indicador de Accesibilidad (AC) la ecuación a utilizar será 

la siguiente: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴𝐶) =  −(𝑧𝐷𝑇) 

Dónde DT es la distancia media a las estaciones de transporte más cercanas desde el 

centro de las manzanas, de nuevo z representa la tipificación de los valores. Dado que 

a mayor distancia se considera peor la conectividad de la unidad de estudio se plantea 

el indicador de accesibilidad con un valor negativo, como se observa en la ecuación, de 

esta manera se corrige el cambio de signo fruto de la tipificación. 

De esta manera el indicador de accesibilidad AC ofrece los siguientes resultados 
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Imagen 21 Resultados indicador de Accesibilidad. Elaboración propia. 
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Indicador de Concentración (CON) 

El siguiente indicador a desarrollar es el de concentración. En este caso se trata de 

establecer qué tan compacta es el área de estudio en referencia a su población, edificios 

y viviendas. Tal y como se presentaba en el marco teórico se trata de uno de los puntos 

fundamentales que deben presentar las ciudades según la visión de Jacobs. Se 

procederá partiendo del cálculo de las densidades de población, viviendas y edificios 

existentes por cada una de las manzanas del ámbito de estudio, por tanto, para el 

desarrollo del cálculo de este indicador se procederá con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐶𝑆) =  𝑧𝐷𝑃 (
1

3
) + 𝑧𝐷𝑉 (

1

3
) + 𝑧𝐷𝐸 (

1

3
) 

Donde, DP equivale a la densidad de población, DV establece la Densidad de viviendas 

y por último DE corresponde a la densidad de edificios por manzana. 

En este caso se establece que los tres parámetros que conforman el indicador presentan 

el mismo peso y actúan todos en sentido positivo fomentando la concentración. 
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Resultado del cálculo del indicador se presentan los siguientes valores: 

De nuevo, como en el resto de los indicadores los calores cálidos representan valores 

desfavorecedores y por otro lado los colores más fríos representan aquellos valores más 

adecuados. 

  

Imagen 22 Resultados indicador de Oportunidad de Contacto. Elaboración propia 
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Indicador de Necesidad de edificios antiguos (NEA). 

Para el desarrollo de este indicador cabe recordar que al igual que todos los anteriores 

se basa también en el índice Jane previamente desarrollado para el ámbito general de 

Barcelona (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018).Es por este motivo que se introducen 

algunas modificaciones y adaptaciones para la escala del área de estudio. 

En este caso el cálculo la necesidad de edificios antiguos introduce el parámetro de la 

desviación estándar presente en el indicador para el desarrollo del mismo, este valor se 

ha suprimido, ya que dada la muestra de datos carece de sentido22 

Por tanto, la fórmula para el desarrollo del indicador se presenta de la siguiente manera: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 (𝑁𝐸𝐴) = 𝑧𝑀𝐴 

Donde MA representa la media de edad de los edificios. De esta manera el resultado de 

este indicador se presenta como se puede observar en la Imagen 23. De nuevo para la 

representación de este indicador se muestran en rojo los valores que corresponden a 

aquellas zonas que registran valores más bajos en relación con la media de edad de los 

edificios y en color azul aquellos resultados más altos. 

 

 

 

22 En este caso el Índice Jane parte de una base de cálculo de los indicadores afianzado en celdas de 

100x100 metros, en cambio en la mayoría de los indicadores la unidad mínima está representada por 
manzanas. 



 

- 60 - 
  

 

  

Imagen 23 Resultados Indicador Necesidad de edificios antiguos. Elaboración propia 
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Vaccuum Borders. 

En el caso de este indicador y dada la situación geográfica dentro de la trama urbana 

de Barcelona se considera que el estudio de los Vaccuum Borders para el ámbito de la 

Vila de Gracia no ofrece unos resultados significativos. Por otro lado, sí que puede ser 

de interés para la apreciación del efecto de este indicador en otros barrios periféricos o 

cercanos a lugares como Collserola, el Mar mediterráneo o incluso en barrios cercanos 

a polígonos industriales como podría ser el caso del Bon Pastor dentro también del área 

de Barcelona. 

4.2. Índice JANE. 

A partir de los indicadores calculados en los anteriores puntos, se procederá al cálculo 

del Índice Jane (Delclòs-Alió & Miralles-Guasch, 2018). De esta manera se facilita la 

detección de oportunidades y necesidades que la trama de la Vila de Gràcia pueden 

presentar frente a la implementación de la caminabilidad. 

Para el cálculo de este índice se ha tenido que modificar la fórmula original para adaptar 

su cálculo a los indicadores formulados disponibles. En este caso particular y dado que 

no se ha integrado el indicador de vacíos de frontera, la ecuación final se presentará de 

la siguiente manera, 

𝐽𝐴𝑁𝐸 = 𝑂𝐶(0.22) + 𝐷𝐼𝑉(0.22) + 𝐶𝑂𝑁(0.22) + 𝑁𝐸𝐴(0.22) + 𝐴𝐶(0.12) 

De esta manera se establecen pesos iguales para aquellos indicadores que en este 

caso se consideran de más importancia. Además, el indicador de accesibilidad se 

reduce a aproximadamente la mitad del peso de los otros indicadores. Cabe recordar 

que para la trama de Barcelona la reducción del indicador de accesibilidad tiene sentido 

ya que la red de paradas de transportes públicos presenta una elevada dispersión en 

todo el ámbito de la ciudad.  

En la Imagen 23, se presentan los resultados del cálculo del índice Jane mediante los 

valores obtenidos de la estandarización de valor-z 
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Por último, se procederá a la aplicación del algoritmo de k-medios. En este caso la 

distribución de los valores se representa mediante la siguiente Tabla 9 , donde 1 son los 

valores más bajos para el índice Jane y 4 son aquellos más altos, 

Valor Nº manzanas Porcentaje 

1 32 14,04% 

2 78 34,21% 

3 69 30,26% 

4 49 21,49% 

  228 100% 
Tabla 9 Distribución k-medios, índice Jane. Elaboración propia. 

Por tanto, el mapa de la representación del índice Jane mediante el proceso de K-

medios ofrece el siguiente resultado (Imagen 25) 

Imagen 24 Resultados valor-Z para el índice Jane Elaboración propia 
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Imagen 25 Resultados k-medios para el índice Jane. Elaboración propia 

En este caso los valores obtenidos se han agrupado en 4 resultados posibles, siendo el 

grupo 1 (naranja) el valor menor con resultados menores respecto al índice Jane. 
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4.3. Implementación de los indicadores asociados al índice 
CPEM. 

A continuación se procederá al cálculo de los distintos indicadores que conforman el 

índice CPEM (Talavera et al., 2014). En este caso y de igual manera que para índice 

Jane, se han adaptado los indicadores a la escala y particularidades del barrio de la Vila 

de Gràcia con el fin de poder ganar precisión. 

Indicador de accesibilidad universal (ACS). 

De nuevo la accesibilidad universal se presenta como un aspecto principal a tener en 

cuenta en cuanto se habla de caminabilidad, es por este motivo que se presentará como 

un indicador particular. 

Como se adelantaba en el apartado de marco teórico la accesibilidad no sólo tiene 

relación con la disposición o no de métodos de transporte público, sino que además 

consiste en la inexistencia de barreras para movilidad de las personas. Por tanto, en 

este caso se analizará un espectro más amplio y se introducirán las siguientes variables. 

• Sección Peatonal. 

• Pendiente. 

En primer lugar, se presenta el cálculo de la sección peatonal de cada tramo de las 

calles del ámbito de estudio. Dada las irregularidades presentadas por el trazo de las 

aceras, la representación muestra una media de todas las secciones23 presentes en un 

mismo tramo de calle incluyendo ambas aceras de las calles. Según los anchos 

establecidos por la normativa vigente en Catalunya fijada en un mínimo de 0.9 metros 

 

23 En este caso se entiende por sección, el corte transversal de la calle. 
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Por lo tanto, en el caso de este indicador la estandarización de los resultados se 

realizará en función de la sección peatonal teniendo en consideración la lógica del Orden 

Ministerial VIV/561/2010 estableciendo en este caso 4 valores distintos de magnitud. 

Imagen 26 Resultados indicador de accesibilidad CPEM. Elaboración propia. 
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En la Imagen 26, se muestran en rojo aquellas secciones peatonales menores, en 

naranja aquellas que son aceptables pero que todavía no se consideran óptimas, en 

verde las óptimas y por último en azul se muestran aquellos tramos donde la sección 

peatonal es aún mayor. 

En este caso el resultado de este indicador presentará con un valor de 0 en el caso de 

las vías que presenten un valor inferior a la normativa (0,9 m) y de manera incremental 

se establecerá un valor hasta llegar a 1 que se le atribuirá al ancho máximo, quedando 

de la siguiente manera y conservando la lógica del Orden Ministerial VIV/561/2010.  

En este caso se establecerán 4 valores distintos pesos y a continuación se procederá a 

la estandarización mediante el valor-z 

Sección Ponderación 

< 0,9 m 0 

0,9 m - 1,8 

m 
0,33 

1,8 m - 2,4 

m 
0,66 

> 2,4 m 1 

  

Tabla 10 Tabla normalización indicador de Accesibilidad. Elaboración propia. 
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La siguiente representación atiende al factor relacionado con la pendiente presente en 

las aceras de la vía pública. Dado que se establece como óptimas todas aquellas 

pendientes por debajo del 8% para tramos mayores de 10metros, los datos arrojan un 

resultado homogéneo en todo el ámbito de estudio y por tanto esta variable, aunque se 

haya calculado se valorará como neutra al no aportar ningún tipo de diferenciación en 

el entramado urbano del ámbito de estudio. 

 

  

Imagen 27 Mapa de pendientes. Elaboración propia. 
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Indicador de seguridad o Fricción Modal (FM) 

Aunque el parámetro seguridad se puede presentar como una variable muy extensa y 

que se presta a una gran variedad de interpretaciones, en el caso de este indicador se 

planteará desde el punto de vista de la fricción modal entre las usuarias de las calzadas 

y las personas que utilicen las aceras. Este aspecto, como ya se mencionaba en el 

marco teórico también presenta una clara relación con la escala de planificación que 

presentan las ciudades y en ciertos casos pueden mostrarse como indicadores de un 

posible sobredimensionamiento de las calzadas y sus velocidades. 

En este caso se establece 3.5 metros cómo el ancho del carril mínimo para un solo carril 

según la normativa (Ministerio de Fomento, 2016) 

Por otro lado, se introducirá un factor importante cuándo hablamos de seguridad 

relacionada a la accidentalidad viaria y es el relacionado con la limitación de la velocidad 

de los vehículos. 

En este caso, la ciudad de Barcelona presenta un sistema de movilidad en el que las 

calles se clasifican por la velocidad de circulación de los vehículos y por el uso de estas. 

Esta clasificación se presenta de la siguiente manera: 

Carriles a 50km/h: En este caso la velocidad se limita a 50kmh. Esto genera que entre 

los transeúntes y los vehículos se suceda una clara diferencia de velocidad promoviendo 

el augmento de la fricción modal y con ello la peligrosidad como se presentaba en el 

marco teórico. 

Carriles a 30 km/h: En Barcelona a estos carriles también se los presenta como vías 

ciclables y su límite de velocidad se establece en 30 km/h. En este tipo de carriles la 

prioridad, entre vehículos, recae sobre las bicicletas. 

Zonas peatonales o de prioridad invertida: Por último, este tipo de calles, se 

presentan como zonas peatonales, donde todos los tipos de movilidad activa están 

comprendidos, siempre dando prioridad al peatón. En ciertos casos la circulación de 

vehículos puede estar restringida o bien prohibida. En todo caso el límite de velocidad 

se puede establecer en 10km/h o 20km/h dependiendo de la calle. 

Por tanto, para el cálculo de este indicador se introducirán las variables de velocidad y 

el número de carriles presentes; 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = −z(𝑣 ∗ 𝑁) 

Donde, v es el límite de velocidad en el tramo de observación y N es el número total de 

carriles, independientemente de su sentido de circulación. 
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De nuevo se estandarizará según el procedimiento de Z-score como en los casos 

anteriormente presentados. 

Cabe mencionar que en este caso el estudio se efectuará por tramos facilitando de esta 

manera la detección de posibles zonas de conflicto. El resultado obtenido es el siguiente: 

Imagen 28 Resultados indicador de fricción modal CPEM. Elaboración propia 

En este caso los colores más cálidos (rojo, naranja) representan aquellos valores donde 

el número de carriles o la velocidad de los mismo es más elevada y por tanto la 

sensación de seguridad es menor. 
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Indicador de confort (CN) 

 

Como ya se mencionaba en el apartado del marco teórico, la sensación de confort que 

se experimenta en las vías públicas es muy variable según el punto de vista de las 

personas que las recorren. En este caso las variables que se tendrán en cuenta son las 

relacionadas con la densidad de arbolado, la relación entre el ancho y la altura de las 

calles y el nivel sonoro registrado en diferentes momentos del día. 

En primer lugar, se realizará la representación de la densidad de arbolado vial en la 

zona de estudio, cabe mencionar que en este caso las fuentes de información prestan 

datos acerca de la distribución y número de árboles en la vía pública, en todo caso no 

se muestra la superficie que estos cubren ni tampoco se tienen en cuenta las plantas 

ornamentales o arbustivas. 

De esta manera la densidad arbórea se calculará en relación con el tramo de calle y 

representando el número de árboles por metro de calle de cada una de las vías 

estudiadas. 

Para el valor obtenido de por el análisis del número de arbolado, se parametrizará 

directamente utilizando el método del valor-z resultantes. 

De esta manera, 

zArb = z(L ∗ N) 

Dónde L equivale a la longitud en metros del tramo de calle analizado y N equivale al 

número de árboles presentes en el mismo tramo. 

Por otro lado, la relación entre ancho de las calles y altura de los edificios, como se 

presentaba en el capítulo de marco teórico también juega un papel particular en la 

sensación que los peatones experimentan. 

En este caso y según los aspectos mostrados en el marco teórico en referencia al 

“enclosure” se han tomado como valores óptimos la proporción 1:2 presentada por Allan 

Jacobs, de igual modo que en la gran mayoría de indicadores anteriormente 

presentados se estandarizará el resultado para su posterior implementación dentro del 

índice24. En este caso y de manera similar al caso del indicador de accesibilidad 

universal para la estandarización de un valor que presenta resultados óptimos que otros 

 

24 Mediante el procedimiento de z-score. 
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se deberá realizar previamente un procedimiento de ponderación quedando la misma 

de la siguiente manera: 

Ratio Ponderación 

1:2 - 1:3 1 

3:2 - 1:2 0,8 

3:2 - 3:1 0,6 

> 3:1 0,4 

< 1:4 0,2 

Por último, un valor que como los anteriores presenta relación con el confort en las calles 

es el relacionado con la contaminación sonora. En este caso se han utilizado los datos 

facilitados por el ayuntamiento en relación con las emisiones acústicas en los diferentes 

tramos de calle de la zona de estudio. 

Se trata de un mapa acústico en el que se ha utilizado básicamente los valores medidos 

durante el día. En este caso para parametrizar esta variable solo se aceptarán como 

aceptables aquellos valores iguales o por debajo a 55 decibelios (dBA) ya que según la 

OMS se trata del nivel de sonido ambiente máximo para no causar molestias en la 

población (OMS, 2020). 

Finalmente y con la voluntad de estandarizar este índice para su siguiente integración 

dentro del sistema de análisis se procederá de la siguiente manera. 

 

  

Tabla 11 Ponderación Ratio Ancho/Alto. Elaboración propia. 

dBa Ponderación 

<55 1 

55-60 0,8 

60- 65 0,6 

65- 70 0,4 

70 - 75 0,2 

75 - 80 0 

Tabla 12 Ponderación valores acústicos. Elaboración propia. 
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De esta manera una vez definidos y calculados los distintos parámetros del indicador se 

procederá a su cálculo y seguidamente se estandarizarán los resultados de igual 

manera que los anteriores indicadores para ello, 

𝑧𝐶𝑁 =  
𝑧𝐴𝑟𝑏

3
 +

𝑧𝑅𝑎𝑡

3
 +

 𝑧𝐴𝑐𝑢

3
 

En este caso zArb corresponde al valor estandarizado del arbolado, zRat es el 
relacionado con la ratio25 y por último zAcu es el valor estandarizado del componente 
de las emisiones acústicas. De nuevo los resultados se muestran en la misma gama de 
colores que en los casos anteriores. 

 

 

  

 

25 Relación entre ancho de las calles y alto de los edificios. 

Imagen 29 Resultados indicador de confort CPEM. Elaboración propia 
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Indicador de atracción (AT). 

Como ya se planteaba en la sección del marco teórico la medición de la atracción de 

nuevo supone un reto complejo ya que existen una gran variedad de elementos diversos 

que pueden generar esta sensación en las personas. Aun así, cabe remarcar que, como 

ya se avanzaba anteriormente la diversidad de usos es clave para la implementación de 

la caminabilidad. En este caso sólo se han implementado aquellos usos comerciales en 

plantas bajas o locales. De esta manera, se evita el conflicto entre el presente indicador 

y el de diversidad planteado anteriormente.  

Se evaluarán como positivos aquellos resultados que arrojen valores de complejidad 

comercial más elevados 

De manera parecida a la planteada anteriormente en el indicador de diversidad se 

realizará un cálculo para establecer la complejidad comercial de cada tramo de calle, en 

este caso se realizará mediante la aplicación del índice Shannon26. 

H′ = − ∑ pi log2 pi

s

i=1
 

De este modo s equivale al número de diferentes actividades comerciales existentes en 

la muestra27, i es el número de actividades que se representan en el tramo o calle 

analizado y p es la proporción entre s e i. 

Por último, se establecerá una relación entre el índice Shannon y el tamaño del tramo 

para ello se introducirá la variable densidad comercial, 

𝑑 =
𝑛

𝐿
 

Dónde n es el número de establecimientos en el Tramo y L es la longitud del tramo 

observado. Por lo tanto, el indicador de atracción resultará de la siguiente manera 

𝐴𝑡𝑟 = 𝑑 ∗ 𝐻′ 

Valor que posteriormente se estandarizará mediante el uso del valor-z 

 

26 Se tracta de un índice ampliamente utilizado para el análisis de biodiversidad en biología pero que, a la 

vez, encaja perfectamente con el planteamiento de la complejidad comercial. 

27 En el caso de la Vila de Gràcia se cuentan hasta 71 tipos de actividades comerciales distintas (desde 

carnicerías hasta talleres mecánicos). 
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El resultado es el mapa que se muestra en la Imagen 30. 

  

Imagen 30 Resultados de atracción CPEM. Elaboración propia 
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4.4. Índice CPEM. 
 

Como se mencionaba en el marco teórico, se hace primordial para el desarrollo de un 

análisis exhaustivo de la caminabilidad el realizar un acercamiento preciso a nivel de 

calles. 

Para ello, se utilizará el índice CEPM, cuyo cálculo se realizará mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑃𝐸𝑀 = z𝐴𝐶𝐶(
1

4
) + z𝑆𝐸𝐺(

1

4
) + z𝐶𝑂𝑀(

1

4
) + z𝐴𝑇𝑅(

1

4
) 

En este caso se establece el mismo peso para los cuatro indicadores distintos, 

quedando el resultado como se muestra en la siguiente imagen. 

Con el fin de igualar los procesos con el índice Jane se ha realizado la distribución por 

K-medios para poder integrar en la valoración los valores de los sistemas vecinos.  El 

resultado se muestra a continuación.  

En la Imagen 32 se pueden observar los valores categorizados en cuatro grupos del 1 

al 4 siendo 1 los tramos que presentan peores resultados y 4 aquellas zonas con 

mejores puntuaciones en el conjunto de los indicadores que forman el CPEM. 

En este caso los resultados de la distribución por K-medios arroja los valores mostrados 

en la tabla 

 Valor Nº tramos Porcentaje 

1 97 15,28% 

2 168 26,46% 

3 244 38,43% 

4 126 19,84% 

Total 635 100 % 

Tabla 13 Valores K-medios para índice CPEM. Elaboración propia. 



 

- 76 - 
  

 

Imagen 31 Resultados valor-z índice CPEM. Elaboración propia 
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Imagen 32 Resultados valor k-medios índice CPEM. Elaboración propia 
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4.5. Combinación de los índices calculados. 

Como se ha ido avanzando en el transcurso del trabajo para el caso de estudio se han 

presentado dos índices distintos que asaltan la caminabilidad desde diferentes 

perspectivas, la conjunción de ambos resultados obtenidos facilitará la detección de 

puntos óptimos y puntos problemáticos dentro de la trama del Barrio de la Vila de Gràcia. 

  

Imagen 33 Comparativa k-medios índices Jane y CPEM. Elaboración propia. 
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5. Discusión. 
 

En este apartado se realizará un análisis de los resultados obtenidos y se tratará de 

establecer una lógica o consecuencia para los valores analizados y como interactúan 

entre ellos para determinar la calidad de caminabilidad de las distintas zonas del barrio 

de la Vila de Gràcia. 

5.1. Carácter general. 

Quizás una de las valoraciones más importantes a realizar en el entramado general 

presente en el barrio de la Vila de Gràcia es su distribución ortogonal, que favorece la 

permeabilidad del territorio generando una gran cantidad de rutas distintas entre 

posibles puntos de interés. Esto ofrece una primera aproximación al concepto de 

entornos transversales (Southworth, 2005). Relacionado con este aspecto de 

permeabilidad y cercanía entre puntos, se encuentra el carácter compacto que presenta 

la zona de estudio que aunque presenta varios ejes importantes de movilidad en su 

interior (calle Gran de Gràcia, calle Torrent de l’olla y la Travesera de Gràcia) ninguno 

de ellos actúa como Vaccuum Border dado que el número de carriles nunca está por 

encima de 3 carriles y además presentan múltiples semáforos y pasos de cebra que no 

solo ralentiza su velocidad sino que además trabajan como elementos 

permeabilizadores ofreciendo continuidad a la trama urbana. Lo mismo sucede en las 

calles Diagonal y Travessera de Dalt (coincidentes con el límite inferior y superior 

respectivamente del ámbito de estudio), que pese a la gran cantidad de tráfico que 

presentan, no se considerarán Vaccuum Borders debido a su alto grado de 

permeabilidad. 

En relación con la calle Gran de Grácia se debe comprender que se trata de un eje de 

movilidad importante no sólo a nivel de barrio, sino también como eje vertebrador que 

da continuidad al famoso Paseig de Gràcia28 que reduce sus 5 carriles en dirección 

montaña29 (3 normales, 1 carril bus y 1 carril lateral) a 2 carriles (1 carril normal y 1 carril 

bus) a su paso por el barrio. Se trata de una clara demostración de la posibilidad de 

generar modelos de movilidad equitativos con el consumo del espacio entre las distintas 

modalidades de movilidad sin perder conectividad entre puntos de la ciudad. De este 

modo se ofrecen indicios de que el dimensionamiento de las calles en función del flujo 

de automóviles en hora punta es un planteamiento obsoleto. Aunque de manera puntual 

las vías puedan llegar a colapsarse, se puede prever que la mayoría de las horas del 

día presenten un flujo de vehículos mucho menor que a las horas pico, esto a la vez, 

 

28 Se trata de una de las calles más emblemáticas de la ciudad dado el interés arquitectónico de sus 

edificios. El Passeig de Gràcia es el principal nexo con el distrito de Gràcia y el centro de Barcelona. 

29 En realidad, el número total de carriles del Passeig de Gràcia es de 8, los 5 mencionado y 3 carriles 

más en dirección Mar. 
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esta influenciado por la cercanía de calles como la Via Augusta o la calle Marina que 

actúan como ejes de movilidad dispersando el tráfico de Gran de Gràcia. 

Otro aspecto a mencionar relacionado con el sistema de movilidad actual en el barrio de 

la Vila de Gràcia, es la existencia de un sistema de regulación de vehículos dentro de la 

zona comprendida entre las calles Providència, Torrent de l’Olla, Torrent de les Flor y 

Travessera de Gràcia, delimitada mediante bolardos y horarios de acceso para 

vehículos privados. Esta actuación se enmarca en el plan de movilidad del distrito de 

Gràcia afectando a 28 manzanas de edificios y bajo la denominación de la isla C2 

Imagen 34.  

En términos generales y antes de analizar los índices con profundidad se puede extraer 

la idea que Gràcia presenta, por un lado, una gran cantidad de elementos relacionados 

con la teoría de Gehl acerca de la importancia de la escala urbana y la generación de 

espacios de encuentro que se traducen en plazas y calles peatonales. Por otro lado, las 

teorías de Jacobs en las que la trama urbana densa y compacta es de gran relevancia, 

se presentan como uno de los elementos básicos para la obtención de resultados 

atractivos para la ciudadanía. 

  

Imagen 34 Zona comprendida dentro de la denominada isla 
C2. Elaboración propia. 
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5.2. Discusión acerca del índice Jane. 

Para la realización del cálculo del índice Jane se han tenido en cuenta las 228 manzanas 

que componen el barrio de la Vila de Gràcia. En este número también se incluyen las 

plazas. 

Un primer factor que llama la atención acerca de los resultados obtenidos mediante el 

cálculo del índice Jane es la concentración de valores elevados en la zona comprendida, 

en dirección Llobregat-Besòs entre las calles Torrent de l’olla y Gran de Gràcia y en 

dirección mar-montaña entre las calles Montseny y la calle Córcega, véase Imagen 35 . 

Por otro lado, se aprecia una gran consistencia de valores elevados en aquellas 

manzanas ubicadas entre las calles mencionadas anteriormente pero que a su vez 

colindan con el eje de movilidad formado por la calle travessera de Gràcia que cruza 

transversalmente todo el barrio. 

Es en esta zona (Imagen 35), donde el índice Jane obtiene los mejores resultados, 

coincidiendo a la vez con los valores más altos de los indicadores de concentración y el 

de necesidad de edad de los edificios. En cierta manera estos resultados nos dan una 

primera idea acerca de cómo en el momento de planificar esta zona30, la escala y el 

concepto de barrio podía asemejarse más al defendido por Jane Jacobs en su obra (J. 

Jacobs, 1961). Por otro lado, los peores resultados se encuentran en aquellas 

manzanas más grandes, de más reciente construcción y que coinciden con las 

 

30 Los barrios que, como el de la Vila de Gràcia, presentan un largo recorrido en la historia son testigos de 

las diferentes épocas de la movilidad reflejando en su planificación las distintas velocidades de los medios 
de transporte, así como su importancia y relevancia dentro del sí de la ciudad. En el caso señalado la 
mayoría de edificios datan de principios de s.XX. 

Imagen 35 Zona de valores elevados índice Jane. Elaboración propia. 
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manzanas exteriores, donde los indicadores de concentración y curiosamente el de 

diversidad ofrecen peores resultados. Un ejemplo es la manzana mostrada en la Imagen 

36. 

En este aspecto parece ser que aquellas manzanas más pequeñas, que comúnmente 

presentan edificios más antiguos, presentan una mayor diversidad. 

Un dato importante a mencionar es que dentro del área mencionada anteriormente 

(Imagen 35), se encuentra la plaza de la Vila de Gràcia, emplazamiento del antiguo 

ayuntamiento del pueblo independiente de Gràcia y actual lugar donde se sitúa la sede 

del distrito. De esta manera se constata que la zona siempre ha presentado un interés 

y una importancia particular dentro del entramado del barrio de Gràcia. Sin duda el 

tamaño de las manzanas y la concentración y oportunidad de contacto que ello ofrece 

también pone en relevancia no sólo la teoría de Jacobs, sino que realza el valor de los 

planteamientos de Gehl respecto a la generación de espacios de encuentro. 

Relacionado con la temática de los espacios de encuentro para la ciudadanía, aunque 

la plaza de la Vila de Gràcia muestra valores elevados respecto al índice Jane, esto no 

sucede de manera generalizada. Aunque ninguna de las 18 plazas, a excepción de la 

plaza Joanic presenta valores muy bajos, las plazas aparentemente tampoco se 

presentan como puntos estratégicos Esto establece una clara relación con las reformas 

de edificios que han tenido los entornos de las plazas reduciendo la mediana de edad 

de estos y en muchos casos afectando al tamaño de las manzanas. Aun así, los valores 

siguen siendo aceptables. 

  

Imagen 36 Zona valores más bajos índice 
Jane. Elaboración propia. 
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Cabe mencionar, que la aparición de valores más altos en la zona más baja del ámbito 

de estudio puede estar relacionado, como ya se mencionaba anteriormente con la 

planificación inicial del barrio de Gràcia siendo más favorables los resultados a aquellas 

zonas construidas más antiguamente31. 

La Vila de Gràcia presenta por lo general buenos valores según la escala planteada en 

el índice Jane (Imagen 25) aunque penaliza aquellas manzanas o zonas donde la 

diversidad, la concentración o la oportunidad de contacto son más bajos (Imagen 36), 

siendo estos indicadores los más influyentes en la zona de estudio. Los indicadores 

como la necesidad de edad de los edificios o la accesibilidad juegan un papel secundario 

ya que la media de edad de los edificios en general es bastante homogénea32 y la red 

de transporte público presenta una densidad razonable. 

De esta manera se extrae de este índice que los factores más influyentes en la 

diferenciación de calles más o menos caminables dentro del barrio de la Vila de Gràcia 

son los que apuntan el tamaño de las manzanas, su densidad y su diversidad de usos.  

De este índice se extrae la idea de plantear zonas urbanas densas compactas y con 

diversidad de usos del suelo. 

  

 

31 Recordemos que el barrio de la Vila de Gràcia nace de reparcelaciones de terrenos, en los que 

posiblemente la posibilidad de negocio establecía una relación con el número de parcelas resultantes del 
mismo. 

32 En este caso se deba a que la media de edad aproximada de los edificios de la Vila de Gràcia esta 

cerca de los 85 años. 
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5.3. Discusión acerca del índice CPEM. 

Como se ha ido presentando en el desarrollo del trabajo el índice CPEM presenta una 

fuerte relación con el entramado urbano de la zona de estudio, en este caso el análisis 

se centra en cerca de 635 tramos de calles repartidos en aproximadamente 175 calles. 

A nivel general se pueden valorar los resultados positivos furto de las restricciones de 

tráfico implementadas en la zona de estudio. Aun así, claramente la zona superior del 

ámbito de estudio presenta escasos valores altos, debido a la falta de diversidad 

comercial y a una distribución del espacio urbano todavía centrado en la movilidad a 

motor tal y como se puede observar en el caso de la Imagen 38, correspondiente a la 

Calle Sant Salvador. Es en la misma calle Sant Salvador donde se registran algunos de 

los peores valores para el índice CPEM, juntamente con la mayoría de las calles que 

circundan la zona de estudio. 

Por otro lado, los tramos que reúnen algunos de los mejores resultados en una misma 

calle se sitúan en la calle Asturias en su transcurso entre la calle Gran de Gràcia y la 

plaza del Diamant. Convirtiéndose en la calle con mayor puntuación de la Vila de Grácia. 

La calle Asturias presenta una gran diversidad comercial, pacificación del tráfico (se 

trata de una zona 10 km/h) y por último contiene la parada de Metro de Fontana. 

Justamente la presencia de la parada de metro de Fontana da un gran valor estratégico 

a la calle Asturias, convirtiéndola en una calle con uso intensivo por parte de la 

ciudadanía. Tanto en la Imagen 38 como en la Imagen 37 se presentan características 

muy similares estructuralmente pero claramente las prioridades modales se encuentran 

invertidas33.  

 

33 Cabe decir que la calle Sant salvador cruza transversalmente casi la totalidad de la zona de estudio, 

configurándose como un eje de movilidad importante y transitado, en cambio la calle Asturias presenta 
una clara presencia de movilidad activa. 

Imagen 38 Calle Sant Salvador. Google Maps, 
junio 2019. 

Imagen 37 Calle Asturias. Google Maps, junio de 

2019. 
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Un aspecto revelador es la ausencia de valores elevados en el contorno del área de 

estudio. Esto se atribuye a que de manera general estas calles que conforman el 

perímetro de la Vila de Grácia son ejes de movilidad con alta presencia de tráfico (y, 

consecuentemente, altos niveles de contaminación atmosférica y elevados valores de 

contaminación sonora). 

En cierta manera este contorno hace el uso de anillo de circunvalación para el área de 

estudio. La presencia de altos niveles de tráfico coincide con las calles con peor 

puntuación CPEM siendo éstas la calle Córcega o el pequeño tramo de la Avenida 

Diagonal que pertenece al barrio de la Vila de Gràcia.  

Por otro lado, la presencia del eje transversal compuesto por la travessera de Gràcia y 

de manera longitudinal la calle gran de Grácia se presentan como elementos que 

desfavorecen el índice CPEM dentro del ámbito de la fricción modal. Sin embargo, estas 

calles, pese a presentar picos de tráfico en ciertos momentos del día no presentan un 

carácter seccionador para el barrio y mantienen la continuidad del entramado. En 

relación con esto es importante observar que las calles presentan puntualmente tramos 

con valores aceptables e incluso buenos. Es el caso de los tramos correspondientes a 

la Travessera de Gràcia entre las calles Montmany (Imagen 39) y Torrent d’en Vidalet o 

la calle Gran de Gràcia entre las calles Montseny y Travessera de Gràcia (Imagen 40) 

  

 

 

Imagen 40 Valores elevados CPEM. Elaboración 

propia. 

Imagen 39 Valores elevados CPEM. Elaboración 
propia. 
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El siguiente aspecto a mencionar relacionado con la capacidad de atracción de las 

personas hacía espacios de reunión o encuentro (Gehl, 2011), es la presencia de 

manera homogénea de valores elevados en las plazas del ámbito de estudio. En este 

caso las iniciativas referentes a la limitación de velocidad a 30 km/h juegan un papel 

especial en los tramos que circundan las plazas mejorando no sólo el confort, sino 

también reduciendo notablemente la accidentalidad34 . Esta medida ya se introducía 

como prueba piloto en el PMU 2006-2012 y en la actualidad se plantea como un objetivo 

el conseguir hacer de Barcelona una ciudad a 30 km/h en los próximos años. 

Por lo general el ámbito de estudio presenta gran cantidad de valores aceptables. Esto 

es en parte, gracias a la implementación de una gran cantidad de calles con velocidades 

limitadas, cosa que reduce considerablemente la fricción modal. Aun así, la sección 

peatonal también juega un papel importante en la valoración de los resultados (Imagen 

38, Imagen 37). Otro aspecto diferencial respecto a los resultados del CPEM es el 

asociado al confort (ratio entre ancho de las vías y altura de los edificios, ruido y 

arbolado): aunque los dos primeros parámetros pueden estar distribuidos más o menos 

homogéneamente es el arbolado el que presenta valores muy inferiores al resto en la 

zona cercana a la calle Sant Salvador. En el ejemplo de la calle Asturias, aunque la 

ausencia de arbolado es notable se corrige con el resto de los elementos, arrojando 

finalmente valores aceptables de confort. 

De este análisis se puede extraer que los elementos básicos para buscar buenos 

resultados de caminabilidad, empiezan por la recuperación del espacio para los 

peatones (ya sea mediante aumento de las aceras o la creación de zonas de prioridad 

invertida35) y reduciendo la velocidad de circulación de los vehículos. El simple hecho 

de invertir las prioridades de movilidad puede suponer una primera mejora dado el 

aumento del espacio peatonal, facilitando la implementación de arbolado urbano. Lo que 

finalmente puede convertir tramos con bajos resultados de CPEM en calles con alto 

resultados y buenos valores de atracción.  

 

  

 

34 Sobre todo, en entornos como plazas dónde en horario extraescolar se reúnen una gran cantidad de 

niñas y niños. 

35 Ver página 67. 
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5.4. Discusión conjunta de los índices. 

Una primera aproximación al conjunto de los dos índices arroja unos resultados que 

parecen entrar en conflicto, ya que son muy pocos los momentos en los que ambos 

índices coinciden en la atribución de valores extremos (tanto altos como bajos). Sin 

embargo, los valores medios tienden a presentar una correlación haciendo de la 

combinación de estos índices una posibilidad. Debido a que cada uno de ellos mide un 

factor diferencial es muy difícil que todos los valores altos o bajos coincidan, no pasando 

esto en los medios, lo que deja a entrever que todos los conceptos están 

interrelacionados de alguna manera. Otro aspecto básico a contemplar es que para cada 

valor del índice Jane, representado en manzanas, esto se corresponde un mínimo de 3 

valores del índice CPEM.  

Los lugares donde algunos valores elevados coinciden son las plazas reforzando de 

nuevo su importancia y la de los espacios de encuentro dentro del entramado de las 

ciudades. 

Por otro lado, como se muestra en la Imagen 41, la zona seleccionada muestra dónde 

ambos índices coinciden arrojando resultados más elevados y dando a entrever la zona 

con los resultados óptimos de caminabilidad dentro del caso de estudio.  Aun así, dentro 

de la homogeneidad de valores entre los índices se encuentran diferencias en aquellos 

tramos de calles que están cerca del eje de movilidad conformado por la Calle Córcega 

(límite inferior de la zona delimitada en la Imagen 41) 

Imagen 41 Zona de valores elevados en ambos índices. 
Elaboración propia. 
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Por lo general los índices de manera conjunta, muestran cómo las manzanas o tramos 

exteriores de la Vila de Gràcia, donde se encuentran principalmente, calles con 

importantes flujos de tráfico, tienden a ofrecer peores resultados (véase Imagen 42). 

Ligado al anterior argumento, la zona con peores valores en ambos índices es el área 

colindante a la calle Sant Salvador (Imagen 43). 

Por tanto, de este análisis se puede extraer que aquellas manzanas pequeñas, ubicadas 

en zonas con densidades de población elevadas y que presenten medidas de mejora 

de la movilidad activa, por lo general pueden ser beneficiarias de unos valores de 

caminabilidad elevados. 

  

 

 

 

 

Imagen 42 Detalle valores exteriores área de estudio. 

Elaboración propia. 
Imagen 43 Coincidencia valores Jane y CPEM. 
Elaboración propia. 
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5.5. Complementariedades y discrepancias entre los índices 
planteados. 

Es importante destacar las complementariedades sobre los índices presentados. Por un 

lado, el índice Jane puede servir de primera aproximación para valorar el tipo de 

planificación urbana existente. Su análisis y valoración se traduce en gran medida en el 

planteamiento de mejoras o acciones de gran envergadura (ya sea derribar o construir 

manzanas y/o edificios). Esto puede suponer un reto para la gobernanza y no ofrece 

resultados a corto plazo. Por otro lado, la aproximación que el índice CPEM aporta 

respecto a la trama urbana ofrece soluciones más ligeras (pacificación de calles, 

aumento del verde urbano, reducción de velocidad de circulación, o aumento de aceras) 

y de rápido retorno y resultado.  

Por otro lado, las discrepancias se deben al tipo de escala de actuación para los que 

están diseñados cada uno de los índices36. Por ejemplo, el índice Jane, en este caso, 

muestra espacios como los ocupados por escuelas como resultados bajos, ya que 

comúnmente, ocupan grandes espacios dentro de las manzanas, haciendo que no sólo 

el indicador de concentración disminuya drásticamente, sino que el de diversidad 

también. En la Imagen 44, se puede observar la ocupación de la manzana por parte de 

este tipo de servicios y el valor otorgado por el índice Jane. Sin embargo, el CPEM 

define los tramos circundantes con valores altos de calidad.  

Por lo tanto, el uso combinado y la comparación entre los dos índices se presenta como 

una estrategia necesaria para comprender mejor la caminabilidad y diseñar distintas 

estrategias que la fomenten. 

 

36 Mientras que el CPEM se muestra valores a nivel de calle, el índice Jane se planteó para la medición de 

valores para la totalidad de la ciudad de Barcelona. 

Imagen 44 Manzana correspondiente a la Escuela Josep María Jujol y la guardería Caspolino. Elaboración propia. 
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6. Conclusiones. 
 

El objetivo general de este trabajo planteaba el análisis de la caminabilidad en la Vila de 

Gràcia basándose en los índices Jane y CPEM. Esto se ha logrado a través de la 

implementación de SIG incluyendo los distintos indicadores que componen estos 

índices. Este análisis ha permitido determinar algunos de los problemas relacionados 

con la caminabilidad en el ámbito de estudio (por ejemplo, la fricción modal o el tamaño 

de las manzanas). 

Los resultados obtenidos nos han permitido dar respuesta a los objetivos específicos 

planteados inicialmente. Por un lado, el análisis SIG, nos ha permitido determinar en 

qué medida el espacio urbano cumple o no las condiciones de caminabilidad según los 

indicadores incluidos en los índices Jane y CPEM. De este modo, se ha podido 

comprobar cuáles son los factores que influyen en una mejor o peor condición de la 

caminabilidad en la zona de estudio (en algunos casos encontramos una alta 

caminabilidad favorecida por la diversidad de usos o por la concentración en el caso del 

índice Jane, mientras que, en el caso del CPEM la atracción o la fricción modal se 

presentan como aquellos valores que más destacan positivamente). Por otro lado, se 

han conseguido identificar aquellas zonas que presentan mejor o peor caminabilidad de 

acuerdo con los índices mencionados lo que ha permitido detectar coincidencias y 

divergencias entre los indicadores que pueden apuntar hacía distintas posibilidades de 

intervención en el espacio urbano para la mejora de la caminabilidad a corto y largo 

plazo. Aunque se han logrado los objetivos, el análisis presentado en este trabajo debe 

leerse como una primera aproximación al uso detallado de los indicadores de 

caminabilidad a través de los índices Jane y CPEM. Sin embargo, esta primera 

aproximación permite observar las valiosas posibilidades que este tipo deanálisis 

ofrecen. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos se han logrado gracias a las políticas de 

transparencia que en este caso el Ayuntamiento de Barcelona presenta brindando la 

posibilidad de poner al alcance de cualquier persona muchos de los datos registrados y 

medidos acerca de la ciudad. Sin la disponibilidad de estas fuentes de datos el desarrollo 

de este trabajo hubiese sido muy difícil ya que la disponibilidad de este tipo de 

información conforma el requisito básico para la implementación de cualquier sistema 

de información geográfica. 

Junto con la obtención de los datos, es el marco teórico el que establece las bases para 

poder procesar los datos en bruto, para más tarde convertirlos en índices o indicadores. 

Esta tarea ha supuesto un gran esfuerzo ya que los elementos necesarios para el 

cálculo de los índices e indicadores se presentan de distintas formas, lo que complica 

de gran manera la localización de aquellos valores de los que cada indicador parte con 

el fin de establecer finalmente tanto el índice Jane cómo el CPEM. 
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Es justamente durante el cálculo de los índices cuando realmente se ha evidenciado la 

complejidad que supone la medición de la caminabilidad que se presenta como un 

proceso muy complejo y tedioso, y que, aunque pueda arrojar valores orientativos, éstos 

nunca se podrán utilizar como herramienta única de planificación ya que siempre se 

hará necesario el punto de vista aportado por la ciudadanía (al fin y al cabo, son las 

usuarias quienes utilizan las calles). 

Volviendo al proceso de cálculos de los indicadores implementados, se han encontrado 

una serie de complicaciones, como, por ejemplo, en cuanto a la estandarización de 

valores. Esta estandarización ha ayudado a facilitar la interpretación de los resultados, 

pero a la vez ha producido una inevitable perdida de información37. Aun así, la pérdida 

asociada a un ámbito con el tamaño y cantidad de vías que presenta la Vila de Gràcia 

se puede considerar aceptable ya que los resultados muestran solidez y coherencia. 

Relacionado con la interpretación correcta de estos resultados y la representatividad de 

los mismo se haría necesario contrastar estos valores con barrios o zonas que 

presenten unas características relativas a la caminabilidad opuestas a la Vila de Gràcia, 

barrios como la Vall d’Hebrón o Pedralbes podrían presentarse como casos de 

contraste. 

Aunque la voluntad inicial de este TFM era justamente realizar este tipo de contrastes 

entre barrios se ha dejado finalmente para futuras ampliaciones de investigación debido 

a la falta de tiempo para su desarrollo. 

Por último, la aparición en escena del COVID, ha supuesto un cambio de paradigma, no 

solo hacia el acercamiento de este trabajo sino, por supuesto en la concepción de la 

movilidad en las zonas urbanas. ¿Quizás a partir de ahora las tan demandadas ciudades 

densas, compactas y con gran oportunidad de interacción entre la ciudadanía ya no 

serán el modelo a seguir? ¿O quizás es justamente la promoción de la movilidad activa 

la que aumentará en consecuencia de un nuevo planteamiento de los desplazamientos? 

Sin duda el estudio de la caminabilidad es y será un punto clave para la comprensión 

de las ciudades. Justamente en el sentido de continuidad del estudio y medición de la 

caminabilidad que se plantean algunas mejoras para futuros planteamientos. 

  

 

37 Algunos indicadores se han generalizado demasiado y otros les ha sucedido justo lo contrario. 
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6.1. Propuestas de mejora de la caminabilidad en la Vila de 
Gràcia. 

En este apartado se procederá a la proposición de posibles mejoras en aquellas vías o 

zonas en las que se han detectado peores resultados, se trata de un apartado 

propositivo que busca completar el trabajo realizado y sentar las bases para futuras 

líneas de actuación e investigación en el barrio de la Vila de Gràcia. Para ello se plantean 

posibles soluciones para algunos de los peores resultados de la combinación de los 

índices Jane y CPEM.  

Estas propuestas, siguiendo el marco teórico inspirado en Gehl y Jacobs, pretenden 

apuntar a posibles soluciones que funcionen como base para el desarrollo de un 

urbanismo colaborativo en el que la ciudadanía también forme parte y se beneficie de 

ellas. Así mismo, las propuestas pueden llegar a hacerse extensivas en otros barrios de 

Barcelona o incluso de otras ciudades con configuraciones urbanas parecidas al caso 

de estudio. 

6.1.1. Caso 1 Área circundante al barrio de la Vila de Gràcia. 

Como ya se presentaba en el apartado 5.4, la presencia de vías con elevados flujos de 

tráfico hacen que estas zonas presenten valores relativamente bajos Imagen 42. Una 

de las posibles soluciones, siguiendo las políticas de reducción del uso del transporte 

privado, se podrían ser aquellas relacionadas con la afectación a la movilidad privada 

(motorizada) en estas calles. Aún así este tipo de soluciones no tienen porque traducirse 

en una mejora o aumento de la caminabilidad y por tanto  se hace de vital importáncia 

dirigir el impacto de las mejoras incluyendo otros aspectos como la promoción para la 

aparición de puntos de interés ciudadano. En este punto juega un papel clave la 

incorporación de métodos analíticos, como los índices propuestos, para la detección de 

zonas con bajos niveles de caminabilidad.  

Dentro del Caso 1, a nivel de movilidad encontramos tanto el problema como la posible 

solución en términos de movilidad. En la Imagen 46 y la Imagen 45 se observa una 

comparativa de las actuaciones realizadas por el ayuntamiento, dentro del ámbito del 

caso 1, en este caso se trata de la Avenida de las Cassoles. 

En la primera imagen se observa un uso intensivo de la avenida por parte del tráfico 

rodado, llegando a utilizar la própia acera como aparcamiento para motos o incluso para 

la ubicación de los distintos contenedores de la basura. 

En la segunda imagen no sólo las aceras se han ensanchado, sinó que se han reducido 

los viales de la calles de 5 (2 de subida y 1 de bajada) a 4 (1 de subida y 3 de bajada) 

incluyendo un vial para Bus y Taxis y otro para la carga y descarda de mercancias, e 

incluso se han ubicado los contenedores en el espacio que ocupaba uno de los antiguos 

viales y se han implementado soluciones para el estacionamiento de bicicletas.  
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Esto se traduce en que los vehiculos privados realmente solo pueden circular por 2 de 

los 4 carriles y que los 2 carríles restantes se dedican específicamente a servicios para 

la ciudad. Aún así los resultados de los datos obtenidos nos muestran que aunque 

la acción de modificar la cantidad de viales y sus usos són opciones bien 

encaminadas, no serán realmente beneficiosas para la ciudadanía hasta que la 

velocidad de las vías se limite a 30 km/h. Calles como la del Escorial o la calle 

Córcega presentan la misma problemática asociada a la velocidad de circulación. Se 

remarca la necesidad de introducir indicadores como los presentados en este trabajo 

para la proyección de mejoras de caminabilidad dentro del caso de estudio. 

 

 

Imagen 46 Avinguda de les Cassoles. Google Maps. Octubre de 2014 

Imagen 45 Avinguda de les Cassoles. Google Maps. Agosto de 2019 
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6.1.2. Caso 2 Calle Sant Salvador. 
 

Como se muestran en los resultados del estudio la calle Sant Salvador, ésta es la calle 

con más resultados negativos registrados. Esto se traduce en aceras estrechas, 

inexisténcia de vegetación urbana, como se muestra tanto en la Imagen 47 cómo en los 

própios resultados de los índices calculados. Un punto clave es que la mayor parte del 

ancho de la calle esta dedicada exclusivamente a la movilidad a motor.  

En el apartado 5.3, ya se realizaba una comparación entre la calle con peores resultados 

en comparación con la que presentaba soluciones más optimas para la caminabilidad. 

Se trata del tramo de calle Astúrias entre Gran de Grácia y Torrent de l’Olla. Aunque el 

caso de la calle Astúrias presente una evidente falta de verde urbano, por otra parte la 

jerarquización del uso del espacio urbano, como se puede observar en la Imagen 48, 

está invertida respecto al caso de la Calle Sant Salvador ampliando de esta manera la 

superficie utilizable por los peatones y mejorando la caminabilidad en estos tramos.  

En relación a la jerarquización del uso del espacio urbano, aquellas zonas que presentan 

una densidad de población elevada y una distribución compacta de los edificios se hace 

necesaria la implementación de medidas para que en las calles de menos de dos carriles 

la prioridad recaiga en el peatón y en la movilidad activa. Esto se hace extensivo, como 

aporta el GIS elaborado, para calles como la calle de la Granja, la calle Josep Torres 

entre otras. 

Aunque la inversión de las prioridades en entornos urbanos (conversión del pavimento 

a un mismo nivel) puede llegar a ser muy costoso para los ayuntamiento, la aplicación 

de soluciones basadas en el urbanismo táctico pordían llegar a dar respuestas a los 

problemas planteados, ya sea mediante la limitación del acceso a los vehiculos privados 

en ciertos horarios, implementación de señalizaciones especiales como el ejemplo de la 

Imagen 49 o incluso convirtiendo espacios de estacionamiento de vehiculos en zonas 

de uso y disfrute para los peatones.  
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Imagen 47 Calle Sant Salvador. Google Maps., Julio de 2019 

 

 

   

Imagen 48 Calle Astúrias. Google Maps. Junio 2019 

Imagen 49 Ejemplo urbanismo táctico. Elaboración propia. 
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6.2. Futuras líneas de investigación. 
 

Algunas de las futuras líneas de investigación que se pueden hacer respecto este 

trabajo son; 

• Introducción de factores de resiliencia. Concretamente en el caso de la 

ciudad de Barcelona, se encuentra un plan de mejora denominado Pla Clima, el 

cual no solo busca la implementación de soluciones con relación a la 

construcción de ciudades sostenibles, sino que introduce el factor de la 

resiliencia climática. Se trata de un elemento importante que en este caso el 

análisis no ha contemplado.  

• Participación ciudadana. La integración de la participación ciudadana como 

elemento de análisis también se presenta como una posibilidad de mejora, 

integrando en el cálculo, por ejemplo, parámetros relacionados con el número 

de asociaciones o iniciativas de participación ciudadana. Ligado con la 

participación ciudadana, la integración de puntos de vista objetivos dentro del 

análisis de la zona de estudio podría aportar mucha riqueza a los resultados y 

sus conclusiones. 

• Trabajo de Campo. Debido a la aparición del COVID-19 cualquier medición u 

observación de las calles habría presentado un sesgo derivado de las 

limitaciones de movilidad asociadas a las limitaciones de movilidad sucedidas. 

Es por esto que las observaciones de campo, como puede ser la contabilización 

de vehículos, peatones, bicicletas o entrevistas con usuarias de las calles de 

estudio son cuestiones relevantes para la implementación de mejoras en este 

trabajo. 

• Tiempo de dedicación. Por último, la posibilidad de explorar de manera más 

profunda los aspectos del marco teórico y los resultados obtenidos, se hacen de 

vital importancia para la implementación de mejoras para el desarrollo de futuros 

trabajos. En este aspecto la comparación con acciones realizadas por Gehl o la 

introducción de nuevos puntos de vista podrían plantear valiosas conclusiones. 
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