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Humanizar la Via Laietana

Este año se han cumplido 90 del comienzo de los derribos para la 
apertura de la Via Laietana. Creada como lugar representativo, 
centralidad económica y elemento estratégico de conexión entre 
el Eixample y el puerto, durante años ha desempeñado eficazmente 
su papel. Pero ahora tiene muchas deficiencias que hacen de ella 
un lugar muy poco amable y alejado de ser un espacio cívico 
integrador.

La Via Laietana debe ser capaz de coser los tejidos rotos y crear 
urbanidad. Hay tres aspectos fundamentales que su reforma debe 
considerar para su humanización: la pacificación, reduciendo y 
reorganizando racionalmente el tráfico rodado; la convivencia de 
distintas formas de movilidad, mediante la aproximación de las 
velocidades de circulación, y la mejora de las relaciones con 
los barrios vecinos.

Humanizar significa pacificar reduciendo el tráfico pasante. La 
pacificación es una política que lleva treinta y cinco años 
implementándose en Ciutat Vella. La eliminación del carril 
central posibilitaría aumentar de manera muy considerable 
las aceras. Y mantener el doble sentido de circulación, con 
una sección simétrica, permitiría servir de manera eficaz a 
vecinos y comerciantes desde la parte baja del Eixample hasta 
la Barceloneta.
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Humanizar significa facilitar la convivencia de las distintas 
formas con las que nos movemos por la ciudad, reduciendo y 
acercando las velocidades de circulación. El espacio destinado 
al tránsito en el centro histórico debería ser compartido y de 
velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Sólo el transporte 
público debería gozar de prioridad y, por lo tanto, disponer de 
un carril especializado.

“Mantener el doble sentido de circulación permitiría 
servir de manera eficaz a vecinos y comerciantes.”

Humanizar significa conquistar el espacio viario favoreciendo 
la transversalidad, sobre todo en los nodos (plazas del Àngel y 
Antonio Maura). La ejecución definitiva de la apertura a comienzos 
del siglo XX fue una operación de sustitución dura que definió un 
frente edificado, pero que no transformó los barrios adyacentes 
ni fomentó la permeabilidad hacia ellos. Es esencial que el 
proyecto de reforma mejore las relaciones laterales zurciendo 
barrios y actividades. Reconocer en los puntos singulares de 
la Via Laietana la posibilidad de favorecer el paso del flujo 
peatonal que la cruza –y al mismo tiempo, resolver los giros a 
la izquierda de los automóviles y su acceso a los aparcamientos– 
convertirá estos lugares en espacios de referencia urbana.

Finalmente, para humanizar la Via Laietana será imprescindible 
resolver sus encuentros con el Eixample y el frente portuario. 
Los proyectos de las plazas Urquinaona y Antonio López deberían 
formar parte de este proyecto de mejora de la ciudad a través 
de la reforma de su espacio viario. Una vez renovada en su 
sección, en su lectura longitudinal como vía de acceso y en su 
capacidad de relación transversal como nuevo espacio cívico, se 
podrán afrontar gradualmente otros desafíos pendientes, como el 
aumento de la permeabilidad de las plantas bajas o el cambio de 
uso del edificio de Correos.

Julián Galindo / Antonio Moro



· 6 ·



· 7 ·

Actualización del 10 de Julio de 2020

El martes bajé a pasear por el centro histórico, aprovechando 
la ausencia masiva de turistas, y me sorprendió ver esas dos 
estrechas bandas pintadas en amarillo anexas a las aceras de 
Vía Layetana por la que circulaban algunas bicicletas.
Al parecer, la oportunidad de pacificar el tráfico que ha ofrecido 
el covid-19 se ha convertido en oportunismo vecinal en la zona 
del Eixample, con una manifiesta ampliación de espacio acera y con 
“cantonades” convertidas en pequeñas plazas, que no ha tenido la 
misma repercusión en la histórica y urbana apertura mar-montaña 
de nuestro centro histórico. Los automóviles vuelven a circular 
con velocidad por los carriles centrales desde Urquinaona hasta 
Correos, “les Jonqueres” sigue acumulando partículas de la 
polución en su piel y los peatones siguen tropezando en las 
estrechas aceras cuya pretendida ampliación han ocupado algunas 
bicicletas. Es oportuno reclamar una visión más estratégica y 
menos oportunista de una pacificación del tráfico que ha de hacer 
de Barcelona una ciudad más amable en todas sus escalas. 

El proyecto de Vía Layetana es un proyecto urgente en el 
que la discusión de su sección y los usos que se dan en ella 
es tan importante como el reconocimiento de los espacios de 
intersección entre Urquinaona y Correos.

Julián Galindo
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A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències, 
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses 
de persones que formen o han format part de la comunitat 
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura 
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en 
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

A punts es una colección de documentos que recopila 
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y 
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte 
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola 
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura 
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios, 
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.
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