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Abstract 

El trabajo estudia el espacio público del barrio Clot en Barcelona desde la perspectiva de 

las personas mayores. Mediante ocho walking interviews se han realizado preguntas 

relacionadas con el espacio público y las actividades diarias de estas personas. Cada uno 

de los entrevistados ha ido respondiendo a las diferentes cuestiones mientras recorrían 

su barrio y ponían ejemplos de sus necesidades. Tras analizar las entrevistas se ha 

estudiado qué lugares e infraestructuras ayudan o dificultan el envejecimiento activo y 

el aging- in place de este colectivo. Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se presenta una batería de propuestas de mejora del espacio público, que 

persigue que los ámbitos urbanos consigan adaptarse progresivamente al aumento del 

volumen de personas mayores, asociado al proceso global de envejecimiento de la 

población. 

Palabras clave: espacios públicos, personas mayores, walking interview, envejecimiento 

activo, ciudades amigables con los mayores. 

 

Abstract 

The work studies the public space of the Clot neighborhood in Barcelona from the 

perspective of the elderly. In eight walking interviews we asked questions related to the 

public space and the daily activities of these people. Each of the interviewees has been 

responding to the different questions as they toured their neighborhood and gave 

examples of their needs. After analyzing the interviews, we studied which places and 

infrastructures help or hinder the active aging and the aging in place of this group. 

Finally, and considering the results obtained, a series of proposals for improving the 

public space is presented, which aims to ensure that urban areas are able to adapt 

progressively to the increase in the number of elderly people associated with the overall 

process of population ageing. 

Key words: public space, elderly people, walking interview, active aging, age- friendly 

cities.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

El constante aumento de la esperanza de vida hará que en los próximos años nos encontremos 

ante sociedades muy envejecidas, de hecho, en algunos casos ya es una realidad, y aunque el 

aumento de la esperanza de vida suponga un gran logro traerá consigo diversas consecuencias, 

retos y cambios que afectaran en diferentes esferas de la escala mundial.  

Entre las variaciones en la salud de las personas mayores, algunos de los factores que más 

influyen tienen que ver con el entorno físico y social, en particular la vivienda, el vecindario y la 

comunidad (OMS, 2021). Se ha demostrado que el uso del espacio público por parte de los 

mayores puede mejorar su calidad de vida y ayudar al envejecimiento activo, pero para ello tiene 

que ofrecer las condiciones apropiadas para ser disfrutado por dicho colectivo (Delgado, Calero, 

2012). Por eso hay que favorecer que las ciudades y comunidades de todo el mundo sean cada 

vez más amigables con las personas mayores (IMSERSO, 2020). 

Esta investigación busca trabajar el tema del espacio público desde la perspectiva de las 

personas mayores para poder identificar cuáles son sus necesidades, opiniones y quejas, y poder 

así ofrecer una serie de propuestas de mejora, siguiendo la idea de que hay que favorecer los 

entornos para que sean cada vez más amigables con las personas mayores 

En concreto se busca conocer cuál es la relación que tienen las personas mayores del barrio Clot 

en Barcelona con el espacio público. Se trata de saber para qué lo utilizan, con quién, cuándo y 

cómo. Asimismo, también se busca conocer que partes o infraestructuras rechazan y el porqué. 

El objetivo es que partiendo de esa base se hagan propuestas de mejora teniendo en cuenta la 

opinión de las personas investigadas.  

Debido a su actual importancia, el tema de envejecer en entornos urbanos está en auge, pero 

se puede decir que a nivel de Barcelona esta investigación es novedosa. Cabe destacar que la 

población de Barcelona en la actualidad ya es especialmente una población envejecida, por lo 

que investigaciones que trabajen el tema de envejecer en entornos urbanos pueden resultar 

muy enriquecedores para la ciudad. Además, en Barcelona, en la última década se han acelerado 

ciertas transformaciones urbanas como la turistificación o gentrificación y son procesos que 

también pueden influir en las experiencias de las personas mayores en los espacios públicos.  

Resultaría muy interesante que esta investigación sirviera como precedente para futuros 

trabajos que se puedan desarrollar a nivel de toda la ciudad, incluso en otras ciudades de la 

península, ya que en los próximos años el envejecimiento de la población afectará en todo el 

mundo.  
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2.- MARCO TEÓRICO.  
 

2.1.-Envejecimiento de la población. 
 

El aumento de la esperanza de vida de la población, junto con el descenso de la natalidad, están 

produciendo un incremento muy importante del número de personas de edad avanzada y un 

incremento de la edad media de la población (Sarria et al., 2014).  

 

Este cambio en la distribución de la población hacia edades más avanzadas se conoce como 

envejecimiento de la población. En un principio, fue un fenómeno que empezó a ocurrir en 

países de ingresos altos, pero actualmente los cambios más importantes se están viendo en los 

países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2021).  Es decir, es un fenómeno que está ocurriendo 

de manera generalizada a nivel mundial. La Organización mundial de la Salud (OMS) estima que 

entre 2020 y 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 

34% y en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más (OMS, 2021). 

 

Según un estudio publicado en 2015, en España las personas que tenían 65 años o más 

representaban el 17,3% de la población. Además, dentro de este colectivo, un 5,2% del total de 

la población española, tenían 80 años o más, con una clara tendencia demográfica hacia la 

feminización de la población (59% de mujeres y 41% de hombres). Los datos también muestran 

que la evolución demográfica se mantiene en crecimiento (Ramos y Pinto, 2015). Por lo que nos 

encontramos ante una población envejecida, con un gran número de personas en el rango de 

las edades más avanzadas.  

 

Pero la opción de una vida larga no se corresponde en nuestro país con la realidad de una vida 

en buena salud y menos aún en las personas de más edad. Por ejemplo, encontramos que la 

autonomía funcional de la población fue descendiendo. En 1993, el 62,9% de la población de 65 

y más años era capaz de realizar sin ayuda las actividades de la vida diaria. En 2012, este 

porcentaje era del 53,5%, algo mayor que en 2006 (51,4%), pero más bajo que en 1993 (Ramos 

y Pinto, 2015). 

 

Toda esta situación hará que en el futuro próximo todos los países se enfrenten a retos 

importantes a la hora de garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para 

afrontar el cambio demográfico. Ya que este fenómeno traerá consigo diversas repercusiones 

que afectaran en varias esferas como pueden ser la social, política, económica etc.  
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El demógrafo Julio Pérez Díaz analizó cuáles serían las consecuencias sociales del envejecimiento 

demográfico y concluyó en que sería causante del siguiente tipo de consecuencias (Pérez, 2005):   

 

- Para los propios mayores: su peso creciente tensiona los recursos colectivos existentes 

y reduce la cantidad “per cápita” a la que tienen acceso. Una versión más “culturalista” 

de este enunciado, más sencilla todavía, es que su creciente número degrada su valor 

(en el fondo no se trata más que de una simple analogía con el valor de mercado de 

cualquier producto comercial).  

- Para las familias: Resulta en una sobrecarga de funciones de cuidado y protección, que 

conduce a grandes tensiones, psicológicas y económicas.  

- Para la mujer (un correlato de la anterior): Puesto que la construcción social del género 

otorga tradicionalmente a las mujeres el papel de cuidadoras en el seno de las familias, 

la generalización de la supervivencia hasta edades avanzadas se convierte en un 

elemento más de sobrecarga y doble jornada para aquellas mujeres que persiguen la 

plena integración laboral, pudiendo hacer peligrar incluso el deseable proceso de plena 

igualación de género.  

- Para el resto de las edades: Desde el punto de vista general de la sociología de las 

edades, aunque los recursos “per cápita” para los mayores se degraden, su volumen 

total es creciente, mermando la parte destinada al resto de edades. En particular la 

juventud se ve especialmente damnificada, aunque puede hablarse de un 

empobrecimiento general (suele usarse la expresión “injusticia intergeneracional”).  

- Para el bienestar general y para las instituciones: El envejecimiento condiciona 

crecientemente el margen de maniobra de los administradores, habida cuenta del 

creciente peso político de los mayores. En particular los Estados con los sistemas 

públicos de bienestar más desarrollados deben acabar siendo insostenibles, 

especialmente por el costo cada vez mayor del aseguramiento económico y sanitario de 

la vejez. 

 

Por lo que se puede concluir diciendo que nos encontramos ante un gran logro, el aumento de 

la esperanza de vida, pero que nos lleva a retos que afectaran a diferentes escalas. Además del 

envejecimiento de la población, las sociedades modernas tendrán que lidiar con otros retos 

como la transición epidemiológica, el desplazamiento de la población hacia las ciudades, la 

contaminación ambiental y el cambio climático (Fariña et al., 2019).   
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Siendo este el futuro contexto de las ciudades es importante remarcar que disfrutar de un buen 

estado de salud en la vejez es tan importante y necesario como el propio logro de aumento de 

la esperanza de vida. Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores se 

deben a la genética, los factores que más influyen tienen que ver con el entorno físico y social, 

en particular la vivienda, el vecindario y la comunidad o con las características personales como 

pueden ser el sexo, la etnia o el nivel socioeconómico (OMS, 2021). Es en ese contexto donde se 

puede situar el presente trabajo ya que la idea es poder conocer un barrio desde la perspectiva 

de las personas mayores y ofrecer opciones o cambios que permitan que el entorno se adecue 

a sus necesidades y conseguir así disfrutar de una mejor calidad de vida.  

 

A la hora de desarrollar la investigación se tendrá en cuenta la perspectiva de la geografía de la 

salud, que estudia las relaciones que hay entre los indicadores de la salud y las variables 

territoriales (Gurrutxaga,2019). En la siguiente tabla se pueden ver cuáles son algunas de las 

variables territoriales que causan desigualdades en los indicadores de salud y cuales son estos 

indicadores.  

Figura 1: Objetos de estudio de la geografía de la salud. 

Fuente: Gurrutxaga, 2019 

 

Para poder continuar, habría que definir a qué hace referencia el término persona mayor o 

persona adulta mayor. De hecho, existe cierta controversia en definir términos relacionados 

como pueden ser el envejecimiento, la vejez, la tercera/ cuarta edad, las personas mayores, la 

gente mayor, los ancianos, los jubilados… La OMS considera persona adulta mayor o persona 

mayor a todo aquel que tenga más de 60 años, pero a nivel de España desde instituciones como 

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) se habla de personas con más de 65 años. 

Esto puede estar ligado a la jubilación, ya que comúnmente suele ser el punto de inflexión para 

considerar a las personas dentro o fuera del grupo de personas mayores (IMSERSO, 2008).   
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En el marco de esta investigación también se considerarán personas mayores a todas aquellas 

que tengan 65 años o más, ya que se trabajará con datos e información de nivel estatal que 

toman como personas mayores a las que tienen más de 65 años.  

  

2.2.- Respuestas institucionales al envejecimiento de la población. 
 

La idea de trabajar en temas urbanos con la perspectiva de las personas mayores no es un hecho 

casual o un tema que se decida trabajar desde un interés personal. Sino que se ha demostrado 

que el uso del espacio público por parte de los mayores puede mejorar su calidad de vida y 

ayudar al envejecimiento activo, pero para ello tiene que ofrecer las condiciones apropiadas 

para ser disfrutado por dicho colectivo; de ahí que las políticas públicas de atención a los 

mayores deban contemplar el ambiente del espacio público para generar lugares funcionales 

que propicien las relaciones e incrementen la satisfacción de los mayores (Delgado y Calero, 

2012). Relacionado con dichas políticas públicas, son varias las instituciones que ya están 

trabajando en ello, en programas y planes específicos que tratan el tema de las personas 

mayores y las ciudades.  

 

La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, creó en 2010 la Red Mundial de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores, como respuesta al cambio demográfico y 

con el objetivo de crear entornos mejores para poder envejecer dignamente y con calidad. Se 

trata de una iniciativa centrada en la acción local que aborda de manera integral los aspectos 

que afectan al día a día de pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la participación de las 

personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, opiniones y propuestas en el proceso 

de análisis y mejora de la localidad en diversos ámbitos, con el fin de promover un 

envejecimiento saludable y activo. El objetivo principal es estimular y favorecer que las ciudades 

y comunidades de todo el mundo sean cada vez más amigables con las personas mayores 

(IMSERSO, 2020).  

 

Esta Red forma parte de la estrategia de la OMS para la década del Envejecimiento Saludable 

2021-2030, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 

permite el bienestar en la vejez. Es decir, consiste en tener atributos que permiten a todas las 

personas ser y hacer lo que para ellas es importante. En lo que la OMS ha nombrado la Década 

de Envejecimiento Saludable, se ofrecerá a diferentes entidades, sectores etc. la oportunidad 
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de accionar y colaborar para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las 

comunidades en las que viven (OMS, s.f.). Como se ha dicho, esta propuesta se ha materializado 

en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible. Entre estos objetivos se 

encuentran algunos relacionados con el tema del envejecimiento saludable en los entornos de 

las ciudades y comunidades como pueden ser los siguientes: la salud y bienestar (objetivo 3), 

reducción de las desigualdades (objetivo 10) y ciudades y comunidades sostenibles (objetivo 11) 

(Naciones Unidas, 2015).  

 

A nivel estatal existe un acuerdo de colaboración entre la OMS y el IMSERSO donde se desarrolla 

la actividad para la difusión, promoción, coordinación y apoyo de la Red Española de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores y son varios los ayuntamientos que 

participan en esta Red (IMSERSO, 2020). 

 

En el caso de Barcelona en julio de 2018 se presentó la Estrategia sobre cambio demográfico y 

envejecimiento, como medida de gobierno en el Consejo Plenario del Ayuntamiento. Esta 

estrategia recoge 77 acciones con el objetivo de anticiparse al proceso de cambio demográfico 

y de envejecimiento de la población. El documento parte de un diagnóstico preciso sobre la 

realidad actual y presenta proyecciones demográficas, a fin de planificar las políticas públicas 

más adecuadas ante los retos que se plantean a medio y largo plazo. Las 77 acciones que 

conforman la Estrategia se articulan en torno a los siguientes 4 ejes temáticos (IERMB, 2018):  

 

- Derecho a la ciudad a lo largo de la vida.  

- Convivencia intergeneracional en una ciudad amigable. 

- Envejecimiento activo: aportar y disfrutar de la ciudad.  

- Investigación y planificación para un cambio demográfico con equidad.   

 

Queda en evidencia entonces que el tema del envejecimiento en las ciudades y comunidades 

está a la orden del día en varias escalas. Distintas entidades ya se han puesto a trabajar en un 

tema que ya está empezando a afectar en todo el mundo.     

 

 

2.3.- Envejecer en un entorno urbano.  
 

Aunque con el aumento de la esperanza de vida se prevén grandes retos para las sociedades 

actuales también ofrece muchas oportunidades. Es entre esas oportunidades donde se puede 
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situar el presente trabajo, ya que uno de los objetivos es aprovechar esta nueva situación para 

hacer mejoras en el entorno urbano, adecuándolo a las personas mayores y a su situación, y 

ofreciendo mejoras para toda la sociedad. 

 

El entorno urbano tiene un impacto directo en la salud de sus habitantes. Desde la década de 

los 80 se ha identificado el entorno urbano como un elemento clave para mejorar la salud de la 

población (Fariña et al., 2019). Cuando se habla de salud se toma de referencia la definición de 

la OMS, que considera la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS,1946). Entendiendo la salud de 

esta manera nos posicionamos ante una situación en la que la salud está determinada por las 

circunstancias sociales de la población y en la que se puede ganar salud además de perderla 

(Fariña et al., 2019). En ese sentido, los entornos urbanos pueden ser una de esas circunstancias 

clave que hagan que podamos ganar o perder salud.  

 

Ya desde el siglo XIX, se demostró una clara relación entre la ciudad industrial y el estado de 

salud de sus habitantes. En el conocido informe de “La situación de la clase obrera en Inglaterra” 

de Federico Engels se pone de relieve que, por ejemplo, en Liverpool en 1840 el promedio de 

vida de la “gentry” era de 35 años, el de los hombres de negocios y artesanos acomodados era 

de 22 años, y la de los jornaleros de 15 (la tremenda mortalidad infantil daba lugar a estos 

números). Para corregir esta situación de la ciudad surgida de la Revolución Industrial 

aparecieron las primeras leyes sanitarias, germen del urbanismo moderno (Fariña et al., 2019). 

 

Es necesario advertir que el urbanismo tiene una cierta capacidad para posibilitar entornos 

propicios para una ciudad saludable o, por el contrario, imposibilitarlos y favorecer estilos de 

vida poco saludables y generar exposición a factores perjudiciales para la salud. Mediante el 

diseño urbano se pueden conseguir calles amables que inviten a caminar o lugares verdes de 

proximidad que hagan posible que, por ejemplo, los vecinos de un barrio se conozcan. El diseño 

de las ciudades y el reparto del espacio urbano tienen influencia en cómo las personas 

desarrollan sus vidas. Desde el desarrollo urbano se debe facilitar que las opciones más 

saludables en cuanto a estilos de vida sean las más fáciles de elegir, es decir, que favorezcan la 

actividad física (modos de transporte activo como caminar o ir en bicicleta, practicar ejercicio 

físico o actividades deportivas), reducir el sedentarismo, la disponibilidad en cercanía de 

opciones saludables de alimentación, contar con espacios de convivencia que favorezcan las 

relaciones sociales, posibilidades de disfrutar de zonas verdes, etc. (Fariña et al., 2019). 
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En el caso concreto de las personas mayores, se trata de que puedan desarrollar un 

envejecimiento activo y que el entorno urbano se lo facilite. El objetivo de un envejecimiento 

activo y saludable no es envejecer sin enfermedades, sino que las personas envejezcan siendo 

capaces de hacer o experimentar durante el máximo tiempo posible aquellas cosas que 

consideran importantes y a las que dan valor, mediante la optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad que mejoren su calidad de vida. Esta optimización requiere a su 

vez entender a las personas mayores como un grupo heterogéneo de sujetos de pleno derecho 

y con capacidades (diversas y reales) de aportar a la sociedad. (Fariña et al., 2019). 

 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos y las estructuras 

proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las personas, mediante (OMS, 2007):  

 

- El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las 

personas mayores 

- La previsión de respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas con el 

envejecimiento 

- El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida 

- La protección de las personas más vulnerables 

- La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y de su aporte a 

las mismas. 

 

Relacionado con el tema del envejecimiento activo otro término muy interesante en el marco 

de esta investigación es la idea de “ageing- in place”. Se define como ayudar a las personas a 

que permanezcan viviendo en la misma comunidad, con cierto nivel de independencia (Buffel, 

Philillpson, 2019). Es un término con el que se quiere explicar que una persona mayor decide 

por elección propia el lugar de residencia, durante el tiempo que pueda y a medida que 

envejece. Es decir, se podría resumir en que una persona que está envejeciendo encuentra en 

su lugar de residencia todos los bienes y servicios necesarios para seguir manteniendo su calidad 

de vida y no se ve obligada a tener que desplazarse por el único motivo de ser una persona 

mayor. En el marco de esta investigación resulta muy importante que el espacio público que 

analizaremos ayude en el “ageing- in place” de las personas del Clot. 

 

Otro cambio muy relevante es que los estilos de vida y de comportamiento de las personas 

mayores se han ido modificando con el paso del tiempo y en la actualidad es un colectivo que 

viaja, que se interrelaciona, que asume importantes responsabilidades familiares como el 
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cuidado de los nietos, y todo ello supone una elevada implicación en el medioambiente urbano. 

De ahí que, para lograr una cultura del envejecimiento activo sea necesario un entorno físico 

adaptado a los mayores y que contribuya a la promoción de su independencia. En él se incluye 

no sólo la vivienda y los medios de transporte sino también los espacios públicos urbanos, en 

tanto que lugares de la participación social ciudadana (Delgado y Calero, 2012). 

 

Cabe destacar que la elevada disponibilidad de tiempo libre de la que disfrutan los mayores hace 

que sea uno de los colectivos con mayor uso potencial de los espacios públicos, en donde 

pueden llevar a cabo actividades diversas como el paseo, la conversación con otras personas, la 

lectura al aire libre, el entretenimiento de los nietos, etc.  Sin embargo, el diseño, el mobiliario 

y la accesibilidad a muchos de estos espacios urbanos no suelen responder a sus necesidades 

(Delgado y Calero, 2012). 

 

A pesar de que las personas mayores constituyen un grupo muy heterogéneo de usuarios, 

derivado de la amplia edad de la cohorte que lo integra y de la diversidad de procedencias, status 

social, actividad profesional, género al que pertenece, experiencias vitales, etc., comparten 

ciertas características derivadas de la evolución intrínseca del proceso de envejecimiento, como 

son la pérdida de agilidad, de movilidad y disminución de la agudeza de los sentidos en general.  

Por estas causas, las personas mayores suelen encontrar dificultades en su relación con los 

espacios públicos; barreras arquitectónicas que les impide integrarse en determinados 

entornos, bancos poco ergonómicos y con una disponibilidad inadecuada para la comunicación, 

deterioro del mobiliario urbano que interfiere en la seguridad de su uso, lugares poco iluminados 

etc. (Delgado y Calero 2012). 

 

En este sentido, en el diseño del espacio público urbanizado, pueden sugerirse los siguientes 

aspectos a tener en cuenta para poder mantener los requisitos que se deben cumplir respecto 

a la accesibilidad del espacio público (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

2022): 

- Debe ser respetuoso con un amplio rango de preferencias y habilidades de manera que 

ninguna persona sea discriminada.  

- Debe ser seguro, cómodo y evitar situaciones de riesgo para las personas usuarias, lo 

que se extiende también a todos los elementos que forman parte del entorno.  

- Debe ser saludable, por lo que no comportará ningún riesgo para la salud ni ocasionará 

inconvenientes a nadie, incluyendo a las personas con alguna patología ya sea 

transitoria, permanente u orgánica.  
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- Debe ser funcional, de modo que su diseño responda al uso o función para los cuales 

haya sido creado.  

- Debe ser comprensible, de tal manera que cualquiera pueda orientarse y utilizar sin 

dificultad un determinado espacio. Para ello es imprescindible disponer de información 

perceptible y multimodal, con iconos comunes en los diferentes países y evitando la 

utilización de abreviaturas de palabras y una distribución espacial coherente, funcional 

y no segregadora o excluyente.  

- Debe ser sostenible, garantizando que no se derrochan los recursos naturales y que las 

generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que las presentes.  

- Debe ser atractivo, procurando un resultado emocional y socialmente aceptable, pero 

teniendo siempre presente los puntos precedentes. 

 

En esa línea, también se debe proporcionar que las personas mayores tengan un espacio y 

entorno óptimo, donde puedan realizar sus actividades cotidianas sin ningún tipo de 

impedimento más allá de cualquier perdida de facultades que puedan tener. Los entornos 

propicios, tanto físicos como sociales, facilitan que las personas puedan llevar a cabo las 

actividades que son importantes para ellas, a pesar de la pérdida de facultades. La disponibilidad 

de edificios y transportes públicos seguros y accesibles, así como de lugares por los que sea fácil 

caminar, son ejemplos de entornos propicios. En la formulación de una respuesta de salud 

pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los elementos individuales y 

ambientales que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden 

reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial (OMS, 2021). 

 

Las administraciones y los técnicos han de favorecer esta transformación en las ciudades, pero, 

no será efectiva, a no ser que la población se implique, ejerciendo su derecho a participar y sus 

responsabilidades como ciudadanos. En este sentido, la participación ciudadana tiene que estar 

presente en todo el proceso de promoción de la salud, porque para que los espacios den 

respuesta a las nuevas necesidades de una población que vive más y quiere vivir en las mejores 

condiciones el mayor tiempo posible, la ciudadanía debe estar implicada en la toma de 

decisiones, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las acciones que se lleven a 

cabo (Fariña et al., 2019). 

 

Teniendo en cuenta todos estos cambios y factores que afectan a las personas mayores y a su 

envejecimiento en el espacio público, se puede analizar la guía que publicó la OMS “Ciudades 

Globales Amigables con los Mayores: una guía”. Esta guía trabaja en el marco de las ciudades 
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temas como los espacios al aire libre y edificios, el transporte, la vivienda, la participación social, 

el respeto y la inclusión social, los servicios de apoyo comunitario y de salud etc. Aunque todos 

esos temas estén relacionados entre sí, y todos tengan influencia en el espacio público, para 

esta investigación se elegirán solo algunos de los elementos de la guía. En especial los que están 

más relacionado con el tema de investigación.  

 

De acuerdo con lo que se dice en la guía nombrada, el entorno exterior y los edificios públicos 

tienen un impacto importante sobre la movilidad, la independencia y la calidad de vida de las 

personas mayores y afectan su capacidad para “envejecer en casa” (OMS, 2007). 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los elementos que se han considerado importantes 

para esta investigación y las características que estos elementos han de cumplir para que las 

ciudades sean amigables con las personas mayores. 

 

Figura 2: Elementos y características que han de tener los espacios públicos para que sean 

amigables con las personas mayores. 

Elementos Características 

Entorno - Limpio 

- Normas de limitación respecto a ruidos y olores perniciosos o 

desagradables 

Espacios 

verdes  

- Correctamente mantenidos 

- Seguros 

- Con refugio adecuado 

- Con baños y asientos accesibles 

Lugares de 

descanso 

- Existencia de asientos al aire libre dispuestos a intervalos regulares 

(en especial en parque, paradas de transporte, y espacio público) 

- Asientos en buen estado de conservación  

- Patrullados para asegurar un acceso seguro  

Aceras - Estado correcto de mantenimiento 

- Lisas y niveladas 

- Antideslizantes 

- Anchas (como para el paso de una silla de ruedas) 

- Libres de obstrucciones (p.e. vendedores callejeros, vehículos 

estacionados, árboles, haces de perros, nieve) 

- Prioridad de peatón 
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Calles - Cruces adecuados, antideslizantes, a intervalos regulares y seguros.  

- Estructuras físicas correctamente diseñadas y ubicadas 

estratégicamente (p.e. islas para tránsito, pasos de nivel) 

- Semáforos para peatones que permiten el tiempo suficiente para 

cruzar, y señales visuales y auditivas.  

Transito - Se cumple de forma estricta las normas y reglas, y los conductores 

ceden el paso a los peatones.  

Carriles bici - Se encuentran separadas de los viandantes  

Seguridad - Medidas para reducir el riesgo de desastres naturales 

- Buena iluminación de las calles 

- Patrullas policiales 

- Aplicación de reglamentos 

- Apoyo para iniciativas de seguridad comunitaria y personal  

Baños públicos - Limpios y en buen estado de conservación  

- Accesibles, correctamente señalizados y situados estratégicamente 

Servicios y 

edificios  

- Servicios agrupados, accesibles (p.e. en plantas bajas) y cerca de 

lugares donde residen las personas mayores 

- Servicios con beneficios para las personas mayores como colas o 

mostradores separados.  

- Edificios con ascensores, rampas, señalización adecuada, 

barandillas en escaleras, escaleras no demasiado altas o empinadas, 

pisos antideslizantes, zonas de descanso con asientos cómodos, 

suficientes baños públicos etc.  

Transporte - Accesible en cuando a costo 

- Confiabilidad, frecuencia, seguridad y comodidad 

- Existencia de destinos de viaje clave como centros de salud 

- Vehículos amigables: accesibles, buen estado, señalizados… 

- Servicios especializados (p.e. asientos reservados, lugares para sillas 

de rueda) 

- Conductores amigables 

- Paradas y estaciones adecuadas 

- información comprensible  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Ciudades Globales Amigables con los Mayores: una 

guía” (OMS, 2007) 
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En la guía también se trabajan temas como la vivienda, la participación social, servicios de apoyo 

comunitario y salud etc. Pero teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación no se ha 

considerado necesario analizar esos temas, ya que solo influyen en el tema del espacio público 

de una manera indirecta.   

Además de esta guía de la OMS a nivel mundial a lo largo de los años, se han realizado muchos 

trabajos con la intención de conocer la relación entre los espacios públicos y las personas 

mayores. Por ejemplo, los resultados de una investigación realizada en Beijin -China- en 2018 

mostraron que el espacio público, la alta densidad de población y los servicios para personas 

mayores se asocian positivamente con el bienestar de los adultos mayores. Este estudio destacó 

la importancia de los barrios para el bienestar de los adultos mayores, incluyendo características 

objetivas y un sentido subjetivo de comunidad. En este estudio recomiendan mejorar los 

recursos del vecindario para promover el bienestar de las personas mayores, entre estos 

recursos se incluye el espacio público per cápita (Zhang et al., 2018). 

Otro ejemplo sería el de un estudio realizado en Hong Kong. En este caso se identificaron cinco 

de los siguientes temas clave en relación con las personas mayores y el espacio público: el 

fracaso del transporte público para atender las necesidades de los adultos mayores; la falta de 

espacios públicos para la recreación y la socialización; la disminución de las interacciones 

humanas en los servicios de bienestar; desafíos físicos y financieros relacionados con la 

vivienda; y la discriminación laboral contra los adultos mayores. Estos hallazgos subrayan la 

importancia de priorizar el bienestar social de los adultos mayores en la construcción de una 

ciudad más inclusiva y amigable con las personas mayores. También destacan las dificultades 

para fomentar un entorno inclusivo al mismo tiempo que se garantiza la eficiencia y la 

maximización de los beneficios (Chui et al., 2019). 

Si miramos en otras latitudes, en Latinoamérica por ejemplo, a través de estudios geográficos 

confirman que la curiosidad y el comportamiento exploratorio disminuye con la edad, lo que 

favorece una disminución de los patrones de movilidad y una mayor regularidad de las 

actividades de la vida cotidiana fuera del hogar, en general se habla de la escala barrio. Esta 

circunstancia abre enormes posibilidades de investigación para impulsar la construcción de 

ambientes seguros, estimulantes y terapéuticos que despierten la curiosidad y favorezcan el 

envejecimiento activo (Sánchez, 2015).  

A nivel de Europa, un estudio realizado en Países Bajos muestra que, en primer lugar, las 

personas mayores prefieren los espacios comerciales, como los centros comerciales, a los 

espacios de actividad planificados y diseñados en residencias de mayores o centros vecinales. En 
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segundo lugar, las personas mayores se encuentran en constante lucha con las transformaciones 

que han tenido lugar en la vida social urbana desde que eran adultos jóvenes. En tercer lugar, 

las personas mayores especialmente frágiles obtienen significado de una experiencia más pasiva 

de la vida social urbana, en un papel de observador (Van Melik y Piipers, 2017).  

Si analizamos los trabajos que se han desarrollado a nivel español, una investigación 

desarrollada en Talavera de la Reina (Toledo) hablaba de la existencia de una imponderable 

necesidad de adaptar la ciudad y sus servicios a esta creciente cantidad de personas, que 

componen un alto porcentaje de población de la ciudad dividida en distritos que presentan 

diferencias intramunicipales destacables (García y Morales, 2021).  

Por otro lado, podemos observar el trabajo que se realizó en Castellón sobre el diseño y uso de 

parques urbanos a partir de la experiencia de las personas mayores. A pesar de tratar el tema 

de los parques en concreto hay aspectos muy interesantes para tener en cuenta relacionado con 

el espacio público.  

En la investigación se concluye que la mayoría de las personas mayores acude diariamente al 

parque donde permanecen de una a dos horas de media y se destaca la importancia de la 

proximidad al mismo. Los parques constituyen junto a los centros de atención al mayor, uno de 

los lugares de socialización. Lo conciben como lugar de reunión y de relaciones sociales. Esto 

constituye un dato relevante si se tiene en cuenta que se trata de un colectivo que vive, a 

menudo, una situación de aislamiento. El parque es un lugar para charlar, pasear, tomar el sol, 

descansar en los bancos. Las emociones que suscita la calidad del parque y sus instalaciones 

vienen determinadas por la seguridad existente, el mantenimiento y la limpieza de este (Puyuelo 

y Gual, 2009). 

El elemento de mobiliario urbano más valorado en los parques es el asiento, seguido de las 

papeleras y los servicios (si los hubiera) y en último lugar las fuentes y la iluminación (ya que no 

frecuentan el parque de noche). La disposición de forma lineal de los bancos repercute en el 

modo de agrupación de los usuarios para la conversación, ya que la búsqueda del contacto visual 

provoca que algunos permanezcan de pie. En cuanto al aspecto de los elementos de mobiliario 

urbano, se valoran los productos con aspecto actual, sencillo y funcional y manifiestan 

preferencia por los tratamientos superficiales que aportan colores vivos y visibles (Puyuelo y 

Gual, 2009).  

Por último, el apartado del análisis de recorridos y estancias de este estudio permite deducir los 

siguientes elementos: preferencia por los trayectos lineales y rectos, uso mayoritario de las vías 
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principales en el interior y las rutas periféricas en contacto con el exterior del parque, los lugares 

elegidos para permanecer en ellos son las zonas de proporciones amplias y con buena visibilidad. 

(Puyuelo y Gual, 2009). 

 

2.4.- Envejecer en el Clot.  
 

Una vez analizado como deben ser los espacios públicos para que sean adecuados para las 

personas mayores, es necesario conocer el territorio en el que se desarrollará la investigación, 

es decir, el Clot.  

El Clot es uno de los barrios de la Ciudad del este de Barcelona y se sitúa dentro del distrito de 

Sant Martí junto con otros nueve barrios de los cuales hace frontera con Camp del Arpa del Clot, 

El Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou y Sant Martí de Provençals, además 

del barrio de Sagrada Familia en el Eixample, y Navas en Sant Andreu.  

Figura 3: Los barrios del distrito de Sant Martí.  

 

Fuente: Agència de Salut Publica de Barcelona, 2016. 
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Aunque actualmente se puede pasar sin ninguna dificultad de un barrio a otro, durante años el 

Clot ha sufrido un aislamiento debido a las barreras que suponían las vías de comunicación como 

pueden ser la Avenida Meridiana o la Gran vía. La Avenida Meridiana por ejemplo ha sido y 

continúa siendo una vía muy importante para el transito ferroviario. Aunque actualmente está 

soterrado, durante muchos años ha marcado una frontera entre los dos núcleos del antiguo 

municipio de Sant Martí de Provençals, el Clot y Camp de l’Arpa. Había que atravesarla por los 

distintitos pasos de nivel o arriesgarse y atravesar las vías. La transformación de Meridiana en el 

año 1964 sustituyó los trenes por los coches, pero continuó siendo una frontera para los 

viandantes, ya que se convirtió en una autopista urbana (Frigola et al., 2021). 

Con la Gran Vía ocurría lo mismo, ha supuesto otra frontera, en este caso entre el Clot y el 

Poblenou. En el transcurso de esta investigación se han terminado con las obras del túnel de 

Glòries, con el que se ha soterrado gran parte del tráfico de entrada y salida de Barcelona. El 

soterramiento de esta vía busca liberar de tráfico el tramo de la Gran Vía entre las calles Bilbao 

y Padilla, por donde solo pueden circular vecinos, autobuses y vehículos de servicios y 

emergencias. La inauguración de este túnel, en dirección Besós, completa el soterramiento total 

de las vías circulatorias que empezó el pasado noviembre con la inauguración del túnel en 

dirección Llobregat. La eliminación total de la circulación en la superficie de la plaza permitirá, 

finalmente, completar el Parque de las Glòries, que se convertirá en uno de los núcleos verdes 

de la ciudad (León, 2022). Por lo que además de tener un gran núcleo verde en la zona del Clot, 

también hay una disminución del tráfico en la parte de Gran Vía que hace de frontera entre el 

Clot y el Poblenou, por lo que el barrio no queda tan aislado.   

Antiguamente el Clot era una zona totalmente rural que estaba lleno de masías y cultivos. A 

finales del siglo XIX se fue perdiendo el carácter rural para convertirse en un espacio urbano 

lleno de talleres, fábricas y nuevas viviendas (Frigola et al., 2021). 

En la década de 1970 las fábricas se trasladaron fuera de la ciudad y los edificios viejos se 

derribaron para construir nuevos bloques de pisos y equipamientos públicos largamente 

reclamados por un movimiento vecinal muy combativo. Así en los últimos cuarenta años estas 

reivindicaciones han fructificado en diferentes, escuelas e institutos, equipamientos deportivos 

como La Nau y CEM Vintró o espacios verdes. En estos tiempos han desaparecido algunos 

espacios, calles y plazas, pero han aparecido otros como puede ser el Parc del Clot, un gran 

espacio que ahora sirve para uso ciudadano (Frigola et al., 2021). 

Esta investigación busca trabajar en el espacio público del Clot, con que es interesante 

comprender los distintos espacios que se pueden encontrar en el barrio según las calificaciones 
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urbanísticas del PGM y de sus instrumentos derivados. En la siguiente tabla se pueden observar 

estos datos resumidos.   

Figura 4: Superficie barrio el Clot según calificaciones urbanísticas del PGM y de sus 

instrumentos derivados. 

 m2  % 

Total 696.792 100% 

Casco antiguo 63.340 9.09% 

Conservación de la estructura urbana y 

edificatoria 

3.322 0.47% 

Densificación urbana 154.957 22.23% 

Edificación aislada subzonas 

plurifamiliares  

0 0 

Edificación aislada subzonas unifamiliares  0 0 

Equipamientos comunitarios y dotaciones 56.314 8.08% 

Vivienda dotacional y de protección  1.423 0.2% 

Industrial  0 0 

Industrial actividades @ 0 0 

Ordenación volumétrica específica 7.918 1.13% 

Parque forestal  0 0 

Parques y jardines urbanos 143.266 20.56% 

Protección de sistemas generales y viales 656 0.9% 

Remodelación física  3.211 0.46% 

Renovación urbana: rehabilitación 0 0 

Sistema de servicios técnicos 0 0 

Sistema ferroviario 1.902 0.27% 

Sistema relativo al puerto 0 0 

Sistema viario 247.333 35.49% 

Transformación del uso existente a 

equipamiento 

3.168 0.45% 

Transformación del uso existente a 

parque 

9.727 1.39% 

Transformación del uso existente a viario 0 0 

Verde privado 255 0.03% 

Fuente: Ajuntament de Barcelona, 2020 
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Además de estos datos de carácter general es necesario nombrar las conexiones de transporte 

público del Clot. Actualmente, en el propio barrio destacan las líneas 1 y 2 de metro, junto con 

la estación de Rodalies del Clot-Aragó. Además, hay que añadir algunos autobuses que 

atraviesan el barrio como por ejemplo los siguientes: H10 (Plaza Sants- Olimpic de Badalona), 

H12 (Gornal- Besos Verneda), V25 (Nova Icaria- Horta), 33 (zona univesitaria- Verneda) o 34 (Pg. 

Manuel Girona- Plaza Virrei Amat) (TMB, 2022). También está bien tener en cuenta que existen 

una diversidad de líneas de metro y autobuses que se encuentran cerca del Clot, ya que, aunque 

no se encuentren dentro de los límites administrativos del barrio pueden ofrecer servicios a la 

población del barrio.  

Dejando el propio barrio a un lado y centrándonos en las personas que lo habitan, según los 

últimos datos del año 2021, en el Clot viven 26.759 personas, de ellas el 52´2% son mujeres y el 

47´8% hombres. Si miramos a la procedencia de las personas del barrio, un poco más de la mitad 

(52´2%) ha nacido en la ciudad de Barcelona, un 6´8% en el resto de Catalunya, el 17% en el resto 

de España (la mayoría en Andalucía y Castilla y León) y un 24% en el extranjero (en Italia y China 

principalmente). Cabe decir que estos porcentajes de la procedencia de los vecinos del Clot se 

asemejan a la situación general de la ciudad de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2021).  

 

Centrándonos en las personas que interesan para el desarrollo de este estudio es necesario 

analizar los datos relacionados con las personas mayores. Entre las 26.759 personas que 

constituyen la población del Clot, 5.648 personas, es decir el 21´1% de la población del barrio 

tiene 65 años o más. Ese porcentaje se sitúa a la par de la de Barcelona en su conjunto, ya que 

casualmente de toda la población de la ciudad las personas de 65 años o más también son el 

21´1% (Ajuntament de Barcelona, 2021).  
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Figura 5: Pirámide poblacional del Clot 

 

Fuente: Ajuntament de Barcelona, 2021 

 

Otro dato muy importante relacionado con las personas mayores son los domicilios existentes 

con personas de 65 años y más. En el caso del Clot de 10.723 viviendas en 2.524 de ellas vive 

una persona de 65 años y más, y en 1.483 de ellas viven al menos dos personas mayores. Estos 

datos solo muestran cuantas personas de 65 años o más habitan en el domicilio y aunque es 

posible que vivan con miembros de su familia, cuidadores etc. en algunos casos se pueden tratar 

de personas que vivan solas o viudas y parejas de personas mayores (Ajuntament de Barcelona, 

2021).  

 

3.- OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 

3.1.- Objetivos.  
 

Una vez contextualizado el marco teórico de la investigación habría que aclarar cuales son los 

objetivos que se quieren alcanzar con el presente trabajo. El objetivo principal de esta 

investigación es el siguiente:   

 

- Conocer cuál es la relación que tienen las personas mayores con el espacio público del 

barrio Clot.  
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En lo que a los objetivos específicos se refiere se han decidido los siguientes:  

 

1. Identificar cual es el uso del espacio público que hacen las personas mayores.  

2. Conocer cuáles son las dificultades con las que se encuentran las personas mayores al 

hacer uso del espacio público.  

3. Elaborar propuestas con las que se pueda mejorar el espacio público del barrio.  

 

Con el primer objetivo específico lo que se busca es ver para que, y cuando usan el espacio 

público las personas mayores, saber con quién lo usan, que zonas frecuentan más etc. Con el 

segundo objetivo se quiere conocer si evitan pasar por zonas concretas o si evitan hacer uso de 

ciertas infraestructuras o de mobiliario urbano y ver cuáles son las razones de ello. Con el último 

objetivo específico lo que se busca es aprovechar todo el conocimiento producido en la 

investigación y proponer soluciones, ayudas o mejoras. 

 

3.2.- Hipótesis.  
 

Tras revisar los antecedentes relacionados con el tema y habiendo establecido unos objetivos, 

las hipótesis que se han formulado son las siguientes:  

 

H1: El espacio público adecuado cumple una función clave en el envejecimiento y desarrollo de 

las personas mayores.  

H2: El motivo principal por el que las personas mayores han hecho cambios en el uso del espacio 

público es la edad y las dificultades que pueda acarrear el envejecimiento.    

H3: Las personas mayores observan y valoran ciertos aspectos por el simple hecho de tener una 

edad que les da conocimiento sobre el territorio y les puede determinar la movilidad.  

H4: Las personas mayores precisan de un espacio público específico para poder desarrollar 

adecuadamente sus actividades.  El espacio público adecuado cumple una función clave en el 

envejecimiento y desarrollo de las personas mayores. 

 

Siendo estas las hipótesis planteadas, en los siguientes apartados se analizarán los resultados y 

se valorará si se confirman o se rechazan las hipótesis.  
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4.- METODOLOGIA  
 

4.1.- Desarrollo de la técnica de investigación.  
 

Teniendo en cuenta cuales son los objetivos de esta investigación, se ha desarrollado el trabajo 

desde una perspectiva metodológica cualitativa que se caracteriza por lo siguiente:  cualquier 

asunto es susceptible de ser investigado, estudia las realidades en su contexto natural, es 

empírica, inductiva, interpretativa, explicativa; el lenguaje es su sustancia, busca comprender, 

tiene un enfoque holístico, trabaja en equipo, no es estandarizada, es dúctil y el investigador 

trabaja desde una posición critico- racional y empática (Baez y Pérez, 2007).   

 

Dentro de esta metodología cualitativa la técnica específica escogida para la realización de la 

investigación ha sido la walking interview. Es una técnica que se basa en que el investigador 

camine con la persona entrevistada por una localización concreta, mientras se realiza la 

entrevista. Esta entrevista suele ser grabada en audio y se puede acompañar de fotografías que 

respalden o muestren lo que se está contando. Normalmente en este tipo de entrevistas el 

recorrido se realiza a pie, aunque esto puede variar dependiendo de las necesidades o 

características de la investigación (Kinney, 2017).  

 

Hay diferentes tipos de variaciones en las walking interviews, que también van variando según 

el tipo de investigación. La primera sería la walking interview docente, donde el entrevistado 

actúa de experto y muestra al investigador áreas que conoce de primera mano y son 

significantes para él. La segunda sería go- along walking interview, en este caso el investigador 

acompaña al participante en su rutina diaria mientras va realizando las preguntas. La tercera 

variación de la walking interview sería la participativa, donde el recorrido no tiene por qué ser 

representativo de la ruta diaria del participante, pero este último conoce y puede dar 

explicaciones sobre el área. Existe otra cuarta variación, pero en este caso la localización donde 

se realiza la entrevista no es importante como tal, sino que la importancia está en el proceso de 

hablar fuera de una zona específica (Kinney, 2017).  

 

En el presente trabajo, la variación concreta que se ha utilizado en un principio ha sido la walking 

interview participativa, ya que nos interesaba conocer el barrio en su conjunto y no en relación 

con una persona en concreto o a sus rutinas. La idea principal ha sido salir a caminar por el barrio 

Clot con personas mayores que habiten en él. En general no ha habido rutas fijas ya que se ha 

pedido a los participantes que muestren el barrio como a ellos mejor les parecía. Como cada 

participante ha escogido su ruta, en cada entrevista hay un recorrido distinto para analizar.  
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Aunque la idea principal ha sido utilizar la walking interview participativa, también se han 

realizado unas go- along walking interview. El motivo ha sido que el proceso de contactación 

con los entrevistados ha sido dificultoso, por lo que también se ha optado por entrevistar a 

personas que se encontraban en la calle y en este caso se les ha acompañado en su rutina diaria 

mientras se realizaban unas preguntas.  

 

Dentro de las walking interviews, sean del tipo que sean, existen factores muy importantes que 

son necesarios tenerlos en mente a la hora de preparar la entrevista. Estos factores pueden 

estar fuera del control del investigador y podrían impedir una correcta realización de las 

entrevistas, como pueden ser por ejemplo las condiciones climáticas o los ruidos cotidianos de 

la calle. Son aspectos con los que se debe contar de antemano para poder tener pensadas 

algunas alternativas o soluciones. Otro factor para tener en cuenta antes de preparar la 

entrevista es la capacidad física del participante a la hora de andar ya que puede ser necesario 

hacer algunos ajustes en el recorrido, formato etc. (Kinney, 2017).  En el caso particular del 

presente trabajo este último es factor muy importante, ya que las entrevistas se han hecho con 

personas mayores y cada uno de ellos tiene una situación física distinta. De hecho, algunos han 

manifestado ciertas dificultades o limitaciones físicas, por eso cada caso se ha tratado de una 

forma particular, adecuándolo siempre a la comodidad de cada uno de los entrevistados. Por 

ejemplo, una de las entrevistas se ha realizado mientras nos encontrábamos sentados en un 

banco ya que la persona entrevistada tenía dificultades para caminar y le incomodaba el hecho 

de tener que hacer la entrevista mientras andaba.  

 

La redacción del guión o preguntas que se han realizado se han hecho considerando todos estos 

factores que pueden influir en la investigación. Las preguntas han sido de un carácter abierto y 

han dependido en gran medida de lo que sugerían los lugares que cada participante ha querido 

mostrar. Aun así, sí que se ha seguido un guion general ya que el fin de la entrevista era 

responder a cada uno de los objetivos establecidos previamente y para ello ha sido necesario 

seguir unas líneas concretas para no desviarse del tema. Con la idea de dar respuesta a los 

objetivos establecidos se han realizado preguntas como las siguientes, que salen agrupados por 

temas relacionados con los objetivos de la investigación.  

 

1. Usos del espacio público.  

− ¿Cuál suele ser el motivo principal por el que sale a la calle? 

− ¿Qué zonas frecuenta más? 
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− ¿Qué equipamientos diría que son los que más usa? 

− ¿Suele ir acompañado/a? 

− ¿Suele salir con la intención de encontrarse con alguien? 

− ¿Suele salir del barrio? ¿Cómo y para qué? 

 

2. Dificultades con las que se encuentran en el espacio público: 

− ¿Cuáles diría que son las mayores dificultades con las que se encuentra en sus 

paseos? 

− ¿Qué situación meteorológica prefiere para estar en la calle? 

− ¿Hay algún lugar que evite pasar?  

− ¿Siente que sus recorridos han cambiado con el paso de los años? 

− ¿Cree que en sus salidas hay alguna diferencia respecto a los hombres por el 

único hecho de ser mujer? (Pregunta para mujeres) 

 

3. Propuestas:  

− ¿Qué le gustaría cambiar? 

− ¿Con que le gustaría encontrarse cuando saliese a la calle? 

 

Estas preguntas han ido variando según la entrevista, ya que en algunas no ha hecho falta 

preguntarlas porque ya se les haya dado una respuesta de forma indirecta o simplemente no 

tienen que ver con lo que el entrevistado haya mostrado. Por lo contrario, en algunas entrevistas 

han surgido nuevas preguntas a raíz del discurso o recorrido que se ha mostrado. Es por eso, por 

lo que se hace hincapié en remarcar el carácter abierto de las entrevistas y que estas preguntas 

no son nada más que parte de un guion de orientación.   

 

La idea que se ha seguido ha sido que además de responder a las preguntas indagasen en el 

porqué de cada respuesta. Al fin y al cabo, han sido entrevistas en el espacio público, en un lugar 

donde ellos se pueden sentir cómodos, por lo que se ha buscado que la entrevista fuese de un 

tono relajado incluso informal y que hablasen con total libertad.  

 

A lo largo de los recorridos además de las preguntas también se han realizado fotografías que 

mostrasen lo que los entrevistados estaban contando, sobre todo se han hecho fotografías a 

aquello que destacasen en el discurso o fuese más visual. Al fin y al cabo, ha sido una forma de 

ilustrar y ejemplificar los resultados obtenidos en la investigación.  

 



 
 
 
 

24 
 

Además del discurso y las fotografías otro de los datos que se ha recogido en las entrevistas han 

sido los recorridos realizados. Se ha hecho uso de la aplicación para teléfonos móviles llamada 

Strava y se han ido guardando las rutas que se han seguido.  

 

Para conseguir a personas mayores del barrio Clot que quisieran ser entrevistadas para la 

investigación, se ha contactado con varios Casales de Gent Gran de la zona contándoles de que 

trataba el proyecto. Finalmente se obtuvo respuesta del Casal de Gent Gran del Clot, en el que 

se facilitaron los contactos de cuatro voluntarios. Los demás entrevistados se han conseguido 

buscando voluntarios por la calle.  

 

4.2.- Aspectos éticos.  
 

Como investigación cualitativa que busca trabajar con personas, un aspecto clave es el de 

respetar la ética de investigación social. El objetivo será siempre respetar y no incomodar a los 

participantes, ya que se prestan voluntarios a ayudar en la investigación y lo último que se 

querría es causarles algún tipo de molestia. Todos los investigados han participado por su propia 

voluntad, sin que hayan sido obligados o coaccionados para ello y dejando por escrito su 

consentimiento.  

 

Aparte de trabajar con personas, en esta investigación se ha trabajado en concreto con un grupo 

de personas que pueden llegar a ser vulnerables en ciertos aspectos. Por eso, se ha buscado 

garantizar una protección especial. Se ha explicado a los entrevistados de una forma sencilla, 

clara y concisa de que trata la investigación y cuál será su papel dentro de ella. Antes de 

comenzar con las entrevistas se ha asegurado que los participantes han entendido con que fines 

se ha desarrollado la investigación en general y su entrevista en concreto. Aparte de esta 

explicación inicial, se les ha facilitado un teléfono de contacto y se ha insistido en que sientan la 

libertad de llamar para preguntar acerca de la investigación cuando lo necesiten. Además de 

eso, se ha intentado adecuar la entrevista lo máximo posible a cada entrevistado, para que cada 

uno se sintiera lo más cómodo posible a la hora de responder a las preguntas. La base de estas 

entrevistas ha estado en que ellos se encontrasen cómodos y que no se viesen dañados por la 

investigación en ningún momento. 

 

En esta investigación en particular hay un aspecto ético en especial que se ha tenido en cuenta. 

Al realizar la entrevista en el espacio público los demás ocupantes de las calles también podían 

ser testigos y oyentes de lo que el entrevistado dijese o hiciese. Por eso ha sido muy importante 
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aclararle al participante antes de entrevistarlo que podía ser escuchado y observado. (Kinney, 

2017).  Aun así, cabe destacar que el tema que se trata en esta investigación no es un tema muy 

controvertido o molesto, por lo que los entrevistados no se han mostrado sentirse incomodos 

ante la posibilidad de poder ser escuchados por otros viandantes.  

 

Dentro del documento de consentimiento que han tenido que firmar también se ha pedido 

permiso de grabación, en este caso de audio, para que posteriormente las entrevistas pudiesen 

ser transcritas y analizadas.  Al firmar este documento también se les han garantizado los 

derechos de anonimato y confidencialidad. Como ya se ha dicho, en general, no se hayan tratado 

temas muy íntimos o delicados, pero sí que se ha hablado de rutinas, recorridos, costumbres 

etc. Por lo que se ha considerado muy importante mantener el anonimato de las personas 

entrevistadas. En ningún momento se publicarán los nombres de los participantes, lo único que 

se mostrará serán datos que hablen de características que son necesarias conocer para el 

transcurso de la investigación como pueden ser la edad, el género etc. Remitiéndonos a la idea 

que se está repitiendo constantemente, en ningún momento se publicarán datos que puedan 

dañar la integridad de las personas entrevistadas, ya que el bienestar y la comodidad de ellas es 

una prioridad.  

 

4.3.- Principales dificultades metodológicas.  
 

Antes de adentrarse con el análisis de los resultados se ha creído interesante destacar cuales 

han sido las principales dificultades en el desarrollo de la investigación, ya que puede que hayan 

podido influir de alguna manera en la recogida de datos.  

 

La mayor dificultad ha sido conseguir a personas que quisieran ser entrevistadas, ya que los 

contactos en el territorio eran limitados. Especialmente ha sido costoso conseguir a voluntarios 

hombres, ya que desde los casales las mujeres se mostraban más predispuestas.  

A lo largo del desarrollo de las entrevistas uno de los grandes retos ha sido que las personas 

entrevistadas hablasen de la actualidad. Ha habido una tendencia general de contar los cambios 

que ha habido a lo largo de los años en el barrio, compararlo con lo que había antes, contar 

anécdotas de sus infancias etc. Relacionado con eso, también ha habido una tendencia de no 

responder a las preguntas, o responderlas rápidamente y cambiar de tema a otro que no tenía 

relación con la investigación. Por lo tanto, se ha tenido que estar redirigiendo las entrevistas 

constantemente.  
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A la hora de transcribir ha sido difícil saber hasta qué punto cierta información era relevante o 

no y lo mismo ha ocurrido a la hora de analizar los resultados. Al analizar los resultados lo 

costoso ha sido identificar a que hacían referencia términos como aquí, este, ya sabes… ya que 

se daban por hecho algunas cosas que se desconocían. También ha sido difícil seguir el hilo en 

algunos casos, ya que había frases que no se acababan y no tenían el contexto suficiente como 

para entenderlo.  

Siendo estas las principales dificultades que se han tenido que afrontar a lo largo de la 

investigación, se puede terminar diciendo que en un principio tampoco han supuesto una 

barrera demasiado grande y tampoco han obstruido la investigación.  

 

5.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

Una vez se haya contextualizado el tema de investigación, se hayan establecido los objetivos y 

se haya definido una metodología para cumplirlos, habría que analizar los resultados obtenidos 

en las entrevistas.  

 

5.1.- Perfil de la muestra.  
 

Como se puede ver en la siguiente tabla, la muestra total de la presente investigación ha sido de 

8 personas, cuatro de ellas han sido mujeres y los otros cuatro eran hombres. En cuanto a la 

edad, cinco de los participantes tenían más de 80 años, por lo que en general se puede decir que 

dentro del grupo de personas mayores las entrevistadas eran de las más mayores. Además, 

entre las otras tres personas entrevistadas había una de 78 y una de 76, por lo que son edades 

bastante avanzadas. Por último, la persona entrevistada más joven ha sido de 69 años.  

En cuanto a los días que se han realizado las entrevistas lo que más varía es la temperatura, pero 

tampoco ha supuesto un impedimento. Tres de las entrevistas se realizaron por la tarde y las 

otras cinco por la mañana, más o menos en horas bastante parecidas. En cuanto a la distancia 

recorrida, eso ha sido lo que más ha variado de una entrevista a otra. Las entrevistas que se 

realizaron gracias a los contactos obtenidos por el casal han sido las más largas. Esto se puede 

deber a que estas personas sabían de antemano a donde iban y cuál era el tema que se estaba 

investigando, por lo que puede ser que tuviesen un recorrido pensado relacionado con las cosas 

que querían mostrar. En cambio, las entrevistas que se han realizado a las personas que se les 

ha parado por la calle han sido mucho más cortas, en mayor parte porque estas personas ya 
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estaban haciendo otras cosas en ese momento y no tenían la disponibilidad de tiempo que 

tenían las otras. Cabe decir que con estas personas las preguntas han sido más directas y por lo 

tanto las respuestas también. En el caso de las entrevistas más largas, los participantes han 

tenido más tendencia de hablar de otros temas irrelevantes para la investigación.  

 

Figura 6:  Perfil de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.- Análisis de las walking interviews.  

Para poder trabajar con los resultados, primero de todo, se han transcrito todas las entrevistas 

grabadas y después se ha hecho uso del software Atlas.ti para analizarlas. Se han buscado temas 

que hubiese en común en todas las entrevistas, puntos que respondiesen a los objetivos de la 

investigación etc. y se ha realizado una codificación. 

Antes de adentrarnos a analizar las transcripciones de las entrevistas, podría resultar interesante 

hacer un repaso de cuáles han sido los recorridos escogidos por los entrevistados ya que eso 

puede servir de contexto para entender las transcripciones. En la siguiente imagen de resumen 

se puede apreciar que exceptuando los recorridos más cortos los demás salen de los límites 

administrativos del Clot.  

      

Código Edad Género Día de la entrevista Distancia Tipo de walking interview 

01_M_87 87 Mujer 28/03/2022, 10:50 
Soleado 17° 

3,73km Walking interview participativa 

02_M_86 86 Mujer 04/04/2022, 10:25 
Soleado 16° 

2,36km Walking interview participativa 
 

03_M_81 81 Mujer 06/04/2022, 11:00 
Soleado con alguna 
nube, 14° 

4,22km Walking interview participativa 
 

04_H_83 83 Hombre 03/05/2022, 16:35 
Soleado, 15° 

3,75km Walking interview participativa 
 

05_H_87 87 Hombre 22/06/2022, 10:50 
Soleado, 23° 

Sentados en 
un banco del 
Parc del Clot 

Entrevista en el espacio público 
pero sin seguir un recorrido.  

06_H_69 69 Hombre 22/06/2022, 11:35 
Soleado, 23° 

0,47km Go- along walking interview 

07_M_78 78 Mujer 22/06/2022, 17:20 
Soleado, 27° 

1,02km Go- along walking interview 
 

08_H_76 76 Hombre 22/06/2022, 18:00 
Soleado, 27° 

0,52km Go- along walking interview 
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Figura 7: Recorridos realizados durante las entrevistas 
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Fuente: Aplicación móvil Strava 

 

A estos recorridos se le pueden sumar algunas citas de las entrevistas, ya que en algunos casos 

hacen referencia a los recorridos que suelen seguir y por lo que dicen tienen costumbre de salir 

a los barrios o zonas cercanas. En más de un caso han dicho que suelen bajar hacia Poblenou, 

sobre todo por la rambla, y así buscan llegar al mar. La zona de Poblenou es un lugar al que les 

gusta ir en verano sobre todo ya que dicen que hay más sombra y es más agradable de estar.  

Yo voy a andar por todos los sitios, me bajo por la Rambla de Pueblo nuevo (...) Me tira más por ejemplo 

Rambla abajo y me acerco hasta la playa. Mujer, 87 años. 

Mira, yo bajo siempre hasta la Diagonal, aquí, y voy andando hasta el Fórum, voy por la playa, subo por 

Pueblo nuevo y ya está. Ando mucho, ando por aquí. Mujer 78, años. 
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Otra zona por la que han mostrado moverse los entrevistados es la parte de Glories y los Encants. 

En Glories sobre todo se mueven para descansar en la zona del parque que han hecho y por los 

Encants para realizar alguna compra o a pasear. 

A pasear vamos hacia Glorias y allí ya nos sentamos en un banco. Hombre, 83 años. 

Donde están los encantes viejos que se le dice, aunque son los nuevos, suelo ir a pasear. Hombre, 69 

años. 

 

Pero no solo se mueven fuera del barrio, dentro de él también hay algunos lugares que se han 

repetido en diferentes entrevistas. Por ejemplo, la zona de Carrer del Clot, Parc del Clot, la plaza 

del mercado o la Meridiana son lugares por los que suelen moverse estos vecinos. Otro de los 

principales lugares es Carrer Rogent, al que suelen ir a pasear como a comprar, incluso lo llegan 

a definir como la rambla del barrio.  

Pues sobre todo esta calle, la calle del Clot. Esta es la que más quizá. Y por la calle  Rogent también, voy 

a las tiendas o a veces paso para ir a algún sitio… más o menos. Hombre, 76 años 

La Calle Rogent, que es un camino que lo hacemos todos mucho (…) es muy famosa, todo el mundo 

acabamos en la calle Rogent. Mujer, 81 años 

Vamos hacia Glorias y allí ya nos sentamos en un banco. Entonces a la vuelta pasábamos por el centro 

de Meridiana (…) La compra si, la hacemos en Rogent (…) la calle Rogent que es como si fuera la rambla 

de aquí del Clot. Porque aquí siempre hay gente. Hombre, 83 años. 

 

Al tema de los recorridos se le puede incluir la influencia de la meteorología en ellos, debido a 

que la mayoría de los entrevistados ha manifestado que sus rutas pueden depender del tiempo. 

Hay una tendencia general de buscar la sombra en verano y el sol en invierno, y eso hace que 

sus recorridos cambien en cierta medida. 

Ahora por aquí nos da el sol y cuando llega tiempo de mucho calor pues nos cruzamos al otro lado (…) 

hasta allá llegamos caminando por la tarde que no da el sol, todo son árboles y la verdad que se va muy 

bien. Mujer, 81 años.  

Bueno depende, por la mañana es mejor ir por aquí porque da sombra, y más ahora en verano (...) En 

verano no salgas por la tarde. Salimos a partir de las seis o siete (...) Y en verano ya te digo, pues esto por 

aquí que hace sombra. Y en invierno por allá que hace sol. Hombre, 83 años.  
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Dejando de lado las referencias a los recorridos, primero de todo, se han clasificado los aspectos 

generales que tengan un carácter positivo. En general los entrevistados estaban de acuerdo en 

que en el Clot existen los servicios, infraestructuras, espacios… suficientes como para vivir sin 

carencias o necesidades. Los entrevistados encuentran las cosas que necesitan en su día a día 

cerca de sus casas y eso lo valoran de una forma positiva. Además, consideran que el barrio se 

encuentra bien conectado con otros servicios o lugares a los que necesiten ir.  

El Clot está muy abastecido de muchas cosas (…) Todo está muy bien servido (...) Quiero decir que todo lo 

que tú necesitas en tu actividad cotidiana, cada uno a su forma de pensar o de ser, pues tienes (…)  Para 

la gente mayor el barrio está muy… tiene muchas cosas para poder hacer cosas de memoria, de 

gimnasia… como los que vamos nosotras que todo es hacer cosas. Vamos a estiramientos, si quieres ir a 

memoria… Tenemos actividades. Mujer, 81 años 

En este barrio hay muchas cosas. Esta calle pues está muy bien, lo que sea bajas aquí a la plaza del 

mercado y tienes de todo. Hombre, 76 años 

Aquí tenemos digamos el mercado para comprar, que nada más tengo que salir a la calle, cruzarla y ya 

estamos en el mercado. Yo creo que vivimos en un barrio privilegiado. Tenemos aquí el metro, autobuses 

de todas las clases, el tren… Lo tenemos todo, estamos muy bien. En cuanto a comunicación estamos 

muy bien. Hombre, 87 años 

Hay muy buena combinación, tenemos los trenes, autobuses, metro. Mujer, 87 años 

 

En cuanto a las características del barrio también se valoran aspectos positivos. Consideran que 

es un barrio con carácter alegre, con movimiento. Pero físicamente también encuentran que 

hay espacios o edificios que son agradables de ver.  

Es un barrio alegre, bien, con mucho movimiento. Mujer, 78 años. 

Esto es muy tranquilo, está todo muy arreglado. Mujer, 81 años 

Hay unos edificios muy bonitos, y los grafiados son muy bonito. Mujer 87 años. 

Ahora han hecho una Plaza de las Glorias divina porque esto ha quedado muy bonito (...) Por lo demás 

pues muy bien. Es una zona muy bonita, es un barrio precioso todo lo que es el Clot. Mujer, 86 años. 
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Relacionado con el carácter del barrio, en la mayoría de las entrevistas se ha hablado de las 

relaciones entre vecinos. Exceptuando de una persona las demás estaban de acuerdo de que en 

general, es un barrio donde la gente se conoce y hay buena convivencia. Además, en el caso de 

más de uno de los entrevistados sus familiares viven en el barrio o cerca de él, y es algo que han 

valorado muy positivamente.  

Ahí vivo yo y el de abajo es el de mi hermana (…) y el hijo del sobrino vive aquí en Meridiana y claro viene 

mucho, tiene las niñas (...) y claro a cualquier momento que le decimos algo viene a casa. Mujer, 86 años 

Ese señor es el de la farmacia, como ves es un barrio que te vas conociendo, y eso es agradable. Mujer, 

81 años 

 

Dejando de lado los aspectos positivos del barrio, los entrevistados también han destacado 

ciertos aspectos negativos. Principalmente se ha hablado del descuidado y la dejadez, y han 

relacionado con eso problemas de elementos rotos, suciedad etc. Se quejan de que los 

elementos que se encuentran en mal estado como por ejemplo las baldosas (ver figura 8) o los 

bancos pueden llegar a resultar peligrosos para ellos. Se quejan también de la suciedad de las 

calles y de lo desagradable que puede llegar a ser el olor en algunos lugares. 

La acera no está muy bien, hay trozos que no lo arreglan hacen mucha obra, pero no la mantienen (...) 

todas las baldosas así, no todo el trozo está así, pero muchísima. Y claro tropiezas y puedes caerte. 

Mujer, 81. 

El ayuntamiento dijo que iba a arreglar esto porque las baldosas están movidas casi todas, pero chica, va 

a ser que no llega. Hombre, 83 años 

la basura. Al lado de los contenedores… que digo “si yo llego a vivir al lado de esa casa me da algo”. Los 

contendores y la basura. Hoy está muy limpio, pero suele estar sucia la calle (…) La suciedad. Ya te digo, 

hoy parece una patena. Pero siempre están las meadas de los perros y las cacas de los perros, que te 

encuentras. O sea, lo que es la suciedad es lo que yo cambiaria.  

Mujer, 78 años 
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Figura 8: Ejemplos del mal estado de algunas baldosas.  

 

Fuente: Elaboración propia, fotos realizadas en Carrer Aragón y Valencia durante las 
entrevistas.     

 
 
 

Entre los aspectos negativos y en relación con el tema de factores que les hagan sentir inseguros 

se encuentras los patinetes y las bicicletas.  

Ojo que cuando sales de casa tienes que mirar antes porque te pasan los patinetes volados. Aquí más de 

una vez le han pegado un topetazo a la gente. Yo ahora cuando salgo hago así (gesto de mirar), algún 

día… Tendrían que respetar. Hombre, 83 años.  

Los patinetes los odio. Porque pasan por al lado… Tienen que poner una normativa porque si no esto. 

Mujer, 87 años.  
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Se les ha preguntado sobre su percepción de seguridad en el barrio en cuanto al peligro que les 

pueda suponer la convivencia o interacción con otras personas y no tanto desde el punto de 

vista de la seguridad física como el peligro de los patinetes. Por lo general los entrevistados están 

de acuerdo en que es un barrio seguro, por el que se pueden mover libremente y en el cual no 

existe ninguna zona por la que eviten pasar por motivos de seguridad. Aun así, sí que han 

hablado de sentir respeto, sobre todo por las noches.  

Tampoco hay calles digamos espontáneamente peligrosas. A la noche a lo mejor sí pero no salimos. Yo 

creo que es un barrio seguro y tranquilito. Siempre hemos vivido aquí y no hemos tenido ningún 

problema. Hombre, 87 años.  

Si, si, siento que es un barrio seguro. Yo no he visto drogas ni nada. A veces voy a casa de mi hija a cenar 

y me dice “¿te acompaño mama?” y le dijo que no, y es a la noche, a las once- doce. Yo por el parque no 

veo nada, nada anormal. Mujer, 87 años 

 

Si analizamos los motivos principales por los que salen las personas entrevistadas a la calle o 

cuales son las actividades que realizan principalmente se encuentra el paseo, hacer la compra, 

hacer recados o gestiones, ir al casal o a actividades relacionadas etc.   

Lo del casal pues vamos a hacer bastantes cosas allí al casal, hacemos también muchas  salidas, también 

hemos hecho amistades con personas de allá, los que cuidan del casal  nos envían muchas cosas, quiero 

decir que de verdad tenemos una actividad, ósea  tenemos una agenda muy llena  (…) Hacemos 

actividades en el casal del Clot y como solemos hacer alguna cosa por la mañana, cuando luego salimos 

de la  clase, entramos en el mercado del Clot a comprar pescado o alguna cosa y ahora  compramos 

bastante en el Clot. Mujer, 86 años. 

Hemos salido a comprar y hemos dicho “venga vamos a estar un ratito ahí”, y ahora ya pronto nos 

vamos para casa. Hombre, 87 años.  

Salgo a andar mucho, a pasear y a andar. Y luego salgo pues a comprar y a los quehaceres del día a día. 

Mujer, 78 años.  

 

Si analizamos aspectos más tangibles como pueden ser los bancos, por ejemplo, es un elemento 

que está presente en la mayoría de los discursos. Valoran mucho los bancos que tienen respaldo 

y que no son muy bajos, ya que por lo contrario a veces se les hace imposible sentarse.  

Y estos bancos son muy bajitos y todas las personas mayores a lo mejor… yo porque no alcanzo, los que 

están operados de cosas de cadera y de espalda es muy bajo y te sientas y es muy incómodo. Y el 

respaldo pues claro fata, ¿entiendes? Son bajísimos, podrían ser un poco más altos. Mujer, 81 años 
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Los que están por la calle Guipúzcoa me gustan más porque incluso me siento en el respaldo. Los de la 

Gran Vía no. Ves, por ejemplo, ese me encanta porque me siento un poquito en los respaldos y bien. Esos 

de ahí que no tienen respaldo ni nada los evito, además son como más duro. Yo soy más de tocar 

madera. Hombre, 69 años.  

 

Figura 9: Ejemplos de bancos valorados negativamente 

  
Fuente: Elaboración propia. Fotos realizadas en Carrer Aragón, Parc del Clot y Avenida 

Meridiana durante las entrevistas.     
    

 

Figura 10: Ejemplo de bancos valorados positivamente 

 

Fuente: Elaboración propia. Foto realizada en Parc del Clot durante las entrevistas.    
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Otros de los elementos que se pueden considerar de carácter tangible son las ya nombradas 

baldosas o basuras, o aspectos como la iluminación o los baños públicos que, aunque no hayan 

sido temas recurrentes sí que ha habido alguna referencia, en la que los han valorado de una 

forma positiva en general. 

 

Lavabos también en mi barrio hay, el Mercadona tiene, el casal de Bac de Roda también, el Gaudí 

también tiene… ósea que no… lo que pasa que, si habrá gente que tenga un imprevisto y lo hagan en la 

calle, pero se puede, hay sitios donde hacerlo. Lo que había antes en la Sagrada Familia, en la Plaza 

Catalunya… esos baños públicos ahora no podrían existir. Porque no somos limpios, nadie. Lo veo con 

una suciedad… Hombre, 69 años 

La iluminación yo te puedo decir, si salgo del metro tengo iluminación, si voy a la plaza de las Glorias 

tengo iluminación, por aquí yo creo que también tienen iluminación (…)  En Barcelona han cambiado 

mucho el color de la luz y cuando vas por Barcelona a veces sí que dices “nosotras antes teníamos más 

luz”. Pero claro en la vida que nosotras ahora vamos haciendo pues nos va bien. Mujer, 81 años.  

 

Otro tema recurrente en la mayoría de las entrevistas ha sido el transporte público, ya que se 

les ha preguntado cuál es su modo de moverse. En general, el medio de transporte que más 

utilizan las personas entrevistadas es el autobús y la mayoría de ellos ha repetido las mismas 

dos razones de que eso sea así. Una de ellas es la inaccesibilidad de la estación de metro del 

Clot, ya que no hay escaleras mecánicas y el ascensor no llega a abastecerles del todo. Otra de 

las razones es que desde la llegada del Covid-19 las personas entrevistadas han dejado de hacer 

uso del metro, debido a que les resultaba más seguro y agradable el autobús. Aun así, del 

autobús han destacado como negativo que en algunos casos el chofer no es del todo respetuoso 

o considerado con las personas mayores y a veces eso les produce inseguridad.  

Si el conductor es un poco considerado te dejan muy cerquita. Pero hay algunos que te tienes que 

agarrar y como la pierna la tengo tan cortita tienes que dar un saltito y sino agarrarte bien y primero 

echar un pie y luego el otro. Mujer, 81 años.  

El metro no nos gusta porque aquí la estación… ya hice yo un escrito al ayuntamiento y que me 

contestaron. Les dije que aquí en la estación del Clot está muy mal para personas con discapacidad. (...), 

ya te digo para coger el metro si porque precisamente en esta estación no puedes bajar abajo porque 

está muy difícil, no hay ascensor en esta estación de aquí. Hombre, 87 años 

El metro me gusta poco, desde la pandemia apena lo uso, es muy raro. No sé si lo abre cogido una vez 

desde la pandemia. Antes lo cogía siempre pero ahora cojo el autobús. Mujer, 78 años. 
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Relacionado con la pandemia se ha hablado de más aspectos, sobre todo de cambios que 

supuesto en las rutinas de estas personas. 

Pero ahora me he dejado de muchas cosas, por la pandemia. Ahora con esto de la mascarilla ya hace dos 

años que no hago nada. Mujer, 87 años.  

Desde la pandemia para acá te quedas un poco cortada de las cosas. Que si no ibas tú no sabes si lo 

siguen haciendo o no. Mujer, 81 años.  

 

Siguiendo con los cambios que han manifestado las personas entrevistadas, muchos han 

hablado del cambio en los recorridos y destinos en sus salidas. Antes se alejaban más del barrio 

o visitaban más el centro de la ciudad, pero a lo largo de los últimos años la mayoría de ellos ha 

ido reduciendo sus salidas al barrio. También se ha destacado más de una vez que la mayoría de 

los cambios que se han dado en sus recorridos o rutinas empezaron junto con la jubilación.  

Antes hacíamos mucha vida por Barcelona. Mujer, 81 años. 

No, ahora no. Ya no (referencia a que no salen del barrio). Has de contar que tenemos ya 87 años. Yo 

tengo 87 y mi mujer igual. Cuando éramos más jóvenes (...) entonces sí que salíamos. Nos íbamos por 

todos los lados. Teníamos coche e íbamos siempre con lo nuestro. Hombre, 87 años.  

Porque las cosas a veces cambian. De cuando estas en activo que vas a trabajar o cuando ya eres 

jubilado y entonces solo vas para si tienes que ir a comprar o si tienes que ir a hacer alguna gestión. 

Hombre, 76 años. 

 

Además de los cambios personales que haya vivido cada uno de los entrevistados, también se 

han comentado los cambios que ha sufrido el barrio.   

Ahora todos son bares. Esto se ha quedado peatonal, los coches que hay son de carga y descarga. Todo 

esto ha cambiado muchísimo. Mujer 87 años. 

Y bueno todo esto ha cambiado tanto... porque teníamos los cines de la barriada, el cine de la Meridiana, 

y todo (...) Antes al principio cuando la arreglaron había muchas tiendas de ropa muy buenas, 

buenísimas y siempre decías “ve a Rogent que allá lo encontrarás” pero ahora encuentras pues eso, cara 

al turismo un poco. Mujer, 86 años.  

Pero desde entonces el barrio ha cambiado mucho. Desde las plantas bajas se han cargado un montón. 

Hombre, 83 años.  
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Junto con los cambios, también han salido cuestiones como el turismo o la subida de precios. 

No los han destacado como cuestiones propias del barrio, pero si como aspectos que afectan a 

Barcelona en su mayoría.  

Pero ahora encuentras pues eso, cara al turismo un poco (habla de las tiendas de Carrer Rogent). Mujer, 

86 años. 

Los de aquí como tenemos una forma distinta de vivir a los turistas, porque ellos vienen con los bolsillos 

llenos y aquí los sueldos no están a su nivel. Ellos tienen la libertad de moverse y aquí estamos más 

limitados (...) Han puesto muy caro el barrio (...) me acuerdo de que antiguamente yo con mis padres 

íbamos al parque Güell, era gratis ahora hay que pagar. En Horta había un laberinto muy bonito, 

también se podía pasar y ahora a pagar. Hombre, 83 años. 

Me gusta tomarme un carajillo y aquí (en el casal) es más económico (...) lo que no puede ser es que hay 

sitios que el mismo vino o la misma cerveza te cueste mucho más. Hombre, 69 años. 

 

6.- DISCUSIÓN Y PROPUESTAS 
 

Siendo los comentados los principales resultados obtenidos en las entrevistas se podrían 

comparar con las características establecidas por la OMS en “Ciudades Globales Amigables con 

los Mayores: una guía”. Así, se puede analizar qué características se cumplen y cuáles no, y se 

pueden proponer cambios de mejora.  

- Entorno: se busca que sea limpio y con normas que limiten los ruidos y olores 

perniciosos o desagradables. En este aspecto se podría impulsar una mayor limpieza 

sobre todo en la zona de las basuras para que el olor no sea tan desagradable como han 

comentado algunos vecinos. En este sentido también se podría impulsar el 

mantenimiento del entorno para que se vea más cuidado.  

- Espacios verdes: necesitan estar correctamente mantenidos, seguros, con refugio 

adecuado y con baños y asientos accesibles. El mayor espacio verde de la zona es sin 

duda el Parc del Clot, junto con la zona de Glories. Son lugares que han sido valorados 

de una forma positiva en general, los cuales son seguros, hay lugares de descanso etc. 

Se podrían hacer algunos cambios, por ejemplo, sustituyendo los bancos a otros que 

sean más accesibles y cómodos para las personas mayores, notificando la existencia de 

baños de acceso público en lugares como casales, centros cívicos y demás lugares 

cercanos, o asegurando lugares de refugio y resguardo para días de altas temperaturas 

o lluvias.  
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- Lugares de descanso: deben existir asientos al aire libre dispuestos a intervalos 

regulares, que estén en buen estado de conservación y vigilados para asegurar un 

acceso seguro.  En este aspecto se podría volver a repetir que todos los bancos ya 

existentes se deberían sustituir para que sean accesibles, cómodos y se encuentren en 

buen estado. En las entrevistas no se ha comentado la ausencia de bancos, pero por que 

la mayoría se mueve por lugares donde saben que los hay. Por lo que quizás se podría 

valorar ubicar bancos en lugares donde no los haya, para que estos caminos también 

entren dentro de las rutas de las personas mayores.   

- Aceras: han de tener un estado correcto de mantenimiento, tienen que ser lisas y 

niveladas, antideslizantes, anchas, libres de obstrucciones y que la prioridad sea del 

peatón. El tema de las aceras ha sido una de las más repetidas, ya que han comentado 

que las baldosas de las aceras se encuentran en mal estado de conservación y pueden 

llegar a ser peligrosas.  Por lo que se ha de trabajar en el mantenimiento de las baldosas 

para minimizar riesgos.  

- Las calles: tienen que tener cruces adecuados, antideslizantes, a intervalos regulares y 

seguros; estructuras físicas correctamente diseñadas y ubicadas estratégicamente; y 

semáforos para peatones que permiten el tiempo suficiente para cruzar, y señales 

visuales y auditivas. En este sentido son aspectos que se respetan y se cumplen bastante 

y no ha habido ninguna queja notoria respecto al tema.  

- El tránsito: se tienen que cumplir de forma estricta las normas y reglas y los conductores 

deben ceder el paso a los peatones. Son aspectos que se cumple y que estás bastante 

controlados. Pero si miramos al tránsito de bicicletas entonces la situación cambia. Los 

carriles bici se tienen que encontrar separadas de los viandantes y eso también se 

cumple, pero el problema viene cuando los usuarios de la bicicleta no hacen uso de los 

carriles bici.  En varias entrevistas se han quejado de que tanto las bicicletas como los 

patinetes los consideran elementos peligrosos ya que suelen moverse por zonas donde 

ellos suelen pasearse. Por lo tanto, en este sentido, se debería regular de una forma más 

estricta el hecho de no hacer un buen uso de las bicicletas, patinetes etc., sobre todo si 

pone en peligro la integridad física de otros viandantes.  

- La seguridad: se han de promover medidas para reducir el riesgo de desastres naturales, 

la buena iluminación de las calles, ha de haber patrullas policiales, se han de aplicar los 

reglamentos y hay que apoyar las iniciativas de seguridad comunitaria y personal. Es un 

tema que no se ha hablado mucho ya que los entrevistados han considerado el Clot un 

barrio seguro, y han comentado que probablemente el momento más inseguro sea la 
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noche, pero que ellos normalmente no suelen estar en la calle. Por lo tanto, en este 

aspecto no se pueden proponer muchos cambios. 

- Baños públicos: han de ser limpios y tienen que estar en buen estado de conservación, 

además de ser accesibles, correctamente señalizados y situados estratégicamente. Ya 

se ha comentado anteriormente que se podría notificar la existencia de baños de acceso 

público en lugares como casales, centros cívicos etc. Podría estar bien recordad a la 

gente que pueden hacer uso de ellos en el caso de que fuera necesario y es una forma 

de mantenerlos más controlados y limpios que en el caso de algunos baños que se 

pueden encontrar por la calle sin ningún tipo de supervisión.  

- Servicios y edificios públicos: tienen que tener ser servicios agrupados, accesibles, cerca 

de lugares donde residen las personas mayores, servicios con beneficios para las 

personas mayores como colas o mostradores separados, y edificios con ascensores, 

rampas, señalización adecuada, barandillas en escaleras, escaleras no demasiado altas 

o empinadas, pisos antideslizantes, zonas de descanso con asientos cómodos, 

suficientes baños públicos etc. En este sentido, este apartado no está directamente 

relacionado con el espacio público, pero sí que puede influir. En general el casal del 

barrio, las oficinas del ayuntamiento, el mercado... se encuentran en plantas bajas y 

accesibles para las personas mayores, y no ha habido grandes quejas en cuanto a este 

tema. Se podría mencionar el tema del centro de salud, ya que en más de una entrevista 

se ha mencionado que les quedaba lejos y que muchas veces se ven obligados a coger 

un taxi, por lo que quizás se podría valorar hacer alguna variación en líneas de autobuses 

para que les quede más accesible.   

- El transporte: ha de ser accesible en cuando a costo, con confiabilidad, frecuencia, 

seguridad y comodidad. Deben existir destinos de viaje clave como centros de salud, los 

vehículos han de ser amigables, accesibles, en buen estado, señalizados… con servicios 

especializados como asientos reservados, conductores amigables, paradas y estaciones 

adecuadas e información comprensible. En este tema hay varios aspectos que se pueden 

trabajar. Primero de todo, habría que hacer la estación de metro del Clot siguiendo las 

pautas de accesibilidad universal, ya que el difícil acceso a ella ha sido una de las 

principales quejas. Muchos han hablado también de que con la pandemia han dejado 

de coger el metro, por lo que se podría trabajar en el tema y ver que se puede hacer 

para que poco a poco la gente vuelva a utilizarlo. En cuanto al autobús se podría hacer 

una campaña de concienciación para la ciudadanía y los conductores para que se 

respeten los asientos reservados, para ayudarles a las personas mayores a entrar y salir 
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del autobús, para que los conductores sean considerados con los tiempos que necesitan 

estas personas a la hora de moverse dentro del vehículo etc.   

Por lo tanto, se puede resumir diciendo que hay elementos y características que se respetan y 

se cumplen para que los espacios públicos del Clot sean amigables con las personas mayores, 

pero también se pueden hacer cambios para que mejorar el espacio. Los cambios ya 

mencionados se pueden enumerar de la siguiente manera:  

1. Impulsar el mantenimiento y la limpieza del entorno.  

2. Sustituir los bancos para que todos sean accesibles y cómodos, e incluirlos en zonas 

donde no los haya. 

3. Dar a conocer los baños de acceso público, impulsar su uso y mantenerlos en buen 

estado.  

4. Crear lugares de refugio y resguardo que puedan ser utilizados en distintas situaciones 

meteorológicas.   

5. Trabajar en la reparación y mantenimiento de las baldosas y aceras.  

6. Sancionar que no se respeten los lugares habilitados para el tránsito de las bicicletas y 

patinetes o que se haga mal uso de ellos.  

7. Asegurarse que las personas mayores tienen todos los servicios necesarios a su alcance 

y plantearse cambios en las rutas de transporte público para acceder a lugares de difícil 

acceso desde el Clot como puede ser el hospital de Sant Pau.  

8. Renovar la parada de metro del Clot, para que cumpla las características necesarias de 

accesibilidad universal. 

9. Campañas de sensibilización para la ciudadanía y conductores de transporte público, 

para que este sea lo más amigable posible con las personas mayores.  
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7.- CONCLUSIONES  

 

Para terminar con el trabajo, se podría concluir analizando si las hipótesis planteadas al 

comienzo se confirman o se rechazan.  

Respecto a la primera hipótesis:  

H1: El espacio público adecuado cumple una función clave en el envejecimiento y desarrollo de 

las personas mayores.  

Se confirma la hipótesis, el espacio público cumple una función primordial en el desarrollo de 

las actividades diarias de las personas mayores y eso hace que mantengan una independencia y 

envejecimiento activo.  

En relación con la segunda hipótesis: 

H2: El motivo principal por el que las personas mayores han hecho cambios en el uso del espacio 

público es la edad y las dificultades que pueda acarrear el envejecimiento.    

Esta hipótesis se confirma en parte, ya que la edad y las dificultades que eso pueda acarrear sí 

que motiva cambios en el uso del espacio público. Pero el mayor cambio en el uso del espacio 

público por parte de las personas entrevistadas ha sido por dos motivos: la jubilación y la 

pandemia producida por el Covid-19.  

Respecto a la tercera hipótesis:  

H3: Las personas mayores observan y valoran ciertos aspectos por el simple hecho de tener una 

edad que les da conocimiento sobre el territorio y les puede determinar la movilidad.  

Esta hipótesis también se confirma, debido a que las personas entrevistadas conocen el 

territorio muy bien y planean sus rutinas, trayectos y salidas gracias a este conocimiento. Saben 

cuál es el camino más corto o cómodo para ellos, conocen donde se encuentran lugares con 

sombra o sol, tienen localizados los lugares de descanso, aprovechan un trayecto para hacer 

otros quehaceres (p.e. van al casal con mochilas para poder hacer la compra a la vuelta) etc.   

En cuanto a la cuarta hipótesis:  

H4: Las personas mayores precisan de un espacio público específico para poder desarrollar 

adecuadamente sus actividades.   

Esta hipótesis también se confirma ya que generalmente todos los entrevistados utilizan el 

mismo espacio en sus actividades diarias y por lo contrario hay zonas del barrio que ni han 
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mencionado. Lo mismo ocurre con el momento del día en el que lo utilizan, ya que la mayor 

parte de los entrevistados utilizan el espacio público en momentos específicos del día, 

normalmente por la mañana y por la tarde, en horas no muy tempranas ni tardías y en 

momentos en las que la temperatura no sea muy calurosa.    

Finalmente, se puede añadir que el objetivo principal, es decir, conocer cuál es la relación que 

tienen las personas mayores con el espacio público del barrio Clot, se ha cumplido. Además, se 

ha respondido a los objetivos específicos ya que se ha identificado cual es el uso que hacen las 

personas mayores del espacio público, se han conocido cuáles son las dificultades con las que 

se encuentran las personas mayores al hacer uso de estos espacios y se han elaborado algunas 

propuestas o recomendaciones con las que se puedan hacer mejoras en el barrio. 

Para concluir, se puede destacar que el presente trabajo es un estudio pionero a nivel de 

Barcelona y resulta muy interesante que se haya podido desarrollar desde una metodología 

cualitativa ya que aporta unas herramientas que permiten conocer mejor cuáles son las 

necesidades de las personas mayores en un entorno urbano como el del barrio Clot en 

Barcelona. Se puede destacar también su relevancia respecto al tema ya que se está trabajando 

sobre una sociedad cada vez más envejecida. Una sociedad que además necesita tener la 

garantía de que el espacio público de la ciudad se adapta a sus necesidades y ofrece a las 

personas mayores la oportunidad de desarrollar un envejecimiento activo y el ageing- in place 

en sus propios barrios.  
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9.-ANEXOS.  
 

9.1.- Transcripciones de las entrevistas.  
 

9.1.1- Primera entrevista. 
 

Código: 01_Mujer_87años 

Fecha de realización: 28/03/2022, 10:50 

Distancia recorrida: 3,73km 

Situación meteorológica: Soleado 17° 

- Bueno pues mira esto es la iglesia, pero esta de espadas al Clot y de cara al Poblenou, 

no sé por qué. Antes el Clot era más… ahora el Poblenou como han tirado todas las 

fábricas y todo ha quedado muy majo, pero antes era más importante el Clot porque 

por aquí pasaba el tren que iba a Mataró y había paso nivel y la gente bajaba a comprar 

al mercado. Irrelevante 

- ¿Suele pasear por el otro lado de Gran Vía o solo por el lado del Clot?  

- Yo voy a andar por todos los sitios, me bajo por la Rambla de Pueblo nuevo, esto aunque 

no lo parezca es Rambla de Poblenou. En tiempo de Franco el Poblenou y el Clot que-

daba cerrado, pero al hacer la Gran Vía abrieron las ramblas, entonces esto es trozo de 

la rambla. Ahora vivo en el lado de Gran Vía, viví con mi hermana. Donde esos pisos ya 

te digo eran campos, los hicieron en el 50-52-53, que fue cuando empezó a crecer todo. 

Vinieron muchos inmigrantes en esos años. También hicieron el metro, yo iba a trabajar 

y nada más el metro llegaba a Marina, yo trabajaba en la estación del Norte. Irrelevante 

- ¿Tiene mucha relación con los vecinos de por aquí? 

- No ahora no conozco a nadie, porque todos son nuevos y los viejos van muriendo y yo 

claro tengo 87 años. 

- ¿Y lleva 87 años viviendo en el Clot? 

- Sí sí, nací entre la Calle del Clot y Meridiana. Irrelevante  

- ¿Y ahora vine mucho al Parc del Clot? 

- Pues no bueno cada día voy a comprar y paso por aquí. 

- Es que he visto que quedan en el parque para hacer gimnasia.  

- Yo he estado 20 años yendo a la piscina, pero ahora con esto de la mascarilla y eso ya 

no voy…. El Clot no es muy grande porque no pueden edificar, ya está todo edificado. 

Hay poca cosa nueva. Así como en el Poblenou se ha hecho grandioso. Mira podíamos 

pasar por aquí. Aquí se hacen muchas cosas. Esto antes era como un pueblo, cuando 

íbamos al centro decíamos “Vamos a Barcelona”, como cuando te vas fuera.  

- ¿Y ahora? 

- No ahora decimos “vamos al centro”. Antes quedaba más lejos no había tanto trans-

porte. Es tranquilo el Clot, muy tranquilo. Irrelevante. Tranquilo sí que lo es, lo que pasa 

es que ahora ya no conoces a nadie. Antes… mira, mi madre se quedó viuda y luego 

estuvo enferma y a mí me criaron las vecinas. Ahora tienes una enfermedad y ni lo sa-

ben. Ha cambiado mucho el mundo, no hay humanidad. Irrelevante Ahora lo que antes 

eran los comedores de la Renfe han hecho como un surtidor, que sale agua, bueno lo 

han hecho bonito.  

- ¿Y suele pasear por aquí? 
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- Me tira más por ejemplo rambla abajo y me acerco hasta la playa…. Todo esto está muy 

dejado también.  

- ¿Entonces de Gran Vía hacia arriba viene a hacer los recados y hacia abajo a pasear? 

- Bueno a veces voy por la calle Muntanya, Rogent… Irrelevante. ¿has visto la calle de las 

escuelas, las casas que hay? Esas casas no las pueden sacar porque en el Clot hay unas 

casitas viejas que están protegidas. Estas de aquí las están arreglado porque claro… Lo 

que pasa que el Clot era una vivienda y ahora han hecho los bajos y un piso, los han 

partido. ¿Vamos hacia la farinera? La farinera es un centro cívico que reúne a todas las 

entidades del Clot. Es como la madre de todos. Mira, correos está aquí. Irrelevante. 

Ahora del mercado ha quedado nada, yo creo que es el peor mercado que hay en todo 

Barcelona, ha quedado muy pequeño. Me voy a quitar la chaqueta que hace calor. Irre-

levante ¿Ves el mercado?  Si quieres demos una vuelta.  

- Si, vamos. ¿y la compra la hace aquí? 

- No…  

- ¿Y al casal suele ir mucho? 

- Voy, pero ahora me he dejado de muchas cosas, por la pandemia. También iba a otro 

casal. Ahora voy el martes a baile en línea, los miércoles doy clases de rummy, enseño 

a jugar a rummy y los jueves el ayuntamiento nos dio una Tablet y entonces hacemos 

una videoconferencia los jueves por la tarde. ¿quieres entrar al mercado? Es muy pe-

queño eh. Daremos la vuelta y ya nos iremos a la farinera.  

- Vamos que no para con tanta actividad.  

- Uy, antes si te explico…  

- ¿Suele ver a mucho turista por el barrio? 

- No, no mucho. Lo que pasa que con que hay muchas oficinas los alquileres se han puesto 

por las nubes. Irrelevante Mi hija vive en esta calle, en el balcón que tiene la ropa ten-

dida. Vivimos juntas, pero no revueltas. Somos tres, con el nieto.  

- Que bien que tiene a la familia cerca.  

- Si, me ha tocado la lotería. Irrelevante. Todo esto estaba cerrado, entre Poblenou y Clot 

no había convivencia, estaba cerrado por el tren digamos.  

- ¿Y ahora la carretera no supone una barrera? 

- No, porque hay pasos. Es muy diferente. Aquí si vas recto- recto llegas a la playa. Suelo 

ir a pasear y a bañarme.  

- Claro también va a la piscina 

- Si, pero ahora con esto de la mascarilla ya hace dos años que no hago nada. Esto es la 

farinera, si quieres entramos pero no veremos nada, puedes llamar y pedir hora para 

que te lo enseñen. Aquí hacen muchas cosas.  

- ¿Y de esas cosas que hacen se entera por estos carteles? 

- No, bueno del casal que también apuntan “hoy habrá en la farinera pues una obra de 

teatro”, ¿me entiendes? Irrelevante La farinera se ha conservado muy bien. Aquí los 

jóvenes tienen un sitio para estar, para hacer reuniones… 

- Tenéis muchos espacios para hacer cosas, casales, espacios para jóvenes, centros cívi-

cos… 

- Si, muchas cosas tenemos y en el Clot hay muchos, esplais, escuelas de danza, hay mu-

chísimas cosas. Ahora iremos por la calle del Clot. Lo que pasa -no se entiende- más 

descuidado más… no sé cómo explicarme.  

- ¿Siente que en el Clot se puede vivir sin depender de salir de aquí? 

- Hay muy buena combinación, tenemos los trenes, autobuses, metro. Mira esto es la 

Meridiana, y la meridiana era también de tierra, fíjate que cuando llegaba San Joan ha-

cíamos las hogueras en Meridiana.  
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- Ahora también están haciendo muchos cambios.  

- Si… Eso que ves es un albergue de juventud, que viene 8 días… y al lado está la piscina 

municipal, donde iba a nadar. ¿Te cansas de andar? 

- No, no yo voy bien, y ¿usted va bien?  

- Si... yo estoy acostumbrada. Mira, esto es la calle del Clot, antes era la más importante, 

como la calle mayor. Pero ahora también ha quedado… ves las casitas. Irrelevante.  

- ¿y suele ir sola pasear? 

- Si, porque sabes que pasa, que las amigas que tengo la que no va con un bastón, va con 

un taca- taca y yo me conservo bien (se ríe). Mira, antes de la pandemia iba: a punto de 

cruz, modistería, baile en línea, taichi… ¿Qué más? Bueno he dejado muchas cosas. 

Bueno también la edad ya tampoco te permite hacer tantas cosas. 

- Pero aún sigue haciendo un montón de cosas… 

- Si y también coso. Irrelevante El Clot no dejaba de ser un pueblo ahora. Esta era la calle 

mayor, había sastrería, había mercería, había zapaterías… ahora todos son bares. Irrele-

vante. Esto se ha quedado peatonal, los coches que hay son de carga y descarga. Irrele-

vante Todo esto ha cambiado muchísimo. Esto era la caja de ahorros y dentro había una 

cúpula preciosa, pero ahora se han puesto los okupas y esta… Descuidado. Mira la 

puerta como esta, es una lástima. 

- ¿Siente que es un barrio seguro? 

- Si, si. Yo no he visto drogas ni nada. A veces voy a casa de mi hija a cenar y me dice “¿te 

acompaño mama?” y le dijo que no, y es a la noche, a las once- doce. Yo por el parque 

no veo nada, nada a normal. Irrelevante Ahora vamos a la iglesia y luego ya tiraremos 

para abajo. Este es San Martí del Clot y luego por la Verneda hay otra iglesia. Esto es la 

calle Aragón, al comienzo de la calle hay unos pajaritos, te lo enseño…. Hay un motivo 

de los pajaritos, ahí lo pone Irrelevante. Si sigues por aquí llegas a la calle Guipuzcoa y 

ahí está la otra iglesia. Yo siempre compro por aquí, y no por el Poblenou y mira que 

también hay tiendas muy bonitas, pero a lo que te acostumbras. Irrelevante Se nota la 

calor, y la mascarilla también da mucho calor.  

- ¿Y en verano para pasear por aquí no pasa mucho calor? 

- No yo tengo una casita fuera y me voy por ahí, hago huerto… 

- Vamos, que no para 

- Hasta que pueda, el día que pare… Irrelevante En el Parc del Clot se celebra todo, ahora 

cuando ha sido el carnaval, el carnaval, el entierro de las sardinas… Irrelevante Hay unos 

edificios muy bonitos, y los grafiados son muy bonitos. Mi nieto es arquitecto, y como 

tú, tuvo que ir a ver casas grafiadas de estas y la gente no se da cuenta. Irrelevante Antes 

todo lo que eran tiendas han puesto bares, se ve que rinde más…  

- Veo que también hay muchos patinetes. 

- Los patinetes los odio. Porque pasan por al lado… Tienen que poner una normativa por-

que si no esto… Irrelevante 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos. 
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9.1.2- Segunda entrevista. 
 

Código: 02_Mujer_86años 

Fecha de realización: 04/04/2022, 10:25 

Distancia recorrida: 2,36km 

Situación meteorológica:Soleado 16° 

 

- Pues en la plaza de las Glorias desde que yo vivo aquí, en esta calle la han cambiado no 

se si tres veces ya o cuatro, quiero decir que han hecho unos cambios. Era una placita 

que estaba muy bien, había un laguito, pero luego hicieron una anilla para que la circu-

lación fuera por arriba, de cemento, que era horroroso. Al menos a mi qué…. Porque 

claro imagínate tú en esta calle la circulación esa que estaba muy alta y seguía toda la 

circulación que ahora entra por los túneles, antes entraba por la parte de arriba. Y había 

una contaminación inmensa. Había una placita por dentro, que es donde había unas 

placas que por eso le dicen la plaza de las glorias, que cada placa ponía cada gloria de lo 

que había habido aquí en Barcelona. Que luego las quitaron y veo que de momento no 

las han colocado en ningún sitio. Entonces yo estoy luchando desde que vine a vivir a 

este piso porque todo esto tenía que ser parque, hace ya cerca 50 años y todavía sigue 

estando muy mal, esto ya lo veras ahora. Porque han dejado la plaza preciosa, pero en 

cambio todo esto que estamos viendo ahora a la izquierda, que todo esto está para 

tirarse, pero claro se han metido gente a vivir por abajo, okupas y cosas de esas que no 

hacen mal porque pobre gente, bastante mal tienen que tienen que vivir así pero claro… 

el balcón aquel que tiene tantas flores, el de arriba, ahí vivo yo y el de abajo es el de mi 

hermana.  

- Que cerca tiene a la familia, que bien vivir cerca.  

- Si…y claro todo esto me parece que hasta dentro de cinco años, por lo que han dicho en 

nuestras reuniones, no lo quitan. 

- ¿Entonces la idea es quitar todo esto y aquí poner más parque? 

- Dijeron de parque, no sé si hacían algo, al final se edificará aquí quizás no se. Porque 

cada vez que entra un alcalde nuevo cambian el proyecto. Esto es horroroso porque ves 

de todo aquí hay de todo. 

- ¿Y por aquí por las noches pasa tranquila? 

- Te da un poco de miedo, hay veces que da un poquito de cosa -no se entiende- por lo 

demás pues muy bien. Es una zona muy bonita, es un barrio precioso todo lo que es 

Clot. Porque el Eixample empieza ahí mismo, en Dos de mayo a la parte de montaña es 

Eixample y nosotros pertenecemos al Clot, ósea la calle lo parte.  

- ¿Y cuando sale a pasear por donde suele salir? ¿Mas hacia el Clot o más hacia el Ei-

xample? 

- Mira, nosotros tirábamos mucho por la Sagrada Familia, pero claro, ahora desde que 

han arreglado… perdona que me cuesta un poco… la Meridiana, con que es más plano 

a mí no me cuesta tanto de respirar y vamos mucho por la Meridiana. Además hay ve-

getación y todo, hay bancos también que te puedes ir sentando, quiero decir que está 

bien. Falta todavía de la Meridiana, desde hasta Navas de Tolosa para allá que han de 

hacer, que ya la están arreglando, la Gran Vía y todo esto… pero que se han metido 

Okupas, tan pronto ves uno como ves otro. Pero ahora quiero enseñarte también que 
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iremos a ver el parque y los encantes. Todos hemos luchado mucho para que quitase los 

encantes viejos, porque los nuevos están aquí de hace años.  

- Esta calle es la de dos de mayo que dice que a partir de ahí es el Eixample, ¿no? 

- Exactamente, para aquí es Eixample y para aquí el Clot. Esto es la fábrica de paraguas, 

ahora dicen que van a hacer… cada vez cambian. Ahora dice que si para que estudien 

los chavales oficios, pero todavía no está decidido entonces…. Todo esto es horroroso, 

el año pasado se quemó y no se si no lo han limpiado aún. De tanta porquería que tienen 

alguno se quedaría dormido, me figuro alguien con mala idea también … Bueno ahí está, 

todo esto es de propietarios, el terreno. Entonces hasta que el ayuntamiento no les dé 

el dinero, no hacen ellos nada. Ahora han hecho una Plaza de las Glorias divina porque 

esto ha quedado muy bonito, te puedes ir a andar. También venimos mucho por aquí, 

también hay bastantes bancos, si hace buen día te puedes sentar por el césped que hay 

unas tumbonas… (Nos paran para preguntar la hora). Y bueno los árboles estos era lo 

que había dentro de lo que era la plaza de las glorias, las encinas estas, las han guardado 

porque todavía han de acabar de hacer todo esto y me figuro que los volverán a plantar 

otra vez. Que han perdido mucho porque llevan ya 6 años no se si puestos en estos 

cubos, por más que tengan, no es lo mismo que en la tierra.  

- Entonces, ¿aquí llevan años y años de obras? 

- Muchísimo, yo desde que hemos venido, ya cuando compramos el piso, mira mi marido 

se ha muerto y no lo ha visto. Pobre… tenía ilusión porque decía todo esto será un par-

que que tendremos delante de casa. No lo llego a ver y yo no sé si lo vere del todo (se 

ríe). Todo esto en una de las últimas reuniones que hicieron, que hicimos en la Farinera 

con el presidente que tenemos del barrio. Y vino del ayuntamiento y dice que tienen 

que dar dinero y pagarles a los propietarios de los terrenos y entonces… que si pero que 

tardaran unos diez años, porque han de hacer primero las viviendas para gente que 

tiene contratos. Porque hay gente que no tiene contrato, pero la mayoría de ellas tiene 

contrato, que hay gente que no tiene contrato pero la mayoría de ellos tienen un con-

trato y luego tiene que haber gente que va aparte… pero claro esos son los propietarios. 

Entonces les han de dar la indemnización de los que es el terreno y hay personas que 

tienen muchísimo terreno, que es el propietario. Entonces aquí estaban los encantes 

viejos, es cuando luego los pudimos conseguirlo de que los trasladaran y es ahora donde 

vamos a ir por allá.  

- ¿Pero ahí ya llevan unos cuantos años no? 

- Si, muy bien no sé pero bien- bien cinco años o más. Los han hecho muy bien, claro antes 

estaban de otra manera todo por el suelo, pero claro venían los sábados y domingo y 

como hiciera viento tiraban las cosas por el suelo, la gente que venía a comprar no ellos 

y venia un señor que barría los encantes cuando se terminaba. Pero si hacia viento la 

gente… bueno tampoco es que hubieran papeleras, pero en la esquina nuestra había 

papeleras que pusieron pero nadie las usaba. Y si hacia viento, todo por el suelo... no 

podías salir poque había bolsas de plástico y de todo. Y todo esto que ves está muy bien  

- Aquí para sentarse a tomar el sol ¿no? 

- Estupendo 

- ¿Suele venir por aquí? 

- También vengo sí. Mi hermana y yo salimos normalmente… lo que pasa este año como 

no ha hecho mucho sol, sales andas un poco y ya no te sientas porque si no ya tienes 

frio. 

- Ya sí. ¿y por aquí en verano no pasa mucho calor?  

- Nosotros en verano normalmente marchamos a Palamós desde hace muchos años. El 

mes de Julio al menos dos semanas o tres lo pasamos en Palamós. Nos bañamos un 
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poquito no mucho (se ríe) nos damos el baño un poco pronto porque para el sol ya la 

piel tampoco nos conviene, pero bueno cambias un poco.  

- ¿Y a la playa de aquí suele ir desde casa? 

- No, años atrás cuando era joven sí que íbamos, en abril ya empezábamos a ir a la Barce-

loneta pero ahora ya no, con lo poco que vamos allá tenemos más que suficiente. Bueno 

todo esto ya lo debes saber, el museo de diseño, el pirulí… a ver el día que dicen que 

arriba de todo podremos subir a visitarlo. Arriba de todo van a hacer como un mirador, 

no sé si harán seguramente harán un bar o algo de eso arriba, pero se va a poder subir. 

Desde arriba tiene que ser una vista fantástica- fantástica, porque allí se verá Sagrada 

familia que según en que trozo se ve desde aquí. Vamos a ver, quizás podamos pasar 

mejor por aquí.  

- ¿Y por esta parte suele pasear? 

- Si también, por ahí el verano que no pudimos salir fuera de Barcelona, porque nosotros 

el mes de agosto, como que somos nacidas en un pueblecito de la provincia de Soria, y 

tenemos la casa de nuestros padres allá. Y el mes de agosto siempre vamos al pueblo y 

estamos allá porque es un clima muy bueno y apetece… y esas sillas que ves son de las 

que se pliegan y te puedes sentar en el césped. Hay un chico que tiene libros y puedes 

cogerlos y dejarlos o traer tu libro y ponerte ahí en esas hamacas y estar leyendo y está 

muy bien. Desde luego es una cosa fantástica aquí si quieres venir ves… lo que pasa que 

si no lo conservan. Ahora mismo ves en la madera esa han hecho las cosas pero consi-

dero que se ha de seguir manteniendo, que no es el hacer si no el mantener. Hoy no se 

si te has fijado que ayer quitaron ya la circulación porque iban los túneles de salida de 

Barcelona ya iban por el túnel pero no estaba terminado todavía el túnel de la entrada 

y aun entraban por la Gran Vía, pero desde ayer ya la circulación pasara alguno y hoy 

todavía alguno no se habrá enterado del cambio y bueno… esto también va muy bien 

porque la circulación esta la contaminación que nos daba… Luego la calle independen-

cia, mira cruzaremos por aquí, porque esto han ido cortando nada más va a pasar el 

autobús y algún coche.  

- ¿Y antes para pasar Gran Vía sería difícil no? 

- Si ahora no tenemos, quiero decir que está cortado. Esta ya estaba cortada. Y claro hasta 

que terminen todo esto, porque ahora están haciendo viviendas y las han empezado 

ahora que desde -no se entiende- después quitaran de aquí a los que aún viven porque 

hay dos bloques de casas de pisos y claro esas personas que tiene contrato les han de 

seguir dando el piso por los años que tuvieran de contrato y ahora están haciendo las 

viviendas ahí al lado de los encantes.  

- ¿Y a los encantes ahora suele venir a pasear? 

- No no mucho. Antes si, normalmente con que los tenías allí mismo “ay vamos a ver que 

encontramos” siempre encontrabas algo, rebuscabas por allá y decías… ahora los han 

puesto también algo diferente, aparte de la parte de abajo lo de más tiene sus paradas, 

está muy bien organizado. Vienen personas que tienen tienda y vienen y ponen el 

puesto aquí. Ves ahora han cerrado todo esto porque lo que están haciendo los pisos, 

ves que hay esta maquinaria por allá están haciendo los pisos. Ves, y aquí ahora tampoco 

no pasan, pasará algo pero no mucho. 

- ¿Y todo esto antes también era carretera? 

- Todo esto cuando ya hicieron el Diseño (museo) y todo esto lo han arreglado por partes, 

¿sabes? Para como ahora lo que dicen es que seguramente esto de donde está la boca 

del metro no se si es que quieren eliminar este y ponerla en otro lado, porque luego 

esto, la Diagonal está aquí y luego tienen que hacer la Diagonal que salga... ósea la salida 

de la Diagonal. Por lo tanto, después les molestará y tendrá que ser cambiado. Lo que 
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pasa es que todavía no saben (se ríe) o quizás sí, pero como dicen están haciendo planes 

en el ayuntamiento pero hasta que luego no llegue el momento veremos a ver qué cam-

bios podemos hacer. Pero eso si claro la Diagonal ha de salir y ha de salir donde está el 

pirulí por lo tanto se ve que todo esto les molestara, quitaran algo aunque la salida la 

pongan de otra manera. 

- ¿Y el metro suele usar? o el autobús.  

- Yo antes sí que lo cogía mucho porque era muy rápido, desde la pandemia… Lo cogí el 

otro día porque era la única solución que tenía y dije “venga va vamos a cogerlo”, sino 

no mucho. Mira, lo que tú dices… el 22@, toda esta parte nueva el año que no pudimos 

ir fuera, al verano salíamos a pasear por la tarde e íbamos por aquí porque está muy 

bien. Porque han hecho bloques de casas, edificios, oficinas… representa que todo ósea 

hay unos parques preciosos, te puedes sentar, sombra, sol, y es fantástico toda este 

22@. Lo nuevo. Espera que quizás dejamos pasar, yo veo que cada vez están cambiando 

más… 

- Y la compra y demás la suele hacer por el Clot:  

- Normalmente antes iba a sagrada familia, ahora como que tenemos el casal aquí en el 

Clot y hemos empezado a hacer actividades pues… bueno tú no sabes que aquí el ayun-

tamiento nos ha dado a las personas mayores una Tablet y hemos hecho un grupito 

precioso de amistad -no se entiende- aquí nada más para el taxi y el autobús, todos estos 

árboles se han secado y ahora están haciendo esto viviendas, parte de viviendas, pero 

hasta que no las hagan no pueden sacar de allá todo aquello, va con tiempo. Mira ves, 

estos son los encantes viejos, que siempre se les dice viejos, pero son nuevos. Que está 

muy bien que estas casetas son lo que les han hecho las paradas y están muy bien. Y 

desde luego siempre encuentras de todo y a veces muy bien de tiempo.  

- ¿Y lo del casal que decía? 

- Lo del casal pues vamos a hacer bastantes cosas allí al casal, hacemos también muchas 

salidas, también hemos hecho amistades con personas de allá, los que cuidan del casal 

nos envían muchas cosas, quiero decir que de verdad tenemos una actividad, ósea te-

nemos una agenda muy llena. El lunes nos reunimos para jugar al rumi y van unas cuan-

tas. Con Nuria hace más de 20 años que nos conocemos, desde que quedo viuda salía-

mos muchísimo, luego yo también me quede viuda… 

-  Ya… ¿Y en el Clot tenéis a mucha gente conocida? Bueno a tu hermana ya la tienes 

por aquí. 

- Bueno tenemos familia fuera, tenemos un hermano que es el que vive en Villa de Cal ¿, 

una sobrina que viene en Sant Esteve Sesrovires, un sobrino… mira si no te importa va-

mos por la rampa, porque yo las escaleras… un sobrino que vive en Terrassa… pero luego 

tenemos un sobrino y el hijo de ese sobrino que los tenemos aquí en Barcelona y el hijo 

del sobrino vive aquí en Meridiana y claro viene mucho, tiene las niñas… Ves, por aquí 

encuentras de todo para hacerte las ropas… y desde aquí  bajas un poquito… aquí con 

poco dinero te haces un gran vestido con las telas. Esto es lo que en si eran los encantes 

viejos que estaban allá, que había ropa... pero nunca como esto todo estaba por el suelo. 

Solamente hay encantes los lunes, los miércoles, el viernes y sábado. Entonces viene 

muchísima gente y puedes encontrar de todo, todo lo que quieras. Aquí ya ves un poco 

lo que hay. Vienen muchos anticuarios también porque encuentran cosas que a lo mejor 

ese cuadro o esa figura tiene u valor que no lo saben. Siempre está lleno, ya ves que aún 

es pronto pero más tarde estará más lleno. Mira por aquí está el Teatro Nacional y el 

auditorio que está un poco más para allá. ¿No sé si lo quieres ver, o que más quieres 

saber? 

- Por ejemplo, ¿más hacia la zona del Clot suele ir al mercado por ejemplo? 
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- Si yo al mercado… ¡ay esto de la memoria, por eso he empezado antes! Antes iba a 

Sagrada Familia a comprar al mercado pero como ahora hacemos actividades en el casal 

del Clot y como solemos hacer alguna cosa por la mañana, cuando luego salimos de la 

clase, entramos en el mercado del Clot a comprar pescado o alguna cosa y ahora com-

pramos bastante en el Clot. Pero si no yo siempre había ido… buen cuando me casé me 

vine… bueno después de casarme vivimos en otro sitio y luego me vine aquí… con que 

yo trabajaba, mi marido me venía a buscar al trabajo Irrelevante. Bueno pues ahora en-

tonces ves el edificio este que es la fábrica de paraguas y esta otra que el nombre no me 

acuerdo que es lo que dice que lo dejaran aunque hagan al lado algo moderno harán 

algo un poco como la Farinera, dejar el edificio ese con unas cosas para jóvenes, no para 

personas mayores de momento no nos hacen nada (se ríe) más bien para jóvenes, para 

estudios, para oficios… Si podemos ir por la meridiana… Irrelevante  

- ¿Le parece que estando en el Clot siente que no está en Barcelona?  

- Si la verdad que si. Todo esto ha cambiado tanto… porque ya te digo que casi todo esto 

eran campos, yo vine a aquí a Barcelona en el año 51 y la Meridiana era todo el tranvía 

que pasaba con las vías aquellas y lo demás eran todo campos. Ósea que era... hasta 

que en el año 50 empezaron ya a alargar el metro de la línea 1, la roja y entonces en el 

año 51 me parece que fue abrieron la salida del Clot. Entonces nada más que había una 

salida aquí lo que es en la meridiana, que pasaba el tranvía y todo esto, al tener el metro 

entonces quitaron el tranvía aquel. Yo ahora no se te decir la fechar porque no me preo-

cupaba con mis pocos años pero cuando lo quitaron ya teníamos el metro y no necesi-

tábamos coger el tranvía. Entonces vivía en la calle Nación.  

- Vamos que siempre a vivido por aquí por la zona, ¿no? 

- Bueno cuando me casé me fui a Sant Adria del Besos (se ríe), un cambio… pero si no 

después me fui a vivir a Padre Claret. Al morirse mi padre nos trajimos a mi madre a 

Barcelona, entonces nos compramos un piso porque aún había dos hermanos más pe-

queños, mi hermana también aún estaba en el pueblo porque nos llevamos cinco años… 

Ahora vamos por Meridiana 

- Si lo único, ¿por ahí hay para pasar? 

- Si, bueno si no lo han quitado eh porque hoy en día pasas y lo que un día podías pasar 

ya no. Entonces compramos un piso en padre Claret, cerca del hospital de sant pau en 

la avenida gaudi, y nos fuimos mi hermana la que estaba casada ya se quedó en la calle 

nación y nosotros en padre Claret. Luego mi marido tenía un piso comprado en Sant 

Adria del Besos y nos fuimos allá pero claro yo acostumbrada a todo este barrio de por 

aquí de padre Claret y el Clot y Sagrada Familia, aquello… yo decía “esque no viene ni mi 

familia a verme” y bueno mi marido se cambió de coche y tenía una fijación por el coche 

que era horroroso, porque era un coche nuevo que no se lo estropearan. Tenía en un 

parque que teníamos a un cuarto de hora, salíamos por la noche, me dejaba primero en 

casa y luego iba el a dejar el coche, y claro a lo mejor eran las 00:00 de la mañana y yo 

decía “cuanto tarda, a ver si le han dado un palo por ahi” (se ríe), entonces decía “si 

miramos un piso que tenga parking, vendemos este y aunque nos cueste pagar el otro” 

porque claro era un piso comprado pero al lado de este no… (se ríe). Entonces compra-

mos este con el parking.   Irrelevante. Lo que han hecho muy bien es que aquí han puesto 

muchos bancos, pero han puesto estos también que están muy bien pero escucha, ahora 

mismo vienes cansada y necesitas apoyar la espalda, podían haber puesto, ahora aquí 

da tocara el sol, en cambio en esas no da y si tu quieres tomar un poco de sol en estos 

nada mas puedes estar cinco minutos porque a la espalda no te… si eres joven no. 

- ¿Y de estos bancos individuales que opina?  
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- Normalmente tienes los dos banquitos al lado y por allá tienes esos que son de esos más 

largos... no, no están mal. Pero quiero decir que en este lado hubiera puesto alguno 

también con respaldo, pero claro ellos piensan “hay en este lado y hay en este, pues ya 

está”, pero claro si quieres tomar el sol según a qué hora no te toca. Bueno y esto tam-

bién esta muy bien, esto era el Orfeo Martinenc  y lo es, que aquí pues hacían obras de 

teatro y muchas cosas para la gente mayor de aquí del barrio. También han hecho el 

polideportivo este que es fantástico, que es del ayuntamiento y pues aquí yo he estado 

viniendo a la piscina muchísimos años, a hacer aquagym. Ahora ya no, porque con el 

virus dejamos y yo ahora ya me han operado de cadera y fémur, entonces para bajar las 

escalerillas a la piscina… y la parada… el medico me dijo que hiciese los ejercicios en 

casa. Pero aquí muy bien porque ves, hubo muchas protestas porque esto es para estu-

diantes, gente que viene a hacer masters a Barcelona, es como un hotel pero un refugio 

y entonces viene muchísima juventud. No lo queríamos y bueno a mi ahora ya no me 

desagrada. Han hecho la parte esta de abajo que aquí nos hacen teatro, nos hacen zar-

zuelas… nos hacen muchas cosas aquí en el Orfeo. Mira nosotros venimos aquí, tenemos 

lo que es el auditorio porque a nosotros también nos gusta la música. Nosotros, mi her-

mana y yo hemos estado cantando en una coral muchos años. Y luego durante diez años 

íbamos una vez al año al auditorio a cantar y bueno. Muy bien porque ya te digo que 

cogemos bonos del auditorio para conciertos y cosas y también tenemos el autobús allí 

mismo. Ayer mismo por la mañana estuvimos en un concierto de la banda municipal, 

cogemos bonos para toda la temporada y vamos por la mañana. Y por la tarde vinimos 

aquí que hacen una obra de teatro que si tienes ocasión… (se rie). La hace una sola per-

sona, pero es algo fuera de serie… ¿Quieres que vayamos un poco por aquí? 

- Cómo usted vea ¿si está cansada podemos para por aquí? 

- No, no. Vamos hasta mallorca. Irrelevante. Mi hermana ha ido al casal a apuntarnos en 

una actividad de ver el Hospital de san pablo con guía. Nos apuntamos a todo las tres, 

mi hermana, Nuria y yo. Somos inseparables. Hace muchos años ya que somos muy ami-

gas ¿sabes? 

- Pues que bien que viváis todas en el barrio, cerca.  

-  Si, si… y de verdad que cuando eres mayor… yo no he llegado a tener hijos. Irrelevante 

Mira uno de los hijos de un sobrino viven en este edificio de aquí y claro a cualquier 

momento que le decimos algo viene a casa. Y por ahí hay un edificio que esta muy bien, 

por ahí arriba, me parece que antes era de la policía. Y bueno todo esto ha cambiado 

tanto... porque teníamos los cines de la barriada, el cine de la Meridiana, y todo. Y 

ahora… pero claro nos lo han dejado precioso. Y esta calle (Rogent) que está muy ani-

mada porque de verdad, que es fantástica de la animación que hay y todo. De verdad 

que sí. Mira si te parece nos sentamos aquí, en esta calle también hay muchos bancos, 

muchos bares… Antes al principio cuando la arreglaron había muchas tiendas de ropa 

muy buenas, buenísimas y siempre decías “ve a Rogent que allá lo encontrarás” pero 

ahora encuenntras pues eso, cara al turismo un poco.  

- ¿y en el Clot notas mucho turismo? 

- Mira nosotros en la parte nuestra para allá mucho, por la Sagrada Familia. Ahora mismo 

allí donde te he dicho el Orfeo, que hay el edificio ese, todo son estudiantes. Anoche 

mismo vimos que salían del metro toda una colla inmensa de extranjeros y con mi her-

mana dijimos “estos van al Orfeo” y claro nos paramos y todo expresamente para ver a 

donde iban y si todo entraron allá. Porque claro ahora ya se ve por la noche iluminado 

todo, casi todos los pisos. Irrelevante 

 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos. 
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9.1.3- Tercera entrevista. 
 

Código: 03_Mujer_81años 

Fecha de realización: 06/04/2022, 11:00 

Distancia recorrida: 4,22km 

Situación meteorológica: Soleado con alguna nube, 14° 

 

- Bueno pues ahora vamos para aquí y por ahí hay unas cosas que podrían cambiar. En la 

calle Aragón te voy a enseñar, cosas que pueden cambiar que vamos mucho por ahí y 

como tu preguntabas por donde vamos de paseo cuando hace calor… pues te llevare un 

trocito para que veas como están las baldosas, como está la Calle Rogent, que es un 

camino que lo hacemos todos mucho. Que es una calle de aquí del Clot todavía, pues 

para que lo veas. Cosas de estas. Esto (Orfeo) si lo quieres puedes grabar porque está 

muy bien. Por aquí porque lo tenemos muy cerquita y con esto estamos muy contentas 

porque claro, tenemos aquí para teatro, para zarzuelas, cosas lúdicas y muy bien. Quiero 

decir que esto es un gran consuelo para el barrio, porque venimos muchísimo y se llena. 

(Saluda a un señor) ese señor es el de la farmacia, como ves es un barrio que te vas 

conociendo, y eso es agradable.  

- ¿Entonces conoces a mucha gente en el barrio? 

- Mi hermana lleva muchísimos años aquí, yo llevo 27, vivía en Padre Claret al lado del 

hospital de San Pablo. La única cosa que no estábamos muy contentas es este edificio 

que es un albergue que vienen muchos jóvenes que vienen con sus maletas, pero ahora 

que está hecho para mí no es ninguna molestia. Al principio pensamos que tendríamos 

un barrio mal, porque habría mucho joven que bueno que te da miedo si beben o se 

drogan, pero no, los que vienen son muy respetuosos y muy bien. Entonces este es un 

camino que lo hacemos cada mañana y cada tarde para caminar. Ahora por aquí nos da 

el sol y cuando llega tiempo de mucho calor pues nos cruzamos al otro lado… y ves estos 

bancos que no tienen respaldo, nosotros en estos ni sentarnos, eso sí que podrían 

cambiarlo. Sin embargo, estamos muy contentas. Yo soy alérgica y me va muy bien la 

mascarilla porque aunque haya tanta vegetación entre la Plaza Glorias que tenemos en 

frente y todo esto pues me va muy bien, no me molesta tanto, lo paso bastante bien. Si 

no te diría “bueno la vegetación que han puesto a mí no me va pero si”. Y esto sí que es 

como un pulmón de Barcelona, que lo decían años atrás, que sería el 22@ que queda 

en la parte de abajo, que es donde está la Torre Agbar y por ahí abajo. Que están las 

casas donde graban, donde la diagonal, hay unos edificios y hoteles que graban las 

series, las que hacen en Madrid como las que hacen en el resto de España, la mayor 

parte de ellas las graban allá.  

- ¿Y hacia esa zona del 22@ suele ir? 

- A veces en verano bajamos un poquito, pero para subir… y digo bajamos porque lo poco 

que hay que bajar Calle independencia a mi hermana le cuesta bastante y no solemos ir 

mucho. Hay un Casal, otra cosa que han hecho muy bien. Osea de cosas que han ido 

arreglando la verdad que estamos contentas. Aunque yo ahora no estoy muy contenta 

porque allí en la Farinera dijeron de hacer una residencia y un CAP de la seguridad social, 

pero el otro día hicieron una reunión y dijeron que solo harán la residencia y que el CAP 
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lo harán en Calle Padilla. Y nosotros tenemos el CAP en Paseo Maragall, que has de subir, 

mi hermana normalmente va en taxi y yo normalmente cojo el D50 ? En calle Valencia y 

de momento subo y bajo caminando, pero si es un día que no te encuentras bien o algo… 

y eso sí que lo tenemos como muy lejos. Osea que cuesta. Pero bueno, si no nos lo hacen 

ahí a lo mejor luego nos cambian, aunque no creo porque eso es el Eixample y no creo 

que nos manden allá.  

- ¿Y se suele mover en transporte público? 

- Yo sí, el metro he dejado de cogerlo ahora, de usarlo bastante poco por la pandemia. Si 

no sí. A mí me es igual el metro que el autobús o coger dos autobuses… Entonces el 

transporte público aquí estamos nosotras en esta zona bien servidas porque tenemos 

aquí el metro de la línea uno, la dos en la calle dos de mayo y luego tenemos muchos 

autobuses. Los que pasan por aquí y suben por la parte de arriba. Y después tenemos el 

H12 y el 7 en la plaza de las Glorias. Y si vamos a la calle Mallorca tenemos el 33, 34…y 

el que viene de Can Ruti. Osea que los transportes públicos lo peor es aquí el metro, que 

es la línea 1 

- ¿Por qué es el que más lejos le queda? 

- No, porque es plano todo pero hay escaleras para bajar y subir automáticas aquí y 

ascensor no hay. Pero cuando bajas por aquí después para bajar a los andenes no hay, 

hay unas escaleras muy anchas podrían hacer unas automáticas... y ves eso es una queja 

que tengo. Porque las han hecho en otras estaciones. O poner un ascensor. Porque hay 

un ascensor que baja a las vías del tren pero las de bajar al metro…. aunque hicieras ese 

recorrido cogiendo ese ascensor, las escaleras son bastantes. A mí de momento no me 

cuesta mucho bajarlas pero todas las personas en silla de ruedas, o como mi hermana 

mala de la cadera y el fémur pues normalmente no las cogemos. Hacemos la línea dos, 

venimos aquí y luego ya tenemos automáticas. Esto de la boca del Clot está mal porque 

no hay ascensor. Ves, esta placita está muy bien ahora, antes había un quiosco aquí, lo 

quitaron y es como una placeta. Han puesto la churrería que esta de siempre, la han 

arreglado más y han puesto tres banquitos ahí que está muy bien porque ahora viene 

mucha gente. Pero pusieron aquellos cuando arreglaron esta placita que no es pero lo 

es. ¿Pero ves esos bancos allá? Aquí en la calle Aragón caminamos mucha gente, en 

verano en particular somos todos muy respetuoso en este trozo. Los que vamos por allá 

vamos por nuestra derecha y los que vienen para acá van por la izquierda. Este trozo lo 

respetamos, fíjate. -no se entiende- La acera no está muy bien, hay trozos que no lo 

arreglan hacen mucha obra pero no la mantienen. Y aquí pues en este trozo siempre 

decimos lo mismo, puedes llegar hasta Bac de roda, llegas a la avenida de Guipúzcoa, 

hasta allá llegamos caminando por la tarde que no da el sol, todo son árboles y la verdad 

que se va muy bien. Pero claro no te puedes casi ni sentar. Ya lo veras ahora, los tendrían 

que poner de otra manera. Y eso sí que dije el suelo te lo tengo que enseñar. Pues claro 

esto lo debes saber.  

- ¿y por aquí suelen pasar bicicletas, patinetes...? 

- Muy pocos, sí que pasa alguno pero no muchos. Osea para paseo está bien. Pero cuando 

llegas aquí ya empiezan todas las baldosas… el otro día venia con una amiga que 

veníamos de hacer -no se entiende- Mira todas las baldosas así, no todo el trozo esta así 

pero muchísima. Y claro tropiezas y puedes caerte. Estas cosas así… han ido arreglando 

cosas que se iban cayendo de las jardineras pero no esto. Y estos bancos son muy bajitos 

y todas las personas mayores a lo mejor… yo porque no alcanzo pero los que están 

operados de cosas de cadera y de espalda es muy bajo y te sientas y es muy incómodo. 

Y el respaldo pues claro fata, ¿entiendes? Son bajísimos, podrían ser un poco más altos. 

Son todos iguales. Eso es lo que aquí te quería enseñar. Igual no cal que vayamos más 
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adelante. Y ves esto está todo así, falta mucho mantenimiento aquí. Y pasaba yo el otro 

día con esta amiga que veníamos del otro casal y estaba fatal todo, míralo ya se ven pero 

que llevan así pues yo creo que toda la pandemia y más, ósea que llevan ya dos o tres 

años. Se mueven todas, falta mantenimiento. Y ya te digo que eso que es un barrio que 

no nos podemos quejar de las cosas que tenemos, tenemos para teatros, tenemos para 

casales, tenemos muchísimas cosas... pero claro hay otras que no se preocupan. Ahora 

mismo la Meridiana fantástico de que la arreglen pero que la mantengan. De momento 

este trozo de aquí hasta las glorias la han mantenido, pero es de hace poco.  Porque 

aquí en los jardines -no se entiende- ni los jardines de aquí nada ni regarlos. Esto porque 

se mantiene así porque es romero, pero más abajo todo sequito. Pero esto si lo del 

pavimento de las calles…  

- Quizás por lo que dice hay más cosas en interiores, en los teatros en los casales, ¿no? 

- Si en los casales y en las cosas interiores se preocupan muchísimo, ósea no se si es que 

lo dan a otras empresas que lo llevan, que son del ayuntamiento o hacen aquellas 

subastas como con las obras... y si nosotros tenemos el casal del Clot y este de Casanellas 

y luego de la Generalitat hay una en la calle Chipre que muy bien también. Y en la calle 

Mallorca esta la Formiga que es como una clase de teatro… aquí es más, que te puedes 

hacer socia y lo eres y sacas el bonos para el teatro, para la zarzuela. Lo hacen en el 

edificio este nuevo y está muy bien. Pero claro hay otras cosas, los contenedores ahora 

nos los van a cambiar en nuestra calle pero también fíjate las tienen aquí y a lo mejor 

no hay más contenedores desde muy lejos, pero bueno.  

- ¿Los contenedores los tenéis cerca de casa?  

- Hasta ahora sí, pero ahora nos lo cambiaran, a partir de hoy. Porque claro ha cambiado 

la entrada de Barcelona por el túnel y lo que teníamos era mucha circulación, mucho 

polvo… y bueno tenemos aun por las obras. Ha sido fatal durante ocho años y aun 

continuamos teniendo y la circulación de la Calle Independencia… con los semáforos 

bien pero la contaminación… Mira, ves los bancos, hay muchísimos, pero…. Estos sí que 

están bien de medida para las personas que no pueden agacharse, que las ves sentaditas 

con su bastón. Esta es una calle que no se si has venido tu algún día. La calle Rogent muy 

famosa, todo el mundo acabamos en la calle Rogent.  

- Tiene mucha vida, ¿no? 

- Si muchísima. Que sea peatonal es lo que más le hace. Bajan desde Padre Claret la gente, 

hasta las glorias, el centro comercial. Tenemos el centro comercial también aquí, en el 

Clot. Quiero decir que el Clot está muy abastecido de muchas cosas. Y tienes bancos 

aquí, en nuestra calle con la excusa de que tienen que hacer las obras no tenemos 

bancos por el momento, pero bueno tendremos que esperar un poco más. Esto ha 

cambiado mucho, y luego están todos los grafitis que hay algunos muy bonito, pero hay 

otros que están encima de otros. También a veces los estropean porque hay algunos 

muy bonitos, que a lo mejor alguno los mancha. Pero bueno eso me imagino que es 

particular, no sé si el ayuntamiento los tiene que cuidar. Mira esto, la Calle Rogent es 

una calle que es como un túnel cuando están todos los árboles con hojas, es un túnel. 

Osea tú te pones ahora en cuanto pasamos las calle Valencia y miras hasta arriba de 

donde se acaba y es un túnel, que queda muy pequeño. Entonces no pasa nada de sol y 

en verano te puedes imaginar, en invierno no da mucho el aire. Cuando esta todo con 

hojas… es muy claro, hay mucho bar y se sienta mucho la gente a tomar refrescos o a 

tomar café.  

- Y cuando sale a pasear ¿sale por el Clot o por fuera del barrio? 

- Si ahora sí, antes hacíamos mucha vida por Barcelona. Hasta la pandemia teníamos un 

esplai de la Caixa, en la Calle Muntaner, pues arriba de todo en el cuatrocientos y pico 
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después lo cambiaron a general Mitre, pero en la misma alzada y allí íbamos a sardanas, 

a coral, a muchas actividades que hacían. Hacíamos viajes por todo el mundo, lo 

organizaba el director de allá, íbamos con una agencia unas treinta y tantas personas, 

no venía nadie que no fuera conocido y hemos estado haciendo estas cosas no se si unos 

12 años, hasta que vino la pandemia. Entonces allí teníamos que pagar al año no 

mucho… ves esta placita que también está muy bien, la han arreglado. No estaba así 

pero ahora sí. Había algún banco por el otro lado, tal como aquí, pero en el otro lado 

también. Pero aquí se dormía mucho y la habrán quitado por los niños, para que no 

encuentren cuando vienen con ellos ninguna cosa. Y ahora pues todo lo hacemos en los 

casales de aquí. Ayer por con unas dinamizadoras, fuimos a la calle Muntaner a ver unos 

jardines, la torre no nos la dejaron ver porque la están arreglando. Se lo dejo un señor 

al ayuntamiento y bueno ayer estaba la TV3 que estaba grabando y fuimos para allá que 

ponen unos autobuses o como tú quieras ir. Osea salimos muchos, no paramos. Yo a 

veces le digo a mi hermana, porque tenemos muchas visitas al médico “Pili que tengo 

que mirar la agenda”. Irrelevante 

- Al menos está bien que pueda vivir cerca de tu hermana para hacer todas estas cosas, 

¿no? 

- Irrelevante Ella tiene su casa y yo la mía pero está bien. Es un barrio que bueno oyes a 

veces quitan… bueno ahora que me acuerdo aquí en el Banco Bilbao tengo yo los recibos 

de la luz y del agua, porque lo demás lo hago con tarjeta. Pero te dicen “lleva cuidado 

cuando sales de aqui”, porque te conocen de tantos años y porque si oyes que a alguien 

le han estirado el bolso o que les ha seguido pero como en todos los barrios.  

- ¿En general se siente segura paseando por las calles? 

- Yo si, me siento segura. Me pasa como cuando vienen los transportes, también me 

siento segura. No me siento tan segura cuando hacen esos movimientos cuando no vas 

bien cogida, puedes perder la estabilidad. Pero ves yo aquí, este pedazo de los pies… y 

por estas calles que están tan mal, tengo un pie más grande que el otro y choco mucho 

con las baldosas. Es lo que más… Que ponen muchas cosas y lo hacen, porque esto lo 

han levantado mucha veces. Pero no las ponen bien porque ya lo ves como esta, como 

te decía. Ves, aquí tenemos la calle Mallorca. Irrelevante ¿Sabes qué pasa? Que aunque 

vivíamos en Padre Claret, que he vivido 38 años, que está al lado de San Pablo bajamos 

siempre, para aquí, para Avenida de Gaudi porque los Encantes están por aquí en la calle 

Dos de mayo, no los nuevos, sino los viejos. Irrelevante 

- ¿Qué opinas de los semáforos, crees que duran el suficiente tiempo?   

- Para mí, están bien porque considero que también tiene que haber circulación, que no 

pase lo que está pasando ahora, que por culpa de semáforos que no los han arreglado 

pues están unas colas que a las 6 de la mañana ya hay cola para entrar en Barcelona. Y 

una cosa de ellas es los semáforos. Pero yo en nuestra calle por ejemplo pues daba la 

vuelta, pusieron un semáforo y te dejan que puedas pasar, eso sí que han ido arreglando 

en la zona que vivimos nosotras. Es la calle Aragón, donde nos daban la vuelta los 

coches, en la calle independencia, no nos daba tiempo y para cuando te dabas cuenta o 

te quedabas en medio asustadita y al cabo de poco pusieron uno en ámbar que ellos no 

puedan pasar y tu tengas tiempo de pasar. Eso sí que lo han ido arreglando en esta zona. 

Yo ya fuera de aquí, no se…  Claro aquí ahora antes había más bancos me parece, pero 

de eso aquí de momento no falta en esta calle. ¿Ves cómo se ve la calle cerrada? Esto 

cuando está todo verde con las hojas. Aquí hay un instituto y es muy grande por el otro 

lado lo han hecho nuevo, se conecta un lado con el otro. Osea todo esto está muy bien 

servido. Hay otro instituto allí al lado de la Farinera. Quiero decir que es una de las zonas 

creo, de aquí de Barcelona que está bastante bien. Nosotros tenemos como estos 
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señores que van con los carros, en esa zona que han de tirar aquellos pisos que tenemos 

en frente, pero eso lo hablamos ahora pero bueno también cuando vamos a las 

reuniones de la farinera, que ahora la semana pasada fuimos, con el ayuntamiento y las 

asociaciones… nos dijeron que tenemos que tener paciencia tres o cuatro años más. 

Porque claro te encuentras… pero de momento están bastante sociables. Con la 

pandemia no teníamos buena relación con ellos, había mucha droga y muchas cosas, 

pero ahora ya no. Todo esto es Clot igualmente, lo que está peor dijéramos, para mi eh. 

Por ejemplo, cuando llueve y pisas oyes como algunos dicen “¡ay me ha llegado el agua 

hasta aquí!”. Ves aquí bajaban antes mucho con patinete los chavales, pero ahora ya no, 

porque como se han puesto tan serios pues tienen sus propios sitios y calles. A mi aquí 

una vez un chaval sí que me hizo mucho mal, y me pedía perdona arrodillado. Yo le decía 

que “no me pidas perdón porque te perdono, pero yo me he quedado con el dolor”. Ves 

aquí hay otra cosa de fomento Martinenc, que hacen cosas. Quiero decir que para la 

gente mayor el barrio está muy… tiene muchas cosas para poder hacer cosas de 

memoria, de gimnasia… como los que vamos nosotras que todo es hacer cosas. Vamos 

a estiramientos, si quieres ir a memoria… Tenemos actividades. Y ves, nosotros, desde 

donde nos hemos juntado en la parada de bus pues nosotros venimos desde Cosell de 

Cent hasta la Meridiana o por donde nos va bien la primera calle que cogemos. Pero 

venimos a parar aquí, y desde aquí tenemos que subir hasta arriba, allá por el Paseo 

Maragall, al consultorio. Es lo que tenemos bastante lejos. Y cuesta porque es cuesta 

arriba… mi hermana por ejemplo ni pensar en llegar hasta allí arriba. A veces me dice 

“bueno subiré hasta donde sea y luego cuando tu bajes ya nos encontraremos” (se ríe). 

Porque ella va cuando le toca también…. Todo esto está muy cambiado antes eran calles 

estrechas. Cuando yo era pequeña todo esto era de tierra. Claro está todo muy 

cambiado.  Hay placetas por aquí para dentro, por las calles donde antes había alguna 

masia. Porque esto se decía cuando yo era pequeña “vamos a Barcelona”, ósea esto era 

Barcelona pero era coger…. Por aquí pasaba un tranvía que era el 60, de dos pisos y 

bajaba por esta calle a la calle Valencia. Daba la vuelta y pasaba hasta cerca de la plaza 

de toros de la Monumental. Pero eso cuando éramos pequeñas. Entonces claro, esto ha 

cambiado totalmente. Esto si era una calle, siempre ha sido muy famosa esta calle, 

porque ya en sus años ya pasaba un tranvía que te llevaba al centro de Barcelona. Esto 

era “bajar a Barcelona”, “ir a Barcelona” cuando éramos pequeños. Y ahora no, “estas 

en Barcelona”, antes también eh, pero no te daba la sensación. Yo he visto que hacían 

la boca de metro de Glorias y Marina y todo eso, pero pasaban las vías del tren por la 

meridiana. Yo de pequeña bajaba con un sobrino y mi hermana y bajábamos aquí a la 

meridiana y jugaba aquí con el nene. Yo con mis ocho añitos jugaba aquí y estaban 

quitando las vías del tren y los adoquines, que eran con adoquines… Mira, podemos 

pasar ahora a la iglesia del Clot, nosotras que vamos a misa pues la tenemos aquí al otro 

lado de la Meridiana y en la calle Dos de mayo hay otra y ahora aquí arriba hay otra. 

Quiero decir que todo lo que tu necesitas en tu actividad cotidiana, cada uno a su forma 

de pensar o de ser, pues tienes.  

- ¿Y hay algo que eche en falta del Clot? Algo que quizás solo haya en el centro de 

Barcelona  

- Pues no. Igual las tiendas que había de proximidad de ropa, eso sí que lo encuentras en 

falta. Porque cada día van cerrando más. O tienes que ir a centros como el de las Glorias, 

pero para la gente mayor nos gusta más… nosotras venimos a una que hay aquí en la 

calle que hemos pasado halla, porque es para personas mayores. Porque todo lo demás 

es muy joven. Eso sí que echamos en falta. Pero como somos muy correderas si tenemos 

que coger el autobús, que es lo que solemos coger, para ir al centro de Barcelona, pues 
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lo cogemos. Porque de momento nos movemos a los demás. Porque como voy con mi 

hermana, eso hace mucho. Pero claro, eso si, han ido cerrando. Todas estas puertas 

todo eran tiendas. No aquí solo eh, por la calle Valencia, en la calle Dos de Mayo… todo. 

Aquí ahora están los chavales del instituto. Luego esta un instituto más moderno, en 

esta misma calle más al fondo, que son de más pequeños. Este es mas de oficios y de 

todo, y estos sí que salen a la calle, pero los otros no, tienen sus patios. Ahora ves que 

esta calle está muy animada. Aquí las tiendas han cerrado muchísimas. Entonces la 

tienda de proximidad… la única cosa que hay más son las fruterías. Si no es en una calle 

es en otra. Pero eso en todo el barrio del Clot y en todo. Pero lo demás las han ido 

cerrando hasta en Barcelona centro, ósea que imagínate… Nosotros según qué cosas 

pues mira, hay en la calle Pelayo una tienda que tienen cremas y de todo y cuando nos 

hace falta para la piel pues vamos allá, compramos dos o tres cajas y a lo mejor tardas 

como dos meses en consumir. Ves, por aquí la mayor parte son peatonales. Si quieres 

entramos por aquí dentro, para ver alguna cosa. Yo por aquí no paso mucho. 

Normalmente por aquí abajo o por arriba hacia padre Claret.  

- ¿Pasan más por las calles principales? 

- Eso mismo. Esto es Clot igualmente y a lo mejor ahora si hablas con alguien de aquí, 

tendrá muy lejos el autobús, tendrá muy lejos el metro, tiene que bajar hasta abajo o 

subir más hasta arriba… Es muy diferente según en que parte vives. Yo creo que somos 

unas privilegiadas, como mi amiga que vive por Gran Vía y tienen Poblenou, que es al 

otro lado. Aquí en Padre Claret, en este lado es Clot, y el otro lado es Campo del Arpa. 

Yo vivía en otro lado y sí que tenía ayuntamiento, y mi hermana pertenecía a todas las 

cosas de aquí, tenía todo en esta banda y nosotros lo teníamos en el otro lado. La iglesia 

y todo nos tocaba ir halla a la avenida de Montserrat. Aquello esta peor para las iglesias… 

Mi madre por ejemplo iba…. Mira aquí tienen muchas calles peatonales, pero ya lo ves 

son todas estrechitas. Eso de arriba es un colegio y al otro lado está la iglesia. Que a esa 

iglesia también veníamos mucho, aunque no fuese la nuestra veníamos porque en la de 

la avenida de Montserrat había que subir mucho. Por eso te digo que de una zona del 

Clot a otra zona cambia mucho. Nosotros, aunque estábamos en padre Claret pues nos 

íbamos a la avenida de Gaudí, lo teníamos todo mucho más llano y sin embargo aquí lo 

tienes llano cuando estas más abajo. No llano, más abierto. Aquí es muy tranquilo, pero 

tampoco tienen, creo yo, no tienen tiendas ni nada. Por eso te he dicho de entrar por 

aquí dentro, para ver otras cosas. Esto quizás esta más conservando porque no pasa 

tanta gente, pero toda esta gente coje la calle Rogent y baja para abajo y van a centros 

de Glorias. Porque no te puedes hacer una idea la calle Rogent solo son cabezas si la 

miras desde abajo. Ves esta placeta no estaba cuando éramos pequeñas. Había una 

masia y bueno estaba muy vieja, se cayó, entonces lo que quedo se debió de quedar el 

ayuntamiento y por lo menos tienen aquí las personas mayores mucha más tranquilidad 

que nosotras por ejemplo. Pero nosotras estamos más conectadas al mundo de lo que 

es Barcelona. Ahora, para vivir aquí una persona mayor, fantástico, porque sale de su 

casa. Tienen el casal de la calle Rogent, no sé si tienen alguno más para allá, pero 

nosotras estamos como más comunicadas, estamos más abiertas, hay más vida. Si 

subimos un poco más por aquí arriba, podemos ver otra calle que cuando éramos 

pequeñas había de todo. La calle nación es la calle de al lado y allí estaban los lavaderos, 

pero eso ya no está, han hecho pisos y han hecho de todo. Antes todas las puertas 

estaban abiertas con un colmado que eran como los supers pequeños de ahora y había 

de todo, que son las puertas que ahora se ven cerradas. Esto es muy tranquilo, está todo 

muy arreglado, pero porque pasa muy poca gente. No se puede comparar con nuestra 

calle que bajamos por independencia con el carro y “pom,  pom, pom”, si a veces arregla 



 
 
 
 

63 
 

de aquí allí pero después se estropea otra vez porque pasa muchísima gente. Pero 

bueno es lo que hay y de esto no podemos decir nada porque vino la crisis del 2008, que 

eso fue mortal para mucha gente que se quedó sin casa y cuando nos recuperábamos 

vino este señor que se nos ha quedado y se nos va a quedar para siempre, que es el 

covid (se ríe) y claro han ido cerrando todo. Aunque hay algún bar que ni se ve, pero 

esto es Clot también, que no solo es aquello que vemos allí debajo de amplitud, que se 

preocupan... Lo que esto no hace tanto mantenimiento, cuando arreglan una cosa 

perdura bastante bien.  

- ¿y en cuanto a elementos como farolas, fuentes… qué opina? 

- La iluminación yo te puedo decir, si salgo del metro tengo iluminación, si voy a la plaza 

de las Glorias tengo iluminación, por aquí yo creo que también tienen iluminación. Si 

voy al esplai del Clot, al pasar el parque aquel, lo pasamos tranquilamente porque hay 

mucho niño jugando en la plaza, hay mucha gente que baja por la Calle Rogent que baja 

hasta la plaza del mercado...y entonces hay iluminación. Yo no noto nada, En nuestra 

calle años atrás pusieron nuevas farolas. Tenemos las pequeñas y las farolas altas, que 

dan luz hasta en mi casa, desde la plaza de las glorias me entra mucha claridad. No me 

hace falta encender la luz de mi casa si no quiero, pero claro eso no lo tiene todo el 

mundo. Igual hay algunas calles de otros sitios que a lo mejor si que falta. En Barcelona 

han cambiado mucho el color de la luz y cuando vas por Barcelona a veces sí que dices 

“nosotras antes teníamos más luz”. Pero claro en la vida que nosotras ahora vamos 

haciendo pues nos va bien. Los contenedores de la basura por ejemplo no teníamos que 

cruzar la calle, antes los teníamos al lado, dabas la vuelta y no teníamos que bajar. Yo 

ahora… mira, me espero a que el semáforo este en verde, paso con mis bolsas con la del 

gris y la del reciclaje, solo esas dos, y me da tiempo de echarlas y volver con el mismo 

semáforo a mi casa otra vez. Y cuando llevo las botellas y lo otro pues no porque está 

un poco más lejos y las tienes que ir metiendo, pero te organizas de una manera que 

dices “cuando vayamos a tal sitio te las pasas”. y a partir de hoy los contenedores los 

van a cambiar y no sé qué nos pondrán. Hacen mucho ruido los camiones y eso sí que 

es una cosa que molesta, porque te despiertan a la 1:30 de la noche como a las 6:00 de 

la mañana. Pero dijeron que habían comprado unos, 400 o no sé cuántos que hacían 

menos ruido, se ve que son eléctricos. Me imagino que los deben de querer cambiar por 

calles que pasa tanto tráfico. Ves, esta es la calle Muntanya, y más para arriba termina 

y empieza Maragall y es donde está el CAP. Lo tenemos lejos. Entonces esta calle 

también es de las que no pasa mucho… claro, lo que tiene Clot es eso, que todo lo que 

es más moderno, más de unos años para acá, todo es más ancho y muchas más cosas. Y 

esto era lo que era el Clot y la parte donde está la Nuri pero por detrás, pues igual.  

- Entonces, por lo que me va diciendo entiendo que hay mas vida en la parte del Clot 

que queda al otro lado de la Meridiana, ¿no? 

- Claro, es que por ejemplo donde vive Nuria al lado de Gran vía es Clot, y al otro lado de 

la Gran Vía donde está la plaza de las Glorias eso me parece que aún es Clot. Pero donde 

esta lo de la medalla y donde está el bincla, la calle Llacuna, eso ya es Poblenou. Y por 

esa zona también va muchísima gente, porque está la rambla del Poblenou, y pasa como 

en la calle Rogent, que la coge todo el mundo y bajan hasta la playa, andando. Ves por 

aquí ya es más antiguo, por aquí no hay bancos para la gente mayor, no hay espacio por 

si te llaman por teléfono para que pongan un banco porque son calles estrechas. Estas 

calles han hecho un cambio muy grande, todo el barrio este. Ahí al fondo en esta calle 

había un cine que veníamos nosotros cuando éramos pequeños. Lo que habrás visto del 

Clot hasta ahora es muy diferente a esto. Aquí han tenido que poner pivotes de estos 

para que por si pasan coches, no salgan los niños corriendo, para que no suban a la 
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acera… y todo esto lo sé y lo veo pero no lo vivo, pero sí que puedes ir. Es mucho más 

tranquilo pero todo es diferente. La calle todo eran tiendas, no tenías que irte de aquí 

sino querías. Ahora si te vas por la parte esta nueva, son todo bloques la calle Guipúzcoa 

y todo eso. Eso representa que es nuevo, pero las de aquí son muy antiguas, aquí 

encontrabas de todo, eran todo tiendecitas. Como te decía no hacía falta irte a 

Barcelona porque había de todo aquí y en los encantes. Irrelevante Y observa que no 

hay ni un banco, no puede haberlo. ¿Cómo va a haber un banco aquí? Si va una señora 

por aquí y la otra por allí, la una con carro y la otra con carro… no puede ser. Tienen que 

hacer placecitas muy pequeñas, que ahí al fondo se ve una, que aunque sea muy 

pequeña, ya ponen unos bancos.  

- ¿y con los vecinos y demás, se suelen conocer? 

- Normalmente sí. Porque primero, vamos al casal y segundo la escalera de al lado, la 

otra… y te vas a la tienda o te vas a la charcutería y la ves y sabes que se llama Teresa, 

que se ha quedado viuda y te explica su vida y tú le explicas. Pues sí, nosotros de 

momento ser personas mayores que antes eran jóvenes, como nosotras, que se están 

haciendo mayores pues tenemos bastante gente conocida. Y luego con que vamos a los 

casales, también algunas de ellas van y también te vuelves a ver en la calle y con el Bincla 

con que el Clot queda hasta aquí arriba, muchas de aquí bajan Irrelevante. Aquí han 

hecho un casal y también hacen muchas actividades aquí. Cuando la pandemia nos 

vacunaron aquí, en vez de hacernos subir al CAP veníamos aquí y claro, nosotras claro, 

contentísimas. Aquí hay un Condis y hay mayores de aquí que las conocemos del bincla 

que vienen aquí con su taca- taca. Aquí a veces con el bincla nos reunimos para esta al 

aire libre, y hemos venido alguna vez aquí. Y mira detrás de ese edificio, que se ve una 

redecilla verde, esta una plaza al lado de la meridiana. ¿Sabes esa casa que han pintado 

unas personas mayores? Donde pasa el autobús, pues desde ese piso vienen aquí. 

Nosotras nos conocemos al dedillo lo que hay en la calle tal y en la calle tal. Pero que no 

es lo mismo esto, que lo que has visto tú de glorias, de la fariñera… y luego subiendo 

arriba esta la calle industria, que es muy ancha, que eso también es Clot, hasta padre 

Claret. Pero solo el lado de aquí, el de mar, pero el de montaña es camp del arpa. Pero 

estamos unidos por muchas cosas, en muchas cosas de la asociación y así el “el Clot- 

Camp del Arpa”, procuran las asociaciones de vecinos unirse mucho. Ahora pasamos por 

aquí, que es un edificio de la casa cuenca y luego cogemos Mallorca para ir hacia los 

encantes. Que no tienen nada que ver con los que estaban en el suelo.  Irrelevante. 

Desde la pandemia para acá te quedas un poco cortada de las cosas. Que si no ibas tú 

no sabes si lo siguen haciendo o no… en nuestra acera cuando pasan a limpiar, no 

tienden a echar mucha agua pero cuando no… porque luego en Consell de Cent en el 

lado de las casas que han de tirar pues claro eso está sin arreglar. Pero tenemos unas 

rejillas y cuando llueve en muchas de ellas se queda el agua, eso sí que está mal. Ahora 

porque no ha llovido pero si llueve o riegan hubieras visto estos días que esta el agua 

hasta esa esquina. Eso sí que está muy mal. Irrelevante. Ves, esto es meridiana, y esto 

ya Mallorca. Claro una, vez que llega aquí ya no tiene nada que ver. (mucho ruido). 

Irrelevante  Aquí hay vida, tienes de todo, tienes ruido y de todo.  A mí me costó mucho 

adaptarme porque yo vivía en un piso que daba la parte de atrás, yo veía desde mi casa 

el Sagrado Corazón del Tibidabo y baje aquí, en un tercero muy cerca del semáforo. Y 

cuando paran las motos y los coches los viernes, sábados y jueves, la música de los 

jóvenes te despierta porque llevan la música en los altavoces altos en el coche. Pero 

luego te acostumbras y mira. Todo esto es muy diferente, pero con mucha vida, igual 

tienen tiendas. Los alimentos de la calle los tienes todos. Y el pavimento de aquí de los 

autobuses, que esto lo hacen mucho. 
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- ¿y la bajada del autobús a la calle, se le hace muy complicado? 

- Mira si el conductor es un poco considerado te dejan muy cerquita. Pero hay algunos 

que te tienes que agarrar y como la pierna la tengo tan cortita tienes que dar un saltito 

y sino agarrarte bien y primero echar un pie y luego el otro. Ya te dicho que los 

transportes tienen mucho que desear. -No se entiende- Aquí tienen que tener los 

contenedores encima y cuando hay una cosa como esta, pues claro te quedas como… 

es provisional, pero… (pasamos por una zona en obras.) en nuestra calle ya han hecho 

aceras muy anchas, y ya han puesto para las bicicletas y demás. Ves aquí ya puedes ir a 

comprar y no tienes que ir a ningún otro sitio, y claro a nosotras eso, solo con que demos 

la vuelta tenemos un Caprabo pequeñito, sin bajar de la acera a 20 metros. Es pequeño, 

pero para ciertas cosas vamos allá, la leche… las cosas que pesan más. Ahora lo que es 

la fruta, vamos a las fruterías. Tienes dos o tres que te gustan, aquí compro una cosa 

aquí otra… y si no bajamos al Clot, cuando vamos al casal llevamos unas mochilas. Te 

organizas. Ves aquí está la Formiga Martinense, que es lo que te decía yo antes de un 

poco más variedad. De teatro más sencillo… pero también para las personas mayores, 

viene muchísima gente aquí también a hacer cosas. Y los fines de semana, los sábados 

y domingos, no tienen que coger el transporte e ir al centro de Barcelona. Aquí tienen 

muchas opciones. Y pueden venir con sus amigas o solas… Nosotras teníamos dos 

señoras una de nuestra escalera y la otra de la misma calle, e íbamos mucho al fomento, 

y ellas pues venían mucho aquí  e igual venían solas.  

- ¿y usted también suele salir sola a pasear?  

- No porque no tengo necesidad, siempre vamos juntas. Irrelevante. Ves lo que sí, hay 

muchas cosas, en nuestra calle también de ciertos árboles que van saliendo… -No se 

entiende- y no te creas que va muy bien. Eso que vas con el paraguas y vas con el carro 

y te molestan mucho las raíces de los árboles.  

- ¿Y estos árboles luego dan sombra? 

- Si mucha, los plataneros son muy alérgicos, pero dan mucha. Los de la calle esa no son 

platanero. Bajamos ya a Valencia. Yo por eso te quería meter por aquellas calles, para 

que tuvieras una idea de los es por aquí el Clot y lo que ha sido. Luego tenemos estas 

calles que continúan siendo el Clot, hasta Dos de mayo. Lo de la acera de enfrente ya es 

Eixample y cambia mucho. El Eixample es el Eixample. En Valor de precios de pisos, en 

valor de tener cosas diferentes, por ahí ya pertenece a Sagrada Familia y nosotros ya 

ves, pertenece a la misma manzana pero somos el Clot.  

- (Nos cruzamos con unos perros) También hay muchos perros en Barcelona, ¿no? 

- Muchos, demasiados. Porque no son cívicas la personas que los tienen. -No se entiende-   

ves a esa señora que va con la chaqueta azul? Pues es conocida de aquí del barrio y 

cuando nos vemos nos saludamos o si vamos a misa también va ella. Nos encontramos 

los sábados por la tarde o los domingos. Es lo que dices tu ¿tenéis relación con el 

vecindario? Si, somos muy abiertas, eso también hay que decirlo. La escalera, son como 

dos escaleras, hay como dos ascensores, somo 41 vecinos, hay pisos que comparte 

juventud, pero vivimos muchos de muchos años. Los que estrenaron primero y los que 

hemos ido más tarde, y todo nos conocemos. Tenemos un WhatsApp de la escalera y 

cualquier cosa aunque te vayas fuera te enteras, la vecina de al lado te controla... Claro 

nos conocemos todos, todos sabemos algo de la vida de los otros. “oye que no veo a tu 

hermana, todo bien?” Cualquier cosa. No entramos en casa de nadie ni nadie entra en 

tu casa, pero…Tenemos una vecina que se ha quedado viuda y viene a visitarle su hijo, 

pero ya le dice que nos tiene a nosotras. Entonces estas muy protegida con tus vecinos. 

Irrelevante Ves en esta calle de aquí arriba hay otro casal, el de la Generalitat, que es el 

que te he dicho. Ves otra calle, no es peatonal, pero es arreglada. Antes subíamos mucho 
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a esa montaña, la del Carmel, ahora ya no eh. Irrelevante. Ah mira los contenedores 

nuevos, ves que son diferentes totalmente, son cuadrados, que debe ser que son para 

el nuevo camión. En nuestra calle a lo mejor los han cambiado ya. Lo que no se es donde 

los van a poner, creo que ahora los van a poner todos seguidos. Los encantes es aquel 

edificio que se ve rojo. Irrelevante Ves y aquí tienes fruterías por todos los sitios, 

charcuterías, la sirena, la no sé qué… cafeterías, pastelerías, que esos ya hacen de todo… 

Pues aquí veníamos a comprar nosotras según qué clase de fruta y de cosas. Por 

ejemplo, la dueña y el dueño de esto viven allá en la calle Dos de mayo y en la pandemia 

decían “os llevamos nosotros las cosas” y ahora “¿que tal estáis tu hermana y tú?” 

Quiero decirte que el barrio hasta las tiendas nos conocemos y cuando tardas una 

semana que no vas “¿y la semana pasada que paso?” La charcutería que vamos ahora 

son de Vic, y siempre se preocupan y si les ves por la calle paseando siempre saludan. 

Irrelevante y aquí como en la calle Aragón pasa tanto autobús y cosas, se ve que no 

podían poner árboles y han puesto estas jardineras y están muy bien. Son detalles que… 

Irrelevante. La boca del metro es allí, en los dos sitios tienes escaleras automáticas, para 

bajar no pero para subir. Pero tienes el ascensor. Y aquí venimos nosotros muchas veces 

a cogerlo, según a dónde vas, si tienes que coger la L1 y bajamos en el Clot. Si no te vas 

para la Sagrada Familia y para todas las partes que va la línea dos. Papeleras hay 

bastante papeleras, que he visto a ese señor que se le ha caído la mascarilla, que se 

pueden tirar las cosas en la papelera y no en el suelo. Una cosa es que pierda la 

mascarilla y otra cosa es que tiren las cosas. Que tampoco se puede decir “es que no 

tenemos ni papeleras” Irrelevante Hay un Pub ahí o que no sé lo que es que vienen por 

las noches los jueves y viernes y sábados. Y ves, esto es la calle Aragón, esto es la 

manzana donde vivimos nosotros pero en la calle de abajo y casi tocando 

independencia, para que te sitúes. Irrelevante Esto es Eixample, que es lo mismo en 

realidad. Vamos nosotras a ese Condis, como vamos a otros que hay allí arriba, y 

tenemos aquí la boca del metro, la del Clot allí abajo y la de los Encants, que este como 

te he dicho tiene cosas que el otro no. Irrelevante. Suelo comprar el pan aquí en la calle 

independencia, cerca de casa. Irrelevante Los semáforos ya los tienes controlados con 

el tiempo. El semáforo que yo te decía es ese que hay allá… si ahora esos suben, los de 

aquí no pueden pasar, se tienen que esperar. Tuvieron que poner eso para que 

pudiéramos pasar, entonces tenemos tiempo de pasar y luego ya les ponen a ellos uno 

en ámbar. Han ido mejorando, ¿me entiendes? Claro porque en esta parte hay mucho 

tráfico, vienen mucho por la calle Aragón por culpa del túnel de las Glorias, en la calle 

Mallorca también. Ves, aquí la calle Aragón es muy ancha, tiene que ser así toda, pero 

claro como esas casas no las pueden tirar… Yo creo que en todos los barrios pasa lo 

mismo. Si tuvieras que ir a Sants verías que la parte de dentro, lo que era antiguamente 

y lo que se ha modernizado.  

- ¿y siente que el centro de Barcelona se cuida más que esto por ejemplo? 

- No, no te creas. Porque Barcelona también la ves más sucia… no te creas. La única cosa 

aquí, mi hermana tiene mucha costumbre de llamar al 110 y decir “oiga que la acera 

esta no sé qué, no sé cuántos” y luego limpian lo que quieren, yo ya le digo que no se 

moleste. Ves y todo esto que caminamos es nuestra manzana, ósea si tú sales de casa y 

das la vuelta a todo esto no tienes que bajar si no te encuentras bien o no puedes 

caminar mucho. Mira por aquí hay plantas porque en el confinamiento una vez al mes 

cerraban la calle Aragón y no pasaba nadie y jugaban los niños y les enseñaron a plantar. 

Y hay muchos arboles así porque lo hicieron unos cuantos chavales. Irrelevante. 

 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos. 



 
 
 
 

67 
 

9.1.4- Cuarta entrevista. 
 

Código: 04_Hombre _ 83  

Fecha de realización: 03/05/2022, 16:35  

Distancia recorrida: 3,75km 

Situación meteorológica: Soleado, 15°  

 

- Bueno pues bajamos y hay una calle que se llama la eterna memoria, según me han 

contado resulta que era un señor que tenía viviendas, porque ahora veras que hay edi-

ficios nuevos y otros antiguos. Entonces se ve que este hombre cedió el terreno para 

poner una calle allí, pero pidió que se le llamase la eterna memoria de cara a conmemo-

rar a su mujer o algo así. Es una prolongación de la calle Muntanya, y llega un momento 

que es estrecha. Mira, si quieres bajamos por aquí. Queda poco de lo antiguo porque se 

lo están cargando todo.  

- ¿y cuando a sale a pasear suele ir por aquí? 

- Si mira, bueno es que a ver, desde los 15 años -no se entiende- Mira, aquí hay una 

cooperativa que está cerrada y era muy famosa, una cooperativa cultural. Cantaban... y 

los vecinos se quejaron de que no podían hacer esa actividad de canto y como puedes 

ver está cerrado. Aquí arriba esta la plaza -no se entiende-, esta plaza también es una 

parte antigua del Clot. Por aquí vamos a la calle de la eterna memoria, es curioso, son 

cosas antiguas que se van perdiendo. Porque hacen las construcciones y no respetan 

nada. Irrelevante  

- ¿y lleva mucho viviendo en la casa de aquí? 

- Uy mira, desde el año 72. Se hizo por el 70-72 y nos venimos. Pero desde entonces el 

barrio ha cambiado mucho. Desde las plantas bajas se han cargado un montón. En esta 

zona vivían los gitanos, pero oye unas personas que podías estar con ellos. Había buena 

convivencia.  

- ¿y ahora hay buena convivencia en el barrio, en general?  

- Si si, de momento si, que yo sepa sí. Mira, donde yo vivo hay cuatro escaleras hay 111 

pisos y 8 tiendas y yo estoy en la comisión de obras juntamente con otros vecinos. Irre-

levante. Mira esta es la calle Muntanya, y ahora el ayuntamiento, allí en la esquina hay 

un colegio, y están arreglando la calle, la quieren hacer peatonal. Como están haciendo 

en Poblenou, que han hecho islas que los coches no pueden pasar, a lo mejor dejan solo 

una calle. Pues mira, esta calle. Aquí había un montón de plantas bajas, estaba llena, 

aún queda alguna pero antes estaba llena. Irrelevante  

- ¿y al casal viene aquí, al de navas? 

- Si, bueno sí pero no, te explico. En Navas hay un casal pero aquí arriba delante del CAP 

que le llaman la plaza de -no se entiende- Hay un casal y es donde voy yo. Aquí le llaman 

el casal de Gent Gran y al de aquí le llaman el de Navas.  

- ¿Y a la otra parte de Meridiana, por ejemplo, al casal del Clot suele ir? 

- No. Irrelevante  

- ¿y ahora los recados, las compras... las suele hacer por aquí? 

- Si, mira ahora iremos a Rogent porque la compra si, la hacemos en Rogent, después en 

Mallorca, Independencia, calle de… ahora no me sale el nombre. Pasaremos por esa 

calle que es estrecha y cogeremos un trozo de la calle Rogent. Lo más transitado era la 
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calle Rogent, prácticamente esto quedaba aislado, las calles eran de adoquines. Por la 

parte de arriba de Trinxant hay unas plantas bajas que las han conservado, parece ser 

que el ayuntamiento ha comprado dos o tres e igual las conservan y las otras igual las 

tiran, porque son así. En aquella plaza al lado de Meridiana había una masía muy chula 

y se la cargaron.  Todo esto no era así. Y ahora vamos a salir en la calle Rogent que es 

como si fuera la rambla de aquí del Clot. Porque aquí siempre hay gente. Irrelevante. 

Mira por aquí venimos a comprar y a veces a pasear. Lo malo es que el ayuntamiento ha 

dicho que quería arreglar estas baldosas porque esto era toda una riera, y aunque lo 

hicieron bien esto, cuando llueve el agua se acumula aquí. Si te fijas tienen tendencia 

las aceras de venir para aquí y eso a veces forma un rio. Irrelevante. Aquí había una casa 

con una fachada muy guapa, y se lo han cargado y ya ves lo que están haciendo (casas) 

pero bueno ya sabes lo que dicen “donde hay patrón no manda marinero”. Y esto por la 

tarde se pone, lleno de gente. Aquí hay un casal, el Martinenc. Irrelevante Como puedes 

ver esto era la parte antigua pero ya ves como lo han dejado. Y aquí hay una escuela de 

oficios que cuando tenía yo 14 años, venia yo de la plaza Maragall, donde vivía, venia 

aquí a la escuela. Irrelevante.  

- ¿y hacia el centro de Barcelona o a otras partes suele ir? 

- Muy poco. Porque mira, yo he estado mucho tiempo yendo al Raval. Pero la verdad si 

aquí hay medios… Íbamos antes, cuando era novedad, pero ya te hablo de años, pues 

íbamos al centro a la plaza Catalunya, a la puerta del Ángel… a pasear, por verlo. Pero 

bueno nosotros al menos no teníamos mucha tendencia, había personas que sí.  

- ¿bueno quizás también con lo que tiene aquí le basta? 

- Claro, yo ahora porque mi señora está bastante fastidiada y no anda mucho pero yo me 

salía de aquí de casa, me venía por aquí, me cogía la rambla de Poblenou y me iba a la 

playa y eran tres cuartos de hora bajando y tres cuartos de hora subiendo, claro.  

- ¿Y ahora ya no lo hace? 

- No… bueno ahora ya… hice un convenio con mi mujer porque ella no puede caminar y 

a mi caminar despacio me mata, porque siempre he sido de ir de prisa. Y digo “mira un 

día salgo contigo y un día me voy yo”, entonces lo hacemos así. Y a veces me voy yo a 

caminar, que no camino tanto. Ya no llego hasta el final de la rambla del Poblenou. Ah 

y otra, a veces me voy, bueno me parece que he ido tres veces, allí arriba, en el Carmel 

allí iba. Una hora caminando, todo para arriba. Irrelevante El ayuntamiento dijo que iba 

a arreglar esto porque las baldosas están movidas casi todas, pero chica, va a ser que no 

llega. Irrelevante 

- ¿y suelen usar estos bancos que hay por la calle? 

- Si mira, últimamente como te comentaba, mi señora esta de esa forma, salimos a pasear 

y vamos hacia Glorias y allí ya nos sentamos en un banco. Entonces a la vuelta pasába-

mos por el centro de Meridiana. Irrelevante Esta es la plaza de la Oca y aquí hay una 

calle que antes era muy transitada Enamorats, que iba a los encantes nuevos. Esta calle 

(Rogent) no es tan transitada, más peatonal, más de pueblo. Y a veces cuando vamos a 

andar nos metemos por aquí con mi mujer, pasamos por aquí por la calle Coruña a bus-

car la meridiana. Irrelevante El trayecto que hacemos es de aquí a las Glorias. 

- Pues si le parece hacemos ese trayecto.  

- Sabes que pasa que no me gusta pasar por el centro porque han puesto los árboles a 

tresbolillo y si vas a pasear lo lógico es que vayas recto, no que vayas entre árboles. Para 

mí es un aborto. Y después, eso lo han cortado aquí ya, porque de aquí para allá es para 

bicis. Y los sábados si te fijas, pasa más gente por aquí, por la acera, que es bastante 

ancha. Este semáforo engaña, porque para un momento para dar paso a los de Aragón, 
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y te confías y no. Pues ya te digo, que he observado que va más gente por aquí andando 

que por dentro. Porque esto queda cortado. 

- ¿Por aquí también hay más sombra no? 

- Bueno depende, por la mañana es mejor ir por aquí porque da sombra, y más ahora en 

verano. Y a la vuelta subimos por aquí, porque ves, hay bancos, y a veces mi señora se 

cansa y dice “oye descansamos”. Aquí hay para los críos…  

- ¿Y en verano suelen estar buscando la sombra? 

- Si si, una cosa… y otra cosa, en verano no salgas por la tarde. Salimos a partir de las seis 

o siete 

- ¿y en invierno cambian el horario de salir a pasear? 

- A vece si, si tiene ganas mi señora, pero por la tarde. Y por la mañana vamos más últi-

mamente. Una vez que almorzamos pues ya vamos a andar y ya cuando vuelves es la 

hora de la comida. Y en verano ya te digo, pues esto por aquí que hace sombra. Y en 

invierno por allá que hace sol (se rie). Irrelevante Aquí está el Orfeón que también era 

un edificio bastante antiguo que la hizo uno que tenía parada en los encantes viejos, y 

la fue haciendo por pisos pero le quedo chulo. Y hacían teatros y actividades hasta que 

lo tiraron, porque se encontraron que no podían edificar. Entonces aquí han hecho esto.  

- ¿y suele venir aquí? 

- Yo he solido venir aquí a reuniones. Para gente mayor del barrio hicieron una exposición 

de fotografías antiguas y vine y fue curioso Irrelevante. Si no pocas veces. Si que el par-

king donde dejo el coche... El parking está en la calle Sibelius, delante de casa.  

- ¿Entonces usa el coche? 

- Si dejo allí el coche. Y aquí el que lleva el orfeón lo conozco yo porque sus hijos iban con 

los míos al colegio y cogimos bastante amistad Irrelevante 

- ¿y usa el transporte público? 

- Si, el metro sobre todo. Yo trabajaba en la Philips, y cerro la Philips y estuve 27 años en 

la UGT, estaba como técnico y hacia lo mismo que hacia la Philips. Irrelevante solía ir en 

metro. Pues mira ahora haremos el trayecto que hacemos con mi señora e iremos a 

parar allí al parque del Clot. Irrelevante Aquí venimos y nos sentamos un ratito, vemos 

la gente que está en la plaza esa, porque se ve que no hace mucho el ayuntamiento ha 

puesto unas sillas allí en medio, y unas tumbonas y tienen libros, y el domino y el par-

chís… lo puedes usar. 

- ¿y suelen jugar? 

- No, no. Mi señora le cogió manía… Nos sentamos por aquí mira. Pues hoy no hay nadie, 

está cerrado, que curioso. Como son de lona mi mujer no se sienta ahí porque como son 

de lona “las lavan, no las lavan…pues no lo sé” y nos sentamos en los bancos. Esta plaza 

chica, la han cambiado al menos 4-5 veces. Irrelevante Ya te digo, a veces nos sentamos 

por aquí un ratillo y contemplamos el paisaje y para casa. Nos vamos por aquí, por el 

centro de Meridiana y nos vamos sentando por aquí. Como no tenemos que marcar, no 

tenemos que fichar… y entonces otras veces cogemos y vamos por aquí, que esto es 

aquel edificio que vemos es la Farinera porque antiguamente molía ahí el trigo. Irrele-

vante 

- ¿Entonces en pocos años ha cambiado mucho esto? 

- Si… en parte es natural, pero lo que han hecho es… no han respetado el carácter propio 

de la ciudad Irrelevante. 

- ¿y tienen a gente conocida o familia por el Clot? 

- Bueno en el Clot esta la hermana de mi mujer, mi hijo, mi nieto y nosotros. Irrelevante. 

Han puesto el barrio muy caro, y lo nuevo ahora está de moda, porque los del fórum se 

han venido ahora para la Rambla del Poblenou. Irrelevante. Desde la calle Bilbao me he 
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ido andando hasta la playa, esa calle todo para abajo va a parar en un polideportivo. Ya 

hace tiempo que no voy, desde que esta mi señora así el viaje lo hacemos por aquí, pero 

yo si me escapo he ido hacia arriba, hacia el Carmel.  Irrelevante Antes había mucha 

cooperativa por aquí, cuando entro Paco, la dictadura, se cargo todo lo que era social, 

se lo cargo. Todo lo que era social, lo que la gente se podía relacionar se lo cargo. Y 

después claro hemos sufrido unas etapas que piensa que cuando yo era joven solo había 

la radio y después ya vino el televisor en blanco y negro y todo esto rompió ya la mono-

tonía de ir al casal o ir a la cooperativa a tomar el café o ir a hablar, porque ya lo tenias 

en casa, en la televisión. Esta es mi opinión, pero se rompieron las relaciones sociales.  

- ¿y ahora por ejemplo con los vecinos y demás tienen relaciones en el barrio? 

- Casi no nos vemos. A ver yo al estar aquí en la comisión de obras, porque allí donde 

vivimos parece un pueblo aquel. Porque piensa que hay 111 pisos mas las ocho tiendas. 

Y entonces claro, quieras o no te relacionas con los vecinos “oye, que te pasa esto o 

venimos a arreglar esto…” Porque claro el dinero se va y hay que llevar un control. Ves 

por ahí esta la calle del Clot y ahí esta la escuela aquella de los jesuitas y aquí la iglesia. 

Irrelevante y ahora si quieres vamos por aquí a donde está la calle Trinxant, que yo al 

jubilarme del todo les dije a mis compañeros a los jubilados para colaborar con ellos y 

me dijeron “mira, pues nos vienes bien, buscamos hacer un equipo para la gent gran de 

Barcelona” y me han metido en ese grupo. Y resulta que aquí hay la Gent Gran aquí del 

Clot, con el ayuntamiento hicieron aquí un mural aquí en la Calle Trinxant, en la Plaza al 

lado de meridiana. Pues ahí fui a la inauguración y aquellas plantas bajas son de las más 

antiguas que hay. Es algo que en líneas generales hay unas formas de que el carácter 

general de la ciudad lo han cargado. Irrelevante Eso de allí es la calle Muntanya, donde 

hemos subido y allí abajo a la izquierda esta el casal de la Gent Gran del Clot. Lo se 

porque cuando inauguraron el mural aquel me dijeron “ven que vamos aquí al casal”, y 

no lo sabía eh que había un casal.  

- Hay muchos casales por aquí, ¿no? 

- Si, pero hay algunos que son peseteros, porque se ve que lo hacen a contrata del ayun-

tamiento. Mira concretamente, ayer en una reunión en el casal al que voy yo hablaban 

de las actividades, que igual cambian y tal y cual. Y vino la del ayuntamiento y estaba 

también la directora del centro y hablaban y no nos gusto mucho. Porque posiblemente, 

como hay mucha solicitud y hay listas de espera también, dicen que hacen, pero son 

suposiciones, rotativo. Tres meses tú, te vas y a lo mejor si tienes suerte vuelven a sor-

tear. Entonces dicen, de tal número a tal número tantos días, vienes a tal día y tal hora. 

No puedes ir cuando quieras.  

- ¿y qué actividades suele hacer? 

- Voy a Sardanas, juegan a cartas, después hay domino, también hay cosas que cosen y 

después hay excursiones, hay idiomas. Que por cierto, el de idiomas se quejaba ayer 

porque no tienen un televisor para demostrar. Irrelevante  

- ¿y hay algo que cambiaría o echa en falta?  

- Pues mira, a mi lo que me hubiera gustado es que el carácter propio de barrio no se lo 

hubieran cargado, que lo hubieran mantenido. A ver, a mi que edifiquen si quieres en-

cima y que lo que hagan lo hagan a consecuencia de lo que hay y las calles… porque tu 

no sabes el polvillo que suelta el asfalto este. Nosotros estamos en un sexto y el polvo 

negro llega hasta las plantas, y eso es del trafico que hay.  

- ¿y las calles las encuentra bien? 

- Si, en general sí. Lo único es eso, que si tenía un carácter propio la calle para que se lo 

han quitado. ¿me entiendes? Aquí había adoquines y tenían miedo porque cuando la 

gente se manifestaba contra la dictadura los adoquines se sacaban rápidamente y los 
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echaban y se ve que han dicho “aquí ponemos asfalto y no los sacan más” (se rie). Pero 

me refiero que eso es lo de menos, pero es carácter, esa personalidad de la calle… Irre-

levante y auí pues me hubiera gustado que lo mantuvieran. Había tranvía, ¡quitaron el 

tranvía! Aquí el tranvía daba la vuelta en Rogent.  

- ¿Y cree que en Barcelona se mira más hacia fuera que a los de aquí? 

- Mira, los de aquí como tenemos una forma distinta de vivir a los turistas, porque ellos 

vienen con los bolsillos llenos y aquí los sueldos no están a su nivel. Ellos tienen la liber-

tad de moverse y aquí estamos mas limitados, porque mira yo me acuerdo de que anti-

guamente yo con mis padres íbamos al parque Güell, era gratis ahora hay que pagar. En 

Horta había un laberinto muy bonito, también se podía pasar y ahora a pagar. Todo eso 

te frena, es una puñeta. No creo que yo llegue, pero igual son capaces de salir de casa y 

hacerte pagar. Ojo que cuando sales de casa tienes que mirar antes porque te pasan los 

patinetes volados. Aquí mas de una vez le han pegado un tropetazo a la gente. Yo ahora 

cuando salgo hago así (gesto de mirar), algún día… Tendrían que respetar. Irrelevante 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos. 

 

9.1.5- Quinta entrevista. 
 

Código: 05_Hombre_87 

Fecha de realización: 22/06/2022, 10:50 

Distancia recorrida: Sentados en el Parc del Clot 

Situación meteorológica: Nublado, 23° 

 

Para comenzar, ¿cuál diría que suele ser el motivo principal por el que sale a la calle? 

Bueno pues salimos a la calle porque es lo único que nos queda ya (se ríe), damos un 

pequeño paseo que me obligo a hacer… 

¿Y más o menos que zonas son las que más frecuenta? ¿por dónde suele salir? 

Por aquí, por el parque. Esto era antiguamente una fábrica.  

¿Y del mobiliario urbano que diría que es lo que más usan? Los bancos, las fuentes… 

Cuando salimos con mi mujer nos solemos sentar en los bancos un poquito. Encuentro 

que estos están bien. No solemos ir más para arriba, no podemos andar, sobre todo mi 

mujer bueno yo tampoco. Pero no podemos andar mucho, andamos por aquí.  

¿Entonces cuando sale suele ir acompañado siempre de su mujer?   

Siempre vamos los dos. No solemos juntarnos con otra gente porque cuando salimos, 

salimos un rato por la mañana y ya por la tarde no nos movemos de casa. 

¿Y fuera del barrio suele salir? 

No, ahora no. Ya no. Has de contar que tenemos ya 87 años. Yo tengo 87 y mi mujer 

igual. Cuando éramos más jóvenes nosotros teníamos una frutería y vendíamos fruta y 

entonces sí que salíamos. Nos íbamos por todos los lados. Teníamos coche e íbamos 

siempre con lo nuestro.  

¿Y ahora suele utilizar el transporte público? 

Si, ahora sí. Ahora cogemos muchas veces el autobús porque a mi mujer le gusta. El 

metro no nos gusta porque aquí la estación… ya hice yo un escrito al ayuntamiento y 
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que me contestaron. Les dije que aquí en la estación del Clot esta muy mal para personas 

con discapacidad.  

¿y relacionado con eso cuales diría que son las mayores dificultades con las que se 

encuentra al salir? 

No dificultades por aquí ninguna, ya te digo para coger el metro si porque precisamente 

en esta estación no puedes bajar abajo porque está muy difícil, no hay ascensor en esta 

estación de aquí. Irrelevante.  

¿Y para salir a la calle el tiempo que hace le influye? 

Si… si hace mucha calor siempre buscamos la sombra, si hace mucha calor nos vamos 

detrás de esa casa alta que hay allí y como el sol esta por la mañana en el otro lado pues 

ahí se esta bastante fresquito. Tenemos controladas las sombras (Se ríe). 

Y con la lluvia veo que tampoco se queda en casa 

No porque hemos salido a comprar y hemos dicho “venga vamos a estar un ratito ahí”, 

y ahora ya pronto nos vamos para casa.  

¿Hay algún lugar por el que evite pasar? 

No, aquí no. Tampoco hay calles digamos espontáneamente peligrosas. A la noche a lo 

mejor sí pero no salimos. Yo creo que es un barrio seguro y tranquilito. Siempre hemos 

vivido aquí y no hemos tenido ningún problema. Yo nací en la calle esa de ahí ósea que 

de aquí no me he movido nunca, y mi mujer en la calle del Clot. Irrelevante.  

¿Siente que sus recorridos han cambiado a lo largo de los años? 

No, bueno todo esto ha cambiado. Irrelevante 

Y si pudiese cambiar algo de barrio ¿qué le gustaría hacer? 

Tampoco hay que pedir demasiado, yo con que cambien lo de las escaleras del metro 

yo ya me conformaría.  

¿Y hay algo con lo que le gustaría encontrarse al salir a la calle? 

No, aquí estamos bien. Tiramos para allí abajo y hay sombra y en verano pues hay sol... 

Aquí tenemos digamos el mercado para comprar, que nada más tengo que salir a la 

calle, cruzarla y ya estamos en el mercado. Yo creo que vivimos en un barrio privilegiado. 

Tenemos aquí el metro, autobuses de todas las clases, el tren… Lo tenemos todo, 

estamos muy bien. En cuanto a comunicación estamos muy bien. Y ahora pues también 

ha cambiado mucho. Cuando mis hijos eran pequeños no sabíamos a donde llevarlos 

para que jugaran, no había nada, ahora ya lo ves, esta lleno de parques.    

Firmamos el consentimiento y nos despedimos 

 

9.1.6- Sexta entrevista. 
 

Código: 06_Hombre_69 

Fecha de realización: 22/06/2022,11: 35 

Distancia recorrida: 0,47km 

Situación meteorológica: Nublado, 23° 

 

- Yo soy de aquí, pero ahora vivo en la Verneda, aunque suelo venir a pasear al Clot. Esto 

me encanta, está el Carrefour y hay muchas cosas. 

- ¿Cuándo sale a la calle a que suele salir principalmente? 
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- En la zona está la Meridiana… donde están los encantes viejos que se le dice, aunque 

son los nuevos… Suelo ir a pasear. A comprar por aquí suelo comprar el pescado en la 

plaza del mercado del Clot. Porque la chica que vende el pescado la conozco desde que 

tenía 14 años, antes vendían sus padres, ahora ella con su marido, sus hijos… y la verdad 

que le sientes cariño.  

- ¿Qué zonas frecuenta más? 

- Las que más, de Bac de Roda para allá porque es un paseo muy llano. Luego por la Gran 

Vía también, pero bueno que siempre me tira aquí mucho esto porque también está el 

ayuntamiento y necesitas muchas cosas y bien.  

- ¿Cuándo suele venir de la Verneda para aquí como suele venir? 

- Andando, siempre andando.  

- ¿Y el transporte público lo suele utilizar? 

- Para venir aquí no. Por ejemplo, para ir a la Esperanza si, que tengo que ir ahora preci-

samente. Pero normalmente no. Tenemos el ambulatorio al lado de mi puerta, el am-

bulatorio de San Martí. Pero echo de menos a los amigos que tenía antes aquí. Antes 

mira, lo que es el paseo ese hasta Gloriés, pues nos juntábamos la mayoría, los que te-

níamos nenes que iban al colegio… Pero ya no, ahora se independiza todo dios y ya no. 

Pero bueno es un buen barrio. De donde termina Guipúzcoa y empieza Aragón ya es 

más cálido esto. Aquello son calles más anchas, más húmedo, más nuevo… Esto es más 

natural. Irrelevante. Si vengo más tempranito veo a la gente jugar a la petanca y luego 

pues me gusta pasear por aquí porque son todo árboles y se nota… no sé, como si fuera 

el oxígeno de otra forma. Por lo demás vengo al Casal, al ayuntamiento, sino también 

voy al Casal de Bac de Roda, luego también está la biblioteca que está en Selva de Mar 

y la otra nueva que han hecho… nos están dando muchas cosas modernas aquí. Y por 

ejemplo para supermercados y todo eso.  

- ¿Y las cosas que hay por las calles como los bancos por ejemplo los suele utilizar? 

- Si, bien. Lo que pasa que los bancos aquellos y más hoy que ha llovido… Me gusta venir 

por el ambiente y por tener conversación… 

- ¿Entonces cuando sale a la calle sale con intención de encontrarse con gente? 

- Yo he llevado casi durante once años las dos muletas, entonces tenía que ir a un paso 

muy lento y mi mujer se agobiaba, lo comprendo. Irrelevante. Casi siempre me vengo 

andando, o voy a los encantes, luego me paso a Mercadona a comprar el pan… La ma-

yoría de las veces salgo solo. Si salgo por aquí, por Aragón me encuentro con amigos… 

al lado del colegio ese también nos paramos a hablar… Irrelevante 

- ¿Y suele salir de la zona del Clot o la Verneda a otros sitios? 

- Desde que esta la pandemia no y cuando tenía las muletas tampoco. Además, para que 

te vas a mover si ya tienes muchas cosas por aquí. A mi mujer sí que le he acompañado 

a paseo de Gracia, a la zona de tiendas, se ha metido por el Portal del Ángel, yo con 

tanta gente ni hablar. Luego tenemos el privilegio que de donde vivimos en 20 minutos 

tenemos la playa y a veces suelo ir de paseo.  

- ¿Cuándo sale a la calle cuales diría que son las mayores dificultades con las que se 

encuentra? Por ejemplo, cuando iba con las muletas.  

- No, no, porque andaba poco. Irrelevante. Me sentaba cada diez metros en un banco.  

- Entonces, ¿siente que los bancos están bien puestos? 

- Los que están por la calle Guipúzcoa me gustan más porque incluso me siento en el 

respaldo. Los de la Gran Vía no. Ves, por ejemplo, ese me encanta porque me siento un 

poquito en los respaldos y bien. Esos de ahí que no tienen respaldo ni nada los evito, 

además son como más duro. Yo soy más de tocar madera. 

- ¿Y el tiempo que haga le influye para ir a pasear? 
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- A mi que llueva me encanta y que bajen las temperaturas. El calor lo odio a muerte. Yo 

soy de Cuenca. Irrelevante. En verano solemos estar en fuera de Barcelona, tenemos 

una casa en Cuenca y se está más fresco. Aquí el calor y la humedad te mata. Aquí in-

tento no salir con el sol.  

- ¿Y hay alguna zona que evite pasar? 

- No por aquí no. Lo que si en Carrer Rafael Capdevila he vivido 25 años, y a veces decido 

no pasar pero por la nostalgia. Era un quinto sin ascensor y cuando venias de la compra… 

vale que era joven pero… 

- ¿Siente que en el barrio hay seguridad?  

- No, en este no. Ahora es en todos, por la noche causa respeto. Pero bueno yo no he 

tenido ninguna cosa… Lo que si por el centro ni te cuento. Irrelevante 

- ¿Y siente que sus recorridos han cambiado a lo largo de los años? 

- Lo que ha cambiado es el túnel de las Glorias. Pero veo que no ha sacado el resultado 

que tenía que sacar. Desde que yo tengo uso de razón esa plaza siempre ha estado de 

reformas. Irrelevante. En Gran Vía como están en obras en este trozo la verdad que, al 

público, a nosotros, a los vecinos pues va mejor. Menos ruido, menos circulación... pero 

es muy difícil, porque si en una casa hay cuatro personas, también hay cuatro coches. 

Yo tuve que vender mi coche hace años porque yo pensaba que no dejaba las muletas. 

Hace un par de años pensé en comprar, pero vino la pandemia y decidí esperar. Porque 

yo el coche aquí para ir andando no lo necesito, pero en mi tierra si.   

- Para ir terminando ¿hay alguna cosa que le gustaría cambiar o le gustaría encontrarse 

cuando salga a la calle? 

- Pues no lo sé, seguro que sí. Diría que más policías. Irrelevante. La gente joven no tiene 

dinero y tienen que hacer botellones, que yo lo comprendo. Yo no lo suelo ver, pero lo 

que oigo de mi hijo… Irrelevante. Y aquí, al casal, pues sinceramente vengo por si tengo 

que entrar al lavabo y porque me gusta tomarme un carajillo y aquí es más económico. 

- ¿Considera que los precios en la zona son altos? 

- Variables, lo que no puede ser es que hay sitios que el mismo vino o la misma cerveza 

te cueste mucho más. Irrelevante. A veces vienes al ayuntamiento y te dicen que lo tie-

nes que hacer por teléfono o por internet. ¡Pero vamos a ver! Es como en los bancos, 

como el señor aquel que dijo “soy viejo pero no tonto”, menos mal a ese señor que 

ahora puedes ir al banco a sacar dinero, a mí no me gustan los cajeros.  

- Ahora que ha dicho que suele venir al casal por el lavabo, ¿le gustaría que hubiese más 

por la calle? 

- No… porque también en mi barrio hay, el Mercadona tiene, el casal de Bac de Roda 

también, el Gaudí también tiene… ósea que no… lo que pasa que si habrá gente que 

tenga un imprevisto y lo hagan en la calle, pero se puede, hay sitios donde hacerlo. Lo 

que había antes en la Sagrada Familia, en la Plaza Catalunya… esos baños públicos ahora 

no podrían existir. Porque no somos limpios, nadie. Lo veo con una suciedad… Irrele-

vante.   

 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos 
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9.1.7- séptima entrevista. 
 

Código: 07_Mujer_78 

Fecha de realización: 22/06/2022, 17:20 

Distancia recorrida: 1, 02km 

Situación meteorológica: Soleado, 27° 

 

- ¿Para qué diría que suele salir principalmente a la calle? 

-  Salgo a andar mucho, a pasear y a andar. Y luego salgo pues a comprar y a los 

quehaceres del día a día.  

- ¿Y cuáles son las zonas que más frecuenta? 

- Mira, yo bajo siempre por… lo que es el este, hasta la Diagonal aquí y voy andando hasta 

el Fórum, voy por la playa, subo por Pueblo nuevo y ya está. Ando mucho, ando por 

aquí.  

- ¿Y del mobiliario urbano que es lo que más utiliza? 

- No lo utilizo. No me suelo sentar en los bancos, en una terraza puede ser, ¿sabes? De 

algún bar o… como mucho.  

- ¿Y suele ir acompañada en los paseos? ¿Suele salir con intención de encontrarse con 

alguien? 

- No, normalmente sola, acompañada con la radio. Me gusta ir sola para andar a mi paso. 

Voy con la radio. Con la gente las caras nos vemos y si que nos conocemos, no esto… 

pero sabes que es del barrio.  

- ¿Tiene costumbre de salir del barrio? 

- Si, al centro o al cine o al teatro… Hago vida fuera de aquí.  

- ¿Y como suele ir a estos lugares? 

- Andando, siempre andando. A no ser que sea muy lejos- muy lejos entonces en autobús. 

Bueno dependiendo, si voy para el otro lado entonces en tranvía. El metro me gusta 

poco, desde la pandemia apena lo uso, es muy raro. No sé si lo abre cogido una vez 

desde la pandemia. Antes lo cogía siempre pero ahora cojo el autobús.  

- ¿Y cuando sale a pasear cual diría que es la mayor dificultad con la que se encuentra 

en el barrio? 

- No sé todo está bien… Bueno, a lo mejor la basura. Al lado de los contenedores… que 

digo “si yo llego a vivir al lado de esa casa me da algo”. Los contendores y la basura. Hoy 

esta muy limpio, pero suele estar sucia la calle.  

- ¿El tiempo le suele afectar en sus paseos? 

- Hombre si llueve sí. Si llueve ya… ¡pero como llueve tan poco! No suelo cambiar mis 

paseos por el tiempo, soy de ideas fijas. ¿Sabes? Porque por ahí es un buen paseo tanto 

en verano como en invierno. Con los árboles y tal… y luego la playa igual.  

- ¿Y hay algún lugar que evite pasar en el barrio? 

- No. Hay que ir con cuidado. Vas con cuidado. Por lo que oyes… bueno, es más, a mi me 

entraron en el piso, que estaba en Madrid yo.  Yo soy de Madrid, pero llevo aquí pues 

desde el 70, asique fíjate. Cuando entraron me rompieron la puerta. Vivo ahí donde la 

cúpula esa. Puse una acorazada con una alarma de mas y me siento segura.  

- ¿Siente que con los años han cambiado los recorridos? 
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- Bueno cuando trabajaba claro. Pero bueno desde que me jubile no. Cojo esto que te he 

dicho y… a no ser que tenga que hacer algún recado y tenga que ir algún sitio… el paseo 

me gusta ese.  

- ¿Y hay algo que le gustaría cambiar del barrio o algo que le gustaría que hubiese? 

- La suciedad. Ya te digo, hoy parece una patena. Pero siempre están las meadas de los 

perros y las cacas de los perros, que te encuentras. O sea, lo que es la suciedad es lo que 

yo cambiaria. Lo demás yo creo que esta bien, es un barrio alegre, bien, con mucho 

movimiento. En la calle no hecho de menos nada, me parece que esta bien servido. 

Estoy contenta con el barrio.  

 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos 

 

9.1.8- Octava entrevista. 
 

Código: 87_Hombre_76 

Fecha de realización: 22/06/2022, 18:00 

Distancia recorrida: 0,52km 

Situación meteorológica: Soleado, 27° 

 

- En este barrio hay muchas cosas en este barrio. En esta calle pues esta muy bien, lo que 

sea bajas aquí a la plaza del mercado y tienes de todo.  

- ¿Cuál diría que es el motivo principal por el que sale a la calle? 

- Hombre, pasear o ir a comprar o lavar la ropa… cosas así. Porque yo vivo aquí, en el 

barrio.  

- ¿Y cuáles son las zonas que más suele frecuentar? 

- Pues sobre todo esta calle, la calle del Clot. Esta es la que más quizá. Y por la calle Rogent 

también, voy a las tiendas o a veces paso para ir a algún sitio… más o menos.  

- ¿Suele utilizar el mobiliario urbano? 

- En los bancos no suelo sentarme normalmente, eso no quiere decir que no me siente, 

pero en general no. Porque me bajo y voy andando, voy para ir a comprar o hacer alguna 

cosa o… 

- ¿Y suele salir acompañado? 

- Alguna vez, algún amigo, familiar... A veces nos encontramos por aquí. En general la 

gente se conoce, pero hacer amigos depende de muchos caracteres distintos.  

- ¿Tiene costumbre de salir del barrio? 

- Si claro, porque si estuviera todo el día aquí… suelo salir y a veces cojo el metro y me 

voy a otro sitio. Pero vamos, por aquí me va bien para ir a comprar, para ir hacer todas 

las gestiones que tengo que hacer… y después cuando tengo que ir no sé, de paseo o -

no se entiende- cojo el metro y me voy.  

- ¿Y el autobús también lo utiliza?  

- Si, bueno el metro más, el autobús a veces. También cojo el tranvía aquí en Glorias a 

veces. Pero lo que más es el metro.  

- ¿Y cuando sale a pasear se encuentra con alguna dificultad por la calle? 

- Dificultades pues no sé, no se… Tropezar con alguna bicicleta, que se meten por todas 

partes. Bueno es que claro, yo de pequeño siempre decía “las personas van por la acera 
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y los coches van por la calzada” pero las bicicletas van por la acera, por la… por todas 

partes (se ríe).  

- ¿Y el tiempo le influye a la hora de salir? 

- Hombre depende, claro, si hace mal tiempo no salgo. Y con el calor pues depende si… 

- ¿Y de las zonas que hay en el barrio hay alguna por la que evite pasar por alguna razón? 

- No… yo voy si tengo necesidad de ir a algún sitio voy y ya está. Hay de todo, pero en 

general diría que es seguro el barrio.  

- ¿En los últimos años han cambiado sus paseos? 

- Bueno si… Hombre cambiado claro, con lo años sí. Porque las cosas a veces cambian. De 

cuando estas en activo que vas a trabajar o cuando ya eres jubilado y entonces solo vas 

para si tienes que ir a comprar o si tienes que ir a hacer alguna gestión.  

- ¿Y si le dieran la oportunidad de cambiar alguna cosa en el barrio que le gustaría ha-

cer? 

- Ay pues no se (se ríe), yo eso no lo se. No lo he pensado. Es que tampoco sé que podrían 

poner aquí, entonces no se… 

 

Firmamos el consentimiento y nos despedimos 

 

 


