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89. Ortofoto aérea de la 
zona de estudio en 1987, 
ocupada por la estación 
de Renfe - Cercanías, 
sucesora de la estación de 
Mataró. Fuente: Instituto 
Geológico y Cartográfico 
de Cataluña.

90. Ortofoto aérea de 
la zona de estudio en 
2003, ocupada por 
estacionamientos. Fuente: 
Instituto Geológico y 
Cartográfico de Cataluña.

91. Ortofoto aérea de la 
zona de estudio en 2015 
luego de ser reformada. 
Fuente: Instituto 
Geológico y Cartográfico 
de Cataluña.
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92. Planta del espacio 
de análisis en donde se 
aprecia la composición de 
los elementos y el diseño 
general del suelo. Fuente: 
elaboración propia.
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El espacio en general, en cuanto al diseño del suelo, se puede dividir en 
tres partes: dos extremos (donde se ubican las interfaces de bus y metro) 
con pavimentos de uso extensivo, y un espacio central de transición 
con una aplicación intensiva del suelo. Para el espacio de la interfaz del 
bus, se pone un pavimento de granito de 40 x 60 cm, el cual no es tan 
común como el panot convencional de Barcelona, pero igualmente se 
puede encontrar en muchos espacios de la ciudad. Para los bordillos, 
encontramos que se utilizan piezas de granito, como suele ser normal, 
de 30 x 120 cm. Esta dimensión empieza a alejarse de los bordillos 
tradicionales de 20 cm de ancho, pero podría ser mayor. A partir de los 
40 cm comienza a ser más cómodo para la pisada cuando se presentan 
estos cambios de nivel en la calle.

El espacio central, en donde se utilizan pavimentos de concreto grisáceo 
en forma de lámina y en otras ocasiones un asfalto color marrón, presenta 
una relación con los elementos que se insertan en el plano del suelo. Las 
juntas entre las distintas losas que componen el suelo crean un conjunto 
de curvas que aluden al movimiento entre las dos interfaces en los

93. Acercamiento y 
detalles del suelo 
del espacio. Fuente: 
elaboración propia.
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extremos. En medio, estas curvas se unen de manera sutil con los 
maceteros sobresalientes de los árboles e incluso con las tapas de 
alcantarillado de la red de saneamiento.

En cuanto al extremo de la interfaz de metro, se utiliza un modelo del 
panot tradicional de 20 x 20 cm en cemento portland. el cual se repite en 
casi toda la ciudad. El resultado del diseño del suelo en este trozo del 
espacio está condicionado por el uso que este ha tenido históricamente 
(ver fig. 100). Para los cruces, está presente el vado 120, cuyo uso se 
ha homogeneizado en toda la ciudad, y por tratarse de un espacio de 
interfaz, estos están acompañados de la señalética en el suelo que indica 
la dirección en donde se encuentran las paradas del área de intercambio 
de las líneas que pertenecen a la nueva red de bus. Aunque si bien es 
cierto que pueden ser útiles, la mayoría de las veces estos elementos 
pasan desapercibidos.

En definitiva, el diseño del suelo mantiene la sobriedad característica del 
espacio público en Barcelona, y su espacio central favorece sutilmente la 
permeabilidad y el movimiento.

94. Acercamiento y 
detalles del suelo 
del espacio. Fuente: 
elaboración propia.
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Una marquesina es, en el fondo, una construcción cubierta cuyo objetivo es 
proteger a los usuarios que en ella esperan. Debido a su propia morfología, la 
marquesina de una parada de bus puede servir para sostener su propia señalética 
y sistema informativo. En las áreas de intercambio de la nueva red de bus, éstas 
poseen una serie de elementos que facilitan su lectura, y así la interacción con 
la red. Lo primero que se observa, en la cubierta, es un panel que muestra el 
nombre de la parada (Pla de Palau - Pl Pau Vila), el número de todas las líneas 
que concurren en este punto (con sus colores indicativos) y las líneas de la nueva 
red se ponen en valor.

Por los elementos presentes, la parte posterior de la marquesina se utiliza para 
generar relación con otras paradas del área de intercambio o con la red en 
general. Primero, se indica el nombre del área de intercambio que contiene una 
determinada serie de paradas (Pla de Palau en este caso) y con esto se señalan los 
enlaces con otras líneas y la dirección en la que se encuentran desde este punto 
en específico. Esto se complementa con la señalética pintada en el suelo antes 
mencionada. Para relacionar la parada con el resto de la red se proporciona en 
esta parte un mapa completo de la nueva red (ver fig. 29).

95. Panel en la cubierta de 
la marquesina. Fuente: 
elaboración propia.

96. Elementos que 
componen la información 
gráfica de la parte 
posterior de una parada 
de autobús en un área 
de intercambio. Fuente: 
elaboración propia.

97. Pantalla que muestra 
la frecuencia de llegada 
de los autobuses. Se 
coloca sobre el panel que 
sostiene la publicidad en 
las marquesinas. Fuente: 
elaboración propia.

Por último, y como herramienta informativa una vez que el usuario se encuentra 
en la espera, la marquesina posee una pantalla que indica la frecuencia y tiempo 
de llegada de cada autobús. Todos estos componentes pueden existir soportados 
por la propia interfaz sin saturarla, por su simpleza, y porque se ofrece solo la 
información mínima para promover una interacción positiva con el sistema.
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El elemento de interfaz del metro es, claramente, la boca que da acceso 
a la red subterránea. A diferencia de una parada de autobús, el acceso al 
metro se hace desde la calle hacia una capa inferior en donde los túneles 
y andenes se convierten en una extensión de la calle. Por esta condición, 
la apertura en el plano del suelo necesita de una serie elementos 
complementarios de carácter informativo e interactivo con el sistema. 

El primero (a), es el poste anunciador que señala los puntos en donde 
hay acceso a la red. Esta pieza está conformada principalmente por el 
logotipo del metro, que se repite en todos los elementos identificativos 
del sistema. Este debe ser un elemento sencillo, claro y fácilmente 
reconocible a lo lejos para permitir su identificación por parte de los 
usuarios. Esta legibilidad además de estar presente en la pieza en sí, es 
también una propiedad del espacio que la soporta.

El segundo elemento (b) es el panel que se coloca junto a las bocas de 
metro, el cual indica la estación específica y la línea a la que pertenece, 
en este caso la estación de la Barceloneta de la línea 4 (amarilla). 
Adicionalmente, se muestra un mapa de la totalidad de la red ferroviaria. 
Si el poste anunciador funciona en una escala general (“aquí está el 
metro”), esta otra pieza lo hace en un sentido más específico (“aquí está 
X estación y se relaciona con la red de esta manera”).

Por último, está el ascensor de acceso que fue integrado en el 2008 
(c), el cual tiene más que ver con la incorporación de la accesibilidad 
universal en el espacio público. Este mantiene un aspecto sencillo y 
semi-transparente, siguiendo la lógica de la imagen que mantienen 
los accesos al metro más nuevos en Barcelona. Así, sólo resaltan los 
elementos necesarios para la identificación de su posible uso. El conjunto 
de todas estas partes facilita la identificación del sistema sin interferir 
con la lectura general del espacio que las soporta.

98. Detalle del suelo en 
la interfaz del metro. 
Transición panot de 
concreto - drenaje - panot 
de granito. Fuente: 
elaboración propia.

99. Elementos 
complementarios de la 
interfaz de metro. Fuente: 
elaboración propia.

a b c
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100. Entorno de la interfaz 
de metro de la Barceloneta 
en el año 2003. Fuente: 
Instituto Cartográfico y 
Geológico de Cataluña.

101. Misma toma en la 
actualidad luego de que 
el espacio experimentase 
varias reformas. Fuente: 
elaboración propia.
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102. Esquema del antiguo 
límite con el muro de 
la estación de Renfe 
- Cercanías, marcado 
claramente por la 
diferencia de pavimentos 
en el suelo. La boca de 
metro lo ha superado con 
su reciente ampliación a 
finales del 2017. Desde 
su apertura en 1976, el 
acceso se hacía por una 
escalera de 2,35 metros 
de ancho, pero el gran 
volumen de viajeros que 
entraban y salían requirió 
que se ampliara. Ahora el 
ancho de la apertura es de 
5 metros y se ha añadido 
una escalera mecánica. 
Fuente: elaboración 
propia.
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El espacio de interfaz presenta una situación particular que comparten 
otros lugares similares. Al ubicarse justo encima de las vías del metro, 
no es posible poner alcorques con árboles directamente en el suelo. 
En cambio, se distribuyen seis maceteros circulares de 1,50 metros 
de diámetro en donde se plantan una serie de falsos pimenteros que 
mantienen una escala relativamente pequeña. Así, estos se vuelven 
los principales ocupantes del plano del aire en un espacio que, de otra 
manera, se percibiría vacío. En conjunto, la especie seleccionada y la 
forma de implantarse por su relación con el diseño del suelo, dotan 
al espacio de cierta singularidad y refuerzan el movimiento entre las 
dos interfaces de bus y metro por medio una composición vegetal que 
genera direccionalidad entre cada extremo.

103. Conjunto de falsos 
pimenteros y detalle de su 
hoja. Fuente: elaboración 
propia.

104. Escala local y vial de 
la iluminación del espacio, 
y semáforo para control 
peatonal y vehicular. 
Estos últimos se colocan 
en el extremo del vado 
que se mantiene al nivel 
del bordillo. Fuente: 
elaboración propia.

Ocupando el plano del aire en un volumen menor, encontramos los 
postes de luz que sirven al espacio en dos escalas distintas. Primero 
está la local, que sirve como iluminación directa sobre el espacio y 
que se dispone principalmente entre el eje vegetal y el plano vertical 
constituido por los edificios. Luego aparecen otros elementos de mayor 
altura que pertenecen a la escala vial y se colocan en el perímetro junto 
a los bordillos para iluminar la calzada. Adicionalmente, se colocan 
semáforos en los cruces (siempre acompañando los vados peatonales) 
que marcan el elemento principal de interacción con la red viaria.
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105. Falso pimentero con 
su macetero integrado al 
sistema de ventilación de 
las vías subterráneas del 
metro. Fuente: elaboración 
propia.
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106. Uso alternativo del 
módulo de ventilación del 
metro. Fuente: elaboración 
propia.

107. Un grupo de personas 
haciendo una pausa en su 
trayecto. La estancia de 
estos sujetos suele durar 
solo unos minutos. Fuente: 
elaboración propia.


