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Ahora, aunque este lugar está bien cualificado como espacio público 
(por cómo está puesto el suelo o por su valor simbólico), se encuentra 
altamente infrautilizado. La relación con el espacio de interfaz anterior es 
muy discreta. Más allá del tipo de comercio que albergan los bajos de los 
edificios, esto se debe a su desvinculación con el sistema de transporte, 
más en concreto con su interfaz, a pesar de que nos encontramos justo al 
lado de la estación de Francia. La única relación que el espacio ofrece con 
la estación es una vista de los trenes detrás de una cerca sin posibilidad 
de interacción o uso. Si en algún momento existiera la forma de vincular 
este espacio a la interfaz de transporte, seguramente cobraría más valor 
y toda la zona en conjunto se volvería un espacio de intercambio más 
importante al complementarse directamente con las interfaces de bus y 
metro. Pero por ahora es solo el lugar de paso de unos cuantos.

“O processo de reestruturação de uma estação de caminhos-de-ferro potencia o 
desenvolvimento e a própria reestruturação da sua envolvente, não só a nível 
urbano mas também a nível social e económico. Uma das condições essenciais 
para que esta reestruturação aconteça e seja bem sucedida é a integração da 
estação de caminhos-de-ferro num Interface de Transportes: De um ponto de 
vista qualitativo, a característica essencial de uma estação de caminhos-de-ferro 
parece ser a sua função como mudança intermodal, mais do que como ‘um lugar 
onde os comboios chegam e de onde partem’“(Piedade, 2009).

109. Panel informativo 
sobre los restos 
arqueológicos y 
respiradero de las 
vías subterráneas del 
metro, colocados junto 
al baluarte. Fuente: 
elaboración propia.

108. Cambio de forma en 
los postes de luz. Fuente: 
elaboración propia.

110. Vista de las vías de 
la estación de Francia. 
Actualmente su único 
acceso para viajeros 
se hace por la Av. del 
Marqués de Argentera, 
lo que la desvincula de 
este espacio en concreto 
y de las interfaces antes 
mencionadas. Fuente: 
elaboración propia.

Por último, si nos movemos en dirección a la estación de Francia, 
podemos pasar a un espacio con características casi opuestas a lo que 
hemos estado viendo, pero que igualmente está directamente relacionado 
con el espacio de interfaz por la permeabilidad a nivel de calle de los 
edificios que los separan. Aquí se percibe un paisaje urbano distinto, 
aunque el diseño del suelo sea bastante similar, hay la sensación de estar 
en un espacio casi interior en donde el plano vertical que lo encierra 
toma más fuerza. Incluso, los elementos de equipamiento urbano como 
los postes de luz adquieren unas formas y escalas distintas.

Quizás lo más relevante de este espacio es que al mostrar y poner en 
valor los restos de un baluarte de la antigua muralla de mar, se vuelve 
parte del sistema de memoria de la ciudad (ver fig. 67 y 70). Se puede 
entender que los restos de muralla funcionan también como una especie 
de parterre, el cual contiene el único elemento vegetal de este espacio: el 
césped en forma de tapizante.
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a

b

c

112. (a) Fuente del Genio 
Catalán. (b) Sin título. 
Cuatro cuñas. Fuente: 
elaboración propia.

a b

Recordamos que el espacio de interfaz soporta sistemas (de transporte, 
saneamiento, memoria, entre otros), y el sistema de arte público de la 
ciudad no es la excepción. En este caso, las piezas más próximas no se 
ubican directamente sobre el espacio analizado, sino que se mantienen 
en los extremos: en el Pla de Palau y la Plaza de Pau Vila, dejando el 
espacio de interfaz como un eje central de articulación en donde prima 
el movimiento.

Primero encontramos la Fuente del Genio Catalán (a), obra de 1856 del 
arquitecto Francesc Molina y el escultor Faust Baratta. Se instala en el 
medio del Pla de Palau, poco después de la orden del derribo de las 
murallas, y complementa el paisaje urbano de la plaza monumentalizando 
el espacio próximo al Portal de Mar que sería derribado poco después.



115

Análisis del espacio 
público: interfaz

111. Ubicación del arte 
público más próximo al 
espacio de estudio. Fuente: 
Instituto Cartográfico y 
Geológico de Cataluña.

d

113. (c) Busto del General 
Moragues. (d) Al General 
Moragues. Fuente: 
elaboración propia.

c d

Hablando del Portal de Mar, la siguiente pieza ubicada también en el Pla 
de Palau, se trata de una obra sin título (b) del escultor Ulrich Rückriem 
colocada en 1992. Está compuesta por cuatro cuñas de piedra natural, 
agrupadas en grupos de dos, las cuales al verse de frente con la escuela 
de náutica en el fondo, recuerdan al desaparecido Portal de Mar que 
marcaba una de las principales entradas a la ciudad, y el acceso a la 
Barceloneta.

Por último, hallamos dos piezas en homenaje al General Moragues: un 
busto (c), y un monumento de mármol (d). El primero es una copia de 
la obra de Rosa Martínez en la villa de Sort, colocado en el Pla de Palau 
en 1984. El segundo, obra de Francesc Abad en 1999, hace homenaje a 
este mártir catalán de la guerra de sucesión española por medio de seis 
piezas de mármol que encierran un árbol de laurel y soportan un poema 
de Paul Celan titulado Sols de fil.
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La evolución del transporte en Barcelona ha ido modificando la 
expansión de la ciudad. Desde que se derribaron las murallas y, 
después, con el Plan Cerdá se anexaran los pueblos del llano por medio 
del ensanche, la ciudad se ha seguido extendiendo más allá de sus 
límites administrativos. En gran medida, los avances en materia de 
transporte público y su buena gestión son los que han permitido llegar 
más lejos, a tal punto de que sería imposible habitar la ciudad sin ellos. 
Las ciudades en general, en su escala metropolitana, se han convertido 
en un organismo que depende del constante movimiento y flujo de sus 
habitantes y las actividades que estos realizan.

Hablar de una Barcelona limitada por los ríos Besós y Llobregat, la 
montaña y el mar a veces puede resultar confuso. Hoy en día hay que 
entender la ciudad más allá de su división política y verla como un 
continuo urbano que, a pesar de poder identificar territorios específicos 
dentro ella, mantienen todos una fuerte relación entre sí.

Sobre esto, Miralles-Guasch (2002) comenta que “Así, cuando el 
desplazamiento de las personas se realizaba a pie el lugar más accesible de la 
ciudad era el centro geométrico, puesto que era el lugar más próximo a cualquier 
punto de la ciudad.” Y luego agrega, “(…) aquellos medios de transporte que 
además de modificar la velocidad imponen un recorrido fijo (tren, tranvía, metro, 
etcétera), no sólo han ampliado el espacio utilizado, sino que han cambiado 
su forma. El lugar más accesible, aquel al que se puede llegar de forma más 
rápida, ha dejado de ser el centro geográfico de la ciudad y ha pasado a ser el 
lugar mejor servido por dichos medios de transporte. La accesibilidad ya no 
depende exclusivamente de las unidades temporales y espaciales, sino que está 
determinada por los recorridos y las velocidades de estos medios de transporte”. 
A esto vale la pena agregar que, además de sus recorridos y velocidades, 
resulta de suma importancia la yuxtaposición de las distintas redes, su 
inserción en la ciudad y el tratamiento que se le dé al espacio urbano en 
concreto, ya que esto determinará el tipo de interacciones que se den con 
dichos sistemas.

Lo anterior es claro en el caso de la Barceloneta. La posición del barrio 
condicionó desde sus principios que fuera un territorio segregado fuera 
de las murallas de la ciudad. Con la instalación de las primeras estaciones 
y líneas de ferrocarril, la ruptura incrementó por su factor limitante en 
el espacio físico. Casi contradictoriamente, ya que en teoría la presencia 
de este tipo de transporte debería mejorar la accesibilidad y la conexión. 
Más recientemente, la presencia de la ronda Litoral que atraviesa todo 
el norte del barrio, como realizando un corte, conforma una frontera 
importante que limita las llegadas y salidas a unos puntos específicos. 

Históricamente, la Barceloneta se ha encontrado siempre segregada a 
pesar de haber estado continuamente relacionada con una variada red 
de transportes públicos (tren, metro, buses y tranvías en su momento). 
Con el espacio de interfaz que hemos analizado, se ha demostrado que 
solo recientemente se ha puesto en valor y se ha estructurado en parte 
el espacio que abre las puertas a la accesibilidad. Esto demuestra que el

6 | Conclusiones
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114. Interfaz. Fuente: 
elaboración propia.

simple hecho de dotar a un espacio de centralidad, por medio de 
la concentración sistémica, no es suficiente para volverlo accesible. 
Piedade (2009) concluye que el espacio de interfaz, además de constituir 
un lugar de acceso a los medios de transporte, también debe estar 
integrado eficientemente a la estructura urbana, asumiéndose como un 
lugar privilegiado de paso. Es decir, se vuelve primordial bajar a una 
escala local en el tratamiento del territorio relacionado a los sistemas de 
transporte.

Entonces, ¿cómo conseguimos territorios conectados? Y, ¿cuál es el 
espacio público de esta nueva dimensión de ciudad que mencionábamos? 
El conjunto de la interfaz de transporte y el espacio público que la 
soporta es lo que permite a las personas encontrarse en las ciudades que 
han crecido de manera extensa. El espacio de interfaz es el que conecta 
territorios, promoviendo el intercambio, el movimiento, la fluidez y, 
sobre todo, la accesibilidad urbana.

El espacio de interfaz, el espacio de la accesibilidad.
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