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MOVILIDAD... ¿Como nos     
       movemos?

El modo en que nos movemos se convierte 
en una cuestión central en la realidad de 
las ciudades. Un modelo urbano sostenible 
es el principal objetivo.
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Las ciudades mediterráneas como Barcelona se han caracterizada 
por un modelo de ciudad, diversa y mixta, que lo tiene todo al 
alcance y donde no hay que hacer desplazamientos largos para 
conseguir cualquier producto o servicio que podamos necesitar.

Barcelona está situada en el llano que se extiende entre los Ríos 
Llobregat y Besòs, y entre la Sierra de Collserola y el mar. Las 
dimensiones máximas de la ciudad, ocupan una superficie de casi 
100 km2, de 8 km entre Collserola y el Puerto, y de 9 km entre 
Montjuïc y el río Besòs. La Avenida Diagonal, que cruz la ciudad, 
tiene una longitud de 11 km.1

La movilidad en las Ciudades Europeas se orienta cada vez más a 
criterios de sostenibilidad: es decir, más y mejor transporte público, 
desplazamientos a pie o en bicicleta. Todos estos medios tienen en 
común características tan importantes como una menor ocupación 
del espacio público, una menor contaminación atmosférica y 
acústica y un estilo de vida más saludable. Actualmente, el tráfico 
es la primera causa de contaminaciones en la ciudad de Barcelona 
y supone un enorme gasto energético, pero además, el coche es el 
principal causante de las congestiones urbanas y ocupa una gran 
parte del espacio urbano que debe ser devuelto, progresivamente, 
a los peatones.

Cuando decidimos el medio de transporte que utilizaremos para 
desplazarse, estamos influyendo de manera importante en la 
configuración del modelo de movilidad urbana y en la calidad 
ambiental de la ciudad. Si, de forma habitual, vamos a pie o en 
bicicleta mejoraremos nuestra salud, nos ahorraremos dinero y no 
produciremos ni humos ni ruido, si elegimos el transporte público 
colectivo, disfrutaremos de la red de autobuses, tranvías, trenes 
o metros que ponen a nuestro alcance los diferentes operadores 
de transporte, si elegimos el transporte privado ya sea coche o la 
moto como desplazamiento cotidiano contribuiremos a empeorar 
la calidad ambiental de la ciudad con la contaminación ambiental 
y acústica, asimismo tendríamos que invertir más dinero y más 
tiempo debido al  aumento de la congestión circulatoria.

Fig.1.3.1 Foto de Barcelona y sus 
dimensiones maximas de la ciudad.
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 Sin embargo, todos los medios de transporte son útiles y 
nos ofrecen un servicio. Sólo hay que saber utilizarlos de la 
manera más adecuada para que resuelvan nuestras necesidades 
individuales sin afectar el bienestar colectivo. Todos tenemos, una 
parte de responsabilidad en mejorar el tráfico y en construir una 
ciudad más saludable y confortable en la que las personas, y no los 
vehículos, sean los protagonistas principales.

La sostenibilidad en materia de movilidad urbana requiere la 
convivencia pacífica de todos los medios de transporte, respetando 
sobre todo los peatones, ya que son los que más riesgo tienen 
asociado. Garantizar la seguridad de las personas cuando se 
desplazan por las calles es el objetivo principal y, por conseguirlo, 
todos los agentes implicados deben cumplir su papel. Así, uno 
de los principales indicadores que se utilizan para determinar 
la calidad de vida de las ciudades es lo que hace referencia a la 
seguridad vial urbana. El nivel de riesgo vial que tiene hoy día una 
persona por el solo hecho de moverse en un entorno urbano, hace 
que se le tenga que informar y educar para que lo pueda hacer de 
forma cómoda y segura, respetando y haciéndose respetar en todo 
momento.2

Si nos referimos a los desplazamientos en el interior de la ciudad, 
los modos de desplazamiento sostenible (transporte público 30.8% 
+ a pie y en bicicleta 55.3%) representaron el 86,10%. El resto, el 
13,90%, se hizo en vehículo privado, fundamentalmente en coche 
y motocicleta.

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS Transporte público

Transporte privado

A pie y bicicleta

2006 2007 2008 2010 2011 %
Transporte público 1,694 1,736 1,712 1,680           1,691 30.8

Transporte privado 926 948 907 907 888 13.9

A pie y bicicleta 2,193 2,211 2,226 2,246 2,346 55.3

Total 4,813 4,896 4.869 4,944 5,000               100.0

*Los datos estan expresados en miles

Transporte 
público 
30.8% 

Transporte 
privado 
13.9% 

A pie y bicicleta 
55.3% 

Fig.1.3.2 Grafica de porcentajes 
de desplazamientos internos en 

Barcelona.

Fig.1.3.3 Tabla de datos con los 
desplazamientos internos en los 

ulitmos cinco años de Barcelona.
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MOVILIDAD ......  A  pie
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Caminar permite, al tiempo que hacemos ejercicio, disfrutar 
del patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad, de la 
complejidad de la trama urbana, o de la diversidad botánica y de 
la fauna de los parques y jardines.3

El  Ayuntamiento ha adoptado los principios de la Carta Europea 
de los Derechos de los Peatones y, como impulsor del Pacto por la 
Movilidad, tiene como uno de los objetivos principales aumentar 
la superficie y la calidad de la red viaria dedicada a los peatones 
para hacer que el espacio público, sea realmente, un espacio de 
convivencia y relación.

La Carta Europea de los Derechos de los Peatones, aprobada por 
el Parlamento Europeo en 1988 y firmada por el Ayuntamiento de 
Barcelona dice que, el peatón tiene derecho a vivir en un entorno 
sano y a disfrutar en toda libertad del espacio público dentro 
de las condiciones de seguridad,  asimismo que el peatón tiene 
derecho a zonas urbanas que le sean exclusivamente reservadas y 
que se integren de una forma coherente dentro de la organización 
general de la ciudad, y a una red coherente de itinerarios cortos, 
lógicos y seguros y sobre todo el peatón tiene derecho a una 
movilidad absoluta y libre, a un servicio de transporte público no 
contaminante, articulado y acondicionado para responder a las 
exigencias de todos los ciudadanos.4

Restringir el paso de vehículos en muchas calles, ensanchar las 
aceras o crear nuevas áreas verdes, son algunas de las medidas 
que el Ayuntamiento lleva a cabo para combinar el crecimiento y 
dinamismo de la ciudad con criterios sostenibles y de calidad de 
vida, para que todos juntos disfrutemos del placer de movernos a 
pie por Barcelona.

En Barcelona, el objetivo es que, siempre sea posible, la acera no 
tenga una anchura inferior de los tres metros y que, al mismo 
tiempo, entre un 35 y un 40% del espacio total de la calle sea 
destinado a los peatones. 

Las aceras estrechas suponen una incomodidad para quienes se 
desplazan a pie y, en algunos casos, suponen una situación de 
riesgo.

Con respecto al objetivo de ganar más espacio para los peatones, 
se desarrollaron proyectos de pacificación en muchos de los 
cascos antiguos, reconvertir zonas para peatones accesibles a 
todos, ampliar las aceras y elevar las calzadas, además de sumar 
al entramado urbano calles de plataforma única con un único 
sentido de circulación.

Las cifras de superficies dedicadas a los peatones en Barcelona 
contribuyen, sin duda, al peso de la movilidad a pie en la ciudad, 
cerca del 56% de la red viaria de la ciudad da prioridad a los 
peatones o está pacificada y cabe destacar la proporción de la 
superficie de zonas y calles con prioridad de peatones respecto de 
la superficie total del espacio viario.
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Se intensifican esfuerzos por aumentar las iniciativas que 
contribuyan a una mayor seguridad para los peatones con el 
objetivo de combatir la accidentalidad y se están llevando a cabo 
diversas iniciativas para aumentar la protección de los peatones 
en base en los objetivos y acciones del Pacto por la Movilidad:5

- Se han adaptado la mayoría de las aceras para las personas con 
dificultades de accesibilidad.

- Habilitando las áreas de pacificación de tráfico de vehículos 
(Zonas 30), de esta manera se impide ir a los vehículos además de 
30 Km/H.

- Colocación de nueva señalización informativa específica para 
peatones, indicando itinerarios y orientaciones por donde ir a 
lugares significativos de la ciudad.

- Pintando plazas de aparcamientos de motos en calzada para 
que las motos no ocupen las aceras y dejen espacio libre para los 
peatones.

- Extensión de las plataformas únicas para los peatones en algunos 
barrios de la ciudad.

- Modificación de los tiempos de referencia en los semáforos de 
peatones, dejando más tiempo para poder cruzar.

-Implementación de escaleras mecánicas, en algunos lugares de la 
ciudad con pendientes importantes que actúan como barrera.

-Creación de corredores verdes urbanos, que permiten hacer 
circuitos a pie entre parque y parque.

- Señalización de más de 450 pasos de peatones, conjuntamente 
con el RACC, con la frase “En Barcelona 1 de cada 3 muertes en 
accidentes de tráfico iba a pie. Atención todos somos peatones”. 
Con el fin de concientizar.

Fig.1.3.4 Foto de la frase que el 
Ayuntamiento implemento para los 
pasos de peatones.
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1. Colón
2.Plaza España
3.Plaza Cataluña
4.Parque la de Ciudadela
5. Puerto Olímpico
6. Plaza las Glorias
7. Selva de Mar
8.Futura Estación de la Sagrera
9.Parque Can Dragó
10.Plaza Trinidad
11. Plaza Karl Marx
12.Parque Güell
13.Sagrada Familia
14. La Pedrera
15.Plaza Lesseps
16.Plaza Sarrià
17.Nou Camp

Fig.1.3.5 Plano de los principales 
desplazamientos a pie  y su duracion en 

minutos.

Las ciudades como Barcelona, son compactas y densas, compactas 
ya que se concentran en un mismo espacio servicios, viviendas y 
trabajo, y densas porque hay mucha población en poco espacio, 
además de que es una ciudad muy diversa y policéntrica, con la 
red de Barrios históricos que aseguran una oferta comercial, de 
servicios públicos, culturales, educativos y sanitarios, todo esto 
junto con la proximidad de los servicios, las distancias cortas y 
una buena red de transporte público son factores que favorecen 
que muchos desplazamientos se realicen a pie.

Las políticas y medidas de los planes de actuación, comparten 
dos objetivos generales, devolver espacio público a los peatones 
y favorecer que los desplazamientos a pie sean cada vez más 
numerosos, seguros y agradables. 
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MOVILIDAD...En bicicleta



57

Las dimensiones de las ciudades mediterráneas, en las que todo está 
al alcance para la mezcla de usos y servicios en un mismo espacio 
urbano, hacen que la bicicleta sea un medio de transporte ideal 
para desplazarse. En este sentido, las condiciones geográficas de 
Barcelona son muy favorables para utilizarla de manera cotidiana.

Las características de la bicicleta hacen que su usuario pueda 
transportarla con cierta facilidad cuando no está en movimiento. 
Por este motivo, si durante un determinado recorrido hay ciertas 
dificultades que limitan su utilización, se puede practicar la 
intermodalidad, es decir, combinar la bicicleta con medios de 
transporte público como el metro y el tren.

Barcelona, ciudad comprometida con un modelo de desarrollo 
innovador y sostenible, se ha propuesto conseguir una movilidad 
urbana fundamentada en los desplazamientos a pie y en 
transporte público y en el uso de la bicicleta como modo habitual 
de transporte.
El número de desplazamientos en bicicleta se ha incrementado de 
forma espectacular. La bicicleta se ha convertido en un modo más 
de desplazamiento cotidiano, sus beneficios ambientales, sociales 
y económicos son bastante evidentes y verificables.6

Para dar respuesta a las crecientes necesidades de espacio de 
las personas que utilizan la bicicleta como un modo habitual de 
transporte, hay una concepción del espacio viario que contempla 
la integración de la bicicleta en este espacio en condiciones de 
igualdad con el resto de modos de desplazamiento. Adecuar la red 
viaria para facilitar los desplazamientos de las bicicletas, significa 
hacerla más eficiente y más segura.

Esto implica políticas de movilidad orientadas a favorecer el uso de 
la bicicleta, mejorar las infraestructuras, ordenar el espacio viario, 
señalizar adecuadamente las vías por donde circulan los ciclistas, 
actualizar las ordenanzas y realizar campañas de sensibilización.

Señalizacion 
Horizontal

Señalizacion 
Vertilcal

Fig.1.3.6 Fotos de la señalización 
Horizontal de la red de carriles para 

bicicletas.

Fig.1.3.7 Fotos de la señalización 
Vertical de la red de carriles para 

bicicletas.
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Fig.1.3.8 Logotipo del servicio Bicing.

Fig. 1.3.9 Foto de la estación de 
recogida de bicicletas del servicio 
Bicing.

BICING

La implantación del servicio de transporte público individual 
Bicing, el año 2007, supuso un incremento casi exponencial del uso 
de la bici, hasta llegar a un máximo de 100.840 desplazamientos 
internos diarios el año 2008, el cuádruple del año 2000. 

Con sólo observar las calles se evidencia la gran cantidad de 
personas de todas edades y condiciones que utilizan la bicicleta 
como medio de transporte.7

El Bicing es un nuevo concepto de transporte público urbano, 
tiene por objetivo poner al alcance de los ciudadanos, bicicletas 
para realizar desplazamientos dentro de la ciudad y con el fin de 
completar en algunos tramos los viajes, con un modo de transporte 
económico, usable y sostenible. 

Se trata, pues, de potenciar la inclusión de la bicicleta en la 
intermodalidad y de promover el uso de este vehículo como 
modo de transporte complementario a los desplazamientos de los 
ciudadanos. 

OBJETIVOS:

-Crear un nuevo sistema de transporte público de uso individual 
para facilitar que los ciudadanos puedan hacer sus desplazamientos 
habituales en bicicleta.

-Implantar un nuevo servicio de movilidad sostenible y saludable, 
integrado plenamente dentro del sistema de transporte de la 
ciudad y que facilitado la intermodalidad con los otros modos de 
transporte público.

-Promocionar la bicicleta como vehículo de uso habitual.

-Mejorar la calidad de vida en las ciudades, introduciendo nuevos 
modos de transporte que reducen humos y ruidos. 

El sistema Bicing funciona a través de una tarjeta de abono, 
nominal, unipersonal e intransferible. Esta tarjeta es el elemento 
que reconoce al usuario en el sistema y que se tiene que usar 
obligatoriamente para disponer de una bicicleta en los puntos de 
recogida y entrega de bicis.
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Fig.1.3.10 Plano de red de estaciones 
y carriles del servicio Bicing.

La red de estaciones se ha diseñado de manera que se garantiza el 
acceso a puntos de recogida y entrega de bicicletas a menos de 300 
metros de distancia. 

La red de puntos de recogida y entrega de bicicletas está 
basada en criterios de intermodalidad entre la bicicleta y otros 
medios de transporte, como metro, tren o ferrocarril. También 
con aparcamientos y otras zonas importantes de generación o 
atracción de viajes como equipamientos, ejes comerciales, centros 
de enseñanza, etc.

Barcelona trabaja día a día para ampliar, racionalizar y mejorar el 
sistema viario de la ciudad dedicado a la bicicleta. Todos los carriles 
bici que se hacen en la actualidad se sitúan en la calzada y están 
segregados del resto de circulación para mejorar la seguridad vial 
y para evitar que sean invadidos u ocupados por otros vehículos.

Actualmente la red de carriles bici tiene una longitud de 180 km. 
Hay dos tipos de carril bici, el carril bici unidireccional que tiene 
una anchura mínima de 1,50 metros y el carril bici bidireccional 
de una anchura mínima de 2,20 metros. Ambos carriles están 
separados del resto de vehículos que circulan por la calzada por 
unas piezas de caucho y una franja blanca de 30 cm que actúan 
como elementos de seguridad. 

Como medida de seguridad los carriles bici se pintan de color rojo 
en los tramos donde pueden ser invadidos por otros vehículos al 
efectuar maniobras.
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MOVILIDAD...En transporte
     Público
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Metro 389 40% 102,59(km)Long. Líneas 8     líneas 141 Estaciones El 82,3% de les estaciones de metro són accessibles

FGC 80.5 7% 143,3  (km)Long. Líneas 4     Servicios 75   Estaciones El 94,7% de les estacions de FGC són accessibles

Autobus 336 30% 935,95(km)Long. Líneas 106 líneas 2.632 Paradas 131,95 Km de carril bus 1.064 vehículos El 100% de los autobuses son accesibles y 57 buses de barri

Taxi 107 10% 10.480 coches 183    Paradas 13.249 conductores

RR 106 10% 552,0  (km)Long. Líneas 6     líneas 122 Estaciones

Tram 24.2 2% 58,4    (km)Long. Líneas 6     líneas 55      Paradas

Fig.1.3.12 Imagen representativa 
de la Autoridad del Transporte 

Metropolitano.

Fig. 1.3.13 Billete del Sistema Tarifario 
Integrado, del transporte público.

El transporte público urbano es parte esencial de una ciudad. 
Disminuye la contaminación, ya que se usan menos vehículos para 
el transporte de personas, además de permitir el desplazamiento 
de personas que, no  cuentan con transporte privado y necesitan 
recorrer largas distancias. Tampoco debemos olvidar que hay 
personas que, teniendo transporte privado, a veces no lo usan por 
las dificultades de estacionamiento.

La ciudad dispone de una red de transporte público extensa y 
de elevada frecuencia de paso, una red que se convierte en clave 
del dinamismo económico. Aplicando las nuevas tecnologías más 
eficientes y menos contaminantes a los modelos de transporte para 
reducir el impacto ambiental.

La mejora continua provocó el aumento de los desplazamientos en 
transporte público en detrimento del uso del vehículo privado. Las 
nuevas unidades de bus, metro y tranvía, y la ampliación de la red 
facilitaron esta tendencia, a la vez que permitieron a los usuarios 
un ahorro significativo en sus gastos.

Como respuesta a uno de los objetivos del Pacto por la Movilidad 
que es, impulsar la ampliación del sistema tarifario integrado entre 
los transportes públicos, a través de la ATM, con esto se favorece la 
intermodalidad de los sistemas de transporte.

Asimismo el Sistema Tarifario Integrado permite utilizar distintos 
medios de transporte (metro, autobuses urbanos, metropolitanos 
e interurbanos, tranvía, Ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya y Rodalies de Catalunya), necesarios para realizar un 
desplazamiento.8 

Este sistema permite utilizar cuatro medios de transporte distintos 
y realizar tres transbordos con un solo viaje, dentro de la limitación 
temporal y espacial establecida.

En la tabla se muestra los datos generales hasta el 2011, de los 
sistemas de transporte que conforman el transporte público en 
Barcelona, resaltando el metro, autobús y  el tranvía, ya que son 
los sistemas de transporte que tienen mayor uso y mayor relación 
con el espacio público.
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TRANVÍA

Apoyar la construcción de nuevos sistemas de transporte de 
capacidad intermedia, como por ejemplo el tranvía, en aquellos 
ejes de transporte que lo justifique (objetivo del Pacto por la 
movilidad).9

La recuperación del tranvía constituye una alternativa interesante 
para los usuarios y apuesta decidida por el transporte público de 
calidad.

Las ciudades europeas  están recuperando este modo de transporte 
que permite garantizar la movilidad de los ciudadanos mediante 
un nuevo sistema fácilmente, accesible, silencioso, rápido, regular, 
confortable, seguro y, al mismo tiempo, respetuoso con el medio 
ambiente. 

El equipamiento que requiere este sistema de transporte público 
es la implementación de estaciones y carriles segregados, para 
asegurar la eficiencia y la explotación del mismo.

Fig. 1.3.14 Foto de la Señaletica 
horizontal de la Red del Tranvía. 

Fig. 1.3.15 Foto de la Señaletica 
Vertical de la Red del Tranvía.

Fig.1.3.16 Imagen representativa del 
Tranvía.

Fig. 1.3.17 Foto de la Parada de Av. 
Diagonal - Pl. Francesc Macià.

Señalizacion 
Horizontal

Señalizacion 
Vertilcal
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Accesibilidad directa y ahorro de tiempo: el tranvía se toma 
a pie de calle y, por tanto, es totalmente accesible (no escaleras, 
no ascensores) Además incorpora las medidas adecuadas para 
favorecer el uso por personas con movilidad reducida. No necesita 
desplegar rampas de acceso, esto junto con las frecuencias de paso 
previstas conllevan un importante ahorro de tiempo para los 
usuarios.

Confort y calidad de vida: amplia capacidad (cada  tramo equivale 
a 3-4 autobuses), amplitud de los espacios interiores, sistema de 
transporte de superficie y prioridad semafórica.

Rapidez y seguridad: incorpora los sistemas más modernos de 
seguridad, tanto en los propios equipos y en el aislamiento de las 
vías como en el diseño de la plataforma y los andenes. Circula 
segregado del resto del tráfico. La velocidad es similar a la del 
metro, y el nivel de frecuencias de paso es muy elevado (frecuencias 
de paso cada 5 minutos).

Ventajas medioambientales: El tranvía es uno de los sistemas de 
transporte más ecológicos por varias razones, ahorra recursos 
y materias primas, ya que funciona con electricidad y, en las 
frenadas, genera electricidad que es aprovechada por el propio 
sistema.

Silencioso: Contribuye a reducir el impacto acústico,  ya que el nivel 
de decibelios es imperceptible. Incorpora elementos antisónicos y 
antivibratorios. Contribuye a la reducción de los niveles acústicos.

Integración urbana: Otro de los hechos destacables del tranvía 
es que supone una amplia renovación del entorno urbano con el 
diseño del trazado y del proyecto, la mayoría de los proyectos de 
intervención del tranvía se han realizado de forma que garanticen 
la plena integración urbanística, funcional  y perceptual.

Bajo impacto visual y físico en el entorno: conforma un espacio 
lineal continuo, que dinamiza, densifica y anima espacios urbanos 
públicos en su recorrido, con su diseño mejora la percepción y la 
calidad ambiental del espacio urbano.

Fig.1.3.18 Plano de la Red de Tranvía 
en Barcelona.
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Fig.1.3.19 Imagen representativa del 
Metro en Barcelona.

Fig. 1.3.20 Foto de la Señaletica de 
acceso del metro de Barcelona.

Fig. 1.3.21 Mapa de la Red del Metro 
en Barcelona.

METRO

La red del Metro en Barcelona está bastante consolidada, con la 
prolongación del nuevo tramo de la L2, que conecta Barcelona con 
Badalona, la puesta en marcha de una parte de la L9 y la L10 y la 
prolongación de la L3 hasta Trinitat Nova.10 Solo queda por llevar 
a cabo obras de mejora y ampliación de estaciones, rehabilitación 
de paradas y vestíbulos adaptados a personas con movilidad 
reducida.

El Metro de Barcelona es sin duda, el mejor y más completo 
transporte público de Barcelona. Sus líneas, diferenciadas por 
colores y números, abarcan casi todos los rincones de la ciudad, 
es el mejor transporte público para los turistas que desean visitar 
la ciudad y moverse por ella. Prácticamente, con el Metro de 
Barcelona, te puedes mover por toda la ciudad sin salir a la calle, 
habiendo multitud de paradas donde puedes hacer transbordo de 
una línea a otra, y todo de manera subterránea.

Debido a que es una red totalmente subterránea no tiene mucho 
impacto en la configuración del espacio público, solo tiene 
relación con la superficie los accesos a este, con elementos como: 
los elevadores para la accesibilidad y escaleras de acceso, ya que 
en la mayoría de las estaciones no cuentan con una arquitectura 
compleja como en otras partes del mundo.
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AUTOBÚS

Bajo el nombre común de Transportes Metropolitanos de 
Barcelona, operan las empresas Ferrocarril Metropolitano de 
Barcelona y Transportes de Barcelona, la finalidad es ofrecer 
servicios de transporte colectivo a la ciudad de Barcelona y a 
diversos municipios de su área metropolitana.

Aumentar la fiabilidad, la conectividad y la regularidad del servicio 
de autobuses mediante la ampliación de carriles segregados o 
reservados en la ciudad y en las vías de acceso e instalación de 
marquesinas en las paradas, son objetivos planteadas por el Pacto 
por la movilidad.

Y en cuanto a las acciones de mejora, encontramos: 

- Accesibilidad para personas con movilidad reducida en toda la 
flota de autobuses.

- Prácticamente todas las paradas de autobús son accesibles.

- Ampliación del recorrido de líneas de bus.

- Dispositivos para garantizar la accesibilidad a las personas con 
discapacidad visual y auditiva.

- Pantallas de información para los usuarios, permiten conocer el 
tiempo de espera.

- Ampliación de 4 km de carril bus.

La principal ventaja del autobús respecto al Metro, es que, mientras 
te desplazas de un sitio a otro, puedes contemplar la ciudad y ver 
sitios que de otra forma, no verías. 

En TMB disponemos de un total de 108 líneas y una flota de 1.080 
vehículos, todos adaptados para personas con movilidad reducida, 
para garantizar un servicio de bus moderno, eficaz y ecológico, 
y para reducir al máximo el impacto sobre el medio ambiente y 
mejorar la sostenibilidad.11

Fig.1.3.22 Imagen representativa 
del Transportes Metropolitanos de 

Barcelona.

Fig.1.3.23  Foto de las Marquesinas 
de las paradas de la red de 

Autobuses de Barcelona.
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MOVILIDAD...En transporte
      Privado
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TRANSPORTE PRIVADO

El principal objetivo del nuevo modelo de movilidad sostenible 
en Barcelona es la racionalizar el uso del transporte privado, esto 
como ya se menciono con anterioridad fomentando el uso del 
transporte público.  

Unas de las políticas del Pacto por la Movilidad que hacen posible 
este objetivo y que tienen un efecto directo con el transporte 
privado es el aumento de número de plazas de aparcamiento, así 
como mejorar su calidad,  y mantener las velocidades de recorrido, 
entre otras. 

La Dirección Corporativa de Servicios a la Movilidad de B:SM creada en 
el año 1982 para regular los desplazamientos en la ciudad de Barcelona 
y conseguir que las necesidades de los ciudadanos sean compatibles con 
una ciudad habitable y digna. Su misión es contribuir a la política de 
movilidad de la ciudad, ejerciendo un papel protagonista en la definición 
y gestión de la política de aparcamientos y del control de la indisciplina 
en el estacionamiento mediante una gestión eficiente y de calidad. La 
política de movilidad está orientada a favorecer un uso más racional del 
espacio viario, que incentive una distribución modal más sostenible.12

Las necesidades de movilidad y la calidad de vida de sus habitantes 
hacen que la mejora y la ampliación de los sistemas de transporte, 
así como la planificación estratégica de la movilidad, sean tareas 
imprescindibles para lograr una ciudad sostenible, por esto se han 
construido 50 aparcamientos distribuidos por toda la ciudad para 
facilitar el estacionamiento tanto de los residentes como de las 
empresas y de aquellas personas que se desplazan diariamente a 
la ciudad. 

La construcción de aparcamientos subterráneos se enmarca en 
una política que tiende a racionalizar el uso del vehículo privado, 
liberando espacio para el peatón y el transporte público.

Fig.1.3.25 Imagen representativa de la 
Direccion Corporativa de Servicios a la 

Movilidad.

Fig.1.3.26 Plano de la Red de 
estacionamientos residenciales en 

Barcelona.
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Fig.1.3.27 Foto de la señalización 
horizontal de aparcamientos en 
Barcelona.

Fig. 1.3.28 Foto de la señalización 
vertical de  aparcamientos de 
Barcelona.

Después de confeccionar un catálogo de las vías básicas definiendo 
la jerarquía funcional de las calles, según el nivel de servicio, los 
usos de las diferentes formas de movilidad y la distribución del 
espacio viario, en un marco de rentabilidad social, se estudia 
la supresión del aparcamiento de superficie en aquellas vías 
consideradas como básicas en la política de movilidad.

Uno de los elementos clave para la gestión de las vías que 
conforman la Red Básica es la Jerarquización de su grado de 
importancia atendiéndole a los criterios generales de funcionalidad, 
conectividad y capacidad de absorción de tráfico. Completamente 
también se ha valorado el criterio de homogeneidad de la red, que 
condiciona la exigencia de cualquier punto de la ciudad. A través 
de todos estos criterios se ha llegado a la siguiente clasificación.

Rondas: absorben el 20.73% del tráfico de la ciudad, conectan 
la ciudad con los municipios y facilitan la comunicación entre 
Barrios.

La construcción de la Rondas no solo ha tenido la utilidad 
de concentrar en ellas la mayor parte del tráfico de acceso a la 
ciudad y de distribución en sus barrios, sino que ha sido el punto 
de partida de un continuado programa de renovación de calles 
importantes, que han visto aumentar el espacio del peatón y 
disminuir las calzadas de circulación de vehículos, un ejemplo 
típico es la avenida Meridiana.

Vías de Acceso: conectan los principales puntos de a entrada con 
los puntos de atracción de la ciudad y absorben el 21.4% del tráfico. 
Como la Av. Gran Via de las Cortes Catalanas.

Vías de Conexión de 1° Nivel: Son las que soportan la comunicación 
entre los 10 Distritos de la ciudad y absorben el 12.77% del tráfico 
urbano.

Señalizacion 
Horizontal

Señalizacion 
Vertilcal

Siguiendo el principio de estandarización de información 
y mobiliario que tiene Barcelona, para facilitar la rápida 
identificación de los aparcamientos se cuenta con una señaletica 
vertical y horizontal en toda la ciudad.
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Fig.1.3.29 Plano de la 
Red Basica de la ciudad 

de Barcelona.

Rondas
Vias de acceso
Conexión Interna 1° Nivel
Conexión Interna 2° Nivel
Conexión Interna 3° NIivel

Vías de Conexión de 2° Nivel: Son las que permiten el acceso a los 
puntos de atracción de cada distrito y también permiten conectar 
estos puntos entre sí, y soportan el 13.7% del tráfico de la ciudad.

Vías de Conexión de 3° Nivel: Este conjunto de vías tiene 
principalmente unas funciones de conexión con las superiores y 
entre sí, como la función de conseguir una malla viaria homogénea 
y  absorben el 6.8% del tráfico.

Red Local: El resto de vías no incluidas en la Red Básica de la 
ciudad conforma la denominada red local. Este conjunto de vías 
de vocación residencial, es el más extenso, y soporta el 19% del 
tráfico de Barcelona. 

En la red local es donde se puede llevar a cabo la implementación 
de la pacificación del tráfico con la aplicación de las zonas 30.

El conjunto de Rondas, vías de acceso y de conectividad de 1° y 2° 
nivel se consideran fundamentales para la gestión del tráfico. Estas 
vías suponen el 20% de la Red Viaria de Barcelona y absorben el 
68% del tráfico de la ciudad.13
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MOVILIDAD...Accesibilidad
     para todos
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El diseño para Todas las Personas, es la intervención sobre entornos, 
productos y servicios con el fin de que todos, independientemente 
de la edad, género, capacidades y bagaje cultural, puedan participar 
en igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.14

La vía pública de una ciudad es el espacio que rodea los edificios 
permitiendo la movilidad de las personas y su utilización para 
diferentes actividades dentro de unas normas de uso establecidas. 
Es un espacio muy importante para la convivencia de los 
ciudadanos y de ahí la necesidad de que, tanto su configuración, 
como las instalaciones y el mobiliario que se ubica, facilite al 
máximo su uso para todos los ciudadanos.

Barcelona, desde hace años trabaja para tener una ciudad sin 
barreras, en el año 1996 con la aprobación del Plan Municipal 
de Accesibilidad que tiene como objetivo adaptar la vía pública, 
los transportes públicos, los locales municipales de uso público, 
los parques, jardines y playas, los semáforos y las reservas de 
aparcamiento en un plazo de 10 años.

Las condiciones para que una calle pueda ser considerada 
accesible según la normativa autonómica de accesibilidad.15 son las 
siguientes:

-Un paso libre de obstáculos de 0,9 m. de ancho y 2,1 m. de altura 
sin ninguna escalera ni escalón aislado.
-La pendiente longitudinal máxima no puede superar el 8% y el 
transversal el 2%.
-Los vados de paso de peatones deben tener una anchura mínima 
de 1,2 m., La acera debe estar enrasada con la calzada y tendrá una 
pendiente máxima del 2%.
-Los islotes intermedios en las calzadas rodadas se recortarán y 
quedarán rebajados a nivel de calzada, en los pasos de peatones. 
Su pavimento sera diferenciado.
-Los semáforos acústicos se activarán a petición del usuario 
mediante un mando a distancia emitiendo una señal sonora que 
indica el tiempo de paso para los peatones.

Fig.1.3.30 Foto del pavimento 
podotáctil.

Fig. 1.3.31 Foto del vado V-120.

Fig.1.3.32 Foto de la alfombra de 
caucho para acceso a los autobuses.

Fig.1.3.33 Foto de la rampa para el 
acceso a los vagones del metro.
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Cada vez más las personas con discapacidad hacen uso de estos 
espacios y por tanto estos deben estar sujetos a adaptaciones 
constantes para garantizar el derecho a la movilidad.

Hoy en día la ciudad se puede recorrer de punta a punta sin 
obstáculos para los discapacitados, debido a la implementación 
de rampas en los pasos de peatones o mejor dicho vados para 
peatones V-12016 y escaleras mecánicas para la solución de las 
calles con mayor inclinación en la ciudad. 

Los autobuses, minibuses y tranvías son totalmente accesibles, 
como casi toda la red del metro, TMB lleva años adaptando 
estaciones y ha aprobado hace poco un plan director de 
accesibilidad universal. 

Las personas con discapacidades influyen en la toma de decisiones 
sobre mobiliario urbano, accesos al transporte público y  vías 
públicas.

La colocación de pavimento podotáctil (pavimento con estrías que 
sirven de guía a los ciegos para saber ubicar los pasos de peatones, 
andenes y pasillos de estaciones del metro), las alfombras de 
caucho para guiar a invidentes hacia la puerta de acceso a los 
autobuses, semáforos sonoros y señalización acústica en metro y 
bus son acciones para mejorar  las condiciones de vida y movilidad 
para todos.

Barcelona es referente para la mayoría de ciudades españolas y 
europeas en materia de movilidad y accesibilidad.
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1-2-3 GUIES D´ EDUCACIÓ AMBIENTAL NO. 22,  Mobilitat més sostenible, ciutat més 
confortable. Ayuntamiento de Barcelona, 2004, Disponible en: <http://w3.bcn.cat/fitxers/
mobilitat/guiamobilitatsostenible.442.pdf>
4 A PIE POR BARCELONA, Vía Publica, Ayuntamiento de Barcelona, 2001. Disponible 
en: <http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/pacte/pacte1e.497.pdf>
5 BARCELON Y EL PEATÓN, Ayuntamiento de Barcelona, Movilidad y transportes,  
Movilidad, A pie.  Disponible en: <http://w110.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Multimedies/
Fitxers/vianants_500.jpg>
6-7 MOVERSE EN BICICLETA, Ayuntamiento de Barcelona, Disponible en: <http://
w3.bcn.cat/bicicleta/>
8 ATM, Sistema Tarifario integrado, Disponible en: <http://www.atm.cat/web/ca/sistema/
sistematarifariintegrat.php>
9 PACTO POR LA MOVILIDAD, Ayuntamiento de Barcelona, Disponible en: <http://
w3.bcn.es/XMLServeis>
10-11 Barcelona Accesible, Transporte, Ayuntamiento de Barcelona, [en línea] <http://
w3.bcn.cat/accessible> [Consulta : 13 Marzo 2012].
12 Barcelona de Servicios Municipales, Ayuntamiento de Barcelona, [en línea] <http://
www.bsmsa.cat/mobilitat/index.php/inicio> [Consulta: 5 Mayo  2012].
13 La Red Básica de circulación de la ciudad de Barcelona, Vía Pública, Ayuntamiento de 
Barcelona, 2002 [en línea] <http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/pacte/pacte4e.366.pdf> 
[Consulta: 1 Mayo 2012].
14 Design for all Foundation en [en línea] <http://www.designforall.org/> [Consulta: 24 de 
Febrero 2012].
15 Barcelona accesible, Vía pública, Ayuntamiento de Barcelona [en línea] <http://w3.bcn.
cat/accessible/> [Consulta: 28 de Febrero 2012].
16 “El vado para vehículos V-60 de Rafael de Cáceres y el vado para peatones V-120 
del Servicio de Elementos del Ayuntamiento de Barcelona son elementos pensados 
desde la supresión de barreras arquitectónicas y diseñados como estándares para 
colocar en obra como un elemento industrial más. El proyectista del espacio urbano sólo 
debe decidir el lugar pero no sus dimensiones y piezas”. QUINTANA, Màrius. Espacios, 
Muebles y Elementos Urbanos. En SERRA, Josep. M. Elementos urbanos mobiliario y 
microarquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1996
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CAPITULO II
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ESPACIO PÚBLICO
2.1 MODELO BARCELONA_Diseño Urbano
      

2.2 ESCALA DE INTERVENCIÓN
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“Los puntos de partida han sido claros; remodelar la ciudad 
aprovechando sus propias cualidades y recuperando los 
escasos espacios libres existentes; apostar por el hecho 
singular de los Juegos Olímpicos como motor de la renovación 
de la ciudad”1  

PÚBLICO ... Modelo Barcelona 
ESPACIO
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La ciudad, a lo largo de su historia moderna, siempre había 
avanzado a saltos y siempre había realizado sus principales 
transformaciones urbanas aprovechando grandes acontecimientos 
(como las Exposiciones de 1888 y 1929).2

Desde 1981 se había empezado a trabajar la idea de traer la sede 
de los Juegos Olímpicos a Barcelona, en el 86 se hace formal la 
denominación y en el 92 la ciudad experimenta este gran evento 
Internacional, que cambio el rumbo de Barcelona.

El modelo Barcelona, es un modelo de un proceso integral 
de transformación urbanística, económica, social y político 
administrativo, que se ha trabajado desde 1979  hasta ahora, porque 
aunque este modelo no sea compatible en algunos aspectos con la 
nueva realidad de Barcelona, como los dice José Ma. Montaner en 
su artículo, “Tras más de 25 años de aplicación, el llamado modelo 
Barcelona está agotado. Las razones de su crisis son diversas y 
se producen al mismo tiempo que la necesidad de una revisión 
progresista del modelo de ciudad socialdemócrata que se ha 
desarrollado en Europa desde los años veinte del siglo pasado. 
El eje del modelo Barcelona ha consistido en promover grandes 
acontecimientos; en favorecer un entendimiento entre la voluntad 
social de la iniciativa pública y los intereses de la iniciativa privada, 
y en otorgar a los técnicos toda la iniciativa del proyecto urbano. 
Sin embargo, el Ayuntamiento ya no tiene el poder, la clarividencia 
y la capacidad para conseguir fuertes compensaciones sociales y 
urbanas de los operadores privados, tal como se había conseguido 
a mediados de los ochenta.”3 , pero esto no quiere decir que el 
modelo haya muerto.

Gracias a este modelo Barcelona vive un cambio de escala que es 
resultado del los procesos urbanos de reconversión económica, de la 
construcción de elementos de centralidad y de las infraestructuras 
de comunicación y sistemas de transportes; y se convierte en estos 
años en una ciudad tan atractiva para los inversores como para 
turistas y congresistas, situándose, entre las mejores ciudades 
europeas y mundiales.

 Este cambio de escala de la ciudad es, por lo tanto, la expresión de 
un cambio de estructura física y económica, de funcionamiento, 
de movilidad e intercambio.

Pero además de la dimensión estrictamente urbanística, se 
acostumbra a destacar también en dicho modelo el papel de 
los movimientos sociales, la importancia de la participación y 
el acuerdo popular, por un lado; y la capacidad para impulsar 
el desarrollo económico, por otro. Estos dos aspectos han sido 
señalados en varias ocasiones por políticos municipales que han 
dirigido las intervenciones urbanísticas. Uno de los principales 
protagonistas, Pascual Maragall, que fue alcalde de Barcelona 
entre 1982 y 1997, señalo explícitamente que <<la mejora del 
espacio público es relevante para la resolución de los problemas 
económicos y sociales>>4 
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Un aspecto que no podemos dejar a un lado y que es de los más 
importantes, o el que engloba mucha de las estrategias, es la idea 
de ciudad compacta, según J. Busquets nos habla de la necesaria 
conectividad de los diversos territorios de la ciudad (red viario), la 
creación de las áreas de nuevas centralidad, mediante la autonomía 
a los distintos distritos.5  Y  que Barcelona siempre a apostado por 
esta idea, y el “modelo Barcelona” siempre lo ha tenido claro en 
todas sus estrategias de hacer ciudad. 

Algunos autores han destacado la dimensión formal de las 
transformaciones, el buen diseño y la calidad urbana de sus 
espacios públicos, “El truco en Barcelona fue primero calidad, 
después cantidad”6, por lo que se destacan dos dimensiones 
del urbanismo de Barcelona que más han atraído la atención 
internacional: “urbanismo cualitativo” y “urbanismo estratégico”. 
También es importante tener en cuenta el especial protagonismo 
que asumen los arquitectos con relación a otros profesionales, 
ingenieros en particular. Es posible que sea ése uno de los factores 
más distintivos de la experiencia barcelonesa durante los años 80.

Asimismo no podemos olvidar el contextualismo y el historicismo 
que se traducen el en Patrimonio histórico, que ha tenido 
demasiada polémica sobre todo en muchas de las actuaciones, 
en la ciudad antigua, <<La experiencia demuestra que algunos 
edificios y tejidos son respetados con cuidado, y otros, en cambio, 
son eliminados drásticamente.>>8

En cuanto a las fases de desarrollo del modelo, como se puede ver 
en la tabla anterior, se empieza con pequeñas actuaciones, seguidas 
de grandes proyectos que reorganizan y preparan la ciudad para 
el gran acontecimiento de los Juegos Olímpicos, y también siguen 
haciéndose pequeñas actuaciones de reconversión, y en  el último 
periodo, después de estas fases el modelo no sufre una parálisis, 
sino que se ha intentado seguir una política de intervenciones de 
pequeña escala, mientras se plantean operaciones de mayor escala 
con una orientación a una ciudad más sostenible.

FASES DE DESARROLLO DEL “MODELO”

TANIA JIMENEZ  
MASTER DISEÑO URBANO: Arte, Ciudad y Sociedad 

‐ 9 ‐ 
 

de esta primera época son la plaza Trilla, la plaza de Sants o el parque de la España 
industrial. Paulatinamente los proyectos van aumentando de tamaño y van realizándose 
en las zonas periféricas de la ciudad, especialmente en su parte este y norte, con plazas 
como la de la Palmera, parques como el de la Pegaso, de la Creueta del Coll, del Clot, y 
avenidas como la de Vía Julia. 
 
 

 
1979-1987 

 

“ACUPUNTURA  
URBANA” 

Recuperación del paisaje 
urbano 

-Pequeñas actuaciones 
(plazas, calles, jardines, 

etc.) 

 
 
 

 
 

1987-1992 

 
 

 
 

“LA APUESTA OLIMPICA”
Se reorganiza y 

redimensiona la ciudad 

Gran transformación y 
cambio de escala JJ.OO. 

-Recuperación y 
potencialización de las 

aéreas de nueva 
centralidad (Montjüic, Diagonal, 

Vall d´Edron y Villa Olímpica) 
-Reformas 

Infraestructurales 
(Rondas) 

-Sustitución del tejido 
Industrial 

 
1992-2004 

“POST-OLIMPIADAS” 
Se siguen trabajando en 

los proyectos ya 
planteados y que no 

fueron culminados, pero 
hay una preparación al 

futuro. 

Perdida de un modelo 
teórico solido a favor de la 

iniciativa privada 
 (Forum 2004, Diagonal Mar) 

 
 
La segunda fase se reorganiza y redimensiona la ciudad con grandes actuaciones y para 
enfrentarse a la terciarización, se trata la idea de «áreas de nueva centralidad» promovida, 
dentro de la cual entran tanto las cuatro áreas olímpicas como lo que podríamos 
denominar nudos urbanos, es decir, nudos de gran trascendencia que aparecen allí donde 
se entrecruzan las grandes vías de circulación, allí donde desaparecen infraestructuras 
tales como estaciones y vías ferroviarias, liberando suelo urbano de gran centralidad, se 
trata de actuaciones  como la calle Tarragona, la plaza Cerdà, la plaza de las Glorias, 
Renfe‐Meridiana, Port Vell, la prolongación de la Diagonal, etc., cruciales para enriquecer 
la cohesión urbana de la ciudad, puntos clave hacia donde orientar y dirigir el impulso 
inversor. 
 

Fig. 2.1.1  Tabla de las Fases de 
desarrollo del “Modelo Barcelona”.
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La actuación urbanística está basada en el Plan General 
Metropolitano de Barcelona, aprobado en 1976 (PGM), es un 
instrumento a corregir, mejorar y transformar  y se va convirtiendo 
cada vez más sólo en un marco, un punto de partida, que hace 
posible las operaciones puntuales del urbanismo cualitativo. 

El plan resultante reúne una serie de hechos positivos: ha 
permitido importantes reservas de suelo para espacio público y 
equipamientos, ha propuesto un equilibrio de usos y densidades 
que incluso ha  provocado algunos cambios de signo en el 
crecimiento de la especulación; ha establecido un sistema de 
ordenanzas y criterios en el uso y en la forma, con la intención de 
sustituir  la primacía del zoning y de los estándares cuantitativos 
por un proceso de localización y  formalización que supera 
tímidamente las posibilidades del plan e inicia un intento de 
proyecto; ha respondido a las exigencias de una coordinación 
territorial de mayor escala, atendiendo a la relación centro-
periferia, en el ámbito metropolitano. 7

Y dentro de los factores políticos, podemos hablar de la 
descentralización territorial: los distritos, ha sido la operación 
política más importante de los primeros años de democracia 
municipal junto con la política urbana de espacios y equipamientos 
públicos en todos los barrios, esto tuvo un triple efecto: posibilitar 
una actuación integral en los barrios, acercar la Administración 
a la gente y a sus demandas y hacer más sensible la política 
municipal hacia las zonas periféricas y populares. 

Un punto importante de resaltar es que se plantean las áreas e 
instalaciones olímpicas totalmente integradas a la ciudad y se 
inicia una necesaria y drástica reestructuración infraestructural 
viaria. Un argumento básico para el éxito de los proyectos 
olímpicos de Barcelona es el de la integración de cada una de las 
áreas olímpicas dentro de la ciudad existente; es decir, el hecho de 
haber pensado que después de 92, puedan ser utilizados en áreas 
de servicio para toda la ciudad.

Fig.2.1.2 Plano de las Areas de Nueva 
Centralidad, Barcelona1992.
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1. LOS JUEGOS OLÍMPICOS 1992 _ Motor de grandes 
transformaciones en la movilidad.

Barcelona había empezado a pensar seriamente en su futuro y se 
diseñó un plan estratégico con el objetivo de “Los Juegos Olímpicos” 
como agente aglutinante de inversiones en edificios, servicios, 
carreteras, autopistas, nuevas tecnologías, renovación urbana, 
promoción exterior, etc. Los J.O.  no sólo son un acontecimiento 
aislado en el desarrollo de Barcelona, son un factor más, para unir 
todos los planes y proyectos para preparar la ciudad para el siglo 
XXI. 

Una de las grandes intervenciones de esta etapa fue la 
restructuración del viario de la ciudad. Además de construir la 
infraestructura olímpica, era necesario tomar en cuenta que la 
distribución de las vías de comunicación no iba a poder soportar 
la carga que exigía el evento tanto por los visitantes como por los 
ciudadanos.

La reforma vial fue basada en la propuesta del PGM de 1976, es en 
este periodo cuando se empieza a hablar del término “movilidad”, 
para incluir en él todos los sistemas de desplazamiento (a pie, 
transporte público y transporte privado) planificándolos de 
manera coordinada.

Las grandes intervenciones

Fue en ese momento que se hicieron varias propuestas concretas 
de transformación física de las estructuras e infraestructuras 
urbanas que afectaban a los sistemas generales (transporte, 
comunicaciones, alumbrado, cloacas, etc.).

Se retomaron algunas obras de infraestructura, como el Segundo 
Cinturón,  paralizado desde hacía más de trece años, la conexión 
entre el Primer y el Segundo cinturón a través del túnel de la 
Rovira, el sector de Vaiívidrera del túnel del Tibidabo y el eje 
Validaura-Llucmajor-vía Julia. 

Fig. 2.1.3 Foto de la Ronda de Dalt 
después de su transformación.
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Con el impulso olímpico, se aceleró la construcción de los 
cinturones de circunvalación, pero abandonando la concepción de 
«autopista urbana, adoptada durante los años setenta.

“Los Cinturones pasaron a denominarse Rondas. Este cambio de 
nombre no fue solo semántico sino conceptual. Las Rondas eran 
y son vías urbanas, integradas al entorno y que no segregan a 
los barrios. Una concepción muy diferente de la que se preveía 
durante los primeros dibujos en los años 70”8

Con e1 nuevo trazado de los cinturones se pretendía dar más 
fluidez a las entradas y salidas de la ciudad y mejora la conexión 
de la red general de carreteras con los barrios y las áreas centrales 
de Barcelona. Los nuevos cinturones tenían que ser el elemento 
fundamental de comunicación entre las distintas áreas olímpicas.

Los dos cinturones se diseñaron con una estructura doble, 
formada por un tronco central conectado a la red regional y unas 
aceras laterales comunicadas con la red local. También se previó 
reducir al mínimo el impacto ambiental y potenciar la integración 
al paisaje urbano.

El atraso con que Barcelona retomó la construcción de los cinturones 
ha permitido comparar otras experiencias anteriores y comprobar 
los efectos que ha tenido este tipo de vías en otras ciudades del 
mundo. Esto ha hecho posible adoptar medidas destinadas a 
disminuir el efecto de barrera que tienen los cinturones en los 
barrios que atraviesan. 

“Los cinturones de ronda y los túneles significan tanto la herencia 
del proyecto planteado por León Jaussely en 1905, como la 
recuperación del esquema de conectividad de principios de los 
años 70”9 son absolutamente necesaria para evitar el colapso de 
la ciudad y para disminuir los flujos circulatorios en el centro 
histórico de la ciudad, pero es totalmente inútil para resolver los 
problemas globales de tráfico de la ciudad.

Fig. 2.1.4 Foto de la Ronda Litoral 
después de su transformación.
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Todos los resultados del modelo, se logran gracias a un 
equilibrio en los factores estructurales económicos, sociales, 
urbanos y políticos, con una pregunta con respuesta clara 
¿como han hecho tanto en tan poco tiempo? “llevábamos 20 
años luchando y esperando y estábamos de acuerdo sobre lo 
que se debía hacer”. 10 

PÚBLICO...Escala de Intervención
ESPACIO
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Con el Modelo Barcelona, se vive un cambio de escala, pero 
también se trabaja en las dos escalas como bien lo plantea J. 
Busquets <<La experiencia de Barcelona experimenta un cambio 
de escala, de la pequeña actuación a la gran intervención, también 
una evolución del proyecto simple monográfico (una plaza, 
un parque, una escuela) al proyecto complejo (un conjunto de 
calle, edificio, y zona verde con gestión integrada); del proyecto 
público al partnership (cooperación), asegurando el compromiso 
de la iniciativa privada en operaciones de claro alcance general o 
publico; de la planificación normal a la excepcional, encontrando 
pautas comunes para la regulación cotidiana de la ciudad y las 
grandes actuaciones del 92>>11

Esta realidad de trabajar en las dos escalas y hacer frente a las 
problemáticas urbanas que se veían a simple vista, la degradación y 
congestión de la Ciudad Antigua, el puerto y el Ensanche moderno 
y los barrios que fueron la periferia hasta mediados del siglo XX, 
que sufrían una debilidad en la urbanización de equipamientos y 
servicios; como también de insuficiente articulación entre ellas, no 
era una tarea fácil.

1.  ESCALA GLOBAL.- Intervenciones que tienen la finalidad 
de conectar las Áreas de Centralidad entre sí, satisfaciendo la 
necesidades de la movilidad y accesibilidad.    
        
Es hasta la segunda fase del modelo, donde se reorganiza 
y redimensiona la ciudad con grandes actuaciones y para 
enfrentarse a la terciarización, se trata la idea de «áreas de 
nueva centralidad» promovida, dentro de la cual entran tanto las 
cuatro áreas olímpicas como lo que podríamos denominar nudos 
urbanos, es decir, nudos de gran trascendencia que aparecen 
allí donde se entrecruzan las grandes vías de circulación, allí 
donde desaparecen infraestructuras tales como estaciones y vías 
ferroviarias, liberando suelo urbano de gran centralidad.

Se puede hablar de líneas de actuación generales como “Plan 
estratégico metropolitano”, que su esquema urbano se basaba 
en: la accesibilidad de la ciudad y la movilidad interna (rondas, 
túneles, aeropuerto-puerto como base de futura zona actividades 
logísticas), las cuatro área  olímpicas en los vértices del rectángulo 
de la ciudad, concebidas como nuevas centralidades y, por lo tanto, 
bien articuladas con la ciudad central y el eje de desarrollo del 
frente de mar.12 

Fig.2.2.1 Plano de las cuatro 
áreas Olimpicas integradas en la 

infraestructura viaria.
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Reconversión Infraestructura Segregada.

Las vías rápidas en el ámbito urbano están ligadas al proceso de 
transformación física, social y económica producida por la llegada 
del automóvil.

En este contexto las vías rápidas comienzan a ser pensadas de 
manera específica para resolver la comunicación y estructuración 
general de un área metropolitana y se dejan de lado las funciones 
de urbanización y formalización de la ciudad, lo que las convierte 
en infraestructuras segregadas.

Las estrategias urbanas efectuadas en Barcelona, en la últimas dos 
décadas del s. XX, explicadas conceptualmente por Oriol Bohigas, 
en su libro “Reconstrucción de Barcelona”, habla de la necesidad de 
recuperar la doble significación de la vía como senda y como lugar 
y por otro, la necesidad de redimir las vías rápidas,13 sin negarlas 
resolviéndolas de forma tal que en lugar de constituir elementos 
de construcción del espacio urbano, sirvan para configurarlo.

Con esta filosofía, la segregación del tejido urbano introducida por 
las vías rápidas, fue resuelta en Barcelona, con la generación de 
nuevos espacios públicos, que ayudaban a la conectividad, esto 
con actuaciones como la cobertura de infraestructuras de vías 
segregadas. 

Asimismo el tratamiento de la sección transversal, como proceso 
clave del diseño del espacio público, después que se replantean la 
visión que se tenía en los años 60 y 70 de las vías segregadas, se 
hace una revaloración de las secciones y se replantean reduciendo 
el área de la circulación rodada y cediéndosela al peatón.  Asi 
como años después incorporando nuevos sistemas de movilidad 
como el tranvía.

Fig.2.2.2 Seccion de 3 tramos 
de la AV. Diagonal, mostrando la 
reconversión del espacio público, 
equilibrando el uso de los sistemas de 
movilidad.
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2. ESCALA LOCAL.- Intervenciones puntuales con el fin de 
recalificar el espacio urbano y fomentar la cohesión social y la 
calidad de vida.

El modelo no parte de ambiciosas planificaciones tecnológicas, 
sino que se basa en intervenciones fragmentarias, en pequeñas 
y medias operaciones que estratégicamente van recomponiendo 
la ciudad (Acupuntura Urbana). Las primeras plazas se realizan 
en los centros históricos —Ciutat Vella, Gracia, Sants— y son de 
pequeño tamaño; de esta primera época son la plaza Trilla, la 
plaza de Sants o el parque de la España industrial. Paulatinamente 
los proyectos van aumentando de tamaño y van realizándose en 
las zonas periféricas de la ciudad, especialmente en su parte este 
y norte, con plazas como la de la Palmera, parques como el de la 
Pegaso, de la Creueta del Coll, del Clot, y avenidas como la de Vía 
Julia.

Con el Plan Estratégico de Reforma Interior, se va bajando de 
escala, hasta llegar a los proyectos, y actuaciones concretas. Las 
acciones principales que se pusieron en marcha en el proceso de 
transformación fueron: la rehabilitación del casco antiguo, (en 
donde se intervenían en plazas y calles peatonales, fachadas y 
pequeñas operaciones de vivienda, renovando pequeño comercio, 
equipamientos culturales y con una mejora en los servicios básicos 
y en la seguridad. Es un proceso en curso que permite recuperar 
funciones de centralidad), la revalorización del Ensanche (con una 
recuperación y creación de espacios públicos o colectivos como 
paseos, plazas y patios de manzana).

Así como la remodelación de los barrios periféricos (por medio 
de una política de mejora de la accesibilidad, de espacios 
públicos y de equipamientos sociales, culturales y deportivos, 
y vivienda, estas actuaciones van acompañadas del concepto de 
"monumentalizar la periferia”) y la definición áreas de nuevas 
centralidad (que se basan en una iniciativa pública de carácter 
normativo, como recalificación de suelo urbanizado, creación de 
espacios públicos de calidad o mejora de accesibilidad, también se 
plantea un desarrollo privado y operaciones terciarias mixtas de 
comercio y oficinas, como las vinculadas a la construcción de las 
áreas olímpicas  combinadas con viviendas.

Potenciar la <<Barcelona dels Barris>> significa actuar sobre 
todos los distritos urbanos, y poner en marcha operaciones 
para recualificar la periferia con ayuda de la estrategia de  
“Monumetalización de la periferia”, las esculturas urbanas(arte 
publico), se incorporan a los espacios públicos como un elemento 
más en su composición y se ven obras de Miró, Brossa, Aguilar y 
Roselló, Gehry, entre otros.

Estas acciones generan resultados como, la multiplicación y a la 
calidad de los espacios públicos haciendo la ciudad más amable, 
los espacios verdes y el uso social, se han duplicado, se ha 
revalorizado el patrimonio físico heredado de la ciudad antigua, 
del Ensanche y del Puerto, y con esto se ha creado una nueva 
imagen altamente valorizada de la ciudad y una apertura al mar 
que es algo más que imagen, también se da la mejora de la calidad 
de vida y de la accesibilidad y la relativa centralidad de cada parte 
de la ciudad que se traduce en una mayor cohesión social.
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Carrer Tarragona
M. Gabàs

Avinguda Mistral
J. Graells.
L. Weiner.

1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004                2006               2007              2008              2009                 2010               2011  

Rambla Brasil
O. Tarrasó, J. Henrich.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Carrer Sant Oleguer
A. Montes.

Escales al Carrer 
Gènova
A. Montes.

Rambla de Mar i Moll 
d’Espanya
A. Viaplana, H. Piñón, J. Mir, 
R. Coll.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Carrer Allada-Vermell
J. Artigues, M. Roig, 
A. Montes, A. Santos.

Carrer de Ferran
J. Artigues, M. Roig, 
A. Montes, I. de Lecea. 

Avinguda Catedral
M. Periel, M. Quintana.
J. Brossa.

Avinguda del´s 
Drassanes
I. de Lecea, J. Artigues,
J. Barjuan, 
C. Fuente.
F. Botero (1994)
N. Tortras (1998) Passeig Comte de 

Barcelona 
Joan de Borbó
J. Henrich, O. Tarrasó, 
R. de Cáceres.
L. Baumgarten, M. Merz, 
U. Rúckriem (1992)
F. Abad (1999)

Escales Mecàniques 
a Ciutat Meridiana
D. Febles.

Passeig de Gràcia
E. Pericas. 

Moll de Barcelona
J. Henrich, O. Tarrasó.

Rambla Raval
P. Cabrera, J.Artigues.

Eix Francesc 
Layret - Àngel 
Pestaña
E. Pericas, J. Plensa, 
E. Pladevall.

Carrer Basses de
 Sant Pere y 
Plaça Sant Agustí Vell
R. de Cáceres.

Escales al Carrer
 Sales i Ferrer
J. Farrando.

Boca Sud del Túnel 
de la Rovira
M. Quintana, B. Galí, 
Riera i Aragó.

Pont del Potosí
J. Arenas. 

Pont al carrer
Sardenya
J.A Fernandez Ordóñez, 
E. Tous, R. 
Amadó, Ll. Domenech.

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Passeig Marítim de 
la Vil.la Olímpica
A. Castañeda, A. Font, 
J. Montero.

Pont Román Macaya
M. L. Aguado, J. M. Julià, 
J. Serralosa. Rambla Catalunya

M. Quintana, R. de Cáceres, 
J. Graells.
J. Granyer (1972)

Avinguda J. V. Foix
J. M. Aguilera, J. M. Llopis.

Passeig Picasso
R. Amadó, . Domènech.
A. Tàpies

Avinguda Gaudí
M. Quintana.
A. Fenosa
P. Falqués (1906) farolas

Avinguda Reina
 Maria Cristina
L. Cantallops

Carrer Sales I Ferré
J. Farrando.

Vía Jùlia
B. de Sola, J. M. Julià

.S. Aguilar, A. Roselló.
Escaleres Carrer
Llobera i carrer 
Rodrigo Caro 
J.L Delgado 

Pont Felip II
Bac de Roda
S. Calatrava

Avinguda Rio de 
Janeiro
P. Bardají, C. Teixidor.
A. Roqué.

Passeig o Lluís 
Companys
J. Henrich.
F. López Hernández (1998)

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Passeig Marítim de 
 
Passeig Marítim de 
Bogatell
A. Font, J. Montero, 
A. Castañeda.

Enllaça Aragó -
Guipúscoa
P. Barragàn, B. De Sola, 
A. Soldevila, J.I. Llorens.
R. Acín

Avinguda Icària
E. Miralles

Ronda Dalt
P. Nobell, B. de Sola.
J. Torrella

Carrer Numància
M. Gabàs
A. Alfaro (1999)

Rambla Onze de 
Setembre
O. Tarrasó, C. Fuente.

Avinguda Josep 
Tarradellas
M. L. Aguado
X. Corberó (1999)

Rambla Guipúscoa
M. Periel, J. M. Llauradó.
F. Torres

Rambla Brasil
O. Tarrasó, J. Henrich.

Passeig Taulat
M. Gabàs.

Bulevares de 
Nou Barris 
Passeig Fabra I Puig 
Carrer Doctor Pi 
I molist 
Passeig Verdum 
Passeig Valldaura
R. Casanovas, F. Navarro, 
M. Payà.

Carrer Beat Almató
J. M Aguilera, A. Zubelzu, 
J.M Llauradó

Passeig Sant Joan
J. Graelis.

Avinguda Vallbona
A. Monclùs, B. de Sola 

Carrer Badal
O. Tarrasó, J. Henrich

Carrer Badal
B. de Sola, J.C. Montoliu.

Gran Vía Carles III
O. Tarrasó, J. Henrich.

Avinguda de les
 Drassanes 
Accion Vecinal

Passeig  Garcia Faria
P.J. Ravetlat
C. Rivas.

Carrer Carabasa
Accion Vecinal

Gran Vie de les Corts 
Catalanes
Arriola/Fiol
EMBT

Rambla La Mina
Cerpolis
Ajuntament

Prolongació Passeig 
Maritim 
de la Barceloneta
J. Henrich 

Avinguda Roma
Rambla Ciutat 
d`Asunciò
Cerpolis / Ajuntament

Passeig Sant Joan
Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Minici 
Natal i Plaça Europa 
F. Correa, A. Milà, 
J. Margaril,
C. Buxadé.
A. Miyawaki.

Portal de l’Angel
A. Montes, P. Alemany.

Rotonda del Paral.lel
IMPUSA

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

 
la Nova Icària y  

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.
Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.
Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Conviene resaltar la dimensión operativa del urbanismo barcelonés 
con relación al de otras ciudades en las que podrían compartirse los 
principios generales en cuanto a la necesaria mejora de la ciudad 
existente, pero en las cuales no llegaron a llevarse a cabo una serie 
de actuaciones urbanísticas comparable.” Las aproximadamente 
150 operaciones de recuperación de espacio público realizadas 
durante la década de los 80, que atrajeron la atención internacional 
y obtuvieron distintos premios, son muestra de ello.”14 

Actualmente se han  hecho 70 actuaciones aproximadamente de  
espacio público de la movilidad, como las transformaciones de 
la calle Tarragona, la plaza Cerdà, la plaza de las Glorias, Renfe-
Meridiana, Port Vell, la prolongación de la Diagonal, etc., que son 

Fig.2.2.3 Línea del tiempo de los proyectos de regeneración urbana que inciden en la movilidad. 
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cruciales para enriquecer la cohesión urbana de la ciudad, puntos 
clave hacia donde orientar y dirigir el impulso inversor.

Los proyectos de intervención presentan dos novedades, la 
definición de vías urbanas, que solucionan problemas de tráfico, 
se convierten en ejes de equipamientos y en paseos urbanos; como 
los proyectos en la Vía Julia, Río de Janeiro, avenida de Gaudí, 
vías-parque del Carmelo, rambla de Prim, etc. Y, el tratamiento 
formal de una serie de elementos urbanos como puentes, túneles, 
muros, señalizaciones, pórticos para señales viarias, marquesinas 
paradas de bus, etc., que inciden fuertemente en la movilidad, asi 
como en la imagen y calidad de la ciudad.

Carrer Tarragona
M. Gabàs

Avinguda Mistral
J. Graells.
L. Weiner.

1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004                2006               2007              2008              2009                 2010               2011  

Rambla Brasil
O. Tarrasó, J. Henrich.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Carrer Sant Oleguer
A. Montes.

Escales al Carrer 
Gènova
A. Montes.

Rambla de Mar i Moll 
d’Espanya
A. Viaplana, H. Piñón, J. Mir, 
R. Coll.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Carrer Allada-Vermell
J. Artigues, M. Roig, 
A. Montes, A. Santos.

Carrer de Ferran
J. Artigues, M. Roig, 
A. Montes, I. de Lecea. 

Avinguda Catedral
M. Periel, M. Quintana.
J. Brossa.

Avinguda del´s 
Drassanes
I. de Lecea, J. Artigues,
J. Barjuan, 
C. Fuente.
F. Botero (1994)
N. Tortras (1998) Passeig Comte de 

Barcelona 
Joan de Borbó
J. Henrich, O. Tarrasó, 
R. de Cáceres.
L. Baumgarten, M. Merz, 
U. Rúckriem (1992)
F. Abad (1999)

Escales Mecàniques 
a Ciutat Meridiana
D. Febles.

Passeig de Gràcia
E. Pericas. 

Moll de Barcelona
J. Henrich, O. Tarrasó.

Rambla Raval
P. Cabrera, J.Artigues.

Eix Francesc 
Layret - Àngel 
Pestaña
E. Pericas, J. Plensa, 
E. Pladevall.

Carrer Basses de
 Sant Pere y 
Plaça Sant Agustí Vell
R. de Cáceres.

Escales al Carrer
 Sales i Ferrer
J. Farrando.

Boca Sud del Túnel 
de la Rovira
M. Quintana, B. Galí, 
Riera i Aragó.

Pont del Potosí
J. Arenas. 

Pont al carrer
Sardenya
J.A Fernandez Ordóñez, 
E. Tous, R. 
Amadó, Ll. Domenech.

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Passeig Marítim de 
la Vil.la Olímpica
A. Castañeda, A. Font, 
J. Montero.

Pont Román Macaya
M. L. Aguado, J. M. Julià, 
J. Serralosa. Rambla Catalunya

M. Quintana, R. de Cáceres, 
J. Graells.
J. Granyer (1972)

Avinguda J. V. Foix
J. M. Aguilera, J. M. Llopis.

Passeig Picasso
R. Amadó, . Domènech.
A. Tàpies

Avinguda Gaudí
M. Quintana.
A. Fenosa
P. Falqués (1906) farolas

Avinguda Reina
 Maria Cristina
L. Cantallops

Carrer Sales I Ferré
J. Farrando.

Vía Jùlia
B. de Sola, J. M. Julià

.S. Aguilar, A. Roselló.
Escaleres Carrer
Llobera i carrer 
Rodrigo Caro 
J.L Delgado 

Pont Felip II
Bac de Roda
S. Calatrava

Avinguda Rio de 
Janeiro
P. Bardají, C. Teixidor.
A. Roqué.

Passeig o Lluís 
Companys
J. Henrich.
F. López Hernández (1998)

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Passeig Marítim de 
 
Passeig Marítim de 
Bogatell
A. Font, J. Montero, 
A. Castañeda.

Enllaça Aragó -
Guipúscoa
P. Barragàn, B. De Sola, 
A. Soldevila, J.I. Llorens.
R. Acín

Avinguda Icària
E. Miralles

Ronda Dalt
P. Nobell, B. de Sola.
J. Torrella

Carrer Numància
M. Gabàs
A. Alfaro (1999)

Rambla Onze de 
Setembre
O. Tarrasó, C. Fuente.

Avinguda Josep 
Tarradellas
M. L. Aguado
X. Corberó (1999)

Rambla Guipúscoa
M. Periel, J. M. Llauradó.
F. Torres

Rambla Brasil
O. Tarrasó, J. Henrich.

Passeig Taulat
M. Gabàs.

Bulevares de 
Nou Barris 
Passeig Fabra I Puig 
Carrer Doctor Pi 
I molist 
Passeig Verdum 
Passeig Valldaura
R. Casanovas, F. Navarro, 
M. Payà.

Carrer Beat Almató
J. M Aguilera, A. Zubelzu, 
J.M Llauradó

Passeig Sant Joan
J. Graelis.

Avinguda Vallbona
A. Monclùs, B. de Sola 

Carrer Badal
O. Tarrasó, J. Henrich

Carrer Badal
B. de Sola, J.C. Montoliu.

Gran Vía Carles III
O. Tarrasó, J. Henrich.

Avinguda de les
 Drassanes 
Accion Vecinal

Passeig  Garcia Faria
P.J. Ravetlat
C. Rivas.

Carrer Carabasa
Accion Vecinal

Gran Vie de les Corts 
Catalanes
Arriola/Fiol
EMBT

Rambla La Mina
Cerpolis
Ajuntament

Prolongació Passeig 
Maritim 
de la Barceloneta
J. Henrich 

Avinguda Roma
Rambla Ciutat 
d`Asunciò
Cerpolis / Ajuntament

Passeig Sant Joan
Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Minici 
Natal i Plaça Europa 
F. Correa, A. Milà, 
J. Margaril,
C. Buxadé.
A. Miyawaki.

Portal de l’Angel
A. Montes, P. Alemany.

Rotonda del Paral.lel
IMPUSA

Rambla Prim
J. Sanjosé, P. Barragán,
 M. Tersol.
F. Torres Monsó, M. Navarro.

 
la Nova Icària y  

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.
Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.
Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Avinguda Paral.lel 
E. Pericas, J. Massana, 
A. Montes.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Avinguda Meridiana
A. Montes, M. Periel, 
C. Fuente, D. Domènech.

Rambla Poble Nou
J. Henrich, C. Hom, 
B. Martorell, 
C. Sanfeliu.

Prolongació Avinguda 
Diagonal
M. Gabàs, E. M. Julián, 
M. Herce.

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)

Passeig Maritim de la 
Barceloneta
J. Henrich, O. Tarrasó, 
J. Artigues, M. Roig,
 A.M. Castañeda, C. Fuente.
R. Horm (1992)
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Como señala Borja (1995) “La estética de los proyectos urbanos, 
el cuidado por el diseño del mobiliario y de la imagen de la 
ciudad, la atención que se preste a todas las expresiones artísticas 
o culturales, no es una cuestión únicamente de marketing 
(también lo es), menos aún de sumisión a la moda o al capricho 
de los profesionales. La estética urbana cumple una triple función. 
Primero, de integración ciudadana, tanto a nivel global como de 
barrio. Los monumentos y las esculturas (por lo que representan y 
por el prestigio de sus autores), la belleza plástica y la originalidad 
del diseño de infraestructuras y equipamientos (como algunos 
puentes, estaciones rehabilitadas, palacio de deportes, etc.) o el 
cuidado perfil de plazas y jardines proporcionan dignidad a la 
ciudadanía, hacen la ciudad más visible y refuerzan la identidad, 
incluso el patriotismo cívico de sus gentes. La estética urbana 
construye referencias culturales indispensables a los ciudadanos 
para apropiarse de la ciudad.15

La Imagen Urbana es otro tema fundamental a tratar, en el “Modelo 
Barcelona”, la estandarización, ordenación y sistematización de 
todos los elementos que intervienen en la construcción del espacio 
público, son determinantes para la configuración de un paisaje 
urbano homogéneo en toda Barcelona, desde los pavimentos, 
elementos de accesibilidad, mobiliario y demás complementos 
urbano.

Fig.2.2.4 Foto de elementos 
estandarizados que componen el 
espacio urbano.
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Este “modelo” no se puede aplicar de forma ligera en cualquier 
parte del mundo, ya que tiene a su alrededor todo un contexto 
y que en la siguiente cita lo deja muy claro “Cuando se habla de 
modelos y se intentan exportar experiencias concretas a otras 
ciudades, debe tomarse como ejemplo pero no intentar aplicarse 
de la misma manera como si de un patrón se tratara. Como señala 
Capel, cada ciudad tiene sus propias características, su propia 
realidad, que se debe tener en cuenta cuando se quiere realizar 
algún tipo de actuación16. Mientras que Bohigas por su parte; señala, 
que el modelo es la metodología16. Puede que resulte equivocado 
hablar de modelos de ciudades, pero lo cierto es que el ejemplo de 
Barcelona lleva asociado una serie de aspectos, con un alto grado 
de ambigüedad y que son modificados en función de quien realice 
el análisis, que funcionan como características mediante las cuales 
se suele analizar dicho modelo. En resumen, como señala Monclús 
“parece haber un acuerdo en ese reconocimiento de que estamos 
ante un caso ejemplar, en el que se ha utilizado una fórmula –o 
modelo- que se ha demostrado exitosa. Lo que no está tan claro 
es que esa fórmula constituya un hallazgo barcelonés, o bien 
haya sido en Barcelona dónde se habría ensayado su aplicación de 
manera más o menos correcta y eficaz”17 .
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