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“Los cambios en el espacio público y las vicisitudes en la vida de sus 
habitantes ha condicionado la evolución del transporte con un ser-
vicio público, al mismo tiempo que, esto ha influido decisivamente 
en el crecimiento y configuración de la ciudad y en su entorno. El 
servicio de transporte se identifica entonces, a lo largo del tiempo 
con los proyectos urbanos, el desarrollo de la industria y el comercio 
y el progreso social y las conquistas del movimiento obrero.” 1 

Barcelona ha experimentado la ruptura de sus límites físicos, ya los 
dos ríos y la sierra litoral han dejado de ser las barreras de la ciu-
dad, de los 100km2 del municipio se ha pasado a una ciudad región 
de más de 3000km2 que supera los 4 millones de habitantes. Para 
hablar de Barcelona tenemos que hacer referencia tanto a su área 
metropolitana (28 municipios y 2.6 millones de habitantes), como a 
la región metropolitana (7 comarcas y 4,2 millones de habitantes).
“La aglomeración plurimunicipal, verdadera ciudad de alta densi-
dad, es hoy una ciudad metropolitana de 650 km2 y 3.300.000 ha-
bitantes con un continuo urbano central de 175 km2 y 2.500.000 ha-
bitantes. Es decir, las densidades metropolitanas oscilan entre casi 
2.000 habitantes/km2 (región), 5.000 ciudad metropolitana y 15.000 
continuo urbano” 2

La idea de Barcelona como “ciudad compacta” parece haberse con-
vertido en un eslogan asociado a las estrategias desarrolladas en los 
últimos años. Sin embargo, lo cierto es que los procesos de descentra-
lización metropolitana experimentan una aceleración espectacular 
precisamente en los últimos 15-20 años, periodo en el cual Barcelona 
pierde un porcentaje significativo de su población (unos 250.000 ha-
bitantes: de 1.752.617 en 1981 a 1.508.000 en 1996) y a la vez que se 
descentralizan numerosos empleos y actividades económicas.

2.1. DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, A LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y EL ESPACIO  PÚBLICO CONECTIVO.
A mediados del siglo XVIII Barcelona cambió su economía basada 
en la producción artesanal a una economía de producción industrial. 
Las instalaciones industriales implicaron una dispersión urbana 
pues las funciones de cada parte del territorio quedaron claramen-
te diferenciadas. Esto produjo la aparición de los primeros sistemas 
modernos de movilidad que en el trazado se vieron reflejados en el 
cambio de la trama medieval a la trama rectilínea, por lo que apare-
cen calles rectilíneas con el fin de hacer más eficaz la conectividad.

La aparición de dinámicos núcleos urbanos en el llano fue el motivo 
por el cual aparecen los primeros sistemas de transporte colectivo: 
Las tartanas y los ómnibus, más tarde los tranvías en el llano y el 
ferrocarril a lo largo de la costa y al interior de Catalunya. De esta 
manera empieza conformarse una red de transporte radiocéntrica 

CAPÍTULO 2: LOS INTERCAMBIADORES MO-
DALES DE TRANSPORTE DENTRO DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE 
EN BARCELONA.

1. VELÁSQUEZ, C., REMESAR, A., Potencialidades del metro ligero en la transformación del es-
pacio urbano. Quivera, 2006, enero-junio, 81-104. p. 95
2. BORJA, J.,  et al. Barcelona. Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Progra-
ma de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 2.
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con centro en Barcelona que hoy en día persiste. Con el derribo de 
las murallas y la construcción del ensanche se dio una amplia trans-
formación urbana, en donde las calles se convirtieron en el elemento 
urbano básico para la conectividad por medio del transporte rodado.

La Red Viaria 1714-1859
Tras la derrota militar de 1714 Barcelona vive un conjunto de trans-
formaciones que cambiarán las dinámicas de la ciudad pos medieval 
para dar paso a la economía manufacturera. A diferencia del resto de 
ciudades en Europa, este proceso se llevó a cabo en una ciudad re-
cluida entre murallas debido al decreto de nueva planta instaurado 
por Felipe V. Por esta razón la primera industria textil de principios 
del siglo XVIII tuvo que localizarse de manera atomizada y puntual.
En 1787 se construirá el barrio de La Barceloneta ubicado junto al 
puerto y cerca de la playa, y finalmente, gracias a la desamortización 
(1836) se obtendrá espacio para construir plazas públicas y equipa-
mientos. Al mismo tiempo se incrementará el uso del espacio cons-
truido mediante la fragmentación de las parcelas y el incremento en 
altura de los edificios.

“La ciudad se va disgregando y fraccionando de acuerdo con las 
nuevas formas de producción y de consumo, y una de las conse-
cuencias inmediatas es el incremento de la circulación de personas y 
mercancías, es decir, la movilidad.” 3 Esta nueva dinámica trae tres 
procesos paralelos: las reformas del trazado medieval, los espacios 
externos a la ciudad y los primeros medios de transporte mecánicos.

Entre las reformas al trazado medieval una de las más significativas 
que afectaron la red de transporte fue la de construir calles rectilí-
neas que albergaran los sistemas de movilidad y que a su vez, res-
pondiera a las necesidades de comercio y consumo pudiendo aco-
ger más funciones. La primera de estas calles fue Nou de la Rambla 
(1785-1788) que incentivó el crecimiento del Raval. Después vino las 
alineaciones de las Ramblas (la de Los Estudis en 1849, y la de Ca-
naletas en 1856), la construcción del eje transversal la calle Ferrán 
(1820-1848), Jaume I y Princesa (1852-1858).

Las reformas a los espacios externos de la ciudad se dan cuando los 
barrios de las afueras empiezan a necesitar una conectividad más 
eficaz, el Paseo de Gràcia es el más significativo. Inicialmente fue 
concebido como un lugar para pasear, con teatros, cafés jardines, 
pero que en el cambio del siglo XVIII al XIX y el dinamismo que ello 
implicó, hicieron que los espacios de ocio se redujeran y se aumenta-
ra, en su sección central, el espacio para la conectividad.

“El desplazamiento de los ciudadanos en una Barcelona rodeada de 
murallas se realizaba a pie, puesto que la dimensión de la ciudad no 
requería ningún instrumento mecánico que agilizase la movilidad. 
Sin embargo, la intensidad de la actividad de los núcleos de los alre-
dedores requieren conexiones más rápidas con Barcelona y su puer-
to.” 4  Gràcia, Sants, Sant Andreu, Sarrià y Poble Nou albergan cada 
vez más actividades que la ciudad amurallada no puede contener, 

3. MIRALLES-GUASCH, C.,  Ciudad y transporte. El Binomio imperfecto. Barcelona, Ariel, 2002, 
p. 128.
4. Ibidem.
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por lo que se hace necesaria una conexión de éstas con el puerto. Pa-
ralelamente las ciudades medianas de los alrededores de Barcelona 
como Mataró, Sabadell y Terrassa han ido desarrollando industrias 
autóctonas cuya estructura empieza a necesitar una rápida conexión 
con Barcelona y el puerto para la movilización de mercancías y ma-
teria prima. Por estas razones en la segunda mitad del siglo XIX se 
implementan los ómnibus de tracción animal y el tren de vapor, cu-
yos recorridos interurbanos son radiales con centro en Barcelona.

Al mismo tiempo, en las ciudades de los alrededores de Barcelona 
aparecen las primeras líneas férreas de la región catalana, inicián-
dose con el tren Barcelona-Mataró en 1848 y en menos de 10 años 
se conectarán las ciudades de Sabadell (1855), Terrasa y Martorell 
(1858) y Granollers (1860). Vilafranca del Penedès (1865) y Vilanova 
y la Geltrú en 1881. En medio de estas líneas férreas se enlazaban 
poblaciones intermedias como Hospitalet, Cornellà, Sants, El Clot, 
Sant Andreu del Palomar y Badalona. Cada línea fue construida con 
recursos propios, es decir, cada compañía ferroviaria no contó con 
recursos públicos. Por tal razón, y las líneas al ser de diferentes em-
presas, estuvieron desconectadas, pues las estaciones de término en 
Barcelona no estaban enlazadas, por lo que no podía hablarse de una 
red, sino de líneas independientes entre sí. 

En 1882 algunas empresas se fusionan y se construye la conexión en-
tre las estaciones término a través de la Calle Aragò. De esta manera 
el ferrocarril se convierte en un medio de transporte interurbano que 

Imagen 2.1:  Esquema de reformas urbanas superpuesto sobre plano de 1852, Elaboración 
propia, Fuente del plano: Institut Cartogràfic de Catalunya http://cartotecadigital.icc.cat/
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REFORMAS URBANAS:
1. Las Ramblas (1849-1856)
2. Calle Ferrán, Jaume I, Princesa 
(1820-1858)
3. Calle Nou de la Rambla (1785-
1788)
4. Inicio del Passeig de Gràcia.
5. Crecimiento del barrio del Rav-
al.
6. Construcción del barrio de La 
Barceloneta (1787)
7. Estación de la línea ferroviaria 
Barcelona-Mataró (1848)
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atraviesa la ciudad, y que es utilizado por la Burguesía barcelonesa.

El derribo de las murallas y el ensanche 1859-1900
La segunda fase de la transformación moderna de Barcelona se da 
por el derribo de las murallas y por los proyectos de ensanche. Para 
esta época el sistema económico basado en la producción industrial 
iba consolidándose y dictando nuevas dinámicas de ocupación del 
territorio. Para ello, se convoca en 1859 a un concurso público para 
diseñar el crecimiento de la ciudad.

El arquitecto Antoni Rovira i Trias gana el concurso, sin embargo, 
el gobierno de Madrid al verlo como un claro y marcado trazado de 
capital con grandes avenidas y un lenguaje monumental, decide im-
poner un proyecto que para ellos ayudaría a consolidar a Barcelona 
como la fábrica de España, el diseñado por Ildefons Cerdà.

Para Cerdà el ferrocarril sería el medio de transporte dominante en la 
propuesta de ensanche y sugiere una interconectada y compleja red 
de ferrocarril urbano. Sin embargo la oferta de transporte diseñada 
por Cerdà era muy superior a la demanda de transporte de la época. 
Para que esta red triunfase era preciso, además de una cierta dimen-
sión de la escala de la ciudad, una situación socio-económica que la 
hiciera necesaria, y ésta sólo apareció hasta bien entrado el siglo XX.

En la segunda mitad del siglo XIX se van consolidando las líneas de 
tranvía que funcionaban a partir de tracción animal. Éstas, al igual 
que los demás medios de transporte interurbanos conformaban redes 
radiales con centro en Barcelona. De esta manera el centro Barce-
lonés que coincidía con el nuevo centro burgués, y los barrios del 
noroeste gozaban de una mayor conectividad. 

En 1904 se electrificaron la mayoría de los tramos y la red termina 
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Imagen 2.2:  Proyecto de reforma y ensanche de la ciudad. CERDA, 1859. Fuente:  Revista AC, 
Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1934, año 4, trimestre 1, Bacerlona, p. 18.
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de consolidarse. Este proceso implicó que las empresas administra-
doras del transporte colectivo trabajaran conjuntamente, y aunque el 
ambiente de final del siglo XIX y principios del XX era ultra liberal 
y no había participación de los agentes públicos, el ayuntamiento de 
Barcelona fue adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. La in-
terferencia del poder público sobre un negocio privado como el trans-
porte, fue determinante para que se empezara a pensar el transporte 
como un “servicio público”.

“En general, los cuatro últimos decenios del siglo XIX se pueden 
considerar como un periodo preliminar, donde se consolidan pun-
tos de partida y se establecen las condiciones para el desarrollo futu-
ro, con proyectos como el de Cerdà y la consolidación  de los primeros 
medios de transporte urbanos e interurbanos.” 5

2.2 DEL BARRIO POPULAR Y EL TRANSPORTE SELECTIVO A LA CO-
MARCA Y EL VEHÍCULO PRIVADO. 1900-1939.
A principios del siglo XX Barcelona avanza en la construcción del en-
sanche,  la burguesía industrial se consolida dominando el ámbito políti-
co y económico. Bajo este contexto la red de transporte estaría en función 
de reforzar y unificar los trazados viarios con el fin de hacer más eficaz el 
transporte y venta de mercancías. De esta manera el objetivo de las inter-
venciones en la red de transporte es conformar un espacio de trabajo y de 
consumo unificado.

Sin embargo, Barcelona sufre un retraso en el establecimiento de políticas 
públicas  para  el  transporte.  Esto  se ve  reflejado no  solo  en  la falta 
de construcción de nuevas líneas que integren las estaciones término, sino 
también en la gestión de las existentes. Por tal motivo el transporte colectivo 
sigue siendo un medio selectivo que muy pocos pueden usar.

Los barrios siguen siendo, a pesar de las múltiples intervenciones ferro-
viarias y debido a la inaccesibilidad a éstas por parte de la mayoría, el centro 
de desplazamiento de los ciudadanos, cuyas distancias no superan aquellas 
que pudieran realizarse a pie.

El final de esta etapa en los años treinta está marcada por la renovación 
política del poder local, la crisis del sistema capitalista, las ineficiencias del 
periodo precedente y termina con la guerra civil (1936-1939). En estos años 
se realizan diferentes ejercicios teóricos con respecto al urbanismo  y  la 
ciudad que fijarán por primera vez el ámbito metropolitano en Barcelona, 
empezarán a reglamentar la gestión y construcción de las siguientes líneas 
férreas.  Se establecen las bases para la implantación del vehículo privado 
como transporte urbano.

La permanencia del Barrio Popular.
La ciudad de medio millón de habitantes ha pasado de tener 15.5km2 a 
tener 77.2km2. En el ámbito político, este periodo se inicia en 1901, cuan-
do la Liga Regionalista gana las elecciones: un partido de reciente creación 

5. MIRALLES-GUASCH, C.,  Ciudad y transporte. El Binomio imperfecto. Barcelona, Ariel, 2002, 
p. 135
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conformado por la burguesía industrial que pretende darle respuesta a la 
crisis económica provocada por la pérdida de las colonias. Busca construir 
una ciudad bajo las lógicas de la economía industrial unificando el mercado 
de trabajo y de consumo.

Para afrontar tales cambios urbanos se apela a  tres teorías foráneas:  El 
modelo gross stadt alemán, el modelo city planning norteamericano y la 
ciudad-jardín anglosajona. El primero en ser tomado fue el modelo alemán, 
pues renace el objetivo de construir una ciudad capital. Este objetivo no 
sólo se refiere a una capitalidad de trazado monumental, sino también a la 
concentración del capital y de recursos. El modelo no pretende únicamente 
ordenar el crecimiento en el territorio como preveía Cerdà, sino impulsar 
un  crecimiento que cambie y fortalezca las condiciones de producción.

La implantación de este modelo de ciudad se da en dos etapas, la primera 
hasta 1914 en la que se realizan concursos, programas y proyectos que inten-
tan diseñar una nueva ciudad. En esta etapa se destacan dos propuestas, la 
realizada por Leon Jaussely en 1903 y la de Cebrià de Montoliu, director de 
la sociedad cívica Ciutat Jardí. En el caso de Jaussely, muy relacionado con la 
urbanística alemana, propone la reorganización de la ciudad mediante nue-
vos ejes viarios y ferroviarios con el fin de darle un sentido de unidad al con-
junto urbano. Montoliu, con respecto a la red de transporte, propone que 
los cambios se den a nivel de la gestión, promoviendo la municipalización 
de las empresas. Además propone la creación de  un  ferrocarril urbano en 
forma de metro como principal medio de articulación urbana.

La segunda etapa se da partir de 1914 cuando se empiezan a recoger las 
propuestas del decenio anterior, para que en 1917, se plasmen en el Plan 
General Metropolitano algunas de ellas, sobre todo las concernientes a la 
red viaria (Se construyen la calle de Balmes y la via Laietana). Sigue también 
la poca intervención de los poderes públicos sobre la red ferroviaria, lo que 
permitió que los propietarios de las líneas de transporte no perdieran cuota 
de mercado con la aparición de nuevas líneas de transporte.
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Imagen 2.3:  Plano de los tranvías y ferrocarriles del Plan Jaussely, JAUSSELY, 1907, Fuente:  
Institut  Cartogràfic de Catalunya. Disponible en: http://cartotecadigital.icc.cat/
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Imagen 2.4:  Estado de la   red de  ferrocarriles y  tranvías, primeros lugares de intercambio 
modal de transporte hasta el año 1900. Esquema superpuesto a plano de 1920. Elaboración 
propia, Fuente del plano: Institut Cartogràfic de Catalunya. Disponible en: http://cartotecadi-
gital.icc.cat/

Imagen 2.5: Plaça de Catalunya 1900. Fuente: FAMÍLIA CUYAS, Disponible en : http://cartote-
cadigital.icc.cat/
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TRANVÍA-FERROCARRIL
1.  Muntaner (1850-1874)
2. Plaça de Catalunya (1850-1874) 
3. Poble Nou (1875-1900)

Las líneas de tranvía proliferan en la 
ciudad y las líneas ferroviarias   em-
piezan a configurar el soporte para el 
transporte   de   la mercancía  prove-
niente de las diferentes industrias. 

Aún no podría hablarse de edifica-
ciones que contengan intercambios 
modales de transporte, pero sí de lu-
gares de intercambio, en donde el es-
pacio público funciona como soporte.

Imagen 2.4

Imagen 2.5
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TRANVÍA-METRO-FERROCARRIL
1. Plaça Catalunya. ( 1850-1874) + Línea 
de metro (1921-1929)./2.Plaça de Espanya. 
(1921-1929).

METRO-FERROCARRIL
2. Arc de Triumph (1921-1929)

4. Badal (1921-1929)
5. Hostafrancs (1921-1929)
6. Rocafort (1921-1929)
7. Urgell (1921-1929)
8. Universitat (1921-1929) 
9. Passeig de Gràcia (1921-1929)
10. Urquinaona (1921-1929)
11. Diagonal (1921-1929) 
12 Gràcia (1921-1929).

TRANVÍA-FERROCARRIL

3. Sants (1851-1885)+ línea de tranvía (1900-1930)

TRANVÍA-METRO 2

Imagen 2.6:  Estado de la   red de ferrocarriles, metro y  tranvías, lugares de intercambio modal 
de transporte de 1900 a 1939. Esquema superpuesto a plano de 1930. Elaboración propia, 
Fuente del plano: Institut         Cartogràfic de Catalunya. Disponible en: http://cartotecadigital.
icc.cat/
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En esta época se consolida el tranvía como principal transporte urbano. En 
1910 exsitían 125km de líneas y ya se había establecido la parada fija. Esta 
red de tranvía se estructuraba en tres niveles: Un doble sentido de circun-
valación, el tradicional entorno a Ciutat Vella, siguiendo las rondas y uno 
nuevo que conecta con el primero y se alarga por el Paseo de Sant Joan. Los 
tranvía sin embargo, no ayudaban a mantener el mercado de trabajo unifi-
cado, pues servían a los barrios burgueses y no llegaban a las zonas fabriles.

A finales de 1924 se inaugura la primera línea de metro, obra de la compañía 
del Ferrocarril Gran Metropolitano de Barcelona S.A., que iba desde la plaza 
Lesseps a la Rambla de les Flors. Seis meses más tarde se completará con la 
línea que une las estaciones de Catalunya y Liceu. En 1926 la misma com-
pañía construye el tramo entre Jaume I y la calle Aragò, que iba soterrado 
por la recientemente abierta vía Laietana. El mismo año se inaugura la línea 
de la Bordeta y la plaza Catalunya. Así entonces, en poco menos de 10 años 
se habían puesto en funcionamiento tres líneas de metro, pero que al ser 
operadas por tres empresas diferentes y teniendo anchura de vías desiguales 
impidieron su conexión en un futuro próximo.

En los años veinte también proliferó la rede de autobuses, que aunque apa-
recieron en 1906, debido al uso del tranvía su operatividad quedó reducida a 
una sola línea que iba desde la plaza de Catalunya a Gràcia. En 1908, obliga-
do por las compañías de tranvía que eran tan influyentes, el ayuntamiento 
suprimió el bus como transporte colectivo. Sólo hasta 1922 se restablece el 
servicio de autobús con la Compañía General de Autobuses, CGA, dirigida 
por las poderosas compañías de tranvías.

De 1900 a 1930 se construyeron varias líneas ferroviarias que terminan de 
consolidar “el vuit” catalán, cuyo centro sigue siendo la ciudad de Barcelona. 
Los Ferrocarrils Catalans conectaron plaza Catalunya con Terrassa (1919) 
y Sabadell (1922), pasando por St Cugat (1917), como una prolongación 
del tren de Sarrià; y desde la plaza de Espanya hasta Sant Boi (1912). Estas 
líneas presentan el mismo problema que las líneas de metro, y es que al ser 
operadas por diferentes empresas contaban con anchuras de vías distintas, 
lo que entorpecía su posible entrelazamiento.

Así, vemos cómo la superposición de redes deja ver una ausencia de trans-
porte en la periferia, por lo que el transporte urbano continúa siendo un 
elemento de distinción de clase y de desigualdad espacial entre el centro y 
la periferia. Otro factor de desigualdad territorial se da porque la mayoría 
de vías férreas están a nivel de la calle, lo que fragmentó grandes porciones 
de territorio y excluyó espacialmente algunos barrios como la Barceloneta o 
Poble Nou, reforzando así su carácter y escala de barrio.

La comarca, 1931-1939.
La década de los treinta se  inicia con  la  crisis  de  La  Gran Depresión  
generalizada en Europa producto de los conflictos provocados por el mis-
mo sistema capitalista  y  a  escala local con  la  no  resolución  de  múl-
tiples problemas urbanos (viviendas, infraestructura, equipamientos, etc.). 
Por primera vez Barcelona era gobernada por un partido de izquierda, la 
población aumenta a un millón de habitantes, y aparece la primera subur-
banización intermunicipal, el crecimiento urbano se extiende a gran parte 
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de la comarca y los límites de la ciudad se amplían.  Busquets6 apunta que 
debido al crecimiento en la comarca más allá de los límites de Barcelona y 
la agitada actividad industrial, se hizo necesario un espacio de discusión de 
nuevos modelos organizativos y alternativos para la ciudad metropolitana.

La producción teórica con respecto a las transformaciones urbanas fueron 
amplias y ricas, y en el caso de la red de transporte se formularon tres pro-
puestas: dos eran de reorganización urbana y una de racionalización de la 
red de ferrocarril al interior de Barcelona. Las de reorganización urbana 
fueron El Regional Planning y El Plan Macià, ambas gestadas simultánea-
mente y con premisas similares: Apuestan por la planificación de la ciudad 
que se extiende en toda la comarca, utilizan el concepto de zonificación con 
el fin de organizar las actividades en un territorio multifuncional, proponen 
la creación de una red viaria que integre el tránsito urbano y regional me-
diante unas infraestructuras viarias a escala metropolitana, previendo al 
coche como el elemento fundamental para resolver la movilidad urbana, 
metropolitana y regional, convirtiendo el transporte ferroviario en una al-
ternativa de menor jerarquía y secundaria.

La tercera propuesta concerniente a la racionalización de la red ferroviaria 
es El Plan de Enlaces Ferroviarios de 1933, y surge como respuesta a la falta 
de planificación que hasta el momento había tenido la red ferroviaria en la 
ciudad. La falta de una visión global por parte de las empresas construc-
toras de las líneas dejaba una infraestructura que entorpecía y limitaba el 
desarrollo del ensanche, además de fragmentar el territorio teniendo líneas 
a nivel de calle en lugares centrales de suma importancia (Calle Aragò, Av 

Meridiana, Plaza de Las Glòries). Las estaciones término desconectadas las 
otras sin constituir una red dentro de la ciudad, y la diversidad de opera-
dores impedía la integración de la red, tanto a nivel de gestión como físico.

El primer proyecto para solucionar el problema ferroviario de Barcelona fue 
mediante una zanja a través de la calle Aragò, que comunicaba entre sí las 
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6. BUSQUETS, J.  La construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona, Serbal, 
2004. p. 236.

Imagen 2.7:  Zonificación del área de Barcelona, RUBIO I TUDURI. 1932. Fuente: Institut Carto-
gràfic de Catalunya. Disponible en: http://cartotecadigital.icc.cat/
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líneas de Barcelona a Francia por Figueres y de Barcelona a Tarragona, cuya 
estación término era la estación de Francia. 

En este plan se propusieron 19 proyectos, de los cuales sólo se llegaron a 
ejecutar 14, pero sólo mencionaremos aquellos relacionados con la creación 
de infraestructura ferroviaria:
-Enlace de la línea de MZA (Madrid Zaragoza) en su estación en Paseo de 
Gracia con su estación de Sagrera: Se inauguró en el año 1970 el tramo que 

permitía línea directa desde la estación de Barcelona-Sagrera al Apeadero 
de Passeig de Gràcia. Desde entonces ahorró la entrada a Barcelona-Térmi-
no (o estación de Francia) de los trenes de viajeros de paso y de las manio-
bras de las máquinas de mercancías que eran necesarias en laen la estación 
de Bifurcació-Clot con las máquinas de mercancías.

-Enlace en Montcada de las líneas de la compañía del Norte con las 
de MZA: Las instalaciones de MZA en Barcelona preveían una línea 

Imagen 2.8:  Plan Macià, Estado actual de la red de trenes, LE CORBUSIER, G.A.T.E.P.A.C.1933. 
Fuente:  Revista AC, Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1934, año 4, trimestre 1, Bacerlona, p. 22.

Imagen 2.9:  Plan Macià, esquema de Zonning, LE CORBUSIER, G.A.T.E.P.A.C.1933. Fuente:  Re-
vista AC, Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1934, año 4, trimestre 1, Bacerlona, p. 21.
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de enlace entre la estación de Montcada- Bifurcació de la Compañía 
del Norte y la Estación de Francia. Esto se realizó gracias al enlace 
desde Montcada-Bifurcació con la línea de Granollers que a partir de 
1962 se aprovechó para desviar los trenes de la línea de Granollers, 
pero no fue puesto en servicio normal hasta el año 1972 en el cual se 
retiró el servicio de la estación de Barcelona Vilanova (o estación del 
Norte) y se desviaron definitivamente los trenes de larga distancia a 
Barcelona-Estación de Francia.

-Ramal del Besós para enlace de las líneas de Mataró y Granollers: 
El enlace Barcelona-Sagrera y Sant Andreu Comptal por un extremo 
y Badalona y Barcelona- Poblenou por otro se construyeron entre 
1950 y 1954 (no habiendo podido precisarse el año exacto) pero no 
entraron en servicio para pasajeros hasta el año 1974. Dicho enlace 
comunicaba la línea del litoral una vez rebasada la estación de Po-
blenou en dirección a Badalona con la línea de Granollers. El enlace 
se hizo en superficie totalmente recto, discurriendo por territorios 

Los intercambiadores modales de transporte dentro de la evolución de la red de 
transporte en Barcelona

Imagen 2.10:  Plan Macià, diagrama de camiones y transportes, LE CORBUSIER, G.A.T.E.P.A.C. 
1933. Fuente:  Revista AC, Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1934, año 4, trimestre 1, Bacerlona, p. 
22.

Imagen 2.11:  Plan Macià, diagrama de Ferrocarriles, LE CORBUSIER, G.A.T.E.P.A.C. 1933. Fuen-
te:  Revista AC, Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1934, año 4, trimestre 1, Bacerlona, p. 22.
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cercanos al margen izquierdo del río Besós.
-Enlace de la estación de Plaza Cataluña con la estación de Sants 
en 1979: En 1979 se construyó el último de los enlaces barceloneses 
dando lugar a un segundo nexo entre los dos extremos de la ciudad 
para la creación de un sistema de cercanías cuyos trenes entraban y 
salían de Barcelona por uno u otro enlace según la línea.

La red ferroviaria y de tranvía siguieron las lógicas de servirle al 
centro de la ciudad y la burguesía, por lo que su estructura radial no 
llegaba  a las periferias. Es aquí cuando el autobús se convierte en el 
vertebrador rompiendo el sentido centrípeto del tranvía y del metro. 
De este momento en adelante, y durante un largo periodo, la red de 
transporte se fue modificando en busca de beneficiar el transporte 
privado, el automóvil. 

2.3 LA RED DE TRANSPORTE PRIVADO. 1939-1979.
A partir del proceso de la posguerra se reemprende la dinámica de 
metropolitanización. La cohesión interna de la ciudad necesaria para 
garantizar el modelo metropolitano estará enfocada únicamente a 
la red viaria y al transporte privado. “El auge de la motorización 
privada, la construcción de la red viaria rápida y el inicio de las des 
economías de este modelo de movilidad, junto a los fenómenos de 
la congestión, los accidentes de tráfico, la contaminación, etc., mar-
carán este periodo.” 7 

El crecimiento de la ciudad se da dentro de una dinámica de concentración 

y difuminación selectiva, en la ciudad central se concentran actividades con 
mayor valor añadido, y en la periferia se ubican actividades que el centro 
rechazaba o que no podían ubicarse en él por falta de espacio. La industria 
se relocaliza para situarse en núcleos periféricos en los pueblos de la primera 
corona metropolitana (Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs, 
etc.). Los pueblos de la segunda corona metropolitana verán potencializada 
y diversificada su estructura industrial (Sabadell, Terrassa y Mataró).

Una vez terminada la etapa de subsistencia las inversiones públicas no 
lograron solucionar todos los problemas que tenía la ciudad metropoli-
tana, y en busca de que el modelo metropolitano no fracasara era necesario 
conectar las periferias al centro urbano. Para ello se actuó en dos áreas: in-

7.  MIRALLES-GUASCH, C., Ciudad y transporte. El Binomio imperfecto. Barcelona, Ariel, 2002, 
p. 148.
 

Imagen 2.12 : PLan Comarcal de 1953, Plan de ordenación de Barcelona y su área de 
influencia. Fuente: BUSQUETS, Joan. La construcción urbanística de una ciudad compacta, 
Barcelona, Serbal, 2004, p. 319.
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crementar la edificabilidad y construir infraestructura viaria, en las dos con 
el fin de generar plusvalías. Los planes que se aprobaron en esta etapa fueron 
el Plan Comarcal de 1953, Plan Director de 1964/1968, Plan Barcelona 2000 
de 1970 y Plan General Metropolitano de 1976. Estos planes aprobaron una 
red viaria extensa que pretendía llegar a la mayor cantidad del territorio 
posible por medio del transporte privado. El esquema que se llevó a cabo 
rompió con las conexiones viarias radiales mediante rondas y cinturones, 
autopistas y paralelas a la costa, túneles, etc.

Si bien fueron muchas las autopistas y conexiones viales que se hicieron 
dándole importancia principalmente al automóvil privado, el metro vive un 
gran auge en los años sesenta cuando se retoma la construcción de líneas 
desde la iniciativa pública, coincidiendo con el período de mayor impulso 
en la formación metropolitana.

A pesar del crecimiento de las líneas en los años sesenta, la programación 
del metro que se hace   no toma en cuenta los municipios ya unidos a Bar-
celona como Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de 
Gramanet, etc., y se enfoca en el centro de la ciudad.  

En los años setenta el “Plan de 1974 fue una fuga adelante respecto a la 
disponibilidad de aquella sociedad. Las inversiones  y  la energía  que la 
administración pública han destinado a la construcción del metro fueron 
perdiendo fuerza.” 8 Terminando los años setentas otras necesidades 
sociales cobraron protagonismo. Se experimentó una importante in-
flexión con respecto a las dinámicas migratorias de los años anterio-

res. Además la crisis económica de 1973 empezó a sentir sus efectos. 
El reequipamiento de los barrios y las políticas de servicios sociales 
adquirieron mayor importancia.
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8. PARCERISA, J.,  RUBERT, M., Galaxias Metropolitanas. Metro. Barcelona, UPC, 2002, p.154. Imagen 2.13 :  PLan General Metropolitano de 1976, Estructura viaria. Fuente: BUS-
QUETS, Joan. La construcción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 2004, 
p. 339.



28

Imagen 2.14:  Estado de la   red de  ferrocarriles y metro, intercambiadores modales de trans-
porte de 1939 hasta 1979. Esquema superpuesto a plano de 1970. Elaboración propia, Fuente 
del plano: Institut Cartogràfic de Catalunya. Disponible en: http://cartotecadigital.icc.cat/

9. PARCERISA, J.,  RUBERT, M., Galaxias Metropolitanas. Metro. Barcelona, UPC, 2002, p.151.
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METRO-FERROCARRIL
1. Sants (1851-1885) + línea de metro 
(1969).
2. Bordeta (1921-1929) + Línea de 
metro (1960-1979).
3. Glóries (Bifurcaciò Clot) (1901-
1920)+ línea de metro (1951).
4. Clot  (1951).
5. Sagrera (1954).
6. Sant Andreu (1968).

El plan de enlaces ferroviarios permite la 
consolidación de los intercambiadores 
en    la   ciudad,  sin  embargo,  las 
poderosas empresas de tranvía sucum-
ben ante el auge del automóvil como 
medio de transporte.

En estas  cuatro  décadas,  a  excepción 
de  la  década  de   los  sesenta     con  
respecto al metro -“el transversal Alto, 
que coincide aproximadamente con la 
actual línea 5. Esta línea será la gran 
obra del metro en la segunda mitad de 
los años sesentas.” 9 Los transportes 
colectivos fueron un elemento marginal 
de la ciudad, y en 1958, dejando de ser 
un negocio rentable se municipaliza su 
servicio.
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TRANVÍA-METRO-FERROCARRIL
1. Glòries.
2. Cornellà Centre.

METRO-FERROCARRIL
3. Arc de Triumph.
4. Plaça Catalunya.
5. Plaça Espanya.
6. Sants Estaciò.
7. Rambla Just Oliveras.
8. Av. Carrilet.
9. Provença-Diagonal.
10. Clot.
11. Sagrera.
12. Sant Andreu.
13. Torre Baró.

15. Gorg.
16. Sant Roc.
17. Besòs.
18. El Maresme.
19. Selva de Mar.
20. Marina.
21. Ciutadella i Villa Olímpica.
22. Maria Cristina.
23. Palau Reial.  

TRANVÍA-FERROCARRIL
14. Sant Adrià de Besòs.

TRANVÍA-METRO

Imagen 2.15:  Estado actual de la   red de  metro, ferrocarriles y  tranvías, intercambiadores 
modales de transporte existentes en 2013.  Elaboración propia.
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2.4 EL MODELO BARCELONA: DEL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO 
NO CUALIFICADO, AL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO CUALIFICADO. 
1979-2013.
El final de la dictadura franquista en 1979 significó el cambio hacia la de-
mocracia. En ese mismo año se proclama Narcís Serra como alcalde de 
Barcelona a partir de elecciones democráticas. La realidad de la ciudad en-
frentaba a la nueva administración con una fuerte crisis económica, con 
la degradación del centro histórico y con la ausencia de infraestructuras y 
problemas de densidad en los barrios periféricos.

La conciencia política y urbanística que se había forjado desde los últimos 
años de la dictadura franquista incentiva las presiones vecinales, reclaman-
do soluciones a corto plazo para estas carencias urbanas. En respuesta, el 
gobierno municipal prioriza las intervenciones sobre el espacio público y la 
creación de nuevos equipamientos dentro de la necesidad de “hacer ciudad”.

En función de lo anterior se identifica, como apunta Borja10, el potencial 
del tejido urbano existente: El centro histórico por su extensión y ubicación 
neurálgica, y el ensanche por su alta densidad de actividades y de vivienda. 
Los trazados de estos tejidos urbanos se dividen en tres: La ciudad antigua y 
el puerto, el ensanche moderno planteado por Cerdá, y los barrios que hasta 
mediados del Siglo XX fueron periferia.

En esta época, en los países desarrollados se fue consolidando un nuevo 
modelo económico, el posfordismo, que se caracterizará, principalmente, 

por una reestructuración del proceso productivo basado en  una  indus-
trialización flexible. En el caso de Barcelona se consolida el proceso de ter-
ciarización mediante un conjunto de actividades terciarias dirigidas a las 
empresas que necesitan ubicarse en el territorio más céntrico de la ciudad.

Sin la necesidad de una conectividad exigida por el transporte de mercancías 
y de materia prima de la economía industrial, la ciudad vuelca su atención 
al espacio público, haciendo posible la articulación de una red de transporte 
donde el peatón fuera el protagonista de la movilidad. También se recono-
cen problemas de sostenibilidad ambiental y económica en los transportes 
colectivos ya establecidos y en el uso del automóvil privado. En este sentido 
se promueve también la red de vías para bicicletas como una alternativa de 
transporte colectivo.

La red de movilidad peatonal y la expulsión de la congestión a las pe-
riferias 1980-1992.
Los espacios a recuperar y que empezarán a configurar una red de espa-
cios públicos para el peatón serían los que tradicionalmente han constituido 
la ciudad: Plazas, manzanas, parques, calles, paseos, etc. En el contexto de 
Barcelona, Borja11 describe cinco estrategias que hacen parte de este pro-
ceso de recuperación: La estrategia social que da respuesta a la demanda 
de los movimientos vecinales; la multifuncionalidad de los proyectos para 
responder a los diferentes usos que den cabida a la mixtura social; interven-
ciones de carácter puntual, campañas de comunicación como “Barcelona 
posa’t guapa”; en cuarto lugar estaría le búsqueda de calidad en el diseño que 

10.  BORJA, J., et al. Barcelona. Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: 
Programa de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 10.
11.  Ibidem.
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empiece a configurar una imagen propia de ciudad y por último, una estrate-
gia de marketing que atraiga inversionistas, turistas, etc.

Teniendo en cuenta las demandas vecinales, se desarrollaron Planes Especia-
les de Reforma Interior para cada uno de los barrios, junto con proyectos 
puntuales en cada una de las áreas afectas por los PERI. Bohigas12 apunta, bajo 
el término “metástasis”, el concepto de aquellas intervenciones. Se actuaría di-
rectamente sobre el espacio público con la doble función de generar un nuevo 
equipamiento de uso público, y así, promover un desarrollo “metastásico” y de 
apropiación de los ciudadanos a partir de las nuevas intervenciones.

Las primeras intervenciones fueron de carácter puntual y de pequeña escala, 
y en su mayoría se realizaron en el centro histórico:
La finalidad de las intervenciones en Ciutat Vella fue conservar la condición 
de centro seminal de la ciudad y de articulador del sistema metropolitano 
central. Esto  es  posible  dada  su  centralidad  con  respecto al conjunto  
metropolitano. Su cobertura de transporte público permite asegurar un alto 
potencial de uso a largo plazo. Para ello las operaciones de menor tamaño en 
Ciutat Vella tenían como objetivo darle respuesta inmediata a las deficiencias 
de los elementos urbanos básicos, por lo que se da una recualificación de los 
espacios públicos, una rehabilitación de los usos (especialmente para resolver 
los problemas de vivienda, pues en Santa Caterina y el Raval había carencia 
y en algunas partes de la Barceloneta exceso de densidad). Entendiendo estas 
particularidades, se dividen los planes de Ciutat Vella en tres: el Raval, Santa 
Caterina y la Barceloneta. En estas tres áreas se trata como concepto común 
de intervención el “esponjamiento”.

En las primeras intervenciones que se realizaron en los centros históricos 
de Ciutat Vella, Gràcia y Sants, la escala correspondía a plazas de pequeño 
tamaño, y el área de intervención estaba claramente determinada por la trama 
existente. Entre estas plazas se encuentran la Plaza Trilla, la plaza de Sants o 
la plaza de la Mercè. 

En el caso de las intervenciones en las periferias los espacios públicos tenían 
una mayor escala y fueron, entre otros, la plaza de la Palmera, parques como 
el Pegaso, la España industrial, la Creueta del Coll, el Clot, y avenidas como 
la Via Júlia (un factor común a todos estos espacios públicos fue la imple-
mentación de esculturas y obras de arte). Para completar estas intervenciones, 
se crearon nuevos kilómetros de playa que conformaron grandes superficies 
para el ocio.

Para el caso del ensanche el esponjamiento es un objetivo básico, contenido 
también en el plan Cerdà, pero que nunca fue llevado a cabo. “La geometría y 
el volumen de la manzana hacen necesario un espacio interior libre de edifi-
cación que de calidad a la fachada y espacio interior. La ordenanza aprobada 
obliga a dejar el corazón de la manzana sin edificación y ajardinarlo en el caso 
de la sustitución de fuertes transformaciones de los edificios existentes. Abrirá 
un camino lento pero incremental positivo  sobre  el  espacio  verde  al inte-
rior de la manzana. Por otra parte una serie de patios tendrán una utilización 
pública; precisamente aquellos donde es posible intervenir con cierta facili-
dad y que por su posición respecto a los ejes y equipamientos importantes 
son de mayor interés.” 13
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12. BOHIGAS,O., et al. Plans i projectes per a Barcelona 1981/1982. Barcelona: Ajuntament. 
Area d’urbanisme 1983. p. 15.
13- BUSQUETS, J.  La construcción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 
2004, p. 332.
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El ensanche se dota, en un número de 40, de nuevos espacios públicos en los 
interiores de manzana. Estos nuevos espacios fueron acompañados con usos 
culturales, como bibliotecas y centros cívicos. Un ejemplo claro es el que se 
realizó en la calle Llúria, que aprovecha la antigua torre de aguas para que ésta 
articule el nuevo espacio público y el jardín.

Para la red de transporte privado, en algunos casos se llega a derruir las obras 
de grandes ejes viarios iniciados en épocas precedentes. En la segunda mitad 
de la década con la aceptación de la candidatura de Barcelona para celebrar 
los juegos olímpicos de 1992, la política con respecto al transporte privado 
cambia y recupera protagonismo. Las rondas y los túneles son operaciones 

esenciales que además de unificar los nudos de nueva centralidad, sirvieron 
para descongestionar el centro histórico y el ensanche, ayudando así a la re-
ducción del tráfico en el centro de la ciudad. Estas operaciones se hacen tam-
bién siendo consecuentes con planes anteriores al periodo democrático, pues 
retoman el esquema de la Barcelona monumental planteado por Léon Jaussely 
en 1903 y el esquema de conectividades de finales de los sesentas.

Un factor importante es que si bien se busca dar respuesta a proble-
mas de movilidad vehicular, al mismo tiempo se beneficia la mo-
vilidad peatonal, y esto se debe gracias a que las vías adquieren el 
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Imagen 2.16:  Diagrama de Flujos antes de las rondas. Fuente: BUSQUETS, Joan. La construc-
ción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 2004, p. 418.

Imagen 2.17:   Diagrama de Flujos después de las rondas. Fuente: BUSQUETS, Joan. La cons-
trucción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 2004, p. 418.
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carácter de “vías urbanas”, convirtiéndose en ejes de equipamiento y 
en paseos urbanos: Vía Júlia, avenida Río de Janeiro, avenida Gaudí, 
Vías parques del Carmel, rambla Prim, calle Guipúscoa y avenida 
Brasil. Estas vías urbanas iban acompañadas también de una cuida-
dosa resolución a nivel del detalle que se evidenciaba en los puentes, 
túneles, muros, señalizaciones, pórticos para señales viarias, marque-
sinas o paradas de bus que antes se resolvían sin ningún cuidado pero 
que inciden fuertemente en la imagen de la ciudad.

La renovación política, económica y urbana en esta década, ha se-
guido consolidando y construyendo unas infraestructuras pensadas a 
lo largo del siglo XX que reafirman el transporte privado. Los trans-
portes colectivos permanecen, en rasgos generales, como una heren-
cia histórica que se aprovecha y se potencia en los lugares donde ya 
existen. De esta manera, la dinámica selectiva del transporte colecti-
vo sigue operando y la metrópoli sigue siendo un territorio unitario 
solamente para aquella población que tiene coche.
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Imagen 2.18:  Plan de Vias propuesto, 1985. Fuente: BUSQUETS, Joan. La construcción urba-
nística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 2004, p. 374.

Imagen 2.19:   Prolongación líneas de la red de Metro. Fuente: BUSQUETS, Joan. La construc-
ción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, Serbal, 2004, p. 431.



34

Recorrer la ciudad caminando, en bicicleta o en el transporte público. 
En busca de un transporte sostenible 1993-2013.
Los problemas medio ambientales y energéticos, el coste de la movi-
lidad privada, el espacio como recurso limitado y el uso democrático 
del espacio público son los motivos por los que se empiezan a ree-
laborar las redes de los transportes públicos. Por tal razón empieza a 
desarrollarse un modelo que en contraste con el coche privado, pro-
mueva aquellos medios que contaminan menos y que son más bara-
tos y accesibles: Caminar, moverse en bicicleta, utilizar el transporte 
público.
Esto se realiza desde una clara voluntad por aproximar los transpor-
tes a la sostenibilidad ambiental y económica, de tal manera que per-
judique en lo más mínimo al entorno. Con este fin se rehacen plazas 
y se amplían las aceras de gran parte de la ciudad, retomando la idea 
de conectividad del siglo XIX, en donde las calles rectilíneas se cua-
lificaban para darle espacio al tránsito, al ocio y al consumo.

Desde 1977 se empiezan a vislumbrar las iniciativas de implementar 
las redes de bicicleta cuando se celebra la primera fiesta de la bicicle-
ta bajo el lema “hagamos la ciudad más habitable” y en 1994 se crea 
la Comisión cívica de la Bicicleta que sirvió para que Barcelona haya 
ido redescubriendo este medio de transporte.

En 2007, se consolida la bicicleta como transporte público al instau-
rarse el sistema Bicing de bicicletas públicas, que funciona pagando 
una tarifa anual con la que se puede hacer uso del sistema. Éste cuen-
ta con más de 6000 bicicletas repartidas en 420 estaciones dispuestas 
en casi toda la ciudad. Actualmente la red de carriles bici tiene una 
longitud de 180 km. Hay dos tipos de carril bici, el carril bici unidi-
reccional 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 
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Imagen  2.20:  La sagrega: Intercambiador modal donde convergen varios sistemas de trans-
porte público. Fuente: BUSQUETS, Joan. La construcción urbanística de una ciudad compac-
ta, Barcelona, Serbal, 2004, p. 430.
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se pintan de color rojo en los tramos donde pueden ser invadidos por 
otros vehículos al efectuar maniobras.

Existe un fortalecimiento de la gestión del transporte público con-
vencional, que desde la Asociación para la Promoción del Transporte 
Públcio (PTP), la Autoridad Única del Transporte (ATM) y desde 
la iniciativa del Pacto por la Movilidad promovida desde el ayunta-
miento de la ciudad, promueven el uso del transporte público. Uno 
de los grandes avances que garantizan su unidad e intermodalidad 
fue la implantación de la nueva tarifa única para toda la ciudad me-
tropolitana, que permite por medio de una tarjeta, hacer uso de los 
diferentes modos de transporte. También se presenta el Plan Director 
de Infraestructuras (PDI), instrumento que pretende dar respuesta a 
la movilidad cotidiana de elevado volumen, en consecuencia princi-
palmente ferroviaria:

-La línea de tren de alta velocidad (AVE) junto a la estación central 
de Sagrera de carácter intermodal, la cual permitirá la dinamización 
y el desarrollo de los sectores de Sagrera y el Clot.
-Se se promueve la prolongación de las diferentes líneas de metro 
existentes, la creación de la nueva línea de metro denominada L-9, 
la cual pretende conectar estas nuevas realidades de Barcelona por 
medio de un trazado no central (Badalona, Santa Coloma, Sagrera, 
la FIRA, el Prat y el Aeropuerto) y la reinserción del Tranvía como  

parte del sistema metropolitano de transporte.
-Se busca la racionalización en el funcionamiento de los buses. El 
ayuntamiento busca racionalizar la red actual basándose en la ortogo-
nalidad del trazado viario. Se proponen una serie de líneas en sentido 
horizontal y otras en sentido vertical, y se argumenta que con un solo 
cambio de línea sería posible llegar al destino previsto.

Todas estas intervenciones en la red de tranporte público han influido 
en el aumento de los intercambiadores modales de transporte, para 
que en la actualidad la ciudad cuente con al rededor de 23 intercam-
biadores de red ferroviaria, y que como a finales de los años treinta, 
la ciudad vuelva a tener la intermodalidad tranvía-ferrocarril-metro. 
Todos los intercambiadores están acompañados de paradas de bus y 
de estaciones del sistema Bicing. Estos dos modos de transporte, jun-
to con el tranvía, al ser de superficie, se alimentan del espacio público 
para servirse de los flujos peatonales.

Los flujos peatonales han tomado, desde la década de los ochentas la 
connotación que habían tenido en la Barcelona encerrada entre mu-
rallas, pues los espacios conectivos están ligados con la circulación 
peatonal. Esta condición se había perdido desde principios del siglo 
XX hasta finales de los años setentas, ya que las administraciones no 
consideraron al peatón como un elemento integrante de la movilidad 
en la ciudad.

Los intercambiadores modales de transporte dentro de la evolución de la red de 
transporte en Barcelona
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Imagen 2.21:  Los intercambiadores modales de transporte dentro de las doce Áreas de nueva 
Centralidad y los planes especiales de barrios. Elaboración propia.
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Áreas de nueva centralidad, las 4 áreas 
olímpicas:

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

Tranvía-Metro-Ferrocarril

1. Villa Olímpica.
2. Montjuïc.
3. Diagonal.
4. Vall d’Hebron.

1
2

3

4

Áreas de nueva centralidad:
5. Calle Tarragona.
6. Plaça Cerdà.
7. Diagonal Sarrià.
8. Port Vell.
9. Diagonal Mar.
10. Glòries.
11. Sagrera.
12. Renfe-Meridiana.5

6

7

8
9

10

11

12

13.

Planes especiales de barrios:
13. Santa Caterina.
14. El Raval.
15. Barceloneta.
16. Gràcia.

14.

15.

16.
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14. PARCERISA, J.,  RUBERT, M.,  Galaxias Metropolitanas. Metro. Barcelona, UPC, 2002, p.20. Imagen 2.22:  Los intercambiadores modales de transporte y la red de espacios públicos.  Ela-
boración propia.

Tranvía-Metro-Ferrocarril

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

Siete de las doce áreas de nueva cen-
tralidad están dentro las áreas ser-
vidas (500m de radio desde el inter-
cambiador) de los intercambiadores, 
confiriéndoles múltiples posiblidades 
de conexión con el territorio. Glòries 
es la única que que está servida por 
una estación que intercambia los tres 
modos de transporte ferroviario es-
tudiados.

La calle Tarragona por su parte se 
sirve de dos intercambiadores. Par-
cerisa y Rubert14 denominan estas 
áreas como “áreas hipercentro”, y 
son aquellas donde la mayoría de los 
casos corresponden con las áreas de  
mayor productividad de las ciudades.
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Imagen 2.23:  Los intercambiadores modales de transporte dentro de las rondas de circunva-
lación. Elaboración propia.

Los intercambiadores modales de transporte dentro de la evolución  de la red de 
transporte en Barcelona

Tranvía-Metro-Ferrocarril

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

Rondas de circunvalación

En el caso de las rondas de circun-
valación, sólo encontramos que se 
tocan en un punto, en la estación de 
Metro y Tram de Maria cristina. Esto 
se debe a que los intercambiadores 
corresponden   con  lógicas  de  de-
sarrollo de la red de transporte perte-
necientes a otros períodos, en donde 
las periferias no eran prioridad.
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Imagen 2.24:  Los intercambiadores modales de transporte dentro de la nueva red de buses.  
Elaboración propia.

Tranvía-Metro-Ferrocarril

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

La nueva red de buses cuyo propósito 
es el de racionalizar el sistema, pasa 
por 18 de los 23 intercambiadores. 
Así los intercambiadores tienen en 
su superficie paradas de buses, que 
según cómo se articulen a las entra-
das del intercambiador, permite a los 
ciudadadanos una mayor accesibili-
dad y cobertura.

Líneas de la nueva red de 
buses en proceso de im-
plementación

Líneas de la nueva red 
de buses en en funciona-
miento.
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Imagen 2.25:  Los intercambiadores modales de transporte dentro de la red de carriles para 
bicicletas.  Elaboración propia.
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Tranvía-Metro-Ferrocarril

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

Rondas de circunvalación

Trece de los intercambiadores cuen-
tan en su superficie con carriles de 
bici y con estaciones  del  sistema 
Bicing. La amplia cobertura de la bici-
cleta permite a través de estaciones 
de Bicing y mobiliario urbano (que 
sirve para el estacionamiento de bici-
cletas) la concresión del intercambio 
entre red ferroviaria, bus y bicicleta.
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Imagen 2.26:  Los intercambiadores modales de transporte dentro de la superposición de 
redes de transporte público en Barcelona  Elaboración propia.

Tranvía-Metro-Ferrocarril

Metro-Ferrocarril

Tranvía-Ferrocarril

Tranvía-Metro

La superposición de redes presenta 
un perfil de contradicciones con la   
ciudad real. Por un lado, las redes de 
línea  ferroviaria dibujan una red ra-
dial-abierta. Esta imagen se muestra 
como herencia de las necesidades 
del pasado, extendiéndose hasta los 
crecimientos masivos de los años 
sesenta pero que no vertebra el con-
tinuo urbano. 

Las redes de transporte de superficie 
en su intento por suplir la falencia (por 
su forma radial) que tiene la red de 
modos ferroviarios, sigue las lógicas 
del centro moderno (el ensanche), 
pero no logran cubrir, por falta de 
capacidad de pasajeros, las necesi-
dades que la ciudad actual manifies-
ta.


