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CAPÍTULO 3:  EL ESPACIO PÚBLICO EN EL INTERCAMBIADOR MODAL DE PLAÇA ESPANYA.

Imagen 3.1: Área  servida del intercambiador modal de transporte de PLaça Espanya enmar-
cado dentro de las áreas servidas de la red ferroviaria. Elaboración propia a partir de PARCE-
RISA, J., RUBERT, M., 2002.

3.1 ÁREAS SERVIDAS.
Enfrentarse a un caso de estudio 
relacionado con las infraestruc-
turas de transporte, implica una 
aproximación al territorio en la 
que debe delimitarse una área de-
terminada. Esta delimitación se 
da a partir de criterios de accesibi-
lidad.  Se establece una distancia 
radiocéntrica de 500m a partir del 
centro del intercambiador y se de-
nomina  área servida, área desde 
la que puede accesderse a pie.

En el esquema de áreas servidas 
las áreas con densidades de servi-
cio muy elevadas corresponden a 
los lugares de màxima actividad: 
hipercentros.

 
Áreas Servidas estaciones ferro-
viaras.

Áreas Servidas intercambiadores 
de líneas ferroviaras.

Área Servida caso de estudio: 
intercambiador modal de Plaça 
Espanya.
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3. MIRALLES-GUASCH, C., Ciudad y transporte. El Binomio imperfecto. Barcelona, Ariel, 2002, p. 128.

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.

Plaça Espanya.
La Plaza de España fue proyecta-
da por Ildefons Cerdà en su pro-
yecto de Ensanche como vía de 
comunicación entre Barcelona y 
las poblaciones del Bajo Llobre-
gat. Después de un primer pro-
yecto para urbanizar la plaza de 
Josep Amargós (1915), finalmente 
se encargaron de las obras Josep 
Puig i Cadafalch y Guillem Bus-
quets, continuadas por Antoni 
Darder desde 1926. 

El lugar donde se encuentra el 
intercambiador es donde conflu-
yen calles de trazados y estructu-
ra urbana diversa, la Calle Creu 
Coberta comunica con el Barrio 
popular de Sants, Paral-lel y Gran 
Via de les Corts Catalanes respon-
den al trazado proyectado por 
Cerdà, la Av. Maria Cristina se 
construye para la exposición uni-
versal de 1929 y la Calle Tarrago-
na hace parte de una de las doce 
centralidades proyectadas en los 
años 80’s.

Imagen 3.2: Área servida e intercambiador mo-
dal de transporte de PLaça Espanya. Elabora-
ción propia.
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Carrer de la Creu Coberta.
El carrer de Creu Coberta es uno de los principales ejes del barrio 
de Sants, en Barcelona. Es la continuación de la calle Sants que debe 
su nombre al barrio y antiguo municipio de Sants, proveniente de la 
iglesia de Santa María de Sants (s.VIII). También se le conoce como 
carretera de Sants. Tras ser designada oficialmente calle comercial en 
1999, es considerada a menudo la mayor calle comercial de Europa.

El carrer de la Creu Coberta era la salida y entrada de Barcelona por 
el Baix Llobregat. En el siglo XVIII la Creu Coberta era un camino 
por el que podían transitar con  holgura  hasta  cuatro carruajes a la 
vez,  generosamente arbolado y muy bien cuidado, lo que explica que 
fuera apreciado para pasear por unos barceloneses que echaban de 
menos espacios para tal esparcimiento.

Imagen 3.3: Carrer de la Creu Coberta dentro del Área Servida. Indicación de secciones. Ela-
boración propia.

Derecha: Imagen 3.4; Croquis de trabajo de Campo Carrer Creu Coberta y Mercat 
d`Hostafrancs.

A

A’

B

B’

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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2.4 EL MODELO BARCELONA: DEL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO 
NO CUALIFICADO, AL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO CUALIFICA-
DO. 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 
periferias 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: Pro-
grama de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 10.
11. BORJA, J., et al. Barcelona. Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Pro-
grama de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 13.
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Imagen 3.5:  Sección longitudinal AA’. Carrer de la Creu Coberta e intercambiador modal de 
transporte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.6; Sección transversal B B’ Carrer de la Creu Coberta. Elaboración pro-
pia.

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.



47

2.4 EL MODELO BARCELONA: DEL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO 
NO CUALIFICADO, AL ESPACIO PÚBLICO CONECTIVO CUALIFICA-
DO. 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 
periferias 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: Pro-
grama de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 10.
11. BORJA, J., et al. Barcelona. Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Pro-
grama de Gestión Urbana. PGU-LAC, 1995. p. 13.
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Avinguda del Paral·lel
Es una avenida de la ciudad que se extiende desde las Atarazanas 
Reales de Barcelona a la Plaça Espanya. El trazado de la avenida co-
incide con el de un paralelo terrestre, concretamente con el de latitud 
41º22’34” norte; de aquí le viene su nombre. Separa el barrio del Poble 
Sec (distrito de Sants-Montjuic) situado al sur de la avenida, de los 
barrios del Raval (distrito de Ciutat Vella) y de Sant Antoni (distrito 
del Ensanche), situados al norte de la avenida. 

El Paralelo fue un lugar de ocio y de espectáculos que existió desde 
finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. En un tramo de 
la calle no superior a los doscientos metros de largo por unos de 50 
metros de ancho se habían llegado a concentrar infinidad de teatros, 
cabarets y otras salas de espectáculos.

El Paralelo barcelonés fue el equivalente en importancia a la que tuvo 
Montmartre de París. Actualmente vendría a ser parecido al West End 
londinense o al Broadway de Nueva York.

En la actualidad, de aquel Paralelo sólo queda una sombra en  el re-
cuerdo de la gente, dos edificaciones teatrales de entonces: El Molino 
y el Teatro Arnau, y tres teatros que, aunque existían, han sido reedi-
ficados y continúan funcionando: el Teatro Apolo, el Teatro Victoria y 
el Teatro Condal.

Imagen 3.7: Avinguda del Paral.lel y Av. de Mistral dentro del Área Servida. Indicación  de 
secciones. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.8; Croquis de trabajo de Campo Av. de Mistral.

A

A’

B

B’

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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Imagen 3.8: Croquis de trabajo de campo, Avinguda Gran Via. Elaboración propia.
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Imagen 3.9:  Sección longitudinal AA’. Avinguda Paral.lel e intercambiador modal de transpor-
te de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.10; Sección Transversal BB’. Avinguda Paral.lel. Elaboración propia.

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.
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Gran Vía de las Cortes Catalanas
La Gran Vía de las Cortes Catalanas es una de las vías más impor-
tantes de la ciudad de Barcelona, que la cruza longitudinalmente 
con un recorrido de más de 13 km. Denominada popularmente Gran 
Vía, arranca del límite con Hospitalet de Llobregat, cerca de la plaza 
de Ildefons Cerdà, y acaba al otro extremo de Barcelona, en el límite 
con San Adriá de Besòs. En su recorrido atraviesa:

Plaça d’Espanya.
Plaça de la Universitat.
Plaça de Tetuan.
Plaça de les Glòries Catalanes.

En el tramo que va entre la calle Balmes y la Rambla de Catalunya 
cayeron varias bombas lanzadas por la aviación italiana en 1938 durante 
la Guerra Civil. En el año 2001 se levantó un monumento conmemo-
rativo que se puede ver justo delante del cine Coliseum. En 2007 se 
inauguró la reforma integral a su paso por el Distrito de Sant Martí, 
entre el término municipal de Sant Adrià de Besòs y la plaza de las 
Glòries. Una costosa obra en la que se realizó la semi-cobertura de 
la autopista a su paso por este distrito, que ganó en calidad de vida, 
disminuyendo considerablemente la contaminación acústica que su-
fría. Se revisaron además los usos de las nuevas zonas en superficie, 
enlazando calles en sentido mar-montaña que quedaban anterior-
mente cortadas por la autopista, incluyendo nuevas zonas verdes y 
permitiendo el paso de la nueva línea de tranvía subterráneo.

magen 3.11:  Gran via de Les Corts Catalanes dentro del Área Servida e intercambiador modal 
de transporte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.12; Croquis de trabajo de campo,  Gran Via de Les Corts Catalanes. 
Elaboración propia.

A A’

B
B’

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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Imagen 3.8: Croquis de trabajo de campo, Avinguda Gran Via. Elaboración propia.



54 El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.

Imagen 3.13:  Sección longitudinal AA’. Gran via de Les Corts Catalanes e intercambiador mo-
dal de transporte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.14; Sección Transversal BB’. Gran Via de Les Corts Catalanes. Elabora-
ción propia.

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.
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Avinguda María Cristina
La avenida de la Reina Maria Cristina es una avenida del barrio 
de Sants-Montjuïc que une Plaça d’Espanya con el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya en la montaña de Montjuïc. Lleva el nom-
bre de María Cristina de las Dos Sicilias, reina consorte y regente 
de España. Para la exposición Universal de 1929, se construyeron 
cuatro grandes hoteles para los visitantes, pasando por la Avenida 
de América (actual Avenida de la Reina María Cristina), donde se 
ubicaban los grandes edificios de la Exposición, hasta el pie de la 
montaña, donde se situó la Fuente Mágica, flanqueada por los Pala-
cios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia; de aquí partía una escalinata 
que conducía al Palacio Nacional, la obra más monumental de la 
Exposición.

La Avenida de la Reina María Cristina se decoró con surtidores de 
agua y columnas de vidrio iluminadas por luz eléctrica, obra de 
Carles Buïgas. A ambos lados de la avenida se encontraban los edifi-
cios principales de la Exposición: el Palacio del Vestido, el Palacio de 
Comunicaciones y Transportes y el Palacio de la Metalurgia, Elec-
tricidad y Fuerza Motriz; dicho conjunto arquitectónico constituye 
actualmente la Feria de Muestras de Barcelona.

magen 3.15:  Avenida María Cristina dentro del Área Servida e intercambiador modal de 
transporte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.16; Croquis de trabajo de campo del Pabellón Alemán de Mies Van 
Der Rohe. Elaboración propia.

A

A’

B
B’

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.



57

Imagen 3.8: Croquis de trabajo de campo, Avinguda Gran Via. Elaboración propia.
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Imagen 3.17:  Sección longitudinal AA’. Avenida Maria Cristina,  intercambiador modal de 
transporte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.18: Sección Transversal BB’ Avenida María Cristina. Elaboración 
propia.

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.
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Imagen 3.19: Carrer de Tarragona y Parque  de Joan Miró dentro del Área Servida. Indicación 
de secciones. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.20; Croquis de trabajo de campo.  Parque Joan Miró. Elaboración propia.

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.

Carrer de Tarragona
Carrer de Tarragona es una calle de Barcelona que destaca por sus 
rascacielos y que sirve de frontera entre Hostafrancs, en el distrito 
de Sants-Montjuïc y el Eixample. Esta calle se extiende desde Plaça 
d’Espanya hasta la Plaça dels Països Catalans, frente a la estación de 
tren de Sants de Barcelona. El Parc de Joan Miró se encuentra en uno 
costados de la vía. Es el nombre de Tarragona, la capital de una de las 
cuatro provincias catalanas. Se le dio su nombre actual en 1900, pero 
Ildefons Cerdà tenía la intención de llamarla Núm. 12, debido a su 
sistema de nomenclatura numérica. 

El parque de Joan Miró es el primero que construyó el Ayuntamiento 
surgido de las primeras elecciones municipales democráticas, celebra-
das en 1976, y también el primero en el que se dio un nuevo uso a 
espacios urbanos con equipamientos obsoletos.

Situado en los terrenos que había ocupado el antiguo matadero 
de la ciudad, es un buen ejemplo del nuevo modelo de estrategia 
urbana iniciado con la democracia, basado en la dignificación de 
la periferia y la recuperación del centro de la  ciudad.  El  nuevo  
planeamiento del espacio urbano hizo posible el progresivo  cre-
cimiento de un espacio público extenso y de calidad, del que este 
parque es una pieza emblemática.

A
A’

B B’
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Imagen 3.21:  Sección longitudinal AA’. Carrer de Tarragona,  intercambiador modal de trans-
porte de plaza Espanya. Elaboración propia.

Derecha: Imagen 3.22; Sección transversal BB’ Carrer de Tarragona. Elaboración propia.

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.
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Imagen 3.23: Contorno del intercambiador, subsuelo , accesos  e intercambio modal con 
transporte de superficie. Elaboración propia.

1. BRANDAO, P., La Imagen de la Ciudad, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, p.165.

3.2 CONTORNO.
“¿Qué hacer cuando 
lo que se convierte en 
el objeto de la repre-
sentación es invisible, 
porque está bajo tierra, 
en una capa de la reali-
dad que no está delante 
de nuestros ojos, y, a su 
vez, desde allí abajo la 
ciudad no está a la vista? 
Únicamente en la comu-
nicación a través de uno 
u otro de los puntos de 
parada -las estaciones- 
el diseño de la red co-
munica con el diseño de 
la ciudad.” 1  

M2
M3

M1

M5

M4

M6

M7

M1 Acceso FGC
M2 Acceso CREU COBERTA
M3 Acceso CALLE TARRAGONA
M4 Acceso PARAL.LEL
M5 Acceso PARAL.LEL
M6 Acceso Av. MARIA CRISTINA
M7 Acceso Av. MARIA CRISTINA

Paradas autobus
Bicing

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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Imagen 3.24: Contorno del intercambiador, nueva red de bus, red de bicis , accesos  e inter-
cambio modal con transporte de superficie. Elaboración propia. 

M2
M3

M1

M5

M4

M6

M7

El contorno se conforma 
por los accesos y por el 
área exterior contenida 
por los accesos. El con-
torno es el área que asu-
me la responsabilidad 
del intercmabio con los 
modos de transporte te-
rrestre, y además, por 
incluir los accesos, se en-
carga del punto crucial 
de   interfase,  de  la co-
nexión subsuelo y espa-
cio abierto.

Del contorno depende 
que el intercambio mo-
dal de transporte sea le-
gible y eficaz.

Paradas autobus
Bicing

Carril bici.
Accesos intercambiador

Nueva red de bus.

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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Imagen 3.25:  M1, Acceso FGC. Sección de detalle acceso Escala 1:75. Elaboración propia.
Derecha:  Imagen 3.26; M1 Acceso FGC, perspectiva del acceso y elementos que configuran el espacio público. Elaboración propia.
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Imagen 3.27 y 3.28:  M2, Acceso Creu 
Coberta. Sección de detalle de vados. 
Escala 1:25. Elaboración propia.
Derecha: imagen 3.29.



69



70

Imagen 3.25:  M1, Acceso FGC. Sección de detalle acceso Escala 1:75. Elaboración propia.
Derecha:  Imagen 3.26; M1 Acceso FGC, perspectiva del acceso y elementos que configuran el espacio público. Elaboración propia.

Imagen 3.30:  M3, Acceso Tarragona. Alzado de detalle Parada de Bus. Escala 1:50. Elaboración propia.
Derecha:  Imagen 3.31; M3 Acceso Tarragona, perspectiva del acceso y elementos que configuran el espacio público. Elaboración propia.
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Imagen 3.32:  M5, Acceso Av. Paral.lel,  Sección de detalle Parada de Bus. Escala 1:25. Elaboración propia.
Derecha:  Imagen 3.33; M5 Acceso Av. Paral.lel, perspectiva del acceso y elementos que configuran el espacio público. Elaboración propia.
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Imagen 3.34:  M7, Acceso 
Av. María Cristina, Sección 
de detalle de señalética. 
Escala 1:25. Elaboración 
propia.
Derecha:  Imagen 3.35; M7 
Acceso Av. María Cristina, 
perspectiva del acceso y 
elementos que configuran 
el espacio público. Elabora-
ción propia.
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Imagen 3.36: Vista desde arriba Espacio Contenido. Elaboración propia.

3.3 ESPACIO CONTENIDO:
El espacio contenido se refiere al espacio construido, al volumen de cintas que encausan 
los flujos. El espacio contenido de un intercambiador es el punto de ruptura e intercam-
bio de los canales de servicios, de las líneas de conexión. La configuración del espacio 
contenido está basada en volúmenes ariticulados por circulaciones. Estos volúmenes 
contienen diferentes servicios, no sólo ligados al transporte, sino también vinculados al 
tiempo de estancia que el viajero tiene dentro del intercambiador.

El espacio público en el intercambiador modal de Plaça Espanya.
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3. MIRALLES-GUASCH, C., Ciudad y transporte. El Binomio imperfecto. Barcelona, Ariel, 2002, 
p. 128.
Imagen 3.2: Área servida e intercambiador mo-
dal de transporte de PLaça Espanya. Elabora-
ción propia.

M1

M2 M3

M4

M5
M6

M7

Viaductos ferroviarios.

Andenes.

Circulaciones.

Comercio.

Billetería.

M1 Acceso FGC
M2 Acceso CREU COBERTA
M3 Acceso CALLE TARRAGONA
M4 Acceso PARAL.LEL
M5 Acceso PARAL.LEL
M6 Acceso Av. MARIA CRISTINA
M7 Acceso Av. MARIA CRISTINA

Imagen 3.37: Esquema programático y de circulaciones. Elaboración propia.
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A

A’

Imagen 3.38: Sección intercambiador A A’. Elaboración propia.
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B B’

Imagen 3.39: Sección intercambiador B B’. Elaboración propia.
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Imagen 3.40: Sección transversal andén L1. Elaboración propia.
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Imagen 3.41: Sección transversal andén L8 Y 
FGC. Elaboración propia.
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Imagen 3.42: Sección transversal andén L3. Elaboración propia.
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Sobre los intercambiadores y el espacio público:
La relación espacial del intercambiador modal de transporte y su en-
torno, a través de la perspectiva del diseño del espacio público, está 
determinada por las condiciones de accesibilidad. Es alrededor de 
esta accesibilidad que gira el diseño del espacio público.

La accesibilidad en los medios de transporte, y específicamente en los 
intercambiadores modales de transporte, está en función de 12 etapas: 
1: Origen; 2: Vía pública; 3: Acceso estación; 5: circulación interna de 
la estación;  6: Parada y embarque; 7: Interior vehículo; 8: Parada y de-
sembarque; 9: Circulación interna de la estación; 10: Salida estación; 
11:Vía pública; 12: Destino.

Dentro del estudio del espacio público que se llevó a cabo, se le puede 
asignar diferentes etapas de accesibilidad a las áreas o  porciones  del  
territorio  estudiadas:
-Áreas Servidas: Origen/destino y vía pública.
-Contorno: Acceso/salida estación, parada y embarque/desembarque, 
vehículo.
-Espacio contenido: Circulación interna estación, parada y embarque/
desembarque, vehículo.

Esta relación entre área y función de accesibilidad arroja un resultado 
de diseño en el espacio público. Así, el papel espacial de un interm-
cabiador modal de transporte desde la perspectiva del diseño urbano 
puede resumierse como se muestra en el siguiente cuadro:

4. CONCLUSIONES.

ÁREA DEL INTER-
CAMBIADOR.

ETAPA DE ACCE-
SIBILIDAD.

RESPUESTA DE 
DISEÑO EN EL  ES-
PACIO PÚBLICO.

Área servida.

Origen / destino. Diseño acceso edificaciones, 
vado vehículo, vado peatón.

Vía Pública.

Vado vehículo, vado pea-
tón, arborización, bancas, 
parada de bus, carriles para 
bicicletas, parada de Bicing, 
estacionamiento bicicletas, 
parking vehículos, papelera 
basurera, pilots, bordillo, ri-
gola, alcorque, luminaria. 

Contorno.

Acceso/salida estación.

Vado peatón, parada de bus, 
parada de Bicing, estaciona-
miento bicicletas, papelera 
basurera, pilots, barandillas, 
bordillo, rigola, luminaria, se-
ñalética, pavimento invidentes. 

Parada, embarque/des-
embarque.

Elevadores, escaleras me-
cánicas, señalética, esta-
cionamiento de bicicletas, 
pavimento invidentes.

Espacio contenido.

Circulación interna es-
tación.

Elevadores, escaleras mecá-
nicas, barandillas, señaléti-
ca, papelera basurera, pavi-
mento invidentes, billetería.

Embarque/desembar-
que.

Señalética, papelera basure-
ra, bancas, comercio, pavi-
mento invidentes.
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Sobre los intercambiadores en general:
En tanto que el intercambiador como elemento singular  que  puede 
atraer flujos de personas y/o mercancías y vehículos, usuarios de los 
servicios de transporte, es capaz de atraer, también, más personas y 
vehículos que se benefician de la actividad que allí se genera (traba-
jadores del intercambiador, modos de transporte que enlazan al in-
tercambiador con el ámbito local, etc.). Estos dos grupos de “usuari-
os” del intercambiador (usuarios del transporte y personas/vehículos 
atraídos por la actividad), en el caso de presentarse, pueden llegar a 
expandir el nivel de actividad hasta convertir al intercambiador y a su 
entorno en polos urbanos. Así, el intercambiador de transporte podrá 
incidir en su entorno inmediato (mejorándolo o degradándolo) y en 
la estructura urbana (convirtiéndose en un lugar de centralidad o no).

Sobre el área servida de Plaça Espanya:
El Modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano en su búsque-
da por cualificar el espacio público ha establecido y estandarizado los 
componentes del diseño urbano, por tal motivo, el área servida tiene 
particularidas en cuanto a su estructura dimensional, es decir, en lo 
referente a las secciones de vía, a la configuración del  paisaje  con 
respecto a la escala humana (altura de los edificios, arborización, etc.); 
los usos del suelo y su momento histórico (ya citado para cada una de 
las calles).

El único vínculo espacial entre área servida e intercambiador se da 
por medio del diseño del espacio público, pues no existe ningún vín-

culo visual entre contexto urbano (área servida) y el interior del inter-
cambiador.

Compartir área servida con el intercambiador modal de transporte 
de Sants le confiere al área servida de Plaça Espanya la condición de 
hipercentro:

-La calle Creu Coberta, cuya sección de vía es la menor del área servi-
da, funciona como eje comercial.
-La calle Tarragona funciona como eje empresarial y dota al área ser-
vida de un gran espacio de esparcimiento, el parque Joan Miró.
-La Gran Via y la Av Paral.lel funcionan como ejes residenciales, de 
oficicinas y comercio.
-La Av Maria Cristina funciona como eje cultural contando con el Mu-
seu d’Art de Catalunya, Caixa Forum y los edificios de la expo del 29.

Sobre el contorno del intercambiador  modal de Plaça Espanya:
El contorno es el área más importante entre la relación espacio público 
e intercambiador, pues además de servir de soporte para el intercam-
bio con los modos de transporte terrestre, cumple la función de “um-
bral” entre la ciudad visible y la ciudad invisible (subsuelo).

La font de las tres Mares sirve como  referencia urbana y guía los flu-
jos, haciendo legible la relación entre accesos a través del espacio pú-
blico en superficie.

Conclusiones.
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El espacio público de superficie en su dinámica radio céntrica, dirige 
los flujos de forma coeherente, y  la señalética dispuesta a lo largo 
de los flujos circulares dotan de eficacia el intercambio de modos de 
superficie terrestre.

La respuesta en el diseño urbano del área en superficie contenida por 
los accesos permite la fácil circulación de los viandantes, y responde 
de manera eficaz en su función de permitir la intermodalidad.

Los accesos, aunque por su ubicación facilitan la lectura de la infor-
mación, y si bien sirven como puntos de conexión y de interfase, en 
términos de percepción del territorio actúan como espacios de rup-
tura, pues la continuidad del plano tererstre resuelta por el diseño ur-
bano de superficie se interrumpe abruptamente al enfrentar al peatón 
al cambio de nivel por medio de escaleras, pues solo el acceso de M1 
FGC y el acceso M3 Calle Tarragona cuenta con elevedores y escaleras 
mecánicas.

Sobre el espacio contenido:  
El espacio contenido del intercambiador de Plaça Espanya funciona 
como sistema aislado del contexto urbano, no existe más que la infor-
mación que a manera de señalética relaciona y ubica al usuario con 
respecto a la ciudad. La cantidad de accesos es coherente con los flujos 
de las calles, pero una vez adentro, la claridad se pierde, y las circu-
laciones sólo resuelven la conectividad a partir de operaciones fun-
cionales que afectan la naturalidad del flujo, presentando constante-

mente estas rupturas. Un ejemplo de ello es el pasillo que nos conecta 
con la Av Maria Cristina, que para evadir la sección de la Gran Via que 
se soterra, hace bajar 29 escaleras para nuevamente subirlas.

La accesibilidad dentro del intercambiador es limitada, y las políticas 
de accesibilidad para personas en condición de movilidad reducida 
no se ha materializado para este caso en particular. Por tal razón, la 
única línea accesible es la de FGC y L8, que presentan elevadores, y 
que además, cuenta con pavimentos táctiles para la circulación  de 
invidentes. El centro comercial Arenas si bien tiene un elevador al 
pasillo que conecta con la L1, no cubre el área de andenes y es un 
elmento aislado, privado y que se aprovecha de los flujos del inter-
cambiador para serivir al centro comercial.

En cuanto al área de andenes, el andén del FGC y  la  línea  8  de  
metro es el mejor equipado y el único accesible. El andén de la línea 
1 tiene una accesibilidad parcial, y sólo en dirección fondo puede ser 
accesible para discapacitados. Aún así, la calidad perceptual de la 
línea 1 es diferente de las demás, pues además de tener una sección 
de vía de 20 metros (10 metros por debajo de la Calle Creu Coberta), 
su mobiliario tiene un lenguaje formal semejante al mobiliario del es-
pacio público exterior, y no se diferencia ni se distingue como propio 
de una estación de metro. El comercio es también un valor agrega-
do de la línea 1, pues permite a los usuarios más tiempo de estancia. 
Particularmente, este andén tiene una curva que vincula la calle Creu 
Coberta con la Av Gran Via, que aunque es un inconveniente para 
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la accesibilidad al vehículo (tren), le confiere un  rasgo  fácilmente  
diferenciable en la percepción del usuario  y es de los pocos signos 
espaciales reconocibles.

La línea tres presenta serios problemas de accesibilidad, pues no tiene 
ni elevadores, ni ingún tipo de pavimento o señal para invidentes.

Finalmente, el papel de la información y la representación abstracta 
que se hace del conexto urbano exterior, le confiere al espacio con-
tenido una imagen de la ciudad necesaria para mitigar la obsoleta e 
insuficiente conectividad física.

“Quizá los mapas de   la  red  de  metro,  a  diferencia de los de au-
tobuses,  son tan útiles porque se basan  tan  solo  en  nuestro  movi-
miento invisible,  y  proponen,  además,  una  cartografía  sin imagen,  
que  desmiente la idea de que la forma de la ciudad es únicamente la 
imagen, la visión de lo visible.” 1

Sobre la evolución de la red:
El crecimiento de la red se ha realizado de forma improvisada, y nin-
guna de las actuaciones que establece el plan del 84 para resolver las 
falencias se ha llevado a cabo. Consecuencia de ello es que existe una 
cobertura poco eficiente del territorio servido y con dificultades de 
mejora: playas olímpicas, el centro del Barrio de Gràcia, Gran Via-Po-
blenou.

El territorio Barcelonés aparece “globalmente servido”, entendiendo 
como tal el hecho de tener una estación a una distancia de al menos 
500m. Sin embargo, existen grandes zonas que por su productividad, 
densidad y centralidad sería importante que se conectaran y hasta el 
momento se encuentran aisladas: Zona Franca, Montjuic, Ronda del 
Mig, Sant Just, Montigalà.

Los intercambiadores de modos de transporte o los puntos con conec-
tividad relevante (las estaciones de metro en las que confluyen dos 
líneas) son escasos, -Catalunya 1924, Espanya 1929, Sants, Sagrera 
y Diagonal en los años sesenta; Verdaguer y Maragall en los seten-
ta- muy ineficientes para los recorridos largos y poco adaptados.  La 
mayoría de estaciones son simples y al  servicio  de  una  sóla línea.  
Existe un número muy limitado de estaciones con conexiones múlti-
ples.

El centro, el ensanche de Barcelona contiene una alta concentración de 
estaciones a diferencia de grandes zonas donde la dinámica del sector 
terciario se ha extendido.

Existe un bajo nivel de interconexión entre el metro y los FGC. Las 
dos líneas de FGC que llegan a Barcelona siguen unos trazados cuyas 
lógicas son antiguas con terminales en plaza Catalunya y  en Plaza 
Espanya. Estas dos líneas no conectan entre sí y en su recorrido son 
escasos los puntos de intercambio con el metro.

Conclusiones.

1. BRANDAO, P., La Imagen de la Ciudad, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, p.165.
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La estructura del ferrocarril suurbano en Barcelona está estancada 
desde su fundación, y sus corredores no han sido actualizados desde 
entonces.

“En constraste con la debilidad estructural de la red, las poblaciones 
y estructuras metropolitanas, pero también las ciudades más alejadas, 
cada día están más articuladas funcionalmente con el contínuo urba-
no de Barcelona y entre ellas, y están experimentando un crecimien-
to y multiplicación de su actividad muy notable. Los incrementos de 
movilidad y de la longitud de los viajes aconsejan una acción decidida 
en la oferta de nuevos itinerarios y servicios que expresen la comple-
jidad de interacciones metropolitanas y regionales.” 2

¿Posibles escenarios?
El trabajo realizado sólo se enfoca en la relación espacial del inter-
cambiador a partir de la perspectiva del diseño del espacio público, 
por lo que no se puede concluir sobre una relación espacial completa 
entre intercambiador y entorno urbano. A partir de  esta  realidad  se  
plantean las siguientes preguntas: 

-¿Cuáles son las características específicas de las actividades económ-
cas que se emplazan en su entorno? ¿Siempre son las mismas? ¿Siem-
pre se genera actividad económica? ¿Existen actividades que son re-
chazadas? ¿Cuáles se benefician de la accesibilidad que proporciona y 
cuáles de la aglomeración de potenciales clientes que genera?

-¿Responde espacial y programáticamente el intercambiador al volu-

men de flujo de usuarios?

-¿Cuáles   son  todos los elementos  del  territorio sobre  los  que incide 
directamente y cuáles  los que  reaccionan ante   los  elementos del 
territorio alterados por la presencia del intercambiador?

-¿Cómo incide el perfil del usuario del intercambiador en el cambio 
que se pueda generar en el entorno?

-¿Cuál es el efecto de la forma como se planifica su incorporación al 
paisaje urbano y a la estructura territorial?

En primer lugar, no todos los intercambiadores de transporte ni el  
territorio en el que se emplazan son iguales  y  por tanto es necesario 
clasificarlos (no sólo a partir de los modos de transporte que inter-
cambian, sino también a partir de la trama urbana en la que se incer-
tan).  Esto implica estudiar no sólo uno, sino también varios intercam-
biadores. En consecuencia, tendrían que aparecer nuevas categorías 
de analisis que contengan, por ejemplo, las frecuencias y número de 
usuarios, el perfil de los usuarios, el tipo y la cantidad de actividad 
por porción de territorio, distancia de proximidad (medida en tiem-
po) del intercambiador y los demás intercambiadores de la red, línea 
del tiempo de cada intercambiador sobre su área servida (representa-
da espacialmente a través de dibujos 3d), y a partir de la aparición de 
la infraestructura de transporte.

 
2. PARCERISA, J., RUBERT, M., Galaxias Metropolitanas. Metro. Barcelona, UPC, 2002, p.158.
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