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OBJETIVO GENERAL 

 

Recorrer, registrar y ejecutar un marco de análisis, la formación de las rondas y los espacios 

públicos asociados a ellas, de acuerdo a su configuración urbanística, funcional y formal, 

teniendo en cuenta su ubicación y preexistencia. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar para la realización del presente trabajo final y el logro del objetivo 

anterior, se divide en tres fases, las cuales cada una de ellas es congruente con cada uno de 

los capítulos de este trabajo y se subdivide así: 

 

 
 
Ilustración 1. Gráfico explicativo de la metodología en cada una de las fases y la relación entre ellas. Elaboración propia. 

 

- Marco histórico.  

Revisión bibliográfica y cruce de la información recibida de ella. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se hará una revisión y lectura Bibliográfica, en 

donde se relacionará dicha información desde los puntos de vista de los autores con 

mapas, fotografías y esquemas, con el fin de crear un seguimiento de las situaciones 

urbanas que han acecido para entender la actualidad del objeto de estudio y sus 

características. 

 

- La infraestructura de movilidad urbana y el espacio público. 

Revisión bibliográfica y comparación con el recorrido estructurado al eje vial. 

 

Al igual que la primera parte se seguirá con una revisión bibliográfica y comparará 

esta información percibida con la observación análoga y en persona de los espacios 

públicos correspondientes al objeto de estudio. De esta manera se hará un mayor 

entendimiento de la lectura de la bibliografía, pues estará en constante comparación 

con lo observado creando una comprensión del contexto de estudio y los diferentes 

puntos de vista de los autores. De esta manera se categorizará esta comparación o 

cruce de información con el fin de determinar aspectos de síntesis y compilación de lo 

observado. Las actividades que soportan esta fase de la metodología son el recorrer a 
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pie (previamente planeando la ruta a seguir), registrar con fotografías y diseñar un 

posible marco de análisis contextual del objeto de estudio. 

 

- El proyecto de espacio público asociado a la red viaria. 

El recorrido estructurado, el registro fotográfico y la realización de la sección urbana 

transversal y longitudinal como método de entendimiento y análisis del objeto de estudio.  

 

En esta etapa se reconoce el recorrido a pie del objeto de estudio como un pilar 

fundamental en el proceso de reconocimiento del espacio público y sus situaciones 

asociativas a la red vial.  De la misma manera el registro fotográfico de los lugares 

recorridos en función de su entendimiento para su posterior análisis formal y 

funcional. Dicho análisis se hará mediante el levantamiento de secciones tanto 

transversales como longitudinales del espacio público, en donde se evidenciará el 

papel y la relación que este cumple en el desarrollo vial y la movilidad urbana, así 

como los elementos urbanos que componen las Rondas. Este estudio se mostrará 

vinculado a este capítulo y se mostrará ampliamente en el trabajo de campo. 

 

 
 
Ilustración 2. Diagrama correspondiente a las rutas de recorrido a pie de los espacios públicos asociados a la red de movilidad rápida de 
Barcelona. (Trabajo de campo). Elaboración propia. 

 

En síntesis, se establecerá una relación metodológica entre los diferentes capítulos que 

iniciará con una revisión bibliográfica, pasando luego por un recorrido previamente 

planeado con respecto a los ejes viales, para finalizar con un marco de análisis a través de la 

realización de secciones urbanas del objeto de estudio. 

 

 

 



 

 18 

 



 

 19 

 



 

 20 

1. Marco Histórico: Evolución de la infraestructura viaria y su espacio público según 

el planeamiento en Barcelona. 

 

La evolución urbana de la Ciudad desde la infraestructura de movilidad y el espacio urbano 

asociado a ella, parte desde el siglo XIX, cuando se dio inicio al proceso de transformación de 

Barcelona, en los momentos en que fue una ciudad amurallada ubicada en un espacio 

demarcado naturalmente por el río Llobregat, las montañas de Collserola, el mar 

mediterráneo y el río Besos, en donde también se encuadraba un amplio territorio agrícola y 

no construido que colindaba con las poblaciones que se formaron fuera de esta área con 

límites naturales. Por esta razón se realizó una serie de planes urbanísticos que conllevaron a 

la conexión con  dichas poblaciones mediante vías rápidas de movilidad rodada, las cuales 

con el tiempo buscan equilibrar las diferentes tipologías de movilidad urbana e 

intermunicipal. 

 

1.1. El proyecto de Ensanche Cerdá como inicio de unión de vías interurbanas. 

 

“Las murallas de Barcelona que miran a la parte de tierra y que constituyen el recinto de la Plaza, 

serán demolidas” (Florensa 1970). 
 
 

 
 
Ilustración 3. Plànol topogràfic, 1855. Ildefons Cerdà. Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona aixecat per orde del Govern per a la 
formació del projecte d'eixample, 1855. Arxiu Històric de la Ciutat. (En línea) http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/planol-
topografic-1855/404 Consulta el 24 de febrero de 2014. 

 
Con el derribo de las murallas en 1854, y el establecimiento de una nueva posibilidad con la 

ingenieril civil, habiendo desaparecido la intervención del ramo  militar en el planteamiento 

del ensanche, se dio inicio a la elaboración de los aspectos topográficos del nuevo territorio, 

http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/planol-topografic-1855/404
http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/planol-topografic-1855/404
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en el que se encarga al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don lldefonso Cerdá, .Los 

trabajos de levantamiento del plano de los alrededores de la Ciudad de Barcelona, 

consignando que el encargo es "en virtud de autorización superior"». Al año siguiente, el 

citado ingeniero termina la meritada labor, que presenta en escala de 1: 5000, y complementa 

con la publicación de unas «noticias estadísticas.» (Florensa 1970).  

 

Como resultado visible del levantamiento topográfico, se da a conocer todo un territorio 

disponible, el cual determina el anteproyecto de Ensanche, concebido por Cerdá para el 

concurso de Proyecto de Ensanche convocado por el Ayuntamiento en el año de 1859. 

 

De acuerdo a la caracterización topográfica del llano de Barcelona y la ciudad amurallada, se 

da como etapa inicial el “Plan Cerdá”, aprobado en el año 1859 que plantea el Ensanche de 

Barcelona hacia este espacio de límites naturales como lo son el río Llobregat, las montañas 

de Collserola, el mar mediterráneo y el río Besos. 

 

 
 
Ilustración 4. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su Reforma y Ensanche. Ildefons Cerdà. Escala original: 
1:5.000. Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. (En línea)  http://www.anycerda.org/web/arxiu-
cerda/fitxa/plano-de-los-alrededores-de-la-ciudad-de-barcelona-y-proyecto-de-su-reforma-y-ensanche/109 Consulta el 24 de febrero de 
2014. 
 

La homogeneidad de la malla vial propuesta por el Ingeniero de caminos Idelfons Cerdá y el 

ensanche desde la ciudad antigua, determinaron una nueva relación y comunicación con las 

poblaciones adyacentes, lo cual hizo que se generara la necesidad de  enlazar la trama 

ortogonal con las vías y calles de las poblaciones que rodeaban Barcelona las cuales 

correspondían a caminos antiguos y topografías ya establecidas.  

 

Como característica de esta propuesta para una “nueva Barcelona”, se determinan aspectos 

de cohesión tanto con la antigua ciudad amurallada como con los pueblos que se 

http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/plano-de-los-alrededores-de-la-ciudad-de-barcelona-y-proyecto-de-su-reforma-y-ensanche/109
http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/plano-de-los-alrededores-de-la-ciudad-de-barcelona-y-proyecto-de-su-reforma-y-ensanche/109
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encontraban en relación topográfica y geográfica con Barcelona, mediante la distinción de 

dos vías a 45 grados, con respecto a la ortogonalidad de las demás y una vía diagonal que 

intersecta una de las anteriores en sonde se desarrolla una gran plaza, a la que se le da una 

importancia relevante al ser el punto en donde converge las vías que visualmente marcan la 

diferencia entre la homogeneidad. (Dicho punto convergente es la Plaza de Les Glories). En 

términos de Idelfons Cerdá, estas vías trascendentales, son las que generan la conexión o 

relación de movilidad con el territorio y poblaciones adyacentes, hasta comunicar a 

Barcelona con la Ciudad de Madrid y Francia. 

 

 
 
Ilustración 5. Demostración de las “vías trascendentales” que debían permitir la conexión de la Ciudad de Barcelona con su exterior. 
Ilustración modificada del Ensanche de Cerdá. Elaboración propia. 

- La Gran vía de Les Corts Catalanes. 

 

La Gran Vía proyectada por el Ingeniero de caminos Ildefons Cerdà es una avenida 

longitudinal de treinta metros de anchura que trascurría de manera “paralela al mar” de 

extremo a extremo del Ensanche. De acuerdo a su relevancia para la trama de la ciudad, 

Cerdà desarrolló calles de veinte y treinta metros, la Gran Vía por lo tanto, fue una de las 

avenidas principales de la ciudad, con un ancho mayor que las demás. De acuerdo a su 

trazado se puede pensar que en aquel momento dicha vía se concebía como efecto de 

conexión con las poblaciones vecinas en donde de manera posible se hallaba la lógica 

funcional de un área metropolitana, aun así sin tener en cuenta las complejas situaciones de 

la movilidad que tuvieron que solucionarse durante la segunda mitad del siglo XX. Es así 

como La Gran Vía inicia desde el extremo Este del ensanche hasta finalizar en un gran 

parque verde situado en los alrededores del río Besòs. 

 

“La Gran Vía y la Diagonal son los dos grandes ejes del ensanche que fueron proyectados 

precisamente con la visión integradora metropolitana a que antes se hace referencia. Como 
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sabe todo el mundo el Plan Cerdá tiene una doble lectura: el trazado uniforme, igualitario, y 

dentro de él, la fragmentación en unidades de barrio, cada una de las cuales se centra en la 

parroquia o el edificio público y se articula con los paisajes y con la disposición de las fajas 

edificadas. El mismo trazado igualitario ya es un esfuerzo de imagen global más allá de la 

pura yuxtaposición de las unidades vecinales. Pero La Gran Vía, La Diagonal y La 

Meridiana, al atravesar la red representan todavía un esfuerzo más poderoso que culmina en 

la atrevida propuesta de la Plaza de Las Glorias Catalanes, encrucijada central de Barcelona 

imaginada por Ildefons Cerdà” (Bohigas, 1986) 

- La Diagonal  

 

Ildefons Cerdà generó una línea que rompía con la reticularidad y las características 

ortogonales de su Plan de Ensanche. Esta vía más allá de un recurso formal para la “nueva 

ciudad”, es el máximo exponente de una de las tres clases de espacio público para circular, 

que él mismo había definido: el pasaje, la calle y la vía trascendental, cuya misión era unir 

dos núcleos urbanos muy alejados, lo cual explica la determinación diagonal de la misma, su 

longitud, y su anchura. 

 

"La anchura de las calles es una de las variables que más directamente influye en la expropiación, 

explanación y construcción, al mismo tiempo que en su conservación y entretenimiento, que influye 

también y de una manera muy notable, en la actividad de la circulación, en el precio de los solares y 

finalmente en la salubridad de las habitaciones, y como todas estas circunstancias suponen 

preferencias, privilegios y monopolios artificiales de unas calles en daño de las otras, cuando sean de 

desigual anchura, y como por otra parte la misión del facultativo no le autoriza para dispensar aquellos 

favores o inferir estos daños; de ahí es que por solo estos hechos, resulta probada la necesidad de que sea 

igual la anchura para todas las calles de una ciudad…Sólo deberán tenerla mayor que la que se adopte 

para estas vías, los grandes cruceros que, partiendo del centro o de los centros naturales de acción de la 

ciudad, se destinen a la gran circulación ordinaria o perfeccionada para el interior de país, pudiendo 

tener anchuras desiguales entre sí, según sea su importancia actual y la probable del porvenir 

"(Padres, 1983) 

- La Meridiana  

 

Su nombre se debe a su ubicación, puesto que su tramo inicial coincide con el meridiano 

Dunquerque-Barcelona, De acuerdo al plan de urbanización del Ensanche de Barcelona, se 

tuvo en cuenta dos aspectos: el primero las necesidades de vida e higiene de los ciudadanos 

que poblarían el Ensanche, el segundo aspecto es el estudio de las condiciones topográficas y 

la orientación de las manzanas y edificaciones con respecto al sol. Es por ello, que dos de sus 

principales avenidas serían El Paralelo y la Meridiana. 

La Meridiana por su parte, al poco tiempo de la aprobación definitiva del Plan de 

urbanización del Ensanche, la compañía de Ferrocarril del Norte la utilizaría para el paso de 

su línea de ferrocarril a  Manresa y Zaragoza. Así en 1863 comenzó a circular el  ferrocarril 

por la Meridiana.  En estos momentos cuando los primeros trenes de la Compañía del Norte 

surcaron su trazado, apenas estaba urbanizado su entorno. Los principales caminos que 

interrumpía eran la carretera de Ribas en la actual plaza de las Glories, la carretera de 

Sagrera a Horta y el camino de Santa Eulalia a Sant Andreu. 
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- El Paral·lel  

 

Esta vía fue inaugurada oficialmente el 8 de octubre de 1894. El nombre proviene del hecho 

de que su trazado coincide con el de un paralelo terrestre.  

Dentro de las cuatro avenidas que se trazaron en el “Pla de Reforma i Eixample de Barcelona”, 

estuvo El Paral·lel. Antes de que se trazaran dichas avenidas, el espacio que hoy ocupa la 

Avinguda Paral·lel no existía, se trataba de una zona fuera de murallas, compuesta 

básicamente por campos de huertos; el motivo residía en que el año 1840 las murallas de 

Barcelona todavía se encontraban bajo el régimen castrense y por lo tanto los terrenos 

adyacentes estaban supeditados a sus leyes, que resultaban muy claras y estrictas en cuanto a 

lo que implicaba la edificación dentro de una zona de influencia militar. Por tal motivo las 

únicas construcciones que se podía observar alrededor de las murallas eran pequeñas 

barracas con huertas y algún que otro convento que no había respetado esta zona de 

influencia (Espinoza, 2011). 

En 1861 comienza la proyección en el Parlamento de una ley general de planeamiento, que 

desencadenará en la “Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras 

de las Poblaciones” propuesta por el Ministro de Gobernación José Posada Herrera y que fue 

rechazada por el Senado. 

Desde que, en 1854, se proyectara el Paral·lel sobre plano, hasta su urbanización, pasarán 

cuarenta años, durante los cuales recibirá diversos nombres. En 1874, Víctor Balaguer fue 

encargado de dar nombre a las calles de la ciudad, y eligió para la avenida el nombre de 

Marqués del Duero; este nombre acompañará a la avenida durante 106 años, aunque 

popularmente siempre será conocida como Paral·lel. 

 

Casi la totalidad de las calles que componen la malla ortogonal tienen un ancho de 20 

metros, componiendo manzanas cuadradas con un chaflán de 20 metros.  También presenta 

dos calles de 50 metros, siendo estas hoy la Gran vía de Les Corts Catalanes y Calle de 

Aragón, así como Urgel, que adquiere un ancho de 30 metros y el paseo San Juan de 50 

metros. En general la malla se consolidó como una muy buena solución a los aspectos de 

salubridad y movilidad urbana, puesto que fue concebido para el trazado de ferrocarriles y 

para evacuación de aguas, resolviendo los problemas de higiene que la ciudad tenía. De esta 

manera la propuesta de duplicar el área en un tipo de cruces con chaflán, respondió a una 

interpretación de los problemas de tráfico y movilidad generando como solución la 

conversión del ferrocarril a un medio de transporte urbano. 

 
 
Ilustración 6. Ensanche de Barcelona. Plano de los cruces de calles previstos en el Plan Cerdà, 1859. , Museu d'Historia de la Ciutat, 
Barcelona. (En línea) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerda-avantprojecteEixample-1955.jpg consulta el 24 de febrero de 2014. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Barcelona
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerda-avantprojecteEixample-1955.jpg
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Para ello desarrolló un nuevo diseño de calles,  en el cual se determinó el espacio público y 

vías segregadas de movilidad rodada, pensando en un futuro motorizado con trazado de 

ferrocarriles, definiendo así una nueva anchura de calles inusitada y una sección que 

demuestra los espacios de movilidad rodada separadas de los de convivencia social que los 

reservaba por las zonas interiores.  Una de las características de este espacio público fue la 

ubicación de árboles, uno cada ocho metros, siendo estos el plátano de sombra, para poblar 

la ciudad después de analizar qué especie sería la más idónea para vivir en la ciudad. 

(Bohigas, 1958). 

 

 
 
Ilustración 7. Ensanche de Barcelona. Detalle en sección de una calle. Projecto de ensanche de Barcelona conocido como Plan Cerdà. 
1859, Museu d'Historia de la Ciutat, Barcelona. (En línea) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CruillesCerda2.jpg consulta el 24 de 
febrero de 2014. 

 
El enlace del casco antiguo con el Ensanche, estaba constituido por una ronda que conectaba 

las nuevas vías con los antiguos caminos, lo cual creó la garantía de que la ciudad antigua se 

conectara con “la nueva ciudad”, que entre en los años de 1896 y 1921 serían de manera 

sucesiva anexos a Barcelona, generando unos nuevos límites urbanos, los cuales son 

reconocible hasta el día de hoy; por esta razón sobre el plano de la ciudad, tal como se 

muestra en la ilustración 2, se puede diferenciar tres tipos de áreas las cuales determinan la 

ciudad medieval, El ensanche y los pueblos anexionados. 

Teniendo en cuenta estas áreas, la Ciudad de Barcelona se define entonces por un nuevo tipo 

de área, la cual se compone de tejidos heterogéneos, que según Jausely, “se asemeja  a los 

dedos de una mano que se extienden desde el Ensanche hasta los límites topográficos”, en 

este caso los límites naturales de la Ciudad de Barcelona. 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Barcelona
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CruillesCerda2.jpg
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1.2. La conexión como necesidad interurbana entre el ensanche de Barcelona y sus 

municipios limítrofes. 

 

Ya en el inicio del siglo XX se dieron diferentes necesidades, y específicamente de índole 

urbano las cuales conllevaron a que Barcelona cuestionara su conectividad con los 

municipios aledaños, lo cual generó que se pensara en una transformación urbana que 

permitiera solucionar en la Ciudad la necesidad de vincular y comunicar entre sí los 

municipios anexionados al igual que hacer viable la creación de nuevas formas de 

urbanización y referencias formales para la neutra trama del ensanche. 

 

 
 
Ilustración 8. Proyecto de unificación y reforma de los pueblos del Pla de la ciudad de Barcelona. 1899. Fuente: Instituto Cartográfico de 
Cataluña. (En línea) http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-
al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/. Consulta  el 28 de febrero de 2014. 

 
Debido a estas necesidades y a las nuevas dimensiones urbanas de la Barcelona agregada, El 

Ayuntamiento de Barcelona en 1903 determina que el proyecto de ensanche no acaba de 

resolver las uniones del nuevo tejido urbano con los municipios aledaños, por lo que 

convocó a un certamen internacional que se denominó “Concurso Internacional sobre 

anteproyectos de enlace de la zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados entre 

sí y con el resto del término municipal de Sarriá y de Horta”, cuyo objeto fue “El estudio y 

formación de un anteproyecto de enlaces del antiguo casco urbano de Barcelona con los 

pueblos agregados, el de éstos entre sí y además con los ensanches actuales y con los pueblos 

de Sarriá y Horta no agrupados, proponiendo las ampliaciones, variaciones, creación de 

zonas limítrofes, paseos de ronda o de circunvalación y demás que exija el enlace racional y 

lógico de las distintas zonas urbanizadas o urbanizables que integran dicho término 

(Florensa, 1970)”.  A dicho concurso respondieron solo 5 propuestas, resultando ganadora la 

del arquitecto León Jaussely en 1905, el cual se caracterizaba por aspectos policéntricos y por 

un patrón de vías estructurado a partir de diagonales y centros de circunvalación.  

 

 

http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/
http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/
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1.3. El plan Jaussely, 1907.  

 

A principios del siglo pasado Barcelona y sus cambiantes límites municipales conseguían 

definitivamente la consolidación de su Ensanche, determinado por una serie de líneas y 

límites como resultantes tanto de los proceso de anexión como del comportamiento 

topográfico. 

 

 
 
Ilustración 9. Plano de los tranvías y ferrocarriles. Léon Jaussely. Plano (dentro Proyecto Romulus) ganador del concurso para el Plan de 
enlaces de Bracelona, 1905. (En línea)  http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/planol-dels-tramvies-i-ferrocarrils/363 . Consulta el 
28 de febrero de 2014. 

 

El objetivo de la propuesta plan de enlaces del Francés Leon Jaussely fue impulsar la 

articulación, el funcionamiento y la comunicación de las partes que componían el conjunto 

de poblaciones con Barcelona, logrando completar la “Gran Barcelona” a partir de la 

urbanización de los vacíos que quedaban en los puntos de unión entre los municipios y el 

Ensanche. Es así como de manera inicial se desarrollaron índices básicos de zonificación y 

diferenciación de áreas urbanas dependiendo de su función y las actividades que allí se 

desarrollaban, tales como industrial, comercial y residencial.   

El Plan de Jaussely no se basó en un conjunto de normativas, sino en una variedad y 

dinamismo de trazados viarios con amplios espacios específicos, de grandes parques y 

equipamientos públicos, de una gran posibilidad de diferentes tejidos urbanos y de 

densidades de edificación que son contrarios al carácter igualitario del Ensanche. Es así como 

define un sistema circulatorio jerarquizado con una combinación de vías diagonales centro-

periferia y de rondas urbanas de circunvalación (incluyendo el trazado concreto de la actual 

ronda del Mig). Dichas vías no solo tenían la finalidad funcional de conexión, sino también 

aspectos formales en las intersecciones dadas entre las vías principales, las cuales son 

http://www.anycerda.org/web/arxiu-cerda/fitxa/planol-dels-tramvies-i-ferrocarrils/363
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consideradas como espacio cedente para equipamientos,  monumentos  y unidades 

simbólicas o artísticas. 

No obstante este proyecto llegó a ser calificado como utópico, ya que su implementación no 

solo excedía las posibilidades  presupuestarias del Ayuntamiento, sino también modificaba 

el trazado ortogonal del Ensanche propuesto por Cerdá debido a sus diagonales.   

 

1.4. Las Rondas en el Plan de Jaussely. 

 

El Objeto del concurso consistía  en el enlace de Barcelona con los pueblos limítrofes y el de 

estos pueblos entre sí. La solución de este último problema, el de los pueblos entre sí,  la 

conseguía León Jaussely, de modo principal, mediante el trazado de tres envolventes de la 

ciudad (Florensa, 1970): 

- La circunvalación de la industria. 

Este anillo tenía como propósito integrar el tejido residencial obrero al sistema industrial de 

la Ciudad. Dicho anillo ponía en relación una futura área industrial detrás de Monjuic con 

las áreas que ya presentaban un carácter industrial como las de Sant Andreu y Sant Martí, 

pasando por futuras estaciones ferroviarias, equipamientos relacionados con el trabajo y 

escuelas de formación profesional que también formaban parte de la propuesta. Como esta 

propuesta incluía además la reorganización de la red ferroviaria, a partir de la construcción 

de un anillo ferroviario que permitiera vincular las líneas convergentes en la ciudad y la 

realización de un ferrocarril interior eléctrico subterráneo (metro), en los puntos de tangencia 

de este anillo con el de ronda se creaban las estaciones (Alcalá, 2004). 

- El paseo de ronda. 

Fue consolidado con el carácter de paseo jardín (Florensa, 1970), y enlazaba entre sí los 

distintos pueblos de anexión a Barcelona.  

- El Paseo rural 

Su trazado coincide, en su casi totalidad, con la carretera de Cornellá a Fogás de Tordera, 

vulgarmente conocida por carretera de Esplugas y por carretera de Horta,  urbanizada con 

mayor amplitud al transformarla en paseo. Fue pensado como un eje que ligaría los espacios 

verdes naturales con nuevas áreas residenciales tipo ciudad jardín. Este constituirá el primer 

antecedente de la traza de la actual Ronda del Dalt. 

1.5. El Plan de enlaces de 1917. 

 

El proyecto Jaussely no quedó definitivamente olvidado. Poco después de que La Ilustració 

Catalana lo sacara a luz, un nuevo Ayuntamiento, bajo la inspiración de los arquitectos - 

concejales señor Busquets y señor Vega y March, dispuso que se reemprendiera el “estudio 

del acondicionamiento urbano de Barcelona”, de acuerdo en lo posible con los trazados 

contenidos en el proyecto Jaussely y las urbanizaciones aprobadas hasta aquella fecha. 

(Florensa, 1970). 

En el año de 1917 se consolida el “Plan de enlaces”, de los arquitectos Fernando Romeu, 

Ezequiel Porcel y P. Falques el cual tuvo en cuenta los principales ejes viales que fueron 

propuestos por Jaussely, e incluyeron el establecimiento de tres categorías de vías: las 

construidas, las aprobadas no construidas y las que se encuentran en vías de estudio.  
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Ilustración 10. Plan de enlaces de 1917. Fernando Romeu, Ezequiel Porcel y P. Falques. 1917. Fuente: La formación de la urbanística 
metropolitana de Barcelona. De TORRES y CAPELL, 1999. (En línea) http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-
morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-
andreu-de-palomar/ .Consulta el 28 de febrero de 2014. 

1.6. El Camino hacia un territorio de movilidad funcional de Barcelona. 

 

 
 
Ilustración 11. División del plano de la ciudad de Barcelona..Vicenç Martorell Portas. División del plano de la ciudad de Barcelona. 
Servicio Municipal, 1930-1940. (Reproducción de la serie Plano magistral, Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona). Tomado de 
http://www.anycerda.org/web/es/arxiu-cerda/fitxa/divisio-del-planol-de-la-ciutat-de-barcelona/461 el 28 de febrero de 2014. 

 

http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/
http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/
http://andreumarfull.wordpress.com/2012/07/25/casassas-sola-morales-font-llop-vilanova-borja-roca-una-aproximacio-al-debat-de-la-planificacio-de-la-metropoli-barcelonina-i-el-paper-atorgat-a-sant-andreu-de-palomar/
http://www.anycerda.org/web/es/arxiu-cerda/fitxa/divisio-del-planol-de-la-ciutat-de-barcelona/461
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Hacia los años 1920 y 1924 y siguiendo este proceso urbanístico de la ciudad, se realizó el 

levantamiento topográfico de Barcelona y extensiones por parte de la Brigada Topográfica de 

Ingenieros, a cargo de Vicente Martorrel Portas, quien en 1925, inicia la dirección de la 

oficina del plano de la ciudad creada por parte del ayuntamiento. Sumado a esta tarea se le 

confió la coordinación de varios servicios, entre ellos, el de la Edificación Particular y el de 

Extensión y Reforma. Y por último, se le designó jefe de la  Agrupación de Urbanismo y 

Valoración, en cuyo cargo alcanzó la jubilación en 1949. (Florensa, 1970).  

1.7. El Plan general de ordenación de Barcelona y su zona de influencia. 

 

Al finalizar la guerra civil, y con mayor actividad a mediados del siglo, se fue consolidando 

en España la emigración del campo hacia la ciudad industrial, caso que se dio entre 

Barcelona y su comarca, lo cual hizo que el crecimiento demográfico pasara a más de un 

millón de habitantes. Es así como la ciudad de Barcelona empieza a agotar el término 

municipal y se hace necesario una planificación en conjunto a con sus comarcas vecinas, 

pensando en nuevos territorios habitables y de referencia, que abarquen varios municipios 

mediante un órgano gestor. Así fue como se elaboró el "Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 

Barcelona”, que se aprobó en 1953, creándose la Comisión de Urbanismo de Barcelona, con la 

Gerencia como órgano ejecutivo. (Florensa, 1970). 

 

Dicho plan realiza la extensión hacia 27 municipios, y el espacio del territorio comprendido 

por sus límites naturales es ahora como visto como un espacio de relación e interacción con 

las demás poblaciones, por lo tanto los sistemas de comunicación y vías adquieren una 

relevante importancia. 

 

 

 
 
Ilustración 12. Plano de Accesos a Barcelona por carretera. Soteras i Mauri, Josep. "El Plan de ordenación de Barcelona y su zona de 
influencia en la Exposición del Día del Urbanismo." Cuadernos de arquitectura [en línia], 1950,, Núm. 14 , p5.  
(En línea.) http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/107186. Consulta el 1 de marzo de 2014. 
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