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The treatment of road infrastructure and its coexistence with the public space is a challenge 
for cities; and especially the construction of specialized highways which breaks urban fabric 
when they are overlapping frames to existing elements. The city of Barcelona is an example 
in resolving these situations with its Ring Roads that bypass the city and make a harmonious 
coexistence between different levels of mobility, urban fabric and public space.

In this case, the Master ś Final Project Work is the analysis of the public spaces in the Second 
Ring Road infrastructure  called Ronda de Dalt, and how these pieces are inserted into the 
urban fabric, which its uniqueness orography due is located at the foot of the Collserola 
mountain, and liaises between different municipalities and especially within the city.

This research covers the historical context of Barcelona in relation to the road infrastructure 
and public space, the achievement of the Rondas for the 1992 ś Olympic Games, the different 
elements of public space in Ronda de Dalt, and finally the analysis of Favència street.

Keywords: road infrastructure, urban design, public space, Model Barcelona

abstract



El tratamiento de la infraestructura viaria y la convivencia con el espacio público es un 
reto para las ciudades; y en especial la construcción de autopistas especializadas, que 
rompen el tejido urbano cuando son elementos que se superponen a tramas existentes. 
La ciudad de Barcelona es un ejemplo en la resolución de estas situaciones con sus 
cinturones de Ronda, vías que circunvalan la ciudad y que intentan la coexistencia 
armónica entre los diferentes niveles de movilidad, el tejido urbano y el espacio público. 

En este caso, el trabajo de Fin de Master es el análisis de los espacios públicos en la 
infraestructura viaria del Segundo Cinturón de Ronda denominada Ronda de Dalt, y 
como estas piezas urbanas forman una continuidad con la trama del territorio y la  de 
la ronda, que tiene por singularidad su orografia al estar emplazada al pie de la sierra 
de Collserolla, y servir de enlace entre diferentes municipios y sobre todo con la ciudad. 

Esta investigación abarca el contexto histórico de Barcelona en relación a la infraestructura 
viaria y el espacio público, la concreción de las rondas para los Juegos Olímpicos de 1992,  
los diferentes elementos de espacio público en la Ronda y por último el análisis de la vía 
Favència.

Palabras clave: Infraestructura viaria, espacio público, diseño urbano, Modelo Barcelona
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A través de la historia urbanística de Barcelona se puede apreciar como el espacio público y la calle 
son elementos presentes en la concepción de ciudad. Desde las ideas de Cerdá, se plantea un primer 
acercamiento para provocar situaciones de igualdad y calidad ambiental a través del espacio público 
mediante la implantación de una trama ortogonal y homogénea. Así, luego de más de una centuria, en los 
años ochenta del siglo anterior se retoman estas ideas acerca de equilibrio y calidad del espacio público y 
la calle en la ciudad y en la inconexa periferia

De esta manera, los planteamientos producidos en este periodo más la nominación de Barcelona para 
los Juegos Olímpicos de 1992, generaron transformaciones urbanísticas en diferentes aspectos y en corto 
tiempo. Uno de ellos fue la construcción de los cinturones de rondas de Barcelona, proyecto que ya 
tenía antecedentes pero que finalmente se construiría para el evento Olímpico. El proyecto es un anillo 
periférico que enlaza a la ciudad a gran escala en dos tramos: la Ronda Litoral y la Ronda de Dalt, donde 
éste último es el tema del presente trabajo.

La ronda de Dalt, ubicada en las faldas de Collserolla y que en conjunto con la Ronda Litoral, alineada 
al frente marítimo,  interconectan transversalmente a la ciudad entre los ríos Besos y Llobregat; además 
abrió nuevas posibilidades de conexión entre los barrios que en un principio estaban desconectados con 
el centro y ahora ya eran parte de la ciudad a través del anillo periférico construido, aparte de convertirse 
en un enlace con el sistema viario regional.

Se plantea este trabajo porque se quiere discernir cómo se maneja la disyuntiva que existe entre el viario 
de alta velocidad y el espacio público; pues una vía rápida dentro del ámbito urbano tiende a ser un 
elemento segregador de la configuración urbana. Sin embargo, precisamente en la Ronda de Dalt este 
paradigma puede ser puesto a prueba a través del diseño urbano y el espacio público que permiten la 
continuidad del tejido urbano. Además se puede decir que la Ronda  Dalt, es un ejemplo de intervenciones 
a gran escala y de uso ciudadano.

Para esto, se realizará un análisis a diferentes escalas urbanas de los espacios públicos que configuran 
la ronda de Dalt,  y también de la relación que existe entre los diferentes modos de movilidad (peatón, 
ciclista, transporte público, privado), con trabajo de campo, y dibujos, fotografías.  De esta manera, se 
elaboran tres capítulo, en el primero se expone el contexto histórico de las infraestructura viaria y el 
espacio público desde el Proyecto de Cerdá de 1959 hasta la actualidad, el segundo capítulo corresponde al 
desarrollo del proyecto olímpico de la ronda de Dalt, en el siguiente capítulo se elabora una categorización 
de los diferentes tipos de espacio público y la transformación urbana del territorio, y finalmente, se realiza 
un análisis morfológico de la vía Favència.

introducción
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objetivos

metodología

I.  Objetivo general
Determinar las distintas configuraciones 
de espacios públicos que se registran en la 
Ronda de Dalt Barcelona para identificar 
cómo se integran al tejido urbano inmediato 
y a los diferentes niveles de movilidad en la 
infraestructura viaria.

II.  Objetivo específicos
1. Analizar el papel de la infraestructura 

viaria en la historia de Barcelona y su 
influencia en el espacio público, para 
determinar los criterios utilizados en el 
diseño e implantación de la Ronda de 
Dalt.

2. Elaborar un inventario de los espacios 
públicos que se encuentran en la Ronda 
de Dalt para valorar las conexiones y/o 
tensiones que generan en el entorno 
urbano.

3. Interpretar de qué manera el diseño 
urbano incide en el espacio público 
a  través del análisis (utilizando la 
dimensión morfológica, perceptual, 
social (accesibilidad), visual, funcional 
y temporal) de uno o varios casos que 
resultasen más representativos en el 
inventario obtenido de la Ronda Dalt. 

El propósito de esta investigación es determinar 
cuáles son los elementos de espacio público que 
cosen el tejido urbano en la ronda de Dalt; con 
este fin, la investigación se ejecuta con la revisión 
bibliográfica pertinente y un trabajo de campo y 
se establecerá una dualidad entre la observación y 
la interpretación de los datos.
En primer lugar, la revisión bibliográfica 
ayuda para establecer el contexto histórico del 
territorio, partiendo de la documentación de los 
diferentes planes urbanísticos que han afectado al 
territorio y sus repercusiones. Posteriormente, se 
profundiza en los criterios que se emplearon para 

el diseño y construcción de  la Ronda de Dalt, y 
la transcendencia que tiene hasta la actualidad 
en relación a la creación de ciudad, espacio 
público e infraestructura viaria. A partir de este 
punto, se crea un inventario del espacio público 
y se establece la muestra de la investigación al 
identificar los diferentes elementos urbanos de 
enlace y de acuerdo a su relevancia (histórica, 
morfológica, social, y, o económica), se realiza un 
análisis posterior.
Con los elementos ya definidos, se realiza 
una recopilación cartográfica, fotográfica 
y planimétrica de estos lugares para poder  
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establecer la morfología urbana a través del tiempo. 
Posteriormente se realiza un trabajo de campo 
(registro fotográfico, esquemas de secciones) en 
paralelo con el análisis gráfico del espacio público 
en términos cualitativos; donde gráficamente se 
distinguen los conflictos y aciertos del espacio 
público a través de la observación, la relación 
del territorio en diferentes escalas, y su imagen 
urbana. 
Con la información obtenida se desarrolla la 
interpretación de estos datos, que serán cotejados 

con el análisis de la morfología urbana, para 
luego finalizar con las conclusiones.
A continuación un gráfico que sintetiza la 
metodología a emplearse:





contexto histórico: 
BCN, espacio público y viario

contexto histórico: BCN, es-
pacio público y viario

CAPÍTULO

1
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I.  LA CIUDAD AMURALLADA Y EL PROYECTO DE CERDÁ 

Durante el primer tercio del siglo XIX en la 
ciudad de Barcelona, y en Cataluña en general, 
se produjeron cambios en un sistema producti-
vo basado en una agricultura rural a partir de la 
llegada de nuevas tecnologías a través la indus-
trialización e la introducción de la máquina de 
vapor. Esto generó la concentración de medios 
de producción en esta ciudad, y se tradujo en la 
aparición de nuevos procesos de urbanización, 
debido a la naciente industria, y al establecimien-
to de una infraestructura viaria potente a partir 
del ferrocarril1, que sirve de apoyo logístico. 

La presencia del puerto convirtió a Barcelona 
en un punto de llegada y salida de mercaderías. 
Además mediante el “vuit barceloní”(ocho 
catalán), red principal de ferrocarril y eje de 
articulación viaria con centro en la ciudad; entre 
los núcleos principales-secundarios, y el área 
industrial costera-interior. En años posteriores, 
este anillo se establece como la base para la 
red de carreteras que articulan Catalunya. 
Este desarrollo industrial centralizado y su 
éxito económico requerían de mano de obra, lo 
que   contribuyó al aumento exponencial de la 
población; que para 1859 se encontraba dentro 
de una ciudad amurallada  y en condiciones de 
hacinamiento y precariedad, ocasionando una 
fuerte presión social para su derribo. En respuesta 

a esta situación, el desarrollo urbanístico 
de Barcelona daría un paso significativo al 
concretar el derribo de murallas y al plantearsel 
Ayuntamiento un concurso de anteproyectos 
para el ensanche de la ciudad. 

El anteproyecto denominado “Proyecto de En-
sanche y Reforma de Barcelona” realizado por 
el ingeniero Idelfons Cerdá fue el ganador y 
aprobado en 1859. Inició su construcción luego 
del derribo de las murallas en 1863 y de acuer-
do a Busquets es la base estructural de la ciudad 
actual, a pesar de los cambios que ha sufrido en 
el tiempo por las diversas intervenciones realiza-
das. El proyecto plantea una ciudad homogénea 
con una misma condición de igualdad para sus 
habitantes; toma ideas de la teoría higienista de 
Michel Lévy, el análisis de la circulación basado 
en el ferrocarril y el peatón, y la idea de ciudad, la 
construida y la expectante (Grau, 2010).

1 El primer ferrocarril de la península fue el Barcelona- Mataró de 1848 (Busquets 2004). 

IMAGEN 1 Plano de Barcelona y sus alrededores. 
Proyecto de ensanche de la ciudad y su puerto.

Morfológicamente la trama propuesta es una red 
ortogonal atravesada por tres diagonales y cuyas 
manzanas  forman un chaflán de 45° en sus 
esquinas. Los ejes importantes que se distinguen: 
Gran Vía, Av. Diagonal, y Av. Meridiana, se 
entrecruzan en la plaza que denomina Glorias, 
que sería el nuevo centro de la ciudad.
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IMAGEN 2 Barcelona y los pueb-
los anexionados

IMAGEN 3  Plan de Enlaces de Bar-
celona con los pueblos agregados  
de Jauselly(1911)

IMAGEN 4  Plano general de ur-
banización de Barcelona, 1917 de  
F. Romeo, P. Falques, E. Porcel.
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II.  FINALES SIGLO XIX E INICIOS SIGLO XX  

Barcelona a fines del siglo XIX estaba en una 
situación privilegiada en Europa y España 
como líder industrial y de innovación que 
la Exposición Universal de 18882 ayudaría a 
enfatizar más. Este evento fue una oportunidad 
para el desarrollo urbano, que seguía el ensanche 
proyectado por Cerdá sobre el llano alrededor 
del casco antiguo; y para promocionar a la ciudad 
internacionalmente.  Asimismo, se puede decir 
que la ciudad se beneficia de una notable mejora 
en cuanto al diseño del mobiliario urbano, pues 
se reconoce al “espacio público no solo como espacio 
representativo, sino también como un lugar que se 
desea funcional y confortable” (Busquets, 2004), 
creando de este modo una imagen de ciudad. 

1.  Anexión de los pueblos del llano: Plan de Enlaces

La expansión de la ciudad tanto industrial como 
demográficamente, planteó al Ayuntamiento la 
anexión de los municipios del llano y su inserción 
en el ensanche de Cerdà, pues su proyecto no 
prevé la urbanización de estos núcleos, ni alcanza 
los nuevos límites de la ciudad, además de que 
se consideraba falto de composición y carente de 
elementos urbanos y jerárquicos(Jauselly 1907)
(VV.AA 1985)..

Hasta 1897 los municipios incorporados fueron 
Sants, Las Corts, San Gervasio, Gracia, San 
Andreu y San Martí, para lo cual se convocó a 
concurso donde el fin era enlazar el antiguo 
casco urbano con estos pueblos nuevos y entre 
ellos, y con los pueblos de Sarria y Horta que se 
anexarían posteriormente.   

El Plan de Enlaces del arquitecto León Jauselly 
fue el ganador, aprobado en 1907, y se puede decir 
que es el primer plan regulador del nuevo ámbito 
administrativo (Busquets 2004). Los criterios de 
este plan estaban basados en la zonificación de 
actividades, sistemas de verdes, y el diseño de 

calles y paseos. Este plan con respecto al diseño 
de calles y paseos establece tres envolventes 
(Jauselly 1907), (Martorell Portas, Florensa Ferrer, 
& Matorell Otzet, 1970:) (Alcalá, 2005): 

1. Paseo o circunvalación de la Industria: conecta los 
barrios obreros con el tejido industrial de Sant 
Andreu y Sant Martí. 

2. Paseo de Ronda: avenida – jardín, que cruza la 
ciudad desde Montjuic al Besos. (actual 
Travessera de Dalt). 

3. Paseo Rural: coincide casi en su totalidad con la 
carretera de Cornellá  a Fogas de Tordera (vulgar 
carretera de Esplugas y carretera de Horta, y 
tiene coincidencia con la actual Ronda de Dalt,  
es un primer antecedente de ésta). Conectaba  
con los espaciozs verdes naturales hacia la 
montaña y con el área de residencias tipo ciudad 
jardín. La característica principal de esta vía es 
la relación ambiental con las áreas naturales 
que Jaussely definía.

Por otra parte, una característica principal del 
trazado eran las diagonales que rompen la trama 
Cerdá pero al mismo tiempo la enriquecen 
(Busquets 2004) al introducir diferentes  
jerarquías en las conexiones con los núcleos 
suburbanos, y por ser su trazado consecuente 
con  la topografía. Del mismo modo ocurre con 
la monumentalización de espacios públicos y 
paseos, que en el proyecto de Cerdá no existía 
una jerarquía.

Sin embargo, este plan no se realizó por las ideas 
utópicas y costosas que se planteaban (Martorell 
Portas, Florensa Ferrer y Matorell Otzet 1970), 
pero dejó un precedente debido a la calidad 
en la exposición gráfica con la fue trabajado, y 
facilitando un catálogo ilustrado de secciones 
viarias y cruces, definiendo como podrían ser 
bulevares, paseos, calles principales, plazas.

2 Exposición a realizarse en el nuevo parque urbano que se construye luego de la demolición en 1869 de la Ciutadella, fortaleza 
de uso militar construida para reprimir a los habitantes de Barcelona, con una carga simbólica asociada a la represión, demolición 
aprobada en 1868.



IMAGEN 5  Regional Planning 
1932

IMAGEN 6 Estudios preparatorios 
para el Plan Macià. Plano de infor-
mación de circulación. 1933
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3 En 1915 el paisajista francés Forestier habían aceptado la intervención en Montjuic, y junto Rubió i Tudurí, trabajan en  este sitio 
como parte del sistema de espacio libre que proponían.4  El cambio de sistema energético, del carbón a la electricidad a principio de siglo, aportó un adelanto en las infraestructuras 
viarias y en los servicios urbanos.5 Grup d’Arquitectes i Técnlcs Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània 1930-1937.

Posteriormente, la ilustración Catalana lo retomó, 
y se reemprendió un nuevo estudio en base al  
planteamiento del plan Jaussely. El producto 
resultante fue el “Plano general de Urbanización 
de Barcelona” de 1917 elaborado por Romeu y 
Porcel, y que a la final solo llegarían a aprobarse 
elementos básicos, como el sistema general de 
parques y las grandes vías de enlace, en que a los 
diferentes tipos de paseo se les redujo la sección. 

A pesar de que el tema de los espacios libres 
habían sido definidos como prioritarios en 
el Plan de Enlaces, no es hasta 1918 que los 
aportes realizados por el paisajista Jean-Claude-
Forestier y Nicolau Ma Rubió i Tudurí acerca de 
la sistematización del espacio libre en la ciudad 
(Busquets, 2004) pasan a ser relevantes, pues 
hasta el momento solamente se configuraban 
como tal contados espacios, como ejemplo el 
Passeig de Gracia. Así, la sistematización del 
espacio libre o verde es necesaria para aliviar y 
embellecer la ciudad, y además, se había iniciado 
un camino para la inserción de espacio libre 
urbano.

 Otro gran impulso de intervención en el 
espacio público es la Exposición de Industrias 
Eléctricas que se realizó en 1929 en la colina de 
Montjuic3. Este evento urbaniza varios accesos a 
la montaña y la infraestructura viaria inmediata, 
además se construyen pabellones para albergar 
a los expositores (que en un futuro darían las 
bases para su uso como recinto ferial), también 
se introduce por primera vez equipamientos 
deportivos, y por último, lo más representativo, 
fue la iluminación4 monumental del espacio 
público, de las edificaciones y de las fuentes de 
agua mediante juegos de luces y luminarias. 

2.  Regional Planning

Para 1930, Barcelona ya cuenta con un millón de 
habitantes, y a nivel mundial, existe una crisis 

económica por la gran depresión. Por otra parte, 
los movimientos migratorios hacia la ciudad (por 
ser una región industrial) derivan en la necesidad 
de ordenación del territorio (áreas agrícolas e 
industriales) y de alojamiento, y darán paso a 
propuestas como el Regional Planning, de los 
hermanos Rubió i Tudirí (1931-1932), y la División 
Territorial de Catalunya. En los dos, se destaca la 
idea de un área administrativa más amplia que 
los municipios ordenada por regiones, en el uno, 
y comarcas en el otro; donde el segundo sería la 
estructura administrativa en Catalunya desde 
1936(Bohigas 1986).

3.  Plan Macià

Durante la Segunda República (1931-1934), se 
elabora el Plan Regulador de Barcelona popular-
mente llamando Plan Maciá, 1934, por el grupo 
GAT.C.PAC4 con la colaboración de Le Corbusier. 
Este plan establece propuestas de planteamiento 
urbano bajo el concepto del “zoning” (Martorell 
Portas, Florensa Ferrer y Matorell Otzet 1970), 
dividendo la “Ciudad Funcional” en cinco zonas: 
zona de habitación, zona de producción con puer-
to, industrial y la “city”, zona de centro cívico, 
zona de reposo con zonas verdes y playa, y una 
zona de tráfico de alta circulación que vinculaba 
las anteriores(Busquets 2004).

Este plan establece una reinterpretación del plan 
de Cerdá con supermanzanas que se agrupan  en 
una matriz de 3x3 pues, con al aparecimiento del 
automóvil, el tiempo para la movilidad es menor 
por lo que pueden ser las manzanas más grandes. 
El plano de estudios previos sobre la circulación 
es esencial para entender la estructura de la 
ciudad de los años treinta, (de Torres i Capell, 
1999) en el que se visualiza los grandes flujos que 
confluyen en Gran Vía y Diagonal, además de 
Plaza España y Glorias como nudos distribuidores 
de estos flujos. Sin embargo debido al cambio de 
circunstancias políticas este, plan no se  ejecuta.  
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Para 1960-1970, Barcelona experimenta un cre-
cimiento explosivo con un millón de habitantes 
más a la ciudad; período en el que se introdujo 
el uso cotidiano del automóvil en el ámbito ur-
bano (Miralles Guasch 2002) y se desplegó la 
construcción masiva de viviendas en Barcelona y 
en los municipios cercados, a lo que se lo ha de-
nominado desarrollismo (Busquets , 2004)(Brau, 
1973). Por otra parte, en  1960 aparece el término 
“infraestructura de explotación”, que busca la 
plusvalía en vez de un crecimiento urbano co-
herente, debido al régimen político y asociado al 
desarrollismo. 

1.  Plan Comarcal de 1953

El Plan General Ordenación de la Comarca de 
Barcelona y su área de influencia de 1953 surge 
de la necesidad de articular Barcelona de un 
modo supramunicipal (abarca 57 municipios) y 
de dar una organización urbanística a la subur-
banización, basado en las ideas zonificación y nu-
cleación de barrios (Busquets 2004).

Este plan revisa en su propuesta de Comunica-
ciones Urbanas (Alcalá, 2005), el sistema viario 
que conecta Barcelona con los municipios adya-
centes. Así se definen vías de distinto orden y se 
consolidan los cinturones de ronda, planteados 
por Jauselly, y por primera vez tienen ésta denom-
inación El objetivo del plan es desviar el tráfico del 
centro urbano y limitar el crecimiento continuo 
del área urbana. En paralelo en el mismo año, se 
estructuró la Red Arterial de la Comarca por parte 
del Municipio de Obras Públicas, que dotó de una 
gran reserva de suelo para el paso de grandes 
carreteras. 

III.  MEDIADOS SIGLO XX -  FINALES DÉCADA DE 70

A partir de la fuerte oleada migratoria de 
los años 30, que favoreció el fenómeno de la 
suburbanización, se incrementó la creación 
de polígonos de vivienda gestionados por el 
gobierno, y la aparición de barrios de barracas 
en la ciudad, barrios de autoconstrucción que 
se desarrollaban con una falta de servicios 
de urbanización, de equipamientos y de 
infraestructura en general. Y, con el agravante de 
que el régimen político5 fomentó la especulación 
del suelo, lo que produjo una construcción 
masiva de bloques de vivienda en las periferias 
de la ciudad y desconectados de ésta por la 
falta de infraestructura  y servicios mencionada 
anteriormente.
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6 Guerra Civil Española: 1936-1939, periodo de dictadura franquista: 1939 a 1975.



contexto histórico 21

IMAGEN 9 : Plan de enlaces de la 
red viaria de Barcelona de 1962. 
Se indican en color los cinturones 
propuestos.

“Los cuatro accesos a Barcelona que agrupan 
a las seis principales carreteras de primer 
orden penetran directamente al corazón de la 
ciudad, uniéndose en la plaza de las Glorias, 
que formará así el <nudo> principal de 
comunicaciones por carretera, actuando las 
demás vías urbanas de res de dispersión del 
tráfico hacia los distintos puntos de la población. 
“Sin embargo es, necesario completar este 
sistema primario formado por los accesos y sus 
inmediatas prolongaciones, conviene prever 
la posibilidad de cruzar la ciudad dando un 
rodeo sin penetrar en el centro de la misma, 
estableciendo dos cinturones <exteriores>por 
su límite de montaña (prescindiendo del 
cinturón <interior>, formado por las rondas, 
que envuelven el caso antiguo.)”(Alcalá 2005). 

2.  Red Arterial de 1962

Bajo el último concepto se introduce la Red 
Arterial Básica de Barcelona de 1962, como 
un plan de comunicaciones elaborado por el 
Estado, y que hará posible la construcción de las 
autopistas radiales, que con centro en Barcelona 
se abren hacia la red metropolitana. Esta red 
arterial de autopista se conectan directamente 
al sistema de grandes calles de Barcelona sin 
ninguna mediación –Meridiana, Diagonal, Gran 
Vía-, donde la ciudad se convierte en un “by-

pass” entre y hacia los municipios próximos 
a la ciudad, lo que suscitará la necesidad 
de cinturones internos que hagan frente al 
desequilibrio provocado por los grandes flujos 
vehiculares hacia los locales (Busquets 2004). 

En el ámbito local, el Ayuntamiento que por 
medio de un aumento presupuestario, puede 
realizar más obras urbanísticas, las cuales se 
concretan en el embellecimiento de lugares claves 
para la ciudad (cobertura de calle Aragó, fachada 
al mar de Montjuic, paseo marítimo Barceloneta, 
entre otras), y reformas de carácter  viario como 
la del Primer Cinturón, el Segundo Cinturón, y el 
túnel de la Rovira que los enlaza dentro del área 
urbana. 

La construcción de estos elementos se desarrollará 
durante las décadas siguientes, teniendo en 
cuenta que la característica hasta finales de los 
años 70 es manejar el planeamiento del viario 
como proyectos aislados a dependencia de cada 
plan elaborado (Brau 1973). Además, y sobre todo, 
como vías rápidas que segregan el tejido urbano, y 
sin control alguno en cuanto a la futura plusvalía 
d e los solares vacipos por donde atraviesan, los 
cuales encontraron fuerte oposición ciudadana 
que condujo a la paralización de la construcción.
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En el caso del Primer Cinturón7, el cual retoma el 
planteamiento del “Paseo de Ronda” proyectado 
por Jauselly siguiendo casi el mismo trazado, 
con la idea de paseo jardín para carruajes, es 
planteado como una vía rápida (Brau, 1973).  La 
construcción siguiendo este parámetro provocó 
conflictos con los barrios ahora consolidados 
(en los que antes era suelo disponible) por 
desvincularlos entre sí, al no haber encaje con las 
trama urbana priorizando la conectividad vial, y 
por los intereses sobre la explotación del suelo.

Además, no existe un criterio unificador de 
plan-proyecto para su construcción, pues se 
plantean desde vías segregadas a vías urbanas, 
con secciones varias (25 a 50 m de ancho), tramos 
en viaductos, y tramos sueltos en trinchera. 
(Alcalá 2005). En la actualidad, todavía se puede 
observar estos cambios en la morfología del 
Primer Cinturón, como por ejemplo el tramo de 
la Ronda del Mig

El Segundo Cinturón al igual que el anterior 
tiene sus inicios con el plan de enlaces de Jaussely 
y su “Paseo Rural”. Este cinturón, atraviesa  27 
km desde el Municipio de Montgat al Prat de 
Llobregat, atravesando el Río Besos y Llobregat, y 
recorre el pie de Collserola hasta encontrarse con 
la Av. Diagonal. Su trazado dentro del término 

municipal de Barcelona comprendía 13,40 km, 
divididos en ocho tramos (Milagro 1988):

1. Diagonal- Monasterio de Pedralbes 
Monasterio de Pedralbes – Plaza Borràs. 

2. Plaga Borràs -  Calle Benedetti.
3. Calle Benedetti - Av. Del Doctor Andreu.
4. Av. del Doctor Andreu – Can Gomis. 
5. Valle de Hebron - vía Favencia hasta la vía 

Julia. 
6. Vía Favencia - Meridiana. 
7. Meridiana – Besòs

La sección transversal para este cinturón era 
de 60 metros, de los cuales 30 metros eran 
para dos calzadas de tres carriles cada una que 
actuaban como vía rápida, y los 30m restantes 
habían de ser para dos calzadas de 15 m. cada 
una, que establecen la conexión  de la red local 
con la trama urbana. Además de los enlaces con 
la Meridiana y la Diagonal, la autopista debía 
tener tres conexiones más en su zona central, 
distanciadas entre sí unos cuatro kilómetros. En 
cuanto al Cinturón Litoral, unía por el margen 
costero el Segundo y Tercer Cinturón, desde el 
Rio Bèsos al Llobregat. 

Por otra parte, se plantearon proyectos como el 

7 Para una crónica detalla Ver (Buxadé i Ribot 1973) : http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/
view/111685

IMAGEN 10 : : Segundo Cinturón de 
Ronda. Barcelona de I’any 1962
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plan de La Ribera o plan del sector Marítimo 
Oriental, que propone la recuperación del 
frente litoral al encontrarse degradado por el 
barraquismo y la relocalización de la industria 
existente. Este Plan tuvo una amplia oposició n 
vecinal por el trasfondo especulador del proyecto; 
sin embargo, en los años 80 se retomaría la idea 
de recuperar la fachada al mar.  

3.  Plan Director del Área Metropolitana

Entre 1966-1968, se realizó el primer el Plan 
Director del Área Metropolitana8, el cual es una 
revisión del Plan Comarcal de 1953, donde  se 
introduce un ámbito mayor de planeamiento 
urbano, la “ciudad-territorio” y “ciudad región”. 
Subdividido en dos: Plan de Infraestructura 
Generales y Plan de acción inmediata, que 
en relación al viario incorpora la red arterial 
definida en 1963 como “Plan de Infraestructura 
Metropolitanas”(Alcalá 2005). 

Fue aprobado definitivamente en 1968 como 
“Avance del Plan Director” (Busquets 2004), plan 
que recoge la idea de descongestión de Barcelona 
descentralizando la industria, y la localización 
del terciario como forma de equilibrar el 
territorio. (Alcalá 2005).

4.  El Plan General Metropolitano de 1976, o PGM  

Este plan9, a voluntad de corrección del 
Plan Comarcal de 1953, trata de abarcar la 
superación del desorden y de los déficits de 
épocas anteriores contra la especulación. Sin 
embargo, fue un documento combatido por las 
asociaciones vecinales porque continuaría con la 
Red Arterial de Barcelona trazada en 1962, pues 
seguía desmembrando tejidos urbanos ahora ya 
consolidados,  y porque se reclamaban mayor 
área verde y de equipamientos, además de mejor 
condiciones de habitabilidad. 

Aunque por otra parte este plan resultaría útil 
y suficiente para las actuaciones urbanísticas 
posteriores a pesar de la situación política en 
la que fue redactado, ya que fue “un documento 
que asegura unas conquistas urbanísticas que son 
incuestionables” (FAVB 1997), pues controlaba 
la especulación de suelo y, a pesar de las 
críticas vecinales, prevería de áreas para 
la implementación de las redes viarias y 
equipamientos, y proporcionan un marco que 
regulará todas las intervenciones en la ciudad 
hasta la fecha.

En cuanto al contenido del plan de acuerdo 
a Busquets, se organiza el territorio en dos 
conceptos: los sistemas o espacios de clara 
vocación pública o colectiva y las zonas dedicadas 
a la utilización privada. Incluye las reservas 
de suelo para espacio público y equipamiento, 
equilibrio de usos y densidades, sistema de 
ordenanzas y criterios en el uso y la forma, con 
la intención de sustituir la primacía del “zoning” 
mediante la desvinculación de usos. 

En el sistema de comunicaciones, como se 
mencionó anteriormente, la estructura viaria 
sigue la Red Arterial de 1963 y mantiene los 
tres cinturones, las autopistas, y los tres ejes de 
conexión transversal (túneles) entre el tercero y 
segundo cinturón. Se caracteriza por vincular el 
sistema de vías urbanas principales de Barcelona 
(vías del ensanche y diagonales), al resto del área 
metropolitana mediante la continuidad de alguno 
de estos ejes y la definición de tres cinturones y 
uno litoral. 

Cobra relevancia la conexión transversal del 
territorio a través de túneles que atraviesan la 
Sierra de Collserola y vincula el tercero como 
el segundo cinturón. Del mismo modo se prevé 
la construcción del Túnel de la Rovira para la 
conexión entre el primer y segundo cinturón. 

8 La Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana del 1956 establece que los planes de ordenación tienen una vigencia indefinida, 
sin embargo deben hacerse revisiones cada quinces años, o adelantarse si se requería.9 “Constituyó el plan de ordenación urbanística de Barcelona y los veintiséis municipios que componían en aquellas fechas el ámbito de la 
Corporación Metropolitana de Barcelona, institución metropolitana disuelta en 1987 por el Gobierno de la Comunidad Autónoma”.(Borja 1995)
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IV.  AÑOS 80 Y 90

En 1979 con la entrada de un Ayuntamiento 
democrático10, se inició en Barcelona un cambio 
en la imagen de la ciudad, introduciendo 
estrategias con la idea de recuperar la ciudad y 
sobre todo el espacio público. En una primera 
etapa las intervenciones fueron numerosas y 
a pequeña escala11, y en una segundo la escala 
aumente. Así se construyen plazas, jardines, 
parques y equipamientos como centros cívicos 
y culturales; “acupuntura urbana” en los barrios 
viejos, bajo la afirmación de “higienizar el centro 
y monumentalizar la periferia” (Bohigas 1986)12; 
las cuales cambiaran a un alcance mayor al ser 
Barcelona elegida en 1986 como sede de los Juegos 
Olímpicos de 1992, evento que será el catalizador 
de transformaciones urbanísticas como las 
efectuadas en las exposiciones Universales 
(Montaner, Álvarez y Muxí 2011).

1.  Del plan al proyecto 1979-1986

Dentro de los cambios efectuados están la 
restructuración del Ayuntamiento mediante 
una reforma administrativa, así como la 
descentralización de la ciudad en diez distritos. 
El primero se instituyó para evitar la burocracia, 
la duplicidad en los puestos públicos, y fomentar 
el trabajo entre instituciones. 

En cuanto al segundo, la descentralización 
política reconoció a la ciudad como la suma de 
sus partes y brindó cierta autonomía a los nuevos 
distritos13, y que a través de los Planes Especiales 
de Reforma Interior, PERI14, se planteaba un 
acercamiento proyectual más acorde a las 

necesidades de cada distrito por parte de la 
administración pública a la población local. En 
donde, el concepto de proyecto urbano toma 
fuerza superando la débil asociación entre plan 
urbanístico y proyecto de arquitectura (Busquets 
2004), considerando al proyecto un compromiso 
con las soluciones formales realizables a corto o 
medio plazo.(Bohigas, 1986)

Aparece el concepto de pieza urbana, señalando 
la capacidad integradora del proyecto, y la 
idea de los proyectos en el plan, es decir, la 
reivindicación del Plan como instrumento de 
organización social. Según Bohigas14, la intención 
es dar un contenido al plan, pues el PGM plantea 
una homogenización de la ciudad y la califica en 
términos cuantitativos y no cualitativos.

 Lo que se propone es entender la dualidad 
entre centro-periferia y homogenizarlas en 
términos de calidad urbana. Ya no se trata de la 
expansión de la ciudad, como en el Plan Cerdá, 
sino reconstruirla, tratando de recomponer 
los desajustes del planteamiento de la época 
desarrollista (la prioridad del tráfico privado, 
las altas densidades de los grupos residenciales, 
la falta generalizada de equipamiento en la 
periferia, el detrimento del centro histórico, al 
proyectar y generar la pacificación del tránsito 
rodado.

En cuanto al espacio público y el arte público, 
estos toman una dimensión más simbólica en la 
ciudad, al atribuirla de una imagen e identidad 
propia, sobre todo en la periferia y en menor 

10 El cual tendrá continuidad ideológica dentro del Gobierno Municipal y, por ende, continuidad con los proyectos. Primero con el 
Alcade Narcis Serra 1979-1982, posteriormente Pascual Maragall 1982-1994.11 Dando una respuesta cuasi inmediata  las reivindicaciones ciudadanas de las décadas anteriores; encabezadas por asociaciones 
vecinales, distintos grupos sociales, profesionales y políticos con una cultura urbana común (Borja 1995); con proyectos de espacio 
público de pequeña escala pero realizables, que generasen la rehabilitación y recalificación de todo un sector, incluso en todos sus 
elementos privatizados (Bohigas 1986)  12 Oriol Bohigas, , arquitecto y urbanista, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona 1980-1984,  es uno de los actores 
de la política de reconstrucción de la ciudad. (FAVB 1997). Artífice de esta línea de intervención en el espacio urbano de Barcelona 
y  plantea “monumentalizar la periferia” como uno de sus objetivos y para precisarlo acude a la etimología latina de monumento 
(monere, recordar), enfatizando la necesidad de los monumentos en la ciudad como elementos que visualizan la identidad colectiva, 
como elementos de la memoria en los que se apoya la conciencia urbana de la ciudad. (Lecea, 2006:)13 El perímetro de los distritos reconoce el de los antiguos municipios anexionados en siglo XIX. (Busquets 2004)14 PERI tenía por objeto la adecuación de las propuestas urbanísticas del PGM a las características específicas del tejido de cada 
sector, y la incorporación de los objetivos locales de mejora que no podían haber sido contemplado por el PGM. (Borja 1995)
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grado en el casco antiguo; que a pesar de la 
carga monumental que su historia le confiere, 
presentaba situaciones de degradación en su 
tejido edificado (Borja, 1995). Se entabla una  
homogenización cuantitativa y cualitativa de 
la ciudad, aceptando, sin embargo, las bases 
históricas de la dualidad centro-periferia  y sus 
dependencias y diferencias. De esta manera, el 
espacio público se va ensamblando dentro de la 
identidad colectiva al ser un elemento cercano, 
accesible y simbólico tanto en la ciudad antigua, 
como el ensanche y en la periferia.

Además de la eliminación o suavización de los 
trazados de autopistas de circulación rápida y 
segregada realizados en los años 60, utilizando 
las afectaciones en curso para reducir densidad 
y para alcanzar un trazado urbano dentro de la 
tradición de la plaza, la calle, el paseo y el jardín.

“En la ciudad lo primero son las calles y plazas, 
los espacios colectivos, después vendrán los 
edificios y las vías. El espacio público define la 
calidad de la ciudad, porque indica la calidad 
de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía 
de sus habitantes.” .(Capel 2007)

Uno de los aportes significativos de 
reestructuración urbana de los años ochenta 
fue el viario. Como se mencionó anteriormente, 
en los años 70 se concibe a las autopistas como 
los ejes de vertebración de las periferias, trozos 
piezas discontinuos que necesitan conexión, y 
“comienzan a ser pensados como áreas de oportunidad 
en la que introducir urbanidad, identidad y significado. 
Sin embargo, las mismas características con la que 
habían sido construidos estos ejes ofrecen algunas de 
las mayores dificultades a resolver.” (Alcalá, 2005:)

 La zonificación de la ciudad y la priorización del 
tráfico vehicular sobre el peatonal como herencia 
de los años del desarrollismo, que consideran 
al tráfico como una variable autónoma y 
unidimensional, (Busquets 2004), condujo a 
situaciones del deterioro del espacio público en 

general, y a un deterioro de la calle.

“Ya es casi un tópico decir que el movimiento 
moderno destruyó un concepto de ciudad 
basado en la identidad del espacio público.
[…] No es que el movimiento moderno haya 
negado el espacio público como matriz de 
actividades colectivas; lo que hizo fue asignar 
a cada espacio público un papel seleccionado y 
exclusivo. Es decir, lo que hizo fue negar las 
cualidades de interferencia y de conflictividad 
de usos de una pieza urbana fundamental, 
que es la calle, un espacio donde ocurre todo, 
donde todo se relaciona, sin posibilidad de 
clasificarlo” (Bohigas, 1986)

Como señala Bohigas, se apuesta por la 
recuperación de la calle como espacio público 
reivindicadora y como matriz generadora de 
ciudad pues es el soporte de una gama amplia 
de actividades y funciones tanto privadas como 
colectivas, es la que absorbe las funciones en 
la medida que la ciudad se va haciendo más 
compleja. Es decir, que en el diseño del viario 
se deben contemplar diversas variables, no solo 
la especificidad del tráfico vehicular: “[..] a partir 
de los primeros años 1980, nuevos proyectos viarios 
atentos a los requerimientos del tráfico, pero atentos 
también a la complejidad del espacio urbano.” (Lecea 
2004). 

A partir de las ideas anteriores, se elaboró una 
herramienta para compatibilizar la demanda de 
tráfico y la del diseño urbano (AA.VV 1984) con el  
Plan de Vías15 de 1984, que reinterpreta el PGM de 
1976  en base de un análisis exhaustivo de la red 
viaria de la ciudad. Además fue una concertación 
positiva entre los técnicos viales, arquitectos y 
profesionales entre otras disciplinas, quienes en 
muchos casos por perspectivas individualistas 
no encontraban consenso, además fue en primer 
puente entre la planificación metropolitana y 
general(Alcalá 2005). 

El objetivo de este plan es el equilibrio entre los 

15 Plan de Vías que se desarrolla a partir del Congreso de Sarria de 1984, y se detallara más a profundidad en el Capítulo 2.
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elementos de infraestructura de la ciudad con 
su forma urbanizadora y recalificadora, para 
equiparar la gran inversión en infraestructura 
con la de calidad urbana y ambiental(AA.VV 
1984). Por otra parte, según Busquets, se establece 
un  programa de “conectividad viaria”, obras 
de apertura y/o urbanización de vías urbanas 
específicas que permitirían coser y completar la 
red viaria urbana existente.

2.  Juegos Olímpicos 1984-1992

Evidentemente los proyectos urbanos que se 
venían realizando entre 1979 -1982 encajarían en 
una misma globalidad, que quedaría instaurada 
a través de la infraestructura a nivel de ciudad 
planteada para las Olimpiadas. Sin embargo, a 
partir de la nominación como sede de los JJ.OO 
en 1986 el ritmo de trabajo se intensificó por el 
cambio de ritmo, escala y de contexto, dejando 
de lado los proyectos de escala menor (Montaner, 
Álvarez y Muxí 2011).  

De esta modo, el esquema urbano que se 
desarrolló en  1983, adjunto a la postulación 
de los JJ.OO., fue un documento programático 
que estructuró a grandes rasgos cinco ejes 
fundamentales (Borja, 1995) y que, sobre todo, no 
sirvieran solamente para el propósito  olímpico, 
sino posteriormente como infraestructura y 
equipamiento de ciudad:

16 Se amplía en el Capítulo 2

- Ubicar las zonas olímpicas dentro de la 
ciudad, de forma que sirviera a los objetivos 
de la reforma urbana global, y que sea 
la excusa para construcción de anillo 
periférico viario pendiente desde 1960 y 
ratificado en el Seminario de Sarriá de 1984. 

- Utilizar la montaña de Montjuic, 
abandonada en 60% en el centro de la 
ciudad, como ciudad deportiva para 
terminar de ordenar y urbanizarla.

-  Construcción de la Villa Olímpica para 
reformar la degrada zona industrial del 
siglo XIX que separaba a la ciudad del mar, 
recuperar frente marino y las playas de la 
costar. 

- Utilizar las áreas deportivas, villa Olímpica 
y las operaciones de articulación viaria para 
lanzar un gran proyecto de Áreas de Nueva 
Centralidad, dentro del continuo urbano, 
buscando equilibrio centro-periferia.  

- Inventar acontecimientos culturales 
suficientes asociados a la olimpiada, para 
provocar la rehabilitación y dignificación 
de un caso antiguo degradado y marginal 
en el centro de la ciudad. 

El espacio y arte público continuaron siendo 
protagonistas en la reconstrucción de la ciud 
y también local, inicialmente. Por otro lado, los 
Juegos Paraolímpicos que se efectuarían también 
en el 92 fueron una oportunidad para diseñar 
espacios públicos de accesibilidad universal, con 
el propósito de eliminar barreras arquitectónicas.

Con respecto a los cinturones de Ronda,  es así 
que durante 1986 -1992 se inicia el proceso de 
construcción definitivo de estas bajo un nuevo 
concepto16:

“[…]no obstante, los Cinturones pasaron a 
denominarse Rondes. Este cambio de nombre 
no fue sólo semántico sino conceptual. Las 
Rondes eran y son vías urbanas, integradas al 
entorno y que no segregan a los barrios. Una 

IMAGEN 11 : Áreas de Nueva Centralidad
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IMAGEN 12 : Tramo de la ronda de Dalt  en Vall de Hebron. 
Se visualiza las conexiones urbanas.

V.  AÑOS 90 Y SIGLO XXI

Finalizados los JJ.OO. en 1992, el éxitos de 
los cambios urbanos realizados en Barcelona 
la situaron dentro del grupo de las grandes 
ciudades europeas. En donde no solamente se 
apostó por la regeneración urbana, a partir del 
espacio público y la infraestructura, sino que  
también fue una operación de “city marketing” 
(Borja 1995), que buscaba promocionar enclaves 
de la ciudad establecidos en  las áreas de nueva 
establecidos para el plan olímpico y fortalecida 
por la imagen de calidad de las actividades 
desarrolladas previamente. 

En relación al viario, la concreción de las Rondas 
redujo los volúmenes de paso de tráfico por el 
centro, sin embargo al aumentar la capacidad de 
la red al mismo tiempo induce a elevar los niveles 
de tráfico (Busquets 2004), por lo que los ejes 
viales18 ahora atestados cambian de sección con 
el fin de pacificarlos recuperando espacio público 
pedestre. Además se trabaja en la promoción 
de una movilidad diferente para reducir  el uso 
del automóvil, como son: la peatonal, el uso de 
la bicicleta y transporte público el proceso de 
pacificación de las vías.

Sin embargo, luego de las olimpiadas se cuestiona 
el éxito de las nuevas intervenciones    pues se 
favorece al sector privado. Con respecto al viario 
y las rondas, Montaner (2011) argumenta que eran 
necesarias para disminuir el tráfico colmatado 
del área central, pero que fue una inversión 

dedicada al transporte privado dejando de lado 
una mayor inversión  en el transporte público:

“Por lo tanto, la operación de las Rondas tiene 
un valor ideológico y de cambio, como algo 
necesario para toda ciudad moderna que aspira 
a atraer inversiones y que debe disponer de 
vías perimetrales rápidas, y tiene un ulterior 
valor técnico e infraestructura para servir 
de soporte a una drástica reestructuración 
de las infraestructuras y tecnologías de la 
ciudad: redes de agua, electricidad, teléfono, 
información, etc.” Montaner, J.M. (2011)

concepción muy diferente de la que se prevería 
durante los primeros dibujos en los años 
setenta. En definitiva, las Rondes supusieron 
un firme compromiso entre el diseño y la 
funcionalidad […].”(I Noguera, 1999).

Las estrategia para el 92 es la de “las Rondas como 
grandes distribuidoras urbanas”(Busquets 2004); que 
buscan la compatibilidad entre viario y espacio 

público, y el cocido del tejido urbano; planteado 
sobre el propio tejido urbano consolidado (en sus 
bordes) y no como operación de colonización de 
territorio metropolitano ajeno a la ciudad.  Su 
construcción estuvo a cargo de Manuel Ribas 
Piera y Manuel Herce (Ronda de Dalt) y Luis 
Cantallops (Ronda Litoral), y gestionados por 
sociedades mixtas (HOLSA)17. 

17 IMPU, Instituto Municipal de Promoción Urbanística, a cargo de J. Antoni Acebillo,  se convertiría HOLSA,Holding Olímpic S.A 
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I.  LA INTERVENCIÓN OLÍMPICA

La concreción en 1986 de que Barcelona sería la 
sede de los Juegos Olímpicos de 1992 fue, como en 
ocasiones anteriores, un movimiento movilizador 
y catalizador, que sirvió para plantearse 
objetivos a mediano plazo(Borja, 1995)(Bohigas 
1986). Además de que fue una oportunidad 
de transformar la ciudad y engrandecerla con 
proyectos a gran escala, que permitió desarrollar 
un esquema urbano en el que implicasen las 
actuaciones necesarias para realización de los 
JJ.OO y que estas sirviesen para el futuro de la 
ciudad

El trabajo del Ayuntamiento desde 1979 hasta 
conseguir su nominación en 1986 estuvo basado 
en proyectos de pequeña escala. En parte debido 
al apretado presupuesto y como respuesta 
inmediata a las reivindicaciones ciudadanas; 
considerando que en la ciudad no se había 
invertido significativamente en proyectos y en la 
mejora de sistemas urbanos desde 1950, a pasar 
del elevado desarrollo residencial18 acompañado 
del descuido en la urbanización e infraestructura 
de la ciudad(Borja 1995). 

Con el objetivo olímpico presente desde la 
postulación de la ciudad en 1984, se planteó el 
cambio a una escala mayor en las intervenciones 
urbanas, que a posteriori se las realizaría de igual 
manera si no fuera elegida, pero a otro ritmo. Así,  
los sistemas hubo un consenso local y regional 
institucional para la ejecución del proyecto 
olímpico, pues abarcaba un área de gestión  y 
financiamiento que iba sobre las posibilidades 
del Ayuntamiento.   Por otra parte, tanto Borja 
como Acebillo consideran la intervención de 
1992 como una como una operación hacia las 
periferias y como una operación infraestructural 
de ampliación y modernización de los sistemas 
generales: 

- Operación hacia las periferias: Se intensifica el 
desarrollo de éstas áreas urbanas inactivas donde 
los proyectos nuevos las vertebrarían y dignifi-
carían; proceso muy diferente al monocentrismo 
con el que se desarrollaron proyectos en décadas 
anteriores que estaban orientados básicamente 
hacia la zona sur –oeste de la ciudad. A partir de 
esto, se establece una corrección en las tendencias 
de crecimiento orientándolo hacia las áreas del 
noreste esencialmente, siendo parte de este plant-
eamiento las Áreas de Nueva Centralidad que 
contienen a las futuras áreas olímpicas.

- Operación infraestructural: Se interviene en la 
mejora de los sistemas generales,  de ferroviario, 
de drenaje y evacuación de aguas residuales, 
de ordenación del subsuelo y de movilidad. 
Donde la construcción viario periférico de 
la rondas es parte del sistema de movilidad, 
basado en los conceptos desarrollados el Plan 
de Vías de 1984. Es así que para la ejecución 
de las políticas de estos sistemas se crearon 
sociedades como AOMSA, VOSA e lMPU que en 
un principio fueron municipales, y a partir de 1989 
formarían HOLSA, holding entre el Estado y el 
Ayuntamiento encargado de la ejecución de los 
proyectos olímpicos.

IMAGEN 13 Las rondas y las áreas olímpicas de los JJ.OO 92.

18	 	Esto	como	consecuencias	de	los	descuidos	del	gobierno	de	dictadura	precedente.	Ver	Capítulo	1.



32 El espacio público y la infraestructura viaria en la ronda de Dalt

II.  DEL SEGUNDO CINTURÓN  AL CINTURÓN DE RONDA: PLAN DE VÍAS

En los años ochenta, además del cambio 
semántico, hubo un cambio en la concepción 
acerca de los parámetros de las vías rápidas 
dentro de en entornos urbanos. Así, el anillo 
periférico que enlazaría las áreas olímpicas se 
fundamenta en  un planeamiento diferente al de 
los años sesenta, en el que automóvil era el centro 
del proyecto, dejando en un segundo plano a los 
peatones, al transporte público y a la continuidad 
de la trama urbana (Riera 1993). En este sentido, 
los tramos de vías rápidas construidos hasta ese 
momento en la ciudad debido a su dimensión 
y la hiper-especialización funcional tenían la 
capacidad de degradar los tejidos urbanos que 
atravesaban(Borja 1995).

De esta manera, la propuesta del Plan de Vías  
de 1984, que recoge los planeamientos del 
Plan del Área Metropolitana (1968) y el Plan 
General Metropolitano (1976), se lo adaptó a los 
parámetros empleados en la concepción de la 
ciudad y el espacio público que se produce en 
ese momento en la ciudad. El plan categoriza en 
cuatro niveles la articulación del viario: 

 ‒ Maxi-red o primaria: antiguos cinturones, 
segundo cinturón a la montaña, el litoral, 
(Rondas) que actúan como grandes 
distribuidores, encadenados a la red 
secundaria. 

 ‒ Secundaria: grandes calles, bulevares que 
sirven de distribución hacia las vías locales.

 ‒ Red interna o local: calles que conforman el 
tejido urbano.

 ‒ Espacios urbanos peatonales: elementos 
interiores de áreas consolidadas que dan 
prioridad al uso peatonal.

Para la determinación de los niveles anteriores, 
se realizaron diferentes análisis.  Dentro de 
estos se incluye: la evolución en Barcelona 
de tráfico, peatones, vehículos, comerciales y 
de estacionamiento; regulación semafórica, 
movilidad. El primer punto dio como resultado 
la gran desproporción entre la capacidad del 

centro y las áreas periféricas, debido en parte al 
aumento exponencial de vehículos entre 1960 
(87.000 ) y 1980 (704.000),  (Thörson, O en AA.VV 
1984).

Además arrojo como conclusión que la 
configuración de la red vial permite una 
mejor comunicación mar – montaña, que en 
sentido Besós-Llobregat debido a su falta de 
permeabilidad, al estado inconcluso del ensanche 
de Cerdá con los barrios que nos parte del 
Ensanche, y al ingreso directo a través de las 
autopistas que llegan a la ciudad. Por lo que la 
saturación del tráfico se produce en los ejes 
centrales: Gran Vía, Diagonal, Meridana, Aragón. 
Así, para suponer una disminución del tráfico al 
centro se concluye que es necesario aumentar ejes 
claros que recorren longitudinalmente la ciudad. 
Donde uno de ellos es la Ronda de Dalt.  

De esto modo, el Plan de Vías determina al 
viario básico como ejes de ordenación de 
espacios públicos importantes y como elementos 
definidores de la imagen y de estructura de la 
ciudad que aportarían  cualidades estéticas, 
donde el análisis de contexto deber ser tomado 
en cuenta para cualquier intervención. Asimismo 
establece la ejecución de  actuaciones puntuales 
de poco coste19 que mejoren la conectividad 
eliminando cuellos de botellas, la reconvención 
de algunas calles como ejes cívicos, lo que mejora 
la calidad ambiental del entorno, y potenciar el 
transporte público y el aparcamiento. 

Otro punto que introduce es la implementación 
del Segundo Cinturón o Ronda de Dalt y el 
Cinturón del Litoral, como vías colectoras 
– distribuidoras y  no únicamente como de 
vías de paso, sin que estas pierdan su carácter 
metropolitano;  además de “añadir a la carga de 
conectividad propia de un trazado viario, su condición 
no únicamente de enlace, sino de pieza de la ciudad” 
(AA.VV 1984). 
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III.  CINTURONES DE RONDA Y LA RONDA DE DALT

La planificación de los cinturones de ronda de 
Dalt y Litoral en Barcelona que se concretan 
para los Juegos Olímpicos de 1992, se produce 
en un “momento de crisis de la movilidad 
urbana”(Riera, 1993). Donde la movilidad está 
dominada por el uso del transporte privado 
sobre el público, y su respectiva influencia en 
el diseño segregador del viario. 

Así, mediante el Plan de Vías descrito 
anteriormente, además de los procesos que 
venían dándose en la ciudad sobre reconstruir 

el centro y monumentalizar la periferia, y 
la importancia del proyecto sobre el plan; se 
ratifica la recuperación de la calle, por otra 
parte, el segundo punto se lo plasma con 
actuaciones en el espacio público, equipamiento 
y viario, y por último la elaboración de un 
proyecto urbano en base a las  necesidades 
locales de cada barrio. 

“La autopista también es un elemento de 
selección y de segregación: sólo admite 
aquellos usuarios que tengan coche y sólo 
puede asumir una de las muchas funciones 
que ha tenido tradicionalmente la calle: la de 
la conexión”. (Miralles Guasch 2002)

Por otro parte, existe un trabajo y gestión 
interdisciplinar e interinstitucional para llevar a 
cabo las rondas y lograr su construcción en corto 
tiempo (1987-1992).  Es así que el costo aproximado 
de 25 millones de pesetas de la ronda de Dalt se 
lo efectúo de la siguiente manera: 

“[…] la Conselleria de Política Territorial 
de la Generalitat de Catalunya, quien la ha 
gestionado en colaboración con IMPUSA. Al 
Holding Olímpico le ha correspondido asumir 
diversas obras de superficie (Nou Barris, 
Torrent de Can Mora, etc.), los traslados 
de servicios y las expropiaciones de ambas 
Rondas.[…].También forman parte de la 
Rondas el Nudo de la Trinidad –financiado 
por el MOPT, la Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona, y gestionado por 
el Holding Olímpico-[…].”(Riera 1993)

19	  Como por ejemplo calles Prim, Fabra y Puig, Bac de Roda - Felipe 11, Aragó - Guipúzcoa , plaza Glories , ronda de Sant 
Marti, ronda del Guinardó - Río de Janeiro.

IMAGEN 18 Vía Favencia en obra paralizada. 1977
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1. Carácter y estructura del proyecto urbano

Como argumenta Sola-Morales(1999), la 
concepción de las rondas como proyecto 
detallado, posibilitó la generación de espacio 
público de interés colectivo en base a aspectos 
que cualifican al viario con el espacio público. 
Así, estos parámetros se asientan en la superación 
de la dicotomía entre planeamiento y el proyecto 
de arquitectura, las diferentes escalas de 
intervención, la multifuncionalidad del proyecto, 
el estudio minucioso de la ciudad y el territorio 
en donde se emplaza, y la atención a la forma 
urbana.

De la misma manera, se consideran los siguientes 
argumentos como características esenciales del 
planteamiento del proyecto de rondas (Moix 1994)
(Busquets 2004)(Borja 1995)(Acebillo en Riera, 
1993), considerando los aspectos específicos en la 
ronda de Dalt: 

1.1.  Generador de relaciones entre la red regional 
y local

Las rondas se las plantea como un anillo 
periférico que estructura las relaciones entre las 
redes regionales y locales que consideran los 
niveles de servicio prefijados y a las variables 
de estacionalidad, pero también se valoran 
estructuralmente a los diferentes escenarios 
urbanos que atraviesa de la siguiente manera: 

- Se plantea como un anillo colector y distribuidor 
del tráfico metropolitano, estableciéndose 
una estructura unitaria que es parte de la 
transformación urbanística del 92’20.  Para 
Acebillo (1993),

 “No se trata de construir el segundo cinturón 
(B-20 ) y el cinturón del litoral(B-10) 
sino de concebir una estructura unitaria 
de circunvalación a las áreas centrales 
metropolitanas, que debe actuar como vía 
colectora y distribuidora de los tráficos 
metropolitanos.”

De este modo se excluye el carácter de 
vía de paso interregional (asumido por el 
Ayuntamiento con la autopista A-7), a una vía 
de carácter urbano con capacidad de 130.000 
vehículos.

- Se diversifica al máximo los itinerarios de 
conexión de la red regional con las áreas 

IMAGEN 19 Los cinturones de Barcelona en relación al siste-
ma regional de carreteras 1988 (superior)

IMAGEN 20 Los cinturones de Barcelona en relación al siste-
ma a la red local 1988 (inferior)

20	 Se debe recordar que parte de los terrenos ya estaban reservados desde el PGM de 1976.
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centrales, atendiéndose a la capacidad real y 
compleja de las calles y plazas. A través de nudos 
de enlace entre los diferentes núcleos urbanos 
metropolitanos y los barrios de Barcelona se 
compatibiliza la escala viaria; los cuales son 
complementados con un conjunto de túneles 
que salvan las montañas interiores del llano de 
Barcelona y de la Sierra de Collserola: túnel de La 
Rovira, túnel de Vallvidrera y túnel de Horta. 

- El proyecto incrementa, racionaliza y modera los 
tráficos de entrada y salida  a la ciudad. En primer 
lugar, la construcción de los dos cinturones de 
rondas permitiría incrementar la capacidad 
máxima de entrada y salida de vehículos que 
en 1987 era de 588.000 vehículos/día a 880.00 
vehículos/día, conectando la red viaria del área 
metropolitana central y la red regional. Sin 
embargo, aparte de aumentar la capacidad viaria, 
la meta principal era generar mecanismos de 
control que moderase el gran ingreso de tráfico 
vehicular al área central a través de los nudos de 
Trinidad y Llobregat  (Riera 1993), y del diseño en 
conjunto del viario. 

Por otra parte  el proyecto es un moderador 
del tráfico del área central, que es ratificado de 
acuerdo a  los datos obtenidos luego de realizadas 
las Olimpiadas en 1993, donde se constató la 
reducción del tráfico del área central de la ciudad 
entre un 15 y en 20 por ciento. 

1.2. Generador de estructura urbana e integración

El diseño de las rondas se planteó como un 
elemento integrador y vertebrador urbano, pues 
implicó analizar el impacto que generaba en 
los barrios por donde fue construida, en donde 
posteriormente “se verifica que, en lugar de líneas 
de <<cierre>> de la ciudad se convierten en inductores 
de nuevas actividades”(Busquets 2004). Esto se 
consiguió a partir de la  consecución de los 
siguientes puntos: 

IMAGEN 21 Nudo de Enlaces
Nudo Diagonal - Ronda de Dalt (1)
Nudo Ronda de Dalt - Via Augusta(2)
Nudo Diagonal - Ronda de Dalt. (3)

(1)

(2)

(3)
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 ‒ Se modernizó los sistemas infraestructurales 
con la construcción de galerías para los 
servicios urbanos y, además, se encuentran 
provistas de sistemas de tecnologías 
avanzadas de control y seguridad de tráfico.  

 ‒ Se amplió cuantitativamente el sistema de 
zonas verdes.

 ‒ Se generadores servicios de atención al 
automóvil y de aparcamientos, equipamientos 
y vivienda pública. 

De acuerdo a Acebillo:  

“[..] el proyecto de las Rondas un proyecto 
unitario, de vialidad, de urbanización, de 
racionalización de servicios y equipamiento, 
que incluye desde las obtención del suelo 
hasta el diseño preciso de los aparatos de 
iluminación, del mobiliario urbano, o de las 
esculturas y elementos significativos.” 

Además de que: 

“Contribuyen de forma importante a la 
revalorización de zonas de la ciudad, añadiendo 
elementos de mejora de la urbanización 
mediante una muy correcta integración 
urbana de la infraestructura, y unos altos 
niveles de calidad ambiental.”(HOLSA 1992)

La ronda de Dalt, es una obra importante 
que revaloriza las diferentes zonas de la 
ciudad y permite la comunicación transversal 
metropolitana. Bernardo de Solá (Moix 1994) 
menciona que es una obra de ingeniera con un 
objetivo claro de proyecto:

IMAGEN 22 Estructura urbana de integración
Conexión con viario local (1)
Plano de galerías construidas de cruce en el 
primer y segundo cinturón (2)
Espacios verdes generados (3-4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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 “[..]crear ciudad; integrar la ronda en su 
tejido y contribuir a ordenarla”. Claramente 
el coautor de esta ronda afirma que “no se 
ha transformando en cicatriz, sino un eje 
vertebrador, permeable y cualificador de los 
barrios que atraviesa”. Criterio que se justifica 
debido a la preocupación en el diseño de sus 
secciones, el respecto al trazado histórico, y al 
espacio público que se ha generado, lo cual se 
analizará en los capítulos siguientes.”

El proyecto ha variado entre 1968 y 1988, primero 
concebido como autopista, y que provocó diversos 
movimiento vecinales debido a que separaba a 
seis barrios entre sí y de Barcelona, Canyelles, 
Roquetes y Trinitat Nova, La Guineueta, Verdum, 
La Prosperitat, donde anteriormente existían 
pasos elevados que trataban evitar la evidente 
separación, sin embargo no lo consiguió. (Riera 
1993). 

“La gran superficie cubierta, que en algunos 
tramos llega al 70 por ciento del recorrido 
responde también, a esta voluntad de obtener 
una correcta integración urbana y mejora de 
la urbanización y de los equipamientos de las 
zonas atravesadas.”(Ajuntament de Barcelona 
1992)

1.3. Generador de mecanismos de diseño urbano

Borja (1995) señala que uno de los objetivos 
de las rondas es imponer al anillo condiciones 
de diseño que permitan absorber parte de los 
tráficos entre barrios o entre centro y periferia,  
que para mediados de los años ochenta, era 
realizado exclusivamente por la red local, a fin 
de que produzcan un efecto balsámico sobre el 
tráfico del centro. 

Otro mecanismo, como argumenta Busquets 
(2004), es la reducción de la sección en los ejes 
urbanos más saturados como Meridiana o Gran 
Vía, recuperando así el uso para peatones, 

bicicletas y espacio público; lo que genera nuevas 
conductas de comportamiento en los usuarios al 
evitar el uso innecesario  del vehículo privado y 
al combinar el tráfico con modos alternativos de 
movilidad.

La ronda de Dalt está bbásicamente configurada 
a partir de dos niveles de estructura de carriles 
centrales segregados dotados de señalización 
inteligente21 de la siguiente manera:

 ‒ Vías segregadas: vías en tronco central de alta 
velocidad sin semáforos para desplazamientos 
largos y medios y conectados con la red viaria 
central y regional. En su mayor parte se 
encuentran  semideprimidas, con capacidad 
para vehículos de tráficos ligero(automóviles, 
motociletas) y pesado(camiones), y para 
no peatones ni bicicletas. La velocidad 
máxima permitida es de 80km/h. Dotado con 
ventilación asistida, iluminación gradual y 
postes S.O.S

 ‒ Vías en las calzadas laterales: son vías no 
especializadas y semaforizadas, de carácter 
urbano y para recorridos cortos, pues están 
conectadas con el tejido próximo a nivel de 
rasante, y vinculan el tronco central con la red 
local. Velocidad permitida de 60 km/h.

De esta manera, se establecen diferentes tipos 
de secciones considerando las características 
del tramo en consideración, y la capacidad 
deseada y no a la máxima de vehículos. Así, se 
pueden encontrar secciones tipo que responden 
no solamente a la movilidad sino a un dialogo 
con la continuidad de la trama urbana y a las 
condiciones ambientales.

 ‒ Sección en zanja
 ‒ Sección en semizanja
 ‒ Sección por cubrimiento de losa
 ‒ Sección por túnel
 ‒ Sección en rasante o superficie

21	 	Es	decir,	un	conjunto	de	pórticos	luminosos	y,	además,	señalización	fija	de	color	verde	sobre	el	tronco	central	que	indica	
el	estado	de	trafico	dentro	del	anillo	viario	y	recomienda	las	entradas	y	salidas	disponibles(HOLSA	1992)
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2. SECCIONES TIPO DE LA RONDA

2.1. Sección en zanja

Las calzadas laterales están a nivel de rasante, y el 
tronco central esta contido entre éstas por muros 
y a cielo abierto , con vegetación en el parterre 
central.

2.2. Sección en semizanja:

 Vías semi-deprimidas con calzadas laterales en 
voladizo o cantiliver para disminuir el impacto 
acústico a nivel de rasante, mientrasque el tronco 
central está a un nivel mas bajo y de igual manera 
que el anterior, tiene vegetación en el parterre.

2.3. Sección por cubrimiento de losa

Plataformas de hormigón armado que cubren 
completamente el tronco central, con calzadas 
laterales a nivel de rasante. En estos espacios se 
ha posibilitado la ubicación de intercambiadores 
para la red viaria local, y tambien ha sido posible 
la construcción de nuevos espacios públicos.

2.4. Sección por túnel

Este sección es particular y en la ronda 
unicamente se encuentra bajo en el Parque de 
L’Oreneta.

2.5. Sección por superficie.

El tronco central y las vias laterales del cinturón 
circulan a nivel del rasante de la vía. Se ha 
adoptado esta sección cuando las características 
del terreno no han permitido rebjarlo.

IMAGEN 23  Tipos de secciones
Sección en zanja (1)
Sección en semizanja (2)
Sección por cubrimiento de losa(3)
Sección por túnel (4)
Sección en superficie (5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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