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La nueva plaza de las Glòries se parecerá muy
poco a la actual y además contará con un
gran parque de 105.000 metros cuadrados

Con el traslado de los Encants Vells se iniciará la remodelación del
anillo viario de las Glòries, donde desaparecerán los pasos eleva-
dos. La zona ganará espacio público, equipamientos y viviendas

Glòries, un nudo
en el subsuelo

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

L
a plaza de las Glòries es, qui-
zás, el punto del Eixample pro-
yectado por Ildefons Cerdà
que peor ha encajado hasta
ahora en la trama urbana bar-

celonesa. Para los Juegos Olímpicos
se reurbanizó por completo la zona.
La solución escogida –el actual torte-
ll– tenía que resolver el galimatías de
viaductos y barreras viarias que hasta
entonces había dividido los barrios
cercanos. Eso decía la teoría. La reali-
dad es que pocos años después de su
estreno ya se volvía a hablar del resi-
deño de la plaza.

La reforma de la plaza de las Glò-
ries comenzará este mismo año. Para
que se inicie es necesario el previo
traslado de los Encants Vells. El tradi-

GLÒRIES
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Simulación de los flujos de tráfico que convergen en la plaza

cional mercado de Bellcaire se instala-
rá en un edificio de 32.000 m2 que se
construirá en el parque El Bosquet de
Glòries. Las obras del nuevo edificio
se iniciarán en el segundo semestre

del 2009 y deberían finalizar el 2011.
Hasta que se realice el traslado no

podrá comenzar el derribo del anillo
viario. Mientras llega ese momento,
se realizarán otros trabajos previos a
la completa reordenación del espacio.

Se vaciará el interior del tortell, y a
continuación se iniciará la construc-
ción de los dos nuevos edificios que se
levantarán junto a la plaza, el Centre
del Disseny y el edificio Ona.

La nueva plaza de las Glòries será
un espacio diáfano que tendrá poco
que ver con el actual. Constará de un
gran parque de 105.000 metros cua-
drados y desaparecerán los actuales
pasos elevados.

La circulación de vehículos experi-
mentará, pues, un cambio profundo.
Los conductores que salgan de Barce-
lona por la Gran Via lo harán por un
paso subterráneo. Y los que vengan
del Maresme por la misma vía
pasarán por un túnel que desemboca-
rá en el tramo de la Diagonal más

próximo a Glòries, hoy infrautilizado.
La solución supone simplificar el

complejo cruce de flujos de tráfico
que hoy convergen en la plaza. De es-
ta forma, las conexiones directas en-

tre los tramos de la Diagonal y de Me-
ridiana que quedan a lado y lado de
ella desaparecen. La supresión, sin
embargo, tendrá pocas consecuencias
para la circulación, porque pocos vehí-
culos realizan estos recorridos.

Los grandes beneficiados son, por
supuesto, los peatones, el transporte
público y la calidad ambiental de la
que disfrutarán los vecinos.

El proyecto también prevé la edifi-
cación de equipamientos y viviendas
para el barrio. Dentro del calendario
de obras, la última que se va a realizar
es el soterramiento de la Gran Via, cu-
ya finalización se estima para el año
2014. En cambio, aún no hay fecha pa-
ra el inicio de la construcción de una
nueva estación ferroviaria y de un in-
tercambiador para facilitar la co-
nexión entre las redes de Renfe, Ferro-
carrils de la Generalitat y metro. La
inversión en el área de Glòries está a
la altura del volumen de la obra que se
llevará a cabo: 450 millones de euros.

Los grandes beneficiados serán los peato-
nes, el transporte público y los vecinos,
que disfrutarán de calidad ambiental

La nueva plaza de las
Glòries será un espa-
cio diáfano que se pa-
recerá poco al actual

La nueva reforma
de la plaza de las
Glòries comenzará
este mismo año
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La vuelta del tranvía a las calles de Barcelona ha supuesto un éxito que ha obligado a plantear su expansión por el centro de la ciudad y la conexión entre las dos líneas existentes

La conexión entre el Trambaix y el Trambe-
sòs por la Diagonal o el frente marítimo se
encuentra en estudio ante la buena acepta-
ción de este medio de transporte

El éxito del tranvía
activa su expansión

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

U
no de los proyectos sobre
el transporte urbano que
actualmente hay en estu-
dio es la conexión del
Trambaix y el Trambesòs.

Existen dos opciones, a través de la
Diagonal o del frente marítimo, pero
ambas presentan inconvenientes.

La conexión a través de la avenida

Diagonal debería permitir dar conti-
nuidad al trazado del Trambaix, que
actualmente finaliza en la plaza Fran-
cesc Macià, hasta la plaza de las
Glòries, donde empalmaría con las
dos líneas del Trambesòs. De esta for-
ma, el servicio a buen seguro que gana-
ría en visibilidad ciudadana y permiti-
ría cubrir trayectos que en la actuali-

dad sirven varias líneas de autobús
El inconveniente de prolongar el

tranvía a través del tramo central, y
más colapsado, de la Diagonal es que
supondría una alteración importante
del tráfico rodado en todas las calles
que atraviesan la avenida, aseguran
fuentes municipales. Y que no son po-
cas: entre ellas se incluyen las vías en
sentido mar-montaña –como Munta-
ner y Balmes– y las que discurren en
dirección Llobregat o Besòs –como
Mallorca y València. Además, su im-
plantación tendría que ir asociada a
una reforma completa de la Diagonal.

La posibilidad de soterrar el tranvía
a su paso por el tramo central de la
Diagonal ni se plantea, afirman fuen-
tes conocedoras de los trabajos. “Por

costes y porque un tranvía soterrado
en realidad es un metro”.

La segunda opción pasa por desviar
el tranvía, a partir de Francesc Macià,
hacia el litoral a través de Josep Tarra-
dellas, Tarragona y Paral·lel, hasta lle-
gar a Colom. En este caso, en algún
tramo, el tranvía debería situarse en
los carriles centrales, que actualmen-
te ocupan los autobuses. El traslado
de estas vías del transporte público de
superficie supondría robar un carril
por sentido al vehículo privado, que
en esta zona ya es algo justo.

No hay, pues, ninguna decisión to-
mada sobre la posible expansión del
servicio hacia el centro de la ciudad.
Las mismas fuentes señalan que cuan-

do se diseñó la reintroducción del
tranvía en Barcelona “jamás se pensó
en que el Trambaix y el Trambesòs tu-
vieran que estar conectados algún día.
La idea era conectar con municipios
del área metropolitana”.

El inconveniente de
prolongar el tranvía
por la Diagonal es
que alteraría el tráfico

TRANVÍA
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Aunque modernos y confortables, los buses de TMB buscan mejorar el servicio con nuevas ideas

El autobús
persigue la
excelencia
Vehículos a gas y con pila de hidrógeno, aire
acondicionado, semáforos con prioridad pa-
ra el bus, nuevos itinerarios... El reto ahora
es ganar todos los usuarios posibles

El servicio de autobuses ha tocado te-
cho, según constatan los técnicos mu-
nicipales que trabajan en la optimiza-
ción de la red. La causa es que en los
últimos años se han introducido ya la
mayoría de mejoras que podían para
mejorar el servicio.

Casi todos los vehículos van equipa-
dos con aire acondicionado y son acce-
sibles para las personas mayores o
con movilidad limitada, y el mismo bi-
llete del metro sirve también para el
bus. Además, se ha incrementado la
flota y se han incorporado 250 autobu-
ses que funcionan con gas natural. En
algunas unidades experimentales se
han instalado una pila de combustible
de hidrógeno, que supone una solu-
ción limpia.

Asimismo, se han introducido los

autobuses de barrio y se ha tratado de
acortar los tiempos de recorrido me-
diante un sistema semafórico que da
prioridad al transporte público.

Pero, todo ello no resulta suficiente
porque, a pesar de las mejoras, los
usuarios no han aumentado. Otras po-
sibilidades de mejora como ampliar la
red de carriles reservados, resulta
muy dificultosa en una cidad tan den-

sa y saturada como Barcelona.
Pero los ingenieros que planifican

el transporte público no desisten en
encontrar nuevos clientes. En la actua-
lidad se estudian diferentes formas de
redefinición del servicio de autobuses
de Barcelona, algunas tan novedosas
que, de llevarse a cabo, supondrían
una verdadera revolución.

Se trabaja partiendo de la idea de
simplificar al máximo al ciudadano la
elección de la línea que le llevará a su
destino. Para ello, se ha pensado en
sistemas intuitivos que permitan una
mejor orientacion sin la necesidad de
saberse la totalidad de líneas que atra-
viesan la ciudad en todas direcciones.
A pesar de ello, las diferentes asocia-
ciones vecinales y de usuarios conside-
ran imprescindible mantener las lí-
neas que unen directamente los ba-
rrios y los diferentes centros neurálgi-
cos de Barcelona. Se sigue buscando
intensamente una solucion que satis-
faga los diferentes condicionantes de
forma solvente.

En cualquier caso, cada nuevo plan-
teamiento ofrece ventajas, pero tam-
bién inconvenientes, y todo ello está
siendo valorado. Una de las dudas que
tratan de resolver los técnicos es, en
el caso de optar finalmente por una so-
lución que alterase sustancialmente
la trama actual, es la manera de poner
en marcha el plan sin provocar el caos
en el servicio de autobuses de la ciu-
dad, puesto que se tendría que hacer
de un día para otro.

El tranvía ha agilizado el transporte en
los extremos norte y sur de la ciudad, y
los buses buscan completar la actuación

BUS

Los técnicos han inco-
roporado ya todas las
mejoras sugeridas en
los autobuses urbanos
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El Bicing permite moverse por la ciudad con libertad y de manera sostenible  ALBERT SANTAMARÍA

En poco tiempo el Bicing se ha hecho
tremendamente popular y pronto habrá
400 estaciones y 6.000 bicicletas que
harán más fácil moverse por toda Barcelona

Del anonimato al Bicing

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

E
n enero del pasado año, el
Ayuntamiento de Barcelona
presentaba a la prensa lo que
él mismo definía como “un
nuevo transporte público in-

dividual en bicicleta”. Por aquel en-
tonces, el comúndel ciudadano desco-
nocía casi por completo de qué le esta-
ban hablando. Hoy, la palabra Bicing
se ha popularizado a tal extremo que
incluso sirve como sinónimo de mon-
tar en bicicleta.
Sin ninguna duda, el Bicing ha

triunfado como forma de transporte
alternativo, barato y accesible. Las bi-
cicletas de alquiler rojas implantadas
por el consistorio se han hecho un pe-
queño hueco en el siempre abigarra-
do tráfico barcelonés. Son utilizadas
por ciudadanos de cualquier edad,
sexo y condición física en muchos de
sus desplazamientos por los barrios
más llanos de la ciudad.
El sistema cuenta con 130.000usua-

rios, cifra que se incrementa cada día
con unos 300 abonados más. Existen
286 estaciones de recogida de bicicle-
tas distribuidas por toda la ciudad y
más de 4.000 unidades en circula-
ción, con las que se realiza un total de

90.000 kilómetros diarios los días la-
borables y 60.000 los festivos.
El Ayuntamiento de la ciudad prosi-

gue con la implantación del sistema.
Para el próximo verano se prevé lle-
gar a las 400 estaciones y 6.000 bici-
cletas. Y está en estudio la posible
creación de un Bicing de ámbito me-
tropolitano.
Entre los usuarios del Bicing hay ca-

si igualdad entre hombres (51 por
ciento) ymujeres (49 por cientog). Ca-
si la mitad tienen menos de 40 años y

predominan los que residen en el
Eixample. Las estaciones más utiliza-
das son las de las plazas Tetuan, Cata-
lunya y Universitat.
El sistema público de préstamo ase-

quible de bicicletas funcionaba en
otros lugares antes de llegar a Barcelo-
na. Sin embargo, la capital catalana ha
sido la primera gran ciudad en adop-
tarlo, adelantándose a París.

El mantenimiento es fundamental para que el sistema funcione a pleno rendimiento  ANA JIMÉNEZ

BICING

El Bicing cuenta con
130.000 usuarios, pero
cada día crece con
300 abonados más



LA BARCELONA QUE VIENE 23

Obras en la plaza Lesseps en agosto del 2007  MANÉ ESPINOSA

El objetivo final de las obras en marcha es
pacificar el tráfico y conseguir mejoras en to-
dos los medios de transporte, pero el efecto
de las obras sobre la movilidad será notable

Cuando las
molestias son
inevitables

L
a política municipal de movili-
dad para un futuro inmediato
pasa por mantener el statu quo
que se ha consolidado en los úl-
timos años, y que se basa en

tres ideas básicas: que Barcelona es
una ciudad ya construida y que, por lo
tanto, pocos grandes cambios se pue-
den ya introducir. El objetivo funda-
mental es pacificar el tráfico y que
exista espacio para todos los medios
de transporte.
“Se intenta gestionar mejor lo que

ya existe –explican fuentes del consis-
torio–, y si se encuentra una solución
como la de Glòries se aplica. El Ayun-
tamiento entiende que quien quiera
pueda seguir utilizando el vehículo
privado en sus desplazamientos, aun-
que ello no debe restar espacio al pea-
tón. Se seguirán creando Áreas 30
siempre que sea posible y construyen-
do aparcamientos subterráneos de ti-
tularidad municipal, aunque es difícil
su construcción en zonas de elevada
demanda y poco espacio disponible,
como Ciutadella, Rambla o Colom.
Otras actuaciones pasarán por se-

guir ampliando aceras en detrimento
de carriles de tráfico, como se hará en
Via Augusta, por peatonalizar algunas
calles o por expulsar las bicis de algu-
nas aceras y hacerlas circular por
unos nuevos carriles situados en las
calzadas. Así, con una sola medida, se
evita que peatones y ciclistas tengan
que compartir el mismo espacio y se
restan carriles al tráfico motorizado.

También sobre bicicletas, está en es-
tudio la interconexión de todos los ca-
rriles bici de la ciudad. De esta forma
desaparecerían aquellos tramos aisla-
dos que en la actualidad no llevan a
ninguna parte.

Glòries y la L9 afectarán al tráfico
Los obras de mejora que se acomete-
rán en la ciudad los próximos años su-
pondrán, de forma inevitable, algunas
restricciones para la circulación.
El principal tapón para la circula-

ción rodada se producirá a partir de
2010 en un punto neurálgico de la ciu-
dad como es la plaza de las Glòries.
Las obras entorpecerán de forma im-
portante las salidas y entradas de Bar-
celona por la Gran Via, en especial en
las horas punta e inicio de periodos va-
cacionales. Los desvíos se prolonga-

rán por un periodo de cuatro años.
Para intentar mitigar las afectacio-

nes sobre el tráfico, se mantendrán
los actuales carriles de circulación.
Para el año 2010 está previsto el

traslado de los Encants Vells a su nue-
va sede. Ello permitirá iniciar el derri-
bo de los carriles de entrada a la ciu-
daddel viaducto deGlòries y su trasla-

do, a pie de calle, al espacio que en la
actualidad ocupa el tradicionalmerca-
do al aire libre. A continuación deberá
abrirse el túnel que pasará por debajo
de la futura plaza y derribar el resto
del anillo.
La perforación del túnel del AVE

bajo la ciudad también repercutirá en
lamovilidad de los coches y del trans-
porte público de superficie. Y ello por-
que la tuneladora taladrará el subsue-
lo, pero antes hay que soterrarla. Ymi-
de 400 metros de longitud.
El enorme taladro se introducirá ba-

jo tierra en Sant Andreu, a la altura de
Navas de Tolosa-Mallorca, segura-
mente a principios de 2009. Y para
2012 está previsto que vea de nuevo la
luz en el otro extremo de Barcelona,
en la avenida Roma. En el caso deNa-
vas de Tolosa, el corte de tráfico se
prolongará durante el tiempo que du-
ren los trabajos. En el de la avenida
Roma, durará de siete u ocho meses.
Para introducir y retirar la tunela-

dora es necesario disponer de tramos
de calle de 400 metros de longitud.
Así que en la avenida Roma será nece-
sario cortar desde la calle Tarragona
hasta València.
Otras consecuencias, menores, de

la perforación del túnel del AVE ven-
drán motivados por la construcción
de pozos de ventilación y salidas de
emergencia, así como la continua sali-
da de Barcelona, a través de las calles
Mallorca y València, de camiones car-
gados con la tierra que la tuneladora,
a medida que avance, vaya retirando.
Al margen de las obras de las Glò-

ries y la alta velocidad, el tráfico sufri-
rá alteraciones con la construcción de
la línea 9 del metro y la prolongación
de otras líneas. Causarán, asimismo,
dificultades la urbanización de la pla-
za Lesseps y la cobertura de la ronda
del Mig entre la Via Augusta y Esco-
rial.En este sentido, es posible que la
urbanización de la zona de la Sagrera
sufra alteraciones puntuales.

Entre 2008 y 2011 se construirán en
Barcelona 25 nuevos aparcamientos,
de los cuales 12 serán municipales

Las obras de las Glò-
ries, el túnel del AVE
y la línea 9 del metro
alterarán el tráfico

MOVILIDAD


