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06  las formas del metro   

 

m. Sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros. 

(Del lat. metropolitānus). Como adjectivo este término hace también referencia al 

carácter de las grandes ciudades. Por lo tanto es preciso entender el metro 

como el sistema de transporte propio de la metrópoli, indispensable en 

respuesta a la congestión  de los grandes asentamientos humanos. 

¿Pero conocemos realmente las formas que componen ese sistema? ¿Puede 

ser también el proyecto del metro tarea de arquitectos, expertos en forma, 

además de ingenieros y políticos? Des de un punto de vista formal, puede 

decirse que el metro gira en torno a tres temas que parece le son propios: 

deformación, contradicción  y repetición.  En primer lugar, la experiencia del 

viajero se caracteriza por la pérdida de toda referencia al espacio recorrido y 

tiempo transcurrido, desorientación que lo hace totalmente dependiente de un 

diagrama  que deforma la geometría real de la ciudad (1)(2). En segundo lugar, 

el metro determina la precisa posición de unos lugares necesariamente 

separados, a la vez que contradictoriamente reunidos por el continuo urbano que 

los envuelve. Y en tercer lugar, esa misma contradicción es la responsable de la 

ley del metro, esto es, su ser rítmico, regularidad según la sistemática 

repetición -que no copia1- de unas formas genéricas con variaciones particulares 

con la cronicidad de un ritmo binario estacional de movimiento y parada. 

El formato ensayístico de este trabajo pretende responder a esa formalidad 

como continente análogo a su contenido. Para ello se analiza la L9-10 en BCN2, 

un proyecto en el marco del PDI 2001-103, entendido como un completo abanico 

de formas. Es por este motivo que el libro sigue una estructura deliberadamente 

repetitiva según un ritmo regular de textos e imágenes, donde cada capítulo 

refleja la totalidad del documento, pudiendo incluso leerse por separado o en un 

orden no sucesivo. Una monografía  de las formas que componen el metro. 

prólogo:          Metropolitano  

 

 

 

 

 

 

 

1  Progresiva esquematización del 
plano de metro de BCN. De unos 
dibujos anteriores como el del Plan de 
1971 (arriba) donde la red de metro 
aún se superponía al plano de la 
ciudad, a los últimos esquemas 
abstractos, como éste de 1998 (abajo) 
donde la ciudad ya no se representa y 
se obvian tanto la distancia como la 
posición real de las estaciones. El 
revolucionario dibujo esquemático de 
Henry Charles Beck sobre el metro de 
Londres (más abajo), en 1931, ha 
influido en la representación de los 
planos de metro de todas las ciudades 
en el mundo. 
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  2   ¿Por dónde pasa el metro? El mapa de BCN (arriba) y el diagrama de la futura red de metro (abajo), metrópoli y metropolitano. El 
 esquema que todos conocemos como representación convencional para orientarnos en el viaje metropolitano no se corresponde con la 
 realidad física de la ciudad y por lo tanto no puede superponerse al mapa de la ciudad. 
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▲ Fotografía de base de la cenefa de 
repetición del pozo de Zona 
Universitària, hoy en construcción 
(página anterior) 
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m. Sistemas espaciales del metro servidores del espacio público urbano. 

(Del lat. appedᾱre, apear, de pes, pedis, pie). Este término se refiere a la acción 

de desmontar o bajar a alguien de una caballería, carruaje o automóvil, según el 

significado del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua R.A.E. 

Entenderemos por apeadero, entonces, aquellos espacios donde el viajero se 

apea del transporte metropolitano. 

Según esta definición, y para poder estudiar todos los casos, se han 

representado a la misma escala todos los apeaderos de la L9-10 (matriz página 

anterior). Se dibuja la ocupación del espacio servidor de la infraestructura de 

metro, mediante el trazado sólido de su perímetro. Los apeaderos se ordenan 

tipológicamente por columnas según su forma en planta, de menor a mayor 

superficie de ocupación, y se alinean en filas según el trazado del túnel que los 

conecta. Los colores indican el área que ocupan los apeaderos de enlace entre 

la L9-10 y el resto de líneas, y el color gris señala aquellos de los cuales por el 

momento se pospone su construcción.  

A partir de la matriz de dibujos se ha elaborado un cuadro aproximado de 

superficies comparadas entre apeaderos. Esta lista tipológica es tan sólo un 

ejemplo de cómo el conjunto de espacios servidores del metro puede llegar a 

clasificarse en función de su funcionamiento y constricción  espacial, y así 

poder adquirir a partir de su análisis, ciertas herramientas de proyecto para 

poder trabajar tanto en la decisión de cada tipología como en su adaptación al 

espacio público en razón de su morfología y dimensiones. 

Como puede comprobarse, los tipos de apeadero más utilizados en el proyecto 

de la L9-10 son los que definiremos como pozos, caracterizados por un notable 

desarrollo vertical bajo rasante (1). 

Apeaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La línea de flotación de la metrópoli, 
sobre rasante - bajo rasante. Montaje  
a la misma escala entre el desarrollo 
vertical de las secciones del hotel 
Hesperia de BCN, de Richard Rogers, 
de 106m de altura, y el pozo de Camp 
Nou de la L9-10, de más de 50 m de 
profundidad. 
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◄  Cuadro comparativo de superficies 
de ocupación y longitud de perímetro 
construido en los apeaderos simples y 
de enlace en la L9-10. 
Los espacios servidores que ocupan 
más superficie son las cavas, con un 
valor superior al doble que en el caso 
de los pozos. 
Lo mismo pasa con el perímetro 
construido, más compacto en el tipo 
pozo. Sin embargo estos últimos 
aumentan su repercusión en 
profundidad. 

 

 

▲  Pozeando. Fases de construcción 
del apeadero tipo pozo, de 29m de 
diámetro construido y profundidad... 
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m. Apeaderos compuestos por cuatro niveles bajo rasante: el acceso desde la 

calle, el hall de control de paso, la torre de comunicaciones y los andenes. 

Este tipo es, por el momento en la red barcelonesa, un caso exclusivo de la L9-

10. La mayoría de pozos se localizan en las proximidades a las 

correspondencias con otras líneas, especialmente en todo el tramo central que 

recorre la zona septentrional de la ciudad.  

Este dato demuestra que la L9-10 es la que circula a mayor profundidad para 

evitar la intersección a nivel con las otras líneas. De lo que puede aislarse una 

general: una línea de metro, cuanto más nueva, más profunda. El transporte en 

la ciudad cada vez es menos coplanario  a su superficie, y la metrópolis tiende a 

crecer en dirección vertical. La respuesta del rascacielos a la congestión urbana 

en superficie es en este caso análoga a lo que sucede bajo rasante. Este 

desarrollo es una constante en las grandes ciudades que entienden que lo 

nuevo puede desarrollarse con total libertad en el subsuelo, sin riesgo a 

comprometer así el patrimonio arquitectónico de su superficie (2).  

Su profundidad no suele ser inferior a los 25m y existen andenes a más de 50. 

Esta desvinculación entre el andén y la calle supone sin embargo un perfecto 

engranaje entre movimiento horizontal y vertical, además de permitir que su 

ocupación mínima sea la que corresponde estrictamente a la dimensión del 

pozo, un cilindro de unos 27m de diámetro útil a lo que habría que sumar lo que 

ocupan los espacios anexos restantes. Es la forma genérica que se repite en 

cada caso, situándose siempre tangente al túnel e indistintamente a lado y lado 

de su trazado; un centro a partir del cual se extienden, centrífugamente, los 

espacios particulares, raíces del pozo al contexto urbano (3). 

El pozo es receptivo a cualquier dirección del túnel, y por eso podría funcionar 

como una solución universal para resolver varias correspondencias de línea (4). 

 Pozos 

 

 

 

 

 2 Rascacielos bajo rasante. El 
apeadero en Châtelet-Les Halles, París 
(arriba) resuelve un centro comercial en 
cuatro niveles subterráneos en los que 
muchos aseguran pasar días enteros 
sin subir a la superficie. Picadilly 
Circus, en Londres (abajo) dispone de 
una compleja galería subterránea. 

 

4  La forma circular puede resolver, por 
tangencia, enlaces entre líneas. 
Apeadero en Sao Paulo, Brasil. 
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 3    La repetición de la forma genérica (pozo cilíndrico) y las variaciones de lo particular (espacios anexos). Unas veces requiere una extensión 
 radial mediante brazos longitudinales, como en los apeaderos de Llefià (a) y la Salut (b); otras se extiende mediante un único brazo 
 tangente, como en los casos de Foc Cisell (c), Prat de la Riba (d) o Gornal (e); finalmente puede adoptar soluciones de máxima 
 compacidad, como en los apeaderos de Ildefons Cerdà (f), Torrassa (g), Collblanc (h) o Provençana (i). 

a b 

c d e 

f g h i 
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Y su compacidad , que suele dar lugar a un único e inequívoco punto de acceso, 

lo convierte en el tipo más fácilmente inscribible en el espacio urbano que sirve. 

Esta misma desvinculación entre andén y calle deriva curiosamente en un 

ademán de manifestación en superficie: no sólo la clásica boca de metro sino 

también, en ocasiones, la aparente voluntad de asomar en cubierta, al modo de 

los periscopios. Esta intención nos remite a ejemplos como el metro de Viena:          

la arquitectura como mediador entre metro y ciudad (5).  

Además, toda esa profundidad suele corresponder a un espacio vertical de 

altura libre , alrededor del cual se ubican escaleras y batería de ascensores, 

bastante agradable para evitar el sentimiento de claustrofobia a tal profundidad y 

que sin duda mejora con el uso del color en los paneles del revestimiento y un 

buen nivel lumínico artificial. Sin embargo estos espacios mejorarían si fueran 

bañados por la luz natural e incorporaran algún tipo de reclamo que motivara 

también su recorrido a pie. Sus escaleras describen un recorrido en espiral que 

nos recuerda al ejemplo de Orvieto: un pozo de grandes dimensiones iluminado 

cenitalmente de forma natural (6). 

 

f. Apeaderos compuestos por tres niveles bajo rasante: el acceso desde la calle, 

el hall de control de paso y los andenes.  

Es el tipo más común en toda la red barcelonesa. En el caso de la L9-10,          

la mayoría de cavas se localizan en los extremos de la línea, donde tienen lugar 

menos correspondencias con otras líneas, como en el área del Llobregat. 

Su profundidad media suele rondar los 10m y esta ubicación rasante  a la calle 

deriva normalmente en una nula manifestación en superficie: la clásica boca de 

 

 

periscopios 

 

5 Los periscopios del metro. Apeadero 
de la Karlsplatz en Viena, Otto Wagner 
(arriba), y de 11 setembre, en BCN 
(abajo). La terraza instalada delante del 
edificio en la Karlsplatz demuestra las 
posibilidades de la manifestación del 
metro en superficie. 

 

 

 

 

 

 

Cavas 
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▲ 6 Aprovechando la altura libre y la 
luz cenital. San Patrizio en Orvieto, 
Italia, es un antiguo pozo de gran 
profundidad con una doble rampa 
helicoidal que servía para que los 
caballos pudieran cargar con vasijas de 
agua. La doble rampa tiene el interés 
de que el visitante no puede 
encontrarse durante el recorrido con 
personas vistas desde ventanas 
enfrentadas durante el ascenso o 
descenso. 
 
 
 

◄ 8  La repetición de la forma genérica 
(rectángulo andenes) y las variaciones 
de lo particular (espacios anexos).  
Algunas veces las piezas anexas se 
adhieren al rectángulo de los andenes 
en su misma dirección, como en los 
casos de los apeaderos de Fira (a) y 
Parc Logístic (b) o Eixample Nord (c). 
Otras veces destacan como cuerpos 
ortogonales, como en los apeaderos de 
Amadeu Torner (d) y Gorg (e). 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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metro o el sistema de las escotillas, una tímida expresión que cede todo 

protagonismo a la manifestación del símbolo (7). 

Su ocupación mínima en el espacio público corresponde, precisamente por esa 

condición rasante a la superficie, a las dimensiones de su nivel de andenes, 

unos 120x21m, más de 2500m2 de superficie útil, a lo que habría que sumar los 

espacios anexos de administración, control y acceso. Esas proporciones 

rectangulares constituyen la forma genérica a repetir, a la cual se yuxtaponen el 

resto de espacios particulares en su adaptación al contexto urbano (8). 

La cava es el apeadero que ocupa mayor superficie, y con una forma menos 

compacta que suele traducirse en más de una salida, lo que lo convierte en el 

tipo más limitado en su inscripción en el espacio urbano que sirve. 

 

m. Apeaderos compuestos por dos niveles sobre rasante: el acceso desde la 

calle, que es a la vez el hall de control de paso, y los andenes.  

Aun siendo el más económico, constituye el tipo minoritario en el proyecto de la 

L9-10, todos idénticos y localizados de forma consecutiva en un viaducto 

continuo a lo largo de la Calle A en la Zona Franca. No existe particularidad 

alguna entre ellos que responda a lo contextual de cada lugar, sino que se repite 

sistemáticamente la misma solución genérica en todos los casos (9). Sin 

embargo, su potencial desvinculación respecto el nivel de calle lo hace análogo 

a los andenes del pozo en su inversión lógica: la misma independencia de los 

espacios subterráneos puede darse, en cierta manera, también por la vía aérea. 

Esto nos remite a escenas de filmes o proyectos donde un viaducto parece ser 

algo más que una mera infraestructura (10). Igual que el pozo, podría explorarse 

como solución versátil para correspondencias de línea. 

escotillas 

 

 

 

 

7  Manifestación simbólica. En el 
apeadero de Can Zam, por ejemplo,  la 
baliza, el mapa de metro y a veces los 
carteles publicitarios, son indicadores 
convencionales que nada tienen que 
ver con el lugar concreto.  

 

 

Viaductos 

 

 

 

10  Un viaducto puede ser utilizado 
para algo más que el transporte. The 
High Line elevated park, en New York, 
Diller&Scofidio.  
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La altura de este viaducto es constante, unos 8m entre el nivel de andenes y el 

suelo. Lo interesante de esta sobre-elevación es que posibilita zonas cubiertas 

en una calle, además de regalar unas vistas al paisaje urbano, mientras se 

espera en los andenes o durante el viaje. Sin embargo su construcción en 

bloques prefabricados de hormigón armado se percibe con notable pesantez 

sobre el espacio público (11). 

Esta construcción ocupa tan sólo 10m entre los ejes de sus apoyos. Esto se 

debe al hecho de que el andén se concentra en una única banda central, entre 

vías, y a su sección en voladizo. Además, el área de accesos y control se 

superpone bajo los andenes, lo cual permite que la ocupación total sea mínima y 

corresponda estrictamente a su huella en planta, de unos 1500m2. 

◄ 9  La absoluta repetición de lo 
genérico (andenes) sin variaciones. 
A lo largo del viaducto de la Zona 
Franca se repite, sin variaciones, el 
mismo apeadero, según proyecto, con 
idénticas medidas y aspecto. 
En el dibujo se ve la superposición de 
los dos niveles que lo componen: en 
planta baja el recinto de control de 
acceso (a) y en el primer nivel el andén 
central (b) soportado entre los dos 
viaductos (uno por sentido). En el nivel 
de cubierta se ubican los espacios 
anexos de administración y 
mantenimiento (c). 
 

 

 

 

 

 

 

 

cubiertas 

 

11  Calles techadas. El parque lineal 
propuesto bajo el viaducto de la Calle A 
en la Zona Franca (arriba) podría 
acabar de cubrirse con una estructura 
más tectónica, siguiendo el ejemplo de 
los viejos viaductos del metro de 
Chicago (abajo). 

 

 

a 

b 

c 
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Una vez estudiados los tipos de apeadero por separado conviene verlos ahora 

en sentido general. En relación al conjunto que componen, los espacios 

servidores, discontinuos, se repiten necesariamente alineados por la continuidad 

del trayecto y los diferentes tipos se reparten en función de sus características 

funcionales (mapa página siguiente), como son también la repetición de una 

misma forma genérica que admite algunas variaciones particulares en su 

adaptación a cada situación concreta. A lo que cabe preguntarse: ¿existe o 

debería existir lo característico de un apeadero en particular, como por ejemplo 

su relación con el espacio urbano que sirve? 

Precisamente, los apeaderos son los espacios más genéricos de entre todos 

aquellos que participan en el metro. Laberintos  que por su generalidad están 

dimensionados con absoluta precisión:  la forma, cuanto más genérica, más 

concreta1. De hecho, lo más particular que podemos encontrar son casi siempre 

los carteles con el nombre de la estación, informadores de un lugar que todavía 

no puede verse. Cierto es que sin ellos no sabríamos dónde estamos, así que no 

nos queda más remedio que depositar nuestra más absoluta confianza en su 

sistema de signos: el viajero subterráneo deviene dependiente de los carteles 

del metro. En la mayor parte de los casos, si conseguimos identificar estos 

lugares sin mirar cartel alguno, es porque los reconocemos en tanto que los 

frecuentamos en la regularidad del viaje metropolitano.  

Otra dificultad para reconocer la identidad particular de los apeaderos es su 

atemporalidad.  Sometidos a un incesante proceso de modernización, hoy 

informatizados y automatizados, todos ellos son espacios que rejuvenecen, más 

que envejecen2. Esto los haría análogos a los dinámicos espacios urbanos 

actuales: igual que las ciudades, los apeaderos no tienen edad; lo que realmente 

envejece es su arquitectura, esto es, el valor de los delimitadores espaciales, 

aunque en el caso del metro no parece haber nada remanente en el tiempo.  

 

12 El metro como el espacio del 
pueblo. Los apeaderos del metro de 
Moscú son espacios cuyo refinamiento 
estético es un homenaje a los viajeros, 
que se identifican con él, y en 
consecuencia, lo respetan. 

 

 

 

 

13  El metro como refugio durante los 
bombardeos de la Guerra Civil, en 
Barcelona (arriba), una escena 
representada poco después por Henry 
Moore durante la 2ªGuerra Mundial en 
el metro de Londres (abajo). 
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Respecto a esta analogía, el metro parece que está substituyendo a la ciudad 

sin esquinas de edificios-barra que hoy habitamos, como nuevo lugar de 

encuentro entre los ciudadanos: de la polis a la metrópoli, de la esquina al 

apeadero, el metro es la esquina metropolitana. Sin embargo, ambos comparten 

lo mismo virtudes como defectos: no responden tanto a un ejemplo de vida 

pública, sino más bien a mero espacio público3. Y es que ya no parece haber 

lugar para aquel carácter idiosincrásico  que capacita el viajero a identificar un 

lugar. Invadidos por turistas y melómanos, y revestidos de carteles publicitarios, 

cada vez son más análogos a los espacios de consumo y control, como grandes 

superficies y aeropuertos, igual que pasa en las ciudades4. Muy lejos quedan los 

apeaderos de hoy de aquellos tan representativos como los de Moscú o Caracas 

(12), por su elegancia y acondicionamiento, remansos del ajetreo urbano5 que 

nos remiten, en el extremo, a su potencialidad como refugio de guerra (13). 

Otra característica general de los apeaderos es su elevada constricción espacial, 

interiores sin exterior6 (14) según un ajustado dimensionamiento funcional al cual 

los viajeros, ultracuerpos7, responden con un comportamiento igualmente 

mecánico. Este estrangulamiento  impone una dictadura espacial que somete la 

actitud del viajero, más objeto que sujeto8, a una total dependencia. Y una 

invitación a la claustrofobia que parece motivar un tratamiento a modo de elipsis 

espacial  en los delimitadores, según el cual el espacio tiende a percibirse más 

grande de lo que en realidad es (15).  

Es en esa tesitura donde probablemente queda reflejada con mayor fidelidad la 

condición de densificación  metropolitana: el espacio común concentrado, un 

hecho social total9. Curiosa reunión a la par que separación, puesto que no 

existe intercambio alguno, claro está, en una condición de pleno anonimato. 

Lugares de exclusión e inclusión al mismo tiempo, donde coexisten, 

paradójicamente, soledad y multitud10.  

 

14 Adentros sin afueras. Esta maqueta 
de una iglesia que Luigi Moretti expuso 
en su artículo Strutture e sequenze di 
spazi bien podría ser un modo de 
trabajar los apeadearos, ya que se 
revelaría su volumen, intangible al estar 
excavado en el subsuelo. 

 

 

15 Menos es más. El simple 
tratamiento de los delimitadores tiende 
a ampliar el espacio, como en el hall 
del Bon Pastor (arriba), una imagen 
que recuerda la reducción de la 
espacialidad tridimensional a la 
bidimensional en las escenografías del 
artista James Turrell (abajo). El uso del 
color puede sustituir el clásico fondo 
negro de las bóvedas del metro, 
recreación de una calle nocturna. 
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Noticias 

 

 

 

 

 

▲ Arte en el apeadero de la estación 
Diagonal, L3-5. Una exposición de 
fotografía instalada en l'Espai Mercè 
Sala, un sitio  habitual a este tipo de 
muestras que ofrecen al viajero un 
espacio habitable más allá del trámite 
del viaje. 

 

 

 

 

 

 

►Recorte de La Vanguardia digital en 
fecha 30/05/2011.  

 

►Reflexión de imágenes de apeaderos 
en la L9-10 (página siguiente). De 
arriba a abajo: 
  
Interior del pozo manifestado a nivel de 

calle en La Salut 
Fondo del pozo en La Salut 

Vestíbulo de control en Bon Pastor 
Escaleras de enlace en Sagrera 

Acceso al apeadero Fondo 
Interior del pozo en el apeadero Fondo 
Interior del pozo en el apeadero Fondo 

Imagen de proyecto de uno de los 
andenes de los apeaderos de Zona 

Franca 
Imagen de uno de los andenes 

tubulares de los pozos. 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Fotografía base de la cenefa de 
repetición de la estación terminal T-1 
del aeropuerto de Barcelona en el Prat 
de Llobregat (página anterior). 
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f. Sistemas espaciales urbanos servidos por los apeaderos del metro. 

(Del lat. statio, participio del verbo stare). Significa la acción de estar parado o en 

equilibrio. De hecho, uno de los significados aceptados, aparte del relativo al 

ferrocarril, es el de estancia, morada o asiento, según el Diccionario de la 

R.A.E. Esto nos hace pensar que el acto de estacionar tiene que ver con el de 

habitar y que es algo cíclico. Entenderemos pues por estaciones aquellos 

espacios propios de la ciudad que el viajero habita regularmente tras el 

correspondiente transporte metropolitano. 

Atendiendo esta definición y para poder estudiar todos los casos, se han 

dibujado a la misma escala la totalidad de estaciones que componen el proyecto 

de la L9-10 (matriz página anterior). Se representa el espacio urbano inmediato 

servido por el metro mediante el trazado sólido de su perímetro, interpretado en 

cada caso, tratando de dar un límite al espacio de cada estación como posible 

unidad de actuación. Por eso las calles se extienden justo hasta donde alcanza 

la masa edificada que bordea cada espacio. Las estaciones se ordenan 

tipológicamente por columnas, de menor a mayor grado de delimitación, y de 

menor a mayor superficie. En gris se han dibujado aquellos lugares que el metro 

no prevé servir, así como la superficie de ocupación de los apeaderos 

circunscrita por cada estación. Puede entenderse ahora la adaptación particular 

de la forma genérica de cada apeadero en relación a los espacios urbanos sirve. 

A partir de la matriz de dibujos se ha elaborado un cuadro aproximado de 

superficies comparadas. Esta lista tipológica es solo un ejemplo de cómo el 

conjunto de estaciones puede clasificarse en función de su caracterización  

formal para mejor conocer sus medidas y así adquirir ciertas herramientas de 

proyecto para intervenir en la elección de futuras estaciones y en la exploración 

de las posibilidades de interacción entre subsuelo y superficie (1). 

Estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Dónde está el plano del suelo? 
Proyecto de arquitectura, estación de 
metro y espacio público de nombre 
New Forum Les Halles, en París, de 
OMA Rem Koolhaas, 2003. 
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◄  Cuadro comparativo de superficies 
entre espacios servidos y servidores. 
El tipo de estación predominante en la 
línea es el corredor y el tipo de 
apeadero que la sirve es 
fundamentalmente el pozo. 
La media de superficie de las 
estaciones ocupada por parte de 
apeaderos no supera el 6%. 
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m. Estaciones sin apenas delimitación y transitivas en cualquier dirección. 

Esta condición conlleva la dificultad de reconocer sus bordes así como la vasta 

extensión de su superficie. Su bajo grado de delimitación acostumbra a quedar 

definido por un simple arreglo del suelo. 

Suele ser un tipo poco común en zonas más céntricas de la ciudad aunque 

mucho más frecuente en la periferia. Se han localizado un total de 6 campos. 

En ocasiones estas estaciones se formalizan como arreglos de parque o 

explanada, cuyo tratamiento del suelo es exclusivo delimitador espacial (2). 

Otras veces son estados provisionales y remanen a la espera de un crecimiento 

urbano y suelen coincidir con polígonos industriales o áreas que aún no han sido 

urbanizadas o están en vías de urbanización (3). 

Son especialmente estos últimos los espacios que pueden ser potencialmente 

focos de desarrollo urbano, al margen de toda preexistencia urbana: la ciudad 

crece hasta donde lo hace el metro1. Un crecimiento que nos remite a proyectos 

en no-lugares2 que parten de la hoja en blanco , con el riesgo de desembocar tal 

vez en un acelerado asentamiento urbano, a raíz del trazado del metro.  

 

m. Estaciones delimitadas por uno o dos planos verticales en relación de 

equidistancia, y transitivas horizontalmente en una sola dirección. 

Es una de las estaciones más abundantes en la ciudad, especialmente cuando 

son avenidas o paseos que disponen de envergadura  suficiente para 

circunscribir un apeadero. Sin embargo también ocurre que se aprovechan 

ensanchamientos de calles más estrechas, incluso parcelas desocupadas a un 

lado de la vía para ubicar esos apeaderos, una situación que ofrece la 

oportunidad de plantear su manifestación en superficie como un edificio más. 

Campos 

 

 

 

 

arreglos 

 

provisionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredores 
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 2  Delimitaciones espaciales mediante propuestas de arreglo del suelo, como en los parques y explanadas de las estaciones 
 de Can Zam (a) y el proyecto del Eixample Nord en el Prat (b). 

 3  La provisionalidad de espacios por urbanizar, o semi-urbanizados en las estaciones de la Ciutat Aeroportuària (a), Polígon 
 Pratenc en el Prat (b),  y Gorg en Badalona (c) 

2 

b 

3 

b 

c 

a 

a 
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Se han localizado un total de 20 corredores, la mayor parte de ellos en zonas 

urbanas consolidadas. Algunos simples tramos de calle (4), y otros, finales de 

paseos que se ensanchan al terminar su trazado (5). 

Dada la coincidencia entre la proporción rectangular de andenes y corredores, 

estas estaciones suelen ser apropiadas para ubicar los apeaderos del tipo cava. 

Sin embargo, la direccionalidad existente de la calle supone una restricción para 

el proyecto de trazado superficial del túnel de metro, que debe por fuerza 

adaptarse al tejido urbano.  

 

f. Estaciones delimitadas por dos o más planos verticales secantes, y transitivas 

horizontalmente en dos o más direcciones. 

Estos espacios se producen por la confluencia en un mismo centro de dos o más 

ejes corredores de similar envergadura. 

Son habitualmente áreas bastante consolidadas en la ciudad donde se 

aproximan tejidos urbanos de diversa morfología, esto es, lugares de borde, más 

puntuales y singulares. Se han contabilizado únicamente 6 encrucijadas. 

Unas veces son espacios donde predomina la dirección ortogonal, dictada por el 

trazado de cruces de vías (6). Otras, sin embargo envuelven ambigüedad en su 

delimitación y una notable irregularidad de direcciones, sobre todo aquellas 

radiales en las que confluyen más de dos vías (7).  

Su morfología cruciforme parece indicar que este tipo de estación es uno de los 

más adecuados para circunscribir apeaderos complejos de superposición de 

andenes y resolver las correspondencias entre líneas de metro. La misma lógica 

de intersección de vías en el plano de la superficie de la ciudad guarda cierta 

analogía al enlace tridimensional de la red de metro en el subsuelo.  

 

tramos, finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encrucijadas 

 

 

 

 

 

 

cruces 

 

radiales 
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 4  Estaciones en tramos de calle: Sagrera en Meridiana (a), Foc Cisell en Paseo Zona Franca (b) y Calle A de la Zona Franca (c) 

 5  Estaciones en finales de calle: Rambla de l'Onze de Setembre (a), Calle de Sant Adrià en Bon Pastor (b) y Calle A (c) 

  

 6  Estaciones en encrucijadas cruciformes: Gornal (a), Motors (b) y Fira (c). 

 7  Estaciones en encrucijadas radiales: Torrassa (a), Llefià (b) y Collblanc (c) 

 

a a 

b 

b 

c 

c 

c 

6 

c 

7 b 
b 

5 4 

a 

a 
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m. Estaciones delimitadas por tres o más planos verticales y transitivas 

sobretodo en dirección vertical.  

Son estaciones propias de zonas urbanas consolidadas, aunque también 

pueden encontrarse en áreas recientemente construidas.  

Se han localizado hasta 16 recintos. Normalmente se generan por operaciones 

de vaciado o por la no-construcción de una o varias manzanas a modo de foros 

(8). En otras ocasiones se forman por ensanches de un corredor o de una 

encrucijada (9). También pueden ser espacios intersticiales resultantes entre 

bloques de ordenación abierta, al modo de las ágoras (10). 

En general, el hecho de que dichas estaciones no dispongan de una 

direccionalidad preferente permite que sean las más receptivas en la inscripción 

de un apeadero cualquiera. Lo mismo que las encrucijadas, incluso con mayor 

libertad, los recintos son estaciones adecuadas para inscribir enlaces. 

 

f. Estaciones delimitadas por el perímetro de un edificio o parte de él. 

En este caso la estación corresponde al vestíbulo de un edificio intermodal entre 

el metro y otro sistema de transporte diferente, cuyo dimensionamiento se rige 

pues por razones de tipo programático relativas a la arquitectura concreta. 

Son las menos frecuentes dada su especificidad . En la L9-10 se ha previsto un 

total de 4 terminales, algunas lineales, otras puntuales, pero todas ellas 

ubicadas en zonas periféricas o explanadas de vasta extensión dentro de la 

ciudad, dado el requerimiento de espacio de tales edificios (11). 

Similar a lo que ocurre en los corredores servidos por viaductos, la terminal es el 

espacio público construido, definitivamente manifestado como arquitectura. 

Recintos 

 

 

 

 

foros 

                     ensanches 

 

ágoras  

 

 

 

 

 

 

Terminales 

 

 

 
lineales, puntuales  
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 8  Estaciones en recintos vaciados: Santa Rosa (a), Putxet (b) y Sant Cosme (c) 

 9  Estaciones en recintos ensanchados: Plaça Sanllehy (a), Plaça Maragall (b) y Plaça Lesseps (c) 

 10  Estación en recinto ágora: Campus Nord 

 

  

 11  Estaciones en edificios terminales: la T-1 equivale en dimensiones a 9x4 manzanas del Ensanche de Cerdà (a),  
 luego la T2, algo más pequeña (d) y finalmente las estaciones intermodales de tren de alta velocidad, Sagrera (c) y  
 El Prat (b). En este útlimo, a los andenes enterrados se le superpone un vestíbulo de accesos puntual. 

10 

c 

c 

a 

b 

9 

b 

a 

b 

c 

d 

a 

8 
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Una vez estudiados los tipos de estación por separado conviene verlos ahora en 

sentido general. En relación al conjunto que componen, las estaciones se 

muestran como 52 estancias discontinuas en tanto que separadas físicamente, 

pero al mismo tiempo continuas en la medida que se alinean necesariamente en 

la misma dirección que el túnel del metro (mapa página siguiente). 

Este oxímoron  parece recordar a la arquitectura del rascacielos: una 

superposición de espacios discontinuos en tanto que apilados forjado sobre 

forjado, pero al mismo tiempo continuos en su repetición lineal. Igual que el 

rascacielos, la línea subterránea se origina como una respuesta formal de la 

ciudad a la congestión urbana: el metro es el ascensor de la metrópoli (12). 

Además, el transporte mecánico que une cada estación supone una relación 

tiempo-espacio crónica-no consecutiva, según la cual dos espacios quedan 

indistintamente conectados con independencia de su relación real de 

contigüidad, como si estuvieran superpuestos más que yuxtapuestos. El viajero 

vive regularmente entre dos estaciones cualesquiera, a las que se habitúa más 

que habita3, y esa frecuencia genera un recuerdo4 en su particular vida cotidiana 

(13), desplazándose de un lugar a otro carente de la experiencia de un viaje. 

Esta condición de tele-transporte  deforma el transcurso normal del tiempo entre 

estaciones, parecido a lo que sucede en la elipsis temporal  cinematográfica. 

A diferencia de los apeaderos, las estaciones presentan espacios de 

características formales particulares con arquitecturas que permiten al viajero su 

reconocimiento y diferenciación. Sin embargo, sea como sea ese espacio, su 

percepción viene totalmente determinada por el movimiento de entrada y salida 

al metro en relación a la posición de su acceso. Es así que retenemos 

preferentemente unas imágenes parciales que se repiten por encima de las 

demás en nuestro ágil transcurrir cotidiano (14).  

 

12 ¿Y si conectamos edificios 
separados a través de un ascensor?  
La Unité d'Habitation transitoria de 
1944 (izquierda) parece análoga a la 
ciudad vertical de Marsella sólo que en 
vez de superponerse los niveles se 
yuxtaponen horizontalmente en 
edificios separados. Algo parecido al 
tramo central del proyecto del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, de 1902 
(derecha), hoy L4 y futura estación de 
la L9-10 (Guinardó), está formado por 
edificios autónomos pero participantes 
de una misma unidad que ocupaba, en 
sus orígenes, 3x3 manzanas del 
Ensanche. 

 

 

 

13  El ritual de vivir entre dos 
estaciones. En la novela "La señora 
Kula", obra del escritor Menis 
Kumandareas, se describe una historia 
de amor surgida de la vivencia diaria en 
el metro ateniense entre dos 
estaciones, Cisíon y Monastiraki. 
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Y atendiendo a esta repetición cabe preguntarse: ¿hace el metro realmente más 

genéricos los espacios que sirve? Cierto es que hay algunos elementos 

compartidos tanto por espacios servidos como servidores que acompañan ese 

movimiento inducido de los viajeros bombeados por el metro, algo análogo a lo 

que sucede con el estrangulamiento espacial en los apeaderos. Son servicios 

express como cafés, quioscos, fastfood, máquinas expendedoras o puestos de 

prensa gratuita, todos ellos puestos anónimos que no pertenecen a la identidad 

de un lugar en particular (15), y donde el viajero apenas encuentra un solo 

motivo para permanecer. En ese sentido, las estaciones parecen vasos 

comunicantes que pueden tender a parecerse en su generalidad.   

La nominación de las nuevas estaciones puede ser una señal de esta posible 

tendencia a lo genérico. Así, mientras las más urbanas toman prestados 

normalmente el nombre del espacio público que sirven, las más periféricas 

renuncian al sentido histórico5 y parecen inventar nombres algo más exóticos 

(Nova Zona Franca), a veces compuestos en referencia a encrucijadas (Foc-

Cisell), o incluso a las infraestructuras que sirven (Zona Franca ZAL, Zona de 

Actividades Logísticas).  

 

 

 

▲14   ¿Que es lo que más recordamos 
de la veloz experiencia de una 
estación? Tal vez una imagen parcial y 
representativa del espacio es lo que 
más retenemos. En la imagen, 
composición repetida del pintoresco 
complejo de la Ciudad Judicial, en la 
estación Ildefons Cerdà. 

 

 

 

 

 

15   ¿Reconocerías esta estación? En 
los primeros tiempos del metro de BCN 
había elementos visibles característicos 
de un lugar. Fotografía de 1934 del 
acceso en la estación de Lesseps, hoy 
L3 y futuro enlace con L9-10, uno de 
los primeros ascensores instalados en 
la red. 
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Según una comunicación reciente mantenida el día 12/04/2011 con el Servei 

d'Integració Tarifària i Comunicació de l'Autoritat del Transport Metropolità ATM, 

se confirma que la construcción de 5 de las 52 estaciones previstas por el PDI 

2001-2010 para el proyecto de la L9-10, se pospone indefinidamente, como ya 

pasó en los años '60 con la Estación Gaudí (16): Ciutat Aeroportuària, Motors, 

Eixample Nord, Manuel Girona y Muntanya 

Noticias 

 

 

 

 

▲ 16  Estaciones fantasma. Gaudí,     
un precedente de apeadero de enlace 
entre L5 y L2, que debido a unos 
cambios de planes no llegó a utilizarse 
jamás. Debía haber servido la esquina 
de la Avenida Gaudí con la calle 
Lepant. Otros ejemplos de estaciones 
abandonadas son Bordeta o Santa 
Eulàlia (L1), Ferran i Travessera (L3), 
Banc y Correus (L4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Recorte de El Periódico en fecha 
12/02/2011 
 
 
► Superposición de panorámicas 360º 
de estaciones en la L9-10 (página 
siguiente). De arriba a abajo:  

Can Zam 
Gorg 

Bon Pastor 
La Salut 
Sarrià 

Sagrera Meridiana 
Zona Franca ZAL 
Zona Universitària 

Gornal 
Llefià 
Fira 

Singuerlín 
Sanllehy 
Maragall 

Prat de la Riba 
Lesseps 

Amadeu Torner 
Can Peixauet. 
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▲ Fotografía de base de la cenefa de 
repetición del trayecto recto en viaducto 
en su paso por el edificio de  cocheras 
de la Zona Franca       (página anterior). 
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m. Sistemas espaciales urbanos situados entre las estaciones del metro. 

(Del fr. trajet). Aparte de referirse a la acción de recorrer un espacio, también 

alude propiamente a dicho espacio recorrido, según los dos significados en el 

Diccionario de la R.A.E. Entenderemos por trayectos, entonces, todos aquellos 

lugares que el viajero decide recorrer a veces entre las estaciones como 

alternativa  al viaje del metro. 

Atendiendo esta definición y para poder analizar todos los casos, se han 

dibujado a la misma escala todos los trayectos entre estaciones que resiguen, 

en superficie, el trazado de la L9-10 (matriz página anterior). Se representa 

mediante su trazado sólido, el perímetro de todas las masas edificadas que 

delimitan el espacio urbano superpuesto al trayecto del túnel del metro, así como 

aquél que hipotéticamente el viajero recorrería para caminar directamente de 

una estación a otra, tratando de dar un límite a su trayecto como posible unidad 

de actuación.  Los trayectos se ordenan tipológicamente por columnas según su 

direccionalidad, de menor a mayor complejidad y longitud. En gris se dibuja la 

superficie de las estaciones contiguas en cada trayecto, con línea de color el 

recorrido real del metro superpuesto bajo la ciudad, y a puntos el hipotético 

trayecto en superficie. Pueden entenderse ahora las relaciones reales de 

distancia entre las diferentes estaciones que la experiencia del viaje en metro 

tiende a deformar, así como las formas urbanas que las separan. 

A partir de la matriz de dibujos se ha elaborado un cuadro aproximado de 

longitudes comparadas. Esta lista tipológica es tan sólo un ejemplo de cómo el 

conjunto de espacios urbanos situados entre estaciones puede clasificarse en 

función de su direccionalidad,  y así poder adquirir ciertas herramientas de 

trabajo para poder intervenir en la relación del trazado del metro, más o menos 

profundo, con en el proyecto de la ciudad que se le superpone (1). 

Trayectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Del alcantarillado al metro. Evolución 
del creciente uso del subsuelo en 
relación al desarrollo del espacio 
urbano en BCN. 
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◄  Cuadro comparativo de longitudes 
en trayectos urbanos y de metro. 
Normalmente los trayectos en 
superficie siempre son menos directos 
que vía subsuelo, y por lo tanto de 
mayor longitud, aunque a veces 
coinciden ambos e incluso en 
ocasiones el trayecto urbano es un 
atajo al del metro. Estas diferencias 
podrían decantar la apuesta por uno u 
otro como sistema preferente de 
desplazamiento. 
La media total de longitudes de 
trayectos vía subsuelo resulta bastante 
elevada, lo cual indica que 
probablemente no sea conveniente 
prescindir de la construcción de las 
estaciones previstas. Al contrario, 
existen trayectos de tal longitud en las 
zonas más periféricas, que podrían 
intercalar algún apeadero más, a fin de 
generar más espacio urbano en la 
superficie. 
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f. Trayectos de dirección constante, sin formar inclinación, ángulo ni curvatura. 

Éste es el único caso en el que la dirección recta de la calle como canal de 

transporte es perfectamente compatible con la lógica del movimiento del metro. 

Esto significa que ambos pueden funcionar sin problemas como una entidad 

única y construir mediante cut-and-cover (2), un túnel de trayecto superficial. 

Esta condición de mínima distancia conlleva que éstos sean los trayectos más 

directos entre estaciones y, por consiguiente, los que tal vez tengan más 

posibilidades de desarrollar nuevas actividades, sobretodo comerciales, que 

motiven un trayecto en superficie alternativo al del metro, a modo de boulevard. 

En el proyecto de la L9-10 son los más escasos. En ocasiones se encuentran en 

áreas urbanas consolidadas como empalmes que unen, incluso a veces a modo 

de atajo  más directo que el metro, estaciones en encrucijadas con otras calles 

(3); otras son trayectos continuos que a lo largo de su paso van dejando algunos 

apartaderos con potencial para funcionar como estaciones (4). Finalmente 

pueden ser simples infraestructuras de movilidad, como carreteras o viaductos, 

en zonas normalmente periféricas (5). 

De los ejemplos más urbanos a los que menos, se pasa en cierta manera de una 

calle-cajón que expulsa las funciones que sirve a los edificios que la delimitan, a 

su inverso tipológico, una calle-edificio que contiene en sí misma esas funciones 

autónomamente, sin depender de otros volúmenes arquitectónicos para su 

delimitación. Un ejemplo paradigmático de esta última situación es el de la Zona 

Franca (5b), un viaducto de 3850m de longitud construidos hasta la fecha que 

sirve un total de 4 estaciones. La rotundidad de sus dimensiones, físicamente 

visibles, lo convierte en una especie de elemento ordenador de un futuro paisaje 

urbano, mega-estructura como soporte generador de nuevos programas que 

envuelve urbanidad en sí misma: una arquitectura hecha ciudad (6)(7).  

Rectas 

 

 

2  Cut-and-cover, cortar y luego cubrir.  
Un ejemplo de un proyecto conjunto 
entre metro y ciudad, con la apertura 
de la Vía Laietana aprovechando el 
trazado en construcción del túnel 
superficial del Gran Metro, actual L4, 
entre Urquinaona y Correus, en 1913. 

 

empalmes 

 

 

apartaderos 

infraestructuras 

 

 

6 ¿Edificio o ciudad? Esta ilustración 
titulada Una estación aérea de la 
Ciudad futura, de Nicolau M. Rubió i 
Tudurí, 1929, se anticipa incluso al 
Plan Obus para Argel (1932) de su 
coetáneo Le Corbusier, recreando la 
ficción de una mega-estructura sobre 
un río Llobregat convertido en Puerto 
Franco. 
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3  Rectas de empalme entre las estaciones de Amadeu Torner y Fira (a) y entre Sagrera-Meridiana y Sagrerra TAV (b)     4  Rectas con 
apartadero donde se ubican las estaciones de Muntanya y Sanllehy (a), y Foneria, Foc Cisell y Motors (b)     5  Rectas infraestructurales 
entre las estaciones de T2 y Ciutat Aeroportuària (a) y las del viaducto de la Zona Franza (b) 

 

 

3 

b 

4 

5 

a 

b 

a 

a 

b 
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Esa misma direccionalidad guarda un cierto parecido con el aeropuerto, ya que 

la T2 está notablemente alineada con la futura estación Ciutat Aeroportuària. Si 

los apeaderos que el proyecto prevé enterrar fueran del tipo viaducto, no sólo 

integraría la ciudad aeroportuaria a la terminal en un sólo edificio de escala 

territorial, sino que además posibilitaría un considerable ahorro, tal vez suficiente 

para no tener que sacrificar la servidumbre de algunas estaciones. 

 

f. Trayectos de dirección constante, sin formar ángulos pero con inclinaciones.  

Esta condición direccional no es del todo incompatible con la lógica del trayecto 

del túnel, aunque es difícil que sus radios de curvatura coincidan con el trazado 

de las calles. Esto suele requerir una mayor independencia entre superficie y 

subsuelo y la necesidad de circular a mayor profundidad, de manera que su 

construcción puede tender al método de excavación de una bóveda  (8). De lo 

que puede aislarse una general: la forma de la ciudad, cuanto más irregular, más 

independiente con respecto al trazado del metro que la sirve. 

En ocasiones esa forma sinuosa es acompañada por una edificación de 

ordenación abierta en topografías más complicadas (9). Otras veces coincide 

con antiguos bordes urbanos de núcleos históricos, además de responder a 

razones topográficas (10). Finalmente pueden ser encadenamientos más o 

menos largos de varias calles (11) o el recorrido hoy urbano de una antiguas 

rondas de circunvalación externas a la ciudad (12). 

Probablemente su escasez a lo largo de la L9-10 sea debida a la particularidad 

de los motivos que generan su forma. Son todos ellos lugares de carácter más 

singular y puntual, condición que la propia existencia del servicio del metro 

podría potenciar en beneficio del desarrollo futuro de todos esos espacios. 

 

7 ¿Edificio o ciudad? Plaza de los 
Museos de la Universidade de Sao 
Paulo, Mendes da Rocha, 2000.  

 

 

 

Sinuosas 

 

 

topografías 

bordes  

         encadenamientos 

 

          rondas  

 

▲8  Excavar sin cortar. Proceso de 
excavación de una bóveda del metro 
en un túnel a poca profundidad. 

 



 

trayectos  59    

 

 

9   Sinuosas por razones topográficas entre La Salut y LLefià (a) y entre Campus Nord y Manuel Girona (b)     10  Sinuosas en áreas de 
bordes urbanos entre Can Peixauet y Santa Rosa (a), y entre Sanllehy y Guinardó (b)     11   Sinuosas según empalmes de calles entre 
Singuerlín, Església Major y Fondo     12   Sinuosas como ronda entre las estaciones de Putxet, Lesseps y Muntanya 

a 

b 

11 

12 

9 

10 

a 

b 
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La simultaneidad formal entre continuidad y variabilidad en las sinuosas nos 

remite al pintoresquismo y es precisamente ese carácter de movimiento indirecto 

lo que acerca más estos trayectos a la condición de deriva del paseo. En ese 

sentido puede ser también un recorrido de interés alternativo al viaje en metro. 

Tal vez no sea tan adecuado para desarrollar funciones de tipo comercial en 

este caso, sino más bien para incorporar, por ejemplo, áreas de paseo  en zonas 

residenciales como parques lineales con un interés más paisajístico. 

La irregularidad de estos trayectos ayuda en la caracterización y reconocimiento 

de cada uno de sus puntos, ya no sólo por su arquitectura sino por la propia 

forma del espacio, que colabora en la orientación del paseante.  

 

m. Trayectos de dirección variable, sin formar curvatura pero con ángulos. 

El grado de discontinuidad de estos trayectos hace que su correspondencia con 

el trazado del túnel sea prácticamente imposible y obliga a una total 

independencia  formal entre ambos, situación que suele requerir la construcción 

de un túnel por la vía de la tuneladora  (13). En general resulta difícil que estos 

recorridos indirectos puedan acabar siendo una alternativa al viaje en metro. 

En ocasiones el movimiento en zigzag se produce por el trayecto en dirección 

diagonal sobre tejidos urbanos más o menos regulares (14). Otras veces 

responde a simples desvíos entre dos o más calles principales que se cruzan y 

que el paseante debe caminar por ser los ejes principales de movimiento (15). 

También puede aparecer como consecuencia de la discontinuidad en 

intersecciones más complejas, que obliga a pasos a doble nivel (16). Finalmente 

puede alinearse también con el recorrido irregular de carreteras entre 

estaciones, como travesías de áreas no urbanizadas (17). 

 

 

13  Tunelando. La maquinaria, de 9 y 
12m de diámetro, refuerza y reviste la 
perforación del túnel a medida que 
avanza, e impone la geometría 
cilíndrica tanto al recorrido como a los 
andenes, que deben superponerse. 

 

 

Zigzags 
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intersecciones 
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14     Zigzags en los tejidos entre las estaciones de Santa Rosa y Fondo (a) y entre Collblanc y Torrassa (b)     15   Zigzags  según desvíos 
entre las estaciones de Sarrià y Mandri (a), o entre Ildefons Cerdà y Foneria (b)     16   Zigzags en intersecciones a doble nivel bajo la C-
31 entre las estaciones de Llefià y Gorg, en Badalona (a), o bajo la Ronda Litoral entre Zona Franca Port y Motors (b)      17   Zigzags a lo 
largo de travesías entre las estaciones de Ciutat Aeroportuària y T1 (a), o entre Sant Cosme y Mas Blau (b) 

14 

a 

15 

16 

b 

a 

17 

b 

a b 

a b 
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Una vez estudiados los tipos de trayecto de forma aislada conviene verlos ahora 

en sentido general. En relación al conjunto que componen, los 43 trayectos entre 

estaciones de la L9-10 se encadenan linealmente a lo largo de un brazo 

continuo de ciudad (mapa página siguiente). Allí donde las estaciones son las 

estancias que sirve el metro, los trayectos son los umbrales  entre ellas, que 

permiten un paso más o menos directo, como ya hemos visto. Una alternancia 

entre lo continuo y lo discontinuo en la superficie urbana que contrasta con la 

absoluta y necesaria continuidad del túnel del metro en el subsuelo (18a). 

En ocasiones, los límites de cada estación se extienden tanto que llegan a 

encadenarse con su consecutiva, desapareciendo prácticamente ese pasillo 

urbano entre ambas; otras, en cambio, se disponen mucho más aisladas y sólo 

se comunican a través de un grueso umbral. Esta doble situación recuerda, en 

primer lugar, a la arquitectura de salones continuos en los antiguos palacios, 

donde cada estancia es en sí una zona de paso, y en segundo lugar, a la 

posterior distribución de estancias independientes conectadas por pasillos (19).   

En el extremo, ambos casos nos conducirían a situaciones urbanas opuestas. 

Por un lado, la hipótesis de una ciudad de estaciones encadenadas, donde el 

transporte podría darse sobretodo en superficie, lo cual afirmaría la calle como 

canal de paso y, por consiguiente, una potencial publicitación  de sus espacios, 

más pasillos que estancias. Por otro lado, la hipótesis de una ciudad de 

estaciones independientes excavadas en el continuo urbano, donde todo el 

transporte debería resolverse en el subsuelo, conllevando la desaparición de la 

calle como canal de transporte y, por lo tanto, una potencial domesticación de 

sus espacios, más estancias que pasillos. Hay que puntualizar que la 

densificación metropolitana parece decantarse a la segunda hipótesis, donde se 

supera el punto de rotura 1 que desvincula contextualmente los sistemas urbano 

y metropolitano y se alcanza total independencia en la necesaria superposición 

 

 

19  Arquitectura de umbrales: un 
problema de espesor.  En los 
apartamentos Funashabi, de Ryue 
Nishizawa, 2002-04, (arriba) todos los 
espacios están encadenados y no 
existen  pasos;  mejor, los pasillos son 
estancias. En el proyecto de la casa en 
Alvalade de Aires Mateus, 1999 
(abajo), todas las estancias están 
aisladas mediante el espesor de los 
pasillos perimetrales. 

 

 

20  Venecia, ¿polis o metrópoli? El 
proyecto para el Nuevo Hospital de 
Venecia de Le Corbusier, 1964 es un 
edificio-alfombra que construye un 
sistema urbano propio, según la 
superposición de varios programas, 
como modelo de densidad. Igualmente, 
Venecia parece una estera edificada 
donde canales (transporte) y plazas 
(estancias) se superponen.  
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18 Trayecto entre las estaciones de 
Mandri y Sagrera TAV. 

a  Trayecto continuo-discontinuo. La 
implacable continuidad del túnel del 
metro no se corresponde a veces con 
la continuidad del espacio público 
urbano (visible cuando no se 
superpone a las masas edificadas). 

 

 

 

b  Trayecto por la superficie. Las 
estaciones están separadas a 
distancias diferentes y el trayecto a pie 
entre ellas supone una experiencia 
espacial cambiante. 

 

 

 

c  Trayecto por el subsuelo. La 
experiencia del viaje rítmico del metro 
tiende a deformar el espacio urbano 
real (las estaciones se dibujan 
alineadas y a la misma distancia). 

 

 

 

 

 

 

▲21  Abrir un trayecto, puerta entre 
dos estaciones. Establecer dos 
comercios destino en cada extremo de 
un trayecto genera un flujo comercial 
del que pueden alimentarse otros 
comercios de segundo orden, como en 
la ILLA Diagonal en BCN, un edificio-
calle de 330m de largo que cubre el 
trayecto entre dos estaciones de 
tranvía, obra de Rafael Moneo y 
Manuel de Solà-Morales, 1986-93. 

 

 

 

entre ambos: de la manzana a la alfombra2, de la ciudad a la metrópoli (20).  

En cualquier caso cabe preguntarse cuál de estas dos situaciones es preferible. 

Y es que la primera opción como clásica oportunidad de abrir nuevas calles 

también tiene sus ventajas (21). Además el desplazamiento directo de un lugar a 

otro por la superficie permite retomar la experiencia real de un viaje a través de 

la ciudad y recuperar su referencia espacial (18b)(18c). Probablemente todo 

proyecto de relación entre metro y ciudad debería discurrir entre ambos 

extremos, o mejor, alternar equilibradamente las dos soluciones. 
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Noticias 

 
 
 
 
► Recorte de El Periódico en fecha 
11/10/2010. En ocasiones no se 
aprovecha la oportunidad que supone 
la infraestructura del metro para un 
potente desarrollo urbano de la ciudad. 
La rambla de la Zona Franca, ya 
urbanizada y con el viaducto acabado a 
la espera del funcionamiento del 
servicio del metro, ha recibido algunas 
críticas y parece estar hoy en desuso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Reflexión de imágenes de trayectos 
en la L9-10 (página siguiente). Las 
mitades más representativas de cada 
trayecto se reflejan especularmente por 
su supuesto eje de simetría. De arriba 
a abajo:  

Sagrera Meridiana - sagrera TAV 
Fira - Amadeu Torner 
Muntanya - Sanllehy 

Ildefons Cerdà - Foneria 
Foc Cisell - Foneria 

Campus Nord - Manuel Girona 
Mandri - Sarrià 
Llefià - La Salut 

Collblanc - Torrassa 
 









 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Fotografía de base de la cenefa de 
repetición de la correspondencia de la 
L9-10 con L1 y L4. (página anterior). En 
los cuatro vértices las estaciones de 
Guinardó, 11 de setembre (L9-10), 
Glòries (L1) y Besós (L4). En la zona 
central la estación de Sagrera TAV. 
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f. Sistemas de concordancia espacial entre trayectos de líneas de metro. 

(De la composición co-responder). Este término hace referencia a la acción del 

verbo y, por lo tanto, a la comunicación entre los individuos, según el Diccionario 

de la R.A.E. Sin embargo, otro de los significados aceptados se refiere 

explícitamente a una relación física: comunicación entre habitaciones, estancias, 

ámbitos, o líneas de metro. Entenderemos por correspondencias, entonces, 

todos aquellos lugares de la ciudad a lo largo de los trayectos entre estaciones 

que quedan físicamente comunicados por los enlaces entre líneas. 

Según esta definición, y para poder analizar todos los casos, se han 

representado a la misma escala las correspondencias entre los trayectos de 

todas las líneas de metro y otros sistemas de transporte de la red barcelonesa 

en relación a la L9-10 (matriz pág. anterior). Se dibujan, mediante su trazado 

sólido, el perímetro de todas las masas edificadas de la ciudad que resiguen el 

conjunto de trayectos. Las correspondencias se ordenan tipológicamente por 

columnas según su grado de enlace, de menor a mayor complejidad y longitud 

de los trayectos que se corresponden. En color negro se han dibujado los 

trayectos del metro en funcionamiento, y en gris las ampliaciones previstas para 

los próximos años. Pueden entenderse ahora las relaciones reales de distancia 

entre trayectos de línea que el abstracto diagrama del metro tiende a deformar. 

A partir de la matriz de dibujos se ha elaborado un cuadro comparativo de 

distancias y unidades de correspondencia. Esta lista tipológica es tan sólo un 

ejemplo de cómo el conjunto de espacios urbanos correspondientes al trayecto 

del servicio del metro puede llegar a clasificarse en función de su grado de 

enlace (1), y así poder adquirir ciertas herramientas de trabajo para poder 

trabajar tanto en la decisión del trazado de la red de metro, como en el proyecto 

de la ciudad que se le superpone. 

Correspondencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  El espacio de correspondencia entre 
líneas de metro es un espacio común, 
concentración simultánea de varios 
lugares e identidades. Este túnel 
subterráneo en el metro de La Haya, 
obra de OMA Rem Koolhaas, 2004, es 
un edificio de aparcamientos y servicios 
comunes a la vez que infraestructura 
de enlace entre estaciones. 
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◄  Cuadro comparativo de longitudes 
de línea y unidades de 
correspondencia en relación a la L9-10. 
Las dos líneas L9-10 comparten un 
tronco central común compuesto por 20 
portales de correspondencia. 
En principio, los proyectos de 
ampliación de las  líneas L4-1-2 van a 
suponer un incremento de 
correspondencias con respecto a la L9-
10, a excepción de las ampliaciones de 
L3 y las líneas de ferrocarril suburbano 
FGC L6-7-8. La L5 es la única de la 
que no se prevé su extensión. 
El caso más peculiar es el de la L2 que 
compartirá un tronco común de 14 
correspondencias con la L9-10.  
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m. Sistemas de correspondencia entre metro y espacio público. 

Cualquier apeadero sirviendo una estación tiene como mínimo condición de 

portal. Para entender esto es preciso imaginar una simple correspondencia 

espacial entre ambas esferas, superficie y subsuelo, para que el sistema de 

transporte de metro sea posible. 

El conjunto de 52 portales que componen la L9-10 da servicio a un total de 5 

municipios, siguiendo un trazado en forma de doble tirachinas. Según esta 

estructura es la única línea de metro en Barcelona que recorre en una sola 

dirección toda la parte urbanizada más septentrional de la ciudad, a la vez que 

se bifurca en sus extremos en dos direcciones distintas, desde las estaciones de 

Gornal, en la parte este, y Bon Pastor, en la parte oeste (3). Dos lugares que 

podrían corresponder en el futuro con puntos de nueva centralidad . 

Esto significa que cada línea ofrece un servicio de transporte por territorios 

diferentes en sus extremos mientras que comparten el mismo en un tronco 

central común. En la parte oriental la L9 se dirige al norte para servir el municipio 

de Santa Coloma de Gramenet, mientras en la parte occidental se desvía hacia 

el Prat de Llobregat (1). La L10, por el contrario se dirige hacia Badalona, en la 

parte oriental y hacia la Zona Franca, en la parte occidental (2). 

Hay entonces portales que tienen cuatro sentidos posibles, mientras que otros 

sólo tienen dos. Esto significa que la parte central reúne viajeros tanto de Santa 

Coloma-Badalona como de El Prat -Zona Franca, mezclando personas que por 

motivos urbanos o geográficos, habían estado históricamente aislados de la 

ciudad. Es algo así como un espacio genérico desde el cual se distribuyen otros 

barrios más particulares de la ciudad, un vestíbulo común  entre cuatro 

habitaciones (4) que podrá ser diariamente compartido por unos municipios 

vecinos, hasta el momento peor comunicados con la ciudad. 

Portales 

 

 

 

 

tirachinas   

 

 

 

 

 

 

4  El espacio común como distribuidor 
de los espacios particulares. Casa O en 
Chiba Prefecture, de Sou Fujimoto 
architects, 2007. 
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1   Bordes de la BCN servida por la L9. 
Un trayecto de 39 portales repartidos 
en 4 municipios: Barcelona, El Prat, 
L'Hospitalet y Santa Coloma de 
Gramenet (por orden de mayor a 
menor servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Bordes de la BCN servida por la L10. 
Un trayecto de 33 portales repartidos 
en 5 municipios: Barcelona, 
L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet y el Prat (por orden de 
mayor a menor servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Bordes de la BCN servida por la L9-
10. Un trayecto común de un total de 
20 portales de correspondencia es  
compartido por ambas líneas. 
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m. Sistemas de correspondencia entre líneas de metro. 

Los apeaderos de una línea de metro que además de servir los espacios de las 

estaciones enlazan con los de otra, tienen condición de intercambiador, además 

de portal. No existe intercambiador que no sea también un portal. 

Los intercambiadores de la L9-10 permiten la correspondencia con todas las 

líneas restantes de la red de formas diferentes. Por ejemplo, los casos en forma 

de flecha en L5 y L3 apuntan su convexidad en sentido meridional hacia el 

centro histórico de la ciudad, enlazando con el tronco central de la L9-10 (5). 

Esta situación crea una correspondencia directa entre ese centro y los dos 

nuevos puntos de centralidad de la nueva línea, además de la posibilidad de 

extenderse en sentido Vallés por la parte oriental y Baix Llobregat, por el este. 

El ejemplo de la L4 es bastante peculiar dado que es la única que sólo sirve 

dentro de los límites del municipio barcelonés (6). Según su forma de redondel 

se crea una especie de conexión de tipo bucle tangente a la L9-10, entre el 

centro histórico de la ciudad, el litoral, el margen más bajo del río Besós y la 

nueva centralidad en el este de la L9-10, lo cual refuerza aún más este punto. El 

proyecto de extensión contempla ese cierre, hasta la estación de Sagrera TAV, 

sin embargo sigue conservando su direccionalidad lineal. Le faltaría poco a esta 

correspondencia para convertirse en una circular mono-direccional, sistema que 

facilita los enlaces rápidos entre líneas. 

Por último están las líneas en forma de palo, que discurren paralelas al litoral (7). 

Aparte de la L1, el caso más claro es el de la L2, que actualmente se extiende 

desde Badalona hasta la Avenida Paral·lel. Sin embargo, está prevista su 

extensión hacia el Prat siguiendo exactamente el mismo trayecto que la L9 hasta 

el aeropuerto. Esta situación de multicorrespondencia de portales va a reforzar 

el otro punto de nueva centralidad de la ciudad en la parte occidental. 

Intercambiadores 
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5   Bordes de la BCN servida por la L9-
10 en correspondencia con la L3-11. 
Dos intercambiadores (Zona 
universitària y Lesseps), sirven a 8 
municipios: Barcelona, El Prat, 
L'Hospitalet, Santa Coloma de 
Gramenet, Badalona, Esplugues, Sant 
Just y Montcada y Reixac (por orden de 
mayor a menor servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 6   Bordes de la BCN servida por la L9-
10 en correspondencia con la L4.    
Tres intercambiadores (Guinardó, 
Sagrera y Sagrera TAV), sirven a 5 
municipios: Barcelona, El Prat, 
L'Hospitalet, Santa Coloma de 
Gramenet, y Badalona (por orden de 
mayor a menor servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7   Bordes de la BCN servida por la L9-
10 en correspondencia con la L2-13. 
Catorce intercambiadores, sirven a 6 
municipios: Barcelona, El Prat, 
Badalona, L'Hospitalet, Santa Coloma 
de Gramenet, y Sant Adrià del Besós 
(por orden de mayor a menor servicio). 
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f. Sistemas de correspondencia entre el metro y otros sistemas de transporte. 

Todos los apeaderos que, además de servir los espacios de las estaciones y 

permitir enlaces con otras líneas, posibilitan también el cambio de sistema de 

transporte, son además de portales e intercambiadores, intermodales. Sin 

embargo, para ser un intermodal no tiene porque ser necesariamente un 

intercambiador entre líneas de metro, aunque la centralidad que exige este nivel 

de correspondencia conlleva que así sea, habitualmente. 

Uno de los cambios de modalidad posibles se produce entre el metro y las líneas 

de ferrocarril suburbano de FGC L6-7-8, que ya fueron incorporadas a la red 

como si fueran 3 líneas de metro más. El trazado del conjunto previsto para su 

ampliación define un dibujo en forma de raíz con correspondencia en el área de 

Sarrià, a partir del cual se realiza la mayor parte de desplazamientos hacia el 

centro (8). El proyecto de extensión de estas líneas podría modificar la limitación 

del transporte radial desde esta zona al centro y señalar ese punto también 

como nuevo centro.  

Otra correspondencia posible, aunque más débil, es la intermodal entre metro y 

tranvía. Las líneas del Trambaix y Trambesós describen trayectos en forma de 

lazo en las zonas del Baix Llobregat y litoral de Barcelona y Sant Adrià del 

Besós, respectivamente, con sendas correspondencias en Zona Universitària y 

Gorg, en Badalona (9). 

Finalmente, el enlace intermodal más potente es el punteado de las terminales 

del Aeropuerto T1 y T2, estaciones del brazo occidental de la L9, así como las 

de tren de alta velocidad en el Prat y Sagrera (10). El dibujo de las estaciones de 

tren describe un trayecto parecido al de la L1, ya que buscan el centro de 

Barcelona y resiguen el litoral, sólo que en este caso las distancias aumentan y 

el servicio se extiende radialmente por el territorio extra metropolitano. 

Intermodales 
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 8   Bordes de la BCN servida por la L9-
10 en correspondencia con la L6-7-8. 
Dos intercambiadores  (Sarrià y 
Amadeu Torner), sirven a 8 municipios: 
Barcelona, El Prat, L'Hospitalet, Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona, 
Cornellà y Sant Boi (por orden de 
mayor a menor servicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 9  Bordes de la BCN servida por  la L9-
10 en correspondencia con las dos 
líneas de tranvía, según dos 
intermodales (Zona universitària y 
Gorg), y que sirven a 10 municipios: 
Barcelona, El Prat de Llobregat, 
L'Hospitalet, Santa Coloma de 
Gramenet, Badalona, Sant Adrià, 
Esplugues, Sant Just, Cornellà y Sant 
Joan Despí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Bordes de la BCN servida por la L9-
10 en correspondencia con ferrocarril y 
avión. Cuatro intermodales para el tren 
(T1, T2, El Prat y Sagrera TAV) y las 
dos terminales de aeropuerto (T1 y T2). 
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Una vez estudiados los tipos de correspondencia de forma aislada conviene 

verlos ahora en sentido general. Si superponemos todos los dibujos de 

correspondencia en la futura red obtenemos el verdadero límite metropolitano de 

Barcelona (12) en contraste con el borde de la ciudad según el servicio actual 

(13), a la vez que su dibujo en negativo revela los lugares que restarían por 

servir (11). En relación a la totalidad que componen, el metro es un conjunto de 

salones discontinuos a la vez que continuos en razón de su correspondencia 

bajo el mismo manto urbano: la metrópoli es contradictoriamente, y al mismo 

tiempo, lo que une y separa los espacios del metro1 (mapa página siguiente). 

La ampliación de la red parece derivar en un nuevo esquema de centros 

excéntricos2 o descentralización , mejor, entre movimientos cada vez más 

alternativamente centrípetos y centrífugos. Es la centralidad extendida por todo 

el territorio de Barcelona: el centro de la ciudad es ahora toda la ciudad. 

Y cada punto de centralidad implica la concentración y correspondencia de 

diferentes identidades territoriales, esto es, la generación de un espacio 

idiosincrásico común: a mayor correspondencia, mayor generalidad (14). 

A lo que cabe preguntarse: ¿Son barceloneses los usuarios del metro de 

Barcelona? Sin duda, un alto porcentaje son habitantes de la periferia que 

atraviesan la ciudad como si fueran turistas de la Barcelona intramuros3. 

Probablemente ya no son por más los típicos barceloneses sino más bien 

ciudadanos lato sensu4 que se desplazan por un territorio cualquiera como si no 

fuera el suyo propio: según el metro, la ciudad ya no está en la ciudad. 

Los nombres de línea son tal vez una señal de esta progresiva 

desterritorialización 5 hacia una ciudad sin historia, con una nueva identidad 

cada día6. Muy lejos quedan las siglas y números actuales de los nombres 

propios de aquellas líneas fundacionales del metro de Barcelona (15). 

 

14 Las correspondencias en un sistema 
de transporte generan espacios 
comunes. En la Sears Tower de 
Chicago, la sectorización de los 
ascensores hace que las plantas 
inferiores de cada sector sean más 
genéricas que las últimas y esto se 
manifiesta arquitectónicamente con su 
repetición sistemática en contraste con 
la variación de los módulos espaciales 
planta a planta y la aparición de un 
espacio singular en el último nivel, de 
menor correspondencia. 

 

 

 

 

15  De Gran Metropolitano a L3. El 
Gran Metropolitano es el nombre propio 
de la línea fundacional del metro de 
Barcelona inaugurada en 1920, hoy L3. 
En la imagen, la boca de la estación de 
Liceu, en 1960. 
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11 Bordes de la BCN que no estará 
servida por la futura red de metro. 
Algunas bolsas del continuo urbano 
quedarán deficientemente servidas (sin 
considerar líneas FGC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Bordes de la BCN servida por     
todas las líneas de la futura red de 
metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Bordes de la BCN servida por     
todas las líneas en funcionamiento de 
la red de metro. El servicio actual 
reduce considerablemente la potencial 
extensión de la metrópoli 
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Noticias 

 

 

 

► Recorte de El País digital en fecha 
25/04/2011. ¿Se hará realidad la 
planificación futura del metro de 
Barcelona? Aparte de vender votos 
políticos y promover inversiones 
inmobiliarias en las inmediaciones de 
las estaciones, el metro también es un 
servicio absolutamente imprescindible 
para los habitantes de una metrópoli de 
la densidad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

► La ciudad se desarrolla y extiende 
hacia donde lo hace el metro. Los 
carteles de promoción inmobiliaria y 
dotacional proliferan en áreas 
correspondientes a futuras estaciones 
de la L9, como Amadeu Torner en 
Plaça Europa (columna izquierda), el 
Bon Pastor, o el Guinardó (columna 
derecha). 

 

 

 

 
 
► Composición con las imágenes de 
correspondencia de las líneas de metro 
de BCN con respecto a la L9-10 
(página siguiente). Enmarcadas las 
estaciones de enlace, a su izquierda y 
derecha repetición de las imágenes 
correspondientes a los extremos de L9 
o L10, y encima y debajo la variación 
de las imágenes correspondientes a 
cada línea enlazada con L9-10:  

Lesseps 
Guinardó 

Zona Universitària     Fondo 
Sagrera Meridiana 

Sagrera TAV 
Collblanc 
Torrassa 

El Prat Intermodal    Gorg 
Fira 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

  

 

"Centralización o dispersión: ésta es la diferencia esencial 

entre la vieja y nueva ciudad, y hay que preguntarse si el 

cambio de una a otra puede lograrse simplemente por 

demolición a la manera de los boulevares de Hausmann. 

Las innovaciones radicales han sido propuestas: desarrollo 

del transporte aéreo y subterráneo, construcción de 

ciudades en multi-niveles, separación del tráfico vehicular y 

peatonal. La ciudad debe ser un mecanismo eficiente para 

el movimiento en todas direcciones." 

 

Van Doesburg, "Transport City", 1929 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los suburbios de la metrópoli eran una amenaza para la 
identidad de la ciudad. En esta portada de la Semana del 
Suburbio de Barcelona, organizada por la Iglesia en 1957, se 
constataba la existencia de dos ciudades de flechas 
contrapuestas: la "nuestra", el vital y consolidado centro histórico, 
y la de "ellos", disconforme periferia que a lo largo de la década 
de los '60 siguió sembrando la comarca con un número entre 
10.000 y 20.000 barracas. Un llamamiento a la supresión del 
entendido como salvaje suburbio, cáncer que pretende penetrar 
en la sana célula urbana,  para integrarlo al esquema de barrios 
con dependencia concéntrica y reconciliar de nuevo la urbanidad 
perdida. 
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f. Sistema espacial urbano en crecimiento, habitado masivamente. 

(Del lat. metropolitānus), Este sustantivo compuesto por los términos meter- 

(madre) y -polis (ciudad), significa la madre de todas las ciudades, esto es, la 

desmesura  del crecimiento urbano.  

Como ya hemos visto, el transporte metropolitano se basa fundamentalmente en 

un sistema de repetición. Entonces, si lo propio de la metrópoli, o sea, lo 

metropolitano, implica repetición y la metrópolis es en sí un crecimiento 

desmesurado, ¿significa eso que ambos sistemas son en realidad indisociables? 

¿Es la ciudad actual formalmente lo mismo que el metro, o sea, un sistema  de 

repetición? ¿Pueden o deben entonces trabajarse conjuntamente? (1) 

Sin duda, en ambos casos, la repetición es la respuesta formal a la congestión 

urbana: la manzana o bloque, en superficie, y el transporte masivo, en el 

subsuelo, superpuestos en niveles diferentes, pero formalmente análogos (2).  

En este trabajo se ha partido del análisis de lo más genérico  y concreto que se 

repite (apeaderos) a lo más particular  y contextual (correspondencias), un salto 

progresivo de escalas donde la ciudad sólo es reconocible desde lejos. Lo 

idiosincrásico desde la distancia: cuanto más lejos, más identidad. 

El conocimiento de esta modesta aproximación a las formas del metro nos 

permite en cierta manera definirlo con mayor propiedad arquitectónica y adquirir 

así una cierta capacidad crítica para poder intervenir en su proyecto de una 

forma más sistemática y poder trabajar la relación física real entre ciudad y 

metro, algo a simple vista desconocido. Un sistema de trabajo donde las 

categorías formales son la base instrumental de la imaginación en la 

composición de una nueva red o la continuación de la actual. Del diagrama al 

mapa:  una representación de la metrópoli a partir del metropolitano (3). 

epílogo:         Metrópoli 

 
1  Superposición de redes. En este 
dibujo de Le Corbusier en El Modulor  
la superposición de diferentes redes 
modulares da como resultado nuevos 
sistemas espaciales. 

 

 

 

 

2  ¿Y si dibujamos la sección del metro 
como la planta? En este esquema del 
proyecto New Forum Les Halles en 
París, de OMA Rem Koolhaas, 2003, 
metro y ciudad son una misma entidad 
tridimensional. 
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3   El mapa de BCN y el mapa de la red futura de metro. El dibujo cartográfico del metro es una fiel representación de la realidad física 
 urbana y por lo tanto se puede superponer al mapa de la ciudad. No sirve tanto de guía para el viajero pero sí que permite al 
 proyectista trabajar el proyecto del metro. La metrópoli es un soporte continuo por donde extender la red de transporte metropolitano, y 
 viceversa. 
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96  las formas del metro  

 

1ª 24-02-11  10:00-12:00 h en coche  23,565 km   
 I.Cerdà-Foneria-FocCisell-ZFPort-ZFLitoral-ZFZAL-Mercabarna-P.Log.-Fira-Europa 
2ª 24-03-11  10:30-13:00 h a pie  6,652 km   
 Europa-Fira-Foc Cisell-Foneria-Ildefons Cerdà-Provençana-Gornal-Europa 
3ª 25-03-11  9:30-13:00 h a pie  9,988km 
 Lesseps-Putxet-Sarrià-M.Girona-C.Nord-Zona Univ.-Camp Nou-Collblanc-Torrassa 
4ª 31-03-11  9:30-13:00 h a pie y metro 9,113km 
 Bon Pastor-11 Setembre-Sagrera-Maragall-Guinardó-Sanllehy-Muntanya-Lesseps 
5ª 01-04-11  9:18-12:52 h a pie y metro 5,706 km 
 Can Zam-Singuerlín-Església Major-Fondo-Can Peixauet-La Salut-Llefià-Gorg 
6ª 16-04-11  8:00-9:00  h a pie  2,782 km 
 Prat de la Riba-Campus Nord 
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