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0.18. Proyecto de Red Arterial en Valencia, las 
trazas “sobre” la ciudad 

BARCELONA,  
0.14. Jaussely, Proyecto de 
Enlaces, 1903 
0.15. Plan Comarcal 1953 

PARIS,  
0.12. Esquema de 
Hénard, 1904 
 
0.13. Esquema 
Plan Prost, 1934 

 

 

CAMBIOS DE ESCALA EN EL TERRITORIO DE INTERPRETACIÓN 

CAMBIOS DE OBJETIVOS Y TÉCNICAS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO VIARIO 

   

0.16 y 0.17. Estudios de Hénard para la corona de París, 1904: 
proyecto viario, de urbanización y formalización 
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 un reajuste administrativo como de un reconocimiento de 

compromiso cotidiano con las personas que vivían fuera de la 

ciudad, quienes diariamente trabajaban en ella y dependían de sus 

recursos. (Jones, 1992; Miralles Guasch, 2002) 

En Barcelona semejantes propósitos son perseguidos por el Plan 

Comarcal de 1953 cuyo objeto es reconocer oficialmente de algún 

modo un territorio funcional que actuaba como tal de hecho 

 

En este nuevo contexto, las vías comienzan a ser pensadas de 

manera específica para resolver la comunicación y estructuración 

general de un área metropolitana y se dejan de lado las funciones 

de urbanización y formalización de la ciudad. Es el momento en que 

el comenzarán a distinguirse claramente aquellas vías cuyo 

cometido será el de comunicar de manera rápida y efectiva los 

centros o núcleos más importantes, de la red viaria tradicional 

existente que continuará en cada caso cumpliendo con las 

funciones tradicionales.  

 

El Plan Comarcal de 1953 antes citado propone por ejemplo un 

sistema de comunicaciones básicas  en el que se establecen 

claramente determinadas jerarquías. En esta red básica se deposita 

la confianza en su capacidad de estructurar y organizar el territorio y 

regular su crecimiento. Un segundo cinturón se proyecta por 

ejemplo como límite de la expansión hacia el área de montaña37. 

 

A pesar de la importancia que algunos planes den a otros medios 

de movilidad como el ferrocarril en París o el metro en Estocolmo, la 

red viaria de alta capacidad empezará a ser considerada sinónimo 

de “estructura” metropolitana. 

 

El sucesivo manejo de escalas cada vez más pequeñas para 

abarcar territorios cada vez mayores conllevará una progresiva 

esquematización de las redes, con un nivel mínimo de precisión 

cuya única exigencia será poder definir los suelos que quedarán 

afectados a su construcción, dejando las instancias de proyecto 

                                                 
37 Plan General de Ordenación de la Comarca de Barcelona y su Área de 
Influencia. Memoria 1954. Segunda Parte “Examen General de 
Necesidades y Previsiones”. Cap. II Las Comunicaciones. Ver al respecto 
Anexo I 
 
 

directa y exclusivamente a cargo de equipos disciplinares también 

cada vez más específicos. Esto nos interesa resaltar en la medida 

que condujo a que el proyecto viario quedara en manos 

exclusivamente de ingenieros y que el proyecto de las vías en sí, se 

desvinculara cada vez de la  realidad física donde debía insertarse. 

 

En este proceso, en lo que atañe al proyecto viario, el centro de 

atención se desplazó de la vía en tanto eje urbano con atributos de 

espacio multifuncional y soporte de la edificación, al de la vía en 

tanto canal especializado de movimiento. Del mismo modo, la 

especialización del proyecto viario no tendrá como objetivo su mejor 

inserción en la ciudad existente sino el logro de una vía cada vez 

más perfecta en tanto objeto u obra de ingeniería.  Los manuales 

técnicos que guiarán los diseños aportando parámetros cada vez 

más rigurosos de trazado, de curvas, enlaces, etc. no lo harán 

respecto de cómo insertar esa infraestructura de acuerdo al tipo de 

tejidos atravesados, ni cómo contribuir a anticipar su futuro efecto 

urbanizador, sino garantizando cada vez,  vías de mayor capacidad, 

recorridos más veloces y más seguros .  

 

 

Los nuevos modelos paradigmáticos de ciudad  

 

Así como París había constituido un modelo paradigmático para las 

ciudades en el S. XIX en el S. XX, los modelos paradigmáticos 

serán dos ciudades norteamericanas, New York, con un modelo 

radio-concéntrico de autopistas, y Los Angeles, con una parrilla 

extensa y regular también de autopistas. El primero será el modelo 

de una ciudad central y densamente ocupada, el segundo una 

ciudad policéntrica y extensiva.   

 

En el caso de las ciudades europeas, a pesar de las ambiciosas 

propuestas que se habían hecho para sustituirlas, las ciudades 

centrales habían mantenido su hegemonía, y su tamaño y 

complejidad había ido in crescendo. Sobre ella  se discutieron dos 

opciones:  

1- La apuesta por preservar el espacio urbano anterior, 

poniendo coto a la introducción del automóvil en las áreas 

centrales, a fin de preservar la “calle” y el “centro urbano”  
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tradicionales, apoyándose en mecanismos de 

descentralización (con sub-centros o centros direccionales) 

o en la promoción de nuevas ciudades satélites a la ciudad 

central  y 

2- La apuesta por la construcción de nuevas ciudades 

“paralelas”, capaces de absorber todo el nuevo crecimiento 

partiendo de un plano fundacional que incluyera desde el 

origen todos los principios del planeamiento moderno 

(sistema viario segregado por jerarquías, segregaciones 

funcionales, etc).  

El repaso de las propuestas ensayadas en París entre los años 50 y 

60, reflejan gráficamente estas dos tendencias 38.  

 

En los años 60, en cambio, las alternativas se decantaron por una 

apuesta por la “centralización –descentralizada” de la gran ciudad. 

Ya no existirá la idea de producir ciudades paralelas, sino de 

potenciar la gran ciudad pero haciéndola habitable a partir de 

garantizar sistemas de movilidad eficaces y capaces de 

descongestionar el núcleo central. Para ello en este período existe 

también una confianza plena en el poder de la planificación técnica 

y en los resultados promisorios de una política basada 

prioritariamente en la construcción de nuevas infraestructuras 

viarias.  

 

 

Las vías rápidas en los grandes planes directores y en 

los planes de redes arteriales. 

 

Desde el Plan de Abercrombie para Londres (1943 –1944) o el de 

Markelius para el Plan General de Estocolmo (1945 -1952), las 

redes viarias básicas serán una constante en los sucesivos planes 

directores europeos . El Plan de New York de 1923, había sido un 

referente clave en este sentido.  

 

Estos ambiciosos Planes Directores, tendrán como instrumentos 

básicos de decisión la Red Viaria y el Zoning. Instrumentos en los 

                                                 
38 Las revistas Architecture d`Aujourd`hui y Urbanisme de los años 60, 
ilustran claramente los términos de este debate entre quienes proponían un 
nuevo París “paralelo” y quienes proponían medidas alternativas de 
descentralización.    

que recaerá el objetivo de conectar y articular a gran escala el 

territorio y establecer una distribución más equilibrada e idónea de 

usos y densidades. El programa de infraestructuras aparecía 

acompañado de la creación de sub-centros, ciudades satélites o 

áreas preferentes de crecimiento, cuya finalidad era la de evitar la 

mayor congestión del centro y contrapesar la dependencia a éste39.  

 

Las grandes ciudades vuelven a reconocerse de manera positiva y 

existe gran confianza en la capitalidad que éstas pueden ejercer 

sobre el resto del territorio nacional e internacional, incluso llega a 

sobre-valorarse entre otras cosas, la capacidad de atracción de 

población que puedan tener.  En general los planes de esa época 

estiman la llegada en los próximos años de un número de población 

muy superior al que se verificará posteriormente en los hechos40. 

Quizás podría ser objeto de una tesis, verificar en qué medida el 

mismo automóvil acaso fue el principal elemento de freno de este 

crecimiento y su reequilibrio en zonas próximas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  El Plan Director paradigmático será el Schème Directeur de  París de 
1965, que preveía 5 sub-centros de entre 300.000 y 1.000.000 de 
habitantes apoyados en un sistema de autopistas y de una red de ferrocarril 
de cercanías. Semejantes criterios pero  a otra escala serán seguidos por 
ejemplo en la Propuesta del Plan de Director de Barcelona de 1968. 
 
40  Paul Delouvrier por ejemplo, se basa en estudios de 1961 que preveían 
que París pasaría de 9 a 14 o 16.000.000 de habitantes. 

0.19. Russell 
Sage Foundation, 
“Regional Plan of 
New York and Its 
Environs”, 1923 
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Sobre la base de estas previsiones y en función de la constatación 

de que las nuevas infraestructuras que se construían no lograban 

frenar la congestión de las áreas centrales, la planificación de las 

grandes infraestructuras viarias entra en una espiral sin límites. 

Antes de que el Boulevard Périphèrique se acabara ya se planteaba 

la necesidad del “súper périphérique”41 . Las exageraciones –fruto 

de estas grandes previsiones- no serán exclusivas de París, más 

adelante en Barcelona llegan a plantearse –salvando escalas - 

semejantes excesos42. 

Los nuevos centros direccionales de crecimiento no llegan a ser 

contrapesos suficientes para restar centralidad al centro y las 

mismas prioridades que se establecen en la construcción de las 

redes previstas contribuyen a mantener y potenciar su hegemonía, 

lo que incide negativamente en la congestión del distrito central.  

En el momento de establecer prioridades para la construcción de 

estas redes siempre se eligen en primer término los ejes radiales de 

acceso43.  

Cabe considerar que casi contemporáneamente al proceso de 

metropolización tiene lugar la aparición de las primeras autopistas 

que estructurarán de un nuevo modo el territorio mayor en el que 

éstas se encuentran insertas lo cual facilita la comunicación y el 

acceso a ellas44. Estas vías en general convergían hacia aquellos 

ejes radiales de acceso, convirtiéndolos en los canales encargados 

de llevar todo este tráfico directamente al centro. En Barcelona 

hacia 1986, la Av Meridiana, recogía y canalizaba el tráfico de dos 

autopistas y dos carreteras nacionales hacia el centro (143.000 

vehículos diarios), mientras la Diagonal hacía lo propio con un 

autopista y dos carreteras (130.000 vehículos diarios). 

                                                 
 
41 Cohen, Jean-Louis y Lortie, André, 1994, op cit .  
 
42 Un ejemplo es la propuesta  “Barcelona 2000” del año 1970. 
 
43 Ejemplos que pueden ilustrar este momento son la construcción de la 
autopista sobre la Av. 9 de Julio o la autopista 25 de Mayo en la ciudad de 
Buenos Aires; la Vía elevada Costa e Silva de Sao Pablo en 1971; la 
conversión en vía rápida de la Meridiana y de la Gran Vía en Barcelona . 
 
44 En el territorio de referencia del Área Metropolitana de Barcelona hacia 
1969 se inauguran las primeras autopistas, el primer tramo de la autopista 
del Maresme a Mataró y la A2 de la Diagonal a Molins de Rei, se 
inauguraban los primeros 18 km de la futura autopista de Francia A7 hasta 
Granollers, más tarde hasta Cardedeu y llegando a mediados de 1970 a 
Maçanet. En 1975 se abría la autopista de Mataró y el primer tramo de la 
autopista Sabadell y Terrasa.  
 

Una vez construidos los principales ejes radiales y verificada en 

cada caso, la agudización de la congestión,  recién empiezan a 

tener prioridad los anillos de circunvalación pensados como vías 

disuasorias del centro. Cuando se construye el Boulevard 

Periphérique en París ya habían llegado a la ciudad los principales 

ejes radiales previstos por los planes anteriores.  

En muchos casos se esperará de ellos ingenuamente una solución 

mágica como lo ilustra claramente una editorial del diario  “La 

Vanguardia” de 1969 en Barcelona: “El tráfico tiene atisbos de una 

enfermedad endémica que alcanza a todos y para la que urgen 

remedios definitivos y sobre todo rápidos. La solución es 

sobradamente conocida: cinturones de ronda. Ahí están en el 

cuadro de las programaciones como una promesa que mantiene las 

ensoñaciones de la ciudad hasta límites insospechados de paciente 

espera”45 

 

 

La confianza en las grandes infraestructuras viarias y la 

apuesta incondicional por el automóvil.  

 

En la mayor parte de las ciudades –aunque ello tenga lugar según 

cada caso en distintos momentos históricos- existirá un período en 

el que la fascinación por el automóvil dará lugar a propuestas de 

transformaciones rotundas que muchas veces se traducirán en 

excesos. El coche se había convertido como dijimos en parámetro 

de progreso y, por traslación, los nuevos espacios cedidos al 

automóvil, en símbolo de modernidad de una ciudad. Todas las 

transformaciones realizadas en este sentido eran aceptadas sin 

cuestionamientos, siendo en la misma medida cuestionada toda 

traba u obstáculo a la facilitación de las condiciones necesarias 

para su circulación y espacio para su aparcamiento . 

 

Algunas de las consecuencias directas serán: la asignación a 

espacio automovilístico, de espacios hasta entonces reservados al 

transporte público como por ejemplo el de los tranvías; el derribo de 

áreas edificadas para la ampliación de vías existentes o 

                                                 
45 Transcrito en el libro de Pernau, Gabriel, 2001, op cit. Las negritas son 
nuestras  
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construcción de autopistas; o con los mismos propósitos  el uso de 

espacios verdes y de reservas de suelo que se habían hecho con 

otros fines.   

 

La sustitución del tranvía con argumento en la liberación de mayor 

espacio vial al automóvil será un fenómeno que no sólo se dará en 

Nueva York como fuera descrito, sino que se repetirá en distintas 

ciudades como París o Barcelona. En ésta última esto tendrá lugar 

en 1971.  

 

Las propuestas y procesos concretos de derribo y esventramientos  

tendrán lugar por igual en distintas ciudades 46. Todo espacio verde 

o de reserva de suelo es valorado por entonces no en tanto pulmón 

verde, área de esparcimiento o  de futuro crecimiento de la ciudad, 

sino como suelo potencial para la mejora de la red viaria existente47. 

 

 

La crítica a la exacerbación del movimiento automotriz 

como parámetro fundamental de diseño de las ciudades.  

 

Las ejecuciones de estas autopistas, caracterizadas por la falta total 

de una adecuación a las tramas edificadas atravesadas, generaron 

adhesiones y rechazos que caracterizaron buena parte de las 

                                                 
46  Robert Moses en Estados Unidos antiguo impulsor de los parkways se 
convertirá en uno de los mayores propiciadores de topadoras que arrasarán 
barrios enteros para abrir más autopistas. Este episodio de la historia 
urbana de New York fue reseñado por distintos autores como Peter Hall 
(1996) op cit,  Lewis Mumford  1963 “The Highway and the city”; Ciucci, 
Giorgio; Dal Co, Francesco; Manieri-Elia, Mario; Tafuri, Manfredo, “ La città 
americana”. Casa Editrici Gius. Laterza & Figli, Spa., Roma- Bari 
En Barcelona la Propuesta Barcelona 2000 del año 1970 propondrá aunque 
no llegará a llevarse a cabo, la conversión de la Gran Vía en una autopista 
urbana con un ancho igual a la destrucción de una manzana del ensanche 
a lo largo de todo su recorrido. Sin embargo, sí tendrán lugar 
esventramientos en algunos de los tramos de la apertura del Primer 
Cinturón.   
 
47 En el caso de Buenos Aires, la Avenida General Paz que había sido 
diseñada por Vautier  como un eje verde con líneas de árboles y bosques, 
que bordeaba y limitaba la ciudad, será considerada por el Plan CONADE  
en los 70, como reserva importante para duplicar la superficie asfaltada. 
Hasta el mismo Río de la Plata, es considerado un potencial que “permite la 
conquista de nuevas superficies mediante las tradicionales obras de 
relleno” ...“ La ampliación de la Avenida General Paz cuyas reservas 
laterales admiten duplicar su actual capacidad y consiguientemente 
contribuirá a satisfacer las necesidades de circulación periférica de la 
Región Metropolitana”. P 247. Esta y otras  propuestas de este Plan 
pueden leerse de manera extensa en Juan Molina y Vedia , 1999 op cit. 
 

reivindicaciones sociales urbanas fundamentalmente en los años 60 

y 70.   

 

En la mayor parte de las ciudades la política a favor del automóvil 

irá encontrando oposiciones en el resto de la sociedad que sufre 

sus efectos48.  

Los años 60 serán escenario a su vez, de trabajos que tanto desde 

planos críticos como propositivos manifestarán la necesidad de salir 

del simplismo en el que había caído la planificación y construcción 

de estos ejes rápidos. Aparecerán autores como Buchanan,  Jacobs  

o Mumford que, desde visiones muy distintas, de la ingeniería del 

viario, la sociología, la planificación urbana, sin oponerse a la idea 

del automóvil en la ciudad, coincidirán en plantear la necesidad de 

que esta presencia no puede hacerse a cualquier precio.  

 

- El concepto de “áreas ambientales”.  

 

Buchanan desarrollará el concepto de áreas ambientales, 

capacidad real que una zona urbana tiene para asimilar 

determinado volumen de automóviles sin que ello implique la 

pérdida de las condiciones de habitabilidad deseables, es decir, 

niveles de ruido, intrusión visual aceptables. Y que para lograrlo 

será necesario hacer inversiones mayores que las destinadas 

exclusivamente a la apertura de las vías 49 

                                                 
48  A mediados de los 50 ya se produce la primera rebelión contra las 
autopistas en San Francisco. Por la misma época se paró la Spadina 
Expressway de Toronto. Peter Hall. 1996, P.327. op cit 
 
P. Daniels cita como históricas las movilizaciones masivas en Londres que 
sucedieron a la apertura del Westway y a la ampliación de la autopista M4 
hasta el centro de la ciudad. P.W. Daniels y A.M. Warnes. “Movimiento en 
ciudades. Transporte y tráfico urbanos”. Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid 1980. Título Original: Movement in Cities. 
1980 
 
Los números de la revista CAU de los años 71-72, como los libros 
“Barcelona en Lluita” y “Barcelona i els Moviments Socials Urbans” reflejan 
algunas de las mayores contestaciones profesionales y sociales  
registradas en Barcelona contra la construcción de algunos ejes rápidos.   
Huertas, Josep Maria y Andreu, Marc. “Barcelona en Lluita (El Moviment 
Urbà 1965-1996)” Ed. FAVB. Federació d`Associacións de Veïns de 
Barcelona, con la colaboración de la Diputació De Barcelona y la Fundació 
Jaume Bofill. Barcelona, 1996.  Domingo i Clota, Miquel y Bonet i Casas, 
Maria Rosa.“Barcelona i els Moviments Socials Urbans ” Fundació Jaume 
Boffil. Editorial Mediterranea. Barcelona 1998 
 
49 Buchanan, Colin, 1963, op cit. 
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0.22. Buenos Aires, Av. 25 de Mayo 

0.20. Madrid, Enlace de Atocha, 1968, viaductos 
actualmente derribados  

 
 

 

0.21. Buenos Aires, Av. General Paz  

0.23. Barcelona, Primer Cinturón, Viaductos a su paso por 
Guinardó 

EJEMPLOS DE VIAS RAPIDAS SIN  ADECUACIÓN A LA TRAMA EDIFICADA 

 

0.24. Sao Paulo. Av.do Anhangabaú  
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Este texto, aunque había surgido como encargo de una consulta 

técnica para el tráfico de Londres  constituirá un hito disciplinar  de 

referencia internacional. Con este trabajo aparecerán conceptos 

tales como el de “intrusión visual” que vendrán a explicar efectos o 

afectaciones hasta entonces pasados por alto en el diseño de estas 

vías.  

 

El libro defenderá los modelos viarios jerarquizados cual estructura 

arbórea en los que están claramente diferenciadas las funciones 

conectivas, de distribución y de accesibilidad o bien aquellos que 

mediante una segregación total entre canales de tráfico y 

arquitectura permitan una coexistencia armónica. 

 

 

- Las autopistas y su vinculación con las “áreas fronterizas”  

 

Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida en las grandes 

ciudades”(1961) desde una visión sociológica totalmente distinta a 

la anterior, planteará la necesidad de mantener la diversidad 

funcional como clave para preservar “vivos” los centros urbanos. 

Diversidad que se pierde cuando la presencia masiva del automóvil 

resta accesibilidad al peatón. Planteará la idea de que las 

autopistas operan como áreas fronterizas ya que producen efectos 

semejantes a los que se producen en éstas: al dar cabida a un tipo 

prioritario de función, actúan como un tapón o freno a cualquier otro 

tipo de intercambio. Jacob dirá que no es necesario combatir al 

automóvil en la ciudad sino “por” la ciudad, estableciendo una clara 

distinción entre aquellos cuyo recorrido de paso produce un efecto 

altamente negativo y aquellos que permiten mantener un nivel de 

accesibilidad diversificada necesario50.  

En cierta forma este libro constituirá una ferviente defensa de la 

ciudad tradicional funcionalmente densa y diversificada sobre la 

que, para mantenerla viva, no se puede seguir actuando desde el 

urbanismo en los términos que se venía haciendo, tratando de bajar 

las densidades y segregando las funciones. Reivindica en clara 

                                                 
50 Jacobs, Jane. “Muerte y vida en las grandes ciudades”. 1ª Edición en 
castellano 1967. 1ª edición en inglés, 1961. Capítulo XVII. “Erosión de las 
ciudades o sacrificio de los automóviles”  . Capítulo XIII. “La maldición de 
los espacios fronterizos” 
 

correspondencia con ello la recuperación de la multifuncionalidad 

fundamentalmente de sus calles, argumentándolo tanto desde el 

interés de atracción comercial, como desde condiciones de 

seguridad ciudadana. 

 

 

- Las autopistas como causa de congestión y dispersión. 

 

Lewis Mumford en su libro “The Highway and the City” de 1963 hará 

una crítica feroz a la sacralización del automóvil y a la política 

norteamericana de carreteras planteando que ésta estaba llevando 

a la máxima congestión del área central por un lado y a la 

expansión y dispersión del área suburbana. Advierte sobre la 

necesidad de revalorizar cada tipo de transporte según cada tipo de 

desplazamientos, resituando así la importancia del peatón y del 

ferrocarril, además del automóvil.  

  

 

La revisión de las vías rápidas desde el paisaje y su 

contribución a la comprensión de la ciudad.  

 

- La autopista como elemento de comprensión e identificación 

de las áreas metropolitanas y su analogía con una melodía 

musical 

 

En 1960 Kevin Lynch publicará “The Image of the city”51 y si bien 

este libro no refiere de modo directo a las autopistas sino a un 

método de comprender y diseñar la ciudad basado en el estudio de 

las formas que construyen la imagen de ésta, en él propondrá una 

nueva manera de entender estos ejes como sendas. Sendas que al 

igual que los otros elementos urbanos que el libro define (bordes, 

barrios, nodos, hitos) pueden contribuir positivamente en la 

comprensión e identificación de la ciudad, sobre todo cuando se 

trata de áreas metropolitanas que ofrecen tantas variaciones y 

diferencias morfológicas en el paisaje. 

                                                 
51  Linch, Kevin. “La Imagen de la Ciudad”. Ediciones Infinito. Buenos Aires 
,1966. Título Original: “The Image of the City”. Primera Edición en Inglés por 
The MIT Press, 1960.  
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0.25. C. Buchanan. “El tráfico en las ciudades” Propuestas de 
Áreas ambientales, modelos para urbanizaciones nuevas (tipo 
Radburn) y modelos de renovación urbana completa  para 
áreas urbanizadas  

 

0.26. Apleyard, Donald, Lynch, Kevin and Myer, John. “The 
View from the Road”. Esquema de un hipotético diseño 
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Lynch introduce la idea de que estos ejes pueden tener un papel 

que va más allá de la mera conectividad. Habla por primera vez de 

la posibilidad de “formar imágenes metropolitanas con elementos 

tales como las autopistas”,  estudiando el papel que algunos de 

estos ejes tienen en las ciudades que estudia (Los Angeles, Jersey 

City, Boston). 

 

En su propuesta de cómo organizar este tipo de vías que deben 

recorrer grandes distancias y a grandes velocidades, plantea la 

posibilidad de concebirla como una melodía, por analogía con la 

música52.  

El trabajo propone elementos que deberían tenerse presentes en su 

diseño para que estos ejes puedan transformarse en una secuencia 

de acontecimientos. A diferencia de una composición clásica dice el 

autor, el diseño de la autopista debería ser semejante a las 

partituras del jazz donde no existe una secuencia de inicio- 

desarrollo- y desenlace, sino más bien unos ritmos que se reiteran y 

que pueden tener significación propia en cualquier punto donde 

comience a escucharse o, en el caso de las autopistas, a 

recorrerse.   

 

 

- La autopista como oportunidad del proyecto urbano 

 

Estas investigaciones tendrán su prolongación natural en el trabajo 

que Kevin Lynch hará junto a Donald Apleyard y John Myer y que 

se publicará en el libro “The View from the Road”  en 196453.  

                                                 
52 “ Los acontecimientos y las características a lo largo de la senda –los 
mojones, los cambios de espacio, las sensaciones dinámicas- podrían estar 
organizados como una línea melódica, percibida e imaginada como una 
forma que se experimenta a lo largo de un considerable intervalo de tiempo. 
Como la imagen sería la de una melodía total y no la de una serie  de 
puntos separados, cabe suponer que resultaría más inclusiva, al mismo 
tiempo que exigiría menos....El acceso a San Francisco a través de la bahía 
es un atisbo de este tipo de organización melódica” P121-122.  Linch, 
Kevin, 1966, op cit 
 
53 Apleyard, Donald, Lynch, Kevin and Myer, John. “The View from the 
Road”. Published for the Joint Center for Urban Studies of the 
Massachusetts Institute of Technology and Harvard University by the MIT 
Press. United States. Second printing. 1966. First printing 1966 
 

En este análisis el énfasis está puesto en rescatar todas aquellas 

formas, secuencias, distancias y progresiones en un paisaje que 

permiten cualificar, y enriquecer la visión del automovilista.  

“La autovía es –o podría ser- una obra de arte. La visión desde la 

vía puede ser un juego dramático de espacio y de movimiento, de 

luz y de textura, abrazando una escala nueva. Sus secuencias 

podrían volver inteligibles nuestros grandes territorios 

metropolitanos: el conductor vería como se organiza la ciudad, lo 

que ella simboliza, cómo sus habitantes la utilizan y cuales son sus 

propios “rapport” con ella. Desde nuestro punto de vista, la autovía 

es la gran oportunidad olvidada en el proyecto urbano” P.3  

 

 

- El reconocimiento positivo de los espacios simbólicos del 

automóvil . 

 

La tradición en el uso del automóvil, antes en Norteamérica que en 

Europa, dio lugar al desarrollo de un nuevo paisaje urbano junto a 

las vías rápidas. Un paisaje cuya estética y razón de ser responde 

al uso y visión de un tipo particular y masivo de usuarios, los 

automovilistas. Un paisaje donde el espacio no sólo queda definido 

por la arquitectura tradicional sino por los nuevos equipamientos 

que surgen a partir del uso del coche (como las gasolineras, los 

centros comerciales, áreas de servicio ) y de  la nueva forma de 

efectuar los anuncios y las propagandas. El trabajo de Robert 

Venturi (1977), basado en el análisis de la ciudad de Los Ángeles 

propondrá por primera vez una interpretación positiva de este nuevo 

paisaje54.  

 

Este tipo de visión positiva tardará más años en producirse en 

Europa donde la tradición en el espacio tradicional, cohesivo y 

continuo, cargado de historia y significado, concebido a la escala 

del peatón hará más difícil la asimilación de este nuevo tipo de 

paisajes. En general aquí estos espacios serán subvalorados como 

carentes de significación e identidad. Marc Augé asimilará por 

                                                 
54 Venturi, Robert; Isenoeu, Steven; Scott Brown, Denis. “Aprendiendo de 
Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica” Ed G.G. 
Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1998. Tít. original: Learning from Las Vegas: 
“The Forgotten Symbolism of Architectural form”. 1977. 1ª Edición 
castellana, 1978. 
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ejemplo el entorno de las autopistas a los “no lugares” 55. Es preciso 

llegar hasta el presente para encontrar trabajos que intentan hacer 

una interpretación positiva y comprensiva de este tipo de paisajes 

cada vez más evidentes en el territorio de la ciudad dispersa.  Entre 

ellos podemos citar el que actualmente está desarrollando Lorena 

Vesler y Antonio Font 56  

 

 

Las vías rápidas como ejes de vertebración de la 

periferia.   

 

En los años 70 en el ámbito europeo, la periferia de las ciudades 

centrales cobra interés disciplinar como territorio de proyecto y 

también cierta prioridad política frente a la necesidad de revertir 

situaciones deficitarias que se habían derivado del crecimiento 

acelerado de las décadas anteriores sin el adecuado 

acompañamiento de un proceso de urbanización, de extensión de 

infraestructuras y servicios. Esta periferia caracterizada por piezas o 

trozos de ciudad superpuestos y discontinuos, mal conectados entre 

sí y umbilicalmente dependientes de la ciudad central, carentes de 

espacios públicos, espacios verdes y servicios, demandaba tanto un 

proceso de interpretación de sus características intrínsecas como la 

búsqueda de instrumentos de diseño nuevos, necesariamente  

distintos a los aplicados en las áreas centrales57. En el ámbito local 

sentará un importante precedente el trabajo de Joan Busquets y 

Joseph Parcerisa “Instruments de projectació de la Barcelona 

Suburbana” aparecido en la Revista Annals Nº 2 del Año 1983 y 

posteriormente los números específicos dedicados a la periferia por 

la Revista UR del Laboratorio de Urbanismo, “Projectar la Periferia” 

Nº 9 y 10. Año 1992.  

                                                 
55 Augé, Marc. “Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología 
de la sobremodernidad”. Ed. Gedisa, S.A. Barcelona,1995. Segunda 
Edición. Título Original: “Non-lieux. Introduction à une anthropolgie de la 
surmodernité”. Editions du Seuil, 1992 
 
56 Trabajo de Tesis Doctoral en el Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio 
 
57 Un repaso exhaustivo de la bibliografía en relación a esta temática puede 
leerse en la Tesis Doctoral de Amador Ferrer i Aixalà “La vivienda Masiva y 
la formación metropolitana de Barcelona”.Director: Manuel de Sola-Morales. 
Barcelona, 1982. 
 

 

En estos trabajos empezarán a surgir como elementos clave de 

observación determinados ejes viarios. Comenzará a reconocerse 

en Francia por ejemplo el potencial vertebrador que ejes rápidos 

como el Boulevard Périphérique tienen sobre la “prochaine 

banlieue” o primera periferia. 

 

Frente a la diversidad morfológica, a las discontinuidades y a la 

anomia de las áreas construidas, estas infraestructuras se revelan 

como ejes capaces de articular una vertebración entre las partes;  y 

los intersticios vacantes en sus márgenes, comienzan a ser 

pensados como áreas de oportunidad en la que introducir 

urbanidad, identidad y significado. Sin embargo, las mismas 

características con las que habían sido construidos estos ejes 

ofrecen algunas de las mayores dificultades a resolver. 

Algunos trabajos pondrán énfasis en el análisis de la relación 

dicotómica que se produce en torno a ellos: por una parte 

constituyen la única continuidad formal y funcional que existe entre 

las partes y por otra, por su misma escala, continuidad y tipo de 

diseño, constituyen un elemento de escisión y corte muchas veces 

insalvable.  Esto pondrá sobre la mesa el conflicto no resuelto del 

ajuste o articulación entre la macro infraestructura y la escala local y 

la idea de que la introducción y mejora de servicios no puede por sí 

misma resolver cuestiones estrictamente formales de corte y ruptura 

entre los elementos próximos58.  

 

Frente a estos ejes que ya existen, las intervenciones en los 

márgenes e intersticios buscarán  desde la “arquitectura frente a la 

infraestructura”, contrarrestar los efectos de corte y potenciar 

aquellos que aporten identidad y continuidad59 

 

                                                 
58 Jean Pierre Lecoin se referirá al respecto mostrando cómo las mejoras 
introducidas en la irrigación de la periferia sobre todo gracias al sistema de 
transportes públicos permitió superar la idea de límite entre la ciudad y la 
banlieue para quien realizaba estos recorridos pero cómo no ha permitido 
superar en cambio las discontinuidades y los límites físicos entre las áreas 
próximas: “il suffit de traverser à pied l`espace que separe une station de 
metro, le long du boulevard des Marechaux, des premiers immeubles d`une 
commune riveraine pour prendre la mesure de la coupure plus large que la 
Seine qui marque cet espace”. L`IAURIF. Les Cahiers Nº 102. Año 1992. 
 
59 El tema de concurso de Europan IV o  Programas como Mission 
Banlieues 89 serán reflejo de la tendencia hacia este tipo de intervenciones .  
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El giro en la nueva manera de entender las 

infraestructuras viarias.  

 

En los 80 se verificará un doble proceso que de manera 

convergente producirá un cambio en la concepción de las vías 

rápidas. 

1- Por un lado, una serie de factores como: la crisis del 

petróleo del 73; la verificación de la escasa contribución a la 

superación de la congestión  que tuvo la política de grandes 

infraestructuras; el clima social contrario creado por los 

efectos directos de la construcción de algunas de ellas; la 

verificación de que una de las causas importantes de las 

deseconomías que se registran en la producción son las 

horas de atasco60; habían puesto en crisis el modelo de 

concentración y la argumentación en favor de la inversión 

en más autopistas. A nivel urbano, alguna de las 

consecuencias de la crisis de este modelo se traducen en : 

la relocalización de determinadas actividades productivas y 

una ocupación más dispersa del territorio (las industrias se 

desplazan hacia centros menores o emplazamientos bien 

servidos por las infraestructuras pero fuera de la gran 

ciudad que en cambio mantiene las actividades terciarias y 

de servicios) y  la  promoción de un nuevo tipo de 

estrategias respecto de la movilidad. Se apuesta por nuevas 

inversiones en transportes públicos, por formas que 

permitan gestionar de un modo más eficaz y eficiente la 

infraestructura disponible informatizándola, y poco a poco, 

por la revalorización de la peatonalización como forma de 

movilidad preferente para determinados recorridos en 

determinadas áreas urbanas.  

 

Estos criterios conducirán a una reconsideración de la red viaria en 

su conjunto, rescatando el valor que en ella juega la red de vías 

urbanas y su adecuada articulación con los ejes rápidos. Se 

                                                 
60 Los atascos empezaron a ser parámetros de referencia en el estudio de 
las deseconomías urbanas, en las carreteras costaban a Estados Unidos 
100.000 millones de dólares anuales, en la región de París significaban 
70.000 horas anuales perdidas (Lowe, 1994; Miralles - Guasch, 2002) 
 

priorizarán las operaciones de costura, de apertura de calles, de 

enlaces y continuidad entre la distintas jerarquías viarias así como 

la introducción de mecanismos de informatización que permitan 

mejorar la gestión del tráfico en conjunto. En este momento, se 

verificarán más mecanismos de reconversión o adecuación de vías 

rápidas existentes que no la construcción de nuevas vías rápidas 61. 

 

Una de las expresiones más claras de esta nueva concepción en 

Barcelona se reflejará en las discusiones que tuvieron lugar en el 

Seminario de Sarriá en 1984 donde se definieron las líneas 

centrales de actuación a seguir en relación a la red viaria62. En ellas 

se apostará por la articulación de los distintos niveles viarios (el de 

la red primaria o cinturones, la red secundaria de grandes calles, la 

red local o interna conformadora de los tejidos y los espacios 

peatonales). Los nuevos ejes a construir, como las rondas que 

constituyen objeto de nuestro estudio, son pensadas desde una 

función de distribución rápida a escala metropolitana como vía 

especializada pero también, desde una función urbana de 

interconexión local de piezas incomunicadas entre sí  

  

2- Por otro lado, se irá consolidando la idea de re-situar el 

proyecto viario en el proyecto urbano. O dicho de otro 

modo, existirá un reclamo por devolver al diseño de las vías 

las funciones de soporte del territorio, demarcación, de 

construcción de espacio público, etc. además de las 

funciones estrictamente conectivas. 

La revista Casabella, destinará un número doble especial Nº 553 

/554 en el año 1989 que reunirá aportaciones de Bernardo Secchi, 

Vittorio Gregotti, Joan Busquets entre otros, en las que se pone el 

énfasis en la necesidad de que el diseño de la vía y el de su entorno 

inmediato formen parte de un proyecto unitario. Estas 

contribuciones harán hincapié en el potencial y capacidad de este 

                                                 
61 Aparecerán estudios como el que Donald Appleyard (1981) hará de San 
Francisco publicado en el libro “Livable Streets” hecho desde un punto de 
vista ecológico, tratando de mostrar cómo afecta la presencia masiva del 
automóvil en la vida urbana y sus consecuencias en los barrios y en los 
demás usos del espacio público. El libro planteará aportes que pueden  
mejorar el funcionamiento sin que ello implique construcción de más vías y 
la importancia conceptual de la gestión de la calle “street management 
 
62 Ajuntament de Barcelona  “ Pla de Vies . Materials pel Seminari de Vies” 
1984. Ver Anexo II. 
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tipo de infraestructuras en la estructuración del territorio y de 

determinadas áreas urbanas y en la necesaria correspondencia 

entre la trama viaria y la trama edificada.  

En su artículo “Lo spessore de la strada”, Bernardo Sechi hará una 

crítica específica a la simplificación de las funciones de una vía  

“Ciò qui domina la rappresentazione é una immagine idrulica 

“banale”, solitamente utilizzata nelle due flesioni organica ed 

alluvionale per ridurre ed esaltare il ruolo della strada, ridurlo ad 

unico scopo ed esaltarne l`importanza: si tratta di incanalare flussi; 

smaltire, evacuare, far circolare; evitare la formazione di ingorghi, 

allargare, dare nuovi sbocchi, impedire che il flusso rompa gli argini, 

straripi e sommerga la città. ....dell`odierna rappresentazione 

colletiva dei problemi del traffico e della viabilità le strade divengono 

“gronde”, “scolmatori”, “arterie” e “capillari”...63  Con este título tan 

sugerente propondrá rescatar las múltiples capas y competencias 

de la vía, devolverle el espesor o densidad funcional y semántica. 

 

En esta concepción sentarán un precedente mundialmente 

reconocido las estrategias urbanas ensayadas en Barcelona en las 

últimas dos décadas del S. XX. Estas estrategias explicadas  

conceptualmente por Oriol Bohigas en su libro “Reconstrucció de 

Barcelona” o en artículos como “Metàstasi i Estrategia”64,  

responden a un cuerpo teórico que se viene gestando a partir de 

intervenciones ejemplares que se desarrollan por entonces en la 

ciudad65.   

 

                                                 
63 Secchi, Bernardo “Lo spessore della strada”. Artículo Revista Cassabella 
Nº 553/554. Año 1989. 
 
64 Bohigas, Oriol. Bohigas, Oriol. “Reconstrucció de Barcelona”. Edicions 
62. Barcelona, 1985. “Metàstasi i Estrategia”. En el libro “Barcelona, Espais 
i Escultures (1982-1986)” del Ajuntament de Barcelona.  Barcelona , 1987 
 
65 Entre estas intervenciones podríamos citar: la urbanización de la Vía 
Julia, la Av. Río de Janeiro, la Rambla del Prim, el Moll de la Fusta entre 
otras. Estas intervenciones aparecen divulgadas en numerosos libros y 
revistas. Pueden citarse preferentemente aquellos libros editados por el 
Ajuntament de Barcelona que aparecen en la bibliografía 
 

0.27. B. Secchi, 1989. Lecturas funcionales posibles en el Ring 
de Amberes: actividades, circulación y sutura 
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 En el primer libro habla de la necesidad de recuperar la doble 

significación de la vía  como senda y como lugar66 y por otro, de la 

necesidad de “redimir las vías rápidas ”. Sin negarlas, resolverlas de 

forma tal que en lugar de constituir elementos de destrucción del 

espacio urbano, sirvan para configurarlo. En el artículo citado se 

hace referencia a la capacidad de regeneración del entorno 

inmediato que pueden tener determinadas intervenciones sobre 

ejes viarios, en lugares estratégicamente elegidos para que esta 

regeneración se realice de manera eficaz y positiva. 

 

Desde el punto de vista de cómo se conciben a partir de entonces 

las vías, resultan esclarecedores dos conceptos que acuña Joan 

Busquets, el de “proyectos por activa” y “proyectos en pasiva”. En el 

primer caso, el vial coloniza un espacio vacío o un espacio donde 

se producirá la sustitución de equipamientos o infraestructuras 

obsoletas, el vial propone una regla de urbanización, ordena 

edificaciones, espacios y actividades. En el segundo caso, el vial re-

urbaniza áreas donde la edificación antecedió a la urbanización sin 

una planificación previa, el vial debe formalizar espacios respetando 

los datos que derivan de la manera en que están yuxtapuestas las 

partes construidas a su alrededor67 

 

 

 “Redimir las vías rápidas”.  

 

Como ya lo enunciáramos, hacia los 80 habrá una fuerte tendencia 

a re-situar el proyecto viario en el proyecto urbano. Las operaciones 

                                                 
66 En esta argumentación Bohigas sigue el estudio etimológico y 
antropológico de Joseph Rykwert aparecido en el libro “On Strrets” editado 
por Stanford Anderson en 1978. Desde una visión histórica no resulta 
casual que este libro tam bién haya aparecido en aquel momento. En él se 
reunía el estudio desarrollado por distintos autores sobre la concepción y 
función de las vías en distintos momentos históricos y en distintas 
propuestas urbanísticas. La vía como canal, la vía como lugar de 
comunicación y significación, la calle genérica, la estructura de la calle, los 
aspectos sociales de la calle, etc. De algún modo venían a recordar 
funciones  que han tenido o pueden tener, frente a la unilateralidad de su 
diseño como canal de circulación. 
 
67 Busquets, Joan, 1984 en  Ajuntament de Barcelona  “ Pla de Vies . 
Materials pel Seminari de Vies” 1984; Busquets Grau, Joan. “De Nuevo, la 
calle en el proyecto de ciudad. Algunas reflexiones sobre el Plan de Vías de 
Barcelona” Artículo . Revista Casabella Nº 553-554. Año 1989. Busquets 
Grau, Joan. “Barcelona. Evolución Urbanística de una capital compacta”. 
Ed. Mapfre  2º Ed.1994. 1ª Ed. 1992 Madrid 
 

viarias en Barcelona tendrán un claro propósito de estructuración, 

formalización y urbanización además de las funciones específicas 

de conectividad. Mientras estas últimas darán respuesta 

básicamente a las previsiones hechas por el Plan General 

Metropolitano de 1976, las anteriores formarán parte de los nuevos 

propósitos de convertir en “ciudad” la periferia (tanto en términos de 

servicios, de infraestructura, como de identidad), y mejorar la 

calidad ambiental de la ciudad central (por ejemplo construyendo su 

relación con el mar, recuperando y creando nuevos espacios 

públicos, descongestionándola).  

 

Dentro de esta concepción, las vías rápidas no son rechazadas sino 

que se rechaza la forma en que durante los años anteriores habían 

sido construidas en la ciudad, como respuesta unilateral a la 

circulación rápida. Se parte también de la idea que la solución no 

pasa por respuestas híbridas como las que habían dado lugar a la 

Plaza Lesseps68, ni por negar la construcción de determinados ejes 

rápidos previstos por el planeamiento como las Rondas de Dalt y 

del Litoral.  

 

Dos serán los ejemplos más difundidos e influyentes por entonces, 

la Vía Julia y el Moll de la Fusta. La primera asumirá el desafío de 

derivar parte del flujo del nuevo cinturón a construir al área central y 

viceversa, en un contexto netamente residencial, donde las 

edificaciones existentes fueron producto de procesos unilaterales de 

gestión, sin una planificación de base, en un sector con diferencias 

topográficas importantes e inexistencia de rasantes comunes.    La 

segunda, el doble desafío de resolver en un área de máxima 

centralidad, la superposición de tránsito metropolitano  (paso a 

través)  y de tránsito de distribución local, y el de reconstruir  el 

diálogo entre la ciudad y el mar, (en este caso área portuaria y 

casco antiguo)69. 

 

                                                 
68  Sobre esta solución puede consultarse el libro Domingo i Clota, Miquel y 
Bonet i Casas, Maria Rosa, 1998, op cit.  Y Alcalá, Laura “Las huellas de 
los distintos tipos de vías de circunvalación en la conformación actual de la 
Ronda del Mig. Consecuencias y derivaciones a nivel urbano”  Monografía. 
Departamento de Urbanismo y Ordenación del territorio Ene. 2002.  
 
69  La situación de partida así como el proyecto y los resultados de la 
intervención en el Moll de la Fusta se describen con mayor profundidad en 
el Capítulo 3.2 
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En el primer ejemplo, además de lograr la vertebración de un barrio, 

se introducirán nuevas pautas de urbanidad  y se demostrará que 

aún infraestructuras absolutamente segregadas como una línea de 

metro puede resolverse de modo tal que no sólo se adecue al 

entorno construido sino que sus mismos condicionamientos 

técnicos sean aprovechados positivamente en la conformación del 

espacio urbano. Los diferentes niveles topográficos y las diferencias 

de rasantes son aprovechados para resolver una llegada del metro 

a nivel de superficie (en un sector donde el soterramiento sería 

mucho más caro). El espacio central de la vía aprovecha los 

aterrazamientos para definir espacios de juego, para dar soporte a 

un espacio de funciones múltiples (mercados o ferias temporales, 

espacio de eventos cívicos).  

 

En el segundo  ejemplo, se tratará de hacer frente a la construcción 

de un eje viario rápido previsto y postergado durante 30 años en el 

corazón de la ciudad vieja, de un modo en que la ciudad no perderá 

contacto directo con el puerto, sino que por el contrario permitirá 

recupere la accesibilidad peatonal a éste. Este tramo actuará 

además ejemplificando una nueva manera de segregar, por 

velocidades y por tipo de circulación e introducirá la idea de poner 

un límite a la accesibilidad al área central, fundamentalmente a 

partir de la restricción del número de carriles rápidos.  

 

Contemporáneas a estas intervenciones serán otras cuyo rasgo 

común será el de re-adecuar las exigencias previstas por el 

planeamiento a las prestaciones que realmente la vía puede ofrecer 

al conjunto de la red y a los requerimientos específicos del área 

donde se insertan. De este modo por ejemplo, se producirá  

- La re-conversión en vías urbanas de 

algunos ejes que habían sido en su momento convertidos en vías 

rápidas como la Av. Meridiana (avenida que en 1975 había sido 

convertida en autopista) a partir de su semaforización, de la 

extracción de elementos como los guardarrails y la incorporación de 

carriles bicis;  

- El cambio de carácter de vías previstas 

como ejes rápidos y resueltos finalmente como ramblas urbanas, tal 

el caso de la Rambla del Prim. 

- La conversión de ejes viarios que no 

cumplen realmente una función viaria importante en ejes 

peatonales como la Av Mistral o Gaudí.   

- Adecuación de vías segregadas a la 

trama edificada. Si bien se actúa contra determinadas 

vías rápidas que tenían un  alto simbolismo social 

negativo y llegan a derribarse tramos de viaductos como 

los de la Ronda del Mig, o de la Plaza Cerdà, no se las 

anula sino que se mitigan sus efectos o bien se las 

reformula desde los nuevos intereses urbanos. Baste citar 

por ejemplo, cómo se retoma la construcción de ejes 

segregados que habían quedado inacabados durante 

muchos años como el túnel de la Rovira, pero ahora se lo  

prolonga en ejes viarios que se transforman en 

verdaderos articuladores de tejidos no solo diversos sino 

inscriptos en una orografía absolutamente irregular como 

la Rambla del Carmel y la Av del Estatuto de Cataluña.  
 

 

Las Rondas de Dalt y del Litoral,  como un punto de 

inflexión 
 

En el contexto precedente las Rondas de Dalt y del Litoral (en 

tramos correspondientes fundamentalmente al Municipio de 

Barcelona) marcarán un hito, en tanto constituirán vías nuevas que 

recogerán en su diseño los nuevos criterios funcionales y formales 

de las vías.  

 

Desde el punto de vista funcional su diseño responderá a las 

necesidades de conectividad rápida prevista por el planeamiento 

vinculando los grandes accesos a la ciudad, pero incluirá las nuevas 

nociones de conexión y articulación del abanico de barrios 

periféricos. Su diseño responderá a la preocupación por establecer 

una estrecha relación entre su propio funcionamiento y el de  los 

demás niveles de la red viaria local. Esto se logrará a partir de una 

sección compuesta por carriles segregados y vías urbanas laterales 

que mantendrán una frecuencia de enlaces entre sí capaz de actuar 

realmente en su doble función de conector y distribuidor y que 

permitirá  asegurar las continuidades tanto longitudonales como 
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0.28 y 0.29. Vía Julia 

0.30. Rambla del Prim  

0.31. Av del Estatut de Catalunya 

 

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES VIARIAS EN BARCELONA EN LOS 80 
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 transversales a la propia infraestructura . 

 

Desde el punto de vista formal y semántico se diseñarán con un 

claro propósito de introducir urbanidad y potenciar la relación formal 

entre las partes, su diseño buscará un adecuado encaje en el 

entorno construido y ser soporte de la nueva relación entre la 

ciudad y el mar. El mismo diseño propondrá una nueva manera de 

ganar espacios libres o útiles para la ciudad a partir de la cobertura 

puntual de algunos tramos de las calzadas rápidas y un nuevo tipo 

de enlaces como el del Nudo de la Trinidad.  

 

Con las rondas se consolidan nuevos parámetros de valoración de 

las infraestructuras. Si antes, el signo de modernidad parecía estar 

ligado a la soberbia construcción de viaductos, formalmente 

distintivos del paisaje construido por su propia escala y en el caso 

de los nudos por el número de vías entrelazadas, a partir de estas 

rondas  tal signo de modernidad parece estar vinculada más a la 

capacidad de síntesis que exprese el proyecto viario en su relación 

con la ciudad, a la calidad de espacios peatonales que se puedan 

montar sobre o junto a las vías.  Se otorga más valor a aquella 

tecnología capaz de ponerse al servicio de un encaje y de una 

valorización del paisaje y no en aquella que permite imponer un 

artefacto claramente distintivo y singular en el espacio urbano.  

 

Este resultado, será entre otras cosas producto de un trabajo Inter. -

disciplinar entre arquitectos e ingenieros, donde, desde la ingeniería 

se pondrá a prueba el ajuste de ciertos parámetros de diseño en 

beneficio de una mejor inserción de la infraestructura  en la ciudad y 

en el paisaje 

 

 

Las operaciones en el presente. 

 
Desde entonces progresivamente, en el ámbito de Barcelona, en lo 

que atañe a las vías rápidas que ya existían como el Primer 

Cinturón o los extremos de la Gran Vía, se suceden obras de 

cubrición de importantes tramos, el derribo de puentes peatonales, 

la creación de nuevos espacios verdes sobre las calzadas ahora 

cubiertas, el derribo de enlaces y la materialización de nuevas 

plazas como la Pl. Cerdà 

 

Semejantes operaciones tendientes a mitigar los excesos 

producidos en las décadas anteriores o a recuperar para la ciudad 

los terrenos que quedaron afectados por estas vías constituyen 

proyectos llevados a cabo también en otros lugares del mundo:   

como Grotiusplaats en La Haya (Joan Busquets), Av Brasil en Río 

de Janeiro (Verena Andreata- Manuel Herce).  

 

Algunas de estas actuaciones se realizan estrictamente en el 

espacio público de las vías y persiguen el reequilibrio de las 

prioridades de uso y la cualificación del  espacio peatonal; otras 

tienen un alcance mayor y su área de afectación incluye la 

sustitución de actividades y la regeneración de áreas linderas a las 

autopistas que sufrieron las consecuencias de un progresivo 

deterioro o bien permanecieron junto a ellas como “terrains vagues ” 

y su objetivo es el de crear nuevas centralidades. 

 

En el primer caso, las operaciones consisten en la redefinición de 

anchos de calzadas y aceras peatonales, en el aumento de la 

frecuencias de cruces, la creación de nuevos espacios públicos 

sobre las calzadas cuando estas son cubiertas, la incorporación de 

mobiliario urbano, etc. En el segundo, el propósito es tanto el de 

recomponer el espacio público cuanto el de producir una 

regeneración funcional y económica, tal el caso mencionado de 

Holanda como el de la Plaza Europa que se encuentra en proceso 

de construcción sobre la Gran Vía en Hospitalet, Barcelona. 

 

 

 

 

0.32. Conversión 
de la Av Brasil de 
Río de Janeiro en 
una vía urbana 
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Los nuevos espacios peatonales y las vías 
rápidas convertidas en túneles. 
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TRANSFORMACIONES EN LA PLAZA CERDÀ  (1971- 2001) Y EN LA RONDA DEL MIG DE BARCELONA 
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A MODO DE ESTADO DE LA CUESTIÓN, conclusiones 
 

 

 

Mientras París completaba su anillo de circunvalación  a principios 

de los 70 70, Barcelona lo hacía entre fines de los 80 y principios de 

los 90, Santiago de Chile lo completaba a fines de los 90.  

Mientras determinados ejes rápidos previstos aún esperan el 

presupuesto necesario, o la solución técnica capaz de conciliar los 

intereses vinculados a los terrenos afectados para su construcción 

como es el caso del eje que debe vincular las autopistas del norte 

con las del sur por el centro neurálgico de la ciudad de Buenos 

Aires; otros ejes rápidos en servicio son sometidos a intervenciones 

de re-adecuación al entorno construido como la Ronda del Mig en 

Barcelona.  

Mientras algunos márgenes de ejes rápidos se encuentran en pleno 

proceso de ocupación y construcción (como los márgenes de la 

Ronda Litoral en Sant Adrià del Besòs), otros constituyen enclaves 

degradados  como los márgenes de la autopista 25 de mayo en 

Buenos Aires y otros ya iniciaron un proceso de transformación y 

regeneración como el entorno de la Av de les Corts Catalanes a su 

paso por L`Hospital del Llobregat.  

Mientras se cuestiona la construcción de algunos ejes de 

circunvalación se discute la posibilidad de construir otros más 

alejados.   

 

El momento y el modo en que las vías segregadas son planificadas 

y se las construye, así como la evolución que sigue su entorno 

inmediato y su propio diseño resulta pues, relativo en el tiempo y en 

el espacio y tienen en cada caso una correspondencia específica 

con la  historia urbana  particular de cada ciudad. 

 

                                                 
70 El primer tramo del Boulevard Périphèrique se inaugura en abril de 1960 
y el último en 1973. P 266. Cohen, Jean-Louis y Lortie, André, 1991, op cit .  
 

Sin embargo, la revisión hecha entorno a las vías rápidas permite 

verificar que detrás de una serie de hechos y fenómenos al parecer 

singulares de cada sitio existen procesos análogos,  no 

necesariamente contemporáneos, en los que se constata una 

serie de semejanzas en relación a las condiciones urbanas que 

en cada caso antecedieron a las vías rápidas y desembocaron 

en su planificación y construcción, ciertas correspondencias 

en los efectos que se verificaron con posterioridad a ellas 

(consecuencias funcionales y formales a nivel territorial y 

urbano), y semejanzas en el tipo de actuaciones que debieron 

desarrollarse posteriormente.  

De estas constataciones se extrae también una evolución análoga 

del diseño de este tipo de vías conforme a la variación de las 

necesidades y preocupaciones urbanas.   

 

Estos procesos análogos tienen desde nuestro punto de vista la 

importancia de demostrar la universalidad de algunas cuestiones 

proyectuales y la posibilidad de situar en el marco de ellas la 

investigación sobre un caso concreto como el que se propone en 

este trabajo.  

Desde la perspectiva de este estudio resulta importante identificar 

algunas de estas cuestiones:  

 

1. La aparición de las vías segregadas en la planificación 

urbana es coincidente con el paso de una escala de reflexión 

circunscrita a una ciudad a la de un área metropolitana.  En 

general, es posible detectar fases constructivas de estas redes que 

coinciden con estadios de la evolución de la misma conformación 

metropolitana.  Mientras en la mayoría de los casos los primeros 

ejes rápidos coinciden con un proceso de formación de un área 

metropolitana y responden al interés de servir a un proceso 

expansivo, de dar soporte y estructura a un territorio en crecimiento, 

las vías posteriores coinciden con un interés por poner límites tanto 

a esa extensión como a sus afectaciones sobre el área central.   En 

este sentido cobra interés la capacidad de desarrollar respuestas 

altamente comprometidas con la ciudad o el entorno inmediato local 

sin que ello implique una disminución del aporte que puedan 

realizar a la conectividad metropolitana.   
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2. En términos de proyecto, más allá de la estricta 

correspondencia con la evolución del diseño técnico como 

obra de Ingeniería, el modo de concebirlas aparece 

íntimamente vinculado, sea por relación u omisión, a la forma 

de proyectación urbana.  Las primeras vías rápidas  pensadas en 

el ámbito urbano formaron parte de propuestas holísticas de 

modelos alternativos de ciudad. Aún cuando estos modelos 

proponían su segregación no dejaron de concebirlas como 

elementos esenciales de la estructura urbana, de la organización 

del territorio y en estrecha interrelación con las demás funciones 

urbanas.  Sin embargo, comienzan a construirse en el momento en 

que el zoning y la definición de redes arteriales se decantan como 

los instrumentos básicos de la planificación urbana. Esto es 

coincidente con un progresivo vaciado del proyecto viario de toda 

otra función que no sea la específicamente conectiva. 

Posteriormente, en coincidencia con el paso al “proyecto urbano” 

como escala y modo de actuación preferente, se aprecia una 

progresiva recuperación de otras competencias urbanas por parte 

del proyecto viario como las de estructuración, formalización y 

urbanización. En este sentido cobra especial relevancia la 

aportación que estos ejes puedan hacer en tanto configuradores de 

paisaje y de espacio urbano. 

 

En estrecha vinculación con el punto anterior se verifican otros dos 

procesos: 

3. La construcción de vías segregadas coincide en un primer 

momento con la independización del diseño de la vía del diseño de 

la ciudad y su reducción al campo disciplinar de Ingeniería. 

Actualmente en cambio, se asiste al reconocimiento de la necesidad 

de reinscribirlo en un proyecto urbano pluridisciplinar. 

 

4. Mientras la especialización del proyecto viario implicó 

su desvinculación del proyecto de urbanización de sus áreas 

de borde, actualmente existe una evolución hacia el 

reconocimiento de la necesidad de considerarlos partes de un  

proyecto unitario. Esto hace que el centro de atención se  

distribuya tanto en los extremos como en los tramos. En referencia 

a la escala metropolitana esto implica que el interés deje de ser 

exclusivamente la conexión del núcleo central y un núcleo periférico 

e implique el interés por la comunicación simultanea transversal y a 

lo largo, y que en referencia a la escala urbana se supere el interés 

exclusivamente funcional de accesibilidad rápida por el de 

recuperación de competencias en la urbanización de los territorios 

afectados.  

 

5. En todos los casos la construcción de las vías 

segregadas ha sido una derivación directa de la masificación 

del uso del automóvil y las prioridades de diseño han tenido 

una relación directa con la valoración de este medio de 

movilidad en relación a los otros.  A mayor subordinación de la 

movilidad urbana al uso del automóvil, máxima sumisión de la 

ciudad a las redes viarias. Y directamente vinculado a ello, una sub-

consideración del espacio peatonal y de la importancia de los 

transportes colectivos. Sin embargo actualmente, como resultado 

de la constatación de ineficiencias  y  deseconomías, del auge de 

nuevas tendencias ambientalistas y como fruto de la reacción 

social, hoy se asiste a la revalorización del espacio peatonal y a la 

apuesta por la intermodalidad sin que ello implique la negación de la 

movilidad privada. Hoy se considera tan prioritaria la gestión de la 

circulación automotriz, en permanente aumento, como la 

revalorización del espacio peatonal. Esto demanda  respuestas 

capaces de articular las exigencias técnicas de las vías rápidas y 

las necesidades funcionales y espaciales de la circulación peatonal. 

 

6. Los problemas de congestión del tránsito urbano 

siempre han estado en la base de la planificación de autopistas 

pero mientras en un primer momento se esperó unilateralmente 

de la red arterial básica su solución, hoy los rotundos fracasos 

hacen que se apueste por una red arterial donde las distintas 

jerarquías viarias actúen íntimamente articuladas entre sí. 

Aunque todas las vías rápidas segregadas respondieron al doble 

objetivo de acortar temporalmente distancias cada vez más grandes 

y facilitar y agilizar la circulación vehicular en el ámbito urbano, 

nunca, más que temporalmente , este tipo de vías ha logrado 

superar el problema de la congestión, por el contrario muchas veces 

han contribuido a agudizarlo. Ello recondujo a pensar un tipo de 

soluciones que incluyan la totalidad de la red como sistema que 

debe actuar integralmente y con apoyo de las nuevas tecnologías, 
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de manera inteligente. Sin embargo, nuevos fracasos ponen en 

evidencia las limitaciones de cualquier sistema viario cuando éste 

no forma parte de una política integral de la movilidad.   

Llegados a este punto resulta oportuno hacer algunas 

puntualizaciones. 

 

En lo que atañe a las ciudades europeas, parece haberse 

cumplido a grandes rasgos el ciclo de construcción masiva de 

ejes viarios segregados en las áreas centrales.  Esto es 

coincidente con el hecho de que en general –con cambios o no- se 

ha completado el grueso de aquellas infraestructuras viarias 

previstas por los planes generales que orientaron el desarrollo de 

estas ciudades desde los 60 a la fecha.  

Pero ello en ningún caso es sinónimo de  superación de los 

problemas de congestión. Las retenciones forman parte de los 

informativos diarios de las ciudades europeas. De igual modo, los 

atascos en ciudades del tercer mundo forman parte de las 

instantáneas que los grandes fotógrafos eligen para mostrar uno de 

los estados más frecuentes de funcionamiento, casi permanente, en 

las ciudades y metrópolis más populosas del mundo. Nada permite 

prever por otra parte, que la presencia del automóvil disminuya en 

los próximos años 71.  

 

Frente a ello, sin embargo, en las ciudades europeas no existe 

una tendencia como hubiera ocurrido en los 60 a considerar 

que la solución pasa por el doblamiento o multiplicación del 

espacio viario. Por el contrario, las estrategias aparecen 

dirigidas a ensayar nuevas medidas que permitan mejorar la 

gestión de las infraestructuras existentes: se ensayan nuevas 

medidas coercitivas sobre el uso del coche (como el cobro de 

peajes para entrar al centro de Londres, o la restricción a la 

circulación vehicular en determinadas áreas centrales para 

determinadas festividades como en Barcelona o Madrid), se 

promueve el uso de medios alternativos como la bicicleta en París, 

o se facilita el uso combinado de transportes públicos, etc.  

 

                                                 
71 En Estados Unidos en el presente ya hay más coches que conductores. 
En la China comienzan a aplicarse restricciones al uso de la bicicleta para 
facilitar el progresivo uso del automóvil.  
 

Empero, ninguna de estas medidas antes señaladas van en 

contra del coche. Por el contrario, están dirigidas a permitir su 

movilidad a pesar de su masividad e impedir que la red viaria 

urbana colapse. 

Lo novedoso es que tampoco estas medidas van en contra del 

peatón, sino más bien al contrario. La mayor parte de las nuevas 

intervenciones en el presente están dirigidas a revertir las 

situaciones desfavorables en las que había quedado el espacio 

peatonal como resultado de la construcción de vías segregadas que 

no resolvieron su encaje en el espacio urbano .  

 

Ingenuo sería pensar no obstante que estamos frente a un período 

donde el peatón tiene prioridad sobre el automovilista. Si antes 

desde el punto de vista político tenía más rédito abrir espacio a 

cualquier precio al automóvil, hoy tiene tanto rédito facilitar y 

gestionar adecuadamente el movimiento automotriz como 

reconstruir y recalificar el espacio del peatón, recuperar plazas, 

espacios públicos, cruces a nivel, reforzar continuidades 

transversales a las vías rápidas. Un hecho que pone en evidencia 

este doble objetivo es la política sostenida de creación de mayores 

plazas de aparcamiento (una forma encubierta de facilitar el ingreso 

cada vez mayor de vehículos a las áreas centrales sin que su 

presencia colapse el espacio viario). 

 

Este re-posicionamiento de los usuarios en el espacio público  más 

allá de tener connotaciones políticas implica un avance  hacia el 

reconocimiento de la necesidad de un espacio urbano múltiple 

y flexible, lo suficientemente complejo como para dar 

respuestas simultáneamente a las distintas solicitaciones.  

 

Sin embargo, las intervenciones que se realizan en el presente para 

revertir las condiciones creadas por anteriores yuxtaposiciones de 

ejes segregados sobre tejidos urbanos tienen, en unos casos, las 

limitaciones que devienen de la forma en que la infraestructura fue 

concebida originalmente y en otros, las limitaciones de un tipo de 

actuaciones simplistas o nuevamente parciales. Salvo derribos 

totales y vueltas a hacer con parámetros sustantivamente diferentes 

como ocurrió con la Plaza Cerdà en Barcelona, se trata más bien de 
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la creación de nuevos espacios peatonales y públicos “sobre” las 

calzadas .  

 

Este tipo de intervenciones presenta la paradoja de acabar 

configurando los famosos circuitos segregados de peatones en 

un nivel y automovilistas en otro que caracterizaran las 

propuestas de la primera mitad de S.XX pero en este caso 

implantados en una trama urbana completamente distinta y de 

este modo, poco aportan a la asimilación positiva de las vías 

rápidas en el espacio urbano y al disfrute ecuánime de éste por 

parte de automovilistas y peatones .  

 

La cubrición de los carriles rápidos desde el punto de vista de las 

condiciones ambientales suponen notables mejorías para peatones 

y habitantes o trabajadores de edificaciones expuestas a la vía pero 

estas mejoras se consiguen en detrimento de las condiciones 

ofrecidas a los automovilistas.  La importante ganancia de espacios 

verdes, la reducción de la polución acústica y de la intrusión visual, 

implican en la misma medida, la degradación de las condiciones de 

circulación para el automovilista. Se los somete a recorridos a 

través de túneles,  demasiado largos y estrechos, niveles de ruido y 

polución ambiental por escape de gases dentro de ellos y pérdida 

casi total de sentido de orientación dentro de la ciudad.  

De algún modo, en muchas de estas intervenciones se están 

invirtiendo los términos del desequilibrio de una misma relación. 

Ahora es el automovilista el que se somete a condiciones que 

quizás son aceptables en la medida que cumplen los mínimos de 

seguridad permitidos pero inadmisibles  desde el punto de vista de 

una ambición disciplinar por encontrar soluciones integrales y de 

calidad. 

Por otra parte, poco puede aportar este tipo de vías segregadas 

“ocultas” a la construcción activa de nuevas identidades urbanas o 

contribuir al sentido de la orientación de los usuarios y a la 

comprensión de un paisaje metropolitano como reclamaba Lynch .  

 

Desde el punto de vista funcional, se trata de mejoras temporales y 

parciales ya que no atacan puntos clave de la cuestión:  la cubrición 

o depresión de las vías rápidas no es acompañada en todos los 

casos de operaciones que permitan aumentar las entradas y salidas 

es decir, multiplicar los puntos de articulación entre las vías rápidas 

y la red viaria local, y ésto se deriva en un simple traslado del 

conflicto a las bocas de salida y posteriormente a los laterales o 

vías urbanas próximas.   

Muchas veces aún, las intervenciones que de forma paralela se 

realizan en los bordes no van acompañadas de este tipo de ajustes 

y así, las nuevas centralidades creadas junto a los ejes rápidos no 

hacen más que agudizar la sobrecarga de estas vías. La congestión 

se deriva a los laterales urbanos y volvemos a reproducir la polución 

acústica y la intrusión visual que pretendidamente se habían 

superado. 

 

En este contexto, parece oportuno revisar algunos elementos de 

diseño ensayados en las rondas de Dalt y del Litoral que, como se 

intentará demostrar en la segunda parte, permiten ir más allá de 

este tipo de solución por capas superpuestas. 
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LAS RONDAS DE DALT Y DEL LITORAL,  

estado de la cuestión en el panorama local. 

 

 

Seguramente los últimos años del S. XX y los primeros del S. XXI 

se caracterizan en Barcelona por el interés disciplinar de 

comprender los fenómenos y procesos que se dan en su área 

metropolitana. Esta tendencia es contemporánea a preocupaciones 

que se reflejan en otras escuelas europeas por interpretar aquello 

que, apoyándonos en el concepto desarrollado por François Choay, 

llamaríamos “territorios urbanos”72 y entre los que, el territorio de la 

ciudad central madura, es sólo un tipo.  

Frente a la imparable ocupación de suelo, a la dispersión que 

desconcierta a la tradición latino-europea de “ciudades discretas o 

compactas”, los estudios intentan explicar los nuevos procesos de 

crecimiento, la nueva estructura territorial y las características de las 

nuevas entidades morfológicas 73 que ocupan territorios que ya no 

son rurales pero tampoco semejantes a los de la ciudad 

decimonónica y sus formas tradicionales de crecimiento hasta los 

años 70 del S. XX. El interés radica en que esta interpretación 

permita encontrar nuevas pautas o modos de intervención.  

Frente a estos procesos, los estudios reconocen el papel 

protagónico de las grandes infraestructuras viarias y las ferroviarias 

de alta velocidad –con más retraso estas últimas en España que en 

países como Francia o Alemania- en la colonización y 

                                                 
72 Choay, Françoise. “ El Regne de l`Urbà i la Mort de la Ciutat”. Artículo. 
P.23-32. “Visions urbanes” Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
1994 
 
73 Entidades que intentan ser caracterizadas e interpretadas como nuevos 
territoios de proyecto por Font, Antonio, Llop, Carles i Vilanova, Joseph M. 
“La Constructió del Territori Metropolita. Morfogènesi de la regió urbana de 
Barcelona”. Mancomunitat de Municipis. Barcelona . 1999. 
 

estructuración de esos territorios y de hecho este papel, constituye 

una línea de investigación importante74. 

 

Contemporáneamente a estos fenómenos, sin embargo, la ciudad 

discreta o compacta, intenta completar sus vacíos, completar sus 

redes urbanas. Y al tiempo que parece ir acabándolos, vuelve a 

comenzar procesos de rehabilitación, sustitución, re-

funcionalización, reactivación de sectores degradados u obsoletos. 

La  actualidad de estos procesos hacen que en el debate disciplinar, 

también tengan plena vigencia y de hecho constituyen otra de las 

líneas centrales de investigación.  

 

Estas dos caras no son sino respuestas a dos tensiones siempre 

presentes y re-actualizadas de tendencias a la “extensión, 

expansión y crecimiento” por un lado, y de tendencias a la 

“compleción, consolidación,  urbanización acabada de aquello que 

creció sin el soporte infraestructural necesario”, por el otro. 

Tendencias que si bien de algún modo se dan de manera 

contemporánea, es evidente que en algunos momentos históricos 

predominan unas sobre las otras, tienen un peso relativo mayor en 

los hechos y un interés particular en la disciplina75.  

 

Desde una perspectiva histórica, podemos decir que las Rondas de 

Dalt y del Litoral se construyeron en uno de esos momentos donde 

las tensiones, los intereses público-privado apuntaban 

principalmente a completar el territorio central.  

Quizás por economía e intereses políticos que escapan a este 

análisis, por entonces, todas las miradas se dirigían a la Barcelona 

central, ciudad que ya no podía permitirse a sí misma seguir dando 

la espalda al mar, ciudad de barrios periféricos mal servidos cuyos 

vecinos exigían mejoras inmediatas, amparados o reforzados en 

una nueva situación de gobierno, la vuelta al sistema democrático. 

                                                 
74 Ejemplo de ello constituyen algunos trabajos como Clementi, Alberto, A 
cura di. “ Infrastrutture e piani urbanistici”  . Quaderni del Dipartimento di 
Architettura e Urbanística di Pescara. Quaderni Blu Nº 4   Fratelli Palombi 
Editori. Roma, 1996 o Vecsler, Lorena 2003, op cit 
 
75 La evolución de los planes que se suceden en Barcelona que se 
presentan en el Anexo I, dan muestras de estas tendencias en los distintos 
momentos históricos, mientras el Plan de Cerdà tiene por ejemplo la clara 
intención de estructurar y gobernar un nuevo territorio, el Plan de Jaussely, 
tiene una clara intención de completar, mejorar, formalizar y 
monumentalizar aquel territorio ya ocupado. 
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Ciudad que circunstancialmente, además, tenía la oportunidad y el 

compromiso de organizar los Juegos Olímpicos de 1992 y por tanto, 

la necesidad de ofrecer una red viaria capaz de conectar de manera 

rápida y eficiente las áreas olímpicas.  Barcelona por entonces, se 

proponía una vez más dar un salto, no un salto en este caso 

espacial, sino de calidad, que le permitiera entrar en una nueva 

etapa de su historia urbanística, completando su red viaria, dotando 

de equipamientos y espacios públicos de calidad a sus barrios 

periféricos y sub-urbanizados.  

Algunos datos cuantitativos ponen claramente de manifiesto estas 

ideas. Si bien la ocupación del suelo en el ámbito de la Corporación 

Metropolitana de Barcelona existente se duplica entre los años 1970 

y 1992, el 44, 48% del total del nuevo suelo ocupado –es decir casi 

la mitad- se destina a infraestructuras, equipamientos y parques 

urbanos. Una vez estabilizado el crecimiento poblacional acelerado 

de los años anteriores e incluso, en un proceso de pérdida de 

población del área central a favor de su redistribución en el área 

metropolitana, la ocupación de nuevo suelo no tiene un carácter 

colonizador ni su origen principal radica en la construcción masiva 

de viviendas como ocurriera entre los 50 y 70 sino que tiene un neto 

carácter de consolidación y cualificación76.  

 

En este contexto existirán dos propósitos paralelos que si bien 

compartirán estrategias generales de intervención tendrán objetivos 

específicos:   

- urbanizar y elevar los estándares de 

calidad urbana de los barrios  periféricos;  

- descongestionar y recuperar la 

calidad urbana del área central y reconstruir su 

relación con el mar.  

 

 

   El objetivo de recuperar el centro. 

 

                                                 
76 Las características de este proceso entre otros autores están claramente 
explicadas y argumentadas por Amador Ferrer i Aixalá  en el capítulo “Idees 
urbanístiques  i instruments tècnics en la transformació material i social de 
Barcelona, 1975-1995” . En el libro de Roca i Albert, Joan. Coordinador 
“Expansió urbana I Planejament a Barcelona” .Institut Municipal d`Historia 
de Barcelona. Col.lecció de l`Institut Municipal d`Historia de Barcelona. 
Director Ramón Grau. Ed. Proa. Barcelona, 1997 
 

El crecimiento sin urbanización que caracterizara la posguerra y el 

desarrollismo de los años 60 y 70, habían estirado los límites de la 

ciudad y potenciado la dependencia hacia el área central, que 

seguía siendo el área mejor servida en cuanto a equipamientos e 

infraestructuras, el área donde convergían las vías rápidas, las 

líneas de ferrocarril y metro.      

En la primera fase de conformación del territorio metropolitano 

habían tenido incidencia directa los  primeros ejes viarios que se 

trazaron conectando los distintos núcleos urbanos con el área 

central y no entre ellos. Funcionalmente, este territorio 

metropolitano se había ido conformado sobre la base del 

desplazamiento de las industrias siguiendo las primeras 

infraestructuras viarias rápidas regionales y fundamentalmente a 

partir de  la construcción masiva de viviendas en terrenos cada vez 

más alejados servidos por estas mismas vías77. Este tipo de 

extensión mantenía una clara dependencia hacia el centro ya que 

los principales equipamientos y servicios habían seguido estando 

en la ciudad central. Esta dependencia se vio “facilitada” y 

potenciada por la conversión de las principales vías de acceso a la 

ciudad en ejes rápidos (Gran Vía, Meridiana y Diagonal). En esta 

fase se consolida un modelo viario claramente centralizador, cuyo 

objetivo prioritario es el de garantizar la accesibilidad rápida a la 

ciudad.   

 

Teniendo en cuenta las características orográficas de Barcelona, los 

principales ejes viarios metropolitanos pasaban por aquellos únicos 

puntos donde era posible establecer una continuidad territorial 

sorteando los límites naturales . De allí que reunían en sí mismos la 

capacidad de canalizar los desplazamientos hacia y desde el centro 

y también la de dar una accesibilidad mínima básica a muchas de 

las nuevas áreas residenciales que en el período de máximo 

desarrollismo habían sido construidas en terrenos poco aptos tanto 

                                                 
77 La Tesis de Amador Ferrer demuestra por ejemplo la alta incidencia que 
habían tenido la construcción de los primeros ejes axiales rápidos y la 
construcción de los polígonos de vivienda en la formación del área 
metropolitana. Ferrer i Aixalà, Amador. “La vivienda Masiva y la formación 
metropolitana de Barcelona”. Tesis Doctoral .Director: Manuel de Sola-
Morales. Barcelona, 1982. 
 



63

por las condiciones orográficas como por sus dificultades de 

acceso78.   

Al movimiento hacia y desde el centro se agregaba –por aquella 

misma dificultad orográfica-, y por la ausencia de recorridos 

continuos alternativos, el movimiento de paso a través de la ciudad 

para conectar los barrios de un extremo y otro o bien de áreas 

industriales y el puerto.  

 

En este contexto, el ensanche (corazón de la ciudad central) 

actuaba de distribuidor y enlace entre los distintos recorridos, 

habiéndose llegado por entonces a una disminución preocupante de 

la calidad ambiental de este distrito.     

 

Por entonces era un objetivo prioritario recuperar este centro 

urbano, deteriorado por aquel tránsito de paso y de rotación y 

distribución hacia las tramas periféricas. Las Rondas se reclamaban 

como camino alternativo para liberar al ensanche de aquellas 

necesidades de distribución. 

 

Como otros anillos de circunvalación, a pesar de estar inscritas en 

una red arterial “planeada” desde un territorio más extenso (cuyo 

propósito es el de facilitar la movilidad enlazando vías radiales en 

un recorrido periférico que evitase el centro)79, las Rondas de Dalt y 

del Litoral se conciben desde el interés de un “centro” al que se 

quiere “proteger” disuadiendo el tráfico de paso hacia los bordes, 

luego de una etapa de crecimiento anterior en la que se había 

potenciado tanto la atracción a la ciudad central como extendido su 

territorio de influencia. 

 

 

  El objetivo de completar la red viaria. De “acabar” la   

  periferia. 

 

El anillo conformado por las dos rondas constituye en sí mismo uno 

de los ejemplos más claros de un intento de “acabado”, de 

                                                 
78  Esto se desarrolla con mayor profundidad en el Capítulo 3.1 
 
79 En este caso planificación que tiene su origen en 1963 con la definición 
de la Red Arterial Metropolitana que viene a confirmar lo previsto por el 
Plan Comarcal de 1953 y que es respetada por el PGM 

“completar” una red viaria que planeada desde el 53 había sido 

construida parcialmente afectando como consecuencia 

negativamente a aquel centro y postergando la periferia.  La 

construcción de este anillo- en esta etapa de consolidación- no 

puede interpretarse de manera aislada, es contemporáneamente 

con otra serie de intervenciones que persiguen semejantes 

objetivos: como  la apertura de otras calles, el ensanchamiento de 

aceras, el acabado de infraestructuras que habían quedado 

inconclusas como el Primer Cinturón, el túnel de Vallvidrera o el de 

la Rovira.  

 

En ese momento, es preciso recordarlo, ninguna de estas obras era 

cuestionada en sí, sino su diseño. Existía una fuerte oposición al 

tipo de infraestructuras y al modo en que se habían construido en 

los 60-70 pero se consideraba indispensable completar el sistema 

previsto por el planeamiento de 1976 depositando en ello la 

confianza de superar el déficit histórico de  comunicación entre 

barrios de la primera y segunda corona del área central y de 

descomprimir la congestión del tráfico del área central. Es así como 

se llega a derribar viaductos como el tramo del Primer Cinturón en 

Alfonso XII, pero no a suprimir estas vías rápidas. Se busca 

“redimir” las vías rápidas rectificando los efectos negativos de un 

diseño concebido en otro momento, cuando el tránsito automotor se 

anteponía como prioridad al espacio peatonal y público, pero no 

suprimirlas.  

 

Hoy, aquel intento por acabar la red viaria básica, por dotar de unos 

espacios públicos mínimos a cada uno de los barrios, por introducir 

y producir “urbanidad”, parecen haber sido “superados” . No resulta 

casual  que recién entonces, una vez conquistados medianamente 

estos objetivos, las aspiraciones actuales apunten a aquella otra 

escala, a un nuevo tipo de desafíos como el del territorio 

metropolitano. 

  

En aquel momento, en los años 80, completar o concretar algunas 

de las previsiones del Plan General Metropolitano en la Barcelona 

central, como el II Cinturón y el Cinturón Litoral no resultaban 

cuestionables en sí, sino discutibles las formas en que se lo hiciera: 

era necesario salvar tejidos urbanos ya históricos, evitar que cortara 
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barrios hasta entonces marginales, que afectara negativamente 

áreas residenciales privilegiadas, impedir que supusiera una nueva 

barrera entre la ciudad y el mar, ayudar a completar y formalizar los 

bordes de la ciudad central.  

 

 

  Consenso sobre el diseño paradigmático de algunos de  

  sus tramos. 

 

Desde éstos objetivos, la obra se lleva adelante con éxito 

estableciéndose sin embargo una clara diferencia entre aquellos 

tramos que corresponden al Municipio de Barcelona de aquellos 

que corresponden a los Municipios vecinos. Los artículos de aquel 

momento alaban tanto la forma en que se materializan algunos 

tramos como la mejora que empieza a percibirse en la gestión del 

tránsito local, algunos refieren como prueba de ello la posibilidad de 

circunvalar la ciudad en 30 minutos, un hecho hasta entonces 

absolutamente impensable, tanto porque no existía materialmente la 

forma de hacerlo cuanto por el tiempo en el que ahora se podía 

acceder de un punto a otro de la ciudad. Se alaba tanto la 

urbanidad introducida en los barrios periféricos como la 

recuperación de la calidad de barrios como los del ensanche. La 

solución del Moll de la Fusta –primer tramo acabado de la  Ronda 

del Litoral- ocupa números enteros tanto de revistas locales como 

internacionales 80. La solución del Nudo de la Trinidad también tiene 

una gran repercusión, y las rondas en su conjunto vienen a 

ejemplificar, como hemos señalado en la revisión previa, una nueva 

apuesta internacional por los ejes viarios como capaces de 

estructurar y crear ciudad.  

 

Pero más allá de la afectación positiva de las áreas atravesadas en 

términos de urbanización y conexión y de la descompresión del 

área central, las rondas tuvieron una afectación que se extralimita 

claramente a la del ámbito municipal de Barcelona. A partir de las 

rondas, municipios como el de Sant Andrià, Santa Coloma de 

Gramanet, o L`Hospitalet del Llobregat pasan a formar parte 

                                                 
 
80  Pueden citarse por ejemplo la Revista UR .  Nº6. Año 1988 o la Revista 
Lotus Internacional Nº 56 Año 1987. 

indisociable del área central81. La accesibilidad se vuelve mucho 

más efectiva y homogénea en toda la corona82. Las vacíos ubicados 

en los márgenes de estas vías se convierten en áreas de 

oportunidad 83  

 

 

  De objeto de orgullo a objeto cuestionado  

 

Hoy en cambio, a poco más de 10 años de su finalización, se 

percibe un cierto consenso en la forma paradigmática con que 

fueron resueltos algunos tramos de las Rondas atendiendo a las 

cuestiones antes citadas, pero a diferencia de entonces está muy 

cuestionada la  materialización del anillo como tal.  Los argumentos 

en este caso apuntan a distintos factores entre los que podríamos 

citar como más representativos los siguientes: 

- la mayor centralidad generada por las rondas sobre 

Barcelona en el área metropolitana; 

- la efímera capacidad que las rondas tuvieron para disuadir 

el tránsito del área central,  

- la formalización de un límite cuando la ciudad hubiera 

podido preservar la ausencia de cualquier otro límite fuera 

de los estrictamente naturales en el continuo urbano del 

área metropolitana  

- la promoción indirecta de la ocupación de áreas que 

hubieran debido preservarse como reservas verdes.  

- la concepción exclusivamente viaria de la nueva 

infraestructura en detrimento de un eje que podía haber 

apostado por la inter.-modalidad 

Sin embargo, cada una de estas argumentaciones sino rebatidas, 

debieran al menos ser estudiadas desde apreciaciones más 

completas que permitieran establecer valoraciones más objetivas. 

  

                                                 
 
81 Riera, Pere. “Impactes urbans i regionales de les Rondes de Barcelona”. 
Artículo. Revista Espais Nº 37 
 
82 Herce, Manuel, 2002.op cit.  Estudio de accesibilidades AMB 1988-1995 
 
83 El primer trabajo que hablará al respecto será el de Antonio Font, 
“Marges i intersticis. L`ordenació de les vores dels nous cinturons de 
Barcelona” Artículo  Quaderns Nº 193. 1993 
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-  Mayor centralidad del área central . 

 

Si bien es indudable que las rondas han contribuido a reforzar la 

centralidad de Barcelona en el área metropolitana, no puede  

atribuirse sólo a ellas un fenómeno que, en todo caso, no es más 

que el resultado de una suma de decisiones tomadas a lo largo de 

la historia sobre este territorio. Nos referimos por ejemplo, a una 

histórica prioridad dada a las conexiones de las distintas partes del 

área metropolitana con el área central en detrimento de la conexión 

de las distintas partes entre sí, no sólo en lo que respecta a las 

redes viarias como ya lo señaláramos, sino a las demás redes de 

transporte público84.   

 

A pesar de las nuevas inversiones en transporte público (nuevas 

líneas de metro, de tranvía), y de su mejor gestión, no es posible en 

tan corto tiempo revertir una situación que es tanto fruto de 

inversiones insuficientes en transporte público como del tipo de 

inversiones realizadas tradicionalmente con epicentro en el área 

central. El coche para muchos recorridos sigue siendo la única 

alternativa de desplazamiento cierta.  

En relación directa con la red viaria, muchos autores reconocen 

como el haber sido inevitable llegar a la materialización de este 

anillo para descongestionar el área central del tránsito de paso  

teniendo en cuenta la forma en que en décadas anteriores las vías 

de acceso rápido llegaron sin intermediación a éste 85.  

 

Es preciso señalar además, que la red viaria no genera por sí 

misma centralidad, sino cuando está acompañada de la localización 

de determinadas actividades o áreas funcionales. El volumen y el 

tipo de operaciones realizados en la franja litoral del área central es 

un claro ejemplo de cómo puede generarse una nueva centralidad 

que trasciende los límites administrativos de la ciudad donde se 

                                                 
84 Carme Miralles -Guasch, 2003 op cit, muestra el carácter radiocéntrico 
hacia el área central que presenta a lo largo del S. XX la evolución de las 
líneas de Ferrocarril de Cercanías y de la Generalitat y de las líneas de 
metro 
 
85  Este tipo de aseveraciones son hechas por ejemplo por Oriol Bohigas,  
1985, op cit; por Joan Busquets, 1994, op cit.  y forman parte de las 
conclusiones a las que se llegara en el Seminario de Sarrià en 1984 
Ajuntament de Barcelona, 1984, op cit. 
 
 

llevan acabo. La Ronda del Litoral en este caso, no sólo constituyó 

un camino alternativo a los existentes sino que se convirtió en uno 

necesario para llegar desde el área metropolitana a las nuevas 

playas y zonas de ocio.  

 

-  Crítica a la efímera contribución de las rondas a la gestión del 

tráfico.  

 

En los últimos años las congestiones en el área central, en los 

accesos y en las mismas rondas en determinados horarios y días 

han puesto en el punto de mira de la crítica la efímera contribución 

de éstas a la pacificación del tránsito interno. Pero es preciso en 

este caso poner sobre la mesa también otros datos: por un lado, 

después de las fuertes inversiones realizadas entre los 80 y 

principios de los 90 en infraestructuras, éstas se han reducido 

drásticamente en los últimos años. Simultáneamente, el parque 

automotor no ha dejado de crecer, habiendo aumentado en un 43 

%.  

Este período es coincidente también con las nuevas extensiones de 

suelo ocupadas y el reducido aumento cuantitativo de redes 

conectivas alternativas, estos contrastes explican de manera rápida 

la escasa eficacia que se cuestiona hoy a estas rondas. Mientras en 

la relación área central /área metropolitana, la capacidad viaria de la 

primera ha permanecido prácticamente constante, la superficie 

funcional de la segunda se ha duplicado, siendo a su vez esta 

expansión resultado de nuevos emplazamientos funcionales 

selectivos que no redujeron su dependencia al centro ya que en 

éste permanecieron y se reforzaron determinadas actividades 

terciarias y de servicios. Mientras en el área central el 80 % de los 

desplazamiento se realiza en transportes masivos en el área 

metropolitana esta relación se invierte.  

 

 

- Efectos de límite  

 

Indudablemente después de la materialización de este anillo de 

rondas, el área central tiene límites formales que refuerzan la idea 

de un recinto cerrado cuando antes solo se trataba de la identidad 

de un recinto natural definido por accidentes geográficos u 
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orográficos. Esta nueva formalización de un borde acentúa la idea 

de un núcleo central  “fuera del cual” queda la periferia. 

Sin embargo, no menos cierto es que la forma en que este anillo fue 

materializado en determinados tramos contribuyó positivamente a 

ganar para la ciudad estos paisajes naturales de borde, tanto en lo 

referente al mar como a la montaña.   

 

- Concepción exclusivamente viaria de la nueva infraestructura 

en detrimento de un eje que podía haber apostado por la inter.-

modalidad 

 

Las Rondas de Dalt y del Litoral forman parte de un proyecto 

exclusivamente viario, preocupado a diferencia de muchos 

proyectos precedentes por su encaje en el territorio, por su 

capacidad estructurante, etc. pero se trata de un proyecto viario al 

fin. La nueva infraestructura que permite  circunvalar a Barcelona es 

claramente automovilística, fue pensada desde la red viaria, no 

desde una gestión integral de la movilidad. Una concepción de otro 

tipo seguramente hubiera previsto la posibilidad de intercambios 

complementarios entre distintos medios de transporte, un hecho 

que hoy resulta un motivo compartido de crítica.  

El diseño de las rondas no logró superar la estratificación heredada 

de una manera de planificar y pensar las soluciones urbanas como 

sistemas autónomos e independientes entre sí. Sea por la urgencia 

del momento en que se lo realizó, por el estado disciplinar de ese 

momento, lo cierto es que no existió esa visión que hoy parece tan 

evidente. Sin ánimos de justificarlo, debe señalarse sin embargo 

que, revisando la bibliografía local de aquel momento no hemos 

encontrado voces que  plantearan este tipo de soluciones Inter. -

modales por entonces.  

De cualquier manera, los resultados que hoy están a la vista, 

después de haberse completado la red viaria prevista, son una 

constatación evidente de que cualquier respuesta unilateral al 

problema de la movilidad siempre será parcial, temporal  e 

insuficiente. 

 

Así como puede afirmarse que se trató de un proyecto 

exclusivamente viario respecto de la movilidad también lo fue 

respecto de funciones históricas del viario como las de urbanización 

a excepción de tramos singulares como el de la Villa Olímpica o el 

del Moll de la Fusta. En estos tramos el proyecto viario formó parte 

claramente de un proyecto urbano. Si bien es cierto que en otros 

tramos las intervenciones coetáneas y posteriores dieron lugar “en 

conjunto” a verdaderos proyectos urbanos, en estos casos el 

resultado integral fue más bien fruto de la coherencia  ejercida entre 

las instancias de diseño y materialización que de una solución 

concebida como un proyecto unitario desde sus orígenes. Esto se 

hace plausible en situaciones que sucederán a la conclusión de las 

rondas como la necesidad de repensar el destino de los suelos no 

ocupados, de re-adecuar las entradas y salidas o agregar otras 

frente a un nuevo proceso de urbanización como actualmente se 

verifica en el sector del Forum 2004.  

 

Sólo cuando estuvieron acabadas las rondas surgió la percepción 

de que los vacíos en sus bordes constituían nuevas áreas de 

oportunidad. 10 años más tarde de su construcción aparecen 

nuevas estaciones de metro en sus márgenes.  Frente a estas 

constataciones hoy sólo cabe la posibilidad de evaluar el acierto de 

determinadas decisiones de proyectos que han permitido o no que 

de estas yuxtaposiciones se generen transformaciones urbanas 

completas y que en algunos casos empiecen a consolidarse como 

áreas de intercambio y de fuert e significación como la plaza Karl 

Marx. Mientras en otros hayan entrado en proceso de deterioro y en 

algunos ya haya sido necesario iniciar procesos de transformación.  

 

   Evaluaciones o valoraciones pendientes. 

 

- La visión desde el territorio inmediato, afectado de manera 

directa por las rondas 

 

Quizás por la proximidad histórica con la construcción de estas vías, 

aún las evaluaciones no puedan hacerse con mayor objetividad o 

claridad. A nadie se le ocurriría hoy atribuir por ejemplo al proyecto 

del ensanche en sí, las condiciones de sobre-ocupación de 

manzanas y sobre-explotación del espacio viario que derivaron en 

las condiciones ambientales alcanzadas en los 70, pero en el caso 

que nos ocupa, quizás esta proximidad histórica no permite 

establecer claramente los límites entre lo que puede ser 
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consecuencia directa de la misma infraestructura de lo que en todo 

caso es resultado de una suma de decisiones y políticas urbanas 

adoptadas.  

 

Este trabajo no pretende entrar en este tipo de debates sino 

simplemente situar su contexto de referencia. De allí que nos 

parece de interés resaltar que en los cuestionamientos a los que 

nos hemos referido que se hacen en el presente, prima una visión 

desde –otra vez- la ciudad central, y desde el territorio mayor 

metropolitano, que en este momento y como fruto de otras 

trasformaciones que se produjeron en los últimos años aspira a 

consolidar un carácter poli-céntrico. Ámbitos a los que de alguna 

manera, positiva o negativamente, el anillo ha afectado 

funcionalmente.  

 

Sin embargo, falta la visión desde el territorio más inmediato, 

afectado directamente por las Rondas tanto funcional como 

físicamente. Nos referimos a la visión o perspectiva desde los 

barrios situados a lo largo de la traza que desde entonces se 

encontraron vi nculados de manera rápida entre sí y con el resto de 

la ciudad y del área metropolitana cuando hasta entonces nunca lo 

habían estado. A los intersticios aún vacantes que a partir de la 

materialización de este eje tuvieron límites y condiciones claras de 

urbanización y edificación. 

 

Si bien desde el campo de la economía ya se han realizado 

estudios como el de Pere Riera86 que han permitido demostrar la 

rentabilidad económica de este tipo de operaciones considerando 

los beneficios de la conectividad, de la disminución del tiempo de 

desplazamiento, de la nueva centralidad de los municipios pegados 

a Barcelona, su incidencia en la variación de los precios del suelo 

en determinados distritos como Nou Barris,  no se ha estudiado las 

transformaciones producidas a nivel físico y de afectación 

morfológica del área próxima.   

 

Aún cuando existe un sin número de trabajos de divulgación acerca 

de las transformaciones en la franja litoral, ninguno ha analizado 

                                                 
86 Riera, Pere. “Rentabilidad Social de las Infraestructuras: las Rondas de 
Barcelona”. Ed. Civitas 1996 
 

todavía de forma integral la correspondencia entre éstas 

transformaciones y la construcción de la Ronda del Litoral.  

 

En este contexto, el presente trabajo pretende situarse como una 

revisión y puesta en valor de la capacidad que el proyecto de las 

Rondas tuvo para dar soporte a un proceso de configuración  

integral de ciudad en determinados tramos tanto de áreas centrales 

como periféricas. En ello una hipótesis central de esta tesis es que, 

en la consecución de estos efectos ha incidido positivamente la 

innovación de determinados parámetros de diseño que permitieron 

encontrar nuevas formas de intermediación entre las exigencias de 

la ciudad y las propiamente técnicas de una vía especializada 

rápida.  

 

 

- Verificación de las potencialidades urbanísticas de las 

innovaciones practicadas en determinados  parámetros de 

diseño de la vía.  

 

Los nuevos parámetros técnicos empleados en el diseño de estas 

vías fueron divulgados en distintos artículos y libros del Ingeniero 

Manuel Herce . Fueron estudiados también de manera sistémica 

pero estrictamente desde la Ingeniería por Joan Serras i Tobia87 . 

Un propósito de este último trabajo fue verificar por ejemplo el 

mantenimiento de condiciones de seguridad y de prestaciones de la 

vía dentro de márgenes admisibles aún cuando el proyecto de las 

rondas no respetó los estándares básicos generales propuestos por 

los manuales técnicos. Logrando argumentar sólidamente desde el 

punto de vista técnico la posibilidad y conveniencia de adecuar 

algunos parámetros para una mejor y menos traumática inserción 

de una vía rápida en la ciudad, sin que ello afecte la capacidad de la 

vía ni sus condiciones de seguridad.  

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este tema no ha sido lo 

suficientemente explotado en términos de llegar a demostrar la 

enorme incidencia que podrían tener a nivel urbanístico algunas de 

                                                 
87 “Serras i Tobia, Joan. “Analisi de paràmetres projectuals de les vies 
rapidez i repercusssions en el disenny de Rondes Urbanes” Tesine 
d`Especialitat. Urbanisme, Transports. Director Manuel Herce. Escola 
Técnica Superior d`Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. 
UPC. 1997 
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estas innovaciones practicadas y es justamente el propósito de esta 

tesis hacerlo.   

 

 

- Verificación de la contribución a re-urbanizar y formalizar la 

periferia. 

 

El escenario de construcción de estas vías era un territorio 

básicamente ya colonizado, irregularmente urbanizado y ocupado, 

que se había formado siguiendo o apoyándose en vías o 

infraestructuras urbanas  que no eran aquella infraestructura que 

constituye el objeto de este estudio. Esto supone situaciones 

sustancialmente diferentes a aquellas donde la autopista antecede 

al proceso de colonización y urbanización de sus áreas de borde.  

La infraestructura viaria que nos ocupa aparece  entonces como un 

hecho posterior a la conformación inicial de esta periferia, se 

superpondrá a lo existente e introducirá una nueva lógica de 

relación entre las piezas existentes entre sí y entre ellas y el centro. 

Tiene por tanto interés verificar en qué medida esta infraestructura 

logra proponer un nuevo orden o bien potenciar sin destruir 

relaciones entre las partes que ya existen, como así también, 

verificar su incidencia positiva en la regeneración o formalización –

según el caso- de las áreas afectadas .  

 


