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Resumen 

En un sentido extenso, esta investigación aborda el problema de la inserción de la 

infraestructura vehicular en el perímetro urbano. Esta demuestra el potencial que el proyecto 

de estas infraestructuras, integrado a su contexto, tiene para introducir o generar nuevos 

programas en la ciudad en pos de un mejor entendimiento de ella. 

 La investigación confronta el problema que enfrenta la ciudad tradicional y la ciudad 

contemporánea para implantar de modo coherente la infraestructura a su morfología urbana. 

También, pone énfasis en desvelar la aportación que este tipo de proyectos puede significar 

para la transformación positiva de territorios caracterizados por su marginalidad, por su 

desiguales condiciones urbanas, sus déficit de conectividad y accesibilidad, y por otro lado 

como soporte de procesos de urbanización de vacíos o intersticios aun vacantes y de 

reconversión de superficies degradadas por la implantación de dicha infraestructura. 

 Como es expresado en el titulo, la investigación apuesta por una conexión entre la 

ciudad y la infraestructura. Invita a superar un primer objetivo de implantación inocua de una 

infraestructura concebida desde una planificación metropolitana que afecta con sus rasgos 

físicos y técnicos particulares la lógica funcional y morfológica de la ciudad, y así avanzar a la 

idea de que este tipo de vías puede tener programas urbanos específicos. Programas que 

mejoren la calidad urbana, promuevan la ciudad y el estar en ella, en pos de un mejor 

entendimiento de ella. 
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Introducción  

Desde mediados del siglo XX la ciudad de San Juan ha sufrido un cambio drástico en 

su  morfología urbana. De ser un espacio urbano limitado a algunas zonas de alta densidad, 

pasó a ser un área distendida, caracterizada por la pobre definición que el desparramiento 

urbano imprime sobre los espacios públicos, y por la extrema dependencia del automóvil 

privado como instrumento de movilidad. El  abandono de los centros urbanos y el 

posicionamiento del auto como un único sistema de transporte ha tenido repercusiones 

profundas en el comportamiento urbano. Más aún, las tecnologías de  mediados del siglo XX 

auspician y declaran una emancipación de la ciudad gracias al protagonismo del auto y de la 

infraestructura que lo promueve.  

Por otra parte, la liberación del individuo de la ciudad gracias a la transformación del 

automóvil en una especie de prolongación de su espacio privado, ha promovido una gestión 

gubernamental que enfatiza en las carreteras y desplaza de sus prioridades los problemas de 

la ciudad. Este cambio de énfasis ha terminado por establecer un sistema que trabaja 

autónomamente a la trama ya establecida de las ciudades consumiendo enormes recursos 

del erario público. Como el pivote de los esfuerzos del Estado gira en torno a las diversas 

necesidades que tiene la compleja red de expresos, la calle y la escala humana han quedado 

al margen de las preocupaciones estatales y ciudadanas. El auto  exige, pues, un sistema de 

infraestructura propia, sin el cual es imposible cumplir las promesas de libertad, 

comunicación, intercambio cultural o acceso al consumo de la modernidad. La imposición de 

esta maquinaria a los viejos entramados se hace con plena independencia., con una lógica 

exclusiva que obliga al desperdicio de buena parte del territorio.  

Este nuevo orden se caracteriza por el aislamiento de los sistemas1 ya establecidos, 

                                                 
1 El concepto de sistema esta inspirado en el ensayo del alemán Dirk Helbing “ Structur building dynnamisher Systeme” en Arch+, num.121, 1994 

en donde se expone la idea de sistema como creador de ciudades y asentamientos, los cuales crean una estructura interior muy compleja 

compuesta de diferentes subsistemas. Sistemas abiertos de constante intercambio de energía, masa e información con su entorno. 
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por su evolución exenta y, especialmente, por su entropía2, por el desorden irreversible del 

espacio que no sirve a sus fines. Entre los escenarios de la entropía son comunes los lugares 

baldíos que definen los circuitos, el caótico lenguaje de signos creado por el impasible 

compás de señales, y una serie de solares interiores sin uso, condicionados por los nodos de 

las intersecciones, cruces y conectores. Sobre esos espacios remanentes, que se resisten a 

clasificaciones fáciles, es que versa este trabajo de tesis.  

 

Problema 

Las demandas urbanas contemporáneas exigen la invención de nuevos programas 

para los espacios remanentes. La reutilización de las áreas producidas o liberadas por los 

sistemas de transporte representa una de nuestras mejores oportunidades. Sin embargo, 

como son producto de un sistema que opera de manera autónoma a la ciudad de los 

peatones y las escalas humanas, estos remanentes no pueden tratarse con los mismos 

instrumentos con los que se ordenaría una trama de calles en un casco urbano. Cualquier 

intervención programática parece estar condenada a responder a una lógica de trama vial, 

que contradice o se opone a otra escala que no sea la del auto. Entonces ¿Es posible definir 

un acercamiento sistemático sin referencias a la ciudad tradicional? ¿Es posible alojar en 

estos remanentes programas que trasciendan su aspecto de desperdicio sin pretender 

valernos de estrategias arquitectónicas propias del urbanismo de Santurce o el Viejo San 

Juan? 
                                                 
2  Entropía: la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. El primer principio de la termodinámica es bien conocido. El Segundo 

principio, menos. La entropía crece. Lo que significa que los sistemas pasan de estados altamente ordenado a otros mas desordenados. De 

estados inestables, a estados de mayor probabilidad estática. Hasta un limite un estado estacionario plano. Una flecha del tiempo inexorable. El 

desorden para los físicos es la falta de complejidad. La entropía mide laxitud.  Según este principio físico los estados tienden a la desaparición de 

gradientes. En el arte, al contrario, cada etapa tiende a buscar equilibrios nuevos y mas complejos. La arquitectura necesita tensionar el espacio. El 

orden en arquitectura es un equilibrio de tensiones contrapuesta. Gravedad junto a levedad. Rapidez junto a consistencia. Escala junto a tamaño. 

Estabilidad junto a dinamismo. El equilibrio es instable. Mas profundo cuando mas improbable parezca. Cuando la entropía es mínima. La 

arquitectura roba entropía al ambiente por que es un sistema abierto y no lineal. Cuando se aleja del punto de equilibrio se abandona el régimen 

lineal. No hay prolongaciones lógicas. Aparecen discontinuidades. El orden se establece por fluctuaciones. Salta, se arrastra hacia nuevos e 

improvistos estados., Diccionario de Arquitectura Avanzada. 
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Entendiendo que la ciudad esta estrechamente relacionada a su a su flujo vehicular, 

¿Cómo este puede ser generador de nuevos espacios para la urbe?, si este puede ser mas 

que la función de conectar punto a punto, como esa función puede dejar de ser la 

desconexión de escala urbana y convertirse en la matriz de las nuevas funciones urbanas a 

la que en muchos casos a segmentado. 

 

Justificación 

 El problema de la inserción de infraestructura vehicular en regiones urbanas tiene 

vigencia tanto en ciudades que ya han consolidado sus redes viales, en las que ya es 

recurrente intervenciones en los bordes o en el entorno próximo a ellas, como en 

ciudades que aun no las han consolidado y en las que muchas veces no existen 

reflexiones claras de proyecto a seguir. Como efecto este trabajo investigativo, podría 

considerarse una aportación a un tema que no esta enteramente resuelto. 

 En un ámbito local y por ser presentadas ante análisis la Intersección de la Avenida 

Ramal y el Puente Teodoro Moscoso, zona que presenta una problemática de 

marginalidad urbana intensa, este trabajo pretende edificar una hipótesis mas firmes 

sobre los verdaderos efectos emanados a partir de las soluciones dadas a estas 

infraestructuras y de las intervenciones en sus espacios remanentes.  
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Casos de estudios de ámbito local 

 

    

    

Intersección de Puente Teodoro Moscoso y Ave. Ramal, San Juan 
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Ejemplos de infraestructuras vehiculares sin conciliación ante la trama urbana 

 

 Buenos Aires, Ave. 25 Mayo 

 

 Barcelona, Ronda del Mig 
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   Madrid, Enlace de Atocha, 1968, 

Viaductos Actualmente derribados 

 

   Ave. Do Anhangabau ,Sao Paulo  
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2.0 Objetivos 

Comprobar mediante un análisis crítico como el diseño de las infraestructuras 

vehiculares puede convertirse en un agente de cambio urbanístico, funcional y formal en 

áreas bajo proceso de consolidación o renovación urbana. De igual manera, establecer como 

las innovaciones introducidas en los criterios de diseño de los precedentes analizados, 

permitieron reducir el impacto de la inserción de la infraestructura vehicular, aportando 

positivamente a la recalificación  y reconversión de respectivas zonas, y como esas ideas de 

diseño se pueden extrapolar  a casos de estudios locales. 

 Como parte del área de estudio, se propone analizar un emplazamiento 

represententativo del problema antes expuesto. De ellos no se interesa hacer revisión 

histórica sino extraer rasgos esenciales que permitan identificar situaciones tipo, comunes o 

comparables con las de otras situaciones periféricas, sea por sus características 

morfológicas, su posición urbana, sus accidente naturales, la funcionalidad de su tejido y su 

tipo de potencialidades futuras. En el emplazamiento seleccionado dentro del caso de estudio 

se pretende analizar, los sistemas de infraestructuras, dentro de los cuales se proyecta 

focalizar las reglamentaciones de carreteras, los estudios de flujo vehicular, las guías de 

diseño que se tomaron en cuenta para la proyección de dichas obras y las necesidad urbanas 

que carece el contexto, debido a la inserción de la infraestructura vehicular. 

La intención primordial del trabajo es utilizar los espacios remanentes que han sido 

producidos por la infraestructura vehicular para conectar el contexto y a su vez crear nuevos 

espacios urbanos. La investigación plantea la superposición de la infraestructura sobre la 

trama urbana y como esta ha marginado y segregados diversas zonas en su contexto. La 

propuesta pretende reconceptualizar los espacios remanentes como punto germinal del 

proyecto. La propuesta no se basa únicamente en de dichos espacios, sino en un análisis del 

contexto y una revisión de sus espacios. El diseño final busca, consolidar un área aproximada 

de 50,000 metros cuadrados. Esta área comprendería, los espacios remanentes producido 
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por la infraestructura, los espacios adyacentes al borde de la laguna San José, una porción 

del Polideportivo Colberg y un área del Parque Adolfo Dones. Estas áreas serán estudiadas a 

profundidad, para establecer ciertos programas multifuncioanles que adjunto al diseño 

“paisajístico” conecten las zonas y creen un nuevo entorno urbano. 

El resultado final de la investigación crea una propuesta de diseño que sirve de base 

en la intervención programática de dichos espacios y  para la planificación de infraestructura 

futura. 

Investigación  

 

1.0 La maquina, su infraestructura y la ciudad 

 

1.1 La inserción 

Como conocimiento general, el auto  exige un sistema3 de infraestructura en pos de 

un funcionamiento primario. Un requerimiento urbano relacionado con la idea progresiva de 

libertad, comunicación, intercambio y acceso en la sociedad. Lo que promueve una intención 

de ocupación y apropiación de un espacio ya ocupado, interponiendo un nuevo sistema a el.  

El entramado que llamamos vial, se encuentra en una constante mutación, 

apartándose de la  continuidad y lógica urbana. Es un sistema de progreso4 no lineal, definido 

desde la percepción de la relaciones entre flujos y capas. No nace de composiciones internas 

o relacionadas con otros sistemas, sino que se establece como una superposición de un  

sistema a múltiples escala, con un alto índice de evolución y distorsión interna. Este nuevo 

orden se caracteriza por su aislamiento de los sistemas ya establecidos en la  trama urbana. 

                                                 
3 El concepto de sistema esta inspirado en el ensayo del alemán Dirk Helbing “ Structur building dynnamisher Systeme” en Arch+, num.121, 1994 

en donde se expone la idea de sistema como creador de ciudades y asentamientos, los cuales crean una estructura interior muy compleja 

compuesta de diferentes subsistemas. Sistemas abiertos de constante intercambio de energía, masa e información con su entorno.  

4 Progresión. Progresión surge de progreso. De sistema dinámico que avanza. Como transformación de una posición inicial. Secuencia dinámica 

en la que los términos consecutivos se diferencian por crecimientos no-lineal o azaroso. 
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Por su  acción independiente evoluciona "espontáneamente" hacia un nivel de entropía5 

superior, incrementando su desorden de forma consistente e irreversible. Una estructura en 

donde su entropía crece proporcionalmente, conforme avanza en tiempo y espacio, lo que 

crea una situación que no puede ser corregida.  La superposición6 de este sistema a la trama 

urbana y la relación entre ellas crean un sinnúmero de espacios de efectos entrópicos. Es 

decir, las  superposiciones crean una diversidad de escenarios como los circuitos conectores, 

que van creando hitos o referentes; todo un lenguaje de signos creado por un compás de 

señales  que comunica un mensaje; nodos programando intersecciones, cruces y 

transferencias creando toda una serie de espacios interiores  en desuso,  vacíos y vacantes. 

Son remanentes porque son la justa separación de la masa estructurada y el espacio donde 

descansa. Es el producto de la sombra espacial entre el puente y el suelo, entre cada 

columna del elevado, y el desperdicio diametral en el círculo giratorio del expreso.  

 

“La característica más distintiva del sistema infraestructural es su potencial 

estructurador del territorio. La distribución de viviendas, industria o comercios, la 

                                                 
 

5 Entropía: la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. El primer principio de la termodinámica es bien conocido. El Segundo 

principio, menos. La entropía crece. Lo que significa que los sistemas pasan de estados altamente ordenado a otros mas desordenados. De 

estados inestables, a estados de mayor probabilidad estática. Hasta un limite un estado estacionario plano. Una flecha del tiempo inexorable. El 

desorden para los físicos es la falta de complejidad. La entropía mide laxitud.  Según este principio físico los estados tienden a la desaparición de 

gradientes. En el arte, al contrario, cada etapa tiende a buscar equilibrios nuevos y mas complejos. La arquitectura necesita tensionar el espacio. El 

orden en arquitectura es un equilibrio de tensiones contrapuesta. Gravedad junto a levedad. Rapidez junto a consistencia. Escala junto a tamaño. 

Estabilidad junto a dinamismo. El equilibrio es instable. Mas profundo cuando mas improbable parezca. Cuando la entropía es mínima. La 

arquitectura roba entropía al ambiente por que es un sistema abierto y no lineal. Cuando se aleja del punto de equilibrio se abandona el régimen 

lineal. No hay prolongaciones lógicas. Aparecen discontinuidades. El orden se establece por fluctuaciones. Salta, se arrastra hacia nuevos e 

improvistos estados., Diccionario de Arquitectura Avanzada. 

.medida del desorden de un sistema. La teoría de la entropía ha sido utilizada para la explicación de múltiples fenómenos, la termodinámica y la 

informática son una de las principales. Se tiende a interpretar la entropía como un sinónimo de caos. Al ordenar un sistema totalmente 

desordenado, es necesario un consumo de energía mecánica para transportar los objetos de un lugar a otro. Si esta energía es aportada por una 

persona hay un aumento en su entropía global en cuanto la energía consumida es obtenida mediante los productos externos, alterándose 

recíprocamente en si.  

 

6 Idea extraída del ensayo de Manuel Gausa, “Territorio vibrátil: reconocimientos en clave de acción”,  es expone en el texto, que los suelos 

antiguamente separados funcionalmente empiezan hoy a sustentar programas mas complejos, definidos a partir de una compleja superposiciones 

n sección de usos. Espacios antes monofuncionales dejan paso a nuevas ocupaciones mixtas, para adaptarse a las nuevas demandas 

metropolitanas.    
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protección de bosques y zonas agrícolas, la ubicación de equipamientos y servicio, 

exigen una serie de conexiones-separaciones, garantizable esencialmente por las 

redes y la adecuada canalización de los intercambios que estas articulaban. Es decir, 

una doble función: estructuradora de espacios y canalizadora de flujos. Es una 

manifestación de globalidad que demanda esquemas completos y anticipadores del 

sistema viario mas allá de las conyenturas económicas.”7 

En un parámetro local como San Juan  podemos hablar de todo un plan de 

ordenamiento creado desde los años 70, que planteaba conexiones de los límites urbanos de 

la ciudad. El proyecto  fue liderado por un gobierno que veía el suburbio como un mejor estilo 

de vida y permitió que el desarrollo se escapara  fuera de la ciudad. Los planes viales  fueron 

construidos con mucho ímpetu y teniendo mucho éxito en su idea principal.  Lo que ha tenido 

un efecto adverso creando un sistema que divide la ciudad y lleva directamente a una trama 

suburbana. En un panorama donde el desparramiento urbano se desarrolla sin medida, 

¿Cuál es el paso a seguir?, ¿Puede los espacios remanentes crear urbe?, ¿La trama 

vehicular, une o divide la ciudad? Por una parte nos queda afrontar la proyección de la 

infraestructura8 vial como parte esencial de la ciudad. Dentro de esta percepción, ver los 

espacios remanentes como resultado directo del entramado vial. 

1.2 Lógica urbana vs. Lógica vehicular 

La introducción de la infraestructura vehicular dentro del territorio de una ciudad, en 

general se ajusta a un proceso de planificación  que va de “afuera”hacia “adentro”. Es decir, 

de las condiciones de una red viaria de velocidad a la superposición de esta a la red viaria 

                                                 
7 Albert Serratosa, “El sistema viario y la politica territorial”, en O.P., num. 35, 1996. 

8 Manuel Gausa define,Infraestructuras: las infraestructuras de comunicación y transporte ( autopistas, ejes ferroviario, pasillos de comunicación 

aéreas) se perfilan como las trazas mas evidentes del actual sistema ürbanoterritorial”.trazas convertidas en directrices neutras para la futura 

organización del suelo: bases de referencia, independientes de la edificación, marcadas por la velocidad y la secuencialidad ( y ya no por la 

continuidad y contemplación) como soportes de nuevas actividades, no únicamente a lo largo de su trazados sino incluso sobre estos: sobre unos 

suelos antaño separados jerarquica y monofuncionalmente y que hoy comenzando a absorber, progresivamente, programas complejos y 

estratificados, definidos a partir de una complicada superposición en sección de usos en estucturas verticales y horizontales a la vez, Diccionario 

metapolis de Arquitectur Avanzada, Actar, Barcelona, 2006 
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local. En general esta infraestructura se dibuja sobre lo existente, con una jerarquía superior  

y los únicos puntos singulares son aquellos donde se definen los nudos.  

La infraestructura vehicular se materializa con una sensación autónoma respecto de la 

morfología urbana. La ciudad, los intereses urbanísticos, las condiciones orográficas, la 

disponibilidad técnica y presupuestaria condicionaran si la vía rápida correrá a nivel de 

superficie, sobre-elevada o soterrada y donde se establecerán los enlaces. Pero una vez 

definido esto, la sección del diseño responderá exclusivamente a los parámetros técnicos de 

la ingeniería de la infraestructura.  

El espacio delimitado “entre” las líneas blancas de las vías rápidas será “sagrado”, 

inalterable respecto a otras cuestiones que no sean estrictamente la velocidad, seguridad y 

capacidad de trafico. Y la lógica de este espacio se impondrá sobre el territorio anexo y lo 

someterá a su influencia. Toda articulación con el funcionamiento de la ciudad, los efectos de 

las entradas-salidas se resuelven fuera de estas líneas, por lo que en general los ajustes se 

trasladan al territorio de la ciudad. Así, la ciudad es “invadida” no sólo por una infraestructura 

extraña sino por sus “servitudes”. Los colectores9, ocupan suelo urbano, tanto suelo como el 

que fuere necesario para evitar las congestiones en los carriles centrales. Y estos colectores, 

como los enlaces, responden a parámetros de diseño semejantes a los que condicionan el 

diseño de los carriles rápidos. 

La sumisión funcional traerá acompañada la sumisión de la ciudad a las condiciones 

formales impuestas por la infraestructura vehicular. En el encuentro entre las vias rápidas y la 

ciudad, los bordes se formalizan en función de la diferencia que la plataforma de la carretera 

presenta respecto de laciudad. La ciudad comienza en el borde exterior y en la unión de las 

colectoras y las vías urbanas. Las Rondas de Dalt y del Litoral también resultaron de una 

                                                 
9 entiendase por colectores al “tramo de carretera que se introduce paralelamente a la carretera principal en la 

zona de un enlace o entre enlaces consecutivos con objeto de separar de dicha carretera los puntos de conflicto 

que se originan por las maniobras de cambio y trenzado de vehículos. Es similar a una vía de servicio pero sin el 

carácter de continuidad de esta última.  
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planificación que trascendía la ciudad. Respondieron claramente a la previsión que hiciera el 

Plan General Metropolitano de 1976 para un sistema viario básico metropolitano. 

Pero la materialización de estas rondas a diferencia de lo que ocurre generalmente, 

fue el resultado de un proceso de diseño que fue “de afuera hacia adentro”, es decir, de la 

ciudad a las carreteras rápidas. En estas rondas, fuera de las entrelíneas blancas “comienza 

la ciudad”. 

La ciudad condicionó el proceso de ajuste que se hizo entre la trama urbana y las 

carreteras rápidas. Los ángulos de las rampas y de las pendientes por ejemplo, ya no 

estuvieron definidos según la normativa para condiciones normales sino –dentro de 

condiciones límite de seguridad-, forzados al menor desarrollo posible en pro de un menor 

consumo de suelo y de una mayor accesibilidad. 

En general la capacidad de una vía rápida se define a partir de un modelo del tráfico a 

ser previsto y de la velocidad de proyecto. Estos modelos se basan en cálculos de flujos que 

consideran el comportamiento de los automovilistas como un todo homogéneo, constante y 

parejo. 

Pero la observación del movimiento real en una vía rápida, muestra la relatividad de estos 

cálculos. 

Por ejemplo los avances paralelos de tantos autos, a igual velocidad y distancia 

respecto de los que los anteceden y de los que van por detrás es sólo una abstracción que 

permite hacer un cálculo estimado de capacidad de tráfico por hora. 

En general también, los anchos de las vias y de las áreas de apoyo, se fijan en 

función de las “peores condiciones” o “condiciones extremas”: horas pico, incidencia por 

detención de un vehículo, accidentes, etc. Lo cual define grandes superficies de suelo urbano 

sub-utilizado la mayor parte de las horas de cada día. 
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1.3 El progreso de la infraestructura 

 El progreso de la infraestructura vehicular en el ámbito urbano esta inapelablemente 

ligado al proceso de transformación morfológica, social y económica producido por la llegada 

y adopción del automóvil.  

Analizándolo desde un punto de vista morfológico, la ciudad y sus vías de 

precedentes al siglo 20 se verán sometidas a nuevas condiciones, siendo ocupadas por 

maquinaria de carácter especifico, que van a prescindir de espacio  de circulación como de 

aparcamiento. El nuevo medio de transportación tendrá una lógica propia de movimiento 

(giro, aceleración, velocidades constantes) que de primer momento debe abrirse camino en 

un territorio hasta entonces utilizado solo por vehículos de tracción animal, peatones, tranvías 

y una menor densidad vehicular. El automóvil supondrá para el usuario una nueva visión, una 

forma dinámica de percibir su entorno urbano así como el de las periferias.  

En una visión económica, el automóvil será el motor económico en dos visiones: la de 

su uso y la de su consumo. En el primer caso, suscitará cambios en la alineación de 

determinadas diligencias urbanas y concretará nuevas redes de enlace entre los sistemas de 

producción y servicios. En el segundo caso, el “consumo” masivo del automóvil dará lugar a 

una de las actividades mas importantes del siglo XX, tanto por su aportación directa como 
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generador de empleos, sino por el sin numero de aportaciones vinculadas a el: como la 

producción  y mercadeo de combustible, la fabricación y mercadeo de implementos y 

servicios a fines, y fundamentalmente importante para nuestra discusión, la construcción de 

nuevas infraestructuras vehiculares para servir a la demanda del vehículo.  Ya desde antes la 

red viaria tomaba el foco de inversión pública y privado, con la masificación del coche esta 

idea de producción urbana toma la rienda de distribución urbana.  

En una percepción social, la autonomía individual de movimiento se reproduce. Las 

variantes de independencia en la toma de decisiones residenciales, de labor, de ocio y 

compras, desisten de ser sujeto a las distancias y a la oferta de transporte colectivo. El 

automóvil, en definición de Buchanan, llegaba para unir las prestaciones del transporte 

colectivo y el peatón: “…acercar de manera rápida dos puntos distantes y permitir el 

acceso o distribución puerta a puerta.”10 

La implementación de estas visiones a la trama urbana, derivaría de cambios 

drásticos que repercutirán de manera variante en la ciudad actual en las futuras formas de 

urbanizar el tejido urbano.  

Si entendemos la ciudad como una ramificación de sistemas y subsistemas, debe 

basarse en una clara relación de dichas condiciones.  Sin embargo la percepción 

contemporánea de la ciudad nos muestra una diversidad de momentos espaciales  que 

fragmentan el entendimiento de ella.  Es de importancia exponer   la fragmentación que crea 

la infraestructura vial dentro de su propia lógica, no intentar imponerle la lógica al entramado 

tradicional de la ciudad.  Los espacios remanentes creados por la infraestructura vial dividen 

la ciudad creando toda una gama de problemas sociales. Esta investigación planea 

adentrarse a un entendimiento de estos problemas desde un marco  ciudadano, urbanista y 

arquitectónico, con el afán de superar unas visiones predeterminadas de dichos espacios.  La 

                                                 
10 Buchanan, Colin. “El trafico de las ciudades”. Ed.Tecnos. 1973. Madrid. Ed. Ingles 1963 
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investigación expondrá temas mas allá de la arquitectura,  trazando una lógica de desarrollo 

en el ámbito del urbanismo y su concepción cultural.  

Las ciudades del mundo tienen la infraestructura necesaria para su sistema de 

transporte, la diferencia estriba en cómo la ciudad integra los espacios remanentes de la 

infraestructura a su trama urbana. La investigación no enmarca una integración del sistema a 

la ciudad, sino una integración de sus espacios remanentes y su terrain vague al contexto 

urbano. Una vez integrado los espacios, estos son base para la proyección de nuevos 

conectores urbanos.  

1.4 La masa automovilística 

El éxito puede ser entendido, como la capacidad que el automóvil asumió para 

inscribirse en la vida urbana con cualidad vertiginosa, hasta el punto de la necesidad. Este 

éxito no se debe a una única sino a múltiples causas derivadas mayormente de sus 

cualidades (prestaciones y libertad de movilidad, respuesta a la individualidad), otras con los 

desarrollos tecnológicos del siglo XX, con progresos sociales simultáneos los cuales 

facilitaron y promovieron su uso y otras con la incitación de su consumo, ya sea por la política 

publica patrocinadas o por su propaganda comercial.  

El desarrollo tecnológico accedió la producción en serie y con ello la extensión de las 

capacidades productivas de las fábricas y a su vez la deflación de costos de las unidades, 

principalmente de aquellos modelos que habían sido diseñados para los sectores sociales 

más extensos. La oferta de modelos populares. En un contexto económico estable y en 

crecimiento, (Estados Unidos en la década del 20 y Europa y América Latina luego de la 

Segunda Guerra Mundial) suplementario a determinados beneficios sociales que se darán 

por entonces, como los salarios estables y vacaciones pagadas, llevarán de manera 

inmediata a la masificación del automóvil.11  

                                                 
11 La masificación del automóvil va de la mano de la comercialización y propaganda realizada en diversos países como: en Estados Unidos con el 

Ford T, Italia con el Fiat 600, en Francia con el Citroen 2CV y Espana con el SEAT 600.  



 18

La deflación del costo unitario se convierte en una condición necesaria, pero no 

independiente de la lógica de inducción de parte del gobierno, para lograr una masificación 

del consumo. La inducción es planteada tanto  a nivel de demanda como a nivel de oferta.12 

En cuanto a la demanda, tendrá un papel trascendental la divulgación desde la que se 

promoverá una nueva forma de vida, basada en una escala de valores donde el automóvil  

conquistara un lugar central. El auto será mostrado como insignia de libertad y emancipación. 

El instrumento que facilitara el vencimiento de cualquier límite en distancia. En términos de 

autonomía de horarios y movimientos, el automóvil permitirá extender y potenciar las 

decisiones personales, quedando atrás las sujetaciones a las distancias y a la oferta de 

medios alternos de transporte colectivo.  

Desde el punto de vista de la inducción de la oferta, el automóvil se impondrá en un 

primer momento por la progresiva situación del transporte público y sistemáticas políticas 

posteriores en beneficio de la movilidad privada sobre cualquier otro tipo de transporte.13 

Estrechamente vinculado a ello, la construcción de infraestructuras vehiculares constituirán 

políticas urbanas centrales, antes o después, según el contexto histórico y geográfico: 

durante el segundo cuarto del siglo XX en Estados Unidos, en los anos 60 y 70 en Europa y 

en los 70 y 80 en Suramérica.  

“Las definiciones de expreso urbano en América son inmediatamente evidentes. Son 

diseñadas con el único propósito de darle ventaja a la ingeniería del tráfico. Es 

monofuncional. Su único objetivo es mover automóviles y ni siquiera eso lo hace bien. 

Ninguna otra actividad puede ocurrir en sus márgenes. No respeta la presencia del ser 

                                                 
12 Análisis de proceso. Miralles-Guasch, Carme. “Ciudad y transporte. El binomio imperfecto” Ed. Ariel. Barcelona 2002 

13 En Estados Unidos serán únicos los efectos emanados por el “higway lobby”, integrado por empresas constructoras, extractoras y  refinadoras 

de petróleo y las empresas automotrices. New York contaba en 1920 con la red de tranvías mas eficaz del mundo, si embargo estas fueron 

compradas por un conjunto de empresas que promocionaron la sustitución de ellas por líneas de autobuses, (en nombre de la modernidad), líneas 

que en poco tiempo fueron desapareciendo reduciendo la oferta de transporte colectivo y dando paso a la inserción del automóvil como única 

alternativa. Esta fenómeno esta reseñado en Miralles-Guach, Carme,2002 op cit, en may Meter. “Ciudades del mañana” Ed. Del Serbal.1996 
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humano sin el automóvil, ciclista o peatones, quienes en todo caso la ley les prohíbe 

su presencia en los mismos.  El expreso no es parte del tejido urbano, mejor dicho 

esta sobre impuesto sobre este” 14 

1.5 Terrain vague 

Hoy la ciudad proclama  un trastocamiento de las relaciones seculares entre ciudad, 

paisaje y territorio. Una necesidad de observar los territorios paradójicos articulados a partir 

de la potencia de los grandes sistemas estructurales de transporte que la entrelazan. Es de 

ímpetu la necesidad de  invención de nuevos programas para los espacios remanentes, 

teniendo en cuenta la reutilización de dichos espacios y de aquellos enlaces mal definidos 

producidos por los sistemas de transporte. Todas estas invenciones programáticas deben 

responder a la lógica de la trama vial, para así poder presentarse ante su contexto. Los 

espacios remanentes del entramado vial crean una percepción confusa de la urbe, son  

terrain vague que enmarcan todo aquella percepción urbana que podamos imaginar. Son 

espacios intersticiales, grandes vacios urbanos, vastas aéreas obsoletas que por su particular 

disposición y morfología, constituyen espacios idóneos para la exploración de la nueva 

ciudad. Son “zonas de estratégicas de friccion”15  que están presente en la mayoría de 

ciudades en transformación, son constante sobre o inerte en infraestructuras de transporte, y 

que a su vez tienen un gran potencial liberador, ya que son víctimas de la obsolescencia de 

los métodos del planeamiento urbano.   Por ser estos espacios áreas que no han sido 

proyectadas, tienen el poder de alojar programas poco convencionales, una nueva tipología 

de espacios urbanos. Estas áreas remanentes ofrecen una gama de posibilidades porque no 

se han concebido estrategias que respondan más al entramado vial que a la ciudad. Al ser 

ignoradas no hay  precedentes que limiten la experimentación en las zonas.  

                                                 
14 Traducción anónima de un segmento del libro Geography of Nowhere del autor James Howard Kunstler: 1948, U.S.A. Is an American author, 

social critic, and blogger who is perhaps best known for his book The Geography of Nowhere, a history of suburbia and urban development in the 

United States. Kunstler has been an outspoken critic of suburbia and urban development trends throughout the United States, and has been a 

leading proponent of the New Urbanism movement, Wikipedia.com 

15 Manuel Gausa, define terrain vague en Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona, 2006 
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La total dependencia de la ciudad de San Juan al sistema vehicular resulta en una alta 

visibilidad de terrain vague16. Estas zonas, por diversas razones sufren  consideraciones 

programáticas que aceleran el proceso de división del entorno. Áreas donde la sociedad 

propone libremente basureros, “junkers”, donde la falta de recursos económicos para cierta 

área de la población, crea toda una cultura de viviendas para deambulantes, espacios de alto 

índice de criminalidad, lienzo de artistas del aerosol, entre otros. Estos usos, en gran parte, 

son una acción recíproca de la ciudad hacia la proyección de la infraestructura, en el mayor 

de los casos el uso aleatorio que se le determina a dichos espacios en la actualidad termina 

siendo igual de pensado que el de su origen.  

La creación de los sistemas antes mencionados y la impotencia para absorber la 

energía remanente de su creación genera  una serie de  respuestas de la sociedad a dichos 

espacios, dejándolos al olvido como sus creadores. Esta claro que nunca fue  primordial  

pensar y diseñar el espacio adyacente a la infraestructura vial. ¿Qué compromiso tuvo el 

gobierno y sus desarrolladores en promover una intervención en pro de la integración del 

entramado vial a su contexto urbano? ¿Cómo se pudo haber evitado la desmoralización de 

espacios ya establecidos?, ¿Son estos espacios pensados a la vez que se piensa el 

desarrollo de una infraestructura? Son estos espacios en fin, localizaciones en donde se 

centran las mas ceveras interrogantes actuales respecto a la creación de ciudades y paisajes 

contemporáneos, son en donde el tiempo ubica la incertidumbre y por tanto la razón de 

proyectarlas. 

                                                 
16 Ignasi Sola de Morales expone en, “Terrain vague”, Quaderns, num,212, 1996, los terrains vague como ausencia, pero también como promesa, 

el espacio de lo posible, de la expectativa. La relación de entre la ausencia de uso y el sentido de la libertad, de expectativa, es fundamental para 

entender toda la potencia evocada de estos espacios en la ciudad.  
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Expreso Las Américas, San Juan, P.R. 

1.6 El tráfico 

La alta capacidad de transito alcanzada por las vías existentes no fue de efecto 

inmediato, ni estuvo exenta de procesos de sucesiva adecuación. En primera instancia se 

tuvo que superar un primer periodo de “caos”, del cual la ciudad se pudo desprender 

desarrollando nuevas propuestas de ordenación vehicular.  Este desarrollo puso en práctica 

nuevas reglas urbanas de circulación, demarcaciones dentro de la cinta viaria, determinadas 

zonas de usos, como paseo, zonas azules, carriles de transporte publico, la inclusión de 

elementos urbanos como semáforos, parquímetros y toda una lógica de sistemas de 

aparcamientos, que pudo a su vez desarrollarse en nuevas edificaciones. 
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Los augurios planteados por este nuevo medio de movilidad al alcance de todos, 

pronto tropezara con la crisis producida como resultado de su masificacion. El símbolo de 

libertad individual de movimiento empezó a no ser tal: no era posible transportarse a la 

velocidad deseable, ni estacionar frente a la puerta deseada o siquiera a un sitio cercano. En 

principio se vivió un caos y una confusión, producida en las calles y derivada de las 

superposiciones de la morfología existente de la ciudad para el espacio urbano y las 

derivadas por el uso del automóvil, así como la de los diferente medios de transporte entre 

ellos los de tracción animal, los tranvías y el mencionado automóvil. Le Corbusier critica en su 

libro “Urbanisme” la calle donde se producen estas superposiciones, aportando a sus 

argumentos las cifras de accidentes mortales que se producen como consecuencias de ellas 

en el Paris de entonces.17 

Existirán como ya se menciono una instancia de creación de nuevas pautas de uso. 

Pero la inclusión de estas medidas y los equipamientos antes mencionados, no lograran dar 

respuesta a problemas que no derivan ya de la racionalización de usos de las vías sino al 

desequilibrio entre el número de automóviles y la infraestructura vehicular existente. Mas aun, 

cuando esta no había sufrido la misma evolución que el crecimiento de los limites funcionales 

de la ciudad, cuando las vías existentes debían dar respuestas a las nuevas conectividades 

para así reforzar el ímpetu de la política gubernamental de movilidad privada sobre el 

transporte publico, el cual había perdido toda noción de crecimiento del cual había sido parte 

en tiempo pasados.  

Bajo la definición de los problemas que comenzaron a surgir con la masificación del 

automóvil, se impondrá durante mucho tiempo la idea de que las causas de las 

aglomeraciones vehiculares y del caos en el tráfico urbano no estaba en el uso masivo del 

automóvil sino en la adecuación de la ciudad a dicho uso. La celebre frase: “la ciudad debe 

adaptarse al automóvil”del presidente francés Georges Pompidou, es un reflejo de tendencia 
                                                 
17 LeCorbusier. “Urbanisme”.1925 
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internacional de apostar por un tipo de respuesta que comprometa la ciudad con el fin de 

transformarla y facilitar la movilidad de este tipo.  

1.7 Congestion, peaton y movilidad. 

En una mirada internacional parece haberse cumplido a grandes rasgos el ciclo 

de construcción masiva de los grandes proyectos de infraestructura vehicular en las 

áreas centrales. Esto es coincidente con el hecho de que en general 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 congestiones forman parte de los informativos diarios internacionales. 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  

Respecto 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 de la infraestructura. Por el contrario, las estrategias 

aparecen dirigidas a ensayar nuevas medidas que permitan mejorar la gestión de las 

infraestructuras existentes: se ensayan nuevas medidas restrictivas 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 dias como ocurre en Sao Paulo o Ciudad Mexico), se promueve el 

uso de medios alternativos como la bicicleta en París, o se facilita el uso combinado de 

transportes públicos, etc. 
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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.  

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 infraestructuras vehiculares sobre 

tejidos urbanos tienen, en unos casos, las limitaciones que suceden de la forma en que la 

infraestructura fue concebida originalmente y en otros, las limitaciones de un tipo de acciones 

simplistas o parciales 
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Ronda Litoral, Barcelona, España 

 

2.0 Análisis de Precedentes 

El contexto a analizar no parte de una visión insularista del urbanismo. Las relaciones 

de contextos, no se limitan a unas extrapolaciones consonas, sino a unas posturas críticas 

para el enfrentamiento de unos problemas. Ciudades como Madrid o Barcelona presentan 

ante el estudio una serie de dilemas y propuestas que marcaron desde mediados de los años 

50 su trama urbana contemporánea. La historia urbana de estas ciudades no es el punto de 

conexión con el contexto a estudiar, sino las posturas urbanas que se afrontaron para la 

integración de la infraestructura vehicular a la trama urbana. De dichos precedentes no hay 
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una intención de estudiar su morfología urbana, sino la relación infraestructura-ciudad que 

presentan.  

Se exponen estas dos ciudades con el propósito de asimilar ideas y proyectos 

realizados en un momento histórico, en el cual el contexto a estudiar se estaba desarrollando. 

En Barcelona, se analizo la proyección de la Ronda Litoral y Dalt a finales de los años 80 y en 

Madrid la integración de la M-30 a la ciudad. 

Abriendo toda una gama de precedentes urbanos, podría escogerse alguna ciudad 

latinoamericana, norteamericana u europea, pero no es la intención de la investigación 

afrontar el análisis del problema desde una perspectiva extremadamente similar. Los 

precedentes expuestos presentaron la problemática del avance industrial de ha mediados de 

siglo XX. Al igual que el contexto local, estas ciudades promovieron el desarrollo de una 

infraestructura que abasteciera el flujo creciente de la masa automovilística. El punto de 

análisis  se fundamenta en el entendimiento de estas ciudades ante la relación de la 

infraestructura vehicular y la escala peatonal-urbana, expuesto en proyectos y experimentos 

urbanos que se han realizados partiendo de su postura.  

 

2.1 Segundo Cinturón de Ronda de Barcelona 

 

2.1.1 Posicionamiento 

Barcelona como ciudad y capital de provincia, es un espacio experimental para la 

infraestructura vehicular, donde la geografía ha ayudado a definir los trazados de sus 

autopistas y conectores vehiculares que la envuelven: el rió Llobregat al sur, la sierra de 

Collserola al oeste, el rió Besos al norte y el mar Mediterráneo al este.  La construcción  de 

sus conectores vehiculares ha puesto al descubierto lo que hasta ese momento eran grandes 

espacios residuales en el interior de la ciudad, sin uso ni forma, dando comienzo a un 

proyecto de revitalización de las zonas. El único punto de partida fue en si, la naturaleza del 
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encargo y la dimensión metropolitana que confiere estar situado junto a una vía rápida. 

Actuar en base a nociones tradicionales como ejes, proporciones, perspectivas y escala,  

hubiese generado edificios y lugares vacios de contenido, ajenos a la emergente concepción 

de espacios urbanos.  

 

En 1992 se inaugura la Ronda de Dalt, segundo  cinturón de una serie de  

construcciones que buscaban una reinterpretación del Plan General Metropolitano de 1976. 

Estas vías habían sido concebidas con unos criterios de diseño y planificación territorial ya 

superados, comenzando su construcción a principios de los setenta como simples autopistas 

urbanas, segregadas del entorno urbano y con seria especialización. 

Cuando en 1988 se emprende la construcción de los cinturones de Barcelona como 

pieza clave para la movilidad de la ciudad y para imagen de los juegos Olímpicos 

Barcelona’92 (es la conexión directa entre las cuatro áreas olímpicas), las criticas de 

urbanistas y diseñadotes ya se distanciaban de los auspicios de los años 70. La crítica mas 

contundente, recaía en la función de los cinturones, la cual los diseñadores establecían que 

no debía aspirar a fluir la mayor cantidad de vehículos posible, sino la cantidad deseable en 

el momento. Los críticos exponían que estas nuevas vías debían fungir como colectores y 

distribuidores entre el  transito local y regional. Los urbanistas exponían, que el diseño de una 

autopista sobre impuesto a la red local iba a establecer un bloqueo del transito local debido a 

las dificultades del mecanismo para unirlas.  

 

2.1.2 Consideraciones 

Ante criticas y oposición el segundo cinturón de ronda de Barcelona se concebío y 

construyo para que actué en lo que se denomino “efecto ozono”. La construcción resulto en 

un anillo de máxima capacidad resultante de estudios de interrelación vehicular regionales y 

locales. Es un cinturón que garantiza según estudios la fluidez del trafico urbano, basándose 
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en tres principios: primero, el cinturón percibido como una estructura de relación entre el flujo 

vehicular regional y local, la cual atiende estructuralmente los escenarios urbanos que 

atraviesa; segundo, diversificar al máximo los horarios de conexión vehicular de las zonas 

centrales con mayor densidad, en pos de liberar el centro de la densidad en flujo; tercero, 

imponer el proyecto unas condiciones que permitan absorber el trafico entre barrios, o entre 

barrios y centro, que se realizaban en red local, a fin de que se produzca un efecto balsámico 

sobre el trafico de centro. 

El cinturón se entiende como una estructura doble que atiende a 135,000 vehículos 

por día. Por un lado vías segregadas y sin semáforos conectan con la red regional. Por otro 

vías con semáforos y escala urbana, se encargan de relacionar el cinturón con la red local. 

Esta doble estructura diferenciada según los tramos, caracteriza a esta estructura de otros 

intentos europeos, en que resuelve las diversas secciones transversales, las vías colectoras y 

distribuidoras, dándole una escala urbana, que busca no afectar su entorno. 

En la ciudad, la construcción de la vía en lugares bastantes poblados crea la 

necesidad de su enterramiento, adaptando su sección al carácter de su entorno. En el 

segundo cinturón de Barcelona, los muros que cortan el terreno para definir el vació que 

ocupara la carretera emergen al exterior: elementos como bocas de túneles, muros de 

contención y barandas típicos de autopistas, crea todo un nuevo lenguaje de paisaje urbano, 

dejando así una huella en la superficie. La conexión con la ciudad se establece por medios de 

los nudos, diseñados en función de los radios de giros de los coches, rampas de aceleración, 

muros de protección, de la misma manera en que Cerda proyecto el ensanche visualizándolo 

con los autos de la época. Hoy un nuevo tipo de ciudad emerge de los espacios libres que 

hay junto a los cinturones, en donde las vías aportan una nueva forma urbana a la ciudad y la 

cual convierte a los nudos en mas ciudad que nunca.  
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2.1.3 Diseño  

En el diseño de las Rondas de Dalt y del Litoral las dimensiones y las características 

de las secciones respondieron en cambio a una consideración más realista respecto de las 

lógicas de movimiento dentro de la ciudad y en ellas se estableció otro orden de prioridades. 

El diseño se ajustó más a las “situaciones ordinarias” que a las esporádicas o extraordinarias 

y se realizó en función de una “velocidad promedio estimada” y no de la máxima permitida. 

En lo que respecta a la estética de estas vías se introdujeron cambios que las semejan más a 

un boulevard urbano que a una carretera. 

Mientras el ancho estándar de carriles en una vía rápida es de 3.50 m, en la Ronda de 

Dalt se les dio un ancho promedio de 3.00m. Se consideró que esta reducción no afectaba al 

normal desplazamiento de los vehículos y que en cambio contribuía desde los intereses de la 

ciudad a reducir el ancho total de la carretera y obligaba al automovilista a mantener una 

posición en la carretera sin producir adelantamientos que a la larga terminan afectando la 

fluidez del tránsito.18 

Los “paseos” exteriores de una vía rápida tienen la función de permitir la detención ocasional 

de un vehículo en un caso de emergencia sin que ello produzca retenciones en los carriles de 

circulación. Pero este espacio dentro de la ciudad (5 m de ancho sumando los paseos 

exteriores de los dos sentidos), para “posibles” detenciones, se consideró excesivo teniendo 

en cuenta que se trata de incidentes esporádicos o situaciones “extraordinarias”. 

En las Rondas de Dalt y del Litoral se dejó sólo 1 m de cada lado. Como 

consecuencia de esta reducción, cada vez que se produce uno de estos incidentes 

extraordinarios se producen graves congestiones. Sin embargo, también es cierto que se 

trata de acontecimientos puntuales mientras la ciudad en su conjunto se benefició de manera 

permanente, al haberse disminuido la superficie del suelo afectado. 
                                                 
18 Si los autos tienen un ancho promedio de 1.80m, en un diseño convencional, entre el margen libre de un carril y otro se está dejando 

prácticamente el espacio de un auto más y ésto permite que se produzcan adelantamientos entre carriles. El vehículo que se adelanta, 

posteriormente debe retomar su posición en un carril y al hacerlo produce el frenado en el auto que se encuentra detrás. 
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Habitualmente por cuestiones de seguridad los separadores centrales de las vías 

rápidas se caracterizan por evitar la presencia de elementos verticales de allí que la 

posibilidad de incluir plantaciones o luminarias esté condicionado a la asignación de un ancho 

mucho mayor del estándar. En las Rondas de Dalt y del Litoral no sólo se redujo el ancho de 

separador, sino que también se introdujeron en ella plantas y palmeras. En estas vías se 

interpretó que se estaba frente a una “vía urbana” y que por tanto, la precaución del 

automovilista no debería ser inferior a los de la manejo en cualquier otra vía urbana. Como  

resultado, se sometió la estética de la carretera rápida a la de las demás vías urbanas. 

 

Una autopista urbana se diseña normalmente para una velocidad de proyecto de 80 km/hora. 

Esta velocidad en los hechos es superior a la velocidad real promedio de circulación en una 

vía urbana. En las rondas se consideró una velocidad de proyecto de 60km / hora, velocidad 

más próxima a una circulación rápida posible dentro de la ciudad. Esta reducción de la 

velocidad de proyecto permitió reducir los parámetros de otras exigencias de diseño como la 

de los enlaces. 

 

En relación a los enlaces se consideró también que los valores máximos admitidos para las 

inclinaciones según la normativa19 resultan excesivos para la velocidad de proyecto adoptada 

y fundamentalmente para posibilitar una frecuencia de entradas y salidas que realmente sirva 

para mejorar la accesibilidad a los barrios a lo largo de la infraestructura. 

 

“El 50% de las rampas o pendientes utilizadas en los accesos a la Ronda de Dalt se 

encuentran fuera de la normativa.”20  

                                                 
19 Para una velocidad de proyecto de 80 km /h, los valores máximos de las inclinaciones para casos excepcionales 

son de 6% para rampas y 7 % para pendientes. Así una rampa de enlace demanda aproximadamente 680m de 

desarrollo en un área urbana. Serras i Tobia, Joan, 1997, op cit. 

20 Serras i Tobia, Joan, 1997, op cit 
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El uso de mayores pendientes permitió reducir a ¾ parte el desarrollo de estas rampas y 

posibilitar así un ajuste a las necesidades de introducción de la periferia. De este modo, el 

territorio de la ciudad comienza donde empieza la rampa, la pendiente se ajusta a la 

necesidad de enlace con la trama viaria urbana. 

La mayor importancia de la flexibilización de los parámetros de diseño antes descriptos radica 

en la nueva capacidad de articular funcionalmente las vías rápidas y las vías urbanas. El 

acortamiento del desarrollo de los enlaces, por aumento de la inclinación de las pendientes y 

las rampas, permite un número más elevado de salidas y entradas. Con lo cual el conjunto de 

vías rápidas y vías urbanas laterales comienza realmente a tener funciones complementarias 

de conectividad y distribución. Las rondas tienen en promedio un acceso por kilómetro. 

Una vía de servicio “es una carretera que discurre paralelamente a la principal y que 

está destinada a canalizar y distribuir el tráfico local”. Como las colectoras son pensadas 

desde su dependencia y apoyo a las vías rápidas. 

En las Rondas de Dalt y del Litoral las vías paralelas a las vías rápidas son en cambio 

claramente vías urbanas. El diseño de estos laterales no se ajustó a la lógica de las vías 

rápidas sino a la lógica de la ciudad atravesada. Su cometido no es sólo el de “canalizar” el 

tráfico local que debe ingresar a las vías rápidas y viceversa, sino fundamentalmente, vincular 

las distintas piezas o bolsas de urbanización estableciendo una continuidad “a lo largo” entre 

ellas a nivel urbano.  

En determinados tramos de la Ronda del Litoral, donde el suelo disponible era mayor, 

se recurrió a una combinación de muros y taludes que en este caso no fueron resueltos como 

un verde inaccesible sino como jardín o parque urbano. Este tipo de solución no sólo permitió 

aprovechar de otra manera el suelo afectado, ahora como área de esparcimiento, sino 

modificar sustantivamente la visión que tiene tanto el automovilista de la ciudad como aquella 

que tienen el peatón y el automovilista que se desplaza por la infraestructura vehicular. 
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Ante el análisis critico de las decisiones de diseño tomadas para la Ronda Dalt y 

Ronda Litoral en Barcelona, expongo el aporte central del proyecto el cual radica en la forma 

que desde la materialización constructiva alcanzaron hacerse efectivos los conceptos 

teóricos. Esta materialización se realizo adoptando parámetros técnicos de diseño que se 

encuentran dentro de las condiciones de seguridad admitidas por las normativas españolas 

vigentes. Podemos asumir que en los casos de la Ronda de Dalt y Ronda Litoral la clave 

paso por establecer una adecuada articulación entre las “condiciones de seguridad” y las 

“condiciones de urbanidad”. Así mismo, podríamos reducir la innovación técnica a la manera 

de entender el límite entre la lógica de una vía rápida y la lógica de la ciudad, para así 

superarlo. Este entendimiento se plasma en el modo de articular las vías rápidas y las vías 

urbanas en una misma sección urbana.  
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Diagrama de Enlaces, Nudos, Anillos de Circunvalación y Plazas, Cinturón de Barcelona, España 
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2.2 Autopista 8 en Amsterdam 

 

 

 

 

2.2.1 Posicionamiento  

Koog aan de Zaan es una pequeña ciudad situada a orillas del río Zaan, a 11 

kilómetros al noroeste de Ámsterdam. En la década de 1970, en el marco de una amplia 

ordenación territorial de la región, se edificó intensamente sobre la ribera del río y la ciudad 

quedó asimilada, junto con otros seis núcleos urbanos, en el nuevo término municipal de 



 37

Zaanstadt. En la misma época se construyó la autopista A8, una megaestructura que atendía 

la necesidad del automóvil y su relaccion con Ámsterdam. La autopista, justo después de 

cruzar por encima del río, atraviesa el centro de la ciudad apoyada sobre grandes pilares de 7 

metros de altura. La dramática división del tejido urbano pasa por encima de la calle Mayor, 

dejando la iglesia al lado sur y el edificio del ayuntamiento al lado norte y a su vez dividiendo 

lo que en el momento se consideraba el centro del area. Bajo la losa de la descomunal 

infraestructura una franja de unos 130 pies de anchura por 1,250 pies de longitud, quedó 

durante más de treinta años, a merced de los coches mal aparcados, deambulantes, artistas 

del graffiti y parcialmente ocupada por un pequeño campo de tiro. 

      

2.2.2 Consideraciones 

En el año 2003, el Ayuntamiento de Zaanstadt decidió llevar a cabo una intervención 

urbanística para restituir la conexión entre los dos lados de la ciudad y intensificar la franja 

cubierta por la autopista, restableciendo su condición de espacio público para la comunidad. 

En un proceso altamente participativo, se elaboró un documento, titulado A8ernA, que 

recogía las peticiones de los ciudadanos y establecía un programa de usos que debía incluir 

un espacio de conexión con el río Zaan, un parque, un espacio expositivo entendido como 

una “graffiti gallery”, un aparcamiento para alrededor de 120 vehículos, un supermercado y 

una tienda de flores y animales. También se requería la conservación del pequeño campo de 

tiro existente. El proyecto propuesto parte de una actitud optimista que entiende la 

monumental presencia de la infraestructura como una oportunidad, más que como un 

inconveniente. La oportunidad radica en el hecho de que la losa de la autopista puede 

entenderse, por su morfología y su situación céntrica y cercana al río, como un gran soportal 
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cívico perfectamente capaz de dar cabida a todas las exigencias programáticas de los 

ciudadanos, e incluso ampliarlas.   

 

              

     

 

2.2.1 Diseño  

El proyecto ganador fue el de NL Architecten el cual propone dos calles transversales 

que dividen el gran soportal en tres zonas diferenciadas. En la zona central hay una plaza 
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cubierta donde encontramos el supermercado, la tienda de flores y animales, unos buzones 

de correos y una fuente luminosa. En el extremo este, cruzando la calle Mayor, hay una 

parada de autobús “escultórica” y un pequeño puerto con una plataforma panorámica. El 

puerto hace llegar el agua hasta la calle Mayor buscando luz solar que llena el techo del 

nuevo espacio público de reflejos luminosos. La plataforma panorámica ofrece a los 

ciudadanos una ventana sobre el río Zaan, que, a consecuencia de la alta densidad de 

construcciones industriales que existe a sus orillas, quedaba, hasta ahora, fuera del dominio 

público. En el extremo oeste hay una zona de juegos infantiles y juveniles, constituida por el 

“graffiti gallery”, una pista de “skate”, un escenario de “break-dance”, unas mesas de 

“fooseball” y mesas de ping-pong, un campo de fútbol sala, una pista de baloncesto y varios 

“love seat”.  La pista de skate está formada por una serie de grandes concavidades 

semiesféricas construidas con una sofisticada técnica a base de bloques de poliestireno 

cortados a medida con una sierra controlada por ordenador y revestidos de hormigón.  

     

También se intervino fuera del espacio cubierto por la autopista, a la altura de la plaza 

cubierta, tanto en el lado del ayuntamiento como en el de la iglesia. Así se generó una 

sucesión de espacios públicos siguiendo un eje perpendicular a la autopista y paralelo a la 

calle Mayor. Delante de la iglesia se optó por liberar la plaza de la vegetación existente, para 
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que el espacio fuese más amplio y flexible a la hora de acoger ferias y celebraciones al aire 

libre. En el pavimento de la plaza reformada se redibuja, con un cambio de color de las 

losetas, el tejido urbano previo a la construcción de la autopista. Unas tarimas de madera 

incrustadas en el pavimento señalan la posición de las salas de estar de las antiguas casas 

derribadas. En el lado del ayuntamiento se creo un parque en donde los accidentes 

topográficos añade un poco de verde a la intervención. El parque incluye una pista, una 

pequeña colina de césped, un espacio para hacer barbacoas y un campo de fútbol rodeado 

de una valla metálica. El campo de tiro existente se mantuvo bajo la rampa de salida de la 

autopista.  

El logro más notable de este encargo, de la intervención y más allá de su impecable 

resolución radica en el planteamiento de una gran paradoja. Sin ninguna modificación en su 

morfología, la autopista, que antes constituía una barrera urbanística impermeable y  todo un 

sinnúmero de espacios remanentes, se convierte ahora en el gran umbral que vuelve a reunir 

en sus dos sentidos, como en un pasado logro la calle Mayor. Por un lado, la reúne porque 

vuelve a poner en contacto sus tres partes: el sur, el norte y el río Zaan. Por otro lado, la 

reúne porque convoca a los ciudadanos bajo un mismo techo que abarca y atiende en gran 

parte sus reclamos propuestos de forma participativa en su plan. A su vez libera la trama 

urbana del muro perceptual y espacial que había creado la integración de la infraestructura 

vehicular en el área.  En este sentido, más que una obra o una construcción, A8ernA es una 

ocupación, entendida como una reinterpretación de la manera de habitar un espacio ya 

existente. Es una percepción y actitud innovadora que busca en las intervenciones sobre 

espacios públicos una solución la cual debe proponer un nuevo contenido en lugar y no un 

nuevo contenedor. Todos los elementos de la intervención se aproximan en una fusión de 

objetos heterogéneos. Esta disposición, premeditadamente selecta y fragmentaria, 
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contrarresta el carácter unitario de la monumental presencia de la losa porticada, que 

subdividió la zona por 30 años. 

CIUDAD: Zaanstadt (Netherlands) 

POBLACION: 140.285 

DESARROLADOR: Zaanstad Programma Management Dienst Stad 

ARQUITECTOS: NL Architects, Pieter Bannenberg, Walter Van Dijk, Kamiel Klaasse, Mark Linnemann 

COMIENZO DE PROYECTO: 2003 

COMIENZO DE OBRA: 2004 

FINAL DE OBRA: 2005 

AREA DE SUPERFICIE: 24.000 m² 

COSTO: 2.700.000 € 

SITE MANAGER: Zaanstad PM Dienst Stad 

CONSTRUCTORA: Dienst Stadsbedrijven Zaanstad 
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Proyecto Finalizado 2006 
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Caso de Estudio  [ P R 1 7- P R 8 ] 

CIUDAD: San Juan, Puerto Rico 

POBLACION: 62,500 hab. (radio= 1km.) 

AREA DE SUPERFICIE: 50,000m² 

 

El emplazamiento se encuentra situado en la intersección de las carreteras PR8  con PR17 

mejor conocidas como Ramal 8 (PR8) y Puente Teodoro Moscoso (PR17). Estas carreteras 

unen Carolina con San Juan en dos direcciones, este-oeste y norte-sur, respectivamente. 

Esta área esta compuesta en su lado norte por la Laguna San Jose; las urbanizaciones 

Country Club, Las Virtudes, Villa Prados, entre otras en su lado Este; el Complejo Deportivo 

Rebekah Colberg, el Residencial Manuel A. Pérez y la Urbanización Matienzo Cintrón en su 

lado Oeste; la entrada al Expreso de Trujillo y el expreso Pinero a su lado sur.  

 A mediados de siglo XX, el desarrollo urbanístico regional, se ve impregnado de un 

modo de vida sub-urbano, en donde el automóvil toma el protagonismo y la urbanización con 

parcelas propias determinara el uso y función del área. Bajo este marco de urbanismo se 

crea la PR8, una carretera diseñada para la conexión del emergente suburbio de Carolina 

con el centro urbano de Rió Piedras. Esta carretera recolecta el flujo vehicular del conjunto de 

urbanizaciones desarrolladas en la época, entre las cuales se destacan la Urbanización 

Country Club, Villa Prades y Las Virtudes, un sector que en la actualidad sobrepasa los 

30,000 habitantes. En la década de 1970, en el marco de los Juegos Panamericanos de San 

Juan 1979 se reforma  el área edificando intensamente el borde de la Laguna San José. Este 

desarrollo produjo 19 serie de torres de vivienda para albergar los atletas de dicho evento. A 

principios de la década del 80 estas torres pasaron a ser vivienda publica. En 1998 fueron 

demolidas, como parte de un plan de desarrollo en el área.  
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Este nuevo plan vislumbraba, el desarrollo del área como portal de entrada al 

municipio de San Juan. La postura del diseño se basaba en crear un área de usos mixtos con  

residencias, oficinas y comercio, en el solar de las antiguas torres. El plan fue abandonado a 

comienzos de siglo y fue reinterpretado en lo que hoy se conoce como Plaza Internacional. 

Un proyecto auspiciado por el Gobierno de Puerto Rico y su plan de revitalización urbana: 

Ciudad Mayor. Este nuevo desarrollo se centra en el área donde se encontraban la antigua 

Villa Panamericana, sin adentrarse al contexto inmediato como seria El Parque Dones, el 

Polideportivo Rebekah Colberg o la Laguna San José. Su programa consiste en un edificio de 

oficinas, comercios y hoteles.   

El área de estudio para esta propuesta investigativa se centrara en los espacios 

remanentes creados por la construcción de la intersección de la PR 17 con la PR8. Estos 

espacios componen un área aproximada de 50,000 metros cuadrados, que colindan con el 

Polideportivo Rebekah Colberg, el Residencial Manuel A. Pérez y el Embalse San José.  

 

Emplazamiento-imagen de Intersección PR8 con PR 17. Imagen sustraída de Google Earth. 
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 -imagen de Intersección PR8 con PR 17. Imagen sustraída de Google Earth. 
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.Infraestructura como objeto paisajístico 

. La noción de objeto es una creada por la percepción de masa, uso y escala. A un 

nivel automovilístico el objeto es una herramienta de conexión de varios puntos. El problema 

trascendental recae en la relación de desasosiego de la escala peatonal con el objeto. En el 

caso de estudio se ha sobrepuesto una infraestructura sobre el paisaje la cual ha dividido la 

zona en 3 fragmentos: 

-El Parque Dones y el borde de la Laguna San José 

-Plaza Internacional y sus comunidades cercanas  

-Polideportivo Rebekah Colberg, Residencial Manuel A. Pérez y Bo. San José 

La infraestructura no permite una relación urbana entre dichas zonas, lo que afecta su 

programación de usos. El Parque Dones se convierte en una zona inaccesible, el 

Polideportivo Colberg se encierra en sus propios muros, las comunidades afrontan el reto de 

adentrarse a la infraestructura con el fin de poder disfrutar de estos espacios públicos. 

El parque es tratado como un remanente urbano creado por la infraestructura, apartado de 

las comunidades y a su vez desaprovechando su potencial conexión con el polideportivo. 

Este desasosiego de la sociedad al parque expone un olvido del borde de la laguna en el 

contexto. Este borde se ha convertido en una experiencia desapercibida tanto a nivel 

automovilístico como peatonal.  

Las apropiaciones de los espacios remanentes de las infraestructuras a estudiar nos 

plantean una reconexión de las zonas afectadas. Dada esta apropiación de espacios, se 

crearía una conexión directa entre el Polideportivo Colberg, el Parque Dones y la laguna.  

También se crearía una conexión entre Manuela Perez, la laguna y el Parque Dones.  Una 

reconceptualizacion espacial del Ramal 8 permitiría una conexión práctica del sector Villa 

Prados y Plaza Internacional con el Parque y su borde de Laguna San José.  
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Problemas. 

Se puede catalogar como problemas específicos a estudiar, tres condiciones: 

Primero, la relación del Polideportivo Colberg con su contexto, su posibilidad de ente 

conector y su marginalización por parte de la infraestructura vehicular. El polideportivo se 

encuentra en un contexto de extremada complejidad por su morfología, pero a su vez 

presenta un sinnúmero de posibilidades de expansión a nivel urbano, dotándolo de otros 

programas. Estos programas se relacionarían con el borde de la Laguna San José y con el 

nivel peatonal del contexto. Se extendería el polideportivo fuera de sus barreras y la 

percepción de parque urbano acogería la Laguna San José y el Parque Dones. 

Segundo, la no relación de las comunidades con el parque y la Laguna San José. El 

Parque Dones y la Laguna San José han sobrevivido al margen de las actividades sociales 

producidas por el contexto inmediato. El problema de la creación de espacios remanentes en 

la infraestructura vehicular, lleva a percibir el espacio de parque como uno inaccesible. La 

problemática peatonal que existe en el área, auspicia una segregación de la zona y cede el 

protagonismo a las vías automovilísticas.   

Tercero, la inexistencia de programas y espacios multifuncionales que adopten una 

posición mediática ante la trama urbana. La división programática de la zona cohíben al 

peatón de la noción de posibles vínculos entre el espacio a recorrer. Estas zonas están 

claramente delimitadas entre: áreas residenciales, áreas deportivas, zonas de actividades 

pasivas, infraestructura vehicular, borde de la laguna, entre otras. Esta división establece una 

separación programática, emancipándolas de su contexto y eliminando posibilidades de 

conexión.  
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El reconocimiento a nivel morfológico de una entrada a San Juan esta vinculado a dos 

principios. El primero se establece como pórtico recibidor de la masa automovilística. Es este 

punto contextual, el que evoca el momento de adentrarse a unas áreas urbanas mas 

densificadas como Río Piedras o Hato Rey. Del punto de vista automovilístico el contexto 

tiene la posibilidad de dotar al viajero con una imagen perenne de la percepción urbana de la 

ciudad. Por otro lado, esta imagen estaría reforzada por una conexión urbana que acapare 

todo sentido de escala, que de programa a la sociedad y que de ella emane una integración 

urbana. Es la imagen de una conexión peatonal que se entrelace con la velocidad del 

automóvil y proyecte una visión realista de lo que es San Juan contemporáneo. Es la imagen 

de espacio recibidor, ya sea en momentos y velocidad dentro de un automóvil o en el pasivo 

entendimiento del peatón. 
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Radio 400 metros 
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Radio 600 metros 

 

Radio 800 metros 
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Propuesta de Transporte Colectivo. 

[ autobuses ] 
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Propuesta de Transporte Colectivo. 

[ Ciclista ] 
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Zona Peatonal 
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Ramal 8 

 

 

 

Condición Existente 

 

 

 

Propuesta Preliminar 
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Análisis de Precedentes 

Sistema de Transportación ciclista Bicing, Barcelona España  

 

 

-Bicing es un sistema de transporte adentrado en la estructura del Transporte Metropolitano 

de Barcelona.  

-El sistema cuenta con estaciones localizado en toda la ciudad. 

-Estas estaciones son bancos de bicicletas para el alquiler. Este alquiler se basa en trayectos 

de 30 minutos, tiempo estimado de traslación de un punto a otro en la ciudad. 

-No es un sistema turístico, es para residentes de la ciudad que utilicen el sistema para 

transportarse internamente o desplazarse hacia estaciones centrales de Metro o Autobuses 

de la TMB. 
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El sistema fue analizado como parte de la propuesta de diseño, que promueve el uso del 

transporte colectivo en la zona de estudio. El sistema seria utilizado como medio alterno al 

bus, para desplazamiento de punto a otro punto y conexión al sistema de ATI. 

 

 

   

 

 



 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
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        Design  Diagram 
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Street Level Plan  

Commercial Spaces   

& Public Spaces               
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Second level Plan 

Office Spaces 
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   Third Level Plan 

   Residential Spaces 
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