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Confi guración de itinerarios peatonales  y espacios públicos Confi guración de fachada urbana y consolidación del eje como calle comercial    

Resolver el cruce con Av. 16 de septiembre, articular los 
diferentes espacios públicos.

Articular la plaza elevada con el nivel de la avenida.

Estrategias de intervención
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6,76  Eje Tránsito- La Normal-Panteón Mezquitán
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Estrategias de renovación

Confi guración de itinerarios peatonales  y espacios públicos Confi guración de fachada urbana y consolidación 
del eje como calle comercial    

Confi guración de nodos y crucesIncrementar la permeabilidad de recintos cerrados 
con el  espacio público 



6,77  Oblatos

Confi guración de itinerarios peatonales  y espacios públicos

Confi guración de fachada urbana y consolidación de 
calle comercial    
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Estrategias de renovación
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6,78  Agua azul – estación de ferrocarril
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Confi guración de los espacios del cruce Contrarrestar el efecto barrera producido por  el ffcc.

Confi guración de itinerarios peatonales  y espacios públicos Confi guración de fachada urbana y consolidación del eje 
como calle comercial    

Estrategias de renovación
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6,79  Eje avenida Arcos
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Estrategias de renovación

Confi guración de itinerarios 
peatonales  y espacios públicos

Confi guración de fachada urbana 
y consolidación del eje como calle 

comercial    
Confi guración de nodosContrarrestar el efecto barrera producido por  el 

ffcc. y pasos elevados
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Articulación de zonas por medio de la confi guración de itinerarios peatonales Confi guración de fachada urbana y consolidación del eje como calle comercial   
Intervención en áreas libres entre edifi cios         

Confi guración de nodos

Estrategias de transformación

Proyecto de urbanización de área libre. Mayor frecuencia entre cruces.
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6.4 LOS GRANDES EJES EN LA ESCALA 
METROPOLITANA

Hemos analizado el proyecto de grandes ejes desde dos 
perspectivas: una, como un espacio en sí mismo que se compone 
de diferentes elementos urbanos; otra, como parte de un sistema 
de articulación de puntos neurálgicos con valor de centralidad. 
Ahora nos interesa defi nirlos en su relación con el gran territorio 
metropolitano y entender la función que desempeñan desde 
esta escala general. Los tramos de los ejes analizados en esta 
investigación están comprendidos dentro del perímetro de 
la ciudad consolidada, que representa el área central de la 
metrópolis. 

Observando la tendencia de la expansión urbana 
en el último siglo, que ha estado apoyada en el soporte 
infraestructural de la ciudad;  y dada la ausencia de mecanismos 
de regulación del crecimiento, podemos suponer que los ejes 
regionales propuestos serán los nuevos elementos polarizadores 
del crecimiento hacia el sur. De esta manera, la aglomeración 
urbana duplicaría su tamaño en paquetes de urbanización 
socialmente diferenciados, que producirán otras vías que 
permitirán la articulación con los ejes regionales. Aparecerán 
nuevos subcentros para atender las demandas de la población 
suburbana, buscando la mayor accesibilidad en relación a los 
ejes propuestos. Así, tendremos una extensa conurbación “sin 
ciudad” en lo que fuera el territorio natural; donde la población 
cada vez más se interesa sólo por la calidad de su espacio 
personal y comienza a prescindir de la “ciudad tradicional”. 
Este fenómeno se reproduce de forma genérica en la mayoría 
de las ciudades dependiendo de la disponibilidad de áreas no 
urbanizadas y de los mecanismos de regulación del suelo, entre 
otros.

Nos preguntamos cuál será el futuro del sector central 
del área metropolitana y que relevancia presenta para la gran 

región? Seguirá ejerciendo una infl uencia centrífuga hacia 
todo el territorio o disminuirá su importancia al convertirse en 
un subcentro más del conjunto de nuevos núcleos que van 
apareciendo de forma dispersa?

La ciudad consolidada se presenta como el ámbito 
con mayor valor urbano en relación al resto del territorio; esto 
se puede observar en la estructura de sus trazados, en sus 
barrios, en la complejidad funcional y la presencia de elementos 
simbólicos. A pesar de las diferencias encontradas y los diferentes 
gradientes en el proceso de urbanización, se reconoce de forma 
general un potencial inmediato para la renovación que podría 
ser aprovechado para consolidarse como un área de mayor 
compacidad y complejidad con valores urbanos representativos 
de la ciudad contemporánea. La dinámica actual de 
transformación presenta una tendencia a la terciarización en 
los sectores próximos a las infraestructuras y los grandes ejes. 
Dependiendo de la calidad ambiental y la ubicación de los 
sectores residenciales encontramos sectores más atractivos para 
el mercado inmobiliario y otros alejados del interés especulativo. 
En el caso de la ciudad jardín del poniente observamos una 
intensa dinámica de intensifi cación del uso habitacional por 
medio de la transformación de vivienda unifamiliar en torres que 
superan los 12 niveles. En el caso de los sectores próximos al  fcc. 
y al eje 2 se da una terciarización paulatina, no solamente sobre 
los ejes sino también en el interior del sector25. En cambio, los 
sectores del oriente y del norte, presentarán muy pocos cambios 
relevantes y siguen funcionando como barrios residenciales con 
usos de escala local.

En cualquiera de los casos se puede identifi car la 
dinámica actual del ámbito central y la necesidad imperante 
de renovar su estructura para presentarse como alternativa al 
crecimiento suburbano. Se puede observar claramente que 
la infrautilización de la ciudad consolidada requiere de un 
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Hipótesis de expansión de la mancha urbana en relación al proyecto de ejes regionales y la nueva función del área central 

6,81  6,82 Hipótesis del sistema urbano territorial 
compuesto por un “hipercentro” y un conjunto de subcentros 
regionales.
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proyecto integral de transformación que atienda las necesidades 
habitacionales, terciarias y de espacio público en una estructura 
de ciudad. Se debe evitar que la única alternativa habitacional 
sea la periferia sin urbanidad;  por tanto, potenciar la ciudad 
central es un paso clave como alternativa a la expansión de la 
mancha urbana sobre el gran territorio.

6.4.1 La función del área central de la metrópolis
El ámbito de la ciudad consolidada se presenta como 

el nuevo centro de la región metropolitana. Ya sea que la 
gran región siga funcionando en torno a un área central o, ya 
sea que desarrolle un sistema de subcentros en las áreas de la 
nueva expansión; de cualquier forma, la región central toma un 
papel relevante como núcleo de la metrópolis y los grandes ejes 
incrementan su valor estratégico como arterias que permiten el 
funcionamiento del sistema en diferentes escalas. A pesar del 
cambio de escala del área metropolitana, como resultado de 
la expansión, aún ejerce una fuerza centrífuga en relación al 
gran territorio. Por tanto, es importante que no pierda su valor 
ni se abandone en detrimento de la expansión. Requiere de 
un proyecto de renovación y actualización para convertirse 
en el territorio que acoja la mayor complejidad funcional, 
compacidad, y sea representativa de los valores urbanos que 
tienden a diluirse en la periferia.

¿Cómo es la estructura del área central? Y que funciones 
predominantes se deben desarrollar en ella? A lo largo de esta 
investigación hemos identifi cado las pautas de transformación 
que permiten formular una serie de hipótesis sobre el futuro de 
este ámbito. Se observa por un lado, un territorio fragmentado 
por unas líneas de infraestructura de escala regional. Éstas se 
presentan como frontera que divide la aglomeración urbana 
entre  zonas con cualidades urbanas, y zonas que presentan 
tejidos desestructurados y una mayor banalización del espacio 

como sería la urbanización marginal o la zona industrial y sus 
sectores contiguos.

 De ahí, que el área central sea un territorio con diferentes 
gradientes entre potencial de transformación y necesidades de 
transformación. Se detectan zonas más valoradas en función 
de la proximidad a los grandes ejes y que presentan una mayor 
dinámica de transformación (sector poniente). En cambio, 
el sector oriental, que también tiene una posición central en 
relación a la gran escala, permanece alejado de esa dinámica 
y además presenta défi cits en equipamiento y espacio público. 
Por otro lado, en las zonas próximas a la infraestructura de escala 
regional (eje Lázaro Cárdenas o vías del  fcc.) y a la zona industrial 
encontramos una tendencia a la banalización del espacio que 
provoca el éxodo del uso residencial.

Con esto identifi camos un área central con marcados 
desequilibrios entre sectores y una dinámica de transformación 
que contribuye a exacerbar las diferencias. La nueva edifi cación 
y nuevos usos del suelo que aparecen con gran intensidad en 
la ciudad jardín del poniente contrastan con la monotonía y 
deterioro del sector oriental donde el ritmo de las transformaciones 
es menos evidente. Como ya hemos señalado anteriormente, la 
relevancia del proyecto de urbanización de los grandes ejes 
reside en proporcionar un nivel de urbanidad homogéneo a 
lo largo del recorrido. De aquí que estos elementos tienen el 
potencial para contrarrestar las fuertes diferencias y revalorizar 
las zonas que permanecen al margen como un primer paso 
para potenciar el valor urbano de la ciudad consolidada. Con el 
proyecto de los grandes ejes se pueden establecer parámetros 
para la densifi cación y ordenación de los usos del suelo, así como 
proponer criterios de equidad para lograr la homogeneidad en 
el recorrido.

Hemos podido identifi car que la diferencia principal 
entre los dos ‘hemisferios’ del área central: oriente y poniente, 
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6,83 El área central de la región metropolitana 

Ejes de estudio

“Hipercentro”

Zonas afectadas por la 
proximidad a infraestructura 
regional y zona industrial

Zonas con necesidades 
de transformación

Zonas con cualidades urbanas y 
alto potencial de transformación 

Ejes regionales en proyecto
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radica en la relación que se establece con las arterias principales 
del sistema. En el poniente, los grandes ejes ejercen una fuerte 
infl uencia en la organización funcional y espacial del sector, 
esto se puede observar en el protagonismo que presenta la vía 
en relación con los barrios contiguos. Sobre los grandes ejes se 
da una fuerte concentración de edifi cios emblemáticos y usos 
singulares, sobre todo, en las áreas nodales. Nodos y cruces 
presentan un papel protagónico, y además se relacionan con 
sectores que concentran usos de escala metropolitana, por lo 
que se pueden identifi car como subcentros urbanos. En cambio, 
en el oriente no existe  un protagonismo tan evidente de la vía 
sobre el sector. En la malla isótropa de esta zona, la jerarquía 
viaria no está claramente diferenciada y los usos principales 
se concentran en el interior de los barrios en lo que se conoce 
como centros urbanos. Los ejes principales son sólo canales del 
movimiento, y no concentran edifi cios singulares ni presentan 
soluciones relevantes en las intersecciones.

Mientras que el oriente se presenta como una zona 
residencial con usos de escala local, en el poniente se dan 
una serie de características que permiten identifi carlo como 
el “hipercentro” de la metrópolis. Hay una concentración de 
subcentros urbanos con usos de escala metropolitana, éstos están 
estrechamente relacionados con las áreas nodales por ser las 
zonas que presentan mayor accesibilidad y relación con el resto 
del territorio. El conjunto de centros y nodos están articulados por 
medio de los grandes ejes que se conectan con la red regional. 
Este hipercentro tiene el potencial de acoger nuevos usos y 
mayores densidades de ocupación. Pero también presenta el 
riesgo de convertirse en espacio de consumo donde se da un 
predominio de actividades terciarias y comerciales donde se 
produce una expulsión de la actividad residencial (como ya 
sucede en varios sectores). Este ámbito presenta las cualidades 
para desarrollar un alto nivel de urbanidad de acuerdo a las 

características de sus tejidos. Aquí, la ciudad puede desarrollar 
los valores cívicos relacionados con la complejidad funcional y 
social, pero corre el riesgo de reproducir la banalización de un 
parque temático o de convertirse en un enclave con un alto 
valor del suelo, inaccesible para la gran mayoría de la población. 
Esto quiere decir que no deberá excluir el uso residencial y 
deberá permitir la coexistencia de la gran diversidad de  usos y 
población que caracterizan la vida urbana.

La nueva centralidad metropolitana está estrechamente 
relacionada con los grandes ejes de infraestructura y su área de 
infl uencia. Los sitios próximos a las vías rápidas son los que tienen 
mayor comunicación con el gran territorio y por consiguiente 
adquieren mayor valor de centralidad. De esta manera se puede 
constatar como las redes de infraestructura tienen una fuerte 
infl uencia sobre la reorganización del territorio.

6.4.2 Los  grandes ejes como elementos estratégicos 
para la  renovación del sector central

El proyecto de urbanización de grandes ejes 
metropolitanos se presenta como un proyecto de renovación 
y revalorización de la ciudad consolidada; estos elementos 
incrementan su valor estratégico como arterias que permiten 
el funcionamiento del sistema en diferentes escalas. Como 
elementos estructurales y vertebradores de la ciudad, ponen en 
relación el territorio metropolitano y las áreas centrales. A través 
de la intervención en estos canales se puede restablecer el 
equilibrio entre sectores.

La estrategia de transformación radica en la 
reconversión del eje en avenida; es decir, en un espacio con 
cualidades urbanas y un adecuado encaje con su contexto que 
lo conviertan en un lugar signifi cativo en sí mismo y que a la vez 
tenga un efecto sobre los sectores inmediatos del ámbito que 
atraviesa. El proyecto marca las pautas para la densifi cación 



460

y optimiza el espacio para permitir usos mixtos; incrementa la 
compacidad y la complejidad para contrarrestar el efecto 
de la banalización que producen la predominancia viaria, 
la baja densidad y la indefi nición del espacio urbano. Todas 
estas actuaciones se suman en un proyecto integral que es la 
revaloración del área central del territorio metropolitano.

Dada las marcadas diferencias que presenta este ámbito 
podemos defi nir dos tipos de proyectos: uno, que potencie el 
funcionamiento del hipercentro a través de la dinamización 
de los subcentros. En este caso, los grandes ejes junto con los 
nodos, son los elementos vertebradores que ponen en relación 
los distintos polos de centralidad. El otro tipo de proyecto está 
orientado a confi gurar el sector oriental como un área urbana 
con características de escala local y con una localización 
central, pero que ha permanecido al margen de las dinámicas 
de transformación. En este sector se buscará la renovación de 
algunas vías de valor jerárquico tanto en el sentido norte-sur 
como este-oeste para formar una estructura de canales de 
urbanidad que contribuyan a contrarrestar la monotonía del 
sector así como el défi cit en espacio público y equipamiento.

Proyecto de urbanización de 
grandes ejes metropolitanos

Proyecto de renovación de 
vías locales

6,84 Proyecto de urbanización de grandes 
ejes en el área central de Guadalajara
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Zona industrial Subcentros urbanos Calles arboladas 
ciudad jardín

Ejes metropolitanos 
que conforman el 
“hipercentro”

Vías del sector 
oriente

6,85   Tipos de proyecto de urbanización de ejes en el área central según características de sectores proyecto grandes ejes 06



CONCLUSIONES

6.5 A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS GRANDES EJES 
COMO REORDENADORES DE LA DOBLE ESCALA DEL 
TERRITORIO METROPOLITANO

Guadalajara: modelo de crecimiento expansivo en baja 
densidad
 Los grandes ejes son elementos de ordenación y 

coherencia para la ciudad de baja densidad.
El modelo de urbanización en Guadalajara se ha producido 

por la extensión indiscriminada del territorio y por el desarrollo 
entorno al núcleo histórico. Cuando el crecimiento dejó de 
hacerse por medio de la extensión de los trazados de la malla 
ortogonal, a fi nales de la década de los cuarenta, las pautas 
de la expansión las impuso la lógica inmobiliaria con muy poca 
atención al territorio y sin más coherencia estructural que la que 
marcaban los grandes ejes comos directrices de expansión. 

Por otro lado el proceso de desconcentración de las 
actividades productivas, terciarias o residenciales a través de 
la localización de nuevos usos en la periferia se ha producido 
en proximidad a los principales ejes viarios. Este nuevo modelo 
de organización funcional debe ser tomado en cuenta en 
el proyecto de los grandes ejes para ordenar y dar mayor 
coherencia a la aglomeración urbana de baja densidad. 

 El proyecto de grandes ejes metropolitanos 
permite la recualifi cación del espacio urbano en el modelo 
de la baja densidad. 
Como elemento urbano en sí mismo, establece las pautas 

para la renovación y la densifi cación de acuerdo con sus 
especifi cidades. Los grandes ejes son espacios urbanos singulares 
como lo sería una plaza o un barrio; se componen de elementos 
concretos: la fachada urbana, los elementos verticales (arbolado, 

iluminación), el espacio peatonal, los canales del tráfi co. La 
renovación urbana se consigue a través de la mejora de estos 
elementos, pero no de forma genérica sino de acuerdo con sus 
atributos. Además, el proyecto defi ne los criterios para ordenar el 
proceso de densifi cación como una estrategia que proporciona 
una nueva imagen a la vía a través de la confi guración espacial 
y, además, presenta una alternativa al crecimiento expansivo; 
como un proyecto de construcción de ciudad a través de la 
actualización de la estructura existente para evitar que sea sólo 
una práctica especulativa.  

Para contrarrestar la banalización y monotonía del espacio 
que produce el modelo de baja densidad, se debe buscar la 
innovación como estrategia de diseño para introducir elementos 
singulares que transformen la vía en espacio cívico además 
de proporcionar una experiencia urbana signifi cativa para 
el conductor. Enfatizar el valor multifuncional de la vía para 
disminuir la predominancia viaria es una actuación importante 
para revalorizar este espacio además que produce un impacto 
positivo sobre un amplio sector de la ciudad. 

 La urbanización de grandes ejes se presenta 
como una nueva forma de entender y ordenar la ciudad de 
baja densidad.
La baja densidad está asociada principalmente con el 

modelo residencial de vivienda unifamiliar con jardín a diferencia 
del bloque o la edifi cación en altura que concentra una mayor 
cantidad de viviendas en un territorio mas reducido. En este 
modelo de crecimiento, el espacio viario es simplemente un 
canal funcional que busca que la conexión entre dos puntos 
se realice de la forma más rápida posible y con esto se anula 
la posibilidad de convertir la vía en lugar con cualidades 
urbanas. Por otro lado el espacio público cada vez más tiende 
a concentrarse en centros comerciales o recintos privados 

462



463
proyecto grandes ejes 06

cuyo acceso está limitado sólo para vehículos. De aquí, que 
el espacio viario no representa un espacio público cívico sino 
exclusivamente un canal del movimiento vehicular que conduce 
de un recinto privado a otro.

Se puede entender la ciudad de baja densidad como 
un proceso no acabado, y en este proceso se debe proponer 
construir una urbanidad que ha sido postergada. La urbanización 
de grandes ejes es entonces la actuación estratégica para 
completar este proceso, a través de la confi guración de la vía 
densifi cando la edifi cación y enriqueciendo el espacio público. 
Sería casi imposible intentar lograr la urbanización de todos los 
ejes y todo su trayecto, por eso se defi ne un área prioritaria por 
la mayor concentración de actividades, esta representa el área 
central del territorio metropolitano. Así, tenemos un territorio 
de baja densidad con un espacio jerárquico con valor de 
centralidad donde se priorizan las actuaciones de urbanización 
del espacio viario. Para el resto del territorio será necesario 
potenciar nuevos núcleos o subcentros. 

Proyecto de ordenación del sistema metropolitano
 Los grandes ejes poseen un importante 

potencial para la ordenación y articulación de la doble 
escala metropolitana.
A través de la articulación infraestructural se establece 

un orden metropolitano para contrarrestar la dispersión 
desordenada. Ante los fenómenos urbanos emergentes que 
afectan la forma y funcionamiento del territorio, el proyecto 
infraestructural constituye una nueva manera de hacer ciudad 
metropolitana a través de la exploración de estrategias 
proyectuales innovadoras. 

Los grandes ejes son elementos con fuerza estructuradora 
que tienen el doble potencial de ordenar el crecimiento y de 
renovación de la ciudad. Por un lado puede establecer las 

pautas para organizar la expansión urbana provocada por la 
misma infraestructura. Y por otro lado produce las estrategias 
de intervención en la escala intermedia con un alto grado de 
precisión urbana para la transformación de áreas concretas.

El soporte infraestructural es el elemento clave del 
funcionamiento del sistema metropolitano, que además de 
asegurar la conectividad entre los distintos sistemas tiene el 
potencial de ordenación del nuevo territorio. Ante la dinámica 
expansiva provocada por el desplazamiento de nuevos 
usos hacia la periferia se deberá asegurar una coherencia 
en la ordenación de estos territorios. Con nuevas categorías 
proyectuales, el sistema viario se presenta como la armadura 
que impone una lógica determinada en la expansión, deberá 
aprovechar este potencial para establecer los criterios de 
organización que aseguren un nuevo tipo de urbanidad para la 
periferia. Por otro lado, ante el éxodo de ciertas actividades de 
las áreas centrales, se hace evidente el potencial de renovación 
que presenta este ámbito. Se deberán plantear estrategias 
innovadoras que permitan la actualización de la ciudad 
consolidada en términos de atender las nuevas demandas 
de urbanidad y las nuevas funciones que deben asumir las 
áreas centrales del territorio metropolitano. En este sentido, los 
grandes ejes como importantes elementos catalizadores de 
las transformaciones también representan el potencial para la 
renovación y para superar la banalización del espacio.

El proyecto de urbanización de grandes ejes, en un 
territorio que experimenta una constante expansión, permite 
restablecer la dinámica antagónica en que la  urbanización 
de la periferia provoca la degradación de las áreas centrales. 
Los grandes ejes, como la armadura de este continuum urbano, 
son los elementos capaces de articular el territorio en distintas 
zonas condensadoras de actividades con valor de centralidad 
localizadas indistintamente en el centro como en la periferia.
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El área central de la gran escala metropolitana
• El proyecto de urbanización de grandes ejes 

como estrategia para recuperar el poder de atracción del 
área central.
El proyecto de urbanización de grandes ejes metropolitanos 

se presenta como una apuesta por la renovación y revalorización 
del sector central de un territorio metropolitano que presenta una 
fuerte dinámica de crecimiento.

Los grandes ejes son piezas clave como organizadores de 
la movilidad de un sector con valor jerárquico en relación al 
territorio. Permiten poner en relación el sistema viario primario 
y secundario y garantizar la accesibilidad a las distintas áreas 
urbanas. Se debe dar un valor prioritario a los elementos de 
conectividad, como puntos focales donde se yuxtaponen las 
escalas de urbanidad local y territorial. Estos lugares son también 
el punto de relación entre distintos tejidos y proporcionan un 
orden funcional y simbólico que los hace fácilmente identifi cables 
como puntos de referencia. Son también elementos clave para 
la potenciación de los distintos subcentros que componen 
una constelación de núcleos articulados por estos ejes. Como 
organizadores de la movilidad los grandes ejes permiten introducir 
sistemas de transporte público como otra estrategia de mejora y 
recuperación de la ciudad. 

La ciudad consolidada como área central de la gran 
metrópolis es el ámbito que puede condensar los valores urbanos 
que son inexistentes en muchos sectores de las aglomeraciones 
urbanas de baja densidad. Estos espacios tienen el potencial 
para acoger multiplicidad de funciones y mayores densidades 
que proporcionen una estructura urbana de mayor riqueza que 
la que ofrece la periferia desarticulada.

En palabras de François Ascher, que reivindica la 
importancia de la ciudad central ante los desafíos que plantea 
la nueva fase de la modernidad, defi ne que estas mutaciones 

hacen necesarios cambios importantes en el concepto, la 
producción y la gestión de las ciudades y de los territorios y  
ponen de actualidad una nueva revolución urbana moderna.  
Esto debe traducirse en una mayor diversidad funcional de las 
zonas urbanas, en una multicentralidad, en la polivalencia de una 
parte de los equipos y servicios y en el refuerzo de los transportes y 
de las diversas redes que, más que nunca, garantizan la efi cacia 
de conjunto de los sistemas urbanos metropolitanos. Los puntos 
de conexión entre las diferentes redes asumen una importancia 
creciente y hacen de la intermodalidad en los transportes un 
envite fundamental para las dinámicas urbanas26.

CONCLUSIONES464
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Ayuntamiento de Barcelona, “Áreas de Nueva Centralidad”, 
Barcelona. “Varios corazones para una ciudad”, Revista 
Barcelona Metrópolis Mediterrània nº8, 1988.

(Endnotes)
1 “Plan de Vies de Barcelona”, Ajuntament de Barcelona, 1987.
2 Según explica Joan Busquets en la hipótesis de propuesta del Plan de 
Vías de Barcelona, op. cit.
3Conferencia FAD, sobre Can Ricart, 25 de abril, 2005. Saskia Sassen 
hace mención al hecho de humanizar las grandes infraestructuras de la 
globalización que se presentan de forma genérica en todas las ciudades, 
pero precisamente la cultura local se manifi esta de forma específi ca en 
cada región. Es posible apreciar las manifestaciones de la cultura local 
en la forma en que se apropian y “habitan” estos espacios cargándolas 
de un signifi cado más humano. Un ejemplo relevante son las avenidas de 
Bangkok que se ubican en un imbricado complejo de megaestructuras 
que soportan el skytrain sobre las avenidas congestionadas de tráfi co; 
se puede observar que las aceras en cota urbana se viven como 
espacios representativos de la cultura local donde confl uyen todo tipo 
de actividades tanto programadas como informales, y se manifi estan 
como lugares de encuentro y relación social para una gran diversidad 
de usuarios: empresarios, mendigos, comerciantes, turistas, población 
local, agentes de servicios públicos ,etc.
4 Véase Oriol Bohigas en Reconstrucción de Barcelona, Monografías de 
la Dirección General de Arquitectura y Edifi cación, MOPU, Barcelona, 
1985.
5 En palabras de Oriol Bohigas, op. cit.
6 Las soluciones a distinto nivel en la vía deberán realizarse con el máximo 
cuidado para evitar convertirse en elemento desestructurante. El ejemplo 
de las vías de Barcelona proporciona un variado repertorio de soluciones 
urbanas que transforman lo que podría ser una barrera física en un 
espacio público con cualidades excepcionales. Véase en el capítulo 2 
la Ronda del Mig, la Gran Vía en los extremos de Hospitalet y San Martín. 
O el caso de las Rondas de Barcelona, que se puede consultar en la tesis 
doctoral de Laura Alcalá, “Hacía la asimilación de las vías segregadas 
en el ámbito urbano, el caso de las Rondas de Dalt y  Ronda del Litoral 
en Barcelona”, Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
ETSAB, Barcelona, 2004.
7 Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, GG, Barcelona 1998.
8 En los proyectos de recuperación de la ciudad de Barcelona se realizan 
varias intervenciones en los nodos para transformar algunos de estos 
espacios inocuos en espacios públicos de gran calidad; tal es el caso de 
la plaça Cerdà o del nodo de la Trinitat. El diseño original en estos dos 
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