
Esta imagen está divida en cuatro partes. La primera parte A 
muestra la relación del proyecto con sus principales nodos 
que atraviesan el lugar, es decir la Plaza de las Glorias y el Rio 
Besos donde se dan las barreras más fuertes. Luego la parte B 
muestra las características a diferentes escalas en cuanto a la 
red. Luego en la parte C salen las convenciones en donde se 
reflejan las principales conexiones de la red, que en este caso 
se han denominado conexiones directas y las conexiones difu-
sas que son las que tiene algún impedimento para su conti-
nuidad, también están las conexiones funcionales que son las 
que permiten conexión vehicular mas no generan una interac-
ción social diferente.  Luego se hizo una relación de los 
parques y plazas que hay por cada barrio. Esto nos permite 
ver la importancia que tiene el proyecto en relación al barrio y 
de ahí su baja utilización que tiene en los espacios sociales. 
Por ultimo en la parte D es la conclusión final que explica si el 
proyecto esta articulado de manera esquemática. Bajo este 
esquema se muestra como está operando el proyecto con 
respecto a la red de Barcelona.

Este esquema muestra como se articula el proyecto con los 
demás espacios públicos. Al hacer el análisis nos damos 
cuenta de su poca relación con los nodos y con los espacios 
públicos hacia el interior que hacen que la Gran Vía este 
divida en dos partes pero se dé con efectividad la articulación 
funcional por medio de los puentes. Un proyecto articulado 
con la red de espacios públicos de la ciudad es un proyecto de 
calidad  urbana y social.
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V
4.5 Vista del proyecto Gran Vía de Levante
bajo la red de espacios públicos en 
Barcelona
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Red de espacios publicos valoracion por escalas
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02 03

La Plaza de las Glorias se vuelve una barrera peatonal 
e impide la continuidad de la Gran Vía 

Conexión directas que permiten una integración con la 
ciudad y con el lugar

Barrios que afectan al proyecto de la Gran Vía Espacios públicos que se articulan con los barrios

El Parc i la Llacuna del Poblenou

Provencals del Poblenou

El Besòs i el Maresme

El Clot

San Martí de Provencals

La Verneda i la Pau

Conexiones difusas que no permiten la permebalidad 
peatonal para la articulación del proyecto

Conexiones funcioanales que permiten la relación de 
un costado a otro 

PARTE A

PARTE C

01

01

PG RBRP

b b b b

Su distancia es de 600 metros, aunque no pertenezca a 
Barcelona,sino a Badalona, podría ser una buena 
conexión

Barrera peatonal que hay entre el proyecto y el Río 
Besós generando que no haya relación peatonal

PG RBRP

b b b b

La Rambla Prim es un punto importante para el proyecto 
ya que es el punto donde más conexión hay

Este punto se vuelve vital para la conectividad pero hasta 
cierta parte del proyecto, no cubre los 2.5 km

PG RBRP

b b b b
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Av. Diagonal 

400 M

La Gran Vía, debido a las obras de Plaza de las Glorias, se 
interrumpe su conectividad y se entienda mas la conexión entre la 
Av.Diagonal o la Av. Meridiana

En el proyecto de la Gran Vía se propusieron unos puentes pero aun 
asi el proyecto no se logra integrar el con los barrios de alrededor 
debido que son solo conexiones operativas

600 M

Av. Meridiana

Calle de Aragón

Rambla Prim

C C C C

El proyecto de la Gran Vía de Levante empieza a 400 
metros de la Plaza de las Glorias 

Parque del Clot Jardines del Clot Pl. Palmera de San Martín J
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Eje líneal Río Besos

Plaza de la Creu Roja Rambla Guipúscua Pl. de Puigcerdà Parque de Poblenou

Plaza de la Espronceda Plaza de los Porxos Rambla Prim



 99

C El eje urbano de la Gran Vía de Levante como espacio público de calidad

E

E

D

4

3

BadalonaBarcelona

Conexion en Forum

Ejes de articulación con mayor solidez

Proyecto Gran Vía de Levante

Conectividad peatonal reducida

En este caso y al analizar el lugar la Plaza de las 
Glorias permite la permeabilidad peatonal de la 
Avenida Diagonal y la Avenida Meridiana 
permitiendo unir fácilmente con la calle de 
Aragón y con el Fórum, cerrando la red con la 
Rambla Prim, siendo este el elemento más 
integrado al proyecto de la Gran Vía.

Se dibujan dos piezas separadas que muestran 
una fragmentación mínima entre los dos 
extremos de manera peatonal.

Las conexiones como se ha venido mencionan-
do, en cuanto al tema vehicular es buena pero, 
se reduce la capacidad de integración entre un 
extremo al otro.

02

03

PARTE D

PARTE B

La conectividad del transporte aporta una mejor 
relación del lugar con la ciudad

Es uno de los fuertes del proyecto con la llegada del 
tranvía se anexó San Martín a Barcelona.

Escala metropolitana Escala urbana Escala local

Se vuelven elementos que funcionan bien pero logran 
interactuar entre los dos costados.

Los puentes o calles garantizan una unión peatonal pero 
no articula los dos costados del proyecto

Eso impide que haya una mejor apropiación del proyecto 
en las zonas de estar.

El andén peatonal tiene más relación hacia el contexto 
lateral que al proyecto 

Características de la articulación del proy ecto en diferentes escalas

Funcionamiento de la red de espacios públicos en relación al proyecto de la Gran Vía

Polígonos de Barrios

Espacio Público no como ancla

Nodos urbanos como conector peatonal

El proyecto debe articularse con los barrios para 
garantizar una mejor apropiación del lugar, y aun 
asi se perciben los barrios aislados del proyecto, 
recordando que la principal idea generadora del 
proyecto era entrelazar para relacionar los dos 
costados pero esa relación social no se percibe 
al caminar el proyecto.

Los espacios públicos sirven más hacia el interior 
que hacia el exterior y no funcionan como anclas 
para articularlo con la red.

Estos dos puntos tan importantes para la ciudad 
tienen que ser los principales elementos de 
conexión pero al verse como barreras no se logra 
percibir la articulación.

B

EP

Conexión en Fórum
Barcelona - Ciudad

Av Diagonal
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Barcelona, una ciudad por donde se mueven las personas con 
facilidad y tranquilidad, por donde los flujos marcan lugares, 
en donde esos lugares tienen un carácter simbólico que 
permite una mejor apropiación. Barcelona una ciudad que 
bajo un modelo en donde se mira la ciudad desde el espacio 
público más pequeño para que tenga un impacto grande, se 
permite articular de manera agradable para el peatón,  permi-
tir la articulación más valiosas que son las personas. Y es así 
como otras ciudades deben conocer y aplicar el concepto de 
“red” para no solo el funcionamiento practico sino para el 
funcionamiento sensorial, para consolidar la interacción y 
lograr la integración de las personas en el espacio que por 
derecho es de todos, el espacio público. Una ciudad tiene que 
garantizar la articulación de los lugares, para generar identi-
dad y que sea por medio de símbolos, formas, colores o espa-
cios en que la gente lo sienta como suyo. Esta consecuencia 
permite a los ciudadanos cuidar de su entorno, proteger lo 
que les pertenece. Es fundamental que se eviten las barreras 
urbanas, como las vías metropolitanas o los vacíos urbanos 
que segregan territorios. Y es la Gran Vía de Levante un ejem-
plo en donde se buscó primar los espacios públicos, las zonas 
para la actividad social y conformar un equilibrio entre lo 
puro artificial y natural, es un ejemplo de cómo se puede 
volver un espacio intransitable en un espacio más humano. 
En la valoración que se le hizo se demostraron varias cosas, 
entre buenas y malas pero lo que se mas se buscaba era traba-
jar bajo este ejemplo para que en otras ciudades aprendamos 
de lo positivo y negativo, para asumir el reto con responsabili-
dad y encontrar en la Gran Vía de Levante la solución a 
muchos problemas que tienen las ciudades hoy en día.

Uno de los principales objetivos que buscaba en este trabajo; 

era ver cómo está inscrito el proyecto en 
relación a la red de espacios públicos. Al 
hacer la valoración se observa un proyecto 
de 2.5 kilómetros de longitud que a simple 
vista no está conectado con ninguno de los 
dos nodos más importantes que hay en la 
ciudad. Desde lo metropolitano se puede 
decir que la Plaza de las Glorias, elemento 
fundamental en la ruptura y continuidad de 
la Gran Vía, no aporta gestos que ayude a 
articular físicamente el proyecto. Es la unión 
de dos nodos y como tal debe suceder una 
interacción que oriente el camino de los 
flujos, para acentuar de lo que hemos 
venido hablando en esta investigación que 
es la continuidad. También el Río Besós es 
un límite virtual mas no físico, es un espacio 
ideal para la utilización de las personas y 
Barcelona se está haciendo cargo de su recu-
peración. Debido a que limita la ciudad en 
ese punto donde empieza Badalona el 
proyecto vio difícil su articulación pero a 
modo de idea, hubiera sido un elemento 
fundamental que se permitiera acceder de 
manera cómoda al lugar donde empieza el 
Río. Para lograr una mayor respuesta del 
proyecto de la Gran Via si hicieron falta 
espacios ancla que ayudaran, desde el 
punto de vista metropolitano, a generar una 
mejor integración social.
 

Cabe reconocer que la intervención en 
relación a los barrios ayudo a mejorar la 
movilidad con la implantación del tranvía y 
de los buses, aparte también su principal 
objetivo era el del ruido y la contaminación, 
que también se solucionó de manera efecti-
va como se muestra en el capítulo 1, pero 
hubo otra intención por parte de los arqui-
tectos Arriola & Fiol, que fue la de articular 
los dos costados que habían estado segrega-
dos por varios años.  Las zonas donde más 
apropiación hay es por el costado de los 
edificios donde está el panot de 30x30 con 
formas triangulares, de ahí que las personas 
de los barrios se relación a espaladas del 
proyecto lo que impide la permeabilidad 

entre los dos costados. Aunque se mejoró la 
conexión con los puentes quedan siendo 
elementos operativos, donde simplemente 
se buscaba el pasar de un lado de manera 
práctica. A la hora de enfrentarse bajo este 
tipo de ideas es importante conocer la escala 
barrial, la escala del peatón, la trenza dibu-
jada por los arquitectos de manera real no 
logra unir los dos puntos socialmente, ya 
que los mismos triángulos que se forman 
con la trenza quedan siendo espacios cerra-
dos y divide un extremo con el otro.
 

El proyecto de la Gran Vía de Levante fue 
una intervención con un alto trabajo técnico 
debido a sus materiales, pavimentos, mobi-
liario y soluciones técnicas que se dieron en 
cuanto a movilidad, transporte e infraes-
tructura. Pero la vitabilidad del espacio a 
veces no ayuda para lograr una atracción e 
integración necesaria. Desde la escala 
urbana se percibe un proyecto con varios 
materiales, el panot, el pavimento rojo, el 
ladrillo, las bancas de formas naturales, lo 
cual no ayuda con la legibilidad del proyec-
to lo que genera que las personas no les dé 
ganas de estar, lo cual la cohesión socio-cul-
tural se pierde y se pierde la identidad, 
urbanidad e interactividad. Otro factor que 
impide la utilización del espacio, es la divi-
sión que se da entre las zonas de estar y las 
zonas verdes, que sectorizan el espacio 
público y se pierde la legibilidad, la espon-
taneidad de descubrir los espacios por uno 
mismo. Al hacer un espacio tan lineal tam-
bién se vuelve repetitivo en sus formas; se 
repite los mismos espacios una y otra vez. 
Al ser un eje que varía mucho en su sección, 
hay zonas donde incluso los triángulos 
están conformados a la fuerza y son utiliza-
dos como parqueaderos para motos.  En 
todo el proyecto hay varios espacios en 
donde se genera sensaciones de inactividad. 
Esto no pasa cuando se llega a la Rambla 
Prim en donde la amplitud de la rambla y la 
vegetación del proyecto hacen que se vuelva 
un espacio agradable y cómodo para estar. 

Hoy en día las ciudades tienen que optar 
por mejorar los corredores viales para mejo-
rar la relación del peatón con el entorno, 
sentirnos seguros y no invadidos por el 
vehículo que en muchos casos se da. Para 
articular la ciudad hay que tener en cuenta 
la interacción social entre las personas por 
que son ellos los que la utilizan y la usan de 
manera espontánea buscando la tranquili-
dad personal. Estos factores se convierten 
en características para el desarrollo de los 
nuevos ejes urbanos en la ciudad, ejes que 
aparte de conectar y equilibrar sean espa-
cios para el dialogo entre los seres humanos, 
un espacio público para nuestra mejor 
calidad de vida.

En resumen, el interés por una dimensión 
humana dentro del planeamiento es el reflejo de 
que existe una demanda por mejor calidad 
urbana. Se pueden establecer conexiones directas 
entre las mejoras espaciales y su papel en lograr 
ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles. 
(J.Ghel, 2012)

C
Conclusión final
Proyecto Gran Vía de Levante
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Barcelona, una ciudad por donde se mueven las personas con 
facilidad y tranquilidad, por donde los flujos marcan lugares, 
en donde esos lugares tienen un carácter simbólico que 
permite una mejor apropiación. Barcelona una ciudad que 
bajo un modelo en donde se mira la ciudad desde el espacio 
público más pequeño para que tenga un impacto grande, se 
permite articular de manera agradable para el peatón,  permi-
tir la articulación más valiosas que son las personas. Y es así 
como otras ciudades deben conocer y aplicar el concepto de 
“red” para no solo el funcionamiento practico sino para el 
funcionamiento sensorial, para consolidar la interacción y 
lograr la integración de las personas en el espacio que por 
derecho es de todos, el espacio público. Una ciudad tiene que 
garantizar la articulación de los lugares, para generar identi-
dad y que sea por medio de símbolos, formas, colores o espa-
cios en que la gente lo sienta como suyo. Esta consecuencia 
permite a los ciudadanos cuidar de su entorno, proteger lo 
que les pertenece. Es fundamental que se eviten las barreras 
urbanas, como las vías metropolitanas o los vacíos urbanos 
que segregan territorios. Y es la Gran Vía de Levante un ejem-
plo en donde se buscó primar los espacios públicos, las zonas 
para la actividad social y conformar un equilibrio entre lo 
puro artificial y natural, es un ejemplo de cómo se puede 
volver un espacio intransitable en un espacio más humano. 
En la valoración que se le hizo se demostraron varias cosas, 
entre buenas y malas pero lo que se mas se buscaba era traba-
jar bajo este ejemplo para que en otras ciudades aprendamos 
de lo positivo y negativo, para asumir el reto con responsabili-
dad y encontrar en la Gran Vía de Levante la solución a 
muchos problemas que tienen las ciudades hoy en día.

Uno de los principales objetivos que buscaba en este trabajo; 

era ver cómo está inscrito el proyecto en 
relación a la red de espacios públicos. Al 
hacer la valoración se observa un proyecto 
de 2.5 kilómetros de longitud que a simple 
vista no está conectado con ninguno de los 
dos nodos más importantes que hay en la 
ciudad. Desde lo metropolitano se puede 
decir que la Plaza de las Glorias, elemento 
fundamental en la ruptura y continuidad de 
la Gran Vía, no aporta gestos que ayude a 
articular físicamente el proyecto. Es la unión 
de dos nodos y como tal debe suceder una 
interacción que oriente el camino de los 
flujos, para acentuar de lo que hemos 
venido hablando en esta investigación que 
es la continuidad. También el Río Besós es 
un límite virtual mas no físico, es un espacio 
ideal para la utilización de las personas y 
Barcelona se está haciendo cargo de su recu-
peración. Debido a que limita la ciudad en 
ese punto donde empieza Badalona el 
proyecto vio difícil su articulación pero a 
modo de idea, hubiera sido un elemento 
fundamental que se permitiera acceder de 
manera cómoda al lugar donde empieza el 
Río. Para lograr una mayor respuesta del 
proyecto de la Gran Via si hicieron falta 
espacios ancla que ayudaran, desde el 
punto de vista metropolitano, a generar una 
mejor integración social.
 

Cabe reconocer que la intervención en 
relación a los barrios ayudo a mejorar la 
movilidad con la implantación del tranvía y 
de los buses, aparte también su principal 
objetivo era el del ruido y la contaminación, 
que también se solucionó de manera efecti-
va como se muestra en el capítulo 1, pero 
hubo otra intención por parte de los arqui-
tectos Arriola & Fiol, que fue la de articular 
los dos costados que habían estado segrega-
dos por varios años.  Las zonas donde más 
apropiación hay es por el costado de los 
edificios donde está el panot de 30x30 con 
formas triangulares, de ahí que las personas 
de los barrios se relación a espaladas del 
proyecto lo que impide la permeabilidad 

entre los dos costados. Aunque se mejoró la 
conexión con los puentes quedan siendo 
elementos operativos, donde simplemente 
se buscaba el pasar de un lado de manera 
práctica. A la hora de enfrentarse bajo este 
tipo de ideas es importante conocer la escala 
barrial, la escala del peatón, la trenza dibu-
jada por los arquitectos de manera real no 
logra unir los dos puntos socialmente, ya 
que los mismos triángulos que se forman 
con la trenza quedan siendo espacios cerra-
dos y divide un extremo con el otro.
 

El proyecto de la Gran Vía de Levante fue 
una intervención con un alto trabajo técnico 
debido a sus materiales, pavimentos, mobi-
liario y soluciones técnicas que se dieron en 
cuanto a movilidad, transporte e infraes-
tructura. Pero la vitabilidad del espacio a 
veces no ayuda para lograr una atracción e 
integración necesaria. Desde la escala 
urbana se percibe un proyecto con varios 
materiales, el panot, el pavimento rojo, el 
ladrillo, las bancas de formas naturales, lo 
cual no ayuda con la legibilidad del proyec-
to lo que genera que las personas no les dé 
ganas de estar, lo cual la cohesión socio-cul-
tural se pierde y se pierde la identidad, 
urbanidad e interactividad. Otro factor que 
impide la utilización del espacio, es la divi-
sión que se da entre las zonas de estar y las 
zonas verdes, que sectorizan el espacio 
público y se pierde la legibilidad, la espon-
taneidad de descubrir los espacios por uno 
mismo. Al hacer un espacio tan lineal tam-
bién se vuelve repetitivo en sus formas; se 
repite los mismos espacios una y otra vez. 
Al ser un eje que varía mucho en su sección, 
hay zonas donde incluso los triángulos 
están conformados a la fuerza y son utiliza-
dos como parqueaderos para motos.  En 
todo el proyecto hay varios espacios en 
donde se genera sensaciones de inactividad. 
Esto no pasa cuando se llega a la Rambla 
Prim en donde la amplitud de la rambla y la 
vegetación del proyecto hacen que se vuelva 
un espacio agradable y cómodo para estar. 

Hoy en día las ciudades tienen que optar 
por mejorar los corredores viales para mejo-
rar la relación del peatón con el entorno, 
sentirnos seguros y no invadidos por el 
vehículo que en muchos casos se da. Para 
articular la ciudad hay que tener en cuenta 
la interacción social entre las personas por 
que son ellos los que la utilizan y la usan de 
manera espontánea buscando la tranquili-
dad personal. Estos factores se convierten 
en características para el desarrollo de los 
nuevos ejes urbanos en la ciudad, ejes que 
aparte de conectar y equilibrar sean espa-
cios para el dialogo entre los seres humanos, 
un espacio público para nuestra mejor 
calidad de vida.

En resumen, el interés por una dimensión 
humana dentro del planeamiento es el reflejo de 
que existe una demanda por mejor calidad 
urbana. Se pueden establecer conexiones directas 
entre las mejoras espaciales y su papel en lograr 
ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles. 
(J.Ghel, 2012)
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Barcelona, una ciudad por donde se mueven las personas con 
facilidad y tranquilidad, por donde los flujos marcan lugares, 
en donde esos lugares tienen un carácter simbólico que 
permite una mejor apropiación. Barcelona una ciudad que 
bajo un modelo en donde se mira la ciudad desde el espacio 
público más pequeño para que tenga un impacto grande, se 
permite articular de manera agradable para el peatón,  permi-
tir la articulación más valiosas que son las personas. Y es así 
como otras ciudades deben conocer y aplicar el concepto de 
“red” para no solo el funcionamiento practico sino para el 
funcionamiento sensorial, para consolidar la interacción y 
lograr la integración de las personas en el espacio que por 
derecho es de todos, el espacio público. Una ciudad tiene que 
garantizar la articulación de los lugares, para generar identi-
dad y que sea por medio de símbolos, formas, colores o espa-
cios en que la gente lo sienta como suyo. Esta consecuencia 
permite a los ciudadanos cuidar de su entorno, proteger lo 
que les pertenece. Es fundamental que se eviten las barreras 
urbanas, como las vías metropolitanas o los vacíos urbanos 
que segregan territorios. Y es la Gran Vía de Levante un ejem-
plo en donde se buscó primar los espacios públicos, las zonas 
para la actividad social y conformar un equilibrio entre lo 
puro artificial y natural, es un ejemplo de cómo se puede 
volver un espacio intransitable en un espacio más humano. 
En la valoración que se le hizo se demostraron varias cosas, 
entre buenas y malas pero lo que se mas se buscaba era traba-
jar bajo este ejemplo para que en otras ciudades aprendamos 
de lo positivo y negativo, para asumir el reto con responsabili-
dad y encontrar en la Gran Vía de Levante la solución a 
muchos problemas que tienen las ciudades hoy en día.

Uno de los principales objetivos que buscaba en este trabajo; 

era ver cómo está inscrito el proyecto en 
relación a la red de espacios públicos. Al 
hacer la valoración se observa un proyecto 
de 2.5 kilómetros de longitud que a simple 
vista no está conectado con ninguno de los 
dos nodos más importantes que hay en la 
ciudad. Desde lo metropolitano se puede 
decir que la Plaza de las Glorias, elemento 
fundamental en la ruptura y continuidad de 
la Gran Vía, no aporta gestos que ayude a 
articular físicamente el proyecto. Es la unión 
de dos nodos y como tal debe suceder una 
interacción que oriente el camino de los 
flujos, para acentuar de lo que hemos 
venido hablando en esta investigación que 
es la continuidad. También el Río Besós es 
un límite virtual mas no físico, es un espacio 
ideal para la utilización de las personas y 
Barcelona se está haciendo cargo de su recu-
peración. Debido a que limita la ciudad en 
ese punto donde empieza Badalona el 
proyecto vio difícil su articulación pero a 
modo de idea, hubiera sido un elemento 
fundamental que se permitiera acceder de 
manera cómoda al lugar donde empieza el 
Río. Para lograr una mayor respuesta del 
proyecto de la Gran Via si hicieron falta 
espacios ancla que ayudaran, desde el 
punto de vista metropolitano, a generar una 
mejor integración social.
 

Cabe reconocer que la intervención en 
relación a los barrios ayudo a mejorar la 
movilidad con la implantación del tranvía y 
de los buses, aparte también su principal 
objetivo era el del ruido y la contaminación, 
que también se solucionó de manera efecti-
va como se muestra en el capítulo 1, pero 
hubo otra intención por parte de los arqui-
tectos Arriola & Fiol, que fue la de articular 
los dos costados que habían estado segrega-
dos por varios años.  Las zonas donde más 
apropiación hay es por el costado de los 
edificios donde está el panot de 30x30 con 
formas triangulares, de ahí que las personas 
de los barrios se relación a espaladas del 
proyecto lo que impide la permeabilidad 

entre los dos costados. Aunque se mejoró la 
conexión con los puentes quedan siendo 
elementos operativos, donde simplemente 
se buscaba el pasar de un lado de manera 
práctica. A la hora de enfrentarse bajo este 
tipo de ideas es importante conocer la escala 
barrial, la escala del peatón, la trenza dibu-
jada por los arquitectos de manera real no 
logra unir los dos puntos socialmente, ya 
que los mismos triángulos que se forman 
con la trenza quedan siendo espacios cerra-
dos y divide un extremo con el otro.
 

El proyecto de la Gran Vía de Levante fue 
una intervención con un alto trabajo técnico 
debido a sus materiales, pavimentos, mobi-
liario y soluciones técnicas que se dieron en 
cuanto a movilidad, transporte e infraes-
tructura. Pero la vitabilidad del espacio a 
veces no ayuda para lograr una atracción e 
integración necesaria. Desde la escala 
urbana se percibe un proyecto con varios 
materiales, el panot, el pavimento rojo, el 
ladrillo, las bancas de formas naturales, lo 
cual no ayuda con la legibilidad del proyec-
to lo que genera que las personas no les dé 
ganas de estar, lo cual la cohesión socio-cul-
tural se pierde y se pierde la identidad, 
urbanidad e interactividad. Otro factor que 
impide la utilización del espacio, es la divi-
sión que se da entre las zonas de estar y las 
zonas verdes, que sectorizan el espacio 
público y se pierde la legibilidad, la espon-
taneidad de descubrir los espacios por uno 
mismo. Al hacer un espacio tan lineal tam-
bién se vuelve repetitivo en sus formas; se 
repite los mismos espacios una y otra vez. 
Al ser un eje que varía mucho en su sección, 
hay zonas donde incluso los triángulos 
están conformados a la fuerza y son utiliza-
dos como parqueaderos para motos.  En 
todo el proyecto hay varios espacios en 
donde se genera sensaciones de inactividad. 
Esto no pasa cuando se llega a la Rambla 
Prim en donde la amplitud de la rambla y la 
vegetación del proyecto hacen que se vuelva 
un espacio agradable y cómodo para estar. 

Hoy en día las ciudades tienen que optar 
por mejorar los corredores viales para mejo-
rar la relación del peatón con el entorno, 
sentirnos seguros y no invadidos por el 
vehículo que en muchos casos se da. Para 
articular la ciudad hay que tener en cuenta 
la interacción social entre las personas por 
que son ellos los que la utilizan y la usan de 
manera espontánea buscando la tranquili-
dad personal. Estos factores se convierten 
en características para el desarrollo de los 
nuevos ejes urbanos en la ciudad, ejes que 
aparte de conectar y equilibrar sean espa-
cios para el dialogo entre los seres humanos, 
un espacio público para nuestra mejor 
calidad de vida.

En resumen, el interés por una dimensión 
humana dentro del planeamiento es el reflejo de 
que existe una demanda por mejor calidad 
urbana. Se pueden establecer conexiones directas 
entre las mejoras espaciales y su papel en lograr 
ciudades vitales, sanas, seguras y sostenibles. 
(J.Ghel, 2012)
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