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MODO DE SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA ClRCULAClON 

Como quiera que la calle se destina a mu- 
chos usos, tiene muchos aprovechamientos 
y presta muchos y muy variados servicios, 
el uso más culminante y la aplicación de 
mayor importancia y el mas constante 
servicio, consisten en el tránsito de 
peatones, de ginetes y de carruajes de 
todas clases. Atender a las necesidades de 
ese movimiento, es lo primero que incumbe 
a todo facultativo que estudie el proyecto 
de una calle. 
Para esto importa mucho tener presente 
que ese movimiento es siempre directo en 
plena calle, y que puede ser, y con mucha 
frecuencia es, articulado en las 
encrucijadas. Fijémonos primero en el 
movimiento directo que es el mas sencillo y 
que por lo mismo ha de conducirnos como 
por la mano a la solución de los problemas 
que ofrece el articulado. 
El movimiento directo se verifica 
constantemente en plena calle por la 
naturaleza misma de las cosas, en dos 
sentidos opuestos, en el de ida y en el de 
vuelta; por consiguiente la obligación 
primera de todo facultativo es facilitar la 
simultaneidad de estos dos movimientos sin 
que el uno al otro sirva de estorbo, no 
olvidando al propio tiempo que el servicio y 
las necesidades del vecindario de uno y otro 
lado de la calle exigen con harta frecuencia 
la permanencia de algun carruaje parado en 
la via pública. 
En este concepto se ve demostrado hasta la 
última evidencia que la zona destinada al 
tránsito de carruajes en plena calle ha de 
tener cuando menos la latitud necesaria 
para cuatro carruajes, uno de ida y otro de 
vuelta, y uno parado a cada lado, con la 
holgura necesaria entre todos ellos, a fin de 
que el movimiento se verifique sin tropiezo 
ni riesgo alguno y pueda además discurrir 
un ainete sin estorbo. Esto Dor lo aue hace 
a la i  necesidades de la vialidad ec;estre 
rodada. 
Por lo que mira a la circulación pedestrh, 
importa no olvidar lo que llevamos dicho en 
la primera parte, a saber: que de los 
hombres que transitan por la calle, unos 
van sin carga y otros cargados, y unos y 
otros en sentidos opuestos; de manera que 
con el objeto de que unos a otros no se 
embaracen ni perjudiquen, al paso que es 
indispensable dejar zonas independientes 
para la ida y otras igualmente 
independientes para la vuelta, no lo es 
menos el que cada una de esas zonas esté 
subdividida, destinando una de esas 
subdivisiones a los peatones sueltos y otra a 
los peatones cargados. 
Como apéndice a las necesidades de este 
movimiento, conviene no olvidar la de los 
puestos de decencia y las fuentes de 
vecindad que los habitantes de la calle y los 
transeuntes cargados y descargados han 
menester siempre, así como la de asientos 
que reclaman estos últimos y la de poyos 
indispensables a los primeros. 
En cuanto a la amplitud del conjunto de 
fajas o zonas destinadas al movimiento 

pedestre, después de meditar muy 
detenidamente sobre esta cuestión, resulta 
que por ningún concepto debe ser menor 
de la concedida al movimiento ecuestre y 
rodado. 
Otro problema hay que dejar resuelto, y es 
el relativo a la situación respectiva de cada 
una de esas diversas zonas. Para esto basta 
tener presente que la inmensa mayoría del 
vecindario y de los transeuentes al entrar y 
salir de las casas y al discurrir por las calles, 
lo verifica a pié, buscando instintivamente 
la proximidad de los edificios. Por esta 
razon, confirmando lo que está en práctica, 
deben establecerse sendas destinadas a los 
peatones en las dos zonas inmediatas a la 
línea de edificación de uno y otro lado de la 
calle. 
Por otra parte, considerando que la zona 
destinada al movimiento ecuestre y rodado 
está consagrada mas especialmente al 
servicio de los habitantes de las casas 
contiguas por banda y banda, de suerte que 
para responder a este servicio es preciso, o 
bien subdividir la espresada zona, 
colocando una de las subdivisiones a cada 
lado, en cuyo caso por razon de los 
movimientos encontrados de ida y vuelta, 
tampoco habrian podido dejarse satisfechas 
todas las necesidades sopena de darle 
mucha mayor amplitud, o bien la zona en 
cuestion debe dejarse en la mitad de la 
calle. 
Esta situación de la zona destinada a la 
viabilidad ecuestre y rodada en mitad de la 
calle, situación que, según acabamos de 
ver, asi responde perfectamente a las 
necesidades y objeto de este movimiento, 
como al objeto y a las necesidades del 
movimiento pedestre, que debe verificarse 
en la proximidad misma de los edificios, es 
a propio tiempo la mas adecuada a otra 
necesidad que no debe echarse en olvido, 
ya que no para el presente, al menos para 
un porvenir que todo indica no estar muy 
remoto: tal es como hemos dicho A 

que en un sitio de esta naturaleza se 
verifican, que no debe estrañarse la confusión 
que allí reina, ni los entorpecimientos que la 
locomoción esperimenta, y ni siquiera las 
desgracias que con harta frecuencia hay 
que lamentar, sobre todo en momentos de 
gran concurrencia, y cuando la 
administración no ha dictado medidas 
preventivas y eficaces. 
Para dar una idea de la complexividad de los 
movimientos que en un crucero pueden 
verificarse y que a veces simultaneamente 
se verifican, supongamos que por cada 
calle de las cuatro afluyentes desembocan 
simultáneamente cuatro grupos 
compuestos el primero de tres peatones 
sueltos, el segundo de tres peatones 
cargados, el tercero de tres ginetes y el 
cuarto de tres carruages que es la manera 
con que deben verificarse los movimientos, 
atendida la subdivisión de la viabilidad que 
dejamos establecida para las calles. 
Supongamos además, como muy natural y 
muy posible, que cada uno de estos cuatro 
grupos afluyentes se trifurca al llegar a la 
encrucijada, siguiendo una de las entidades 
del mismo el movimiento directo, otro el 
articulado hacia la derecha y otra el 
articulado hacia la izquierda. Pues bien, el 
resultado de esta hipótesis que por cierto 
nada tiene de imposible, ni aun de 
exagerada, nos da por resultado la enorme 
suma de doscientos cruzamientos según 
demuestra palpablemente el siguiente 
estado, y más gráfica y tangiblemente la 
figura núm. 13. 

Observando ahora con la debida detención 
el preinserto estado, echaremos de ver que 
los cruzamientos resultantes de los 
movimientos comprendidos en el grupo del 
núm. 1, son: para el movimiento directo 8, 
normales a otras tantas lineas de 
movimiento tambien directo y 14 oblicuos a 
otras tantas Iíneas de articulación, que 
suman un total de 22 cruzamientos; el 
movimiento articulado hacia la derecha no 
da cruzamiento alguno; y para el 
movimiento articulado hacia la izquierda, se 
ofrecen 14 cruzamientos oblicuos con 
Iíneas directas, y otros 14 normales con 
Iíneas de articulación, que suman un total 
de 28 cruzamientos. Es decir que el grupo 
entero núm. 1 da un conjunto total de 50 
cruzamientos, como lo dan asl mismo cada 
uno de los otros tres grupos, y que la suma 
de todos estos asciende a 200, siendo de 
notar aue solo 88 son normales v aue los 
112 rectantes son oblicuos. ' 

Y esta múltiple complicación de 
movimientos, con ser tan grande, no 
alcanza todavía a dar una idea completa de 
la confusión que por lo general se hace 
sentir en todas las encrucijadas de las 
grandes poblaciones; porque al 
acrecentamiento de esa confusión 
concurren muy poderosamente una porción 
de otras concausas que se encuentran 
siempre en tales sitios, y que aun cuando 
por lo habituales pasen desapercibidas, no 
por esto dejan de ser atendibles a los ojos 
de quien debe enumerarlas y apreciarlas. 
Las citas de espera se dan casi siempre para 

He aquíel estado: 

necesidad de dejar la calle en disposición de 
poder recibir los ferro-carriles de sangre, 
que necesariamente deberán colocarse en 
medio de la misma. 
Pasemos ya al estudio del movimiento 
articulado y de sus necesidades y 
exigencias y manera de dejarlas satisfechas. 
El movimiento articulado que viene a 
complicar los demas movimientos y que a 
pesar de ser complejo, admite no obstante 
la solución fácil que acabamos de ver, 
merece un estudio especial que nunca se le 
ha dispensado, y que es sensible no poder 
desenvolver por completo aquí, porque nos 
llevaria muy lejos, distrayéndonos 
demasiado del objeto concreto de este 
escrito. Nos limitarémos, pues, a esponer 
someramente los principios fundamentales 
Ante todo se ha de tener presente que aqui 
solo se considera el movimiento articulado 
que junto con el directo se puede verificar y 
se verifica en toda confluencia de cuatro 
calles que llamaremos encrucijada, donde 
los cruzamientos se hacen de nivel. 
Considerando el asunto bajo este aspecto, 
debe tenerse en cuenta que son tantos, tan 
diversos, tan complicados los movimientos 

NUMERACION DESlGNAClON 
de los de las CLASES Con líneas de 

movimientos. CLASES DE MOVIMIENTOS. directas. articulacion. SUMAS. TOTALES. 

Directo ............................ 8 14 22 

1 derecha .. O O O 50 
Articulado hacia la 

izquierda. 14 14 28 
- - 

Directo ............................ 8 14 22 

2 derecha .. 2 2 4 50 
Articulado hacia la 

izquierda. 12 12 24 

Directo ............................ 8 14 22 

3 derecha .. 4 4 8 50 
Articulado hacia la 

izquierda. 10 10 20 

Directo ............................ 8 14 22 l 
4 derecha . . 6 6 12 

Aniculado hacia la 
izquierda 8 8 16 

&a 112 200 200 l 



el ángulo de una encrucijada. La 
confluencia de cuatro calles hace que alli se 
verifique la despedida de personas o 
familias que pasearon o anduvieron unidas. 
Los anuncios de establecimientos, 
exposición de pinturas, fotografías, etc. 
todo cuanto está destinado a llamar la 
atención en este siglo en que la publicidad 
es el alma de las industrias, todo se procura 
fijar en las esquinas de las encrucijadas, 
donde por otra parte los dueños de las 
tiendas, almacenes y bazares en ellas 
situados sobrecargen sus portadas con 
ornamentaciones capaces de sobrescitar la 
curiosidad hasta de los mas estóicos 
transeuntes. 
Por otra parte los industriales ambulantes y 
callejeros se paran siempre en las 
encrucijadas ya por razon de la mayor 
concurrencia, ya tambien porque desde 
tales puntos pueden con sus voces llamar 
simultaneamente la atención de los 
habitantes de las cuatro calles 
confluyentes. cuyos pedidos esperan 
durante algunos momentos. 
Finalmente como efecto de la misma 
concurrencia extraordinaria que en las 
encrucijadas se verifica, los encargos de la 
policia y seguridad, los de la limpieza 
diurna, así como los de otros ramos del 
servicio público deben situarse alli con 
frecuencia, contribuyendo por tal medio al 
aumento de la misma concurrencia. 
Ahora bien, tomando en cuenta la 
influencia de todas esas concausas, 
agregadas a la multiplicidad expresada de la 
circulación general, se presenta, no como u 
fenómeno raro sino como un efecto 
natural, necesario e inevitable la confusión 
que reina, las disputas que se promueven, 
los peligros que se corren y las desgracias 
que acontecen en las encrucijadas. 
Después de todo se puede preguntar: al 
trazar el proyecto de una población nueva 
donde no hay derechos preexistentes que 
respetar, ni obstáculos de gran cuantia que 
vencer, ni edificios que derribar, donde ha 
de crearse, donde el facultativo puede 
desembarazadamente y en conciencia debe 
mirar por los intereses presentes y por los 
venideros, para la creación de una ciudad 
nueva, (debe o puede siquiera consentirse 
que semejante estado de cosas quede en 
pie y sin el competente correctivo; o mas 
bien se puede y debe procurar a todo trance 
que situación tan ocasionada a disgustos y 
conflictos cese y desaparezca por completo 
y para siempre7 No creemos que la 
contestación pueda ser dudosa para nadie, 
como no sea para algunas muy contadas 
personas que habiendo visto el trazado, 
crean que se les va a imponer un sacrificio, 
y a ese mezquino interés individual aspiren 
a posponer y subordinar las grandes 
necesidades de la población. 
Mas nosotros que por convicción y por 
sentimiento nos hemos propuesto 
subordinar a estos intereses las 
pretensiones del ciego egoismo, nosotros 
que aspiramos constantemente a 
proporcionar a ese egoismo aun a su pesar 
creces y ventajas de gran monta, hemos 
juzgado lo más conveniente para todos 

adoptar un medio adecuado a regularizar, 
simplificar y facilitar los diversos y 
encontrados movimientos de todas clases 
que en las encrucijadas se verifican, dando 
a esos mcvimientos la suficiente holgura, a 
los transeuntes mayor comodidad, al ' 

vecindario ventajes incomparables, a todas 
las necesidades que llevamos expuestas 
una satisfacción conveniente y completa y 
hasta al ornato público un mejor aspecto de 
grandiosidad que ha de constribuir al mayor 
aprecio de los edificios. 
Este el el gran problema que hay que 
resolver en las encrucijadas; .he aquí ahora 
la manera de darle solución. 
Si las necesidades de la viabilidad exigen 
que cada calle tenga una superficie dada, es 
evidente que al sitio en que concurren 
cuatro calles que traen cada una de por si 
sus necesidades individuales, se le debe 
conceder bajo este solo concepto, y por 
esta sola razón, una superficie equivalente a' 
la que por unidad lineal corresponde al 
conjunto de las cuatro calles confluyentes. 
Este raciocinio determina la extensión 
superficial que en el expresado comcepto 
debe tener cuando menos toda encrucijada: 
pero deja intactos otros problemas no 
menos importantes acerca de la forma que 
a dicha superficie debería darse, acerca de 
la manera de proporcionarle este espacio, y 
finalmente, acerca de las exigencias de los 
movimientos articulados que en toda 
encrucijada se verifican y que son los que al 
cruzar en distintas direcciones las Iíneas de 
los movimientos directos, vienen a 
aumentar muy poderosamente esta 
dificultad que inspira respeto a todo 
facultativo concienzudo. Al tratar de 
satisfacer las exigencias de los movimientos 
articulados, ya que en cuanto a las de los 
directos son irresolubles tratándose de 
pasos de nivel, se deja resuelta la cuestión 
relativa a la manera de proporcionar a la 
encrucijada la superficie conveniente y la 
forma más adecuada. ile aquí cómo. 
Todo movimiento articulado para no ser 
violento y ocasionado a peligros debe 
verificarse sobre una curva más o menos 
desarrollada segun sea l? estensión del 
conjunto que forman el vehiculo y la 
potencia motora, y habida consideración al 
medio por el cual y sobre el cual se verifica 
la locomoción. Siguiendo pues este 
principio que la ciencia nos da como 
inconcuso en la teoria, y que la práctica 
confirma todos los dias en sus aplicaciones 
as¡ a los ferro-carriles como a las carreteras 
generales y aún a las vecinales; tomando en 
cuenta la longitud de los vehiculos y de los 
tiros que para el servicio de las grandes 
poblaciones se han construido estos 
últimos años, y que apesar de la naturaleza 
en cierto modo articulada de dichos tiros, la 
fuerza de traccion se ha de ejercer siempre 
para ser eficaz en linea recta, y así mismo 
que el medio sobre el cual se verifica la 
locomoción en las vias urbanas no es 
inmóvil, fijo e invariable como en los 
ferro-carriles. si no que se presta a todas las 
variaciones qiie caben en su zona de la 
propia suerte en todos los caminos 
ordinarios, nos vimos conducidos 

naturalmente a dar al problema la solución 
técnica que presentamos grafiada en la 
figura 14. 
He aquí como al buscar la solución de los 
movimientos articulados venimos a resolver. 
al propio tiempo la forma y verdadera 
magnitud que para satisfacer las 
necesidades de la viabilidad, preciso dar a 
las encrucijadas. 
Sin embargo el corte en curva de los cuatro 
ángulos salientos no es aceptable, ora por 
las mayores dificultades, aumento de 
gastos e irregularidad de la edificación, y 
ora tambien y principalmente porque el 
aumento de superficie adquirido, suficiente 
a no dudarlo para las exigencias de la 
viabilidad, no lo es con todo para dejar 
cumplidamente satisfechas las otras 
necesidades que van espuestas en la 
primera parte de estos apuntes. En ese caso 
para completar la obra es conveniente y aun 
indispensable achaflanar las cuatro 
esquinas segun se presenta en la figura 15. 
Es decir, que los chaflanes tales cuales se 
proponen, son el resultado genuino de los 
cálculos y raciocinios técnicos que 
demuestran la forma y magnitud que debe 
darse a toda encrucijada, ora para dejar 
atendidas las exigencias de la viabilidad, ora 
tambien para poder satisfacer en lo que 
cabe, todas las demas necesidades que en 
las vias urbanas, por razon de ellas y con 
relación a las mismas, se esperimentan: 
pensamiento que como se ha dicho 
anteriormente va grafiado segun el rigor 
técnico en la fig, 14, y segun los consejos 
de la práctica en la fig. 15. 
Las Iíneas del movimiento directo en 
combinación con el articulado dejan en 
medio de la encrucijada cuatro pequeños 
espacios triangulares que en las figuras 14 y 
15 van designados con la letra B. Estos 
espacios aunque parezcan a primera vista 
como sobrantes y perdidos, no lo son 
realmente, y distan tanto de serlo, como 
que están destinados ora a completar el 
servicio de viabilidad, ora a prestar otros 
importantísimos que demuestran las 
innegables ventajas de las encrucijadas en 
la forma y magnitud que las he dado. 
Las Iíneas que indican la dirección de los 
diversos movimientos en la fig. 14, se 
refieren esclusivamente a los ecuestres y 
rodados, por ser ellos la verdadera base de 
los cálculos, más no por esto deben 
olvidarse los de los peatones. Así es que en 
la figura ;6 van comprendidos ya todos; y 
allíse vé la grande utilidad que reportan 
esos triángulos al parecer supérfluos que no 
son más que la continuación de la acera a 
que se refieren, interrumpida por las 
carreteras destinadas al movimiento así 
ecuestre como rodado y tanto directo como 
articulado, a la manera que las islas 
adyacentes a una costa, se consideran la 
continuación de esta, interceptada por las 
aguas. En esos espacios cabe establecer y 
deben de necesidad establecerse 
burladeros que faciliten sin esposición el 
tránsito directo de los peatones de una a 
otra de las embocaduras contrapuestas; ya 
que estos triángulos constituyen un 
obstáculo material que obliga al 

movimiento ecuestre y rodado a seguir la 
dirección que le corresponde, y 
construyendo un lugar seguro, para los 
peatones, pueden estos desde alli burlar 
facilmente el riesgo proveniente del paso 
brusco e imprevisto de un carruaje o 
caballeria. Es decir, que son en todo el rigor 
de la palabra y de su significación, la 
continuación de la acera y prestan por lo 
mismo todos los servicios a que esta se , ., 

halla destinada. 
Con el fin de hacer menos arriesgadas las 
comunicaciones entre las aceras generales 
y las aisladas, se establecen entre unas y 
otras pasajes practicables a los peatones sin 
perjudicar en lo más mínimo el tránsito de 
los carruajes, y a esos pasajes se les pueden 
dar diversas disposiciones segun sea la 
forma y distribución que en cada 
encrucijada quiera darse a los burladeros, 

' 

conforme se indica por medio de Iíneas 
puntuadas en las figuras 17, 18, 19.20.21. 
22,23,24 y 25. 
En esta última al paso que se da una idea de 
las diversas direcciones que toma el 
movimiento al desembocar desde cada calle 
a la encrucijada, se espresan los nombres 
técnicos que deben darse a cada una de 
las partes en que la encrucijada se 
considera dividida. 
Al llegar a esta el movimiento, se trifurca 
puesto que una parte sigue de frente, otra 
se articula hácia la derecha y otra hácia la 
izquierda. El cuadrilátero sobre que esta 
trifurcación se verifica, debe designarse con 
la palabra de origen latino trivio. El 
cuadrilátero del centro donde se realiza el 
cruzamiento de los movimientos directos, 
es el verdadero crucero. La zona de 
comunicación entre las aceras de las calles 
y sus respectivas de la plazoleta que forman 
lo burladeros, habrán de denominarse 
pasaje, y el conjunto de todo esto o la 
plazoleta que lo comprende, reconociendo 
por límites los paramentos de los chaflanes 
de las manzanas adyacentes constituyen la 
encrucijada. 
No se crea que se exija siempre que haya 
cuatro burladeros, y que la viabilidad siga 
en todos los casos las direcciones marcadas 
en la figura 25 y anteriores. Al hacer sobre 
el particular estudios de aplicación, podrá 
trazarse a los movimientos las diversas 
direcciones que se crean más convenientes 
segun las circunstancias y especialmente 
segun sea el movimiento que predomine, y 
al mismo tiempo teniendo presente la 
necesidad de que en la encrucijada haya 
uno o más puntos donde el transeunte 
pedestre se encuentre al abrigo de todo 
riesgo, podrán construirse los burladeros 
donde y en la forma que parezca más 
oportuna. Esto se ha querido indicar en las 
figs. 26, 27 y 28, en las cuales se ve que 
todos los movimientos afectan la dirección 
articulada, quedando los puntos de 
seguridad o burladeros en el centro. Por 
esta razón lo que en la figura 25 se llama 
trivio por que segun las direcciones del 
movimiento son tres las vias que este toma, 
en la figura 28se llama bivio, porque al 
desembocar el movimiento en la 
encrucijada encuentra delante de si solo 



dos vias. 
Es evidente que las casas de una y otra 
acera no deben permanecer aisladas. Las 
relaciones de vecindad tan poderosas 
siempre y más especialmente en nuestros 
países meridionales esencialmente 
espansivos, exigen que se establezcan 
entre los habitantes de uno y otro lado de la 
calle comunicaciones fáciles y espeditas, y 
en cuanto quepa seguras, al través de la 
carretera. Para ser fáciles y expeditos 
deberán estos pasages ser asfaltados o 
tener otros suelos que no ofrezcan el menor 
tropiezo sin perjudicar tampoco el tránsito 
de carruajes. Para ser seguros deberán 
tener en mitad de la carretera un burladero 
o sitio de refugio vedado a los carruajes 
figuras 29 y 31. 
Estos pasages, atendida la especialidad de 
su objeto, como via vecinal, deberan 
repetirse en el centro de cada tramo de la 
calle, comprendido entre dos encrucijadas 
contiguas. 
La zona que forma la carretera de una calle 
de la propia suerte que las aceras antes que 
al servicio de la generalidad de los 
transeuntes, lo está al de los vecinos de una 
y otra manzana, puesto que la calle antes 
que carretera general ha debido ser camino 
vecinal. De ahí es que los dueños de los 
edificios tienen un derecho inconcuso a 
abrir un pasage para carruaje desde la 
carretera al portal de su casa al través de la 
acera. Lo único que deberá exigirse a los 
que quieran hacer uso de ese derecho, es 
que los pasages que al efecto construyan, 
tengan un pavimento que sin dejar de ser 
adecuado al paso de las caballerias, rio 
efrezca el menor inconveniente ni riesgo a 
los transeuntes. 

MODO DE SATISFACER TODAS LAS 
DEMAS NECESIDADES RELATIVAS A 
LA V IA  PUBLICA 

Creemos dejar cumplidamente explicado dz 
qué manera con el establecimiento de los 
chaflanes en la forma y extensión que los 
cálculos y la observación nos han 
aconsejado proponerlos, quedan 
satisfechas las necesidades y exigencias de 
la viabilidad pedestre, ya suelta, ya 
cargada, así como de la rodada y ecuestre. 
Falta ahora ocuparnos de las demás 
necesidades que según va expresado en el 
párrafo de la primera parte de estos apuntes 
se experimentan en la calle, por razón de 
ella y con relación a la misma. 
De estas necesidades una se refiere a la 
viabilidad que puede llamarse vecinal, 
cuales son las de comunicación con la via 
pública y con las casas colaterales y de en 
frente, las dejamos cumplidamente 
satisfechas por los medios expuestos en 
elpárrafo anterior. 
Por lo que hace importar o exportar aguas, 
gas, materiales de construcción, 
escombros, etc, de la propia suerte que en 
lo referente a ejercer sobre la via urbana las 
servidumbres de vistas, luz, ventilación 
etc., todas estas necesidades quedan así 
mismo satisfechas por medio de la anchura 
a la calle y a las encrucijadas se han 
prefijado puesto que esa anchura permite a 
la calle la prestación holgada de todos estos 
servicios, siendo digna de notarse la 
especie de correlación que al profundizar en 
estos estudios se encuentra entre las 
exigencias ASM de la circulación y las 
respectivas a todos estos servicios. 
Por lo que mira a la necesidad que 
experimenta una grandísima parte del 
vecindario, de poder hacer diariamente los 
acopios indispensables al consumo 
doméstico en materias de comer, beber, 
arder, y otros de uso constante y hasta a 
veces urgente, si no pueden ser satisfechas 
cómodamente y sin perjuicio del tránsito 
público en plena calle; por lo menos y 
gracias a la amplitud que con el 
establecimiento de los chaflanes tienen las 
encrucijadas, en estas se encuentra sitio 
holgado y apropósito para darlas 
satisfacción sin perjuicio de nadie. Esas 
superficies que en cada encrucijada quedan 
vacias y al parecer sin objeto, despues de 
dejar plenamente atendidas las exigencias 
de la circulación, efrecen a los vendedores 
callejeros de comestibles y otros artículos 
de uso común y frecuente, puestos 
apropósito para ejercer su utilísima 
industria, sin necesidad de obstruir el paso 
de peatones ni de carruajes, ni de 
exponerse a ser atropellados, ni de cansarse 
para llamar la atención de las familias que 
acostumbran a acudir a ellos para hacer sus 
provisiones diarias. 
Lo mismo exactamente pade decirse 
respecto a los faquines o mozos de cordel 
que no sin propiedad en alguna población 
se llaman de esquina, donde molestan 
siempre a los transeuntes y a los cuales se 
hace más indispensable cada dia señalar 

puestos fijos donde permanecer sin causar 

incomodidades ni ser ocasión de disputas. 
Pues bien, estos sitios o estaciones podrán 
establecerse en las encrucijadas, gracias a 
la mayor superficie que el corte de los 
chaflanes concede. 
Por igual razón y con el mismo objeto los 
coches de plaza y carros de mudanza 
podrán estacionarse en plena calle, puesto 
que al fijar la amplitud de esta, se ha tenido 
en cuenta la permanencia de un carruage 
en la zona inmediata a la acera. 
Vienen después una porción de pequeñas 
industrias qe van a buscar su prosperidad 
en las calles y encrucijadas llamando la 
atención del vecindario y de los 
transeuntes. En todas las grandes capitales 
pululan esos que llaman espectáculos al 
aire libre, panoramas, monos y perros 
sabios, prestidigitadores, etc., etc., 
espectáculos que aparte de ser una 
industria tan legítima como cüalqiera otra 
para los que la ejercen, constituyen una 
especie de teatro gratuito o poco menos 
que gratuito para una porción de gentes 
que por su posición y falta de recursos no 
pueden asistir a los verdaderos teatros cuya 
entrada es respectivamente cara. Estas 
industrias pues son respetables; sería una 
iniquidad proscribirlas; y como su único 
inconveniente consiste en interceptar el 
tránsito público; lo que puede y debe 
hacerse es relegarlas a sitios donde 
semejante inconveniente desaparezca. Por 
esto, para conciliar en cuanto quepa, todos 
los intereses grandes y pequeños que se 
cruzan y encuentran amalgamados en la 
urbanización, se destinan a tales 
espectáculos las encrucijadas de las 
grandes vias donde aparte de la holgura que 
el tráfico directo y articulado requiere por 
medio de los chaflanes, quedan espacios 
vacíos suficientes para este objeto. 
Por lo que hace a otras industrias 
ambulantes, que con ser útiles a los que las 
ejercen llegan a ser de primera necesidad 
para el vecindario, nadie será capaz de 
sostener la conveniencia de suprimirlas, 
sino que más bien todos y principalmente 
los padres de familia comprenderán la 
necesidad de conservarlas. En este 
supuesto la manera de que puedan 
ejercerse en provecho del vecindario y sin 
molestia de los transeuntes, es dejando la 
administración en cada encrucijada puestos 
apropósito donde por medio de una 
pequeña retribución puedan fijarse, sin 
perjuicio de que en las horas de menos 
tránsito puedan acudir a las casas a 
suministrar las provisiones diarias. 
La via púbiica en sí misma y por sí misma 
tiene ciertas necesidades. a cuya 
satisfacción debe atender con preferencia la 
administración, siéndola indispensable para 
ello poder disponer de algun espacio en la 
misma via. Prescindiremos aquí de lo muy 
conveniente que es que la via urbana quede 
de tal manera dispuesta, que pueda recibir 
sin obstáculo un ferro-carril de sangre, 
atendido que esta clase de viabilidad habrá 
de establecerse más o menos pronto en el 
interior de las grandes poblaciones como 

auiiliar y complemento de las grandes 
líneas férreas; porque obrando con la 
debida previsión se dá ya a las nuevas calles 
y encrucijadas la anchura a este objeto 
conducente. Por razón análoga 
prescindiremos también de los sumideros 
donde han de escurrirse las aguas pluviales, 
porque no se ha olvidado en las nuevas 
calles y encrucijadas ese auxiliar poderoso e 
indispensable de conservación. En idéntico 
caso se encuentran las bocas de riego, 
empero respecto de ellas debe manifestarse 
que no pi&$ndo siempre y en todos los 
casos disponer de aguas que tengan la 
presión natural para poder verificar 
cómodamente el riego, o mejor, rociado de 
las calles, mientras no se aplique un medio 
artificial poderoso a aumentar dicha 
presión, se hace indispensable apelar a los 
llamados carros de riego para verificar d 
rociado de las calles. Y si bien apesar de los 
chaflanes, no se encuentra medio para que 
los carros puedan estacionarse en cada 
encrucijada como habria sido lo 
conveniente, por lo menos la 
administración municipal tendrá en dichas 
encrucijadas un sitio apropósito para que en 
él se establezcan los dependientes 
encargados de vigilar este servicio y como 
punto de reunión de los operarios que lo 
han de llevar a cabo. 
La conservación y entretenimiento de las 
vias urbanas requiere tres cosas igualmente 
esenciales, tales son el acopio de materiales 
depósito de polvo o barro y casillas, no sea 
más que de abrigo y refugio para el personal 
de peones camineros encargados de este 
servicio. Pues bien, para lo primero y lo 
segundo queda en la acera destinada a los 
peones cargados, entre su borde y la fila de 
arboles, el espacio suficiente, y las casillas 
de abrigo y guarda de útiles y herramientas, 
podrán levantarse por la administración de 
una forma elegante y ligera en los espacios 
vacios de cada encrucijada. 
Lo mismo debe decirse con respecto al 
personal encargado del órden, seguridad y 
vigilancia asi de dia como de noche, del 
alumbrado público, limpieza diurna y 
nocturna, arbolado, casas de socorro y 
postes buzones; y lo mismo tambien en 
cuanto a los vigilantes de los postes e hilos 
telegráficos, debiendo añadir respecto de la 
telegrafía que hasta las pequeñas 
estaciones, cuando se establezca el servicio 
interior de las ciudades como a no dudarlo 
se establecerá, hasta estas estaciones 
cabrán holgadamente en las encrucijadas. 
En el centro de estas cualquiera que sea la 
disposición que se dé a su superficie podrán 
levantarse los reglones eléctricos, ese 
medio tan sencillo como económico e 
importante para que el vecindario y los 
transeuntes puedan medir el tiempo y 
adaptar a él sus tareas y atenciones. 







RESUMEN 

Creemos dejar cumplidamente demostrado 
que gracias a la extensión que las justas 
exigencias de la viabilidad han obligado a 
dar a los chaflanes en las encrucijadas, no 
solo quedan satisfechas estas exigencias, 
sino que además ofrecen a la 
administración municipal un medio seguro 
y cómodo de poder proporcionar a todas las 
industrias callejeras, que no por su 
humildad son menos respetables, atendidas 
las grandisimas utilidades que a las familias 
y a su economía prestan, puestos 
apropósito en que puedan ejercerse sin 
perjuicio ni molestia de nadie. 
Y es muy de notar que la administración 
municipal, al conceder estos puestos, por 
cuyo uso deberá recibir la competente 
retribución como compensasión digna de 
los sacrificios que las vastas atenciones 
públicas han de imponer al presupuesto 
municipal, es de notar, decimos, que al 
conceder estos puestos no quedan 
perjudicados ni desatendidos los servicios 
públicos que, como acabamos de ver, 
encuentran tambien en las mismas 
encrucijadas el sitio suficiente para ser 
debidamente atendidos. 
Una objeción se hará con visos de 
funcionamiento. (Cómo es posible, se dirá, 
que con solo el auxilio de esos espacios 
relativamente pequeños que en cada 
encrucijada deja libre la viabilidad pedestre 
y rodada pueda atenderse debidamente ese 
cúmulo de necesidades, tan numerosas 
como variadas, ora por su origen, ora por 
su objeto, que se experimenta en las calles 
de una gran ciudad? Esta objeción sin 
embargo lo único que podría probar seria 
que se ha sido parco en demasia al fijar la 
extensión de los chaflanes, puesto que en la 
hipótesis de la objeción quedaria en cada 
encrucijada una superficie menguada, 
insuficiente para responder a todos los 
servicios que de derecho y de justicia 
pueden y deben imponerse. No obstante, 
despues de haberlo meditado hay que 
convencerse de que el argumento era más 
espacioso que sólido. Si todos los servicios 
debiesen ser atendidos y satisfechos todas 
las necesidades simultáneamente, entonces 
el argumento estaria en su lugar, y seria 
necesario dar a las encrucijadas toda la 
extensión que fuese indispensable para el 
indicado objeto, sin consideración de 
ningún género, porque ninguna debe 
tenerse cuando se trata de satisfacer las 
necesidades públicas. Más no es así. Las 
necesidades públicas no se acumulan todas 
en un mismo sitio ni a una misma hora, sino 
que se estienden por toda la población y se 
presentan a horas diferentes; tampoco 
deben pues acumularse los medios de 
satisfacerlas, sino qlie por el contrario 
deberán irse distribuyendo entre varias 
encrucijadas, de suerte, no obstante, que 
esté al alcance de los vecinos y tranceuntes 
sin verse en la precisión de recorrer grandes 
distancias. En este particular no cabe 
prefijar reglas, y como este importantísirno 
ramo del servicio público ha de estar al 

cuidado de la administración municipal, 
esta en su reconocida prudencia y con el 
conocimiento que debe suponérsele de las 
necesidades locales, sabrá distribuir 
convenientemente entre varias encrucijadas 
los medios de atenderlas sin molestia del 
vecindario. 
De suerte que gracias a esta solución 
quedan en perfecta armonía todas las 
necesidades e intereses públicos y 
privados, los del vecindario estante y los del 
transeunte, y tanto los del movimiento 
pedestre como los del ecuestre y rodado. 

ILDEFONSO CERDA 

ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Des mismo modo que el censo de la 
población da idea de las personas 
comprendidas dentro de una porción de 
territorio; y 2sí como la estadística de la 
riqueza rústica, urbana, pecuaria é 
industrial patentiza la clase, cuantía y valor 
relativo de las cosas; también se 
representan el enlace, combinación y 
acción mútua de las personas y de las cosas 
por el número, extensión y categoria de las 
vias de comunicación. 
descubre á primera vista una ley natural 6 
indeclinable, á la que se halla subordinado 
todo sistema de comunicaciones, 
arrancando de la estancia del individuo y 
siguiendo gradualmente por todas las 
jerarquias urbanas hasta llegará la que 
corresponda á la colectividad social más 
complexa. En todos los casos obedece la 
aptitud comunicativa de las agrupaciones 
humanas, y debe necesariamente 
obedecer, á lo que pudiera llamarse ley de 
irradiación; de la estancia ó habitacidn 
individual, en el hogar doméstico, a las 
habitaciones de los demás individuos de la 
familia en el propio hogar; de la casa ruralá 
sus colindantes y los núcleos urbanos del 
municipio que la contiene y de los 
contiauos al mismo. del municipio (pueblo 
o lugar) 3 los limitrofes de igual categoría y á 
los núcleos urbanos de categoría 
inrnediatamente superior (villas), los cuales 
se hallan, natural ó artificialmente, 
constituidos ya en cabezas de distrito o de 
confederación regional; de la villa o ciudad 
que posea tal capitalidad a las demás 
cabeceras de las confederaciones 
circunvecinas y a la ciudad erigida en 
capital de provlrcia: de esta capital a las de 
las provincias a estados fronterizos y a la 
que lo sea de toda la nación: y así 
sucesivamente. 
Aplicando esta teoria, que es ley constante 
de los sistemas de cornunicación, al 
conjunto de las vias de la provincia de 
Barcelona e invirtiendo el órden seguido en 
la precedente exposición, aparece la ciudad 
de Barcelona como capital de la provincia, 
como primera entidad urbana, como centro 
de irradiación general o como punto de 
partlda de todos los caminos de primer 
rircien. que son los que transcienden al 
territorio de las ;jrovincias limítrofes. Como 
tales deben considerarse los que van a 
Tarragona, a Lerida, a Andorra. a Francia 
por Berga. a Fraricia por Vich y a la 
provincia o ciudad de Gerona. marcándolos 
gráficamente sobre el mapa y expresando 
en las siguientes tablas pitagóricas el 
itinerario de sus respectivas distancias por 
kilómetros. 
Tomando despues como nuevos puntos de 
partida las poblaciones más importantes de 
segundo orden (ciudades subalternas y 
villas). que se hallan situadas aobre las vias 
trascendentes a que se alude en el oárrafo 
precedente, forman centros de irradiación 
las ciudades de Manresa, Vich y Mataró. y 
las villas de Villafranca, Martorell. Igualada, 
Sabadell, Berga y Granollers, corisideradas 

como entidades urbanas de categoria 
inmediatamente inferior a la de la capital de 
provincia, como cabezas de confederación 
regional y como centros de irradiación de 
los caminos que puden llamarse de 
segundo orden, cuyo objeto es el enlace de 
todas estas ciudades y villas entre sí, con la 
capitalidad primordial y con las de las 
provincias o estados limítrofes. Con arreglo 
a esta segunda categoria aparece en el 
mapa la delineación de los 
correspondientes grupos de vias y en las 
siguientes tablas la expresión numérica de 
las distancias por kilómetros, para los 
caminos que a continuación se enumeran y 
entre los cuales hay algunos comprendidos 
ya entre los de pr~mer orden: 

De Villafranca a Barcelona, a Sitges, a 
Villanueva, a Tarragona, a Igualada y a 
Martorell; 
De Martorell a Barcelona, a Villafranca, a 
Igualada, a Manresa y a Sabadell; 
De lguatada a Barcelona, a Villafranca, a 
Lérida y a Manresa; 
De Sabadell a Barcelona, a Martorell, a 
Manresa. a Vich y a Granollers; 
De Manresa a Barcelona, a Martorell, a 
Igualada, a Cervera, a Berga, a Caldas de 
Montbuy, a Vich y a Granollers; 
De Berga a Barcelona, a Cardona, a 
Solsona, a la Seo de Urgel, a Puigcerdá, a 
la misma villa por la Pobla de Lillet, á Olot y 
a Vich; 
De Granollers a Barcelona, a Sabadell, a 
Manresa, a Vich, a Gerona y a Mataró; 
De Vich a Barcelona, a Sabadell, a 
Manresa. a Berga, a Puigerdá, a 
Camprodón, a Olot, a Hostalrich, a Gerona 
y a Mataró; 
De Mataro a Barcelona, a Granollers, a 
Vich, a Hostalrich y a Gerona. 

Con el fin de que se pueda apreciar 
debidamente lo que, para la completa 
realización del sistema hasta aquí 
bosquejando, posee ya la provincia, lo que 
necesita en conjunto y lo que todavía le 
queda por realizar en el ramo de caminos, 
se indican en el adjunto mapa general con la 
precisa distinción las vias de toda clase, así 
existentes como en curso de construcción y 
las que están aún en proyecto estudiado o 
v en diente de estudio. 


