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2.-EL CONCEPTO DE LA AUTOPISTA URBANA. 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 

 
 
2.1.-RONDA Y RING 
 
Los urbanistas han propuesto y también construido cinturones viarios desde que 
comenzó el urbanismo. La reconstrucción de París por Haussman a mediados del siglo 
XIX es un ejemplo, pero hay antecedentes más antiguos. A mediados del siglo XVIII se 
construyó el Ringstrasse de Viena sobre las antiguas fortificaciones, después hubo un 
seguido de imitaciones por todas las ciudades de Europa Central [1]. 
 
La ronda de circunvalación que aparece en el espacio que ocupaban las murallas separó 
tejidos completamente diferentes: el caótico de la ciudad antigua del racional de los 
ensanches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.a.- Plano de la Ciudad de Mallorca de Antoni Garau. 1644 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.1.b.- Foto aérea de Palma del año 1965 
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La función de las rondas era coser estos tejidos, para conseguir dar continuidad a la 
ciudad, por tanto el concepto de ronda fue fundamental en el planeamiento del 
crecimiento de las ciudades. 
 
Las rondas que envuelven la ciudad antigua son totalmente diferentes a las rondas 
actuales de alta capacidad creadas en las últimas décadas en nuestras ciudades, a las que 
podríamos llamar “ring”. 
 
El concepto de “ring” es una ronda de alta capacidad donde predominan las funciones 
de circulación y distribución de vehículos, pero no ha perdido su papel como 
estructurador de la organización de la ciudad, aunque en algunos casos, se puede 
apreciar en su diseño que esta función ha perdido totalmente su importancia [2]. Este 
hecho puede tener como explicación la confusión de roles que se produjo, por 
coincidencia en el espacio, entre las rondas y las variantes y la aplicación equivocada de 
parámetros de diseño de una a la otra [3]. 
 
 
2.2.-LA EVOLUCIÓN DESDE EL CONCEPTO DE RONDA AL DE RONDA DE 
ALTA CAPACIDAD O RING.  
 
De la ronda que sustituyó las murallas y de la ronda que cierra los ensanches se ha 
derivado el concepto de vía de circunvalación, de cintura tangente a la ciudad y 
naturalmente asimétrica y diferenciadora. 
 
La vía separa la ciudad de la no-ciudad, la ciudad de la zona rural; la ronda recibe los 
caminos de acceso a la ciudad y los penetra en la red de calles conformando la 
transición entre dos órdenes espaciales, entre dos densidades, entre dos configuraciones 
parcelarias y entre diferentes categorías de uso. 
 
La ronda es habitualmente atravesada por los radiales de acceso a la ciudad que tienen 
continuidad en la malla viaria, pero también recorrida longitudinalmente para cambiar la 
puerta de entrada desde el camino de acceso y optimizar el camino hasta el lugar de 
destino en la ciudad. Siempre exhibe una condición asimétrica: diferente cantidad de 
acceso de un lado a otro, diferente necesidad y sobretodo que es una vía que tiene 
formada su fachada y tiene controlada, desde su trazado, la forma del suelo sólo en un 
lado, el de dentro. Presenta gran homogeneidad en este lado interno, a lo largo de toda 
su traza, que circunvala siempre en gran medida a la ciudad. 
 
La ronda es difícilmente proyectable en sí misma, su trazado es envolvente de trazas, de 
parcelaciones, sus rasantes son exigidas desde la ciudad, su traza está potencialmente 
contenida en la franja diferenciadora de la ciudad interna y de la externa. 
 
En la urbanística centroeuropea, a principio de 1900, hubo una intensa discusión sobre 
la extensión de la ciudad. En contraposición al modelo inglés, ciudad extensa de baja 
densidad, había el de la ciudad densa y concentrada del continente. 
 
La negación rotunda de la cintura ferroviaria, de la circunvalación, como freno al 
crecimiento, que hace Hegerman para Berlín, reclamando en cambio la penetración 
ferroviaria al centro, se ligó a muchas propuestas enfatizando el esquema viario radial, 
como criterio de crecimiento de la ciudad, de refuerzo del centro pero también de 
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difusión de la centralidad hacia la periferia. La ronda, el perímetro de “rayonement” de 
Henard, será el complemento viario de estos ejes de crecimiento urbano [3]. 
 
Aquí está tomando cuerpo una idea abstracta de grandes ejes viarios al servicio de 
esquemas territoriales funcionalistas, de grandes áreas de suelo diferenciadas por la 
clase o cantidad de actividad que soportan; la idea del “Central Business District” y de 
su potente articulación funcional del área metropolitana de la ciudad americana se está 
introduciendo en las ciudades europeas, y como consecuencia aparece la posibilidad de 
que las rondas puedan inventarse sin que tengan nada que ver con las rondas de 
circunvalación de nuestros centros históricos o de los límites de nuestros ensanches. 
 
Esta vía circunferencial que conecta radiales pero que no se vincula a una ordenación 
del suelo de sus límites, ya tiene  más posibilidades para que su trazado se disponga más 
dentro o más fuera, reducida a un simple canal de tráfico, en cualquier posición 
encontrará vehículos que canalizar. 
 
Por este camino, se ha abierto paso la idea del viario segregado, más grande, autónomo 
de cualquier vínculo con la estructura física en la que se implanta, se ha hecho posible 
imaginar una abstracta red arterial que tendrá 2 o 3 o 4 grandes arterias circulares, de las 
cuales la externa hará  de variante como la Ronda del Todo. Las variantes actúan como 
distribuidoras del tráfico, pero aunque el concepto de variante es el de frontera de la 
ciudad con el suelo rústico llegan a asumir la función de ejes de apoyo del crecimiento 
urbano. 
 
La vía se fue independizando, progresivamente, del tejido construido y segregándose 
del resto de vías, hasta llegar a la actual autopista urbana. Actualmente los conceptos de 
“ring” y autopista urbana, son prácticamente los mismos, por este motivo los criterios y 
normativas técnicas de construcción que se han hecho servir son los de los manuales de 
diseño de autopistas, con consecuencias generalmente desastrosas para la conformación 
del suelo urbano.  
 
 
2.3.- LA SEGREGACIÓN DE LA VÍA 
 
En la búsqueda de las circunstancias que promovieron la segregación de las vías, nos 
podemos remontar a 1887, a la creación del Bureau of Public Roads en USA. Durante 
los primeros veinte años del siglo XX abundaron los congresos de carreteras por toda 
Europa. La fascinación por el automóvil hizo que el concepto de “ring urbano” se uniera 
al concepto de autopista. Las autopistas de cintura o “ring” pues, no serían como las 
conocemos sin la aparición de la autopista [2]. 
 
Dos de los antecedentes comúnmente aceptados de este proceso de segregación de la vía 
son las vías parc, parkways, de las ciudades norteamericanas y las autobahnems de las 
ciudades alemanas. 
 
En el plan de vías rodadas de Frederick Law Olmstead en el Central Park de New York 
a mediados de 1850, surgió la idea de las vías parc, eran viales que atravesaban un 
parque. Estas evolucionaron hasta enlazar parques con otros parques o bien barrios 
residenciales con parques. Al comienzo del siglo XX se inició una nueva fase y se 
planteó una calle-jardín de cuatro carriles. Posteriormente, en los años 20, al ampliar 
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Robert Moses la red alrededor de New York, la vía parc se convirtió en una carretera 
para los viajes cotidianos de ida y vuelta a la ciudad desde la larga distancia. La vía parc 
del Bronx, su ampliación de 50 km y los viales que la sucedieron, eran vías de acceso 
restringido, con intersecciones a diferente nivel y formaban una red de vías parc. En los 
años 30, se siguió el mismo concepto en otras partes, en Conneticut la Merritt Parkway 
y la Arroyo Seco Parkway al sur de California. Estas se encuentran entre los primeros 
tramos de carretera que podemos llamar con propiedad, autopista. 
 
Todas estas carreteras eran radiales que enlazaban los suburbios próximos y más 
alejados con el centro urbano respectivo. Faltaba la consecuencia  lógica: una conexión 
perimetral. Esta llegó con la red viaria propuesta en el Plan Regional de New York de 
1929. Esta fue la primera autopista de circunvalación del mundo. Se justificó por el 
aligeramiento del tráfico de Manhatann, descentralizando y relocalizando las 
actividades en la parte periférica de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3.a.- Metropolitan Highway Loop. La progresión de su desarrollo 1928-1941. 
 
Las autopistas europeas tienen claramente su origen en los anillos de las principales 
ciudades alemanas construidos en los años 30. La construcción de las grandes vías 
periféricas alemanas no tenían una justificación de congestión de tráfico, el país tenía 
sólo un coche por cada 21 habitantes en la ciudad, su construcción era monumental y 
simbólica. 
 
Munich, por ejemplo, capital del movimiento nazi y centro de la cultura germánica, 
tenía que seguir la nueva forma urbanística monumental que había ordenado Hitler y a 
la que tenían que ajustarse las nuevas autopistas. El cinturón de Munich impedía que la 
circulación rápida entrara en la ciudad (los ingenieros alemanes trabajan en este 
concepto ya en 1938) y también el tráfico de mercancías quedaba fuera de la ciudad [1]. 
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Figura 2.3.b.- Cinturón de Munich 
 
El ensanche de Barcelona fue proyectado como ilimitado por Cerdà pero el límite lo fijó 
la corona suburbana, este hecho fue interpretado en el trazado de Jaussely de 1905 de la 
Ronda. Cuando en los años 60 se pretendió inventar esta Ronda como Primer Cinturón 
o Ronda interior arterial o Ronda interior de la Red Arterial, su situación estuvo 
determinada por la edificación y prolongación de las calles y ya la Ronda se ofrece 
como proyecto sectorial, como solución del tráfico y no de ordenación [3]. 
 
El paradigma del “ring” segregado comienza a conformarse sobre dos pilares: la 
segregación de los tráficos básicos de distribución y la segregación física de la vía 
respecto al tejido construido. 
 
El movimiento moderno y principalmente Le Corbusier contribuyeron en gran medida a 
la segregación física de la vía respecto del suelo. Le Corbusier en su proyecto de ciudad 
de tres millones de habitantes (1922) plasmó por primera vez el concepto de ciudad 
moderna en el que edificación en altura y vía, a distinto nivel, se aíslan y 
complementan. 
 
El Plan Voisin de 1925, para la renovación de París complementaría esta visión de 
ciudad del automóvil. Pero fueron las propuestas para Sao Paulo, Buenos Aires, 
Montevideo y, sobre todo, Rio de Janeiro (1929) las imágenes más radicales al respecto. 
El edificio-viaducto propuesto por la ciudad de Rio, ha sido un precedente para muchas 
realizaciones de los años 60. 
 
En 1945, Le Corbusier publicó la Carta de Atenés, donde clasifica 6 tipos diferentes de 
vías urbanas, establece una jerarquía de vías que se manifiestan en un tratamiento 
formal completamente diferenciado por cada una de ellas. 
 
La fascinación por el coche de aquella época, los estudios de tráfico y usos del suelo 
(Rapkin, Mitchell, Voshees, 1954) y la consiguiente aparición de modelos matemáticos 
de predicción del tráfico, provocaron la segregación de los tráficos básicos de 
distribución. 
 
Esta tendencia por el análisis de las variables de tráfico tiene un importante precedente 
en la publicación de la primera versión del Highway Capacity Manual en 1950, por el 
Transport Research Board. 
 
El incremento de tráfico en la década de los 50 y basándose en la nueva concepción de 
la vía y en los estudios de modelización del tráfico, en la década de los 60 hubo una 
construcción masiva de autopistas elevadas en las ciudades europeas y americanas [2]. 
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2.4.- LA VÍA DE CINTURA DE PALMA DE MALLORCA 
 
 
En 1968, la orden de estudio del proyecto de trazado del tramo comprendido entre la 
Autopista de Llevant y el Camí Vell de Bunyola, inició la construcción de la Vía de 
Cintura, prevista en el Planeamiento de la Red Arterial de Palma. Se necesitaron 
veinticuatro años para ver acabadas las obras con el tramo entre el Camí de Gènova y la 
Autopista de Ponent. 
 
Su construcción se llevó a cabo en tres diferentes tramos que presentan algunas 
características diferenciadoras. El primer tramo, de la autopista del aeropuerto al camí 
Vell de Bunyola. El segundo tramo, del Camí Vell de Bunyola al de Gènova y el tercer, 
y último tramo, del Camí de Bunyola a la Autopista de Ponent. 
 
La Vía de Cintura consta de un total de 11 km de autopista con 19 grandes estructuras, 
dos túneles y numerosas obras complementarias, todo ello con un coste final superior a 
los diez mil millones de pesetas. 
 
Este nuevo cinturón era  necesario para favorecer la distribución de entradas y salidas de 
Palma y absolutamente necesario para descongestionar el Paseo Marítimo y las 
Avenidas, primer anillo de circunvalación de la ciudad. El ensanche de la ciudad no 
tenía ninguna comunicación transversal completa y toda la circulación entre los sectores 
en que estaba dividida tenía que hacerse necesariamente por las Avenidas, además estas 
tenían que absorber también el tráfico pesado generado por los polígonos industriales en 
plena fase de desarrollo. 
 
Los estudios de tráfico que se hicieron le asignaban intensidades de circulación muy 
elevadas y por tanto era necesario diseñar una vía de gran capacidad. 
 
Una autopista respondía a las condiciones exigidas pero tenía sus inconvenientes. Este 
tipo de vía acerca barrios lejanos pero es una barrera entre barrios cercanos; mejora las 
calles congestionadas pero no crea una calle habitable y ocupa mucho espacio. 
 
Su misión de descongestión requería unas buenas condiciones de velocidad, seguridad y 
confort para hacerla atractiva a los conductores ya que representaba un itinerario más 
largo que el que trataba de aligerar, este fue el factor determinante para dar a la Vía de 
Cintura características de autopista. 
 
El trazado en planta vino condicionado por dos consideraciones fundamentales: 
 

1. Situarse la más cercana posible al núcleo urbano, para asumir con 
eficacia la función de atracción, distribución y canalización del tráfico 
interior. 

 
2.  Enlazar con las vías de entrada y salida de Palma, buscando dos 

objetivos: facilitar la entrada o la salida desde los diversos puntos de la 
ciudad que tendría que comunicar su trazado y servir al tráfico de paso. 

 
En este último caso, en especial facilitar una comunicación fácil entre las autopistas del 
Aeropuerto y de Palma Nova, ya que los estudios realizados, mostraban que el volumen 
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de tráfico más considerable de los vehículos en tránsito a través de la ciudad, se 
producía entre las comarcas de levante y poniente. 
 
En definitiva, en 1992 se inauguró la autovía de circunvalación a la ciudad de Palma de 
Mallorca, conocida como Vía de Cintura (PM-20). La inauguración de dicha ronda de 
circunvalación supuso dotar a la ciudad de Palma de Mallorca con unos accesos que 
permitiesen la adecuada accesibilidad al núcleo urbano. De esta forma se facilitaba la 
movilidad entre la capital de la provincia y las principales poblaciones de la isla. 
 
Además de esta mejora cualitativa y cuantitativa en la red viaria es necesario un mayor 
esfuerzo de cara a incrementar la seguridad vial y la información al usuario. A tal efecto 
es preciso incorporar a las correspondientes vías de equipos inteligentes que permitan 
informar al usuario de todas aquellas incidencias que ocurran en la vía, o de todos 
aquellos cambios que afecten a la conducción , especialmente en los accesos a la ciudad 
de Palma de Mallorca y en función del estado de la vía y del tráfico [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.- Palma de Mallorca y la Vía de Cintura 


