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China se encuentra en un período crítico de rápida urbanización. Muchas

grandes ciudades tienen una estructura espacial policéntrica, o han

propuesto estrategias de desarrollo espacial para transformarse en ciudad

policéntrica. Tanto en China como en otros países, la estructura espacial

policéntrica puede jugar un papel en la solución de los problemas de

congestión del tráfico y degradación ambiental en las grandes ciudades, al

mismo tiempo que impulsa la economía y la construcción de las ciudades.

Pero también tienen algunos problemas. Este artículo pretende esclarecer

las características y problemas esenciales de la estructura urbana

policéntrica a través del análisis en profundidad de la evolución de la

estructura en zona urbana de Yuzhong, Chongqing, analiza sus causas,

problemas de desarrollo.

Su mejor conocimiento debería permitir proponer algunos objetivos y

presentar algunas estrategias de planificación e intervención razonables

para guiar el desarrollo saludable de las ciudades.

Palabras clave

Estructura espacial urbana policéntrica, evolución, mecanismo de

formación, características de desarrollo
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Estado de las ciuidades



China está experimentando el proceso de urbanización más grande del

mundo. Desde mediados de la década de 1970, su tasa de urbanización

ha crecido rápidamente y, a partir de 2020 ha alcanzado el 61.43% y se

prevéque mantendráun crecimiento constante(fig. E01). La proporción de

población urbana se ha revertido respecto a la rural, llegando a 848.4

millones de personas(fig. E02). La urbanización de China se enfrenta a un

punto de inflexión, la rápida velocidad de urbanización se moderará. Si

bien el Covid-19 ha restringido el movimiento de personas, lo que a su vez

ha tenido un cierto impacto en el entorno urbano y la construcción urbana,

el modelo de urbanización de China aún presenta muchos problemas

debido a su alto consumo de energía y alto costo. Por lo tanto, en un

período tan crítico de desarrollo saludable, la dirección de la urbanización

de China sigue siendo un problema importante.

Para conseguir un desarrollo saludable y sostenible, la rápida

urbanización de población rural conducirá inevitablemente hacia ciudades

poli céntricas, fenómeno que ya se está dando gradualmente. Esto es

coherente con lo sucedido en la mayoría de grandes ciudades en los

países desarrollados que han experimentado un proceso evolutivo de su

estructura espacial urbana desde uno solo a múltiples centros a medida

que ha crecido su tamaño y nivel de renta. La experiencia muestra que la

mayoría de las grandes ciudades han experimentado un proceso evolutivo

de estructura espacial urbana desde un solo centro a múltiples centros.
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Fig. E01:

Urbanization in China 2020, Aaron O'Neill, 2022

Fig. E02:

Graphics: China's urbanization plan – 19 city clusters, 10 million more 

urban residents per year, Yiwei Hu, Xuechen Hu, 2021

Construcción urbana actual



Muchas grandes ciudades de China han entrado claramente en la etapa

de suburbanización que es el requisito previo para la formación de

espacios urbanos policéntricos. O encierran aldeas circundantes y

pequeñas ciudades dentro de sus límites, o se extienden hacia afuera y

construyen nuevas áreas. A finales de 2019, el ingreso nacional per cápita

de China alcanzó los 14605 dólares estadounidenses(fig. E03). Bingdong

Sun crea que cuando el ingreso nacional per cápita alcanza más de US

$2.500, comienza a aparecer el fenómeno de suburbanización de las

metrópolis. Cuando el ingreso medio nacional de las personas alcanza los

4.000 dólares estadounidenses, el área de suburbanización es obvia

(B01). La etapa de suburbanización es un requisito previo para la

formación de una ciudad policéntrica. En otras palabras, el nivel de vida

de las personas estámejorando gradualmente, cada vez más personas se

mudan del campo para vivir en la ciudad, y cada vez más personas en la

ciudad viven lejos de la ciudad vieja y viven en los suburbios.

La transformación de muchas grandes ciudades en China de uno a

múltiples centros estaría en línea con ciertas tendencias de desarrollo

urbano.

En los últimos años, megaciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou

han fortalecido continuamente la construcción de estructuras espaciales

urbanas multicéntricas. Además, ciudades como Wuhan, Changsha,

Nanjing y Fuzhou han mostrado gradualmente su estructura espacial

urbana multicéntrica.(B02)

Fig. E03:

China’s GDP, IMF Predictions 2016-2021
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En China, "ciudad" se llama Chengshi, que se puede dividir en “Cheng" +

“Shi", y tienen sus propias definiciones(fig. E04).

Cheng: Es un complejo de edificios que alberga a los residentes, los

protege de intrusiones y proporciona alojamiento. Hoy demuestra que

Ciudad es un lugar capaz de brindar servicios públicos a sus habitantes.

Shi: Es un lugar fijo para el intercambio de artículos. Hoy su composición

ha evolucionado hacia plazas, estaciones, parques y otros lugares donde

la gente realiza actividades.(B03)

Las ciudades de hoy están formadas por la evolución de las formas

urbanas del pasado. Los residentes de la ciudad disfrutan de los servicios

públicos, y la cooperación promoverá aún más que los residentes formen

un sentido de comunidad y formen una identidad cultural común. Esto

significa que la zona geográfica de la ciudad debe estar concentrada para

poder disfrutar de los servicios públicos y cooperar al menor costo, por lo

que la ciudad estáconcentrada en términos de expresión espacial.

Sin embargo, hay excepciones, algunas ciudades también están

dispersas espacialmente debido a la influencia de las características

industriales urbanas y las características topográficas. Pero el sentido de

comunidad permanece. Y en un área más grande, todavía están

concentrados.

El sociólogo español Manuel Castells planteó por primera vez la idea de

que las ciudades son lugares de "flujo" en "El surgimiento de la sociedad

en línea". El flujo de personas, objetos e información en la moderna

sociedad de la información es el elemento clave en la organización de la

sociedad moderna, y si una ciudad quiere hacerse un hueco, debe dejar

pasar tantos flujos como sea posible, convirtiéndose en un lugar de

concentración y dispersión de varios "flujos".(B04)

Desde la perspectiva de toda la sociedad, varios "flujos" se entrelazan

para formar una red, y hay nodos en la red. Estos nodos organizan los

diversos flujos para formar el "centro" de la red, y las ciudades son estos

centros.
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Historia urbana

Fig. E04:

Mapa de la antigua ciudad de Beijing, Jianhong Dong, 2004
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Introducción al método



In China, la multiplicidad de centros es un ideal para la mayoría de los

responsables de la toma de decisiones y los profesionales de la

planificación que la valoran para reorganizar su estructura y resolver los

problemas actuales de desarrollo de las grandes ciudades de China

teórico. Además es factible ya que, la estructura espacial de la ciudad se

puede orientar de manera razonable y eficaz, hacia un modelo

multicéntrico mediante la formulación de estrategias de intervención

urbanística, para maximizar sus fortalezas y evitar sus debilidades en el

proceso de desarrollo. Estas estrategias se han convertido en una "Buena

medicina" para resolver los dilemas urbanísticos de las grandes ciudades

y tienen una gran importancia práctica.

Sin embargo, los hechos muestran que el cambio de estructura espacial

no es simple ni puede considerarse la solución milagrosa a todos los

problemas de desarrollo urbano y que inevitablemente surgen

inconvenientes y problemas en el proceso de implantación.

Un análisis en profundidad del proceso de evolución de la estructura

urbana en la ciudad puede ayudar a comprender las características de los

problemas a los que se enfrenta el fomento de la ciudad policéntrica, así

como acotar las excesivas expectativas al respecto para orientar de

manera razonable y eficaz el modo en que el modelo puede maximizar

sus fortalezas y evitar debilidades en el proceso de desarrollo.

Para poder estructurar las cuestiones a analizar durante la investigación,

se plantean las siguientes hipótesis de estudio:

1. ¿Quéproceso ha atravesado la evolución de la estructura espacial de

las ciudades policéntricas?

2. ¿Cómo se forma la estructura espacial de una ciudad policéntrica?

3. ¿Cuáles son las características y problemas de la estructura

espacial de las ciudades policéntricas en el proceso de desarrollo?

4. ¿Cómo realizar el desarrollo saludable y sostenible de una ciudad?

El principal objeto de investigación de la tesis es el estudio de la

estructura espacial de las ciudades policéntricas, su evolución y

planificación. Esta investigación no está dirigida a un tipo específico de

estructura policéntrica, sino a través del análisis del proceso de evolución

de la estructura espacial de las ciudades policéntricas, para comprender

sus características de desarrollo y hacer recomendaciones.
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Hipótesis, objetivos e introducción metodológica



Al analizar y resumir cada teoría, proponiendo sus leyes generales y

utilizándolas como sugerencias y fundamentos para una práctica mínima,

se propone un modelo racional policéntrico.

a) Para determinar los métodos de trabajo del caso de estudio, se debe

identificar, clasificar y definir el concepto de estructura espacial urbana

policéntrica utilizada para el estudio.

b) Una vez definida correctamente la estructura espacial urbana

policéntrica, se plasmará en un caso de estudio específico (Ciudad

principal de Chongqing y distrito de Yuzhong).

c) Por un lado, se realizará la labor de profundización en los

antecedentes históricos y culturales, requiriendo una especial

bibliografía local sosegada del tema de investigación. En cada caso,

discuta la evolución de las estructuras espaciales urbanas y los

diferentes roles que juegan en las ciudades de hoy.

Por otro lado, se desarrollará la elaboración de cartografía temática, se

realizará una división de áreas multicéntricas dentro del área y se

analizará la función, morfología y estructura de los tres diferentes centros

dentro del área seleccionada.

Finalmente, a partir del análisis morfológico y tipológico, se profundiza en

los objetos de investigación a través de la cartografía, que permitirá

profundizar en la relación entre las áreas policéntricas urbanas. Además,

se presentarán imágenes ilustrativas de la realidad del área multicéntrica

en el caso de estudio para proporcionar una dimensión perceptiva al

estudio de las medidas en planta.
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En 1898, Howard presentó sistemáticamente la idea de construir una

“Ciudad jardín“(B05) en "Mañana: Un camino tranquilo hacia una reforma

real"(fig. M01). Ciudad jardín es un método de planificación urbana en el

que las comunidades autónomas están rodeadas de "cinturones verdes",

que contienen áreas proporcionales de residencias, industria y agricultura.

Tiene como objetivo capturar los principales beneficios de un entorno rural

y un entorno urbano evitando las desventajas que presentan ambos.

Su ciudad jardín idealizada albergaría a 32 000 personas en un sitio de

9000 acres (3600 ha), planeado en un patrón concéntrico con espacios

abiertos, parques públicos y seis bulevares radiales, de 120 pies (37 m)

de ancho, que se extienden desde el centro. La ciudad jardín sería

autosuficiente y cuando alcanzara la población total, se desarrollaría otra

ciudad jardín cercana. Howard imaginóun grupo de varias ciudades jardín

como satélites de una ciudad central de 58.000 personas, unidas por

carretera y ferrocarril. (B06)

El diagrama de los tres imanes, particularmente emblemático en términos

de resumen de las ideas de las ciudades jardín, aparece en las primeras

páginas de ambas versiones de Garden Cities of Tomorrow. Cada imán

ilustrado representa un entorno específico: la ciudad, el campo y la

ciudad-campo. Los dos primeros imanes enumeran los aspectos positivos

y negativos de la vida en la ciudad y en el campo, mientras que el tercer

imán combina las ventajas de ambos.

La teoría de la ciudad jardín propuesta por Howard requiere una escala de

ciudad moderada y no aboga por el desarrollo de una sola ciudad grande

que sea demasiado grande. Su propósito es evitar la excesiva

concentración y descentralización de la estructura urbana, y lograr la

eficiencia urbana y la belleza rural.

El modelo teórico es un prototipo de estructura espacial urbana

policéntrica, que enfatiza las relaciones funcionales y estructurales de los

múltiples centros de la ciudad, cada uno de los cuales es a la vez una sola

entidad y una parte importante de la ciudad, que están relacionados de

alguna manera . Esto tuvo un impacto importante en la formación y

desarrollo de la estructura espacial urbana policéntrica posterior.

Estudio de la ciudad policéntrica

Fig. M01:

Diagramas de Ciudad jardín los tres imanes, Ebenezer Howard, 1898
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Las ciudades satélite o los pueblos satélite son municipios más pequeños

que se encuentran adyacentes a una ciudad principal que es el núcleo de

un área metropolitana. (B07)

El término “ciudad satélite” utilizado por primera vez por Taylor G.R.(B08)

en 1915. El término Ciudad Satélite se utiliza en ocasiones para designar

un lugar alejado de la ciudad, pero vinculado a ella por el tránsito diario de

personas. Es de tamaño limitado construido en las cercanías de un pueblo

o ciudad grande. La teoría de la ciudad satélite se ha popularizado y

aplicado en todo el mundo.

El primero fue en París, Francia, de 1912 a 1918. Al construir un grupo de

ciudades satélite dentro de los 16 km de París, se evacuó la población

excesiva de París. Sin embargo, solo resolvióel problema de la vida de la

población, no el trabajo y la vida de las personas.

Más tarde, los arquitectos finlandeses Eliel Saarinen y Bertel Jung

propusieron construir una ciudad satélite en las afueras de Helsinki en

1918 (B09), con una población de unas 170.000 personas. En

comparación con la ciudad satélite de París, Francia, esta construcción

satisface hasta cierto punto las necesidades de trabajo de las personas

sobre la base de garantizar la residencia.

Posteriormente, grandes ciudades como Londres en el Reino Unido,

Estocolmo en Suecia y Moscú en la Unión Soviética también han

construido sucesivamente ciudades satélites para evacuar el exceso de

población de las grandes ciudades.

La teoría de la ciudad satélite en símisma se basa en la teoría de la

ciudad jardín de Howard, y también tiene la connotación de la estructura

espacial de las ciudades policéntricas: construir ciudades satélite

alrededor de las grandes ciudades y dispersar la población y el empleo

sobreconcentrados en las grandes ciudades hacia los satélites

circundantes. ciudades Entre ellas, estas ciudades satélites mantienen

una cierta distancia de las grandes ciudades, y siguen estando

estrechamente conectadas entre sí. Abstrayendo sus conceptos

espaciales, forman también una estructura espacial urbana policéntrica

con población y empleo moderadamente dispersos y concentrados. Al

abstraer su concepto espacial, también forma una estructura espacial

urbana policéntrica con población y empleo moderadamente dispersos y

concentrados(fig. M02).
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Fig. M02:

El concepto de ciudad satélite en el urbanismo moderno, Sahabuddin，

2011



Las teorías de "ciudad jardín" y "ciudad satélite" todavía se utilizan en la

construcción de las ciudades de hoy. Ambas son estructuras de formas

urbanas ideales, pero las definiciones y puntos de vista de la gente sobre

ellas parecen haber dejado de ser duras. Círculos concéntricos, población

y distancia, no son fijos. Vale la pena señalar que la forma debe definirse

de acuerdo con la situación de la ciudad, que incluye geografía, población,

cultura, etc.

Las definiciones de ambas teorías no son puras, ambas enfatizan los

múltiples centros urbanos y sus funciones, la movilidad urbana y el medio

ambiente. Esto es a menudo digno de la atención y referencia de los

estudiosos contemporáneos.

Ganzhi Zhou (2010) dijo una vez que una ciudad, una zona de

cooperación económica o incluso un país pueden considerarse como un

sistema.(B10)

El sistema urbano también tiene tres connotaciones principales: forma

urbana, urbano interacción y estructura espacial urbana.(B11)

No se puede comprender la composición y el desarrollo de un sistema sin

comprender cómo se estructuran los sistemas. Desde un punto de vista

geométrico, el espacio no es más que una combinación de puntos, líneas

y superficies de diferentes maneras.

La forma espacial consta de cinco elementos: nodos, jerarquías, red

(canales), flujos y superficie. (B12)

Por lo tanto, la estructura espacial de las ciudades policéntricas puede

dividirse en tres partes y reemplazarse por tres representaciones

espaciales. Centro de la ciudad (punto), rede(línea) y compartimento

(superficie) (fig. M03).

Estudio de componentes

Fig. M03:

Diagrama esquemático de los elementos de la ciudad policéntrica, 

Elaboración propia
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Centros urbanos (punto)

El área central de todo sistema está en el centro o punto focal. El centro

de una ciudad policéntrica es la parte más importante del sistema, que

concentra la mayor parte de las actividades del sistema y es el área más

concentrada de población y economía.

La forma del centro de la ciudad no está claramente definida.

Originalmente se definió como una plaza de la ciudad desde la cual se

extienden muchos caminos. También puede ser un edificio o un grupo de

edificios, como la Ciudad Prohibida de Beijing, que se encuentra en el

centro de la ciudad de Beijing y es un enorme grupo de edificios antiguos.

También está La Défense en París, que es el CBD de la ciudad y consta

de múltiples edificios de gran altura, con una clara diferencia de volumen

con respecto a los edificios circundantes(fig. M04, M05).

Redes (líneas)

Reds son el elemento de apoyo en el sistema de estructura espacial

urbana multicéntrica. Aquí, se refiere principalmente a los corredores

lineales estáticos y sólidos, incluidos los sistemas de tráfico vial urbano,

agua y electricidad, etc., incluidas las carreteras urbanas, puentes,

túneles, cables y otras infraestructuras, tuberías, etc.

De acuerdo con las diferencias en la estructura y el tamaño urbano, reds

se pueden dividir en externa e interna.

Compartimento (superficie)

Por lo general, estáespaciado entre varios grupos o áreas y es un área de

tierra no edificable. Sus formas incluyen sistemas fluviales formados

naturalmente, montañas y bosques, tierras de cultivo reservadas, macizos

de flores cultivadas artificialmente, o parques, humedales, etc.

Es un elemento orgánico en el sistema de estructura espacial urbana

policéntrica, que puede prevenir el desarrollo continuo e ininterrumpido de

la ciudad, mantener la estructura espacial urbana policéntrica, mejorar la

calidad del paisaje urbano y mantener el equilibrio ecológico y la

biodiversidad.
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Fig. M04, M05:

Ciudad Prohibida en 600: cómo el palacio imperial de China sobrevivió 

contra viento y marea, Jonathan Chatwin, 2020

Quartier de la Défense: el barrio de los asuntos de París,Greg Le, 2018
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Caso: Ciudad principal de Chongqing



Chongqing, también conocido como "Yu", es uno de los cuatro municipios

directamente dependientes del Gobierno central de China (Beijing,

Shanghai, Tianjin y Chongqing), y también es el centro económico y el

Centro de transporte integral en el suroeste de China. Es una de las

ciudades importantes en los tramos medio y superior del río Yangtze.

Chongqing es una ciudad histórica y cultural nacional. La superficie total

es de 82.400 kilómetros cuadrados y la población es de 32.054.200

habitantes(fig. C01).

El área urbana principal de Chongqing está ubicada en las montañas y

valles con montañas y ríos. La tierra interna en el área construida de la

ciudad es irregular y el terreno es ondulado, lo que resulta en su uso de

suelo urbano único. forma y estructura espacial.El área urbana principal

de Chongqing incluye el distrito de Yuzhong y el distrito de Dadukou, el

distrito de Jiangbei, el distrito de Nan'an, el distrito de Shapingba, el

distrito de Jiulongpo, el distrito de Beibei, el distrito de Yubei y el distrito de

Banan(fig. C02), con un área de 5.473 kilómetros cuadrados. A partir de

2021, la superficie construida de la principal zona urbana ha alcanzado los

660 kilómetros cuadrados.

Fig. C01:

Ciudades en la cuenca del río Yangtze, Elaboración propia

Introducción
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Fig. C02:

El alcance de la principal zona urbana de Chongqing, Elaboración propia



Ciudad

Asentamientos 

urbanos y rurales

Debido a la influencia de la historia, la geografía y otros factores, la

evolución de la estructura espacial urbana policéntrica en el área urbana

principal de Chongqing es ligeramente diferente del proceso de evolución

de la estructura espacial urbana policéntrica general. ha pasado por tres

etapas: etapa de cría, etapa de formación inicial, etapa de desarrollo

inicial.

Etapa de cría

Antes de la apertura de Chongqing como puerto, la estructura espacial

urbana de su área urbana principal se desarrolló desde un asentamiento

residencial primitivo en el período más temprano del Reino Ba hasta una

ciudad feudal de cientos de miles de personas a finales de la dinastía

Qing.

Durante el largo período feudal antiguo, la evolución de la estructura

espacial urbana en el área urbana principal de Chongqing fue un proceso

gradual. La construcción y el desarrollo urbano siempre han seguido la

topografía y el concepto arquitectónico del potencial hídrico, por lo que el

desarrollo del espacio urbano se concentra básicamente en la zona de

confluencia de los dos ríos (fig.C03).

Después de que Chongqing se abrió como puerto en 1891, pasó de ser

una sociedad feudal a una sociedad semicolonial y semifeudal, y la aflue-
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Historia

ncia de capital y tecnología extranjeros hizo que la construcción urbana de

Chongqing se caracterizara por la modernización y la colonización. Treinta

años después de la apertura del puerto de Chongqing, la escala del uso

del suelo urbano en Chongqing no ha cambiado mucho, pero la estructura

espacial urbana ha sufrido un ligero ajuste. Al mismo tiempo, aparecieron

tipos de uso de la tierra como la tierra de concesión extranjera, la tierra

industrial y la zona de los muelles.

Fig. C03:

El diagrama de la ciudad de Jiangzhou y el área cercana en las dinastías 

Qin y Han, Situación Actual, Futuro: Investigación sobre la Evolución, 

Desarrollo y Planificación de la Ciudad Central de Chongqing, Xu Yihui, 

Historia, 2000



Durante el período de la Capital Acompañante, bajo las especiales

condiciones históricas de la guerra, muchas universidades y fábricas de

todo el país se mudaron a Chongqing en su conjunto, lo que resultó en

una rápida expansión de la población de la ciudad y el uso de la tierra. El

área de las áreas edificadas y la población urbana en Chongqing casi se

cuadriplicóen un instante. Al comienzo de la guerra antijaponesa, su área

construida aumentóa unos 30 kilómetros cuadrados y la población urbana

superó los 600 000. Al final de la guerra antijaponesa, Chongqing se

convirtió en una gran ciudad con una población de un millón . Con la

mejora de su estatus de ciudad y la expansión de su escala, sus funciones

económicas urbanas también han sufrido un cambio cualitativo.

Originalmente era solo un puerto fluvial interior ordinario, y se ha

transformado en el centro político, económico, cultural y militar de todo el

país Es una gran ciudad integral que integra finanzas y comercio, industria

y comercio, y transporte y logística.

Al mismo tiempo, los cambios en el estatus, las funciones económicas y la

escala de las ciudades conducen directamente a cambios en su estructura

espacial urbana. En primer lugar, se construyeron varias ciudades satélite

en la periferia de la península urbana y se organizaron algunas

poblaciones y empresas de manera unificada y centralizada, teniendo en

cuenta factores como las necesidades de la Guerra Antijaponesa y las

condiciones del suelo urbano (fig.C04).

Fig. C04:

El diagrama de distribución de las ciudades satélite de la capital 

provisional, Situación Actual, Futuro: Investigación sobre la Evolución, 

Desarrollo y Planificación de la Ciudad Central de Chongqing, Xu Yihui, 

Historia, 2000
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En segundo lugar, utilice activamente las condiciones de transporte de

agua del río Jialing y el río Yangtze, asícomo el sistema de carreteras

principal de la ciudad, ejerza su capacidad de expansión del tráfico y

mueva el área urbana construida hacia el exterior. el núcleo urbano

principal, se forman una serie de núcleos urbanos dispersos.

Ciudad central

Ciudad satélite

Pueblo satélite

Ciudad satélite 

alternativa
Concepto de círculo



En los primeros días de la liberación, Chongqing también marcó el

comienzo de un breve período de construcción concentrada, con mayor

desarrollo social y económico, especialmente buenos logros en la

industria. En el diseño general del espacio urbano, la construcción de

infraestructura y las fábricas y empresas deben construirse primero.

Además, se han seleccionado varias áreas de construcción clave para

evitar el desperdicio de tierra causado por la asignación excesivamente

dispersa de recursos (fig. C05).

En las décadas de 1960 y 1970, Chongqing se desarrolló aún más en la

construcción de la tercera línea. Durante la construcción de la tercera

línea, la fortaleza económica y la escala de Chongqing mejoraron hasta

cierto punto. Debido a la influencia de las condiciones históricas, el foco

de la construcción en este período estuvo principalmente en la economía

industrial, y se prestó menos atención a la construcción de vivienda y

consumo, lo que hizo que toda la estructura espacial urbana tuviera

fuertes huellas de construcción industrial.
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Fig. C05:

La forma del patrón de dispersión de "grande disperso, pequeño 

concentrado", Situación Actual, Futuro: Investigación sobre la Evolución, 

Desarrollo y Planificación de la Ciudad Central de Chongqing, Xu Yihui, 

Historia, 2000
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Fig. C06:

El diagrama de estructura de forma urbana de "evacuación orgánica, 

rebanada concentrada, dividida equilibrada" del Plan Maestro de 

Chongqing de 1983, Situación Actual, Futuro: Investigación sobre la 

Evolución, Desarrollo y Planificación de la Ciudad Central de Chongqing, 

Xu Yihui, Historia, 2000

Etapa de formación inicial

Después de la reforma y apertura de China (1978), la población urbana

alcanzó los 26,36 millones. Chongqing inició una rápida construcción y

desarrollo, centrándose en la construcción de 4 subcentros urbanos, a

saber, el Puente Guanyin, Shapingba, Shiqiaopu y Nanping, formando

una estructura espacial urbana multicéntrica de "1 centro principal + 4

centros secundarios ".

En términos de la forma y estructura general de la ciudad, se planea

dividir el área urbana principal en 14 áreas urbanas. En primer lugar,

todas las áreas urbanas deben poder proporcionar suficientes

instalaciones de apoyo, como trabajo y vivienda, para garantizar la

integridad de sus propias funciones. En segundo lugar, para construir

áreas urbanas únicas y relativamente compactas, sobre la base de

garantizar la integridad de las funciones de las áreas urbanas, se debe

prestar atención al cultivo de sus principales funciones ventajosas.

Además, el uso de ríos, montañas, tierras de cultivo y otras áreas para

construir cinturones de aislamiento para distinguir cada área (fig. C06).

Industrial

Residencial

Centro nivel ciudad

Centro de Zonificación

Compartimento
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Etapa de desarrollo inicial

La última versión del plan maestro es el "Plan Maestro Urbano y Rural de

Chongqing (2007-2020)" (Edición revisada). La ciudad principal consta de

cinco áreas: las áreas central, norte, sur, oeste y este, y la ciudad central

incluye las áreas central, norte y sur. La población y las funciones urbanas

se organizan orgánicamente con el área como patrón, cada área tiene un

tamaño de población considerable y funciones urbanas completas, es

relativamente independiente, pero también está conectada entre síy se

desarrolla de manera coordinada entre sí.(B13)

Cada área contiene varios grupos y áreas funcionales. El terreno urbano

edificable en el área urbana principal se divide en 21 grupos y ocho áreas

funcionales, y el área urbana central incluye 12 grupos y dos áreas

funcionales. Las funciones de cada grupo son relativamente completas, y

la tierra para trabajar y vivir dentro del grupo estábásicamente equilibrada

y desarrollada de manera compacta; el área funcional es un área de

construcción urbana independiente fuera del grupo con los pequeños

pueblos existentes como cuerpo principal (fig. C07).

Fig. C07:

La estructura espacial urbana grupal multicéntrica de Chongqing ("Plan 

maestro de Chongqing (2007-2020)" (Edición revisada)), Elaboración 

propia aprtir de Oficina Municipal de Planificación y Recursos Naturales 

de Chongqing



Distrito de Yuzhong está ubicado en la estrecha tierra en forma de

península en la confluencia del río Jialing y el río Yangtze, también

conocida como península de Yuzhong. El distrito de Yuzhong cubre un

área de 23,71 kilómetros cuadrados y tiene una población residente de

630.100. El distrito de Yuzhong es uno de los distritos con las

instalaciones más completas porque es el primero en construcción entre

todos los distritos de Chongqing y tiene la mayor inversión a largo plazo.

Yuzhong es uno de los nueve distritos de la ciudad principal de

Chongqing. Es el centro de circulación política, económica, cultural y

comercial de Chongqing. Se encuentra en la intersección del río Yangtze y

el río Jialing, también conocida como península de Yuzhong(fig. C08).

Fig. C08:

Yuzhong en Chongqing, Google Earth

Yuzhong
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El entorno geográfico es un factor importante para promover la formación

de ciudades y, obviamente, esto está en línea con las razones para la

formación de la mayoría de las ciudades.

El agua es una necesidad para la vida, y las personas eligen estar cerca

de las fuentes de agua. Por otro lado, debido a que el transporte en ese

momento no estaba desarrollado, el barco, como el medio de transporte

más importante en ese momento, dependía del transporte por agua y la

economía urbana pudo desarrollarse. Esto también sentó las bases para

la formación del distrito de Yuzhong(fig. C09, C10).

Con el paso del tiempo, el distrito de Yuzhong se ha convertido en una

importante área comercial y el transporte por agua no ha podido satisfacer

las necesidades de suministro de la gente. En 1980, la gente construyó

puentes sobre el río Jialing y el río Yangtze para impulsar el desarrollo

económico de otros distritos alrededor del distrito de Yuzhong. La

economía del distrito de Yuzhong se desarrolló más rápido, más y más

personas se mudaron a las cercanías de las carreteras y puentes que

conectan las áreas norte y sur. Cada vez más personas llegaban al otro

lado del río a través de puentes y casas construidas. La ciudad comenzóa

expandirse localmente y se fusionó con las casas o pueblos circundantes

para formar un nuevo grupo de edificios. Este es también el comienzo del

desarrollo multicéntrico en Chongqing.
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Fig. 10:

Fotos antiguas de chongqing, Harrison Forman, 1941

Fig. C09:

Distrito de Yuzhong a finales de la dinastía Qing, Rollin Thomas 

Chamberlin, 1909



Chongqing es famosa por su compleja topografía. Es precisamente por

esto que se ha formado la forma urbana multicéntrica del actual distrito de

Yuzhong (fig. C11).

La gente suele elegir áreas relativamente planas para el desarrollo y la

construcción, y no hay duda de que este es el caso de la estructura

urbana del distrito de Yuzhong. En la construcción temprana, la gente se

apoyaba en la montaña y construía casas frente al río. Con el tiempo, las

capitales y los departamentos gubernamentales se establecieron en áreas

altas y equilibradas, y la escala continuó expandiéndose, formando el

distrito comercial Jiefangbei de hoy.

La expansión de las ciudades suele ir acompañada de la apertura de

carreteras. El desarrollo del distrito de Yuzhong no solo puede depender

de las formas comerciales dentro de la región, sino que también debe

interactuar con otras regiones. En 1980, se construyó el puente sobre el

río Yangtze de Chongqing y, posteriormente, se construyeron uno tras otro

los puentes de Togo en las regiones norte y sur. Y aumentar el nivel de

las carreteras que los conectan, desde las calles ordinarias de la ciudad

hasta las autopistas. Varias carreteras convergen en la orilla del río para

formar un paso elevado urbano, que está conectado con el puente que

cruza el río.

Con el fin de distinguir las funciones urbanas y la conveniencia del

transporte y, al mismo tiempo, considerar los factores geográficos, la

estación de tren se construyó en la parte inferior del extremo sur del

centro del distrito de Yuzhong. La estación de tren está cerca del

intercambiador de la ciudad y poco a poco se va formando un parque

logístico junto a ella.

Con la expansión de la ciudad, la ciudad se desarrolla hacia el oeste y el

terreno se vuelve gradualmente más estrecho y más plano a medida que

se vuelve más empinado. El centro comercial y el centro de transporte ya

no pueden soportar el exceso de población urbana. Por lo tanto, se ha

construido una gran cantidad de residencias en la parte occidental del

distrito de Yuzhong, y los negocios se han trasladado gradualmente al

área residencial, formando el centro residencial actual.

Al dibujar un mapa de calor (fig. C12), es posible reflejar más

directamente las actividades de las personas en la ciudad a través de la

temperatura sensorial psicológica de los colores de las personas. El color

es cálido (rojo), lo que indica más actividad y tráfico más denso. El color

es frío (azul), lo que indica menos actividad y menor tráfico peatonal.

Selección de los centros
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A

B

C

D

E

a. Distrito comercial de Jiefangbei

b. Puente del río Yangtsé de Chongqing

c. Estación de tren de Chongqing

d. Parque Logístico

e. Centro residencial

Fig. C11:

Red de transporte en ciudades de montaña, Elaboración propia 



Alto

Bajo

Calor

Fig. C12
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Hoy en día, la estructura espacial urbana del distrito de Yuzhong ha

tomado forma y podemos dividirla en tres grupos o tres centros urbanos:

Centro comercial, Centro de transporte y Centro residencial.

Centro comercial

El centro comercial está ubicado en el este del distrito de Yuzhong. Las

funciones del edificio son principalmente comerciales y de equipamiento,

principalmente grandes centros comerciales, edificios de oficinas,

restaurantes y muchas empresas. En su centro hay grandes edificios

públicos y una plaza, separados por calles peatonales. Juntos,

construyeron un completo centro comercial Jiefangbei (Jiefangbei: un

monumento construido para conmemorar la victoria de la Guerra

Antijaponesa y la liberación del pueblo)(fig. C07).

El interior del centro comercial es una calle peatonal, que se extiende por

2-3 cuadras. La periferia es una calle convencional de la ciudad, el

propósito es aliviar la presión del tráfico dentro del área. El centro

subterráneo de la zona es la estación de la Línea 2 del Metro. En la

construcción inicial, se reservó un espacio abierto como plaza para

resolver el problema de demasiada gente en la zona y que no podía ser

evacuada a tiempo. El espacio verde subterráneo del sur del centro es

una estación de transferencia para la Línea 2 y la Línea 1 del Metro.

También juega el papel de evacuar multitudes.

Aunque esta forma juega un papel en la evacuación de multitudes y la

facilidad del tráfico, se debe prestar atención a si la escala de plazas,

estaciones de metro y calles pueden soportar un flujo peatonal excesivo, y

la tierra comercial garantiza la capacidad de tráfico de cada parcela y

frena los picos. .El problema del alto tráfico en el periodo. Al mismo tiempo,

uso racional del espacio subterráneo en la zona comercial, combinado

con la estación de metro.
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Centros de diversidad

Fig. C13:

Ubicación del centro comercial, Google Earth



Fig. C14:

Usos del suelo en el centro comercial, Elaboración propia 
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Centro de transporte

El centro de transporte juega un papel en la promoción de la conexión

entre las regiones y el desarrollo de la ciudad. Estaciones de ferrocarril,

estaciones de viajeros, almacenes y parques logísticos forman en

conjunto el centro de transporte(fig. C15).

La intersección y conexión de uno o más modos de transporte en un

centro de transporte y un complejo de varias instalaciones de transporte

requeridas para la transferencia, entrega y llegada de pasajeros y

mercancías. Entre ellos, la estación ferroviaria y la estación de pasajeros

son responsables del transporte de pasajeros y mercancías en la ciudad

distrital, y el almacén y parque logístico son responsables de la llegada,

almacenamiento y distribución de mercancías en la zona.

El centro de tráfico selecciona un área baja y suave y estáconectado con

la carretera principal de la ciudad. La construcción de estaciones de tren y

estaciones de pasajeros suele ir acompañada de la plaza frente a la

estación, que es conveniente para la evacuación centralizada de

multitudes. El subsuelo de la plaza es la estación de transferencia de la

Línea 1 y la Línea 3 del Metro, y la periferia son las vías importantes de la

ciudad y el intercambiador de la ciudad donde confluyen. La colección de

diversas formas de transporte hace que el transporte urbano sea más

conveniente.

De particular interés es la conexión entre la carretera de alto nivel y la

estación de tren (o terminal de pasajeros). Si las vías urbanas de nivel

superior pueden detener directamente los vehículos para el transporte por

carretera. Para solucionar el problema de la congestión del tráfico en la

zona del nudo de transporte urbano, se debe reservar una zona de

amortiguamiento para los vehículos que serán estacionados, es decir, un

carril perimetral de 3,5 metros de un solo sentido entre la vía urbana y la

estación. ser usado para desviar.
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Fig. C15:

Ubicación del centro de transporte, Google Earth



Fig. C16:

Usos del suelo en el centro de transporte, Elaboración propia 
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Centro residencial

Con el rápido desarrollo de la construcción urbana y la renovación

continua de las ideas de las personas, las áreas residenciales o los

grupos residenciales no son solo para la vida de las personas, sino que se

forman gradualmente edificios comerciales o edificios a su alrededor. El

modelo "residencial + comercial" ha sido ampliamente utilizado para paliar

las diferencias entre las funciones arquitectónicas de las áreas

residenciales y sus áreas externas.

En el centro residencial(fig. C17), los edificios residenciales cerca de la

carretera, su función no es solo para vivir, más del 75% de los edificios

residenciales se han convertido en el modo de construcción del negocio

de planta baja. El norte es un centro comercial para satisfacer las

necesidades diarias de compras y descanso de los residentes. El entorno

de la isla es una plaza en el centro de la residencia, y su metro es la Línea

1 y la Línea 2 de Metro, con un gran flujo de personas, a la vez que

también es una puerta de entrada entre el centro de la residencia y el

exterior. del Area. El lado oeste del área es un espacio verde comercial y

urbano lineal, que actúa como una barrera entre el centro residencial y las

áreas externas.
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Fig. C17:

Ubicación del centro residencial, Google Earth
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Fig. C18:

Usos del suelo en el centro residencial, Elaboración propia 
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A través de la división de la red de carreteras urbanas y los niveles y el

diseño de las estaciones de metro, es fácil comprender la estructura del

tráfico urbano en el distrito de Yuzhong. Este artículo estudia la división de

los grados viales urbanos y la distribución de las estaciones de metro,

para luego interpretar la división de las ciudades policéntricas y proponer

explicaciones razonables. La clasificación de los niveles viales está bien

explicada en el "Código para el Diseño de la Ingeniería Vial Urbana"

(CJJ37-2012). Las pendientes de las carreteras urbanas se dividen en

autopistas, principales, secundarias y ramales.

Las autopistas urbanas son vías arteriales que conectan varios

subdistritos de la ciudad, principalmente para funciones de transporte.

Principalmente rodean la península de Yuzhong y se extienden hacia el

exterior. El distrito de Yuzhong está atravesado por dos autopistas,

conectadas con autopistas en la periferia de la península en forma de

paso elevado, y pasa por el área del centro de transporte urbano (centro

de transporte). Dos autopistas de norte a sur atraviesan el centro del área

con un intervalo de 1 km a 1,5 km.

La vía troncal cumple la función de distribución del tráfico entre la vía

troncal y cada colectivo de la zona, y también tiene una función de

servicio. Se distribuyen centralmente entre el centro de transporte y el

centros residenciales, mejorando la capacidad de tráfico dentro de la

región. Al observar la carretera principal de norte a sur adyacente al cent-

ro residencial en el lado oeste del distrito de Yuzhong, su grado se deriva

de la bajada de la autopista. Debido a la mayor velocidad de los autos

rápidos, parece sensato reducir la clase de carretera en las autopistas del

centro residencial. No hay una carretera principal entre el lado este del

centro de transporte y el centro comercial, lo que no solo reduce el

impacto del terreno, sino que también reduce la velocidad de conducción,

reduce la carga de tráfico interno y brinda seguridad.

Las vías subarteriales son uno de los componentes importantes de la red

vial urbana, que cumple la función de distribución del tráfico entre la vía

principal y cada subdistrito, y también tiene funciones de servicio. Suele

estar conectado con la vía principal de la ciudad, formando el esqueleto

de la red viaria dentro del conjunto, y al mismo tiempo dividiendo la trama

urbana. Las ramales urbanas son la línea de conexión entre la vía troncal

secundaria y el interior de cada manzana, tiene como finalidad

complementar la red vial urbana y cumplir principalmente su función. La

forma de la vía secundaria no estáclaramente dividida, y pueden tener la

forma de una vía para vehículos o una calle peatonal. Por ejemplo, calles

peatonales en centros comerciales y vías en conjuntos residenciales.

Las estaciones de metro está ubicada cerca de la intersección de las

calles principales de la ciudad, lo que también presenta una suposición

razonable para la división de la estructura espacial de la ciudad

multicéntrica en el distrito de Yuzhong.
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Estructura de tráfico
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Fig. C19:

Estructura de tráfico del distrito de Yuzhong, Elaboración propia 
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Para unificar los criterios de investigación, se estudió la actividad

mediante el mapeo de las formas viales en los tres centros unbanos, de

los cuales se extrajeron conclusiones.

Las vías al interior del centro comercial son de menor grado y en parte

son calles peatonales. El propósito es aliviar la presión del tráfico urbano.

Asimismo, como famosa atracción turística, las calles peatonales se han

convertido en un factor indispensable en la construcción del centro

comercial. A medida que el centro comercial se extiende hacia la periferia,

la forma de la vía cambia. La carretera se ha cambiado a un carril

tradicional de dos sentidos que permite que los vehículos y las bicicletas

viajen a baja velocidad, y el espacio de tráfico y el espacio de actividad de

las personas están separados por macizos de flores, como Zhonghua Rd.

y se extiende poco a poco. Cabe mencionar Minquan Rd que es una vía

importante que conecta el centro comercial con el exterior, como calle de

entrada al centro comercial tiene la vía más ancha de todo el centro

comercial, es un carril de dos sentidos con dos vehículos carriles a cada

lado (7m) y carril bici (1,5m).

Como centro de transporte urbano, las calles del centro de transporte son

más anchas y de forma más compleja. Tome Nanqu Rd como ejemplo, ya

no tiene la forma de una calle tradicional, sino un intercambio de la ciudad.

Los carriles de tráfico de dos sentidos en el suelo y sirven a los vehículos

de movimiento lento, en contraste, las formas de vehículos de alta velocid-

ad que no se detienen en los pasos elevados. El paso elevado está

conectado con Caiyuanbachangjiang Brg y separa los vehículos que

viajan en ambas direcciones. Ambos lados de Caiyuan Rd son terrenos de

logística y almacenamiento A lo largo de la carretera hacia el suroeste, los

terrenos de logística y almacenamiento en el lado noroeste de la carretera

se reemplazan gradualmente por espacios verdes y vías férreas. Caiyuan

Rd es un carril de dos sentidos, y el nivel de la carretera es una autopista

urbana, que se utiliza para separar el terreno con diferentes funciones

debido al tráfico que circula por ambos lados. En la sección oeste, el

espacio verde y la vía peatonal forman un espacio abierto, sirviendo como

entrada al suroeste del centro de tráfico. Los caminos a ambos lados de la

estación son de menor escala y se utilizan solo para el transporte de

mercancías. Hay un carril de un solo sentido entre la estación y la plaza

frente a la estación, lo que hace que los vehículos estacionados sean más

ordenados y logra el propósito de evacuación circular.

El lado norte del centro residencial es una rotonda de cinco carriles para

aliviar la presión del tráfico en la zona. La vía se cambiaráa doble sentido

y cuatro carriles hacia el sur, y se abriráun túnel subterráneo para reducir

las molestias causadas por los vehículos de tránsito que congestionan el

tráfico o esperan las señales de los semáforos. Desde el exterior del área

residencial hacia el interior, el ancho de la vía disminuye gradualmente,

algunas vías se cambian a carriles de un solo sentido y las funciones del

edificio en ambos lados de la vía cambian gradualmente de comerciales a

residenciales. 37
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Fig. C20
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Al establecer un modelo central, es posible tener una sensación más

intuitiva de la escala dentro de la región, y es fácil comprender la relación

entre edificios, calles y terrenos, para estudiar la centralidad de diferentes

regiones.

Edificios de gran altura y edificios de servicios públicos, que a menudo

son estereotipos de los distritos comerciales. Los centros comerciales en

el distrito de Yuzhong se construyen en forma de edificios grandes +

edificios de gran altura (algunos son edificios de gran altura individuales).

Los edificios más altos y más grandes significan sitios más grandes y

espacio para peatones. Las dos calles peatonales se cruzan en el medio,

formando un bloque comercial en forma de cuadrícula junto con las calles

circundantes.

La plaza central estáubicada en el barrio adyacente a Jiefangbei, rodeada

de edificios comerciales y de equipamiento. El subterráneo es la Línea 2

del Metro, que es una de las estaciones de metro con mayor flujo de

pasajeros en la ciudad. Debido a la alta densidad de edificación en los

alrededores, la plaza cobra especial importancia, no solo para brindar

descanso, entretenimiento y esparcimiento a los peatones, sino también

para orientar y evacuar el excesivo flujo de personas en la zona central.

La plaza central reserva suficiente espacio de "respiración" para bloques

comerciales altos y llenos de gente, como la Place de la République en

París.

1111111111111111111111

111111111111111111111
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Modelo central

Fig. C24:

Modelo de centralidad del centro comercial, Elaboración propia

Fig. C23:

La ubicación del modelo del centro comercial en el mapa, Google Earth



La organización funcional del centro de transporte es relativamente

simple. Como la mayoría de los centros de transporte urbano, adopta un

modelo estructural de estación + plaza (fig. C20). El área de la plaza es

mayor que la del edificio, y es un área importante para la concentración y

evacuación del tráfico en la ciudad.

La plaza de la estación es la plaza urbana más típica, integra el tránsito

ferroviario (incluidos trenes, metro, etc.), autobuses, autobuses de largo

recorrido, taxis, automóviles particulares y bicicletas y otros medios de

transporte. del centro para varios vehículos para estacionar y pasajeros

para usar, realiza la conversión y el flujo de pasajeros y carga entre varios

modos de transporte.

La función de la plaza de la estación se divide en dos partes: el área

funcional del centro de tráfico y el área funcional de la plaza de la ciudad.

Las funciones del centro de transporte y la función de ocio y

entretenimiento de la plaza de la ciudad se realizan respectivamente. La

plaza frente a la estación es la impresión inicial de una ciudad por parte de

los turistas, por lo que debe tener un determinado diseño de imagen. Es

un importante espacio público urbano para los residentes. La plaza frente

a la estación deberáconsiderar las funciones de evacuación de personas,

comercio y entretenimiento.

1

Fig. C26:

Modelo del centro de transporte, Elaboración propia 

Fig. C25:

La ubicación del modelo del centro de transporte en el mapa, Google 

Earth
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La función de construcción del centro residencial es principalmente

residencial, y la cantidad de edificios residenciales se reduce

gradualmente en las cercanías del centro de transporte o plaza de la

ciudad en el área. La función de la planta baja de las casas a lo largo de la

calle también se transforma de residencial a comercial. Los edificios

públicos como los centros comerciales y de actividades están rodeados de

residencias, formando el centro de la zona residencial.

La forma del edificio residencial es fácil de identificar. Los edificios de la

zona residencial suelen tener la forma de paralelepípedos inferiores

continuos, que se disponen de manera ordenada para formar una red de

zonas residenciales. Cabe mencionar que, con el fin de reducir el ruido y

los contaminantes del aire causados por el tráfico, los edificios

residenciales adyacentes a las vías principales de la ciudad utilizan la

planta baja para fines comerciales, y los edificios superiores están más

retranqueados de la vía. Reservar la tarima de cubierta en planta baja

para formar un espacio de ocio y descanso en la zona residencial.
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Fig. C28:

Modelo del centro residencial, Elaboración propia 

Fig. C27:

La ubicación del modelo del centro residencial en el mapa, Google Earth



La conexión entre ciudades policéntricas no se limita a referirse a la

conexión entre varias ciudades adyacentes, también puede aplicarse a

diferentes centros agrupados en una misma zona.

Los edificios del centro comercial y centro de transporte tienen grandes

diferencias de volumen y altura. Centro de negocio tiene una alta

densidad de edificación debido a sus numerosos edificios de gran altura y

edificios de gran escala. Centro de transporte, por su naturaleza y función,

tiene una menor densidad edificatoria. Desde el centro de negocio hasta

el centro de transporte, la densidad de edificación disminuye

gradualmente. Hay una carretera principal y una línea de metro que sirven

de enlace entre los dos centros. Durante este período, los parques y

algunas viviendas se utilizan como transiciones. Actúan como zona de

separación entre los dos centros, con función de separación y transición.

En comparación con el centro comercial, la distancia entre el centro

residencial y el centro de transporte es mayor. El terreno entre ellos está

dominado por colinas, conectadas por una autopista de la ciudad y una

línea de metro. Las funciones de los dos centros son bastante diferentes.

Durante el período, el terreno cambiómucho, extendiéndose a lo largo de

la autopista, la escala del terreno de construcción se redujo gradualmente

y finalmente se reemplazó por espacios verdes, incluidas montañas y

parques naturales. El perímetro está rodeado por una gran zona de

montañas y parques como separación entre los dos centros.

Cabe mencionar que el eje verde urbano. Las montañas y los parques

naturales están separados entre policentros y están conectados por redes

urbanas como vías urbanas y subterráneos. Los conceptos de

Compartimento y Rojos se mencionaron anteriormente, y se han

convertido en elementos importantes del eje verde entre las estructuras

urbanas policéntricas del distrito de Yuzhong.

No se refiere a una calle, sino a un área lineal. El espacio verde se

extiende hacia el exterior con la carretera, conectando múltiples centros

urbanos. El área de construcción urbana aumenta con la distancia del

centro, el área del terreno de construcción disminuye gradualmente y

finalmente se reemplaza el espacio verde. Junto a las calles, las áreas

verdes penetran paulatinamente en el interior de la ciudad y confluyen en

plazas o parques.

El eje verde urbano del distrito de Yuzhong cambia de forma continua y

rítmica, formando un importante corredor verde en toda la estructura

regional. Con el eje verde formado por la coexistencia de la ciudad y la

naturaleza, se ha demostrado la clasificación de ciudades policéntricas en

el distrito de Yuzhong y también ha sido un buen comienzo para el

desarrollo de la futura estructura urbana.

Relevancia policéntrica
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Fig. C29:

Plano Síntesis, Elaboración propia 
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Hoy, Chongqing se ha convertido en una de las ciudades turísticas más

famosas de China y ha sido calificada como una famosa ciudad histórica y

cultural. Con la construcción de la ciudad, algunas funciones del distrito de

Yuzhong han sido reemplazadas por otros distritos, lo cual es un factor

inevitable para el rápido desarrollo y construcción de la ciudad. Estas

funciones no son exclusivas de un distrito, se distribuyen en diferentes

distritos para mantener el desarrollo coordinado de toda la ciudad. Sin

embargo, el estado del distrito de Yuzhong en los corazones de la gente

es inquebrantable, como el centro de la ciudad, todavía juega un papel

vital.

Para el distrito de Yuzhong, no existe una definición oficial para la división

de estos centros, son definidos por personas a través de funciones,

estructuras y otros factores, al igual que la mayoría de las ciudades, las

personas eligen plazas o iglesias de la ciudad como centro, muchos

caminos y conecta y forma una red de caminos radiactivos.

Los edificios del distrito de Yuzhong son diversos y complejos. En la futura

planificación y construcción, a medida que el edificio alcance su vida útil

(La vida útil de un edificio residencial es de 70 años en China), está

destinado a ser reconstruido en un edificio residencial más puro. Cómo

repararlos y protegerlos, en qué forma existen en la metrópoli, se

convierten en preguntas para pensar en el futuro.

La función del edificio es relativamente compleja, que es la impresión

intuitiva que nos dan las residencias del distrito de Yuzhong. En la

planificación y construcción futuras, cuando un edificio llega a su vida útil

(70 años para una residencia en China), está destinado a transformarse

en un edificio más puramente residencial. Cómo repararlos y protegerlos,

y en quéforma existen en la metrópoli, merece nuestra consideración.

Debido a razones topográficas, existen áreas de separación natural en el

distrito de Yuzhong, que son barreras importantes entre las ciudades

policéntricas. Las instalaciones de servicios como parques de montaña,

hospitales y escuelas son decisiones acertadas. No solo satisfacen las

necesidades de vida de las personas dentro del centro, sino que también

brindan un espacio conveniente para los vehículos hacia y desde

múltiples centros.
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Reflexiones teóricas



La formación y desarrollo de la estructura espacial de las ciudades

policéntricas es un proceso complejo y largo. Hoy, muchas metrópolis han

formado una estructura multicéntrica muy completa, y cada vez más

ciudades se están transformando gradualmente de una estructura

unicéntrica a una estructura multicéntrica, que es un tema digno de

discusión e investigación por parte de los académicos. Aun así, la

estructura espacial de las ciudades policéntricas aún se encuentra en

etapa de desarrollo, y la futura construcción y desarrollo sigue siendo un

tema que no puede ser ignorado.

La investigación es generalmente un estudio de la estructura espacial de

las ciudades policéntricas, y es necesario captar sus características y

problemas más esenciales. Además de las características esenciales

generalmente compartidas, cada ciudad también tiene sus propias

características de personalidad únicas que deben clasificarse y

examinarse con más detalle. No solo Chongqing, sino otras ciudades

también harán contribuciones correspondientes a la investigación sobre la

estructura espacial de las ciudades policéntricas.
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