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Resumen: 
La regeneración urbana es un proceso complejo. Requiere estrategias para poder detectar correctamente 
los problemas que originan el deterioro del tejido urbano y social, y sensibilidad para poder diseñar la 
respuesta específica en cada caso. Actualmente en las ciudades surgen innovaciones respecto de las meto-
dologías de planeación y proyecto a implementar, con un especial énfasis en la relación entre las adminis-
traciones locales y los ciudadanos. 
Esta investigación pone como casos de estudio la Re-urbanización de villas miseria en Argentina y las ‘Su-
permanzanas’ en España como ejemplos contrastantes de intervenciones urbanas que buscan alterar las 
morfologías urbanas preexistentes, en razón de lograr mejoras en la calidad de vida de los habitantes.  
El Ensanche para Barcelona se reinterpreta a través de las propuestas de la Agencia de Ecología Urbana para 
ampliar los espacios públicos del barrio de Sant Antoni; mientras que el Programa de Reurbanización de Vi-
llas en Buenos Aires propone, en la Villa 20, la reinterpretación en clave participativa del barrio preexisten-
te, para lograr su integración al resto de la ciudad valorando el hábitat popular autogestionado. En ambos 
casos de estudio existen, además defensores y detractores, efectos deseados e indeseados de estas nuevas 
intervenciones que interesan abordar y evaluar. 

Abstract:  

Urban regeneration is a complex process. It requires strategies to correctly detect the problems that cause 
the deterioration of the urban and social fabric, and sensitivity to be able to design the specific response in 
each case. Innovations are currently emerging in cities regarding the planning and project methodologies 
to be implemented, with special emphasis on the relationship between local administrations and citizens. 
This research reviews as case studies the Re-urbanization of villas miseria in Argentina and the 'Super-
blocks' in Spain as contrasting examples of urban interventions that seek to alter pre-existing urban morp-
hologies, in order to achieve improvements in the quality of life of the inhabitants . 
The Ensanche for Barcelona is reinterpreted through the proposals of the Agencia de Ecología Urbana to ex-
pand public spaces in the Sant Antoni neighborhood; while the Programa de Reurbanización de Villas in Bue-
nos Aires proposes, in Villa 20, the participatory reinterpretation of the pre-existing neighborhood, to achi-
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eve its integration with the rest of the city, valuing the self-managed popular habitat. In both case studies, 
there are also defenders and detractors, desired and undesired effects of these new interventions that are 
interesting to address and evaluate. 



1. La regeneración urbana a través del tiempo 
1.1.Barcelona y Buenos Aires: fundaciones, inercias y transformaciones 

Las decisiones en torno a la fundación de una ciudad suelen tener impactos sobre su configuración urbana 
que posiblemente perdurarán a través del tiempo. La inercia de sus trazas, parcelas y las formas de ocupa-
ción de ese nuevo suelo con determinadas reglas y tipos de edificación, definen la matriz sobre la cual se 
darán las relaciones sociales de esa comunidad. Calles, veredas, locales, viviendas, escuelas, templos, edi-
ficios institucionales, parques, plazas tendrán lugar dentro de este esquema de base. Así, es posible identi-
ficar en las metrópolis actuales del mundo, esas formas que dieron origen a las ciudades, y que aún persis-
ten en diálogo con las nuevas áreas urbanizadas en etapas posteriores. 

Buenos Aires fue fundada (por segunda y definitiva vez) en el año 1580 por el español Juan de Garay, en el 
marco del Virreinato del Perú (Cutolo, 1994). Con base en el esquema propuesto en las Leyes de Indias, la 
ciudad estaba constituida por una grilla ortogonal de manzanas cuadradas de 140 varas por lado y una 
plaza central en torno de la cual se realizó el reparto de tierras entre los colonizadores y las órdenes reli-
giosas, y se ubicaron el fuerte, las viviendas, los equipamientos, las instituciones, y las chacras agrícolas 
(Fig. 1). La ubicación elevada de la ciudad, el conjunto con las aguas poco profundas del Río de la Plata, la 
mantenían relativamente protegida de la llegada de naves enemigas. 

 

Fig. 1. Reparto de solares de Buenos Ayres (1583). Fuente: Geografía Infinita, 2018. 

Entre los siglos XVII y XVIII la ciudad se vio marginada del interés de España, que priorizaba los puertos 
sobre el océano Pacífico, lo cual permitió que la ciudad contrabandeara con otros puertos vecinos (Fig. 2). 
Pero en 1776 se funda el Virreinato del Río de la Plata con su capital en Buenos Aires, como forma de con-
trolar esta actividad. Esto permitió el comercio legal, lo cual jerarquizó a la ciudad. Buenos Aires se convir-
tió así en puerto proveedor de todo el territorio virreinal y comenzó la exportación de granos hacia Espa-
ña, con un exponencial progreso que impactó a su vez en la ciudad misma, con la colocación de alumbra-
do público y empedrado en las calles de tierra. Al mismo tiempo, la ciudad experimentó la llegada de in-
migrantes españoles e italianos, aumentando la población a unos 78.000 habitantes para 1810 (año de la 
independencia de Buenos Aires del imperio español). Durante todo este periodo, la expansión urbana se 



produjo manteniendo la matriz en forma de damero original, y extendiéndose hacia los laterales en parale-
lo a la línea de costa, sorteando incluso barreras naturales como pequeños ríos y desniveles (Cuesta, 2006). 

 

Fig. 2. Plano de Bermúdez 1708. Fuente: Taullard, A. (1940). 

Tanto Barcelona como Buenos Aires fueron expandiéndose ampliamente durante los últimos 200 años (Fig. 
3), y su vinculación respecto de las estrategias urbanísticas y morfológicas definidas a tal fin dan cuenta de 
una relación interesante entre ambas. Varios autores explican que la ciudad de Buenos Aires fue referencia 
para el ingeniero Cerdá en la definición de su propuesta para el posteriormente implementado Eixample 
-ensanche- de Barcelona: “Se concluye entonces que el Proyecto de Ensanche de Barcelona se basa en parte 
en el “modelo clásico” de las ciudades hispanoamericanas, y se presenta por tanto como la continuación y 
mejora de un sistema de dominio del territorio propio de la cultura hispánica” (Fernández, Alirio y Ace-
ves, 2019: 16). 

 

Fig. 3. Proceso de ocupación de Buenos Aires. Fuente: Cuesta, M. (2006). 

La ciudad de Barcelona, fundada en el siglo I a.C., aún mantiene los resabios de la romana Barcino (Fig. 4), 
como su Castrum -fortaleza- rectangular y sus Oidium -muros de contención y defensa-. Su Cardo y Decu-
manus interceptaban en el forum –actual Plaza Sant Jaume-, y las posteriores expansiones urbanas de los 



períodos visigodo, musulmán, carolingio y medieval mantienen rasgos de las principales vías de circula-
ción, edificaciones, murallas, puertas de acceso, etc., hasta nuestros días. 

 

Fig. 4. Evolución urbana de Barcelona de 200 a 1250. Fuente: Elaboración propia con datos de la Carta Histórica de 
Barcelona MUHBA. 

Respecto a la expansión urbana, mientras que en el caso de Barcelona su grilla ortogonal encuentra sus 
límites en elementos de la naturaleza (la costa, los ríos Llobregat y Besos, el cerro Collserola) y las pobla-
ciones preexistentes con sus respectivos trazados urbanos, en Buenos Aires el contexto de “llanura infini-
ta” (sin grandes elementos naturales ni de infraestructura urbana que condicionen su continuidad urbana) 
facilitó la rápida extensión de la urbe. No obstante, este proceso de urbanización encontró su excepción en 
la zona sur de la ciudad, la cual se veía afectada con recurrentes inundaciones por su cercanía al Riachuelo. 
El sur vio entonces postergada su urbanización hasta mediados del siglo XX, e incluso en la actualidad su 
ocupación difiere del esquema de retícula, pudiendo hallarse en él a la mayoría de los grandes equipa-
mientos metropolitanos de la ciudad, sumados a la proliferación del hábitat popular en forma de asenta-
mientos autogestionados, denominados Villas Miseria (Verbitsky, 1957). 

 

Fig. 5. Evolución inversa de los trazados de Buenos Aires y Barcelona. Elaboración propia 



Paradójicamente, la forma urbana irregular de las villas posee patrones similares a los conservados en al-
gunos sectores de la Ciutat Vella de Barcelona. En este sector fundacional de la ciudad catalana, las escasas 
distancias entre volúmenes construidos, las calles angostas con construcciones de varios niveles, y el tra-
zado irregular de las vías de circulación se suman a la escasa luz solar, la humedad y demás deficiencias 
edilicias y de servicios. De esta forma vemos que, mientras Barcelona evolucionó desde un trazado orto-
gonal romano hacia la ciudadela laberíntica medieval y la posterior expansión -ensanche- en la premoder-
nidad, Buenos Aires es fundada con una grilla urbana ortogonal para posteriormente introducir en ella 
numerosos enclaves de hábitat autogestionado, con formas urbanas heterogéneas a este modelo (Fig. 5). 
Sin embargo, ambas ciudades conservan las contundentes huellas fundacionales de estas decisiones toma-
das miles o cientos de años atrás en materia de morfología urbana. 

1.2.Transformaciones radicales históricas 

A partir de la premisa planteada en torno a la inercia de los tejidos urbanos a través del tiempo, interesa 
repasar algunas experiencias históricas de transformación urbana. El caso de París y las demoliciones pla-
nificadas por Haussmann entre 1850 y 1870 demuestran que, si bien las estrategias radicales de renovación 
urbana son posibles, estas pudieron darse en determinados contextos políticos y económicos de escasa 
participación ciudadana, y sufrieron igualmente numerosas críticas sociales antes de ser asimilados. En 
París, los cambios introducidos significaron una alteración fuerte de la mixtura social previamente existen-
te en la ciudad, al mismo tiempo que los mecanismos previstos de financiación devinieron en el endeuda-
miento del aparato estatal, y la pérdida masiva de gran parte del patrimonio construido en ese entonces 
(Fig. 6). 

 

Fig. 6. Paris. Reforma y expropiación de lotes. Fuente: wwww.empresas.mundo-r.com 

Las ideas de Napoleón y Haussmann influyen fuertemente tanto en las propuestas de ‘modernización’ de 
la Ciutat Vella de Barcelona (ej: Via Laietana); como las del centro de Buenos Aires (ej: la Av. De mayo, dia-
gonales Norte y Sur, Av. 9 de Julio) (Fig. 7 y 8). 

 

Fig. 7. Via Laietana. Ciutat Vella, Barcelona. Elaboración propia. 



 

Fig. 8. Opciones para las Avenidas Diagonales Norte y Sur. Fuente: www.guillermotella.com 

En ambos casos, estas ideas implicaron la demolición masiva de viviendas y edificaciones, a la vez que 
posibilitaron la instalación de nuevos servicios de transporte (subterráneos), sistemas de alcantarillado, 
cloacales, y demás redes urbanas. Esto permitió la introducción de nuevos órdenes arquitectónicos y esti-
lísticos, en línea con las ideas políticas y simbólicas que pretendían instalarse en la época para posicionar 
ambas ciudades portuarias respecto de la coyuntura internacional. 
En razón de las experiencias locales de transformación radical, España posee el antecedente de la erradica-
ción de las barriadas y construcción de vivienda social masiva en Barcelona (Fig. 9); mientras que en Ar-
gentina es posible hallar algunas experiencias destacables (usualmente en contextos de gobiernos de facto) 
como el traslado íntegro de la ciudad de Federación en la provincia de Entre Ríos para la construcción de 
una represa eléctrica que inundaría el sector urbano (Fig. 10) (Archivo General de la Gobernación de Entre 
Ríos). 

 
Fig. 9. Erradicación de Barraquismo en Barcelona. Fuente: Mario Chaparro, La Vanguardia, (2017). 

http://www.guillermotella.com


      

 

Fig. 10. Demolición traslado y construcción de la ciudad de Federación (1975) 
Fuentes: Archivo General de la Gobernación de Entre Ríos - Google Maps. 

1.3.Nuevas experiencias de ‘transformación concertada’ 

Con la vuelta a la democracia tanto en España como en Argentina, se generaron nuevas estrategias de re-
generación urbana, en intervenciones concertadas con los vecinos. En esta línea, en 1986 se realiza el con-
curso “20 ideas para Buenos Aires”, donde 120 despachos de arquitectos propusieron intervenciones en 
toda la ciudad, muchas de las cuales luego fueron adaptadas y realizadas. (Para ese momento el municipio 
ya contaba con 3.000.000 de habitantes). 

“Las 20 ideas (…) Fueron el primer impulso para pensar nuestra ciudad desde la democracia, mediante una amplia 
convocatoria a la reflexión y a las propuestas de los profesionales que viven y trabajan en ella” (Cúneo en Veinte 
ideas para Buenos Aires, 1988:5).  

Acerca de este concurso, el arquitecto Mario Tercco explica que fue organizado en el marco de un Progra-
ma conjunto con Madrid, dentro del Instituto de Cooperación Iberoamericano, ya que un concurso similar, 
las 50 Ideas para la Recuperación de Madrid, se había realizado en 1982. En Argentina, “la vigencia de un ideario 
socialdemócrata, con la transición española a la democracia como modelo de modernización política post-dictadura, 
(la) precaria situación económica (argentina) con la crisis de la deuda externa (…) y un marcado desfinanciamiento 
estatal para el planeamiento y la obra pública (…) los aires de la arquitectura y el urbanismo se orientaban hacia (…) 
la España referente (donde) operaban como paradigmas de intervención la acupuntura urbana, la descentralización 
política y la democratización del espacio público; aún faltaban 6 años para las Olimpíadas de Barcelona” (Tercco, 
2007). Respecto a las bases del concurso, Tercco explica que las estrategias mencionadas eran la Recupera-
ción de la identidad urbana y del Espacio Público, la reconstrucción del paisaje urbano, la mezcla de usos 



del suelo, y la creación de instrumentos urbanísticos de regulación, como la creación de un banco de tie-
rras municipal, el tratamiento de las plusvalías urbanas, la desburocratización y descentralización de la 
gestión pública y la incorporación de la participación ciudadana, entre otras propuestas: “(…) la ideología 
urbana del Concurso (apuntaba a): integración en cambio de dispersión, recuperación del sistema vial como paisaje y 
como lugar urbano, determinación y diseño de los bordes del fragmento urbano, determinación de fragmentos urba-
nos Ciudad – Región, integración del tejido urbano periférico, recuperación de la urbanidad barrial, utilización del 
patrimonio acumulado, reconsideración del papel de la arquitectura como señalador de la identidad urbana”. En la 
figura 11 se observa que el sector donde se ubica la Villa 20 fue abordado por uno de los equipos partici-
pantes del concurso, dentro del perímetro del denominado Parque Almirante Brown.  

 

Fig. 11. Concurso 20 ideas para Buenos Aires - 1986. Fuente: Observatorio Metropolitano, 1988. 

Mientras tanto, en la Barcelona de los ochentas se implementan los Planes Integrales de Reforma Interior – 
PERIs, que se valían de instrumentos urbanísticos de obra pública puntual, en línea con el concepto de 
Acupuntura Urbana. Los PERIs se sumaron a otros instrumentos de gestión social y comunitaria como el 
Programa de Actuaciones Integrales –PAI- que combinaba temas de urbanismo con movilidad, promoción de 
actividades económicas, seguridad ciudadana y usos del espacio público; o la Comisiones Gestoras, que vin-
culaban a las agrupaciones vecinales con las distintas áreas de gobierno y cámaras comerciales. 

 

Fig. 12. Programas de reforma en Ciutat Vella. Fuente: Ángela Vera, 2013. 



A su vez, la empresa público-privada de Promoción Ciutat Vella –Procivesa– centró las inversiones en la 
rehabilitación del parque habitacional preexistente, la construcción de obra nueva y la promoción econó-
mica (Fig. 12).  
Más adelante, en los noventas, la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella apuntó a dinamizar la inversión 
privada en el distrito para continuar con el mejoramiento del parque de vivienda y los usos comerciales. 
En ambos sectores intervenidos (barrio de El Raval y barrio de Santa Catarina, actual Born) se diseñaron 
secuencias de pequeñas plazas y rupturas de la línea oficial de frente de las manzanas, además de la de-
molición de numerosos bloques de edificios para la apertura y jerarquización de ejes, como es el caso de la 
Rambla del Raval (inaugurada en el año 2000) o el actual Carrer d'Allada–Vermel en el barrio de La Ribera. 
(Para el año 2000 el municipio de Barcelona contaba con aprox. 1.500.000 habitantes). Estas operaciones 
implicaron impactos considerables en los valores del suelo y la inflación del precio de venta y alquiler de 
inmuebles (Cia, 2000). 
Paralelamente Barcelona culmina en los años noventa con la erradicación del barraquismo dentro de su 
distrito, proceso que había comenzado a mitad del siglo XX durante la dictadura franquista con la demoli-
ción de las barracas en la parte alta de la Avenida Diagonal. Más adelante, en los sesentas, se avanzó sobre 
las barracas del Montjuic y luego con las de la playa del Somorrostro y las del Carmel en los ochentas y 
noventas, respectivamente (Fig. 13). Estas operaciones implicaron en varios casos la mudanza de numero-
sas familias hacia la periferia de la ciudad (Febrés, 2015). 

 

Fig. 13. Principales núcleos históricos de barracas en Barcelona. Fuente: Francisco José Moya, El Periódico 

2. Villa 20 y Sant Antoni 
2.1.Surgimiento y evolución 

En Buenos Aires la primavera democrática de los ochentas significó la flexibilización de las medidas coer-
citivas vigentes hasta el momento en relación al crecimiento del hábitat popular en la ciudad: “ (entre 1976 
y 1983) se desarrollaron, a su vez, profundas transformaciones estructurales vinculadas con el fin de la industrializa-
ción sustitutiva y el inicio de una etapa de liberalización de los mercados que, en un marco de una aguda represión 
ilegal, impactaron dramáticamente sobre las condiciones de vida y trabajo vigentes en las villas de Buenos Aires. En 
estas circunstancias, la erradicación de villas tendió a garantizar la valorización inmobiliaria mediante la expulsión 
de unas 200.000 personas del radio de la ciudad” (Snitcofsky, 2018:1). Este giro hacia el modelo neoliberal insta-
lado durante la dictadura, y el abandono de las políticas de construcción de vivienda social posterior, pro-
vocaron un enorme crecimiento de las villas preexistentes y la creación de nuevos enclaves de asentamien-
tos en terrenos fiscales en desuso: playones ferroviarios, predios desocupados, etc. 



 

Fig. 14. Contexto de ubicación de la Villa 20. Elaborado por los autores. 

 

Fig. 15. Evolución de la ocupación de la Villa 20. Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth. 



La Villa 20 se fundó al sur de la ciudad (Fig. 14) en terrenos inundables que limitaban con las vías del fe-
rrocarril. Tiene origen en la década de 1940, aunque su principal crecimiento se dio entre los años setenta 
hasta la actualidad (Bontempo, 2013). El trazado urbano responde a su propia génesis, producto de la 
agregación progresiva de nuevas viviendas a través del tiempo, en donde la grilla ortogonal que caracteri-
za al resto de la ciudad se encuentra prácticamente ausente, dando lugar a la generación de un sistema de 
calles angostas y laberínticas en un contexto de alta densidad construida, con carencia de espacios y servi-
cios públicos (Fig. 15). En contraste con estos criterios, el entorno de la villa responde a la urbanística del 
paradigma de la modernidad, definida en los años sesenta con un proyecto integral para el sector: relleno 
de los terrenos inundables, definición de un sistema hidráulico de lagos reguladores, apertura de grandes 
avenidas, creación de equipamientos deportivos de escala metropolitana y construcción masiva de conjun-
tos habitacionales de alta densidad. 
Durante las últimas décadas, en el Ensanche de Barcelona comenzaron a producirse fenómenos de elitiza-
ción y gentrificación urbana, consecuencia (en parte) del impacto de las transformaciones ocurridas en los 
años anteriores, dentro del denominado Modelo Barcelona: “El modelo Barcelona ha sido una industria público-
privada de exportación de recetas urbanas, otra vez, en sus diversas mutaciones desde el planeamiento estratégico, 
distritos tecnológicos o la Smart City. Forma parte activa de la ascensión de la ideología urbana contemporánea que 
celebra la ciudad acríticamente en el contexto de la nueva economía. Hitos fundamentales llegaron (como la elección 
para) director ejecutivo de ONU-Habitat de Joan Clos” (Ribera, 2017). 

La ciudad se transforma en receptora masiva de turistas y nuevos residentes provenientes de otras latitu-
des atraídos por las posibilidades laborales, las nuevas playas públicas y la compacidad de una ciudad que 
ofrece una multiplicidad de opciones en un acotado territorio, eficientemente servido por el transporte 
público y la plena accesibilidad peatonal, entre otras virtudes. Dentro de este proceso se inserta el barrio 
de Sant Antoni, ubicado en forma de cuña entre la Ciutat Vella, los sectores más tradicionales de la Esque-
rra de l'Eixample, y la avenida Del Paralel, que define su límite con el vecino barrio de Poble Sec. 

 

Fig. 16. Contexto de ubicación del barrio Sant Antoni. Elaborado por los autores. 

El origen de Sant Antoni se remonta a finales del siglo XIX con el derribo de las murallas de la Ciutat Vella. 
Para el año 1930 aproximadamente ya se encontraba urbanizado en su totalidad (Fig. 16 y 17). 



 

Fig. 17. Proceso de urbanización de Sant Antoni. Elaborado por los autores con base en la Carta Histórica de Bar-
celona. 

Sant Antoni condensa la matriz ortogonal del Ensanche con variaciones morfológicas producto de las pre-
existencias, como la actual Av. Mistral, que antiguamente fue un camino romano de acceso a la ciudad 
amurallada, y posteriormente esta vía se consolidó como nexo entre la Plaza España y el Mercat.  A su vez, 
este barrio también supo albergar sectores de barracas dentro de su tejido urbano: 

“El tramo del histórico camino entre el antiguo portal y la cruz de término fue integrado en el proyecto de Ensanche 
diseñado por Ildefonso Cerdá, tras el derribo de las murallas. Con el nombre de paseo de la Cruz Cubierta se convirtió 
en un lugar de paseo muy concurrido y durante el primer tercio del siglo XX albergó las paradas de los encantes, 
junto a un poblado barraquista entre lo que hoy son las calles Floridablanca, Vilamarí y Entença” (La Vanguardia, 
1928:6). 

En los noventas, la avenida Mistral también recibió tratamientos de acupuntura urbana y constituye un 
antecedente directo del barrio de la modalidad utilizada en las Supermanzanas respecto de la re-jerarqui-
zación del espacio vehicular y peatonal (Fig. 18). 

“Entre 1994 y 1996 se llevó a cabo una profunda transformación para convertir la avenida Mistral en un paseo pea-
tonal, según proyecto del arquitecto municipal Jaume Graells. Se construyó un aparcamiento subterráneo, se ajardinó 
la superficie, se renovó el mobiliario urbano y se instaló una escultura de Lawrence Weiner dedicada a Frederic Mis-
tral”. (La Vanguardia, 1928:6). 

 

Fig. 18. Transformación de Av. Mistral. Fuente: Elaboración propia con datos de Arec.es. 

Otro ejemplo más actual de regeneración urbana dentro de Sant Antoni lo constituye el proyecto de la bi-
blioteca barrial en 2007 (Fig. 19), que incluye un centro vecinal de jubilados y espacio público. Este proyec-
to se realizó conforme a una estrategia de recuperación de los corazones de manzana para toda la ciudad, 
ocupados en los setentas a partir de la especulación inmobiliaria que flexibilizó los códigos urbanísticos y 
permitió mayores alturas. Desde fines de la década de 1980, se avanzó desde el ayuntamiento en la recu-
peración de estos espacios “con el objetivo de que la ciudadanía disponga de una zona verde a menos de 200 metros 
de su casa” (Ayuntamiento de Barcelona, 2020). Esta política se complementa en general con la incorpora-



ción de nuevos equipamientos y funciones de tipo comunitario que combinan diferentes usos, horarios y 
edades. 

 

Fig. 19. Biblioteca Joan Oliver – Sant Antoni. Fuente: Eugeni Pons. 

2.2.Situación previa a la intervención 

Actualmente la Villa 20 posee unos 27.000 habitantes en unas 4500 viviendas (Censo Villa 20, 2016). Esta 
villa protagonizó en 2014 una toma de tierras del terreno lindero a su localización, que permaneció activa 
durante unos 6 meses, donde unas 2500 personas construyeron allí viviendas precarias, bajo la demanda al 
gobierno de la necesidad inmediata de atender el déficit habitacional (Rodríguez, 2014). 

    

Fig. 20 Toma del predio y desalojo de la Villa 20. Fuente: parabuenosaires.com e infobae.com 

Este hito, que finalizó con un violento desalojo y demolición de las construcciones realizadas por los veci-
nos, instaló en la agenda política la prioridad para la actuación luego de años de desidia, incluso existien-
do previamente una ley para la urbanización de este barrio, sin avances ejecutados (Fig. 20). Luego de un 
cambio en el enfoque de las políticas de gestión del hábitat popular, en 2016 se aprueba la ley de Reurbani-
zación, Zonificación e Integración Socio-Urbana de la V20, a partir de la cual se crea la Mesa de Gestión Participa-
tiva para la Urbanización de la villa 20, y se define la normativa urbana, sentando las bases para el Proyecto 
Integral de Re-Urbanización – PIRU – del barrio.  
Paralelamente Sant Antoni se incorpora en 2017 a una serie de intervenciones realizadas desde la gestión 
local, en vías a redefinir el espacio público de Barcelona (Fig. 21). Actualmente el barrio posee 38.000 habi-
tantes en una superficie de 80 has (densidad de 480 habs/ha). Está dotado de una importante oferta co-
mercial (1700 comercios), destacándose el mercado municipal barrial (Fig. 22). El barrio es escenario del 
activo funcionamiento de redes comunitarias vecinales, entre ellas la denominada “Fem Sant Antoni”, “un 
moviment veïnal que vol contribuir activament en temes urbanístics, de gentrificació i d’especulació al barri de Sant 
Antoni, entre d’altres” (Ayuntamiento de Barcelona, 2020). En los últimos años viene atravesando procesos 
de gentrificación producto del aumento desmedido del valor de los alquileres y de otros fenómenos vincu-



lados al turismo masivo de Barcelona, cuyos efectos impactan en la dificultad del acceso a la vivienda, y en 
las transformaciones de los usos y tipos de usuarios de los locales en las calles, entre otros (Riera, 2018). 

   
Fig. 21 Zona de restauración en calle Parlament en Sant Antoni. Fuente: Ben Holbrook, 2016. 

  

Fig. 22. Inauguración del Mercado de Sant Antoni remodelado. Fuente: Barcelona al día, 2018. 

3. Análisis de casos 
3.1.Metodología 

Para este trabajo se definieron Ejes de Análisis Comparables entre ambos casos respecto de su gestión ur-
bana, a partir de los siguientes 5 ítems: 

a) Objetivos de la intervención 

b) Estrategia propuesta 

c) Instrumentos urbanísticos involucrados 

d) Impactos positivos 

e) Impactos negativos 

A partir de esta recopilación, se procedió a realizar una matriz comparativa para volcar la información 
obtenida (ver anexo). Finalmente, en base en la información recopilada y organizada, se procedió a compa-
rar ambos casos respecto de cada uno de los ítems definidos. 

3.2.Resultados obtenidos 

3.2.1. Caso Reurbanización de la Villa 20 

Respecto a este caso, los equipos técnicos ejecutores del PIRU explican que “La re-urbanización implica con-
siderar la producción social del hábitat y generar intervenciones para transformar y dar calidad urbana a los asenta-



mientos populares. (...) involucra una doble lógica: procesual del proyecto (proyecto se modifica a medida que avanza 
el proceso); y a la vez una proyectual del proceso (proceso se modifica a medida que el proyecto se va definiendo) (...) 
la generación de espacios de participación en las diferentes etapas de la intervención es un eje central para garantizar 
ambos, el ejercicio de derechos y la sostenibilidad de los procesos de gran escala y largo plazo" (Fig. 23) (Motta y 
Almansi, 2017:10).   

 

Fig. 23. Imagen aérea - Villa 20 en proceso de Reurbanización (2018). Fuente: IVC- GCBA 

En el PIRU de Villa 20 es posible identificar una nutrida batería de instrumentos urbanísticos con alto gra-
do de incidencia de los procesos participativos desplegados. Si bien se trata de un caso actualmente en 
proceso, el tipo de gerenciamiento ya dio lugar a lograr avances en diferentes campos (Fig. 24-27). Algunos 
de ellos son: la selección consensuada de las viviendas a demoler para aperturas de calles, el diseño parti-
cipativo de las intervenciones en las manzanas preexistentes para mejorar el espacio público y la movili-
dad, la coordinación de enroques entre viviendas y familias dentro de las mudanzas a realizar, o la incor-
poración parcial de la comunidad profesional de arquitectos que participaron en los concursos de ideas, 
para el diseño de las nuevas viviendas. 

 

Fig. 24 Master plan general consensuado del PU. Versión del Año 2018. Fuente: IVC - GCBA 

La Mesa de Gestión Participativa es el dispositivo base de articulación de este proyecto. En palabras de 
una vecina: “A ellos (los arquitectos) les pedimos que interpreten lo que los vecinos querían, o los problemas que los 



vecinos veían de otros complejos habitacionales. Así es como en esas viviendas que traía el IVC (Instituto de la Vivi-
enda de la Ciudad) se modificaron, por ejemplo, las escaleras, las salidas, o que los patios fueran compartidos para que 
no se corra peligro de que un vecino se lo apropie, para que siempre esté la cultura de compartir de los espacios públi-
cos” (Arévalos, 2019). 

 

Fig. 25 Villa 20. Demolición en curso para aperturas de calles. Año 2018. Fuente: IVC – GCBA 

 

Fig. 26. Villa 20. Plano de viviendas a demoler. Año 2018. Fuente: IVC – GCBA 



 

Fig. 27. Villa 20. Demolición en curso para apertura de calle. Año 2019.  
Fuente: Arq. Martin Motta -  IVC – GCBA 

Los arquitectos convocados para la realización del diseño de las nuevas viviendas relataron su propia ex-
periencia en la Mesa: “A partir de este proceso de trabajo desarrollado a comienzos de 2017 se modificaron muchos 
aspectos del proyecto original. Por ejemplo, la escala de los consorcios debió ser reducida a la mitad y, en consecuen-
cia, se duplicó la cantidad de núcleos de escalera. La definición de los nuevos consorcios debía ser clara, sin zonas de 
administración ambiguas: los edificios que originalmente eran grandes bloques con patios interconectados pasaron a 
conformarse por fragmentos de funcionamiento aislado. Las rejas aparecieron no sólo como elemento indispensable en 
las viviendas, sino también en los accesos generales de cada bloque. El proyecto fue adoptando, de a poco, característi-
cas comunes al resto de la ciudad” (Altuna y Beccar Varela, 2019).  
En relación a la escala de proyecto urbano y al espacio público proyectado, comentaron que: “La tensión 
entre la cantidad de viviendas y los espacios públicos fue uno de los grandes temas que acompañó todo el proceso. 
Gracias al excedente de viviendas que logramos como premisa, nuestro trabajo puso el foco en la conformación de 
unos pequeños recintos públicos —40x30 m— que llamamos Plazas Cívicas. Frente a ellas, y dotándolas del carácter 
que les confería su nombre, propusimos unos bloques edilicios singulares, cuya principal característica era la materia-
lidad ladrillera y un basamento de locales institucionales de escala barrial. Consensuamos con los futuros usuarios 
que esos espacios públicos bien contenidos sirvieran como lugar de esparcimiento para los niños y jóvenes: a diferen-
cia de los grandes vacíos verdes cercanos como el Parque Indoamericano, las Plazas Cívicas pertenecerían al barrio y 
resultarían más seguras por la propia proximidad de los vecinos. Con estas piezas urbanas destacadas el proyecto 
general encontró también un ritmo distinto y de mayores proporciones, intentando dar respuesta al problema de la 
interacción descontrolada”. (Altuna y Beccar Varela, 2019). 

  

Fig. 28. Villa 20. Corte tipo y render manzanas nuevas. Versión concurso. Fuente: IVC- GCBA y SCA-CPAU 



Respecto a los instrumentos participativos proyectuales se destaca además el Taller de definición de Proyecto 
para el rediseño participativo de las manzanas preexistentes, a través de sucesivas reuniones entre el equi-
po técnico multidisciplinario del gobierno, y los vecinos. Según el IVC, la dinámica utilizada es la siguien-
te: “A lo largo de cinco encuentros se trabaja conjuntamente con las familias de cada manzana. El objetivo es pensar 
diferentes alternativas de intervención para su sector. En el último taller se define por votación o consenso la propu-
esta de reurbanización de la manzana en cuestión y se conoce cuáles serían las viviendas afectadas” (IVC, 2020). 
En relación a los instrumentos de financiamiento a los vecinos, fueron creadas líneas de crédito específicas, 
con tasas más flexibles para poder pagar las nuevas viviendas. (Estas medidas actualmente quedan atadas 
al devenir económico del país, con las respectivas consecuencias que esto acarrea). 

En relación a los impactos positivos se observa que:  

• Existe un fortalecimiento de los lazos entre gestión local y vecinos a partir del trabajo continuo y 
los consensos logrados respecto de cómo intervenir en el barrio. 

• Se realizaron mejoras en la morfología urbana respecto a las calidades espaciales, la percepción 
de seguridad, la conectividad del barrio en relación al entorno construido, la movilidad y la acce-
sibilidad. 

• Se produjeron mejoras respecto del acceso a equipamientos comunitarios (educación, salud, cul-
tura, deporte), y a las redes de servicios para los vecinos. 

Sin embargo, cabe mencionar también que: 

• La calidad urbana del nuevo sector construido es dudosa. El resultado de la incorporación de dos 
tipologías edilicias diferentes, una en el frente de la avenida, y otra detrás (producto de los cruces 
políticos dentro de la gestión local), que a su vez sostienen paradigmas diferentes respecto de las 
prioridades en materia proyectual, se refleja en las espacialidades construidas y generadas entre e 
intra-bloques de viviendas. Esto constituye una oportunidad parcialmente aprovechada de com-
poner armoniosamente un nuevo sector de ciudad.  

• Algunas de las problemáticas preexistentes en el barrio todavía existen, como es el caso de las 
inundaciones, y si bien este fenómeno excede el sector barrial, su impacto negativo es mayor den-
tro del hábitat popular (Vitale, 2018).  

• Si bien son contemplados, existe una indefinición respecto del futuro de los inquilinos preexisten-
tes dentro de los procesos de regularización de dominio y de asignación de viviendas nuevas. 

 

Fig. 29. Avance de obra 2019. Fuente: IVC- GCBA 

3.2.2. Caso Superillia Sant Antoni  

El proyecto de las supermanzanas se basa en 4 objetivos fundamentales:  

I. Habitabilidad del espacio público 
II. Movilidad más sostenible (Fig. 30) 
III. Aumento del verde urbano y la biodiversidad 
IV. Promoción de la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía.  



 
Fig. 30. Esquema de redes, actual y futuro, basado en Supermanzanas. Fuente: BCNecología 

Es una iniciativa de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona –AEUB- que apunta también a mitigar el 
ruido y la contaminación producida actualmente por los automóviles, los cuales ocupan un 60% del espa-
cio público de la ciudad de Barcelona: “La supermanzana es una célula de unos 400x400 m (9 manzanas del 
Ensanche de Barcelona), definida por una red de vías básicas que conectaban los orígenes y destinos de toda la ciudad. 
Las vías interiores (intervías) constituyen una red local de velocidad limitada a 10 km/h. La supermanzana no se 
atraviesa, lo que supone que los movimientos en el interior sólo tienen sentido si su origen o destino está en las inter-
vías, provocando que las calles sean vecinales sin ruido, ni contaminación, etc. y liberando más del 70 % del espacio, 
que hoy ocupa la motorización de paso, para los movimientos a pie y en bicicleta” (Rueda, 2016:1). 
De acuerdo con la AEUB, las supermanzanas son promotoras del intercambio, la recreación, la cultura y el 
conocimiento, la movilidad, la expresión y la participación, motivo por el cual, la aplicación de este tipo de 
proyectos está directamente vinculada a la mejora de la calidad urbana y la reducción del impacto ambien-
tal, así como, del aumento en la calidad de vida de vecinos y visitantes, el incremento en la cohesión social 
y la actividad económica. La primera supermanzana arrancó en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera –sector conocido actualmente como “El Born”- en 1993, y otras dos se construyeron en Gracia en 
2006. Ambos proyectos fueron implantados ante la oposición de los locales, sin embargo, con el paso del 
tiempo la mejora de la calidad en ambos lugares es palpable y ha sido catalizador de la vida en el espacio 
público. En 2015, el Ayuntamiento de Barcelona, en sinergia con otros programas y acuerdos (como el 
Compromiso de Barcelona por el clima, El Plan de movilidad urbana 2013-2018, y El Plan del verde y de la 
biodiversidad de Barcelona 2020), se proponen retomar este proyecto de reapropiación urbana y proyectan 
la construcción de 503 unidades más con la intención de posicionarlo como uno de los proyectos de rege-
neración urbana “más importantes de la historia (…) sin derribar una sola casa” (Fig. 31) (El Periódico, 2017).  



 

Fig. 31 Ubicación de las supermanzanas en Barcelona. Fuente: El Periódico, 2020. 

En el barrio del Poble Nou se lanzó la prueba piloto de la Supermanzana en 2016. De acuerdo con el arqui-
tecto Salvador Rueda, se tomaron en cuenta distintos criterios para la elección de la zona como la baja den-
sidad de población residente (a los fines de estimular su radicación) y de circulación de vehículos. Esta 
operación recibió halagos y críticas: es ganadora de una mención especial del Premio Europeo del Espacio 
Público Urbano 2018, mientras que una oleada mediática alegaba que esta fue una idea no llevada al debate 
público, siendo las principales quejas el aspecto desértico, la nula información y el caos circulatorio vehi-
cular generado (El Periódico, 2017). Lo que es un hecho es que la Supermanzana ha incrementado en 
13.350 metros cuadrados la superficie del espacio público dedicado al peatón, el número de vehículos se 
ha reducido un 58% y ha habido una disminución media de los niveles de ruido diurno de cinco decibelios 
(Bravo, 2018). 
A partir de estas experiencias, en el año 2019, se han puesto en funcionamiento las supermanzanas de los 
barrios de Hostafrancs, Horta, Les Corts-Maternitat, y también de Sant Antoni. El proyecto parte de un 
trabajo participativo y consensuado entre vecinos, comerciantes y entidades barriales: “En este proceso par-
ticipativo, también han formado parte las AFA y comerciantes del barrio, vecindario y colectivos, que han intervenido 
en los análisis y el diseño de las actuaciones y han colaborado en la adaptación del modelo a las características de la 
zona y a las necesidades concretas del barrio” (Ayuntamiento de Barcelona, 2020). 

La Supermanzana de Sant Antoni se llevó a cabo en 3 fases sobre el eje de la calle Comte Borrel: 



 

Fig. 32 Supermanzana Sant Antoni y fases. Fuente: Pla d’Acció de l’àmbit de Superilles de St. Antoni. 

La primera fase, con un costo de 3.8 M€ entre 2017 y 2018, está comprendida en torno a las calles del Mer-
cado (Fig. 33). Esta intervención permite crear una gran plaza pública de 1800 metros cuadrados que, su-
mada a cruces, calles y plazas del mercado, alcanzan 5000 metros cuadrados de espacio público libre para 
el peatón (Informe Consejo de Barrio de Sant Antoni, 2019). 

 

                        



Fig. 33. Espacios intervenidos en la primera fase de la supermanzana. Fuente: Barcelona.cat 

La segunda fase costó 3.2 M€ y se ubica entre las calles Manso y Aldana (Fig. 34). Destacan en esta fase las 
actuaciones tácticas llevadas a cabo por Leku Studio, con una propuesta de módulos flexibles que conjugan 
mobiliario urbano, áreas verdes y patrones gráficos en pavimentos (Informe Consejo de Barrio de Sant 
Antoni, 2019). 

  

Fig. 34. Espacios intervenidos en la segunda etapa de la supermanzana. Fuente: Barcelona.cat 

La última fase del proyecto da inicio en enero de 2019 y finaliza en octubre de ese mismo año, está ubicada 
entre Floridablanca y la Gran Vía de las Cortes Catalanas. En este eje se ha adecuado y aumentado el espa-
cio de aceras, se ha realizado un aumento del verde con alcorques y parterres plantados y se ha reducido la 
calle a un solo carril de automóvil (Informe Consejo de Barrio de Sant Antoni, 2019). 

4. Conclusiones 
A modo de comentarios preliminares de estas investigaciones en curso , interesa destacar que, en ambos i

procesos de regeneración urbana, la matriz original de los tejidos urbanos barriales posee una resiliencia 
destacable que le permite albergar las estrategias de transformación desplegadas por cada una de las bate-
rías instrumentales utilizadas, sin perder las cualidades positivas preexistentes: 

• En Sant Antoni el “modulo base” del Ensanche se potencia con las Supermanzanas en el marco 
del denominado Urbanismo Ecosistémico. Se pone en crisis su propia lógica de anomia y ritmo 
regular, a través de una sucesión de anécdotas urbanas: nuevos sectores verdes, áreas recreativas, 
equipamiento, etc. Esta inversión de la relación entre el vehículo y los peatones, da lugar a nue-
vas formas de ocupar y vivenciar el espacio público, a favor de la calidad de vida de los vecinos 
en su diversidad de edades, géneros, clases sociales, etc. 

• En la Villa 20 los instrumentos urbanísticos participativos permitieron lograr los consensos nece-
sarios para definir lo que ameritaba sostenerse en pie y lo que era necesario transformar para 
mejorar el barrio. Valorar la preexistencia construida y los lazos sociales propios del hábitat popu-



lar autogestionado, a la vez que sus propias virtudes respecto de la configuración del espacio 
público, la resolución de las viviendas, y la articulación con los equipamientos colectivos es un 
aspecto positivo a destacar. La Re–urbanización como superadora de las anteriores políticas de 
erradicación.   

Estas intervenciones a su vez dan lugar a nuevas problemáticas a resolver, que involucran a los defensores 
y detractores de cada proyecto. Esta premisa deviene en ajustes tanto a nivel proyectual (modificaciones 
de trazado urbano, los espacios comunes, las viviendas y su gestión); como dentro de los propios procesos 
participativos, para contener a los vecinos que deberán alterar sus hábitos a la vista de los cambios: 

• Para Sant Antoni las alteraciones del sentido de circulación de las vías vehiculares, las restriccio-
nes en las plazas para estacionamiento, la contaminación acústica producto de la ampliación de 
espacios públicos en las intersecciones de calles, entre otras reformas, generaron fuertes reclamos. 

• Por otra parte, su planificación incluyó numerosos encuentros participativos que convocaron a 
distintos grupos de vecinos según edades, género y tipos de actividades desarrolladas en el ba-
rrio, que sirvieron para canalizar dudas y lograr una mayor apoyo e involucramiento en las pro-
puestas. 

  

• En la Villa 20, Los instrumentos de participación ciudadanía incluso poseen status legal, la Mesa 
Participativa, y funcionaron positivamente para lograr consensos, debatir ideas y difundir infor-
mación entre los diferentes actores sociales involucrados. 

• Los propios tiempos que requiere la modalidad participativa, sumados a los de la gestión pública 
y sus derivaciones políticas; y los de las mudanzas, demoliciones y construcciones, se reflejan en 
importantes demoras para avanzar con las etapas.  

Respecto al impacto a nivel sociodemográfico, ambos casos corren el peligro de generar fenómenos de 
gentrificación que impliquen la sustitución de las poblaciones originales de los barrios, por nuevas pobla-
ciones con mayor poder adquisitivo, en la medida que no se consideren otras medidas de contención en 
esta línea. Este fenómeno podría traducirse en la profundización de las desigualdades sociales, en sentido 
opuesto a las intenciones originales de ambas propuestas analizadas. 

• En Sant Antoni, el ayuntamiento tiene claro este riesgo, y si bien la existencia de un Plan de Usos 
recientemente aprobado apunta a conseguirlo, las limitaciones legales del gobierno local para 
poder incidir en la regulación de los precios de los alquileres, que es una competencia nacional, 
dificulta las acciones más extremas en esta línea: “La rehabilitación del Mercado de Sant Antoni y la 
superisla del barrio marcan la agenda del futuro Plan de Usos para prevenir los efectos de la gentrificación. 
La prioridad es limitar la apertura de nuevos establecimientos y comercios que puedan afectar tanto la sin-
gularidad del barrio como el comercio de proximidad o los espacios de ocio” (Ayuntamiento de Barcelona 
(b), 2020). 

• En la villa 20, los procesos de regularización dominial de las viviendas, y la situación de extrema 
precariedad de quienes actualmente alquilan, requerirá de la implementación de nuevos instru-
mentos urbanísticos que acompañen adecuadamente estas transiciones, en vías de evitar mudan-
zas fuera del barrio (Marziotta, 2018). 

Finalmente, a partir de este trabajo, interesa destacar las constantes vinculaciones entre España y Argenti-
na, que impactaron tanto en sus relaciones económicas y de poder político como en la definición de los 
trazados urbanos de sus ciudades, que se fueron retroalimentando. A su vez, el análisis de estos casos (que 
pertenecen a la denominada “ciudad formal” y a su contraparte “informal”) evidencian que las problemá-
ticas, estrategias y efectos tienen variados puntos en común que aportan innovaciones al conjunto de las 
“buenas prácticas” de regeneración urbana.  



5. Anexo – Cuadros síntesis de los casos analizados 

 

Tabla 1. Ejes de Análisis Comparables de la Villa 20. Elaborado por los autores. 



 

Tabla 2. Ejes de Análisis Comparables de Sant Antoni. Elaborado por los autores. 
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