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Barcelona's superblocks, in Catalan
Superillas, overlap with the city's public
space plots in the process of solving
different problems that occur at the macro
and micro level of the city. The first sector
affected by the implementation of the
superblocks is urban mobility, unleashing
through this modification other layers of
the city that affect both sustainability,
habitability and vitality of the city.
Repercuting finally in the lives of citizens
and their dynamics.

The city of Barcelona is one of the
European cities with the highest density of
circulating and parked vehicles. This
generates air, visual and noise pollution.
As the main objective, superblocks seek to
improve people's quality of life through an
urban model implemented from and by
them. Mitigating the effects that pollution
has on the environment and helping to
reverse climate change, together with the
heat island effect, are priorities that reduce
CO2 and NO2, increase the quality and life
expectancy of citizens. There is an implicit
struggle against scattered urbanism. In
such a way that an attempt is made to
make the city a more attractive place to
live compared to a suburb that, from a
certain point of view, lacks the advantages
of living in the city.

The work delves into the development
and comparison of two of the first
superblocks in Barcelona located in the
Eixample: Poblenou and Sant Antoni; as
well as in the general plan to "re-urbanize"
Eixample through the implementation of
503 superblocks. This mechanism
represents a return to public space for
people and they seek to be designed to
take away the role of car use. Therefore, in
both cases the relationship between
design based on people, the environment
and activities is studied.

This work is done during a particular
sanitary period. The arrival of the SARS-
CoV-2 virus. With the ‘patient zero’ in 2019

living in Wuhan, China put the public space
in check in most cities around the world.
Barcelona was no exception. Therefore,
the city's superblocks are studied during
the development of the pandemic and the
quarantine that it brought with it. It is
therefore appropriate to indicate that the
study of these may be affected by such a
situation. An opportunity is generated to
study these particular conditions and the
characteristics of the public space during
the quarantine and subsequent
disconfinement, as well as the conditions it
currently has in the city.

Superblocks were criticized negatively
by some people and defended by others. It
is then necessary to study the superblocks
from different points of view, reflecting on
their positive and negative aspects,
generating new opinions and covering a
study from direct observation. The
questions to be answered in this study are
several, among them, answering How
much do cities improve when urban
mobility and public space are improved?
From the point of view of a foreigner
studying in Barcelona, it is interesting to
stand up if superblocks are an exportable
model?

Resumen
Palabras clave: supermanzana, habitabilidad, espacio público, Barcelona,

SARS-CoV-2, escala humana, Poblenou, Sant Antoni

Las supermanzanas de Barcelona, en
catalán Superillas, se superponen con las
tramas de espacio público de la ciudad en
vías de solucionar diferentes
problemáticas que se dan a nivel macro y
micro de la urbe. El primer sector afectado
por la implementación de las
supermanzanas es el de la movilidad
urbana desencadenando a través de esta
modificación otras capas de la ciudad que
afectan tanto la sostenibilidad, como la
habitabilidad y la vitalidad de la ciudad.
Repercutiendo finalmente en la vida de los
ciudadanos y sus dinámicas.

Barcelona es una de las ciudades
europeas con mayor densidad de
vehículos circulando y estacionados. Esta
realidad es generadora de contaminación
tanto atmosférica, como visual y sonora.
Esto genera contaminación atmosférica,
visual y sonora. Como objetivo principal,
las supermanzanas buscan mejorar la
calidad de vida de las personas mediante
un modelo urbano implementado desde y
por ellas. Mitigar los efectos que la
polución tiene sobre el medio ambiente y
ayudar a revertir el cambio climático, junto
con el efecto de isla de calor, son
prioridades que disminuyen el CO2 y NO2,
aumentan la calidad y esperanza de vida
de los ciudadanos. Existe una lucha
implícita contra el urbanismo disperso. De
forma tal que se intenta hacer de la ciudad
un lugar más atractivo para vivir frente a
un suburbio que, desde cierto punto de
vista, carece de las ventajas de vivir en la
ciudad.

El presente trabajo, ahonda en el
desarrollo y comparación de dos de las
primeras supermanzanas de Barcelona
ubicadas en el Eixample: Poblenou y Sant
Antoni; así como en el plan general de ‘re
urbanizar’ el Eixample mediante la
implementación de 503 supermanzanas.
Este mecanismo supone una vuelta al
espacio público para las personas y,
asimismo, buscan ser diseñadas para
quitarle protagonismo al uso del automóvil.

Por tanto, en ambos casos se estudia la
relación que hay entre el diseño basado en
las personas, el entorno y las actividades.

Este trabajo se realiza durante un
período sanitario particular: la llegada del
virus SARS-CoV-2. Con el ‘paciente cero’
en el año 2019 radicado en Wuhan, china
se puso en jaque al espacio público en la
mayoría de las ciudades de todo el planeta.
Barcelona no fue la excepción. Por lo
tanto, las supermanzanas de la ciudad son
estudiadas durante el desarrollo de la
pandemia y la cuarentena que trajo
consigo. Es entonces oportuno indicar que
el estudio de estas puede verse afectado
por tal situación. Se genera una
oportunidad para estudiar estas
condiciones particulares y las
características del espacio público durante
la cuarentena, así como también el
posterior desconfinamiento y, en última
instancia, las afecciones qeu de momento
tiene la ciudad.

Las supermanzanas fueron criticadas
negativamente por nos y defendidas por
otros. Es entonces necesario estudiarlas
desde diferentes perspectivas, para así
reflexionar en torno a los aspectos
positivos y negativos con el objetivo de
generar nuevas perspectivas que, a su vez,
sean abarcadas desde la observación
directa. Las preguntas por responder en
este estudio son varias, entre ellas,
responder ¿Qué tanto se mejoran las
ciudades cuando se mejora la movilidad
urbana y el espacio público? Desde el
punto de vista de un extranjero que
estudia en Barcelona resulta interesante
plantarse si ¿las supermanzanas son un
modelo exportable?
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1. Motivación y estructura del trabajo

El interés del presente trabajo por
parte del autor radica en estudiar el
espacio público de la ciudad de
Barcelona en el marco del Plan de
Movilidad Urbano (PMU) (Ajuntament
de Barcelona, 2015). El plan
implementa una estrategia urbana en
base a supermanzanas para mejorar,
entre otras cosas, la habitabilidad de la
ciudad e implementa diferentes
conceptos que afecten la calidad de
vida de las personas. El interés pasa
entonces por estudiar la vida pública
de la ciudad de Barcelona en los
sectores afectados por el PMU
abarcando las supermanzanas de
Poblenou, Sant Antoni y la calle Girona
junto con sus entornos.

La implementación de las
supermanzanas como elemento,
relativamente, contemporáneo son
percibidas como una ‘nueva’ forma de
planificar y gestionar la ciudad
existente. Allí reside una oportunidad
para estudiarlas y analizar las
diferentes estrategias que se
desarrollan en vías de generar una
ciudad con mejores oportunidades
para sus habitantes: más sostenible,
más habitable, con mayor calidad de
vida y más resiliente, entre otros
aspectos. Las nuevas estrategias de
diseño generadas en Barcelona parten
desde el punto de vista del peatón, por
lo tanto, se estudian estas estrategias
urbanas desde una escala humana.

Dado que se plantea un cambio
estructural en el modelo de la ciudad,
las estrategias de implementación del
mismo, se plantean en etapas que van
desde el corto al largo plazo. Cada
etapa de desarrollo responde a
estrategias diferentes como por
ejemplo el urbanismo táctico para el
corto plazo e iteraciones de este
mecanismo para desarrollar mejoras y
un proyecto urbano de buena calidad a
mediano y largo plazo. Por tanto y
previo al estudio de los casos
específicos, se estudian temáticas que
responden a la habitabilidad de las
ciudades como el desarrollo a escala
humana, la participación ciudadana, la
gestión de cambio e implementación y
la evolución de la calle como elemento
que compatibiliza todas las dinámicas
en el espacio público. El concepto de
las supermanzanas se posiciona al
comienzo del trabajo al ser el marco de
estudio a desarrollar, los casos de
estudio se van desarrollando a lo largo
de cada temática y se desarrollan con
más profundidad en su apartado
específico.

Durante el desarrollo del trabajo,
surge una pandemia a nivel mundial a
causa del virus SARS-CoV-2 originado
en Wuhan, China. Grandes ciudades
como Barcelona se vieron afectadas
con severidad al poner en jaque el
relacionamiento entre los diferentes
seres humanos en el espacio público
por la posibilidad de contraer el virus.

De forma natural la llegada del virus
cambia las reglas del juego para la
utilización de la ciudad negando, entre
otros aspectos, el uso de los espacios
públicos. Esta falta generó
consecuencias diversas en la
sociedad: cambios de hábito de las
personas y cambios en el modo en que
se utiliza la ciudad.

Durante la pandemia la ciudad fue
puesta en confinamiento, o
cuarentena, por más de tres meses y
luego se generó una estrategia de
desconfinamiento gradual para volver
a utilizar los espacios públicos de la
ciudad con relativa normalidad. De
forma natural, no todos los espacios
públicos ofrecen las mismas
posibilidades para desarrollar
actividades respetando las
recomendaciones y obligaciones
sanitarias que impone la crisis.

La calidad y el tipo de espacio
público determina las posibilidades u
oportunidades que tienen las personas
para desarrollar sus actividades
durante y luego del confinamiento.
Nuevas formas de utilizar la ciudad y
las diferentes características de los
espacios públicos durante la crisis
determinan la calidad de vida y la
habitabilidad que promueven estos
espacios. El interés en el estudio del
espacio público durante y luego de la
pandemia está en la oportunidad de
evaluar cómo afecta a la calidad de

vida de las personas y en como los
diferentes espacios se adaptan en
mayor o menor medida a la situación
extraordinaria que se vive hoy en día.
Vinculado a las supermanzanas, se
estudia como las características del
espacio generado en ellas permiten
una mayor oportunidad de desarrollo
que posibilita un aumento en las
estrategias que se generen para
combatir la crisis sanitaria, social y
económica.

El espacio público, con o sin
pandemia, es objeto de cambio
constante. Durante los últimos años,
en Barcelona, se están implementando
diferentes estrategias para mejorar la
habitabilidad de la ciudad. Muchos
problemas siguen latentes y las
decisiones tomadas por el
Ayuntamiento se ponen bajo sospecha
por ciertos grupos dentro de la ciudad.
Al día de la entrega de este trabajo
diferentes acciones se están dando a
lo largo de la ciudad acelerando
diferentes proyectos urbanos en
búsqueda de solventar la crisis de
momento. Por la contemporaneidad de
las temáticas que afectan al desarrollo
de la tesis y por el hecho de estar
éstas en proceso y no existir una
conclusión clara a los problemas que
la afectan, el autor se toma la libertad
de generar opiniones especulativas en
base a las problemáticas que se están
dando en este momento.
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2. Introducción

Pese a que la ciudad de Barcelona
presenta mejores características
urbanas, y usualmente es halagada
por ello, en comparación con otras
ciudades del mundo. El espacio
disponible entre las manzanas
favorece su uso al automóvil, frente a
su uso por parte del ciudadano que
realiza actividades a pie. De esta
forma, en la actualidad, se propicia al
uso de las calles para transitar a una
determinada velocidad, o aparcar el
coche, sin tener en cuenta el
relacionamiento social y cultural de los
vecinos o simplemente disfrutar de la
ciudad y veredas a la velocidad del
transeúnte. Es mediante la
implementación de las
supermanzanas, o Superillas en
catalán, que se busca equilibrar, o
revertir, la ecuación peatón/automóvil
y democratizar el espacio público.

En pocas palabras, el desarrollo
urbano que plantea el concepto de las
supermanzanas tiene como finalidad
reducir el número de vehículos que
ocupan el espacio público en la
actualidad. Para el logro de esto, se
incrementa la superficie de uso
peatonal y con ello se generan nuevos
espacios verdes y productivos. Así es
como se busca combatir, y reducir, la
contaminación visual, sonora y
ambiental que provoca el tráfico
rodado en búsqueda de una mejora
favorable para el bienestar de la
comunidad.

Con antecedentes y previo a ser
desarrolladas en Barcelona, las
supermanzanas se disponen como
una estructura de mayor escala
respecto a las manzanas
convencionales. Usualmente son
utilizadas para reestructurar el espacio
público dentro de ciudades
consolidadas. En casos como las
superquadras (figura 3) de Brasilia, el
complejo Stuyvesant Town (figura 1) en

Manhattan, o incluso se podrían
considerar los Siedlungen (figura 2) en
Berlín, se utilizan para generar nueva
ciudad. La finalidad de estas radica en
democratizar el espacio público
existente entre las edificaciones, a
modo de que estos espacios sean
utilizados por las personas de manera
equitativa e inclusiva. Si bien los
antecedentes muestran a las
supermanzanas como una manzana
de mayores dimensiones, las
supermanzanas en Barcelona buscan
aumentar su tamaño mediante el
rediseño de las calles que componen
la trama urbana existente.

El escaso control en el crecimiento
de las ciudades fomentó un
decaimiento de las supermanzanas
desarrolladas por los planes orgánico-
funcionales de la postguerra. Donde
espacios destinados a áreas verdes y
ocio tuvieron como destino final, hacia
finales de los 70, parking y vías para
los automóviles. Por otra parte, la
enfática búsqueda de generar células
habitables autosuficientes infiere a un
aislamiento y segregación de la ciudad
que se contrapone a la unión de esta.
La idea de supermanzana se retoma
en la actualidad en proyectos de
‘mejoras’ urbanas que entremezclan
aspectos de un urbanismo
ambientalista con ciertos elementos
del urbanismo higienista. A diferencia
de las superquadras donde no hubo
una masa crítica de personas ni de
actividades, las supermanzanas en
Barcelona se instalan sobre una
disposición urbana del tipo mix-used.
Por lo general, en el tejido consolidado
de Barcelona se hace un uso del suelo
mixto donde conviven oficinas,
negocios y viviendas en diferentes
proporciones. De este modo, la
estrategia urbana que se utiliza en las
supermanzanas actualmente dista de
la estrategia plenamente funcionalista
que se desarrolla durante el

movimiento moderno donde se
segregan los usos dentro de las
ciudades y se organizan en diferentes
zonas.

Pese a las diferencias, incluso
ideológicas, que plantean las
supermanzanas realizadas en Brasilia,
las supermanzanas a desarrollar en
Barcelona plantean, en cierto sentido,
una vuelta al planteamiento urbano
desarrollado originalmente por
Ildefonso Cerdá (figura 4). Mediante el
desarrollo de una manzana abierta, de
carácter higienista e inclusiva esta vez
no se abre a su centro, sino, hacia la
calle que entrelaza las edificaciones y
las manzanas octogonales de la ‘ville’
(Sennett, 2019).

El desafío, y a su vez el valor, de las
supermanzanas en Barcelona, está en
introducir este concepto dentro del
núcleo consolidado de la ciudad, aún
manteniendo las dinámicas existentes,
sin llegar a romper con la complejidad
y la diversidad de la ciudad actual.
Para el desarrollo de éstas se tiene
como plano de trabajo las calles en sí,
sin la necesidad de hacer un cambio
en la morfología urbana ya
consolidada. A diferencia de las
transformaciones urbanas necesarias
para desarrollar el plan del Barón
Haussmann, las supermanzanas de
Barcelona no optan por el
derrumbamiento de estructuras
existentes, sino, en todo caso, de la
rehabilitación y reconversión de
estructuras obsoletas.

Figura 1. Stuyvesant Town

Figura 2. Bruno Taut Hufeisensiedlung

Figura 3. Superquadra

Figura 4. Unión de manzanas en Plan
Cerdá
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3. Supermanzanas

Figura 5. Supermanzanas superpuestas en la trama del Eixample de Barcelona. Se
destacan las supermanzanas de Poblenou y Sant Antoni y el sector donde se ubica la
calle Girona y Consell de Cent

Supermanzana
Poblenou

Calle Girona
y entorno

Supermanzana
Sant Antoni

Via Layetana



“Las supermanzanas son células construidas que transforman la ciudad en
vecindarios sostenibles, saludables, compactos y conectados con un uso mixto
del suelo y un alto potencial de capital social” (Rueda, 2018)

Figura 7. Esquema de circulación típico en el Eixample.

Figura 8. Esquema de circulación propuesto por las supermanzanas.Figura 6. Esquemas de las 503 supermanzanas sobre el plano de Barcelona.

12 13

Las supermanzanas y la habitabilidad urbana Supermanzanas

Las supermanzanas surgen como un
nuevo modelo urbano propuesto junto
al Plan de Movilidad Urbana de
Barcelona (PMU) (2015). El modelo de
supermanzanas actúa a modo de
célula urbana donde se agrupan nueve
manzanas que conforman un sistema
caracterizado por trasladar las vías de
circulación rápida hacia la periferia de
la célula donde también circula el
transporte público.

Las nueve manzanas se agrupan en
una grilla de tres por tres con unas
dimensiones aproximadas de 400 x
400 metros de longitud (figura 8 y 9).
Redefinen la jerarquía vial existente en
vías de recuperar el espacio público
para uso del ciudadano que circula a
pie y quitarle protagonismo al
automóvil. A diferencia de otros tipos
de supermanzanas e intervenciones
urbanas, éstas se implementan sobre

la trama existente de la ciudad sin la
necesidad de generar cambios en la
morfología existente.

A nivel de ciudad, se propone
subdividir los diferentes barrios
mediante la utilización de esta célula
urbana conformando un total de 503
supermanzanas (figura 6) en el Área
Metropolitana de Barcelona para el
año 2050 (Enzinna, 2019). Mediante la
pérdida de la jerarquización del
automóvil frente al peatón se prevé
reducir el tránsito del transporte
privado en un 21% (Rueda & et al.,
2020), a la vez que se convierte el
60% del espacio utilizado por este
medio de transporte en espacio para
ser utilizado por el peatón. Estas
intervenciones tienen como objetivo
reducir las 3500 muertes al año que se
dan de forma prematura por diferentes
patologías vinculadas con el uso del



afectada. Se fomenta la utilización de
medios de transporte más sostenibles,
por lo que se estima que el 13%
menos de vehículos privados se
desvinculen de él. Por lo tanto, la
disminución del tránsito rodado dentro
de las manzanas no repercute
negativamente en las vías
perimetrales.
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transporte motorizado como son: el
ruido, la contaminación del aire y el
calor que genera el asfalto, e,
indirectamente el sedentarismo.

Si bien en la actualidad se le da
prioridad a la generación (PMU, 2015)
de supermanzanas aisladas, la clave
del planteamiento está en la
interconexión de estas a lo largo de
toda la ciudad (figura 6 y 10). Esta
interconexión se da en tres diferentes
jerarquías que varían de acuerdo con
la velocidad y el tipo de movilidad que
está permitido en cada tipo de calle.

Dentro de las supermanzanas se
distinguen tres diferentes vías
determinadas por el tipo de actividad
que poseen y la velocidad que las
caracteriza (figura 9 y 10). La vía
perimetral de la supermanzana se
denomina vía o red básica y se limita a
una velocidad de 50km/h. Se incentiva

al uso de ésta vía para trasladarse de
forma eficiente por la ciudad. Sobre
estas vías con un carril destinado al
tránsito de autobuses a modo de BRT
(Bus rapid transit) y bicis en las
ciclovías destinadas para su uso. Se
enfatiza la iniciativa por utilizar medios
de transporte más sostenibles por
parte de la ciudadanía al desarrollar
vías vecinales de baja velocidad, como
ser a 10 km/h. A su vez, las vías
vecinales tienen la característica de
repeler al automóvil una vez acceda a
la supermanzana. El sentido de las
calles hace que inevitablemente el
automóvil tenga que salir nuevamente
a la red básica de transporte. De esta
manera, va a depender de las
características de cada supermanzana
el comportamiento que pueda tener el
automóvil en ellas. En la trama vecinal
se libera un 60% del espacio utilizado
por el automóvil reduciendo los niveles
sonoros en el núcleo de la célula

urbana y se genera espacios con
equipamiento para uso del peatón. En
la interconexión de supermanzanas,
surge la red local donde se limita la
velocidad de los vehículos a 20km/h
dándole prioridad al uso de las
bicicletas como medio de transporte.
Al disminuir un 60% del espacio
público destinado al automóvil se
pierde un 13% de la capacidad de
vehículos que transitan por la calle

Figura 9. Esquema de circulación y vías.

Figura 10. Esquema de circulación y vías. Trama y vínculo entre manzanas.



16 17

Las supermanzanas y la habitabilidad urbana Supermanzanas

humano y no desde la perspectiva del
automóvil. Esta forma de planificar
permite un aumento en la capacidad
de este tipo de espacios por admitir
una diversidad de funciones y de
actividades dentro de una misma
célula urbana, la supermanzana, que
equipada con los servicios necesarios
puede ser habitable tanto de forma
hermética, como con el resto de la
ciudad que la bordea.

Richard Sennett (Construir y Habitar,
2019) hace referencia a que la
finalidad de las supermanzanas no
está en fomentar una ciudad libre de
coches, sino en ampliar el espectro de
actividades sociales y económicas. Al
contener una capacidad de entre
5000 y 6000 personas las
supermanzanas tienen la capacidad
de ser autosuficiente y ofrecer
desplazamientos internos a pie que
ronden los 5 minutos. La vitalidad de la
calle está relacionada con las
construcciones existentes a sus
bordes y la relación que vincula las
plantas bajas con esta. La diversidad
de los espacios está determinada por
la capacidad de las construcciones por
albergar diferentes tipos de
actividades que van desde servicios
hasta actividades plenamente
comerciales.

El discurso de Jan Gehl y los otros
autores mencionados, parte por volver
a ‘humanizar’ o ‘pacificar’ los espacios
públicos que perdieron la perspectiva
de la escala humana a causa de
planificar la trama urbana para la
utilización del automóvil. Al 2017
(AMB, 2020) (Sancho, 2018) solo un
10% de los trayectos se realizan en
automóvil, otro 7% en motocicleta y
un 41% de la población realiza sus
trayectos a pie, sin embargo, la
sección de la trama urbana no refleja
los porcentajes de movilidad
predominando una trama urbana

Mediante la intervención de las calles
de Barcelona, se estima que se ayude
a reducir el impacto ambiental que
genera una calle convencional de la
ciudad y el tránsito motorizado, a la
vez que, se reduce la contaminación
sonora (Rueda & et al., 2020). De esta
forma, dicha intervención se genera un
urbanismo propicio para un estilo de
vida más saludable al fomentar medios
de transportes más sostenibles.

Según los modelos proyectados por
Salvador Rueda y simulados se
omitirían aproximadamente 230.000
viajes en automóvil y motocicleta por
día que pasarán a utilizar el transporte
público, las bicis o ir a pie. A su vez,
existiría una reducción de un 24% en
los niveles de NO2, el nivel sonoro en
un 5.4% de dB(A), y la temperatura en
2°C. Se proyecta un aumento de la
expectativa de vida en 198 días al
cambiar de un estilo de vida sedentario
a uno activo. Desde el punto de vista
económico, la disminución del uso de
servicios de salud relacionados a un
estilo de vida más saludable incide en
el ahorro de 1.7 billones de euros
anuales (Rueda, et al. 2019). En la
práctica, estos indicadores se
manifiestan mediante la posibilidad de
obtener espacios públicos de calidad,
donde las personas puedan realizar
diferentes tipos de actividades con un
nivel de confort adecuado. El posible
decaimiento de la utilización del
automóvil repercute
considerablemente en la calidad
acústica pudiéndose mantener charlas
entre las personas dentro de las
viviendas, o la calle, sin la necesidad
de cerrar las ventanas o hablar fuerte
por la contaminación acústica que
existe en las calles más transitadas.

Del reporte presentado por el equipo
de Rueda (2019), destacan beneficios
indirectos a la esperanza de vida de las
personas, como espacios de calidad

con ‘factores menos perturbadores’
que ayudan a fomentar una identidad
hacia el espacio público y generar
cierto sentido de comunidad y
bienestar. Acudiendo a las enseñanzas
de Jane Jacobs, la identidad hacia el
sitio donde se reside, y el uso de este,
aumenta sensación de seguridad y la
seguridad en sí, a la vez que
contribuyen a la cohesión social. La
generación de espacios seguros
contribuye al uso de estos por parte de
los niños y adultos mayores, quienes
por las dinámicas actuales de la ciudad
no pueden hacer un uso didáctico del
espacio público a los pies de sus
residencias. A su vez, los espacios que
ahora son ‘más seguros’ se vuelven
más llamativos para los inversionistas,
a modo que mejora la inserción de
locales comerciales de calidad que
ocupen diferentes franjas horaria
sobre las fachadas de las
supermanzanas, de este modo
aumenta el horario útil de la calle e
invitan a más personas para que la
utilicen.

A diferencia de intervenciones donde
se buscó ‘pacificar las calles’ como en
Gracia (1990 y 2000) y el casco
antiguo de Barcelona (1993), el
proyecto de Plan de Movilidad Urbana
abarca la totalidad de la ciudad. De
este modo, desde la teoría, cada
supermanzana se articula con la
siguiente mediante las vías de acceso
para el automóvil y servicios públicos.
Al no tratarse de intervenciones
independientes dentro de una trama
urbana con problemas generales, un
plan que abarque la ciudad entera
brinda un poder de transformación y
eficacia aún mayor.

La magnitud que trae consigo el
desarrollo de las supermanzanas, por
fuera de los objetivos previamente
mencionados, comprende una
intervención drástica que tiene como

objetivo reordenar los sistemas de
movilidad de la ciudad, a la vez que,
reorganiza la propuesta urbana de
ésta. De llevarse a cabo la totalidad del
plan, hacia 2030, la ciudad de
Barcelona sufriría de cambios que se
manifestarían en términos sociales,
económicos, ambientales y físicos. El
cambio, y, por ende, el
reordenamiento, es radical. Sin
embargo, las supermanzanas, como
soporte para el futuro, implementan
soluciones que favorecen un
desarrollo sostenible, con la capacidad
de mitigar los daños que causa la
contaminación por la utilización de
medios de transporte poco
sustentables. A largo plazo se piensa
en la competitividad de la ciudad en
diferentes escalas con una ciudadanía
que logre un mayor poder de
resiliencia.

La reestructuración de las calles
existentes da un giro a la funcionalidad
de estas dotando a los barrios de
ambientes con las condiciones de
habitabilidad necesarias para una vida
urbana rica en contenido. Sin redefinir
el concepto de ciudad, el PMU
modifica claramente la usabilidad de
esta al alterar las dinámicas viales que
se proponen las supermanzanas. Esto
genera nuevas formas de entrelazar y
usar la ciudad: a nivel micro, como la
interacción dentro de la
supermanzana y esta con el barrio; y a
nivel macro, como la interacción de los
barrios entre sí y, en definitiva, la
totalidad de la ciudad. El efecto
catalizador de este tipo de
intervenciones fomenta la
regeneración urbana en sitios donde la
estructura es obsoleta.

El valor de las supermanzanas está
en el concepto de transformar la
ciudad desde el espacio público y
fomentar el desarrollo del mismo
público desde la perspectiva del ser
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ciudad. Las supermanzanas,
indirectamente, pueden ser utilizadas
como herramientas para combatir los
altos niveles de sedentarismo al
imponer criterios de movilidad
sostenible frente al vehículo privado.

Los nuevos elementos urbanos
proporcionan los entornos de
proximidad necesarios para que las
personas puedan encontrarse,
disfrutar y realizar diferentes tipos de
actividades (Gehl, 1987) (2013). A su
vez, el uso mixto del suelo fomenta
diferentes tipos de comercios y por
ende actividades. Predominantemente
en las calles de Barcelona, la planta
baja es destinada a la actividad
comercial viéndose esta beneficiada
por el hecho de que haya personas en
la calle paseando y disfrutando y no
solamente personas que estén de
paso. De acuerdo con el Ayuntamiento
de Barcelona, en Poblenou, los

comercios a nivel de planta baja
aumentaron un 30.7% una vez
implementada la supermanzana. Este
aumento en la cantidad de comercios
a nivel de planta baja extiende el
horario útil del espacio público y
propicia una mejor seguridad.

A nivel arquitectónico existen
elementos claves en cada
supermanzana: la calle, la interacción
de las edificaciones existentes con el
espacio urbanizado, el cambio de
escala al planear la ciudad y la
habitabilidad de la ciudad en sí. En
modelos de transformación de esta
magnitud y especialmente en la ciudad
de Barcelona la gestión durante el
proceso de diseño y ejecución de
estas pasa a ser un elemento clave, así
como los mecanismos de participación
ciudadana y placemaking.

diseñada para una minoría. Mediante
la implementación de las
supermanzanas el Ajuntament de
Barcelona busca recuperar el uso del
espacio público por parte de las
personas. Durante un primer plan
piloto en Poblenou la supermanzana
sirvió como método de investigación
de la vida pública, análisis de uso y
patrones de conducta de las personas.
La ‘pacificación’ de las calles pretende
encontrar en determinados sectores
de la trama un entorno calmo donde
las personas puedan desarrollar
diferentes tipos de actividades.

El “no lugar” que plantea Marc Augé
(2000) tiene una estrecha relación con
la funcionalidad y los tipos de actividad
en diferentes espacios planteados por
Gehl. Las diferentes actividades
“obligatorias”, “opcionales” y “sociales”
(Gehl, 2014, pág. 21) van a estar
predispuestas según el entorno
construido. La predisposición para un
tipo de actividad u otro va a estar
relacionadas con la calidad del
espacio.

Los lugares de tránsito van a ser
catalogados por Augé como no-
lugares o por Rem Koolhaas (2014)
como ‘Una ciudad genérica’,
careciendo estos de diferentes
características identificatorias. De
manera análoga los espacios de
transito poseen la propiedad de
albergar actividades obligatorias, es
decir, pasar del punto “A” al punto “B”
sin la necesidad de permanecer entre
medio de estos puntos. Las secciones
de calle de estos no-lugares en lo
general predomina el espacio
destinado al automóvil frente a una
acera con actividades para las
personas.

La finalidad del nuevo espacio
urbano no es más que generar un
entorno urbano más habitable. La
habitabilidad urbana va a estar
enfocada en los bienes, los servicios y

la experiencia del ser humano en el
lugar. Desglosando estos ítems,
podríamos traducirlos a espacios que
brinden, a los usuarios, la oportunidad
de desarrollar la vida en estos
entornos urbanos con total seguridad
y propiedad. (Caves & Wagner, 2018)

El desarrollo urbano con proyectos
de este tipo propicia a una mayor
interacción y cohesión social en las
calles, lo cual impacta de forma
positiva en la población de mayor y
menor edad, propiciando, no solo
espacios de reunión, sino también,
espacios seguros. Jacobs (2013) diría
que “Hay ojos en la calle”. A diferencia
de la distribución por edades que hay
en las ciudades hoy en día, junto con el
crecimiento poblacional, hacia 2030
más de un billón de personas se
encontrarán en una franja de tercera
edad avanzada. Por lo que, el diseño
de espacios públicos que sean
amigables para esta población
promueve una ciudad más saludable y
eficiente, donde los diferentes
servicios públicos de salud y seguridad
puedan acceder con mayor facilidad a
las residencias. Una ciudad más
saludable implica una reducción en la
necesidad de los servicios públicos
mencionados impactando
positivamente en la economía de la

Figura 11. En el gráfico se analiza el entorno por el que transitan las personas
y el tipo de actividades que se realizan en él. Según el análisis realizado por
Gehl, en entornos con una calidad alta las personas realizan actividades de
índole opcional o social, mientras que en los entornos de baja calidad solo
realiza las actividades obligatorias y muy pocas actividades sociales al no tener
un entorno que propicie dicha actividad (Gehl, 2014, pág. 21).

“Ha de haber siempre ojos que miren
a la calle, ojos pertenecientes a las
personas que podríamos considerar
propietarios naturales de la calle. (…) La
acera ha de tener usuarios casi
constantemente, para así añadir más
ojos a los que normalmente miran a la
calle, y también para inducir a los que
viven en las casas a observar la calle en
número y ocasiones suficientes. Nadie
disfruta sentándose en un banco o
mirando por la ventana para contemplar
una calle vacía. (…) pero si hay
muchísima gente que se entretiene
contemplando la actividad de una calle,
de tanto en tanto” (Jacobs, Abad, &
Useros, 2013, págs. 61-62).
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Figura 12. Supermanzana de Poblenou con las calles que la integran y
edificaciones distinguidas

Figura 13. Supermanzana estudiada de Sant Antoni con las calles que la
integran y edificaciones distinguidas

La supermanzana de Poblenou
(figura 12) presenta una forma similar
al esquema desarrollado por el PMU.
La prioridad hacia el peatón dentro de
las manzanas es casi total. El espacio
destinado para ser utilizado por el
automóvil se distingue de forma clara
al estar diferenciado del área peatonal
tanto en altura como por sus límites.

La calle Pere IV corta las manzanas
inferiores donde se percibe una
pérdida de la jerarquización del
espacio a favor del automóvil. Como
resultado, la diagonal que presenta la
calle Pere IV separa dos sectores de la
calle Roc Boronat y Ciudad de
Granada. Estos espacios, desde la
mirada del peatón o usuario, se
perciben por fuera de la
supermanzana y se sienten como
espacios más íntimos donde
predomina una actividad comercial de

giro gastronómico.

Desde el plano y por la forma de los
edificios, se percibe una clara
distinción de zonas y funciones dentro
de la supermanzana de Poblenou. El
sector residencial convive con el
corporativo y se complementa con dos
escuelas. La mezcla de funciones, a
favor de los niños, se hace notar con la
variedad de espacios públicos
destinados para ellos.

Por su lado, la supermanzana de
Sant Antoni (figura 13) presenta
características que difieren del
esquema original planteado por el
PMU. El barrio de Sant Antoni presenta
una variedad de supermanzanas en su
interior, de diversas formas y alcances.

La supermanzana estudiada, y la
primera realizada en la zona, posee

una cantidad de seis manzanas frente
a las nueve propuestas desde la teoría
del Plan de Movilidad Urbano.

Desde el plano, y por su ubicación
en la ciudad, se percibe una zona
donde predomina la actividad
residencial. El único elemento que
difiere de la actividad predominante de
la supermanzana es el Mercado de
Sant Antoni. A diferencia de la
Supermanzana de Poblenou en Sant
Antoni se visualiza un constante uso
de edificios de usos mixtos con plantas
bajas destinadas a accesos y locales
comerciales de diversos giros

El espacio público de esta
supermanzana no presenta un uso tan
claro como la anterior, por ende, se
presenta como una plataforma de usos
mixtos capaz de albergar una gran
variedad de actividades que van a

depender del usuario y su forma de
utilizar la calle.

El automóvil circula al mismo nivel
que el peatón y la calle se percibe
como un espacio que presenta una
jerarquía de usos más equitativa.

Las características formales del
espacio público en términos de
mobiliario y materialidad denotan un
avance frente a la supermanzana
anterior. Comenzando también
mediante la utilización de urbanismo
táctico y participación ciudadana, la
supermanzana de Sant Antoni da un
paso más en la formalización de los
espacios.

Ambas supermanzanas presentan
características diferentes y
representan el lugar donde se
implantan.



22 23

Las supermanzanas y la habitabilidad urbana La calle: circular + habitar

3.1 La calle: circular + habitar

cede el paso a quién. Esta nueva forma
de ver las calles genera cierta
incertidumbre en quien la transita y por
lo tanto, se genera una situación de
conflicto con carácter positivo. Esta
incertidumbre se da al no existir
señales de tránsito que guíen al
automóvil, ante una situación de duda
la única forma de proceder es con
cautela. La necesidad de reducir la
velocidad del automóvil es necesaria.
Las características de las calles
Woonerf distan de las calles que
encontramos en Barcelona, en su
origen este tipo de calles eran
plenamente residenciales. La
necesidad de generar estrategias de
este tipo, en Holanda, va de la mano
con implementar metodologías que
salvaguardan la seguridad de los niños
que jugaban en las calles y que estos
no pierdan la conexión entre sí. En las
calles de Barcelona, por la cantidad de
transito que hay, es prácticamente
imposible que los niños jueguen en la
calle sin la implementación de algún
plan que reduzca la velocidad y la
densidad de automóviles.

El concepto de supermanzanas, trae
implícito el término de calles. Las
supermanzanas como mecanismo se
comportan como unidades urbanas
(manzanas) interconectadas por calles
que cumplen ciertos requerimientos, o
nuevas reglas, para afrontar las
características necesarias y lograr
mantener la habitabilidad en el espacio
público. Se puede llegar a hablar de las
calles que componen e interconectan
internamente las supermanzanas
como ‘supercalles’ o calles completas.
Al implementar este tipo de calles
estamos transformando el espacio
público y recuperando la capacidad de
humanizar el espacio al modificar de
forma sistémica el comportamiento del
vehículo privado que es sustituido por
vida social. Finalmente, al hablar de
calles humanizadas estamos hablando
acerca del desarrollo de la ciudad, con
su consecuente desarrollo económico
y social.

Las calles¹ como elementos
estructuradores de las ciudades,
tienen la característica de transportar
tanto personas como bienes y su
función básica es la comunicación. El
peatón no es pensado únicamente
como un ciudadano que transita de un
punto a otro de la ciudad utilizando las
calles como una forma de transporte
eficiente; sino que ha de pensarse en
este y su relación con la calle como un
espacio de conexión entre las
personas, espacios de estadía, recreo
y, en última instancia, un lugar donde
el ciudadano pueda ejercer sus
derechos. La calle es un espacio de
permanencia para los individuos que
facilita los encuentros e interacciones
sociales, por lo que se está ante un

espacio social que facilita el vivir en
sociedad.

Al transformar la dinámica de las
calles y su interconectividad se pasa
de un modelo urbano homogéneo que
se vincula de forma prioritaria con la
movilidad a un modelo urbano
heterogéneo donde se prioriza la
diversidad en los diferentes espacios
públicos, ya sean plazas o las calles, y
las personas. Apreciar las calles y
transformarlas desde el punto de vista
del peatón, resalta el concepto de
transformar la ciudad desde el espacio
público y no necesariamente desde las
construcciones edilicias.

“Los caminos protegieron e hicieron
más accesibles a los pueblos, les
otorgaron identidad. Los caminos
entre las primeras casas, plazas y
mercados, (…), hicieron sociedad,
definieron cultura, permitieron el
comercio y generaron nuevas
relaciones, sentidos y conexiones”
(Ocampo, 2015. Pág. 10)

El tiempo y las conexiones humanas
va definiendo la identidad de cada
calle especializándolas según sus
actividades y la forma en como las
personas se relacionan. Luego de
implementadas las supermanzanas es
posible intuir diferencias entre las
diferentes vías vecinales destinadas al
uso por parte del peatón. Las
diferencias entre estas calles van a
estar caracterizadas por la
materialidad, la altura de las calles, la
señalización, la forma en cómo se
vinculan con el tráfico rodado y sus
dimensiones.

Como resultado del auge de la
industria automotriz hacia los años
60’s surge con el objetivo de
contrarrestar el poder que este tuvo
sobre el ciudadano que circula a pie el
concepto de ‘Woonerf’ (figura 14) o
calles habitables en Delft, Holanda.
Como antecedente al tipo de calles
que se realizan en Poblenou y Sant
Antoni, las calles que utilizaban el
concepto Woonerf en Delft buscaban
revertir el impacto negativo de las altas
velocidades con las cuales circulaban
los automóviles sobre las calles de sus
vecindarios. Desarrollan entonces,
unas calles de baja velocidad
caracterizadas por no poseer señales
viales ni semáforos. A su vez, en estas
calles, se implementa mobiliario
urbano, áreas verdes y áreas de
recreación. El espacio para aparcar los
coches era reducido y la estrategia
estaba destinada a generar espacios
de diálogos donde los diferentes
medios de transporte y las personas
que hacen uso de las calles tengan la
necesidad de ‘comunicarse entre sí’
para ponerse de acuerdo en quien le

1. Las calles durante el último siglo se han diseñado para mantener el tráfico en movimiento sin tener
en cuenta la vida a su lado e impactando negativamente en el atractivo de éstas para las personas a pie.
Normalmente se cree que introducir más carriles para el automóvil mejora la eficiencia del sistema cuando en
la realidad, según lo determina la paradoja de Jevons, el efecto es el contrario. Al construir más carriles, más
es la cantidad de automóviles que van a transitar. La misma paradoja puede utilizarse por el contrario en
lugares donde únicamente puede transitar el peatón y se prioriza la actividad comercial saturando la calle, es
entonces cuando estos lugares terminan “muriendo de éxito”. Ha de tenerse en cuenta que el espacio
destinado para cada acción sea el justo para la cantidad de personas que van a utilizar el lugar, sin excesos y
sin ser escaso. Por la forma en cómo se proyectan las supermanzanas un equilibrio entre las diferentes partes
evade el enunciado de la paradoja. La diferencia de espacio que ocupan las personas al caminar o al utilizar
el automóvil determina la cantidad de espacio que se le adjudica a cada actividad.

Figura 14. Calle ‘Woonerf’. Delft - Países Bajos
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Los esquemas realizados por Donald
Appleyard (1981), a pesar de que ya
resulten antiguos, siguen siendo
vigentes en sus estudios sobre la
habitabilidad de las calles podemos
situar a las calles de Barcelona como
calles de alto tránsito donde las
interacciones son bajas. Mientras que
una calle residencial como se
implementan según el modelo
Woonerf se posicionan en el esquema
de transito liviano y las interacciones
sociales aumentan. De igual modo la
densidad de automóviles y la velocidad
determina lo que una persona siente
como propio. Una calle de tránsito
liviano es más habitable y por lo tanto
más disfrutable por las personas, los
residentes se la apropian. Mientras
que una calle con una alta densidad de
vehículos y a alta velocidad no es
habitable por lo que las personas
optan por no salir de sus residencias y
disfrutarlas, no se apropian de ellas al
no poder habitarlas. Las calles con
bajo transito fomentan su utilización y
cruce a lo largo de toda la calle, a
medida que el tránsito aumenta en su
volumen y velocidad se reducen este
tipo de conexiones y es necesario
utilizar las esquinas para cruzar las
calles con seguridad, en situaciones
de alto tránsito las interacciones bajan
a un nivel tal que las conexiones solo
se dan al nivel de cada acera y en las
esquinas ya no se ‘almacenan’ las
personas esperando cruzar al ser la
calle un espacio de tránsito, vehicular
y peatonal. Similares conclusiones son
las obtenidas por los estudios de
William H. Whyte (1980).

Figura 15. Esquema por Appleyard donde se indican los sectores del espacio
público considerado como ‘hogar’ por los residentes.

Figura 16. Esquema por Appleyard donde se indican las interacciones
sociales y cómo se utiliza la calle por los residentes.
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Useros, 2013). El componente social y
una vida en el ámbito público mejora el
bienestar de las personas. Por ende,
las modificaciones que se realizan en
la calles de la supermanzanas no
responden solamente a términos de
movilidad relacionados con la
sostenibilidad ambiental, sino también
en el desarrollo de un urbanismo a
escala humana, de alto valor social
enfocado en el bienestar y en la
felicidad de los ciudadanos, este tipo
de espacios genera un sentimiento de
pertenencia. Se genera un cambio de
paradigma donde se pasa de una
movilidad centrada en una persona
como el automóvil a un enfoque más
democrático pensado en la sociedad
como conjunto.

A nivel macro, las supermanzanas
han de estar conectadas entre sí para
que los beneficios de ellas se
visualicen a nivel de ciudad y no
solamente a nivel de barrio o sectores
de. La vinculación de los diferentes
tipos de vías que existe en las
supermanzanas son puntos críticos
para su desarrollo. La “conexión” de
las diferentes tramas ha de hacerse
con cierto cuidado en vías de no

Desde el punto de vista de la gestión
de las calles, la metodología impartida
por el tipo de calle Woonerf fue
evolucionando hacia diferentes
estrategias de ‘traffic calming’. Hans
Monderman (Porto Schettino &
Pozueta Echávarri, 2008) basado en
estas estrategias decide evolucionar el
concepto hacia calles carentes de
elementos de control de tránsito y
carentes de desniveles entre las
diferentes superficies de la calle dando
un paso más en las negociaciones
entre los diferentes modos de
desplazamiento y generando aún más
un espacio de conflicto positivo e
incertidumbre. Moderman sostenía
que a medida que se aumenta el
número de restricciones en las calles,
las personas disminuyen el sentido de
responsabilidad, teniendo en cuenta
que las restricciones aportan control
que fundamentalmente prioriza, en su
tiempo, al automóvil frente al peatón
quien tiene que circular con cautela. El
cambio de visión que Moderman tiene
sobre el espacio público,
homogeneizando las alturas y
desarrollando todas las actividades a
un mismo nivel da lugar a un tipo de
configuración de espacios llamados
espacios compartidos o ‘Shared
Spaces’. En estos tipos de espacios la
falta de preferencia que el automóvil
tiene sobre el peatón hace necesaria la
negociación de este para poder
circular por las calles. El alto riesgo de
colisión que existe al convivir bajo un
mismo espacio varios tipos de
movilidad obliga a circular con cautela
brindándole una mayor seguridad a los
medios de transporte de menores
dimensiones al del vehículo
motorizado. Se visualiza a la calle
como un espacio compartido, un
espacio seguro y por sus
características y equipamiento un
espacio de calidad con altos niveles de
habitabilidad. Se comparte el espacio
y la responsabilidad, se generan

espacios más humanos donde la
dinámica de las personas pasa a
caracterizar el espacio y no el
automóvil con una calle que
homogeneiza el tejido de la ciudad.
Las similitudes tanto estéticas como
funcionales de las calles en los
espacios compartidos los sitúan como
claros antecedentes en el desarrollo
de las supermanzanas.

Si bien las estrategias
implementadas por la ‘metodología’
Woonerf o los conceptos de shared
spaces introducen al riesgo de colisión
como factor determinante para
controlar el comportamiento del
automóvil frente al peatón, en las
supermanzanas la habitabilidad de las
calles va a estar determinada por la
jerarquía del transporte, el uso
eficiente del espacio para el peatón, la
activación de las calles mediante la
posibilidad de efectuar diferentes
actividades e incrementar el nivel de
seguridad para lograr aumentar las
interacciones sociales. Al visualizarse
comportamiento similares aumentar la
cantidad de peatones aumentan las
posibilidades de interactuar
socialmente y se fomenta la
comunicación entre quienes habitan
las calles de forma habitual. En
términos delictivos, la seguridad
aumenta al haber una mayor cantidad
de ojos en las calles (Jacobs, Abad, &

Figura 17. Calle compartida. Brighton - UK.

homogeneizar la implementación de
estos espacios compartidos. La
diversidad de personas e historias
radica en un diseño que también sea
diverso y sepa rescatar las cualidades
que hacen de cada barrio un sector
diferente al otro. Características claves
como los conceptos que fomentan
espacios más habitables y humanos
deben permanecer y ser aplicados de
acuerdo con las necesidades de cada
sector. La accesibilidad total y el uso
de las calles por todas las edades ha
de ser contemplado, así como la
sensación al automovilista de que está
invadiendo el espacio público sobre las
vías locales y vecinales. Las vías
básicas han de ser tratadas de forma
tal que se le dé prioridad al transporte
público frente al privado. Teniendo
como referencias los desarrollos del
tipo TOD (Transit Oriented
Development) en el caso de las
supermanzanas podría implementarse
dentro del transporte público, un
desarrollo orientado al transporte
entre las supermanzanas, dejando a
los ciudadanos en puntos novdales
desde los cuales transita por las vías
vecinales hasta llegar a su punto
destino de forma eficiente.

Figura 18. Calle Hestor en 1914. NY - EEUU.
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Para contrarrestar los efectos
negativos causados por el tránsito
rodado, en el desarrollo de las
supermanzanas se supone un
aumento del 91% de las zonas verdes
de la ciudad mejorando así la calidad
de vida de los habitantes y en la
habitabilidad de la ciudad, además de
reducir los costos en términos de salud
mejorando aspectos económicos de la
ciudad mediante una inversión en
espacios verdes.

De acuerdo con el PMU (2015, pág.
382) la implementación de las
supermanzanas va acompañada de
reformas en lo que refiere al transporte
público de la ciudad. Las paradas de
autobuses se planean colocar cada
400 metros, 3 manzanas, en la
periferia de la supermanzana,
aumentando la frecuencia de los
vehículos para brindar una alternativa
eficiente por parte de la movilidad
urbana pública. La reducción del
tráfico rodado privado se ve
contemplada en el aumento de la
frecuencia de autobuses.

La ciudad de Barcelona, ruidosa,
posee una baja calidad en lo que
respecta a niveles sonoros en las
calles. La densidad de autos pasando
a alta velocidad efectúan un ruido
constante a modo de fuente lineal que
enmascara los sonidos propios y
‘naturales’ de la ciudad. Se dan
diferentes tipos de problemáticas por
el ruido del tránsito que imposibilita
mantener una situación de confort al
entablar una conversación.

Las calles son el soporte para la
implementación de espacios verdes.
Se busca reducir el efecto de isla de
calor que se da por la acumulación de
calor en las superficies de hormigón u
otras superficies absorbentes.
Mientras que, con el reordenamiento
de las vías de tránsito y la dificultad
para acceder a ciertos sitios y
facilidades, por el automóvil, se busca
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero apuntando a
mitigar los efectos negativos del
cambio climático.

Según se indica en recientes
estudios realizados por diferentes
áreas del gobierno de Catalunya,
Barcelona asiste a los efectos del
cambio climático, por lo que es

vulnerable a amenazas tales como:
nivel del mar, inundaciones, donde a su
vez, el calor por efecto de isla de calor
genera pérdida en la biodiversidad y
aumenta los períodos de sequía
(Ajuntament de Barcelona, 2020)
(Zografos, Klause, Connolly, &
Anguelovski, 2020).

Para mitigar el efecto de isla de calor,
la gestión de los espacios verdes
dentro de las supermanzanas y la
inserción de plantas que generen
áreas de sombra, así como corredores
verdes en las diferentes zonas urbanas
de Barcelona, se transforman en
variables fundamentales al momento
de prevenir el aumento de temperatura
que se da en el interior de las ciudades
debido al hormigón, el asfalto y
diferentes tecnologías, además del
automóvil, que terminan tirando calor
al exterior de las edificaciones con la
finalidad de refrigerarlas por dentro
(AMB, 2015).

La implementación de espacios
verdes en las vías del tipo vecinal,
proporcionan un aumento en la calidad
del espacio público repercutiendo en

la permanencia de las personas en el
mismo. El ratio de área verde previo al
desarrollo de las supermanzanas es
menor a 1 m2 por persona, mientras
que el ratio mínimo recomendado por
la OMS se encuentra en, por lo menos,
10m2 por habitante. La relación de
espacio verde por habitante
actualmente se encuentra 9 puntos
por debajo de lo recomendado, pese a
ser una de las ciudades más densas en
automóviles (6000xkm2) de Europa.

“Dado que el marco estratégico de las
supermanzanas también se basa en el
compromiso con el cambio climático en
Barcelona y sus planes verdes y de
biodiversidad, el proyecto es un ejemplo
sorprendente de una intervención
climática híbrida que combina esfuerzos
de mitigación y adaptación: busca
mitigar las emisiones adaptando la
ciudad a modelos de amenazas
inducidas por el cambio climático,
mientras se busca reducir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia”.
(Zografos, Klause, Connolly, &
Anguelovski, 2020)

Figura 19. Estructura vial (Adjuntament de Barcelona, 2015 pág. 308)

Parada de transporte público

Estacionamiento de bicicletas

Seña de bicicletas

Pase libre para bicicletas
Paso de vehículos privados
Paso de vehículos residenciales (velocidad restringida)
Servicios urbanos y emergencias
Transportistas DUM
Áreas de proximidad (DUM)
Control de acceso
Vía básica de circulación
Espacio de plataforma única (Prioridad peatón)
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comercio local de micro, pequeña y
mediana escala. Sin servicios los
barrios carecen de esencia,
simplemente serían personas y
edificios con un bajo nivel de
interacción.

De acuerdo con lo mencionado
anteriormente, la habitabilidad de la
ciudad de Barcelona ha de verse
mejorada cuando la infraestructura
urbana funcione en sinergia con la
implementación de las supermanzanas
a una mayor escala. Han de generarse
diferentes estrategias de transporte
intermodal para mejorar los vínculos
de la ciudad con la periferia
garantizando que los sectores más
críticos de la comunidad autónoma
tengan la oportunidad de conectarse
de forma eficiente con la trama de la
ciudad sin la necesidad de ingresar un
automóvil.

Los criterios de habitabilidad urbana
se ven reforzados por las fuertes

La habitabilidad de las ciudades se
basa en los principios de: equidad,
sostenibilidad (económica, social y
ambiental) y la escala humana. El
interés por generar ciudades con altos
niveles de habitabilidad y calidad de
vida está dado por la posibilidad de
generar ciudades que sean
sostenibles para las personas que en
ellas habitan, así como hacerle frente a
los cambios sociales y climáticos que
existen en la actualidad. Generar un
equilibro entre el uso de las calles por
parte de los ciudadanos y por parte del
automóvil es fundamental para dotar a
la ciudad de espacios con escala
humana donde el día a día de las
personas se pueda desarrollar de
manera sostenible haciendo uso de un
modelo urbano que se focalice en las
personas.

Hasta el momento, el foco en la
movilidad urbana basada en el
automóvil causa que las zonas
céntricas de las ciudades se
planifiquen en torno a un buen flujo de
este medio de transporte pensando en
la ciudad como una máquina que no
tiene en cuenta lo que ocurre a los
bordes de la calle (Sadik-Khan &
Solomonow, 2017). Este modo de
planificación urbana hace énfasis en el
uso del automóvil y no en el peatón
que circula por las veredas y desarrolla
diferentes actividades sociales y
económicas.

En Gehl Architects se hace énfasis
en que “una ciudad habitable pone la
vida pública en el centro de su
planificación, se ve reforzada por un
enfoque general en la vitalidad, la
salud, el atractivo, la sustentabilidad y
la seguridad. El establecimiento de una
ciudad de alta calidad para las
personas ofrece una gama de
beneficios de salud y estilo de vida que
promueve la confianza en el
crecimiento económico” (Gehl

Architects, 2016a, pág. 5).

Por tanto, la habitabilidad de las
ciudades hace énfasis en el bienestar
del individuo y la sociedad como medio
para lograr una alta calidad de vida.
Las personas se posicionan en el
centro de la planificación de las
ciudades con la finalidad de que sean
atractivas y competitivas para los
diferentes mercados. Allan Jacobs y
Donald Appleyard (1982, pág. 11) se
refieren a la habitabilidad de una
ciudad como “una ciudad donde cada
individuo puede vivir con relativa
facilidad”.

Gehl (1987) (2013) manifiesta que la
clave para lograr dichos objetivos
radica en el diseño de espacios
públicos de calidad. Las diferentes
zonas de la ciudad se tornan
habitables cuando sus espacios son
aptos para el encuentro y el disfrute de
las personas que realizan diferentes
tipos de actividades. Las
características de estos espacios y la
organización de los servicios generan
una economía sostenible en base al

3.2 Habitabilidad

Figura 21. Diferencias entre una planificación basada en el automóvil y basada
en las personas.

Figura 20. Esquema de Gehl
Architects en vías de desarrollar una
ciudad que sea pensada en base a las
personas.

conexiones con la naturaleza, sean
parques, entornos naturales de gran
porte o vegetación en las calles. Desde
‘BCN Ecología’ se promueve un
enfoque ecosistémico donde se busca
preservar los entornos naturales y
recuperar el verde urbano. Mediante
las calles de las supermanzanas se
pretende restaurar cierta diversidad
biológica que se fue perdiendo por la
contaminación, el ruido y construcción
irresponsable. Los diferentes tipos de
calles que se desarrollan en las
supermanzanas van tejiendo o
indexando corredores verdes en vías
de mejorar un ecosistema urbano que
combate parte de la polución de la
ciudad de Barcelona y ayuda a regular
la temperatura y habitabilidad de las
calles al proporcionar sombra sobre el
asfalto y el cemento. Diferentes
estrategias como el mejoramiento del
frente hacia el río Besós o la
integración de la ciudad con pulmones
verdes como los desarrollados en el
concurso de las puertas de Collserola
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muestran un interés que vincula al
desarrollo de las supermanzanas a
nivel macro con diferentes elementos
naturales que bordean el área
metropolitana de la ciudad.

El espacio público en las
supermanzanas se diseña en base a
diferentes criterios de accesibilidad e
inclusión para las personas que
forman parte de la comunidad. Se
invita a las personas del lugar a
permanecer en las calles aportando
‘ojos en ellas’ y mejorando
sustancialmente la seguridad del
entorno mediante la implementación
de una infraestructura equitativa para
su uso por los diferentes tipos de
personas que habitan la zona.

La habitabilidad de la ciudad también
está determinada por la capacidad de
sus residentes de adquirir viviendas a
un costo asequible por ellos. El
desarrollo de la supermanzana piloto
en Poblenou se ve acompañado del
plan 22@ donde se busca generar un
mix de construcciones destinadas al
sector corporativo y comercial, y otros
edificios destinados a viviendas
asequibles. Sant Antoni no prevé un
desarrollo de este tipo, pero se
implementan diferentes estrategias
para combatir un posible proceso de
gentrificación con la finalidad de no
aumentar el costo de vida de quienes
ya habitan allí. El mejoramiento de la
zona puede influir en el mercado
repercutiendo en un aumento en el
costo de los diferentes bienes, sin
embargo, se implementan normativas
y consensos para determinar la
cantidad de locales comerciales que
pueden abrir y su uso prioritario. De
esta forma se logra mejorar las
condiciones existentes sin generar un
cambio de hábito perjudicial para la
comunidad que hace uso de los
diferentes espacios y locales
comerciales.

En un entorno politizado, la
habitabilidad de las ciudades se
convierte en un instrumento político y
económico. Una mala ejecución de un
proyecto puede inducir a la pérdida de
confianza por parte de un segmento
de la población, mientras que una
buena ejecución puede mejorar la
carrera política de un partido político
determinado. Diferentes estrategias de
mejora urbana a menudo son
opacadas por la posibilidad de perder
votantes y con ello la pérdida de un
próximo periodo de gobernanza. Los
indicadores de habitabilidad permiten
posicionar a la ciudad dentro de un
mercado global. Diferentes estrategias
implementadas logran penetrar en
otros mercados dejando a la ciudad
como un referente en lo que calidad de
vida se refiere. Una ciudad con alta
calidad de vida es atractiva para los
inversores, estudiantes, trabajadores y
turistas. Tanto Poblenou como Sant
Antoni pasaron por estas etapas
mencionadas. Actualmente en
diferentes ciudades del mundo se
habla acerca del mejoramiento urbano,
las mejoras en la movilidad y un
aumento en la calidad de vida de las
personas proporcionado por las
supermanzanas de Barcelona.

“La plataforma donde todos estos derechos toman lugar en la ciudad es el
espacio público. Sin embargo, la condición sine qua non para poder ejercer el
derecho a la vida pública en plenitud es que el espacio público sea de calidad.
Para esto, es necesario proveer una serie de condiciones espaciales que permi-
tan al espacio público enaltecer la vida que acoge: espacios flexibles y atrac-
tivos para las personas, donde el confort, la protección y el disfrute estén
siempre presentes, bien conectados con la energía y vitalidad de la ciudad,
donde el cuidado por la escala humana se evidencie en cada detalle” (Minvu,
Gehl Architects, PNUD, 2017, pág. 16).

La escala humana en términos de
planificación urbana refiere a un
conjunto metodologías de diseño
donde las propuestas se generen
desde el punto de vista de las
personas. El desarrollo de ciudades a
escala humana pone la vida de las
personas como punto de partida para
la generación de escenarios urbanos.
La escala humana en el espacio
público se relaciona con el diseño
según las diferentes velocidades de las
personas que habitan la calle. Se
relaciona también con la calidad de
estos espacios, la existencia de
equipamiento y el tipo de calle para
que ‘haya vida entre los edificios’
(Gehl, 2006). Se fomenta la
comunicación entre las personas, así
como una vida pública rica en
contenido. Siendo el espacio público el
lugar donde se manifiestan los
derechos de las personas, escenarios
de calidad con la escala adecuada
deben estar acompañados por
políticas que permitan su uso de forma
correcta. El uso de los espacios desde
esta perspectiva tiene una
componente sustancial en su uso
equitativo y la inclusión social. El
desarrollo antropocéntrico del espacio
favorece su uso por parte de las
personas y no por parte del
automóvil².

Volver a ‘humanizar’³ el espacios
públicos es posible mediante la
investigación de la vida pública, el
análisis de sus preferencias de uso, así
como los patrones de conducta de las
diferentes personas en cada sector de
la ciudad. La anatomía (figura 22) de
las personas y el modo en como los
sentidos se manifiestan hace latente la
importancia de proyectar desde las
necesidades y la perspectiva del ser
humano que circula a pie.

La comprensión de los movimientos
de las personas predominantes en
cada región deriva en una estrategia
correcta al momento de diseñar los
espacios. El sentido de proximidad
desarrollado por Edward Hall⁴ (1959)
(1969) determina la forma en como las
personas se relacionan en la calle y
como los diferentes sentidos humanos
analizan y hacen uso de los elementos
urbanos para determinar el
comportamiento de una persona. Las
diferentes distancias: íntima, personal,
social y públicas, hacen referencia a
los diferentes tipos de espacios que
deben convivir de forma continua en
diferentes sectores de las
supermanzanas. Las diferentes
distancias que sean capaces de
convivir dentro de una misma calle
promueven un tipo de actividad (figura
11) frente a otra, viéndose un ejemplo
claro en la sección de la calle Borrel en
Sant Antoni en contraposición con la
calle de Banys Vells en el barrio Born.
Así como se puede implementar un

3.3 Escala Humana

“El punto de partida de la nueva visión
que aquí se plantea es la clara definición
del innegable derecho de todos los
ciudadanos a una vida pública de
calidad. Es en la vida pública que se
materializa nuestra dimensión social y
nuestras aspiraciones cívicas y
culturales. Nuestras ciudades deben
ser capaces de brindarnos el derecho
de vernos los unos a los otros, a
reunirnos, celebrar, protestar, o
simplemente disfrutar juntos del
espacio urbano y de nuestras vidas”
(Minvu, Gehl Architects, PNUD, 2017,
pág. 16).

2. Bruce Appleyard, hijo de Donald Appleyard manifiesta que “el automóvil proyecta un aura de peligro,
polución y ruidos molestos que destruye la calidad de vida de las comunidades” (2010).

3. Humanizar los espacios refiere a volver a utilizar el espacio público por parte del peatón que perdió
protagonismo debido al auge del automóvil.

4. Antropólogo norteamericano (1914-2009) investigador y desarrollador del comportamiento proxémico.
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La escala humana se ve representada
al trasladar un modelo que se vincula
únicamente con la movilidad en base al
automóvil, a un modelo urbano
heterogéneo, diverso en funciones, en
espacios y en personas.

Jordi Borja y Zaida Muxi mencionan
que “La ciudad es ante todo un
espacio público” (2003, pág. 21), a su
vez, Kevin Lynch (2015) da a entender
que el espacio público estructura la
ciudad y que tiene un carácter
identificatorio. Desde el punto de vista
arquitectónico y urbano, la
infraestructura propia de las calles, su
identidad y su relación con el pasado,
en términos de escala humana cobra
sentido para la comunidad al fomentar
un sentimiento de pertenencia en base
a la identificación de las personas con
su entorno, fomentando el cuidado de
los espacios y un sentimiento de
comunidad más fuerte. Haciendo
hincapié en la identidad de cada
región, Edoardo Salzano (1997) (2009)
plantea que la habitabilidad de una
ciudad está ligada a su pasado ya que
allí es donde reside su identidad, junto
a los sitios y estructuras que
caracterizan cada sector de la ciudad.

diseño urbano flexible y diáfano en
base a las proporciones humanas y el
comportamiento proxémico que
estudia Hall, es posible limitar ciertas
actividades en el espacio público al
poder ser diseñado en base a las
actividades que requiere cada espacio.

Desde la escala humana, la
supermanzana se posiciona como un
elemento donde el peatón pasa de ser
meramente un peatón (visto desde el
punto de vista de la movilidad) a ser un
ciudadano con derechos relacionados
al entretenimiento, al intercambio, al
mercado, la cultura y el arte, entre
otros. El espacio público con mayores
elementos de interconexión entre las
personas pasa a actuar como un ágora
griega donde los ciudadanos se
congregan y manifiestan. Por tanto, las
supermanzanas han de ser un espacio
democrático con un urbanismo
equilibrado e inclusivo que permita la
cohesión social, la biodiversidad y el
comercio, entre otros factores. En la
actualidad el espacio público debe
fomentar procesos que conformen una
ciudadanía resiliente con posibilidad
de abordar y solucionar problemáticas
desde los puntos de vista sociales y
económicos manteniendo la
sostenibilidad en todos sus aspectos.

Figura 22. Distancias personales en base a las percepciones y espacios de
proximidad (Hall, 1969)

Figura 23. Localización de Calle Girona y entornos en mapa de Barcelona

Trasladando los conceptos de
Salzano, Borja, Muxi y Lynch a la
implementación de las
supermanzanas, existe cierta
preocupación en la ejecución de las
mismas a futuro. Si bien las
supermanzanas existentes de
Poblenou y Sant Antoni representan al
lugar donde se implantan, con sus
cualidades y su cultura; nuevas
intervenciones en el ámbito público
presentan cierto carácter anónimo con
el cual se pierde la conexión que existe
entre el lugar actual y el mismo lugar
en el pasado. En cierto modo, la
‘supermanzana’ del Born presenta y
respeta su conexión con el pasado,
mientras que las nuevas
intervenciones en la calle Girona y
alrededores generan un desarrollo
urbano táctico que no está ligado a la
cultura de la zona y no parecen
presentar de momento algún tipo de
conexión con arquitecturas clave
plausible de generar ese vínculo como
puede ser el Mercado de la
Concepción con su exquisitez
funcional y arquitectónica. Brindarle
identidad, nombre o un relato a cada
supermanzana fomentaría cierto
sentido de comunidad y junto con una
buena gestión de desarrollo servirían
para que la ciudadanía se apropie de
los espacios de forma constructiva. Se
visualiza entonces una oportunidad en
el desarrollo de las supermanzanas
futuras a crecer sin un modelo urbano
homogéneo al identificar las diferentes

características que hacen a la cultura
de cada zona. Pudiendo así,
implementar supermanzanas con el
carácter necesario para ser
identificadas las unas de las otras.

La escala humana se percibe desde
el punto de vista del peatón al transitar
por la ciudad visualizando diferentes
tipos de interacción entre el espacio
público, semi público y privado.
Asimismo, vista desde la escala
humana la percepción del ciudadano
influye en las emociones y el
comportamiento de las personas en el
espacio público. El borde que separa,
en intenciones, estos diferentes
espacios caracterizan la escala del
lugar al ser visitados por las diferentes
personas.

Al tener en cuenta que la escala
humana está relacionada con la
percepción que las personas tienen
sobre el espacio que transitan, queda
claro que no todos tienen una misma
opinión sobre el espacio percibido. De
este modo, la escala humana de las
ciudades o, de cada sector en ellas, va
a estar determinada por lo que cada
comunidad perciba en base a sus
vivencias y necesidades. Un desarrollo
estratégico a esta escala involucra la
toma de decisiones por parte de los
residentes. De esta forma, la
participación ciudadana es un
componente fundamental durante el
proceso de diseño e implementación a
escala humana.

Supermanzana
Poblenou

Calle Girona
y entorno

Supermanzana
Sant Antoni

Via Layetana
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percibe por el conductor durante unos
pocos segundos al recorrer los 100
metros de cada cuadra estándar.
Mientras que el peatón recaba más
información al caminar a una velocidad
de unos 5 km/h demorando entre 60 y
100 segundos en realizar el mismo
recorrido. Ambos tipos de fachadas y
espacios pueden ser encontrados en
las supermanzanas estudiadas, la
velocidad para el automóvil se reduce
a 10 km/h para así compatibilizarla con
la del peatón en búsqueda de un
entorno seguro.

La escala de los espacios vista desde
la perspectiva ciudadana se refiera a
como las personas perciben los
espacios y en como la arquitectura
circundante puede afectar las
emociones y el comportamiento de
una persona. Si bien el carácter mixto
a nivel de peatón sobre las calles de
Barcelona es rico y variable en
contenido general, existen múltiples
manzanas compuestas por una
fachada en blanco que no aportan
algún tipo de contenido hacia el
exterior. Gehl hace referencia a bordes
duros donde no se genera una
conexión entre el interior y el exterior,

3.3.1 Bordes Urbanos

y bordes blandos cuando la
permeabilidad de ambos espacios es
posible ya sea visual o física.

Según diferentes estudios
(Weintraub, 2015) los peatones al
circular por bordes duros lo hacen más
de prisa al percibir una sensación de
inseguridad por falta de la presencia
de otras personas. Por otro lado,
bordes blandos (figura 24), junto con
fachadas con contenido invitan a la
permanencia en el lugar, generan
curiosidad y logran disminuir la
velocidad de las personas al transitar
por la vereda como si fuese un paseo.

La riqueza de las fachadas se puede
vincular a la velocidad de los
automóviles que circulen en ella.

Una fachada sin distracciones y
homogénea es ideal para el tránsito
rodado a una gran velocidad
permitiéndole al conductor centrarse
en el camino. Mientras que una
fachada rica en contenido y estética
puede distraer al conductor al estar
pensada para el disfrute de las
personas que transitan a pie. Las
calles diseñadas en base a una
velocidad de 60 km/h tienden a poseer
una arquitectura pobre que solo se

Figura 24. Imagen donde
se muestra la amplitud visual
de las personas al caminar,
junto con el resto de los
sentidos y el tiempo que
lleva caminar cada tramo. En
el segundo o tercer nivel de
la vivienda aún hay conexión
con lo que sucede en la
vereda (Minvu, Gehl
Architects, PNUD, 2017).
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Los bordes urbanos tienden a ser
zonas de transición entre el espacio
público y el privado, siendo estos
elementos de transición donde las
personas pasan un gran tiempo en la
vía pública y donde se genera una
mayor cantidad de interacciones
sociales. Christopher Alexander
reflexiona que que “si el borde falla, el
espacio nunca va a ser habitable”
(1977, pág. 600). Bentley (1985) por su
parte, hace mención de que el espacio
privado y el espacio público de estos
bordes urbanos no pueden ser
tratados de forma independiente al ser
elementos de transición. Whyte (1980)
(1988) en sus investigaciones de
campo confirma una mayor presencia
haciendo uso de estos bordes frente a

la presencia de personas que utilizan
otras partes de las calles donde el
automóvil tiene cierto grado de
protagonismo.

Zaida Muxi (2013, pág. 9) menciona
que en los entornos donde se prioriza
el uso del automóvil sobre el espacio
público “la seguridad se logra
mediante el miedo y la coacción”, es
decir, implementando sistemas de
seguridad que deberían ser
innecesarios como cámaras y policías,
cuando el entorno seguro debería
determinarse por la cantidad de
personas que circulan por la calle o las
personas que desde el interior de las
viviendas o locales comerciales las
miran o “vigilan”.

En las figuras 25, 26, 27 y
28 se visualiza una calle
pensada para una velocidad
del peatón, está completa en
detalles y las vidrieras logran
comunicar la planta baja de la
edificación con la vereda. En
la figura 29, la fachada
representa una calle pensada
para el automóvil donde la
velocidad de este hace que no
importen los detalles ya que
no los puede ver, la planta baja
del edificio no se comunica
con la vereda y a nivel de
peatón es un muro ciego que
resulta poco entretenido al
paso

Figura 26. Figura 27

Figura 28

Figura 29
Figura 25. Sant Antoni – Carrer de Conde Borrel. Ejemplo de ‘Borde Blando’

donde el espacio interior del local comercial se vincula visualmente con la
vereda. A su vez, existe equipamiento para hacer que la verada sea más
atractiva para las personas.
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Figura 30. Permeabilidad y grados de integración entre lo público y lo privado.
En ‘Entornos Vitales’ se hace referencia a las “áreas activas o pasivas” donde
un área activa es un área al interior del edificio que se vincula al exterior
contribuyendo con el espacio público. Mediante el concepto de área activa,
Bentley menciona que son áreas con “potencial para conseguir espacios
exteriores versátiles” (Bentley, 1999).

El espacio público de calidad tiene el
beneficio de fomentar la interacción
entre las diferentes personas
ofreciendo plataformas de conexión
donde se yuxtaponen las diferentes
capas urbanas con una diversa
cantidad de personas que viven en el
exterior. La calidad de los bordes
urbanos se hace atractiva para los
niños y las familias. Zonas con baja
densidad de locales comerciales,
como ocurre en sectores de Poblenou,
pueden tener un borde urbano de
calidad al manejar la transparencia y la
posibilidad de proyectarse desde el
interior hacia el exterior en varios
niveles de edificación.

En la interacción de individuos sobre
los bordes urbanos motiva a fomentar
un mayor nivel de convivencia con los
vecinos. David Sim (2019), hace
referencia a que a diferencia de los
barrios “los vecindarios no son un
lugar, sino que son un estado mental”.
La capacidad de una ciudad por
aumentar su densidad y el nivel de
proximidad entre las personas en
escenarios urbanos donde se fomenta
la proximidad social. La proximidad no
se da únicamente a nivel del vecino
que se encuentra junto al espacio
donde habita una persona, sino que el
vinculo de proximidad se percibe entre
la comunidad en sí, a nivel de
supermanzana. Los bordes urbanos
determinan las características de los
diferentes barrios junto con la historia
que llevan detrás.

Bordes urbanos de calidad implican
una cierta diversidad de edificios.
Varias edificaciones que funcionen de
manera autónoma sobre las plantas
bajas permiten diversos cambios de
funciones a lo largo plazo. Grandes
edificaciones sobre los bordes de las
manzanas implican un uso puntual
sobre el sector comercial y económico
de forma que si esa edificación o

empresa tiene algún problema y se
debe efectuar un cambio del giro de la
empresa se genera un impacto urbano
y comercial mayor al cambio que
sugieren varias unidades edilicias
autónomas sobre la misma manzana.
Idealmente los diferentes tipos de
edificios y sus usos deben permitir que
existan oportunidades para que las
personas que habitan en las
proximidades hagan uso de ellos.
Desde el punto de vista de la gestión
del espacio mediante los permisos en
los locales comerciales se debería
fomentar cierta diversidad en los
diferentes locales comerciales para
generar un abanico de servicios que
puedan ser adquiridos por una amplia
cantidad de personas. A su vez,
mezclando edificios nuevos y viejos se
mejora la diversidad socioeconómica
al mismo tiempo que se mantiene un
equilibrio entre la identidad
arquitectónica del lugar y los nuevos
emprendimientos.

Sim (2019), menciona que la
proximidad en un contexto urbano es
posible gracias a los diferentes
recursos compartidos. Las
supermanzanas como elementos
“cerrados” pero permeables pueden
llegar a concluir un nivel de
autoabastecimiento de recursos que
posibilite un amplio abanico de
oportunidades comerciales y de
servicios dentro de un entorno
cercano cuyos recorridos sean
realizables a pie. Recursos tales como
sanatorios, diferentes locales
comerciales, policía, etc., pueden
desarrollarse y gestionarse dentro del
ámbito de cada supermanzana.
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Las actuaciones tácticas sobre el
territorio implican el desarrollo de un
proyecto colaborativo con una escala
ajustada. En el punto de mira
quedaron las actuaciones del
Ayuntamiento sobre las intervenciones
en la calle Consell de Cent (Suñé,
2020) pudiendo intuirse que un
urbanismo del tipo táctico no resulta
factible de ser desarrollado a gran
escala. Es mediante la implementación
de dos simples gestos que se genera
un nuevo espacio para el uso peatonal,
se reduce el espacio destinado al
automóvil insertando una alfombra a
rayas amarillas pintadas sobre el
asfalto y una serie de asientos para ser
utilizados por la ciudadanía. Aunque
con buenas intenciones, se genera un
espacio tosco, con bajos niveles de
habitabilidad e inseguro.

Como gesto, este nuevo espacio
creado para el uso peatonal se percibe
como un espacio diferenciado
respecto a las veredas que
originalmente porta la calle. Tras una
línea de arbolado se perciben las
líneas amarillas que delimitan el
espacio. Los asientos para el uso de
las personas se perciben como
bolardos al estar posicionados en un
sitio inseguro para su uso. Frente a las
actuaciones que se desarrollan en las
supermanzanas, como la de Sant
Antoni, aquí se ejerce una
jerarquización clara del espacio
público, sin llegar a ser ésta una
jerarquización positiva. El espacio
público ya no está en disputa entre los
diferentes usuarios. No se genera un
conflicto positivo por la ocupación del
lugar, sino, una segregación de usos
que poco aporta a la calidad del
espacio. El espacio luce como un
gesto desesperado y apurado por la
implementación de un nuevo modelo
de movilidad que debió pensarse
desde el punto de vista del ciudadano
y posiblemente llegar a un consenso

En la actualidad, los procesos de
participación ciudadana son
necesarios e inevitables para la
implementación de proyectos
focalizados el ámbito urbano y en la
mejora de la calidad de vida de las
personas. La participación ciudadana
es entendida como un componente
social dentro del diseño de la ciudad
que refuerza el sentido de pertenencia
e inclusión de la comunidad en su
entorno.

Jacobs enfatiza en la importancia de
entender a las ciudades desde la
perspectiva y la experiencia de las
personas que las habitan. Menciona
que “Las ciudades tienen la capacidad
de proporcionar algo para todo el
mundo, sólo porque, y sólo cuando,
son creadas por todo el mundo” (1961,
pág. 238). En su libro ‘Muerte y vida de
las grandes ciudades’ manifiesta como
las personas llegan a querer y
apropiarse de los entornos en donde
viven. Por su parte Gehl (2017, pág. 72)
manifiesta la importancia de “escuchar
a las personas” al considerarlas las
“expertas natas” por entender las
prioridades de los ciudadanos en el
lugar de actuación. Se enfatiza en la
importancia de reconocer la historia
del lugar para comprender las causas
por las cuales el espacio público es el
que es hoy en todos los aspectos. A
modo de garantizar la escala humana
y la calidad del espacio público la
estrategia de planificación ciudadana
de Gehl suma el proceso de “observar,
medir y documentar la vida pública”.
Como precedente a la visión
estratégica de Gehl se encuentran
William H. Whyte, Ian Bentley, Gordon
Cullen, Donald Appleyard y Jane
Jacobs, entre otros, quienes
desarrollan a partir de los años 60 y 80
una perspectiva diferente en el análisis
del comportamiento de las personas
en diferentes espacios públicos.

Un enfoque integral en el desarrollo
de la participación ciudadana fue
desarrollado por Fred Kent⁵ dando
como resultado el concepto de
‘placemaking’ en los años 90. En este
concepto surge como innovación un
cambio de pensamiento en la forma en
cómo se hacen los lugares, desde la
perspectiva del diseño hasta la
planificación, administración y el
mantenimiento de éste.

Según Project for Public Spaces el
Placemaking inspira a la gente a re
imaginar y reinventar colectivamente
los espacios públicos como el corazón
de cada comunidad (…) dando como
resultado la creación de espacios
públicos de calidad que contribuyen a
la salud, la felicidad y el bienestar de
las personas” (2018, pág. 2).

El objetivo del placemaking está en
alentar a la ciudadanía a determinar
cuáles son los elementos más
significativos de sus comunidades en
términos de historia, calidad,
conectividad e identidad; fomentar una
vocación y un interés por el espacio
público. El proceso de re imaginar el
entorno y las necesidades de la
comunidad implica cambios
constantes en la dinámica del espacio
público en base a ensayos de prueba y
error que pueden ser subsanados
mediante procesos de urbanismo
táctico.

Con la finalidad de experimentar una
visión holística a desarrollarse en
diferentes períodos de tiempo es
necesario involucrar a toda la
comunidad, tanto el gobierno, como
los negocios locales y las personas
que conviven en la comunidad han de
trabajar en conjunto manifestando sus
puntos de vista e implementando un
marco de trabajo para cada sector.

La falta de una visión holística a largo

3.3.2 Participación Ciudadana

plazo que acompañe los diferentes
gobiernos de turno lleva a la necesidad
de implementar estrategias de
desarrollo mixtas, dinámicas y ágiles
para contrarrestar largos procesos
que terminan sin desarrollarse por un
cambio de gobierno. Estrategias de
urbanismo táctico y placemaking se
ven beneficiadas para probar
diferentes actuaciones en
determinados lugares en vías de
obtener una validación final por parte
del usuario. En términos de innovación
y procesos creativos, el proceso de
urbanismo táctico se asemeja a cada
Sprint dentro del marco de trabajo
Scrum donde cada iteración genera un
producto terminado que va a mejorar
el producto final de acuerdo con la
colaboración de cada parte del equipo.
En términos urbanos, cada iteración
responde a las reuniones entre los
diferentes stakeholders que participan
del desarrollo de las supermanzanas.
Mediante consensos llegan a diseños
urbanos a implementar para que luego
sean estudiados y mejorados en vías
de una implementación óptima para el
usuario final.

Se trata de un ciclo de aprendizaje
que permite implementar cambios a
medida que se detecten fallas o
posibles mejores. Se produce un
proceso de diseño incremental para la
realización de los proyectos (Lydon &
Garcia, 2015). Al igual que en los
procesos de innovación, este tipo de
metodologías ágiles permiten tener un
producto mínimo viable en poco
tiempo. En las dos supermanzanas
estudiadas estos procesos fueron las
primeras instancias de discusión,
innovación y pruebas previas al
proyecto final. Ambos entornos
urbanos son estudiados cada mes
para obtener datos claves en el
proceso de mejora o de
implementación de futuras
supermanzanas.

5. Fred Kent, quien trabajó como asistente de William H. Whyte en “The Street life Project” es el
fundador de Project for Public Spaces en 1975.
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hay que estar enamorado. En pocas
palabras la teoría de Neef se basa en
que hay que experimentar el problema
para ser parte de la solución. Recabar
información y comprender los
problemas desde dentro permite
implementar diseños a escala humana
con una calidad suficiente y
comprendiendo las necesidades de la
comunidad de vecinos.

Como herramienta acompaña a los
modelos de gestión e implementación
de proyectos en la actualidad.
Permiten de forma sencilla invitar a la
población a participar durante las
etapas de desarrollo de los diferentes
proyectos. Intervenciones claras y
espontaneas manifiestan las
necesidades de los residentes del
lugar a trabajar. A su vez, la simpleza
en la ejecución de los diferentes
elementos urbanos utilizados por el
urbanismo táctico les permite a las
personas intervenir durante el proceso
de construcción.

con los locales comerciales de la zona
para destinarle un mejor uso al nuevo
espacio generado mediante una
gestión público-privada de la
intervención.

De forma contraria a lo esperado.
tanto las intervenciones en la calle
Consell de Cent como en Rocafort
(Guerrero, 2020) son rechazadas por
la ciudadanía, a causa de su estética,
poca funcionalidad, así como también
mala calidad y pérdida de libertades
por parte del automóvil. Frente a la
supermanzana de Poblenou cuya
comunicación a la ciudadanía fue
cuestionable, la supermanzana de
Sant Antoni tuvo un mejor apego por
parte de los residentes por los
procesos de comunicación y de
participación ciudadana. Siendo estos
procesos necesarios para introducir
los conceptos urbanos, el expertise y
el planteamiento estratégico del
Ayuntamiento en la implementación
del desarrollo urbano de las
supermanzanas. A septiembre del
2020 parece haber un retroceso en el
interés de la participación ciudadana
por parte del Ayuntamiento que se
enfatiza aún más por la falta de
comunicación a los ciudadanos acerca
de la intervención a realizar y como se
utiliza. La aceptación de la
intervención táctica resulta menos
atractiva cuando al visualizar la calle
no se entiende como ha de ser
utilizada.

Durante las fases de desarrollo de las
supermanzanas estudiadas se
realizaron proyectos urbanos del tipo
táctico. El urbanismo táctico, como
herramienta, busca implementar
estrategias y proyectos en el espacio

público de forma sencilla y
participativa. Los mecanismos
utilizados para el desarrollo de estos
proyectos se basan en realizar
intervenciones puntuales, de bajo
coste, ágiles y focalizados en el
mejoramiento de la comunidad.

El urbanismo táctico busca hacer un
uso eficiente de los recursos
disponibles (Lydon & Garcia, 2015), de
igual forma a la planteada por Gehl
(2017) se realiza un proceso
incremental en la realización de los
diferentes proyectos. La
supermanzana de Poblenou es un
claro ejemplo de la evolución de un
proyecto piloto del tipo táctico a un
proyecto final donde se consolidan las
ideas y se plasman en el espacio con
equipamiento y espacios de mayor
calidad respecto a las etapas previas.
La supermanzana de Sant Antoni
superó las mismas etapas. El proyecto
piloto permite el involucramiento de la
sociedad y la construcción de un
espacio sin la necesidad de invertir
una gran suma de dinero.
Implementado el proyecto piloto, se
analiza y se implementan los cambios
necesarios hasta validar el proyecto y
realizar su construcción final.

Desde el punto de vista de la
comunidad, se implementan estas
estrategias buscando recuperar
espacio en las calles para ser
utilizadas por las personas y poder
desarrollar diferentes actividades
desde una escala humana. Leer,
pasear, jugar y conectar con los
vecinos son parte de las actividades
que se tienen como objetivo al
implementar estrategias puntuales y
ágiles en el espacio público de la
ciudad. Mediante pequeñas
intervenciones se pretende generar un
gran impacto. Por más que esta forma
de generar espacios públicos tenga
una respuesta inmediata, hay que

tener en cuenta la planificación
estratégica a largo plazo de las
ciudades. Han de haber mediadores y
discusiones entre las diferentes partes
involucradas para que todos los
participantes salgan ganando.

Frente a un plan urbano desarrollado
a largo plazo, el urbanismo táctico
permite generar cambios de impacto
en la inmediatez. En esta metodología
se percibe un modelo de gestión
horizontal y comunitaria donde el
desarrollo, implementación, mejora
continua e incluso la gestión posterior
se realizan en conjunto entre las
autoridades competentes y los
residentes. Este tipo de gestión
presenta un gran beneficio en el
desarrollo de una comunidad unida y
resiliente, con la habilidad de afrontar
situaciones complejas y capaz de
implementar cambios estratégicos en
el corto plazo sobre la trama urbana
para solucionar diferentes problemas
mediante la ejecución de escenarios
temporales.

Como metodología gradual e
incremental, el urbanismo táctico
permite acercar a las diferentes partes
involucradas en la comunidad. La
ciudadanía, las autoridades y los
técnicos trabajan juntos en la
generación de estrategias que
solucionen los problemas puntuales y
generales de la zona a trabajar. Los
técnicos trabajan el problema desde
dentro aumentando posibilidad de
comprender las problemáticas de la
sociedad. Max Neef (2017) marca la
importancia de comprender un
problema en contraposición con
acumular conocimiento sobre el
mismo. Haciendo un paralelismo con el
amor, Max Neef manifiesta que el
concepto de ‘amor’ puede ser
estudiado desde muchos puntos de
vista y generar una gran cantidad de
conocimiento, pero para comprenderlo

3.3.2.1 Urbanismo
táctico

3.4 Gestión
El desarrollo estratégico necesario

para mejorar la habitabilidad de la
ciudad de Barcelona requiere de un
plan holístico con una visión a largo
plazo que involucre metas de corto,
mediano plazo y largo plazo. Desde
BCN Ecología proponen finalizar el
plan de supermanzanas hacia el año
2050 mediante la implementación
estratégica de diferentes agendas a lo
largo de la ciudad. Para el 2024 se
planifica una reducción de hasta un
25% en el uso del automóvil en las
calles. La planificación a corto plazo se
ve influenciada por la agenda
ecológica de Barcelona con un claro
acento en la reducción de gases de
efecto invernadero (GEI). Estas
estrategias a corto, mediano y largo
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años. A su vez, también es necesario
que los planes urbanos no se
abandonen pese a otro tipo de
necesidades dentro del presupuesto
de la ciudad. La práctica ciudadana,
también ha de ser puesta en la canasta
al elaborar propuestas urbanas que
rompen con el status quo, evacuando
así, desde los entes políticos, dudas en
relación a los beneficios del nuevo
desarrollo urbano.

De forma ajena a las repercusiones
políticas, pero aún relacionado con la
gestión de ciudades a nivel
gubernamental, ha de desarrollarse
estrategias holísticas para el desarrollo
urbano contemporáneo. La
complejidad de la ciudad, hoy, es tal
que han de estar interconectados
todos los sectores que trabajan directa
o indirectamente sobre la ciudad, de
igual modo que la tecnología y la
impronta tecnológica han de estar al
servicio tanto de la seguridad vial,
como del sistema de recogida de
basura en vías de un desarrollo, no
solamente sostenible, sino eficiente.
La tecnología ha de implementarse
también en la medición en tiempo real
de lo que sucede dentro de las
supermanzanas aplicando diferentes
criterios de data science y big data que
permitan una mejor gestión de éstas y
mejoras en la implementación de
nuevas supermanzanas.

plazo se fomentan junto con la
utilización de medios de transporte
menos invasivos para el aire y en la
regularización del transporte que
utilice combustibles fósiles en ciertas
horas del día⁶.

El espacio público es en sí un
espacio politizado, un espacio donde
la democracia debe hacerse presente
ya que es por definición un espacio
democrático. Claro está que varios
actores técnicos son de necesaria
intervención para procesar las
necesidades que manifiestan los
ciudadanos y plasmarlas en el plano y
en la realidad de forma democrática,
equilibrada y justa. Sin embargo, la
ciudadanía debe manifestarse durante
la realización de reformas urbanas de
este calibre.

De forma frecuente, los procesos
urbanos se realizan mediante acciones
del tipo top-down, es decir, acciones
que parten como iniciativa del
gobierno e impactan en el sistema de
la ciudad sin tener en cuenta los
comentarios de la ciudadanía. Sin
embargo, para el desarrollo de las
supermanzanas se realiza un proceso
de diseño participativo con acciones
del tipo buttom-up donde, de manera
conjunta, se hacen presentes todas las
partes, entendidos como
stakeholders, que se ven involucradas
en la planificación de ciudad. Este tipo
de procesos, de abajo hacia arriba,
resulta positivo en la medida en que
los usuarios finales y residentes de
estos espacios participan durante el
proceso de reinversión permitiendo,
entre otras cosas, que la población se
apropie del proyecto generando un
círculo virtuoso de cuidado y
sostenibilidad.

Tal como se efectuó en la
supermanzana de Poblenou, la gestión
e implementación del proyecto

comienza con intervenciones de bajo
calibre y alto impacto donde es posible
verificar ideas y conceptos a un bajo
coste operativo mediante
intervenciones del tipo de urbanismo
táctico. Estas acciones durante las
etapas de aprendizaje resultan
temporales y reversibles. Se
aprovecha a su vez para probar
diferentes metodologías para la
correcta gestión de los espacios.

De acuerdo con lo manifestado por
Salvador Rueda, el papel de la
ciudadanía está en definir ciertos
criterios, principios y objetivos,
mientras que es tarea de los
profesionales técnicos acomodar las
necesidades manifestadas por la
ciudadanía a la propuesta urbana
diseñada para la ciudad.

Una gestión adecuada genera
acercamiento y compromiso por los
residentes y el espacio reformado. La
calle, con el compromiso y el sentido
de comunidad de los residentes, pasa
de ser un lugar de tránsito a ser un
escenario o un punto de encuentro.

Desde el punto de vista
administrativo, una visión holística con
planificación a largo plazo es
necesaria para que las directrices de
los planes urbanísticos perduren en el
tiempo y no sufran de alteraciones
negativas a causa de acciones
políticas que se encuentran por fuera
del ámbito urbano. Sin embargo, para
generar un urbanismo con una alta
calidad de vida, sostenible y
competitivo económicamente ha de
existir una gobernanza dinámica
desde el punto de vista urbano, capaz
de captar las necesidades y las
variables necesarias para alterar el
proyecto y generar cambios
significativos que repercutan
positivamente en la calidad de vida de
las personas.

Convertir las áreas de asfalto en
áreas verdes o equipadas
adecuadamente para su uso diverso
implica de un grado de gestión mayor
al que probablemente pueda acaparar
el ayuntamiento de la ciudad. Por lo
que, en caso de efectuarse, la
totalidad de supermanzanas
proyectadas por el PMU, es necesaria
cierta administración o gestión por
parte de la ciudadanía que se
encargue de cuidar y responder ante
las necesidades del nuevo espacio
urbano. Los cambios deben ir de la
mano con nuevos modelos de gestión
que involucren a todos los
stakeholders. Estrategias como la
implementación de proyectos o
gestiones publico privadas potencian
la escalabilidad del PMU.

Estando de acuerdo con Christos
Zografos, et al. (2020) el poder de
transformación que plantean este tipo
de intervenciones está en el largo
plazo. De esta forma, es necesario que
políticamente se continúe con el
desarrollo del plan pese a cambios de
períodos políticos, algo que tienen
claro en Singapur y los planes urbanos
a corto, mediano y largo plazo donde
se ve implicada la agencia Centre for
Liveable Cities (CLC) que se encarga
de articular las diferentes entidades
gubernamentales y garantizar la
implementación del correcto
desarrollo urbano. La repercusión de
actividades de transformación urbana
tiene efectos en plazos de más de 30

6. Al 2020 se generaron zonas de bajas emisiones (ZBE) por las cuales ciertos vehículos de
combustible fósil no pueden acceder al área metropolitana de Barcelona en ciertos períodos de tiempo.

Figura 31. Esquema de tipos de gestión ‘Top-down’ y Bottom-up’
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para realizar sus actividades
didácticas.

La supermanzana presenta
características de uso mixto en la
configuración de las nueve manzanas
que la integran. Cada manzana tiene
un tratamiento diferente pudiéndose
diferenciar manzanas con un enfoque
hacia lo corporativo y, por otro lado,
manzanas con una vocación
claramente dedicada a la vivienda con
plantas bajas destinadas al comercio.
Un caso particular se da con el uso de
una manzana entera destinada al
museo Can Framis, museo que se
vincula con la calle equipada mediante
la colocación de obras de arte
(guerreros) cedidas al espacio público

y una malla de vegetación que tamiza
la construcción del museo.

A diferencia de Sant Antoni, la
morfología de las edificaciones les
permite a las personas realizar
actividades entre éstas como jugar,
descansar y relacionarse. La distancia
entre un edificio y otro, ni demasiada,
ni poca, les permiten a los niños la
utilización de este espacio. Resulta ser
un espacio más acogedor y controlado
que la calle enfrentada al edificio
Media TIC donde los niños pueden
convivir con mayor seguridad. De igual
forma, los empleados de las

edificaciones hacen uso de estos
espacios públicos, ‘semi privados’, para
descansar sin la necesidad de
mezclarse entre otras personas que, a
modo de usuario, realizan actividades
diferentes.

Frente a las calles compartidas
(Porto Schettino, et al., 2008), la
supermanzana de Poblenou se
caracteriza por tener una estructura
funcional clara donde es posible
detectar de forma rápida la
zonificación de la calle. En este
aspecto, es sencillo detectar el
espacio destinado para el peatón y la
calzada del automóvil en los diferentes
sectores donde se desarrolla la
supermanzana. Si bien se mejoran las
carácterísticas del espacio público, en
la mayoría de las calles que la
componen, se detecta una clara
jerarquización del espacio. La calle, en
varios sectores, se transforma en un
espacio para jugar. En otros sectores
la calle se estructura de forma tal que
no presenta una calzada habitable y
los niños deciden utilizar el espacio
libre entre los edificios corporativos

4.1 Poblenou

Figura 32. Usos de suelo en la supermanzana de Poblenou

Figura 33. Relación de escalas. Sección del sector Media TIC. Corporativo a
la izquierda y residencial de usos mixtos a la derecha.

Figura 34. Vecinos practican yoga.

4. Poblenou + Sant Antoni
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son los usuarios que más se ven
presentes utilizando el espacio, los
niños y los empleados que hacen uso
de los edificios corporativos ubicados
en la zona. De forma muy evidente el
uso que le dan estos dos tipos de
usuario dista del otro en funcionalidad,
pero no en espacio, ya que ambos
coexisten tanto en tiempo como en el
sitio donde se desarrollan sus
actividades. El espacio exterior que da
ingreso a los edificios es de uso
compartido para los usuarios de los
edificios y para los niños. La estructura
rígida y tecnológica de las
construcciones se ve contrastada por
una de color gris que oficia de lienzo
para una diversa cantidad de juegos

Un primer ensayo de participación
ciudadana, junto con las universidades
implicadas y diferentes entes de la
administración de la ciudad, termina
por ofrecer un espacio virtual con una
estructura diáfana que genera un
espacio imaginario que posibilita el
desarrollo de múltiples actividades.
Durante las primeras etapas de la
supermanzana, se utilizó al urbanismo
táctico como proceso para
implementar y probar los conceptos o
ideas consensuadas entre los
diferentes stakeholders. Los
materiales utilizados para esta
implementación responden a una
estética industrial debido a que estos
materiales ‘temporales’ son de
segunda mano siendo desechos de
una industria que se radica en la zona.

Un primer escenario durante la etapa
táctica se realiza sobre calle Ciudad de
Granada y la calle Sancho de Ávila
(figuras 34 y 35), se ubica entre los
chaflanes de las manzanas y está
destinado a la cultura. Se colocaron
una especie de panots virtuales
pintados en color blanco cuyo motivo
es la Flor de Barcelona. Estos
´panots´ son colocados tanto en la
vereda como en la calzada buscando
mimetizarla, que a un nivel inferior al
de la vereda ahora está pensada para
su uso por parte del ciudadano que se
moviliza a pie y pueda realizar
diferentes tipos de actividades en ese
espacio que ya no le pertenece al
automóvil. El espacio se estructura de
forma clara y posee unas dimensiones
generosas para poder albergar
diferentes actividades de índole
cultural. La aceptación de esta
propuesta por parte de la población es
dividida, se aprecia un espacio más
limpio y tranquilo, pero no se entiende
su propuesta programática al no estar
acompañada de una agenda acorde al
espacio ideado. Ha de hacerse un
esfuerzo por parte de los usuarios

para entender la finalidad del espacio.
En la actualidad se ubica un espacio
destinado a la recreación de los niños
que sigue emplazándose bajo el nivel
de la vereda. Al igual que la
intervención anterior, la delimitación
del espacio se realiza con panots
pintados sobre una serie de maceteros
con fresnos. El automóvil vuelve a
tomar cierto protagonismo, pero este
debe circular a una velocidad
reducida. Los cambios generados
entre la primer propuesta táctica y el
desarrollo final proviene de una
evolución del diseño basado en el
ensayo de prueba y error mediante la
utilización de urbanismo táctico y
mediante una gestión administrativa y
proyectual que incluye a la comunidad

en la toma de decisiones.
En la práctica, luego de la visita

reiterada al sitio, el equipamiento,
virtual y físico, es utilizado de diversas
formas. En el caso de Poblenou dos

Figura 35. Plaza de niños actual donde una vez se
ubicaron los panots pintados. Cerrado por COVID-19.

de niños que quedan en el recuerdo al
observar las marcas de tiza sobre el
pavimento.

Las amplias veredas que se ubican
frente a los edificios corporativos
(figura 36 y 37) conforman un espacio
neutro y de generosas dimensiones
que potencia la creatividad de los
niños. El espacio es contenido y
seguro permitiendo que los niños
permanezcan en la zona una vez
salgan de la escuela ubicada frente al
museo Can Framis. La calle elegida
para jugar por los niños es Sancho de
Ávila frente al edificio Media TIC quien
se ofrece de telón de fondo para sus
actividades.

Figura 36. Niños jugando e los callejones del edificio Media TIC



52 53

Las supermanzanas y la habitabilidad urbana Poblenou

los peatones que puedan utilizar ese
sector. Las acera está debidamente
delimitada y cargadas de funciones
impidiendo que los locales comerciales
la utilicen a su beneficio, tal como
sucede en Sant Antoni u otros
sectores de esta misma
supermanzana donde los restaurantes
utilizan la vereda para sus actividades.
La temática y la vocación de este
sector hacia los niños es clara.

Las dimensiones de la vereda frente
al Media TIC son generosas, sin
embargo, el automóvil sigue presente
de forma clara en la circulación de
estos que estando a un nivel inferior no
convive con los peatones (figura 40).
Aún quedan restos del urbanismo
táctico en la acera que se enfrenta al
mencionado edificio y frente a él un
cordón de automóviles estacionados
que parecen poner en manifiesto que
la lucha contra el automóvil no va a ser
algo sencillo.

Por la misma calle, pero frente al
museo (figura 38), se continúan
visualizando espacios destinados a su
uso por parte de los niños, esta vez
con juegos más estructurados ya
marcados con pintura sobre el
pavimento. Los fresnos plantados en
macetas negras con chips de corteza
y pintados con panots blancos
delimitan el área de peatones con la
destinada al automóvil. Una vez más
se zonifican las actividades en la calle
de forma clara. Este sector presenta
una diversa cantidad de usuarios ya
que sus espacios responden tanto al
museo, como a la escuela o los
espacios corporativos y de vivienda.
La morfología de las edificaciones que
bordean la calle presenta formas
dispares; por un lado, se pueden
visualizar estructuras exentas que
brindan amplitud a la sección de la
calle, mientras que hacia la esquina
con la calle Roc Boronat la amplitud se
ve disminuida al verse implantados
edificios que responden a la trama
octogonal del Eixample. Un bar y un
espacio de juegos para los niños se
encargan de articular las diferentes
amplitudes percibidas en estas calles.
A su vez, este bar genera un nuevo uso
para las veredas de estas calles,
siendo éste el único servicio que se
visualiza en este sector de la
supermanzana.

Sin tomar en cuenta otras
intersecciones que no presentan
novedades frentes a las ya
mencionadas, existen dos sectores
más que se caracterizan por sus
particularidades y sus funciones.
Sobre la calle Almogàvers entre
Boronat y Ciudad de Granada (figura
39) se sitúa un espacio donde convive
el automóvil con los peatones. Si bien

la delimitación de los espacios
destinados al juego y al tránsito se ve
delimitada por arboles al igual que en
las intervenciones mencionadas en
párrafos anteriores, se visualiza un
cambio en la convivencia del automóvil
con el peatón. En este sector se
percibe una mejora en el esquema de
la supermanzana donde el peatón y el
automóvil conviven bajo una misma
jerarquía y a un mismo nivel. Si bien las
veredas se encuentran a un nivel
superior respecto a la calzada, el
diseño de esta intuye una convivencia
entre las diferentes velocidades. De
forma irónica, o poética, se sitúa una
pista de carreras donde las personas
pueden correr o jugar contra el
automóvil, o desde otro punto de vista,
el automóvil debe ser utilizado a las
velocidades de los niños que utilizan la
pista para correr. En este sector d ve la
supermanzana se percibe un cambio
de escala, tanto a nivel horizontal
como vertical. A diferencia de las
aceras frente al Media TIC, las veredas
de esta calle tienen unas dimensiones
ajustadas que no permiten su uso por
parte de los locales comerciales que
allí se ubican al obstaculizar el paso de

Figura 39. Pista de carreras en calle Almogàvers.

Figura 37. Niños jugando al futbol

Figura 38. Sector frente museo Can Framis

Figura 40. Calzada frente a Media TIC
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Un último sector (figura 41) de interés
se implanta a continuación del
anterior, sobre la calle Almogàvers
entre Boronat y Llacuna. Este sector
posee varias de las características que
se visualizarán más adelante en la
supermanzana de Sant Antoni. El
automóvil tiene permitido el acceso,
pero en este caso la calzada y la
vereda conviven en un mismo nivel
disminuyendo la jerarquía del
automóvil quien debe compatibilizar su
funcionamiento con el de las personas.
Si bien el espacio destinado para el
automóvil está correctamente
delimitado, se genera un espacio de
conflicto donde el peatón tiene una
clara preferencia frente al transporte
motorizado. Ya no se visualizan
intenciones tácticas en el desarrollo de
este sector y se materializan los
conceptos de movilidad y ecología que
se desarrollan en el PMU. Aunque se
visualiza algún cartel que confronta al
desarrollo de las supermanzanas, la
escala que presenta este sector es
más humana que las anteriores y se
observa una diversidad de actividades
aún mayor. Este sector es el más
residencial, sin embargo, posee una
estructura más formal que difiere del
espacio de juego visualizado en los
sectores anteriores. Si bien la
disposición de equipamiento no
parece estar enfocados en la reunión
de las personas que habitan esta
comunidad, al no poseer asientos
enfrentados, la propuesta de
equipamiento parece estar enfocada
en el descanso y la contemplación,
poseyendo así, un carácter más íntimo.

Figura 41. Sector frente museo Can Framis
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A modo de mapa de calor (figura 43),
las zonas donde se percibieron una
mayor cantidad de personas en todo
momento es la que se encuentra
rodeando al edificio Media TIC y el
museo Can Framis. Especulando, esta
característica puede darse por la
cercanía de esta intersección de calles
con zonas donde la actividad urbana
es más densa. Siguiendo con este
esquema, en términos de densidad de
personas, se notó como, la calle de
Almogàvers también es utilizada con
diferentes tipos de actividades. Por
sus atributos, se dan actividades más
dinámicas en el sector donde se
encuentra la pista para correr,
mientras que las actividades más
estáticas son realizadas en el sector
comprendido entre esta calle y la calle
Llacuna.

Un cese total de actividad es
percibido hacia la calle Pere IV (figura
42 y 44), donde autos estacionados y
una acera estrecha dificulta el paso del
peatón, sobre todo, en el sector donde
el servicio automotriz prevalece. En
materialización y formalización de la
supermanzana, en el resto de los
sectores se percibe un conflicto que
puede estar dado por la
desinformación y la falta de respuesta
de la comunidad en estos sectores
donde se prioriza un uso residencial de
baja densidad o comercial destinado al
automóvil.

Figura 43. Sectores más utilizados por peatones en la supermanzana.
Mayor intensidad de color, más uso del espacio.

Figura 42.
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Al recorrer las calles que conforman
la totalidad de la supermanzana se
puede intuir una línea temporal en la
ejecución y planificación de cada
sector. Una planificación que se va
formalizando hasta incluir todas las
características del PMU respecto a las
supermanzanas sin caer en una
estética táctica. Al presentar sectores
con diferentes cargas programáticas
este proyecto representa una mayor
dificultad frente a la supermanzana de
Sant Antoni donde las cargas
programáticas se distribuyen de forma
homogénea por la trama del barrio.

En Poblenou se encuentran una gran
variedad de fachadas (figuras 45, 46 y
47) cerradas con dos características
diferentes. Sobre el sector donde

predominan los edificios corporativos
existen grandes superficies de curtain
wall que, pese a no permitir el paso
entre el exterior y el interior, permiten
un vínculo visual entre ambos
espacios. Edificios de hoteles cubren
un amplio espacio en cada manzana
posicionando hacia la calle fachadas
semi permeables que poseen un
carácter más cerrado en relación con
los muros cortinas de los edificios
corporativos.

Quedan remanentes de una era
industrial (figura 47 y 48) hacia el
centro de la supermanzanas que
entran en conflicto con el vínculo entre
el espacio interior y exterior de la
edificación. Grandes fachadas ciegas
producto de la industria o la logística
generan espacios poco amigables
para ser transitados, espacios públicos
que se complementan con
equipamiento y áreas verdes que
terminan sin ser utilizadas o, se utilizan
buscando cierto grado de intimidad a
causa del poco uso que tienen.

Figura 44.

Figura 47. Figura 48.

Figura 45.

Figura 46.



60 61

Las supermanzanas y la habitabilidad urbana Poblenou

La forma dispersa en como se
localizan los diferentes locales
comerciales repercute en las horas
activas de la calle. Mientras que el bar
que hace esquina con el Media TIC
cierra sus puertas a las doce de la
noche junto con uno ubicado en la
calle misma calle haciendo
intersección con Pere IV, el resto de los
locales comerciales tienen un horario
más reducido. Locales con un giro
comercial hacia el consumo
residencial extienden sus horarios
hasta las primeras horas de la noche,
mientras que diferentes pubs y
cafeterías cierran sus puertas a
primeras horas de la tarde, con una
vocación clara hacia los clientes que
provienen del sector corporativo.
Atendiendo a la implementación de
‘ojos en la calle’ con Jacobs (1961), la
supermanzana de Poblenou no posee
una percepción de la seguridad
homogénea a lo largo de las calles que
incorpora. Existe una clara diferencia
entre unas calles y otras, siendo unas
muy utilizadas donde se realizan
actividades del tipo opcional y social,
mientras que existe un contraste muy
grande en áreas más industriales con
un carácter más ‘íntimo’ o inseguro.

No hay un desarrollo homogéneo
sobre las diferentes calles que
incorpora la supermanzana.
Ciertamente hay escenarios en desuso
donde existen terrenos baldíos y
grandes fachadas sin contenido. Por la
noche el espacio puede percibirse con
cierta desconfianza dando la
sensación de falta de seguridad en
diferentes sectores. Dicha falta de
seguridad, falta de seguridad no se da
por el hecho de estar, o no, controlado
por diferentes mecanismos, sino por el
hecho de poseer espacios que se
perciben con cierto grado de
inseguridad por el usuario que los
transita. La gran cantidad de arboles
sobre el museo o las grandes fachadas

Figura 49. Ubicación de locales comerciales y horarios de uso
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manifestaron al comienzo del modelo
de supermanzana, el desarrollo de
ésta permitió, como plan piloto, poner
en marcha un concepto urbano que
hasta el momento solo era una
especulación entre la administración y
los urbanistas. Aciertos y desaciertos,
desde el punto de vista del diseño,
fueron evolucionando hacia el
desarrollo de las nuevas
supermanzanas que se encuentran ya
en la ciudad. Desencuentros con la
población de Poblenou, junto con
manifestaciones de estos, fueron
solucionados parcialmente en la
implementación de este modelo en
otras zonas de la ciudad y mejoras en
la supermanzana estudiada.
Problemáticas como la gentrificación
siguen latentes y se busca reducir el
proceso mediante consensos con las
diferentes partes, así también como
por la liberación de licencias
comerciales en determinados giros.

sin contenido no proporcionan ‘ojos a
la calle’, sino que generan una
sensación negativa al usuario. El
posicionamiento de un hotel que
funciona las 24 horas aporta cierta
sensación de seguridad en un sector
puntual.

Como se ha mencionado, la primer
supermanzana a instalarse en el
Eixample de Barcelona corresponde al
plan piloto desarrollado en Poblenou.
El primer desarrollo plantea, desde el
comienzo, ciertas inquietudes a los
ciudadanos. Inquietudes que se
manifiestan en el hecho de que la zona
elegida no representa una situación
clara, o típica, de lo que es la dinámica
de la ciudad actual.

Frente a la supermanzana
desarrollada en Sant Antoni, el plan
piloto de Poblenou se desarrolla en
una zona de baja densidad de
automóviles y personas en relación
con otras zonas de la ciudad. La
supermanzana de Poblenou se

posiciona como un elemento
estructurador ubicado entre una zona
de negocios consolidada, y en
crecimiento de acuerdo con el plan
22@, y, por otro lado, una zona
residencial en crecimiento que
responde a una zona post industrial
donde poco a poco se visualiza como
va aumentando la cantidad de

personas que residen y su
edificabilidad.

Un planteamiento dudoso, en lo que
respecta a participación ciudadana, se
ve reflejado en el rechazo de ciertos
residentes que perdieron capacidad
económica al tener sus negocios
descontextualizados frente a lo que
podían ofrecer en su momento. A su
vez, las personas de la zona
manifiestan que servicios como las
paradas de autobuses o zonas de
carga y descarga le queda más lejos
respecto a la situación que viven
previo al desarrollo de la
supermanzana. Asimismo, mencionan
que los servicios que se implementan
en la supermanzana, como
equipamiento urbano, no está en
constante uso, sino que, más bien, no
se utilizan. (El nacional, 2018) (Savall,
2016) (Alegre, 2017) (Macià, 2016)

La primer supermanzana realizada
en la trama urbana de Poblenou trae
consigo la resistencia desde diferentes
sectores sociopolíticos, así como
desde los residentes de la zona. Según
la perspectiva de los vecinos, dicha
resistencia, se genera dada la
desinformación y la falta de
participación ciudadana percibida
previo y durante el desarrollo del plan
piloto, así como por afinidad política. El
rechazo, al comienzo, del programa se
vio enfatizado por el tratamiento de los
medios de comunicación a causa de
una votación por los vecinos
negándose al desarrollo del plan piloto.
La votación se realizó con una
participación de un 25% de los
residentes y se continúa con el
desarrollo de la supermanzana al no
llegar a un volumen de residentes
necesarios para que el voto por
abandonar el plan piloto sea aprobado.

Lo cierto, es que, dentro de todos los
aspectos negativos que se

Figura 50.
Figura 51. Calle Ciudad de Granada.

Figura 52. Esquina Almogàvers y
Roc Boronat.

Figura 53. Restaurante frente a
Media TIC. A la derecha, fachada
cerrada y sin ser utilizada.

Figura 54. Usabilidad de la
intersección de calles frente a Media
TIC.
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existe un conflicto positivo debido a la
diversidad de funciones que deben
convivir y ser compatibilizadas en el
espacio público. Este tipo de calles
resultan más democráticas al no existir
una prioridad específica hacia algún
tipo de usuarios. De este modo
nuevamente es el dialogo entre las
partes quien se encarga de establecer
el orden del espacio público. De
acuerdo con el estudio realizado por
Appleyard (1981) nos encontramos
ante una calle de tráfico bajo (figura
57) que fomenta el movimiento
peatonal y las interacciones entre las
personas.

Es en la intervención en la
supermanzana de Sant Antoni donde
se visualiza de forma más directa los
beneficios del nuevo desarrollo
urbano. Este proyecto sirve como
catalizador para poder completar el
resto de las supermanzanas que se
planificaron desde un comienzo con
una mayor facilidad. Los elementos
ausentes pertenecientes al urbanismo
táctico en la supermanzana de Sant
Antoni denotan cierta madurez en esta
práctica urbana. Aspectos que se
comenzaron a percibir en el proceso
final de re urbanizar Poblenou.

Al visualizar el esquema de un
proyecto ‘Woonerf’ y su evolución
hacia los espacios compartidos, se
pueden percibir claras intenciones de
lo que actualmente se proyecta sobre
las calles de Sant Antoni. Un único
cartel (Superillas) indica la
coexistencia de múltiples actores en el
espacio público marca el interés por el
respeto mutuo entre las personas, los
ciclistas y los automóviles. La
complejidad de la ciudad
contemporánea de Barcelona y los
diferentes actores que intervienen en
la ciudad requieren un alto grado de
sofisticación frente al sistema que

plantearon los holandeses
originalmente en Delft. Una ciudad
más dinámica en medio de una trama
de usos mixtos requiere de un
tratamiento meticuloso en la
implementación de las nuevas
estrategias de diseño que entrelazan
las velocidades de los diferentes
usuarios.

La calle es el elemento central de la
intervención, es el elemento que
estructura las manzanas y por ende la
ciudad en sí. Agregando complejidad
al esquema “Woonerf” se generan
espacios o calles compartidas donde

4.2 Sant Antoni
“Las ciudades deben recordar que sus acciones en un área específica pueden

servir como catalizadores para generar acciones en otras áreas.” (Caves &
Wagner, 2018)

Figura 55. Planta y sección de la calle Borrell previo a la supermanzana Figura 56. Planta y sección de la calle Borrell en la supermanzana
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El espacio compartido es más
presente en la supermanzana
desarrollada en Sant Antoni en
relación con la implementada en
Poblenou. Mientras que en la segunda
las líneas para el paso del automóvil
son claramente visibles, en la primera
estas líneas son difusas de forma que
los usuarios tienen que ‘negociar’ su
paso al ser removidas las señales que
esclarecen las diferencias entre la
acera del peatón y la calzada del
automóvil. El automovilista pierde el
poder de maniobrar su máquina.

El riesgo de colisión entre automóvil
y personas que posee la estrategia
implementada en Sant Antoni (figura
59) se asemeja a los conceptualizados
en el desarrollo de los ‘Espacios
Compartidos’ donde, ante la
incertidumbre se disminuye la
velocidad de los vehículos para
prevenir el riesgo de un accidente. Se
vuelve a generar un espacio de
conflicto en el sentido positivo.

En Sant Antoni, el desarrollo del
espacio público para el peatón une, en
un mismo nivel, las aceras y calzadas
de las edificaciones que se enfrentan
las unas a las otras. De este modo, el
espacio urbano se pueda considerar
como una extensión de cada hall
dentro de cada edificio, que se
entrelaza con los pares, al igual que,
se promueve la actividad social entre
vecinos.

Desde el interior de las plantas bajas,
existe una vínculo real entre el interior
y el exterior (figura 58). Por la forma en
cómo se ordenan los elementos del
espacio público se puede visualizar
con total amplitud todos los elementos
que lo componen, incluso, se genera
un vínculo con la fachada que se
encuentra en frente al no estar
interrumpida la vista por una fila de
automóviles aparcados.

Las dimensiones de cada espacio
que compone la calle se asemejan, en
ciertos aspectos, a dimensiones
domésticas por lo que aparecen
pequeños livings equipados que se
delimitan con elementos vegetales.
Estos nuevos espacios se implantan
donde anteriormente aparcaban los
automóviles o por donde circulaban.
La disminución del ruido en el
ambiente le permite a un ciudadano
platicar con otro sin la necesidad de
elevar la voz o gritar; se genera un
nuevo vínculo y una oportunidad de
fortalecer el sentido de comunidad. El
espacio se torna atractivo, invita a ser
transitado y utilizado para la
realización de diferentes actividades.
Ya no se trata de un lugar de paso, sino
que el nuevo espacio re urbanizado
puede perfectamente tratarse de un
lugar como destino, un lugar con
identidad y comunidad.

Figura 57. Diagrama de interacción
social en zona de bajo tránsito. Donald
Appleyard (1981).

Figura 59. Personas circulando tanto por el espacio que antes ocupaban las
veredas como el espacio destinado al automóvil.

Figura 58. Axonometría
de edificación típica y calle
en la supermanzana
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La relación de la calle con las plantas
bajas dista del desarrollado en
Poblenou. Las características del
espacio cambian; pasa de ser un lugar
donde predomina el juego en una zona
poco densa (Poblenou), a un desarrollo
de supermanzanas en una zona
claramente residencial con un
desarrollo económico particular donde
prioriza el comercio de micro, pequeño
y mediano porte. La relación que
guarda el interior de los comercios con
el exterior y viceversa, es ideal para
invitar a la persona que ‘está de paso’
a realizar compras o sentarse a tomar
un café, solo o en compañía. La calle y
sus locales comerciales invitan a una
estadía que supere el promedio de
estancia respecto a otras zonas de la
ciudad. Al detenerse por un café,
existe la posibilidad de intercambio
social y consigo la posibilidad de
fomentar o fortalecer relaciones
positivas entre las personas.

Sin tener un carácter plenamente
comercial, la variedad de servicios que
se encuentran en las plantas bajas, y
un desarrollo urbano que permita
reconocerlos por quienes transitan,
fomenta un desarrollo económico
positivo para la comunidad. Este
desarrollo se ve fuertemente vinculado
con un aumento en la seguridad al
existir más personas que estén
atentas a su entorno. En la variedad de
locales comerciales existe la
posibilidad de ampliar el huso horario
de la calle al encontrar ‘vida’ a todas
horas mejorando la habitabilidad de
éstas. En diferentes puntos de las
manzanas es posible localizar locales
comerciales que abarcan un horario de
entre las siete de la mañana y las tres
de la mañana proporcionando un
horario seguro para transitar de 20
horas. De esta forma una persona que
transita la calle siente cierta
percepción de seguridad al visualizar
que hay más personas que la
acompañan. Figura 60. Ubicación de locales comerciales y horarios de uso
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sensación de un entorno más seguro.
Este tipo de interacciones entre las
personas materializa la dimensión
social a la que aspira una ciudad con
alta calidad de vida. Mientras los
talleres implantados sobre las calles
de Poblenou se perciben como bordes
duros, en Sant Antoni se perciben
como bordes blandos.

El comportamiento de los peatones
en las calles de la supermanzana se
diferencia al comportamiento de los
peatones en otra calle menos
completa. Mientras que en una calle
con pocos servicios el peatón circula
desarrollando un comportamiento de
tránsito, una calle rica en contenidos
fomenta la permanencia de éste en su
entorno. Las personas eligen
permanecer para ejercer una
combinación de funciones sociales
donde el espacio público es el
encargado de fomentar un
comportamiento del tipo social
transformando a peatones en tránsito
a usuarios asiduos del lugar.

Las condiciones ecológicas que
presenta la supermanzana de Sant
Antoni distan de las presentadas en
Poblenou. Grandes árboles en
Poblenou se permiten ver únicamente
en la manzana del museo Can Framis,
mientras que en el resto de la
supermanzanas las masetas junto con
árboles jóvenes predominan y generan
una escasa o nula sombra sobre el
asfalto que, junto con el color de este,
aumenta la temperatura de la zona
generando entornos más inhóspitos
con una habitabilidad cuestionada. En
Sant Antoni ya existía un arbolado que
permitió un entorno más ameno para
soportar las altas temperaturas de la
ciudad y permitir el uso de espacio
público de forma confortable. De este
modo, entre la sombra, es posible
ejercer una vida en el exterior sin sufrir
las altas temperaturas. El pavimento y
las zonas verdes ayudan por su color,
textura y porosidad a reflejar el calor
frente al asfalto de Poblenou que lo
absorbe e irradia. Desde este punto de
vista en Sant Antoni se generan
condiciones de habitabilidad que están
por encima de otros sectores de la
ciudad.

La interacción entre los interiores de

las plantas bajas y la calle se da de
forma diferente en Sant Antoni.
Predominando el uso comercial en las
plantas bajas, las fachadas que dan
hacia la calle son permeables en tanto
se pueden atravesar para ingresar a
los recintos, y, en tanto se genera un
vínculo visual entre ambos espacios.
La interacción de estos dos espacios
se ve determinada por la extensión
horaria de cada local comercial. Sin
embargo, la manzana donde se ubica
el Mercado de Sant Antoni presenta
una característica diferente.

El mercado se distribuye mediante
una planta en forma de cruz con dos
naves que se interceptan y dan acceso
a su interior sobre sus extremidades.
Sus muros exteriores se perciben
como una estructura ciega que se abre
de forma efímera para que los locales
comerciales sobre su exterior puedan
brindar servicio sin llegar a
concretarse una conexión real entre el
interior y el exterior del mercado. Se
puede realizar una comparación por
contraste al analizar el diseño de las
tiendas de Apple (figura 62), como la
de Singapur (figura 61), donde un
borde suave acompaña a toda la
edificación cuya materialidad le
permite al exterior formar parte del
interior y viceversa, se forma una
especie de continuidad donde el
interior de dos niveles se visualiza
como una continuación de la plaza
donde se implanta. Su uso durante las
24 horas del día dota a la zona de
cierta sensación de seguridad donde
en cada momento hay ojos que
observan el comportamiento de las
personas en la plaza. El mismo
comportamiento se percibe en la
fachada principal del mercado de la
Concepción.

Espacios de conflictos, como talleres
automotrices, logran un mejor vínculo
con el exterior en Sant Antoni respecto

a Poblenou. La apertura del local con
forma de “U” genera algún tipo de
vínculo positivo entre las personas que
circulan por la calle Borrel. El hecho
que ambas puertas del taller estén
abiertas durante toda la jornada y que
el personal del local conozca a los
residentes mejora la experiencia de las
personas al caminar y dan la

Figura 61. Apple Store en Singapur. Foster + Partners. El esquema visual
corresponde con el esquema desarrollado por Jan Gehl en sus libros o Ian
Bentley en “Entornos Vitales” (1999).

Figura 62. Apple Store en Chicago, Estados Unidos.
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disputas, etc., incluso las formas de
moverse o vivir el entorno urbano. Por
esto, frente a un mismo concepto de
intervención los resultados podrían, y
deberían, distar uno de otros en vías
de no generar una trama homogénea
que carezca de personalidad. De este
modo las personas que habitan dentro
de cada supermanzana se apropian de
ella, posiblemente se le dé un nombre,
se genere un sentimiento de
comunidad y un lugar de encuentro
con los vecinos. En ambos casos es
posible plantear la idea de generar una
‘ciudad de 15 minutos’ (figura 63)
como se promueve en París por parte
de Anne Hidalgo (Paris en Commun,
2020) y sin dependencia del automóvil
como también teoriza Sennett (2019).
En sectores que posean faltas de
servicios aún resulta utópica la idea de
poder acceder a los servicios
necesarios en un cuarto de hora.

Bajo un mismo tipo de intervención
se desarrollan dos modos de
implementación del modelo de
supermanzanas planteado por
Salvador Rueda en el PMU que, sin
distar uno de otro en su concepto,
distan en las características formales y
en como el espacio es vivido y
percibido.

Figura 63. Le Paris du ¼ heure. Ciudad de 15 minutos

El espacio comprendido entre las
fachadas de los edificios en ambos
casos de estudio tiene una estrategia
y un comportamiento diferente frente
a una misma búsqueda por la
humanización del espacio público,
donde se pretende hacerle frente a las
calles como sendas destinadas
mayormente al vehículo motorizado.

Al enfrentar estas dos
supermanzanas, resulta interesante
notar que, pese a una misma
conceptualización teórica del espacio,
los resultados y los espacios resultan
totalmente disímiles. Lo ideal, es
estudiar este desarrollo urbano a lo
largo de toda la trama de la ciudad, la
realidad es muy diferente, resulta
imposible estudiar la conectividad
entre estos diferentes sectores de la
ciudad porque sencillamente se
encuentran desconectados de
momento.

La implementación de
supermanzanas a lo largo del tejido de
la ciudad consolida el PMU e indexa de
forma eficiente a toda la ciudad al
interconectar la totalidad de las
supermanzanas que se han de
desarrollar en todo el Eixample de
Barcelona. Éstas siendo elementos
cerrados han de ser capaces de
proveer a los habitantes que posee.
Para generar un urbanismo de
proximidad, desde el punto de vista
humano y desde la movilidad, es
necesario que los servicios básicos
existan dentro del abanico de servicios
y comercios que se vuelcan hacia el
espacio público.

Estas ‘supermanzanas cerradas’,
pero conectadas, han de poseer una
identidad propia que los caractericen.
Una identidad que genere un
sentimiento de antropofilia donde los
residentes sientan el orgullo de
pertenecer al lugar donde viven. Este

sentimiento de conexión con los otros
y con el lugar les permite a las
supermanzanas una posibilidad de
autogestionarse por parte de los
ciudadanos requiriendo de una menor
carga económica para las autoridades
competentes. Al existir vínculos entre
las diferentes personas, la identidad
de las diferentes supermanzanas
posee un relato propio. Tanto en
Poblenou como en Sant Antoni, y pese
a la desconexión entre estos sectores,
las supermanzanas cuentan un relato
propio que va de la mano con el
proceso de construcción urbana y
social. En Poblenou, por ser la primer
intervención de este tipo en el
Eixample, se relata un proceso
dificultoso y se visualiza una textura de
carácter táctico donde le
equipamiento, los colores y los
espacios, de a ratos, se sienten
temporales. En cambio, la
infraestructura propuesta en Sant
Antoni se posiciona sobre un tejido
urbano más denso y a diferencia del
crecimiento de los edificios
corporativos de Poblenou, Sant Antoni
vive la restauración del mercado
central que busca revivir la historia del
barrio. La textura, en este último caso,
al igual que los equipamiento y las
intervenciones en zonas verdes, se
perciben con una mayor calidad y
calidez, el espacio y la infraestructura
fuera de tener un carácter táctico
resultan amenas. Los entornos a la
calle Girona parecen estar en la
búsqueda por esa identidad que ha de
caracterizarlos a futuro. De acuerdo
con el PMU las áreas intervenidas en
torno a esta calle componen una
supermanzana, de momento el
carácter de las intervenciones es
táctico.

En ambos casos, las intervenciones
conviven con estructuras existentes,
como el mercado de Sant Antoni o
espacios corporativos y callejones en

Poblenou. El uso que se le destina a
los espacios también cambia. A
primera vista, las actividades que se
realizan en ambas supermanzanas son
diferentes, mientras que en Sant
Antoni se desarrollan actividades de
tránsito, retail y gastronómicas; en
Poblenou, por sus características, los
niños toman el control del lienzo y
utilizan tanto los espacios de juego
como los espacios más vinculados con
el ámbito corporativo. Mientras que en
Sant Antoni se plantea una vida
urbana 2.0, Poblenou hace un mix de
espacios didácticos, culturales y de
residencia con un sector destinado al
sector corporativo.

La identidad, y el relato que se
percibe en ambos casos es diferente.
Si se le da lugar a la imaginación,
mediante la implementación de este
modelo a lo largo y ancho de la ciudad,
es posible visualizar como se conectan
los diferentes sectores de la ciudad a
un nivel macro, y como se vive dentro
de cada célula de supermanzana con
servicios similares, pero contando
historias y características distintas.
Inherente al sistema urbano que se
utilice, cada sector de la ciudad posee
una característica intrínseca que lo
hace único; la forma en como creció,
los monumentos, la población, las

4.3 Supermanzanas enfrentadas
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forma en como se desarrollan las
diferentes actividades sociales. Las
plazas, las calles bien diseñadas y los
parques ya no son una opción para el
encuentro social. Los elementos que
las diferentes personas tienen cerca
pasan a ser objeto, o zonas, de
improvisación para manifestarse en el
espacio público. Es entonces cuando
los balcones pasan a ser los
escenarios donde se implementan
diferentes actividades de interacción
social. El espacio de relacionamiento
con los otros pasó a estar determinado
por la posibilidad de estar, o no, en el
exterior de las diferentes viviendas y
poder relacionarse con las personas
cercanas sin la necesidad de salir a las
calles de la ciudad.

La pandemia obligó a las ciudades, y
a sus líderes, a tomar rápidas
decisiones para combatir la
propagación del virus y salvaguardar
la salud de sus habitantes. La
afectación del virus se dio en los
diferentes niveles que componen a
una ciudad afectando a las diferentes
agendas que van desde lo político,
hasta lo económico y lo urbano. Con la
ciudad paralizada resta idear
diferentes estrategias para la
reactivación progresiva de sus
servicios. Desde el punto de vista
urbano son muchos los factores clave
que pueden facilitar la reinserción de
los sectores más afectados en la
economía de la ciudad. El espacio
público durante y luego del
confinamiento cambió en tanto se lo
mira con otros ojos, incluso con
inseguridad o miedo por ciertos
sectores críticos de la población. La
crisis actual destapa problemáticas
que hasta al momento no habían
podido ser percibidas con claridad.

Durante el confinamiento se pudo
visualizar como el espacio público se
posicionó en un estado de crisis por la
imposibilidad de ser utilizado. Sin
embargo, consigo trajo puntos a favor
desde el punto de vista ecológico al no
haber elementos que contaminan el
medioambiente. El espacio público es
entonces estudiado desde dos
diferentes perspectivas: desde el
confinamiento y desde el
desconfinamiento. La primer
perspectiva se estudia desde el punto
de vista de los balcones de la ciudad
que manteniendo diferentes
características de acuerdo con el
barrio o calle donde están
implantados, se consolidaron como un
método de manifestación y
comunicación entre los vecinos de
cada barrio al no poder utilizarse la
calle. La segunda perspectiva se
analiza desde las oportunidades que la

crisis sanitaria provee para mejorar los
diferentes criterios de habitabilidad de
la ciudad y los factores que, pueden o
no, proveer de una mejor salida a los
diferentes sectores de la ciudad para
competir en el mercado actual.

Con la llegada del virus SARS-CoV-2
las poblaciones en diferentes ciudades
se vieron obligadas a replantear la
dinámica del día a día. En España,
durante más de tres meses los
residentes se confinaron dentro de sus
viviendas perdiendo algunas
libertades que, en un contexto normal,
se dan por establecidas. Por excelente
que sea el espacio público de cada
ciudad, éste paso a ser un lugar
únicamente de tránsito pudiendo
encajarlo en la categoría de no-lugar
(Agué, 2000). El espacio público tal
como se conoce pasa a ser un lugar de
transición entre nuestros hogares y la
farmacia, supermercado o destinado a
actividades estrictamente necesarias.

La pandemia rompe con los
esquemas que Lynch (2015) plantea
acerca de la vitalidad de las ciudades
al no poder cumplir con las
características de sustento y de
seguridad. Por un lado, la capacidad
de la ciudad de Barcelona para
proporcionar diferentes suministros o
entornos naturales no se pudo dar. Por
el otro, no se pudo mantener los
niveles de seguridad ante
enfermedades o peligros que puedan
azotar la ciudad al estar paralizada por
el virus. El acceso a los diferentes
lugares donde las personas
desarrollan sus actividades también se
vio perjudicado al cerrar los espacios
públicos, entornos de trabajo,
escuelas, etc. La parálisis de la ciudad
rompió los esquemas de habitabilidad

al no poder proporcionar de un trabajo
digno a ciertos sectores de la
población con el cual poder afrontar
los gastos básicos como alimento y
alojamiento asequible.

En el desarrollo de las ciudades, la
trama urbana se ha ido modificado y
adaptando por términos militares,
nuevas tecnologías, o por motivos de
salubridad. Barcelona previo al
desarrollo urbano de Ildefonso Cerdá
(1815-1876) presentaba diferentes
características que le impedían
generar buenas condiciones de
salubridad. Las murallas de la ciudad
no le permitieron a la ciudad
expandirse dándose un crecimiento
demográfico dentro de ellas. La ciudad
de ese entonces, sin una
infraestructura sanitaria adecuada,
tuvo fuertes epidemias como la fiebre
amarilla o el cólera. La necesidad de
expandirse y modificar las dinámicas
de la ciudad se hiso latente. La
planificación y ejecución del Plan
Cerdá buscaba mejorar las
condiciones de habitabilidad, equidad
e higiene, implementando diferentes
estrategias que determinaron la forma
en como ventilaban los edificios, el
alcantarillado, etc. Los hechos de
fuerza mayor que se desarrollaron
durante el comienzo del 2020
demostraron que, en muchos casos,
las calles quedaron obsoletas al no
poseer la capacidad necesaria para
que la vida pública se desarrolle con
las condiciones necesarias para que
se garantice la salud de los habitantes.
En breves palabras, la ciudad deja de
funcionar y entra en una crisis que
beneficia a mercados que hasta el
momento se vieron perjudicados por
los beneficios de una urbe densa y
compacta.

A medida que la pandemia generada
por el coronavirus detiene la vida
urbana es necesario replantear la

5. El espacio público durante la pandemia

5.1 ¿Espacio público
en crisis?

Figura 64. Rambla de Catalunya en
época de confinamiento.

Figura 65. Avenida de la Catedral en
época de confinamiento.
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Al no poderse salir a la calle más que
para efectuar tareas necesarias la vida
social en el espacio público cambia.
Los balcones de Barcelona fueron los
espacios donde los vecinos se
relacionaron entre sí, hablan, canta,
aplauden, se saludan y escuchan
música salvaguardando cierta
distancia de seguridad. El vecino ya no
es la persona que se encuentra sobre,
debajo o al costado de quienes habitan
una vivienda, sino que pasaron a ser
las personas que se encuentran en la
acera del frente o el balcón del
costado donde el contacto visual
permite la interacción entre las
diferentes personas.

Las distancias entre las fachadas y
los elementos que la componen pasan
a ser claves para determinar la calidad,
y la relación, del espacio público que
se puede llegar a generar. Es
entonces, cuando la sección de la calle
se torna crucial para poder desarrollar
diferentes tipos actividades entre los
vecinos. La calle típica del Eixample de
Barcelona tiene las fachadas
enfrentadas por una distancia
aproximada de 20 metros. Mientras
que las calles más tradicionales en la
trama de la Barcelona antigua tienen
las fachadas separadas por entre 6 y 3
metros de distancia.

Gehl (2014) menciona que a partir de
los 35 metros es posible establecer
una comunicación unidireccional
(ejemplo: un concierto). Es entre los 25
y 20 metros cuando podemos llegar a
transmitir mensajes cortos, mientras
que a partir de los 7 metros es posible
mantener una verdadera
comunicación llegando hasta unos 50
cm para una conversación más fluida,
íntima y con más detalles.

Se utilizan tres casos de estudio. En
el barrio Sant Antoni se toma la calle
Conde Borrel, en barrio El Born la calle

Banys Vells y en el barrio Sagrada
Familia se analiza la calle Córcega
para determinar la posibilidad de
realizar diferentes actividades en el
espacio que se comprende entre las
fachadas. La calidad de la
comunicación entre las personas y del
mensaje va a estar determinado por la
distancia entre el emisor y el receptor,
así también por las interferencias que
puedan existir en el medio por el cual
se transmite el mensaje.

5.1.1 Los balcones de Barcelona

Figura 66. Personas dando un
concierto desde el balcón Figura 68. Persona tomando sol

durante el confinamiento

Figura 69. Vecinos festejando
durante el confinamiento

Figura 67. Dos señoras manteniendo una plática
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La calle Borrel, posee una distancia
de 20 metros entre las fachadas. La
composición de ésta cambió con la
implementación de la supermanzana
de Sant Antoni. De tener dos carriles
para el tránsito y dos carriles para
aparcar, la calle pasó a destinarle solo
uno y se generó nuevo espacio público
para ser utilizado por el peatón. Un
espacio público no utilizable por las
restricciones de la cuarentena. La
reducción en la densidad de
automóviles circulando por la calle
redujo la contaminación sonora
posibilitando que los vecinos se
relacionen mínimamente desde sus
balcones. La distancia, menos de 20
metros, les permite a las personas
interactuar entre sí de forma mínima.

De todos modos, con la reducción de
carriles en la calle se redujo la
densidad de automóviles circulando
por la misma. De esta forma se redujo
la contaminación por gases y
contaminación sonora. Esta última
indispensable para poder desarrollar
un mínimo de actividades entre los
vecinos quienes son capaces de
comunicarse mínimamente
sustituyendo el espacio público que
tienen debajo y manteniendo un

mínimo de interacción social a través
de sus balcones. El arbolado, aunque
mejora las condiciones sanitarias,
oficia de interferencia en los mensajes
que puedan generarse entre los
vecinos que se encuentran
enfrentados.

Las actividades que se dan sobre
este tipo de calles son actividades de
festejo y de descanso. Es posible
mantener una comunicación con los
vecinos en tanto estén a un mismo
nivel y no tengan interferencias entre
los balcones.

La supermanzana no tiene un
beneficio directo durante la época de
confinamiento. El beneficio de la calle
tal como se equipa en la actualidad se
da durante la etapa de
desconfinamiento donde la cantidad
de espacio público disponible para las
personas permite utilizar la calle con
condiciones sanitarias favorables. Al
no poder hacer uso del espacio público
y los automóviles no tengan permitido
circular por fuera de una emergencia,
el espacio público queda a la espera
de ser utilizado otra vez, tanto de
forma comercial, de circulación o
recreativa.

5.1.1.1 Caso 1: Sant Antoni

Figura 70. Espacio público en Calle Conde Borrel – Sant Antoni –
Barcelona. Sección de la calle.
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El espacio resultante entre las
fachadas de El Born narra una historia
diferente. La calle Banys Vells tiene
una sección de tres metros y sin
interferencias donde se posibilita el
desarrollo de otros tipos de
actividades. La plática en los balcones
de El Born se puede dar a un nivel más
íntimo. Existe la posibilidad de generar
un vínculo tanto con la persona que se
encuentra a un mismo nivel como con
las personas en niveles superiores. La
distancia se acorta y la posibilidad de
generar conexiones con los vecinos se
agranda. El mensaje se enriquece.

Pese a que las posibilidades de
generar actividades con los vecinos en
El Born son más amplias respecto a
Sant Antoni. La estrecha sección de la
calle impide una buena iluminación en
los niveles inferiores. La falta de luz en
estos niveles impacta negativamente
en la habitabilidad y salubridad de
estas unidades. Asimismo, la escasa
distancia entre las fachadas obliga a
guardar cuidado en la forma con la que
las personas se relacionan entre sí,
debiendo salvaguardar una distancia

mínima para que las condiciones
sanitarias sean las adecuadas. A su
vez, la distancia entre las fachadas
puede impedir una buena ventilación, y
como se mencionó, un asoleamiento
inadecuado puede llegar a afectar las
características higiénicas del lugar. La
escasa, o nula, implementación de
áreas verdes afecta la calidad de vida
de quienes habitan la zona. Tanto
automóviles, como espacios verdes
son escasos en los callejones de El
Born, mientras que en el resto del
Eixample es posible percibir una
relación inversa.

Si bien El Born no tiene relación con
las supermanzanas a estudiar, la
escasa cantidad de espacio público
que hay en las calles, aunque sea un
beneficio durante el período de
confinamiento, resulta perjudicial para
la vuelta a las calles por parte de los
peatones. La relación entre las
fachadas impide las prevenciones
sanitarias que la supermanzana
afronta con mayor comodidad durante
el desconfinamiento.

5.1.1.2 Caso 2: El Born

Figura 71. Espacio público en Calle de Banys Vells – El Born –
Barcelona. Sección de la calle
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El último caso por desarrollar en este
apartado se encuentra en la fachada
posterior de la Antigua Fábrica de
Estrella Damm. Pese a que la sección
de la calle permite un buen
asoleamiento de los apartamentos, no
existe una conexión humana entre los
diferentes balcones de la manzana.

A diferencia de la calle tranquila en
Sant Antoni, Córcega aún posee
cuatro carriles destinado al uso del
automóvil, por lo que la densidad de
estos es considerable. El hecho de
tener un muro ciego frente a los
apartamentos incide en la
habitabilidad de estos. El pasaje
constante de automóviles genera,
desde el punto de vista acústico, un
efecto tubo que se refleja y amplifica

por el muro ciego impidiendo la
comunicación interna en el piso
cuatro.

A diferencia de los dos casos
anteriores, no hay personas que vivan
en la acera del frente lo que
imposibilita cualquier tipo de conexión
humana ‘cercana’. Este mismo efecto
sucede en el vínculo entre las
fachadas que se encuentran frente a
parques. Si bien la habitabilidad de
éstos es mayor, en la situación de
confinamiento no existe un vínculo con
otras personas fuera de cada vivienda.
En este caso, el espacio verde de un
parque no mejora significativamente
las relaciones entre las personas
dentro del espacio público que se
genera a la altura de cada balcón.

5.1.1.3 Caso 3: Sagrada Familia

Figura 72. Espacio público en Calle Córcega – Sagrada Familia –
Barcelona. Sección de la calle.
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Resulta interesante vincular los
estudios de Appleyard (1981) donde
analiza la relación entre el tránsito
vehicular (figura 73) y el tipo de
relaciones que puedan darse en una
calle en base a la densidad de
vehículos que circulen. En el periodo
de confinamiento el esquema de las
relaciones que se dan en el espacio
público cambia, de modo que se pasa
a estudiar las relaciones que existen
en el espacio público desde la sección
horizontal a la vertical, o, en el plano
horizontal elevado a la altura de cada
balcón.

La cantidad de autos en los análisis
de Appleyard es sustituida por la
distancia entre los balcones y las
interferencias que se generan, así
como en la posibilidad, o no, de tener
un vecino con quien comunicarte en
frente. Las relaciones en el análisis de
Livable Streets (1981) pasan a ser
equivalentes. A mayor cantidad de
automóviles en el espacio público
menor es la capacidad de generar una
interacción social en él. Mientras que
durante el confinamiento a mayor
distancia entre fachadas menor es la
posibilidad de interactuar socialmente.

5.1.2 Un cambio de plano

Figura 73. Diagrama de interacción entre vecinos en el plano
horizontal propuesto por Donald Appleyard (1981)

Figura 74. Diagrama de interacción entre vecinos en el plano
vertical. Calle de ejemplo: Caso de estudio 2. El Born
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condiciones de habitabilidad que se
pretenden lograr con el desarrollo de
las supermanzanas en Barcelona en el
marco del PMU.

Calles como Gran Vía y Diagonal, son
modificadas de forma efímera y táctica
para adaptarse a las necesidades
sanitarias y así poder otorgar más de
treinta mil metros cuadrados extra
para uso peatonal, ya sea para la
realización de actividades obligatorias
u opcionales (Gehl, 2006). Otras calles
como vía Layetana son modificadas de
forma prematura y táctica para
adelantar los planes de ensanche de
veredas, y así poder proporcionar un
mayor espacio para que las personas
se desplacen. El ensanche de las
veredas en vía Layetana proporciona
un mayor espacio para el desarrollo de
actividades comerciales y buscan

El Periódico (Tramullas, 2020) abre
su nota recordando que, según
Aristóteles, "La primera condición de
la ciudad ideal radica en la salud de
sus habitantes". Barcelona, se adapta
a las condiciones sanitarias que
implica la salida de la cuarentena.

Durante el confinamiento y las
primeras semanas del
desconfinamiento los residentes de la
ciudad han podido ver, sentir y oír
como es la ciudad sin automóviles. Al
mismo tiempo han podido vivir en una
ciudad con una contaminación
ambiental mucho menor permitiendo
hacer un uso del espacio público con
un mayor gozo y calidad. Las
condiciones ‘saludables’, si se les
puede llamar así, del confinamiento
ponen en debate la pregunta de
¿Cómo sería una ciudad sin
automóviles a futuro? Y en ¿Cómo
influyen en la calidad de vida de las
personas? Preguntas que antes se
manifestaban desde el punto de vista
teórico ahora pueden ser respuestas
parcialmente por la poca circulación
de automóviles durante el
confinamiento. Como beneficio, la
ciudadanía tuvo la oportunidad de
percibir una ciudad con características
más higiénicas desde este punto de
vista.

El escenario post SARS-CoV-2
proporciona una nueva oportunidad
para replantear las diferentes capas de
la ciudad otorgándole al espacio
público, y a la ciudadanía, la capacidad
de reconstruir escenarios más
resilientes y equilibrados con los
cuales afrontar el día a día post
cuarentena y posibles crisis que
puedan darse a futuro si las ciudades
se siguen expandiendo hacia los
entornos naturales difuminando los

límites que hay entre ciudad y ‘entorno
natural’.

El desconfinamiento supone una
distancia entre las personas de al
menos dos metros entre sí para
circular por la calle. Esta separación
tiene la inherente característica de que
cada persona se debe utilizar un total
de casi trece metros cuadrados⁷ de
espacio público, influyendo esto en
como las personas han de
desenvolverse en él y sus dinámicas.
Esta característica de seguridad
sanitaria que ahora poseen las
personas al salir de sus casas
repercute en la densidad de personas
que pueden habitar una misma acera
de forma simultánea, al mismo tiempo
que se debe respetar las condiciones
ideales de salubridad. Esto reduce de
forma drástica la capacidad de las
calles para albergar personas.

La cotidianeidad de la ciudad tuvo un
cambio de paradigma con las nuevas
formas de trabajo que surgen a raíz de
la pandemia. Aunque de forma
forzada, el espacio laboral se elevó al
nivel de la residencia de cada
trabajador. El teletrabajo ha puesto en
jaque (López Letón, 2020) a las
ciudades tras el confinamiento donde
los beneficios de una ciudad densa y
compacta ya son difusos frente a las
desventajas, ahora ventajas, de la vida
en los suburbios o las áreas rurales. La
virtualización del trabajo y otras
actividades repercute en la movilidad
urbana acortando las distancias entre
el empleado y el empleador, estos se
pueden ubicar en cualquier sitio con
conexión a internet. El nuevo
paradigma para el desarrollo de la vida
diaria de las personas pasa a estar
relacionado con las actividades que se
realizan desde los diferentes hogares.
Compras por internet, ocio, trabajo,
etc., son elementos que han de
desarrollarse desde la morfología de

las viviendas y no necesariamente a
través de la morfología de la ciudad tal
como la conocemos hasta el momento.

El desarrollo de una pandemia con
las características de la actual, aunque
ya fuese predicha, modifica la forma
de hacer ciudad y la forma en como
esta se percibe. Adaptaciones
prematuras en forma de urbanismo
táctico se realizan sobre las calles de
Barcelona a fin de proveer del
suficiente espacio para que las
personas puedan hacer uso de las
calles y los servicios que provee la
ciudad. Los servicios van resurgiendo
de a poco, en la medida de un aumento
de la demanda y de acuerdo con la
posibilidad de nuevas normativas que
lo permitan. Las nuevas
implementaciones en la trama de la
ciudad se asemejan en concepto a las

5.2 El espacio público luego de la
cuarentena ¿Oportunidad de cambio?

5.2.1 Nuevos desafíos

7. Área del círculo= π r² donde r es igual a dos metros. Siendo dos metros la distancia solicitada por
las autoridades para distanciarse entre personas en el espacio público. De otros modos, debe tomarse
mayores medidas sanitarias.

Figura 75. Ocupación de Calle Borrell en Sant Antoni
con medidas sanitarias sin implementar la
supermanzana
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amables para el ciudadano de manera
permanente” (Cerrillo, 2020). Tal
como surgió al comienzo de la
supermanzana de Poblenou, el
carácter ‘temporal’ de las
intervenciones puede causar el
rechazo o polémicas por parte de los
usuarios que deberían beneficiarse de
la intervención debido al carácter
‘temporal’ y/o agresivos de los
elementos urbanos que se alejan del
carácter pacificador de la intervención
pasando a dar la sensación de un
proyecto agresivo e impuesto. El
ayuntamiento manifestó las
intenciones por favorecer el uso de las
calles por el peatón manteniendo la
postura de continuar con la
intervención de estas calles de
acuerdo con el PMU que promueve
una supermanzana en el sector donde
se intervino.

Frente a las calles con veredas
angostas, existentes otras calles sobre
la trama urbana con mayores
privilegiadas. Anticipándose a una
nueva dinámica en el espacio público

modificar un cambio en el
comportamiento de las personas que
hacen uso de las aceras. Sin buscar
eliminar completamente al automóvil
de las calles, las intervenciones
realizadas equilibran la jerarquización
vial invirtiéndola al punto de ser el
automóvil de uso privado el
desfavorecido, nuevamente se genera
un espacio de conflicto entre el peatón
y quien circula en automóvil.

A raíz de la baja densidad de
automóviles circulando por la ciudad,
es posible replantear las dinámicas de
la ciudad reestructurando las calles
con una mayor libertad respecto a la
situación de las calles previo al
desarrollo de la pandemia. Calles
como Consell de Cent, Rocafort o
Girona (Blanchar, 2020)son
‘pacificadas’ de forma prematura
durante el período de
desconfinamiento. Del mismo modo,
las calles se adaptan para agregar
carriles de bici y bus en vías de
democratizar el uso de las calles. La
preferencia en la mayoría de las
intervenciones se da para favorecer al
peatón, luego los desplazamientos en
bicicleta y luego al autobús.

El prematuro desarrollo de
urbanismo táctico sin el consenso de
la ciudadanía dejó de lado la
implementación de lugares accesibles
y espacio para el transporte logístico
necesario para reabastecer los
servicios de la ciudad. Los camiones
que abastecen a los diferentes locales
comerciales optan por utilizar el
espacio destinado para el peatón y
bicicleta obstaculizando el flujo de
estos medios de transporte. Se forma
un cuello de botella en ciertos sectores
donde las personas han de confinarse
al presentarse obstáculos en el
espacio público tales como los
camiones, o infraestructura urbana.

Los cambios generados sobre estas
calles dejan dudas acerca de cómo
fueron implementados, planificados y
diseñados los espacios. Salvador
Rueda y Guim Costa Calsamiglia,
vicedecano del COAC, hacen
referencia a que las nuevas
escenografías con las que se cubren
las calles de asfalto para uso peatonal
tienen el carácter de ser provisional y
hacen un uso de colores aposemáticos
que se vinculan con situaciones de
advertencia o peligro. El amarillo
utilizado en las calles parece estar más
destinado a que se vea desde el
vehículo que desde el peatón, dándole
la idea al transeúnte de estar en
desventaja frente al automóvil. Al no
generar una equitativa jerarquización
del espacio para los diferentes usos se
perjudica la experiencia de los
usuarios que lo utilizan, desde el punto
de vista del automóvil se genera
confusión mientras que desde el punto
de vista del peatón se perciben como
zonas de riesgo.

Las intervenciones realizadas dan la
idea de ser algo temporal y de igual
forma se perciben sus beneficios.
Guim Costa, menciona que “la
modificaciones urbanas que se hagan
deben servir para crear espacios

Figura 77. Ocupación de Calle Borrell en Sant Antoni
con medidas sanitarias con lógica de supermanzana

Figura 76. Automóvil y servicios
ocupando la zona destinada al tránsito
peatonal.

de las ciudades, supermanzanas como
la de Sant Antoni y Poblenou
proporcionan un mayor espacio para
desarrollar actividades por fuera de las
viviendas de quienes habitan en la
ciudad. La acera ancha permite un uso
variado y equitativo de la misma en
términos de actividades. Las distintas
configuraciones de pavimento y zonas
verdes permiten que servicios básicos
como restaurantes puedan desarrollar
su actividad⁸ sin la necesidad de
interferir con la dinámica local. Las
áreas verdes ubicadas en las
supermanzanas proporcionan cobijo y
delimitan las diferentes actividades
comerciales proporcionando una
protección extra (figura 77 y 78) frente
al virus. Por fuera del ámbito
económico de los locales comerciales,
las personas de edad avanzada tienen
un espacio de grandes dimensiones
para pasear y hacer diferentes
actividades del tipo social que no
podrían realizar en espacios urbanos
de menores dimensiones por
pertenecer al factor de riesgo debido
sus edades.

8. Durante la fase 1 y 2 del ‘desconfinamiento’ no se permiten la actividad dentro de los recintos
comerciales, ha de desarrollarse en el espacio exterior del local comercial.
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residenciales. El verde proporcionado
por el museo de Can Fermis o las
paredes de los edificios corporativos
también pueden relacionarse con la
decisión de qué lugar elegir para jugar.

La ciudad de Barcelona, como se ha
mencionado, posee una buena
distribución de usos mixtos a lo largo
de la ciudad, por lo cual, es posible
para una persona moverse en un radio
menor a 1km para acceder a los
servicios básicos necesarios para
desarrollar el día a día. La sección y
tipo de calle, en este caso, es
determinante para poder proveer de
servicios a una mayor cantidad de
personas, cuanto más espacio, más
personas pueden acceder al espacio
público manteniendo la distancia de
seguridad de dos metros. Estas
nuevas disposiciones plantean una
nueva forma en como los diferentes
locales comerciales han de vincularse
con la calle y con las diferentes
personas que hacen uso de los locales
comerciales replanteándose, no solo
su distribución interior, sino también la
forma en como éstos se vinculan con
la calle. Aludiendo a los casos
anteriores, las calles del Born

De igual modo la supermanzana de
Poblenou presenta las características
necesarias para que las personas
puedan desarrollar diferentes
actividades sobre la zona donde se
implanta. Las características de la
supermanzana de Poblenou difieren
en el tipo de usos posibles en ella.
Hacia el sector norte de la trama
prevalece el uso corporativo frente al
de vivienda. Durante el
desconfinamiento se visualizaron
diferentes tipos de actividades
rodeando al edificio Media TIC. La falta
de trabajadores en el espacio físico de
la empresa les permitió a los niños
formar una cancha de futbol realizada
con monopatines. Ante la clausura del
sector de juegos por causas sanitarias
los niños buscaron la forma de utilizar
el espacio comprendido entre los
edificios para realizar diferentes tipos
de actividades.

La calle de Sancho de Ávila y Roc
Boronat fueron las que más densidad
de personas poseían (figuras 80 y 81),
notándose una gran diferencia de
actividades entre las personas que
habitaban el espacio público frente al
museo de Can Fermis. El equipamiento
urbano frente al museo prioriza ciertas
actividades frente a otras, en
contraposición el plano vacío sobre la

ancha vereda del edificio Media TIC da
pie a un uso más creativo del espacio
por parte de los niños quienes
prefieren unas zonas frente a otras por
la capacidad creativa que se ve
favorecida en ciertos lugares.
Ciertamente, la descompresión del
espacio que existe en la calle de
Sancho de Ávila resulta más amena a
la relación entre fachadas que existe
en la calle de Almogàvers, es posible
que esta descompresión sea la
causante para que los niños prefieran
una calle para jugar frente a la otra,
aun teniendo en cuenta que se
encuentre más alejada del sector
donde prevalecen los espacios

Figura 79. Local gastronómico al
exterior. Supermanzana Sant Antoni

Figura 80. Supermanzana de
Poblenou. Frente al Museo Can Framis

Figura 81. Supermanzana Poblenou.
Junto al edificio Meda TIC

Figura 78. Local gastronómico al
exterior. Supermanzana Sant Antoni
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estaba preparado para aumentar la
capacidad ‘productiva’ de los locales
que se vuelcan a la calle.

Encontrar la forma de que las
personas salgan a las calles, a priori,
es necesario para que la ciudad siga
siendo competitiva frente otras formas
de urbanidad como los suburbios,
pequeños pueblos, o incluso el campo
que se vieron fuertemente
beneficiados por las carencias de la
ciudad al enfrentar la crisis sanitaria
junto con la amenaza constante de un
rebrote viral. Ideas como llevar al
siguiente nivel la implementación de
las supermanzanas y realmente
conectarlas entre sí debieron ser
puestas en la mesa durante los meses
que duró la cuarentena para que los
cambios pudieran haber sido
implementados durante la época de
desconfinamiento.

esquematizadas en el caso 2 no están
preparadas para albergar un uso
normal del espacio, ni son capaces de
permitir algún tipo de actividad
comercial recreativa debido a la
estrechez de sus aceras. En cambio,
las supermanzanas de Sant Antoni o
Poblenou en sectores, con sus veinte
metros de ancho entre las fachadas y
el uso prioritario por parte del peatón
si permite un uso de las aceras para
destinar al local comercial.

Hacia el mercado de Sant Antoni,
donde se intersecan las calles existe
una gran cantidad de espacio público
que debido a su morfología puede
admitir ciertas actividades sociales
como pueden ser un cine al aire libre o
un teatro efímero. En la práctica, otras
secciones de aceras a lo largo de la
ciudad, aunque tengan un ancho
óptimo, los obstáculos como
motocicletas, mobiliario, árboles, etc.,
dificultan un buen uso de éstas
durante la situación tan particular que
se vive de momento.

Frente a la necesidad de permanecer
poco tiempo en el espacio público para
mantener un contacto limitado con la
posibilidad de contraer el virus, las
supermanzanas, a modo de
microciudades conectadas, posibilitan
el acceso a todos los servicios
necesarios en un rango limitado de
distancia y de tiempo, con el espacio
suficiente para permanecer en un
rango ‘seguro’ y poder desarrollar todo
tipo de actividad a nivel local. Las
limitaciones actuales en los recintos
cerrados traen consigo la necesidad
de generar más recintos para poder
brindar los diferentes servicios a toda
la población, desde salud hasta
educativos. Las supermanzanas a
modo de microciudades conectadas
parecen ser, a primera vista, una
solución para dotar a la población de
todo tipo de servicios, como escuelas,

sanatorios, etc., dentro de una misma
supermanzana o abarcando un rango
reducido de éstas donde las personas
no sientan la necesidad de viajar más
de 5 o 15 minutos a pie o en bici.
Pensar en las supermanzanas como
microciudades conectadas
implícitamente tiene la características
de pensar en ellas como la unión de
estas a lo largo de toda la trama
urbana. Un urbanismo de proximidad
hacia los diferentes servicios de la
ciudad hace que se sobrecarguen en
menor cantidad los servicios públicos
de transporte dejando plazas libres
para las personas que no tengan otra
opción para desplazarse por la ciudad.
A su vez, espacios públicos de
proximidad favorecen al
relacionamiento entre las personas.
Aunque de momento el contacto entre
las personas es limitado por las
condiciones sanitarias espacios
amplios como se visualizan en
diferentes vías de las supermanzanas
permiten que las personas estén
próximas y aún así mantengan las
distancias mínimas sugeridas.

Dotar a las calles de una mayor
densidad de personas resulta
necesario para reactivar los espacios
de estas y buscar reactivar una
economía que tocó niveles mínimos
durante la pandemia llevando a una
serie de crisis causada por el parón de
servicios durante la cuarentena. A
medida que las diferentes fases del
desconfinamiento se fueron
efectuando una mayor cantidad de
locales gastronómicos pudieron abrir
sus puertas tras meses de cerrar el
servicio al público. Durante las
primeras fases del desconfinamiento la
apertura de los locales gastronómicos
estuvo determinada por la capacidad
de realizar sus servicios en el exterior
del local.

Aún sin turistas, zonas céntricas de

Barcelona como la Rambla Cataluña
no dieron abasto durante las primeras
etapas del desconfinamiento por la
poca capacidad de espacios
gastronómicos con la posibilidad de
brindar su servicio hacia la calle. Como
medida se realiza un consenso entre la
administración pública y los locales
comercial para que estos últimos
puedan utilizar espacios destinados al
estacionamiento de vehículos para
realizar sus actividades, siendo ésta
una de tantas medidas tomadas para
fomentar el desuso de este medio de
transporte. Sin embargo, en la
supermanzana de Poblenou se vio un
incremento de mesas y sillas en ciertas
esquinas para complementar la
imposibilidad de uso de las
instalaciones interiores sin la
necesidad de un consenso entre el
local comercial y la administración. En
este último caso, el espacio público

Figura 82. Supermanzana Poblenou.
Restaurante al exterior.

Figura 83. Supermanzana Poblenou.
Restaurante al exterior.
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Frente a todos los aspectos
negativos que surgen, surgieron y van
a surgir respecto a la pandemia
causada por el SARS-CoV-19,
aspectos positivos está en la forma en
como se visualiza y vive la ciudad.
Surge la oportunidad de replantear el
espacio público de acuerdo con
nuevos y actuales paradigmas que
permitan afrontar el desafío del
cambio climático. No se sabe con
exactitud que depara en el futuro y en
como la tecnología va a impactar en el
desarrollo de la ciudad, la crisis
sanitaria obligó a adelantar proyectos
tecnológicos que no estaban previstas
hasta años más adelante. El
teletrabajo se consolidó y con ello
nuevas formas en como la ciudadanía
ha de vincularse con la ciudad.

Diferentes factores económicos en la
ciudad de Barcelona se vieron
perjudicados en sectores clave por la
falta de turismo externo e interno. Sin
embargo, la salida de los turistas de la
ciudad les permitió a los residentes
volver a utilizar zonas que hasta el
momento eran impensables por
motivos económicos o porque la
densidad de personas que habitaban
un mismo espacio público no se los
permitía. Como ocurrió en el Barrio
Gótico, entre otros, previo desarrollo
de la pandemia. El renacimiento del
espacio público, ahora sin turistas, va
a permitirle a los ciudadanos locales la
reapropiación de los servicios e
infraestructuras. La posibilidad de
generar lazos con los vecinos ahora,
sin turistas, es más favorable. Los
niños ya pueden salir a jugar a la calle
nuevamente.

Durante la crisis y bajo a los nuevos
parámetros sanitarios, surge la
oportunidad de implementar cambios y
pensar de forma estratégica e
innovadora en vías de fomentar un
desarrollo urbano que conjugue de

forma integral soluciones ambientales,
sociales y económicas estando de la
mano con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) planteados por las
Naciones Unidas (PNUD, 2015). La
ciudad ha aprovechado las etapas de
confinamiento y desconfinamiento
para proponer cambios en la movilidad
urbana y en la gestión del transporte
público. Si bien la pandemia cambió la
vida urbana de forma temporal los
diferentes mecanismos de resistencia
por parte de la ciudadanía y las
autoridades fomentaron un aumento
en la resiliencia de la ciudad en varios
sectores críticos.

5.2.2 Nuevas oportunidades

Figura 84. Residentes jugando y disfrutando
frente a la Catedal de Barcelona

Figura 85. Objetivos para un desarrollo sostenible (ODS)
planteados por PNUD con miras al año 2030
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diferentes tipos de usuarios y en los
diferentes momentos del día.

Por otro lado, en la supermanzana de
Sant Antoni se visualiza una mezcla de
segmentos más dispersos que se ven
reflejados en el uso del suelo (ver
figura 60). La gama de edades que
utilizan la calle es dispersa, así como
las actividades que realizan. Frente a
una supermanzana con predominio de
los niños en Poblenou, en Sant Antoni
se percibe un uso del espacio público
por parte de la tercera edad. La
calidad y la disposición de elementos
le permite a la tercera edad efectuar
diferentes actividades con mayor
tranquilidad y seguridad frente a otro
tipo de calles. La gran cantidad de
locales gastronómicos que se vuelcan
a la calle de forma homogénea, y el
horario que abarcan, permite un uso
extendido de la calle con buenas
prácticas de seguridad tanto para los
residentes como para el peatón que
está de paso.

En la evolución, y mejora, de una
supermanzana se visualiza el interés
de los residentes y los diferentes entes
gubernamentales por mantener la
identidad de cada región. En la gestión
de éstas, se demuestra un interés por
combatir los problemas de
gentrificación mediante la
implementación de diferentes
mecanismos.

Quedan dudas respecto a lo que
sucede en las vías básicas de
transporte. En éstas, tanto en
Poblenou como en Sant Antoni se
percibe un uso diferente de las calles
frente al giro de los locales
comerciales que se encuentran al
centro de las supermanzanas.
Mientras que hacia el interior
predominan servicios donde la
actividad a realizar es lenta, hacia la
periferia de la supermanzana se

Con la crisis surge la necesidad de
desafiar el statu quo de la ciudad. Las
condiciones de habitabilidad y de
empleo, entre otras problemáticas, no
eran óptimas antes de la pandemia. Si
bien el planeamiento estratégico de
una ciudad debe de ser dinámico y a
largo plazo, la definición estratégica de
proyectos para solventar la crisis del
SARS-CoV-2 deben de ser creíbles y
han de ser ejecutados en el corto
plazo. Se deben generar nuevas
estrategias de usos del suelo para
fomentar la inversión por parte del
sector privado y estimular el consumo
local para desarrollar una economía
sostenible con la cual afrontar la crisis.
Los miles de empleos perdidos por el
confinamiento pueden ser analizados
desde el punto de vista urbano en vías
de generar estrategias de inversión
público-privada para modificar el uso
del suelo y darles la oportunidad a
negocios locales de brindar servicio a
zonas críticas, a la vez que, fomentan
nuevos puestos de trabajo.

Para estimular el consumo local,
desde el punto de vista urbano ha de
trabajarse estrechando lazos entre la
participación pública y la privada. En
parte se ha hecho mediante
consensos para la utilización de plazas
de aparcamiento para generar
terrazas en locales gastronómicos.
Grandes espacios como calles anchas
o encuentros de calles como en las
supermanzanas pueden ser utilizados
para generar puntos de interés desde
el punto de vista gastronómico y
comercial mediante el posicionamiento
de tiendas del tipo ‘pop-up’. A la vez
que generan puestos de trabajo, les
permite a los locales comerciales una
salida viable a la falta de espacio en
sus locales originales con mejores
condiciones higiénicas. Desde el punto
de vista de los residentes, la zona les
ofrece un punto de interés donde se
fomenta al consumo y por el gran

5.2.3 Nuevas necesidades 6. Comentarios finales

espacio donde se implantan, se dan
condiciones sanitarias correctas.

Existe una necesidad constate de
generar políticas urbanas integrales
para el desarrollo de ciudades justas,
equitativas y resilientes cuyos
espacios puedan ser disfrutados y
habitados por todo tipo de personas
independientemente de sus niveles de
ingresos. Especialmente en estos
momentos de crisis ha de generarse
espacios de calidad, calidad en las
actividades y calidad en los servicios.

Surge la necesidad de evaluar las
diferentes poblaciones de riesgo y
fomentar un uso del espacio en base a
los requerimientos específicos de cada
grupo social. El virus no afecta a toda
la población por igual. Detectar la
población vulnerable es necesario
para generar espacios públicos
destinados para ellos, ya sea
delimitado por horarios o físicamente.
Al estudiar las supermanzanas de

Barcelona se visualiza de forma clara
una toma del espacio público por parte
del peatón, donde este puede realizar
una mayor cantidad de actividades con
un nivel de confort superior al
existente previo a su desarrollo. Se
trata de un espacio más humanizado
donde se equilibra el uso de los
diferentes medios de transporte y se
hace un uso equitativo de éste.

Al transitar las calles ‘pacificadas’ en
Poblenou y Sant Antoni, se percibe un
cambio en la calidad del espacio
público respecto al resto de las calles
de la ciudad cuyas características
fueron las mismas respecto al estado
anterior de ser pacificadas.
Actividades como jugar, descansar,
leer, pasear, etc. con cierto grado de
confort son posibles a causa del
enlentecimiento de los medios de
transporte que le son ajenos al peatón.

Al estudiar las supermanzanas de
Barcelona, se visualiza de forma clara
una toma del espacio público por parte
del peatón. Éste puede realizar una
mayor cantidad de actividades con un
nivel de confort superior al existente
previo a su desarrollo. Se trata de un
espacio más humanizado, donde se
equilibra el uso de los diferentes
medios de transporte y se hace un uso
equitativo de éste.

Al transitar las calles ‘pacificadas’ en
Poblenou y Sant Antoni, se percibe un
cambio en la calidad del espacio
público respecto al resto de calles no
pacificadas de la ciudad. Actividades
como jugar, descansar, leer, pasear,
etc. se hacen presentes con cierto
grado de confort y son posibles
gracias al enlentecimiento de los
medios de transporte que le son
ajenos al peatón.

Ambas supermanzanas tienen un
público claro y disperso. En el diseño
de estas, se demuestra un interés por
mejorar la calidad de vida de las
personas que residen en cada
supermanzana, y se actúa según el
segmento de residentes para el cual se
proyecta el espacio.

La supermanzana de Poblenou tiene
un carácter didáctico que busca
reestablecer la conexión entre el niño,
el espacio público y el juego. En la
utilización de este espacio, el niño
aprende acerca de su uso y aprende
acerca del uso de sus derechos junto
con las obligaciones que tiene como
ciudadano. Una calle que fomente el
relacionamiento entre las personas es
fundamental para que los niños se
relacionen entre sí. La coexistencia de
niños que utilizan el espacio público,
fruto de los edificios residenciales y las
escuelas, con el sector corporativo
resulta en un uso mixto de la calle que
afronta su vitalidad desde los
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SARS-CoV-2 fueron realizados para
prevalecer en el futuro, se nota un
cierto interés en la rápida gestión de
estos por solucionar un problema
sanitario y económico puntual.

Actuaciones ágiles buscan
solucionar problemáticas durante un
periodo de incertidumbre en un corto
plazo de ejecución, y a un bajo costo,
para ser mejoradas a medida que la
ciudadanía valide su uso. Si bien la
comunicación del proyecto realizado
en torno a la calle Girona puede no
haber sido la más eficiente, la
intervención táctica sirve como
plataforma de base para el desarrollo
de la supermanzana que está
destinada en esa zona. Analizar con
detenimiento los puntos a favor y en
contra de las supermanzanas
existentes resulta necesario para
mejorar las condiciones de
habitabilidad de este nuevo desarrollo
urbano sin perder la conexión con la
historia del lugar ni con la comunidad.

localizan servicios de rápida acción
que no invitan a la permanencia. En
ambas supermanzanas se visualiza
como hacia el interior hay un mayor
espectro de usabilidad del espacio
público dado por la franja horaria que
cumplen los locales comerciales que
allí se vuelcan. Mientras que hacia el
exterior la usabilidad de las calles se
reduce, al menos en los términos de
convivencia que plantean Gehl y
Jacobs.

Al no vincularse de forma directa una
supermanzana con otra, resulta
imposible visualizar como la periferia
de éstas va cambiando y se va
adaptando a la velocidad de uso de
estas calles. Sin embargo, se perciben
cambios positivos dentro de las
supermanzanas desarrolladas, así
como las nuevas dinámicas de usos
que fomentan a desarrollar una
comunidad más fuerte y con un mayor
nivel de resiliencia.

A raíz del estudio desarrollado en el
presente trabajo, se reafirma el interés
a futuro de implementar un desarrollo
urbano con un enfoque más humano,
donde el proyecto y el proceso partan
desde la perspectiva del ser humano y
no desde el flujo de los automóviles
por la ciudad. Las diferentes
características que hacen un lugar
habitable son puestas a prueba en las
supermanzanas estudiadas. De esta
forma, puedan ser implementadas en
modelos futuros de desarrollo urbano.

Dadas las características de las
supermanzanas estudiadas y el
proceso de desarrollo de éstas, es
posible concluir que, mediante el plan
de movilidad, junto con el proceso de
diseño de los espacios se mejoró la
habitabilidad de los espacios públicos
brindando de esta forma una mayor
calidad de vida a las personas que
residen y transitan en él. Los nuevos

elementos urbanos invitan a la
permanencia de las personas en el
espacio público, y, a desarrollar
diferentes actividades que no eran
posibles hasta el momento. Se
visualiza como el desarrollo del PMU
afecta de forma positiva a la
sostenibilidad de la ciudad en sus tres
ejes: ambiental, económica y social.
Desde un desarrollo urbano basado en
la proximidad se logra fomentar un tipo
de economía circular que responde a
la interacción entre el residente y el
comercio de barrio pudiendo hacerle
frente a grandes establecimientos
comerciales dando como resultado
una comunidad más fuerte.

En base a los sucesos que se
manifestaron durante el presente año
fue posible visualizar y estudiar como
el espacio público en las
supermanzanas y en el resto de la
ciudad afrontó la realidad del SARS-
CoV-2. Desde su comienzo se
manifestaron las carencias y las
bondades de las características de
cada espacio. Por un lado, fue posible
analizar como la habitabilidad de
ciertas zonas aumentó en tanto fue
posible el vínculo entre vecinos, y, por
otro lado, se pudo analizar como un
espacio compartido de grandes
dimensiones afrontó mejor la
situación.

Se pudo visualizar de forma clara,
como actuaciones sencillas de orden
táctico, como cerrar una calle al paso
del automóvil con una simple valla,
mejoraron las capacidades del espacio
al permitir su uso por parte de las
personas que transitan a pie. Al cerrar
ciertas calles (figura 86) y permitir que
sean utilizadas por parte del peatón,
éstas fueron tomadas de forma
inmediata para poder realizar
actividades al aire libre manteniendo
ciertas condiciones de salubridad.
Mediante una actuación realmente

simple, se intentó fortalecer la calidad
de vida de las personas sin
implementar grandes cambios a nivel
constructivo.

Sin embargo, los criterios de
habitabilidad por identidad que plantea
Salzano (1997) (2009) son puestos en
duda ante las últimas actuaciones de
urbanismo táctico que se dieron a
conocer en torno a la calle Girona,
Consell de Cent y Rocafort. La falta de
ciertas características respecto a las
supermanzanas estudiadas pone a
prueba el interés de quienes
planificaron estos espacios. Ciertos
sectores en la ciudadanía se
manifiestan en contra de la
intervención realizada por el miedo de
homogeneizar y perder la trama del
Eixample, así como perder la identidad
intrínseca de cada sector. Respecto al
vínculo entre quien utiliza el espacio
público y el desarrollo de este, la
intervención táctica no responde a una
gestión bottom-up, sino más bien a
una gestión vertical del tipo top-down
donde las diferentes partes que
intervienen en el espacio público no
fueron consideradas (Monteys, 2020)
(Suñé, 2020) (Montañés, 2020). En
esta actuación no es posible visualizar
los criterios adoptados en Sant Antoni
de la calle ‘woonerf’, de este modo la
calle carece de diálogo y conflicto
entre quienes la ocupan. El mobiliario
propuesto (figura 76) en el nuevo
espacio para las personas carece de
ciertos criterios que los hace ‘usables’.
La ubicación de estos, justo al borde
del tránsito automóvil, los hace
inseguros y molestos al uso. La pintura
utilizada en la calle (figura 87) y los
cruces rompe con la estética de la
ciudad y confunde a quienes han de
utilizarlas por una falta de criterio o
enseñanza para su uso.

Si bien muchos de los cambios
implementados durante la gestión del

Figura 86. Calle Aragó

Figura 87.
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