
BARCELONA, Superblocks Gràcia
(BCNecologia)



Gràcia es uno de los distritos de Barcelona con más acusada 
personalidad. Entre 1850 y 1897 constituyó un municipio 
independiente en el que florecieron numerosas industrias y p q y
actividades culturales que se han mantenido hasta hoy en un 
tejido urbano muy denso. El distrito de Gràcia ofrece una 
gran diversidad de usos y funciones, que constituye un 
elemento de atracción para sus habitantes como para los de elemento de atracción para sus habitantes como para los de 
otros puntos de la ciudad. Con más de 120.000 habitantes 
censados, Gràcia acoge todavía un mayor número de 
personas que acuden cotidianamente a realizar diversas 
actividades -laborales, lúdicas, turísticas, culturales.

Esta situación responde en principio a algunos de los rasgos 
que definen a la ciudad más sostenible como son la que definen a la ciudad más sostenible como son la 
concentración en el territorio y la complejidad. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que, en el caso de Gràcia, 
características positivas como las citadas se dan en un 
espacio muy limitado que con el crecimiento masivo del 
uso del automóvil, iniciado durante la segunda mitad del 
siglo XX, recibe aún mayor presión.

La motivación para realizar un estudio de este tipo en Gràcia 
parte de la constatación empírica que, dada la escasez de 
espacio público disponible, se ha producido un 
d ilib i   f  d l t ó il  l  ió  d  desequilibrio a favor del automóvil en la ocupación de 
dicho espacio. 

El objetivo genérico es implantar un modelo urbano en el que j g p q
se unan un nuevo concepto del espacio público y de 
movilidad. 



OBJETIVOS:

• Reducir el número de vehículos que ocupan el espacio público y liberarlo para usos ciudadanos que • Reducir el número de vehículos que ocupan el espacio público y liberarlo para usos ciudadanos que 
actualmente están mediatizados o impedidos por la presencia del tráfico.

• Incrementar la superficie de espacio público destinada al peatón.

• Crear nuevas ubicaciones para el aparcamiento libre en la vía pública.

• Hacer compatible la carga y descarga con el resto de usos ciudadanos. 

• Aumentar la accesibilidad a los espacios verdes y de relación a los habitantes del distrito.

• Aumentar la accesibilidad a los equipamientos a los habitantes del distrito, a pie, en bicicleta o en 
transporte público.

• Mejorar la oferta de transporte público con una nueva red.

• Favorecer el uso de la bicicleta.

• Reducir el consumo de energía y las emisiones ligados a la movilidad.

• Reducir el nivel sonoro en el espacio público y sustituir la contaminación acústica por sonidos relacionados 
con la vegetación y la avifauna  con la vegetación y la avifauna. 





METODOLOGÍA:

Para desarrollar el modelo de movilidad, accesibilidad y espacio público se necesita:Para desarrollar el modelo de movilidad, accesibilidad y espacio público se necesita:

1. Definir una red de vías básicas que permita dibujar la periferia de las 
supermanzanas y canalizar la circulación del vehículo de paso y del transporte 

l ti  d  fi icolectivo de superficie.

2. Definir para cada modo de transporte una red específica.
• Para el vehículo privadop
• Para el transporte público
• Para la bicicleta
• Para la movilidad a pie

3. Crear nuevas plazas de aparcamientos subterráneos en la red viaria básica para 
absorber el déficit actual, déficit que se verá incrementado por el conjunto de vehículos 
que no podrán aparcar en superficie a causa de la extensión prevista de las áreas q p p p p
peatonales en el esquema de las supermanzanas.

4. Estudiar y poner en práctica sistemas alternativos de carga y descarga que sean 
compatibles con el nuevo esquema de movilidad y espacio público y que permitan asumir compatibles con el nuevo esquema de movilidad y espacio público y que permitan asumir 
las futuras variaciones en la demanda de esta actividad.

5. Analizar las características del espacio público en el distrito -lazas, calles zonas verdes-
para determinar la medida de las intervenciones orientadas a implantar el nuevo modelo 
de movilidad, accesibilidad y espacio público. En este análisis hay que tener en cuenta 
las peculiaridades de cada uno de los barrios del distrito.

6. Establecer mecanismos de participación para la ciudadanía con reuniones 
periódicas.





El distrito de Gràcia en Barcelona ha ganado el premio BMW de la iniciativa hacia 
2011 para sus Superbloques innovadores (Supermanzanas)  ha diseñado por 2011 para sus Superbloques innovadores (Supermanzanas), ha diseñado por 
BCNECOLOGIA (la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). 

El concepto de Superbloques fue desarrollado por BCNECOLOGIA como un modo de 
combatir publicaciones(cuestiones) de movilidad en un ajuste urbano. 

Su objetivo era enfocar la necesidad de una ciudad más accesible de peatones y 
construir una red más sostenible de superficie de transporte  El Plan de Movilidad construir una red más sostenible de superficie de transporte. El Plan de Movilidad 
ha aumentado la disponibilidad y la accesibilidad de espacio público en el Distrito de 
Gràcia (Barcelona) por la introducción de dos Superbloques, ha bosquejado por la 
agencia y el director Salvador Rueda Palenzuela. Los superbloques han introducido un 

d l d l d d l úbl à h d lnuevo modelo de movilidad y el espacio público en Gràcia, y han mejorado la 
funcionalidad y la calidad urbana del distrito. 

Los superbloques están compuesto de una rejilla de caminos básicos que forman Los superbloques están compuesto de una rejilla de caminos básicos que forman 
un polígono, aproximadamente 400 en 400 metros, tanto con componentes 
interiores como con exteriores. El interior (intervía) está cerrado a la mayoría de 
vehículos motorizados y sobre la tierra el aparcamiento, y da la preferencia al 
t áfi  d  t   l i  úbli  E  t   t  l  i d d  tráfico de peatones en el espacio público. En este nuevo argumento los ciudadanos 
también tienen el acceso a espacios públicos verdes dentro de una distancia que 
anda de 200 metros o menos. El perímetro, o exterior, del Superbloque es donde el 
tráfico motorizado circula, encima de la red de carreteras básica. ,

Este proyecto ha sido un pionero en el edificio de las fundaciones para el nuevo modelo 
de la ciudad compacta y compleja. El éxito de su puesta en práctica ha permitido a 
Superbloques extenderse a otro  ciudades tipológicamente diversas  españolas y Superbloques extenderse a otro, ciudades tipológicamente diversas, españolas y 
distritos.



MADRID





El proyecto Madrid Centro es una estrategia en la que se integran distintas políticas urbanas, y que 
está destinado a sentar las bases que permitan general un cambio en el área central para afrontar los 
retos del siglo XXI. 
El ámbito delimitado son los distritos de Arganzuela, Salamanca, Retiro, Centro, Chamberí, 
Tetuán; y parte de Moncloa-Aravaca. 
Tiene como propósito contribuir a hacer del centro un espacio más habitado, más habitable, más 
integrado socialmente, más cultural, más contemporáneo, más seguro, que promueva la 
competitividad económica de la ciudad y la calidad de vida de los residentes y usuarios de la 
almendra central. 
En él se recoge un extenso catálogo de propuestasm en el que se identifican las principales 
dinámicas de la ciudad, se sugieren objetivos, estrategias, instrumentos de actuación y posibles 
intervenciones. 
El proyecto ha sido elaborado por un equipo por José María Ezquiaga. Se han llevado a cabo 
consultas a expertos universitarios y a miembros de corporaciones profesionales, económicas y 
sociales.  




































	SUPERBLOCK0
	SUPERBLOCKS
	SUPERBLOCK1
	SUPERBLOCK2
	SUPERBLOCK3
	ETS Arquitectura de Granada�A.A. 2012/2013�Urbanismo 2�Prof. R. Reinoso�
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55

	SUPERBLOCK4
	SUPERBLOCK5
	SUPERBLOCK6


