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Los nuevos retos ambientales y la demanda ciudadana de una mejora de la calidad de 
vida abocan a las ciudades a un proceso de transformación de su modelo urbano. Un 
necesario cambio de gestión que trata de abordar la complejidad del problema con 
soluciones integrales: repensar la ciudad a partir de nuevos esquemas funcionales 
pero preservando la morfología preexistente, permitiendo replantear el papel de las 
calles y fomentando, además, la interacción y la agrupación social. 

Intervenciones mediáticas de peatonalizaciones de lugares tan icónicos como la 
neoyorkina Times Square (Snøhetta, 2010-2017) son el germen de un movimiento 
global que ha suscitado la reflexión sobre un nuevo concepto de orden urbano que 
aboga por la recuperación del espacio público y un sistema de movilidad sostenible, 
auspiciando un cambio de hábitos en la vida de los ciudadanos, acercándolos y 
promoviendo las relaciones sociales de proximidad.

Pese a las resistencias iniciales que toda transformación del modelo urbano genera, 
las actuaciones integrales acometidas en las principales ciudades se encuentran 
en avanzadas fases de implementación que invitan a considerar su irreversibilidad 
como un hecho. La casuística y variabilidad de los distintos planeamientos resulta 
inabarcable; sin embargo, en todos imperan criterios como la revalorización de lo 
existente, la consideración del espacio público como bien común, la protección de 
los barrios del tráfico de paso, la reducción de la contaminación y la siniestralidad, la 
consolidación de los derechos del peatón y la cohesión social, o la renaturalización 
del espacio público con elementos vegetales y pavimentos más permeables. Todos 
estos planteamientos incorporan diferentes proyectos de movilidad y espacio público, 
en una confluencia de propuestas que tienen como objetivo la descarbonización de 
las ciudades mediante el impulso del transporte público y que permiten entender 
la ciudad como un conjunto ambientalmente articulado que pretende cambiar el 
modelo imperante: el modelo que desaprovecha el espacio de la calle, favorece la 
movilidad del coche y la ocupación comercial descontrolada del espacio público.

Entre las actuaciones más polémicas, la implementación del Programa Superilles en 
Barcelona aparece como un referente abstracto, flexible y viable por la naturaleza 
genérica de la solución propuesta. Su modelo organizativo y su aplicación se nutren 
de reflexiones teóricas y de las experiencias más recientes que en su conjunto 
proporcionan ejemplos que permiten mejorar los criterios públicos de intervención. 
PS#14 trata de recomponer el relato de su desarrollo reciente, integrando los 
múltiples puntos de vista de sus protagonistas, desde los antecedentes y las 
experiencias pioneras hasta su aplicación extensiva a escala de ciudad. Se analizan 
las intervenciones y proyectos ejecutados más destacados que, tomando el modelo 
integral de ciudad como principal referencia, materializan los conceptos teóricos en 
actuaciones concretas de forma articulada y distribuida territorialmente, donde los 
instrumentos se van adaptando a las necesidades y propuestas de los vecinos.
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antecedentes

La implantación de las Superilles en Barcelona, nace de la necesidad de afrontar 
el doble reto de mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo que la 
ciudad sea más habitable y saludable; y el de reducir el impacto de la actividad 
humana y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a largo plazo.

Barcelona es una ciudad densa y compacta, con todos los beneficios que ello 
conlleva. Ahora bien, hay que estar atentos a los déficits que urge corregir. 
La ciudad tiene altos niveles de contaminación del aire, se estima que la 
contaminación ambiental causa 3.500 muertes prematuras cada año. Se 
caracteriza por una escasez de espacios verdes de proximidad, el Eixample 
está por debajo de los 2m2 de espacio verde por habitante. El 57% de la 
población está expuesta a índices de ruido por encima de los recomendados 
por la OMS. La cantidad y velocidad del tráfico provoca una alta 
accidentalidad viaria. Además de otros aspectos ambientales como el efecto 
isla de calor que provocan efectos a largo plazo en la salud de sus habitantes y 
que se vea empobrecida su calidad de vida.

La compacidad y la mezcla de usos propician la vitalidad urbana. De hecho, 
las calles de nuestros pueblos y ciudades han sido tradicionalmente soporte 
de los desplazamientos, pero también el lugar por excelencia del juego de los 
niños, el encuentro vecinal, el paseo, el descanso, el intercambio económico, 
el deporte, la cultura, la manifestación… En cambio, a lo largo de las décadas, 
las funciones urbanas especialmente relacionadas con el ocio y el encuentro 
social, han sido sensiblemente erosionadas o han desaparecido de nuestras 
calles, dando lugar, casi exclusivamente, a la función del desplazamiento. 

Avenida del Paralelo

arriba a principios del S.XX

abajo en la actualidad (Vicente Zambrano)

1

Gerencia de l’Arquitecte en Cap. Oficina Técnica Superilla Barcelona

redacción | Ayuntamiento de barcelona. Àrea d’Ecologia Urbana.
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breve historia de la ingeniería de tráfico

1800 1900 1920 1950 - presente

Jugando  en la Superilla de Sant Antoni. (Edu Bayer) Niños jugando  en la calle  en los años 30 del 

siglo pasado.
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Durante la pandemia, el espacio público se ha utilizado como una extensión 
de nuestra vivienda, hemos sentido la importancia del contacto con el verde, 
se ha puesto en valor la actividad de proximidad, a la que hemos podido 
experimentar en nuestra propia piel como puede ser una ciudad sin tráfico.

En este contexto, deviene esencial recuperar el espacio público, hacer que 
la calle recupere la función de diseminar y aportar vitalidad al conjunto de 
la trama urbana, de crear oportunidades para recuperar el verde y favorecer 
la convivencia entre las personas de todas las edades y orígenes, fomentar 
la actividad de proximidad… y eso pasa necesariamente por replantearse la 
movilidad de la ciudad.

En Barcelona, desde los años 80 se han ido realizando numerosas experiencias 
para ganar espacio para el peatón. Aquellas primeras peatonalizaciones, las de 
avenida Portal de l’Àngel o avenida Catedral, no exentas de polémica, fueron 
el modelo que se fue repitiendo y extendiendo en todos los cascos antiguos 
y tejidos urbanos con características similares: calles estrechas y mucha 
densidad de actividad.

El Plan de Movilidad de la Vila de Gràcia, en 2003, fue la herramienta que 
propició la primera Superilla de Barcelona, que iba un poco más allá de 
las clásicas peatonalizaciones de los cascos antiguos. El Plan de Movilidad 
Urbana del 2015, da un paso adelante con la implantación de la red ortogonal 
de autobuses y plantea las Superilles como un nuevo sistema de organizar la 
movilidad en toda la ciudad. 

El Programa Superilles, ordena e integra los sistemas preexistentes, 
superponiendo las distintas redes apostando por una movilidad activa y 
sostenible, se convierte así en la oportunidad de recuperar nuestras calles, 
llenarlas de vida y plantear un nuevo modelo de espacio público, que actúe 
como una infraestructura ambiental, que facilite el encuentro social y 
potencie las actividades de proximidad

Plan de Movilidad de la Vila de Gràcia, el año 2003 - 

herramienta que propició la primera superilla en Barcelona 

Primeras peatonailizaciones de Barcelona de los años 80, 

Avenida Portal de l’Angel. (Edu Bayer)
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Others Superblock
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experiencias pioneras 
barrio de Poblenou 

superilla de Poblenou

otras superilles

Cada año las Escuelas de Arquitectura catalanas organizan talleres para que 
los alumnos pongan en práctica los conceptos teóricos impartidos en las 
universidades. En 2016 el tema elegido fue la experimentación, de forma ágil 
y efímera, del nuevo paradigma urbano concretado en el Plan de Movilidad 
Urbana de Barcelona (2013), el ejercicio propuesto pretendía delimitar un 
perímetro de 3x3 manzanas de la trama del Eixample y desviar el tráfico en su 
interior, de forma que se ganaran 4 nuevas plazas.

redacción | Silvia Casorrán. técnico del Área Metropolitana de Barcelona
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El entorno urbano elegido para testear la Superilla piloto fue Poblenou, 
entre las calles Llacuna, Pallars, Badajoz y Tánger. Esta zona de la trama 
ortogonal del Eixample, sumida en plena transformación urbanística 22@, se 
caracterizaba por una densidad de población y actividad comparativamente 
bajas, por lo que resultaba un espacio idóneo para ensayar los planteamientos 
de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Los alumnos dispondrían 
de dos semanas para materializar propuestas que pusieran en valor los 
espacios temporalmente peatonalizados con el objetivo de acoger distintos 
usos sociales, realizando debates y actividades en las calles. A partir del 22 
de septiembre, “día sin coches”, se retirarían los proyectos ejecutados y se 
recuperaría la movilidad previa.

En julio de 2016 tuvo lugar una reunión informativa y se publicó una nota 
de prensa para indicar los cambios de movilidad. A finales de agosto se 
distribuyó un tríptico que invitaba a ‘llenar de vida las calles’ y el primer fin 
de semana de septiembre se llevaron a cabo los cambios de movilidad, con 
pintura, pilones de plástico y cubriendo las señales verticales. Los alumnos de 
arquitectura se desplegaron por los nuevos espacios públicos y empezaron a 
acometer propuestas para las nuevas plazas. 

El vecindario estaba perplejo ante los cambios, en parte a favor, en parte en 
contra. El calendario elegido no jugaba a favor del consenso: coincidía con el 
regreso de las vacaciones, inicio escolar, fiesta mayor en el barrio (con cortes 
de calles) y obras en calles próximas. Algunos vecinos sintieron el proyecto 
piloto como una imposición y reclamaron la reversión de las actuaciones, 
organizándose un movimiento vecinal denominado ‘Plataforma de Afectados 
por la Superilla’. A su vez, los vecinos que percibían la Superilla como una 
mejora de la calidad de vida urbana constituyeron el ‘Col•lectiu Superilla 
Poblenou’. 

PRIMERAS INTERVENCIONES 

TÁCTICAS. POBLE NOU
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Previous Superblock mode

Main Street

Local Street

Neighborhood Street

LEGENDTUDY
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POBLENOU OBJETO DE ESTUDIO

modelo previo de l’Eixample modelo de Superilla

calle principal

calle local

calle de vecindario
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Los diferentes debates que se organizaron sirvieron para tomar pulsión de 
las distintas inquietudes vecinales. El ayuntamiento asumió entonces la 
determinación de mantener la Superilla piloto de Poblenou más allá de la 
Semana Europea de la Movilidad, como referente de un modelo de ciudad 
más habitable y saludable. Se inició el proceso participativo formal, mediante 
la creación de una comisión de seguimiento de la Superilla, con todos los 
colectivos implicados que recogería las necesidades y propuestas para el 
nuevo espacio público generado, ahora ya con vocación de permanencia.

Durante los primeros meses se mantuvo un intenso trabajo entre administración 
y ciudadanía para tratar de concretar el carácter y uso de los nuevos espacios. 
Las propuestas vecinales incluían mobiliario, arbolado, espacios deportivos y 
juegos infantiles, así como un huerto urbano. Pese a que las reuniones de la 
comisión de seguimiento fueron frecuentes los primeros dos años, con el paso 
del tiempo se fueron espaciando. Casi 5 años más tarde aún quedan elementos 
que mejorar o mantener (repintar la señalización horizontal o hacer efectivo 
el control de velocidad) y completar (continuar con las reurbanizaciones 
pendientes). No obstante, se puede afirmar que la experiencia pionera de 
Poblenou cumplió con el objetivo de demostrar que es posible conseguir una 
ciudad más habitable y saludable gracias a la limitación del espacio destinado 
a los vehículos de motor: Superilles resultaba un modelo urbano viable. 

PROCESOS PARTICIPATIVOS

EVOLUCIÓN SUPERILLA 

POBLE NOU 2016/2017.DE LAS 

INTERVENCIONES TÁCTICAS A 

LAS ESTRUCTURANTES



Superblock modelPrevious Superblock model

FUNCTIONAL DIVERSIFICATION OF THE CERDÀ-SECTION ROAD N

2120

DIVERSIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN VIARIO CERDÁ

modelo previo de l’Eixample modelo de Superilla
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28.457m2 41.775m2

2016 (before urban-planning project) 2017(after urban-planning project)

m
Públic areas
for the use

of local
residents

benches

36 u 385 u

Play area

0 m 538 m

Noise levels

  67,3 NEIGHBORHOOD STREETS (DAYTIME)

 65,9 LOCALS STREETS (DAYTIME)

66,9 MAIN STREETS (DAYTIME)

Access

99,4 % 99,4 %

Parking 575 places 341 places

Bike parking

163 places 145 places

Trees
500 u 712 u

Activity on the

48 premises 85 premises

  61,9 NEIGHBORHOOD STREETS (DAYTIME)

 62,3 LOCALS STREETS (DAYTIME)

68,3 MAIN STREETS (DAYTIME)

actividad en

planta baja

locales

árboles

parking bicis

parking

acceso

niveles de sonido

área de juegos

bancos

plazas plazas

plazasplazas

espacio público

para uso de

residentes locales

2016 (antes del planeamiento urbano 

proyectado)

2017 (después del planeamiento urbano 

proyectado)

En términos más especificos, los resultados del Proyecto de Superilla de Poblenou, pueden ser 

analizados usando la siguiente información y datos:

A. Espacio público y habitabilidad

B. Movilidad

C. Áreas verdes y actividad económica

D. Movilidad

Existe una descripción comparativa de estos factorespara 2016 y 2017. Existe el antes y el después del 

proyecto de laneamiento urbano.

67,3 CALLES VECINALES

65,9 CALLES LOCALES

66,9 CALLES PRINCIPALES

61,9 CALLES VECINALES

62,3 CALLES LOCALES

68,3 CALLES PRINCIPALES

libres 401, Verde 104, Azul 9, 

mercancias 44, reservadas 17

libres 73, Verde 154, Azul 29, 

mercancias 60, reservadas 25

Suelo 500 u, Maceta 0 u Suelo 586 u, Maceta 126 u

locales

28.457 m2 41.775 m2
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programa superilles
redacción | Ayuntamiento Barcelona. .Àrea d’Ecologia Urbana

El modelo Superilles tiene el objetivo de invertir la distribución actual 
del espacio público entre los vehículos y las personas para mejorar las 
condiciones ambientales y la calidad de vida. 

Actualmente, la mayoría de las calles responden a una planificación basada 
en la necesidad de circular, de transportar personas y bienes de un lugar a 
otro. El modelo de Superilles invierte la prioridad y pone en valor la necesidad 
de habitar el espacio público por parte de las personas, introduciendo el verde 
y nuevos usos en las calles.

La implementación de Superilles comporta una pacificación general, 
donde los flujos de movilidad se estudian con detenimiento y se ordenan, 
resultando más eficientes, de forma que la suma de todos conforma una 
movilidad más activa, segura y sostenible, y se amplían los espacios 
para usos como el de estar, el juego, el encuentro y el contacto con la 
naturaleza. Con la reducción del tráfico rodado privado se reducen, 
además, sus efectos negativos: contaminación, ruido, consumo de espacio, 
etc., mejorando la calidad de vida de la ciudad.

Las primeras actuaciones de Superilles se llevaron a cabo bajo dos grandes 
ejes: empoderamiento ciudadano y urbanismo táctico.

Se diseñó un intenso proceso de participación que desde el tejido social 
acompañaba todas las actuaciones, buscando en todo momento la 
implicación y corresponsabilidad de los tejidos sociales de cada zona.

Todo esto sin plantear de partida grandes cambios físicos. En las primeras 
actuaciones se apostó por transformaciones físicas flexibles, con poco 
presupuesto, y en algunos casos reversibles. De esta forma, la ciudadanía 
podía ganar la calle de forma rápida y comprobar en su propia piel la 
bondad del modelo.

3
Gerencia de l’Arquitecte en Cap. Oficina Técnica Superilla Barcelona
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175 coches             =            2 autobuses             =              1 tranvía                 =           200 personas

Primeras actuaciones tácticas económicas y reversibles, 

donde la ciudadanía podía ganar la calle de forma rápida  y 

comprobar la efectividad del modelo.

 

Punto de interés ciudadano

Calle de trama básica

Eje verde / civico

Calle de trama local

Sentido de la calle

Cruce entre calles de trama básica

Plaza de cruce

entre ejes verdes/cívicos

Plaza de cruce

entre calles de trma local

Plaza de cruce

entre calle de trama básica y local

LEYENDA DESCRIPTIVA



Mejorar la habitabilidad del espacio público

- Fomentar los usos del espacio público como el juego infantil, encuentro,            
           paseo, descanso, etc., recuperando las calles para las personas.

- Incrementar el espacio pacificado con prioridad para los peatones.

- Promocionar los nuevos usos en el espacio público que fomenten la
           conexión entre los principales elementos tractores.

- Mejorar las variables de habitabilidad (atracción y confort). 

Avanzar hacia una movilidad más sostenible

- Lograr un modelo de movilidad saludable y bajo en carbono.

- Priorizar la calidad de vida urbana y el bienestar colectivo.

- Crear un espacio público confortable que favorezca la convivencia
  ciudadana. 

- Minimizar el tráfico como principal fuente de contaminación (óxidos de 
 nitrógeno y partículas sólidas), además de ser la principal fuente de 
 ruido. 

- Facilitar la transición hacia formas de transporte más eficientes.

- Reducir el uso de vehículos.

- Introducir nuevas tecnologías de gestión de movilidad.

- Impulsar las energías alternativas en los vehículos.

2928

objetivos programa superilles



Aumentar y mejorar el verde urbano y la biodiversidad 

- Mejorar las condiciones de la vegetación en las calles para crear
 microhábitats favorables para la avifauna y otras especies.

- Asegurar la presencia de todos los estratos de vegetación (árboles, 
 arbustos, trepadoras y tapizantes) 

- Permeabilizar el suelo para garantizar el aporte de agua para la
  vegetación.

- Promover nuevos espacios verdes de gestión comunitaria y la
 participación de la ciudadanía en el mantenimiento del verde.

Promover la participación ciudadana y la corresponsabilidad de la ciudadanía

- Trabajar junto con la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación del 
 programa Superilles.

- Favorecer la máxima apertura del proceso y velar por incluir la voz de 
 los colectivos implicados.

- Combinar la visión de ciudad y territorio y trabajar participadamente en 
 ambas escalas.

3130

modelo actual modelo superilles

circular habitar

prioridad prioridad
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actuaciones básicas 

Tienen por objetivo el cambio funcional de las calles, centrándose básicamente 
en la jerarquización del tráfi co por distintos métodos: señalizaciones verticales 
y horizontales, cambios de sentido de circulación, prohibiciones de paso según 
tipo de vehículos, racionalización de los aparcamientos y regularización de la 
distribución de mercancías.

actuaciones tácticas 

Son actuaciones de oportunidad: de bajo presupuesto, temporales, reversibles y 
fl exibles, que sirven de muestra de aplicación del modelo. Las transformaciones 
tácticas adquieren un gran interés ya que consisten en actuaciones sutiles sobre 
las aceras y calzadas existentes (tales como medidas de gestión, incorporación 
de mobiliario o pintura) que tienen un gran potencial de transformación de los 
usos del espacio público sin necesidad de ejecutar grandes obras. Son, además, 
intervenciones económicas y de rápida ejecución, permitiendo iniciar las 
transformaciones como pruebas piloto que posteriormente son evaluadas para 
decidir sobre su permanencia, mejora o cancelación. Por tanto, las actuaciones 
tácticas permiten entender las transformaciones como un proceso de prueba y 
error para encontrar el consenso entre los distintos agentes implicados.

Su reversibilidad permite reducir las reticencias al cambio que siempre surgen. 
Además, la posibilidad de implantar experiencias temporales facilita que los 
posteriores debates y evaluaciones no se basen en opiniones o temores, sino que 
se fundamenten en vivencias. Por último, la naturaleza fl exible de las actuaciones 
tácticas y el hecho de que una vez ejecutadas sean fácilmente modifi cables y 
mejorables, posibilita que la implicación y participación ciudadana en torno 
a los cambios pueda darse incluso con la prueba ya realizada. De hecho, con 
la ejecución de este tipo de medidas no se marca un punto fi nal, sino que la 
ejecución signifi ca el inicio de un proceso abierto a incorporar más opiniones, 
posibilitando que se llegue a un proyecto defi nitivo ampliamente consensuado.

actuaciones estructurantes 

Son acciones de gran consenso y estables en el tiempo, que pueden implicar 
presupuestos más importantes y aplicación de modelos constatados. Se 
trata de proyectos de reurbanización del espacio público que conllevan las 
transformaciones y procesos de obras habituales. Aunque este tipo de actuaciones 
no son consideradas imprescindibles para alcanzar los objetivos del programa 
en una primera fase, podrán contemplarse si excepcionalmente se consideran 
necesarias. Debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de la liberación de 
espacios actualmente ocupados por los vehículos, surgen nuevos espacios de 
estancia que deben ir urbanizándose con los niveles de calidad convenientes y en 
consonancia con el cambio de modelo de ciudad que se plantea. 

tipologías de intervención

Actuaciones estructurantes

Actuaciones básicas
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El proyecto contempla la reprogramación de los ejes formados por la c/Comte 
Borrell y c/Parlament y la creación en su cruce de una nueva plaza de barrio 
contenida entre chaflanes. Surge así la oportunidad de repensar la calle para 
redefinir usos y nuevas posibilidades en este espacio urbano.

Es prioritaria la creación de un nuevo paisaje humano sensible a lo local, a 
las relaciones de proximidad, a los cuidados y a la movilidad saludable, que 
favorezca el juego espontáneo en las calles, junto a espacios confortables que 
fomenten el uso intergeneracional y diverso del espacio público. 

Respondiendo a los requerimientos del proceso de extensión progresivo y 
participativo del Programa Superilles, el proyecto se propone desarrollar una 
estrategia de diseño y transformación flexible, reversible y extensible que, con 
una inversión sostenida, reprograme el espacio público de calles y plaza. 

La propuesta parte por tanto de la premisa de garantizar la reversibilidad de la 
actuación así como la adaptabilidad y escalabilidad incremental de la misma.  
Se trata de diseñar un proceso de intervención que no preestablezca una 
imagen fija del espacio sino un paisaje adaptativo y cambiante que posibilite 
variaciones, ajustes y testeo.

4

intervenciones tácticas
barrio de Sant Antoni redacción | Leku Studio 
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Cruce de calles. estado previo a la intervención, 

espacio pensado para el vehiculo.

Cruce de calles. post  intervención, espacio 

pensado para el peatón.
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calle Compte Borrell

calle Parlament

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ESTRATEGIA SUPERILLA BANDAS DE SERVICIO NUEVOS USOS

calle de Manso

mercado de Sant Antoni

CONTENEDORESCARGA/DESCARGA

APARCAMIENTOS BICI

ÁREA DE ESTANCIA

ESPACIO POLIVALENTE

JUEGOS

DEPORTE

ejes cívicos y una plaza en chaflán

El proyecto parte del desarrollo de un intenso trabajo prospectivo, que más 
allá de los documentos de diagnósticos oficiales, profundiza en el análisis 
sensible y a escala humana de barrio complementado con un detallado 
levantamiento de las actividades en plantas bajas, comercios locales e 
inventariado de elementos característicos.

Del cruce de datos entre esta base analítica con las conclusiones consensuadas 
en el proceso participativo y los criterios marco del Programa Superilles se 
pre-configura el plano de usos que nutre la propuesta de ordenación del nuevo 
paisaje urbano. 

El proyecto recupera el espacio en calzada limitando el acceso a los coches 
a través de un único carril de coexistencia con bici y peatón. Este ve 
interrumpida su continuidad en el cruce de ejes al crearse una nueva plaza 
central presidida por las fachadas en chaflán y las alineaciones arboladas. 
En esta nueva ordenación el nuevo programa de usos conquista la calzada en 
estrecha sintonía con las actividades en plantas bajas y el ritmo pautado por 
los árboles.

Dadas las propiedades de reversibilidad y adaptabilidad requeridas, el 
proyecto se concibe a modo de superposición de capas que, sin modificar la 
urbanización existente, reprograma usos, reordena la movilidad y dibuja un 
nuevo paisaje. 

La propuesta define los elementos de la actuación y establece la estrategia 
de implantación estructurada por capas a tres niveles. Como elemento 
referencial para la ordenación del paisaje, se establece una malla base 
reticular que define el módulo y favorece la escalabilidad y extensión de la 
actuación.
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El primer nivel lo imprime la baldosa gráfica que, extendiéndose sobre la 
urbanización existente, dibuja el módulo y define el orden según el cual se 
distribuye el programa y los elementos urbanos. 

El diseño de un tipo de mobiliario urbano adaptativo conforma el segundo 
nivel de implantación. Siguiendo la base modular, el kit compuesto por 4 
elementos básicos ofrece más de 15 combinaciones posibles con una gran 
capacidad adaptativa. Estas agrupaciones se disponen sobre la malla gráfica 
como catalizadores de nuevos usos y posibilidades. 

Siendo un elemento esencial para incrementar el confort ambiental, 
mejorar la habitabilidad y aportar riqueza biológica y cromática al paisaje, la 
integración del verde supone el tercer nivel de la propuesta. Al trabajar con 
la premisa de reversibilidad y no poder alterar la urbanización existente, el 
kit adaptativo se vale de 3 tipos de jardinera específicamente diseñadas para 
la plantación de diversos portes de vegetación. Estas a su vez, incorporan un 
sistema de aprovechamiento de agua y riego eficiente a través de depósitos 
acumuladores en sus bases.

El proyecto superpone nuevas capas sobre el Eixample para releer sus calles 
con otra mirada, para redescubrirlas como espacios verdes, de estancia, de 
encuentro y de juego. Una estructura urbana que permite crear una plaza 
de proximidad de geometría exacta en los cruces o albergar holgadamente 
bancos, jardines y juegos en sus calles al ritmo de los árboles.

Diseño urbano adaptativo de base modular 

que ofrece más de 15 combinaciones.
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La baldosa gráfica que dibuja el módulo y 

define el orden según el cual se distribuye el 

programa y los elementos urbanos.

MALLA RETICULAR BASE

PATRÓN GRÁFICO

MOBILIARIO URBANO ADAPTATIVO
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Estado actual superilla Sant Antoni. Cruce calle de Manso 

con Comte Borrell.
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ficha técnica

proyecto    SUPERILLA DE SANT ANTONI 

emplazamiento     Barrio de Sant Antoni, Barcelona | España

promoción      Ayuntamiento de Barcelona                                

autores      Jokin Santiago y Marta Sola | Leku Studio    

 

colaboradores    ECivil (ingeniería y control de coste) 

dirección de obra   Projects and Facilities Management

año de proyecto     2018

año de ejecución     2019

superficie    16.180m2

presupuesto / coste real  822.704,51 €

fotografía    Del Río Bani
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calle Tamarit

calle Compte Borrell

mercado Sant Antoni

ESTADO PREVIO PROYECTO

intervenciones estructurantes
barrio de Sant Antoni redacción | P.J. Ravetllat 

5

Tras las obras de rehabilitación del Mercado de Sant Antoni, finalizadas en primavera 
del 2018, se requiere una nueva definición del espacio público a su alrededor como 
consecuencia de las nuevas demandas y del nuevo esquema de movilidad urbana. 
Emplazado extramuros en el lugar de celebración histórico de mercado espontáneo, 
el edificio del Mercado ocupa una manzana entera del Eixample de Barcelona y se 
organiza en forma de cruz griega sobre las diagonales, en cuya intersección se levanta 
el octógono central cubierto con una cúpula de mayor altura que reproduce un cruce 
tipo de la trama Cerdà. La ubicación de una nueva plataforma logística en el subsuelo 
del Mercado libera la superficie de las calles del tráfico de camiones para el suministro 
de la actividad comercial, produciendo una disminución sustancial del tráfico rodado 
alrededor del Mercado, la cual abre la posibilidad de destinar a la vida ciudadana el 
espacio ganado al vehículo.

En consecuencia, se toma la decisión de mantener exclusivamente el tráfico 
correspondiente al servicio en las fachadas del cruce formado por las calles 
Tamarit y Comte Borrell, entre Floridablanca, Comte d´Urgell, Manso y 
Viladomat. La construcción planteó una primera fase correspondiente a los 
tramos que limitan con la manzana del Mercado y su extensión,  siguiendo los 
mismos criterios en la prolongación de las calles Borrell y Tamarit, actualmente 
en ejecución. La intervención ha permitido además recuperar el espacio de los 
cuatro antiguos patios de carga y descarga que servían al recinto del Mercado.
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Vista general del espacio exterior del mercado. 

Edu Bayer

Dos de estas nuevas plazas obtenidas, limitadas por la planta en cruz del 
mercado,  conectan el nivel de la calle con el espacio del antiguo foso de 
la muralla del siglo XVII, conservado en el primer nivel del sótano del 
Mercado. Las otras dos entran en contacto con las calles Tamarit y Comte 
Borrell y se convierten en un ensanchamiento de las mismas. La nueva 
urbanización propone compatibilizar los usos siguientes:

- Circulación restringida y a baja velocidad de vehículos para servicio de acceso 
a las fachadas.

- Circulación de camiones y vehículos para el acceso y salida de las rampas que 
conectan con las plantas subterráneas del Mercado

- Circulación de bicicletas en convivencia

- Circulación de peatones

- Recolocación de todos los elementos de servicio afectados (contenedores, 
bicing, quiosco)

- Áreas de estancia para los ciudadanos, compatible con las terrazas de los bares 
existentes

- Espacios ajardinados para mejorar la calidad ambiental del espacio

- Zona con capacidad para alojar actos públicos de carácter festivo, conciertos y 
encuentros vecinales. 

plaza

plaza

plaza plaza

acceso

sótano Mercado

acceso

sótano Mercado



5554

Cruce Comte Borrell con Tamarit. Creación de una nueva 

plaza con singulares jacarandas y encinas que ponen en 

valor el espacio público.
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Como estrategia de urbanización se adopta la plataforma única, en contacto 
directo y sin desniveles con las nuevas plazas recuperadas en el entorno del 
Mercado. El tráfico rodado asume el esquema del programa de Superilles de la 
ciudad de Barcelona, permitiendo la circulación de bicicletas y vehículos a baja 
velocidad, pero negándoles la posibilidad de atravesar dos seguidas.

La nueva sección de la calle dispone un único carril de una anchura mínima de 
4 metros para la circulación mixta de coches y bicicletas. Se mantiene libre de 
obstáculos una franja de unos 5 metros ante las fachadas de los edificios. Con 
ello, se libera una banda longitudinal en cada calle de entre 5 y 6 metros de ancho 
destinada a áreas de estancia y vegetación.

El cruce Borrell-Tamarit se configura como una nueva plaza, arrebatando al 
tráfico rodado el vacío entre los chaflanes, y devolviéndoselo al peatón. Creando 
una plaza de igual dimensión y geometría que el espacio central del Mercado, y 
que incorpora tres encinas y una jacaranda singulares que quieren remarcar su 
carácter de espacio público.

De acuerdo con el esquema funcional, los pavimentos ayudan a conformar 
las diferentes áreas. Se pavimenta de manera general con loseta, conectando 
materialmente la reurbanización con las plazas del mercado y las calles limítrofes. 
Las zonas que admiten tráfico rodado y la nueva plaza en el cruce de calles se 
proponen con pavimento de hormigón “in situ” con un sencillo tratamiento de 
relieve en la superficie. Este tratamiento será mayoritariamente homogéneo 
excepto para señalar las zonas de estancia, cuyas áreas de reposo quedan definidas 
mediante la colocación de adoquines procedentes de las calzadas antiguas, 
recuperados durante los trabajos de picado de asfalto. Para incentivar el juego 
infantil se propone un adoquín de granito y cambios de pavimento que incluyen 
dibujos en el suelo relacionados con el juego.

La sección propuesta mantiene las líneas de recogida de agua en el mismo lugar 
donde había sido dispuesta la rigola en la sección original de la calle. De este 
modo, la situación de los sumideros prácticamente no varía respecto a su posición 
inicial. Se preserva también el alumbrado con farolas tipo “Eixample”, dispuestos 
sobre el mismo eje de alineación que los árboles originales. Unos árboles que se 
han mantenido siempre que su estado lo haya permitido. Los nuevos parterres de 
vegetación arbustiva a lo largo de las calles Borrell y Tamarit, adoptan dimensiones 
proporcionales y longitudes adaptables a las circunstancias específicas de cada 
localización.
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La sección propuesta mantiene las líneas de recogida de 

agua, la elección de diverso pavimento organiza la nueva 

configuración del espacio urbano.

ACERA PASO VEHICULOS PARTERRE ACERA
VARIABLE 4,74 M 5,60 - 6,00 M VARIABLE

P % P %1 %1,5 %

carrer de Tamarit
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ficha técnica

proyecto    SUPERILLA DE SANT ANTONI

emplazamiento     Barrio Sant Antoni. Barcelona | España

promoción      Institut Municipal de Mercats de Barcelona                                

autores      Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, BAC Engineering   

     Consultancy Group

     

colaboradores    Nuno Almeida, Paisatge

 

año de proyecto     junio 2017

año de ejecución     2018

superficie    10.200 m2 Superilla; 8.000 m2 Patis

presupuesto / coste real  5.450.863 €

fotografía    Adriá Goula
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intervenciones estructurantes

distrito les Corts redacción | Peris Toral arquitectes

Dentro del contexto de la superilla de Les Corts, el estado previo a la intervención 
constaba de una calle de siete metros de calzada con un carril de circulación y 
uno de aparcamiento que segregaba y obstaculizaba la relación entre el centro 
cívico Joan Oliver y una pequeña plaza generada en el chaflán de la manzana. 
La fachada norte del equipamiento negaba también su relación con el espacio 
público mediante un muro ciego de hormigón en planta baja. 

La propuesta pretende transformar la calle Conxita Supervia en un eje de 
encuentro que integra equipamiento y espacio público mediante dos estrategias 
de actuación. Por un lado, la creación de una plataforma única con prioridad 
invertida capaz de leerse como un único espacio que prioriza el confort del 
peatón. Por otro lado, abrir la fachada norte del equipamiento para mirar hacia 
la nueva plaza, estableciendo sinergias entre el equipamiento y su entorno.
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En combinación con la nueva plataforma

En combinación con la nueva plataforma técnica generada, se 

crean unas dunas de vegetación que articulan el espacio.
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Sobre la nueva plataforma única de prioridad invertida se traza un eje sinuoso 
que mantiene el arbolado preexistente en buen estado e incrementa la plantación 
vegetal mediante unas dunas que articulan los espacios de estancia y los recorridos 
peatonales, respetando a la vez el acceso rodado a los aparcamientos existentes 
de los vecinos. La suave topografía de las dunas recorta visuales que cambian la 
percepción de la caja de calle, transformando la larga perspectiva longitudinal 
y rectilínea en una secuencia de escenas protagonizadas por la vegetación y el 
mobiliario urbano. Farolas como árboles rompen las antiguas alineaciones de 
luminarias, acompañando la secuencia de lugares. El eje culmina en un espacio 
de reunión, un ágora, situado delante del centro cívico cuya fachada norte se abre 
y donde se podrán celebrar eventos promovidos por el centro, generando cierto 
control social sobre el espacio público. El trazado cóncavo del parterre vegetal 
actúa como soporte al sugerir la potencial ubicación de un escenario efímero y la 
disposición del público en torno al mismo.

Para enfatizar la nueva relación entre el centro cívico y el espacio público 
se derriba el muro ciego de planta baja y se proyecta una nueva fachada que 
consiste en una celosía de acero como filtro capaz de ofrecer la conexión 
visual sin renunciar a la anti-intrusión. Se trata de un tamiz neutro que 
actúa como telón de fondo de actos escénicos, usos culturales, encuentros 
asamblearios i fiestas populares, en una zona de la superilla que destaca 
per la ausencia de espacios de encuentro, situados a más de 150m de radio 
aproximadamente. Si durante el día la vida de la calle inunda el interior del 
equipamiento, al anochecer, la iluminación y la actividad del centro cívico 
adquiere especial protagonismo, transformando el paisaje urbano. 

Las dunas articulan el espacio rodado y peatonal, a la vez que 

transforman la larga calle en una secuencia de piezas vegetales.
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sección longitudinal por plaza.

ARBOLADO ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS PAVIMENTOS ENCINTADOS

árboles existentes fuera del ámbito

árboles existentes a mantener

Rhus Typhina “tiger eye” multitronco

Jacaranda Mimosifolia

Dodonaea Viscosa “purpurea”

herbáceas, tapizantes y gramineas

Bulbine Frutescens
Daniela Silver Freak
Dietes Iridioides
Dorycnium Pentaphyllum
Gaura Lindheimerii
Muhlenbergia Capilaris
Rosmarinus Officialis “Boule”
Saccharum Ravennae

piezas prefabricadas de hormigón 30x10x10cm 

color gris claro “metal”

piezas prefabricadas de hormigón 30x10x10cm 

color gris oscuro “basalto”

panot de 4 pastillas de 20x20x4cm

panot de 4 pastillas de 20x20x8cm

calzada de aglomerado asfáltico

botonera de panot de 20x20x8cm

ZONA AJARDINADA

zona ajardinada

bordillo de granito 100x20x25cm

rígola blanca de baldosa hidráulica de 20x20x8cm

pletina de acero galvanizado e=10mm

rígola formada por piezas de hormigón de 30x20x10cm

piezas de hormigón de 60x40x7cm

VADOS

vado granítico 60x17/30x62cm

vado granítico 40x17 / 30x62cm pieza de esquina
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ficha técnica

proyecto    REURBANIZACIÓN CALLE CONXITA SUPERVÍA

emplazamiento     c: Conxita Supervía | Barri de la Maternitat | Distrito 04 |   

     Les Corts | Barcelona | España

promoción      BIMSA                                

autores      Peris Toral arquitectes

dirección del proyecto   Signalia BCN    

colaboradores    

aparejador    Signalia BCN

instalaciones    Eletresjota Técnics Assosiats. Jaume Pastor

paisajista    AB Paisagistes. Albert Bestard

estructuras    Bernúz Fernández arquitectes. Manel Fernández

constructora    HERCAL    

año de proyecto     2017

año de ejecución     2018

superficie    3.054 m2

presupuesto / coste real  821.692,05 €

fotografía    José Hevia
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Durante el período 2015-20, el programa Superilles ha demostrado que en Barcelona es 
posible avanzar hacia un espacio público más saludable, más justo, más seguro y que 
favorezca las relaciones sociales y económicas de proximidad. En estos momentos es un 
programa consolidado, muy bien valorado en la ciudad y con reconocimiento y prestigio 
internacional.

Hay que entender el concepto Superillas como un modelo con visión y capacidad 
transformadora para toda la ciudad. Un proceso de transformación secuencial del 
conjunto de calles de todos los barrios y distritos de la ciudad. En ese sentido se defi ne 
un nuevo mapa de Barcelona, donde destacan los espacios y calles que van a ser más 
verdes y con prioridad para los peatones, un nuevo mapa que integra y orienta todas las 
actuaciones de transformación del espacio público de la ciudad.

En este momento, el programa Superilles concentra los esfuerzos en la transformación 
del Eixample central, ya que presenta los mayores défi cits de espacio público, así como 
la densidad de población y la contaminación ambiental más elevadas.

Esta situación  es consecuencia de la alta densidad de tráfi co, facilitada por una red 
viaria que mantiene una alta permeabilidad para vehículos en pleno centro de la ciudad, 
y que se usa tanto como para acceder al centro de la ciudad en coche des de otros 
municipios, como para atravesarla de lado a lado.

Su posición central también la ha convertido en la zona con la mejor accesibilidad en 
transporte sostenible, de forma que tiene una gran capacidad de mejora y potencial de 
cambio.

implementación a escala de 
ciudad  redacción | Ayuntamiento de Barcelona. Àrea d’Ecologia Urbana

FASE 4 (Legislatura 2019-2023) 

FASE 1 (Legislatura 2011-2015) ejecutadas

FASE 2 (Legislatura 2015-2019) fase de ejecución

FASE 3 (Legislatura 2015-2019) fase Plan de Acción

FASE 4 (Legislatura 2019-2023) 

Gerencia de l’ Arquitecte en Cap. Ofi cina Técnica Superilla Barcelona
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Esquema de implantación por fases del 

sistema de superilla

Barcelona cuenta con una alta densidad de tráfico, facilitada por una red viaria 

que mantiene una alta permeabilidad para vehiculos en pleno centro de la 

ciudad, y que se usa tanto para acceder al centro de la ciudad en coche desde 

otros municipios, como para atravesarla de lado a lado.

Red viaria básica de tráfico.

red viaria básica de tráfico.red viaria básica de tráfico.

Red de carril bici Red de transporte público
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AVENIDA DIAGONAL

intervenciones en proceso

La aplicación de Superilles en el ámbito central del Eixample permite definir una 
nueva visión y proyecto de futuro a través de una nueva lógica estructural, en 
que la organización de la movilidad permite la generación de nuevos ejes verdes 
y nuevas plazas, un Eixample con un espacio público más saludable, con más 
espacios verdes, y una vida urbana de mayor calidad, con muchos más espacios i 
más confortables para las personas.

Para su implementación, se establece una doble estrategia de actuación. Por un lado, 
la generación de nuevos ejes verdes que permitan alcanzar una cambio de escala y 
un impacto sistémico. Ejes que generen nuevos itinerarios significativos, conectando 
entre si espacios públicos de referencia, o con otros barrios. Y por otro lado, la 
creación de nuevas plazas allí donde hasta ahora había cruces, introduciendo una 
nueva tipología de espacio público más verde y de uso ciudadano en un tejido como 
la trama Cerdà, actualmente formado principalmente por calles.

La nueva red de ejes verdes se concibe como una nueva infraestructura ambiental, 
que permite aumentar la presencia del verde, mejorar la gestión del ciclo del 
agua con pavimentos permeables e infraestructuras del subsuelo, regular mejor 
la temperatura ambiental con la incorporación de sombra, y hasta la posibilidad 
de incorporar puntualmente captadores de energía. Planteada de forma unitaria y 
como sistema, permite mejorar las cualidades ambientales de forma global en la 
ciudad.

Con este nuevo enfoque, y siendo conscientes de que se trata de un cambio de 
modelo en el funcionamiento de la ciudad, y con la voluntad de abrir la reflexión 
sobre el papel del espacio público en la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona 
convocó el Concurso de proyectos para el diseñar el Modelo de Eje verde del 
Eixample, y su aplicación en 4 ejes y 4 plazas.

En este momento, está en fase de definición el Modelo de eje verde del Eixample, 
modelo que será replicado en los 21 nuevos ejes verdes y 21 nuevas plazas 
planificadas en el centro de la ciudad.

redacción | Ayuntamiento de Barcelona. Àrea d’Ecologia Urbana. Gerencia de l’Arquitecte en Cap

Oficina Técnica Superilla Barcelona

Nueva visión y proyecto de futuro, mediante 

la generación de nuevos ejes verdes y plazas 

(zona de l’Eixample)

Nuevos ejes verdes en la ciudad de Barcelona
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Eixample 2019- actualidad.

Eixample actuaciones previstas para 

2023.

Eixample en el futuro.

Sección actual típica de calle del Ensanche

Sección propuesta tras la implementación de 

ejes verdes y plazas.
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“caminar desde el centro”
UTE b67 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, SCCLP

                                                                                              primer clasificado 

Apuesta por un espacio único, amplio y versátil y la voluntad de recuperar el 
ambiente y el paisaje de las antiguas calles de la ciudad. La propuesta presta 
especial atención al valor de las plantas bajas a la hora de configurar física y 
funcionalmente la calle, en concreto con las actividades públicas y comerciales.  
Con el fin de invitar a la vida interior de los edificios a salir a la calle, se 
extienden unas esteras de loseta que salen de los portales y se convierten en 
espacios de relación y manifestación de lo cotidiano.

Al mismo tiempo, destaca la ubicación de una nueva línea de arbolado que 
permite organizar el espacio y la aparición de una nueva franja de estancia.

Se prevé un ciclo del agua cerrado y de consumo mínimo. Empleando especies 
locales y de bajo mantenimiento, así como sistemas de riego eficientes como el 
“Goteo”. Se propone una infiltración al terreno mediante juntas drenantes del 
pavimento,  alcorques y bancales y una nueva red de aguas pluviales segregada 
del actual alcantarillado.

A.  EJES VERDES
propuestas clasificadas del concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento 
de Barcelona para el dideño del modelo de ejes verdes del Eixample
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“de sol a sol”                               segundo clasifi cado

UTE Esteyco-Caceres Arquitectura + Estudi Marti Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

“giraverd”                         tercer clasifi cado

UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL + Fabric Offi  ce SCCLP  
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“de sol a sol”           
UTE Esteyco-Caceres Arquitectura + Estudi Marti Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio  

Apuesta por hacer una visión del conjunto del eje de Consell de Cent y la 
diferenciación de las diferentes tipologías de espacio presentes en todo el eje: 
las plazas, los cruces, los tramos de intercambio, los tramos de jardín-silencio y 
los tramos de mosaico. Define  una nueva ordenación de la calle, con criterios 
invariantes (fijos) y criterios variantes (variables); la importancia del subsuelo, 
la permeabilidad y el carácter estructurante del verde; y la visión global del 
verde urbano, apostando por su agrupación.

“giraverd”               
UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL + Fabric Office, SCCLP

El proyecto apuesta por la ruptura de la prevalencia del eje longitudinal, 
configurada para favorecer el tráfico rodado y pretende liberar el peatón que 
discurra de forma libre, anárquica, sin la restricción de la línea de acera, 
pero sin obviar la disposición de los edificios y del arbolado preexistente. Por 
ello, se opta por establecer una trama de menor escala  que adopta el trazo 
del que se estrella contra las edificaciones en un ángulo de 45º, orientando 
instintivamente la visual no hacia adelante si no hacia un lado: hacia las 
tiendas, hacia los bares, hacia los portales, hacia las fachadas. Esta trama 
queda configurada mediante un marcado pavimento que define un sistema 
propio capaz de adaptarse a los diferentes usos que deben albergarse en él, 
así como de recuperar los ciclos ecológicos y de generar nuevos espacios de 
convivencia de las personas al medio naturaleza.

“galeries de vida”    
UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + AGENCE TER, SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P. 

Se pone en valor el concepto de tres ecosistemas diferenciados que se dividen 
entre ecosistema vivo, ecosistema social y ecosistema de servicios. También 
destaca la apuesta por implantar una canopia verde en el lado soleado de la 
calle de forma que se utiliza la vegetación  como instrumento para controlar la 
temperatura del suelo, el ruido ambiental y la contaminación atmosferica.

“galeries de vida”                 cuarto clasificado

UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + AGENCE TER, SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P. 

celtis australis cercis siliquastrum melia azedarach platanus hispánica acer freemanii barchychyton populneus jacaranda mimosifolia
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consell de cent / rocafort 

“el parlament de les espècies”
Estudi 08014. Arquitectura, ciutat, territori, S.C.P.P. 

Propuesta contundente que genera un gran espacio naturalizado en el centro 
de forma cuadrada, de 1.000 m2, y organiza la plaza de forma concéntrica en 
función de los usos que va generando.

Este espacio central permeable es de sablón y acoge una agradable zona de 
estancia y espacio verde a nivel superficial con parterres y en combinación con 
el arbolado de porte alto. En torno al espacio central se extiende el adoquín, que 
genera unos espacios de paso a su alrededor.

La estrategia de renaturalización está bien orientada, ya que prevé unos 
pavimentos permeables, con vegetación y con sombra que conforman un espacio 
general orientado a disminuir la temperatura y también la contaminación.

propuestas seleccionadas del concurso de proyectos convocado por el 
Ayuntamiento de Barcelona para el diseño de plazas del Eixample
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El proyecto ocupa el 

centro de la plaza con un 

lugar central

de estancia con zona 

arbolada de hoja caduca.

Acera de loseta acotada 

entre la línea de fachada 

y la linea de arbolado 

patrimonial. Circulación de 

peatones y gestión de las 

plantas bajas

Parterres de arbustivas 

que acotan espacios de 

estancia dinámica.

Extensión de usos de 

planta baja en terrazas. 

Permeabilidad visual y de 

circulación

Toldo fotovoltaico durante 

los meses de verano. 

Plataforma única con 

prioridad invertida. 

consell de cent / compte borrell 

“illa de les illes”                                       

consell de cent /enric granados

“jardín ILLA”UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + LAND LAB, laboratorio de paisajes, S.L

10% 30% 70% 100%

100%10%

0% 30% 50% 70% 100%permeabilidad

   vecindario

biodiversidad

UTE Clara Solà-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez 
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consell de cent/ girona 

“superescocell”
UTE Under Project Lab, S.C.P. + BOPBA Arquitectura, S.L.P.

Una plaza para todos y para todo, espacios de 

sombra, multiusos, juegos..

Una plaza autosuficiente, con sistema de 

gestión de agua, fotovoltaica, y jardines con 

retención y acucmuladores. 

Una plaza confortable, suelos permeables, 

drenantes. 

 

 
Una plaza con prioridad del viandante, 

sistemas de flujos, carga y descarga.

consell de cent / compte borrell 

“illa de les illes”                             
UTE Clara Solà-Morales +Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez 

Se propone una plaza que funciona concéntricamente, con un cuadrado permeable y naturalizado 
en el centro donde se coloca una zona de estar con 16 árboles que crean un ambiente agradable. A 
su alrededor se libera espacio para hacer actividades y los usos de barrio que actualmente ya tienen 
lugar en este emplazamiento.

Es una propuesta visualmente muy limpia y transparente, y su composición hace que pueda ser muy 
flexible a la hora de acoger los diversos usos que se llevarán a cabo en ella.

consell de cent / enric granados

“jardín ILLA”                                                                                                                               

UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + LAND LAB, laboratorio de paisajes, S.L 

Consiste en la creación de un gran jardín en este entorno, ya bastante pacificado y donde actualmente 
hay usos terciarios, potenciando la vida de barrio con zonas de estancia y de juego y, sobre todo, con 
mucho más verde.

Se aprovecha que en una de las fachadas de la plaza se encuentra el edificio del seminario, que ya 
dispone de un jardín, y se le acerca creando una propuesta asimétrica que se acaba convirtiendo en un 
espacio agradable, más grande y naturalizado. El espacio formará parte de una sucesión de espacios 
verdes y biodiversidad que irá desde los jardines de la universidad, pasando por el seminario y esta 
nueva plaza, hasta la plaza de Letamendi.

consell de cent / girona 

“superescocell”
UTE Under Project Lab, S.C.P. + BOPBA Arquitectura, S.L.P.

Partiendo de la idea de que los alcorques son la unidad natural mínima de L’Eixample, el proyecto 
magnifica este elemento como un ecosistema metabólico que hay que potenciar y lo hace extensivo 
a toda la plaza, allí donde es posible, teniendo en cuenta que está la estación de metro en el subsuelo. 
Por esta razón, concentra la parte verde y permeable en el lado montaña, y esta disposición le permite 
tener buen soleamiento. Además, permite ubicar otros usos, como la estancia o el juego, en las zonas 
menos plantadas.

Define muy bien el verde y propone una plantación abundante, si bien la plaza se puede atravesar 
caminando. También prevé una buena relación con los usos de las plantas bajas.
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