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ESTRATEGIAS PROPIAS DE LAS SUPERMANZANAS
Y CÓMO PUEDEN SER DE UTILIDAD
Este proyecto parte de la idea de las supermanzanas, concebidas originalmente con el objetivo de reducir la contaminación. Una unidad
urbana mínima que aglutina un conjunto de manzanas actuales limitando el tráﬁco rodado a su perímetro. La propuesta de Salvador Rueda
está suﬁcientemente desarrollada y ensayada, no sólo en las supermanzanas prototípicas del Ensanche de Barcelona, como la que presentamos aquí por ser el ejemplo más didáctico, sino también en ciudades con una morfología completamente diferente como Vitoria.
La deﬁnición de estas células es la base para el establecimiento de nuevos niveles jerárquicos en la trama urbana. El policentrismo que se
pretende instaurar con “la ciudad de los 15 minutos” en París o Bogotá generando unas redes de proximidad que minimizan la movilidad con
el ﬁn último de reducir la contaminación también pueden ser estrategias que, adecuadamente enfocadas, contribuyan a evitar la propagación
de enfermedades y a hacer menos traumáticos los escenarios de movilidad restringida.

NORMALIDAD (prevención de contagios)

(gestión de crisis y calidad de vida) CONFINAMIENTO

Reconversión de las calles y cruces
interiores
Más espacio para peatones y ciclistas
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Mayor espacio para la circulación de peatones y ciclistas
fomenta la movilidad individual reduciéndose aglomeraciones
y contactos entre personas y disminuyendo los posibles
contagios.

Con la restricción al tráﬁco en el interior de las supermanzanas quedan deﬁnidas unas células urbanas que pueden aislarse permitiendo mantener una cierta libertad de movimientos
en su interior.
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Nuevos ejes y miniespacios urbanos

02

La multiplicación de espacios urbanos de interés en puntos
como los cruces interiores contribuye al policentrismo generando nuevos nodos sociales y económicos a nivel de barrio. El
resultado es una movilidad más racional y un menor riesgo de
contagios.

Recuperación de los interiores de manzanas y azoteas
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Reconvertir los interiores de manzana en zonas verdes, equipamientos o dotaciones a nivel de barrio potencia la actividad
local minimizando los desplazamientos y reduciendo el riesgo
de contagios.

Recuperar los interiores de manzana y cubiertas planas
como zonas ajardinadas o espacios colectivos mejora la
salubridad y funcionalidad de las ediﬁcaciones.
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ESTRATEGIAS PROPIAS DE OTROS CONTEXTOS
Y CÓMO POTENCIAN LA EFICACIA DE LAS SUPERMANZANAS
Las ciudades productivas, la autosuﬁciencia metabólica o la economía circular en la ciudad son conceptos enfocados originalmente a
la mejora de la sostenibilidad. Sin embargo, promover la autosuﬁciencia de entidades urbanas mínimas puede ser la clave de un urbanismo
futuro aplicado a la prevención de nuevas epidemias y a la mitigación de sus efectos.

NORMALIDAD (prevención de contagios)

(gestión de crisis y calidad de vida) CONFINAMIENTO

Paquetes de actualización tecnológica y
espacial de ediﬁcios
Parte del espacio ganado en el viario se puede destinar a
la rehabilitación de ediﬁcios mediante paquetes exteriores
que combinan mejoras tecnológicas (instalaciones) y
espaciales (terrazas).
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Implantar estándares actuales de
habitabilidad de forma universal
Actualizar viviendas mínimas o interiores, especialmente
nocivas en situación de conﬁnamiento a través de Planes de
Rehabilitación masivos y exigencia de Cédula de Habitabilidad en operaciones inmobiliarias.
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Compostaje
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El reciclaje a nivel local permite reducir la logística de
la gestión de residuos urbanos contribuyendo a minimizar
movimientos y evitar contagios.

El compostaje permite avanzar en la autosuﬁciencia al
disponer localmente, sin grandes necesidades de espacio ni
tecnología, de abono para su aprovechamiento en huertos
urbanos y zonas verdes.
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Huertos urbanos

02

Pueden ocupar los espacios liberados en el viario, interiores
de manzanas o azoteas. Proporcionan alimentos de proximidad
lo que contribuye a la reducción de transporte, desplazamientos y posibles contagios.

Los huertos urbanos contribuyen a la autosuﬁciencia
de la supermanzana asegurando una capacidad mínima de
producción en situación de aislamiento.
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Producción local de energías renovables
Sistemas de producción de energía como la solar fotovoltaica o la minieólica tienen la posibilidad de instalarse junto
a los puntos de consumo, sobre los ediﬁcios o mobiliario
urbano dotando a la supermanzana de autonomía energética
en situaciones de emergencia.
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Calefacción urbana
Una central térmica para ACS, calefacción e incluso refrigeración promovería la autosuﬁciencia al permitir el control
de la producción de energía a nivel de supermanzana.
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Fablabs y Cosatecas
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Fablabs y Cosatecas contribuyen en la reducción de
movimientos de personas y mercancías evitando la expansión
de la enfermedad.
Un FabLab tiene la capacidad de fabricar casi cualquier cosa
que se precise de forma local mientras que una Cosateca, donde
coges lo que necesitas y dejas lo que ya no usas, también sirve
para obtener bienes necesarios sin salir de la supermanzana.

En una situación con fábricas y comercios cerrados, es
posible distribuir archivos digitales a los FabLabs para que
en cada supermanzana se puedan fabricar los productos
necesarios como respiradores o pantallas protectoras.

Gestión local del agua
La captación de agua de lluvia y el tratamiento de aguas
grises a nivel local permiten a la supermanzana disponer
de sus propios recursos para el riego de jardines y huertos
urbanos aumentanto su autonomía.
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA NUEVA NORMALIDAD
NORMALIDAD (prevención de contagios)

(gestión de crisis y calidad de vida) CONFINAMIENTO

‘Droneports’ y estaciones de entrega de paquetes
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Recuperar y actualizar trasteros en azoteas para la entrega
autónoma de paquetes en drone evitando interacciones superﬂuas entre personas en el proceso.

Promover el transporte aéreo de pequeñas mercancias y provisiones mediante drones a través de una
infraestructura de puntos de aterrizaje y recarga en
azoteas y en equipamientos productivos.
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Repensar el transporte público para
evitar aglomeraciones
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- Nuevos vagones de metro y autobuses con mamparas o
separación entre asientos
- Tarifas valle y pico según aﬂuencia prevista
- Aumentar frecuencias de paso

Movilidad eléctrica y compartida
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Nodos de transporte de pequeña escala en el perímetro
de cada supermanzana con estación de carga y desinfección
de todo tipo de vehículos eléctricos compartidos (taxi, VTC,
vehículo autónomo, carsharing, bicis, patinetes, etc).

Participación
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La implantación de todas estas medidas precisa
del debate y aceptación por parte de los vecinos. La
supermanzana, como unidad urbana mínima, también
puede ser la unidad administrativa mínima, capaz de
tomar sus propias decisión
a través de la participación
ciudadana.

Servicios necesarios y nuevas interfaces
de relación comercial con el usuario
- Dotar de los servicios mínimos necesarios que permitan
a las supermanzanas mantener la movilidad interna en
periodos de conﬁnamiento.
- Consignas “click&collect” en fachadas de supermercados
para minimizar contactos.
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Gestión de la información
Desarrollar un sistema de gestión de datos geolocalizados
que permita monitorizar y predecir el avance de la epidemia
lo que, junto a la nueva estructura urbana, posibilitaría una
modulación total entre la situación de conﬁnamiento más
estricta y la libertad total de movimientos permitiendo un
ajustar las medidas a adoptar para cada localización y en
cada momento evitando así el ‘lockdown’ total y sus efectos
sobre la actividad económica.

03

Pavimento y mobiliario urbano anticontagios
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- Bancos individuales en corro con distancia de seguridad
- Dispositivos (semáforos) accionables mediante pedal o
reconocimiento de voz

Diseño de pavimento que ayuda intuitivamente a respetar la
distancia de seguridad en el espacio urbano y en la formación
de colas.
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Fomentar la proximidad entre trabajo y vivienda

03

Reducir desplazamientos mediante ayudas públicas al
alquiler para quien acredite mudarse a menos de 15 min de su
trabajo. El resto de medidas promoverán la implantación de
más actividades económicas en zonas residenciales.

Como solución complementaria al teletrabajo, la proximidad
entre vivienda y trabajo puede permitir mantener mayor
cantidad de actividades en situaciones de restricción de
movimientos con un bajo riesgo.
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Remdesivir

ESTRATEGIAS URBANAS EN TRES CAPAS PARA PREVENIR EPIDEMIAS Y
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN SITUACIONES DE CONFINAMIENTO

Remdesivir es un medicamento antiviral que fue desarrollado originalmente para tratar el Ébola y que está siendo utilizado para el
tratamiento de la Covid-19. ¿Podría suceder algo similar con nuestras ciudades? ¿Y si las estrategias urbanas que se vienen aplicando
en los últimos años enfocadas principalmente a la reducción de la contaminación y mejora de la sostenibilidad pudieran enfocarse
a reducir la expansión de enfermedades contagiosas y a mejorar la calidad de vida en situaciones de conﬁnamiento?
La respuesta es esta hoja de ruta que recopila aquellas estrategias urbanas que fueron concebidas con otros ﬁnes, para reformularlas
de manera que su efectos sobre la prevención y control de epidemias sean ahora la prioridad y fusionarlas con lo aprendido en la crisis de
la Covid-19. Con ello se pretende devolver al urbanismo su función primigenia de prevenir la expansión de la enfermedad en las ciudades.
Los efectos secundarios de estas medidas son conocidos: unas ciudades menos contaminadas, más sostenibles y más justas. Hay remedios
que pueden curar varios males.

NORMALIDAD (prevención de contagios)
En escenarios de normalidad, la reducción de la movilidad derivada de la
nueva estructura urbana y el fomento del teletrabajo disminuirían los contactos
entre personas sin afectar a su vida social ni a sus necesidades recreativas
limitando las posibilidades de contagio y minimizando los riesgos de expansión
de nuevas epidemias.
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ESTRATEGIAS
COMPLEMENTARIAS

(gestión de crisis y calidad de vida) CONFINAMIENTO
En escenarios de pandemia u otro tipo de emergencia, unas supermanzanas con alto nivel de autosuﬁciencia podrían funcionar como unidades
autónomas cerradas manteniendo puntos controlados de entrada y salida. El
resultado sería una situación de conﬁnamiento mucho menos restrictivo al
de la propia vivienda pero más controlado al tratarse de grupos de población
cerrados y disponer de unos límites físicos deﬁnidos. Esta opción permitiría
mantener ciertas libertades individuales y una mayor calidad de vida durante
estos periodos, que pueden repetirse con mayor frecuencia en el futuro.
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