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1.1 Una estrategia de intervención global e integral para transformar la ciudad

RE-BCN. Regenerar. Rehabilitar. Reactivar.

La regeneración como estrategia de intervención global para transformar la ciudad. 

RE-BARRIOS
RE-GENERAMOS
RE-HABILITAMOS
RE-ACTIVAMOS
RE-PENSAMOS
RE-HABITAMOS

RE-VITALIZAMOS
RE-HACEMOS

RE-CONOCEMOS
RE-DISTRIBUIMOS 

REGENERAR la ciudad es rehacer la ciudad para adaptarla al contexto y a los retos actuales. Esta medida de gobierno 
recoge las acciones para rehacer y reprogramar la ciudad con el objetivo de convertirla en un lugar más habitable donde 
la vida de todas las personas se desarrolle en total plenitud preservando su carácter e identidad.

Las ciudades antiguas se construían separándose de la naturaleza de una forma clara, diferenciando muy claramente qué 
era ciudad y qué no lo era; la naturaleza quedaba fuera de las murallas y en su interior prácticamente no había rastro de 
ella. Así, la ciudad vivía muy separada del entorno natural y ni siquiera lo acogía de buen grado en su interior. 

Más adelante, la ciudad que la revolución industrial requería y que surgió a raíz de esta en el siglo XIX superó los límites 
de las murallas incorporando grandes terrenos transformados en ciudad productiva y alojamientos para los nuevos 
trabajadores y trabajadoras que iban abandonando el campo. La revolución industrial es el inicio de la época con mayor 
crecimiento de población, lo que pone de manifiesto que el acceso a buenos recursos (hospitales, escuelas, puestos 
de trabajo, transportes y recursos básicos como agua y electricidad) mejora el desarrollo y el crecimiento de la especie 
humana e incrementa nuestras posibilidades de supervivencia.

Este largo proceso de desruralización ha ido trayendo a las ciudades un incremento de población. El crecimiento de las 
ciudades es tan vertiginosamente rápido que, de acuerdo con los últimos datos de Naciones Unidas, entre 1950 y 2050 
el porcentaje de población mundial que vive en ciudades habrá pasado del 30% al 70%.

1. ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA
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Estos hábitats, sin embargo, que han facilitado y potenciado la vida humana han empezado a revertirse. Las ciudades son 
en la actualidad las grandes consumidoras de energía y las grandes productoras de residuos y emisiones. Por eso, es 
necesario adaptarlas a las crisis emergentes y ofrecer respuestas inmediatas y de construcción de entornos urbanos en 
los que se sostenga la vida biológicamente, como seres vivos que somos, y socialmente, como seres interrelacionales 
que necesitamos ser para garantizar nuestra supervivencia.

Por eso se propone el siguiente:    

REPENSAMOS 
la ciudad para hacerla más RESILIENTE.

REGENERAMOS 
como medio de transformación más sostenible: reduciendo el consumo de recursos naturales, rediseñando, 

reutilizando, reparando, renovando, recuperando y reciclando. 

REGENERAMOS 
como proceso dinámico de construcción de la ciudad. 

1.2 Una respuesta a la crisis económica, social y ecológica que vive la ciudad

Estamos en la era de la regeneración urbana. La Barcelona del siglo pasado fue la Barcelona de las grandes 
transformaciones. Ahora tenemos que ajustar una ciudad ya construida, compleja y muy consolidada, que sea capaz de 
afrontar los retos de las urbes globales frente a las tres emergencias:

CLIMÁTICA
HABITACIONAL Y SOCIAL 

ECONÓMIC

Tenemos que rehacer la ciudad para asegurarnos de que avanzamos hacia un hábitat común que nos garantice una 
mejor manera de vivir en ella.
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1.3 Concepto “amplio” y “transversal” de la regeneración urbana

REGENERAMOS para dar respuesta a todas las dimensiones
local, metropolitana, global.

REGENERAMOS en todos los niveles
edificio, calle, barrio, ciudad.

REGENERAMOS todos los usos
vivienda, comercio, industria. 

Actuamos en el ámbito público y en el ámbito privado de forma conj.

Actuamos tanto en el espacio físico como en el espacio ambiental, económico y social, poniendo énfasis en este último.

1.4 Ciudad sostenible y saludable

Transformación ambiental en toda la ciudad: ejes verdes, 22@, Meridiana, Diagonal, Superilles.

Más verde en todas partes para hacer frente a la emergencia climática y para mejorar el bienestar de la ciudadanía. 

La ciudad, a pesar de constituir una alteración importante de los ciclos naturales previos, depende de la existencia y 
del mantenimiento de los sistemas naturales, tanto a escala local como global. Por eso, no puede seguir obviando esa 
necesidad y su dependencia. 

Este reconocimiento no pasa, ni mucho menos, por negar el hecho urbano sino por reconocerlo en su propia naturaleza, 
características y potencialidades, por replantearlo y por reconectarlo a los flujos y ciclos naturales, para formar parte de 
la red natural y de los tejidos vivos y contribuir de un modo positivo a la sostenibilidad local y global. 

Y pasa también por reconocer a los ciudadanos y ciudadanas, por reconocernos como partes integrantes de este tejido 
vital, con capacidad para contribuir no solo colectivamente como ciudad, sino también individualmente como personas y 
ciudadanos/as, al bienestar colectivo y a la salud, fortaleza, sostenibilidad y resiliencia ambiental de la ciudad y del mundo.

La ciudad ha sido y es un espacio de oportunidad para las personas y puede y debe ser también un espacio de 
oportunidad y de regeneración para la naturaleza. Cabe recordar que, en no pocos casos, las especies amenazadas 
en otros lugares han encontrado un sitio y un refugio en las ciudades, donde se han instalado y han hecho vida junto al 
resto de seres que habitan en ellas.   

Para ello, hace falta repensar la ciudad heredada para poder reconectarla con esta red biológica.
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En primer lugar, hay que destacar el verde urbano, que, como principal soporte de la infraestructura natural, cumple una 
multitud de funciones a distintas escalas que mejoran la calidad de la ciudad en su conjunto y también la calidad de vida 
de sus habitantes, en particular. Además, este elemento, bien distribuido y mantenido por el territorio, constituye un 
servicio y una infraestructura democrática e igualitaria al servicio de toda la ciudadanía. 

En el contexto urbano, la vegetación y las zonas verdes regulan la temperatura de la ciudad y mejoran la calidad del aire. 
Bien escogidas, diseñadas y gestionadas proporcionan sombra y fresco en verano, mientras que, en invierno, dejan 
pasar los rayos del sol, reducen el ruido, favorecen el ciclo natural del agua, sirven de apoyo a otras formas de vida, 
pueden ayudar al cierre de los ciclos de materia y pueden proveer alimentos, etc. A título individual nos proporcionan 
ambientes, entornos, vistas y perspectivas amables, nos reconfortan emocionalmente y nos reconectan con nuestra 
faceta natural. Una ciudad verde es una ciudad más amable, más justa, más natural, más inclusiva, más saludable, más 
resiliente y más sostenible. 

Por eso, el reverdecimiento y la renaturalización de la ciudad son elementos básicos y prioritarios de la regeneración 
urbana. Pero hay que señalar que, pese a ser básico y prioritario, este reverdecimiento urbano no es suficiente. La 
regeneración urbana no es solo una fachada o un decorado verde. El verde tiene que ser funcional, no simplemente 
contemplativo, ornamental o decorativo. Tiene que ser funcional ecológica y metabólicamente, sostenible y resiliente, 
y cumplir con todas las funciones y toda la potencialidad que puede desarrollar, proporcionando todos los servicios 
socioambientales posibles. 

Sin embargo, este principio y voluntad funcionales de reconexión real con los flujos y ciclos naturales tienen que superar 
los estrictos ámbitos y márgenes de lo que se denomina espacio libre o verde urbano para reunir y redirigir también todos 
los flujos del metabolismo urbano hacia ese objetivo. La ciudad es un sistema complejo abierto, en constante evolución y 
renovación, que requiere de multitud de acciones y actividades que se repiten diariamente: los procesos constructivos, 
el transporte, el movimiento de personas, el intercambio de mercancías, información e ideas, los momentos de recreo, 
celebración y fiesta, los actos cotidianos, los cuidados, las reuniones, las maneras de vivir, moverse o consumir, etcétera. 

Todas estas actividades tienen que ser replanteadas, no para limitarlas o reducirlas, sino para repotenciarlas sin que se vuelvan 
perjudiciales ni localmente ni tampoco en otros lugares fuera de los límites de nuestra ciudad, fuera de nuestra mirada.  

Así, los procesos de construcción y edificación tienen que incorporar una mirada global más allá de la solución específica 
para un lugar concreto. Por eso, deben replantearse los procesos que llevan desde el origen hasta la deposición o, mejor 
dicho, hasta la pérdida final de los materiales utilizados. De hecho, este último estadio tendría que ser el primer punto de 
partida y reflexión que debería abordarse: ¿no existe realmente ninguna forma de reutilización? ¿Adónde irán y cómo se 
comportarán los materiales una vez que los hayamos dejado de utilizar? ¿Se podrán reincorporar a los ciclos de materia 
naturales en un tiempo y con un coste ecológico y ambiental razonables? 

Esto vale también para la movilidad. ¿Qué impacto tiene nuestra manera de movernos? ¿Y nuestra manera de transportar, 
recibir y producir mercancías? ¿De llevarnos y de tratar nuestros residuos? ¿Sería posible disponer de materiales o 
alimentos producidos localmente o siempre tienen que traerse desde lugares lejanos? ¿Qué hacemos con los materiales 
que utilizamos y tiramos cada día? ¿De dónde vienen y adónde irán? ¿No podemos reintroducirlos en los ciclos de 
materia dentro de la propia ciudad y lograr que sean más cortos, próximos y sostenibles? ¿Cómo afecta nuestro bienestar, 
nuestra salud, nuestro recreo, nuestras aficiones, etc., en la salud y el bienestar de otras personas?
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Y lo mismo para el ciclo del agua: ¿es posible retenerla y utilizarla de una forma más eficiente? ¿Podemos verla como 
un recurso valioso en lugar de como un problema? ¿Es posible compaginar la transformación de la ciudad con una 
disponibilidad mayor de agua que nos permita convertirnos en una ciudad más resiliente y adaptada al nuevo contexto 
climático?   

Uno de los grandes pilares del Green Deal para el crecimiento sostenible en la Unión Europea es avanzar hacia una 
economía circular. Este concepto se opone a la economía lineal, porque su propósito es reutilizar los materiales y 
recursos para que puedan volver a entrar en el ciclo económico.

La planificación urbana sostenible aplica los principios de la economía circular a los proyectos de edificios y ciudades. 
El objetivo es conseguir que las ciudades actúen como un ecosistema con dinámicas circulares mediante varias 
estrategias, como, por ejemplo, optimizar la captación y el uso de recursos como la energía, el agua y los materiales para 
su reutilización. 

Por lo tanto, regenerar la ciudad pasa por replantearla y regenerarla en todas sus dimensiones, escalas y funciones: 
desde el ámbito global y metropolitano hasta el ámbito de barrio, calle, vivienda y ciudadanía.

1.5 Regeneramos toda Barcelona

Una estrategia para el equilibrio territorial y la redistribución. Ningún barrio se queda atrás.

Una estrategia sostenible es necesariamente una estrategia de reequilibrio. La sostenibilidad es justo lo contrario del 
desequilibrio; por eso, si se quiere regenerar la ciudad en clave sostenible, hay que reequilibrarla. Reequilibrar no significa 
en modo alguno homogeneizar, sino reconocer los valores de cada una de sus partes constituyentes, potenciarlas de 
modo que impulsen todo el conjunto a la vez y ofrecer aquellas características que, de una forma más intensa y positiva, 
las singularizan y caracterizan y que mayor diversidad aportan al conjunto. Se reequilibra gracias a la equidad, no a la 
indefinición, a la homogeneización o a la difuminación de los rasgos característicos de cada parte. 

Todos los barrios de Barcelona, con su situación, ciudadanía, historia, geografía, tejido social y asociativo, y relaciones y 
características particulares y específicas, tienen mucho que aportar. Una ciudad resiliente es una ciudad diversa, donde 
todo el mundo aporta sus capacidades para fortalecer al conjunto. Por eso, ningún barrio se queda atrás

1.6 Evitamos la gentrificación
 
Actuamos de forma global en toda la ciudad y de forma respetuosa con los tejidos preexistentes. Ninguna vecina ni 
ningún vecino se queda atrás. 

Como ya se ha señalado, no se puede regenerar un lugar a costa de degradar otro, perdiendo además elementos 
valiosos y no percibidos adecuadamente del tejido urbano y ciudadano. No puede regenerarse una parte de la ciudad a 
costa de expulsar a su población original, de desplazar a poblaciones de un sitio a otro trasladando situaciones sociales 
y particulares que pueden y deben resolverse en origen. 
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Desplazar a población que ha formado parte de la configuración de un lugar implica, muy a menudo, romper también un 
conjunto de relaciones sociales y humanas establecidas, una parte importante y valiosísima, y con frecuencia invisible, de 
las redes que conforman la vida en comunidad y que afecta principalmente a los sectores de población más vulnerable: 
personas mayores, personas con pocos recursos y en riesgo de exclusión social, familias monoparentales, etc., que 
pierden o ven muy perjudicadas las redes de soporte que les ofrecen apoyo. Por ese motivo, también hay que actuar en 
toda la ciudad con el fin de evitar desplazamientos masivos de población por causas ajenas a su voluntad que comportan 
efectos muy nocivos tanto social como individualmente. 

1.7 Iniciativa pública para una reactivación global

Política transversal de actuación en el ámbito público y en el ámbito privado de forma conjunta. 

Cómo, desde la iniciativa pública, se impulsa la transformación privada. Ninguna actividad económica compatible 
con la calidad de vida de la ciudadanía se queda atrás. 

Las políticas urbanas y económicas públicas tienen que servir de ejemplo del camino de la recuperación bajo una 
perspectiva de redistribución, equidad y sostenibilidad en un esfuerzo que tiene que ser compartido y consolidado 
con la participación del sector privado. La ciudad se construye entre actores públicos, privados y comunitarios y la 
regeneración tiene que hacerse también de la misma manera. Es necesaria la participación y la colaboración de todos 
en la tarea común de crear ciudad, pero es la Administración pública, como instrumento y garante de los intereses 
colectivos, la que tiene que dar ejemplo, impulsar y hacer posibles todas las iniciativas y actividades compatibles con 
los objetivos definidos. 

Aunque no es ninguna novedad, en los últimos tiempos asistimos a la multiplicación de ejemplos en ámbitos y lugares 
distintos del mundo en los que una buena alineación de objetivos y estrategias entre el sector público y el privado 
redunda en beneficio de todas las personas. La colaboración no es un juego de suma cero. Bajo una perspectiva 
transversal y basada en unos principios y objetivos compartidos y comunes, optimiza recursos y multiplica la efectividad, 
el alcance y los resultados de las acciones.

Es obligación de la Administración liderar y movilizar los recursos y medios necesarios para conseguir una reactivación 
económica en clave de sostenibilidad social, económica y ambiental, que permita hacer frente a las crisis y retos actuales 
y de futuro.
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2. OBJETIVOS DE LA REGENERACIÓN URB

Una política transversal 

JUSTICIA SOCIAL
EMERGENCIA CLIMÁTICA

HABITABILIDAD
IMPULSO ECONÓMICO
PAISAJE Y MEMORIA

2.1 JUSTICIA SOCIA

Redistribución, inversión en los barrios, reequilibrio territorial, mejora de las condiciones de vida, gentrificación, 
vivienda social. 

La ciudad es mucho más que su forma construida y va más allá. La diferenciación que establecían los romanos entre civitas 
(la ciudad entendida como el conjunto de todos sus elementos) y urbs (la ciudad construida) mantiene completamente 
su vigencia. Por eso, una ciudad realmente sostenible y resiliente también tiene que serlo desde el punto de vista 
social, relacional y económico. Una ciudad que no dé una respuesta adecuada a las necesidades de las personas que 
la habitan es una ciudad disfuncional e inestable. Por lo tanto, el urbanismo actual tiene que incorporar necesariamente 
estas perspectivas. 

En este sentido, la justicia social, mediante la aplicación adecuada de los instrumentos necesarios que se tengan al 
alcance, es un objetivo irrenunciable en el camino hacia una ciudad más justa, inclusiva, sostenible y resiliente. 

La justicia social es el paraguas bajo el que se engloba la lucha contra varias desigualdades que se dan en nuestras 
sociedades y, por lo tanto, en nuestras ciudades, por razones económicas, sociales, de género, educativas, de acceso 
a servicios y de oportunidades de desarrollo personal y colectivo, etcétera. 

Como ya se ha dicho, la conformación física de las ciudades y del espacio público y privado no es indiferente a estas 
cuestiones, y regenerar la ciudad pasa también por utilizar los medios y los instrumentos necesarios y adecuados para 
abordarlas y resolverlas o, como mínimo, mejorarlas. 

2.2 EMERGENCIA CLIMÁTICA 

Cambio climático, ahorro energético, 7R: residuos, movilidad sostenible (CO2 sector transportes). 

Actualmente existe ya un consenso científico prácticamente unánime sobre el cambio climático, su irreversibilidad y 
sus efectos, y una concienciación general creciente sobre la necesidad de mitigarlos hasta donde sea posible y de 
adaptarse a aquellos que ya son inevitables. Por lo tanto, la regeneración urbana se plantea como una política integral 
cuyo fin es afrontar los retos que han de abordar las ciudades en ese sentido.
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La Declaración de emergencia climática de Barcelona del 15 de enero de 2020 ya proponía una serie de estrategias 
y acciones concretas, también en el ámbito del urbanismo y la regeneración urbana, dentro de un cambio de modelo 
urbano, e integraba la variable climática en todos los procesos de transformación y gestión de la forma de la ciudad, 
aumentaba el verde, actualizaba y ambientalizaba el parque construido, permeabilizaba la ciudad y recuperaba los suelos 
naturales, y descarbonizaba la actividad económica y la movilidad. 

La recirculación de materiales dentro de los circuitos productivos y metabólicos de la ciudad es un punto clave. Se han 
puesto en marcha estudios y proyectos para hacerla efectiva, tanto en lo que atañe a los materiales y residuos de la 
construcción, la rehabilitación de edificios y la regeneración de tejidos urbanos, como con respecto a los residuos, el 
ciclo del agua, el ahorro y consumo energético, el uso de espacios de oportunidad, etcétera. 

La movilidad es un punto clave para el funcionamiento y el metabolismo de las ciudades. La normativa y el planeamiento 
urbanístico acompañan, incorporan y potencian los planes de la ciudad en este ámbito: desde la zona de bajas emisiones 
y el programa de ejes verdes hasta los proyectos de urbanización que posibilitan y materializan, en su escala más cercana, 
las infraestructuras y los elementos que tienen que hacer posible esa movilidad más segura, sostenible y saludable. 

Igualmente, a raíz de la colaboración entre varios departamentos, se está actualizando también la normativa municipal 
sobre eficiencia energética y sobre la producción y captación de energía renovable, buscando siempre soluciones 
integradoras y transversales que ayuden a afrontar y solucionar más de un reto, como, por ejemplo, la integración de 
captadores solares y de verde en cubiertas productivas o espacios públicos. 

2.3 HABITABILIDAD

Salud, verde, calidad del aire, contaminación acústica, siniestralidad, usos del espacio público, vida cotidiana. 
Potenciamos y conectamos los barrios.

El desarrollo de la ciudad industrial a partir de la mitad del siglo pasado se basó en la movilidad urbana e interurbana en 
vehículo privado e iba vinculada a la preponderancia del diseño y de la ocupación del espacio público por parte de este 
medio de transporte. Esta preferencia se veía reflejada en vías y calles pensadas para el tráfico privado, donde los y las 
peatones y la ciudadanía en general quedaban desplazados a las aceras, mientras que el vehículo privado ocupaba el 
centro y acababa invadiendo también espacios marginales e incluso plazas y jardines, de manera que congestionaba la 
ciudad y reducía a la mínima expresión el espacio útil para sus habitantes. 

Para abordar esta congestión, la estrategia que se adoptó en un primer momento fue la de ampliar todavía más el 
espacio dedicado al tráfico y al vehículo privado incrementando y expandiendo las infraestructuras que les tenían que 
dar servicio. Sin embargo, el resultado obtenido fue el agravamiento del problema, dado que, ante las facilidades con las 
que se encontraba, la capacidad de expansión del parque de vehículos era mayor que la capacidad de las ciudades para 
proveer infraestructuras y espacio para dar respuesta a ello. 

Dado que el motor de combustión con el que iban equipados los vehículos comportaba la emisión de humos y ruidos, 
y velocidades no compatibles con la velocidad de desplazamiento del ser humano, esta expansión iba asociada al 
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empeoramiento de la calidad del aire, del medio, de la habitabilidad de la ciudad en su conjunto y de la salud de la 
ciudadanía, así como a un incremento de la siniestralidad y del ruido. 

A partir de que se constata que la supuesta solución de ampliar el espacio dedicado al vehículo privado, en vez de 
mejorar el resultado, empeoraba el problema, algunas ciudades de Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos empiezan a 
plantear la recuperación de espacios para peatones y para la ciudadanía mediante la penalización de calles, la reducción 
de carriles y plazas de aparcamiento, etcétera.
Años más tarde, estas soluciones terminaron implantándose también en España. 

Estas actuaciones, a menudo muy discutidas y cuestionadas, sobre todo al inicio de su implantación, terminan 
consiguiendo, no obstante, y tras un cierto periodo de tiempo, un alto grado de satisfacción entre el vecindario y la 
ciudadanía, vistas las mejoras obtenidas en todos los aspectos de la calidad del espacio urbano. Acompañadas de la 
implantación del verde y de espacios para medios de movilidad alternativos, más saludables y sostenibles (ir a pie, en 
bicicleta, en patinete, etcétera), consiguen una mejora evidente de la calidad del aire y de la salud, la reducción de la 
contaminación acústica y de la siniestralidad, y una potenciación de los usos del espacio público y de la vida cotidiana. 

Precisamente en esta línea, regenerar la ciudad pasa también por recuperar el espacio para la ciudadanía y por potenciar 
los usos cotidianos de la vía pública, favoreciendo la conectividad a pie entre barrios, con medios de transporte más 
saludables y sostenibles (bicicleta, patinete, etcétera) o en transporte público colectivo para distancias más largas. 

El programa de ejes verdes es el instrumento establecido para expandir esta red peatonal y de conectividad saludable 
por toda la ciudad. Esta red, además de incorporar la vegetación y las zonas verdes como parte integrante de los 
elementos urbanos, tiene que ir acompañada también de una mixticidad de usos que permita que las actividades de la 
vida cotidiana se desarrollen en un radio abarcable con esas formas de moverse. Es la ciudad de los 15 minutos (a pie) 
que ha propuesto, por ejemplo, el Ayuntamiento de París y que han ido replicando otras ciudades por todo el mundo. 

2.4 IMPULSO ECONÓMICO  

Reactivación económica, impulso industrial y comercial.

La pandemia de la covid-19 ha supuesto un fuerte descalabro económico mundial, con una gran repercusión en los 
centros urbanos que actúan como nodos de producción y redistribución de la red económica global, y ha mostrado los 
puntos débiles de las cadenas de producción y suministro actuales. Cabe señalar que el propio sistema y red económica 
actuales, que parten de una concepción ilimitada del acceso y la explotación de los recursos naturales, son los que 
han actuado como causantes parciales y vías de transmisión de los efectos más nocivos de la pandemia. De hecho, el 
sistema económico actual, tal como está concebido, es el causante de distintas disfunciones en varios niveles y ámbitos: 
el calentamiento global y el cambio climático, la destrucción de hábitats, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de 
los océanos, la polución y contaminación, los vertidos y la acumulación de residuos sin tratamiento, la indiferenciación 
y mercantilización de recursos y elementos necesarios para la vida, el agotamiento y el desperdicio de los recursos 
naturales, etcétera. 
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Por ese motivo, hay que reimpulsar la actividad económica para fundamentarla en bases ecológicas, sostenibles y 
resilientes ante acontecimientos imprevistos y disrupciones. De hecho, muchas empresas, conscientes de los perjuicios 
y alteraciones que los límites ecológicos y materiales pueden tener a largo plazo, han empezado ya a incorporar 
conceptos como la sostenibilidad, la evaluación de los ciclos de materia, la restauración de hábitats, la reducción y la 
compensación de emisiones, etcétera. 

Se trata, por lo tanto, de dar impulso y apoyo, desde el sector público, a esta economía más colaborativa, distributiva y 
consciente de los efectos que la actividad económica tiene sobre el medio ambiente. 

Como ya se ha indicado, la función que tienen que desempeñar las ciudades no es menor. Las ciudades son los nodos 
de la red mundial de producción y redistribución de mercancías. 

2.5 URBANISMO Y ECONOMÍA: TEJIDOS URBANOS PRODUCTIVOS

Por otra parte, los escenarios económicos actuales se caracterizan por la concurrencia de dos fenómenos relacionados 
que crean una gran incertidumbre. En primer lugar, de manera inmediata, está la actual crisis sanitaria, económica, 
financiera y de actividad, que tiene consecuencias masivas que afectan directamente a la destrucción de empleo y a 
la pérdida de bienestar de la población y que generan desequilibrios territoriales. En segundo lugar, y desde un punto 
de vista a más largo plazo, está el proceso acelerado de globalización, anterior al inicio de la crisis, que afecta a la 
transformación de sistemas y formas de producción con un acceso, interconexión y procesamiento de datos cada 
vez más potentes e inmediatos, en los que el conocimiento y la creatividad, las consideraciones medioambientales y 
el desplazamiento de actividades económicas son cada vez más importantes. Relacionada parcialmente con ambos 
fenómenos, nos encontramos también con una crisis habitacional que es necesario abordar. 

En este contexto, las economías urbanas y metropolitanas seguirán ejerciendo un papel clave en el proceso de 
reformulación y en la búsqueda de soluciones para la situación actual. Barcelona, en su dimensión metropolitana, tiene 
una gran oportunidad para participar plenamente en el proceso que le permita salir de la crisis actual, y para establecerse 
como un centro económico y socioambiental de referencia. 

El desarrollo de la economía mundial en las últimas décadas ha evolucionado de manera que muchos de los parámetros 
que gobernaban el modelo de una sociedad industrial y posindustrial clásica han quedado obsoletos. Ahora hay que 
pensar en determinadas cuestiones emergentes que aportan elementos de valor para fortalecer la economía urbana 
y adaptarla al mercado global y a los retos económicos que se plantean en esta etapa. Por lo tanto, hay que definir 
estrategias e intervenciones para alcanzar los objetivos previstos: hay que fortalecer los sectores con más potencial 
industrial y valor añadido, priorizando los sectores estratégicos, los sectores punteros, los sectores con mucha mano de 
obra, el emprendimiento y la creatividad. En este sentido, la política de reindustrialización en la línea de la nueva industria, 
o industria 4.0, pasa a ser un elemento clave. 

Esta intervención tiene que asegurarse mediante el apoyo de infraestructuras adecuadas y de una logística avanzada 
desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental. Para lograr estos objetivos, es necesario reformular y mejorar los 
polígonos industriales de actividad económica existentes, ganar nuevas inversiones y promover una provisión de servicios 
adecuados a la realidad actual. Otro de los elementos requeridos es una política de transferencia de conocimiento como 
elemento clave en la promoción de políticas económicas que generen valor añadido y creación de sinergias.
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2.6 MEMORIA Y PAISAJE  

Recuperamos la memoria y el paisaje, con un concepto amplio del patrimonio. 

La ciudad es un lugar de patrimonio y memoria no solo formal y construida, sino también cultural, intelectual, histórica, 
vivencial y relacional. En otras palabras, hay que ampliar el concepto de patrimonio para que abarque todos aquellos 
fenómenos y aspectos que puede incluir.  Por eso, y frente a una visión exclusivamente formalista e historicista, es 
necesario incorporar miradas más amplias sobre qué son y qué significan el patrimonio y el paisaje urbano. Así, tiene 
que expandirse el campo y la mirada hacia la sociología, hacia el uso diario de los espacios y hacia la memoria no solo 
histórica sino también cotidiana. La ciudad no es un museo ni debe serlo. La ciudad es un artefacto en el que vivir y 
que debe ser vivido, utilizado, recreado y reconstruido, preservando los rasgos que le dan carácter y la vinculan con su 
historia y su memoria, pero sin convertirla en un museo inerte solo para ser contemplada. 

Del mismo modo que hay edificios y monumentos que son el valioso reflejo de épocas, arquitecturas y formas de crear 
y habitar, y que, por lo tanto, tienen que conservarse y mantenerse, también existen otras trazas de la ciudad, como los 
tejidos urbanos, los ambientes, el paisaje y otros elementos, que le dan carácter y valor. Todo eso es patrimonio que hay 
que valorar, conservar y promover. 
 



3. 
ACTUACIONES 
PARA LA 
REGENERACIÓN 
URBANA

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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3.4 IMPULSO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

La Sagrera 

Estación de Sants

Red de carriles bici

3.2 MEJORA DE BARRIOS Y RECINTOS

Mejora de barrios  
Trinitat Vella, el Besòs y el Maresme, Canyelles, 
el Bon Pastor, Plan de futuro de Can Peguera, 
proyecto de VilaVeïna

Reconocimiento y consolidación de tejidos 
históricos
Protección del tejido histórico de Gràcia, 
urbanismo para evitar la gentrificación y 
garantizar el derecho a la vivienda

Transformación de recintos 
Antigua fábrica Mercedes-Benz, la Modelo, La 
Escocesa, Fira de Montjuïc

3. ACTUACIONES PARA LA REGENERACIÓN URBANA

3.1 TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Superilla Barcelona; Grandes ejes y nodos 
de ciudad 
Avenida Meridiana, Avenida Diagonal, calle 
Pi i Margall, Vía Laietana, La Rambla, rondas 
de Ciutat Vella, Glòries Catalanes, plaza de 
Espanya

Nuevo litoral  
Paseo de la Mar Bella

Incremento del verde 
Parque central de la Marina del Prat Vermell, 
parque de Can Batlló, parque de la Colònia 
Castells

Plan para una ciudad jugable; programa 
Protegemos las Escuelas; y Nuevas 
infraestructuras 
Colectores de Diagonal y Vilà i Vilà, puente 
de Santander

3.3 REACTIVACIÓN DE TEJIDOS ECONÓMICOS

Territorio industrial Besòs: polígonos de 
actividad económica

Un 22@ más inclusivo y sostenible

Puerto Olímpico

Plan director de la Ciutadella

Nuevo centro de investigación biomédica
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Mapa de las principales transformaciones urbanas

Todas las actuaciones de regeneración de Barcelona y sus barrios se pueden consultar en el mapa interactivo de la 
ciudad de la web: https://www.barcelona.cat/pla-superilla-barcelona.

Via Laietana

La Trinitat Vella

Impulso de los polígonos industriales del Besòs

Transformación de la antigua fábrica Mercedes-Benz

Avenida Meridiana

Estación intermodal de la Sagrera

El Besòs i El Maresme

Ejes verdes de Sant Martí

Glòries

Un 22@ más inclusivo y sostenible

Puerto Olímpico

Ejes verdes de L’Eixample

Conexión del tranvía

Nuevo centro de investigación biomédica

Colònia Castells

La Model

Estación de Sants

Parque de Can Batlló

Parque de la Marina del Prat Vermell



LA ESTRATEGIA DE 
REGENERACIÓN URBANA 
REPRESENTA UNA INVERSIÓN 
DE 525 MILLONES DE EUROS
Y LA GENERACIÓN DE MÁS DE
8.000 PUESTOS DE TRABAJO
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3.1 TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Barcelona quiere recuperar sus barrios y calles para sus vecinos y vecinas, generando espacios públicos para compartir, 
socializar y disfrutar. Para trazar el futuro, se han puesto en marcha múltiples actuaciones que transforman el espacio 
público y ejemplifican un nuevo modelo de ciudad. Una nueva ciudad que fomenta la creación de nuevos espacios de 
encuentro, reactiva la economía de proximidad, impulsa la vida de barrio y llena la ciudad de verde y movilidad activa y 
sostenible. En concreto, durante este mandato, Barcelona recuperará un millón de m2 para la ciudadanía y la movilidad 
sostenible: eso supone 100 hectáreas, el equivalente a 100 manzanas del Eixample, con las que se recuperará un espa-
cio público que antes estaba destinado al tráfico rodado.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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3.1.1 Superilla Barcelona

Mediante la reconfiguración del funcionamiento global del espacio público, se amplían los ámbitos para usos como la 
estancia, el juego, el encuentro y el contacto con la naturaleza, y se fomentan las actividades económicas de proximi-
dad y se reduce el espacio dedicado a los vehículos motorizados y a los efectos negativos que provocan. 

El programa Superilla Barcelona tiene los objetivos siguientes:

 Consolidar una red de peatones y crear una infraestructura verde: una de cada tres calles de la ciudad serán
ejes verdes, para una ciudad más segura y saludable.

 Generar espacios de encuentro y fomentar la interacción ciudadana y de barrio, priorizando las necesidades de
los niños y niñas y de las personas mayores. 

 Reactivar el tejido comercial de proximidad.
 Optimizar y reorganizar los servicios y la distribución de mercancías.
 Maximizar la introducción de la naturaleza y la permeabilización de la superficie urbanizada.
 Mantener la identidad de cada ámbito de ciudad y aplicar las mejoras de forma homogénea.

¿En qué punto está?
En la actualidad se está trabajando en los ejes verdes de la trama Cerdà: comprende el distrito del Eixample, en el que 
se implementarán cuatro ejes, Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona, y el distrito de Sant Martí, en el que se imple-
mentarán los ejes de Almogàvers, Zamora, Puigcerdà, Cristóbal de Moura y Bolívia. En los ámbitos de las Superilles se 
están desarrollando las de Hostafrancs, Horta, Sant Gervasi y la Sagrera y también se empezará a trabajar en los barrios 
que albergarán el proyecto VilaVeïna.

Superilla Barcelona tendrá un presupuesto de más de 60 millones de euros y se irá ejecutando desde ahora hasta el 
primer trimestre de 2023.
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Ejes verdes previstos en el programa Superilla Barcelona

Eje verde con prioridad para el peatón
Eje verdes con prioridad para el peatón
Corredores verdes urbanos
Espacios verdes
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3.1.2 Grandes ejes y nodos de ciudad
 
AVENIDA MERIDIANA

La transformación de la Meridiana es el ejemplo de cómo Barcelona quiere que sean las grandes vías: transformar su ca-
rácter de autopista urbana en un eje cívico de referencia para la ciudad. La estrategia propone su transformación en una 
calle verde donde la vegetación, los espacios de ocio y el mobiliario urbano inviten a vivirla y a no percibirla como una 
barrera que separa los barrios. Eso implica llevar a cabo los cambios de movilidad necesarios para avanzar en la pacifica-
ción de la avenida: priorizar el uso del transporte público, segregar los carriles bici de la calzada y recuperar la anchura 
total de las aceras para peatones. El objetivo final es mejorar la calidad medioambiental de los barrios de los alrededores 
e implementar la sostenibilidad en el espacio público y en la movilidad.

Para conseguirlo se elimina un carril de tráfico por sentido y se reducen sus dimensiones a fin de obtener un espacio 
central en el que colocar una mediana paisajística que aloje un carril bici protegido por parterres y una hilera de árboles 
a cada lado. Las aceras, de doce metros de ancho, incorporan parterres que mejoran la calidad del paseo y sirven para 
alejar a los peatones del tráfico.

Además, se lleva a cabo un trabajo importante en la mejora de la transversalidad de la avenida al aumentar el ancho y el 
número de puntos de paso existentes y reducir la distancia de cruce mediante la incorporación de refugios para peato-
nes en la mediana. El proyecto de transformación presta especial atención a la tríada “reducción, reutilización y reciclaje” 
en su génesis como ejercicio pedagógico de sostenibilidad, al tiempo que preserva y reaprovecha varios elementos, 
entre ellos, el arbolado.

¿En qué punto está?
Actualmente y hasta marzo de 2022, se está ejecutando el tramo de la Avenida Meridiana entre Valencia y las calles de 
Las Navas de Tolosa y Josep Estivill, con un presupuesto de 8,33 millones de euros.

En paralelo, se está redactando el proyecto ejecutivo del tramo de Navas de Tolosa/Josep Estivill hasta Fabra i Puig, que 
podrá dar comienzo una vez que se termine el tramo de obras actual.

Visión de futuro de la avenida Meridiana
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Imagen del tramo de la Avenida Meridiana ya reurbanizado, entre la plaza de las Glòries Catalanes y la calle Mallorca
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AVENIDA DIAGONAL

La transformación de la Diagonal de Barcelona en su tramo central se inicia a partir del acuerdo y convenio que el Ayun-
tamiento de Barcelona firmó en diciembre de 2020 con la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) para conectar la 
red tranviaria. Por último, este eje principal de la ciudad dispondrá de una oferta de transporte público con mayor capa-
cidad y más accesible, la mejor valorada por la ciudadanía barcelonesa.

La Diagonal entre Glòries Catalanes y Mossèn Jacint Verdaguer dispondrá de tres nuevas paradas de tranvía por sentido 
y tendrá dos tipos de secciones:

 Entre Marina y el paseo de Sant Joan, en el tronco central se instalará la plataforma del tranvía, se construirá
un carril bici bidireccional de 4 metros y se ampliarán las aceras laterales (que pasarán de 3 a 7,5 metros). 
La circulación del tráfico privado se reducirá a dos carriles por sentido, que se situarán en los laterales de la 
avenida.

 Entre las calles de Los Castillejos y Marina se mantendrán la rambla central y el carril bici bidireccional, se
ampliarán las franjas verdes laterales hasta 1,5 metros, las calzadas laterales tendrán un carril de circulación, y 
las aceras se ampliarán de 3 a 7,5 metros. 

¿En qué punto está?
A finales de 2021 empiezan las obras de conexión del tranvía y urbanización de la Diagonal entre la plaza de las Glòries 
Catalanes y Mossèn Jacint Verdaguer y, en paralelo, se redactan los proyectos de la segunda fase de la obra de conexión 
de los tranvías Besòs y Baix, que abarcará el tramo entre Mossèn Jacint Verdaguer y Francesc Macià, y que incorporará 
tres nuevas paradas de tranvía por sentido.

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 56,2 millones de euros en esta transformación.

 

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 56,2 milions d’euros en aquesta transformació.

Visión de futuro del cruce entre la Avenida Diagonal y la calle Sardenya
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PI I MARGALL

El proyecto de reurbanización de la calle Pi i Margall, enmarcado también en el Plan Superilla Barcelona, incorpora esta 
calle a la red de pasillos verdes de la ciudad de Barcelona, al unir la plaza Joanic con la ronda del Guinardó, con lo cual se 
alarga el eje que desde el parque de la Ciutadella discurre por el paseo de Sant Joan hasta su encuentro con Travessera 
de Gràcia.

Al seguir la línea de establecimiento de la conectividad urbana y biológica y al apoyar el concepto de pasillo verde, se 
propone una reurbanización que gana espacio para los peatones —generando espacios de estancia a lo largo de toda 
la calle— y plantea una continuidad del verde que se manifiesta en la cobertura arbórea y arbustiva, y se traduce en el 
subsuelo con la propuesta de un suelo estructurante que proporciona mejores condiciones para el arbolado.

Con el fin de favorecer la movilidad sostenible en todo el tramo, la actuación se acompaña de una pacificación del tráfico 
rodado que se traduce en una reducción de la velocidad máxima permitida a 20/30 km/h; la reducción del tráfico de ve-
hículos de paso, dejando sólo la circulación para los vecinos y vecinas de la calle y del entorno inmediato; y la generación 
de un carril bici bidireccional (segregado en el sentido de subida, y compartido con el autobús en el sentido de bajada).

¿En qué punto está?
Actualmente se acaba de redactar el proyecto ejecutivo y próximamente se licitarán las obras.

Ámbito de la intervención en la calle Pi i Margall

AMPLITUD TOTAL DE LA CALLE: 30 M
LONGITUD: 690,48 M
PENDIENTE: 4,32 %
PROPORCIÓN ACERAS     35 %

CALZADA   65 %
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VÍA LAIETANA

La remodelación de Vía Laietana tiene como objetivo ampliar y hacer más agradable el espacio para el peatón, así como 
potenciar la transversalidad entre los dos lados de la vía, sin perder la capacidad vertebradora que ahora tiene. Mediante 
la pavimentación, el arbolado, el alumbrado y la dimensión y posición estratégica de los vados de peatones, se hilvana 
el tejido medieval que se cortó con la apertura de la vía.

La nueva sección de Vía Laietana potenciará la movilidad activa, ampliará las aceras para los peatones, tendrá un carril 
bici y un carril bus en el sentido montaña y un carril bus-bici en el sentido mar. Se mantendrá un carril en el sentido mar 
para vehículos privados, mientras que en el sentido montaña sólo se posibilitará el paso de vecinos y servicios. En el 
subsuelo se renuevan y mejoran las redes y las infraestructuras de servicios urbanos, con lo que se obtiene suelo libre 
de servicios para plantar árboles en puntos estratégicos. Asimismo, también se actúa en las calles Jonqueres, Fusteria, 
Àngel J. Baixeras y Consolat de Mar, que se convertirán en calles de plataforma única con arbolado y servicios.

¿En qué punto está?
Actualmente se está acabando el proyecto ejecutivo y las obras se iniciarán en el segundo trimestre de 2022, con un 
presupuesto de 33 millones de euros.

Visión de futuro de Vía Laietana
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LA RAMBLA

La Rambla es un eje complejo y diverso integrado por una interesante secuencia de espacios singulares, en su mayor 
parte correspondientes a las antiguas puertas de entrada de la ciudad medieval y a elementos arquitectónicos catalo-
gados: Drassanes, convento de Santa Mònica, Gran Teatre del Liceu, Palau de la Virreina, Palau Moja, iglesia de Betlem 
y Real Academia de Ciencias y Artes. Se trata de un eje urbano cuya proyección internacional supera ampliamente sus 
límites físicos, pero al mismo tiempo es un eje vertebrador de sus barrios y de la ciudad de Barcelona. 

La nueva ordenación se basa en la optimización del espacio en función de los usos que tiene y busca la recuperación 
de las fachadas y la eliminación de elementos innecesarios situados en los dos laterales de la rambla central. El proyecto 
(77.500 m2) propone la reducción del espacio rodado actual a un solo carril de circulación, para dedicar la movilidad 
rodada al transporte público, a los vecinos y vecinas y a vehículos de servicio. Con el espacio ganado, se amplían las 
aceras laterales y el paseo central y se mejoran las condiciones del arbolado, gracias a la ampliación de los alcorques. La 
nueva pavimentación, de piedra natural, granito y pórfido, se extiende a toda la sección de la Rambla.

Potenciar la transversalidad de los recorridos peatonales es 
básico para el buen funcionamiento de los barrios y para el re-
conocimiento del trazado medieval. Para ello, se construyen 
vados de grandes dimensiones y espacios con plataforma 
única en los cruces más estratégicos.

¿En qué punto está?
El proyecto ejecutivo de reforma ha sido aprobado inicialmente.

Visión de futuro de La Rambla

Ámbitos de actuación de la reurbanización de La Rambla
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RONDAS DE CIUTAT VELLA

El replanteamiento de las rondas de Ciutat Vella es un proceso que se iniciará en los próximos meses para poder redi-
señar esta vía central de la ciudad, hacer más amable la vía y revitalizar el centro de la ciudad y la actividad comercial. 

Para hacer este espacio más humano se ha practicado una primera actuación táctica en la calle Pelai que incluye, en pri-
mer lugar, ampliar la acera del lado de mar, reduciendo los carriles de vehículos y fijando en 30 km/h la velocidad máxima 
de circulación, y en segundo lugar, la mejora de la continuidad del espacio de peatones en la fachada de montaña con 
la creación de un nuevo paso de peatones en el cruce con las calles Bergara y Balmes, y también una ampliación de 
aceras en el tramo de Ronda Universidad entre la plaza de Catalunya y la plaza Universitat. 

¿En qué punto está?
El proceso participativo para la redacción del anteproyecto se iniciará en los próximos meses para poder rediseñar esta 
vía central de la ciudad con el objetivo de ampliar y mejorar el espacio para peatones, definir los espacios ciclables y 
priorizar el transporte público.

Rondas de Ciutat Vella
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GLÒRIES CATALANES

La transformación de Glòries Catalanes, realizada a partir del compromiso por las Glòries (2007), prevé que el ámbito se 
convierta en un gran espacio de centralidad con vocación metropolitana y con usos ciudadanos, así como un polo de 
equipamientos públicos y de grandes infraestructuras de transporte como los túneles viarios y el tranvía. La remodela-
ción de este espacio público permite superar el nudo viario centrado en el tráfico rodado y hacer la transición hacia un 
espacio de ciudad para las personas, un nuevo epicentro de intercambio económico, social y cultural abierto a toda la 
ciudadanía. 

La transformación de Glòries Catalanes da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas y permitirá 
interconectar y mejorar la permeabilidad entre los cuatro barrios que la limitan. Es, también, una operación clave en el 
proceso de renaturalización de la ciudad. Será un espacio que formará parte del pasillo verde más importante de la ciu-
dad, que unirá la Ciutadella y las Glòries con la Sagrera, hacia el Besòs y Collserola.

El plan determina que el espacio central del parque abarque una superficie de unas 9,5 hectáreas, y que se complemen-
te con el conjunto de espacios libres de transición con los tejidos urbanos de los alrededores. Eso permite alcanzar una 
superficie global de zona verde de cerca de 12 hectáreas. 

Entre los equipamientos previstos hay una escola bressol, el CEIP Els Encants, un centro de atención primaria (CAP) y 
una residencia o pisos para personas mayores. La propuesta también recoge la recuperación de la nave de la calle Car-
tagena y mantener la Fàbrica dels Paraigües. Con respecto a las viviendas, propone la construcción de 1.012 pisos, de 
los que un 50% tendrá algún tipo de protección.

La transformación del espacio público en favor de las personas y de la movilidad sostenible será una realidad, en un 
entorno que conectará por fin los cuatro barrios de los alrededores de forma directa, generando así un nuevo dinamismo 
social.

¿En qué punto está?
Recientemente se ha abierto a la ciudadanía la primera parte del nuevo parque de las Glòries, con 20.400 m2 de super-
ficie verde. Es el nuevo pulmón verde de la ciudad, que ocupa parte del espacio que antiguamente estaba dedicado por 
completo al tráfico rodado. Ahora, esta zona está dominada por la Gran Clariana, una gran explanada de césped de 1,1 
hectáreas que permitirá disfrutar del verde en plena ciudad.

Próximamente se pondrán en marcha los túneles viarios, se recuperará el espacio de superficie de la Gran Vía para las 
personas, se iniciarán las obras del intercambiador y la conexión de los tranvías por la Diagonal, al tiempo que darán 
comienzo las obras de las viviendas de promoción pública. También se ha activado la redacción de los proyectos co-
rrespondientes al Espai Jove, que se ubicará en la Casa del Sucre, y del polideportivo de Glòries Meridiana Sur. 
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Imagen de la Clariana situada en la 
plaza de las Glòries Catalanes y que, 

con una extensión de 20.400 m2, 
ha supuesto la apertura de un nuevo 

pulmón verde en la zona 

Foto aérea del área de Glòries Catalanes 
en plena transformación
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PLAZA DE ESPANYA

La plaza de Espanya es un hub de movilidad metropolitana, con dos líneas de metro, L1 y L3, y la línea de FGC del Baix 
Llobregat. Y aún lo será más con la llegada de la L8 de FGC. 

El nuevo proyecto de reurbanización de la plaza de Espanya posibilita el reconocimiento del papel de centralidad de la 
plaza iniciado en el año 1929 dentro de la Exposición Internacional de Barcelona. El proyecto dota de autonomía y co-
herencia formal al diseño de la plaza, haciendo de la plaza de Espanya un verdadero intercambiador de peatones que 
conecte de manera intuitiva los varios ejes que en ella confluyen: calle Creu Coberta, avenida Maria Cristina y avenida 
Paral·lel.

Tomando como referente la fuente central del arquitecto Josep Maria Jujol, la propuesta articula todos los elementos 
de urbanización a través de una serie de líneas concéntricas, dotando de continuidad a todos los pasos de peatones, 
incluida la nueva plantación de arbolado y la reordenación de los accesos al metro, con lo que se persigue la mejora 
significativa del uso peatonal de la plaza. Además, da solución a los problemas de movilidad y reordenación del tráfico, 
con la nueva ubicación del carril bici y de las paradas de bus y taxis, así como el diseño de las aceras y de los espacios 
de transición. También se revisa y mejora la ubicación de las paradas de autobús para facilitar los intercambios. Por últi-
mo, se planta arbolado de manera que potencie la concepción circular de la plaza, proporcione zonas de sombra para 
el disfrute de la ciudadanía y cumpla con los objetivos de renaturalización y ampliación del verde.

¿En qué punto está?
En estos momentos están en marcha las obras de mejora de accesibilidad en los diferentes espacios, vestíbulos y esta-
ciones y, al mismo tiempo, se está trabajando en la definición del anteproyecto para reurbanizar la plaza y adaptarla a las 
nuevas actuaciones previstas: más verde y más espacio para la movilidad activa y sostenible.

Imagen actual de la plaza de Espanya
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3.1.3 Nuevo litoral: paseo de la Mar Bella
 
La transformación de la Mar Bella tiene como objetivo la integración del frente litoral de levante a la ciudad, ya que la 
lógica de los espacios del litoral es indudablemente una de las grandes asignaturas pendientes para concluir la apertura 
de la ciudad al mar.

El proyecto determina la transformación del ámbito del paseo y del frente marítimo de la plataforma en un gran parque 
lineal abierto al mar que se desarrolle desde el pabellón de la Mar Bella hasta el Fòrum, con el objetivo de fomentar un 
entorno verde de confort y calidad a través de la naturalización del espacio reactivando un nuevo modelo de vinculación 
de la ciudad con su litoral. 

La transformación afronta el reto de ofrecer respuestas adecuadas al cambio climático, a consecuencia del cual se prevé 
un aumento del nivel del mar de entre 0,46 y 2 metros (periodo 2081-2100), con un incremento de la frecuencia de los 
temporales y un aumento de las noches tropicales, especialmente en el ámbito litoral. Se trata, pues, de la oportunidad 
de establecer unas nuevas relaciones con el mar.

Tras su análisis y debate con una mesa de expertos, algunas de las conclusiones a las que se llegó fue que dotar a la 
trasplaya de un carácter naturalizado ayudaría a amortiguar los efectos de temporales y también podría descomprimir de 
usos la playa. También se hizo énfasis en la mejora de la gobernanza y el control de las playas como espacio de ocio 
singular y apreciado por la ciudadanía.

La propuesta forma parte del plan estratégico de los espacios litorales que la ciudad inició en el año 2017, un instrumento 
de planificación que ordena y gestiona los espacios urbanos del frente marítimo. El Plan tiene un ámbito definido que 
engloba los barrios del litoral, los puertos, las playas, los equipamientos y los espacios libres.

¿En qué punto está?
Hace unas semanas se inició el proceso participativo para la definición de este espacio que posibilitará la redacción de 
un anteproyecto y su correspondiente proyecto ejecutivo durante el año 2022. Mientras tanto, se está trabajando tam-
bién para definir algunos usos temporales que permitan que la ciudadanía pueda disfrutar de este entorno tan preciado 
a primera línea de mar.

Comparativa del estado actual (arriba) con el proyecto (abajo) del paseo marítimo de la Mar Bella
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3.1.4 Incremento del verde
 
PARQUE CENTRAL DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL

El parque central de la Marina será el pulmón verde de la Marina del Prat Vermell, un barrio de Barcelona que se encuentra 
en pleno crecimiento.

Este gran parque central de 20.000 m2 con zonas de estancia y paseo constará de cinco espacios conectados entre 
ellos: un espacio de estancia y de juego, una pequeña plaza central, un jardín en pendiente, el jardín del SUDS (sistema 
urbano de drenaje sostenible) y un quinto espacio que se denominará “prat gran” (prado grande).

¿En qué punto está?
Las obras de reurbanización se iniciarán en marzo de 2022 y tendrán una duración de un año, con un presupuesto de 5 
millones de euros.

Visión de futuro del parque central de la Marina del Prat Vermell
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PARQUE DE CAN BATLLÓ

El futuro parque de Can Batlló define un nuevo espacio verde en medio de la Bordeta dónde se podrá ver la naturaleza 
y también el patrimonio industrial de los antiguos talleres. Este diseño combinado responde a la estrategia de naturaliza-
ción de la ciudad, con la creación de entornos saludables donde se pueda disfrutar del verde y el ocio, y también a las 
demandas del vecindario, que ha querido revalorizar este patrimonio histórico y ya gestiona varias actividades comunita-
rias en las naves que se conservan.

La primera fase de urbanización del parque de Can Batlló incluye 26.000 m2 de verde y se prevé que acabe a principios 
de 2023. Con una inversión de 12,3 millones de euros, la rehabilitación del espacio prevé la plantación de un bosque, 
la construcción de un camino de agua que recorrerá el entorno y la instalación de una zona de juegos infantiles. Los 
nuevos elementos se integrarán con el área de perros y los huertos urbanos comunitarios que ya hay, además de las 
emblemáticas naves industriales en proceso de reacondicionamiento.

En una segunda fase (21.000 m2 más), se abordará la reurbanización del conjunto de viales y plazas del entorno del 
recinto, y se instalarán 3.520 m2 de placas fotovoltaicas.

¿En qué punto está?
Las obras de reurbanización se iniciaron el 14 de octubre y tendrán una duración de 13 meses, con un presupuesto de 
10 millones de euros.

Visión de futuro del parque del antiguo recinto industrial de Can Batlló
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PARQUE DE LA COLÒNIA CASTELLS

El Plan de reforma de la Colònia Castells (limitada por las calles Entença, Taquígraf Serra, Montnegre y Equador) se está 
liderando desde el distrito con la participación vecinal.

La intervención comportará la liberación del suelo, la urbanización de un gran espacio libre central de 10.000 m2 en la 
manzana delimitada por las calles Equador, Montnegre, Entença y Taquígraf Serra y la creación de un parque de viviendas 
de protección capaz de realojar a las familias afectadas por el planeamiento, a la vez que se pretende incrementar el 
parque de viviendas protegidas en la ciudad.

La liberación del suelo se realiza de acuerdo con las fases definidas por el acuerdo de la Comisión de Gobierno de se-
tiembre de 2016, por el que se modificaba el protocolo de colaboración en la Colònia Castells.

¿En qué punto está?
Las obras de reurbanización se iniciarán en marzo de 2022 y tendrán una duración de un año, con un presupuesto de 
3 millones de euros.

Imagen de futuro del parque de la Colònia Castells
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3.1.5 Plan para una ciudad jugable
 
El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por una política de juego en el espacio público que parte de una óptica integra-
da y transversal y que combina acciones de urbanismo (desde microintervenciones y urbanismo táctico hasta grandes 
transformaciones urbanas) y acciones sociales (desde dinamizaciones itinerantes hasta nuevos conceptos en servicios 
públicos) con el fin de avanzar al mismo tiempo en la dimensión de ciudad jugable y en la de ciudad jugada. 

Los ejes del Plan del juego son los siguientes:

 Conseguir la mejora y diversificación de la infraestructura lúdica en el modelo urbano. 
 Estimular la actividad lúdica y física al aire libre de los 0 a los 99 años, revirtiendo el déficit de juego. 
 Reforzar la importancia social que otorgamos al juego.

La promoción activa de hábitos lúdicos cotidianos en torno a los cuales se genera vida social y que ayudan a transfor-
mar el entorno, es una oportunidad para revertir problemáticas sociales de la ciudad como el sedentarismo, la obesidad 
infantil, el pantallismo, la falta de autonomía, la individualización y el aislamiento social, el déficit de contacto con la natu-
raleza y el verde, la alta contaminación ambiental y la accidentalidad vial.

En esta tarea de replantear las oportunidades de juego al aire libre, el Plan aporta nuevas categorías útiles para ir más 
allá de las áreas de juego e incorporarlas en la planificación y análisis de la ciudad, a partir de los conceptos de espacio 
lúdico, ecosistema lúdico e infraestructura lúdica. Al mismo tiempo, el Plan tiene en cuenta también los patios escolares 
y los entornos de los equipamientos educativos como parte de esa infraestructura lúdica de la ciudad.

¿En qué punto está?
Para el año 2030, el Plan incorpora 63 actuaciones, con las que pretende duplicar las áreas de juego con variedad de 
actividades lúdicas, crear más juegos con agua y arena, duplicar los juegos con retos para adolescentes y jóvenes, crear 
más juegos compartidos, dotar a la ciudad de más juegos accesibles e inclusivos, y duplicar los patios escolares que 
favorecen la diversificación del juego y la coeducación, entre otras medidas.
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Una gran golondrina, el nuevo y singular espacio de juego en los jardines de la Indústria

Pulpo gigante del parque de la Pegaso, otro espacio de juego singular enmarcado en el Plan del juego en el espacio público
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3.1.6 Protegemos las escuelas
 
Proteasger a todos los niños y niñas de la ciudad: ese es el objetivo del programa “Protegemos las escuelas” para me-
jorar los entornos de los equipamientos educativos y garantizar que sean seguros y saludables. Se trata de avanzar hacia 
la pacificación del espacio urbano de un total de 200 escuelas y jardines de infancia con actuaciones que permitan dis-
minuir la accidentalidad, crear más espacios de encuentro que sean más amables y más verdes, y mejorar la calidad am-
biental de los entornos escolares. En definitiva, hacer de las escuelas y sus alrededores un sitio seguro y lleno de vida.

Para luchar contra la emergencia climática, que exige reducir el coche, y para avanzar en el urbanismo con perspectiva 
de género, que sitúa en el centro las necesidades de la vida cotidiana, avanzamos hacia un nuevo modelo urbano en el 
que las escuelas sean puntos neurálgicos y de especial atención en el ámbito público.

En total, se invertirán unos 10 millones de euros en proyectos que incluirán medidas de pacificación del tráfico y de 
creación de más espacio público con prioridad para peatones, y se combinarán actuaciones de urbanismo estructurante 
con otras actuaciones tácticas para ofrecer zonas de estancia confortables, con más vegetación y sombra. A la vez, 
se reduce el espacio destinado a los vehículos al suprimir carriles de circulación y plazas de aparcamiento, así como la 
velocidad máxima permitida (30 km/h en la red básica y 20 km/h en la red local).

¿En qué punto está?
En 2023 habremos llegado a 200 entornos escolares pacificados, de manera que se habrá llegado a 1 de cada 3 escue-
las de la ciudad. El objetivo es que en 2030 estén pacificados los entornos de los 585 centros educativos de Barcelona. 

Pacificaciones en entornos escolares desarrolladas a partir del programa “Protegemos las escuelas”



40barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 

3.1.7 Nuevas infraestructuras
 
COLECTOR DIAGONAL

Las obras del colector de la Diagonal se han llevado a cabo ya que el crecimiento demográfico y urbanístico, sumado 
a los efectos de la crisis climática, ha contribuido a incrementar la demanda de drenaje en la ciudad. Para responder a 
esta necesidad, aumentar la capacidad de la red primaria de alcantarillado y disminuir el riesgo de inundación en caso de 
lluvias intensas, se amplía y se desdobla el colector de la Avenida Diagonal, una gran infraestructura hidráulica y sanitaria 
construida en el siglo XIX. Además, es una actuación imprescindible para la futura conexión de los dos tramos de la red 
de tranvías de la ciudad.

La intervención para ampliar y desdoblar el colector de la avenida Diagonal se realiza entre la calle Girona y el paseo de 
Sant Joan. Permitirá aumentar la capacidad drenante de la infraestructura, con un caudal máximo para transportar aguas 
residuales y pluviales que pasará de los 96 m3 por segundo actuales a los 160 m3 por segundo, un 70% más. 

Con esta actuación, que se enmarca en la adaptación de la ciudad a los efectos de la crisis climática, disminuye el riesgo 
de inundación en caso de lluvias torrenciales y la circulación de agua tanto en la Avenida Diagonal como en el sistema 
de alcantarillado de las calles de Milà i Fontanals, Girona y Bailèn, y se alarga la vida útil de esta infraestructura. Es una 
actuación prioritaria del Plan director integral de saneamiento de la ciudad de Barcelona para alcanzar los compromisos 
de la Declaración de emergencia climática en relación con el sistema de alcantarillado.

¿En qué punto está?
La longitud del desdoblamiento es de 309 metros y las obras tienen una duración prevista de 14 meses, hasta enero 
de 2022, y un coste de 7,7 millones de euros. En la segunda fase, el desdoblamiento se ampliará hasta la plaza de 
Francesc Macià.

Vista aérea del tramo donde se desarrollan las obras del colector de la Diagonal
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Imagen de futuro del puente de Santander

COLECTOR VILÀ I VILÀ

Este proyecto del colector Vilà i Vilà forma parte de la es-
trategia de mejora del sistema de drenaje ante episodios 
de lluvia significativos y ha ayudado a mitigar los proble-
mas de inundaciones que sufre la parte baja de Ciutat Ve-
lla y el Poble-sec, preservando la seguridad de vehículos 
y peatones.

¿En qué punto está?
Ya ha concluido una fase de las obras de este proyecto.

Imagen de la construcción del nuevo colector de aguas 
en la calle de Vilà i Vilà

PUENTE DE SANTANDER

La construcción del puente de Santander es una demanda histórica para unir Sant Martí y Sant Andreu y reformar el tramo 
de la propia calle que va del puente a la rambla Prim. 

Se trata de un nuevo puente accesible, seguro y compartido entre personas, vehículos y bicicletas que resuelve de ma-
nera apropiada la conexión entre los ámbitos que divide la traza del tren de la costa y mejora la comunicación entre los 
distritos de Sant Martí y Sant Andreu.

¿En qué punto está?
Las obras del puente de Santander se licitan durante el mes de noviembre y se inician en el mes de mayo de 2022.
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3.2 MEJORA DE BARRIOS Y RECINTOS

Barcelona ha tenido notables avances en las últimas décadas en la mejora de barrios e infraestructuras de la ciudad, pero 
todavía presenta áreas y barrios vulnerables que sufren importantes déficits urbanísticos.

Con la intención de intervenir en esas zonas de la ciudad, el Ayuntamiento ha realizado un trabajo de identificación desde 
una perspectiva transversal y basado en criterios que se entrecruzan para obtener aquellas áreas que precisan de una 
intervención de mejora urbana integral que aborde los distintos aspectos necesarios para conseguir la mejora integral que 
se persigue.

Por otra parte, hay en la ciudad un conjunto de recintos que se han convertido en espacios cerrados y opacos en los 
barrios y, en la mayoría de los casos, espacios desaprovechados y desconectados de la ciudad. Ahora es el momento 
de regenerarlos y reintegrarlos en la ciudad y los barrios con programas diversos, que aporten vivienda, equipamientos y 
actividades económicas en continuidad con la estructura urbana limítrofe.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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3.2.1 Mejora de barrios

LA TRINITAT VELLA Y EL BESÒS I EL MARESME

El Programa de regeneración urbana de Barcelona es una estrategia de actuaciones que se desarrollan en tejidos urba-
nos para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas. Es un programa de carácter integral, dirigido a reducir 
las vulnerabilidades de la calidad de vida en la ciudad y reforzar así la resiliencia social.

Su objetivo es mejorar el espacio urbano incidiendo en las urbanizaciones y en las condiciones de habitabilidad del 
parque de viviendas afrontando la transformación de la vivienda juntamente con su entorno para conseguir un desarrollo 
más inteligente, socialmente inclusivo y sostenible, con mejoras en accesibilidad y eficiencia energética.

El Programa de regeneración urbana define cinco grandes ejes estratégicos, tanto globales como locales: mejorar la ca-
lidad del medio urbano; favorecer un uso eficiente de los recursos; garantizar la cohesión y el bienestar social; promover 
la diversidad funcional y social; y reforzar la integración y el equilibrio territorial.

El ámbito territorial del proyecto es el de las zonas de vulnerabilidad delimitadas en el estudio “Programa de regeneración 
urbana” del año 2020 con prioridad de actuación de las áreas de rehabilitación urbana (ARU) del suroeste del Besòs, Can 
Peguera, la Trinitat Vella y Canyelles.

El Ayuntamiento financiará públicamente una parte de cada actuación y acordará con los propietarios de las viviendas de 
los edificios sus aportaciones al coste integral de la rehabilitación.

¿En qué punto está?
En el barrio del Besòs y del Maresme se está elaborando la diagnosis del estado de las edificaciones y está en marcha la 
prueba piloto en las primeras fincas que se empezarán a ejecutar en 2022.

En Trinitat Vella han finalizado las inspecciones de las primeras fases, se han llevado a cabo medidas cautelares en algu-
nas de las fincas y se están redactando los proyectos de obra. Próximamente se iniciarán las campañas de inspección 
restantes.

Visual con el ámbito de actuación del Programa de regeneración en 
el Besòs i el Maresme 

Propuesta de rehabilitación del bloque de pisos de la 
calle Messina, 11 (barrio del Besòs y el Maresme)
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CANYELLES

Los espacios entre bloques del barrio de Canyelles originariamente fueron trazados y urbanizados sobre una topografía 
muy accidentada con pendientes superiores al 10%, con unos criterios de formación de terrazas que permitían el acce-
so a los bloques y a las plantas bajas comerciales, pero que obligaban a la aparición de muros de hormigón de dimensio-
nes considerables. Fue necesario la construcción de escaleras y rampas que recorrían la posición de los bloques, pero 
que contribuyen a la poca calidad de los espacios y a un impacto ambiental que no ha facilitado ni la consolidación del 
comercio encajonado entre muros, ni la convivencia. Esta orografía del barrio imposibilita la completa resolución de la 
accesibilidad para todas las personas, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del envejecimiento entre la población 
o el acceso para personas con diversidad funcional.

Por eso, iniciamos la reurbanización, mejora y adaptación de los interiores de manzana de Canyelles, en una superficie 
de 13.416 m2, en las calles Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca y ronda de la Guineueta Vella. 
Se eliminarán los muros y las barandillas de hormigón para sustituirlos por elementos metálicos transparentes y taludes 
de jardinería. Esto contribuirá a la reducción del impacto de los muros y la mejora de la calidad y el comportamiento 
ambiental. La accesibilidad se mejorará con la formación de escaleras, rampas y ascensores, que permitirán unificar los 
espacios y convertir las terrazas comerciales en elementos del espacio público.

También se construirán dos ascensores entre las calles de Miguel Hernández e Ignasi Agustí.

¿En qué punto está?
Las obras ya se han iniciado. Su previsión de finalización es octubre de 2022 y suponen una inversión de 5,5 
millones de euros. 

Ámbito de la reurbanización, mejora y adaptación de los interio-
res de manzana de Canyelles

Rehabilitación de viviendas en el barrio de Canyelles

Fase ejecutada
Pendiente de licitación
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EL BON PASTOR

La transformación del ámbito de las antiguas Casas Baratas del Bon Pastor avanza y ahora se mejorará la trama urbana 
de la zona comprendida entre las calles de la Tallada, Biosca y Sant Adrià y el paseo de Mollerussa, en el distrito de Sant 
Andreu. Se mejorará un espacio de unos 21.000 m2, donde se crearán nuevas zonas verdes y se mejorará su conectivi-
dad y accesibilidad.

En 2005 empezaron las primeras intervenciones, con la construcción de nuevas viviendas y zonas verdes y accesibles. 
Era el inicio de una importantísima transformación urbana en este distrito de la ciudad que ahora avanza hacia su conclu-
sión, ya que esta es una de las últimas fases pendientes.

La remodelación del barrio de las Casas Baratas del Bon Pastor empezó en 2005 y ahora ya avanza hacia su conclusión. 
La reurbanización de esta zona creará los nuevos espacios que han surgido alrededor de las cinco nuevas edificaciones 
del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), y en paralelo se dotará de servicios a los 
nuevos edificios. 

Este nuevo espacio incluirá una plaza central, nuevos espacios con juegos infantiles, juegos de mesa y un área de pícnic 
para fomentar los usos vecinales del espacio. Además, habrá nuevo ajardinamiento, con la creación de 14.000 m2 de 
superficie de verde y drenante; iluminación de tipo LED, sistemas de drenaje sostenible y nuevo mobiliario urbano como 
sillas, bancos, papeleras, pilones, aparcamiento para bicicletas y fuentes.

¿En qué punto está?
Las obras empezaron en junio de este año y se prevé que los trabajos finalicen en octubre de 2022, con un presupuesto 
de 6 millones de euros.

Ámbito de la transformación de las antiguas Casas Baratas del Bon Pastor
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Incremento de la superficie del verde en el barrio de las Casas Baratas del Bon Pastor
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PLAN DE FUTURO DE CAN PEGUERA

Can Peguera es un barrio de la ciudad de Barcelona situado en el distrito de Nou Barris. La parte principal y central del 
barrio está configurada por una serie de islas compactas de casas de planta baja de propiedad municipal construidas en 
1928 y popularmente conocidas como las Casas Baratas de Horta. 

En la actualidad, el conjunto del barrio de Can Peguera tiene una serie de singularidades a las que se considera que hay 
que prestar una especial atención: prácticamente todo el suelo del barrio es municipal, se trata del último conjunto de 
Casas Baratas que queda en pie en la ciudad, y fue la primera promoción de vivienda pública que se realizó en la ciudad 
de Barcelona.

 El barrio está formado por 616 viviendas de tipología de baja densidad, una característica única en el parque de vivien-
das de la ciudad. Su uniformidad, carácter compacto y características tipológicas y urbanísticas lo configuran como una 
unidad clara e identificable que ha dado lugar a una manera propia de vivir y convivir que se percibe como patrimonio 
antropológico.

El Plan de futuro de Can Peguera tiene como objetivo general definir cuál tiene que ser el modelo de barrio con el fin de 
garantizar su existencia y mantener sus atributos de valor.

El balcón de equipamientos de Can Peguera, la primera intervención por realizar, mejorará la conectividad del barrio con 
el espacio verde del Turó de la Peira y los barrios adyacentes.

¿En qué punto está?
Se está iniciando la obra de la primera fase del balcón de equipamientos. Se prevé que esté acabada a finales del 
año 2022.

Vista aérea del barrio de Can Peguera
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PROYECTO VILAVEÏNA

“VilaVeïna. Poniendo la vida en el centro” desplegará este mismo mandato dieciséis unidades territoriales que dispon-
drán de un espacio físico desde el que dar respuesta a las necesidades vinculadas al cuidado del vecindario. Cada una 
de estas unidades territoriales atenderá a una población de entre 10.000 y 30.000 habitantes, que dispondrán de un 
espacio de referencia abierto al conjunto de la ciudadanía, cerca de casa y centrado en la tarea de los cuidados y las 
necesidades que se puedan derivar de estos.

El proyecto en cada ámbito se ampliará también al espacio público. Está previsto elaborar un diagnóstico relativo a los 
cuidados en cada uno de los ámbitos con la participación de colectivos vulnerables y que servirá como punto de partida 
para la implantación del Modelo Superilla Barcelona.

¿En qué punto está?
Las primeras 16 unidades territoriales del proyecto abarcan una población de unos 300.000 habitantes y estarán distri-
buidas por toda la ciudad. En una primera fase se desplegarán las primeras cuatro oficinas en los barrios de Vilapicina i 
la Torre Llobeta (Nou Barris), Provençals del Poblenou (Sant Martí), la Marina de Port (Sants-Montjuïc) y el Congrés i els 
Indians (Sant Andreu). 

Durante 2022 se desarrollará la segunda fase con la incorporación de 12 VilaVeïnes más y, según los cálculos del Ayunta-
miento, la ciudad podría quedar totalmente cubierta durante los siguientes años implementando en torno a 115 experien-
cias similares en que convertirían a Barcelona en la primera ciudad del mundo en promover el cuidado desde un ámbito 
comunitario y de proximidad.

El proyecto VilaVeïna acerca los servicios de cuidado a los vecindarios
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3.2.2 Reconocimiento y consolidación de tejidos históricos

PROTECCIÓN DEL TEJIDO HISTÓRICO DE GRÀCIA  

El Plan especial de protección del patrimonio historicoartístico de los barrios tradicionales de la Vila de Gràcia protege los 
elementos concretos, individuales y conjuntos, para incorporarlos al Catálogo de Patrimonio. 

La Modificación puntual del Plan general metropolitano para la mejora ambiental y urbanística de los barrios de Gràcia 
comprende un territorio de cerca de 200 ha, y tiene el objetivo de mantener y preservar el patrimonio y la identidad ur-
bana característica, protegiendo urbanísticamente el paisaje y el tejido urbano, reduciendo las afectaciones urbanísticas 
del planeamiento vigente.

También tiene como objetivo incrementar la vivienda asequible, proteger el comercio de proximidad, mejorando la cali-
dad de los espacios y la conectividad. 

Al mismo tiempo propone una mejora ambiental del barrio, con una movilidad más sostenible y un incremento del verde 
y la biodiversidad. El objetivo es aprovechar cualquier oportunidad para incrementar el verde en un barrio especialmente 
denso.  Se propone una actuación transversal que tenga en cuenta todos los espacios para maximizar el potencial (nue-
vas urbanizaciones de calles, parques y jardines, patios de manzana, cubiertas y medianeras de los nuevos edificios) 
con la implementación del Índice de devolución ecológica del espacio urbano (IDEAD).

¿En qué punto está?
El Plan especial de protección del patrimonio historicoartístico de los barrios tradicionales de la Vila de Gràcia fue apro-
bado definitivamente en diciembre de 2020.

La Modificación puntual del Plan general metropolitano fue aprobada inicialmente en febrero de 2021. Actualmente se 
trabaja en la redacción del documento para la Aprobación provisional.
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Ámbito de la modificación del Plan general metropolitano (MPGM) de los barrios de Gràcia
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URBANISMO PARA EVITAR LA GENTRIFICACIÓN Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

Barcelona quiere garantizar el derecho a la ciudad y convertirse en una ciudad habitable que no expulse a sus vecinos y 
vecinas, así como tener un urbanismo que esté al servicio de la gente y de la vida cotidiana. Por eso, trabajamos por un 
futuro con un parque público de viviendas que pueda llegar a muchos vecinos y vecinas. El objetivo es doblar el parque 
público y asequible existente y hacer de Barcelona una ciudad más equilibrada y cohesionada socialmente. Por eso, 
entre 2016 y 2021 hemos puesto en marcha la construcción de 6.100 viviendas públicas y hemos comprado cerca de 
1.000 pisos. 

Con el fin de alcanzar los objetivos se están desplegando una serie de medidas:  

 El Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) regula los alojamientos turísticos de la ciudad
con el objetivo de proteger el derecho a la vivienda, la vida vecinal y la diversidad de usos.

 La medida del 30% de vivienda protegida en suelo urbano consolidado prevé la creación de nueva
vivienda asequible en aquellos proyectos de obra nueva o de gran rehabilitación en edificios plurifamiliares, 
en promociones destinadas a vivienda de más de 600 m2. De esta manera la vivienda protegida se ubica 
distribuida en el conjunto de la ciudad, se evita su concentración y se da respuesta a las necesidades de la 
población en su propio barrio.

 La declaración de área de tanteo y retracto permite al Ayuntamiento disponer del derecho de compra preferente
en la compraventa de determinados inmuebles o solares, en todo el municipio de Barcelona, igualando el 
precio. La medida permite incrementar el parque público de suelo y de viviendas a través de adquisiciones 
voluntarias, a precios razonables, bajo criterios preestablecidos, allí donde más convenga. Así, el Ayuntamiento 
dispone de un nuevo instrumento para detener operaciones claramente especulativas que provoquen la 
expulsión de los vecinos y se desincentiva el fraude en la compraventa de inmuebles.

 La implementación de planes de usos en diferentes áreas de la ciudad fomenta el comercio de proximidad
y permite la protección de las actividades vinculadas a la vida cotidiana. Los procesos de gentrificación y de 
transformación de los espacios a pie de calle en actividades de más rentabilidad económica ponen en peligro 
el comercio de proximidad y dificultan la permanencia de los vecinos y vecinas en sus barrios.

 El cambio en el planeamiento urbanístico que regula la implantación de alojamientos temporales posibilita
aumentar el número de viviendas dotacionales en la ciudad, duplicando los actuales hasta llegar a un total 
de 13.370, priorizando la promoción pública de alojamientos dotacionales, que se destinará a cubrir las 
necesidades de residencia temporal de personas vulnerables, jóvenes, personas mayores y estudiantes.

 Proteger el uso de vivienda desde el planeamiento urbanístico, sobre todo en barrios tensionados, permite
favorecer que las viviendas se utilicen como hogares, con vecindario empadronado, y reducir la proliferación 
de viviendas con usos turísticos o terciarios como oficinas y despachos.
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¿En qué punto está?
El nuevo Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) está aprobado inicialmente (enero de 2021).

La Modificación del Plan general metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en el suelo urbano 
consolidado de Barcelona y la Modificación del Plan general metropolitano para la declaración de área de tanteo y retrac-
to en la ciudad de Barcelona y definición de los plazos de edificación están en aplicación. 

La Modificación del Plan general metropolitano para regular el sistema de equipamientos de alojamiento dotacional en el 
municipio de Barcelona está aprobada inicialmente (noviembre de 2020).

Los cambios en el Planeamiento para proteger el uso de vivienda están en redacción. 

Los planes de usos territoriales de Ciutat Vella, Gràcia, Sant Antoni, Paral·lel, Gran de Sant Andreu, Poble-sec, Sants y 
Hostafrancs y calle Girona, entre otros, están en aplicación. Los planes de usos temáticos de souvenirs, juegos de azar, 
y de gasolineras y electrolineres están en aplicación. Está en redacción el Plan de usos de los ejes verdes y plazas de la 
Superilla del Eixample.

Los planes de usos ponen en valor el comercio de 
proximidad de los barrios y lo protegen

Imagen de la calle Gran de Sant Andreu, uno de los ejes 
comerciales del distrito
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3.2.3 Transformación de recintos

LA NUEVA FÁBRICA MERCEDES-BENZ DEL BON PASTOR

La transformación de la antigua fábrica Mercedes-Benz es una oportunidad inédita de transformación para crear un 
nuevo espacio urbano mixto, compacto e inclusivo. Esta implica actualizar sus usos industriales previos a la economía 
del siglo XXI y generar un nuevo vecindario en un recinto que hasta ahora ha estado cerrado. Con su renovación total, 
la nueva fábrica Mercedes-Benz mantendrá y reutilizará los edificios industriales para ofrecer actividades productivas y 
vivienda, creará un espacio sin vehículos en su interior que replicará el modelo Superilla Barcelona y desempeñará una 
función de articulación que unirá los barrios.

El recinto incluye edificios muy representativos de la época industrial que se propone dotar de nueva actividad eco-
nómica para impulsar la actividad industrial del entorno y reconvertir la nave central en una nueva plaza. Se garantizará 
un equilibrio de usos donde casi el 60% serán de vivienda y el 40% de actividad económica, y habrá equipamientos 
públicos, zonas verdes, comercios en planta baja, oficinas y usos industriales. La apertura del antiguo conjunto fabril se 
convertirá en un nuevo vecindario con 1.450 viviendas nuevas, de las que el 40% serán protegidas y más de la mitad de 
alquiler, y un polo de actividad económica que incluirá hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo.

La transformación de la antigua fábrica Mercedes-Benz ubicada en el territorio productivo del margen derecho del Besòs 
se convierte en un proyecto impulsor de la regeneración de los tejidos industriales de su entorno e impulsa la renovación 
de los ámbitos próximos a partir de la mejora de la conectividad de los entornos y el incremento de la habitabilidad del 
espacio público.

¿En qué punto está?
Se está llevando a cabo un proceso de participación con los vecinos y vecinas del barrio sobre la ordenación urbanística 
del ámbito y se está redactando una Modificación puntual del Plan general metropolitano para su aprobación inicial.

Mapa con el ámbito de actuación en la antigua fábrica 
Mercedes-Benz

Vista actual de una de las naves de la antigua fábrica 
Mercedes-Benz del Bon Pastor

Nueva vecindad

Nueva vecindad

Conexión a 
Maquinista y 
Baró de Viver

Conexión a 
Sant Andreu

Conexión a a 
Fabra i Puig
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LA MODELO

La Modelo, después de más de cincuenta años de reivindicación vecinal, cerró definitivamente sus puertas en 2017 y 
fue cedida al Ayuntamiento. Este proyecto es una oportunidad irrepetible de crear un proyecto de ciudad, una pieza úni-
ca que puede ayudar a paliar los déficits de un barrio muy denso, con escasez de espacios verdes y equipamientos de 
barrio, un recinto con una alta carga de memoria histórica que evoca un pasado traumático.

Fruto de un intenso debate vecinal, en 2019 se redactó el Plan director de la Modelo, que recogía las demandas veci-
nales, y se le incorporó una visión más contemporánea sobre la conservación del patrimonio y la memoria, sin dejar de 
atender a las necesidades de verde, la perspectiva medioambiental, la necesidad de vivienda pública y la integración de 
un buen número de equipamientos (un monumento conmemorativo, un instituto-escuela, un polideportivo, una escola 
bressol, una residencia para mayores, un espacio para jóvenes y espacios dedicados a economía social y solidaria). 
Todas estas necesidades se han recogido en el proyecto “Model batega” (Modelo late) que trabaja en el proyecto de 
ordenación a partir de las ideas siguientes:

 Rehabilitar los tres edificios principales del conjunto por su valor tipológico y patrimonial: el edificio de acceso,
el panóptico y el edificio talleres. Integrar los nuevos usos previstos principalmente en estos tres edificios.

 Mantener la traza del doble muro perimetral, permeabilizarlo y deconstruirlo parcialmente para conseguir la
apertura del recinto y la continuidad del espacio libre.

 Generar un nuevo parque y convertir las plantas bajas de las galerías en espacios vacíos porticados para darle
una mayor continuidad.  

¿En qué punto está?
El proyecto de ordenación actualmente se encuentra en redacción.

Visión de futuro de la Modelo
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LA ESCOCESA

La rehabilitación del antiguo recinto fabril de La Escocesa tiene como objetivo su transformación en un centro de artes 
escénicas, espacios culturales y vivienda social que dé un nuevo impulso al distrito de la innovación del 22@ más inclu-
sivo y sostenible y se sume a la revitalización del eje cívico y cultural de Pere IV.

La Escocesa es uno de los recintos fabriles catalogados que se conservan en el barrio del Poblenou, y también uno 
de los más antiguos. Se trata de un edificio de mediados del siglo XIX 
(1852), en el que se instaló una fábrica que producía productos quími-
cos para la estampación textil. La actividad fabril duró hasta el año 1998, 
cuando se alquiló por primera vez a un grupo de artistas y profesionales 
de la creación.
La transformación de La Escocesa permitirá desarrollar nueva vivienda 
asequible a través de la rehabilitación de los edificios de vivienda exis-
tentes y un programa de equipamientos en torno a la cultura y la inno-
vación, que estarán íntimamente relacionados con los usos artísticos y 
culturales que ya tienen los espacios que están en funcionamiento por 
parte de artistas, salas de exposiciones o áreas de trabajo cooperativo.

¿En qué punto está?
Se ha iniciado la rehabilitación y la definición de los proyectos artísticos y de innovación.

Imagen actual de La Escocesa

Imagen aérea de parte del espacio ferial

FIRA DE MONTJUÏC

El espacio ferial de Montjuïc necesita un replanteamiento para mejorar su relación con los barrios de los alrededores, 
ganar vivienda, equipamientos y espacio público. De un recinto cerrado, impermeable, que aísla barrios queremos pasar 
a un nuevo espacio urbano, con nuevos usos que crean ciudad, vivienda, equipamientos, comercio y unos espacios 

feriales que estén integrados con la ciudad, con una estructura per-
meable que favorezca la continuidad entre barrios que aporte mejoras 
en los barrios de la Font de la Guatlla y el Poble-sec.

¿En qué punto está?
Se iniciará un proceso participativo para replantear el futuro del actual 
recinto ferial de Montjuïc con el objetivo de hacerlo más permeable e 
incorporar vivienda y equipamientos.
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3.3 REACTIVACIÓN DE TEJIDOS ECONÓMICOS

Las ciudades son esencialmente y en origen centros de producción, creación e intercambio. Por eso los tejidos pro-
ductivos en continuidad con los núcleos urbanos tienen una gran importancia en la planificación de las ciudades. Los 
polígonos industriales se han planificado históricamente como piezas especializadas en usos industriales, vinculados 
a grandes infraestructuras de movilidad y aisladas de las tramas urbanas. La transformación de la industria ha implicado 
nuevos requerimientos, y algunos de estos territorios han quedado obsoletos, ya que las condiciones de espacio, ser-
vicios o accesibilidad no satisfacen las necesidades actuales. Otros procesos como la deslocalización de la industria o 
el crecimiento de los núcleos urbanos próximos han generado presión sobre estos territorios, lo cual ha justificado su 
transformación en usos económicamente más rentables como, por ejemplo, el residencial, el comercial o el logístico. El 
resultado ha sido una pérdida progresiva de la industria urbana.

barcelona.cat/pla-superilla-barcelona 
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Territorio industrial del Besòs: polígonos de actividad económica    

El futuro de los tejidos industriales del margen derecho del Besòs prevé mantener el máximo posible de suelo industrial 
y dotarlo de las infraestructuras, servicios y mejoras necesarias para incrementar la competitividad intensificando las 
actividades económicas, potenciando los sectores de la industria 4.0 y la economía circular. 

El ámbito que engloba los polígonos del Bon Pastor, Torrent de l’Estadella y Montsolís del distrito de Sant Andreu, así 
como el polígono de la Verneda Industrial del distrito de Sant Martí, configuran un territorio productivo de 150 ha que 
requiere su integración en la trama urbana y su conversión en un eje productivo estratégico de la ciudad. 

La posición central y próxima a núcleos residenciales dota a este territorio de un ámbito de una gran accesibilidad a los 
trabajadores y trabajadoras de las empresas que en él se ubican, garantizando la habitabilidad de la ciudad y fomentando 
la movilidad sostenible y saludable de un modo que pocos tejidos industriales pueden hacerlo en otros territorios. 

Estos entornos de la ciudad configuran ecosistemas económicos de naturaleza híbrida (actividades manufactureras 
tradicionales y avanzadas, empresas de servicio en la producción, actividades de servicios, talleres, distribución de 
último kilómetro, almacenaje, etc.), que mantienen una estrecha relación con el resto de las actividades terciarias de la 
ciudad y que, por lo tanto, tienen un papel fundamental tanto en las cadenas de valor de la economía urbana como en 
el funcionamiento de la misma ciudad. Su regeneración, impulsada por el Consorci del Besòs, comporta la vinculación 
con otros sectores y actividades económicas estratégicas de la ciudad, y genera las condiciones óptimas para atraer 
nuevas empresas, inversiones y talento.

La renovación del tejido industrial implica la revisión y adecuación del planeamiento urbanístico vigente con la voluntad 
de intensificar el tejido de actividad industrial, replantearse las zonas adyacentes, así como ejecutar las piezas pendien-
tes de transformación. También supone volver a hilar los diferentes tejidos que forman este territorio y potenciar la movili-
dad activa y el uso del transporte público, garantizando la movilidad asociada a la actividad económica de los polígonos, 
así como las condiciones necesarias para una movilidad productiva eficiente. 

¿En qué punto está?
Se ha realizado una diagnosis del estado actual del ámbito y de las actividades productivas y se está trabajando en la 
definición del modelo económico del territorio y en una modificación del Plan general metropolitano de regeneración de 
los tejidos productivos urbanos para la promoción de la industria urbana en Barcelona.
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Plano de los tejidos productivos del margen derecho 
del Besòs

Vista aérea del tejido industrial del margen derecho del Besòs
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Un 22@ más inclusivo y sostenible 

El 22@ es un ámbito formado por diferentes barrios del distrito de Sant Martí y que fue concebido hace más de veinte 
años como un área urbana mixta de atracción, implantación y promoción económica. Los nuevos retos urbanos socia-
les, económicos y ambientales exigen replantearse el ámbito a partir de un proceso participativo con vecinos, vecinas, 
entidades sociales, académicas y agentes económicos para identificar oportunidades y definir una serie de estrategias 
para afrontar la actual realidad urbana. 

Fruto del “Pacto por un 22@ más inclusivo y sostenible” se establecieron las directrices que posteriormente han esta-
blecido las bases para el actual MPGM para un 22@ más inclusivo y sostenible cuyo objetivo es hacer del 22@ un barrio 
en el que vivir gracias a la consolidación de una ciudad mixta de calidad ambiental que potencia la vida cotidiana y las 
actividades económicas.

El futuro del 22@ prevé un barrio con más vecinos y vecinas que tengan acceso a vivienda asequible mayoritariamente 
protegida y de alquiler,  con espacios naturalizados que configuren un nuevo sistema ambiental, en el que uno de cada 
tres ejes se convertirá en verde para garantizar más espacios para las personas y mejor calidad ambiental que mitiguen la 
emergencia climática. Es necesario preservar la historia productiva del ámbito 22@ a partir de la conservación y conso-
lidación de sus tejidos tradicionales y patrimoniales, pero también potenciar la competitividad de lo que en la actualidad 
es el distrito que concentra la mayor actividad innovadora de Barcelona y atrae talento e inversiones que dinamizan el 
territorio.

¿En qué punto está?
Se está redactando la modificación del Plan general metropolitano por un 22@ más inclusivo y sostenible para su Apro-
bación provisional y la respuesta de todas las alegaciones presentadas.

Esquema del ámbito sur de transformación del 22@

Ciudad Mixta
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Puerto Olímpico

En el mes de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona asumió la competencia de gestión del Puerto Olímpico 
con la voluntad de replantear su modelo de desarrollo y de gestión y transformarlo para recuperarlo como espacio por-
tuario de la ciudad y para los ciudadanos y ciudadanas. Este modelo se estructura en cuatro ejes:

 La integración del puerto con la ciudad.
 La definición de un nuevo modelo de usos y actividades.
 La reforma integral del espacio público.
 La mejora de la infraestructura marina del puerto.

La transformación del tejido productivo se concreta en un plan especial de usos, que constata el cambio desde una 
concentración de ocio nocturno hacia la creación de un nodo estratégico de centros de formación inicial y continuada 
de las profesiones vinculadas a la náutica. 

La potenciación de los deportes náuticos, la generación del centro del mar que engloba divulgación e investigación, 
junto con la reordenación de la flota, son algunas de las actuaciones concretas en las que se basa el cambio productivo 
y económico del puerto.  

¿En qué punto está?
En el último año han cerrado todos los locales de ocio nocturno y se han reurbanizado 10.000 m2 de espacio ciudadano. 
En los próximos meses se mejorará el dique de abrigo y empezará la construcción de los nuevos accesos de la avenida 
del Litoral en la cota baja del puerto, eliminando barreras y desniveles. Las actuaciones del Puerto Olímpico tendrán un 
presupuesto total de 40 millones de euros.  

Actuación táctica ya desarrollada en el Puerto Olímpico con 
el objetivo de recuperar espacio público para la ciudadanía

Mapa de actuaciones en el Puerto Olímpico

Actuaciones a nivel ciudad
01 DIC RECER Zona terrestre

Urbanización cuota ciudad
02 Muelle Marina

Urbanización cuota ciudad
03 Paseo Barceloneta urbanización
04 Muelle Gregal

Urbanización cuota ciudad
05 Muelle Mestral

Urbanización cuota ciudad
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Plan director de la Ciutadella 

El nuevo Plan director de la Ciutadella tiene como objetivo regenerar un marco físico de gran valor medioambiental para 
que se erija en la base desde donde establecer sinergias entre los distintos polos culturales, hubs y centros de investiga-
ción y campus universitarios, existentes o en proyección, ubicados en este parque o en su entorno inmediato. Se prevé 
que todo esto genere un ecosistema de conocimiento e innovación.

El plan tiene un ámbito que comprende la totalidad de los límites del parque (incluido el espacio zoológico), los viales 
adyacentes y los entornos inmediatos: el ámbito de la estación de Francia y la playa de vías y el parque de Carles I. Tiene 
como ejes estratégicos: 

 la apertura de la Ciutadella al mar;
 la mejora de la conectividad y la permeabilidad del parque con su entorno;
 la transformación y rehabilitación del parque histórico patrimonial;
 el fortalecimiento de los espacios culturales y de investigación dentro y alrededor del parque; y
 el establecimiento de un nuevo sistema de gobernanza. 

Estos cinco ejes estratégicos se desarrollan mediante sesenta propuestas que van desde proyectos de rehabilitación 
de edificios patrimoniales y museización, hasta la recuperación y adecuación de los jardines históricos, o proyectos de 
urbanización y transformación.

Adicionalmente, uno de los proyectos que se desarrolla en el marco del Plan director es el proyecto científico del 
Antiguo Mercado del Pescado, que consiste en la creación de un nuevo complejo de investigación e innovación de 
46.000 m2 centrado en la biomedicina, la biodiversidad y el bienestar planetario. El proyecto está promovido por la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF), con la participación de dos socios estratégicos: el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

¿En qué punto está?
En estos momentos se está completando la redacción del Plan director de la Ciutadella.

Visión del proyecto científico del Antiguo Mercado del Pescado
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Nuevo centro de investigación biomédica 

En los próximos años, la ciudad de Barcelona dispondrá de un nuevo centro de investigación biomédica dedicado a las 
ciencias de la vida. El proyecto será posible gracias al acuerdo entre el consistorio y la Fundación la Caixa, con el que 
empiezan los trámites de planificación urbanística del CaixaResearch Institute. 

La actuación para instalar el nuevo centro de investigación en los terrenos adyacentes al CosmoCaixa, al pie de Collse-
rola, implicará reordenar un ámbito de 53.000 m2 de superficie. Este proyecto, además, permite la urbanización de una 
nueva plaza pública que conectará el CaixaResearch Institute con CosmoCaixa. Además, en la parte posterior del centro 
de investigación se habilitará una zona verde pública de más de mil metros cuadrados junto al parque natural de la sierra 
de Collserola.

El CaixaResearch Institute contribuirá a trabajar en la investigación y la innovación en campos de investigación como las 
enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las enfermedades neurodegenerativas y las neurociencias. 
Asimismo, establecerá sinergias con los otros cuatro centros de investigación de la ciudad: el Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal), el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y 
el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC).

¿En qué punto está?
Se está desarrollando un proceso de participación ciudadana en la redacción de la Modificación del Plan general metro-
politano aprobada inicialmente en julio de 2021.

Visión de futuro del CaixaResearch Institute
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Visión de futuro del CaixaResearch Institute



3.4 IMPULSO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Barcelona trabaja claramente para impulsar la movilidad sostenible y saludable. Actualmente la ciudad ya se caracteriza 
por un reparto modal muy favorable, con un 85% de la movilidad interna que se realiza a pie, en transporte público y en 
bicicleta. Aun así, las externalidades de la movilidad motorizada son todavía muy negativas (contaminación, ruido, sinies-
tros, ocupación del espacio, emergencia climática). Las transformaciones del espacio público que se están llevando a 
término priorizan claramente la movilidad activa y las conexiones de transporte público, con el objetivo de impulsar toda-
vía más esa movilidad sostenible. Por otra parte, en la actualidad se está trabajando para conseguir una ciudad completa-
mente ciclable, gracias a la construcción de nuevos carriles bici y a la pacificación del 75% de las vías de la ciudad. Para 
las conexiones interurbanas se están desarrollando los grandes nodos ferroviarios intermodales de la Sagrera y de Sants.
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LA SAGRERA 

La operación Sant Andreu - la Sagrera se ha ido desarrollando desde su origen en los años ochenta. Las obras de las 
infraestructuras ferroviarias y su cobertura se están ejecutando al máximo de ritmo desde que se iniciaron en 2008. Su 
ejecución corresponde a las tres administraciones (Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Gobierno de 
España), integradas en la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad.

En cada sector del planeamiento que compone la operación se están llevando a cabo obras de urbanización que vin-
culan a los barrios con las estaciones (Sant Andreu y la Sagrera) y con el futuro parque del Camí Comtal, de casi 40 
hectáreas. Estos sectores de planeamiento comportan unas 10.000 nuevas viviendas, la mitad de las cuales serán de 
protección. El Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo por adquirir una parte de las viviendas destinadas al mer-
cado libre para transformarlas en viviendas de precio asequible.

Con esta operación, se crea un gran nodo intermodal en el que se podrá intercambiar entre trenes (cercanías, regionales 
y alta velocidad), metro (estaciones de L4 y L9), autobuses interurbanos (estación y aparcamiento), bicicletas (carriles 
bici y aparcamiento), taxis y vehículo privado. Al mismo tiempo, se unen los dos lados de las infraestructuras ferroviarias, 
hasta hace poco obsoletas, con nuevas calles, viviendas, equipamientos, sector terciario y zonas verdes. También se 
construye la nueva estación de Sant Andreu.

¿En qué punto está?
En la actualidad, se están terminando las obras de urbanización de la calle Garcilaso - Gran de la Sagrera - Berenguer de 
Palou, del sector Entorn Sagrera, y las de la calle Josep Estivill y el entorno de la biblioteca La Sagrera - Marina Clotet 
están en marcha. Muy pronto se iniciarán las del sector Colorantes y las de urbanización del entorno de la estación de 
Sant Andreu (parque del Camí Comtal sobre las losas), entre otros.

Actuaciones en el ámbito de la Sagrera
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ESTACIÓN DE SANTS  

La estación intermodal de Sants y sus alrededores, como la plaza de los Països Catalans, requieren una actualización 
con la que puedan ofrecerse los servicios adecuados para el nodo de transporte público más importante de Cataluña. 

La nueva estación dispondrá de un 30% de producción fotovoltaica y de varias medidas de eficiencia energética (ven-
tilación natural, luz natural, climatización por vegetación, etcétera). En conjunto, el ahorro energético previsto respecto 
de un edificio convencional es del 57%.

Se construirán nuevos accesos a la estación para peatones y se reordenará la circulación de los autobuses interurbanos. 
La transformación del espacio público incluirá más verde y más espacios para peatones y eliminará el tráfico privado de 
motor de la superficie.

¿En qué punto está?
En la actualidad, ADIF y el Ayuntamiento de Barcelona están trabajando en un anteproyecto para definir cómo tiene que 
ser la estructura urbana del entorno de la estación, qué usos y edificabilidad tendrá la nueva estación, y también cómo 
será la nueva arquitectura de la estación y la relación con su entorno más inmediato. 

Actuaciones en el ámbito de la estación de Sants
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RED DE CARRILES BICI  

La ampliación de la infraestructura ciclista en toda la ciudad es un paso necesario para garantizar que la ciudadanía se 
puede desplazar en este modo de transporte en todos los barrios de la ciudad.

El aumento de red ciclista ha sido sustancial, ya que se ha pasado de los 120 km a los 272 km, y esta conectará grandes 
avenidas de la ciudad como las siguientes:

 la calle Aragón, desde la Avenida Meridiana hasta la calle Tarragona;
 la vía Augusta, desde Laforja a la plaza Borràs;
 la avenida Vallcarca;
 el paseo Maragall (Rosellón y Freser), desde la calle de Los Castillejos a la plaza Maragall;
 Fabra i Puig, entre Meridiana y Virrei Amat, de subida, y Escocia de bajada;
 Joan de Borbó Comte de Barcelona, desde Idrissa Diallo hasta Escar;
 la Vía Laietana, desde la plaza Urquinaona hasta Idrissa Diallo;
 la calle Mallorca, desde la calle del Clot hasta Tarragona;
 Travessera de les Corts, desde Numància a Gran Vía de Carles III;
 Gran de Sant Andreu entre la calle Felip II y la bajada de la Sagrera y entre la rambla de l’Onze de Setembre y la
calle Pare Manyanet.

Con la incorporación de estos nuevos carriles, la red ciclista de Barcelona permitirá la conexión de todos los barrios de 
Barcelona, así como las conexiones con el área metropolitana.

¿En qué punto está?  
Los carriles bici de la ronda del Guinardó, la bajada a calzada de Diagonal y Gran Vía se empezarán a ejecutar en las próxi-
mas semanas. El resto de los proyectos se encuentran en proceso de redacción y su ejecución empezará durante 2022. 
Esta actuación dispone de un presupuesto de 30 millones de euros.  

Carriles bici existentes y futuros de la ciudad

Red de Carriles Bici
FUTUROS
Existentes
Ejecutados este mandato
Nuevos carriles a ejecutar
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