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VIAS PRINCIPALES 70% vehiculos 

/ 30 % peatones y modalidades de 
movimiento individual.

MEGAMANZANAS 70% Peatones y 
modalidades de movimiento indivi-

dual / 30 % vehiculos

Paviemnto sin jerarquizacion de 
suelos , todo al mismo nivel

LA NUEVA RUTA
DEL BACAL AO

Concepto principal es generar que russafa 
sea un punto de conexion entre los usuarios 
para que tengan una participacion ciudadana 
y sean participes en los procesos de evolu-
cion de las ciudades.

Buscamos a treves de estas MEGAMAN-
ZANAS generar hitos que generen una 
identicad clara y propia de los usuarios. De 
igual manera fomentando actividades que 
acerquen a los usuarios a involucrarse en las 
actividades.

Las MEGA MANZANAS contaran con dife-
rentes tipos de vialidades que permitan las 
relacion entre transporte y los peatones de 
una manera amoniosa, por ejemplo busca-
mos que en los espacios de calles se limi-
ten para uso limitado de vehiculos que solo 
personas residentes de esa zona puedan 
acceder y que se destine para actividades y 
espacios mas abiertos para su goze. 

La concetividad entre centros de manzana y la calle 
es parte muy importante del proyecto de esta manera 
buscamos quitar esas barrera psicologicas y visuales de 
manera que podamos ofrecerles a los usuarios nuevas 
oportunidades de actividades y estrategias para com-
plementar y mejorar su calidad de vida.

En este diagrama muestra en circulos blancos las posi-
bles intervenciones de patios de manza de que pueden 
realizar que actualmente son o centros de manzana o 
terrenos sin conctruir en los cuales la idea es plantear 
un esquema de comunicacion interior directa en donde 
se pueda acceder y ejercer diferente tipos de activi-
dades pero lo principal seria generar espacios y que la 
misma gente se apropie de manera productiva y con un 
vision que fomente un uso adecuado de las instalacio-
nes propuestas.

Los puntos negros puntos de intereses en donde la 
gente puede apropiarse del espacio publico con estas 
estrategias tacticas del urbanismo en donde podemos 
ir provando diferentes tipos de mobiliarios y activida-
des para ver el fncionamiento y replicarlas en espacios 
donde puesan funcionar, tambien estan pensado como 
puntos de reuniiones para conciertos y plazas etc...

Aqui como ejemplo ponemos un Centro cultural en el 
cual seria interesante plantear como en Barcelona im-
plicar inversion publica para administrar los espacios de 
manera que el usuario pueda dismoner de esos centros 
de manzana. 

Las MEGAS MANZANAS estan situadas de distintos 
colores y enc ada una de ellas va a tener su movilidad 
independiente espacios de bicicletas, espacios de ocio 
y accesos a los mismos patios de manzana

Las calles los que buscan es fomentar el uso peatonal 
de todas ellas sin necesidad de tener en vista los vehi-
culos.

Cruces de calles y espacios para compartir

Epicentros
EQUIPO SER DESIGN


