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El Poblenou es el territorio que ocupa la 
parte baja más cercana al mar del distrito 
de Sant Martí en la ciudad de Barcelona.

A finales del siglo XIX, el Poblenou contaba 
con la mayor concentración industrial del 
país, a tal punto de ser considerado como 
el Manchester catalán.

Datos generales

•Superficie: 154,50 ha

•Cantidad de habitantes: 33.621

•Densidad de población: 219 hab./ha 

El Poblenou

#
#
#
#


Conceptualización del Proyecto en el Poblenou

Modelo de movilidad actual, 
dominado por un uso 
desmedido de los vehículos 
motorizados privados (coches y 
motos). Dicho modelo tiene 
unos impactos externos que 
van más allá del propio sistema 
de movilidad y afectan a la 
población, al propio sistema 
urbano, en el ámbito regional y 
a escala global.

La situación actual de la movilidad en 
Barcelona
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Contaminación atmosférica derivada 
del transporte

La movilidad motorizada, según el Plan de mejora de la calidad del 
aire de Barcelona 2015-2018, contribuye en un 60% a las inmisiones 
de NO2. La contaminación atmosférica es uno de los principales 
problemas de salud pública en las ciudades.

En Barcelona,   la Agencia de Salud Pública, en su informe de 
2018, estima que la población potencialmente expuesta a niveles 
por sobre los de referencia de la OMS según su lugar de 
residencia es del 48% en el caso del NO2 y 95% para las 
partículas PM10.

Contaminación acústica derivada del 
transporte

Se estima que en las ciudades los vehículos a motor generan el 
80% del ruido, mientras que industrias, obras y servicios se 
reparten el resto de las fuentes de contaminación acústica.

Activación de Medidas
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Congestión de vialidades Las pérdidas de tiempo, en la medida que los retrasos de los usuarios 
son también retrasos en otras actividades, provocan disfunciones 
sociales y económicas. Los sobrecostes derivados de la congestión, en 
términos operacionales, pérdidas de tiempo productivo y reducción de 
la fiabilidad de las cadenas de transporte son, a menudo, un 
componente importante del coste total de transporte.

Apropiación funcional del Espacio Público

Las calles han perdido su función como lugar de encuentro y de 
sociabilidad, han pasado de alojar personas a encajar coches, y se 
han visto reducidas en un simple lugar de tránsito. La perturbación 
del espacio público causada por el exceso de vehículos, 
contaminación, ruido, entre otros, deriva en pérdidas sensibles de 
oportunidades de comunicación y socialización.
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¿Qué objetivos persigue nuestra propuesta?
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Bicicleta y VMP (vehículos de movilidad personal): Ampliar y mejorar la 
infraestructura ciclable y las condiciones de seguridad vial, aparcamiento e 
intermodalidad de la bicicleta y los VMP.

Desplazamientos a pie: mejorar las condiciones de accesibilidad y 
seguridad de los espacios dedicados a los peatones, aceras, "ejes verdes", 
calles de prioridad peatonal.

Incrementar la cuota de los desplazamientos en modos sostenibles

Transporte Público: los viajes puedan ser combinados con modos 
sostenibles y transporte público

Objetivos
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¿Cuál es nuestra propuesta?

Construcción de un Bike Parking 
Hub en el nodo de transporte Les 
Glories

Regeneración de la calle Badajoz a 
través del mejoramiento de las aceras 
peatonales con vegetación, 
equipamiento y reconfiguración vial.
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Bike Parking Hub
Les Glories
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Diagnóstico
El Poblenou y 22@ presenta un déficit histórico de 
accesibilidad en transporte público que se ha ido 
haciendo más evidente a medida que se ha ido 
desarrollando.
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A finales del año 2018 se ha 
consolidado en el ámbito del 
Poblenou una red de 
autobús bastante extensa 
que da servicio a diferentes 
tipos de desplazamientos, 
pero con unas frecuencias 
comerciales bajas que 
todavía penalizan el servicio 
con unos tiempos de viaje 
demasiado elevados.

Deserción del uso
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El Plan 22@ contempla la convivencia y el incremento 
de los espacios productivos (oficinas) + espacios 
residenciales 

+

● Desarrollo del comercio de proximidad
● Garantizar la vitalidad del Espacio Público

Densidad de Población VS Densidad de Actividades Económicas

Recuperación + 4.600 viviendas
Construcción + 4000 viviendas

22@ Actividad económica + 3.500
Poblenou 7.000 actividades

Nuevos desarrollos de oficinas y residenciales
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Encuesta de necesidades de movilidad del 22@ 
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) 

¿Cuáles son las necesidades?

● El 22@ cuenta con 1500 empresas
● 9.817 M € de facturación 
● 48,018 trabajadores 
● Aplicación de 1919 cuestionarios (1645 netos) 

¿De dónde vienen los que trabajan en el 22@? Origen de los trayectos (tipo de transporte)
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En rojo orígenes no accesibles con 
Bici / Bicing en menos de 30 minutos 

Bicing ( en negro)
Destinos (llegadas en Bici / Bicing)

Conclusiones:
● El TRAM proyectado por la Diagonal supone una mejora para el transporte público, tanto en tiempo como en impacto 

ecológico (distancia)
●  Una parte de transporte privado (21%) tardaría menos tiempo (4 min) si utilizara el transporte público
● Buena parte del transporte público (33%) tardaría menos (6 min) con con el TRAM, las mejoras en tiempo y distancia 

impactaría a los que se desplazan desde El equipamiento para la bicicleta es escaso e inseguro, al igual que las estaciones 
del sistema de bicicletas públicas Bicing, tiene pocas en la zona.
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1. La falta de seguridad para el estacionamiento es uno de los factores que frenan el uso de la 
bicicleta como transporte habitual. Por ello se requiere espacios seguros destinados a su 
estacionamiento en los puntos de origen y destino de los desplazamientos y / o la propia red de 
bicicletas. 

2. Desarrollar criterios para el diseño de aparcamientos de bicicletas de forma que su crecimiento 
pueda ser escalable y replicable en otros puntos de Origen Destino.

3. Que en los los viajes al trabajo y a la escuela puedan ser combinados con la bicicleta y 
transporte público, de tal manera que los desplazamientos sean más sostenibles para medias y 
largas distancias.  De tal manera que se pueda implementar sistema de Park &   ride adaptado a 
las personas que utilizan la bicicleta y el transporte público en sus desplazamientos (Massive 
Bike Parking).

4. Señalizar en las estaciones de transporte público la localización del espacio destinado a la 
bicicleta dentro de los estaciones o fuera de las estaciones.

Objetivos del Bike Parking Hub
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Propuesta Conceptual

Ubicación
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Imagen objetivo de la propuesta 
Conceptual Proyecto escalable bajo demanda

Proyecto replicable en otro nodos de transporte
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Proyecto escalable bajo 
demanda

Proyecto replicable en otro 
nodos de transporte

Vista de Planta
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Fuente: bktmobiliario
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Biciestacionamiento asistido de doble piso, 
ideal para ahorrar espacio con sistema 
abatible, para ayudar al usuario a colocar la 
bicicleta en la parte superior o inferior.

Características técnicas del Bike Parking Hub Les Glories
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Propuesta integral para implementarlo:

1. 100 muebles para estacionar las bicicletas 
2. 5% de los espacios serán para personas con 

discapacidad
3. Sistema de Accesibilidad (que pueda estar 

integrado a la tarjeta de transporte de la Ciudad
4. Contador de lugares 
5. Circuito Cerrado de Seguridad
6. Sistema contra incendio
7. Servicios (Sanitario)
8. Equipamiento de Reparación (herramientas)
9. Sistema de Iluminación Interna 

10. Señalamiento interior y exterior

Propuesta integral
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Eje Verde y diseño vial de 
Badajoz
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Diagnóstico

Problemáticas y 
necesidades en la 
calle de Badajoz
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Problemáticas y 
necesidades con 
base en 
evidencia
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● Inclusión: rediseñar la calle para que cualquier 
persona pueda hacer uso de la misma en 
igualdad de condiciones.

● Diseño con una perspectiva de seguridad vial 
(vision zero)

● Disponer de una amplia cobertura de 
vegetación, árboles y espacios verdes. 

● Integrar equipamiento en las áreas verdes y en 
las aceras de material permeable.

● Integrar equipamiento urbano creando espacios 
de calidad, que ofrezcan espacios de estar con 
árboles cerca que brinden sombra.

● Zonas de aparcamiento permeable.
● Sistema de recolección de agua de lluvia.
● Crear espacios y equipamiento de calidad para 

las bicicletas.

Objetivos de la rehabilitación del corredor Badajoz
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Situación actual
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Propuesta Conceptual
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Propuesta Conceptual 
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Realidad/Expectativa - Carrer de Badajoz esquina Pujades
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Realidad/Expectativa - Carrer de Badajoz esquina Llull
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Realidad/Expectativa - Carrer de Badajoz entre Pujades y Pallars
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Realidad/Expectativa - Carrer de Badajoz ingreso a la Supermanzana
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Realidad/Expectativa - Carrer de Badajoz, torre Agbar
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Conclusiones

1. Las ciudades se articulan a partir del espacio público, que les permite a su vez, estructurar una 
movilidad sostenible. Con propuestas como la planteada se permite integrar diferentes medios de 
transporte que contribuyen a esa apuesta.

2. Satisfacer las necesidades del ciudadano, es otra de las apuestas de las ciudades contemporáneas; 
por lo que reacondicionar el viario peatonal, como se plantea en la Calle Badajoz, permite incentivar 
el desplazamiento a pie e incrementar el comercio de proximidad; aportando por demás al 
reverdecimiento de la Ciudad y lo que ello implica desde el punto de vista climático.

3. El mobiliario urbano es otro potenciador de las interacciones sociales en el  espacio público, por lo es 
clave que este se brinden soluciones a las problemáticas como las identificadas en el caso de 
aparcamiento de bicicletas en la calle que otorguen seguridad a sus usuarios y de esta forma 
contribuir a su uso que es por demás sostenible y aporta a mejorar la problemática de movilidad.

4. En el Poblenou, están dadas las condiciones para incentivar la intermodalidad entre el transporte 
público y la bicicleta con la construcción del Bike Parking Hub, teniendo en cuenta que se ejecutará 
el proyecto Canopia Verde que el Ayuntamiento ha planteado en la Estación Les Glories.
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