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6. Abstract: Buena parte del trabajo de la urbanística del siglo XX ha gestionado la creciente 

complejidad estudiando la presencia del automóvil en el paisaje para racionalizar la 

urbanización y facilitar el uso del espacio urbano a la comunidad. El superblock fue una de 

esas ideas. Este texto define y acota el concepto en primer lugar. 

 

Posteriormente muestra y evalúa la capacidad de transformación y adaptación del superblock 

como (1) herencia sobre la que suele ser necesario aplicar estrategias de renovación urbana y 



(2) modelo que ofrece soluciones que pueden ser útiles en otros tejidos urbanos 

contemporáneos.  

 

Para alcanzar tales objetivos y evidenciar la resiliencia que presentan estos modelos, se evalúa 

la capacidad de adaptación a los cambios, así como su resistencia a la obsolescencia. Para 

ello se estudian y caracterizan tipológicamente mediante una definición estructurada de los 

elementos obsolescentes que han provocado su degradación y a través de  un conjunto de 

acciones de renovación urbana basadas en best practices que actúan sobre factores como la 

red, la calle, la envolvente, los usos y la tecnología. 

 

Se defiende, por un lado (a) la importante capacidad de regeneración urbana de los espacios 

desarrollados bajo este concepto arquitectónico-urbanístico, y por otro lado (b) la necesidad 

de encontrar una nueva escala de trabajo en la que la ciudad de los flujos y la ciudad de las 

ideas puedan volver a conciliarse en la actualidad.  
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