




“La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una 

ciudad es la de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde 

la vida cotidiana se desarrolla, se representa y se recuerda”

Manuel de Solà-Morales
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Notas aclaratorias

A lo largo del trabajo se utiliza el término Eixample, en catalán y comenzando 
con mayúscula, cuando se refiere a  la práctica totalidad de la trama de en-
sanche de la ciudad de Barcelona, y que coincide con un distrito urbano con el 
mismo nombre, que incluye 5 barrios. Se quiere de esta manera reconocer una 
identidad más allá de la trama urbanística que configura.

En los pies de foto, cuando no se dice lo contrario son fotos de la autora. En el 
resto se ha señalado el autor o la procedencia. 

Se utiliza la palabra Ajuntament para referirse al ayuntamiento de Barcelona 
desde la etapa democrática.

Ya que el trabajo pretende poner en valor los patios interiores de manzana se 
refiere siempre a ellos como patios y no como jardines, que es como consta 
tanto en los carteles de los propios recintos como en las documentaciones con-
sultadas, como es la página web de ProEixample.

Esta tesis, así como el documento anterior del que proviene, ha sido redactada 
en unos momentos de gran incerteza profesional y laboral, entre los años 2010 
y 2014. Gracias a ella he podido seguir conectada con el urbanismo, con una 
disciplina que respeto y valoro. El mérito también se lo debo a aquellas personas 
que me han ayudado a no perder el camino y el objetivo del trabajo. 

En algunos momentos no ha sido fácil alejarme de la visión como ciudadana 
para realizar una reflexión más crítica y urbanística, no sociológica o incluso 
personal. También este estudio me ha servido para aportar mi grano de arena 
en la valoración del trabajo público y reivindicarlo. El esfuerzo  ha merecido la 
pena y espero que a otros compañeros les pueda ser útil, tanto para conocer 
actuaciones urbanas que pueden ponerse en práctica como para ampliar la mi-
rada sobre la ciudad, en este caso quizás concentrarla hacia los espacios más 
próximos y cotidianos. 



Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   Índice

I. ENUNCIADO Y OBJETIVO 

1. El patio de manzana del Eixample de Barcelona, un espacio 

recuperado

2. Proceso de investigación

II. EL PATIO DE MANZANA COMO OBJETO DE DESEO

1. El Eixample de Cerdà: proyecto y realidad

2. Revisión y renovación de la ciudad consolidada

3. Nuevo contexto y nuevas ideas 

4. Las experiencias urbanísticas como referente 

  

III. HACIA LA LIBERACIÓN DEL PATIO DEL EIXAMPLE. 1986-2012

 1. Nuevos instrumentos. Ordenanza

 2. Proceso de gestión

  

IV. LOS PATIOS DEL EIXAMPLE Y OTROS ESPACIOS OBTENIDOS

  

V. EL PATIO COMO PROYECTO URBANO DE ESPACIO LIBRE 

 1. El patio como elemento

 2. El patio soporte de actividad

  

VI. CONCLUSIONES

VII. BIBLIOGRAFÍA

VIII. RESÚMEN

IX. ANEXO. PLANO GUÍA

1

23

125

99

149

231

243

257

271





 I. ENUNCIADO Y OBJETIVO

1. El patio de manzana del Eixample de Barcelona, 

un espacio recuperado

2. Proceso de investigación



                                                                                                                                                                                                                                                                   Capitulo I. Enunciado y objetivo

2 Tesis. El patio del Eixample. Un espacio público de proximidad                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                   Capitulo I. Enunciado y objetivo

3Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad                                                                      

El objetivo principal de esta investigación es el estudio de los patios interiores 

de manzana públicos del Eixample de Barcelona abiertos al público entre 1987 

y 2012.

Me aproximo a este tema desde dos perspectivas muy diferentes pero comple-

mentarias, la proyectual y la perceptiva. Desde mi llegada a Barcelona no ha 

dejado de entusiasmarme la capacidad de esta ciudad para innovar y reinven-

tarse desde su propia identidad. Durante varios años he vivido en una vivienda 

originaria del Eixample, he disfrutado la diversidad de actividades, la proximi-

dad. Pero también he sufrido el ruido, los largos pasillos y las habitaciones a 

patios oscuros. Asomarme al patio interior -en mi caso ocupado- me liberaba 

pero me hacía envidiar aquellos otros patios con árboles que destacaban entre 

las cubiertas de talleres y aparcamientos. Visité un interior de manzana liberado, 

el de la Torre de les Aigües y un segundo, el de Càndida Pérez, y surgió la idea 

de analizarlos. Simultáneamente, en mi ejercicio profesional, me enfrentaba al 

desafío de conseguir liberar huecos para espacios libres y equipamientos en una 

trama urbana densa y congestionada, Calafell, tarea casi hercúlea. 

Un tercer interés, casi sociológico, me surgió sobre la funcionalidad o usabilidad 

que tenían estos espacios públicos. Los procesos urbanísticos son largos y en 

ocasiones se pierde la ocasión de realizar un seguimiento de lo que se va gene-

rando. Normalmente no se verifica que el resultado final corresponda a las ideas 

de partida. ¿Responde el resultado final a las expectativas? ¿Responde a las ne-

cesidades reales de los ciudadanos? ¿Contribuye a una mejora? Para mí resulta 

fundamental responder a estas preguntas. 

Estudiar un caso urbano concreto y limitado me permitía tocar estos intereses, 

de ahí que decidiera adentrarme en este tema, para conocerlo, aprender de él, 

y si fuese posible, aplicarlo. Ademas, este hecho, me ha permitido aproximarme 

desde distintos puntos: el patio como espacio arquitectónico, como ele-

mento urbano y como espacio libre. Implicaba por tanto estudiarlo desde 

una perspectiva urbana, como parte de una trama y como respuesta a unos pro-

cesos y estrategias concretas, desde su gestión; estudiar su uso por parte de 

los ciudadanos, su funcionalidad; y estudiar su fisonomía, su forma, el espacio 

que crea. Como urbanista, arquitecta y ciudadana.
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Gracias al trabajo he corroborado una intuicion: el valor de la proximidad. 

Más que extender la urbanidad o crear grandes parques metropolitanos en las 

periferias resulta mas innovador acercar el espacio libre al ciudadano, posibilitar 

su uso cotidiano. Se complejiza aún más la ciudad, en este caso el Eixample, 

y mejora su riqueza y calidad. Para este trabajo nos centramos en la tipología 

de espacio público verde más reducida y más cercanas, los patios interiores 

de manzana. Complementan a los equipamientos comunitarios y al resto de 

jardines, parques, plazas, bulevares y paseos. De esta manera contribuyen a 

compensar las carencias de espacios verdes en la trama del Eixample. Por su 

posición y función social son unas piezas fundamentales y necesarias.

Considero que las actuaciones de pequeña escala son imprescindibles para el 

funcionamiento de los barrios y por ende de la ciudad. Debe tratarse no solo 

desde el diseño sino desde su participación en una trama global y un proyecto 

de escala mayor. Así como se han estudiado las actividades económicas del 

Eixample también debían estudiarse las actividades lúdicas y sociales dentro de 

los espacios libres, en concreto en los patios interiores, unos espacios únicos. 

No desde el paisajismo, no desde la sociología sino desde el urbanismo, desde 

la planificación, la gestión y el mantenimiento. Aunque los resultados de 

la recuperacion de interiores de manzana no sean altamente visibles, ni atracti-

vos para las revistas, ni ofrecen estadísticas reseñables sí que deben valorarse 

como indicadores de la buena salud urbana de Barcelona. 
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1. EL PATIO DE MANZANA DEL EIXAMPLE DE BARCELONA, UN ESPACIO 

A RECUPERAR

Si algo sorprende de esta ciudad es su capacidad de renovarse continuamente. 

Durante años y siglos ha sido un campo de pruebas para el estudio y la expe-

rimentación urbana. La tradición catalana influye en esta capacidad de buscar 

los problemas, estudiar las posibles actuaciones, buscar referentes y actuar. 

Este afán investigador se refleja claramente en su Escuela de Arquitectura, gran 

generadora de miradas críticas, estudios y profesionales que han ido aplicando 

los conocimientos durante años. 

La densificación paulatina del Eixample, y concretamente de sus manzanas1, 

tanto en planta como en volumen, repercutía en las condiciones de salubridad 

y disminuía la calidad de vida urbana, lo que favorecía una paulatina tercia-

rización2. Igual que se detectan problemas surgen proyectos de mejora. Este 

trabajo se centra en la renovación urbana llevada a cabo en el Eixample y con-

cretamente en la liberación del interior de manzana y su obtención en muchos 

casos como espacio libre público. Los patios interiores de manzana son el 

objeto de estudio de esta tesis.

El Ayuntamiento elabora distintos análisis y estudios para intervenir de manera 

más detallada y eficaz. Frente a las dificultades de obtener grandes áreas ver-

des o de equipamientos se buscan soluciones en actuacions pequeñas, de 

gestión más ágil, distribuidas por la trama. Se adquiere patrimonio (Casa Elizal-

de) y suelo (patio Torre de les Aigües) y se peatonalizan vías urbanas (Avenida 

Gaudí)3. Se promueven planes especiales y planes de mejora para obtener con 

rapidez nuevas zonas verdes y equipamientos gracias a la transformación de 

1 En la actualidad la densidad es de 4,89 m2 de techo/m2 suelo, que supera la densidad teórica por normativa de 4,4 
m2/m2.

2 Según datos del Estudi de l’Eixample de 1983, la población del Eixample se estimaba en 350.000 hab. y los puestos 
de trabajo en 300.000, repartidos en 880 ha y 550 manzanas (397,7 hab/ha). Esta población y trabajo generaba unos 
600.000 coches al día. El peso del comercio era, y lo sigue siendo, muy fuerte, y se estimaba una superfície ocupada 
por el mismo de 11.500 m2. equivalente a 1,5 plantas si se localizan en perímetro de manzana (75%). Se menciona 
también el paulatino envejecimiento de la población con respecto a otros barrios. Según datos más recientes el Eixam-
ple se ha acotado en una superfície de 748 ha (Instituto Municipal de Informática, Ajuntament de Barcelona) y su 
población a 1 de enero de 2011 es de 264.477 hab., lo que equivale a una densidad de 353,7 hab/ha (Departamento 
estadístico del Ajuntament, Hàbitat Urbà INE).

3  Plans cap al 92, Barcelona 1987. Pag. XIII y pag. 59
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zonas industriales. Como actuación global se  modifica ordenanza de edificación 

y se aprueba la Ordenanza de Rehabilitación y Mejora del Ensanche, de 1986, 

que establece la obligación de liberar y ajardinar el interior de manzana en 

actuaciones de nueva planta4. Es aplicable al ámbito del Conjunto Especial del 

Ensanche, equivalente a la trama del Eixample más histórico5; una ordenanza 

innovadora destinada a la rehabilitación, y con el objetivo de liberar antes que 

construir. 

En modificaciones posteriores (1995 y 2002) se van ampliando supuestos y se 

concretan más las medidas, lo que favorece la cesión como espacio público de 

estas zonas ajardinadas liberadas. 

La liberación de los interiores de manzana como contribución a la cali-

dad urbana

Lo que comienza como un experimento en 1987 se va consolidando a través 

de estrategias de obtención más ambiciosas. Primero desde el Ayuntamiento y 

después desde la empresa pública ProEixample6 se ha llevado a cabo una im-

portantísima labor de gestión y de desarrollo. En el estudio interesa sobre todo 

el hecho de hacer públicos estos espacios interiores. 

Los instrumentos de planeamiento desarrollados para obtener los patios como 

públicos son distintos, lo que ralentiza y alarga los procesos; no existe una 

metodología común. Se buscan alternativas a la expropiación y compra, 

como agotar el aprovechamiento o la altura posibles, utilizar las propiedades 

municipales como moneda de cambio o ceder el uso del subsuelo para fines 

privados lucrativos, como aparcamientos.

�  Sub. Sec. 3ª. 20.2.e «En  las actuaciones de nueva planta (…) no será edificable, ni siquiera en planta sótano, la 
parte de finca situada a una distancia de las alineaciones de vial, superior a una vez y media de profundidad edificacble, 
debiendo destinarse este espacio a jardines».

5  La delimitación del Conjunto Especial se aprueba en enero de 1979. Sub. Sec. 3ª. «Art. 20º 1. Ámbito de aplicación: 
El Conjunto Especial del Ensanche de Barcelona comprende el área que, coincidente con el trazado histórico del Eixam-
ple, contiene como patrimonio histórico y urbanístico una trama urbana comuna, configurada por la alineación de la 
edificación a la calle y por el esponjamiento interior característico de los patios de manzana». 

6 ProEixample es una empresa encargada de la revitalización del Ensanche. Nació en el año 1996 con capital público 
y privado. En el año 2004 pasa a titularidad de la sociedad BIMSA (Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA , que 
agrupa a todas las empresas inversoras municipales. Queda absorbida por BIMSA en el 2012.

Patio de Flora Tristán, Padilla 120
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Se ha evolucionado hasta la combinación de espacios libres con equipamientos. 

Ambos se complementan y enriquecen: el equipamiento proporciona seguridad 

y vigilancia al recinto así como usuarios potenciales. El espacio libre sirve de 

complemento para las actividades que se desarrollen en el equipamiento, lo 

que contribuye a mejorar su imagen, su identidad y, en definitiva, su sosteni-

bilidad en el tiempo. 

Los patios liberados favorecen la ventilación y la calidad visual del interior de las 

manzanas; son pequeños pulmones verdes, cuantitativamente reducidos 

a escala individual pero significativos como conjunto. Estas mejoras reper-

cuten positivamente en el valor de la edificación, sobre todo de las viviendas. 

Anima a la inversión del capital privado: crear jardines públicos aumenta el 

atractivo de las promociones. 

Desde que se inauguró el patio de la Torre de les Aigües en 1987 se han abierto 

al público hasta �7 espacios más, alcanzando una superficie de 11,72 ha. El 

espacio libre ajardinado en los patios interiores de manzana suma 6,8 ha en el 

ámbito del Conjunto del Eixample. Se duplica de esta manera la superficie de 

zonas ajardinadas de estancia en el Eixample, sin contar plazas duras, isletas 

o bulevares. Esta cantidad incluye espacios ligados a equipamientos públicos 

como colegios y centros de día y también zonas verdes exteriores. 

La estrategia de ProEixample y del Ajuntament era recuperar interiores de man-

zana hasta conseguir que cada vecino tuviera uno a 200 m de su casa; todo 

un reto. Zonas como Sant Antoni o Sagrada Familia ya superan este objetivo 

aunque todavía existen otras con grandes carencias, allí donde liberar espacios 

es más complicado de realizar. La estrategia es espacial, es decir, se basa en 

conseguir espacios por toda la trama más que en alcanzar índices o ratios de m2 

de zona verde por habitante. Este es un enorme avance para el planeamiento. 

El valor de las zonas verdes no solo se cuenta como superficie por habitante, 

como cómputo global, si no que se mide por proximidad, por su alcance7. Lo 

importante no es el estándar sino su localización completa.

7  Proeixample establece como estrategia obtener 1 interior libre de cada 9 manzanas, lo que supone, según ellos, un 
patio ajardinado a 200 m de casa. www.proeixample.cat, 2012

Patio de Joan Brossa, Roselló 191
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El patio como objeto de estudio

El análisis de este trabajo se ha centrado en aquellos espacios considerados 

como patios públicos interiores de manzana con características comu-

nes y que constituyen una tipología novedosa

Se trata de espacios de proximidad, pequeños pero distribuidos por toda 

la trama. Están delimitados como mínimo en tres de sus lados por edifica-

ción, con un tamaño -entre 450 y 3600 m2- inferior al 50% de la superficie 

de la manzana y abiertos a un uso público general, con un horario limi-

tado. 

Se encuentran en prolongación de la calle y comparten la función social 

de encuentro. Son rincones urbanos. Pero son a su vez como jardines do-

mésticos, espacios de proximidad para el ocio y el descanso que poseen 

la capacidad de atender a las necesidades más básicas en una superficie 

mínima. Responden a una escala local, como son la manzana y su entorno 

más próximo. Es un beneficio para la comunidad próxima más que para la 

ciudad en su conjunto. 

Por su titularidad y posición interior, pueden considerarse espacios inter-

medios entre lo público y lo privado, entre la calle y las viviendas que 

le dan fachada, entre el espacio privado comunitario y el jardín urbano; se 

trata de espacios de pequeña escala. Tienen un uso colectivo, más comu-

nitario que público y el ciudadano los hace suyos; se convierten en lugares 

de apropiación. La propiedad del suelo es pública, salvo contadas excep-

ciones, aunque la práctica determina que «pertenecen» a las personas que 

los utilizan. 

Estan protegidos por la edificación y el arbolado del ruido y de la actividad 

de la calle. Son pequeñas estancias de tranquilidad y de confort.

El uso está condicionado por el propio diseño del patio y la distribución de 

los elementos y zonas del propio proyecto. En muchos casos la actividad 

desarrollada en manzanas colindantes condiciona el uso en el interior. 

Interior del patio de Maria Mercè Marçal, Provença 
93-97, que funciona como prolongación del recinto 
de la Escola IPSI. Desde el patio se accede al poli-
deportivo construido en el subsuelo.
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Los recreos de institutos o los juegos infantiles a la salida de los colegios 

se trasladan a los patios interiores próximos. Si la escuela o guardería se 

encuentra en la misma manzana y con acceso directo al patio el uso se 

incrementa notablemente. Lo mismo sucede, aunque de una manera más 

sutil, con otro tipo de equipamientos, como son bibliotecas o centros de 

atención primaria (CAP). 

La apertura de los interiores de manzana provoca una nueva visión de la 

edificación, la de sus fachadas interiores. El hecho de introducir la vida 

pública en el interior privado provoca un efecto de cierta confusión. Las 

fachadas interiores cobran un nuevo protagonismo. En muchos casos se 

trata de fachadas secundarias, carentes de calidad, donde se colocan las 

instalaciones. Los edificios tienen un nuevo papel «hacia el interior», no se 

pueden esconder. Esto sucede sobre todo en los casos de interiores ocupa-

dos por industria, donde las fachadas se cerraban al humo y el ruido. Se 

abren nuevas posibilidades a las tipologías convencionales. A su vez se hace 

partícipe a los ciudadanos de la intimidad de los interiores de manzana. No 

hay conflictos aparentes.

Los espacios públicos interiores de manzana del Eixample son un caso úni-

co y particular. Se han hecho actuaciones similares en otras ciudades, con 

resultados diversos, pero al final el resultado está ligado a su contexto 

y depende de él. 

Este trabajo se limita a los patios públicos obtenidos entre 1986 y 2012. 

En 1986 se aprueba la Ordenanza de rehabilitación y Mejora y en 2012 se 

cierra con el patio de Beatriu de Pinós i Milany la última fase de la estrategia 

de recuperación, del 2008 al 2012. Tras las elecciones  de 2012 cambia el 

gobierno municipal y la empresa ProEixample es absorbida por otra empre-

sa pública, BIMSA, de carácter metropolitano. Debido a la crisis económica 

y a un cambio de estrategia municipal se paralizan los proyectos que ya es-

taban aprobados y se presentan otros planes y otras maneras de gestionar 

los nuevos espacios libres.

Los niños juegan por todo el recinto del patio del 
Rector Oliveres, pasaje Rector Oliveras, protegidos 
del tráfico y el ruido de la calle Aragó.
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Recorrido por el interior del patio de 
Sebastià Gasch, desde la entrada por la 
calle Entença, 62 hasta el recinto con 
acceso a la calle Rocafort, 251
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2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En el estudio se ha trabajado desde dos líneas muy dintintas, una desde la ges-

tión y el proyecto, y otra desde el objeto obtenido, el patio, con sus caracte-

rísticas y su uso. Para ello se han utilizado metodologías diferentes. 

Antecedentes, estrategia municipal y gestión

Como premisa se asume que la liberación de interiores de manzana forma parte 

de una estrategia de mejora del Eixample, una renovación urbana para mejo-

rar la calidad de vida en el mismo. La estrategia era una respuesta a problemas 

de congestión y carencias de equipamientos y zonas verdes, productos de un 

desarrollo congestivo y especulativo de la trama. Previamente al estudio de la 

estrategia para buscar soluciones es preciso encontrar los problemas y cómo se 

generaron. Resulta fundamental entender el contexto físico e histórico, conocer 

los antecedentes urbanos, la idea del trazado del Eixample, la consolidación, las 

transformaciones. 

En una primera parte del trabajo se explican las ideas del proyecto original de 

Ildefons Cerdà, sobre la trama y la propia manzana, así como los diferentes proce-

sos que favorecieron la densificación (las ordenanzas de edificación y la construc-

ción). Se mencionan las intervenciones de mejora o los nuevos instrumentos para 

solucionar las carencias: el Plan Comarcal de 1953 y el Plan General Metropolitano 

(PGM), en 1976, así como sucesivas ordenanzas de rehabilitación y mejora (1986, 

1995, 2002).

Era fundamental entender el papel de los distintos actores que han ido intervinien-

do en las fases. Ildefons Cerdà como innovador, los propietarios y promotores 

como constructores, las entidades municipales como gestoras, la universidad 

como foco de estudio continuo, de renovación de ideas y estrategias y como 

centro de formación de profesionales. Barcelona ha sido y seguirá siendo un cen-

tro de experimentación para nuevas ideas. Es necesario entender qué da a la ciu-

dad estas características como creadora: sus profesionales, su escuela de arqui-

tectura, sus administraciones. Afortunadamente una de las características que les 

define a todos es su voluntad didáctica y pública, por lo que las publicaciones de 
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todos ellos son frecuentes. Se han podido revisar tanto publicaciones municipales8, 

como tesis doctorales9 sobre el Eixample o libros10 y artículos11.

Sobre los patios en concreto no existe una amplia bibliografía aunque sí referencias 

puntuales en diversas tesis doctorales, informes o trabajos editados por el Ajunta-

ment y trabajos aislados. Desde el inicio de la tesina hasta ahora han proliferado 

los artículos y las referencias a estos espacios en prensa, pero no en publicaciones 

especializadas, con visión crítica o de análisis. 

Patio como resultado

Una vez entendido el contexto se investigaron los espacios conseguidos, diferen-

ciándolos de otros espacios libres públicos y entre sí. Al identificarlos se detectaron 

diferencias y surgió la necesidad de estudiar en concreto los patios interiores 

como algo único, con características diferentes a otros espacios libres también ob-

tenidos en el mismo periodo. Los patios se encuentran en el interior de la manzana, 

rodeados de edificación en prácticamente la totalidad de su contorno, con horario 

reducido. Son prolongaciones de la calle, espacios de sociabilidad pero con vegeta-

ción y usos, como los jardines de barrio (ver capítulo II.7). 

Terminología oficial del espacio libre

Se considera a los patios como una categoría aparte de las establecidas por el Ajun-

tament para los espacios libres12: parques urbanos, jardines de barrio, plazas ajar-

dinadas y plazas urbanas. Tampoco se incluyen pero se han querido diferenciar del 

resto de zonas verdes los espacios entre bloques y los espacios de equipamientos. 

8 El Ajuntament publica periódicamente las distintos actuaciones urbanas realizadas o en proyecto: Memòria de la Tinencia 
d’alcaldia, 1987; Plans cap al 92, 1987; La segona renovació, 1996; Urbanisme a Barcelona, 1999; Estrategies per a la 
rehabilitació de l’eixample, 1999; Barcelona transformació. Plans i projectes, 2009. (Ver bibliografía, cap. IV)  

9  Sanmartí, Jaume. La remodelació de l’Eixample Cerdà avui, 1983. Sabaté, Joaquim. El proyecto de la calle sin nombre, 
1986. Corominas, Miquel. Suelo, técnica e iniciativa en los orígenes del Ensanche de Barcelona. (Ver bibliografía, cap. IV)  

10  AAVV, Cerdà i la Barcelona del futur, 2009. Busquets, Joan. La construcción urbanística de una ciudad compacta, 2004. 
(Ver bibliografía, cap. IV)  

11 Manuel de Solà-Morales, Espacios públicos / espacios colectivos. La Vanguardia, 12 de mayo, 1992. La lenta recu-
peración de las manzanas interiores. patios del Eixample, Montaner, Josep M; Muixí, Zaida. la Vanguardia, 2010. (Ver 
bibliografía, cap. IV)  

12  Pla d’espais verds, 1985	
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Comparativa de tamaño entre 
distintos espacios verdes de la 
ciudad de Barcelona: 1. patio, 
2. jardines de barrio; 3. plaza 
urbana; 4. parque urbano
Fuente: GoogleEarth y trabajo 
propio1 

2 

2 

3 

44

4

Conviene aclarar primeramente la diferenciación entre los distintos espa-

cios libres. La definición más técnica la ofrece el Plan general municipal, de 

1976. En su Normativa, Capítulo 3. Sistema general de espacios libres. Sec-

ción 1.ª Disposiciones generales, Art. 200. «Sistema de espacios libres: 

1. Los espacios libres que forman parte de la estructura general y orgá-

nica del territorio ordenado por este Plan General son: los parques 

urbanos, y los parques forestales.

2. Los parques urbanos, regulados en este capítulo, se ordenan como un 

sistema general. Se diferencian de los jardines urbanos en el carácter 

más local de éstos».

En la Sección 2.ª Parques urbanos (6), Art. 202. «Parques urbanos (6). 

1. Son parques urbanos los suelos destinados a espacios verdes de gran 

superficie (superior a doce mil metros cuadrados - 12.000 m2).

2. El Plan destina a parques y jardines urbanos los actuales de hecho y 

de derecho (6a) y los que, por exigencias de la calidad de la orde-

nación, se prevén al servicio de uno o varios municipios (6b) o con 

alcance metropolitano (6c). 

3. Distintos de los parques urbanos son los jardines urbanos, de menor 

superficie y de interés local. Pertenecen también al sistema de es-

pacios libres las plazas, paseos, ramblas y miradores públicos que 

se diferencian de los parques y jardines por la sistematización de su 

diseño y por la funcionalidad propia».

El Ayuntamiento, en su Pla d’espais verds de Barcelona13, publicado a me-

diados de los ochenta, concreta aún mejor los distintos espacios verdes de 

la ciudad. Se definen: jardineras, puntos emblemáticos, jardines históricos, 

jardines temáticos, parques urbanos, jardines de barrio, plazas ajardinadas, 

plazas urbanas, parterres vía pública y zonas rodadas, taludes, parques 

forestales, arbolado viario, plazas arboladas e isletas arboladas; ni rastro 

de los patios interiores de manzana, que merecen una categoría aparte. A 

continuación se destacan algunos de ellos:  

13  Ajuntament de Barcelona, Pla de les espais verds de Barcelona, pág. 66-70, Institut Municipal de parcs i 
jardins, Barcelona, 1985
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De arriba a abajo los Jardines Indústria (Marina esquina Indùstria), entre plaza ajardinada 
y jardín de de barrio, la plaza urbana de Fort Pienc (Aúsias March esquina Sicília) y la 
plaza ajardinada de Antoni Puigvert, Sicília 297

Parques urbanos, «(...) aquellas zonas verdes ajardinadas que se carac-

terizan por tener unas dimensiones considerables y que disfrutan de buenos 

equipamientos (deportivos, juegos infantiles, pipi-can), vegetación arbórea. 

En estos parques se tenderá a ampliar la vegetación arbustiva, creando masas 

más o menos grandes para dar una imagen más natural (...)». 

Jardines de barrio, «se trata de espacios de uso continuado, situados en 

el casco urbano de la ciudad y con características similares al parque urbano 

pero de dimensiones más reducidas. Normalmente tienen instalaciones como 

juegos infantiles, petanca, pipi-can, pequeñas zonas de estancia, etc. La ten-

dencia en estos jardines de barrio será rodearlos o cerrarlos con arbustos, 

formando una pantalla acústica y visual para aislarlos de las vías rodadas y 

crear un ambiente más íntimo dentro de la zona. (...) Al tratarse de zonas de 

uso intensivo, se pondrá mucho cuidado en su mantenimiento y limpieza».

Plazas ajardinadas, «por su configuración, estas plazas actúan como pe-

queños jardines de barrio, pero con menos vegetación. Normalmente son pla-

zas arboladas, pavimentadas con tierra y algún que otro equipamiento, como 

son juegos infantiles, pero sus dimensiones, la falta de vegetación arbustiva 

y la limitación de equipamientos, no permiten considerarlas como jardín de 

barrio. Sin embargo son también espacios de uso intensivo, y por este mo-

tivo se tendrán que mejorar con plantaciones arboladas y arbustivas y con 

equipamientos, siempre y cuando la estructura y dimensiones de la zona lo 

permitan».

Plazas urbanas, «pueden considerarse plazas exclusivamente de paso o re-

poso, ya que muchas de ellas están dotadas de mobiliario urbano (bancos y 

papeleras). Su vegetación tiene una función estética, visual y ambiental. 

En principio solo eran plazas de paso, pero al convertirse también en zonas 

de reposo la tendencia será cerrarlas y aislarlas de las vías rodadas, mediante 

arbustos, por los beneficios que eso conlleva. En el momento de elegir la ve-

getación, primarán los aspectos estéticos y de resistencia».
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Patio de Laura Albéniz, Pau Claris 184

El patio de manzana como objeto de estudio

Para el estudio de los patios se llevaron a cabo varias fases, una de es-

tudio sobre el papel de la gestión llevada a cabo en cada uno de ellos y 

otra de trabajo de campo. Esta última se desarrolló a su vez en partes. 

Primero se visitaron todos los espacios liberados y los patios, se hicieron 

fotografías y se detectaron elementos que se plasmaron en tablas a modo 

de inventario (ver cap. IV.2). Segundo se hicieron visitas a espacios con-

cretos, para el estudio de la funcionalidad de los mismos (ver cap. V.2). 

Ésta última parte resultó fundamental para entender la singularidad de 

los patios interiores y por ello merecía una metodología adecuada, que se 

explica con más detalle en el capítulo correspondiente.

En todo momento no se ha querido perder la perspectiva del conjunto. 

Se ha procurado tener en cuenta la relación de lo particular frente a lo 

general y viceversa, es decir, el patio como elemento de la manzana que 

constituye a su vez la trama y morfología del Eixample. 

El primer planteamiento fue identificar los interiores de manzana recupe-

rados: cómo son, qué tipo de espacio público crean, características comu-

nes, dónde están, cuántos hay, cómo se usan, cómo han evolucionado . 

Identificación

En las primeras visitas se comprobó el estado actual de los espacios inte-

riores de manzana recuperados, si quedaba pendiente alguna ampliación 

o si se correspondía la realidad con la información de la que se disponía. 

Se buscaron elementos comunes y características semejantes. 

Se tomaron los siguientes datos de los espacios libres recuperados, que se 

amplían en el capítulo IV, apartados 1 y 2: 

- Estado respecto a la información disponible (terminado, pendiente de 

ampliación, pendiente de construir equipamiento sobre terrenos)

- Accesos: 

 - número: 1 ó más accesos
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Distintos pavimentos y texturas dentro del patio de Sebas-
tià Gasch y en sus accesos, Entença 62 y Rocafort 87.
Esquema de trabajo. Dibujo propio

 - tipo (actual y previsto): abertura, fisura, puerta y pasillo -bajo 

edificación nueva o existente.

 - cerramiento

- Actividades relacionadas con el espacio interior: equipamientos (cultu-

rales, docentes, sociales), actividad comercial (tiendas, restaurantes, 

hoteles) 

- Zonas apreciables dentro del recinto por su uso (terreno de juegos in-

fantiles, deportes), por su no-uso (instalaciones de la edificación o de 

las planatas subterráneas: aires acondicionados, ventilación), por el 

tratamiento de los materiales, por la presencia de vegetación

- Servicios: fuentes de beber, aseos

- Presencia de esculturas o elementos de embellecimiento 

- Calidad de la ejecución de la obra, del mantenimiento, de los materia-

les, del estado de la vegetación, estado de las fachadas interiores

La base cartográfica y urbanística

Como base cartográfica se han utilizado las plantas de los proyectos indi-

viduales, a escala 1/50014, y la cartografía digital básica del Ayuntamiento: 

parcelario, delimitación de barrios, contorno de manzanas y calificaciones 

del PGM actualizadas a 2004, escala 1/2.50015. Para el cálculo de las super-

ficies se ha utilizado la base de ProEixample, más detallada. De la página 

de información cartográfica del Ayuntamiento también se ha obtenido in-

formación sobre el planeamiento derivado por manzanas, información fun-

damental para la siguiente fase de estudio e información, a escala 1/200, 

parcelaria, comercial y urbanística (ámbito de planeamiento, alineaciones, 

calificación, alturas, profundidad edificable, línea límite de edificación, entre 

otros).

La información urbanística obtenida es la siguiente: número de expediente, 

figura de planeamiento utilizada (MPG, PE, ED, PERI o convenios y com-

pras directas), objetivos del planeamiento derivado e información sobre 

el mismo, tipo de ámbito (continuo o discontinuo), gestión y promoción 

14  Cartografía proporcionada por ProEixample a través de Jordi Franquesa.

15  www.bcn.cat, www.cartografia.amb.cat
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Distintos elementos que configuran el interior del 
patio de la Torre de les Aigües: depósito, agua, tierra 
y arbolado.
Esquema de trabajo. Dibujo propio

(Ayuntamiento, ProEixample o privados), modo de obtención (compra, per-

muta, cesión, compensación, expropiación, transferencia de edificabilidad), 

calificación previa y actual. La documentación ofrecía información funda-

mental como la parcelación previa y posterior o el número de propietarios 

involucrados. 

El análisis detallado

El análisis concreto de los patios seleccionados permitía conocer si cumplen 

la función para la que fueron diseñados, preferencias, funcionamiento por 

zonas y temporalidad. El estudio de los usos, características y elementos de 

cada patio permite realizar una comparación y un diagnóstico. Se realiza-

ron visitas concretas a patios escogidos así como encuestas a los usuarios, 

tanto de opinión como de hábitos. En la placeta de Joan Brossa se hicieron 

más de 50 encuestas para estudiar con detalle el lugar de procedencia y el 

domicilio de los usuarios para analizar el ámbito de influencia. 

En el análisis de usos se abordaron los siguientes componentes: programa, 

zonas, tipo de usuarios y uso, ocupación espacial y temporal, condicionan-

tes. 

Finalmente se elaboraron índices, que permitieran comparar funcionamien-

tos como la intensidad de uso: nº de personas/m2 patio. 

En el análisis del patio como pieza arquitectónica se han estudiado el diseño 

y realización, las proporciones y la escala, los materiales, texturas, elemen-

tos, así como la percepción (ver cap. V.1).





II. EL PATIO DE MANZANA COMO OBJETO DE DESEO 

1. El Eixample de Cerdà: proyecto y realidad

2. Revisión y renovación de la ciudad consolidada

3. Nuevo contexto y nuevas ideas

4. Las experiencias urbanísticas como referente
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1. EL EIXAMPLE DE CERDÀ: PROYECTO Y REALIDAD 

Gracias a los numerosos estudios realizados sobre el Eixample se ha llegado a 

valorar la calidad de esta trama urbana. Su valor reside en lo acertado de su 

trazado y en su capacidad para acoger una gran mezcla de usos. Se basa 

principalmente en las vías (trazado ortogonal) e intervías (ordenación de la 

manzana). Es importante el proyecto original pero también su capacidad para 

adaptarse a los tiempos, su proceso de consolidación, y su validez todavía hoy 

para ser renovado sin alterar su morfología. 

Primeros tanteos de una trama novedosa

En 1854 se eliminan las murallas de Barcelona y se prevé el crecimiento de la 

ciudad más allá del recinto histórico. No se plantea una extensión de la trama 

existente sino la creación de una nueva ciudad, innovadora, moderna, higiénica 

y ajena a la anterior. El ingeniero Ildefons Cerdà es el encargado por el gobierno 

central para dicha tarea. En 1855 realiza el levantamiento topográfico del plano 

de Barcelona y redacta el avance de proyecto para el ensanche. El Ayuntamien-

to, en desacuerdo con la imposición estatal, convoca en 1859 un concurso, del 

que sale ganador Antoni Rovira i Trias. El Gobierno central hace caso omiso y 

aprueba ese mismo año el proyecto de Cerdà, que se rectifica posteriormente, 

en 1860. 

Ildefons Cerdà plantea una trama regular extendible hasta el infinito y unas 

manzanas abiertas con espacio libre ajardinado. El jardín de manzana ya 

se hace presente desde los primeros planteamientos. Son jardines abiertos a 

la calle aunque en proyectos sucesivos, al ir consolidando la edificación en la 

totalidad del perímetro de la manzana estos jardines se van transformado en 

patios. 

En su propuesta Cerdà se basa en el estudio del terreno existente y en proyec-

tos de otras ciudades. Pero las ideas van por un lado y la realidad y la edifica-

ción por otro. El gobierno municipal no acepta de buena gana la imposición; 

asume el trazado pero no las ordenanzas planteadas por Cerdà ni sus modelos 

de ocupación de las manzanas y permite edificar en la totalidad del perímetro. 
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En sus dibujos Cerdà plantea para las manzanas una 
edificación en bloques abiertos que dejan interior libre. 
Ildefons Cerdà, Plano de los alrededores de la ciudad de 
Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche, 1859, 
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. Institut Municipal 
d’Història
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La edificación se construye parcela a parcela, con profundidades variadas. Or-

denanzas sucesivas ignoraron la premisa sobre la manzana ajardinada y permi-

tieron desde los orígenes la ocupación del interior. No es hasta la Ordenanza 

de Rehabilitación y Mejora de 1986, un siglo después, que, viendo la urgen-

te necesidad de revitalizar el Eixample, se retoma la idea de liberar y ajardinar 

el interior de las manzanas para uso privado.

En la trama ortogonal propuesta por Cerdà las manzanas de 113x113 m se 

sitúan entre ejes de 133 m, con calles de 20 m, o bien de 50m cuando se trata 

de vías estructurantes.  Las calles las conforman las «vías» y las manzanas las 

«intervías». Según Cerdà es en estas «intervías» donde se produce la ciudad 

compleja, donde se condensa una pequeña urbe16. Es en ellas donde se levan-

tará la edificación privada y los equipamientos comunitarios, la residencia, la 

industria y las zonas ajardinadas. 

Primera ordenanza de edificación. 1856. Ordenanzas «prestadas» para 

el nuevo crecimiento

En 1856 se aprueba el primer código urbano comprensivo, que unifica la regu-

lación de las actividades posibles en la ciudad. Estas ordenanzas señalan la re-

lación entre alineación y construcción, atienden al acabado externo y se basan 

en la modificación de lo existente: viarios y construcciones. No contemplan las 

condiciones de habitabilidad ni están pensadas para el desarrollo de una nueva 

ciudad. Se publican en 1857. Pero apenas un año después se suspenden distin-

tos artículos y se encarga su revisión a una comisión técnica. Sucesivamente se 

irán alterando con la proposición, aprobación y cancelación de distintas orde-

nanzas durante los años siguientes. 

Propuestas innovadoras para una nueva ciudad. 1859

Durante el año 1859 se presentan las bases y normas para el concurso sobre 

la redacción del ensanche y se aprueba la propuesta de Ildefons Cerdà. Se pre-

senta un nuevo proyecto de ordenanzas municipales reformadas en las que ya 

se proponen medidas concretas para la mejorar de la salubridad, no tanto en la 

16  Cerdà, Teoría general de la Urbanización.

Tanteo de distintas posibilidades de ordenación 
de las construcciones en las manzanas y su 
agrupación. El objetivo de Cerdà era situar yux-
tapuestas el menor número posible de edifica-
ciones. 
Ensanche de la ciudad de Barcelona, Madrid, 
1855 (La formació de l’Eixample de Barcelona, 
1990) 
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ciudad existente sino en los futuros crecimientos. En enero del 1860 Cerdà 

presenta las «Ordenanzas Municipales para la ciudad de Barcelona y pue-

blos comprendidos en su Ensanche», a instancia del Ministerio de Fomento, 

que tampoco se aprueba. Introduce pequeñas pero sustanciales modifica-

ciones en la regulación vigente. En las ordenanzas formula claramente la 

forma edificada de la nueva ciudad y de sus reglas: un modelo de manzana 

con espacio interior libre ajardinado. 

En su proyecto Cerdà plantea las manzanas cuadradas achaflanadas, en 

las que además señala la posición de grandes equipamientos y parques de 

escala metropolitana. No indicaba la posición de espacios y equipamientos 

de escala más local. Dejaba la gestión y ejecución de los mismos a los 

promotores privados, que según Cerdà, irían construyendo según fueran 

aumentando las necesidades de la población. En el plano final de 1859 apa-

recía dibujada, a modo orientativo, la posición de la edificación en las man-

zanas. Había realizado numerosos tanteos previos sobre las posibilidades 

de colocación de la misma: perimetral y alineada a vial, dejando una buena 

parte de la manzana libre y ajardinada. 

Se esforzó por regularizar la forma de la propiedad a través de la repar-

celación17. Imagina distintos modelos de manzana abierta con dos o tres 

bloques alineados a vial que no llegan a tocarse entre sí. También propo-

ne manzanas cerradas, con una profundidad edificable menor, e incluso 

modelos con pasaje, donde se consiguen dos fachadas más y un mayor 

aprovechamiento. Los tanteos sobre la ordenación del espacio obtenido de 

la demolición de las murallas, con geometría triangular, le forzó a plantear 

el modelo de manzana cerrada. Siempre trabajaba con una ocupación de la 

manzana del 50%. Con este modelo otorgaba especial atención a la división 

regular de las parcelas y rechazaba la vieja tradición de las servidumbres. 

Aunque su normativa no fue aprobada si pudo influir en proyectos que le 

fueron encargados, como el de dos manzanas para la Sociedad El Fomento 

del Ensanche o en la supervisión de casi 500 obras de edificación, desde 

donde plasmando sus ideas podía influir en proyectos de otros autores.

17  Busquets, Joan. Barcelona. La construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona, 2004

Cerdà plasma en esquemas y proyectos concretos su idea 
de manzana ajardinada.
Ildefons Cerdà, estudio para dos manzanas concretas 
para la Sociedad de Fomento del Ensanche, Teoría de la 
construcción de las ciudades, 1859
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Para concretar el proyecto había realizado con anterioridad estudios teóri-

cos sobre otros crecimientos similares en ciudades extranjeras como Turín, 

Nueva York o Buenos Aires, y distintos trabajos sobre el anteproyecto y pro-

yecto, una propuesta para terrenos resultantes de demolición de muralla, 

propiedad del Estado, así como estudios para la «Sociedad de fomento del 

Ensanche» y particulares, lo que le permitió llegar a unas óptimas dimen-

siones del diseño. Cerdà parte de la voluntad de producir una ciudad mejor 

entendiendo las aportaciones de la ciudad del pasado18. 

Este modelo, a pesar de sus esfuerzos y el de otras personalidades, no lle-

gará a plasmarse en una ordenanza de obligado cumplimiento. Los privados 

no actuaron como Cerdà esperaba y se contentaron con construir y recu-

perar lo invertido sin preocuparse ni por las zonas ajardinadas en interiores 

de manzana que Cerdà había sugerido en sus diseños ni en la creación de 

equipamientos para el vecindario. 

Proposiciones, estudios y tentativas. 1860-1889. Ordenanzas de 

parcela

En años posteriores fueron apareciendo modificaciones y nuevas orde-

nanzas. Los trazados son relativamente permanentes mientras que las 

propuestas de edificación para las manzanas van modificándose; se van 

adaptando a las construcciones: casas alineadas, aisladas, retranqueadas 

y en pasajes. En las primeras normas la ocupación se refiere a la parcela, 

exceptuando las propuestas de Cerdà. Del 1860 al 1865 distintas órdenes 

regulan altura —en relación al ancho de calle, llegando a alcanzar los 20 

m—, número de pisos —de pb+3 a pb+4— y ocupación— llegándose del 

50% al 70% de ocupación de la parcela, proporción que se mantiene en la 

propuesta de 1878. 

En 1868 se exponen nuevas ordenanzas, que insisten en destinar a jardi-

nes la parte no ocupada, el 30% de la parcela, lo que provoca, cuando la 

parcelación es irregular y estrecha, la aparición de espacios residuales, pe-

18  Busquets, Joan, Un proyecto innovador convertido en gran realidad. La razón en la ciudad: el Plan Cerdà, 
Revista Barcelona Metrópolis, Barcelona, 2009

Superior
Esquemas que interpretan la ordenanza propuesta 
por Cerdà y el tipo de construcciones que imaginaba.
Primero diseña los edificios como bloques independi-
entes, con el interior accesible desde el exterior de la 
manzana. Con la opción en “U” se accede al patio por 
el espacio público y atravesando edificación baja y 
discontinua en fachada. 
Joaquim Sabaté, El proyecto de la calle sin nombre. 
Los reglamentos urbanos de la edificación, 1986 

Izquierda
Modos de parcelación del patio en manzanas residenciales 
Laboratori d’Urbanisme, Estudi de l’Eixample, 1983 
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queños e inservibles; es decir, en la mayoría de los casos. De 1869 a 1878, 

se siguen proponiendo cambios y reformas de las ordenanzas. 

En las de 1876, en el «Estudio sobre las ordenanzas municipales de Bar-

celona y pueblos de su entorno» de Miquel Garriga i Roca, se toma a Cerdà 

como referencia y se insiste en la regularización parcelaria y en la necesi-

dad de liberar y ajardinar el interior de la manzana, en un 50%. A pesar de 

ser ratificadas no llegan a llevarse a cabo. Sirven de base para la primera 

ordenanza oficial del Eixample en la que la ordenación se referirá a la man-

zana.

Renovación de las ordenanzas. 1891. Manzana como unidad de or-

denación

Finalmente, y tras años de modificaciones, entran en vigor en 1891 las de-

finitivas Ordenanzas Municipales de Barcelona, aprobadas tanto por el 

Ayuntamiento como por el Gobierno Civil. El hecho novedoso de esta nueva 

ordenanza, aparte de aportar finalmente una estabilidad en la regulación, 

es que se consolida el vínculo plan-ordenanzas. Aún más importante es el 

hecho de que las determinaciones se realizan en función de la manzana, 

anunciado ya en las propuestas de Cerdà. Se regula tanto la ocupación 

como la forma y tamaño del patio central y el límite preciso del suelo edi-

ficado. 

Es un cambio de concepto donde la manzana, y no ya la parcela, se con-

vierte en unidad de ordenación. Este hecho es definitorio de la morfología 

del Eixample. La ordenanza también reconoce la diversidad y diferencia 

entre núcleo antiguo, ensanche y casas fuera de población.

En cuanto al interior de manzana, lo delimita, exige una forma regular y 

concéntrica del espacio interior. Presta atención a la profundidad uniforme 

de la edificación y da importancia a la fachada interior. Se permite su edifi-

cación, en una planta, 4,4 m, y se convierte así en patio de ventilación, de 

gran tamaño pero no ajardinado ni accesible. Se pierde la oportunidad de 

retomar el concepto de Cerdà. No obliga a la construcción, la opción es del 
Esquemas de ocupación de la manzana en distintas ordenanzas
Joaquim Sabaté, El proyecto de la calle sin nombre. Los regla-
mentos urbanos de la edificación, 1986 

Ordenanzas de parcela hasta 1868 Ordenanzas de parcela hasta 1868-1879

Ordenanzas vigentes desde 1891Propuestas Cerdà-Garriga
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propietario, pero en la mayoría de los casos se optará por el mayor aprove-

chamiento y lucro. Los jardines interiores son un lujo de unos pocos. 

No se establece una calificación del suelo del Eixample por usos, a pesar de 

algunos intentos para concentrar la industria en zonas determinadas. Este 

hecho facilitó la heterogeneidad y también la introducción de talleres y 

almacenes en los interiores de las manzanas. La fachada era lo más valio-

so. De las viviendas se sacaba el mayor rendimiento económico. El interior 

y algún pequeño acceso a la calle se dejaba para otros usos, almacenes, 

fábricas, cocheras, incluso depósitos de agua. En la ordenanza de 1891 se 

pretendía controlar las actividades para garantizar el uso predominante 

residencial pero, se permitió su presencia. Otro cambio respecto de las re-

gulaciones anteriores es la mayor importancia que se le da a la habitabilidad 

por encima del control de la apariencia externa de las edificaciones. 

Se define no solo el patio interior de manzana sino que se concreta el ta-

maño de los patios de ventilación en relación a lo edificado y en función del 

número de fachadas: 12% para una fachada, 8% para dos y 6% para tres. 

Hay que tener en cuenta que la ocupación se fija ahora en un 73,6% de 

la manzana. La profundidad de la edificación aumenta considerablemente 

hasta los 27,9 m. Sin la apertura de estos huecos la ventilación sería insu-

ficiente.

La Gran Barcelona, el Plan de enlaces y el sistema de espacios verdes

La crisis económica de 1866 ralentiza la construcción del Eixample. Algunas 

sociedades quiebran y la compra desaforada de terrenos lleva a muchos 

promotores a la paralización de la construcción. Los nuevos desarrollos se 

trasladan a núcleos suburbanos, menos regulados y con gran necesidad de 

viviendas por el auge de la industria. Durante estos años se desarrollan con 

fuerza núcleos con San Andreu del Palomar, Clot, Sarrià o Sants. Estos nú-

cleos del Llano se irán  anexionando a Barcelona desde 1897 a 1921, lo que 

generará la necesidad de un cambio de modelo. En 1903 se convoca un 

concurso que gana finalmente en 1905 Leon Jaussely. Su proyecto, el Plan 

de Enlaces, destaca por tres criterios novedosos: la calificación del suelo 

Hasta 1891 se aplican ordenanzas de parcela que 
dan origen a construcciones irregulares en los inte-
riores de manzana.
Plano de urbanización de Barcelona, 1891. Pere Gar-
cía Fària. Arxiu històric municipal de Barcelona
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Fig. 4, 5 y 6 aparecidas en el libro El problema de los espacios 
libres, publicado por Rubió i Tuduri en 1926
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de actividades, el diseño de calles y paseos y la sistematización del 

verde, casi inexistente hasta el momento. 

Otras ciudades europeas y norteamericanas ya plantean a mediados del 

s. XIX la necesidad de establecer un sistema de espacios verdes, de 

parques, jardines y plazas e incluso bulevares y paseos. En los EEUU, pos-

teriormente a la guerra civil, surge el impulso cultural e ideológico deno-

minado «Movimiento para los parques»19. Los espacios verdes pasan a ser 

equipamientos con contenido funcional específico, deportivo, de juego de 

niños. Se distribuyen por distritos y se orientan a distintos usuarios según 

edad y sexo. Dejan de ser meros lugares de paseo y ocio para pasar a 

cumplir una función social. Grandes diseñadores como F.L. Olmsted o D. 

Burham plasman sus ideas en actuaciones todavía de referencia, como en 

Boston, Chicago o Nueva York.

En Barcelona la reflexión sobre los espacios verdes no llega hasta comien-

zos del s. XX, con los trabajos de Jean-Claude-Nicolas Forestier y Nicolau 

Mª Rubió i Tudurí. Éste último se hará cargo en 1918 de la recién creada 

Dirección de Parques Públicos del Ajuntament. Desde aquí establece una 

categoría de espacios libres equipados, con dos tipos: los parques jar-

dines urbanos -«squares», jardines de barrio y parques infantiles- y los 

grandes espacios -parques urbanos y reservas naturales. A su vez plan-

tea un esquema general de parques, a modo de cinturas o semi-coronas 

en tres niveles: parques interiores, parques suburbanos y parques exterio-

res. Dentro de los interiores destaca dos principales -Monjuïc i Ciutadella- y 

tres menores- Letamendi, Sagrada Familia y Glòries. Este esquema claro 

permite la puesta en marcha de adquisiciones de suelo y creación de nue-

vos parques, muchos procedentes de fincas privadas reconvertidas a uso 

público. El espacio libre urbano comienza a introducirse poco a poco en 

la ciudad, no sin grandes esfuerzos y con enormes carencias.

En 1926, con motivo del XI Congreso de Arquitectos y el primero de urba-

nismo, Rubió publica un documento sobre El problema de los espacios 

19  Craz, Galen. The Politics of Park Design. A History of Urban Parks in America, Cambridge, 1982.

Gráfico de los espacios libres de la ciudad de Barcelona. 
Nicolás Mª Rubió
1. Parque de Monjuic; 2. plaza de Letamendi; 3. Sagrada 
Familia; 4. plaza de las Glorias; 5. parque de la Ciudad-
ela.
El problema de los espacios libres. Divulgación de su 
teoría y notas para su solcuión práctica. 1926
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Resumen de las ordenanzas del Eix-
ample, de 1860 a 1942
Laboratori d’urbanisme, Estudi de 
l’Eixample de Barcelona, 1983

libres20. Ya se lamentaba de la dificultad o imposibilidad de disponer de 

grandes parques dentro del Ensanche, así como de la falta de jardines de 

barrio y para niños. Lo importante de su texto es que plantea dos solu-

ciones: «la utilización de todos los trozos de vía pública que sean lícitos 

sustraer a la circulación, y el aprovechamiento de los patios centrales de 

las manzanas que no estén edificados todavía, abriendo un boquete en las 

construcciones de las manzanas, a ser posible por el lado del sol.21»

Nuevos intentos de planificación. 1932-1976. Ordenanzas congestivas

Mientras se desarrolla en mínimos el «Plan de Enlaces», derivado al Plan 

Romeu i Porcel -aprobado en 1917-, el Eixample sigue su construcción. A 

partir de las modificaciones de 1922, 1932, 1942 y 1947 la congestión de 

la manzana va en aumento. De 20 m de altura en pb+5 de la ordenanza de 

1891, la altura permitida llega a ser de 24,2 m en 1947, dividida en planta 

baja desdoblada, más 6 plantas, más ático y sobreático. En el patio se llegan 

a permitir hasta 3 plantas en zigurat; es decir, retranqueando edificación. 

Afortunadamente no existen muchos casos construidos; los problemas de 

ventilación serían aún peores. La ocupación es ligeramente inferior, del 

73%, con una profundidad edificable de hasta 27,6 m. 

En 1953 se aprueba el «Plan de ordenación de Barcelona y su área de in-

fluencia», denominado «Plan Comarcal». Pretende ordenar y dirigir las 

preocupantes tendencias de ocupación de suelo posteriores a la Guerra Civil 

y la aparición de núcleos alrededor de la ciudad. Es el primer documento 

legal de carácter general desde el Plan de Enlaces de «1917». Establece una 

calificación del suelo según principios que se estaban aplicando en ciudades 

europeas. Plantea como ya hizo Jaussely un sistema de parques y zonas 

verdes, que enlaza mediante «cuñas verdes» las zonas edificadas delimita-

das y estructuran la agregación de núcleos. A pesar de las mejoras facilitó 

que se densificaran las zonas más consolidadas. 

20  Rubió, Nicolau Mª, El problema de los espacios libres. Divulgación de su teoría y notas para su solución 
práctica. Barcelona, 1926. El texto fue redactado para ser presentado al XI Congreso Nacional de Arquitectos, 
primero de Urbanismo, celebrado en Madrid ese mismo año.

21 Idem anterior
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En vez de unificar municipios planteó la concepción de un plan de núcleos 

agregados pero independientes. 

El crecimiento urbano era tan intenso que hizo el plan inoperante en breve 

tiempo. En 1964 comenzaron las tareas de renovación, que se definieron 

con la definitiva aprobación del Plan general en 1976. En 1965 se obliga a la 

previsión de aparcamiento en la edificación, por lo que además de la densi-

ficación en superficie se favorece la ocupación del subsuelo. A mediados de 

los años 70 la densidad del Eixample es muy alta. La altura de la edificación 

es muy superior al ancho de calle, en algunos casos con altura de plantas 

escasa y mala ventilación. Los interiores están ocupados prácticamente en 

su totalidad, incluso con más de una planta. Se detecta una terciarización 

de los usos.  En estos momentos la edificabilidad es de 7,16 m²t/m²s cuan-

do en 1891 era de 4,68 m²t/m²s22. 

22  Cálculos aparecidos en la publicación Cerdà i la Barcelona del futur, pág. 95.

Resumen de las ordenanzas del 
Eixample, de 1950 a 1976
Laboratori d’urbanisme, Estudi de 
l’Eixample de Barcelona, 1983
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Durante los 60 y 70 aparecen distintos movimientos en Europa y Norteamérica a favor 

de la renovación de las ciudades. España, que vive con cierto aperturismo los últimos 

años de la dictadura militar, no es ajena a estas tendencias. En España, la transiciónEn España, la transición 

supuso no solo cambios políticos y sociales sino también la búsqueda de nuevas 

vías a viejos problemas urbanos, más ligadas a la innovación que a la tradición. 

Los nuevos ayuntamientos democráticos irrumpen con ilusión, fuerza e ideas dis-

puestas para llevarse a la práctica. Durante estos años se comienzan a elaborarDurante estos años se comienzan a elaborar 

planes por todo el país bajo las premisas de la renovación, entendida desde las grandes 

infraestructuras y la reconstrucción. 

Barcelona como campo de pruebas: planteamiento del problema, búsque-

da de referencias y actuación

A finales de los años ‘70, durante la transición democrática, Barcelona fue una 

de las más activas en el terreno de la renovación. Una vez que los municipiosmunicipios 

recuperaron sus competencias de actuación las ciudad depende de sí misma y de sus 

decisiones. Comienzan a ponerse en práctica ideas renovadas surgidas sobre todo desde 

el mundo académico23. Uno de los grandes impulsores es Manuel de Solà-Morales 

que, a finales de los años ‘60 y ‘70, crea el Laboratorio d’Urbanisme de la ETSAB. 

Tanto en la docencia del curso académico como del doctorado propició el estudio 

exhaustivo y sistemático de Barcelona y área metropolitana, desde su morfología, 

su consolidación y sus diferentes piezas urbanas. 

Se creó el contexto adecuado para la aparición de numerosos estudios que 

infuirían notablemente en la gestión municipal posterior. Se elaboraron tesis 

doctorales, análisis, diagnósticos y estrategias. Tanto técnicos como expertos se 

mantenían al día de conceptos que iban apareciendo en revistas, publicaciones y 

congresos: renovación urbana, austeridad urbana24, participación social. Se trata 

de políticas urbanas que desde los ‘60 se venían desarrollando en distintos países 

pero no había sido posible aplicar en España. 

23  Roca, Estanislao; Martí, Miquel, Sobre espacio público y su proyecto urbano, QRU, Quaderns de recerca en urbanis-
me. Espai públic, pag. 17, Barcelona, 2013

24  Campos Venutti. Urbanistica i austeritat, 1978



                                                                                                           

38

Capítulo II. El patio como objeto de deseo

Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad             

2. Revisión y renovación de la ciudad consolidada

No solo la recuperación democrática supone un contexto excelente para la aplica-

ción de ideas y para la experimentación25. También son destacables la importancia 

de las asociaciones de vecinos, el protagonismo de arquitectos frente a otros pro-

fesionales (ingenieros) y las publicaciones periódicas que realiza el Ayuntamiento 

de Barcelona.

El inicio de los gobiernos democráticos permitió una mayor libertad de actuación y 

se pudieron poner en práctica muchos de los estudios elaborados. En el Eixample, 

por ejemplo, se enfrentaban26 a problemas de congestión, terciarización27 y carencia 

de espacios libres. Plantearon entre otras opciones la renovación de la trama, la 

creación de las  áreas de nueva centralidad28 y actuaciones concretas por barrios. 

Como recursos disponían de una trama válida, alguna propiedad municipal, naves 

industriales obsoletas, corona edificada que no ha cubierto aprovechamiento, in-

teriores de manzana todavía sin ocupar. La renovación del Eixample consistía en 

la revalorización patrimonio construido (catálogo), obtención de aparcamiento e 

infraestructuras de transporte; reducción edificabilidad de las manzanas; creación 

de equipamientos y liberación interiores de manzana.

Algunas referencias que se toman para Barcelona son las siguientes:

- reconstrucción del centro a partir de del respeto absoluto del trazado viario y 

de la forma tradicional de la calle29   

- Análisis necesario del contexto urbano

- Necesidad de intervenir en la ciudad consolidada antes que crecer hacia fuera 

- Mejora de la calidad de vida de vecinos para que mantener el barrio

- Importancia de los espacios libres ajardinados y los equipamientos como co-

hesionadores de la vida comunitaria

- Revisión de modelos propios válidos; reutilizar ideas desde nuevas perspectivas

25  El «modelo Barcelona» ¿una fórmula original? De la «reconstrucción» a los proyectos urbanos estratégicos (1979-
2004). Francisco-Javier Monclús

26  Problemas detectados en el Estudi de l’Eixample, Barcelona, 1983

27  Estudi de l’Eixample 1983

28  Las Áreas de Centralidad se plantearon para liberar el Eixample de actividad que podía trasladarse a otros «centros» 
dentro de la misma ciudad. Fue un proyecto elaborado por Joan Busquets en 1986. Barcelona. La construcción de una 
ciudad compacta, Barcelona, 2004

29  Bohigas, Oriol, Reconstrucción de Barcelona, Servicio de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Madrid, 1986
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Colmatación de la manzana: 
superposición caótica de órdenes 
edificatorios en una misma manzana 
y construcción al límite de las posi-
bilidades; en contra de las necesi-
dades que como espacio interior se 
deberían establecer.
Laboratori d’Urbanisme, Estudi de 
l’Eixample, 1983

Plan General Municipal, un cambio necesario. 1976 

El proceso de redacción del nuevo Plan General Metropolitano (PGM) fue largo. 

Durante el mismo sucedieron hechos tan importantes como la aprobación de 

la Ley del suelo en 1975 y la delegación de competencias a las autoridades 

metropolitanas; se desligaba así el planeamiento del Estado. La redacción y 

aprobación en 1976 del PGM de Barcelona contribuye, sobre todo, a la ruptura 

de la dinámica del proceso urbano de colmatación. Dos de sus objetivos eran 

la descongestión de las áreas centrales y la mejora del hábitat. Estas premisas 

incluían maximizar los beneficios sociales netos y superar los grandes déficits 

acumulados en materia de infraestructuras viarias y de comunicaciones, zonas 

verdes y equipamientos. 

Se produce un freno a la congestión y una apuesta clara por la transformación; 

es necesaria una renovación. Surge una nueva forma de enfrentarse a los pro-

blemas urbanos, mediante conceptos y metodologías innovadoras. Este espíritu 

se refleja en la nueva sistemática normativa a partir de las formas urbanas 

de ordenación y la atención a una calificación del suelo o zoning identificando 

áreas y problemáticas en las que intervenir. 

Ya en 1859 Rovira i Trias había propuesto, en su proyecto ganador del concurso 

para el ensanche establecido por el Ayuntamiento de Barcelona, una calificación 

del suelo con regulación de usos y volúmenes según zonas, evitando la mezcla 

de industrias y vivienda. En su momento no se optó por este modelo de califi-

cación del suelo pero el concepto se recuperó. En el caso del PGM la calificación 

del suelo propone unos objetivos para cada trama urbana. Identifica procesos 

en vez de analizarlos por tipos edificatorios e intensidades. Se trata de frenar 

los procesos de congestión

El PGM señala las áreas infradotadas que se precisan rehabilitar y las áreas 

obsoletas a remodelar. Estos hechos que propone se anuncian en la propia 

terminología utilizada: distingue las zonas «en densificación urbana», las áreas 

de «conservación de la estructura urbana y edificatoria» y las «áreas de reno-

vación urbana en transformación de usos existentes», entre otras. 
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Calificación Urbanística del Plan general metropolitano de Barcelona, Hoja IX-41, 1976
Registre de planejament urbanístic
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1976-2002. El retorno a la ordenanza racional, y 
ordenanza de rehabilitación y mejora (de patio de 
manzana) de 1986
Cerdà i la Barcelona del futur, 2010

El PGM de 1976 tuvo su referente en algunos planes reguladores italianos, como 

el «Piano Regulatore Generale de Florencia», de Eduardo Detti, o el de Roma, o 

también el de París. A su vez, el «zoning» reflejaba la influencia norteamericana 

del «Urban Land Use Regulation», aplicada en numerosas ciudades hasta fina-

les de los años 50. El PGM es criticado por su reducida carga propositiva . 

Zonas de renovación urbana de transformación de uso existente

En relación al objeto de este trabajo, el estudio de los espacios interiores libres 

dentro de manzanas del Eixample, interesan la «zona de densificación urbana», 

clave 13, que se trataba de descongestionar, reduciendo altura y aprovecha-

miento, y la «zona de renovación urbana de transformación del uso existente», 

clave 17. La intención de ésta última era aprovechar los usos obsoletos para 

obtener equipamientos y zonas verdes. 

En el PGM las formas de ordenación urbana de la edificación se identifican como 

relación entre lo edificado y el espacio público: «edificación según alienación 

a vial», «aislada» y «ordenación según volumetría específica». El sistema de 

ordenación de la edificación será según alineación a vial. Hasta ahora no se 

había definido como tal, a pesar de haberse establecido ya en las ordenanzas 

anteriores, la relación entre lo edificado y el vial.  

Una enorme innovación del Plan es la implantación de las zonas y sistemas 

como instrumentos operativos, lo que fue una de las claves de su éxito. Permi-

tió diferenciar claramente entre suelos adscritos a usos y edificaciones privados 

y usos públicos, matizando la posible titularidad privada de los sistemas cuando 

fuese compatible su destino como uso público. Los sistemas, comunicaciones, 

espacios verdes y equipamientos, permitieron estructurar el territorio, enten-

diéndolo como un todo. La necesidad de suelo de los sistemas se cuantificó y se 

adoptaron estándares que serían objetivos a conseguir. 

El Plan delimita los suelos reservados a cada uno de los sistemas, en detalle, 

a 1:5.000. Designa espacios concretos y no reservas genéricas, de más difícil 

concreción a posteriori, como se había hecho en el Plan Comarcal de 1953. Este 

hecho aseguró la eficacia del Plan.



                                                                                                           

42

Capítulo II. El patio como objeto de deseo

Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad             

2. Revisión y renovación de la ciudad consolidada

Zonas 17/6 y 17/7 en 1976 señaladas, en verde y morado respectivamente, sobre el plano de calificación del 
suelo del PGM. Las zonas 17 son aquellas de renovación urbana de transformación del uso existente. La sub-
clave indica el sistema al que se transforman los terrenos: 6, parques y jardines públicos, o 7, equipamientos.
Esquema propio a 1/20.000 sobre original a 1/5.000
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Zonas 17/6 y 17/7 en 2011, señaladas, en verde y morado respectivamente, sobre el plano de calificación del suelo 
del PGM actualizado en 2011. Las zonas 17 son aquellas de renovación urbana de transformación del uso existente. 
La subclave indica el sistema al que se transforman los terrenos: 6, parques y jardines públicos, o 7, equipamientos.
Esquema propio a 1/20.000 sobre cartografía digital original del 2004
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Interior de manzana Còrcega-Roger de Llúria-Roselló-Bruc, 
calificado como 17/7 por el PGM. Arriba imagen de 1983 y 
abajo de 2010, con interior parcialmente recuperado como 
los jardines de Carme Biada.
Imágenes publicadas en la web de ProEixample, 2011

En el Eixample la zona predominante será «en densificación urbana intensiva», 

clave 13a, que en su definición en el art. 321 de las normas urbanísticas dice: 

«de uso prioritariamente de vivienda, necesitados de mejora urbana para co-

rregir la densificación congestiva y aumentar los niveles de dotaciones, servi-

cios y espacios verdes locales». 

En cuanto a la reserva de suelo para zonas verdes y equipamientos se destaca 

la creación de la clave 17, «zona de renovación urbana en transformación de 

usos existentes». El art. 367 añade:

1. Comprende (...) los terrenos con edificaciones o usos inadecuados, pero 

aptos para absorber los déficits de viales, zonas verdes y equipamientos.

2. Esta calificación urbanística permite mantener en servicio los usos exis-

tentes sin dejarlos fuera de ordenación, en tanto no se lleve a cabo la 

transformación prevista (...).

El Plan impulsará la ordenación de la actividad industrial, lo que permitirá des-

plazarla de las áreas más residenciales. Este fenómeno de deslocalización ya se 

había iniciado entre 1964 y 1970. Muchas zonas industriales se habían quedado 

«atrapadas» en una trama y unas condiciones que limitaban su actividad. La 

aparición de la zona 17 facilita la transformación de estos edificios obsoletos o 

con un futuro limitado por tipología o actividad. Suelen estar en parcelas de 

gran tamaño que en la mayoría de los casos ocupan la totalidad del espacio 

interior de manzana y algún lateral de manzana completo. Éste hecho resulta 

fundamental en el proceso de liberación de los interiores de manzana, como 

veremos más adelante. Si la industria no se hubiera establecido en el Eixample 

sino que las manzanas se hubieran colmatado con uso residencial no hubiera 

sido posible liberar los interiores de manzana como se ha hecho.

La zona 17 tiene 2 subclaves, 17-6 y 17-7, según el sistema al que se desti-

narán los terrenos a transformar, parques y jardines públicos (clave 6) o a 

equipamientos (clave 7). Esta clave con doble régimen, zona y sistema, es 

algo confusa en su desarrollo porque no se determina cómo se obtendrá. Según 

la normativa, Art. 170.3 «la mutación de destino a sistemas generales requerirá 

la revisión o modificación del plan». 
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Gracias a las reivindicaciones vecinales el Ajun-
tament de Barcelona adquirió la fábrica de La 
Sedeta en 1978. Posteriormente fue reconverti-
da en centro cultural con una zona ajardinada y 
pistas deportivas. Al ser suelo privativo se utili-
zó en el PE de la Sagrada Familia para transferir 
aprovechamiento y poder obtener otros suelos.
Fuente: La Vanguardia, 11 de noviembre, 1978

Los terrenos así denominados contabilizan como sistemas en potencia. En las 

normas se permite la titularidad privada del equipamiento obtenido. Desde su 

aprobación muchas piezas calificadas como zona de renovación urbana ya se 

han ido transformando en espacios libres públicos, como es el caso de los jardi-

nes de Carlit, Clotilde Cerdà, Tres Tombs, Joan Brossa y Carme Biada. 

Dentro del recinto propio del Eixample se encuentran en el PGM hasta 24 man-

zanas calificadas total o parcialmente como clave 17-6. Según la actualización 

de la calificación del suelo del PGM30 se han transformado en zonas verdes 10 

piezas, de las cuales tres todavía permanecen como 17-6. Estudiado sobre la 

cartografía digital este hecho representa la conversión de unos 37.000 m², un 

27% de la superficie de suelo calificada como 17-631. 

La transformación de los suelos calificados como 17/6 en clave 6, sistema de 

parques y jardines urbanos, conlleva la introducción de espacios libres y zonas 

verdes en el interior de manzana, esta vez de uso público. En muchos casos se 

optó, durante el proceso de gestión, por transformar en dos sistemas, equi-

pamientos (7) y zonas verdes, siempre que fueran compatibles. En otros casos, 

cuatro concretamente, los jardines se transformaron a partir de zonas 17-7. 

Mientras no se lleve a cabo la transformación prevista se mantienen los usos 

existentes sin dejarlos fuera de ordenación, garantizando una reserva futura sin 

alterar los usos presentes. Como planteaba Cerdà la manzana o «intervía» es 

una unidad compleja, una pequeña urbe en sí misma.

Por último es importante destacar el intento del PGM de contener la colmata-

ción de la manzana. Al igual que lo hacía la ordenanza de 1891, en el PGM se 

reduce la ocupación del cuerpo principal de la edificación al 70% en las zonas 

de densificación urbana, clave 13a, como es en el Eixample. Sin embargo, en el 

30% restante, en el interior de manzana, se permite construir hasta una planta, 

4,5 m de altura. Aún así ya se reconoce el espacio libre interior de manzana que 

se define y se establecen sus condiciones. 

30  Actualización elaborada en 2011 con información del punto de información cartográfica del Ayuntamiento sobreinformación del punto de información cartográfica del Ayuntamiento sobresobre 
cartografía del 2004 del propio Ajuntament.2004 del propio Ajuntament.

31  Las zonas 17-6 se han superficiado sobre la escala 1:5.000 en la que fueron dibujadas mientras que los jardines 
transformados se han medido sobre la cartografía a escala 1:2.000.
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Proceso de recuperación del interior de las manzanas: interven-
ciones en tres manzanas para obtener los jardines de la Torre 
de les Aigües (Roger de Llúria 56), Ermessenda de Carcassona 
(Comte d’Urgell 145) y Càndida Pérez.
Imágenes de Miquel Corominas (Torre de les Aigües) i de la 
web de la empresa ProEixample, 2011
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Imágen aérea del patio de la Torre de les 
Aigües, 1987
Fuente: Miquel Corominas

De esta manera, sutil, se van asentando las bases para el reconocimiento 

del espacio libre interior y su necesaria ordenación. La edificación dentro del 

interior de manzana se limita: no ordena el vacío sino el lleno. En la ordenanza 

de 1986 sucederá lo contrario. 

En las normas urbanísticas del PGM se define, en el artículo 243, el Espacio 

libre interior:

«1. En las zonas en que se permita la ocupación con edificaciones del espacio 

libre interior de manzana, cuyos límites tendrán la consideración de alineacio-

nes, se sujetarán a las siguientes prescripciones:

a) La planta baja podrá sobrepasar la profundidad edificable en aquellas 

manzanas en que la superficie total del espacio libre interior no sea infe-

rior a mil metros cuadrados (1.000 m2).

b) La planta sótano podrá ocupar la totalidad de la parcela y deberá garanti-

zarse el tratamiento ajardinado de su cubierta cuando el espacio interior 

de la manzana no sea edificable en planta baja.

c) La planta baja sobre el espacio interior de manzana no rebasará la altura 

libre que se señala en la reglamentación de la zona correspondiente, y 

deberá cubrirse mediante azotea.

d) Con la finalidad de proteger y preservar los jardines o arbolado existen-

tes, los respectivos ayuntamientos podrán restringir las condiciones para 

la ocupación del espacio libre interior de manzana que se señalan en este 

artículo, pudiendo en su caso prohibir total o parcialmente su ocupación 

en planta baja o sótanos, promoviendo con tal fin la aprobación de los 

instrumentos urbanísticos apropiados».

En la Sección 3ª, zona de densificación urbana, artículo 327, punto 5º se limita 

la altura libre a 4,5 m, «medidos desde la cota de referencia de la altura regu-

ladora y deberá cubrirse mediante azotea».

A última hora se aprobó una disposición transitoria que permitía mantener las 

antiguas ordenanzas en los proyectos aprobados con anterioridad. Ésta prorro-

gó la efectiva aplicación de las nuevas normas y condiciones hasta finales de 

los 80. Las Ordenanzas de edificación y las Ordenanzas de ámbito metropo-

litano no se aprobaron hasta 1978.
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3. NUEVO CONTEXTO Y NUEVAS IDEAS

En España, la transición supuso no solo cambios políticos y sociales sino también 

la búsqueda de nuevas vías a viejos problemas urbanos, más ligadas a la inno-

vación que a la tradición. Los nuevos ayuntamientos democráticos irrumpen con 

ilusión, fuerza e ideas dispuestas para llevarse a la práctica. Barcelona fue una 

de las más activas en este terreno. Los cambios se gestaron en la Universidad32. 

A finales de los años ´60 y ´70 Manuel de Solà Morales creó el Laboratorio 

d’Urbanisme de la Escuela de arquitectura de Barcelona. Tanto en la docencia del 

curso académico como del doctorado propició el estudio exhaustivo y sistemático 

de Barcelona y área metropolitana, desde su morfología, su consolidación, sus 

diferentes piezas urbanas. 

El ambiente de estudio favoreció la redacción de numerosas tesis doctorales que 

infuirían notablemente en la gestión municipal posterior. Se elaboraron análisis, 

diagnósticos y estrategias que se fueron desarrollando en años y décadas poste-

riores. Tanto técnicos como expertos se mantenían al día de conceptos que iban 

apareciendo en revistas, publicaciones y congresos: renovación urbana, aus-

teridad33, participación social. Se trata de políticas urbanas que desde los 60 

se venían desarrollando en distintos países pero no había sido posible aplicar en 

España. 

El inicio de los gobiernos democráticos permitió una mayor libertad de actuación 

y se pudieron poner en práctica muchos de los estudios elaborados. Se enfrenta-

ban a problemas de reequilibrio entre barrios, congestión, terciarización34 y 

carencia de equipamientos y zonas verdes debido a un crecimiento especulativo. 

A cada barrio se le ofrecían soluciones concretas según necesidades y prioridades. 

En el caso del Eixample la prioridad era descomprimir y liberar espacio. Se plan-

tearon distintas opciones, como desplazar la actividad a otras zonas, las Áreas de 

centralidad35. Necesitaba una renovación y transformación.

32  Roca, Estanislao; Martí, Miquel, Sobre espacio público y su proyecto urbano, QRU, Quaderns de recerca en urbanis-
me. Espai públic, pag. 17, Barcelona, 2013.

33  Venutti, Campos. Urbanistica i austeritat, 1978

34  Estudi de l’Eixample, 1983

35  Actuación dirigida por Joan Busquets, 1986. Plans cap al 92, 1987.
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Como recursos para actuar el Ajuntament contaba con una trama urbana, el 

Eixample, muy válida, con zonas a transformar -naves industriales obsole-

tas-, edificabilidad todavía disponible y algún interior de manzana todavía sin 

ocupar. Contaba además con propiedades municipales para ocupar o inter-

cambiar. Pero, sobre todo, contaba con profesionales formados.

La renovación del Eixample consistía en la revalorización del patrimonio 

construido, la solución de los problemas de movilidad -aparcamiento e in-

fraestructuras de transporte-, la creación de equipamientos y la reducción de 

la edificabilidad de las manzanas y la liberación de sus interiores.

El contexto político y social ofrece un ambiente excelente para la aplicación 

de ideas y para la experimentación36. Se trata no solo de la recuperación 

democrática, sino también de la creciente importancia de las asociaciones de 

vecinos y el acercamientos de las instituciones a los ciudadanos. Incluso se 

destaca el protagonismo de los arquitectos en la planificación de la ciudad, 

frente a otros profesionales como los ingenieros, ligados hasta ahora a la 

construcción de infraestructuras.

Todo lo anterior nos lleva a sacar algunas conclusiones. En la renovación ur-

bana realizada Barcelona tuvo una base firme. Destacaremos algunas ideas 

clave: la reconstrucción del centro a partir del respeto absoluto del tra-

zado viario y de la forma tradicional de la calle37; la importancia del análisis 

del contexto urbano; la necesidad de intervenir en la ciudad consoli-

dada antes que crecer hacia fuera; mejorar la calidad de vida de los vecinos 

para mantener la cohesión social y con ella los barrios; la importancia de 

los espacios libres ajardinados y los equipamientos como integradores de la 

vida comunitaria; la revisión de modelos propios válidos, así como la 

reutilización de ideas desde nuevas perspectivas.

36  Monclús, Francisco-Javier, El «modelo Barcelona» ¿una fórmula original? De la «reconstrucción» a los proyec-
tos urbanos estratégicos (1979-2004). 

37  Bohigas, Oriol, Reconstrucción de Barcelona, Servicio de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1986.

Actuaciones del Servicio de Projectes 
d’Elements urbans, Memòria de la Prim-
era Tinència d’Alcaldia, 1983-1987
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Impulso del cambio

En las primeras elecciones municipales, en 1979, todavía estaban pendientes de 

resolución muchos conflictos del PGM, como recursos administrativos o la adap-

tación de la administración del Ayuntamiento a los nuevos criterios urbanísticos. 

A principios de los 70 las primeras actuaciones se concentraron en la compra de 

suelo. El desarrollo de sectores y actuaciones y la mejora de espacios urbanos no 

se iniciaron hasta 1983. Los procesos se aceleraron tras la designación de Barce-

lona como sede olímpica en 1986. En una primera fase trataron de cubrir unos 

estándares mínimos. Las propuestas de recuperación de espacios urbanos para 

usos y actividades colectivos vinieron de la mano de procesos urbanos zonales y 

de algunas oportunidades, pero sin existir un modelo general claro. 

Desde el Ajuntament nuevas fuerzas progresistas se enfrentan a una mejora 

administrativa y urbanística de la ciudad. La recuperación de la ciudad se con-

vierte en la «idea fuerza»38. Convergen una serie de factores clave para garantizar 

un proceso complejo de renovación: liderazgo municipal, capacidad técnica 

y teórica y operadores sociales y cívicos con buena disposición. En los dos 

primeros factores se pueden personalizar estos liderazgos tanto en el gobierno 

municipal, con Narcís Serra (1979-82) y Pasqual Maragall (1982-97) como en el 

Área de Urbanismo del Ajuntament, con Oriol Bohigas al cargo y con Joan Bus-

quets posteriormente, o en la Universidad, con Manuel de Solà-Morales39.

El grupo del Laboratori d’Urbanisme de la Escola d’arquitectura de Barcelona, 

bajo la dirección de Manuel de Solà-Morales, había iniciado a finales de los ‘60 

el estudio sistemático del Ensanche, del que habían hecho diversas monografías, 

artículos y conferencias así como numerosas tesis doctorales. De hecho son varios 

los arquitectos de la Escuela de Barcelona que entran a trabajar en el Ajuntament 

y comienzan a influir en el modo de hacer y en la toma de decisiones40.   

38  Pag. 345. Recuperación de Barcelona en los 80. Busquets, Joan. Barcelona. La construcción urbanística de una ciudad 
compacta. 2004

39  Manuel de Solà-Morales impulsa el interés por el estudio de la ciudad en la Universidad de Arquitectura desde la 
docencia como desde la investigación. En 1969 crea el Laboratori d’Urbanisme, todavía en vigor, y en 1975 comienza a 
dar seminarios de doctorado. Posteriormente dirije tesis doctorales. 

40  Oriol Bohigas, Joan Busquets, Miquel Corominas, Ricard Fayos y Jaume Sanmartí

Portada del nº 5 de la revista UR, El 
proyecto urbano I. Esta revista fue publi-
cada entre 1985 y 1992 por el Laboratori 
d’Urbanisme de la ETSA de Barcelona y la 
UPC y se dedicaba a la difusión, crítica y 
debate de los problemas de la forma de 
las ciudades y del territorio



                                                                                                           

52

 Capítulo II. El patio como objeto de deseo

Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad    

3. Nuevo contexto y nuevas ideas 

Modelos de implantación del espacio libre en una manzana, para manzana 
cerrada, perforada, abierta en una fachada y abierta transversalmente.
Fuente: La remodelació de l’Eixample avui, Sanmartí, Jaume, 1983

Gracias a las tesis desarrolladas, muchas de ellas dirigidas por el mismo 

Manuel de Solà-Morales, se consigue un estudio minucioso de las distin-

tas tramas urbanas de la ciudad. En cuanto al tema de estudio de este 

trabajo, los patios del Eixample, interesa resaltar concretamente algunas, 

que estudian el Eixample desde distintos puntos de vista: la manzana41, la 

ordenanza42 y la parcelación43. 

También se realizan tesis en relación al espacio público, como las de Pep 

Fortià, 1999, «la exploración del plano horizontal, dirigida por Joaquín Es-

pañol; Jaume Barnada, 2002, «La ciutat com a diagrama de llocs públics», 

dirigida por carles Martí; Miquel Martí, 2004, «A la recerca de la civitas 

contemporánea», dirigida por Joaquim Sabaté44.  

Una de las tesis más cercanas a este estudio es la de del profesor Jaume 

Sanmartí, «La remodelació de l’Eixample Cerdà avui», de 1983. Desarrolla 

su tesis doctoral en plena ebullición de ideas sobre la renovación de esta 

zona concreta de la ciudad, y en ella plantea que el Eixample es posible, 

posible hoy día, siendo todavía fiel a sus orígenes45. Propone una estrategia 

sectorial, basada en distintos puntos, que son a su vez claves para entender 

las estrategias llevadas a cabo en el Ajuntament años más tarde: 

- la referencia a la trama original y sus constantes morfológicas y 

tipológicas;

- la reducción de la edificabilidad como mejora cualitativa

- la creación de espacios libres y equipamientos;

- la permanencia de los grupos sociales arraigados;

- la gestión urbanística según un modelo mixto.

41  Sanmartí, Jaume, La remodelació de l’Eixample Cerdà avui, 1983

42  Sabaté, Joaquim, 1986, El proyecto de la calle sin nombre. Los reglamentos urbanos de la edificación París-
Barcelona

43  Corominas, Miquel, 1986, Suelo, técnica e iniciativa en los orígenes del Ensanche de Barcelona

44 Roca, Estanislao; Martí, Miquel. Sobre espacio público y su proyecto urbano. QRU, Quaderns de recerca en 
urbanisme, DUOT, 2013.

45 De Solà-Morales, Manuel, pag. 124. Comentaris a la tesis de Jaume Sanmartí, 1984. Tesis en relació al 
procés de formació de l’Eixample Cerdà a Barcelona, editores varios (Serra, Enric; Gómez, Eulàlia; Jiménez, 
Mario), Barcelona, 2010.
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Imágenes de tres tipos 
de patio del Eixample: de 
equipamiento, edificado 
unilateralmente y particu-
lares ajardinados.
Fuente: Estudi de 
l’Eixample, 1983

Considera que intervenir en la manzana es el medio más adecuado para la 

transformación del Eixample46. Son interesantes sus esquemas de los modelos 

de implantación del espacio libre en la manzana. Distingue modelos según el 

tipo de manzana: cerrada, perforada y abierta (por una fachada o trasversal-

mente). También aplicó estos modelos a equipamientos y actividades terciarias. 

Jaume Sanmartí trabajó en el Ajuntament de Barcelona de 1983 a 1987, no 

tanto aplicando estas ideas como en diferentes proyectos urbanos, lo que viene 

a verificar, de nuevo, la estrecha y necesaria relación entre el mundo académi-

co, el ejercicio profesional y la administración pública.  

Primeros análisis y estrategias de revitalización

A partir de la transición política se había iniciado un periodo de reflexión crí-

tica sobre la ciudad construida y sobre sus prioridades. La nueva situación 

democrática impulsa el deseo de recuperación urbanística y hace posible una 

larga y amplia operación de renovación urbana. Ésta se centra en acciones 

prioritarias, como la recuperación de barrios periféricos y zonas degradadas. 

En un segundo momento se buscaría una sistematización. Un tema que surge 

en estos momentos es la necesidad de descomprimir el Eixample. Se debían 

definir nuevas áreas de centralidad, con el objetivo de redistribuir los niveles de 

servicio y urbanidad existentes47. 

Las áreas de centralidad permitían descomprimir el Eixample, eliminar tránsito 

innecesario, equipar y dotar de espacios libres. Los resultados debían ir verifi-

cándose. El propósito era doble: la regeneración urbana en lugares subutilizados 

y deficitarios dentro del tejido urbano y facilitar la localización de actividades 

terciarias en la ciudad para reducir la presión sobre el ensanche decimonónico, 

que en esos momentos tenía un alto índice de zonas industriales. 

El planeamiento urbanístico entre los años 1983 y 1987 se centró en tres blo-

ques: planes especiales de barrios, propuestas sectoriales (áreas olím-

picas) y propuestas de estructura general. En la memoria de la primera 

46  Sanmartí, Jaume. Tesis  La remodelació de l’Eixample Cerdà avui, 1984, Barcelona, UPC.

47 Saldarriaga, César Augusto. Los valores urbanos de las nuevas centralidades. Análisis de la experiencia barcelo-
nesa. Tesis de master en gestión y valoración urbana, dirigida por malcom C. Burns, UPC, Barcelona, 2010.
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Tenencia de alcaldía48 se describen muy bien los problemas y las soluciones 

planteadas. Los planes priorizan los sectores de transformación (zonas 17) 

y de remodelación (zonas 14). Se utilizan instrumentos diferentes según la 

naturaleza urbanística y los operadores que intervienen. En cuanto a las ac-

tuaciones en el Eixample la Ordenanza de protección y mejora ofrece unos 

patrones para la intervención y la actuación pública municipal. Se opta por 

operaciones concretas en lugar de por un plan especial de reforma interior 

(PERI), que en cambio si se realizó en el barrio de Gràcia49.

En este período se realizaron gestiones y actuaciones preparatorias para con-

cretar el tema en actuaciones específicas que se harían en fases posteriores. 

Entre las actuaciones se encuentra la creación de un inventario -para tipifi-

car situaciones y jerarquizar prioridades-, la gestión directa con propieta-

rios, comunidades de vecinos e inquilinos -para avanzar en negociaciones-, 

la participación municipal en actuaciones piloto -como la recuperación del 

primer patio de manzana, el de la Torre de les Aigües por parte de Projectes 

urbans- y la incentivación de otras instituciones -Diputación en la Escola 

Indústrial y Generalitat en el Palau Robert.

 

La intención era dotar de una «estructura del verde» a la totalidad del te-

jido urbano50. Se actúa sobre parques, vías, espacios y plazas. Se consideran 

actuaciones prioritarias, al igual que los son la mejora de las viviendas o los 

barrios mal construidos en los años ‘60. Se valoran las funciones secundarias 

de estos espacios, su significación como episodio urbano reconocible51. Se 

plantean dos hipótesis de intervención: trabajar sobre los pequeños inters-

ticios vacíos en el conglomerado urbano existente y seleccionar espacios 

de oportunidad. Estos espacios se obtienen bien por compra directa, por 

expropiación, o bien por la tramitación de planes especiales de reforma inte-

rior. Se consiguen plazas de pequeñas dimensiones pero de posición central 

en barrios, lo que favorece un efecto de «difusión de urbanidad». 

48  Memòria de la Primera Tinència d’Alcaldia. 1983-1987, Barcelona, 1987.	
49  PERI Vila de Gràcia, aprobado en abril del 1987, después de varios años de trámites y negociaciones vecinales

50 L’espai públic com a base de l’estructura urbana, Memòria de la Primera Tinència d’Alcaldia. 1983-1987. pag. 
54, 1987

51  Idem anterior

Arriba, imagen del Seminario donde se sustituyeron los cerramientos 
perimetrales opacos por otros que permiten visualizar el jardín.
Abajo, zona de juegos en el recinto de la Escola Indústrial, en la esquina de 
Urgell y París. En este recinto, que ocupa el equivalente a cuatro manzanas 
del Eixample, se encuentran la Escola de Treball, la Diputación de Barce-
lona, la Escuela de Ingeniería Técnica de la UPC, las piscinas Sant Jordi y 
un campo de fútbol, así como zonas de juego paseo y estancia 
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Portada del documento Estudi de l’Eixample, 1983

Las actuaciones no se basan en grandes estrategias sino en numerosos pro-

yectos urbanos, de diversas escalas. Se desarrolla el Programa per a la 

millora del paisatge urbà, que incluye campañas para ajardinar los interiores 

de bloques de casas y espacios libres privados, la eliminación de cerramientos 

opacos de jardines y la mejora de espacios libres de menos de 400 m2. Las difi-

cultades radican en la falta de precedentes y la complejidad de las ejecuciones, 

ya que no se conforman con ajardinar sino que los espacios se acondicionan 

correctamente -eliminación de construcciones, refuerzo de estructuras, imper-

meabilización52. Descubren así el potencial de estos espacios. Estas medidas 

son la base de las futuras actuaciones para la recuperación de los interiores 

de manzana para uso público. 

Como se puede leer en el documento «Plans Cap al 92», de 1983 a 1987 se 

desarrollan hasta ocho planes de compensación (con los que se llegaron a 

obtener hasta siete espacios libres públicos en interior de manzanas; tres de 

ellos fuera del distrito del Eixample) y ocho planes de ordenación de equipa-

mientos, aparte de la recuperación del patio de la Torre de les Aigües.

Estudi de l’Eixample

En 1983 un grupo de trabajo del Laboratori d’Urbanismo dirigido por Joan Bus-

quets, como director de Serveis de Planejament urbanístic, y Josep Lluís Or-

dóñez redacta el Estudi de l’Eixample. Será un documento clave para las futuras 

estrategias de actuación en la ciudad. Un resumen del mismo se publicó ese 

mismo año como catálogo de una exposición. Esto muestra el interés de estu-

diar y divulgar el Eixample, tanto desde la universidad como desde el Ayunta-

miento, para mejorar sus condiciones. 

El Estudio del Eixample plantea la necesidad de revitalizarlo: ha perdido fuer-

za económica, comercial y de atracción e identidad. En este caso concreto las 

posibilidades de actuación eran mucho más limitadas. El Estudio advertía que 

debido a su densidad cualquier tratamiento sería difícil y tendría que estar fuer-

temente controlado y matizado, pero apostaba por su gran potencial. Plantea 

estrategias futuras de intervención e incluso concreta dónde y cómo se po-

52  Memòria de la Primera Tinència d’Alcaldia. 1983-1987. pag. 85, 1987	
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La edificación en el Ensanche en 1983. 
Laboratori d’Urbanisme. Estudi de l’Eixample de Barcelona, 1983

Arriba esquema de la densidad de viviendas y abajo densidad de 
negocios. Comprarando ambos dibujos se puede apreciar como las 
oficinas y negocios se concentran en la parte central del distrito del 
Eixample, alrededor del paseo de Gràcia y en la parte superior de la 
Diagonal, y por el contrario la densidad residencial es mayor en los 
barrios de los extremos. 
Laboratori d’Urbanisme. Estudi de l’Eixample de Barcelona, 1983
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Plano en el que se señalan los equipamientos y patios de 1983 
y el PGM. Estudi de l’Eixample, 1983

drían realizar. Detecta la fuerte ocupación del interior de manzana y señala la 

necesidad de utilizar procedimientos específicos para liberarlos y establecer 

un uso público de los mismos. 

Este análisis tiene un carácter básico: trata de aportar elementos de discusión 

sobre el Eixample en ese momento concreto. Se prepara un Plan especial o Es-

tudios de desarrollo sectorial que ayuden a rehabilitarlo. Se buscará establecer 

una propuesta y unas pautas de intervención conjunta. La voluntad última es 

mantener y afirmar los elementos de identidad del Ensanche como pieza que 

articula y estructura el marco urbano de Barcelona53. El Plan no se tramita y se 

opta por las actuaciones más puntuales y concretas según temas, lo que agiliza 

trámites y actuaciones. 

De este estudio saldrán las bases para actuar sobre distintos temas como la 

movilidad (anillo de cinturones), el aparcamiento (aparcamientos subterráneos 

bajo espacios públicos), la mejora del paisaje urbano y la necesidad de zonas 

verdes. 

De manera globalizada se analizaban distintos componentes que configuraban 

el Eixample como la red viaria y el contenido de las manzanas, que se estudia-

ron pormenorizadamente, y se concluía con una propuesta abierta. Confiaba en 

que el proceso de congestión no era irreversible. El Estudio aporta unos prime-

ros datos. El Eixample central tiene unas 880 ha, unas 550 manzanas y unos 

125 km de calle. Se estima una población residencial de 350.000 habitantes 

y 350.000 puestos de trabajo. El número de locales comerciales es de 40 por 

cada manzana, con una oscilación entre 20 y 100 m2 de superfície. Ajustando 

las medidas supone una media de 11.500 m² de actividad, que, si se colocara 

en bajos de edificación supondría un 75% de la ocupación, dejando libre el 

patio interior.

Este análisis, que se revisó en 1993, es básico para detectar problemáticas 

ya introducidas por el Plan General de 1976, pero sobre todo para buscar poten-

cialidades y concretar soluciones y actuaciones. Los problemas se estudiaron en 

mayor detalle, lo que permitió dar respuestas más acertadas en cada caso.

53  Introducción a la publicación Estudi de l’Eixample, 1983
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4. LAS EXPERIENCIAS URBANÍSTICAS COMO REFERENTE 

Barcelona ha sabido mirar hacia sí misma para encontrar soluciones, hacia la mor-

fología de su ensanche y los orígenes de su trazado pero también buscó referentes 

en otras ciudades de trama similar para solucionar sus problemas. Este apartado 

pretende ser un breve recorrido sobre cómo otras ciudades han ido renovando 

zonas obsoletas, proponiendo soluciones novedosas y adaptadas a sus problemas. 

Por su relevancia, esta estrategia aplicada en el Eixample puede servir a su vez de 

referencia a otras ciudades. 

Actuar sobre la ciudad: renovación urbana

Los ensanches de la era industrial en el sur de Europa surgieron como respuesta 

a problemas higienistas de la ciudad histórica y a la falta de espacio para 

los nuevos ciudadanos. Se planteaban de acuerdo a ideas de salubridad, anchas 

calles y edificios ventilados, pero también bajo un orden estético que reflejaba 

el poder y el orden político. Aparecieron las manzanas, donde la edificación 

se alineaba según la calle y el espacio interior quedaba liberado para permitir la 

ventilación. Según la tipología de los edificios y las parcelas se formaban vacíos 

regulares o irregulares.  La  ordenación en función de la manzana daba lugar a 

patios más regulares que en función de la parcela. 

Los patios eran lugares de distribución de las viviendas y de almacenaje. En los 

casos más favorables se ajardinaban. Cuando llegó el automóvil se convir-

tieron en aparcamientos. Otras veces contenían actividad como talleres, tanto 

en contorno inmediato de patio como ocupando el interior en su totalidad, como 

sucedió en Barcelona. Hasta principios del siglo XX no se comenzaron a diseñar 

patios interiores comunes ajardinados. En la actualidad la manzana cerrada ajar-

dinada es una de las tipología base para los crecimientos de las ciudades. 

El interés por los interiores de manzana comunitarios y ajardinados aparece con 

la reconversión de los barrios degradados. Esta recuperación es fruto de la 

reconstrucción de la ciudad de postguerra, de la mejora de barrios cuyas bajas 

condiciones de habitabilidad aumentan la marginalidad, o de la reconversión de 

barrios industriales; supone una transformación de lo preexistente. 
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Generalmente se opta por la demolición aunque no siempre es necesaria. Poco 

a poco van surgiendo actuaciones de intervención sin alterar completamente 

la morfología. Es el caso de Barcelona y de muchas otras ciudades.

Esta recuperación va ligada a la creación de espacios libres y equipamientos. La 

iniciativa de recuperación es compartida por pensadores y ciudadanos (desde 

la teoría y la práctica): partidos políticos, asociaciones de vecinos, sindicatos, 

colectivos de arquitectos/ingenieros higienistas. Para actuar se forman grupos 

de trabajo mixtos como los consejos de barrio de Holanda y Alemania. Es una 

reivindicación social, histórica/cultural, política y/o económica. 

Como reivindicación social se demanda una mejora de la calidad de vida, recu-

perar el espacio libre y público en la ciudad para el ciudadano. Se pide:

- Vivienda saludable, digna, ventilada y asoleada

- Espacios verdes para todos, tanto en interior como en exterior de manzanas

- Integración social

- Mantener a la población en el barrio y las relaciones sociales que lo confi-

guran

Como reivindicación histórica/cultural se plantea recuperar la identidad perdi-

da. Por reivindicación política se puede entender la demanda de los ciudadanos 

al gobierno con un mayor poder y capacidad de intervención. No aparece solo 

con la democracia, sino también cuando los ciudadanos exigen compromisos 

directos a sus gobiernos electos, como es el caso de Holanda en los años 70.

La reivindicación económica reclama:

- Atraer actividad económica a los barrios residenciales

- Evitar terciarización de barrios residenciales y su abandono y degradación 

- Aprovechar y recuperar la ciudad ya construida; austeridad como principio 

Durante años se han mejorado las ciudades a costa de equipar los barrios nue-

vos, periféricos, o sus centros históricos, por prioridad ante la degradación o 

por facilidad de gestión. En los últimos años surge la reivindicación de mejorar 

aquellos barrios que no estan degradados pero que siguen teniendo caren-

cias, entre ellos los ensanches. 

Las colonias residenciales berlinesas 
apostaron durante las décadas 20-
30 por los espacios verdes comuni-
tarios. Parque interior de las manza-
nas residenciales de la colonia Britz 
en Berlín, de Bruno Taut. 
José Manuel Pazos
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Evolución de la renovación urbana: como concepto y como intervención

La actuación de Haussman en París podría ser el antecedente a las grandes 

reformas de la ciudad degradada o en proceso de degradación. Están pensadas 

desde el higienismo, la mejora de las infraestructuras y, en este caso, es mues-

tra del poder político. En París, además, a diferencia del Eixample de Cerdà, los 

vacíos se basan en patios de edificios y no patios de manzana. 

En este estudio se prefiere un acercamiento más próximo, tanto cronológico 

como de escala de intervención, al fenómeno de la renovación urbana. Se 

centra en políticas sensibles a la ciudad construida y, sobre todo, cercanas a los 

vecinos que las habitan, y a su vez en intervenciones dentro de manzanas 

edificadas, no en proyectos aislados. Se evoluciona desde distintas disciplinas 

al reconocimiento de los barrios como unidades de ciudad. El valor de los mis-

mos no reside solo en lo construido sino en las redes sociales que se generan. 

Renovación como reconstrucción

De los años 20 a los 50 son tiempos convulsos de guerras mundiales y de la 

posterior reconstrucción de los países afectados. Se reconoce el valor patri-

monial de la ciudad, pero la reconstrucción se hace desde la copia de lo pre-

vio. Inglaterra, Alemania o Polonia son los países más afectados por los bom-

bardeos. No hay un espíritu crítico sobre la ciudad patrimonial, pero sí sobre la 

arquitectura: en paralelo arranca el Movimiento Moderno.  

En Estados Unidos, después de la 2ª Guerra Mundial, se tomaron medidas 

en las ciudades para la mejora de la vivienda y servicios de las zonas centra-

les más deprimidas. Se apuesta por las urbanizaciones del extrarradio. Fueron 

políticas que resultaron prototípicas para la renovación urbana de la ciudad 

existente pero que años después necesitaron ser revisadas54. La búsqueda de 

la felicidad en las afueras de las ciudades, el «urban sprawl», lleva al vaciado y 

terciarización de los centros urbanos. Estos se degradan y aparecen los prime-

ros planes de revitalización. Los llamados «urban Renewal» son entendidos 

54  Busquets i Grau, Joan. 1977-1980, Entre un urbanismo austero y un nuevo enfoque del urbanismo. Voz «Urba-
nismo 1977-1980». Enciclopedia Espasa Calpe. Barcelona. 1982

Karl Max Hof de Viena, 1927-1930 de Karl Ehn
José Manuel Pazos
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como demolición y reconstrucción de la edificación existente. Se levantan gran-

des infraestructuras que comunican los barrios periféricos, New Towns, con el 

centro, de escala ajena a las ciudades preexistentes. 

El modelo se traslada a Europa55 . Los movimientos en contra dieron lugar a un 

nuevo pensamiento crítico y más adaptado a las ciudades europeas.

Movimientos reivindicativos. Años 60

En Europa y América se desarrollan movimientos en contra de la renovación 

como demolición, que cuestionan el planeamiento convencional y el urbanis-

mo funcionalista. Es el caso de las reivindicaciones de Jane Jacobs, en Nueva 

York, que lideró un movimiento social para salvar el barrio de Greenwich Village. 

Su libro Muerte y vida de las grandes ciudades56 es base y referente para mo-

vimientos posteriores de reivindicación de la vida de barrio como motor de 

la ciudad. Responde por primera vez a una sensibilidad hacia lo social, no solo 

a las condiciones de vida de los residentes, desde la arquitectura, sino también 

a las redes vecinales que dan estabilidad a la vida comunitaria. Se revaloriza 

la ciudad tradicional y sus elementos colectivos: calles, plazas, manzanas 

cerradas (frente a la negación o el papel abstracto del espacio público)57.

En paralelo, en Holanda, Suecia, Alemania y Reino Unido surgen movimientos 

sociales a favor de la participación ciudadana y la preservación de los ve-

cinos como parte fundamental de los barrios. Se impone la consideración del 

contexto urbano como punto de partida de cualquier actuación de carácter 

puntual, y la recuperación de las relaciones entre arquitectos y urbanistas. Se 

establecen nuevos códigos, manuales, sistemas de estudio y prioridades. Son 

ejemplos de cómo enfrentarse a los problemas urbanos con distintas posibles 

soluciones según el contexto. 

55  En Estocolmo se lleva a cabo la renovación de Normalm, una de las mayores realizadas en Europa después de 
la 2ª Guerra Mundial. Fue muy criticada y a la vez admirada. Se modernizó el centro de la ciudad demoliendo gran 
parte de lo existente. Consistía en la revisión del Plan de Estocolmo y afectaba al barrio de Klara. Se desarrolló en 
varias décadas, de 1955 a 1980.

56  Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Random House, Nueva York, 1961. (trad. Cast. Muerte 
y vida de las grandes ciudades, Ediciones Península, Madrid, 1967)

57  Monclús, Francisco J., El «modelo Barcelona» ¿una fórmula original? De la «reconstrucción» a los proyectos urba-
nos estratégicos (1979-2004). Artículo aparececido en web  de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés.

Arriba manifestación para salvar «Penn Station» dentro del mo-
vimiento para la conservación del barrio de Greenwich Village 
de Nueva York, promovido por Jane Jacob, 1963. 
Walter Daran, Archivo Getty
Abajo un solar, el «Hasley community garden», reivindicado por 
las Green Guerrillas como zona verde de barrio, en Nueva York. 
Christen Bonardi (Creative commons) 
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En Estados Unidos, fruto de la reivindicación vecinal en Filadelfia o Nueva York, 

surgen los «pocket parks», o microparques, también denominados vest-poc-

ket parks, y los «community gardens» 58. Son espacios verdes puntuales, 

parques de pequeña escala. Solo en Filadelfia se crearon 60 parques de estas 

características entre los años 1961 y 1967, con tamaños entre 85-850 m2 (y 

una media de 300 m2). 

Conciencia comunitaria. Años 70 

Aparece una conciencia social o de grupo, la conciencia de barrio o pertenen-

cia, y la medioambiental. Han entrado en crisis los barrios periféricos surgidos 

después de la guerra y los barrios producto de la reconstrucción de antiguas 

zonas degradadas y demolidas. Se comienza a analizar la ciudad construida, 

su morfología, su estructura social, sus necesidades. Países como España 

o Portugal llegan con retraso a estos procesos a causa de las dictaduras que los 

mantenían aislados.

Se realizan operaciones en ciudades europeas, con unas características comu-

nes: revalorización de la ciudad histórica, del s. XIX y principios del XX; 

reivindicación de los espacios públicos tradicionales (calles, plazas, parques) 

e integración de arquitectura y urbanismo como reacción a la abstracción del 

planeamiento globalizado. Se abordan los problemas urbanos mediante pro-

yectos específicos, especialmente de recuperación de espacio público y equi-

pamientos.

En Italia, la intervención sobre la ciudad de Bolonia59 refleja los cambios pro-

ducidos tanto en las políticas urbanas como en la conciencia social. En los ‘60 

se plantea la demolición de los barrios degradados. Reivindicaciones políticas 

de los ‘70, movidas por los graves problemas económicos que lastra el pais, 

conducen a apostar por estrategias austeras. Se centran en la reconversión 

de la ciudad ya construida. La política urbana se basa en cuatro ejes fun-

damentales: vivienda (con intervención pública); reforma urbana; servicios 

58  Pequeños jardines urbanos plantados y mantenidos por los vecinos. El primero se creó de forma espontánea en 
1976 en Nueva York y dió origen a todo un movimiento. Existen más de 500 en la actualidad

59  Pol, Francisco, Bolonia. Una experiencia de apropiación colectiva del centro histórico. Revista del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid el nº 212, mayo-junio, Madrid, 1978.

Plano que señala los sectores de intervención y los tipos de 
equipamientos a situar dentro del centro histórico de Bolo-
nia. Forma parte del Programa de intervención pública para 
la reorganización y reestructuración de los servicios públicos 
y de la universidad en el centro histórico. 
Una experiencia de apropiación colectiva del centro histórico, 
Francisco Pol, Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1978
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públicos (expansión de dotaciones y equipamientos), y democratización de las 

instituciones locales (desarrollo político de los consejos de barrio).

La reforma urbana se basa en la maximización del control público del sue-

lo y la minimización de las expectativas especulativas. Se desarrollan 

amplias actuaciones de expropiación y se imponen cesiones para uso público, 

equivalentes a un 50% de la superficie total de cada polígono. Se reducen los 

índices edificabilidad del planeamiento anterior, de 1958. El «Plan de la ciu-

dad», de 1979, apuesta por la renovación de las viviendas sin modificar apenas 

la morfología de la ciudad construida. 

Esto no hubiera sido posible sin un análisis exhaustivo previo de la morfología 

de la ciudad construida, de sus problemas, de las necesidades de sus ciuda-

danos y del estado de la edificación. En estos mismos años muchos teóricos 

italianos planteaban ideas sobre la forma de la ciudad, entre ellos Aldo Rossi, 

(«L’archittetura della cità», 1966), y Campos Venutti («Urbanistica e Auste-

ritá», 1978).

 

También destacan en esta década las rehabitaciones de los centros históricos 

de Amsterdam y Rotterdam en Holanda donde se empezó a tener en cuenta 

no solo la administración física sino la social y la calidad de vida. Se crearon 

grupos de proyecto en los que colaboraban técnicos, políticos y residentes y 

centrados en problemas concretos. Los vecindarios funcionaban a la vez  como 

comunidades sociales y como nuevas formas de democracia. 

Materialización de las ideas. Años 80

En los años 80 y 90 se desarrolla un urbanismo estratégico donde las interven-

ciones son selectivas y están orientadas a mejorar la eficiencia económica y 

funcional de la ciudad60. Se pone en marcha el marketing urbano, la promo-

ción, la renovación de la imagen de la ciudad, coherente con la reconversión de 

una base industrial a otra terciaria y de servicios, e incluso residencial (como es 

el caso de Barcelona, donde el Eixample iba perdiendo masa residencial). 

60  Monclús, Francisco J., El «modelo Barcelona» ¿una fórmula original? De la «reconstrucción» a los proyectos urba-
nos estratégicos (1979-2004). Artículo aparececido en web  de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés.

Manzana del arquitecto Robert Krier en el barrio de Tiergar-
ten, Berlín, dentro del programa IBA ‘87
Imágenes de José Manuel Pazos
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En las ciudades europeas este discurso es impulsado por gobiernos locales so-

cialdemócratas.

De estos procesos cabe destacar el valor de la transmisión de conocimiento, 

siempre existente pero más aún con la multiplicación de exposiciones de arqui-

tectura y urbanismo, la publicación de revistas de referencia y su distribución 

por todo el mundo, así como los viajes cada vez más asequibles que permitían 

conocer los ejemplos in-situ.

Las micro actuaciones. Primera década del siglo XXI 

En Europa y en EEUU se continúa con las ideas de finales del s. XX: repensar-

recuperar-reutilizar-renovar-rehabilitar. Las nuevas tendencias se refie-

ren a actuaciones de pequeño tamaño, de gestión mixta, basadas en el apro-

vechamiento, temporal, esporádico o indefinido, de espacios en desuso. Pierde 

fuerza la actuación municipal como respuesta a los problemas sociales de los 

‘80. Las grandes actuaciones están marcadas por la iniciativa privada o por el 

«consumismo» (recintos feriales, eventos deportivos o culturales, centros co-

merciales, urbanizaciones). 

En paralelo continúan los grupos activistas de los ‘80 y surgen nuevos, que 

reivindican un uso comunitario de los espacios urbanos. Actúan de forma 

local y puntual, buscando no ya la intervención municipal sino ayudas económi-

cas o solares en desuso. Consiguen en muchos casos la complicidad municipal. 

Sobre todo sucede en países anglosajones, EEUU e Inglaterra. Se basan en 

actuaciones temporales, efímeras en algunas ocasiones, de bajo presupuesto.  

En la ciudad de Nueva York se llevan a cabo cientos de pequeñas actuaciones 

al año. Continúan los programas de creación de jardines comunales de fina-

les de los ‘80 (community gardens) en solares vacíos así como intervenciones 

mínimas de colocación de bancos (de mantenimiento privado) en la calle. Re-

cientemente se ha creado un programa de creación de plazas públicas61, con la 

iniciativa de entidades sin ánimo de lucro y el apoyo y subvención municipal. 

61  Public Plaza program, Nueva York, web oficial: www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/publicplaza.shtml

Imagen del primer Parklet conseguido en la ciudad de San 
Francisco, en 2010. Se ocupan las plazas de aparcamiento 
para ganar espacio en aceras. Se paga al ayuntamiento por 
este uso, por lo que es necesaria la colaboración de particu-
lares. En este caso son los negocios que dan fachada a los 
espacios ganados los que subvencionan y a la vez se benefi-
cian de la actuación.
www.2.oaklandnet.com 
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Comparativa de tres diferentes actuaciones de renovación 
urbana que conllevaron construcción de nueva edifica-
ción recuperando la manzana con interior ajardinado. De 
izquierda a derecha y de arriba a abajo: colonia Britz, 
Bruno Taut, en Berlín (1925), el Karl Max Hof, Karl Ehn, 
de Viena (1927-30), la manzana 31, Rob Krier para el 
IBA ‘87 de Berlín 

Abajo a la derecha recuperación de los interiores de man-
zana y de parcela privados como jardines comunitarios 
en el barrio de Kreuzberg, Berlín, desde finales de los ‘80 
hasta la actualidad.

Trabajo propio sobre ortofotos de GoogleEarth
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Arriba y de izquierda a derecha comparativa de dos microactuaciones en Estados Unidos: Paley 
Park en Nueva York y San Francisco (demasiado pequeñas para distinguirse). Abajo y de izquierda 
a derecha, intervenciones de apropiación, vaciado y ajardinamiento de interiores de manzana 
para uso público: zona de juegos en el nº 48 de la calle Montserrat, Bruselas, y patio de Cèsar 
Martinell, Barcelona 

Trabajo propio sobre ortofotos de GoogleeEarth. Todas las imágenes se encuentran a la misma 
escala.
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En el caso de San Francisco62  la intervención se reduce al mínimo. Se consigue 

apoyo privado para la ocupación temporal de plazas de aparcamiento en 

la calzada con el objetivo de ampliar las aceras y crear espacios de estancia. Se 

trata de los «parklet», que funcionan oficialmente desde 2010. Son actuaciones 

herederas de los «pocket park» y las Green Guerrillas pero con una reivindica-

ción menos social y más de ocio o de intervención artística. 

En Europa, en sus centros urbanos y ensanches también se está interviniendo 

en los pequeños terrenos en desuso o solares a la espera de construcción. Tanto 

desde la iniciativa privada como desde la pública aparecen huertos urbanos63 

e incluso terrenos de cultivo a mayor escala64. En paises como Inglaterra o 

Austria es una práctica común, en jardines privados, pero se está extendiendo 

a otros países como forma de ocio, recurso alimenticio alternativo y ecológico y 

como gestión y reivindicación de solares urbanos en desuso. En estos casos se 

trata de usos comunitarios, se comparten espacios, privados o públicos, de 

manera gratuita o a cambio de alquileres. 

Un ejemplo de revitalización reutilizando espacios obsoletos son los «stalled 

parks» de Glasgow. Debido a la crisis industrial y de la construcción muchos 

solares se encontraban vacíos, provocando una imagen general de decadencia. 

Se creó una estrategia desde el ayuntamiento que ha permitido el ajardina-

miento y cultivo de espacios, con fines docentes, sociales o para el ocio. Recien-

temente ha obtenido el premio FAD 2013 «City to city». Otras ciudades como 

Madrid también llevan a cabo proyectos similares pero sin el apoyo municipal y 

desde la reivindicación social, como lo hicieron las Green Guerrillas en los ‘70. 

En el caso de Barcelona ya se iniciaron algunos huertos urbanos desde el Ajun-

tament en pequeños terrenos en Sant Martí e incluso en el propio Eixample, 

califiados como zonas verdes por el plan general. Y la tendencia continúa. En las 

propuestas presentadas al «Pla d’espais buits» muchas entidades se ofrecían a 

instalar huertos urbanos. 

62  Parklets, San Francisco, web oficial del proyecto: http://sfpavementtoparks.sfplanning.org

63  En Berlín incluso promocionan huertos familiares dentro de la ciudad.

64  Se han hecho pruebas en Berlín del este, en terrenos entre bloques del período comunista

Imagen de un solar recuperado dentro de la estrategia «Stalled 
espaces» de Glasgow. Recientemente se le ha galardonado con 
el premio FAD 2013 «City to city», que valora el proceso de 
transformación urbano llevado a cabo por una ciudad 
www.secotegreen.co.uk 
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Arriba foto aérea que permite ver la estructura actual de las manzanas en el barrio de 
Kreuzberg, Berlín, con interiores fragmentados, parcialemente libres y ajardinados.
GoogleEarth, 2011

Abajo imagen de interior de manzana renovado. El agua se reutiliza y se depura dentro 
del mismo recinto. El proyecto vino acompañado de la actuación en las viviendas de la 
corona construida. Kreuzberg, Berlín, 1987. 
www.ib-kraft.de

Continuando con las actuaciones de revitalización de sus centros y sus 

ensanches muchas ciudades europeas actúan en los interiores de manzana, 

a modo de cirugía concreta y contenida. Encontramos intervenciones en 

Munich, París, Berlín, Bruselas o Malmö. Son actuaciones ligadas a la mejora 

de espacios con fines comerciales o para la creación de espacios 

interiores ajardinados abiertos al público. Éste podría ser también 

el caso del Eixample de Barcelona hasta ahora. Sin embargo, la tendencia 

planteada por el ajuntament en el último año se acerca más a los primeros 

casos comentados, donde cede la gestión de los espacios vacíos municipales 

de manera temporal aentidades sin ánimo de lucro65.  

Aparte de las actuaciones anteriores cabe resaltar la propuesta llevada a cabo 

por París en su Plan Local de Urbanismo (PLU) París 202066. En dicho 

plan domina la idea de reducir las desigualdades y encontrar equilibrios entre 

barrios. Una de las propuestas del plan es abrir un jardín de proximidad a 300 

m de cada parisino. Parece que por fin las pequeñas actuaciones se incorporan 

dentro de un proyecto global. En este caso interesa no sólo cómo se obtendrán 

estos espacios sino la importancia que dan a los mismo al incorporarlos en el 

planeamiento general, en la estrategia futura de la ciudad.

Actuaciones concretas: intervención según contexto y gestión

Distintas ciudades dan distintas respuestas a la necesidad de liberar espacio 

libre en la ciudad construida. En este apartado se muestran ejemplos que o 

bien han podido servir de referencia a las actuaciones de Barcelona o bien 

han llegado a soluciones semejantes en paralelo. Esto muestra la incansable 

búsqueda que llevan a cabo y cómo las soluciones dependen del contexto 

y de la gestión. No existe un solo modelo.

Patios comunes en Kreuzberg, Berlín

En la ciudad de Berlín se experimentaron prácticamente todos los procesos 

descritos anteriormente. Desde la primera posguerra tuvieron lugar varias in-

65  Pla d’Espais Buits, 2013

66  Plan local d’urbanisme Paris 2020, publicado en Paris Project, nº 34-35, octubre 2003
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tervenciones para reconstruir la ciudad demolida, convertidas en campos de ex-

perimentación y ejemplo de maneras de hacer. Distintas exposiciones sirvieron 

para reflexionar sobre las políticas urbanas67. Vistas en el tiempo muestran 

una evolución. Cada época plantea sus necesidades y exige sus propias solu-

ciones. Destaca la actuación sobre los patios interiores comunes iniciada con la 

exhibición IBA (Internationale Bauaustellung Berlin) de 1987. Se trata de una 

iniciativa pública, de gestión semi-privada, donde el resultado es de propiedad 

privada y uso privado (comunidad de vecinos) o colectivo.

La IBA de 1987, iniciada en 1976, se muestra sensible a los cambios sociales y 

las nuevas tendencias. Se aplican nuevos principios de actuación en la ciudad 

consolidada, «renovación urbana cauta»68. Se pone en práctica el debate y 

las propuestas de los años 70 y 80. Una parte se dedicó a la reconstrucción 

de la ciudad destruida y otra, la que interesa en este trabajo, a «reparar la 

ciudad rota». Se trata no solo de conservar la sustancia edificada del siglo XIX 

y principios del XX sino mantener en lo posible las estructuras sociales conso-

lidadas. 

La actuación se centraba en el barrio de Kreuzberg. En 1975 había comenzado 

una política urbana que ponía énfasis en la rehabilitación y renovación de 

las áreas más deterioradas de la ciudad dividida. Nacerán asociaciones y 

procesos democráticos para colaborar en la mejora del barrio69. 

En la IBA de 1987 aparecen nuevos planteamiento sobre nuevas bases:

- Calidad de vida ligada al derecho a permanecer en el barrio

- Control social por lazos sociales, vínculos

- Identidad

- El valor de la centralidad como enriquecimiento de la vida urbana y para 

una mejor integración 

67  Exposición 1931. Bruno Taut levanta 10.000 viviendas. IBA 1957 (International Bauausstellung) se aplican los 
principios del movimiento moderno. IBA 1987, Kreutberg, «renovación urbana cauta»

68  En palabras de Hardt-�altherr H�mer, responsable de la rehabilitación de la IBA,En palabras de Hardt-�altherr H�mer, responsable de la rehabilitación de la IBA,, El arte de las proporciones, AV, 
Monografías de Arquitectura y Vivienda, 1 (1985), Berlín, IBA ‘87. La Exposición Internacional de Arquitectura (1), 
Madrid, 1985

69  Con la IBA el Senado de Berlín pretendía revisar actuaciones anteriores y crear una nueva base de partida para 
la renovación. Desde 1981 ya funcionan comisiones de asesoramiento. En el 1982 se instaura la Comisión de reno-
vación por parte del Senado a partir del modelo de Rotterdam que promueve la total participación ciudadana.

Interior de manzana del barrio de Kreuzberg antes y 
después de la renovación. 
Revista AV, Monográfico sobre el IBA ‘87
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Interiores de manzana recu-
perados por los vecinos en la calle 
Immanuelkircherstr., Preuzlauer 
Berg, Berlín
Mª Ángeles Orduña, 2011

- Mezcla de usos

- Reciclaje de viviendas (se renuevan 6.000 y se construyen 600) 

- Cualificación de edificaciones y estructuras urbanas

- Consolidación de estructuras sociales existentes

- Programa amplio de subsidios

- Salvar de la demolición y de la especulación

- Reducir densidad de núcleos de habitación abriendo patios de luces y 

creando manzanas más amplias 

- Participación de los propios habitantes mediante la presencia en comisio-

nes o en la autoconstrucción 

Algunos principios de actuación más concretos fueron los siguientes: 

- Creación de espacios verdes en el interior de las grandes manzanas

- Reutilización de viejas estructuras para nuevos usos, equipamientos

- Servicios públicos como fruto de las nuevas necesidades

Previamente se había realizado el proyecto «Estrategias para Kreuzberg» 

que permitió la recopilación de datos sobre cada zona. Con esta información se 

estudió la situación real y la buscada. Se conversó con afectados, propietarios, 

empresas rehabilitadoras y arquitectos. Se intentaba actuar con el máximo 

consenso posible, con un equilibrio entre el planeamiento urbano de in-

tervención y la arquitectura particularizada. Uno de los resultados más 

importantes fue la autorización, aprobación y realización de los proyectos den-

tro de una administración articulada como «Projektmanagement»: consiguen 

coordinarse el Senado de Berlín, asociaciones de distrito, empresas constructo-

ras e inquilinos. Deciden qué deben restaurar y cómo. 

La clave para el buen funcionamiento del proceso estaba en la gestión. Se crea 

la empresa «Exposición de arquitectura en Berlín SL», que no decide ni constru-

ye pero gestiona. La financiación debía ser ágil y transparente. Se subvenciona-

ba hasta el 80% del coste de la obra. Se basaba en la autoconstrucción. La fase 

preparatoria fue larga pero la construcción no lo fue tanto, lo que abarató los 

costos. Debido al carácter de las obras las familias no tenían ni que abandonar 

temporalmente los hogares, lo que agilizaba trámites y tiempos.
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Interiores de manzana ajardinados con juegos infantiles en Bruse-
las. Arriba, patio con acceso desde la calle Vanderschrick 7. 
Abajo, interior con acceso por la calle Montserrat 48-56
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La renovación urbana contribuyó a la mejora de las viviendas y las fachadas 

de los edificios, al levantamiento de equipamientos y a la mejora del espacio 

público. Uno de los puntos clave fue el ajardinamiento de los interiores de 

manzana. El tejido urbano se mantuvo. Cada año, desde el Área de medioam-

biente y naturaleza, el Ayuntamiento ofrece ayudas a inquilinos y propietarios 

para la mejora de sus patios interiores. Destinan unos 600 € por patio para 

ajardinamiento, colocación de mobiliario y unión de unos patios con otros. For-

ma parte de los programas de autoconstrucción70. También potencian la crea-

ción de huertos familiares.

Los proyectos de Berlín constituyen la referencia más clara para los proyec-

tos de recuperación del espacio público de la ciudad de Barcelona desarrollados 

durante los años 80, como reconoce Oriol Bohigas en su libro Reconstrucción 

de Barcelona71. 

Pocket parks, Nueva York

Los «pocket park» surgen de una iniciativa pivada, donde el suelo es privado, 

el mantenimiento privado y el uso colectivo. En parte consecuencia de las 

ordenanzas de Nueva York en las que se permitía construir en altura a cambio 

de dejar espacio libre en planta baja. 

Las características de los pocket parks son las siguientes72: 

- Espacios urbanos de pequeño formato, construidos en solares vacíos (de 

una a tres parcelas) o abandonados, generalmente en zonas de renta 

baja con necesidades de áreas verdes

- Suelen estar desconectados de la trama urbana pero permiten relacionarse 

con redes peatonales o verdes

- Sirven a la población local inmediata, usuarios de 1 a 4 manzanas. 

- Espacios multifuncionales. Aglutinan: pequeños eventos, juegos para ni-

ños, espacios de encuentro y relax, de descanso en horas laborales, re-

70  Departamento del Senado para Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, www.stadtentwicklung.berlin.de

71  Bohigas, Oriol, Reconstrucción de Barcelona, Servicio de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1986

72  Blake, Alison, Pocket Parks

El Paley Park es el gran referente en 
Manhattan de los «pocket park», con 
solo 390 m2. Creado por la Funda-
ción William S. Paley y diseñado por 
Zion ans Breene Associates en 1967. 
Tiene una concesión de cafetería en 
su interior, sillas móviles e incluso una 
cascada. Está abierto a la calle. 
Imágenes de GoogleEarth, blog.
giardino.waw.pl y designenaction.
gatech.edu
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fugio del ruido y ajetreo de la ciudad. Se trata de usos lo más variados 

posibles, pero no demasiados, enfocados a niños y gente mayor

- Involucran a la comunidad tanto en la promoción como en el diseño y la 

construcción, y muchas veces en el mantenimiento 

- Son público-privados. Son el resultado de la petición y reivindicación de 

asociaciones de vecinos, entidades privadas y fundaciones; los compra la 

ciudad pero los mantienen privados, según el caso 

- No están basados en una política urbana o planificación. Responden a una 

oportunidad concreta en cada caso. 

- Ecológicamente no tienen gran impacto, pero crean microclimas y ayudan 

a incrementar la permeabilidad, además de favorecer refugios para fauna 

(pájaros). Indirectamente contribuyen a la reducción de desplazamientos 

para acceder a zonas verdes: menos coches y polución

- Asumen funciones como los juegos infantiles que ayudan a descargar pre-

sión sobre parques más grandes que pueden así destinarse a otras funcio-

nes de mayor escala (pistas deportivas, zonas arboladas o zonas sin usos 

específicos y con funciones ecológicas)

- En su diseño participan elementos variados: plantaciones, árboles, agua, 

zonas de juego, áreas de estancia, zonas de reunión

- Deben ser visibles desde la calle para atraer a sus potenciales usuarios

- Se sitúan en zonas de alta presencia de peatones, animando a su uso

- El ayuntamiento de Nueva York regula sus dimensiones (186 m2 como míni-

mo) y las condiciones del diseño

Patios ajardinados públicos

Otra actuación sería la de la recuperación de interiores de manzana en desuso. 

Se trata de la obtención pública de espacios privados y su ajardinamiento 

y posterior apertura al público, con horarios restringidos. Es el caso de la 

ciudad de Barcelona pero también el de Bruselas. Barcelona no es por tanto un 

hecho aislado. El hecho diferencial es la existencia de instrumentos concretos, 

ordenanzas, que afectan a una trama concreta, el Eixample. En Bruselas se han 

obtenido zonas de juego en interiores de manzana para compensar la carencia 

de zonas verdes en barrios del centro histórico y de su ensanche de finales del s. 

XIX. En la web del Ayuntamiento han inventariado hasta 4 espacios, que surgen 

Muchos municipios optan por intervenir en interiores de manzanas para obtener 
espacios de juego o de paso. Éste es el caso de la Plaza de Fidela Renom en 
Sabadell, próxima al Ayuntamiento de la ciudad. 
Arriba relación del espacio entre edificios con respecto al ayuntamiento y su plaza.
GoogleEarth
Abajo, imágen del interior del patio
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de la oportunidad y para resolver problemas puntuales. 

Al igual que sucede en Barcelona en un patio interior han introducido un equi-

pamiento, un centro de creación para jóvenes73, con el que se pretende comple-

mentar la oferta de servicios municipales y mejorar la sensación de seguridad. 

Estas zonas de juegos interiores están perfectamente equipadas. Se pueden 

encontrar en espacios reducidos desde una cancha deportiva, vallada, con pa-

vimento y equipamiento adecuado, así como una mesa de ping-pong, juegos 

para niños o mesas de pic-nic.   

En otras ciudades se aprovechan huecos en la trama, espacios residuales de 

antiguos conventos, huertos, o también pequeñas naves. Estos casos 

se han encontrado en Sabadell, Olot o Vic. Pero en un ensanche, gracias a su 

trama regular, al tamaño de sus manzanas y la edificación en borde es más 

sencillo encontrar una sistematización.  El tamaño de las manzanas y su altura 

permite conseguir espacios interiores asoleados y de tamaños mínimos pero 

utilizables. No es este el caso del Ensanche de Madrid, pero sí quizás el de otras 

ciudades como San Sebastián o Valencia. 

En la ciudad de Valencia se están planteando la opción de la reconversión de 

interiores de manzana en espacios libres con equipamientos. Se trata de ac-

tuaciones puntuales, ajenas a una política global sobre la trama de ensanche. 

Según el proyecto74 se trata de un programa piloto de redensificación verde y 

se actuaría sobre cuatro manzanas cerradas ocupadas en interior por naves in-

dustriales. Las premisas son similares a las planteadas en Barcelona o Bruselas 

pero la solución no. Se plantea una gestión diferente, mediante un «agente re-

habilitador», y el interior no se libera del todo sino que lo ocupan parcialmente  

edificaciones de equipamientos, tanto públicos como privados. El subsuelo lo 

ocupan aparcamientos de residentes, cuyo aprovechamiento vendrá a compen-

sar la inversión. El verde se reduce a un anillo perimetral. No es una liberación 

de espacio sino una transformación de usos y redensificación. 

73  El centro lo gestiona ASDL BRAVVO, Bruxelles Avance Brussel Vooruit, entidad creada en 2004 y qye centraliza 
la política de prevención creada por el Ayuntamiento. Reagrupa proyectos de prevención de la inseguridad y de la 
exclusión social. Buscan la participación ciudadana, la autonomía y el diálogo

74  Plan de rehabilitación, innovación y mejora ambiental de Russafa, Rigarquia y Generalitat valenciana, marzo 
2012.

Arriba una de las man-
zanas de la propuesta 
para en Valencia y abajo 
situación y escala de la 
propuesta
PRIMA Russaf, Ge-
neralitat Valenciana 
GoogleEarth 




