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El Eixample se percibe sobre todo desde sus calles. Las fachadas con sus 

bajos comerciales configuran el viario, como espacio de circulación, a pie o en 

transporte rodado, pero también como espacio de relación. Si se tiene la suerte 

de encontrar una grieta en las fachadas, un pasillo o una abertura por la que 

vemos luz al fondo y entramos, nos percataremos de como en algunos casos 

puntuales el espacio libre de las aceras se prolonga hasta el interior de 

la manzana. A veces incluso traspasa el umbral de lo privado. Este hecho 

sucede en los patios interiores de manzana públicos que hemos estudiado en 

este trabajo. 

Podemos encontrar hasta 33 de ellos. Son de acceso libre aunque limitado al 

horario diurno. No obstante, dentro del Eixample hay otros huecos, pero de uso 

restringido: aparcamientos, terrazas en planta primera, patios de escuela. El 

espacio libre rodeado de edificación ya estaba en la idea primigenia de Cerdà, y 

con esta base se diseñaron muchas de sus manzanas. Las sucesivas ordenanzas 

municipales permitieron durante años su ocupación y los interiores de manzana 

se fueron colmatando. Gracias a otra ordenanza, la de Rehabilitación y mejora 

del Ensanche, aprobada en 1986, se ha recuperado, en parte, la esencia de la 

idea de Cerdà. La ordenanza confirma como patrimonio histórico y urbanístico 

la trama urbana común del Conjunto especial del ensanche, configurada por la 

edificación alineada a la calle y por el esponjamiento interior característico 

de los patios de manzana, que obligaba a dejar la parte central del patio libre. 

Mediante la ordenanza y la gestión municipal llevadas a cabo se han vaciado, 

urbanizado, ajardinado y abierto al público numerosos patios de manzana, 

dentro de una estrategia de renovación urbana.

La reconversión de espacios interiores de manzana en zonas ajardinadas es 

una actuación recurrente en la rehabilitación y renovación de barrios. Se 

ha aplicado con éxito en diversas ciudades europeas, como Berlín, Múnich o 

Bruselas. Sin embargo, al tratarse de actuaciones puntuales, en una escala muy 

local y casi doméstica, la repercusión mediática no le ha dado la importancia 

suficiente. Este tipo de intervención puntualizada sigue vigente. En la actualidad 

se tiende a actuaciones incluso más reducidas, de carácter temporal, como son 

los huertos urbanos en solares sin uso. 
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La liberación y ajardinamiento de interiores es muy diferente en cada caso. 

No existe un modelo que pueda ser exportable sin más a cualquier otra 

trama. La recuperación debe adaptarse al contexto y se tienen que utilizar las 

herramientas adecuadas. En el caso de Berlín, los interiores son recuperados 

por los vecinos y propietarios del espacio interior que se pretende urbanizar. 

Reciben ayuda institucional: son intervenciones de tamaño reducido, domésticas 

y para un uso concreto de los que actúan en ellas. En París los patios interiores 

son de las parcelas y no de las manzanas, por lo que el tamaño es aún menor y 

hace que las actuaciones posibles sean limitadas. Es también el caso de Madrid. 

La situación más similar a la de Barcelona la encontramos en Bruselas, pero 

aquí las actuaciones no responden a una estrategia global sino al oportunismo 

que permite soluciones específicas en barrios determinados. 

En el caso del Eixample de Barcelona la actuación responde a una estrategia 

global de mejora de un distrito entero, y parte de otros, Gràcia y Sant Martí 

de Provençals, con una morfología común. Se ha actuado desde la iniciativa 

pública, el Ayuntamiento o ProEixample, pero con ayuda y financiación 

privada en muchos casos. Se ha intervenido en todas las escalas, desde el 

plan general hasta una ordenanza de rehabilitación, a unos proyectos urbanos, 

determinados en planes de mejora o planes especiales. La existencia de una 

estrategia basada en una reflexión teórica, en una aplicabilidad práctica y en 

instrumentos concretos ha facilitado la prolongación de esta práctica durante 

más de 25 años.

Los objetivos de la renovación urbana eran mejorar la calidad de vida: 

reducción de la carga de actividades económicas (empresas e industria), 

reducción del tráfico, aumento de los equipamientos y las zonas verdes. 

Gracias a la actuación en las manzanas, en parte por la transformación de usos 

obsoletos, se han obtenido equipamientos de barrio, como bibliotecas, centros 

de día o guarderías y otros de pequeño tamaño. Aprovechando esta liberación 

de la parte central de la manzana algunos equipamientos pasan a localizarse en 

los interiores de las mismas. 

Como beneficios a destacar, al despejar los interiores de manzana se mejora 

la ventilación, la calidad estética y ambiental. Se incrementa la superficie 

Cada patio es diferente, según su tamaño, las preexistencias, el diseño o los mate-
riales utilizados. Arriba imagen del patio de Carme Biada, Roger de llúria 132, sobrio 
y enfocado a niños pequeños ya que tiene una guardería en el mismo interior. 
Abajo el patio de Palau Robert, Roselló 251, que mantiene parte de la vegetación 
del antiguo jardín privado
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de espacio libre pero sobre todo de espacio verde, arbolado y ajardinado, 

permeable, separado del tráfico y desligado del consumo de los centros 

comerciales. También aumenta el valor añadido de las edificaciones. Al 

no permitir la edificación en la parte central de los interiores de manzana 

se les libera de la carga de aprovechamiento urbanístico y la consecuente 

especulación. De esta manera si la administración desea adquirir los interiores 

o los propietarios acceden a cederlos, las intervenciones de recuperación son 

más sencillas, aunque no exentas de complicación. Es necesaria una compleja 

gestión: transferencia del aprovechamiento o del uso, compra o expropiación. 

Es por ello importante la existencia de una empresa mixta encargada de llevar 

a cabo este tipo de gestiones con los promotores, que mejore el resultado final 

y agilice los trámites.

Sin pretenderlo ha aparecido una nueva tipología de espacio libre, 

complementaria y no sustituta de las existentes: los patios interiores de 

manzana. Las diferencias son claras ya que son espacios cerrados en 

prácticamente todo su contorno por edificación, lo que modifica la 

percepción (solo existe la visión en primer plano y no con perspectiva; la luz no 

incide de manera tan directa al tener «pantallas» que la limitan), la relación con 

los límites y con la actividad de la ciudad. Con el contorno, salvo excepciones, 

no tiene relación directa; es decir, desde el espacio interior no se accede a 

los edificios que lo configuran. En algunos casos puntuales se han levantado 

equipamientos en interior con un único acceso desde el patio. En otros casos, 

aún más excepcionales, se accede a algún local privado que desarrolla una 

actividad económica (óptica en Càndida Pérez, hotel en Joan Brossa) o docente 

(academia en Montserrat Roig). 

No se trata ni de jardines domésticos ni tampoco de plazas urbanas aunque 

también éstos puedan estar rodeados de edificación. Con relación a la 

urbanización, el tratamiento de los materiales es diferente, en aras de facilitar 

su mantenimiento, aunque siguen estando equipados con juegos para niños y 

arbolado, que los convierten en zonas más de estancia que de paso. Y su 

aspecto no es tanto de privacidad e intimidad como de espacio colectivo. Son, 

de hecho, más funcionales que bellos. 

En el patio de Safo los árboles pierden las hojas en otoño y 
dejan al descubierto las fachadas traseras de los edificios
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Estos patios se diferencian de otros espacios libres en que para acceder a 

ellos, como singularidad, se traspasa el umbral de lo privado para acceder 

a lo público, máxime cuando el acceso se realiza por debajo de edificación. A 

veces es sólo un umbral ficticio cuando la parcela pública se prolonga hasta 

el viario. Es fundamental, por lo tanto, el espacio intermedio entre la calle 

y el espacio interior ajardinado, ya sea mediante una valla cuando es abierto 

o la abertura cuando se trata de accesos en puerta, pasillo o fisura. De hecho 

el acceso determina el carácter del patio, la primera impresión o incluso que 

se llegue a encontrar o no por el transeúnte. 

Por sus propias características, los interiores de manzana públicos podrían 

funcionar como prolongación del espacio libre de la calle, como sucede en 

los patios comerciales renovados de Múnich o París, pero al estar constituidas 

las fachadas en planta baja por muros opacos se pierde la oportunidad 

de introducir actividad en el interior. Actúan como burbujas. Ni siquiera 

las viviendas o locales en planta baja tienen acceso. No es una condición 

plasmada en la ordenanza sino una realidad de los espacios obtenidos, ya 

sea por las dificultades en la gestión, por la falta de interés de los promotores 

o por falta de conocimiento de los propietarios de los bajos que configuran el 

contorno y que ignoran que pueden abrirse huecos al patio. Igualmente, hay 

casos excepcionales,  en los que la actividad se prolonga de la fachada a la 

calle al interior de la manzana (como sucede con un hotel y su restaurante 

en el patio de Joan Brossa), multiplicándose los beneficios: mejora la 

visibilidad desde el exterior, la seguridad, el uso, la permeabilidad 

del contorno. Este efecto lo encontramos también cuando el equipamiento 

se sitúa en el interior de la manzana y se relaciona intencionadamente con 

el patio.  

El contorno y la relación con el contexto urbano hace que encontremos 

diferentes tipos de patios: aquellos que se cierran en sí mismos y se 

«construyen» hacia el interior, ya sea concentrando los usos en la 

parte central o tapando los límites con arbolado y vegetación, o aquellos 

que se expanden hacia los bordes, como si los muros perimetrales no 

existiesen. Este segundo caso lo encontramos sobre todo en patios de 

mayores dimensiones, pero es más una decisión de proyecto, de su diseño, 

La luz de los patios es diferente que la de las plazas u otros 
espacios libres abiertos. Es habitual encontrar en ellos fuertes 
contrastes entre las zonas de luz y las de sombra, como en 
la imagen superior del patio de Laura Albéniz, Pau Claris 184. 
Los edificios del contorno limitan la incidencia de tanto la luz 
directa como la indirecta. En verano es una ventaja aunque no 
en invierno
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que del tamaño; es decir, del contexto o las preexistencias. Un ejemplo del 

primer caso lo encontramos en el patio de la Torre de les Aigües, donde 

incluso el borde se diseña en todo su perímetro, y el arbolado lo cubre a 

modo de techo, como si se tratara de una estancia. En el patio de Safo, por 

el contrario, los límites se pierden en unos muros amarillos y la atención se 

centra en elementos opuestos en el espacio: los juegos de niños, marcados 

por la presencia de un enorme ombú, o la pérgola. 

Como pieza urbana su piedra de toque está en su posición. Se encuentran 

distribuidos casi homogéneamente por todo el tejido del Eixample, al 

menos por aquellas zonas con mayor densidad residencial y, por tanto, con 

mayor necesidad de espacio libre. La estrategia de ProEixample era la de 

obtener un espacio interior a 200 m de cada ciudadano que no se ha llegado 

a alcanzar todavía. Los patios ofrecen proximidad y, con ello, inmediatez 

de uso, evitan desplazamientos y facilitan la accesibilidad para más 

población. Como espacio público es más interesante su función social 

que su innovación como tipo o forma. 

Contribuyen a crear una red cotidiana, junto a otros espacios de relación, 

los equipamientos colectivos, las calles, los comercios y las paradas de 

transporte colectivo. Esta red se basa en el uso complejo de la ciudad, 

en el desarrollo de recorridos no lineales de casa-trabajo/estudio, sino, 

por ejemplo, casa-colegio-trabajo-comercio-espacio libre- equipamiento 

colectivo. La totalidad de usuarios viven, estudian o trabajan en el entorno, 

no vienen desde lejos. No proceden de la misma manzana en la que se 

encuentra (solo un 11% según las encuestas realizadas), sino que el radio 

de acción se amplía a las manzanas circundantes (70%), ya sean del mismo 

barrio o adyacentes. 

Los mayores usuarios son los que necesitan estos espacios a diario y 

no pueden desplazarse fácilmente: niños y ancianos. Para los niños, de 0 a 

12 años, funcionan como prolongación de la escuela o guardería: son 

espacios de esparcimiento, juego y de relación, pero al aire libre. Es por 

ello que acuden, en su mayoría, en grupo, entre semana, por la tarde, una 

vez y durante 1 ó 2 h, dependiendo de la climatología y de la edad (cuanto 

En la mayoría de los patios interiores, como es el caso de Tres Tombs, Manso 28, que 
vemos en las dos imágenes superiores, prima la funcionalidad por encima de la esté-
tica. Pero no son dos aspectos incompatibles: ambos deberían tenerse en cuenta. En 
Tres Tombs, por ejemplo, se podría mejorar el espacio cuidando el contorno, añadiendo 
vegetación que enriquezca los muros opacos y limite la visión de los edificios.
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mayores son más extraescolares realizan y más limitado el tiempo disponible). 

Los ancianos prefieren las horas de mayor tranquilidad, por las mañanas. El 

resto de usuarios se alternan durante el día. Acuden en las pausas del trabajo 

o de los estudios, para comer, fumar, tomar el sol, relacionarse o simplemente 

pasar el rato.

Como proyecto arquitectónico, su tamaño y su forma dependen de las 

parcelas preexistentes. El diseño responde a unas necesidades que se plasman 

en zonas, con usos concretos o indefinidos: estancia, juegos infantiles, 

ajardinamiento, deportiva, explanada, de paso, vestíbulo y acceso. Cada una 

cumple con su función: facilitar el reposo, así como las relaciones sociales, 

el entretenimiento y el esparcimiento; dotar de frescor, olor, color y regular 

la temperatura; proporcionar acceso al interior así como visibilidad desde la 

calle.

Cada patio interior cumple con un programa basado en un conjunto de 

necesidades psicológicas y físicas, biológicas y sociales, ya que ofrecen 

tranquilidad y reposo, así como espacio para el esparcimiento y el 

movimiento, el encuentro y la socialización. Se dan las condiciones ambientales 

y de confort necesarias y están protegidos del ruido, la polución, el soleamiento 

excesivo, el calor y también del tránsito, de vehículos y de personas. En ellos se 

percibe un tacto, olor y color de patio de manzana, y la luz se hace diferente al 

espacio calle. El programa cumple además unas determinaciones: ajustarse 

a una finalidad (espacio libre para la vida cotidiana de los vecinos), en recintos 

reducidos y rodeados de edificación, y con unos recursos, públicos y privados, 

limitados. 

Al tratarse de zonas cerradas y de pequeño tamaño son fácilmente controlables 

a la vista y favorecen la sensación de seguridad (que agradecen padres y 

abuelos a la hora de cuidar a los niños). Otro hecho que refuerza la seguridad es 

la relación creada entre los usuarios. La frecuencia del uso favorece la creación 

de vínculos y la llegada de un extraño es rápidamente percibida.

Sus puntos débiles dependen sobre todo de un diseño inapropiado en 

ocasiones, que se materializa en el poco aprovechamiento del espacio o en 

En la página de la izquierda y arriba esquemas e imagen de la propuesta de superposición 
planteada por Anna & Eugeni Bach para los patios de manzana, publicada en Aproximacio-
ns, nº 2, marzo del 2013. Proponen mantener las edificaciones existentes en interiores y 
añadir sobre ellas una «capa» de jardín, mediante cesión de las cubiertas. Según ellos, de 
esta manera se conseguirían una multiplicidad de usos públicos y privados sin necesidad 
de compra o demolición. El Ajuntament había planteado una propuesta similar sobre apar-
camiento interior de manzana en el Paseo de Gràcia, 24
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el uso inadecuado de materiales y equipos. También es notable la falta de 

conocimiento de su existencia por la escasa visibilidad desde el exterior. 

Otro factor importante es el pequeño tamaño, que también puede ser un gran 

inconveniente, en tanto que impide el correcto asoleamiento y reduce el número 

de actividades que se pueden desarrollar. En ocasiones puede compensarse con 

el diseño. En el patio de Manuel de Pedrolo este defecto se convierte en ventaja, 

gracias a una vegetación profusa que confunde los límites, consiguiendo un 

jardín de juegos, recogido, íntimo y exclusivo. Es un espacio alternativo al de 

Clotilde Cerdà, en la manzana opuesta, que ofrece deporte, explanada para 

correr y amplitud. 

Se habla de diseño como proyecto intencionado, donde se da respuesta 

adecuada a necesidades de los usuarios, sean los que sean. El proyecto debe 

tener en consideración las «tres dimensiones», el espacio como volúmen: 

el diseño de los planos horizontales, con la planta, donde se distribuyen 

correctamente todas las zonas, y la cubrición, con la frondosidad variable 

de los árboles o con pérgolas; el de los planos verticales, tratando el contorno 

como fachada, poniéndola en valor o cubriéndola de vegetación, y por último, 

el diseño en profundidad, en sección, poniendo en relación el contorno y 

la calle (abertura de huecos, acceso a locales, equipamiento o viviendas). El 

buen diseño no tiene por qué necesariamente definir el uso de cada zona, sino 

dejarlo abierto a sus usuarios. Los arbustos hacen de escondite a la vez que 

de limitadores de zonas o de elementos ornamentales. Las explanadas no son 

zonas de paso, sino espacios planos para carreras.  

Como piezas repetidas configuran una estructura pero no un sistema, ya 

que no se relacionan entre sí. Los accesos y la relación entre los mismos y la 

capacidad de relacionarse y configurar itinerarios o redes depende en muchos 

casos de las preexistencias. Es una cuestión más de azar que de intencionalidad. 

Se intenta pero no siempre es posible conectar los espacios entre sí creando 

corredores verdes. Lo que sí configuran, junto a otros elementos urbanos, son 

redes cotidianas, que unen distintos polos de actividad, como por ejemplo 

el colegio con el equipamiento colectivo donde se desarrollan extraescolares, 

pasando por calles de conexión, con parada en patio o zona verde y en algún 

comercio para la compra de alimentación. 

Jaume Sanmartí plantea en su tesis doctoral que intervenir en la 
manzana es el medio más adecuado para la transformación del 
Eixample. incluso propone algunas actuaciones concretas, como 
la de la imagen superior.
La remodelació de l’Eixample avui, 1983  
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Como respuesta a las preguntas planteadas al comienzo de la tesis los 

hallazgos han superado las expectativas. El estudio de los patios y su 

funcionalidad corroboran la idoneidad de la respuesta municipal para 

conseguir espacios libres en una trama tan densa sin alterarla. Puede servir de 

modelo para actuaciones en tramas similares, en Barcelona o en otras ciudades. 

De momento el proceso se encuentra parado pero los instrumentos utilizados, 

tanto la ordenanza de rehabilitación y mejora como el PGM y sus modificaciones, 

permiten retomar los objetivos en otras circunstancias. Quizás los espacios 

estudiados no destacan por su calidad proyectual, condicionada por el espacio 

reducido y, quizás, por presupuestos también escuetos, pero contribuyen a 

mejorar la calidad urbana. Se extiende el espacio libre a barrios que carecen 

de ellos. Contribuyen a crear redes junto a los equipamientos y satisfacen las 

necesidades cotidianas de unos ciudadanos con movilidad reducida, como son 

niños y gente mayor, y por ende favorecen al resto de población, sean vecinos 

o no de la manzana o del Eixample. 

Los patios interiores de manzana contribuyen a aumentar la superficie de 

zona verde y compensar así las carencias del Eixample como distrito pero 

también de los entornos próximos, ya sean barrios o conjuntos de manzanas. 

Gracias a su contribución a mejora local y global, la liberación de los patios 

interiores de manzana y su obtención para uso público es una muestra de la 

buena calidad urbana de la ciudad de Barcelona.

A pesar de la compactación de la trama del Eixample todavía existen 
manzanas con la parte central libre, como es el caso de la de la fábrica Leh-
mann, Consell de Cent 159, en la imagen superior. En este caso múltiples 
talleres se ordenan, y se abren, alrededor del patio. En un futuro este espa-
cio también podría convertirse en patio público. De momento, gracias sobre 
todo a la permeabilidad de su contorno, el patio es un espacio colectivo de 
relación. 
Abajo, interior del patio de César Martinell, dibujo propio.
El patio o bien dialoga con su contorno o bien se idependiza de él, creándo-
se pequeños oasis ajenos a la edificación. La vegetación permite crear este 
aislamiento del contorno próximo y de la edificación cuando se necesita
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Con esta tesis no se ha pretendido otra cosa que conocer más a fondo la innovadora 
experiencia de recuperación de los patios interiores del Eixample de Barcelona. 
Analizar cómo se han obtenido, comprobar su utilidad y estudiar cada uno de ellos 
buscando sus semejanzas y diferencias. En el urbanismo, y en la arquitectura, tan 
importante es el proyecto como la funcionalidad de su resultado. 

El interés principal de la investigación son los patios como concepto para liberar 
espacio público en la ciudad consolidada. También como resultado de una 
estrategia municipal, fruto de años de estudio y actuación sobre la ciudad. Los 
patios interesan como espacios cotidianos de proximidad o zonas tranquilas 
en las metrópolis, cada vez más invivibles y a su vez, igual de importante, la 
relación entre ellos y con el resto de la ciudad, los equipamientos próximos, las 
vías de comunicación y los comercios, con los que forma redes cotidianas. Es por 
ello que esta tesis aborda varios aspectos de los patios. 

Se han estudiado en su contexto físico, como parte de la trama de ensanche 
ideada por Ildefons Cerdà; y en su contexto temporal, en un momento de 
reivindicación del espacio libre para hacer habitables los centros de las ciudades. 
Durante la investigación se han revelado otros temas igualmente importantes no 
planteados de partida, como la oportunidad del patio como alternativa viable en 
la planificación, o que la liberación de espacios y la recuperación de terrenos en 
desuso forman ya parte de las estrategias actuales de renovación urbana. 

Recuperación de un concepto

Desde la ideación y planteamiento del Eixample, del desarrollo de la nueva ciu-
dad, el patio se convierte en el objeto de deseo de los planificadores. Se busca 
crearlo en origen, conseguirlo como jardín privado, aparte de los parques públicos 
de mayores dimensiones. Pero se pierde esta idea en parte por la especulación y 
la densificación. En el caso de Barcelona fue el ingeniero Ildefonso Cerdà quien 
a finales del siglo XIX planteó con su proyecto para el ensanche de la ciudad un 
modelo de manzanas abiertas con ajardinamiento privado en su interior. Los par-
ques públicos, así como los equipamientos, los situaba en manzanas completas. 
Del proyecto de Cerdà pervive su trazado pero no sus ordenanzas. Las manzanas 
se fueron colmatando hasta reducir los jardines a meras anécdotas o privilegios 
de unos pocos.
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Sin embargo durante años las teorías de Cerdà se han ido revisando, también la de 
los jardines interiores de manzana. A principios del s.XX fue Rubió I Tudurí el que 
planteaba liberar los espacios ocupados en las zonas centrales de las man-
zanas para compensar la carencia de espacios libres públicos, que habían sido olvi-
dados en el proceso de construcción de la nueva ciudad. Pero no fue hasta décadas 
más tarde que la iniciativa tomó forma y pudo llevarse a término. Se dieron varios 
factores, uno de los cuales fue la imperante necesidad de renovar la trama del 
Eixample, consolidado pero con grandes carencias de equipamientos y zonas ver-
des que provocaban la marcha de los residentes y una paulatina terciarización. 

Desde la universidad se aportó la teoría y desde el Ajuntament, la puesta en prác-
tica. En 1983 se realizó un profundo estudio sobre el Eixample que serviría de base 
para numerosas actuaciones posteriores, entre ellas la liberación de los interiores 
de manzana, y la obtención de muchos de ellos como espacios públicos.    

Gracias a la iniciativa municipal, a la utilización de instrumentos adecuados y a 
una gestión continuada desde 1987 hasta el 2012, se han conseguido recuperar 
numerosos espacios libres, privados y públicos. Se han urbanizado hasta 48 
nuevos espacios públicos, 33 de los cuales pueden considerarse patios. Cuantitati-
vamente ha  aumentado la superficie de zonas verdes. Pero, sobre todo, cualitativa 
y funcionalmente, al estar distribuidos por toda la trama, se ha logrado servir a más 
población. El esfuerzo de obtención ha sido enorme pero la mejora de la ciudad 
también, aunque es difícil de medir con indicadores. En los últimos años de la es-
trategia quizás el objetivo de obtener más espacios ha impedido la reflexión crítica 
o una mayor calidad de los espacios creados. Los patios se han podido tratar como 
objetos que se van acumulando, sin una suficiente voluntad por configurar una red 
o sistema, incluso un modelo. Su valor social es innegable, como se demuestra en 
esta tesis, aunque su valor como proyecto urbano no lo sea tanto.

Renovación-recuperación-revalorización de la ciudad construida

Gracias a los estudios realizados y a las actuaciones de renovación urbana se ha re-
conocido finalmente el valor de la ciudad heredada, la del siglo XIX, y de la manzana 
que la formaba. Desde finales de los ’70, al menos en Europa, se ha evolucionado de 
un modelo de renovación por demolición a otro más respetuoso con el tejido exis-
tente. Las experiencias internacionales han contribuido a afianzar la política llevada 
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a cabo: reutilización de viejas estructuras obsoletas; mejora de la calidad de 
vida de los vecinos y del mantenimiento de los barrios; urbanismo más estra-
tégico que meramente normativo; y recuperación de los espacios libres y de los 
equipamientos públicos como cohesionadores de la vida comunitaria y como res-
puesta a nuevas necesidades. Se reconoce el papel de los barrios como unidades de 
la ciudad, con su propia identidad. Y se confirma cómo los proyectos de renovación 
urbana se basan en la revisión de modelos válidos, en la reutilización de viejas 
ideas desde nuevas perspectivas y en la recuperación de espacios infrautilizados. 

En Barcelona, la búsqueda de espacio libre en el Eixample coincide con los grandes 
cambios operados en el urbanismo moderno pero también con las transformacio-
nes de la ciudad: la apuesta por el bienestar frente al crecimiento; la regulación 
en detalle -según la necesidad de descongestionar, conservar o renovar- frente 
a la regulación genérica; la incorporación a la renovación urbana de la reflexión 
crítica de la intervención en la ciudad que acompañó a la transición democrática; 
las sucesivas mejoras de los instrumentos urbanísticos; la incorporación del ca-
pital privado; y finalmente, la necesidad de incorporar en la gestión la participación 
pública y a entidades sin ánimo de lucro.

Ciudad como laboratorio, aplicación práctica de teorías

En el proceso de liberación de los interiores de manzana del Eixample ha existido 
una coherencia entre la identificación de los problemas y las soluciones desarro-
lladas. Forma parte de una política urbana integrada, dirigida a romper las 
tendencias que presentan los cascos consolidados: progresiva congestión, ter-
ciarización, expulsión y vaciado residencial (gentrificación). Se ha aprovechado 
la oportunidad de situar la ciudad consolidada en el centro de la política urbana y 
ejercer un control público del suelo. Responde así a los desafíos a los que se viene 
enfrentando el urbanismo desde el último siglo. Una renovación desde la recu-
peración y la reutilización.

Se potencia la identidad, se reducen desigualdades y se incrementa el atractivo 
económico para activar un centro que en los 80 estaba en decadencia. La mejora 
de la calidad de vida producida por la liberación de los espacios interiores de man-
zana beneficia a los vecinos pero también aumenta el valor de la edificación y con 
ello la inversión y el interés de los promotores privados. Sin la inversión privada 
muchos de estos espacios no habrían sido posibles. 
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La estrategia de Barcelona de apostar por sus interiores de manzana como es-
pacios de proximidad abre expectativas para su aplicación en otras ciudades: la 
metodología podría ser exportable, aunque no los espacios obtenidos. De hecho, 
numerosas ciudades plantean otras alternativas. No hay un modelo único sino 
buenos ejemplos. Para aplicarlo es necesario el análisis previo como se hizo en 
la ciudad en el año 1983: de sus necesidades y de las posibilidades que ofrece la 
trama urbana para la obtención de espacios públicos; de los lugares en los que 
actuar y de su viabilidad. El hecho de compartir buenas prácticas entre ciudades 
permite progresar en las metodologías de actuación. 

Papel clave de los instrumentos de actuación

A mediados del siglo XX la ciudad de Barcelona estaba congestionada. Se plantea-
ron diferentes propuestas pero la inestabilidad política y los problemas técnicos 
impidieron la ejecución de los proyectos. A partir de la Transición comienzan las 
grandes mejoras de la ciudad como conjunto. El Plan General Metropolitano de 
1976 anticipa una de las bases de la transformación en lo que respecta al Eixample. 
Establece nuevos conceptos y la metodología necesaria para descongestionar las 
áreas centrales y maximizar los beneficios sociales. Plantea transformaciones di-
ferentes según cada trama urbana. Un posterior avance es el reconocimiento de la 
alineación y del patio interior como patrimonio histórico-urbanístico, en 1979. 

Es clave la ordenanza específica de rehabilitación y mejora del Eixample, 
de 1986 y modificada en 1995 y 2002, y la modificación del PGM de 2000 
que considera y califica como sistema local de espacios libres los interiores de la 
manzana, con titularidad pública, así como la regulación del subsuelo, separando 
el uso lucrativo del uso público de su cubierta abriendo nuevas posibilidades de 
actuación.

Continuidad en el tiempo: decisiones técnicas más que políticas.

Ha resultado fundamental el empeño del Ayuntamiento en un proceso de más de 
treinta años, desde el PGM en 1976, para encontrar respuestas operativas al 
tratamiento del Eixample. Es un hecho poco frecuente, de ahí su importancia. Pudo 
haberse quedado en una actuación puntual. Pero la capacidad de ir renovando 
la estrategia, de poder conjugar entidades públicas y privadas con objetivos 
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claramente diferenciados pero compatibles, manejar con eficacia la flexibilidad, 
y mirar siempre a largo plazo, ha permitido que la idea evolucionara  llegando a 
la actualidad con muchos propósitos conseguidos, más ambiciosos de lo que se 
podía imaginar en origen. Se ha mantenido en el tiempo porque la base era sóli-
da. Se basaba en un análisis exhaustivo de partida, en un diagnóstico ajustado a 
la realidad y en una idea coherente, y materializada en proyectos concretos. 

Se han reforzado mutuamente la estrecha colaboración del Ajuntament con el 
mundo académico, la externalización de la gestión (ProEixample) y la incorpora-
ción de la iniciativa privada. Desde los trabajos de doctorado y desde los estudios 
del Laboratori d’Urbanisme, ambos promovidos por Manuel de Solà-Morales en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona, se facilitó el análisis riguroso de las 
tramas urbanas, el intercambio y la transmisión de conocimiento y la formación 
de técnicos al más alto nivel. 

Transversalidad de las actuaciones

Es importante el intercambio de experiencias y la atención permanente a las 
buenas prácticas desarrolladas por otras ciudades. Pero también la difusión de 
las propias actuaciones del Ajuntament y la colaboración entre distintos departa-
mentos. En paralelo, y con relación a la liberación de patios, se han desarrollado 
otras actuaciones como la campaña de mejora del paisaje urbano «Barcelona, 
posa’t guapa» que permitió eliminar cierres opacos en jardines, limpiar fachadas, 
decorar medianeras e, indirectamente, incrementar la estima de los ciudadanos 
por su ciudad. Hasta el 2013 la empresa mixta ProEixample fomentaba la utili-
zación de los patios organizando actividades en los mismos, como conciertos o 
actuaciones infantiles, dirigidos a familias y niños. Pero sobre todo es importan-
te la estrategia de creación de nuevos equipamientos de proximidad, como 
guarderías, bibliotecas, centros de día para mayores, colegios o centros cívicos, 
muchos de los cuales se han ido incorporando a los patios. En algunos casos es 
el patio el que se ha incorporado al equipamiento y ha dejado de ser de acceso 
libre, pero se trata de actuaciones puntuales. Al igual que en la estrategia de pa-
tios se ha optado por crear más aunque más reducidos y distribuirlos de manera 
homogénea por la trama del Eixample. Aparece así el binomio zona verde-equi-
pamiento que comparte el interior de manzana. El beneficio final es mutuo.
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Jardines privados o patios centrales de manzana públicos
 
Frente a las carencias de zonas verdes se ha optado por recuperar muchas pe-
queñas zonas repartidas por la trama, como complemento de actuaciones de 
mayor escala, periféricas, costosas y difíciles de obtener. Aparece un nuevo tipo 
de espacio libre: el patio interior de manzana de uso público. Tiene carac-
terísticas propias: por su titularidad pública; por su morfología (delimitados por 
edificación, tamaño, accesos puntuales desde la calle); por su función (escala 
local, uso doméstico, que cubre necesidades más inmediatas y del día a día al 
que se acude por cercanía); por sus actividades limitadas (horario de apertura); 
y por un tratamiento adecuado a los usos. Es el espacio de transición que permite 
abrir el interior de las manzanas a la ciudad y relacionar lo público y lo privado. 
Se ha creado una unidad dentro de la manzana, que es, por otra parte, la base 
del Eixample. La actuación dentro de la manzana la enriquece, favorece nuevas 
posibilidades de uso de la edificación y, en definitiva, renueva el Eixample en su 
conjunto.

Estructura superpuesta a la trama construida

Los patios liberados, tanto públicos como privados, constituyen más que un siste-
ma una nueva estructura superpuesta al tejido construido. La intención de las 
ordenanzas de rehabilitación y mejora (la de 1986 y sus modificaciones de 1995 y 
2002) y de la Modificación puntual del plan general del 2000 es que en un futuro 
todas aquellas manzanas en que sea posible, tengan su parte central liberada. 
En el supuesto de que todos los patios interiores se liberaran para uso público se 
perdería el valor de los patios en sí. Acabarían siendo iguales, a modo de simples 
patios comunales de cada manzana, lo que supondría un altísimo coste de mante-
nimiento municipal, inasumible, que acabaría siendo cedido a las comunidades de 
vecinos. A los patios los hace diferentes su excepcionalidad. Interesa la particula-
ridad, aunque haya muchos. No llegarán a liberarse todos, no era esa la intención, 
además de ser materialmente imposible. 

Nuevos espacios de proximidad y para la convivencia 

El éxito en el uso de estos espacios demuestra la necesidad de los espacios de 
proximidad a la vivienda y los equipamientos. Los patios solucionan las deman-
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das de espacio libre de manera inmediata, que evite desplazamientos por una 
movilidad obligada. En ello reside su valor, más que en su calidad. La tesis ha 
podido comprobar la funcionalidad de los recintos creados. El estudio realizado 
demuestra tanto su uso cotidiano como la apreciación de los usuarios hacia los 
mismos. Los patios interiores se usan, aunque de manera desigual. Sus usuarios 
mayoritarios son niños y sus cuidadores, también personas mayores y en menor 
medida el resto de ciudadanos. Es positivo lograr que estos colectivos más vulne-
rables dispongan en la ciudad del espacio que necesitaban: accesible, inmediato, 
gratuitos (sin necesidad de pagar, directa o indirectamente), tranquilos y además 
seguros. La importancia de los patios radica en el uso colectivo de los mismos, ya 
sean de propiedad pública o privada, aunque en este supuesto la convivencia es 
obviamente restrictiva.

Carencias como proyecto urbano

Se han creado espacios diversos y de calidad. Pero analizado en su conjunto, y 
desde el punto de vista urbanístico y crítico, se reconoce una falta de proyecto 
urbano, que contemple su singular volumen vacío. Falta una mayor relación con 
los límites que lo configuran, con el plano vertical, el contorno y con la transición 
entre la calle y el interior, y con su visualización desde el exterior. El diseño se 
centra en resolver el plano horizontal, colocar mobiliario y arbolado. Los interio-
res, normalmente reducidos, no son aprovechados en su totalidad. También se 
detectan carencias en el planteamiento global. Los espacios no se comunican en-
tre sí, no se relacionan unos con otros, y tampoco se visualizan desde el exterior. 
El contorno de los patios está configurado por muros herméticos de gran altura 
resueltos con un tratamiento sencillo de pintura o vegetal mediante enredaderas. 
Construir los límites no debe suponer olvidar el interior. 

Por regla general el patio no tiene pretensión de trascender. Si quiere perdurar 
en la ciudad, y sobre todo en una ciudad como Barcelona, debe ofrecer un valor 
añadido, una intencionalidad. En caso contrario acabará siendo ocupado por un 
equipamiento, o privatizado, o quedará como espacio residual. Existe el riesgo 
de no tener un interés más allá de su funcionalidad. Deberían, por ello, aportar 
un plus que los dote de identidad, que se especialicen en un uso o en un público 
determinado, y que además se refuerce la complementariedad entre sí.
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Algunos están desaprovechados. No acude gente porque no alcanzan los mí-
nimos de confort: atractivos y agradables, con espacios de estancia, tranquilos. 
En estos supuestos, posiblemente los patios no se han tratado adecuadamente 
y su diseño no se ajusta a las necesidades de los usuarios; algunos, debido a un 
diseño rígido que no se adapta a los distintos usos que se precisan. Al tratarse 
de espacios tan valiosos requieren aprovechar al máximo todo su potencial. Es 
posible que falten actividades en su interior que actúen de atractores, como ba-
res o pequeños comercios. Las terrazas al exterior proporcionan ambientes para 
la sociabilidad. La existencia de accesos a tiendas desde el interior favorecería la 
circulación de personas. Aspectos todos ellos que podrían favorecerse desde la 
gestión y el diseño. 

El diseño de un patio exige el esfuerzo de entender el contexto en el que se instala 
y el tipo de usuarios a los que atenderá. Esto repercutirá en un mejor uso.

De cara al futuro

Los espacios obtenidos, como se demuestra en el estudio, cumplen su función ur-
bana y enriquecen la ciudad. Contribuyen a aumentar la superficie de zonas libres, 
así como a consolidar redes cotidianas junto a los equipamientos existentes o los 
creados en los patios. Gracias al éxito es consecuente pensar que la estrategia 
debería continuarse, actualizándola para adaptarla a las nuevas necesidades, 
mejorando aquellos aspectos que puedan impedir un correcto funcionamiento. 
Sería oportuno mantener  un análisis crítico previo para verificar la ordenanza, los 
objetivos y la gestión. Podría valorarse el hecho de modificar en la ordenanza los 
aspectos relativos al tratamiento de los bajos de la edificación en contacto con los 
espacios libres interiores (actividades, apertura de huecos). En la gestión podría 
introducirse la incorporación de entidades sin ánimo de lucro como asociaciones 
de vecinos o fundaciones para la determinación de los usos de los espacios a crear 
o para la gestión de los patios ya conseguidos. 

En la línea de mejora del patio como espacio urbano se podrían tener en cuenta 
los distintos aspectos surgidos durante el estudio de los patios existentes. Como 
se ha indicado, y por su carácter estructurante, el tratar el patio como proyecto 
urbano, abordando no solo el diseño en planta, la distribución de usos y  zonas, 
sino todo el volumen vacío que representa; su relación con el contorno construido, 
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con el acceso y con los edificios ya existentes. Otros aspectos también citados 
se refieren a mejorar su aprovechamiento, la visualización desde la calle y la 
conexión entre ellos, todo ello para un mayor conocimiento por los usuarios  para 
que los incorporen a su vida cotidiana, de manera natural. En la actualidad se 
intenta atraer a la población con actuaciones puntuales pero lo fundamental es su 
uso diario y habitual. El sistema de patios, junto con los equipamientos, crean una 
red compleja, hecho que debe ser asumido y promovido. En aquellas áreas del 
Eixample donde la concentración de patios es mayor se podría pensar en una cierta 
especialización por actividades y usos. Quizás se perdería el valor del patio 
como unidad individual pero ganaría el conjunto por su complementariedad.

El diseño del espacio público debe ser funcional, cuidado y no estandarizado. 
Se debe hacer un uso adecuado de los materiales y valorar el tratamiento 
del contorno y las visuales. Los patios forman parte del paisaje urbano y, como 
tal, según señala el Convenio Europeo del Paisaje, son un factor de identidad, de 
atractivo y de mejora de la calidad de vida. El fracaso de algunos recintos, enten-
dido por un menor uso que de ellos se hace, se debe en muchos casos al diseño 
inadecuado, por limitaciones en el presupuesto, condiciones de partida o por falta 
de adecuación de las actividades previstas en su interior, que los convierte en me-
ros lugares de paso, o en espacios residuales que pueden ser conflictivos. 
 
Se trata de un diseño de mínimos, con pocos elementos en un espacio reducido, 
que debe equilibrar los usos específicos y los indeterminados y no sobrecargar 
con usos o elementos que saturen el carácter de estancia para el usuario. El patio 
debe cubrir las necesidades, presentes y futuras. Debe ser atemporal, flexible. No 
es en ningún caso una prolongación de la acera. Ésta tiene fachadas, comercios, 
transeúntes y actividad, que es la que le confiere vitalidad. 

De cara al futuro se podría promover la actividad económica en el interior de 
los patios, potenciar el uso comercial de las plantas bajas con acceso a patio 
siempre que el tamaño del recinto y el tipo de actividad lo permitiese (los patios 
tienen limitación horaria), que lo aconsejara las características del barrio (áreas 
más comerciales, áreas deprimidas o de uso residencial dominante), y siempre 
que no acabara apropiándose del espacio rompiendo el frágil equilibrio entre 
actividad e intimidad. Permitiría un uso más continuado del espacio durante el 
día y por población más variada. 
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Otra línea a mejorar sería el tratamiento de los usos y los materiales. Son 
varios los retos para la creación de lugares atractivos que favorezcan el uso 
continuado pero también variado de la población y no sólo de una minoría. La 
falta de soleamiento; la presencia de fachadas interiores «herméticas» de escasa 
calidad; y la falta de espacio para armonizar usos a veces poco compatibles, son 
algunos de ellos. Es fundamental el tratamiento de este nuevo tipo de jardín 
público por su carácter «doméstico» entre lo colectivo y lo individual, íntimo pero 
a la vez comunitario. 

Como espacio libre, deberían incorporarse al Plan de espacios verdes del 
Ajuntament para compartir criterios en cuanto al arbolado, vegetación y ma-
teriales a utilizar. Tratándose de de zona verde es importante mantener la per-
meabilidad de su suelo para permitir la absorción del agua y del calor, y el tra-
tamiento adecuado del arbolado, tanto por su cantidad (previsión del porte que 
adquirirán) como por su situación, para cubrir su contorno. Sería positivo además 
potenciar el carácter didáctico de estos recintos que contribuiría a incrementar 
su valor y respeto.

A pesar de los numerosos beneficios aportados por las intervenciones en los 
interiores de manzana, y concretamente en la recuperación de los patios, se 
aprecian todavía potencialidades que no se han aprovechado y conviene activar 
como el favorecer su diversidad y constituir un sistema legible como pieza va-
liosa del Eixample. Se contribuiría a mejorar su visibilidad y la relación entre ellos 
mediante señaléctica, sistematizando paneles informativos, o incorporándolos 
a  itinerarios, como ya se hace con los caminos escolares.  Los usuarios apenas 
conocen más patios que aquel al que acuden. 

Complementariamente sería necesario procurar una mayor visibilidad de la 
estrategia, de su propósito para el conjunto de la ciudad y de los avances y 
etapas. Y reforzar la relación con los patios de muchas políticas municipales, 
como la de jardines, vivienda (rehabilitación de fachadas), movilidad (bicing), 
medio ambiente (reciclaje, calidad del aire), asuntos comerciales y sociales (ac-
tividades profesionales en plantas bajas), y las que se han abierto para el ahorro 
y producción energía (instalación de paneles solares). Estas políticas deben 
coordinarse entre sí y para ello es fundamental la participación activa del 
Ajuntament. 
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En el estudio se ha demostrado cómo parte del éxito de la estrategia se debe 
a la iniciativa municipal. Por ello se considera esencial que el Ajuntament deba 
mantener su liderazgo, favorecer las nuevas promociones pero cuidando, como 
hasta ahora, la calidad de los espacios y velar por el mantenimiento de su carác-
ter público. No debe perder la oportunidad de consolidar con los patios un mayor 
equilibrio de los barrios y su identidad. La obtención de terrenos no debería 
suponer la pérdida de un patrimonio irremplazable ni dar lugar a espacios anodi-
nos de difícil adecuación. La intervención privada es necesaria, pero sin perder la 
visión global de los técnicos municipales, que obligan a unos mínimos criterios de 
confort, calidad y uso de los espacios. Debe potenciar el equilibrio entre barrios y 
entre actividades de patios próximos.

En los últimos años desde el Ajuntament se han planteado nuevas propuestas, 
como la cesión de solares en desuso a entidades sin ánimo de lucro para su uti-
lización temporal. En la actualidad ya hay dos proyectos en marcha sólo en el 
Eixample; se han creado asociaciones para la gestión de estos espacios, que ya 
han plantado algún huerto participativo. Estas actuaciones, como también lo fue-
ron los patios en su momento, son un complemento pero no pueden sustituir el 
compromiso de creación de espacio libre público por parte del Ajuntament.  
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Antoni Puigvert (12)
Beatriu de Pinós-Milany (46)
Beatriu de Provença (41)
Càndida Pérez (35)
Carlit (6)
Carme Biada (36)
Carrer Múrcia (F2)

Carretera Antiga d’Horta (26)
Casa Elizalde (2)
Caterina Albert (29)
César Martinell (5)
Clotilde Cerdà (11)
Constanza d’Aragó (37)
Elena Maseras (28)

Emma de Barcelona (15)
Enriqueta Séculi (42)
Ermessenda Carcassona (34)
Escola Ferran Sunyer (18)
Escola Indústrial (47)
Escola Mallorca (30)
Flora Tristán (23)

Fort Pienc (13)
Illa Bayer (43)
Indústria (8)
Jaume Perich (20)
Joan Brossa (27)
Joana Tomás (F1)
La Sedeta (48)

Laura Albéniz (40)
Lina Ódena (22)
Manuel de Pedrolo (10)
Maria Luz Morales (39)
Maria Manonelles (44)
María Matilde Almendros (38)
Maria Mercè Marçal (19)

Mercè Vilaret (33)
Montserrat (7)
Montserrat Roig (9)
Palau Robert (3)
Paula Montal (24)
Rector Oliveras (21)
Safo (17)

Sagrado Corazón (45)
Sebastià Gasch (4)
Seminari (25)
Sofía Barat (14)
Tete Montoliú (32)
Torre de les Aigües (1)
Tres Tombs (16)






