
PROPUESTA DE 
AREA-RESIDENCIA PARA 
EL POBLE N0U.-  1972 

El presente trabajo fue 
realizado como proyecto final 
de carrera en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona 
en 1972. 
El grupo de trabajo (compuesto 
por A. Armesto, J.F. Chico, 
A. Marin-Buck, C. Martí y 
J.C. Theilacker) intentó 
aprovechar la oportunidad 
ofrecida por el trabajo fin 
de carrera para replantarse 
críticamente los problemas, 
para estudiar alternativas 
más amplias que las generalmente 
impuestas por la situación 
profesional, para reivindicar 
el valor de la investigación 
como base de la racionalidad 
del proyecto y para realizar 
este trabajo en forma 
colectiva, en equipo, haciendo 
transmisibles tanto el 
proceso como los resultados 
del proyecto. De hecho 
constituyó una alternativa 
contrapuesta al individualismo 
y a la poca comunicación 
que habitualmente se 
producen en la presentación 
de los proyectos final de 
carrera, así como a la 
pretendida inserción de los 
mismos en la práctica 
profesional cotidiana 
partiendo de unos condicionantes 
"inventados" por el autor 
del proyecto para la ocasión. 
Para el trabajo que nos 
ocupa se partió de un marco 
de referencia constituido 
por: a) una hipótesis 
metodológica definida y b)  una 
propuesta virtual de ordenación 
del territorio. 
La hipótesis metodológica 
se basaba en las relaciones 
existentes entre Análisis 
urbano y Proyecto 
arquitectónico. 
El análisis constituye el 
proyecto a medida que se 
convierte en ciencia y elección 
de la realidad. El proyecto 
se construye por tanto, en 
relación a una serie de 
elementos contenidos en 
la realidad urbana en la 
que se inserta. El análisis 
formal e histórico de 
estos hechos urbanos 
constituye la premisa del 
proyecto arquitectónico. 
La propuesta virtual de 



referencia era el "Plan 
Torres Clavé", que constituye 
una ampliación a escala 
territorial y una actualización 
de los puntos básicos del 
Plan Maciá (1934); nos 
referimos a él como una 
directriz global de 
ordenación regional y 
urbana. 
Por otra parte, la elección 
del tema del Area-residencia 
como objetivo del proyecto, 
responde a que esta es una 
parte estadísticamente 
relevante de la ciudad, 
es una trama contínua que 
constituye el material de 
base del hecho urbano. No 
se abordó como criterio 
funcional de repartición 
de uso de las areas urbanas, 
sino más bien como un modo 
de organización de la 
vivienda en relación a las 
incidencias que las demás 
funciones tienen sobre ella. 
La propuesta del "Plan 
Torres Clavé" contiene a 
este respecto una conclusión 
que constituye un punto de 
partida para nuestro 
proyecto: la configuración 
morfológica del Ensanche 
Cerdá es un hecho urbano 
que puede considerarse como 
una permanencia de estructura 
física de la ciudad. Considerando 
pues el valor caracterizado del 
Ensanche para Barcelona, 
partimos de un estudio del 
mismo y de sus posibilidades 
de reinterpretación para 
llegar a la definición formal 
del Area-Residencia referida 
al sector escogido. El Plan 
Cerdá era pues el punto de 
arranque del Análisis urbano 
que toma como argumento 
central el proceso de 
evolución del Ensanche en 
relación al progresivo 
crecimiento de la ciudad. 
Para ello se analizaron 5 
etapas: Barcelona en 1854 
(antes del Plan Cerdá); el 
Plan Cerdá, 1859; Desarrollo 
del Ensanche, 1860-192 ... ; 
El Plan Maciá, 1934; Crecimiento 
'último de la ciudad, 1940-1970 
y el Plan Torres Clavé, 1971. 

Directriz de reinodelación del area, esquema viario del 
Plan Torres Clave. Primeros esquemas del tejido urhano 

CRITERIOS DEL 
ANALlSlS URBANO 

Para el análisis de las 
diferentes etapas se 
establecieron 4 criterios 
que centran la atención 
sobre el hecho físico 







siguientes apartados: 
- Modo de extensión de la 
ciudad en relación a los 
hechos geográficos. 
- lndicencia del 
planeamiento en la 
construcción de la ciudad. 
- Causas del crecimiento 
relativo a las diversas zonas. 
- Proceso de caracterización 
de las diversas áreas urbanas. 
- Diferenciación social de 
las zonas y funciones que 
asumen. 
Este primer tema da lugar 
a la "ordenación del 
área-estudio". 
b) El segundo tema surge 
del estudio de las Tipologías 
edificatorias en función 
de los siguientes apartados: 
- Antecedentes históricos 
del tipo. 
- Estructura parcelaria e 
inmobiliaria. 
- Características de la 
trama en que se asienta. 
- ,Tecnología constructiva 
utilizada. 
- Normativa y ordenanzas 
de edificación. 
- Relación con los 
establecimientos comerciales 
e industriales. 
Este segundo tema da lugar 
a lo que denominamos "Esquem 
del tejido urbano". 

ESQUEMA DEL TEJIDO 
URBANO PROPUESTO 
1. Este esquema pretende ser 
una reinterpretación de la 
malla propuesta por Cerdá 
para el ensanche de Barcelona, 
aplicable tanto a sectores 
degradados del acutal ensanche 
como a posibles zonas de 
extensión del mismo. Se 
parte, como unidad 
operativa, de la supermanzana 
de 400 x 400 m. que abarca 
9 manzanas de Cerdá. 
2. Se trata de reincorporar 
una cierta concepción de la 
ciudad ligada al concepto 
de calle como polarizador 
de recorridos. Se confía, 
pues, a la calle un papel 
estructurante y multifuncional 
(circulación, aprovisionamiento, 
paseos, encuentros). 
3. Las infraestructuras 
constituyen el sistema nervioso 
del tejido urbano. 
Este sistema se compone de: 
- Viales para el transporte 
colectivo y privado. 
- Conducción de fluídos. 
- Sistemas de comunicación 

(teléfonos, telégrafos ... ) 
- Red de evacuación 
y se distribuye regular y 
homogéneamente por toda 
la malla. 
4. Se establece la 
jerarquización de viales del 
siguiente modo: 

- Colectores de tráfico rodado 
rápido a nivel urbano, 
incompatibles con el tráfico 
peatonal. 
- Vias de circulación 
interior que circunvalan las 
supermanzanas; no son del 
todo incompatibles con el 
peatón aunque crean algunos 
puntos de conflicto. 
- Calles de servicio y de 
acceso al interior de las 
superrnanzanas, perfectamente 
compatibles con el uso peatonal. 
- Calles peatonales, superpuestas 
a las anteriores o bien 
desligadas y discurriendo 
por zonas más tranquilas. 
5. En el esquema está 
implícita una cierta 
calificación del equipamiento 
- El equipamiento cotidiano 
y de mantenimiento en sentido 
amplio debe ir ligado 
directamente a la vivienda 
y crecer al mismo tiempo que 
ella; es a su vez de algún la 
modo dependiente de la 
calle para el acceso de 
mercancias. 
- El equipamiento terciario, 
cultural, de ocio o de 
relación, exige una cierta 
concentración y puede 
agruparse en torno a unos 
puntos de fuerte afluencia, 
justificada por la presencia 
de núcleos de comunicaciones 
y transportes. Estos 
condensadores sociales se 
localizar1 en las esquinas 
de las supermanzanas, constituyendo 
el nexo espacial entre ellas 
y dando lugar, a unos polos 
singularizados y fácilmente 
accesibles para el peatón 
y el vehículo. 
6. La vivienda se localiza, 
según una serie muy flexible 
de tipos, en el interior de 
la malla, estableciendo 
siempre una relación más 
o menos directa con la calle 
y configurando espacios con 
caracter público o 
semipúblico. 
Los programas de vivienda 
pueden entremezclarse con 
todos los que les sean 
compatibles, desde servicios 
de la vivienda colectivizados, 

hasta talleres industriales. 
7. El tejido urbano 
propuesto constituye un 
modelo en cierto modo 
generalizable, pero posee 
una flexibilidad interna 
que debe manifestarse a 
varios niveles: 
- En cuanto a posibilitar 
un crecimiento del organismo 
urbano en diversas etapas y 
según una graduación de 
prioridades. 
- En cuanto a dar cabida 
a diversas propuestas 
tipológicas y organizaciones 
espaciales. 
8. En cada caso el tejido 
urbano adquirirá distintas 
formalizaciones a tenor de 
los elementos primarios del 
sector en que se aplica y 
absorberá las preexistencias 
de la zona en cuestión. 
Sobre esta trama de tejido 
urbano se proyectaron, llegando 
hasta su total definición 
tipológica y formal, dos 
agrupaciones de 100 x 100 mts. 
que constituyen los componentes 
central y de esquina 
respectivamente, de la 
supermanzana de 400 x 400 mts. 
que a modo de ejemplo 
confieren concrección 
arquitectónica a una parte 
del área de estudio. 

(1 )  Los resultados de este análisis del 
Plan Cerdá aparecen en el no O de 
Construcción de la Ciudad 2C. 
(2) Ver ilustraciones sobre el Plan 
Maciá en el apartado correspondiente a 
la X V  Trienal de Milán en este mismo 
número. 
(3) Ver el apartado "Plan Torres Clavé" 
de este mismo número. 




