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Resumen:  

En las últimas décadas la manzana tradicional ha tenido una reconsideración importante que ha ido 
progresivamente en aumento: hacerla más abierta. Si en un principio se consideraba la manzana como una 
edificación alineada perimetralmente y con patio interior, las formas recientes proponen la disposición variada 
de los volúmenes edificados y la apertura de los espacios interiores.  
Desde inicios del siglo XX, hubo diversos intentos de conciliación entre las ventajas de alinear construcciones 
a las calles y otorgar a los espacios de patios interiores un carácter semipúblico o privado, mediante la 
conexión peatonal o visual con el espacio de la calle. Más recientemente, varios ensayos han sido realizados, 
de manera que la idea de manzana cerrada ha quedado prácticamente obsoleta siendo sustituida por la de 
manzana abierta. 
Las propuestas de volumetría controlada que partiendo de determinaciones del plan confían en las 
potencialidades de la arquitectura, como por ejemplo, l’ilot ouvert de Portzamparc, o el plan de Haveneiland 
en Amsterdam, y también las propuestas de una manzana en particular, como por ejemplo algunas manzanas 
del Plan Céramique en Maastricht, o KNSM y La Ballena en Amsterdam , o los proyectos de BIG y JLD en 
Copenhague o New York, y otras más, son el objetivo a analizar aquí. 
La comunicación examina la fortuna de estas diversas propuestas a la luz de los resultados construidos, para 
así evaluar cuales pueden ser los mejores mecanismos que hacen posible la manzana abierta. 
 
Abstract: 

In recent decades, the traditional urban block had an important review that has been progressively increasing: 
make it more open. If initially, the block was considered as an aligned perimeter building with interior 
courtyard, recent layouts propos the varied disposition of the built volumes and the opening of the interior 
spaces. 
Since the beginning of the 20th century, there were various attempts at reconciliation between the advantages 
of aligning buildings to the streets and give to courtyards spaces a semi-public or private character by a 
pedestrian or visual connection with the street space. More recently, several trials have been carried out, in 
such a way that the idea of closed block become obsolete, being replaced by the open block. 
The proposals of controlled volumes that on the basis of plan determination rely on the architecture 
potentialities,  as for instance, the Portzamparc’s îlot ouvert, or the Haveneiland plan  in Amsterdam, and also 
the proposals of a particular block, such as the Céramique’s blocks in Maastricht, or KNSM and the Whale in 
Amsterdam, or the BIG’s and  JLD’s layouts in Copenhagen as well as others, they are targeted to analyze 
here.   
This paper examines the proposals fortune in the light of the built results, in order to evaluate which can be 
the best mechanisms that make the open block possible. 
 
Línea temática: 

10. Formas urbanas en el proyecto moderno y contemporáneo. 
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De las manzanas cerradas a las manzanas abiertas. 

Reunir las ventajas de la manzana tradicional con las de la edificación más libre o manzana abierta 
sería el propósito perseguido en alguna de las últimas realizaciones construidas. 
La ordenación urbana tradicional en manzanas tiene su principal virtud en la diferenciación de 
origen romano entre suelo público y edificación. La calle o espacio público por antonomasia queda 
separado de una manera rotunda del espacio de las ínsulas utilizado para edificar. La alineación de la 
calle, la línea que marca el cambio de propiedad y uso es clara y concisa.  Por eso, durante siglos se 
vino utilizando de una manera u otra la manzana. En su interior, diversos patios o un solo patio 
permitían ventilación, aireación, y espacio libre. Sin embargo, este espacio interior era solo de 
disfrute de los habitantes de la manzana que ocupaban la edificación perimetral. 
Del análisis de la larga experiencia de crecimiento urbano de los siglos XIX y XX, suele 
considerarse que las características que definen una manzana cerrada con espacio libre interior son:  

1. La forma geométrica más usual es un cuadrilátero porque responde a un trazado en malla. 
2. Las dimensiones totales del cuadrilátero suelen estar comprendidas entre 40 y 100 metros 

entre calles. 
3. La sección de la edificación o sea, las proporciones entre la altura de la edificación y la 

distancia entre fachadas al patio central, en una proporción no mayor de 2 a 1.  
4. La definición de las esquinas, con edificación más significativa que la de los lados, o con 

otra geometría.  
5. Puede existir algún tipo de conexión entre calle y patio. En caso de patio con aberturas o 

algún tipo de acceso des del exterior, mediante paso o callejón cortando la edificación 
perimetral, o mediante permeabilidad de la planta baja ya fuere en túnel o en un espacio 
más diáfano.  

En el siglo XX con la ampliación de los sistemas de edificación hacia una mayor variedad que los de 
manzana, como la edificación puntual en torres o lineal en bloques, se vio las ventajas de los 
espacios libres y las limitaciones que el sistema de patios interiores en la manzana suponía. Pero 
también se concluyó en la falta de urbanidad de los sistemas más abiertos. La crítica a la ciudad de 
las torres o hacia el espacio entre bloques fue recurrente en la crítica urbana del último cuarto del 
siglo pasado. Un sistema perfeccionado debería suponer la adición de las ventajas de diversos 
sistemas y un mejoramiento de la manzana, pasando a ser esta, semi-abierta o totalmente abierta. 
Pero así como la larga experiencia de construcción de manzanas cerradas o casi cerradas durante 
siglos nos permite fijar unas ciertas reglas, en cambio la manzana abierta requiere de un mayor 
esfuerzo en caso de quererse precisar sus características, ya que lo que se pretende es disfrutar de las 
ventajas de ambos sistemas. No se trataría de definir la urbanización de manzanas totalmente 
abiertas, lo que en la normativa reguladora de la edificación se solía llamar como ordenación en 
volumetría específica, en la que se pueden fijar unos límites de ocupación, edificabilidad y altura y 
los otros parámetros serian libres. Sino que se trataría de buscar aquellas características 
potencialmente regulables que permitirían ordenaciones más restringidas en algunos de los 
parámetros que continúan definiendo las mejores virtudes de la urbanidad de la manzana como la 
alineación en perímetro, pero que a la vez, harían posible abrir el interior hasta el punto de 
interrumpir suficientemente la edificación perimetral. 
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¿Qué es lo que hace una manzana cerrada o abierta mejor? 

Esta comunicación ha examinado la forma de diversas realizaciones recientes hacia la búsqueda de 
las leyes que nos permitan valorar la idoneidad de cada caso y poder distinguir aquellas experiencias 
más válidas. Para ello hemos puesto el énfasis en la forma de la manzana. Mediante una 
representación esquemática y reducida de planta y sombra arrojada, el examen de la forma y la 
insinuación de la altura se hacen más evidentes (Ilustración 1). La puesta a la misma escala de todos 
los casos expuestos nos permite comparar tamaños de las actuaciones y relativizar la validez de la 
operación según su tamaño. Se han añadido unos parámetros básicos, como las medidas del área de 
la manzana, la longitud de sus lados, también la altura de las plantas construidas, el porcentaje de la 
ocupación del área total con edificación, y el índice de edificabilidad o intensidad en metros 
cuadrados de techo construido sobre superficie de suelo. Todos estos parámetros nos permiten 
relativizar y matizar las comparaciones formales entre ejemplos, al mismo tiempo que establecer 
listados de mayor a menor para cada uno de estos parámetros.  
Aun así, la clasificación formal es la que consideramos como más relevante, porque es la que nos 
permite distinguir entre manzana cerrada y manzana abierta estableciendo una gradación que podría 
ir desde los ejemplos más cerrados hasta los más abiertos. Los casos intermedios serían aquellos 
que nos parecen más relevantes porque sin llegar a ser totalmente abiertas mantienen algunas de las 
características de la manzana tradicional cerrada. 
 

Experiencias recientes. 

De entre las últimas experiencias hay dos que son especialmente significativas porque persiguen la 
finalidad de abrir de alguna manera la manzana. Son el caso del ZAC Masséna en París y el caso de 
Haveneiland en Ámsterdam que por su ambición a la hora de perseguir la realización de manzanas 
abiertas representan esfuerzos válidos y han servido de referencia al planeamiento posterior. No se 
trata como en los otros ejemplos de manzanas singulares, sino de planes de una zona mayor que 
comprende varias manzanas cuya arquitectura se ha definido por varias manos, según unas normas 
inteligentemente fijadas para propiciar la libertad compositiva según los intereses de una mayor 
urbanidad. 
Masséna es un plan ideado por Christian de Portzamparc, arquitecto que ya había intentado 
operaciones similares con anterioridad, como en el conjunto Les Hautes Formes en el XIIIème 
arrondissement de Paris en 1979, con espacios urbanos semiabiertos y semicerrados a lo largo de la 
calle, que sin perder su uso de corredor no sufre el corsé de la sección y las alineaciones constantes.  
En la defensa de su propuesta Portzamparc la contextualiza en la sucesión de edades previas. La 
primera era o edad, en el siglo XIX, donde la edificación fue sometida a la tiranía del trazado de la 
calle cerrada. La segunda era, propia de la modernidad, en la que la calle corredor desapareció, los 
edificios aislados imponían sus formas dejando espacios sin jerarquía entre ellos. Mientras que la 
manzana abierta, en la era actual, da pie a calles más abiertas y a edificios más libres formalmente 
(Ilustración 2). La disposición de la manzana en Masséna es tal que los edificios alineados no 
pueden superar el 60% del perímetro, entonces el resto son aberturas y retranqueos respecto la línea 
de calle, lo que produce calles más iluminadas y variados corredores. Se promueve la degradación 
de alturas edificadas introduciendo luminosidad en medianeras y terrazas. En Masséna el cierre de la 
manzana es obligatorio lo que mantiene una lectura de la línea de calle y la separación precisa entre 
espacio de uso público y uso privado. El cierre con verjas permite la ampliación visual del espacio 
des de la calle hacia el interior de la manzana. Se favorece un mejor asoleamiento con fachadas a sur 
que sean el doble altas que sus opuestas a Norte. Se da un gálibo de la edificación con margen 
suficiente para propiciar libertad y graduaciones en la línea de cornisa. Una cierta unificación de la 
diversidad se confía a los cuerpos de zócalo de los edificios y a su tratamiento mediante un material 
unitario para que después, superado el zócalo común se traten con más libertad. En definitiva, se 
apuesta por una cohabitación de líneas unitarias y líneas diversas para evitar así la monotonía, pero 
sin caer en el azar. Así en los pasajes o calles con tratamiento de material unitario en zócalos, se 
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confía en la diferenciación de los volúmenes altos edificados para conseguir diversidad. (Ilustración 
3). 
Una de las claves en los parámetros fijados es obligar un mínimo porcentaje de superficie de 
fachada alineado completamente a la calle y al mismo tiempo lograr que la edificación perimetral 
quede suficientemente fragmentada para posibilitar la apertura visual del interior de la manzana 
desde la calle. Evitar al mismo tiempo que la escala de volúmenes en la manzana no se produzca de 
una manera piramidal con mayor altura en los volúmenes centrales y una degradación hacia el 
perímetro, sino más bien lo contrario, es decir un vaciado del espacio de patios, con una gradación 
inversa, con volúmenes altos en el perímetro y más bajos en el centro, formando así un vaciado. La 
manzana se divide en varias parcelas, y en cada una de ellas una promoción, una arquitectura de 
mano distinta que permite más posibilidades de variación frente a la uniformización  
En el caso del plan de Haveneiland los autores han explicado también sus estrategias para esponjar 
las manzanas sin perder la noción de delimitación perimétrica en las calles que la rodean. Los 
autores han explicado las tres estrategias en las que se basa la ordenación de la edificación en cada 
manzana: 
 1. Alineación: mantenimiento de una línea o franja ordenada con un cierto espesor de la 
edificación, o sea, una profundidad edificable suficientemente consistente, situada preferentemente 
en el perímetro pero también en cuerpos hacia el interior de la manzana. 
 2. Extensión, estiramiento: es decir la posibilidad de retorcer la franja o banda construida desde el 
perímetro hacia el interior y vuelta a la línea perimetral de fachada, con posibles serpenteos, pero 
manteniendo la continuidad de la banda edificada, prácticamente sin interrupciones. 
 3. Matriz divisoria: la subdivisión y fragmentación del espacio libre interior central mediante otros 
vacíos proporcionados a la sub parcelación obtenida de las líneas auxiliares que permiten la 
ordenación de cortes en el sólido edificado, la inclusión de vacíos, patios, espacios de juegos, o 
terrazas.  
De esta manera las manzanas tienden a abrirse visualmente des del exterior hacia el interior, sus 
espacios interiores no son ajenos al espacio de la calle exterior, y al mismo tiempo, ello no es óbice 
para que la malla del trazado general mantenga la diferenciación entre espacio público de la calle y 
espacio privado del interior de las manzanas. Así respetando la alineación de la malla coexiste la 
libertad de ordenación de la manzana y la autoexpresión de cada operación de promoción singular. 
Esta libertad está restringida por el respeto a la línea perimetral dentro de un margen de 1,2 metros 
de voladizo y retranqueo. Los sólidos edificados se ordenan con alturas mayores en planta baja, 
estando permitido jugar con espacios a doble altura como vacíos en el sólido.  
Además la variedad del conjunto de manzanas está garantizada por la diferente posición de cada 
una de ellas en la malla, por el distinto tamaño de cada manzana y por la posibilidad de distintos 
usos. Límites a la libertad dan como resultado un equilibrio, entre coherencia de todo el barrio y 
variedad, entre orden y caos.  
 

Clasificación morfológica. 

En la clasificación morfológica de los casos estudiados podemos distinguir una graduación de 
categorías que van, en un extremo: de la manzana cerrada, al otro extremo: la disolución de la 
manzana, pasando por las distintas posibilidades de apertura de ésta. Así tendríamos: 

1. Manzana cerrada, es decir, construcción continua perimetral alineada a calles, con patio 
interior, con una estricta separación entre espacio público de las calles y espacio privado del 
patio central. 

2. Manzana cerrada con ligeras aberturas,  que permiten el paso hacia el patio interior, ya sea 
mediante pasajes o interrupciones en la banda perimetral edificada, o con planta baja 
ligeramente o muy permeable, con aberturas tipo portal o túnel solo en planta baja, o casos 
más permeables como el la Ballena en Ámsterdam,  o la manzana de Las Palmas. En 
ambos casos además la relación entre calles y patio se produce no tanto a la manera 
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convencional de callejuela, puente, o túnel, sino por la más sutil operación de levantar la 
edificación sobre pilotis en planta terreno para así dejar paso físico o visual hacia el espacio 
del patio.   

3. Manzana semiabierta, es decir, con la eliminación de algún lado del perímetro para así 
producir una apertura significativa del patio central. Como por ejemplo en los Harold Way 
Apartments de Los Angeles.  

4. Los intentos de mantener las virtudes de la manzana cerrada y el control de los espacios, 
para así hacerlos abiertos hacia el espacio de la calle. Es decir, esponjamiento suficiente del 
volumen, sin que pierda las virtudes de la compacidad. A menudo, con bandas edificadas 
retorcidas como en KNSM de Ámsterdam, o en el ejemplo crucial del 8 Tallet en 
Copenhague con dos patios. 

5. Bandas edificadas extendidas a toda la superficie de la manzana, pero poco en la línea 
perimetral. Como por ejemplo en Ciaboga Terrain de Groningen. 

6. Bloques lineales o torres en el área de la manzana con alterne de espacios abiertos y 
edificados. Sería la desaparición de la manzana cerrada, la oposición a sus características, la 
manzana totalmente abierta. Por ejemplo, la de torres en Beijín. 

La representación esquemática con planes de masa a la misma escala permite la comparación entre 
propuestas recientes. La reducción a escala nos introduce además el tema del tamaño idóneo de una 
manzana entre calles mayoritariamente de tráfico rodado, en las que mantienen un perímetro 
rectangular de medidas alrededor de los 80-110 metros por 30-40 metros. Una de las tres manzanas 
del conjunto Langton en Rotterdam mide 100 x 100 metros aproximadamente, lo cual es una buena 
referencia con respecto a los otros tamaños. Se han incluido también dos supermanzanas: la del 
Shononome Canal Court en Tokio, de grandes superbloques lineales y en forma de C, y la Jian Wan 
Soho en Beijin, de zócalo común a nivel de cotas inferiores a la calle pero de pequeños edificios de 
oficina en los espacios interiores y altas torres cuadradas residenciales. 
Los datos sobre ocupación de la manzana nos dan una referencia mayoritaria del 60 % 
aproximadamente de edificación frente a un 40% de patio en aquellos casos seleccionados de 
manzanas cerradas o semiabiertas con espacio libre interior.  Un menor porcentaje de ocupación de 
la edificación respecto la totalidad de la manzana, presentan las soluciones con bloques aislados o 
torres aisladas pero sin espacio central cerrado.   

 

El futuro de la manzana abierta. 
Con un poco más de amplitud de perspectiva histórica podríamos entender como desde los mismos 
inicios del siglo XX, algunos intentos de apertura de las manzanas se habrían producido de forma 
más o menos satisfactoria. Así por ejemplo, podríamos mencionar algunas edificaciones de los 
planes de Berlage en Ámsterdam, Los Hof de Viena, algunos conjuntos de HLM en Francia. Así 
mismo se podrían traer a colación, ejemplos locales como la Casa de las Flores de Zuazo en el 
ensanche Argüelles, la manzana La Salut de MBM en Sant Feliu de Llobregat, la de la Ceramique de 
Cruz y Ortiz en Maastricht, o la de Rota de Vazquez Consuegra, para poner algunos casos 
significativos. Pero los ejemplos más recientes de nuevos barrios en Bercy y en la Rive Gauche de 
Paris (Tolbiac, Masséna nord,) y en las islas de Ámsterdam (Ijburg, Java, KNSM, Borneo 
Sporenburg, Haveneiland), nos permiten la observación de sus resultados construidos y nos derivan 
a consideraciones más generales que pueden ser extendidas también a otros casos recientes 
mostrados a manera esquemática en la figura 1.  En la que forzando la idea de edificación unitaria 
de una manzana, se ha llegado a proponer algún caso extremo de disolución en espacio abierto, 
para así poner de manifiesto los límites de lo que debe ser considerado manzana. 
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En continuidad con el enunciado de características de la manzana cerrada con patio interior, 
podríamos aventurar cuales serían las características de la manzana abierta:  

1. Respeto, sólo hasta cierto grado, a la alineación perimetral. 
2. Espacio interior, único o fragmentado, pero siempre abierto de una manera amplia, ya sea 

sólo visualmente o también peatonalmente. 
3. Libertad, dentro de un orden, en los volúmenes edificados, para propiciar la variedad en las 

calles y en las manzanas.  
La extensión de casos nos habla por sí mismo, de la vigencia de las virtudes de la idea de manzana 
con su distinción entre espacio público y espacio privado, pero al mismo tiempo, dice mucho de la 
variedad de recursos formales y paramétricos de los que disponemos, para así arbitrar soluciones 
acertadas en la disposición de la edificación, en su tratamiento, y en el diseño de los espacios. En 
definitiva, para propiciar el desarrollo y enriquecimiento de la idea de manzana abierta al que se le 
vislumbra un futuro lleno de posibilidades.    
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Figuras 

Figura 1. Planes de masa de manzanas abiertas a la misma escala. 

Figura 2. Portzamparc: eras de la manzana. 

Figura 3. Portzamparc: Disposiciones de la manzana y normas de la edificación. 

Figura 4. Distintas formas de los interiores de las manzanas de Haveniland. 

 



ISUF-H 2018 II Congreso Internacional 
                                                                                                                                                                               Ciudad y formas urbanas: perspectivas transversales 

 
 
 



ISUF-H 2018 II Congreso Internacional 
                                                                                                                                                                               Ciudad y formas urbanas: perspectivas transversales 

 
 

 
 



ISUF-H 2018 II Congreso Internacional 
                                                                                                                                                                               Ciudad y formas urbanas: perspectivas transversales 

 
 
 
 


	Palabras clave:
	Key-words:

