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1. NUEVOS INSTRUMENTOS. ORDENANZAS

Los estudios indican la necesidad de actuar en el Eixample y controlar su pro-

ceso de rehabilitación y transformación. No queda claro qué condicionó la crea-

ción de una ordenanza para concretar el proceso. 

En 1979 se había aprobado la «Ordenanza general sobre la protección del 

patrimonio arquitectónico artístico de la ciudad de Barcelona», inten-

to, en plena ebullición desarrollista, de proteger el Eixample de la demolición 

sucesiva de edificaciones y la consiguiente pérdida del carácter del mismo. La 

ordenanza solo pretendía verificar que la sustitución de la edificación se hacía 

con obra cualificada, y no realmente proteger el patrimonio. 

En 1985, se aprueba la «Ordenanza metropolitana de rehabilitación» que 

representa una adaptación de la normativa del PGM a las especificidades pro-

pias de los procesos de rehabilitación. Regula las actuaciones de rehabilitación, 

vinculado no solo a la mejora de las condiciones de los edificios sino también 

del entorno. En el caso del Eixample se elaboró a continuación una ordenanza 

específica. 

Ordenanza de Rehabilitación y Mejora. 1986 

El 24 de abril de 1986 se aprueba el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico 

Histórico-Artístico de la Ciudad de Barcelona que incluye la Ordenanza sobre la 

protección de dicho patrimonio. La Subsección 3ª «Conjunto especial del 

Ensanche de Barcelona» es lo que se considera la Ordenanza de reha-

bilitación y mejora del Eixample. En ella se define y se delimita definitiva-

mente el Conjunto Especial, que ya había aparecido en la ordenanza general 

de protección de 1979 y había sido modificado y aprobado en 1984. Además se 

señalan las intervenciones posibles en el mismo. 

El Conjunto Especial coincide con el trazado histórico del Eixample que dice 

«contiene como patrimonio histórico y urbanístico una trama urbana común, 

configurada por la alineación de la edificación a la calle y por el ponjamiento 
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interior característico de los patios de manzana»75. Por tanto el esponja-

miento interior, el vaciado de patios, forma parte de la identidad del En-

sanche; relaciona así manzana con espacio interior como patrimonio 

urbanístico. 

La Ordenanza de rehabilitación y mejora del Eixample es el instrumento clave 

para controlar la rehabilitación y transformación de dicha trama históri-

ca, y para liberar el interior de manzana. Constituye un hecho histórico y hasta 

heroico llegar a aprobar una ordenanza que no construye sino que libera; se 

rompe así con la tendencia de las distintas ordenanzas aparecidas hasta aho-

ra. Las ideas de Cerdà y otros estudiosos, recogidas por Miquel Garriga i Roca, 

se retoman parcialmente. 

Lo que establece la ordenanza es obligar a dejar sin edificación, incluso en 

planta sótano, la parte de finca situada a una distancia de las alineaciones de 

vial superior a una vez y media de profundidad edificable. El espacio se desti-

na a jardines. Aplicando esta legislación quedaría un vacío en el interior de la 

manzana del 30% de su superficie, frente al 50% que planteaba Cerdà. Den-

tro de las intervenciones en el Conjunto Especial define el aprovechamiento, 

la alineación de vial, planta baja y fachada mínima. En el denominado Sector 

de Conservación las intervenciones se limitan más. 

La particular reparcelación del Eixample facilita en el proceso de liberación de 

los interiores ya que existen propiedades que ocupan casi la totalidad del inte-

rior de manzana y una pequeña franja de conexión con la calle; unas veces era 

un simple acceso y otras se construía; Esta parcelación facilitó la instalación 

de garajes y almacenes. 

Dentro del Conjunto Especial se encuentra el Sector de Conservación, don-

de las condiciones son más restrictivas.

75 «Dicho conjunto está delimitado por la avenida Diagonal, paseo de Gracia, calle Córcega, calle Bailén, travesera 
de Gracia, calle Cartagena, calle San Antonio María Claret, paseo Maragall, calle Córcega, calle Independencia, 
calle Valencia, calle La Coruña, calle Consejo de Ciento, calle Castillejos, carretera de Ribas, paseo Carlos I, paseo 
Pujadas, paseo Lluís Companys, calle Trafalgar, plaza Urquinaona, calle Fontanella, plaza Catalunya, calle Pelayo, 
plaza de la Universidad, ronda San Antoni, ronda San Pablo, avenida del Paralelo, calle Tarragona y avenida Infanta 
Carlota».

Sector general y sector de conservación, en azul. 
Ordenanza de rehabilitación y mejora, 1986 
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La obligatoriedad de liberar interior de manzana se aplica en tres supuestos:

- Actuación de nueva planta 

- Manzana no atravesada por pasaje 

- Profundidad edificable mayor o igual a 20m, al aplicar el Art. 242 de las NNUU 

del PGM en la Zona 13a, alineación a vial, intensiva

Dentro del Sector de Conservación, en actuaciones que comporten aumento del 

volumen existente, no se autorizan incrementos de edificación tanto en in-

terior de manzana como en subsuelo, aunque se permite mantener las construc-

ciones existentes. En el caso de que existan construcciones en el mismo y con 

objeto de liberar y ajardinar interior de manzana, se autoriza, excepcionalmente, 

el incremento de edificabilidad en planta baja y sótanos en el espacio edificable. 

En cuanto a la gestión la Ordenanza «recomienda la figura del Estudio de detalle 

como el instrumento que permita ajustar las determinacions generales de esta 

ordenanza a los casos singulares precisamente en aquellas situaciones que se 

asegure un mantenimiento de la calidad ambiental del Eixample». Determina que 

se redactarán estudios de detalle para: 

- Adecuar la volumetría de la edificación al entorno

- Aplicar correctamente la ordenanza

- Liberar el patio interior de manzana 

No se establece el modo de obtener el interior como público. En uno de sus 

artículos primeros la Ordenanza General sobre la Protección del Patrimonio esta-

blece que el Ayuntamiento podrá redactar Planes Especiales (PE) de ordenación 

cuyo objetivo sea la «conservación y valoración, uso y destino del patrimonio 

arquitectónico», y esto incluye a los espacios libres pertenecientes a edificios 

patrimoniales. 

La Ordenanza también surge para proteger la edificación y su cornisa (skyline) y 

reducir, en parte, el efecto de las medianeras al descubierto. En actuaciones de nueva 

planta se permitirá incrementar el nuevo volumen hasta alcanzar el promedio de las 

alturas de los edificios colindantes, lo que permite jugar con la volumetría de la nueva 

edificación, dándole un margen de ajuste, que podría permitir compensar a la ac-

tuación privada a la hora de liberar interior de manzana. 

Arriba, comparativa entre la 
ordenanza de rehabilitación y 
mejora de 1986 y la anterior.
Abajo, planta y sección de un 
proyecto aplicando la orde-
nanza de 1986. 
Urbanisme a Barcelona. Plans 
cap al 92, 1987
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Finalmente propone nombrar una Comisión Técnica para el Mantenimien-

to y Mejora del Eixample. Es una entidad específica, que informa y valora 

proyectos y propone las modificaciones que se estimen pertinentes, entre 

otras responsabilidades.

Análisis del Eixample. 1983-93

En 1983 se había realizado un estudio exhaustivo de la situación del 

Eixample, de sus necesidades y potencialidades. En 1993 se repite para 

verificar los cambios y aportar ideas concretas. El documento elabora 

una selección de patios que por alguna razón tienen posibilidades de 

intervención futura, ya sea por su calificación urbanística (sistema de 

espacios libres, clave 6, o zona de renovación, clave17) o por sus ca-

racterísticas de actividad, ocupación y propiedad (son propiedades 

grandes, con posible acceso desde exterior o propiedades fragmenta-

das).

Es un documento más incisivo y afirma, con respecto al documento pri-

mero de la Ordenanza de rehabilitación, que no es suficiente obligar a 

liberar espacio interior solo en edificios de nueva planta sino que se debe-

rían ampliar los supuestos; detecta rehabilitaciones que eran sustitucio-

nes encubiertas que esquivan la obligatoriedad de liberar el interior.

Modificación de la Ordenanza de Rehabilitación y mejora. 1995 

Al igual que el estudio de 1983 contribuye a mejorar la ordenanza, el 

Análisis de 1993 contribuye a una modificación de la Ordenanza de reha-

bilitación, que se aprueba en 1995. 

Ésta introduce los siguientes objetivos:

- Ampliar supuestos de liberación de edificación de patio a rehabili-

tación y sustitución.

- Incentivar la actuación privada

- Dejar la edificación de patio fuera de ordenación

 

Plano del Potencial de actuaciones en las 
manzanas. Análisis de l’Eixample 1983-93.
Abajo detalle de la leyenda con los distintos 
tipos de manzanas con posibilidades: con 
afectación de zona verde, con patio afecta-
do por equipamiento con posible acceso a 
patio, con propiedad municipal o con patio 
de interés.
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En el texto de la modificación se amplían los supuestos de liberación. 

Se liberará espacio también en los casos de:

- Rehabilitación de gran trascendencia

- Incremento de techo o volumen en el cuerpo principal, siendo el 

total superior al admisible en caso de nueva planta. 

- Ejecución de obras de rehabilitación de grado alto o medio o consoli-

dación de aquellos edificios con techo mayor al permitido si fuesen 

de nueva planta.

- Costo de obras de rehabilitación mayor o igual al 50% del valor de 

la edificación menos costo del suelo.

- Sustitución de la edificación.

La gran novedad de este texto es permitir que el subsuelo de interior 

de manzana sea edificable pero solo en las actuaciones de conjunto 

correspondientes. Un Estudio de detalle (ED) regulará las condiciones del 

mismo, así como las del espacio libre y los accesos. No se permite uso re-

sidencial pero sí el uso como equipamiento u otro compatible con uso de 

las plantas bajas. Las plantas siguientes se destinan a aparcamiento. Es 

una fórmula que ya se había utilizado con éxito en 1988, en el ED y pos-

terior PE para obtener y ordenar los actuales jardines de César Martinell, 

donde aparece el uso de subsuelo como concesión de aparcamiento. 

Como tercera medida importante, dirigida a impedir que se consoliden 

usos y edificaciones dentro de la afectación del espacio interior de man-

zana, la Ordenanza deja a la edificación de patio fuera de ordenación. 

En la disposición adicional se hace una aclaración con respecto a la pro-

piedad del espacio interior de manzana: los patios liberados pueden 

seguir siendo de titularidad privada. 

Para recuperarlos progresivamente como titularidad pública el Ayunta-

miento promoverá PE para la ejecución de operaciones concretas, o 

bien se preveerán actuaciones de conjunto que tendrán que garantizar la 

liberación y posterior cesión como espacio ajardinado de uso público de 

al menos el 80% de la superficie del espacio libre, calificado como 13a.

Ficha de una manzana donde es posible la liberación del 
interior por la presencia de industria obsoleta y afec-
tación de zona verde. Se trata del actual patio de Tres 
Tombs.
Análisis de l’Eixample 1983-93.
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 Texto refundido de la ordenanza de rehabilitación y mejora. 2002

En el año 2000 se aprueba una modificación puntual del Plan General Me-

tropolitano (MPPG) por la que se crean la zona 13 Eixample (13E) y el 

sistema 6E. La zona 13E viene a sustituir a la zona de densificación urba-

na, 13a, dentro del ámbito del Conjunto Especial. La clave 6E califica los 

patios como sistema local de espacios libres de interior de manzana. Los 

suelos calificados como 6E se añaden a los estándares de los sistemas 6a, 

6b y los potenciales correspondientes a la zona 17-6. Todos estos cambios 

se introducen en el texto refundido de la ordenanza en el 2002.

Como novedad se establece el régimen urbanístico del subsuelo, que 

podrá tener la consideración de aprovechamiento lucrativo de titulari-

dad privada. La superficie del patio recuperado tendrá la calificación de 

sistema local, 6E, de titularidad pública, mientras que el subsuelo podrá 

seguir siendo de titularidad privada, con su correspondiente aprovecha-

miento.

El texto refundido amplía el ámbito del sector de Conservación hacia el 

este hasta la calle Viladomat. Generaliza los supuestos a «siempre que se 

realicen intervenciones globales». Obligatoriamente una propiedad privada 

que solicite licencia habrá de dejar libre y ajardinada su parcela a partir de 

una vez y media la profundidad edificable, aunque no por ello cederla. Al 

ser privado, el ajardinamiento va incluido en la licencia de obras. Este 

espacio no tendrá la calificación 6E ni podrá utilizar el subsuelo (a partir de 

la vez y media) de forma privada. Hay muchos casos pero habitualmente 

son muy pequeños, como es el caso de la propia sede de ProEixample en 

la calle Valencia, 307. Cuando las parcelas son grandes los promotores son 

los primeros interesados en aprovechar el subsuelo, para aparcamiento, y 

surge de ellos la iniciativa de ceder el patio interior.

Para crear espacios libres ajardinados de titularidad pública se promoverán 

Planes de Mejora Urbana (PMU), que regularán a su vez el régimen del 

subsuelo. En el texto de la MPPG del año 2000 se establecía que esta fi-

gura fuese un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Estos PMU pueden 

Arriba la delimitación del Sector de conservación. 
Abajo el límite del Conjunto Especial del Ensanche de Barcelona, àmbito de la califi-
cación 13E y límite del distrito del Ensanche. 
Texto refundido de la Ordenanza de rehabilitación y mejora, 2002
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ser tanto de iniciativa pública como privada, pero siempre garantizando 

la cesión gratuita al Ayuntamiento del espacio interior y de los accesos al 

mismo. 

Para gestionar esta cesión el PMU concretará el instrumento oportuno, 

como podrá ser la reparcelación discontinua, para equilibrar la distri-

bución de cargas y beneficios. Cuando las parcelas de interior de manza-

na tengan algún tipo de aprovechamiento urbanístico se puede recurrir a 

la transferencia de aprovechamiento del Patrimonio Municipal o al 

aprovechamiento lucrativo de titularidad privada del subsuelo. El 

PMU también concreta los usos tanto del sistema local (públicos y colecti-

vos compatibles con espacio libre) como del subsuelo (aparcamiento o usos 

propios zona 13E). 

La Comisión Técnica del Ensanche, que ya se establece en la primera or-

denanza, está todavía vigente en la actualidad. Su trabajo se centra prin-

cipalmente en la rehabilitación de los edificios más que en los interiores de 

manzana. Lo que hace básicamente es velar por la calidad del paisaje 

urbano revisando el carácter y la adaptación arquitectónica de la trama 

del Ensanche, de las fachadas propuestas en aquellos edificios que solicitan 

licencia. Sus informes son vinculantes. 

Gráfico ilustrativo de la delimitación y régimen del 
espacio libre interior de manzana.
Texto refundido de la Ordenanza de rehabilitación y 
mejora del Ensanche, 2002
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2. PROCESO DE GESTIÓN

Gracias a la Ordenanza de rehabilitación y mejora a medida que las edificacio-

nes del Eixample se van renovando se pueden ir eliminando las edificaciones de 

los interiores de manzana, creando así nuevos jardines privados. Y públicos. La 

Ordenanza constituye la herramienta fundamental para que la administra-

ción actúe y recupere estos espacios para uso público. El patio es la razón de 

ser principal de la ordenanza. La intervención municipal a lo largo de estos años 

podría ordenarse en 3 fases o etapas:

1. 1976-1986

2. 1987-1996

3. 1997-2012

Individualización de los problemas y las soluciones. 1976-1986

El Ayuntamiento, ya desde el Plan Comarcal, es consciente de la necesidad de 

obtener zonas verdes en la trama consolidada del Eixample. Pero las limitacio-

nes son grandes y hay que esperar a la aprobación del Plan General Metropo-

litano (PGM) en 1976 para que aparezcan herramientas adecuadas. Como se 

comentó en el capítulo anterior se delimitan los nuevos sistemas y aparece una 

calificación del suelo innovadora. Se crea la «zona de renovación urbana 

en transformación»- clave 17. Es una clave zonal que permite la transfor-

mación en sistema tanto de equipamientos (7) como de espacio público (6). El 

estudio pormenorizado del Ensanche da la clave para intervenir desde la reno-

vación de espacios industriales obsoletos y el vaciado del interior de manzana y 

su obtención, cuando es posible, como espacios ajardinados públicos. 

Esta primera fase abarca desde la aprobación del Plan General Metropolitano 

en 1976 a la aprobación de la Ordenanza de rehabilitación y mejora. En esta 

primera época de pruebas se intervino en los casos más sencillos, sobre los 

terrenos públicos, como es el caso de los jardines del Palau Robert, propie-

dad de la Generalitat, y en zonas industriales obsoletas como en el caso 

del Plan Especial (PE) de la Sagrada Familia, aprobado en 1986. Es la fase de 

preparación. En 1983 se elabora el Estudio del Eixample que sentará las bases 

de la estrategia a seguir.
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Plan Especial Sagrada Familia  

El objetivo específico del Plan especial (PE) era desarrollar tres manza-

nas (de un total de cuatro) que estaban calificadas como clave 17, de 

transformación, obteniendo importantes cesiones gratuitas; como se decía 

en título: «programació, actuació i ejecució de zones 17»76. Los terrenos 

recalificados se convertirían posteriormente en el centro cívico la Sedeta, el 

centro deportivo municipal Vintró (con un pasaje) y los jardines de Antoni 

Puigvert y Caterina Albert. 

El mecanismo consistió en un ajuste de las calificaciones urbanísticas 

y de sus límites. La obtención de los sistemas generales fue inmediata a 

través de una cesión gratuita que comportó también la urbanización de los 

mismos. La superficie prevista por el PGM para sistemas generales se am-

plió y se redujo la intensidad de la edificación como resultado de la reduc-

ción de suelo edificable. Para garantizar el equilibrio de cesiones y cargas 

se delimitaron tres unidades de actuación y para fijar las determinaciones 

físicas y los parámetros edificatorios un estudio de detalle por cada uno de 

los emplazamientos, que se aprobó también en 1986. 

El centro cívico de la Sedeta ya tenía una edificación hecha, un complejo fa-

bril. Gracias a la presión de los vecinos el Ayuntamiento la adquirió en 1978 

para crear un equipamiento. El PE simplemente reconoció lo que ya existía. 

Gracias a esta propiedad municipal, calificada como 17-6, se pudieron ajus-

tar los otros terrenos, con calificación de 17-7. Este «equilibrio y trasvase» 

de calificaciones ha sido uno de los métodos más eficaces para obtener 

espacios libres. 

En esta primera fase todavía no se crean patios interiores sino plazas urba-

nas, abiertas a la calle. El equipamiento de La Sedeta incluye espacios de 

juego y deporte al aire libre. En una de las manzanas se califica como 6a un 

espacio interior pero de dimensiones insuficientes para un uso adecuado. En 

actuaciones posteriores se han evitado este tipo de espacios residuales.  

76  Pla especial de millores del sector de la Sagrada Familia dins del Conjunt especial de l’Eixample de Barce-
lona. Aprobación definitiva 6/11/1986, Núm. exp. 86P0054, Código de plan BE159, Barcelona, 1986

Transformación de zonas 17 en espacios libres y equipamientos y 
permuta entre zonas 13a y 18, 
Plan Especial Sagrada Familia, 1986 
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Experimentos en recuperación de interiores de manzana. 1987-1996 

Esta segunda fase se inicia con la inauguración en 1987 del patio de la Torre 

de les Aigües. Es solo un experimento pero ofrece unos resultados satisfacto-

rios que son el punto de salida para la recuperación de los interiores de manza-

na. Se comienza a aplicar la recién aprobada ordenanza de rehabilitación y 

mejora y se hace balance de la misma y de sus aplicaciones. Se valora su gran 

potencial y se revisa para darle aún más fuerza. Se aprende de la práctica y los 

errores. En esta fase se trabaja en la búsqueda de un método eficiente. 

El método más aplicado en esta fase es el de las modificaciones puntuales 

del PGM (MPPG), para ajustar zonas, agrupar suelos y poder obtener super-

ficie suficiente. El Servei de Planejament se encarga dentro del Ayuntamien-

to de gestionar la recuperación de espacios de interior de manzana; para el 

proyecto de urbanización se recurre al departament de Projectes Urbans. Una 

fórmula que comienza a utilizarse es la de complementar espacios libres 

y equipamientos juntos en la misma manzana y en relación. Favorece 

la seguridad de uno y aporta espacios complementarios al otro; se benefician 

mutuamente.

Modificación del Plan General para Mejoras Dotacionales en el Conjunto Histó-

rico del Ensanche

En este período destaca una MPPG que permitió la obtención de varios terrenos 

de una sola vez: la Intervención para mejoras dotacionales, aprobada en 

1990. Es una actuación ejemplar y ambiciosa que engloba a un gran número 

de ámbitos discontinuos. Se obtienen, entre otros, los terrenos para los jardi-

nes de Carlit y los de la Carretera Antiga d’Horta, ligados ambos a equipamien-

tos, escolares (colegio) y asistenciales (centro de servicios sociales), y para los 

jardines de Sebastià Gasch. Además se califican como zona verde el jardín de 

la Torre de les Aïgues y el patio del centro cívico de la Casa Elizalde. 

La MPPG no plantea simplemente una transferencia de techo edificable; se tra-

ta de una serie de modificaciones puntuales que presentan un equilibrio 

de conjunto, con una pequeña disminución del aprovechamiento. Jardines Carlit. Ficha de la unidad de actuación para transformar y recalificar parcelas 17/6. 
Modificación puntual del pla general metropolitano para mejoras dotacionales, 1990



                                                                                                                                                                                          

90

Capítulo III. Hacia el patio de manzana. 1986-2012

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

2. Proceso de gestión

Las diferentes actuaciones presentan algunas características comunes:

- Obtención de suelo para hacer frente a necesidades urgentes de equi-

pamiento escolar aprovechando las previsiones del PGM (zona 17) y 

distribución homogénea de los mismos. Espacios verdes y equipamientos 

provienen de cesiones gratuitas

- Independencia de las diferentes Unidades de actuación (UA), tanto 

en su concreción como en su tramitación

- Concreción normativa especifica a partir del coeficiente de aprovecha-

miento bruto

- Concreción de usos y parámetros de los equipamientos de nueva creación 

En el caso de los jardines y la Escola Carlit unas parcelas calificadas como 

17-6 pasan por ajuste puntual a calificarse como volumetría especifica (18), 

alineación a vial intensiva (13a), equipamiento (7a) escolar público y sistema 

de espacios libres (6a). En la actualidad los terrenos calificados como 6a están 

ocupados tanto por el jardín como por el patio de colegio. La sensación espacial 

es de patio completo liberado, aunque el uso público se reduce a menos de la 

mitad; los separa un cerramiento de vegetación y muro de hormigón. En la 

actuación se cedió suelo en una planta baja de techo construido para centro de 

día de ancianos. Está en uso y tiene acceso desde el patio interior. 

Externalización de la gestión: ProEixample. 1997-2012

En esta tercera fase la gestión de los interiores de manzana es externa al Ajun-

tament. Desde el año 1996 se encargó ProEixample, SA, empresa pública 

de capital mixto. La creó el Ayuntamiento de Barcelona como herramienta de 

acción en el barrio para llevar a cabo el Plan de revitalización. El objetivo es 

mejorar la calidad de vida de los residentes y aumentar el potencial de atrac-

ción. Las líneas de trabajo, además de recuperar los patios como espacios de 

uso público, son:

- Renovar y mejorar las calles y espacios públicos 

- Construir nuevos equipamientos sociales 

- Impulsar la rehabilitación de edificios

- Facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el Eixample como centro de 

actividad y diversidad económica

Arriba mapa de localización de los interiores del Eixample. 
Abajo mapa de zonas prioritarias, aquellas que no tienen espa-
cios libres interiores a menos de 300 m. 
Fuente: web de ProEixample, 2010
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ProEixample, SA se integra en el grupo de empresas municipales de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), titular de las acciones públicas de la 

empresa. Entre otros accionistas encontramos entidades financieras, empresas 

de servicios, constructores y promotores así como asociaciones de comerciantes 

y hoteleros77.

El plan global de recuperación de interiores de manzana del Ensanche fija como 

objetivo que una de cada nueve manzanas tenga un espacio interior abier-

to al uso público antes del año 2010, es decir, disfrutar de un espacio libre recupe-

rado a menos de 200 m de cada manzana. Se han realizado hasta ahora dos pla-

nes de actuación municipal, 2003-2007 y 2008-2011. Según la información 

de su página web a enero de 2012 se habían recuperado hasta 44 interiores de 

manzana, aunque en realidad eran 48 los abiertos hasta esa fecha que equivalen 

a 11,72 ha78, conseguidas desde 1987 a principios de 2012. Desde entonces no 

se han abierto más espacios interiores. Como veremos en capítulos posteriores de 

estos 48 espacios solo 33 pueden considerarse patios interiores.  

Los mecanismos que utiliza ProEixample para conseguir la reconversión del suelo 

de interior de manzana son:

- La utilización del capital de la sociedad en la compra de suelo y poste-

rior recuperación de la inversión

- Los acuerdos con promotores inmobiliarios privados para la cesión 

del mismo

- La promoción de planes urbanísticos que faciliten la recuperación

La labor de la empresa pública se agilizó gracias a la MPPG del 2000 por la que 

se creaba un régimen especial, sistema local de espacios libres de interior de 

manzana en Ensanche, 6E. Sus actuaciones se dirigen a la obtención de es-

pacios verdes, urbanización y promoción de los mismos, dotándoles de 

actividades. Según palabras de la concejalía del distrito, «la recuperación de 

los patios incide en un aspecto fundamental: que en el espacio haya servicios, 

pero que también haya personas». 

77  www. proeixample.cat

78  Los nuevos espacios abiertos al público son los del Hospital Sagrat Cor y los de Beatriu de Pinós-Milany. La superfi-
cie se ha medido sobre la cartografía disponible, de ProEixample y del Ayuntamiento de Barcelona.

Esquemas publicados por la empresa ProEixample 
para explicar de manera clara el proceso de obtención 
de los espacios interiores de manzana.
Fuente: web de ProEixample



                                                                                                                                                                                          

92

Capítulo III. Hacia el patio de manzana. 1986-2012

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

2. Proceso de gestión

Los criterios aplicados para dar prioridad a la actuación en una manzana son los 

siguientes79:

- Superfície de parcela mínima. Conseguir un mínimo de 500 m2 de zona 

verde una vez abierto el acceso.

- Propiedad de la parcela: mejor propiedades verticales que comunida-

des de vecinos. Más facilidad para compra directa y acuerdos económicos. 

Mejor compra.

-  Servitud de acceso: mínimo 3,5 m en fachada. Finca o local debía tener 

acceso directo desde la calle.

- Prioridad en la recuperación de la inversión: actuación en zonas 13E con 

edificabilidad disponible en primera y segunda corona, que se podía vender a 

terceros para recuperar la inversión. Al ser ProEixample una empresa mixta, 

con capital privado, era prioritario obtener beneficios o al menos recuperar 

la inversión.

- Aprovechar para construir equipamientos a fachada, en primera corona, si 

edificación es ruinosa o tiene una planta baja libre.

- Proceso previsible de 3 a 10 años.

ProEixample trabaja estrechamente con promotoras. Un ejemplo es la intervención 

en la manzana de Ausiàs Marc y Roger de Flor, donde la promotora Metro 3 cedió 

el interior de manzana y llevó a cabo la urbanización e los jardines de la Carretera 

Antiga d’Horta y la construcción del  equipamiento, asesorados por ProEixample. 

Las condiciones finales de la cesión y la urbanización dependerán del convenio fir-

mado o del PMU que se redacte. El método se va ajustando a cada caso particular. 

En estos casos de promoción privada ProEixample ofrece asesoramiento 

jurídico aunque también de ordenación. Emite informes preceptivos. 

En este periodo se han llevado a cabo ampliaciones de patios de manzana ya 

existentes, como son los de Carretera Antiga d’Horta, Lina Ódena y Càndida Pé-

rez. También se han construido los equipamientos en relación con los patios. 

Este es el caso de los jardines de Ermessenda de Carcassona, en los que se ha 

construido recientemente una biblioteca que le hace de puerta. Un caso similar 

es el de los jardines de Clotilde Cerdà, que mientras espera la construcción de un 

instituto aprovecha el solar para canchas deportivas.

79  Según información ProEixample (Yolanda Albuixech)
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Al igual que en otras fases pero ahora con más repercusión también hay re-

cuperaciones privadas. El promotor privado ha superado la reticencia inicial 

de liberar el interior de manzana; lo ve más como un beneficio extra para su 

propiedad que como un coste adicional.

Algunos proyectos se paralizan por desacuerdos económicos con la pro-

piedad. Incluso se llega a pagar suelo a precio de mercado lo que encarece 

notablemente las intervenciones y convierte algunas en inviables. Quizás por 

esto motivo algunos proyectos ya aprobados se encuentran parados y sin vistas 

de ejecución a medio-largo plazo. También ralentizan la ejecución proble-

mas estructurales o cargas registrales. Tres proyectos posibles están ubi-

cados en Viladomat 158-160, otro en Lepant, 135, y otro en el pasatge Clip, 1 

y Lepant, 340 presentada a concurso público a principios de 2012. Otros dos 

proyectos aprobados pero paralizados han entrado a formar parte del Plan de 

los vacíos urbanos. 

El proyecto lo realiza o bien el equipo de planeamiento y diseño urbano 

de ProEixample o bien se decide por concurso público si hay diferentes 

usos: equipamientos, zonas verdes, viviendas sociales. El perfil del personal 

son arquitectos urbanistas y de edificación, ingenieros de obras públicas, técni-

cos en urbanismo y en el sector inmobiliario, marketing y administración.

Jardines de Càndida Pérez

Como ejemplo de esta fase podemos destacar los jardines en la manzana de 

Manso y Comte Borrell. Es un patio complejo que sirve a dos equipamientos: 

una biblioteca que da fachada a la calle y le hace de puerta y un centro de 

día para gente mayor. Desde su creación ha sufrido una ampliación y modi-

ficaciones en el diseño. El proyecto del conjunto es del equipo de arquitectos 

RCR. Normalmente los proyectos se redactan en el propio Área de Servicios del 

Ayuntamiento o de ProEixample. Esta singularidad otorga calidad y también 

publicidad a los espacios recuperados. La publicación en revistas especializa-

das ha atraído a numerosos visitantes. Es el caso también de los jardines de la 

Carretera Antiga d’Horta que se ha mencionado antes, diseñados por el estudio 

de Carlos Ferrater.

La arquitectura de RCR envuelve el recinto de los jardines 
de Càndida Pérez, Comte Borrell 44
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El patio de Càndida Pérez se ha constituido en distintas fases. Concretamente se 

redactaron dos modificaciones puntuales del Plan General (MPG), en el 2001 y 

en el 2003.  En la primera MPG el objetivo fue cambiar la calificación de varias par-

celas a cambio del aprovechamiento para ampliar el Corte Inglés ubicado en la plaza 

de Francesc Macià. Se ceden al Ajuntament varias parcelas, entre ellas las sitas en 

Comte Borrell 44-16, que se recalifican de zona de densificación urbana, 13E, a sis-

tema de espacios libres, 6E. 

En la MPG de 2003 el objetivo fue la creación del equipamiento. Se permuta una 

parte del sistema de espacios libres, 6E, por sistema de equipamientos, 7b, 

que se encuentran en manzana de Manso-Calàbria. 

Se delimitan dos polígonos de actuación (A.A.1 y P.1) para expropiar parte de fincas 

afectadas por la Ordenanza, Ronda de Sant Pau 73 y 69-67. Esta última también 

puede obtenerse como permuta por parte del subsuelo construido. Se incorporan al 

ámbito inicial partes de parcelas afectadas por Ordenanza e incluso una chimenea 

protegida. El documento de la MPG también regula el uso de los equipamientos, el 

espacio interior ajardinado y los accesos al mismo. Se determina que el reparto de 

los nuevos aprovechamientos generados en subsuelo será en función de la va-

loración detallada de las fincas, siguiendo los criterios de valoración que se efectúen 

en el momento de la adquisición y una vez cerrado el precio de la misma. Se definía 

que ProEixample era la beneficiaria de las expropiaciones previstas, con tal de 

agilizar los mecanismos de gestión posteriores.
Imagen del patio de Càndida Pérez, Comte Borell 44, 
tomada desde el acceso al Centro de día de mayores. A la 
derecha se encuentra la biblioteca Joan Oliver
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Imágenes del patio abierto en el interior de manzana de la  antigua fábrica Bayer, 
Calàbria 254 

Fin de ciclo. 2012

La tendencia es la cada vez mayor implicación del capital privado. De hecho 

las últimas intervenciones han sido predominantemente de gestión privada (in-

terior del Hospital Sagrat Cor y la renovación de la manzana de la antigua fábrica 

Bayer) lo que puede repercutir en el aspecto final de las instalaciones. El patio 

obtenido de la intervención en la antigua fábrica Bayer tiene un carácter diferente 

al resto de espacios. La manzana cerrada se rompe y deja un bloque aislado. El 

espacio libre no se relaciona con las edificaciones. A pesar de la comunicación 

visual y de abrirse los bajos con cristaleras no hay relación del contorno con 

el patio. El mismo ajardinamiento condiciona la separación. Se desaprovecha 

la oportunidad de abrir la actividad de las plantas bajas al patio. 

Quedan pendientes las ampliaciones de patios existentes y la edificación de equi-

pamientos. La creciente participación privada es uno de los desafíos de cara al 

futuro. 

En la actualidad el proceso se encuentra parado. ProEixample ha sido absor-

bido por BIMSA, lo que dificultará de algún modo la gestión. Algunos proyectos 

aprobados se han quedado pendientes de ejecución: uno en la manzana de 

avenida Vilanova-Alí Bei-Roger de Flor.paso Sant Joan, otro en la de Gran Via-

Casp-Sardenya-Marina (Anaïs Napoleón), otro en la manzana Gran Via-Munta-

ner-Aribau-Sepúlveda y un tercero, Maria Callas, sobre las cubiertas de garaje 

catalogado en la manzana Diputació-Gran Via-Passeig de Gràcia-Pau Claris.  

Desde el Ajuntament han aprobado el Plan de espacios vacíos urbanos (Pla 

buits urbans amb implicació territorial i social-PBU80) que propone «la gestión 

temporal de 19 espacios en desuso de la ciudad a entidades y asociaciones 

sin ánimo de lucro para que las dinamicen proponiendo usos y actividades de 

interés público o de utilidad social». En el Eixample encontramos dos solares 

con planeamiento aprobado que forman parte de esta propuesta, uno en Roger 

de Flor, 217, y otro en Consell de Cent con Viladomat , que forma parte de la 

ampliación de los jardines de Emma de Barcelona (antiguo convento de las Ger-

80  Bases aprobadas por la Comissió de Govern el 24 de octubre del 2012. BOPB 29/10/2012. http://w110.bcn.cat/
portal/site/HabitatUrba/
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Diferentes plantas de intervenciones en patios interiores de manzana públicos, extraidas de los proyectos aprobados 
pero actualmente paralizados.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: MPG Avenida Vilanova, aprobado definitivamente (AD) mayo 2012; MPG 
ámbito discontinuo junto a Escuela Mallorca, AI octubre 2009; PERI Marina, AD octubre 2002; 2 actuaciones dentro de 
MPG ámbito discontinuo pasaje Clip y Roger de Flor, AI, julio 2009; MPG Universitat, AD junio 2006 
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manetes). Se convocó un concurso. Las condiciones que deben cumplir los usos 

posibles han de ser:

- carácter temporal

- instalaciones fácilmente desmontables

- reunir condiciones adecuadas de interés público o de utilidad social

- proyectos de carácter educativo, deportivo, lúdico o recreativo, cultural o 

artístico, ambiental o paisajístico social o comunitario.

El objetivo es el «desarrollo de usos o actividades de interés público (...) 

con el fin de regeneral el tejido urbano e inducir dinamismo social al entorno, 

mediante su recuperación, adecuación y potenciación». Es una manera de uti-

lizar los espacios mientras se encuentra financiación a los proyectos, se desen-

callan los procesos o, probablemente, mientras se busca una nueva estrategia 

de actuación en el Eixample. 

Según la resolución del concurso por la Comissió d’Avaluació del concurs del Pla 

BUITS, del 22 de marzo de 2013 se le otorgan los proyectos a las Asociaciones 

de vecinos de l’Esquerra de l’Eixample y Sagrada Familia. Las propuestas son 

ganar una plaza para la reactivación del solar y del espacio público que 

la rodea, y un proyecto plurifuncional de comedor social con espacio ex-

terior, huertos urbanos y pistas deportivas81. 

Es necesario preguntarse si hay un cambio en la gestión mientras dure la 

crisis o, sin embargo, se plantea un nuevo modo de gestión. Se plantean 

nuevos retos: la posiblidad de la gestión privada (pero entidades sin áni-

mo de lucro que buscan dar soluciones a colectivos) de propiedades públicas, y 

la aparición de nuevas actuaciones posibles y alternativas a los espacios 

libres convencionales: huertos urbanos o agricultura urbana, recintos 

multifuncionales. Igualmente son espacios de colectividad.

81  Resolución concurso, 22 de marzo 2013. «Solar: Germanetes. Consell de Cent-Viladomat, 585 m2

Entitat: Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample
Projecte: Recreant Cruïlles. Es tracta de guanyar una primera plaça Cerdà (...) per tal d’organitzar activitats per a la 
reactivació tant del solar (...) com de l’espai públic del seu entorn que es proposa de pacificar. (...).
Solar: Roger de Flor, 217, 1.776 m2

Entitat: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família
Projecte: Can Roger. Presenten un projecte plurifuncional que contempla disposar d’un menjador social al barri, amb 
espai exterior, fer-hi un hort urbà i una pista poliesportiva de terra i pista d’activitats. També proposen dinamitzar acti-
vitats per a col·lectius vulnerables, per als mateixos usuaris del menjador i altres col·lectius d’entitats del barri. (...)»

Ficha del solar de Roger de Flor para el Plan de los 
espacios vacío (Pla Buits)
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1. ESPACIOS LIBRES OBTENIDOS EN LAS MANZANAS

ProEixample en su web y en sus memorias82 incluye hasta 46 elementos en 

su lista de espacios recuperados de 1987 a 2012. Para este estudio se ha 

tomado como referencia este listado y se han añadido 2 espacios libres más. Una 

vez realizado el trabajo de campo y visitados estos lugares se detectaron dife-

rencias fundamentales entre algunos de ellos que impedían un estudio conjunto. 

Se procedió a una criba y a la diferenciación por categorías, lo que llevó final-

mente a la elección de los patios interiores como objeto de estudio y a descartar 

el resto de los espacios recuperados. Sólo 33 de los 48 espacios coinciden con 

las características de los patios interiores. En este capítulo se muestran todos los 

espacios a modo de inventario y se señalan las diferencias. A partir del siguien-

te capítulo el estudio se centra solo en los patios.

Análisis de los espacios recuperados

Para concretar el tema de estudio, los patios interiores, se estudiaron todos los 

distintos espacios recuperados, jardín de barrio, plaza ajardinada, plaza ur-

bana, espacio libre de equipamiento y espacio libre entre bloques83. Prime-

ro se hizo una labor de campo y de estudio que se completó con la búsqueda de 

definiciones existentes de cada una de las categorías. Los patios quedaron fuera 

de estas categorías, lo que justificó el hecho de tener que realizar un estudio más 

concreto sobre esta categoría específica y la búsqueda de una definición propia. 

La fase de trabajo de campo consistió en el reconociento de todos los espacios 

para concretar su estado y anotar sus características. Dentro de esta fase se 

estudiaron primero sobre el terreno, después sobre la cartografía y finalmente 

sobre el planeamiento. En el trabajo sobte el terreno se anotaron datos sobre:

- accesos:número y tipo84 

- contorno: usos 

- zonas

82  www.proeixample.cat

83  Ver definiciones en capítulo I.2.Proceso de investigación

84  Tomando como referencia el estudio de Jordi Franquesa para la exposición y posterior catálogo Cerdà i la Barcelona 
del futur, Barcelona, 2009.
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- uso del subsuelo bajo el patio

- cerramiento

- elementos puntuales detectados: fuente de agua potable, contenedo-

res de ropa 

Para aclarar algún concepto se definen a continuación:

- Contorno. Se entienden las construcciones y elementos que confor-

man el recinto, en planta baja. 

- Acceso. Se entiende acceso desde la calle. Determinan la relación con 

el exterior y la primera impresión que ofrecen al visitante. Permiten 

el enriquecimiento del espacio urbano por la interacción público-pri-

vado, pero sólo si están pien resuelto desde la arquitectura y la eje-

cución. Los tipos de acceso son los siguientes:

- Pasillo, paso por la planta baja del edificio; mínima permeabilidad. No 

modifica volumétricamente la manzana. Puede hacerse bajo edificio 

existente o edificación de nueva planta.

- Puerta, donde se singulariza el acceso al interior mediante un volu-

men de interés, normalmente un equipamiento, por lo que su uso 

también es singular. 

- Fisura o rendija, pequeña discontinuidad edificatoria del frente de 

manzana. El acceso es más permeable aunque la presencia de me-

dianeras desluce en ciertos casos el resultado. El trazado puede llegar 

a convertirse en vial, enriqueciendo más aún la complejidad urbana.

- Abertura, donde uno de los laterales se abre ampliamente al exterior, 

provocando una relación más directa y continua con la trama viaria. 

Muchos de los que ahora se encuentran abiertos lo están de mane-

ra temporal, hasta que se construya un equipamiento que haga de 

puerta.

- Zonas. Distribución del espacio en zonas específicas: juegos infantiles, 

canchas deportivas, estancia en sombra

- Corona. Exterior e interior. Edificación a lo largo de perímetro de fa-

chada, en límite entre parcela y viario. Tiene una profundidad edifi-

cable marcada por el PGM. Se accede desde acera, desde vía. A la 

corona interior se accede desde patio. Nos refereimos a la edificación 

independiente a la corona exterior. Su altura y profundidad lo marca 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo cuatro tipos de 
acceso: pasillo (Lina Ódena, Sardenya, 172), puerta (Càn-
dida Pérez, Comte Borrell, 44), fisura (Jaume Perich, Gran 
Via, 657) y abertura (Paula Montal, Viladomat, 149).



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tesis. El patio del Eixample: un espacio público de proximidad 103

Capítulo IV. Los espacios libres como estructura 1. Espacios libres obtenidos en las manzanas

el PGM y la ordenanza de rehabilitación y mejora, pero si es un equipa-

miento queda regulado por la figura de planeamiento correspondiente.

En un segundo trabajo sobre la cartografía se pudo medir la superficie (y con-

trastarla con los datos de ProEixample) y su proporción respecto al total de la 

manzana. Con datos de ProEixample se pudieron obtener las fechas de apertura al 

público85. El estudio del planeamiento sirvió para obtener la calificación actual. 

En una tercera fase de estudio se profundizó en la gestión. Los datos que apa-

recen en las tablas son: el modo de ejecución, el planeamiento derivado llevado 

a cabo (figura, promotor, fecha aprobación definitiva, ámbito), informaciones 

complementarias de la intervención concreta y la calificación previa y actual. 

Son datos de 2012. Algunos de ellos se han actualizado a 2013. 

A continuación se mostrará la información para los espacios no considerados 

patios y después para los patios. En ambos casos se mostrará primero un plano 

a 1/20.000 del Eixample con la ubicación y numeración. Se ha utilizado la nu-

meración de ProEixample, que los ordena cronológicamente según fecha de in-

auguración. En segundo lugar se ha querido ofrecer una imagen global de cada 

espacio mediante la planta y fotografía de cada uno, a modo de inventario. La 

cartografía de los espacios proviene de ProEixample mientras que las fotos son 

propias del trabajo.

En tercer lugar aparecen las tablas de datos obtenidos durante la fase de 

toma de contacto. La primera serie de tablas ofrece información general mien-

tras que la segunda se refiere a la gestión y es más detallada.

Jardines, plazas, espacios de equipamientos

En el esquema pueden verse los 13 espacios que no son patios y pueden cla-

sificarse como: 

- Jardines de barrio: Montserrat e Indústria;

- Plazas ajardinadas: Antoni Puigvert, Caterina Albert, Enriqueta Seculí y el 

recinto de la Escola Indústrial;

85  ProEixample los tiene numerados por orden cronológico de apertura al público

Arriba zona de juegos en el patio de Laura Albéniz, 
Pau Claris, 184.
Abajo corona ocupada parcialmente por equipamien-
tos en el patio de Càndida Pérez, Comte Borrell 44
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Plano parcial del Eixample con los espacios recuperados para uso público existentes 

Escala 1:20.000
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- Plazas urbanas: Fort Pienc;

- Espacios libres de equipamientos: Escola Mallorca, Ferran Sunyer, Seminari 

(docentes), Casa Elizalde, Sofía Barat (culturales), centro de día Sant Antoni 

(asistenciales) y La Sedeta (Universidad, Escola de Treball y Diputación);

- Espacios libres entre bloques (Maria Luz Almendros).

Jardines de barrio

Los jardines de barrio identificados cumplen la discripción mencionada anterior-

mente del Plan de espacios verdes de Barcelona: el uso es continuado, incluso 

intensivo, y tienen servicios variados de juegos infantiles, para adultos e 

incluso para perros, pero de dimensiones reducidas. Se diferencian con res-

pecto a los patios en que están abiertos en dos o tres de sus lados a la calle, 

por lo que el contacto con ésta es directo y se pierde  intimidad. Está delimitado 

por calles de tráfico rodado y por las fachadas principales de edificios residen-

ciales. Puntualmente se desarrolla actividad económica, con la presencia de 

terrazas de bares y cafeterías. Son a su vez lugares de paso. Otra diferencia 

fundamental es que no se cierran durante la noche por lo que su uso no está 

limitado. Son altamente visibles. Ambos tienen vegetación arbustiva y arbolada, 

aunque ninguno tiene flores u otro tipo de ornamento. En cuanto al tamaño son 

muy superiores a los patios y alcanzan más del 50% de la manzana.

Plazas ajardinadas

Los dos espacios considerados plazas ajardinadas son muy similares a los jar-

dines de barrio  pero con diferencias. La vegetación arbustiva es escasa, 

predomina la explanada sobre el resto de zonas del recinto, es decir, las zonas 

libres de elementos y sin un uso definido, y el tamaño es inferior. Al igual que los 

jardines de barrio están expuestos a las vistas y son lugares de paso por lo que 

el uso es continuado y la sensación de seguridad alta, a lo que contribuye 

que el contorno lo configuren calles de tráfico rodado y fachadas principales de 

edificación. Este efecto se produce con mayor intensidad en las plazas urbanas. 

Fort Pienc se ha considerado de esta categoría donde sus limites se confunden 

con los de la calle de Ribes, recientemente peatonalizada. Aquí los árboles se 

encuentran alineados sin delimitar zonas o recintos. Es claramente un lugar de 

paso, un «distribuidor» para acceder a los equipamientos que hace de antesala: 

un mercado, una biblioteca, una guardería y un centro de día de mayores.

Arriba los jardines de Montserrat, Roselló esquina 
Rocafort.
Abajo la placeta de Enriqueta Seculí, Pasaje Simó, 
9-13
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Plano parcial del Eixample con los espacios recuperados para uso público existentes, diferenciados por categorías, excluyendo los patios 
Escala 1:20.000
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Espacios libres de equipamientos 

Aquellos que dependen de una cierta dotación o uso, pertenecen a ellos. Se 

relacionan más con un equipamiento construido, una edificación, que con 

la calle, como prolongación del espacio libre peatonal. Es el lugar donde se 

desarrollan las actividades al aire libre de los equipamientos o bien son 

espacios representativos de los mismos. Dependen así tanto del  uso como 

del horario del equipamiento, en sus características y diseño. Su acceso está 

limitado al horario de apertura de los mismos. Lo complementan o actúan 

en prolongación del mismo. En muchos casos el uso es exclusivo de los que 

asisten al equipamiento, como es el caso de los colegios y el centro social. 

En el caso de las escuelas, Mallorca y Ferran Sunyer, el espacio libre es el patio 

de recreo, de esparcimiento. Predomina la cancha deportiva, explanada de 

hormigón para jugar al baloncesto, fútbol, patinaje o simplemente correr. El 

arbolado es escaso y se encuentra en laterales, para dejar la máxima superficie 

libre de obstáculos. Es el complemento a la educación en las aulas. Este es el 

caso también de la Casa Elizalde, centro cívico, donde en el patio se desarrollan 

algunas actividades y talleres. 

En el caso de la biblioteca Sofía barat el espacio libre hace de vestíbulo. La 

bibioteca es de muy reducidas dimensiones y el hecho de poder mirar todas 

sus ventanas al espacio libre consigue ampliar virtualmente el recinto. Pun-

tualmente se realizan actividades. En el caso del Seminari, también de uso 

docente pero de educación superior, al tratarse de un edificio histórico, prima su 

función simbólica. En el recinto no solo hay lugares de descanso a la sombra 

sino que también hay hueco para esculturas. En este caso además se produce 

el hecho de que la zona ajardinada rodea al edificio, por lo que ni siquiera está 

delimitado en su contorno por edificación por lo que en ningún caso se podría 

clasificar como patio.

En los patios de interior de manzana que se describirán más adelante también 

hay casos, y muchos, donde conviven con equipamientos, pero no existe esta 

relación de dependencia; es por ello que se han querido diferenciar de esta 

manera.

Arriba, antesala de la biblioteca Sofía Barat, Girona 
64-66.
Abajo, espacio al aire libre de la Casa Elizalde, 
València 302.
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Comparativa de una plaza ajardinada, 
Caterina Albert (Roselló 381), y un patio, 
Jaume Perich (Gran Via 657)
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Espacios entre bloques

El caso de los jardines de María Luz Almendros es un caso único, de momento, 

y merece una categoría propia. El Ayuntamiento lo recuperó y se ganó como 

espacio libre público pero se encuentra en una manzana con calificación de 18, 

volumetría específica, por lo que no se considera manzana cerrada con patio 

interior. Además el espacio se encuentra fragmentado y puede conside-

rarse más como un lugar de paso que como un lugar de estancia. Además 

el uso de las edificaciones que lo conforma es prácticamente comercial y de 

oficinas, por lo que el carácter es bien distinto al del resto de manzanas que 

se estudiarán, donde predomina la residencia. 

Espacios fuera del Conjunto especial del Eixample

Se han incluido en el estudio general dos espacios libres que se encuentran 

fuera del ámbito del Conjunto Especial del Ensanche: Joana Tomás y calle 

Múrcia. Pertenecen al distrito de Sant Martí y tienen carácter experimental. 

Se tuvieron en cuenta los términos de la Ordenanza para dejar el interior de 

manzana libre a pesar de no haberse aprobado todavía la misma y encontrar-

se ambos fuera del ámbito de intervención. El que se ha excluido es el espacio 

situado en el interior de la manzana Aragó-Corunya-Consell de Cent-Vintró. 

Se obtuvo mediante el Pla especial Sagrada Familia, junto con las plazas de 

Caterina Albert y Antoni Puigvert. Tiene una superficie de 340 m² y ningún 

tipo de ajardinamiento, arbolado o mobiliario. Es solo un espacio intersticial 

que carece de interés, por lo que no se ha tenido en cuenta en el trabajo.

Arriba espacio entre bloques Maria Luz Morales, 
Comte d’Urgell 290-294
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Casa Elizalde, València 302 Sofia Barat, Girona 64-66 Institut Ferran Sunyer, pasaje Pere Calders

Seminari, Diputació 231 Escola Mallorca, Londres 64 Centre de dia Sant Antoni, Marqués de Campo Sagrado, 31-33
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Casa Elizalde, 1988
Equipamiento

Sofia Barat, 2000
Equipamiento

Institut Ferran Sunyer, 2000
Equipamiento

Seminari*, 2003
Equipamiento

Escola Mallorca, 2005
Equipamiento

Centre de dia Sant Antoni, 2005
Equipamiento

Espacios libres de uso público recuperados, diferentes a los patios, escala 1:2.000
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Recinto Escola Indústrial, Comte d’Urgell 187 Montserrat, Còrsega esquina Rocafort Indústria, Indústria esquina Marina

Antoni Puigvert, Sicília 287 y Córcega 496 Caterina Albert, Roselló 381 Enriqueta Seculí, pasaje Simó 9-13
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Recinte Escola Indústrial (parcial), 1988
Equipamiento

Montserrat, ampliación, 1996
Jardín de barrio

Indústria, 1996
Jardín de barrio

Antoni Puigvert, 1997
Plaza ajardinada

Caterina Albert, 2005
Plaza ajardinada

Enriqueta Seculí, 2010
Plaza ajardinada
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La Sedeta, Sicília 321, pasaje de Llavallol y San Antoni Maria Claret Fort Pienc, Aúsias March esquina Sicília Maria Luz Morales, Comte d’Urgell 290-294 y Buenos Aires 33

Joana Tomás, Mallorca 628, Gabriel y Galán 24-20 y València 649
Patio fuera del Conjunto Especial del Ensanche

Carrer Múrcia, Múrcia 198-200 y Navas de Tolosa 283
Patio fuera del Conjunto Especial del Eixample
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La Sedeta, 1985
Plaza ajardinada

Fort Pienc, 1999
Plaza urbana

Maria Luz Morales, 2008
Espacio libre entre bloques

Joana Tomás, 1985
Patio fuera del Conjunto Especial del Eixample

Carrer Múrcia, 1993
Patio fuera del Conjunto Especial del Eixample
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Información sobre espacios libres obtenidos que no son patios 
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Capítulo IV. Los espacios libres como estructura 1. Espacios libres obtenidos en las manzanas

Gestión de los espacios libres obtenidos que no son patios
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Vista del patio de Safo, Llançà esquina avenida Roma



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tesis. El patio del Eixample: un espacio público de proximidad 119

Capítulo IV. Los espacios libres como estructura 2. Los patios interiores existentes

El patio interior 

El patio interior de manzana recuperado para uso público puede considerarse 

como una categoría de zona verde urbana diferente y novedosa. Es diferente de 

parques, jardines, jardines históricos y plazas, aunque tenga algo de cada uno 

de ellos. Se podría definir este patio como: espacio libre de uso público si-

tuado en el interior de manzana, rodeado de edificación. En su paulatina 

obtención se ha procurado una distribución homogénea de los mismos por todo 

el Eixample. A pesar de lo reducido de su tamaño su uso es intensivo y ofrecen 

distintos servicios como espacios de sombra, juegos infantiles, zonas de estan-

cia e incluso instalaciones deportivas. Se dirigen a un público de proximidad. 

Su acceso es puntual y su apertura está limitada a las horas de luz, lo que ga-

rantiza la seguridad del recinto y el descanso de los vecinos. Algunos de ellos 

comparten acceso con equipamientos de pequeño formato, como guarderías y 

centros de día para la tercera edad.  

Otras características que se pueden señalar son:

- Está delimitado prácticamente en todo su contorno por edificación 

de altura variable, que forma parte de la corona edificada de la manzana. 

Excepcionalmente tiene uno de sus lados abierto a la calle, a la espera 

de que se levante edificación. Esta edificación puede ser de una altura, si 

entra dentros de la zona entre la profundidad edificable y una vez y me-

dia ésta, o bien puede ser de varias alturas, si coincide con la profundidad 

edificable. Una u otra situación definen el volúmen del vacio interior, que 

puede más prismático o piramidal.

- Tamaño pequeño; los existentes oscilan entre los 360 y 3600 m2, de 

unos 1.800 m2 de media. Podría inscribirse, teóricamente, una circun-

ferencia de 40 m de diámetro, aproximadamente; inferior al 50% de la 

manzana.

- Tiene accesos puntuales bajo edificación o abiertos, a modo de 

fisura, entre edificios.

- Horario limitado. Se cierra el paso durante la noche, según las estacio-

nes: de 10h a 18h en invierno y a las 21h en verano .

- Accesibles a todos los ciudadanos.

- Son espacios de proximidad, atienden a los ciudadanos que trabajan, 

Sección del patio de la Torre de les Aigües
Esquema propio
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estudian o residen en un entorno cercano; radio de acción inferior a 500 

m. Influencia a escala local, inferior a la unidad de barrio. El barrio es 

una distribución adminsitrativa por debajo de los distritos. El distrito del 

Eixample tiene 6 barrios.

- Son unidades independientes de su contorno, aunque estén confor-

madas por él. No se vincula con su contorno próximo. Excepcionalemnte 

se relacionan con contorno en los casos de nueva edificación86. Incluso 

si hay residencia en planta baja de nueva edificación no se tiene acceso 

al patio interior. Se da el caso de que se forma una corona interior, edi-

ficaciones en contorno de patio pero construidas desde él, es decir, con 

acceso desde patio y no desde la corona exterior o la calle.

- La relación con las fachadas traseras es secundaria. Las fachadas 

interiores suelen estar fragmentadas en diferentes edificios, de alturas 

diferentes, no siempre creando una fachada homogénea87. 

- Funcionan como jardines domésticos, proporcionando ocio y descanso 

Atiende a necesidades básicas: sombra, frescor, estancia y tranquilidad

- Son prolongaciones de la calle pero se encuentran fuera de los reco-

rridos de paso, como protuberancias de la calzada en el interior de las 

manzanas. No se relacionan en cambio con la actividad comercial de la 

calle, y menos con el tráfico rodado. 

- Carácter intermedio entre lo público y lo privado. Son de uso público 

pero se encuentran en el interior de manzana, en su espacio más íntimo. 

Dependen de diseño y de su relación con los edificios que lo rodean

- Titularidad de suelo es pública. El subsuelo puede estar gestionado 

por privados. 

- Uso colectivo y comunitario. La propiedad podría ser privada pero el 

uso es comunitario. 

- Uso en prolongación de actividad de equipamientos, aunque éstos 

estén en otras manzanas. 

- Los usuarios acuden mayoritariamente todos los días lectivos; se con-

vierten en lugares habituales, donde se repiten las mismas caras y las 

mismas actividades. Son espacios colectivos de convivencia. 

86  En el caso de la antigua fábrica Bayer son tres las nuevas fachadas que se han levantado, produciendo un efecto 
diferenciador, como de comunidad de vecinos, de espacio privativo. Pero no es muy común

87  Dependiendo del uso anterior o la ocupación del espacio interior las fachadas interiores se han ido construyendo 
más o menos abiertas. La ordenanza de 1891 ya favorecía la alineación de la fachada interior

Interior del patio de la Torre de les Aigües, Roger de 
Llúria 56, poco tiempo después de ser urbanizado.
Imagen de autor desconocido, Ajuntament de Barcelona
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  Principalmente acuden niños de 0-12 años con sus cuidadores. Pero su uso 

se dirige a toda la población. 

- Actividad limitada; hay usos prohibidos: jugar al balón o llevar a pe-

rros. 

- No son espacios para distraerse (a no ser que seas niño) sino para pasar 

el rato o descansar.

- Salvo excepciones, no tienen actividad en su contorno, ni dentro, ni 

accesos a viviendas, tiendas o negocios. Algunos tienen equipamiento en 

interior, con el que comparten acceso (y horario de apertura)88. 

- Diseño no estandarizado, diferente en cada caso; distinto mobiliario 

urbano y luminarias. No sigue unas reglas como sí lo hacen los viarios en 

cuanto a uso de bordillos e incluso de arbolado. No siempre es el Ayunta-

miento el que diseña89.  

- Los materiales son más «duros» que en un parque pero más «blandos» 

que en una plaza. 

- Tienen carácter funcional y no representativo; la ornamentación está 

en el diseño. 

- Su obtención proviene generalmente del vaciado de edificaciones pre-

existentes. Son terrenos ya «tocados», urbanizadosComo se indica en 

la metodología, por un lado se llevó a cabo un trabajo de campo para 

visitar todos los espacios libres recuperados. Por otro, se localizó la car-

tografía correspondiente  y la información urbanística sobre la gestión 

llevada a cabo para su recuperación como espacios de uso público. Con 

esta información se ha elaborado una base de datos y unos esquemas de 

ubicación. 

Los patios existentes

A continuación se muestran, al igual que en el capítulo anterior, un plano con 

los patios interiores dentro del Eixample, unas tablas con datos sobre sus 

características y sobre el proceso de gestión y finalmente una planta y una fo-

tografía de cada uno de ellos. 

88  Los patios con equipamiento interior son: Tres Tombs, Carlit, Càndida Pérez, Antiga Carretera d’Horta, Beatriu de 
Provença. Que en un futuro lo pueden tener: Clotilde Cerdà, Rector Oliveras

89  Ha habido encargos a despachos de arquitectos, como a Fiol y Arriola el de la Torre de les Aigües, a RCR arquitec-
tos, en el caso de los jardines de Càndida Pérez, proyecto publicado, o a Carlos Ferrater en la carretera Antiga d’Horta

Imágen del patio de María Matilde Almendros. Tiene 
una explanada a la calle que un futuro se edificará 
como residencial
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Plano parcial del Eixample con los espacios recuperados para uso público existentes, diferenciados por categorías 

Escala 1:20.000
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En capítulos posteriores se analizarán con más profundidad los datos aquí 

señalados, como el programa, que se materializa en las zonas; o la funciona-

lidad.

En las tablas de gestión aparecen datos extraídos de los distintos docu-

mentos urbanísticos localizados: figura de planeamiento (tipo, nombre y 

código), ámbito, promotor, modo de ejecución, fecha de la aprobación defini-

tiva, objetivos del planeamiento, información general sobre la actuación o el 

proceso y tipo de calificación (previa a la gestión y posterior). En esta serie 

se puede apreciar el complejo proceso de obtención, para los que en muchos 

casos se desarrollan distintas formas de planeamiento.  

No toda la información de las tablas se ha podido explotar en los textos. Sería 

necesario un trabajo más exhaustivo que respondería más a un inventario ofi-

cial que a un trabajo de investigación. Se ha optado por explicar lo más re-

levante. En el capítulo de análisis (ver Cap. V.2) aparecerán tablas sobre las 

visitas de campo, la superficie de cada zona e índices de intensidad de uso.

Lo que se trata de averiguar con los datos de las tablas es:

- Los elementos que se repiten

- Situaciones que se repitan y que puedan dar lugar a modelos:

- con equipamiento o singulares

- si hay equipamiento y comparten acceso

- Zonas o elementos que encontramos siempre (aunque existan excepcio-

nes): sombra, juegos infantiles, cierre, fuente de agua potable.

- Excepciones

- Control del diseño

- Uso del subsuelo o no

- Encontrar categorías: por accesos, por existencia de equipamientos,...

- Encontrar similitudes y diferencias

- Características: tamaños, número de accesos, tipos
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Torre de les Aigües, Roger de Llúria 56 Palau Robert, Pg Gràcia 105,  Córcega 306-310 y Roselló 251 Sebastià Gasch, Entença 62 y Rocafort 87

César Martinell, Villarroel, 60, Gran Vía, 543 Escola Carlit, Roger de Flor 162 Montserrat Roig, Roselló 488 y Provença 535
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Torre de les Aigües, 1987 Palau Robert, 1988 Sebastià Gasch, 1991

César Martinell, 1995 Escola Carlit, 1995 Montserrat Roig, 1997

Patios existentes, escala 1:2.000
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Manuel Pedrolo, Diputació 459 Clotilde Cerdà, Marina 197 Emma de Barcelona, Comte Borrell 157-159

Tres Tombs, Manso 28 y Calàbria 10-12 Safo, Llançà esquina avenida Roma Maria Mercè Marçal, Provença 93-97
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Manuel Pedrolo, 1997 Clotilde Cerdà, 1998 Emma de Barcelona, 2000

Tres Tombs, 2001 Safo, 2001 Maria Mercè Marçal, 2001-2008
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Jaume Perich, Gran Vía 657 Rector Oliveras, pasaje Rector Oliveras Lina Ódena, Sardenya 172 i Alí Bei 121

Flora Tristán, Padilla 210 Paula Montal, Viladomat 149 Antiga carretera d’Horta, Alí Bei 55 y Ausiàs Marc 78
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Jaume Perich, 2001 Rector Oliveras, 2002 Lina  Ódena, 2003

Flora Tristán, 2003 Paula Montal, 2003-2004 Antiga carretera d’Horta, 2004-2009

Diputació

B
ai

lé
n

G
ir
o
n
a

Gran Via

València

C
as

ti
lle

jo
s

Pa
d
ill

a

Aragó

Ausías March

M
ar

in
a

S
ar

d
en

ya

Alí Bei

Consell de Cent

V
ila

d
o
m

at

C
al

àb
ri
a

Diputació

Ausías March

N
àp

o
ls

R
o
g
er

 d
e 

Fl
o
r

Alí Bei

València

B
ru

c

R
o
g
er

 d
e 

Ll
ú
ri
a

Aragó



                                                                                                              

130

Capítulo IV. Los espacios libres como estructura

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

2. Los patios interiores existentes

Joan Brossa, Roselló 191 Elena Maseras, Roselló 163 Tete Montoliú, Sepúlveda 88-92

Mercè Vilaret, Floridablanca 141 Ermessenda de Carcassona, Comte d’Urgell 145 Càndida Pérez, Comte Borrell 44
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Joan Brossa, 2004 Elena Maseras, 2005 Tete Montoliú, 2005

Mercè Vilaret, 2007 Ermessenda de Carcassona, 2007- 2011 Càndida Pérez, 2007
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Carme Biada, Roger de Llúria 132 Constança d’Aragó, Roger de Flor 194-198 María Matilde Almendros, Calàbria 90-92

Laura Albéniz, , Pau claris 184 Beatriu de Provença, Nàpols, 244 Antigua fábrica Bayer, Calàbria 254 y París 80
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Carme Biada, 2007 Constança d’Aragó, 2007 María Matilde Almendros, 2007

Laura Albéniz, 2008 Beatriu de Provença, 2010 Antigua fábrica Bayer, 2011
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Maria Manonelles, Calàbria, 36 Sagrat Cor, Comte Borrell 305 Beatriu Pinós Milany, Roselló 149
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Maria Manonelles, 2010 Sagrat Cor, 2011 Beatriu Pinós Milany, 2011

Còrsega

V
ill

ar
ro

el

U
rg

el
l

Rosselló

Londres

B
o
rr

el
l

V
ila

d
o
m

at

París

Tamarit

V
ila

d
o
m

at

C
al

àb
ri
a

Manso



                                                                                                              

136

Capítulo IV. Los espacios libres como estructura
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2. Los patios interiores existentes

Información general sobre los patios interiores de manzana

NOTA: Tipos de acceso: pasillo bajo edificación nueva (PsN) o bajo edificación existente (PsE), por puerta (Pt), Fisura (Fs) o Abertura (Ab)

En el patio de Safo solo se ha contabilizado como superficie la del recinto cerrado. ProEixample contabiliza también la calle peatonal de acceso a las viviendas, por lo que la superficie asciende a 5.225 m2 
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Capítulo IV. Los espacios libres como estructura 2. Los patios interiores existentes
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2. Los patios interiores existentes

Características de los patios interiores de manzana

De la información sobre los patios podemos obtener ciertas conclusiones 

que nos ayudan a determinar tipologías.

Como se observa en los años de inauguración han ido abriéndose al público 

paulatinamente. Son procesos largos y ha habido años sin apenas apertu-

ras y en cambio otros, como el 2007, con hasta 6 inauguraciones. 

En su mayor parte tienen calificación de sistema 6, parques y jardines 

urbanos (6a, 6b o 6E) aunque algunos todavía mantienen la calificación 

original, 13 o 17.

Por número de accesos vemos que en la mayoría solo hay uno. aunque se 

tiende a que sean más, tanto en nuevos proyectos como en ampliaciones. 

Los accesos son dífíciles de conseguir.

 

En cuanto al tamaño el patio teórico ocuparía aproximadamente un 10% 

de la superfície de la manzana90. En las manzanas tipo del Eixample este 

porcentaje equivaldría a unos 1.200 m2. Como las intervenciones se hacen 

sobre parcelas y no sobre la manzana entera estas cifras son solo teóricas, 

pero nos daría una idea aproximada de los patios teóricos que podrían con-

seguirse. Afortunadamente solo 8 patios están por debajo de este tamaño. 

La gran mayoría rondan el 10-12%, aunque hay también alguno 

mayor. Clotilde Cerdà es el de mayor tamaño, 3.956 m2, 36%, pero tienen 

dos zonas a la espera de ser ocupadas por equipamientos. La Illa Bayer es 

el más grande ya terminado, con 3.680 m2. El más pequeño, Mercè Vilaret, 

no llega a los 500m2, un 4%. El tamaño no es una limitación a la hora de 

tener equipamiento en interior. En algunos casos se reduce el espacio libre 

a expensas del equipamiento. Lo que limita el uso es la cantidad y variedad 

de zonas, sobre todo la presencia de canchas deportivas, que son las que 

requieren más superficie. Solo 6 tienen y no en las condiciones adecuadas. 

90  Esta cifra resulta de aplicar los parámetros de la Ordenanza de rehabilitación y mejora, que obliga a dejar 
libre el interior de manzana a partir de vez y media la profundidad edificable. El PGM señala unos valores para 
esta profundidad de entre 26 y 28 m, según la manzana. 

Imágenes de los dos patios más pequeños: arriba interior del patio de 
Maria Manonelles, en cuyo contorno se encuentra el Archivo del En-
sanche, y abajo el de Mercè Vilaret
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Capítulo IV. Los espacios libres como estructura 2. Los patios interiores existentes

En casi todos ellos la promoción es del Ajuntament, desde Projectes ur-

bans en los inicios hasta ProEixample después, en la mayoría de casos. Aún 

así hay varios de ejecución privada. 

En general están todos bien dotados con bancos, papeleras, fuentes, lu-

minarias y aparatos de juego. En muchos de ellos se ha aprovechado para 

colocar incluso contenedores de ropa usada. Ninguno tiene aseos, excepto 

el patio de la Torre de les Aigües, aunque solo se abren cuando el recinto 

se abre como piscina pública. En este caso puntual incluso se añade nuevo 

mobiliario, como duchas y cambiadore al aire libre. Todos tienen cerra-

miento, y las horas de apertura y cierre van desde la mañana (10 o excep-

cionalmente a las 8) al atardecer (variable según las estaciones). 

Todos tienen zonas infantiles excepto tres, que se consideran más 

representativos, Torre de les Aigües, Palau Robert y Sagrado Corazón. Otra 

zona que más abunda entre los patios es la de sombra arbolada, aunque 

en los últimos espacios recuperados los árboles escasean. 

Trece de los 33 tienen uso subterráneo, no tantos como cabría esperarse 

después de admitirse su uso. Normalmente son aparcamientos pero en Ma-

ría Mercè Marçal hay unas pistas deportivas bajo el subsuelo.

 

Sobre la actividad en el contorno de los patios se encuentran aquellos que 

tienen algún tipo de equipamiento en fachada, con el que comparten 

acceso; otros tienen equipamiento en corona interior, cuyo acceso se 

realiza por el propio patio; en tres ocasiones encontramos un hotel en 

fachada con salida al patio, que aprovecha como terraza exterior de su 

restaurante o cafetería. Pero por lo general el contorno es hermético, sin 

accesos. No se aprovecha para actividad comercial ni se accede a edificios. 

Algunos detalles: 
dos  modelos de 
rótulos que se en-
cuentra a la entrada 
de cada recinto y 
dos accesos com-
partidos por rampas 
de aparcamiento en 
subsuelo.
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2. Los patios interiores existentes

Gestión para obtener los patios interiores de manzana de uso público
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Ejemplos de la evolución de la calificación del suelo y de la parcelación desde el PG 76 hasta la actualidad en 6 
patios. De izquierda a derecha: Tres Tombs, Laura Albéniz, Carlit, Carme Biada, César Martinell y sebastià Gasch

13

Zonas

17/7 17/6 18 6 7 Ámbito del patio y sus 
accesos
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La gestión 

No se ha encontrado una evolución del tipo de gestión por años. Indistintamente 

se han detectado planes especiales (PE), modificaciones del plan general (MPG) 

o estudios de detalle (ED), y desde el 2003 también planes de mejora urbana 

(PMU). Depende de la actuación. No se busca un instrumento que funcione 

para todos. 

Muchos espacios se han recuperado en más de una fase, un 30%, 11 de los 

33 patios, bien por el proceso mismo, modificaciones o por ampliación. Primero 

se compran terrenos, o son cedidos, se ejecuta la zona verde y, en una etapa 

posterior, se recalifica. En algún caso se califica antes de ejecutarse. En muchas 

ocasiones lo que se modifica es el destino de los equipamientos, su uso o carac-

terísticas.

Se confirma la agilidad de los trámites cuando se tienen las fincas en pro-

piedad o se expropian directamente las parcelas. Pero lo más habitual es que se 

alarguen los procesos por la dificultad de alcanzar ofertas de compensación.

Con datos sobre características y sobre gestión podemos llegar a la conclusión que 

son similares entre sí los que provienen de orígenes similares, por ejemplo los que 

provienen de zonas de transformación 17, como los patios de Clotilde Cerdà y Tres 

Tombs. Lo que les hace similares es el contorno, la presencia de equipamien-

tos -ejecutados a la vez que el espacio libro o posteriomente- y el contexto. 

Del total de espacios libres obtenidos desde la aprobación del PGM del 76 en el 

Eixample en manzanas solo dos ya tenían calificación de sistema, 6: los jardines 

del Palau Robert y los de Montserrat. 

Para analizar el paso de una calificación del suelo a otra tendremos en cuenta 

la calificación inicial del primer proceso y la calificación actual. De los 33 

patios 24 estan clasificados como sistema 6 en la actualidad; los nueve restantes 

no: dos se mantienen como 17, dos como 7 y cinco como zona edificada (cuatro 

como 13 -densificación urbana intensiva-, y uno como 18 -ordenación volumétrica 

específica). Según su calificación de origen sólo uno ya era sistema 6, el Palau 
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Robert. De los 32 restantes 12 provienen de zona de transformación 17 (siete 

de 17/7 y 5 de 17/6), 15 de zonas 13 o 18; cinco provienen de otros sistemas: 

cuatro de sistema 7, equipamiento, y uno de sistema 4, técnico. 

De los 15 provenientes de zonas 13 y 18, todavía 5 mantienen la calificación. 

Los 10 restantes han pasado a sistema 6. 

De los 12 provenientes de zonas 17, de transformación, solo dos se mantienen 

como tal. Del resto, diez se han transformado tanto en sistema verde como 

en equipamiento, aunque no en todos los casos se ha llegado a construir éste 

último. 

 

La importancia de las zonas 17

La obtención de patios proviene sobre todo de zonas 13 -densificación urbana 

intensiva, un total de 14 sobre 33. Es por tanto fundamental el vaciado que 

se realiza de manzanas edificadas. Muchas se mantienen todavía como zona 

y no han pasado a sistema. Pero es fundamental señalar que 12 patios pro-

vienen de transformación de zonas. Principalmente se transforman zonas 

17/6 en sistema 6, pero también desde zona 17/7 a 6, e incluso 7. De la 

transformación de zonas se han conseguido hasta 8 unidades de patio y 

equipamiento en relación. 

Todavía quedan zonas 17 por transformar. La gestión es similar a la efectuada 

para las zonas residenciales, 13 y 18, en cuanto a su obtención. Les diferencia 

la recalificación. De 17/6 a 6 es directa mientras que de 13 a 6 debe justificarse 

para no alterar el cómputo global de sistemas91. Para resolver este problema se 

acordó que el valor de la zona venía dado por el índice de edificabilidad neto 

de la manzana. Este hecho se plantea en la obtención de los jardines Carlit92. 

Otro ejemplo lo encontramos en el PE Sagrada Familia para transformar varias 

manzanas con zona 17. Se le otorga un valor también a la actividad que se 

realiza. Cesiones se compensan con índice de edificabilidad neto 2 m2/m2.

91  PE de ordenación del ámbito de intervención de referencia discontinuo, de dos manzanas del Eixample. Apro-
bación defenitiva 2/12/1988

92  MPG per millores dotacionales, 1991. Gracias a esta gestión se obtuvieron los jardines Carlit.
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Todavía quedan parcelas pendientes de recalificar, a pesar del tiempo y de 

la ejecución y apertura de los espacios al público. Éstas zonas se encuentran 

calificadas como 13a o 13E, 18, 7 o 17/6, incluso como VP (verde público)93. 

Es prioritario abrir los espacios al público, independientemente de su 

calificación, aunque se distorsiona el cómputo global.

Los patios con equipamiento en relación proceden de zonas 17. Tiene 

su razón en que estas parcelas eran más grandes y han permitido esta 

doble transformación en equipamiento y zona verde. Los que han pasado 

desde 17/6 a 6 lo han hecho mediante cesión o por compra anterior, me-

diante MPG. El espacio Antoni Puigvert es una excepción porque se obtuvo 

mediante PE. De los que provienen de 17/7 todos menos uno, Caterina 

Albert, tienen equipamiento en relación con zona verde, aunque en dos 

todavía no se han construido. Estas transformaciones se han desarrollado 

con MPG, PE y PERI y se han obtenido por cesión, expropiación o compra. 

ProEixample compra y después cede al propio Ajuntament, como sucedió 

para Paula Montal y Ermessenda de Carcassona.

Todavía quedan patios pendientes de ejecutar, de ampliar o de cons-

truir equipamiento.  De 24 piezas 17/6 en Conjunto Especial solo se han 

realizado 8, y alguna solo parcialmente. (solo 1 se mantiene como 17/6). 

El potencial es por tanto muy grande. Y de las piezas 17/7 se han transfor-

mado 8 parcialmente. Una se mantiene íntegra como 7, equipamiento, pero 

el resto son sistema 6. De los 17 espacios obtenidos de transformar zonas 

17, 11 de ellos tienen equipamientos en relación, de los que quedan tres 

por ejecutarse.

93  Jaume Perich y Joana Tomás continúan como 17/6; Carme Biada se ha transformado en 7; los jardines 
Indústria pasaron de 17/6 a VP, verde público.

Arriba el patio de Carme Biada, Roger de Llúria 132, donde se ha 
completado la actuación en el interior de manzana con la edificación 
de una guardería a la que se accede desde el patio. Todavía está 
calificada como sistema de equipamiento. 
Abajo el patio de Carlit, Roger de Flor 162, que comparte interior de 
manzana con explanada deportiva de la Escuela Carlit. El interior de 
manzana está calificado todo él como sistema de espacios verdes, 6. 
A la derecha de la imagen, en el bajo, hay un equipamiento de día 
para gente mayor, de propiedad pública.





V. EL PATIO COMO PROYECTO DE ESPACIO LIBRE

1. El patio como elemento urbano

2. El patio como soporte de actividad



                                                                                                                                                                                                                      

150

Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre

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

1. El patio como elemento urbano
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Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre 1. El patio como elemento urbano

1. EL PATIO COMO ELEMENTO URBANO

Una vez distinguidos los patios de otros espacios libres, merecen un estudio en 

profundidad. Se trata de proyectos urbanos, construidos dentro de una trama 

preexistente, con un programa y un diseño detrás y un uso posterior. Se ha deci-

dido pues analizar los patios desde dos perspectivas: como objeto y como sopor-

te de actividad. En una primera parte se centra la atención en el patio como ele-

mento, cómo se inserta en la trama consolidada, cómo se «construyen», cómo es 

el programa y cómo se plasma el diseño en zonas. En una segunda parte lo que 

interesa es la funcionalidad de los espacios ya creados, su uso durante el día, a 

lo largo de la semana o en comparación a otros espacios libres.

Buscando un posible modelo. Patios únicos vs evolución de un modelo

La comparación entre el patio de la antigua fábrica Bayer, el más reciente de 

los recuperados en el Eixample, y el primero en realizarse, el de la Torre de les 

Aigües proporciona interesantes diferencias. El segundo es recogido, casi fami-

liar, íntimo incluso. En el primero la sensación es de espacialidad, de apertura, 

luminosidad y exposición. Desde uno de los laterales, el de la calle París, varios 

coches en el escaparate dan la espalda a quienes los observan desde el jardín. 

Estas diferencias movilizan aún más el análisis, poder entender mejor los re-

sultados de las intervenciones de recuperación. Estas actuaciones forman 

parte de un proceso evolutivo y es necesario comprobar si los últimos proyectos 

responden al desarrollo de una idea madurada y llevada a la práctica desde 

hace ya 20 años o si, por el contrario, se trata de casos puntuales. 

Resulta interesante plantearse la duda de si existe un modelo que ha ido 

evolucionando o si, por el contrario, cada intervención es original y no sigue un 

patrón fijo. Y parece necesario, de cara al futuro, especular sobre la tendencia 

que seguirán los nuevos espacios recuperados; si se puede predecir su carácter. 

Llegados a este punto, es fundamental analizar, desde una mirada crítica, si es 

este el camino por el que tiene que seguir desarrollándose la recuperación de los 

interiores de manzana, o si estaría justificada una posible reconsideración del 

modelo y plantear su revisión con nuevas estrategias de intervención. 
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Este análisis es posible gracias al hecho de disponer de una experiencia excep-

cional de intervención urbana veterana y pionera con apoyo normativo e instru-

mental –iniciada en 1987, y con 33 patios obtenidos -como parte de una política 

en uno de los ensanches más emblemáticos, más potentes y referencia interna-

cional en la mejora de la ciudad existente: un auténtico laboratorio urbano.

Con este propósito, este capítulo aborda el análisis y la tipificación de las 

grandes líneas de actuación o patrones de intervención observadas en el con-

junto de los patios recuperados en función de los elementos y estrategias utiliza-

das, de su evolución, y de un análisis más detallado a partir del estudio de casos 

concretos. 

Patrones de intervención

 

Aunque la iniciativa responde al objetivo común de liberar el interior de la man-

zana, no existe sin embargo un modelo claro ni obligado de interven-

ción que sirva de referencia y por tanto se repita. Se puede hablar de patrones 

que van variando, ajustándose a cada caso y al contexto de cada manzana en 

la que se va a intervenir, actuaciones que van mejorando según se aprende del 

resultado de proyectos anteriores. En definitiva puede hablarse de la evolu-

ción de una idea mediante diferentes líneas de intervención surgidas como 

respuesta a las distintas problemáticas. 

Esta evolución, tal vez no prevista inicialmente, deriva directamente de la fle-

xibilidad y adaptación a cada caso concreto. No solo se han seguido dife-

rentes líneas de intervención sino que cada patio puede evolucionar también 

dentro de su manzana, una vez realizado; puede adaptarse el diseño a nuevas 

necesidades o ajustes, puede ampliarse, o incluso modificarse. El análisis de 

esta evolución tras el recorrido de las respuestas y de las diferentes soluciones 

adoptadas proporciona una rica muestra de las posibilidades y alternativas para 

una mejor aplicación de la iniciativa.  

En un principio se pueden distinguir dos líneas de actuación –o dos patrones 

de intervención. Ambas responden a unas ideas clave, fundamentalmente a la 

escala o complejidad de la intervención y al impacto resultante en el interior 

Dos opciones para liberar el 
interior de manzana construído: 
«perforación» o demolición y 
posterior «construcción» en 
torno al vacío

Esquemas sobre las varieda-
des detectadas en el patrón de 
perforación: fondo de saco, am-
pliación del número de accesos; 
levantamiento de nueva edifi-
cación a calle, e introducción de 
equipamientos en el interior
Fuente propia
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y entorno de la manzana, aunque ambas tengan el mismo objetivo: liberar el 

interior de manzana y hacerlo público. La primera línea vendría marcada por 

el hecho de «perforar» la manzana, liberar un espacio construido pero al-

terando mínimamente el contorno. Se podría definir como del lleno al vacío. 

Esta línea sería la seguida por el patio de la Torre de les Aigües y casi todos 

los patios que le han sucedido. La segunda línea supondría, por el contrario, la 

«construcción» del espacio vacío -construcción de su contorno-, es decir, 

del vacío al lleno, que podría ser ejemplarizada por la actuación en la antigua 

fábrica Bayer. Se dan una serie de ejemplos para entender mejor aún lo que se 

quiere mostrar.

  

Primer patrón de intervención: perforar la manzana

La idea matriz es la de un vaciado del interior de manzana, abriendo una 

conexión para acceder al espacio interior. El modo más simple es el de «fondo 

de saco» desde el que se ha evolucionado en distintas direcciones. Ha dado 

origen a dos modelos según los usos implantados: el «espacio permeable» y 

el «binomio equipamiento-patio». A continuación se describen brevemente y 

se explican con los ejemplos más característicos: fondo de saco, espacio per-

meable, nueva edificación y binomio equipamiento-patio

Fondo de saco

Es el caso más básico, donde se aprovecha como acceso una abertura ya 

existente, la entrada al vestíbulo distribuidor del edificio o a las cocheras o ta-

lleres que pudieran encontrarse en el interior. Este patrón consiste en liberar de 

edificaciones el interior de manzana, sin apenas alterar lo existente. El patio 

interior quedaría así delimitado en todo su contorno por elementos construidos 

preexistentes, muros opacos pertenecientes a traseras de bajos comerciales 

y almacenes. Se denomina contorno al perímetro que conforma el patio 

propiamente dicho, en planta baja. Es una intervención mínima. Cuando la 

manzana origen lo permite se modifica el patrón y se producen variaciones en 

la misma, abriendo más accesos y construyendo nuevos edificios en su interior 

pero dominados por el «fondo de saco» principal que ha regido la intervención. 

(ej. Torre de les Aigües)

Esquemas propios de distintos 
ejemplos de fondo de saco, 
señalando el contorno, recorridos, 
zonas específicas de juegos y 
zona de sombra. De arriba a 
abajo los patios de la Torre de 
les Aigües, con acceso bajo edi-
ficación y Jaume Perich, Rector 
Oliveras y Laura Albeniz con 
acceso en afisura
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En los patios que no tenían edificación en la parte interior las fachadas «se 

abren» al mismo; el interior está liberado para uso privado. Se percibe en zonas 

nobles, alrededor de Paseo de Gracia. Es un lujo en una trama tan densa no 

haber ocupado el interior con actividad. En estos casos los edificios con interior 

libre tienen dos fachadas principales, de distinto tratamiento (mirar o ser 

mirado). Son muy difíciles de obtener como uso público porque están ocupa-

dos en planta baja por actividad comercial en uso y en cubierta por terrazas 

privadas.

El patio de la Torre de les Aigües responde al patrón de fondo de saco y 

merece unas notas explicativas como precursor y referente que fue. Se obtuvo 

por compra directa, aprovechando una oprtunidad. El interior estaba constituido 

por una sola parcela, con acceso independiente, por lo que solo se tuvo que ajar-

dinar. 

La propiedad pública se introducía en el interior de una manzana, en la zona 

más privada, el interior. No era un simple cambio de propietario sino una transfor-

mación radical que daba totalmente la vuelta al concepto de manzana que se venía 

utilizando, con interior privado. Y por su morfología la manzana pasó de mirar 

al exterior, al viario, a mirar hacia su interior, y a que, a su vez, la miraran 

desde dentro; interior-exterior frente a exterior-interior. 

Este es un caso singular por la facilidad aparente de su gestión y obtención, 

pero sirvió para animar al Ayuntamiento a seguir promoviendo actuaciones de 

recuperación. 

En paralelo se elaboraban proyectos para obtener unidades más comple-

jas, con actividad y con equipamientos. Pero la necesidad de obtener cuantos 

más espacios mejor, sobre todo tras la incorporación de la empresa pública 

ProEixample, llevaba a utilizar las fórmulas más sencillas de gestión: el fondo 

de saco. Este afán de obtención impedía en cierto modo la posibilidad de abor-

dar de forma crítica la relación de los patios con su contorno, en cómo 

debería ser la actividad en el mismo y en el recinto en general. Los patios en 

fondo de saco son unidades en sí mismos, sin relación con su perímetro. 

El contorno limita lo público y lo privado.

Torre de les Aigües, Roger de Llúria 56. 
Ejemplo de ajardinamiento de un interior 
libre con acceso existente bajo edificación. 
No se altera la edificación existente. Es 
también el caso de los patios de Jaume 
Perich, Gran Via 657, o de Rector Oliveras, 
pasaje Rector Oliveras
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De los interiores perforados y con estructura de fondo de saco cabe mencionar 

los de la Casa Elizalde, patio privado que se hace público junto con el edificio 

que se convierte en centro cívico; el de Flora Tristán; el de Manuel de Pedrolo; 

y el del Rector Oliveras. Siguiendo la evolución del patrón algunos posterior-

mente se ampliaron, como el de Sebastià Gasch, donde se abrió un segundo 

acceso. En otros está prevista su transformación, como en los de Clotilde 

Cerdà o María Matilde Almendros, donde se planean un instituto y un bloque 

residencial. 

Complejización del fondo de saco: nueva edificación

Normalmente en las intervenciones hay que demoler edificaciones tanto en 

interior como a calle. Esto afecta en el modo en cómo las fachadas traseras 

de edificios «miran» a partir de ahora al interior. Los edificios que configuran 

la manzana no «miran» a su patio cuando el interior es ruidoso y sucio 

y está ocupado por naves o talleres. Al interior se abren huecos para la ven-

tilación e iluminación, pero no galerías a las que poder salir. Son interiores 

construidos, sin valor en sí mismos y con bajos herméticos. No se concebían 

como observables desde el interior. Al liberar el interior las fachadas quedan 

expuestas. 

El nuevo edificio produce dos efectos: crea fachada interior y crea fachada 

exterior, en continuación con la alineación, cerrando manzana y cornisa, y 

contribuyendo, sobre todo en el caso de los equipamientos, a crear un portal 

de acceso al interior; se «da la vuelta a la manzana». El proceso de transfor-

mación es más sutil pero a largo plazo es trascendental. No solo se abren ha-

cia el patio las fachadas, con huecos más grandes y terrazas, sino que también 

los bajos de los edificios conectan directamente con este espacio. No 

son muy frecuentes los casos con actividad directamente abierta a jardines 

interiores, pero su resultado es muy positivo ya que contribuye al incre-

mento de la actividad dentro del recinto y a una mayor seguridad. 

Como ejemplos de renovación acompañada de nueva edificación, aún man-

teniéndose como fondo de saco, se encuentran los jardines de María Mercè 

Marçal y Joan Brossa. 

Esquemas que muestran evo-
luciones del modelo de fondo 
de saco, donde se sustituye la 
edificación en fachada: de ariba 
a abajo Joan Brossa, María Ma-
tilde Almendros (pendiente de 
construirse edificación residen-
cial) y César Martinell, donde 
existía un acceso en fisura y se 
creó otro en pasillo bajo hotel 
de nueva construcción



                                                                                                                                                                                                                      

156

Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre

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

1. El patio como elemento urbano

Beatriu de Pinós-Milany, Rose-
lló, 149. Vaciado de manzana y 
posterior sustitución de edifica-
ción en fachada. En este caso 
un edificio de equipamientos 
privados, la fundación CIBEK, 
actúa de Puerta

Lina Ódena, Sardenya 172. 
Perforación de la manzana y 
sustitución puntual de la edifi-
cación a fachada. En este caso 
se levantan edificios residen-
ciales y el acceso es mediante 
pasillo y fisura

Tres Tombs, Manso, 28. 
Después de la perforación se 
sitúa equipamiento en interior 
de manzana, independiente 
de contorno pero sí de patio, 
desde el que se accede. En este 
encontramos una guardería y 
un centro de servicios sociales 
dentro del patio
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Permeabilidad

La introducción de nuevos accesos favorece la permeabilidad del interior de 

la manzana, indica recorridos y favorece el flujo de personas, como en el 

patio de Lina Ódena. Se diluye de esta manera el carácter de fondo de saco ori-

ginal. Mejora la visibilidad de los espacios desde la calle y se amplía la influen-

cia y proximidad del patio a otras calles (aumentando el número de usuarios); 

mejora la seguridad y aumenta la «utilidad». 

No alcanzan el nivel de actividad de la calle ni de las plazas y otros espacios 

públicos más expuestos, pero cumplen también un uso de distribución. Lo que 

les diferencia, sobre todo, es la no presencia de actividad comercial y el 

bajo nivel de intensidad de uso. Cuando se introducen actividades se garan-

tiza una mayor presencia de público. 

Estos accesos aprovechan, de nuevo, huecos existentes, o bien se introducen 

bajo nueva edificación. En este caso las actuaciones van ligadas a la demoli-

ción de edificación obsoleta en frente de parcela y a la posterior sustitución. 

En algún caso incluso se llega a liberar todo un frente. En otros se mantiene un 

acceso a cielo abierto; éste es el efecto más deseado.  

Como ejemplo de permeabilidad destacan los jardines del Palau Robert, de Cé-

sar Martinell, de Antoni Puigvert y de Lina Ódena.

Binomio equipamiento de nueva creación-patio

En paralelo al modelo de nueva construcción aparece este otro, más complejo, 

que es el de construir un equipamiento en «convivencia» con el espacio 

interior. Va más allá de la idea de complementar un equipamiento existente 

porque va ligado, como lo hacía el anterior, a la construcción de nuevas fa-

chadas y nuevo contorno. Este tipo de intervenciones están previstas desde 

el planeamiento: unas veces la calificación de la manzana así lo señala y en 

otros casos hay que recurrir a un Plan de Mejora, Plan Especial o Modificación 

del Plan General para su realización. 

Esquemas propios de ejemplos 
del modelo Espacio perme-
able, señalando el contorno, 
recorridos, zonas específicas 
de juegos y zona de sombra, 
patios de Sebastià Gasch, 
Lina Ódena y Carretera antiga 
d’Horta
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Esta nueva edificación se levanta bien directamente con fachada a la calle, 

«cerrando» patio, o bien en su interior, compartiendo accesos, como en 

los patios de Beatriu Pinós-Milany y Tres Tombs, respectivamente. Cuando el 

equipamiento consolida su fachada al viario crea la puerta de acceso al patio, 

lo enmarca, favoreciendo la identidad y la localización del equipamiento. Las 

dotaciones así localizadas se convierten en hitos. Cuando comparten acceso 

patio y equipamiento interactúan entre sí. 

Esta intervención es la más deseada por el Ayuntamiento ya que valora el po-

tencial del patio como prolongación del equipamiento; ambos se benefician. 

Existen numerosos ejemplos. En los casos de equipamientos en fachada des-

tacan los de la Escuela Carlit, Constança de Aragó (CAP), Ermessenda de Car-

cassona (mixto) y Cándida Pérez (biblioteca). Este último tiene además un 

equipamiento en interior (centro de día de mayores). Los que se encuentran en 

interior están en los patios de Tres Tombs (guardería), Carretera antiga d’Horta 

(centro social de barrio), Cándida Pérez (guardería) y Sofía Barat (biblioteca). 

Segundo patrón: «Construcción» del espacio vacío. La manzana como 

espacio comunitario

En esta línea se concibe la manzana como conjunto. Se trata de casos donde 

el interior de la manzana a transformar es de gran tamaño, más de la mitad 

de la misma. Se actúa incluso en tres de sus lados. El grado de intervención 

es casi total. 

Son casos de antiguas naves industriales y de, por lo general, amplias par-

celas de un único propietario. El promotor plantea una actuación global, ge-

neralmente mediante un Estudio de detalle, donde se consolidan de dos a tres 

frentes de manzana, incluyendo el patio. 

Los edificios nuevos se vuelcan sobre el interior creando frentes ho-

mogéneos. Es una opción muy beneficiosa para el promotor o promotores ya 

que el interior liberado y ajardinado les da un valor añadido a las viviendas. 

Y también para el Ayuntamiento porque se simplifica la gestión –al estar más 

claramente regulada la intervención- y se obtienen patios más amplios. 

Esquemas propios de ejemplos 
de Binomio equipamiento-
patio, señalando el contorno, 
recorridos, zonas específicas de 
juegos y zona de sombra. Pa-
tios de Escola Carlit y Càndida 
Pérez, con equipamiento tanto 
en puerta como en interior y 
Tres Tombs, con equipamiento 
en interior
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Estas actuaciones suelen ser de promoción privada casi en su totalidad, 

aunque el Ajuntament procura intervenir en lo máximo posible, como sucedió 

en los primeros casos realizados, como el de Joana Tomás en 1989. Son gran-

des actuaciones rentables de partida, de ahí el interés del promotor privado 

y de que no requieran demasiada intervención pública. ProEixample parece ser 

partidaria de conseguir el mayor número posible de patios, de la manera más 

rápida posible, por lo que normalmente espera a que sean los promotores 

privados los que inicien los trámites pero participando en el proyecto. 

El hecho de ser actuaciones que afectan a prácticamente la totalidad de la man-

zana hace que el resultado final del patio dependa también del tipo de edi-

ficación. Hay casos de sustitución de la edificación que se asemejan a estos de 

demolición porque el «peso» de la nueva edificación es más importante respecto 

al patio interior que la existente. Es el caso del patio de Elena Maseras.

En el caso de la antigua fábrica Bayer se ha optado por una tipología de blo-

ques abiertos, es decir, no por un modelo de edificación alineada a vial alre-

dedor de espacio central. El espacio libre es independiente de los bloques. 

A pesar de abrirse cristaleras al patio la propia jardinería revela la separación 

entre los dos espacios:  espacio libre público y construido privado. No se ha 

encontrado un caso similar, aunque no se descarta que sea una evolución del 

modelo.

Hay escasos ejemplos de esta línea alternativa basada en la «construcción» del 

contorno. Bajo esta clasificación se encuentran los jardines de Joana Tomás, 

fuera del Eixample, los jardines de Montserrat Roig y los de la antigua fábrica 

Bayer.

En los patios de Joana Tomás y de Montserrat Roig se introduce la actividad 

en los bajos, con comercios y oficinas en accesos y vistas al interior. No suelen 

abrirse directamente al patio ni tienen accesos desde él, salvo alguna excepción, 

como en Montserrat Roig. Lo normal es ver las traseras del bajo comercial. 

En los jardines de la antigua fábrica Bayer se abren unas grandes cristaleras al 

espacio interior, escaparates de la actividad, como ya se ha descrito. 

Esquemas propios de 
ejemplos del modelo de 
«construcción» del espacio 
vacío, señalando el contorno, 
recorridos, zonas específicas de 
juegos y zona de sombra. De 
arriba a abajo los patios de la 
Antigua fábrica Bayer y los de 
Montserrat Roig
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Illa Bayer, Calàbria 254. Demo-
lición casi total de la manzana. 
La nueva edificación configura 
el interior. Los nuevos edificios, 
residenciales, responden a una 
tipología de bloque abierto 
alineado a vial, independientes 
del espacio libre 

Elena Maseras, Roselló 163. 
Sustitución de dos lados de 
la manzana. La presencia del 
nuevo edificio es tan potente 
que condiciona la totalidad 
del espacio interior. En este 
caso puntual la perforación se 
convierte en construcció desde 
el vacio

Càndida Pérez, Comte Borrell 
44. En alguna circunstancia 
puntual, como en este patio, se 
han levantado equipamientos 
tanto a fachada, en la corona 
perimetral de la manzana, 
como en el interior
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En los patrones de actuación anteriores se puede hablar de colectivización 

de espacios privados mientras que en este caso sucede todo lo contrario: se 

privatiza el espacio colectivo. Parece que la edificación del contorno, tan ho-

mogénea y continua por haberse construido toda ella a la vez, se apropia del 

espacio interior y lo hace suyo. Es solo una sensación, pero potente.

Este efecto podría haber sucedido en los jardines de Joana Tomás, los más an-

tiguos y fuera del Conjunto Especial del Eixample, pero se ha evitado gracias 

al uso y tratamiento de los materiales, los niveles y el arbolado, es decir, 

un diseño adecuado. Se aprecia, sin embargo tanto en Montserrat Roig (en la 

zona con acceso desde la calle Roselló) como en la intervención en la fábrica Ba-

yer que los promotores han aprovechado el potencial del espacio libre ajardinado 

para beneficio de sus edificios y el valor de éstos desde el patio.

En estos casos se echa de menos la presencia de actividad en el contorno 

próximo, volcada sobre el patio, que favorezca la «apropiación» por parte de la 

zona ajardinada de los usuarios del jardín. Que no solo se miren sino que tam-

bién se «toquen», interactúen, generen actividad y movimiento. Los locales 

comerciales dan al interior pero no se abren a él, quizás porque no hay actividad 

suficiente o porque todavía no ven la potencialidad. 

A la izquierda, bajos comerciales en los jardines de Joana 
Tomás, Mallorca 628, actualmente desocupados. 
A la derecha, academia en uso en los bajos de la edificación  
en el patio de Montserrat Roig, Provença 535
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Patio de Flora Tristán, Padilla 210



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tesis. El patio del Eixample, un espacio público de proximidad 163

Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre 1. El patio como elemento urbano

Patio como lugar

Una vez buscado un modelo en abstracto por su forma nos adentramos en el 

patio como contenido, como lugar urbano, con los elementos que lo con-

forman, los usuarios del mismo y las actividades que en ellos se realizan. Se 

procederá a analizar su programa, las zonas detectadas, los usuarios, las 

actividades desarrolladas y los elementos que se repiten. El programa res-

ponde a unas necesidades y se materializa en un proyecto que ofrece solucio-

nes. El proyecto define unas zonas en las que se desarrollan los distintos usos. 

La combinación de las zonas  entre sí, con el espacio y con otros elementos 

constituye espacios.  

Programa

Se entiende el programa como el conjunto de exigencias que debe satisfacer 

una obra al ser proyectada94. El técnico responsable interpreta las necesidades 

planteadas y da soluciones. En el tema de estudio, los patios interiores, el 

programa lo definen no solo los ciudadanos sino también el propio recinto con el 

que se cuenta, el tamaño del mismo, los usos dentro del mismo y en contorno, 

las actividades con acceso desde el interior del patio, ya sean equipamientos, 

públicos o privados o servicios (academias, restaurantes, hoteles)95. Además 

deberá ajustarse a tres determinaciones: destino (para qué y para quién), 

ubicación (dónde) y economía (con qué). 

La primera de las determinaciones, destino, se refiere a crear un espacio libre 

de carácter público para unos usuarios. Como espacio libre cumplirá unas 

funciones, que ya veremos, y se dirigirán a toda la ciudadanía pero con especial 

determinación a los niños y gente mayor, que son los más demandantes de 

este tipo de espacios de proximidad. La ubicación se refiere al contexto, las 

preexistencias. La altura de los edificios del contorno condicionará el asoleamiento, 

por ejemplo. La economía condiciona a la gestión, la calidad de los materiales 

94  José Villagrán García, La estructura teórica del programa arquitectónico, México, 1968. Arquitecto mexicano, 
profesor y teórico. Para él el programa es la primera etapa de concepción de la obra arquitectónica, la que orienta, 
establece los criterios del proyecto y los parámetros para evaluar la eficiencia o no de los resultados del mismo. 

95  Jaime Fernando Cruz Bermúdez, Sociólogo y doctorado en arquitectura. El origen social del programa arquitectó-
nico, material de trabajo publicado por la Facultad de Arquitectura y urbanismo, Universidad Nacional de Piura, Perú.
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del proyecto pero también la facilidad del mantenimiento posterior. 

Según los expertos las zonas verdes son necesarias por sus beneficios 

psicológicos y físicos sobre las personas, además de sociales, biológicos 

y estéticos96. Contribuyen a reducir el estrés, mejorar la relación y atención 

de los niños, facilitar la interacción social y la integración. Es el lugar donde 

la ciudadanía encuentra elementos naturales o una relación adecuada con 

otras personas, donde se favorece un paisaje con confort sonoro y térmico. 

Pueden considerarse como áreas tranquilas, definidas éstas como las zonas 

con un nivel sonoro inferior al del entorno y que deben preservarse97. 

Las áreas tranquilas son espacios públicos concebidos para ir a leer, hablar 

o relajarse sin necesidad de pagar por disfrutar. Son lugares con elementos 

naturales; de fácil acceso pero no hiperfrecuentados; pensados para las 

relaciones sociales y para estar sentados, relajados, para disfrutar de 

la tranquilidad también en espacios urbanos98. La tranquilidad sería una 

necesidad psicológica y el silencio una biológica, como también podría 

ser el disfrutar de una temperatura adecuada. 

En cuanto a las necesidades físicas irían ligadas al cuerpo, al hecho de 

moverse, de correr, estirarse o bien sentarse para descansar. Las sociales 

también se han mencionado, el poder tener un lugar para relacionarse con 

los demás, hablar, jugar. Por último y no menos importante está la necesidad 

de disfrutar con los sentidos del lugar en el que se está, de la estética, los 

colores, olores, calidades y materiales.

Muchas de las necesidades mencionadas se corroboran con lo resultados de 

las encuestas realizadas en este mismo trabajo a los usuarios de los patios 

interiores de manzana (ver estudio de la funcionalidad, capítulo V.2). Las 

encuestas ayudan, entre otras cosas, a detallar el tipo de demanda, que 

depende de cada usuario. 

96  Idem Cruz Bermúdez, Jaime F.

97  Ley 37/2007 y RD 1367/32007

98  Aspuru, Itziar, miembro colaborador del proyecto europeo FP7-Urban sobre mejora de la calidad de vida en 
las ciudades y miembro de la división de Medio Ambiente de Tecnalia, La evaluación y gestión del ruido ambien-
tal, nuevos enfoques y perspectivas. Jornada de reflexión y debate: el ruido en el transporte. Demanda social y 
respuesta institucional, Madrid, 28/11/2007.

Zonas La proporción de superficie de 
cada zona respecto del total del 
recinto depende de cada patio, así 
como la distribución. Aquí vemos 
algunos ejemplos: Flora Tristán, 
Paula Montal, M. Matilde Almendros, 
Joan Brossa, Tete Montoliú y Rector 
Oliveras

estancia
juego
explanada
ajardinamiento
deporte
acceso
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Los adultos buscan el descanso y la intimidad, la ausencia de ruido y de un 

paso continuo de personas o tráfico. El espacio, pese a ser reducido, permite 

celebrar un encuentro o  reunión de varias personas. Admite charlas de 

recreo, celebraciones de cumpleaños e incluso reuniones de asociaciones 

de jóvenes como «esplais» o «scouts». A veces la necesidad se reduce a 

encontrar un espacio al aire libre para fumar.

Los niños, sobre todo a partir de los 12 años, necesitan lugares de 

expansión donde puedan correr, jugar al balón o realizar juegos activos. 

Complementariamente es favorable que existan fuentes para beber. Los 

niños más pequeños demandan arena para jugar con las manos y aparatos, 

columpios, toboganes, balancines, que mejoran su psicomotricidad. El tipo 

de juego lo define el aparato. 

Los adultos buscan para los niños espacios soleados, ventilados, sin la presencia 

del humo de los coches y protegidos de corrientes de aire o exceso de calor en 

verano. A su vez miran la seguridad, que les puedan vigilar y controlar, que no 

haya peligros cercanos como coches, bicis o perros sueltos.

Algunas de las necesidades expresadas por la gente son incompatibles 

entre sí. Piden espacios para el juego activo y a la vez seguridad. Un espacio 

de juego con balón puede perjudicar a los más pequeños, que pueden ser 

golpeados. La tranquilidad de un espacio cerrado, la intimidad y el descanso, 

puede ser disturbada por la presencia de niños alborotadores y ruidosos. 

Al final se plantean unas necesidades muy variadas que se plasman en 

espacios muy reducidos. Se busca con el diseño lugares multifuncionales 

pero no en el mismo instante, sino de manera alternada. En la correcta 

proporción entre espacios o un uso cambiante según las horas residiría el 

teórico equilibrio. 

Interesaría saber si es posible llegar a un programa básico con variantes 

sobre la base de una estrategia más global. Podrían existir patios en sí 

desequilibrados pero que entran en equilibrio con otros patios próximos con 

los que se complementan. Se trataría de cubrir entre todos las mayores 

necesidades.

Descanso

Acción

Relación
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Zonas

Una vez detectadas las demandas -juego, descanso, sombra- y quién 

demanda, cabría analizar cuáles pueden cubrirse, cuáles son compatibles 

entre sí y cuáles no tanto. Los espacios los define el proyecto y se materializan 

mediante zonas que responden a usos concretos. El estudio de los patios ha 

permitido identificar las zonas que configuran los diferentes espacios, qué 

necesidades cubren y su uso. Una vez analizados pueden compararse los datos 

con los del estudio de funcionalidad para relacionar programa y uso. 

Se quiere confirmar si el programa está enfocado a usuarios concretos, los 

niños, y por eso son éstos los usuarios mayoritarios. Es decir si los usan más 

porque se enfoca a ellos o porque son los que más los demandan este tipo de 

espacios. 

Las tres primeras zonas que se describirán a continuación, de estancia, 

de juego y de explanada, son principales ya que se pueden encontrar en 

todos los espacios. El programa base parece estar enfocado a cubrir estas dos 

necesidades. El resto son secundarias y complementarias: ajardinamiento, 

deporte, zonas de paso, vestíbulo, acceso. Aparte existe una zona residual 

donde no se desarrolla ninguna actividad, ocupada por las instalaciones, tanto 

de los espacios situados bajo el patio —aparcamientos o complementos de 

equipamientos— o de los edificios de la manzana, como salidas de humo, 

chimeneas de ventilación o rampas de aparcamiento. Para equipar cada zona 

se colocan distintos elementos con funciones concretas.

Estancia

Zona preparada para el reposo, pero también para la relación; la acción y el 

movimiento ya están presentes en el resto de zonas. Al estar destinada al descanso 

tiene elementos para sentarse, reclinarse, tumbarse, sobre bancos o muretes. Las 

condiciones ambientales, estéticas y físicas deben ser las adecuadas. Las condiciones 

ambientales serían la temperatura, frescor, soleamiento, sombra, iluminación 

nocturna, así como olores agradables, silencio (materiales porosos, filtrantes). Las 

estéticas se refieren a que deben ser atractivos a la vista. Los materiales y colores 

deben ser agradables; el mantenimiento adecuado y las plantas y árboles cuidados. 

Arriba, una de las zonas de estancia del patio de 
César Martinell, Villarroel 60
Abajo, combinación de estancia y explanada de 
juegos en el patio de Sebastià Gasch, Rocafort 87
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Las condiciones físicas se refieren a que debe existir una materialización adecuada de 

los espacios así como mobiliario específico.  

A veces las zonas de estancia no se delimitan adecuadamente. Los bancos se colocan 

en zonas de paso o alrededor de zona de juegos, pero no creando espacios de estancia 

adecuados, como sucede en el patio de Sebastià Gasch.  

Juego

Recintos destinados y adaptados a niños entre 0 y 12 años. Contienen aparatos como 

columpios, balancines castillos o incluso cajones de arena. Suelen enfocarse a rangos de 

edad concretos, de 0 a 3 años, de 3 a 6 y hasta los 12 años. A los jóvenes, mayores de 

12 años, se dirigen las zonas deportivas. Como terrenos de juegos infantiles aparecen 

dos tipos, el delimitado por una cerca de madera con acceso puntual con puerta a 

modo de corralito -para un mayor control de los niños más pequeños, como el que 

encontramos en Joan Brossa, y el diferenciado por el tratamiento del pavimento, bien 

de goma o bien de arena de miga. 

En algún caso excepcional, en el patio de la Torre de les Aigües en verano se acondiciona 

la balsa de agua de poca profundidad como piscina, se instalan duchas y vestidores e 

incluso hay juguetes adecuados como cubos de plástico y palas para la arena. 

Explanada

Es una zona lisa de ciertas dimensiones. No está dedicada a una actividad determinada 

por lo que es la que permite más flexibilidad de usos: desarrollo de carreras, juegos 

en movimiento, manejo de bicis o patines, pases de balón (aunque no suelen estar 

permitidos) e incluso todo tipo de actividades en grupo: conciertos, cuentacuentos, 

mercadillos, cumpleaños. Las encontramos por ejemplo en los patios de Joan Brossa 

y Lina Ódena.

Aquí se encuentran los bancos, las fuentes de beber, las zonas de sombra con pérgolas, 

como en Maria Mercè Marçal, las luminarias. No resulta por exclusión o como negativo 

del resto de zonas, sino todo lo contrario, ayuda a armarlas entre sí, a darles lógica. 

En muchos casos es la base del patio. Está presente en mayor o menor medida en 

todos ellos. 

Zona de juego 
en corralito en 
Joan Brossa, 
Roselló 191 

Explanada en 
César Martinell, 
Villarroel 60

Utilización de 
la explanada 
para concierto 
en Lina Ódena, 
Sardenya 172
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En el caso de Joan Brossa el espacio de explanada es utilizado en su mayor parte 

para las terrazas de dos restaurantes, es decir, que se aprovecha para prolongar la 

actividad de los bajos de los edificios al exterior. 

Ajardinamiento

Recinto presente en mayor o menor medida en todos los espacios, dedicados a la 

plantación de césped, arbustos o árboles, como conjunto. Los árboles plantados de 

manera aislada no conforman zona sino que complementan a otras. La vegetación 

y el terreno permeable que se emplea en plantación aportan frescor, así como olor, 

color y textura. Los arbustos hacen de muretes de separación entre zonas, por 

ejemplo entre la zona infantil y la de paso en el patio de Tres Tombs, las enredaderas 

de telón de fondo y los árboles aportan sombra. El uso de la vegetación de forma 

adecuada también permite que se convierta en elemento de juego. Los arbustos son 

estupendos lugares de escondite, como en los patios de Beatriu de Provença y de 

Jaume Perich, y los árboles, si son grandes, soporte para la escalada.  

Deporte

Instalaciones o elementos concretos que permiten el desarrollo de una actividad deportiva, 

como pueden ser mesas de ping-pong, canastas de baloncesto o incluso pista de petanca. 

Son en realidad zonas deportivas básicas, no comparables a pistas deportivas estándar 

(como las que se encuentran en el recinto de la Escuela Industrial o en polideportivos 

y colegios). En el caso del baloncesto el pavimento debe ser duro y no de arena, como 

sucede en el patio de Tres Tombs. La cancha de baloncesto que se encuentra en el patio 

de Clotilde Cerdà es la única con el pavimento y las dimensiones adecuadas, pero es 

excepcional. Ni siquiera se encuentra protegida por vallas que eviten la salida de balones, 

lo que facilitaría el juego y mejoraría la seguridad de zonas anejas. 

En un caso concreto, Càndida Pérez, hay incluso aparatos de ejercicios para personas 

mayores. 

De paso

Zona destinada al tránsito de un lado a otro del espacio. Señala una direccionalidad, 

gracias a un borde delimitado, estrechez o un pavimento diferente al del resto de 

zonas. Suele estar marcada intencionadamente, como en el caso del patio de Sebastià 

Gasch. También funciona como separador de zonas y ayuda a delimitarlas. 

Explanada y 
terraza de hotel 
en Joan Brossa, 
Roselló 191

Pérgola en 
Maria Mercè 
Marçal, Pro-
vença 93-97

Zona de juegos 
separada de la 
zona de paso 
por arbustos en 
Tete Montoliú, 
Sepúlveda 88
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Vestíbulo

Es el espacio exterior previo a un espacio interior colectivo, ya sea un servicio privado 

o un equipamiento público. En este caso es la antesala del equipamiento. Esta 

característica provoca que dependa de ese servicio, de sus horarios de apertura, de la 

actividad que en él se realice. Conlleva el movimiento de personas que acceden o la 

concentración de gente que espera. Por ejemplo si hay una guardería se concentran 

padres que llevan a sus hijos o les esperan a la salida, profesores que salen a fumar, 

incluso actividades puntuales ligadas a la misma guardería, como cuentacuentos. 

Es el caso del patio de Beatriu de Provença y la guardería la Fassina. El uso, su 

intensidad o tipo de usuarios lo marca la actividad, ya que a la salida de clase el 

recinto lo llenan padres y alumnos.

Acceso

Es el lugar por el que se entra al patio interior. Ofrece la primera impresión al visi-

tante aunque suele ser un espacio residual, oscuro, sin un gran tratamiento. Es el 

espacio intermedio entre la calle y el espacio interior, entre el tránsito y la estancia, 

la actividad de la calle y la intimidad del recinto. Su función principal es la conexión 

entre espacio interno y externo. Es el que favorece el efecto sorpresa y a su vez des-

pide al visitante. Pese a su importancia no tienen un tratamiento especial. 

Cuando las dimensiones lo permiten, de ancho y alto, se convierte en la prolongación 

de la explanada. Cuando son accesos por pasillo actúan como túnel, como mero con-

ducto. En ocasiones es vestíbulo de equipamiento, explanada de juegos o de terrazas 

de restaurante. Depende no solo de las dimensiones sino también del diseño, los 

materiales y la iluminación.

Cuando el acceso no es solo entrada al patio sino también al equipamiento interior 

aumenta la actividad, el cruce de los flujos de paso,  enriqueciendo las relaciones. 

Los tipos de acceso ya se comentaron en el capítulo IV.1. Pueden ser pasillo bajo 

edificación nueva o preexistente, fisura -estrecho espacio delimitado por mediane-

ras-, abertura -la zona de acceso es prácticamente una línea señalada por el hueco 

que deja la valla de entrada al recinto. Más de la mitad de los patios tienen acceso 

por pasillos y por lo general son oscuros y mal iluminados, sin aberturas o accesos a 

los locales o viviendas en planta baja. Cuando el propio edificio bajo el que se accede Zona de paso en 
Sebastià Gasch, 
Entença 62

Cancha de 
baloncesto en 
Clotilde Cerdà, 
Marina 197

Escondite ente 
arbustos en Bea-
triu de Provença, 
Nàpols 244
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enmarca el acceso hablamos de Puerta, y es lo que se consigue con equipamien-

tos de nueva planta, como en el caso de la biblioteca de Joan Oliver en el patio de 

Càndida Pérez.

El programa determina dos o más usos posibles, principales y secundarios. 

Siempre hay uno que prevalece sobre el resto. A veces se considera que este 

uso es mayoritario pero por lo general hay varios usos compatibles. Estas 

categorías se desprenden del estudio de las zonas de los patios como proyecto. 

El diseño define la mayor o menor importancia de una zona respecto a otra por 

su posición y su tamaño, y con ella unos usos principales. 

El trabajo de campo permitió analizar los usos reales en los patios y poder 

comparar si los usos reales se correspondían a los usos programados. La 

utilización real de las zonas permite diferenciar entre usos predominantes 

y usos secundarios, que pueden coincidir o no con los usos programados. 

En la mayoría de los casos sí responden a una intencionalidad del programa, 

como por ejemplo cuando la zona de juegos ocupa la mayor parte del patio 

para atraer a los niños, para cubrir las necesidades de juego. En ocasiones el 

uso predominante se convierte en uso mayoritario, como en el caso de la Torre 

de les Aigües donde el uso como estancia es predominante y mayoritario y 

coincide con la intencionalidad del programa. En otros casos a pesar de que 

el diseño define un uso predominante la utilización del recinto favorece el 

desarrollo de varios usos compatibles.

Los usos dentro del recinto se pueden analizar también desde el desarrollo 

espacial de los mismos dentro de las zonas, si se realizan en compartimentos 

estancos o se extienden más allá de los límites marcados por cada zona 

concreta. Podemos clasificar a los usos como compartimentados, si se 

desarrollan en zonas concretas sin disturbar a los usos de otras,  mezclados, 

cuando los usos se extienden a distintas zonas, o solapados, en el caso 

extremo que el desarrollo de un uso impida la realización de otro. 

En diseños con zonas muy marcadas, separadas entre sí por vegetación o zonas 

de paso los usos son compartimentados. Es el caso de María Matilde Almendros,  

donde el patio se divide en pequeños sub-recintos muy reconocibles: zona 

El patio de Bea-
triu de Provença, 
Nàpols 244, hace 
de vestíbulo a 
la guardería La 
Fasina

La biblioteca Joan 
Oliver hace de 
Puerta para el 
patio de Càndida 
Pérez, Comte Bor-
rell 44
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de juego con arena, juego con aparatos, estancia con bancos, explanada. 

Es la situación más común. En 20 de los 33 patios se han detectado usos 

compartimentados, como podemos ver en tabla comparativa de los usos en 

los patios según el programa y la funcionalidad -pag. 174.

 

En el otro extremo, en el patio del Rector Oliveras, podemos identificar varias 

zonas pero no están delimitadas y los usos se mezclan: estancia en zona 

de arena para juegos, carreras en zona de paso. La compartimentación o la 

mezcla de usos depende claramente del diseño. Son tipos diferentes, no hay 

uno mejor que otro. 

Un diseño es inadecuado cuando la ubicación de las zonas provoca que 

el desarrollo de una actividad impida la realización de otra. Este caso lo 

encontramos en el Patio de Càndida Pérez. Antes de colocar aparatos en la 

explanada los niños jugaban al balón y acababan invadiendo tanto la petanca 

como la zona de juegos infantiles y el camino de paso para acceder al centro de 

día de mayores. El diseño abierto del recinto «invita» a un uso de la totalidad 

del conjunto como una única zona de explanada, sobre todo para jugar al 

balón, que ha tenido que prohibirse. Además no hay distinción visual de zonas 

ya sea por materiales diferenciados, cercas o vegetación.  

 

En la tabla comparativa de los usos en los patios según el programa y la 

funcionalidad -pag. 174- se reflejan los datos obtenidos. De ella podemos 

deducir que los usos no siempre responden al programa. Debe existir un 

margen en el diseño para que esto se produzca de una manera flexible y no 

forzada, que los espacios puedan adaptarse a usos diferentes para los que 

fueron planeados. 

Para finalizar con el análisis de las zonas quedaría comentar cómo la 

organización en planta también afecta a la sección y a la percepción 

general del recinto. Después de analizar los distintos patios se ha llegado a 

la conclusión de que existen dos modelos: los patios que miran hacia sí 

mismo, los «centrípetos», y los patios que se miran hacia afuera, los 

«centrífugos».

En María Matilde 
Almendros, 
Calàbria 90-92, 
los espacios están 
sectorizados

En Rector 
Oliveras, pasaje 
Rector Oliveras, 
las diferentes 
zonas no están 
delimitadas

En Càndida Pérez, 
Comte Borell 44, 
los usos entran en 
conflicto unos con 
otros al no estar 
delimitados
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Comparativa de los usos en los patios según el programa y según el estudio de la funcionalidad
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En este análisis no se ha pretendido adivinar la intención del diseñador sino 

que se ha analizado la percepción que se produce del proyecto ejecutado. 

En el primer caso los recintos se aislan de la manzana en la que se 

encuentran, intentan crear una unidad diferenciada. El ejemplo más claro 

y que nos ayuda a definir este modelo es el del patio de la Torre de les 

Aigües. En este patio se diseña desde el contorno, desde los muros 

perimetrales, hasta el interior. 

El muro es una fachada, un cerramiento y no se disimula sino que se potencia 

con el uso de materiales pulidos, creando dibujos y volúmenes. La vegetación 

en los muros, enredaderas, permite crear contraste y profundidad. Se crea 

un límite también vertical, con las copas de los árboles. Se utilizan en su 

mayoría magnolios, que son árboles de hoja perenne y oscura. 

Otro ejemplo lo tenemos en el patio de Manuel de Pedrolo. El contorno 

se cubre con vegetación para disimular el tamaño y crear un fondo 

escenográfico. Se han plantado árboles, arbustos y césped, de manera que 

la altura quede escalonada. El centro del recinto lo ocupa la zona infantil, 

que concentra la atención. Lo que se consigue es aislarse de los edificios del 

contorno y crear un micromundo independiente del contexto. Otros patios 

también tienen una zona principal central que focaliza la atención y 

la actividad. 

En el patio de Clotilde Cerdà se intentan crear de esta manera distintas 

unidades dentro de un mismo recinto. Es un recinto de gran tamaño y es 

una manera de no dispersar el espacio. Se crean espacios diferentes entre 

sí gracias a la vegetación y a un cambio de nivel: una zona de juegos entre 

plantas y una zona más resguardada de estancia y también de juegos. 

En otras ocasiones es un elemento el que intenta concentrar la 

atención, como en la pérgola de María Mercè Marçal. Otros ejemplos de 

este modelo que nos ayudan a definirlo mejor son Sebastià Gasch o Joan 

Brossa. 

El diseño de patios hacia afuera, que podría definirse como centrífugo, 

es más común en recintos amplios. El contorno intenta difuminarse y el 

De izquierda a derecha 
esquemas de los patios 
«centrípetos» y «centrífu-
gos». Abajo imágenes de 
ejemplos de uno y otro mo-
delo: Clotilde Cerdà, Marina 
197, y Safo, Llançà esquina 
València
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diseño pretende ampliar la visión del recinto. Las zonas se distribuyen por 

todo el espacio para crear distintos focos de atención y de actividad; el 

arbolado se planta en los extremos para ampliar visión, utilizando especies 

de ramaje poco frondoso y hoja caduca que dé sombra en verano pero en 

invierno permita la entrada de luz. También se utilizan especies esbeltas, 

palmitos o chopos que alarguen el espacio en vertical. 

La construcción de equipamientos en interior también ayuda al diseñador 

a la hora de potenciar un espacio amplio. En varios ejemplos se repite el uso 

de colores grisáceos y materiales metálicos, como en Tres Tombs, Beatriu 

de Provença y Carretera Antiga d’Horta. En Càndida Pérez, sin embargo, se 

ha intentado potenciar al máximo la presencia del equipamiento como 

cierre, utilizando el negro, tanto en el metal como en el uso de cristales 

oscurecidos y potenciando espacios en sombra. Lo que se consigue no es en 

este caso diluir el contorno sino crear profundidad en el mismo. 

Como ejemplos de este segundo modelo podemos mencionar los patios de 

César Martinell, Safo, Tete Montoliú o Ermessenda de Carcassona.   

Usuarios

A la hora de diferenciar los usuarios se ha tomado como referencia la edad. 

En un primer momento, y dado que el principal usuario era el niño y que la 

mayoría de personas dentro del recinto se relacionaban con él, se pensó en 

una distinción entre hijos, padres y abuelos, distinción que cubría un 80% 

de los usuarios pero no respondía al resto. Se decidió por tanto una clasifi-

cación por edades con cierta flexibilidad: niños entre 0 y 12 años, jóvenes 

entre 12 y 30 años, adultos entre 30 y 60 y personas mayores con más de 

60. 

Los grupos de usuarios no solo van ligados a la edad sino al tipo de acti-

vidad que realizan, como se verá en los resultados del trabajo de cam-

po (ver capítulo V.2): los niños juegan por todo el recinto, los jóvenes se 

concentran en las zonas deportivas o en zonas de estancia; los adultos y 

personas mayores se distribuyen por todo el recinto, bien alrededor de las 

El mobiliario y los materiales utilizados en cada patio no se han inventariado, merecería un estudio 
aparte. Las fotografías de esta página son una mínima muestra de la variadad de elementos utili-
zados. 1, En Ermessenda de Carcassona parte de su atractivo reside en los elementos escogidos: 
goma de colores vistosos en las zonas de juegos y una tirolina como aparato central. 2. En vez de 
la cerca de madera en Lina Ódena se utiliza un murete de madera que hace las veces de banco. 

Las texturas tanto del suelo como de las paredes del contorno aportan un valor añadido:  3. 
ladrillos con diferentes dibujos en Torre de les Aigües, 4. baldosas con huecos en Lina Ódena, 
atractivas con hierba pero incómodas para el juego y hasta peligrosas. Combinación de piedra y 
vegetación y muro tosco y pulido, 5 y 6. Torre de les Aigües, y ladrillo y arbustos de bambú, 7. 
Rector oliveras.  

1 2

3 4

5 6 7
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zonas infantiles (si son padres o cuidadores) o bien en zonas de estancia 

alejadas de las zonas infantiles o deportivas. 

Actividades

Los patios son lugares de descanso, de esparcimiento pero también de 

aprendizaje: a jugar con la arena, a compartir juguetes, a montar en bici, 

a pelearse, a reconciliarse, a socializar, a ligar. Son un complemento a las 

actividades de la vida cotidiana, como un descanso en el trabajo, una pa-

rada entre la compra y la casa, el esparcimiento necesario después de las 

clases y antes de volver a casa, o un lugar de quedada con los amigos.

Se han identificado las siguientes actividades:

- Tomar el aire

- Vigilar a los niños mientras juegan

- Socializar con otros padres, amigos, pasar el tiempo con la pareja

- Juegos dinámicos (conllevan movimiento): jugar a la pelota, correr, 

montar en vehículos (bici, triciclo, monopatín, patines), deportes va-

rios (en los que se dan los equipamientos necesarios): baloncesto, 

ping-pong, petanca

- Juegos estáticos (en el sitio): comba, goma, tabas, cartas, arena

- Juegos con aparatos (en el sitio): columpios, toboganes, casetas de 

madera, piezas para escalar, balancines

- Juegos con agua: globos, pistolas, cubos, construir acequias

- Descansar (pausas a lo largo del día): relajarse, fumar,  tomar el sol, 

tomar el aire, disfrutar de la sombra, merendar, comer, hacer tiempo 

- Leer, estudiar

- Pasear, solo o con el perro, atajar

- Celebraciones, de cumpleaños (sobre todo cuando llega el buen tiem-

po y en los parques de más tamaño)

- atajar para ir de una calle a otra

Excepcionalmente también se han localizado: 

- Conciertos, cuentacuentos (organizados por ProEixample)

- Baño y solarium en piscina  

De arriba a abajo distintas 
actividades desarrolladas en 
los patios interiores: parti-
da de cricket; encuentro con 
compañeros en pausa entre 
clases; beber agua; partida de 
petanca, juegos en grupo antes 
de cenar
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Planta y secciones del patio de la Torre de les Aigües
Escala 1:1500

Sección AA’

Sección BB’
A

B B’

‘A

El acceso pasa desapercibido

Explanada de magnolios Fuentes de agua potable

Pasillo túnel de acceso Los aseos El arenero en verano La piscina al fondo, con más soleamiento

Las duchas temporales
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El depósito de agua es el mayor el-
emento identitario del patio de la Torre 
de les Aigües, Roger de Llúria 56

Dos estudios concretos de patios existentes

Para complementar la información del apartado anterior a continuación se describen 

dos patios interiores de manzana recuperados: Torre de les Aigües y Tres Tombs. 

De esta manera se visualizan en dos ejemplos concretos los elementos descritos 

anteriormente. Los datos provienen del trabajo de campo realizado en abril de 2011 

y se ha completado con visitas posteriores, en el 2012 y 2013. Se han buscado dos 

ejemplos muy diferentes entre sí. Responden a etapas diferentes y a tipos diferentes 

según su origen (calificación de suelo), gestión, «construcción», número de accesos, 

zonas y diseño. Se han analizado además otros elementos: datos técnicos, caracte-

rísticas generales, materiales y texturas, arbolado, mobiliario, usos y actividades. Se 

pretende dar una visión global para identificar elementos analizables y comparables. 

En el capítulo siguiente se procede al análisis detallado de la intensidad del uso, tam-

bién determinante.

 

Torre de les Aigües

Calificación urbanística actual: 6a

Superficie: 1.517 m² (12% de la manzana)

Uso subsuelo: no

Uso relacionado: no

Tipo acceso: único, en pasillo

Estado: finalizado

Gestión: compra, catalogación de depósito de agua y posterior calificación de 6a mediante MPG que adaptaba 

la calificación del suelo a usos existentes

Se trata de un patio en fondo de saco producto de la perforación de una manzana 

con un interior libre de edificación. Originalmente era zona 13 pero años después de su 

liberación y ajardinamiento fue calificado como 6a, zona verde. Queda reflejado en la 

edificación existente, cuyas fachadas se «abren» al espacio interior mediante galerías. 

Se inicia gracias a una oportunidad y como experimentación. El terreno se compra di-

rectamente, hecho impensable en estos momentos. Y es que se dieron los factores ade-

cuados: los propietarios, la Associació de Propietaris d’Aïgues de l’Eixample, tenían deu-

das y querían vender; el Ayuntamiento estaba dispuesto a comprar; la todavía limitada 

especulación inmobiliaria permitía un precio competitivo; y, para colmo, el interior de 

manzana estaba libre de edificación, a excepción de la presencia de un depósito de agua 

que abastecía en su momento a diferentes manzanas que fue catalogado en paralelo.
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Comparativa de imágenes del patio de la Torre de les Aigües, Roger de Llúria 56, en 
invierno y en verano, para apreciar la enorme transformación que conlleva un cambio 
de uso, en este caso planificado por el Ajuntament, que lo habilita para uso de baño
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Contraste de materiales en el patio de la Torre de les 
Aigües, Roger de Llúria 56

El proyecto lo realizaron Carme Ribas y Andreu Arriola, del Servicio de Proyectos Ur-

banos del Ajuntament, que lo ejecutaron con una gran calidad y nivel de detalle. 

Tiene un acceso único, por pasillo, estrecho, de baja altura y escasamente ilu-

minado. A mitad del recorrido existe la entrada a una cafetería con acceso princi-

pal desde la calle. Cuando el patio se inauguró el acceso a la cafetería se encontra-

ba abierto y se relacionaban ambos espacios. La actividad ejercía de control sobre 

el espacio interior y se evitaba en cierta medida el vandalismo. Años después se 

cerró pero recientemente se ha vuelto a abrir, aunque de una manera tímida. 

El espacio libre interior es sencillo, sin zonas especialmente delimitadas, salvo la 

piscina alrededor de la torre. Predomina la zona de estancia, con bancos distri-

buidos homogéneamente por toda ella. Teniendo en cuenta el uso del mobiliario 

y la vegetación se parece más a una plaza que a un jardín, aunque el contorno le 

delata. Éste es  opaco, sin huecos. El tratamiento del mismo, muy cuidado, ayuda 

a una delimitación del mismo aún mayor. Se trata como un zócalo: en dos de sus 

lados con mármol blanco con diferentes cortes y texturas; en otro con una fuente 

y escalones también en piedra pero jugando con volúmenes; en el cuarto lado con 

la vegetación: hiedras e hibiscus. Así se proyectó en su día y así sigue más de 20 

años después. 

Percibimos el espacio como un volumen cerrado en todos sus lados. Los mag-

nolios de la zona de estancia, de hoja perenne y oscura, limitan el espacio en 

vertical. Solo la zona de la piscina y la torre queden libres de vegetación. La ver-

ticalidad de la torre y la entrada de luz confieren a la esquina opuesta un carácter 

diferenciado: es el punto de atención y de contraste.

Se utilizan pocos materiales pero bien combinados según cada zona: mármol y 

piedra pulida en paramentos verticales, ladrillo en zona de estancia, arena 

en zona de juegos y enredaderas y arbustos de flor en uno de los laterales, 

como contraste. En verano se transforma totalmente por el uso de la vasca de 

agua como piscina municipal. Se llena el recinto de familias con niños. El  patio 

se adapta: se abren unos aseos ya existentes, se colocan unos vestidores y una 

ducha y se añaden más bancos.
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Planta y secciones del patio de Tres Tombs
Escala 1:1500

B

A

A’

B’ Sección AA’

Sección BB’

Los juegos infantiles se reparten en dos ámbitos Acceso en pasillo

La baja altura de la nave genera amplitud

Acceso a la guardería La FassinaMesa de ping-pongAcceso amplio en fisura por la calle Calàbria
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Tres Tombs

Calificación urbanística actual: zona: 6E

Superficie: aproximadamente 1.650 m2 (13% total de parcela. Junto con equipamiento llega al 20% de 

ocupación)

Uso subsuelo: parcialmente, aparcamiento subterráneo 

Uso relacionado: dos equipamientos en interior 

Tipo acceso: pasillo y fisura

Estado: completado. Se realizó en dos fases, primero la zona con acceso desde la calle Manso y después 

la zona alrededor de edificio de la calle Calàbria.

Gestión: hasta 4 expedientes encontrados, de 1989 a 2003; dos PE y dos MPG. Originalmente era todo 

17-7 y se acabó fragmentado en 7b y 6E.

El jardín de Tres Tombs es un espacio muy complejo aunque aparentemente no lo 

parezca; este es su interés. Es complejo por las relaciones que se producen entre 

sus espacios, sus materiales, los ejes y los usos.

Proviene de la transformación, en dos partes, de unas parcelas industriales, una 

de ella ocupada por la nave de una fábrica de café. Por tanto procede tanto de 

la perforación como de la demolición de uno de sus laterales y parte del interior. 

Las fachadas de las edificaciones existentes no se «abren» al interior, ocupado 

anteriormente y emisor de ruidos. La nueva edificación sí abre huecos grandes y 

con terrazas. Aquí el modelo de perforación a evolucionado con la permeabilidad,  

la construcción de nueva edificación residencial e incluso con la incorporación de 

equipamiento en interior.

 

Tiene dos accesos, uno en pasillo desde la calle Manso y otro en fisura desde la 

calle Calàbria. El primero accede por la parte intermedia del lado longitudinal y el 

otro por esquina. Entrando desde la calle Manso uno se sorprende por el contraste 

de calle e interior vacío. El pasillo de acceso es casi cuadrado, no muy grande y se 

encuentra en los bajos del Institut Goethe, por lo que pasa casi desapercibido. El 

tratamiento es como de garaje, sin especial interés; la atención se dirige al fondo, 

donde nos llama la atención la luz y un palmito solitario.

Al llegar al final el patio aparece casi todo él completo ante nuestros ojos. La calle 

Manso está a una cota superior al patio y se salva el desnivel con una rampa sua-

ve; Esta posición elevada ayuda a crear el efecto de sorpresa. Desde final de la 

rampa ya se puede observar la totalidad del patio.
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Dos imágenes del patio de Tres Tombs, 
Manso 28, la superior sacada desde la 
guardería y la inferior desde el acceso 
de la calle Calàbria. La alta densidad 
de la plantación de árboles impide la 
existencia de una explanada de juegos 
adecuada. Por otro lado, al ser de porte 
vertical facilitan la percepción de ampli-
tud del espacio.
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Arriba vistas desde el interior del centro de Servicios 
Sociales dentro del patio de Tres Tombs, Manso 28. 
Abajo imagen de la zona de juegos infantiles. El patio 
de Tres Tombs tiene uno de los índices de ocupación 
más elevados. Acuden vecinos del bario de Poble-Sec 
y en algunos momentos del día las zonas de juego son 
insuficientes

En un lateral, a la izquierda al entrar desde Manso, dos equipamientos en 

ele cierran el recinto. Son dos edificios de una altura que gracias al diseño se 

mimetizan con el entorno. El centro de servicios sociales de escala local se es-

conde tras una fila de árboles y la guardería lo hace tras una malla metálica; 

quedan en un segundo plano respecto del jardín. Ambos utilizan el patio y 

éste se aprovecha de su presencia, que da seguridad y garantiza la presencia 

de un mayor número de usuarios. Es un patio compartido. No existe zócalo pero 

los equipamientos «ciñen» en este caso el recinto, aunque solo en dos lados. 

El espacio está compartimentado sin estarlo. Las distintas zonas se distribu-

yen por todo el recinto, sin fricciones ni solapamientos. Se han localizado las 

siguientes: juegos para niños más pequeños, cercados por valla de madera; 

juegos para niños más grandes, sin cercar pero sobre arena; mesa de ping-

pong y cancha de baloncesto, situadas en lado de nave, zona de sombra entre 

este mismo muro y el acceso a ambos equipamientos; explanada y paso. 

Existe un equilibrio entre los usos definidos y el espacio de uso no especifica-

do. Los definidos son los marcados por un recinto o por un mobiliario específico, 

como son los columpios, canasta o mesa para ping-pong. El uso «no específico» 

se refiere a aquellos que no están destinados a ningún fin concreto pero per-

miten que el usuario, normalmente niños, lo hagan suyo y lo reinterpreten a su 

gusto, ya sea para correr, jugar en la arena o esconderse entre arbustos. Es el 

caso de la explanada y la zona de paso. Es importante este equilibrio para poder 

garantizar variedad de usuarios y de intensidad de uso en horarios diferentes.

En cuanto al contorno, no existe un zócalo unificador. El tratamiento del borde 

del recinto es heterogéneo, con distintas texturas, colores, alturas. Sólo dos 

paredes del recinto, y no en su totalidad, que pueden considerarse muro y no 

fachada, mantienen un color verde claro similar que pueda dar idea de zócalo 

homogeneizador. Cuando lo que delimita el recinto son fachadas y no muros la 

idea de zócalo no tiene sentido. Parece necesaria la presencia de algún elemen-

to que delimite virtualmente el contorno del patio, en un deseo de empaque-

tarlo como unidad y que no se convierta en mero patio delantero de edificios 

que lo rodean. 
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Distintos esquemas de trabajo del patio de 
Tres Tombs para estudio de texturas tanto del 
arbolado y la sombra que priduce como de los 
materiales del suelo. Primavera 2011

Es un patio amplio, no tanto por su tamaño, que no llega al 15% de ocupación de 

la manzana, sino porque no se encuentra encajonado entre bloques de seis plan-

tas o más y porque el diseño así lo señala. Uno de los laterales está limitado por 

una nave (actualmente un garaje) que tiene construidas cuatro plantas a la calle 

y una al interior; la perspectiva es más amplia. Predomina la escala horizontal. 

La calidad del conjunto es muy buena, con gran variedad de actividades que 

permiten un uso intensivo del mismo, como fin último de los espacios públicos. 

Contribuye al ambiente agradable la sensación de espacialidad, de amplitud; tan-

to la nave como los equipamientos permiten que se amplíe el ángulo de visión. 

La nave está afectada por una unidad de actuación que permitirá convertirla en 

equipamiento. Esperemos que su diseño no afecte a esta espacialidad.  

Los materiales utilizados son mixtos. Los accesos están marcados por un pavi-

mento duro, mientras que el resto del patio es de terrizo/arena de miga, menos 

compacta en recintos infantiles y más compactada en resto, zonas de paso, juego 

y de estancia. El pavimento de la calle, de cemento gris, se prolonga hacia inte-

rior de patio. En el acceso de la calle Calàbria se extiende un pavimento continuo 

de cemento coloreado en rojo, como una gran alfombra. El pavimento invita a 

entrar pero ya dentro favorece la dispersión por los distintos espacios al no defi-

nir ningún eje. En este caso no se favorece que el patio se convierta en lugar de 

paso o atajo. 

El arbolado se utiliza principalmente para delimitar, marcar la direccionalidad 

y dar significado. No hay arbolado en las zonas infantiles, creando una banda 

claramente de sol y una de sombra; ésta última aparece excesivamente cargada 

por la cantidad de elementos y su variedad. Al igual que en el Patio de la Torre de 

Les Aigües se elige un árbol en plantación que hace de base al resto. El elegido 

en este caso es el palmito, esbelto y vertical, de sombra escasa. Quizás se quiera 

así compensar la imagen de horizontalidad que dan las proporciones, o se opta 

por dar más ligereza y más apertura al espacio. El palmito aparece plantado en 

retícula 4x3. Entremedias se han plantado cerezos, quizás para romper la mono-

tonía o para ofrecer una sombra complementaria. Parece contradictorio apostar 

por dos especies de árboles tan diferentes y que cuando adquieran mayor tamaño 

competirán entre sí. Posiblemente fue un cambio posterior. 
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En el patio de Tres Tombs, Manso 28, existe una canasta de 
baloncesto pero el terreno de arena no facilita el juego.

En el patio se encuentran hasta seis especies diferentes: palmito, cerezo, 

chopo lombardo, naranjos, acacias y magnolios. Estos últimos marcan acceso 

al recinto desde abertura de calle Calàbria y le dan significado; se ha elegido 

un árbol perenne, de gran elegancia y fuerte presencia. Los chopos lombardos 

hacen de fachada al centro social, plantados en alineación y muy juntos, for-

mando muro, a escasos centímetros del edificio. Se prolongan hasta interior de 

equipamiento, lo que potencia la idea de conexión entre las dos dotaciones. La 

guardería está retranqueada y en la parte delantera se sitúa el patio de juegos, 

delimitado por malla metálica poco tupida que deja entrever vegetación en 

interior, ciruelos pisardi y un jacarandá; una enredadera olorosa cuelga sobre 

el cerramiento. En el muro de la nave también hay chopos en alineación, junto 

con hiedra en enredadera. Están plantados a más distancia unos de otros lo que 

favorece que la copa se expanda; se crea una malla menos tupida. 

En la fachada a patio de edificio residencial de calle Calàbria, frente a juegos de 

niños, se ha plantado una alineación de naranjos. La planta baja es un equipa-

miento religioso, sin aberturas al exterior, opaco y hermético, de color negro, de 

unos 5 m de altura. La fila de naranjos suaviza esta fuerte presencia sin taparla 

ya que son árboles de reducido tamaño y hoja perenne de un color verde vivo, 

además de aportar color y olor tanto en primavera con sus flores como en ve-

rano y otoño con sus frutos. 

Al completar la urbanización la vegetación tendría que haber ayudado a unifi-

car el conjunto. Es importante un diseño en conjunto o al menos relacionado. 

El no tener grandes árboles de sombra permite disfrutar de un jardín muy so-

leado pero no facilita su uso en las horas de calor del verano.

En cuanto a otras características del jardín cabe mencionar la iluminación, 

básicamente perimetral, mediante sencillas luminarias formadas por báculo y 

foco. Para sentarse tiene bancos en zonas de niños y grupos de sillas bajo 

palmitos, quizás incompatibles con la actividad de baloncesto. El recinto está 

dotado de wi-fi.
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Vista del espacio interior privado de la manzana entre las calles de 
València, Rambla de Catalunya, Aragó y Paseo de Gràcia. Se puede 
acceder desde ferretería Servei Estació. 

Repercusión en la trama

No conforman un sistema ya que las piezas no se relacionan entre sí (salvo 

excepciones o por casualidad), no están comunicadas. La posición del acceso 

las da en muchos casos el azar y no una estrategia previa. Depende de las 

preexistencias, no del proyecto. Además no son reconocidos por el Ajuntament 

como parte de un sistema aunque en teoría si formaría parte del sistema de 

espacios libres. Debe relacionarse con el resto de piezas urbanas, si pretende 

perdurar en el tiempo.

Como se verá en el capítulo V.2 lo que sí configuran son redes cotidianas99, 

junto con los equipamientos colectivos, el resto de espacios libres de relación, 

vías de conexión y las paradas de los transportes urbanos. Son redes de uti-

lización de la ciudad, basadas en los itinerarios que unen distintos nodos de 

atracción de actividad con la vivienda: comercios, equipamientos.

Hasta ahora se han estudiado los elementos individuales de manera indepen-

diente. Brevemente se explica en este apartado, con imágenes, la importancia 

y el impacto que la liberación de espacios tiene sobre la trama del Eixample. 

De momento solo 46 espacios han sido liberados para uso público pero gracias 

a la Ordenanza de rehabilitación y mejora (o a que no fueron edificados en su 

día) se han quedado libres de edificación y ajardinado muchos otros para uso 

privado. Estos huecos son difíciles de contabilizar. 

En las páginas siguientes se muestran dos planos en los que se ha hecho un 

intento, teórico, de plasmar el efecto de liberar los interiores de manzana, 

En el primero de ellos se han señalado los espacios libres uso público y se han 

distinguido de aquellos otros privados. Para la identificación de los huecos se 

ha trabajado sobre ortofotos, cartografía e información urbanística, por lo que 

no dejan de ser una estimación.

En el segundo plano se ha plasmado la posible situación futura donde a los 

espacios ya obtenidos se les sumarían aquellos que se vayan liberando por la 

99  Término utilizado por el Colectivo Punt 6, como por ejemplo en la Auditoría de género en el ámbito del urban-
ismo, de Adriana Ciocoletto, o en el Diagnóstico urbano con perspectiva de género.
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Según ProEixample se debería conseguir 1 patio cada 9 manzanas. 
En este esquema se ha señalado un cuadrado de 3x3 manzanas 
alrededor de cada interior de manzana recuperado (áreas de in-
fluencia). Con líneas de puntos se señalan aquellos con acceso res-
tringido. Hay zonas donde se solapan las áreas de influencia, están 
bien «abastecidas». En cambio otras alrededor de las grandes 
vías, Sant Joan, Aragó, Pelai y Paseo de Gràcia, con mayor presión 
económica, carecen de patios próximos. En algunos casos se com-
pensa con la presencia de otro tipo de zonas libres, como calles 
peatonalizadas (Via Roma) o ajardinadas (paseo de Sant Joan).

aplicación sucesiva de la ordenanza. Aparece un Eixample totalmente horadado 

por patios, mayoritariamente privados. Se plantea la duda de si en un caso así, 

hipotético, en el que cada manzana tuviera un espacio libre ajardinado, ya no 

sería necesario que ninguno fuese público. 

En su libro El problema de los espacios libres, de 1926, Rubió i Tudurí escribe 

que los «jardines privados colaboran a la función encomendada a los espacios 

libres públicos»”100, pero los considera «punto de reposo accidentales». En el 

mismo texto comenta que según el Estatuto vigente si se reduce espacio libre 

debe aumentar el jardín privado y viceversa. 

Deben existir los dos tipos patios, privados y públicos, para garantizar la 

accesibilidad de todos los ciudadanos, sean residentes, trabajen, estudien 

o simplemente visiten el Eixample, a espacios libres cercanos y de manera 

gratuita. Enriquece a la ciudad que existan espacios libres de distinto tamaño y 

que ofrezcan distintos usos. 

Aún teniendo una trama común y una edificación similar los usos no están 

homogéneamente repartidos. Sería un error considerar el Eixample como un 

todo homogéneo cuando, como se ha visto en capítulos anteriores, hay barrios 

más residenciales (Sagrada Familia, Sant Antoni) que otros, con mayor densidad 

de usos terciarios (alrededor del Paseo de Gràcia). Por eso es necesario un 

análisis detallado de cada contexto.

100  Rubió i Tudurí, N., El problema de los espacios libres. Divulgación de su teoría y notas para su solución práctica, 
Barcelona, 1926.



                                                                                                                                                                                                                      

188

Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre

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

1. El patio como elemento urbano

Plano parcial del Eixample con los espacios interiores de manzana libres: los recuperados para uso pú-
blico y los privados existentes, escala 1:20.000

Hueco interior de manzana 
privado

Espacio interior de manzana 
recuperado para uso público
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Plano parcial del Eixample con los espacios interiores de manzana libres: los recuperados para uso pú-
blico y los patios privados, tanto existentes como futuros por aplicación de la ordenanza, escala 1:20.000

Patio teórico privado resultante de aplicar la 
Ordenanza de rehabilitación y mejora

Espacio interior de manzana 
recuperado para uso público
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2. EL PATIO COMO SOPORTE DE ACTIVIDAD

El patio interior, como espacio libre público que es, cumple al menos  tres funciones: sociales, 

medioambientales y culturales. Desde el punto de vista social son lugares comunitarios, 

de relación, de comunicación y de esparcimiento, donde se habla, se juega, se practica depor-

te o, simplemente, se está. Ambientalmente funcionan como reguladores de temperatura. 

Si el terreno es permeable permite la filtración de aguas pluviales y la absorción del calor del 

sol. Los árboles proporcionan frescor en verano y los arbustos, biodiversidad, a pequeña es-

cala; además captan CO2. Los interiores de manzana y aquellos más cubiertos por arbolado 

mitigan el ruido del tráfico, hecho fundamental aunque a veces sea inapreciable. 

Desde el punto de vista cultural resultan más difíciles de definir. Además de suponer un 

patrimonio construido son piezas urbanas de identificación del ciudadano con su entorno,  

su barrio y su ciudad. El cuidado que se ha tenido a la hora de nombrarlos, casi todos con 

nombres de mujeres importantes de la historia, refleja su importancia como referente cul-

tural. Forman parte indispensable del paisaje urbano. Son contenedor y contenido. Son un 

escaparate de la vida pública. Si no cumplen alguna de estas funciones -social, medioam-

biental, cultural- o si no se utilizan, por un mal diseño, débil mantenimiento o inseguridad, 

son inservibles como espacio libre público.

En este estudio se ha realizado un análisis funcional de los patios existentes para comprobar 

su validez101. El análisis se ha centrado principalmente en verificar la función social, si acude 

gente y se pueden colmar sus necesidades. Para poder analizar el uso y funcionamiento de 

los mismos se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo realizado en varios patios mo-

delo, que tenía los siguientes objetivos:

- Comprobar la funcionalidad de los espacios 

- Comprobar su aprovechamiento y la intensidad de su uso: grado y formas de utili-

zación; continuidad o discontinuidad del uso 

- Estudiar las actividades desarrolladas, si responden al diseño o al uso 

- Conocer el tipo de usuarios, los flujos.

- Detectar comportamientos similares en diferentes patios.

101 En un texto que viene a colación con el tema de estudio, titulado Tes aproximacions a l’espai públic barceloní, Núria Benach i 
Rovira escribe aclara que el espacio público urbano no puede ser reconocido sólo a partir de su diseño o de la idea que haya detrás 
de la planificación: es necesario, también, analizar qué maneras es interpretado, utilizado, apropiado por sus usuarios, Espais 
públics. Mirades multidisciplinàries, Pòrtic, Barcelona, 2002
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El balance global es positivo. La práctica totalidad de los patios funcionan y se utilizan 

correctamente como elementos urbanos, confirmando que el esfuerzo de obtención y 

mantenimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento ha cubierto sus objetivos. En cuanto 

a la función mediambiental la vegetación reduce el ruido y mejora la calidad del aire. 

Cuando el pavimento es de arena no absorbe el calor del sol y son más frescos en vera-

no. No existen datos sobre la permeabilidad del suelo, si el agua de lluvia se aprovecha 

una vez recogida en casos de uso en subsuelo. 

Por encuestas y análisis se comprueba el beneficio social, como lugares de reunión 

y esparcimiento. Lo que no queda tan claro o no ha podido comprobarse es la función 

cultural. Según las encuestas la gente aprecia los lugares pero no se siente identificada 

con ellos. Sería necesaría una participación más activa de los usuarios o los vecinos para 

poder identificarse con el lugar102. 

Cumplen sus funciones en conjunto, como red en cuanto al número de usuarios y al valor 

que aportan al conjunto de la trama del Eixample.  Se pueden entender como elementos 

independientes pero sobre todo como partes de un todo. Los que están próximos entre sí 

funcionan como «vasos comunicantes» facilitando el flujo de personas que pasa de uno a 

otro como partes de un sistema. Por otro lado se plantea si se deben poner más en valor y 

estimular su uso continuado para equilibrar desigualdades en la intensidad de uso por horas 

y días. Algún patio podría mejorar la calidad tanto estética como de sus instalaciones.  

Método para el estudio del uso de los patios

En el estudio se ha trabajado con datos cuantitativos y cualitativos. Éstos últimos se han 

obtenido in-situ y se han complementado con una encuesta de opinión sobre preferen-

cias y hábitos de uso. 

El primer planteamiento fue identificar los interiores de manzana recuperados: cómo 

son103, qué tipo de espacio público crean, características comunes, dónde están, cuántos 

hay, cómo se usan, cómo han evolucionado. 

102  En el caso de los stalled spaces de Glasgow una parte fundamental del éxito se debe a la alta participación ciudadana en su 
ejecución y mantenimiento. Era parte fundamental de la estrategia involucrar a los vecinos para mejorar su calidad de vida y su 
relación con una ciudad en grave crisis económica. www.glasgow.gov.uk/stalledspaces 

103  Para el tipo de clasificación según acceso se tomó como referencia el estudio de Jordi Franquesa publicado en Cerdà i la 
Barcelona del futur, Barcelona, 2010
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Se visitaron todos los espacios, se realizaron fotografías y apuntes sobre puntos 

de interés. Se ha comprobado el estado de actual de los espacios interiores de 

manzana recuperados, si están ejecutados, si queda pendiente alguna amplia-

ción o si no se corresponde con la información de la que se dispone. Se buscaron 

elementos comunes o características semejantes. Se decidió separar aque-

llos espacios que no se adecuaban al concepto de patio que se quería estudiar. 

Se ha entendido patio como aquel espacio de uso público no restringido y 

limitado por edificación en tres o cuatro lados. Se descartaron aquellos es-

pacios dependientes de equipamientos y con acceso restringido (Escola Mallorca 

y Ferran Sunyer, centro de mayores de Sant Antoni, Casa Elizalde y Sofia Barat). 

No se han considerado los jardines de Indústria, Montserrat, María Luz Morales 

y Fort Pienc. (Ver Cap. IV.1)  

Los datos que se tomaron de los espacios libres recuperados fueron: 

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

pliación, pendiente de construir equipamiento sobre terrenos)

- Accesos: número y tipo (actual y previsto) y si se cierra

- Actividades relacionadas con el espacio interior: equipamientos, actividad 

comercial (tiendas, restaurantes, hoteles) 

- Zonas apreciables dentro del recinto por su uso (zona de juegos infanti-

les, deportes), por su no-uso (rampas, elementos que sobresalen: 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 materiales, del 

estado de la vegetación, estado de las fachadas interiores

La base cartográfica y urbanística

Para complementar la cartografía individual de cada patio se ha contado con car-

tografía digital básica del Ayuntamiento, parcelario, delimitación de barrios, con-

torno de manzanas y calificaciones del PGM actualizadas a 2004, escala 1/2.500. 

Esta diferencia de escalas entre el plano de cada proyecto y su contexto ha 

provocado que en alguno casos no coincidan las líneas del dibujo. Para el cálculo 

Arriba imagen tomada en 
el patio de César Martinell, 
Villarroel 60, durante el 
trabajo de campo y a la 
izquierda esquema que 
representa la ocupación en 
ese momento
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de las superficies se ha utilizado la base de ProEixample, más detallada. De la 

página de información cartográfica del Ayuntamiento también se ha obtenido 

información sobre el planeamiento derivado por manzanas, información funda-

mental para la siguiente fase de estudio e información, a escala 1/200, parcela-

ria, comercial y urbanística (ámbito de planeamiento, alineaciones, calificación, 

alturas, profundidad edificable, línea límite de edificación, entre otros).

De Jordi Franquesa y de la empresa mixta ProEixample se pudo obtener infor-

mación digital sobre los patios existentes. Se disponía de plantas de proyecto 

a escala 1/500, un plano de situación con todos aquellos espacios recuperados 

por el Ayuntamiento y en proceso de recuperación y las tablas sobre superficies 

y posición de los accesos. 

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

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

directas), objetivos del planeamiento derivado e información sobre el mismo, 

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

ProEixample o privados), modo de obtención (compra, permuta, cesión, com-

pensación, expropiación, transferencia de edificabilidad), calificación previa y 

actual. La documentación ofrecía información fundamental como la parcelación 

previa y posterior o el número de propietarios involucrados. 

El objetivo final consistía en conocer los procesos que se habían llevado a cabo 

para obtener los espacios como uso público y analizar las diferentes actuaciones. 

Se trataba de entender la estrategia llevada a cabo, identificar procesos comu-

nes. 

El análisis detallado

El análisis de los patios seleccionados permitía conocer si cumplen la función 

para la que fueron diseñados, preferencias, funcionamiento por zonas y tempo-

ralidad. Se realizaron visitas a patios escogidos y encuesta 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. 

Para poder grafiar la intensidad de uso de los patios durante las 
visitas realizadas se han tenido en cuenta los trabajos de Bill 
Hillier.
Fuente: Space Syntax laboratory 
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En el análisis de usos se abordaron los siguientes componentes:

- Programa

- Tipo de actividades desarrolladas, en relación con las zonas

- Zonas, proporción de las mismas, ocupación

- Límite de ocupación.

- Horarios, franjas de máxima intensidad de uso

- Comportamiento por patios y general, por tipología

- Ocupación por patios

- Área de influencia, procedencia de usuarios, lugar de domicilio

- Índice de retorno, al día, durante semana, según climatología

- Condicionantes: presencia de equipamientos o actividades dentro o en proxi-

midad a la manzana, diseño, variedad de zonas, posición dentro de la trama. 

Finalmente se elaboraron índices, que permitieran comparar funcionamientos 

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

Como complemento se han abordado:

- Diseño y realización

- Proporciones, escala

- Materiales, texturas, elementos (mobiliario, aseos, iluminación, esculturas, 

vegetación: arbolado, arbustos, plantas, césped)

- Percepción: acceso, recorridos, soleamiento, sentidos (colores, olores, co-

rrientes de aire, sonido)

Representación de resultados: gráficos, barras, puntos 

Para demostrar si se usan, cuándo, por quién qué zonas son las más demanda-

das se han plasmado los datos del trabajo de campo en esquemas de ocupación. 

Se han tomado como referencia los trabajos de Bill Hillier, arquitecto inglés  ex-

perto en la mapificación del uso del espacio público y de los edificios. El resultado 

son esquemas de puntos cuya acumulación denota las zonas de uso más intenso 

y el tipo de usuario mayoritario. Como complemento se han señalado mediante 

líneas los flujos de circulación para identificar los recorridos y las zonas con o sin 

tránsito. Estas líneas de tránsito resultan útiles para comprobar si es el diseño el 

que marca los recorridos o es el uso el que acaba redefiniendo el diseño. 

En imágenes de arriba y abajo, interior del patio de Elena 
Maseras, Roselló 163,en la misma tarde, antes y después de la 
salida de los niños del colegio
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Sobre la utilización de los espacios

A continuación se muestra la información resultante de las visitas a patios concretos. Se han 

utilizado cinco elementos clave que condicionan el uso del patio, analizados en fases 

sucesivas:

1. Uso según las características propias

2. Uso durante la semana

3. Uso durante el día

4. Calidad del diseño

5. Estacionalidad

1. Uso según características propias

Visita: sábado (primavera 2011)

Trabajo realizado: fotos, notas y encuestas

Patios estudiados: 6 patios, 6 tipos

Los objetivos eras: ver cómo influye la relación con el exterior, con la calzada (mirando nú-

mero de accesos y tipo); verificar si favorece el hecho de tener un equipamiento público como 

atractor de gente en acceso o dentro de recinto interior. Se eligieron varios patios representa-

tivos según su tipo de acceso (pasillo, puerta, fisura, abertura104) número. También se tuvo en 

cuenta la presencia de actividad en contorno (equipamientos o actividad económica).

Se estudiaron los siguientes patios, que responden a distintos modelos según su obtención y 

desarrollo:

a, Torre de les Aïgues: perforación, fondo de saco, acceso Pasillo

b, Joan Brossa: perforación, fondo de saco con sustitución de edificación, acceso Fisura

c, Càndida Pérez: perforación, fondo de saco, sustitución de edificación en corona, equipa-

miento a exterior y a interior, acceso Puerta (biblioteca)

d, Sebastià Gasch: perforación, permeabilidad por apertura de un segundo acceso con 

nueva edificación, accesos por Pasillo

e, Tres Tombs, doble acceso por Pasillo y por Fisura

f, Clotilde Cerdà: perforación, pendiente de permeabilidad y de construcción de equipa-

mientos, acceso en Abertura

104  Tipos utilizados por Jordi Fanquesa, Cerdà i la Barcelona del futur, Barcelona, 2010
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Jardins de Torre de les Aigües

Acceso en pasillo de edificación pre-
via desde c/ Roger de Llúria 56

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Espacio 
residual

Acceso

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

1.517 5 0,3 - - 1.123 74 353 23 36 2 112

12:30 h

Torre de les Aigües 

El acceso es por pasillo bajo edificación existente; reducido en calle y largo y sombrío en 

recorrido. Pasa desapercibido desde la calle y no invita a entrar salvo que seas curioso o 

sepas lo que hay. No actúa como reclamo. 

El interior, al ser limitado por contorno y por vegetación, consigue transmitir una sensa-

ción de intimidad y recogimiento. Al no haber aparatos para juegos infantiles se limita la 

presencia de niños. Podría considerarse que se enfoca más a los adultos. 

Apenas se encontró gente en las tres visitas, 12:30h, 16h y 18:30h, solo personal del 

Ajuntament encargado de la limpieza, algún curioso o de paso y una pareja con bebé que 

buscan un lugar tranquilo para darle de comer. Las imágenes solo se diferencian las horas 

por el cambio de luz.

Sorprende comprobar la escasa ocupación a pesar de la calidad del espacio y del lu-

gar céntrico en el que se encuentra. No hay juegos infantiles ni otros alicientes como 

bares o comercios, por lo que el ambiente es más tranquilo y para gente, mayor. Se podría 

definir como un jardín contemplativo, estático, al menos en el momento de las visitas. 

Como puntualización señalar que en visitas al mismo recinto en verano se pudo compro-

bar el cambio de uso, tanto en el tipo como la intensidad del mismo. Se acondiciona la su-

perficie de agua como piscina y se instalan elementos específicos (duchas, vestidores). 

16 h 18:30 h
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Joan Brossa

Acceso en fisura desde c/ Roselló

A interior de recinto se abre terraza 
de cafetería de hotel. Al acceso se 
abre restaurante, que coloca mesas 
en exterior.

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Espacio 
residual

Acceso

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

1.120 222 20 112 10 645 58 - - 3 - 138

Joan Brossa

Es el único de los visitados con actividad privada en el interior al contar con la presen-

cia de una terraza con mesas pertenecientes a la cafetería-restaurante de un hotel. 

La zona de acceso al patio, por fisura, es además compartida por la terraza de otro res-

taurante. La terraza del hotel se anima con el aperitivo, a las 12h, pero aún más con el 

café de la tarde. El resto del patio, en cambio, está bastante vacío por la tarde, quizás 

debido a su abundante sombra. En las terrazas se llenan las mesas, pero no repercute en 

el resto del patio, al menos durante las visitas realizadas, a las 12h, 15h y 18h. 

La actividad en planta baja actúa como atractor. También se beneficia de que el 

acceso sea muy visible desde la calle Roselló, donde se encuentra, que tiene mucha ac-

tividad. La actividad de los restaurantes se traslada al interior. 

En este patio no existe zona deportiva ni casi espacios residuales. Dispone de zona aja-

rdinada con restricción de paso que  hace de telón de fondo del patio, con arbolado y 

arbustos. La zona de juegos infantiles está cercada, atravesando el patio en su lado más 

corto. La mayor parte del recinto es la explanada, subdividida por pequeños parterres de 

bambú y bancos. 

12 h 15 h 18 h
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Jardins de Torre de les Aigües

Un acceso en Puerta desde c/ Comte 
Borrel, 44
Desde acceso entrada a biblioteca 
y desde interior a centro de día 
tercera edad

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Vestíbulo Acceso
(aparte)

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

1.090 228 21 152 14 676 62 0 0 30 3 180

Càndida Pérez

Tienen un solo acceso, bajo equipamiento de biblioteca que hace de puerta donde se en-

cuentra la entrada al mismo. Dentro del patio se accede a otro equipamiento, un centro 

de día de tercera edad, de una planta y sótano, parte del cual se haya bajo el patio. En 

uno de los laterales hay un bajo comercial, una óptica, con acceso al patio. En el centro 

se ha conservado la chimenea de ladrillo del edificio existente en su día que se ha con-

vertido, junto con el edificio de la biblioteca -construcción muy singular con fachadas de 

cristal oscurecido y acero-, en hitos del Ensanche. 

En el recinto se distingue la explanada, central, la zona ajardinada, lateral, que acom-

paña el recorrido de acceso, una zona deportiva con pista de petanca y una zona de 

juegos infantiles. Los bancos se sitúan en la zona perimetral dejando la explanada libre 

exceptuando los árboles.

Estos jardines se abren al público antes que el resto para facilitar entrada al personal 

de los dos equipamientos con los que comparte el acceso. A primera hora del sábado 

acceden los usuarios de la biblioteca, estudiantes y gente mayor pero también trasno-

chadores o gente sin hogar para dormir. 

Se visitó a las 9:30, 13:30h y 17h. El público cambia a mediodía y aparecen madres con 

niños que vienen del mercado de Sant Antoni, que se encuentra a pocas calles, o padres 

9:30 h 13;30 h 17 h
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con niños que esperan a la madre que compra y abuelas. Se mantiene algún vagabundo 

de primera hora de la mañana. A esta hora hay una alta ocupación en bancos y zona 

de juegos infantiles, aunque no así de la explanada.

Por la tarde el recinto se encuentra aún más animado, con la presencia de familias 

enteras, niños, padres y abuelos. Los bancos existentes resultan insuficientes. En el mo-

mento de la visita accede al patio un grupo de jóvenes adolescentes a reunirse y deben 

sentarse en el suelo. No parece que sea utilizada a lo largo del día la pista de petanca 

que, próxima a la zona de juegos y al ser de tierra al igual que el resto de pavimentación 

del patio, se mimetiza con el entorno y acaba escondida.

El equipamiento contribuye a crear una espectacular puerta de acceso que llama la 

atención. Invita a entrar y contribuye a la identidad del recinto, pero no cambia uso 

del patio. Influye la presencia del equipamiento como tal que da seguridad y aporta, 

indirectamente, usuarios. 

La proximidad del mercado, la intensa actividad del barrio o la calidad del espacio inte-

rior contribuyen al uso. 

Entrada a la biblioteca de Joan Oliver, en el acceso al patio, y una imagen del interior a prinera hora de la mañana
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Sebastià Gasch

Un acceso en pasillo bajo edificación 
previa desde c/ Rocafort 87 y otro 
bajo pasillo de edificación nueva 
desde la c/ Entença 62

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Espacio 
residual

Acceso
(aparte)

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 %

1.889 559 30 163 9 1.098 58 - - 69 3 319

Sebastià Gasch

Tiene dos accesos en pasillo. En la zona superior, desde la calle Entença, se entra en la 

zona de juegos infantiles. El otro acceso también por pasillo es desde la calle Rocafort.

Durante las visitas, 11h, 14h y 17:30h, no se detectó casi afluencia de gente. Es 

un patio muy recogido, de gran calidad y sorprende comprobar que es uno de los menos 

frecuentados. Mucha gente lo utiliza de paso, para atajar, pero no se quedan, al menos 

en sábado. El recinto se encuentra dividido en dos espacios debido a la diferencia de cota. 

Ambas zonas están separadas por rampas y por una zona ajardinada con césped, árboles 

y arbustos que hacen de barrera visual. La zona inferior la ocupa la explanada donde se 

encuentran la mayoría de los bancos. Los usuarios se quedan en alguna de las dos zonas 

pero no en la zona ajardinada intermedia. 

Según las personas encuestadas es más frecuentado entre semana. Por tanto el uso en 

este caso no lo marca ni el número de accesos ni la calidad del espacio sino el día de la 

semana. 

11 h 14 h 17:30 h
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Tres Tombs

Acceso en pasillo desde c/Manso, 
28, y en fisura desde c/Calàbria, 8.

Equipamientos en interior: guard-
ería y centro sociales del barrio.

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Espacio 
residual

Acceso
(aparte)

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

1.680 58 3 269 16 1.196 42 47 3 110 6 109

Tres Tombs 

Este patio de doble acceso se encuentra próximo a la Avenida del Paral·lel. Durante las 

visitas, a las 11h, 14:30h y 17:30h, tenía bastante público, sobre todo a mediodía. De 

todos los patios interiores estudiados es uno de los más animados. Las zonas más ocupa-

das son las dos áreas infantiles, una cerrada y otra abierta. No tiene prácticamente zona 

ajardinada y la zona deportiva se reduce a una mesa de ping-pong y una canasta solitaria 

con pavimento de tierra. El público es muy variado aunque lo componen sobre todo 

inmigrantes, pakistaníes. Muchos usuarios, hecho que se comprobó con las encuestas, 

viene del otro lado de la Avenida Paral·lel, del barrio de Poble-sec, debido a que este ba-

rrio tiene carencias de zonas de esparcimiento, al menos en la zona próxima a la avenida 

del Paral·lel. 

El acceso por pasillo se realiza bajo un edificio existente, que aloja el Instituto Goethe, 

equipamiento privado dedicado a la enseñanza del alemán. El otro acceso es tipo fisura. 

Una vez dentro del recinto se accede a otros dos equipamientos, en este caso públicos, 

una guardería y un centro de servicios sociales. Es muy significativa la diferencia de 

soleamiento de la zona infantil. Por la mañana la gente se concentra ahí mientras 

que el resto del día se distribuye más homogéneamente. Marca y condiciona el uso la 

presencia de actividades variadas y la proximidad al barrio de Poble-Sec, por la carencia 

de espacios libres mencionada.

11 h 14;30 h 17:30 h
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Clotilde Cerdà

Acceso en abertura desde c/ de la 
Marina 197. El proyecto previsto es 
el de la contrucción de un instituto 
con fachada a esta vía. Está pendi-
ente la ampliación que permitirá 
el acceso al recinto desde la c/ 
Sardenya 256

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

Espacio 
residual

Ampliación

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

3.956 466 12 256 6 1.977 50 948 24 9 8 300

Clotilde Cerdà

Su acceso en abertura lo hace muy visible desde la calle, como una plaza, por lo que es 

muy seguro, dato confirmado por las encuestas y las visitas realizadas. Es el más grande 

de todos los visitados, situado tangencialmente a una vía tan concurrida como la calle de 

la Marina. Durante las tres visitas tenía un alto grado de ocupación. A ello contribuye la 

variedad de actividades que permite con las distintas zonas de gran tamaño.

A la explanada, dividida en dos por un desnivel, se une una cancha de baloncesto, mesa 

de ping-pong, parterres con arbustos, palmeras y arbolado variado, así como zonas de 

juegos infantiles y zonas apartadas para los que buscan intimidad. La pista de balon-

cesto está siempre llena, adolescentes (muchos  pakistaníes) jugando al cricket, o niños 

jugando a la pelota. Debido a la fuerte demanda deben organizarse por turnos para 

utilizar la pista; no solo buscan las canastas sino una superficie lisa y dura. Esta fuerte 

demanda de uso de una misma zona crea algún conflicto, como lo confirman las en-

cuestas, pero no hay problemas de violencia. No parecen existir los conflictos más graves 

de otros barrios de Barcelona o Badalona, como en el Raval, donde bandas se apoderan 

de las pistas deportivas. 

El resto del patio se ocupa de manera heterogénea, con niños de día y gente mayor, a 

veces con perro, por la tarde. El ambiente es multicultural, con presencia de gente de 

todas las edades y nacionalidades, principalmente chinas y pakistaníes. El tener zonas  

10:30 h 13 h 19 h
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diferenciadas facilita la creación de ambientes, desde los infantiles hasta los más íntimos 

para parejas o tranquilos para la gente mayor. De hecho es el único espacio en el que se 

han encontrado adolescentes y jóvenes. 

A mediodía se percibe mayor afluencia de gente, como si fuese un cambio de turno. A 

la tarde, al atardecer, se produce un nuevo cambio de turno: los más pequeños vuelven a 

casa y el patio es ocupado por mayores paseando al perro y adolescentes. 

Conclusiones según acceso y existencia de equipamiento

Del análisis de los elementos de esta primera fase se pueden sacar unas conclu-

siones que orientan el enfoque de las siguientes fases de trabajo:

- El tipo de acceso influye en la percepción desde la calle y en el carácter 

del espacio, en su identidad y para el primer contacto del visitante. Con-

tribuye a la sensación  de privacidad desde el interior.

- Un mayor número de accesos no favorece más público. Si hay 2 accesos 

la gente atraviesa el recinto pero no necesariamente se queda. A largo 

plazo más accesos permiten mayor visibilidad y atracción a nuevos visi-

tantes que acaben usándolo habitualmente

- El mayor número y variedad de actividades realizables en el patio 

favorece su uso

- La actividad en interior también depende de la actividad en el exterior, 

calle, manzanas próximas y barrio

- Los equipamientos y otros usos en contorno favorecen la vigilancia y la 

sensación de seguridad

Otros datos que influyeron para los siguientes estudios específicos fueron:

- Escasos usuarios durante el fin de semana

- Uso relativamente continuo sin gran variación en la intensidad según la 

hora
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Viernes, 18:05 hJueves, 17:40 h

Miércoles, 18:30 h

Sábado, 18:00 h

Martes, 18:15 h

recorridos

niños           adultos niños           adultos

2. Uso durante la semana. La actividad de la ciudad

Visita: martes-viernes (primavera 2011)

Trabajo realizado: fotos, contabilidad de flujos y recorridos  

Patios estudiados: dos patios con tipos similares (dos accesos), en mismo 

barrio (Nova Esquerra) en horas concretas y durante una semana, Sebastià 

Gasch y César Martinell.

En esta segunda fase se pretendía contrastar el uso diario frente al 

uso de fin de semana. Se eligieron dos patios, sin equipamiento, 

con dos accesos, supuestamente con más afluencia de público, próxi-

mos entre sí: Sebastià Gasch y César Martinell. 

Sebastià Gasch

Durante las visitas se advirtió la presencia de las mismas personas lo 

que refleja la existencia de un público fiel y habitual. Se apreció como las 

personas se concentraban alrededor de los bancos y en la zona infantil. 

En este caso el diseño del recinto define claramente la ocupación y marca 

los recorridos. 

El viernes, la ocupación fue muy alta por la celebración de un cumpleaños. 

Estos  pequeños eventos que se dan también influyen en la ocupación. 

César Martinell

Este patio se caracteriza por la presencia de una amplia explanada. La 

zona de juegos infantiles y de sombra se concentra en uno de los latera-

les, opuesta a los dos accesos. Unos triángulos de césped que marcan el 

acceso al recinto infantil hacen de transición entre las dos zonas de juego 

y la explanada. Estos parterres  marcan los recorridos que fluyen desde los 

accesos, uno en pasillo desde Gran Vía y otro en fisura desde Urgell, hasta 

el punto de atracción que es la zona de sombra.

Durante las visitas se detectó que una mayor concentración de usuarios en 

la zona infantil, en los bancos próximos y en la zona intermedia. En la gran 

explanada lateral se concentran pequeños grupos, jugando a la pelota, a 
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César Martinell

Un acceso en puerta desde La Gran 
Via de Les Corts Catalanes 543, 
bajo hotel, y otro en fisura desde c/ 
Villarroel 60

Escala 1:2.000

Superficie 
total 

Zonas 
ajardinadas

Zona juegos 
infantiles

Explanada Zonas
deportivas

E. residual
y acceso

Acceso
(aparte)

m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2

2.582 556 22 222 9 1.425 128 - - 370 180

la comba, o simplemente alrededor de la fuente. Las cajas de escaleras al 

parking, en un lateral, sirven como juego del escondite y separan zonas 

de más intimidad.

Sorprende el contraste de ocupación de este patio y el de Sebastià 

Gasch, el mismo día y a la misma hora. Los resultados de las encues-

tas indican la preferencia de los niños por el patio de César Martinell, 

por su amplitud y por la posibilidad de correr y jugar al balón, acti-

vidades que en el otro, más reducido, y con un diseño diferente, se 

limitan considerablemente. 

El patio de César Martinell es más amplio porque no tiene límites 

visuales entre las zonas ni desniveles. Esta impresión se confirma en 

los esquemas de ocupación donde se percibe como la gente se dis-

tribuye homogéneamente por el recinto, por todas las zonas. La ex-

planada se encuentra nada más acceder al recinto y se prolonga con 

pasos anchos a las zonas de juego. Unos triángulos ajardinados solo 

con cesped separan ambas zonas, pero conectándolas visualmente. 

Al no tener plantas acaban siendo pisadas por los niños por lo que 

funcionalmente son también parte de la explanada. 

Viernes, 17 hJueves, 17;40 h Jueves, 18:30 h
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Jueves, 17:40 h

Martes, 19:30 h

Jueves, 18:30 h

Martes, 17:40 h

Recorridos

niños           adultos

Viernes, 17:00 h

niños           adultos

En el patio de Sebastià Gasch hay dos zonas muy diferenciadas, se-

paradas por una gran zona ajardinada con arbustos, que además sal-

va un desnivel. No hay relación visual entre los espacios por lo que se 

crean dos recintos independientes. Se gana intimidad pero se pierde 

sensación de amplitud.

Los tipos de uso en uno y otro patio son muy diferentes y dependen 

claramente del diseño. Pero no es posible afirmar que uno sea mejor 

que otro, ya que ofrecen ambientes y usos diferentes.

En ambos casos el número de accesos favorece la permeabili-

dad y el movimiento. El tamaño, mayor en el caso de César Marti-

nell, puede ser el factor determinante para atraer a más público. Los 

niños vienen en grupo desde colegio. Antes que ellos lo ocupan por 

las tardes un grupo de ancianos de una residencia; es más soleado 

que el de Sebastià Gasch.   

Se confirmó un uso mayor entre semana. A pesar de su proximidad 

el segundo atrajo a más público por lo que no solo la posición urbana 

condiciona el número de usuarios sino también el diseño de los espa-

cios, su calidad o las actividades que ofrecen. El usuario escoge entre 

lo que existe según sus prioridades. 
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Jueves, 12:00 h Jueves, 14:00 h

Jueves, 18:00 h Zonas y recorridos

niños           adultos
jóvenes        mayores
personas fuera del recinto

3. Uso durante un día. Variaciones según las horas

Visita: Jueves de 9:30 a 21h (primavera 2011) 

Trabajo realizado: fotos, contabilidad de flujos y recorridos, 

Se permaneció durante un día completo en un único patio con un solo acceso, fácil de 

controlar y con actividad: Joan Brossa

En esta tercera fase de visitas interesaba la continuidad del uso durante 

el tiempo que permanece abierto, contabilizando los usuarios y la ocupación 

por zonas. La información recogida se complementó posteriormente con en-

cuestas, hasta más de 50, realizadas en diferentes días. Se pudo así saber 

la procedencia de los usuarios y la distancia hasta el domicilio habitual para 

trazar el ámbito de influencia. 

El acceso por fisura hace que el recinto sea muy visible desde la calle e 

invita a entrar. Atrae la vegetación, las enormes luminarias y la escultura 

de un fauno de Joan Brossa que descansa en la esquina opuesta al acceso. 

Muchos piensan que es propiedad del hotel al estar situada junto a la puerta 

y al restaurante Balthazar. Entran, comprueban, disfrutan, se marchan y con 

suerte volverán otro día. Los patios con entrada por pasillo no tienen tantos 

visitantes curiosos al dar la sensación de ser propiedad privada.

Las zonas del recinto están bien delimitadas. La explanada ocupa mucho 

más de la mitad del espacio, con bancos alternados con parterres de bambú. 

Al fondo hay una zona ajardinada con arbustos y árboles, vallada y a la que 

no puede accederse. El recinto de juegos infantiles atraviesa el patio a lo 

ancho, es de reducidas dimensiones y resulta insuficiente en los momentos 

de máxima afluencia de público. Al tener solo un acceso no hay trayectos de 

paso como en otros patios (Sebastià Gasch), pero sí recorridos en la parte 

más próxima al acceso, y hacia la zona de juegos infantiles y la explanada. 

Pocos usuarios llegan al fondo del recinto.

Los principales datos obtenidos del conteo son los siguientes: 

- Número total de usuarios en un día: 328 (0,32 personas/m² superficie 

de patio); 28 personas repiten una o más veces 
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Ámbito de influencia del patio de Joan Brossa: procedencia 
de usuarios en color rojo, a un radio aproximado de 200 m, 
en color rojo, y distancia a domicilio familiar, en marrón, que 
llega incluso a más de 1km.

Epicentro domicilio encuestados

Epicentro origen encuestados

Ámbito domicilio encuestados

Ámbito origen encuestados

Escala 1:20.000

Esquema de intensidad de uso de Joan Brossa. En horizontal 
las horas del día y en vertical el número de usuarios

- Número máximo de usuarios: 98 (por la tarde), y el mínimo 2, (prime-

ra hora de la mañana). Oscila entre 10-20, excepto en horas punta

- 23 personas se asoman y están menos de 5 min;  46 usan el pasaje, 

comiendo o jugando, sin acceder al recinto

- Las terrazas proporcionan gran parte de los usuarios (casi el 20%) 

- Índices de ocupación máxima, por zonas y en horas punta: más eleva-

dos en la zona infantil, 0,29 p/m² a las 17:45; explanada, 0,11 p/m² 

a las 12h

- Las puntas de uso se encuentran de 11:30 a 12h, cuando alumnos de 

instituto ocupan el recinto en su pausa del recreo, y de 17:15 a 19h, 

a la salida del colegio; la mayoría vienen del colegio Sant Miquel

- A mediodía se aprecia un uso intensivo de las terrazas, tanto la del 

hotel como la del restaurante que ocupa parcialmente el acceso, con 

un lleno total, mientras que en la explanada y zona de juegos solo se 

detectan a niños menores de 4 años y sus cuidadoras, que desapare-

cen en cuanto llegan los alumnos del colegio

- Tiempo de estancia: oscila entre los 10 min y las 2h; y según activi-

dad: 10-15 min para el recreo; 1h en el caso de estancia de parejas o 

grupos; de 30 min a 1h para paseo de bebés; y 1 o 2h en los juegos 

de niños. Los tiempos varían según la climatología 

- Frecuencia de uso: una mayoría de personas (padres, abuelos con 

niños) lo usan todos los días entre semana. Si hace sol, una sola 

vez. De manera puntual hay oficinistas en descanso o trabajadores del 

hotel que salen a fumar 

- Ocupación por zona: por la mañana los jóvenes se concentran alre-

dedor de bancos en amplios grupos. Niños y padres acaban colapsan-

do el recinto infantil. Los bancos concentran a los adultos-cuidadores 

mientras que en los espacios de explanada residuales y de paso se 

corre y se juega a la pelota 

- Entran curiosos solo a mirar (23 personas en 12h) pero no se han con-

tabilizado porque no han llegado a realizar ningún tipo de actividad, ni 

siquiera sentarse. 
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Arriba, de izquierda a derecha y en rojo, los patios interiores estudiados alrededor del Hospital Clí-
nic: Maria Mercè Marçal (1), Ermessenda de Carcassona (2), Elena Maseras (3) y Joan Brossa (4). 
Abajo los patios estudiados alrededor del mercado de Sant Antoni: Tete Montoliú (5), Tres 
Tombs (6), Càndida Pérez (7)y Mercè Vilaret (8). En verde se señalan los espacios libres y en 
azul los equipamienos comunitarios (centros educativos, sociales, mercados, bibliotecas), para 
poder apreciar la relación entre los elementos próximos.

4. Calidad del diseño. Diferencia de intensidades de uso en hora 

punta en distintos patios de un mismo barrio

Visita: dos días de 17:30 a 19:30 (primavera 2011)

Trabajo realizado: fotos, encuestas, contabilidad por zonas y tipo de usuarios

Patios estudiados: dos ámbitos con varios patios próximos, y cuatro patios por cada 

uno.

Gracias a las encuestas se detectó cómo patios próximos entre sí pare-

cían «perder» usuarios unos en favor de otros. Para comprobarlo en una 

cuarta fase, se compararon las intensidades de uso en patios próximos con 

otros factores de especialización o carencias. El estudio se centró en dos 

áreas: una alrededor del Hospital Clínic y otra segunda próxima al mercado 

de Sant Antoni.

La localización resultó importante pero más aún la calidad del espacio, 

en cuanto a sus materiales, diseño y apariencia, y de las instalaciones. En-

tre cuatro patios próximos se opta por el que tiene actividades más variadas 

y atractivas y está más próximo al colegio o al equipamiento. Los usuarios 

no se distribuyen de manera homogénea salvo que lo ofrezcan facilidades 

equivalentes.

 
Entorno del Hospital Clínic 

En este entorno se visitaron los patios de Elena Maseras y Ermessenda de Carcas-

sona  y Joan Brossa y Mercè Marçal. Se eligió este barrio por la alta concentración 

de equipamientos docentes, máximos generadores de usuarios.  

Se aprecia en todos ellos una alta ocupación a partir de las 17:30 h. A las 

18:30 h se contabilizaron hasta 131 personas (índice de 0,13 persona/m²) en el 

de Ermessenda de Carcassona. En Elena Maseras, por el contrario, solo se conta-

bilizaron 90 personas en el momento de más actividad (0,03 persona/m²). Muchas 

de las personas encuestadas en el patio de Elena Maseras y en el de Joan Brossa 

coincidían en señalar que el de Ermessenda es el mejor equipado con juegos infan-

tiles y el más atractivo pero, o bien está demasiado lleno, o bien está algo alejado 

del colegio y sus domicilios por lo que se distribuyen en el resto de patios. 

1

2

3 4

5

6 7

8
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Los jardines de Elena Maseras, detrás 
de los servicios ambulatorios del Hospi-
tal Clínic, no parecen cubrir las expec-
tativas y necesidades de los usuarios. 
Aún así, a pesar de la carencia de 
juegos infantiles suficientes y bancos y 
de la dureza de la fachada de los edifi-
cios que lo rodean, tiene un público ha-
bitual. En muchos casos éste proviene 
de la falta de espacios en otros patios 
próximos como el de Ermessenda de 
Carcassona o María Mercè Marçal, algo 
más alejados del colegio Sant Miquel, 
de donde provienen muchos de los 
niños. Estos dos espacios tienen me-
jores instalaciones y juegos y son más 
agradables

Los interiores de manzana tienen por tanto una capacidad de carga que 

una vez alcanzado expulsa a los excedentes a otros, por lo que se man-

tiene un número de usuarios constante. En el de Ermessenda podría ser 

de 130 personas. 

El de Elena Maseras, por el contrario, podría aceptar todavía a más visi-

tantes por su espacio pero no acaba de llenarse. Según los encuestados 

no es suficientemente atractivo ni está bien equipado (bancos y juegos 

insuficientes, contorno poco atractivo), por lo que padres y niños optan 

por otras alternativas y solo acuden a este en caso de alta ocupación de 

los otros.

En la calle Urgell, cerca de los espacios estudiados, en la Escola Indústrial, 

hay zona verde y canchas deportivas que podría competir con los patios 

estudiados pero ofrecen actividades diferentes y es una zona menos 

protegida. El patio de Ermessenda, a pesar de ser el más cercano, es el 

más ocupado. La demanda del barrio, por lo que se ha podido compro-

bar, es muy alta.

Sant Antoni

Visita: un día (primavera 2011)  

Alrededor del mercado de Sant Antoni se visitaron los patios de Mercè 

Vilaret, Tres Tombs, Tete Montoliú y Càndida Pérez, algunos ya estudiados 

en fases previas. 

En este caso se detectaron diferencias, concretamente en el de Mercè 

Vilaret donde solo se contabilizaron 4 personas y no durante mucho tiem-

po, mientras que en el de Tres Tombs, el mismo día y en la misma franja 

horaria, se contabilizaron hasta 182 personas (0,12 p/m²). 

En el barrio existen otras zonas verdes en la avenida Mistral que entran 

en competencia. Son  amplias, soleadas, con arbolado y juegos infantiles. 

Hay actividad y animación y  se llenan de gente, pero de diferente edad, 

preferentemente tercera edad que. Los patios son «demasiado» tran-

quilos. Por el contrario, en los patios interiores de manzana predominan 

los niños porque, según opinión de los padres, estos recintos son más 

fáciles de vigilar y más seguros por la ausencia de coches o perros (aunque 
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Mientras que en los jardines 
de Mercè Vilaret Floridablanca 
141 -arriba-, solo dos personas 
parecen disfrutar del espacio, 
en plena hora punta, en Tres 
Tombs, Manso 28 -en el me-
dio- las zonas infantiles están 
desbordadas. 
Abajo, en el de Càndida Pérez, 
Comte Borell 44, los niños 
juegan al balón y ocupan todo 
el patio por igual

estos últimos si que se han encontrado en algún patio más que en las aceras o 

espacios abiertos) aunque siempre controlados por sus dueños.

En este segundo caso las actividades y calidades son similares, exceptuan-

do el patio de  Mercè Vilaret. Los usuarios fluyen como el líquido en vasos 

comunicantes aunque con ciertas preferencias y prioridades. Al ser los ni-

ños los principales usuarios es a éstos a los que se dirigen principalmente 

las actividades  dependiendo de ellos el éxito o el fracaso de un espacio. 

Se prefieren recintos con juegos, amplios para poder correr y jugar 

al balón y desarrollar juegos en grupo. Los padres en cambio se fijan 

más en temas como el soleamiento en invierno y la sombra en verano, las 

corrientes de aire, la seguridad tanto de los juegos como de la proximidad 

de la calle, y la calidad del espacio. Se fijan más en la presencia de bancos 

y también en la de fuentes de beber y aseos próximos.
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Cambio de aspecto del patio de Jaume Perich, 
Gran Vía 657, en verano y en invierno

5. Estacionalidad. Cambios en los usos y la duración de la estancia

Un último tema que interesaba valorar es la estacionalidad y temporali-

dad, el cambio de uso y de su intensidad según las estaciones o los perío-

dos del año. Para esta última y quinta fase, se eligieron patios en los que ya 

se sabía, según el estudio previo, que cambiaban su uso en los meses 

de verano (Torre de les Aigües) o donde el arbolado era abundante y va-

riado por tanto se podría apreciar en ellos el cambio de estación (Montserrat 

Roig, Jaume Perich, Joan Brossa, Manuel de Pedrolo). Se trataba además de 

observar si estos hechos alteraban el número de usuarios. 

Según la estación del año cambia el aspecto de los patios. Los árboles y 

la vegetación contribuyen a esta transformación, más evidente cuando se 

trata de árboles de hoja caduca o de floración vistosa u olorosa. La caída de 

las hojas puede hacer que un patio caracterizado por su verdor como es el 

de Sebastià Gasch aparezca desnudo en invierno. La presencia de jacaran-

dás inunda de color patios tan homogéneos como el de Lina Ódena. Incluso 

el olor puede hacer resaltar un patio sobre el resto, como sucede en el del 

Rector Oliveras con el azahar en primavera. 

La vegetación se convierte en un elemento más, un techo protector 

en verano o un indicador del cambio de estación en otoño. En invierno los 

patios aparecen más desnudos, se descubren ante las fachadas que rodean 

el recinto, pierden intimidad, pero ganan en soleamiento, cuando lo permite 

la altura de los edificios. Es el caso del patio de Jaume Perich.

Al aumentar las horas de luz se prolonga también la estancia de los 

usuarios. Incluso el horario de los recintos se amplía con la llegada de la 

primavera. La propia empresa ProEixample, con idea de promocionar los 

patios, organiza actividades de música, baile y cuentacuentos los fines de 

semana de primavera. 

Destaca también el cambio de luminosidad según las estaciones. Al 

ser recintos tan acotados cualquier sensación se percibe de manera más 

intensa, ya sea el olor de las flores como el cambio de la luz durante el día 
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La utilización de vegetación con una floración de colores vistosos 
permite crear en los patios puntos de interés y una variación 
cromática durante el año. Este tipo de detalles aportan un valor 
añadido a los espacios interiores, sobre todo al tratarse de es-
pacios reducidos, donde cualquier cambio se percibe. De arriba 
a abajo y de izquierda a derecha vemos detalles de la floración 
en distintos patios: Sebastià Gasch, Tete Montoliú, Joan Brossa 
(buganvilias y prunos), Montserrat Roig (retamas) y Torre de les 
Aigües ( hibiscus y acacias)
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o a través de las estaciones. En primavera la luz es más clara, directa al incidir 

verticalmente. Si hay árboles queda tamizada por las hojas. Destaca de esta 

manera la sombra de las zonas asoleadas. En invierno la luz  es indirecta prácti-

camente todo el día, porque incidir de manera más inclinada y al tener contorno 

y edificios altos alrededor los rayos de sol no tocan prácticamente el suelo. La 

luz es por eso menos brillante y los colores aparecen más difuminados. 

La transformación más singular se produce en el patio de la Torre de les Aigües. 

Pero es una transformación de uso provocada. Durante nueve meses al 

año permanece tranquilo, prácticamente invariable con sus magnolios de hoja 

caduca y sus palmeras, pero en los meses de verano se acondiciona la lámina 

de agua como piscina, se colocan duchas y vestidores, se abren al público unos 

aseos, se llena la arena de cubos de playa, se vigila el acceso, hay un socorrista 

y se produce el milagro: el patio señorial se transforma en playa urbana, en 

piscina infantil, en un oasis de frescor en el calor del Ensanche con el color de 

la floración de las buganvillas.

Una vez comparados los usos durante distintos meses del años sí que compro-

bamos, como cabía esperar, que la intensidad de uso varía con las esta-

ciones, como sucede en otros espacios libres de la ciudad. La frecuencia y la 

intensidad es mayor cuando el tiempo es agradable, en primavera y verano, 

cuando las horas de luz permiten estancias más prolongadas. Aún así estos es-

pacios se utilizan durante todo el año porque las necesidades de espacio abierto 

y juego no cambian. 

Algunos diseños de patios se adecúan mejor a los cambios estacionales, 

ya sea porque tienen pérgolas o arbolado que cubren del sol en verano o por-

que protegen de las corrientes de aire en invierno. Lo que está claro es que 

reciben más visitas aquellos más atractivos, con más elementos o mejor posi-

cionados en relación a colegios u otros equipamientos y no exactamente 

aquellos mejor preparados para los cambios climatológicos. Es un factor a tener 

en cuenta pero no resulta condicionante, debido en gran parte por el clima 

moderado de la ciudad (gracias a la proximidad del mar y a que las ciudades en 

general acaban creando sus propisos microclimas). 

En estas dos fotos del patio de Paula Montal, Viladomat 149, 
podemos apreciar las diferencia de brillo entre la luz de primav-
era (arriba) y otoño (abajo)
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Tabla 1. Índices de ocupación por zonas en horas punta. Resultados del trabajo de campo
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Para poder comparar todos los patios analizados entre sí se ha elaborado una 

pequeña tabla resumen, tabla 1, en la que se muestran los datos obtenidos 

en los momentos de mayor intensidad de uso. Se cruzan número de 

usuarios con las superfícies de las zonas más relevantes y las proporciones de 

usuarios por zonas. El momento de mayor intensidad de uso es normalmente 

entre semana, en la franja horaria 17:30-18:30,  exceptuando el patio de 

Clotilde Cerdà, cuyo momento de máxima intensidad se detectó un sábado a 

mediodía. A partir de la comparativa pueden extraerse algunas conclusiones.

De los cinco patios con la intensidad de uso más elevada en tres de ellos la 

zona de juegos infantiles ocupaba menos de la cuarta parte del recinto 

pero atraía a más del 45% de los usuarios. En el caso de Ermessenda de 

Carcassona la zona de juegos concentra al 98% del total de usuarios y solo 

ocupa el 25% de la superfície. En estas zonas la actividad es más estática, se 

concentran niños y los padres que los vigilan o conversan entre sí, por lo que 

es lógico que la intensidad sea elevada. 

Otro tema que conviene resaltar es que no siempre el tamaño equivale a 

mayor número de usuarios. Montserrat Roig y Jaume Perich, por ejemplo, 

tienen casi el mismo número de usuarios a la misma hora, cuando el primero 

dobla en superficie al segundo. El número de usuarios depende de la oferta, 

de la calidad de la misma o de la variedad. Ermessenda de Barcelona posee 

la zona de juegos más amplia, completa y atractiva de los patios de la 

zona, de ahí su alta intensidad de uso. El patio del Rector Oliveras es pequeño, 

con una pequeña zona de juegos, pero su ocupación es muy elevada, porque el 

patio más próximo, el de la Torre de les Aigües, carece de aparatos de juego, y 

además el entorno es agradable para los usuarios: buscan la calidad.   

Las zonas de juegos son las más demandadas y siempre están altamente 

ocupadas durante la tarde, pero las explanadas también son muy solicitadas 

por los usuarios. Las zonas de estancia también son ocupadas, como 

complemento a las zonas de juego porque son los padres-cuidadores las 

que las utilizan o los niños porque las «invaden» con sus juegos.  
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La opinión de los usuarios

Durante las visitas a algunos de los patios se hizo un sondeo de opinión 

para recoger información de personas al azar: datos personales, hábitos —uso 

del patio, horas, permanencia, desplazamiento—, y opinión. Se descartaron 

las personas de paso. Se obtuvieron resultados objetivos —frecuencia diaria 

al recinto —, y subjetivos —mejoras posibles, conflictos, diseño, ventajas e 

inconvenientes, preferencias, apropiación y aprovechamiento de los espacios 

por parte de la ciudadanía, identificación de los ciudadanos con el espacio. Las 

encuestas se realizaron en distintas horas y días, estaciones y distintos ritmos 

de la vida semanal. Resultó ser una aportación muy valiosa e  interesante para 

observarlos desde otra perspectiva. 

Los resultados no varían por lo general mucho entre cada patio aunque hay 

diferencias que conviene destacar. Las mayores críticas se hacen al mobiliario 

urbano y al estado de las instalaciones. Algunas, las menos, son al tamaño. En 

general la gente es consciente de lo limitado de los espacios públicos y valoran 

positivamente la recuperación de patios a pesar de las reducidas dimensiones 

de los que se consiguen.

En primer lugar se ofrece la información de los patios concretos encuestados 

y seguidamente se resumen unas conclusiones que permiten profundizar en la 

relación entre diseño-usuarios para mejorarla.

Opiniones concretas en patios específicos

Càndida Pérez

- Alta intensidad de uso y heterogeneidad de usuarios. 

- Comparte acceso, el único, con una biblioteca y un centro de día de mayores y abre 

una hora antes que los demás patios interiores 

- Siempre tiene público

- Muy valorado y muy criticado: se aprecia la estética aunque es poco práctico 

- El suelo de arena no drena bien, encharcándose en días de lluvia. No hay apenas 

espacios pavimentados

- Conflicto por incompatibilidad de actividades. Carece de divisiones entre zonas 

y el material del suelo es homogéneo. Se mezclan juegos para niños de 1 a 4 años 

Ubicación de los patios donde se realizaron las encuestas: Càndida Pérez (1), Tres Tombs (2), 
Sebastià Gasch (3), Joan Brossa (4), Torre de les Aigües (5), Clotilde Cerdà (6), Elena Maseras 
(7), Ermessenda de Carcassona (8), Montserrat Roig (9), Jaume Perich (10), Mercè Vilaret 
(11), Tete Montoliú (12) y Joana Tomás (13)
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con petanca y partidos de fútbol en la explanada que invaden todos los espacios y 

crean peligro, provocando tensiones con otros usuarios, niños pequeños y ancianos. El 

Ayuntamiento ha optado por plantar palmeras en la explanada y aparatos de ejercicios 

para evitar este uso. Ha perjudicado al diseño original, no impide que se siga jugando 

y la vegetación sufre gran deterioro. La explanada era el lugar de expansión para los 

niños

- Faltan espacios amplios para jugar al balón en el barrio: las canchas deportivas 

han sido tomadas por bandas que las monopolizan e impiden su entrada a niños más 

pequeños o ajenos a sus grupos

- Los juegos infantiles son escasos, no adecuados para edades variadas e inseguros

- Críticas puntuales: carencia de sombra y de bancos e incorrecto mantenimiento de 

la fuente

- Presencia de gente bebida o vagabundos en los bancos. Algunos de ellos pasan el 

día en la biblioteca y en días de sol se tumban en el patio, al ser un lugar tranquilo. 

Incomoda a muchos padres pero no se producen conflictos directos ni inseguridad

Tres Tombs

- Muchos de los usuarios vienen desde el barrio de Poble-Sec, atraídos por la proximi-

dad, la calidad de las instalaciones y la seguridad en comparación con otros espacios 

públicos del otro lado del Paral·lel

- Se valoran: juegos, calidad del espacio, el que esté cerrado y protegido del ruido 

y su amplitud 

- La posición de los accesos crea corrientes y lo convierten en un espacio frío y ven-

toso, negativo para los niños 

- Falta de sombra (palmeras y escasez de árboles de sombra)

- Exceso de arena: impracticable con la lluvia; inadecuado para jugar al baloncesto 

- Bordillo de hormigón de cantos afilados peligroso para los niños

- Vagabundos que duermen en los bancos pero no comportan problemas 

- Escaso uso por las mañanas. No es utilizado por los niños de la guardería de inte-

rior de patio. Solo gente mayor para hacer ejercicio (no se ha podido corroborar) 

- Carencia de juegos o instalaciones para niños mayores. Juegos de balón en el ac-

ceso desde la calle Calàbria, descubierto y pavimentado, peligroso para la gente que 

accede al recinto y por la proximidad de los coches.

Sebastià Gasch

- Originalmente era un patio más pequeño y con un solo acceso a la calle Rocafort 

- Era inseguro, según algún vecino, pero más de apariencia y de vandalismo. Desde que 

se amplió y se abrió un segundo acceso hay más gente de paso y han desaparecido 

Base de la encuesta realizada. En el apartado de notas se apuntó toda 
la información complementaria a las respuestas dadas. Se optó por 
un modelo de encuesta corto, fácil e inmediato de contestar, con unas 
preguntas concretas para poder obtener respuestas directas
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los problemas. El ambiente es agradable y seguro. 

- Las zonas están bien diferenciadas y no existen problemas de «invasión» de unos 

usuarios a otros, o eso parece indicar el sondeo de opinión. 

- No hay críticas. Todos se encuentran a gusto pero nunca está lleno. No se ha podido 

averiguar el motivo. Quizás otros patios próximos atraen a los usuarios, como el de 

César Martinell o el de Joan Miró. 

Joan Brossa

- Casi todos los encuestados lo valoraron positivamente, tanto el espacio como el 

mobiliario, las instalaciones y su mantenimiento

- Uso continuo durante todo el día y a lo largo de toda la semana. Uso intensivo de 5 

a 7 de la tarde entre semana. Es escogido por la proximidad pero gusta mucho y no 

dudan al decirlo. En otros patios parecen no haberse parado a pensar si les agrada. 

En general son los niños los que lo escogen, por los juegos y por la riqueza de ele-

mentos.

- Se valoran mejor que otros espacios próximos como Elena Maseras o Palau Robert.  

El de Ermessenda de Carcassona gusta y, aunque está más apartado, se llena. Los 

niños prefieren la inmediatez. Los mayores valoran la tranquilidad al ser interior y 

que solo tenga un acceso, lo que lo hace más seguro. La presencia de la terraza del 

hotel es un punto a favor; pueden tomar algo mientras esperan a los hijos. 

- Se critica la densidad de gente a ciertas horas del día y los conflictos que esto pro-

voca: los aparatos para juegos son insuficientes y faltan específicos para los más 

pequeños. 

Torre de les Aigües

- Durante el año no tiene casi usuarios. 

- No hay juegos para niños, pero sí mucha sombra, lugar para sentarse y arena. Los 

que vienen a este patio ya saben de antemano lo que vienen a buscar: calma y tran-

quilidad. Los que buscan áreas de juegos se acercan a  otros patios próximos que sí 

tienen, como el del Rector Oliveras, en la calle Aragó

- Los meses de verano se abre como piscina y tiene gran afluencia de público 

Clotilde Cerdà 

- Muy valorado, por la variedad de usos: canastas de baloncesto, mesa de ping-pong, 

juegos infantiles, sombra, rincones íntimos 

- Conflicto por el uso de la cancha, muy solicitada. Los jóvenes que juegan al balon-

cesto parece que abusan sobre otros más pequeños. Un grupo de pakistaníes que 

prefieren jugar al cricket se queja de que no les dejan compartir el espacio

Las mayores quejas se centran 
en la inseguridad tanto de bor-
dillos afilados como de objetos 
salientes o juegos inadecuados 
y en el incorrecto manten-
imiento o contrucción de las 
instalaciones
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- La zona deportiva ocupa lo que será un futuro instituto y la duda de los jóvenes es 

dónde podrán seguir practicando deporte cuando se construya. Es el único patio de 

la zona con zona deportiva.

 

Elena Maseras

- Es tranquilo, seguro, con un acceso único. Cuando se abrió no tenía apenas ins-

talaciones, solo una banda ajardinada que fue retirada posteriormente porque era 

continuamente pisada por los niños. El espacio interior se liberó al construir el am-

bulatorio, dependiente del Hospital Clínic. Responde más a un patio trasero del equi-

pamiento que a un espacio público de juego y esparcimiento. Los juegos infantiles 

fueron añadidos posteriormente y gracias a la demanda popular, pero siguen siendo 

insuficientes. Según una madre parece que «van improvisando sobre la marcha». 

- Carece de identidad, de variedad de espacios diversos, de calidad en la urbanización 

o de mimo en los detalles, según los encuestados. No gusta.

- Se valora la proximidad y en casos en que las otras opciones más apetecibles estén  

ocupadas (Joan Brossa). Destacan la amplitud del espacio, donde pueden jugar a la 

pelota o montar en bici 

- Se critica el diseño y el mal aprovechamiento del espacio. Una banda de arena 

estrecha  aloja los juegos de niños, escasos, y los bancos, pocos. La vegetación, al 

fondo está alejada del público y vallada

- Carece de fuente para beber. Faltan árboles y papeleras, aunque el espacio está limpio 

y bien mantenido

- Falta de aseos. Antes se podía acceder a los aseos del ambulatorio por una puerta que 

comunica directamente con la sala de pediatría, pero ahora solo se abre desde dentro 

para evitar uso indebido;  

- Comentan que es preferible un solo espacio libre, grande, ajardinado y arbolado, que 

muchos pequeños. Opinan que son espacios demasiado pavimentados, más simi-

lares a calle que a parque. 

Ermessenda de Carcassona

- Recientemente remodelado. Se ha construido la biblioteca que le hace de puerta, 

junto con la guardería y un centro cívico. El jardín era más grande, con una cancha 

de baloncesto donde ahora se encuentra la biblioteca, pero la gente está contenta 

con la actuación. 

- De los visitados es el que tiene una intensidad de uso mayor. Fuerte demanda por: 

instalaciones nuevas, juegos atractivos y para niños –según edades-, numerosos ban-

cos, pavimento plástico blando y amortiguador en toda la zona de juegos

- Se valora por encima de otros como el de Elena Maseras o las instalaciones de vía 

Imágen tomada desde el centro de día de may-
ores que se encuentra en el patio de Càndida 
Pérez, Comte Borell 44. Ambos espacios se 
complementan



                                                                                                                                                                                                                      

222

 Capítulo V. El patio como proyecto de espacio libre

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

2. El patio como soporte de actividad

Roma, recientemente urbanizada. Como prueba es su uso continuo durante todo el 

día, más intenso entre semana y por la tarde. Acuden tanto niños como los usuarios 

de la biblioteca, sobre todo adolescentes, que evitan las zonas de juegos y prefieren 

la entrada y el pasaje para sentarse y charlar. Los niños vienen de los colegios y 

guarderías próximos

- El jardín es una extensión de los respectivos centros docentes. 

- Los carritos de los niños, muy abundantes, se organizan de manera ordenada alrede-

dor de las zonas infantiles y no generan problemas 

- Se critica la falta arena para los más pequeños. La vegetación, previa, es algo con-

fusa y se ha quedado en medio de la zona de paso 

- Uso de los servicios. Para ir al lavabo utilizan las instalaciones de la biblioteca, aunque 

no son accesibles directamente; son visibles desde patio pero la puerta de comunica-

ción se ha inutilizado, por control del acceso o por problemas momentáneos. 

Montserrat Roig

- Tiene dos accesos y dos zonas de carácter contrapuesto: el acceso desde la calle 

Roselló que da a la explanada pavimentada donde los niños corren, juegan al balón 

y con la bicicleta, mientras que el acceso a la calle Provença permite un uso más de 

estancia, con una suave rampa ajardinada en los laterales, numerosos árboles de 

sombra, bancos y muretes para sentarse. Entre las dos zonas, en un lateral, está 

la zona de juegos infantiles, desde la que se accede a una guardería que tiene otro 

acceso por la calle Provença. En la hora de salida de la guardería esta zona vallada se 

colapsa de gente al confluir con el paso. El patio tiene espacio suficiente como para 

reubicar la zona infantil y alejarla del paso. 

- Se valora la variedad de espacios y la amplitud del área principal, aunque agra-

decerían más zonas de bancos cerca de la zona infantil, donde más se concentra la 

actividad.

Jaume Perich

- Aparentemente es un espacio menos rico para las actividades porque tiene una gran 

explanada y una pequeña zona de juegos infantiles, pero está lleno de actividad

- Se valora, y a los niños les gusta mucho, el tener espacio para correr y jugar al balón 

y arbustos en los que esconderse. Los más pequeños se concentran en la zona de 

juegos infantiles

- Un banco diseñado por Miralles para Escofet, el Lungo Mare, atrae a los niños. Pueden 

tumbarse, deslizarse y dejarse llevar por la imaginación. Es un elemento con mayor 

utilización que los elementos más especializados 

- Como crítica, es poco soleado en invierno y la gente prefiere la zona ajardinada de 

De arriba a abajo los 
patios de Càndida 
Pérez, Comte Borrell 
145; Sebastià Gasch, 
Entença 62; y Joan 
Brossa, Roselló 191
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la plaza de Tetuán, pero éste patio es más tranquilo y más protegido del ruido 

y los coches. Es más visitado en primavera y verano por el mayor soleamiento. Los 

bancos son escasos 

Mercé Vilaret

- No hay muchas opiniones sobre este patio porque tiene poca afluencia. Es tranquilo 

pero  de aspecto inhóspito 

- Tiene apenas dos balancines para niños pequeños y los árboles son todavía muy jó-

venes como para dar sombra. 

- Los adolescentes son menos exigentes y son los que disfrutan puntualmente del es-

pacio, o mayores que no pueden desplazarse más lejos. 

- Los altos muros y su todavía desnudez lo hacen poco agradecido para estancia con 

niños.

Tete Montoliú

- Los usuarios aprueban este patio interior de manzana que es uno de los más agra-

dables de visitar. Generalmente está animado de público, incluso los fines de se-

mana. 

- Se valora por los usuarios la amplitud de espacios, la variedad de zonas y el equi-

librio entre ellas: hay arena y juegos con pavimento de goma para niños pequeños 

(de 1 a 4 años) cerca de accesos; una zona vallada y amplia, con sombra, para los 

niños de 4 a 12; y una explanada de tierra donde jugar a la pelota o montar en bici, 

y bancos bajo grupos de árboles por todo el recinto, además de abundante arbolado 

y una fuente de beber 

Joana Tomás

- Este patio es uno de los primeros que se realizó, a mediados de los 80. Está fuera del 

recinto propiamente del Ensanche pero se ha visitado por su singularidad y por ser 

uno de los primeros en realizarse. Es el resultado de la reconversión de una antigua 

fábrica

- Se valora que es seguro y tranquilo pero está generalmente vacío. Tiene buenas 

instalaciones, juegos de niños, explanada de cemento con canastas de baloncesto 

diferenciadas del resto, árboles con sombra, zona para perros también segregada, 

bares próximos y algún comercio en locales de edificios 

- Se critica la presencia de perros sueltos que asusta a los niños 
Arriba, el patio de la Torre de les Aïgues en verano, 
Roger de Llúria 56
Abajo, el patio de Clotilde Cerdà, Marina 197
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Puesta en común de los resultados

Se han realizado 95 encuestas en 12 patios. El perfil medio del entrevistado, 

por ser el de mayor presencia, es el de una mujer, entre 20 y 50 años, madre 

o cuidadora, que acude a los patios de manzana para vigilar a niños pequeños 

entre 0 y 12 años. Los patios más valorados son a su vez los más criticados, 

como Tres Tombs y Càndida Pérez.

El usuario predominante es un niño menor (de 0 y 12 años). Acude habitual-

mente, casi todos los días, durante todo el año, una sola vez y por la tarde, 

al salir del colegio. Es fiel a la rutina y a su lugar próximo. Crea vínculos entre 

vecinos y otros usuarios del patio. Suelen quedarse entre 30 min y 1h, siempre 

más de 15 min. Los patios cumplen una función de prolongación de la escuela. 

Son un espacio colectivo.

Diferencias de afluencia de público los fines de semana y durante la semana. 

Más intenso las tardes entre semana. Los fines de semana las familias, al dis-

poner de más tiempo, se trasladan a parques más grandes con mejores y más 

variadas instalaciones, a la playa o a la casa de fin de semana. Los niños pueden 

correr, montar en bici y jugar a la pelota. 

El tiempo de estancia depende del tipo de usuario. Los adultos o adolescen-

tes en hora de descanso se quedan solo 15 min y una vez al día. Los niños con 

padres/cuidadores disfrutan, una vez al día, de 1h 30 min o más, según las ac-

tividades extraescolares. Se prolonga a 2h o más en primavera con buen tiempo 

y más horas de luz. Las personas con bebés suelen estar hasta 2 h si hace buen 

tiempo y durante 2 veces al día.

La climatología influye en el tiempo de estancia, la temperatura y el soleamiento. 

También afecta a la ubicación de la gente: el uso de la sombra en verano y en el 

sol en los primeros días de buen tiempo. Aunque la posición la sigue marcando 

la presencia de bancos (inamovibles) y de los juegos infantiles. 

Las actividades varían según la edad. Los abuelos vigilan a los nietos. No es frecuen-

te encontrar gente mayor sola; prefieren espacios abiertos, con más actividad. Pa-

Desplazamiento

Frecuencia

Origen

Tipo de actividad
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sean al perro o descansan al sol, pero evitan los momentos de más intensidad 

de niños Lo mismo pasa con los adolescentes. Los adultos vigilan y socializan. 

Los niños se concentran dentro de recinto infantil, y a su alrededor padres 

y cuidadores alrededor y abuelas en segundo plano. El mobiliario actúa como  

principal atractor, así como la sombra. Los juegos en la explanada, como correr, 

requieren más espacio por niño.  

Casi una tercera parte de los encuestados acude solo. La mayoría vienen acom-

pañados, generalmente por niños; más de la mitad de los encuestados se en-

carga de vigilarlos, ya sean padres o cuidadores. 

Más de un 70% de los usuarios son del barrio, y un 11% de la misma man-

zana. Prácticamente el 100% de los que acuden habitualmente vive, estudia 

o trabaja en el barrio. Según la hora, proceden de casa (por la mañana, con 

bebés) o del colegio (por la tarde). Los patios se relacionan con actividades más 

que con el domicilio y sus usuarios proceden más del ámbito del barrio que de 

la manzana concreta en la que se encuentran.Por lo general las personas que 

visitan los patios son usuarios habituales y lo conocen. 

Más de la mitad acude al patio por proximidad y en segundo lugar por deseo. 

Se conocen por la cercanía, por haber pasado por delante y entrado. 

Más del 65% conocen otros similares. El resto de personas que no conoce otros 

patios es porque no son residentes en el barrio ni trabajan en él o lo visitan 

accidentalmente, De ahí su desconocimiento; si no se pasea por el Ensanche, 

no se encuentran.

La mayoría los consideran seguros. La inseguridad se refiere a posibles daños en 

los niños por materiales o mobiliario peligroso, que pueda provocar caídas o 

heridas ( bordillos «afilados» de hormigón que delimitan tanto árboles como zo-

nas infantiles). Pocas veces se refieren a la inseguridad ciudadana, a la presencia 

de personas de poca confianza, borrachos, vagabundos, o gente conflictiva.  

Más del 75% están conformes con el tamaño, con el mobiliario y con el man-

tenimiento (casi el 90%). Las críticas alegan que se queda pequeño en las horas 

Banco para juegos en 
Jaume Perich, Gran Vía 
657, interior de Mercè 
Vilaret, Floridablanda 
141 y zona de juegos 
en el patio de Joana 
Tomás, Mallorca 628 
fuera del Conjunto Es-
pecial del Eixample
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Tres zonas del patio de Montserrat 
Roig, Roselló 488: paso y estancia, 
juegos infantiles y explanada
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punta o que el mobiliario es inadecuado para niños de distintas edades. La edad 

del mobiliario de juegos es hasta los 12 años, según los de los fabricantes.

Madres y abuelas son más críticas con los espacios, hacen hincapié en las caren-

cias y sugieren modificaciones. Están atentas a la seguridad de los juegos y a la 

falta de espacios para niños más pequeños. Las críticas y peticiones son coheren-

tes y poco gratuitas. Padres, abuelos y adolescentes son más positivos. Las cuidado-

ras son las menos exigentes; es normalmente el niño el que escoge y ellas le vigilan, 

pero no parece influirles el espacio en el que juegan. Los visitantes ocasionales se 

han mostrado positivos con las intervenciones y por lo general no tienen críticas. Es 

cierto que su periodo de estancia es muy pequeño, de 15 a 30 min. 

Las carencias detectadas se refieren fundamentalmente al mobiliario, aseos, 

fuentes, juegos específicos por edades, materiales escogidos o su cons-

trucción y mantenimiento inadecuados. La inexistencia de aseos obliga a los 

niños a hacer sus necesidades en los arbustos. Si tienen cerca un equipamiento 

usan sus instalaciones pero crea conflictos con los encargados de los mismos, al 

no tratarse de un uso compartido. 

El pavimento de arena suscita controversia. En varios patios se critica el uso solo 

de  arena y piden variedad; se encharcan en días de lluvia y son impracticables. Es 

un problema de una mala ejecución de las obras, en este caso de drenaje.

Se echa en falta la facilidad de actividades para niños de más de 12 años. Se 

refieren a las más dinámicas, como correr o jugar al balón que suelen tener li-

mitaciones. Aunque, como se comenta en la encuesta, los jóvenes de esta edad 

salen menos porque tienen más actividades extraescolares. 

Valoración mayoritaria de que sean recintos cerrados, que los hace más se-

guros para los niños y más fáciles de vigilar, más tranquilos y alejados de los 

coches. También se valora que no se permita la presencia de perros sueltos como 

sucede en la calle 

Sorprende no haber recibido comentarios sobre la vegetación, ni positiva 

ni negativamente. 

Joan Brossa, Roselló, 191
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Izquierda, arriba y en medio, dos imágenes de la zona 
peatonalizada de la avenida Mistral.
Derecha, arriba, imagen de la avenida Roma desde el 
cruce con la calle Casanova.
Abajo, imagen de la plaza de Tetuán
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Encuestas en espacios libres próximos a los patios

En una fase posterior se realizaron encuestas de opinión a personas que utilizaban 

espacios libres próximos a patios, como jardines o calles peatonalizadas, que 

ofrecen servicios de juegos infantiles y zonas arboladas. La intención era 

contrastar las diferencias de uso con respecto a los patios y de paso averiguar 

el tipo de usuarios que acudían. No se pretendía un estudio tan exhaustivo 

como el realizado con los patios, sino uno complementario. Se eligieron aquellos 

espacios próximos a algún patio, donde pudiera existir la opción de escoger 

entre uno y otro por la proximidad. Se encuestó a personas en la avenida 

Mistral, en la avenida Roma y en la plaza Tetuán. La muestra de encuestas 

realizadas fue de 45.

Las conclusiones fueron bastante aclaratorias aunque no concluyentes: 

cada tipología de espacio libre atrae a tipos de usuarios según sus necesidades. 

Si hay opciones la gente escoge. Se detectaron tipos más variados de usuarios, 

no solo niños menores de 12 años y cuidadores sino también gente mayor sola 

o con amigos. En muchos de los casos detectados las personas no acuden a los 

patios por desconocimiento, lo que demuestra una falta todavía de visibilidad 

de los patios desde el exterior. 

Si comparamos unas y otras encuestas, en el caso de las personas que conocen 

ambos tipos de espacios, en general escogen los patios por su tranquilidad 

o porque son espacios seguros para los niños, sin tráfico y sin perros 

sueltos. En los patios está prohibida la presencia de perros y  aunque algunos 

se han encontrado es cierto que de manera muy puntual. Los dueños deben 

recurrir al resto de zonas verdes o calles del Eixample. Por estos motivos los 

cuidadores con niños pequeños prefieren los patios mientras que las personas 

mayores eligen los espacios abiertos; prefieren espacios más animados, con 

más movimiento, «lugares desde donde se vea la actividad economica, los 

mercados, el tráfico», «donde ver pasar la vida»105.

Plano de ubicación de las tres zonas verdes, próximas a patios, visitadas: avenida Mistral (1), 
avenida Roma (2) y la plaza de Tetuán (3)

1

2

3

105 Marcos Gigosos y Manuel Saravia, Urbanismo para naúfragos. Recomendaciones sobre planeamiento y diseño 
urbano, pag. 135, Lanzarote, 2007




