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CUANDO EL FIN LLEGA AL ORIGEN: Evolución de la manzana 
abierta de Nueva Belgrado.1

Miloš MITROVIĆ

Nueva Belgrado es un caso emblemático dentro de las ciudades post-socialistas 
porque, aparte de que sigue las tendencias de otras ciudades de Europa del 
Este, contiene particularidades que no se pueden encontrar en otros casos. Se 
trata de un caso ejemplar del urbanismo moderno, que contiene numerosos 
ejemplos de unidades vecinales organizadas en forma de manzana abierta. Su 
historia también ha sido bastante particular ya que ha sufrido un importante 
cambio de rumbo: desde la ciudad gubernamental, pasando por la ciudad dor-
mitorio hasta llegar a la ciudad de forma actual a través de la reinterpretación 
de la manzana tradicional.

Desde el cambio político de los años 60 Nueva Belgrado estaba vista como una 
ciudad dormitorio: la función dominante era la vivienda. Según el pensamien-
to urbanístico de la época las funciones tenían que estar separadas, creando 
unos súper-barrios de viviendas, separados del resto de los usos. Esta lógica 
estuvo presente durante las siguientes décadas, dominando la escena yugoslava. 
Las tímidas críticas de un urbanismo organizado a través de estos principios 
culminaron con el Concurso para su mejora en 1982. En su propuesta para 
este concurso Henry Lefebvre habla de una ciudad compleja, compuesta de 
varios elementos combinados, que evolucionan con el tiempo. Según Lefebvre 
a Nueva Belgrado le falta la complejidad urbana y la centralidad. 

A partir de ese momento los espacios deshabitados comienzan a llenarse de 
otros tipos de edificios (sobre todo oficinas) y las nuevas viviendas empiezan a 
tener otras formas. Las manzanas convencionales han heredado las súper-man-
zanas, ha aumentado la densidad y las viviendas se han estado agrupando alre-
dedor de unos patios cerrados o medio-cerrados.

Al mismo tiempo el concepto de autosuficiencia, reflejado en la existencia de 
centros de comunidad se está derrumbando. Están perdiendo su uso, quedan-
do cada vez más abandonados, y la vida social poco a poco se está trasladando 
a los nuevos mega centros comerciales. Ahora los equipamientos se comparten 
entre varias unidades vecinales. 

Análisis morfológico de Nueva Belgrado

Este trabajo analiza la evolución de la súper-manzana en Nueva Belgrado, ex-
plicando su proceso histórico y haciendo referencia a ejemplos internacionales. 
El análisis morfológico está centrado en tres escalas diferentes: 

1 El presente texto surge de la tesina de máster en Urbanismo dirigida por Francesc Peremiquel Lluch, ‘Cuando el fin 
llega al origen: Evolución de la manzana abierta de Nueva Belgrado’, leída el 1 de febrero de 2013.
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- escala de la ciudad 

- escala de la unidad vecinal

- escala del espacio público

La primera escala es analizada a través de su viario, edificación y espacios libres. 
La composición de las unidades vecinales se explica a través de su tamaño, 
vialidad, tipología de los edificios, organización interna y paseos peatonales. En 
la última escala se estudian en detalle zonas de centro de la manzana: zonas de 
uso no residencial que funcionan como centros de comunidad.

En la escala de la ciudad Nueva Belgrado está planteada como una ciudad 
independiente. Aunque a nivel administrativo pertenece a Belgrado, tiene una 
organización propia. Se trata de una ciudad pensada y diseñada según los prin-
cipios funcionalistas, siendo una de las más grandes de Europa. Su organiza-
ción pretende tener varios distritos, pero a la vez no los tiene definidos del todo. 

Nueva Belgrado fue concebida para alojar los edificios gubernamentales y 
administrativos de la nueva Yugoslavia.  El lugar elegido fue la llanura entre 
Belgrado y Zemun, una ciudad vecina. Se sitúa en un terreno que solía estar 
inundado, y por lo tanto difícil de edificar, el cual durante siglos servía como 
tierra de nadie entre las fronteras de dos grandes imperios, el otomano y el 
austro-húngaro. Es por esa razón que Belgrado tardó en buscar una utilidad y 
ocupar ese territorio.

Surgió de la idea de una ciudad acabada, por lo que el planteamiento resultaba 
básico en su proyección, ya que debía resolver los problemas presentes y futuros 
de una ciudad moderna. Finalmente la rígida idea inicial se matizó y se adaptó 
a lo largo del tiempo atendiendo a las nuevas necesidades. Su forma actual es el 
resultado del desarrollo de varios planes urbanísticos durante las últimas siete 
décadas.    

Hoy en día es una ciudad con uso residencial dominante, caracterizada por 
unidades independientes, poco relacionadas entre sí, y con falta de centros ur-
banos propiamente dichos, más allá de los propios centros de comunidad de 
que dispone cada unidad para cumplir las necesidades básicas.  Es el municipio 
más poblado de Belgrado y uno de los más poblados de Serbia con más de 200 
000 habitantes. 

Estructura general de Nueva Belgrado

La evolución de la unidad vecinal en Nueva Belgrado ha tenido un camino 
muy complejo. Es aquí donde se reflejan los cambios políticos y económicos a 
lo largo de los años así como el cambio en el pensamiento urbanístico del siglo 
xx. Nueva Belgrado contiene súper manzanas de todas las épocas de desarrollo 
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de las ciudades socialistas, junto con los ejemplos más nuevos característicos del 
periodo ‘post-socialista’.

Basado en los ejemplos soviéticos la unidad de partida para las zonas residen-
ciales en Nueva Belgrado es el superbloque (súper-manzana). Su tamaño de-
pende principalmente de la distancia peatonal entre las viviendas y el centro 
neurálgico de cada unidad. La población de cada unidad se calcula en relación 
con la capacidad de escuela primaria local y puede variar entre 5000 y 15000 
habitantes. Han sido construidas desde 1948 hasta hoy, y representan básica-
mente todos los estilos arquitectónicos importantes de la segunda mitad del 
siglo xx. Es un territorio lleno de experimentos, casos ejemplares o particulares 
con abundantes ejemplos del movimiento moderno.

La súper-manzana de Nueva Belgrado es una manzana abierta de gran tamaño 
(de 9 a 68 ha), ocupada por unos edificios sueltos y con limitado acceso vehi-
cular. La gran mayoría de las manzanas son residenciales, aunque últimamente 
está aumentando el número de manzanas no residenciales. Típicamente una 
manzana residencial incluye viviendas, un centro de comunidad, una escuela 
primaria, una escuela infantil, algún edificio de oficinas y muchos espacios para 
deporte/ocio. Los espacios libres ocupan la mayor parte de cada unidad: entre 
70 y 90%.

A pesar de que se trata de un conjunto de manzanas de tipologías diferentes, es 
posible reconocer los aspectos que les unen e identifican como unidades de la 
misma ciudad. Todas las manzanas están formadas por calles de tránsito, que 
en la mayoría de los casos son avenidas o bulevares de grandes tamaños. Princi-
palmente estas calles se destinan al tráfico vehicular y no son calles comerciales.  

Los edificios representados en todas las manzanas son viviendas colectivas en 
forma de bloques. Las torres residenciales, por otro lado, se pueden encontrar 
en la mitad de los casos. La representación de usos no residenciales oscila mu-
cho entre los distintos ejemplos. La ubicación de los edificios gubernamentales, 

Imagen1: Estructura general de Nueva Belgrado
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oficinas, centros médicos, iglesias, o centros comerciales es muy dispersa, en 
algún caso dentro de las manzanas residenciales.  La disposición de los edificios 
es una de las diferencias más claras entre los ejemplos elegidos. 

Una de las principales característica de las súper-manzanas es la gran variedad 
de composiciones de las estructuras construidas. Prácticamente cada unidad 
tiene su propia lógica de posicionamiento de los edificios, algo que no ocurre 
en otras ciudades de Europa de Este. Muchas de ellas nacieron como resultado 
de los concursos que exigían un enfoque personalizado para cada manzana.   

El exagerado tamaño de las unidades y de los edificios pertinentes ha contri-
buido a que los ciudadanos de Nueva Belgrado no se sientan identificados 
con su entorno. El problema es evidente sobre todo en el caso de las unidades 
repetidas de mayor tamaño. La falta de contenido, en la mayoría de los casos, 
refuerza adicionalmente la sensación de no pertenecer a este lugar. 

El principal recurso de las manzanas de Nueva Belgrado es su inmenso Espacio 
público. Éste no siempre está organizado de manera satisfactoria, muchas veces 
no está clara su utilidad ni a quién pertenece, pero sin duda es un recurso el 
cual muchas otras ciudades pueden envidiar. Por ello su buena articulación 
debería formar parte integral de los futuros proyectos. 

Arriba Imagen 2: Centro de comunidad de la Súper-manzana No. 21
Abajo Imagen 3:Súper-manzana No. 21
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El espacio libre de la zona residencial está caracterizado por su gran extensión 
y continuidad. Se trata de un espacio verde, plano, impregnado por vías peato-
nales y calles de menor tráfico, lo que contrasta con lo que pasa en las zonas de 
centro urbano (centro de comunidad) donde se encuentra otro tipo de espacio 
libre, en su esencia opuesto al anterior: la zona peatonal es densa y concentrada. 

Los centros urbanos, en el socialismo denominados como centros comunita-
rios, son centros administrativos y de ocio, estructurados de forma fragmenta-
da o compacta. Su ubicación y organización interna pueden variar de un caso 
a otro. Normalmente incluyen una o varias vías peatonales principales, una o 
más plazas y unos espacios secundarios. En general se trata de un espacio pavi-
mentado con pequeños rincones verdes.

Existe un importante contraste entre la monumentalidad de las edificaciones 
residenciales y la intimidad de la zona del centro urbano. Se trata de un con-
cepto que pretende reconciliar el antagonismo de los dos usos. Este objetivo se 
consigue con el contraste entre los tamaños, pero también con el tratamiento 
del espacio público. 

Conclusión

Durante las últimas siete décadas la imagen de una súper-manzana típica ha 
ido cambiando constantemente, experimentando un desarrollo fácil de obser-
var. El proceso empezó con unos proyectos sencillos donde las manzanas se re-
petían y las calles se parecían a las tradicionales. A continuación la fase de expe-
rimentación ofreció, por primera vez, unas unidades esencialmente modernas. 
Las calles y los edificios empezaron a tener una forma moderna, mientras que 
el tamaño de los edificios, del espacio libre y de las súper-manzanas enteras se 
fue aumentando, y las formas  de los edificios tenían cada vez más variaciones.

Tras una fase de tantas variaciones morfológicas y de unos tamaños tan exage-
rados, llegó un punto a partir del cual ambos factores empezaron a reducirse. 
Las súper manzanas se convirtieron en varias manzanas separadas, las calles y 
los edificios perdieron su monumentalidad. Al final se perdió la diferenciación 
del tipo de viario, quedándose sólo con un tipo de calle (parecida a las calles 
convencionales). Lo mismo ocurrió con los edificios, que al final han adopta-
do la forma tradicional de abordar las manzanas que ocupan, formando unos 
patios interiores.

El ejemplo de Nueva Belgrado es universal en muchos aspectos. Su estructura 
de ciudad funcionalista no es muy diferente de muchas otras en Europa del 
Este. Su monumentalidad, la colectividad de sus edificios y la lógica de trans-
porte le hacen un ejemplo típico dentro de este grupo de ciudades.

Pero a diferencia de otros casos, aquí no se trata de unos barrios periféricos 
compuestos por un par de manzanas, sino de una ciudad completa con forma 
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independiente, aunque bien incorporada con el resto de la ciudad (Belgrado). 
Su posición como distrito central de Belgrado le da un punto adicional de 
importancia.

Nueva Belgrado es una ciudad ordenada, construida durante más de sesenta 
años bajo unas normas que mostraron un cierto nivel de organización y cohe-
sión. A pesar de que las normas han cambiado, no podemos permitirnos los 
procesos de degradación que se están produciendo en este momento (densifica-
ción sin planeamiento contextual). Las nuevas obras tendrían que ser construi-
das de acuerdo a los nuevos principios, pero siempre respetando lo existente. 
Esto normalmente implica ajustarse a la estructura existente, aunque a veces los 
contrastes proporcionan mejores resultados.

Este trabajo está centrado en ese particular proceso de evolución de las uni-
dades vecinales, así como en la complejidad de su organización interna. Se 
pretende mostrar Nueva Belgrado como un caso ejemplar del cual se pueden 
sacar varias conclusiones y aprender mucho. 
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