
 
 
 

           

          

              
          

 
 

         
          

 

 

Uno de los autores del importante libro Formas urbanas. De la manzana al bloque, Philippe 

Panerai, sintetizaba el contenido del trabajo refiriéndose a “la agonía de una ordenación bien 

definida: la manzana”. El libro fue traducido en diferentes idiomas. En italiano primero con el 

título Isolato urbano e città contemporanea (Architettura e città) (1981, 2a ed. 2012); en alemán, Vom 

Block zur Zeile (Bauwelt Fundamente) (1985); en español, Formas urbanas: de la manzana al bloque 

(1986); en inglés, Urban Forms: the Death and Life of the Urban Block (2004).  La crisis del 

paradigma moderno se produce con algunas variantes en diferentes países con la emergencia de 

renovadas concepciones morfológicas, en paralelo al urbanismo cualitativo y a los nuevos 

proyectos urbanos. En ese contexto, interesa ahora revisitar dicho libro porque tuvo gran 

impacto en la historiografía de las formas urbanas, con un análisis innovador de los cambios en 

los modelos dominantes en Europa desde principios del siglo XX. Y también porque permite 

entender mejor la recuperación de la manzana con bloque perimetral en los llamados ‘nuevos 

ensanches’, especialmente en las ciudades españolas a partir de entonces.  

 

                 

            

              

                

              

                   

             

            

                   

               

                 

              

       

 

 

           
       From the ‘city of blocks’ to the recovery of the urban block
       

De la ‘ciudad de bloques’ a la recuperación de la manzana
       

    

Abstract:

One of the authors of the important book Formes urbaines. De l’îlot a la barre, Philippe Panerai, 
synthesized the content of the work referring to “L’agonie d’une organization spatiale 
déterminée: l’îlot”. The book was translated into different languages. In Italian first with the 
title Isolato urban e città contemporanea (Architettura e città) (1981, 2nd ed. 2012); in German, Vom 
Block zur Zeile (Bauwelt Fundamente) (1985); in Spanish, Formas urbanas. De la manzana al 
bloque (1986); in English, Urban Forms: the Death and Life of the Urban Block (2004). The crisis of the 
modernist paradigm occurs with some variants in different countries with the emergence of 
renewed morphological conceptions, in parallel to qualitative urban planning and new urban 
projects. In this context, it is now interesting to revisit this book because it had a great impact on 
the historiography of urban forms, with an innovative analysis of the changes in the dominant 
models in Europe since the beginning of the 20th century. And also, because it allows us to 
better understand the recovery of the urban block in the so-called ‘nuevos ensanches’, especially 
in Spanish cities from then on.
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1. Introducción  

Uno de los autores del importante libro «Formes urbaines: de l'îlot à la barre»,  Philippe Panerai, sintetizaba 

el contenido del trabajo refiriéndose a “la agonía de una organización espacial determinada: la manzana, 

característica de la ciudad clásica europea”1. El subtítulo de la edición inglesa del libro, parafraseando el 

célebre de Jane Jacobs (Death and Life of Great American cities) resulta más intencionado que el de las 
versiones italiana, alemana o española: “the Death and Life of the Urban Block” (Panerai et al, 2004). En cierto 

modo, no sólo asume las tesis de los autores, sino que potencia otra que en el libro es más bien implícita. 

La disolución (o “muerte”) de la manzana con la emergencia e imposición de la “ciudad de bloques”, 

habría dado paso, una vez superada este último modelo, a la resurrección o recuperación de la manzana 

en el ‘nuevo urbanismo’ de finales del siglo XX. 

En el fondo de esas argumentaciones se plantean algunas cuestiones clave: ¿es posible “recuperar” 
algunos elementos urbanos componentes de la ciudad tradicional –como la calle o la manzana- que han 

mostrado su eficacia en el pasado, para avanzar hacia un urbanismo cualitativo capaz de dar respuesta a 

las nuevas condiciones de configuración de la ciudad contemporánea? Como toda operación basada en 

modelos históricos, los riesgos son obvios, como el del “tardío redescubrimiento de las virtudes de la 

ciudad clásica”, al que alude el conocido y provocador ensayo de Rem Koolhaas (Koolhaas, 1996). Si la 

manzana, especialmente la manzana cerrada, siempre ha sido una forma urbana fundamental en la ciudad 
histórica, está por ver hasta qué punto puede continuar funcionando o resulta ‘reciclable’, recuperable o 

actualizable como unidad básica de la ciudad contemporánea. 

Resulta casi un lugar común decir que en los años 1970s se produjo un auténtico cambio de paradigma con 

la crisis de las visiones del urbanismo moderno que, todavía entonces dominaba en la práctica del 

planeamiento y del diseño urbano, en cierto modo responsable de la configuración de los paisajes urbanos 

de las ciudades europeas caracterizados por la proliferación de bloques y torres, y cada vez más criticados 

desde dentro y desde fuera de la cultura arquitectónica y urbanística (Díez, Monclús, 2018). Aunque el 
eventual fracaso del urbanismo moderno no debería confundirse con los problemas del planeamiento 

(Hall, 1988: 250), lo cierto es que a partir de entonces se asiste, de nuevo, a un creciente interés por las 

“formas urbanas duraderas” (Hebbert, Sonne, 2006). 

Como apunta André Corboz, frente a la desconsideración de la ciudad histórica del urbanismo moderno, 

el rechazo a las tesis de los CIAM y la Carta de Atenas presenta rasgos comunes en la nueva etapa del 

“urbanismo en la ciudad” (frente a las dos anteriores etapas, la del urbanismo “fuera de la ciudad” y la del 
urbanismo “contra la ciudad”) (Corboz, 1990). Desde una aproximación paralela, Anthony Vidler señala 

que las visiones que emergen en los años 60 y 70 corresponderían a una “tercera tipología”, la que sucede 

a la correspondiente a los modelos urbanos ilustrados y a los de las utopías productivistas y tecnológicas 

del Movimiento Moderno. Esas visiones se caracterizarían por “su adhesión, no a una naturaleza abstracta, 

ni a una utopía tecnológica, sino al modelo de la ciudad tradicional” (Vidler, 1978)2. 

El discurso y el eslogan de la “Reconstrucción de la ciudad europea” tuvieron gran impacto en los años 
siguientes, en la década de los 80. Así, el gran evento y experiencia urbanística del IBA de Berlín (1984-87), 

estuvo presidido por las tesis de la “reconstrucción crítica” de J. Kleihues. Y en la experiencia paralela y 

“Para los urbanistas, el tardío redescubrimiento de las virtudes de la ciudad clásica en el momento de su 
imposibilidad definitiva puede haber significado el punto de no retorno, el momento fatal de la 
desconexión, de la descalificación. Ahora son especialistas en dolores fantasmas: médicos que discuten las 
peculiaridades de un miembro amputado”.

Rem Koolhaas (1996)



 
 
 

 
 

análoga de Barcelona, el eslogan acuñado por Oriol Bohigas (responsable de Urbanismo entre 1980-84) fue 

el de la “Reconstrucción de Barcelona” (Bohigas, 1985). Sin negar la originalidad y la especificidad de las 

diferentes experiencias, parecen claros los elementos comunes (Monclús, 2003). En todas ellas se observa la 

voluntad de recuperar ciertas formas de ‘construcción de la ciudad’ propias de la ciudad tradicional (o la 
del s.XIX y del primer tercio del s.XX), así como algunos elementos urbanos de la ciudad histórica, como 

calles y plazas, pero especialmente la manzana cerrada o semicerrada, con sus variantes del bloque 

perimetral, etc. 

No es difícil, por tanto, vincular la emergencia de las “perspectivas morfologistas” en esos años a las 

críticas a las formas urbanas abiertas propias de la “ciudad de bloques” y a la reivindicación de los 

elementos urbanos de la ciudad tradicional actualizados a principios del siglo XX. Eso resulta 
especialmente cierto en la escuela francesa de morfología urbana, con centro en la Escuela de Arquitectura 

de Versalles. Y un observatorio privilegiado para hacerlo es el del libro objeto de este artículo, por varios 

motivos. 

2. Un relato intencionado: Formas urbanas. De la ma nzana al bloque  

Interesa revisar los orígenes, la estructura y los argumentos esenciales del libro. Para lo cual debemos tener 
en cuenta que fue traducido en diferentes idiomas (con algunas ampliaciones y revisiones). En italiano 

primero con el título Isolato urbano e città contemporanea (Architettura e città) (1981, 2a ed. 2012); en alemán, 

Vom Block zur Zeile (Bauwelt Fundamente) (1985); en español, Formas urbanas: de la manzana al bloque (1986); 

en inglés, Urban Forms: the Death and Life of the Urban Block (2004) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 01 Portadas distintas versiones del libro Formas urbanas. Fuente: Elaboración propia. 
 



 
 
 

 
 

La aproximación morfológica que está en la base del trabajo de la Escuela de Versalles parte de las críticas 

a la ignorancia de “la ciudad como lugar de trabajo de la arquitectura” en la enseñanza de la École des 

Beaux-Arts durante los años sesenta del pasado siglo, mientras los postulados de la Carta de Atenas 

todavía dominaban en los medios profesionales y académicos. Dicha aproximación se apoya de modo 
explícito y es deudora de la “historia urbana operativa” elaborada por S. Muratori y la escuela italiana de 

morfología urbana. Como explican los autores en este y en otros textos la tradición morfológica de la École 

nationales supériere d’architecture en Versalles se basaba en el Laboratoire de Recherche Histoire 

Architecturale et Urbaine-Societés (1973-2009). En el Prólogo a la edición española del libro, Panerai dejaba 

clara las inspiraciones y las referencias: “cautivado en 1967 por la lectura del libro de Saverio Muratori 

sobre Venecia, animado años más tarde por la de los trabajos de Carlo Aymonino y Aldo Rossi, y 
estimulado por los temas de Henri Lefebvre…” (Panerai, 1986:     12-13). Con su reivindicación del tejido 

urbano y la arquitectura de la ciudad”, los autores realizan un análisis innovador de las transformaciones 

experimentadas por los tipos urbanos dominantes en las ciudades europeas, desde mediados del siglo XIX 

hasta los años 30 del siglo XX. De ahí que ese análisis supusiera una renovación sustancial en la 

historiografía de las formas urbanas modernas y contemporáneas, especialmente en Francia. 

Los cinco ejemplos representativos seleccionados son: la manzana haussmanniana, la ciudad jardín 
inglesa, el proyecto Amsterdam Sur de Berlage, las Siedlungen de Frankfurt de Ernst May y la Ville 

Radieuse de La Corbusier. Cada uno de esos ejemplos es objeto de un análisis pormenorizado focalizado 

en las relaciones entre viario, parcelario y edificación. Pero siempre con la tesis de la agonía de la manzana 

y de la progresiva disolución del tejido urbano tradicional en las ciudades europeas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 02 “manzana de Haussmann”. Fuente: Panerai et al. 1977 
 
El primer ejemplo, la “manzana de Haussmann”, se analiza a partir de una breve contextualización 
apoyada en algunos trabajos ya clásicos disponibles entonces (como la obra de A. Pinkney, Napoleon III and 

the Rebuilding of Paris, 1958). Los autores presentan los “modos de intervención en la ciudad”. Primero con 

la “red de apertura de vías”, el argumento más analizado y conocido de las reformas haussmannianas.  

Después con una interpretación más original, la eventual “unidad de intervención” en la que se identifican 

los sectores y las manzanas, estas como explícita “unidad de intervención intermedia” (Panerai et al., 27). 

Aunque a continuación se afirma que “no establece ninguna unidad de intervención, salvo para los 
trabajos en la red viaria”. Así, se concretan las “aperturas”, las “urbanizaciones extensivas” (que generan 

manzanas) y las “actuaciones concentradas”, origen de un número reducido de manzanas. De ese modo, 



 
 
 

 
 

se pasa a analizar la “manzana haussmanniana”, su morfología, la división de la manzana en parcelas, etc. 

Finalmente, se considera la manzana en la combinatoria urbana: “una unidad combinable,… la ciudad no 

se concibe si no es como una combinación de manzanas” (Panerai et al.: 30, 32, 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 03 Welwyn y Hampstead. .Fuente: Panerai et al. 1977 

 
El segundo caso es el de las ciudades jardín de Londres de principios del siglo XX, Welwyn y Hampstead. 

Como en el ejemplo anterior, se efectúa una breve contextualización histórica y urbana y se describen los 

proyectos para Hampstead, y Welwyn (todo ello basado en algunos textos de distinta naturaleza, entre 

otros el libro de R. Unwin, Town Planning in Practice (1909), precisamente recuperado y reeditado en 

francés y en español en los años 80). La aportación aquí todavía es más gráfica que en el caso de París, un 

análisis morfológico de los trazados viarios, el parcelario y la edificación, lo cual permite poner en relación 

los proyectos de esas ciudades o barrios jardín con los “Estates” del LCC.  De ese modo, se concluye la 
aparición de una nueva jerarquía en relación a la manzana tradicional: “la manzana, en Hampstead y 

Welwyn no es más que el negativo de un trazado viario” (Panerai et al.: 74). 



 
 
 

 
 

 

Fig. 04 Amsterdam Zuid. .Fuente: Panerai et al. 1977 

A continuación se analizan “las expansiones de Amsterdam” (1913-1934). Una experiencia que los autores 

consideran “uno de los últimos momentos del urbanismo tradicional”. Pero precisan, que esa adjetivación 
no se contrapone al urbanismo “moderno”, en el sentido de Giedion (que se refiere al urbanismo de los 

CIAM), dando a entender que se trataría de “otro urbanismo moderno”, al plantearse como una extensión 

residencial para construcción de vivienda masiva según las nuevas condiciones del periodo, centrándose 

en dos sectores, el de Spaardammerbuurt y el Plan Sur de Berlage.  De nuevo, se parte de las 

“particularidades del urbanismo en Amsterdam”. Y se analizan cinco manzanas del primer sector que 

luego serán adoptadas en el segundo. En cuanto al Plan de Berlage, el análisis se focaliza en los distintos 
proyectos, el primero más basado en una idea de ciudad jardín y el segundo, 10 años más tarde, con una 

concepción completamente distinta.  La estructura morfológica, los modelos arquitectónicos y las 

características de la “manzana amsterdanesa” son analizados pormenorizadamente.  Finalmente, se 

constata cierta pérdida de las cualidades urbanas de mismas, sobre todo a partir de 1930, aunque “siempre 

dentro de la lógica de la evolución iniciada tiempo atrás” (Panerai et al.: 106).  

 



 
 
 

 
 

 

Fig. 05. Frankfurt. El plan de ordenación del valle de Nida. Fuente: Panerai et al. 1977 

 

El cuarto caso es el del “nuevo Frankfurt de Ernst May” (1925-1930), donde se asiste a “una 

experimentación consciente sobre la manzana tras consumarse su desaparición”. Como señalan los 
autores, “Frankfurt es la cristalización del sueño de los arquitectos del Movimiento Moderno: control de la 

urbanización, construcción industrializada, vivienda social”. No hay que olvidar que fue en Frankfurt 

donde se celebró el segundo congreso del CIAM, en 1929.  Las Siedlungen son contextualizadas dentro del 

Plan de ordenación para el valle del Nida, de 1926. Ahí se planteaba un crecimiento discontinuo, que se 

concretaría en la construcción de una serie de nuevos asentamientos apoyados en las aldeas vecinas y en la 

red de transporte. Se analizan así las tres Siedlungen más destacadas: Romerstadt, Praunheim y 

Westhausen, cuyos trazados responderían a la evolución de las formas adoptadas en esos tres conjuntos 
residenciales  o núcleos satélite. Pues el trazado y el esquema compositivo de Romerstadt se adaptan al 

terreno y se ajusta a los criterios pintoresquistas preconizados por Unwin, y algo semejante ocurre en 

Praunheim. Mientras que en la Westhausen, los principios racionalistas se imponen al pintoresquismo, 

que  “deja paso a una organización sistemática que anuncia la Carta de Atenas”.  La conclusión del 

capítulo es que “la manzana de Frankfurt se muestra como una ampliación del concepto 

tradicional”…aunque a su vez, “la experimentación consciente de que es objeto la manzana conlleva su 
abandono inmediato (desde 1929)”. Una interpretación bien diferente de la de otros autores, que 

consideran que esta forma urbana resulta de la adopción del principio del Zelenbau (implantación basada 

en una serie de bloques longitudinales paralelos, generando una ordenación ajena a la anterior relación 

tradicional con el sistema viario), pero que a su vez conecta con la tradición de las viviendas en hilera 

(Martí Arís, 1991). 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 06. Roehampton.Fuente: Fuente: Panerai et al. 1977 

De ese análisis se pasa al quinto y último episodio, el de la Ville Radieuse de Le Corbusier. En contraste con 

los pormenorizados análisis anteriores, el capítulo es el más breve del libro. Los autores dejan claro que la 
elección de este modelo, responde “al deseo de mostrar el punto culminante del proceso de desintegración 

del tejido urbano”. Como resulta esperable, los apartados adoptan enunciados críticos: “La Cité Radieuse 

contra la ciudad”; “La manzana vertical”; “De Marsella a Firminy o la degradación de un muro”. 

Curiosamente, se acaba con una referencia a Roehampton, “realización del sueño de Le Corbusier”, así 

como a los proyectos del London County Council, una arquitectura “que, después de Le Corbusier, 

redescubre la noción de tejido urbano” (Panerai et al.: 131-141). 

Dos capítulos más se dedican a recapitular las tesis del libro: “Los avatares de la manzana y el uso del 
espacio” (capítulo 6) y “Elaboración y transmisión de modelos arquitectónicos” (capítulo 7). En ellos se 

desarrollan algunos argumentos sobre el proceso, reconsiderando los cinco ejemplos analizados, como los 

relativos a la “apertura” y la “racionalización” de la manzana o a las formulaciones de los arquitectos 

protagonistas de algunos de los modelos… Unwin, Berlage, May, Le Corbusier. 



 
 
 

 
 

En la edición española del libro se añade un último capítulo (firmado por Panerai), también a modo de 

balance, conclusión o advertencia final, con el título “Construir la ciudad”, 10 años después de la 

publicación del texto inicial (1975-1985). Ahí se hacen interesantes referencias al caso de Barcelona, “que 

por entonces no conocíamos bien y cuyo estudio hubiera sido muy oportuno para nuestros fines” (Panerai 
et al.: 172). Interesa destacar las ilustraciones que acompañan a ese capítulo, extraídas de un Proyecto 

urbano de los autores para Arucas, Gran Canaria, el marco del Seminario Internacional, en la Universidad 

Politécnica de Las Palmas (1984). Se trata de propuestas de ampliación que parten de la experiencia de los 

ensanches, una opción que quizá contribuiría –incluso por su grafismo- a la adscripción de las mismas a 

las formulaciones de los Krier o las del New Urbanism norteamericano que entonces emerge en 

determinados ámbitos disciplinares.  

Interesa resaltar aquí que ese mismo capítulo se amplía en la edición inglesa, “Buliding the city: 1975–95”. 

Y no sólo se amplía con una perspectiva temporal más amplia, 20 años, sino que se hace focalizando el 

discurso en las nociones de tejido urbano, advirtiendo que la insistencia en los valores de la manzana 

tradicional ha podido llevar a ciertas interpretaciones simplistas, “la más frecuente de las cuales ha 

consistido en vincular un deseo de urbanidad con la recuperación de la manzana tradicional”. Lo cual 

supone una “fuente de confusion”, pues los autores apuestan por tener en cuenta la herencia del 
Movimiento Moderno, rechazando las visiones historicistas postmodernas. Y lo hacen con una afirmación 

contundente: “la manzana cerrada no garantiza urbanidad a priori más que el bloque abierto, y la 

postneoclásica ‘ciudad europea’ se asemeja más bien a Disneylandia” (Panerai, 2004: 166-187). Así, entre 

los “efectos perversos” de la puesta en valor de la manzana se hace referencia a las ‘pseudomanzanas’ de 

las villes nouvelles o de las renovaciones urbanas desarrolladas desde entonces. A esa confusión temida 

por Panerai, pudo contribuir el discurso más crítico con el urbanismo moderno de las primeras ediciones 
del libro, aunque ya advertía de sus posibles interpretaciones simplistas en la segunda edición francesa4. 

Paradójicamente, la revisión y crítica de las visiones más historicistas se hace más explícita en la edición 

inglesa, precisamente la que en su título sugiere una recuperación o “resurrección” de la manzana (urban 

block). Una visión que se desarrolla en el nuevo capítulo añadido por Ivor Samuels: “An anglo-american 

postcript”, en el que plantea la hipótesis del papel análogo que habrían jugado el modelo Radburn y la 

unidad vecinal en la disolución del tejido urbano tradicional (Samuels, 2004). Y es que las referencias a 

algunos de los proyectos emblemáticos que redescubren el “traditional urbanism”, como los del New 
Urbanism o sus equivalentes en el Reino Unido, no parecen demasiado ajustados a las pretensiones a 

pesar de todo ‘modernas’, de los autores de Formas urbanas. 

Interesa considerar esas visones desde al ámbito anglosajón, pues el hecho de que el libro sólo fuera 

publicado en inglés  25 años después, proporciona una perspectiva diferente. Ya en la Introducción, 

Samuels argumenta que la tardanza en esa traducción representa una censura o reprimenda a la cultura 

anglosajona, enfatizando el hecho de que, precisamente en la década de los 70, cuando aparece por 
primera vez el libro, es cuando emerge el “urban design” en el Reino Unido. En ese sentido, considera que 

el libro es “un auténtico trabajo de diseño urbano”, al focalizarse en la conexión entre la forma de las 

ciudades y su arquitectura”. Por otro lado, argumenta la necesidad de su traducción al inglés debido a que 

“en la última década” (es decir, en los 90s), se asiste a una recuperación en el uso de la calle y la manzana. 

En ese sentido, se puede recordar que a principios de los 80s apareció un texto importante en ese ámbito 

anglosajón, “Toward an Urban Design Manifesto” (1980-87), a cargo de Donald Appleyard y Allan Jacobs, 
también revisitado por Samuels (Samuels, 2016).  

Todo ello nos lleva a recordar que también en Francia la “aproximación morfologista” emerge en paralelo 

a los proyectos urbanos, frente a la abstracción que caracterizaba al planeamiento urbano tradicional. Poco 

después de la primera edición del libro, un equipo ampliado publicó otro texto de referencia, “Elementos de 

Análisis Urbano (Panerai, P., Demorgon, M., Depaule, 1980). Y al final de los 90, P. Panerai y David Mangin 

publican “Projet Urbain” (1999). Su visión del proyecto urbano resulta aquí bastante más elaborada, con 

una renovada atención a los trazados viarios, a la parcelación y al tejido urbano. Una aproximación que 



 
 
 

 
 

continua otorgando un valor importante a la manzana, si bien esta aparece no como una forma autónoma 

sino como un resultado, como el conjunto de las parcelas privadas que se solidarizan gracias al mallado 

viario. Visiones que enlazan directamente con las que se plantean entonces en el ámbito italiano, como las 

formulaciones sobre el “proyecto de suelo” de Bernardo Secchi, como momento intermedio entre la 
arquitectura y la sociedad (Secchi, 1989). 

En definitiva, se trata de un intenso intercambio de ideas en el que la escuela francesa de morfología 

urbana ya no es solo deudora de la cultura italiana sino que en cierto modo toma el relevo de  aquella, con 

sus aportaciones a la renovación del análisis de las formas urbanas. Por otro lado, como apunta Secchi, se 

entiende que en lo relativo al protagonismo de planes y proyectos, ese ha sido “un debate muy animado 

en países como Italia o España, donde el urbanismo siempre ha poseído de una débil legitimidad, mientras 
que la arquitectura ha atravesado por periodos de una gran vitalidad (Secchi, 2016: 112).  

Desde la perspectiva española, interesa tener en cuenta un proceso en cierto modo paralelo al francés, en el 

sentido de que la primera fase de absorción de la cultura urbanística italiana da lugar a la reinterpretación 

de determinadas formas de concebir el renovado ‘urbanismo arquitectónico’ (Sainz, 2006). Es también en 

una segunda fase cuando se producen nuevos intercambios con las aproximaciones de la escuela francesa. 

Así, es posible reconocer las influencias mutuas y el paralelismo en las aproximaciones morfologistas, 
especialmente a través del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), dirigido por Manuel de Solà-

Morales. En su prólogo a la edición española del libro Formas urbanas, publicado (1986), se consagraba la 

aproximación de los autores franceses: “una pieza maestra que enseña todo el mensaje de una 

‘arquitectura de la ciudad’. Si bien se advierte de “la imposibilidad de la repetición indefinida de tejidos y 

tramas convencionales, como principio compositivo de la gran ciudad” (Solà-Morales, 1986). Lo cierto es 

que Solà también se interesaba entonces por las formas tradicionales de los ensanches decimonónicos, 
aunque sus tentativas de conectar los nuevos proyectos urbanos con los del primer tercio del siglo XX,  

dejan claro su reivindicación del urbanismo arquitectónico y cualitativo -por él denominado como 

“urbanismo urbano” -basado en los proyectos de escala intermedia, resultaban bien alejados del 

historicismo correspondiente al discurso de la “reconstrucción de la ciudad europea” (Solà-Morales, 1974; 

1987).  

Aunque las teorizaciones morfologistas se inician claramente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 

también en Madrid se iban asumiendo los nuevos principios, como muestra, por ejemplo, la publicación 
de Elementos de análisis urbano (Panerai et al., 1985), otro libro importante de los autores de Formas Urbanas 

y ampliamente difundido en las escuelas españolas. Por otro lado, es en la capital donde la adopción de la 

perspectiva morfologista tendría un peso decisivo en la redacción del nuevo Plan de ordenación urbana, 

aprobado en 1985.  

  

3. Redescubrimiento de las virtudes de las manzana en los “nuevos 
ensanches” 

En el mencionado Postcript de Ivor Samuels a la edición inglesa del libro, se hace referencia a algunos 
documentos importantes que muestran el recorrido paralelo hacia la recuperación de las formas urbanas 

tradicionales en el contexto del Reino Unido. Efectivamente, algunas directrices y guías de diseño recientes 

recomiendan la adopción de esos sistemas y trazados (layouts), por lo que el autor concluye que se han 

redescubierto las virtudes de la manzana con bloque perimetral (urban perimeter block) (Samuels, 2004: 

40-41). Si eso ocurre en al ámbito angloamericano (pues Samuels efectua una mirada paralela a ambos 

contextos urbanos y culturales, con atención especial al New Urbanism), también en las ciudades europeas 
‘continentales’ se asiste a una recuperación y actualización de la manzana. El caso de Holanda resulta 

especialmente interesante, con una reflexión constante sobre la tradición del “Dutch Urban Block” 



 
 
 

 
 

(Komossa, 2010) y una experimentación con resultados innovadores en los proyectos residenciales de los 

últimos años (Pierini, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 07. Estudios sobre posibles soluciones de manzana en Haveneiland y Rietelanden. Fuente: Pierini, 2018.  

 

Pero el episodio que quizá haya sido más llamativo y espectacular es la recuperación de la manzana con 
bloque perimetral en los llamados ‘nuevos ensanches’ de las ciudades españolas desde finales de los años 

ochenta, es decir, en paralelo a la publicación y difusión del libro Formas urbanas. Si la proliferación de 

polígonos de viviendas en base al bloque abierto había generado un paisaje relativamente uniforme en las 

periferias conformadas durante los años 1950-1970, desde la década de los 80 se asiste a la configuración 

de los llamados ‘nuevos ensanches’, en base a las retículas de manzanas cerradas o semicerradas con 

bloque perimetral, generando otro tipo de paisaje, quizá tan homogéneo como el anterior, aunque con 
características diferentes y mejores estándares urbanos. 

En realidad, las críticas a los sistemas de edificación abierta habían dado lugar, ya desde finales de los años 

70, a la búsqueda de ordenaciones alternativas y a la consiguiente reconsideración de las virtudes de los 

ensanches del siglo XIX y principios del XX, “redescubriendo” las ventajas de las calles y manzanas 

tradicionales. Las propuestas para las “ACTUR” de Tres Cantos en Madrid, el concurso para la ACTUR de 

Lakua en Vitoria (1977) o el Plan Parcial de Pino Montano en Sevilla (1979), también los planes catalanes 
de principios de los años 80, como los de Mollet (1982) o Tarragona (1984) mostraban el protagonismo de 

la manzana.  (Sainz, 2006: 168-172).  

Es a mediados de los 80 cuando se generalizan y se hacen más explícitas esas opciones y se asiste a la 

utilización generalizada de mallas reticulares y manzanas. En ese sentido, interesa tener en cuenta el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid 1985, un episodio fundamental en el urbanismo español del 

periodo (Sambricio, Ramos, 2019). Se trata de un plan emblemático del llamado ‘reformismo urbanístico’ 

pero también del ‘urbanismo morfologista y cualitativo’ de la generación de los planes de los ochenta. Un 
plan en el que se reconoce la influencia de Manuel de Solà-Morales  y el LUB, con su visión del llamado 

"urbanismo urbano" (Solà y Parcerisas, 1984; Leira, 2007) y el "entendimiento morfológico de la ciudad", 

como respuesta a la abstracción del urbanismo tecnocrático anterior (Ezquiaga, 2019). 

En ese plan, considerado el plan urbanístico de la “Transición democrática” y que se convirtió en un 

referente indiscutible para la oleada de nuevos planes que se abordaron en los años ochenta desde los 

recién estrenados ayuntamientos democráticos, se apostaba de forma explícita por la “recuperación de la 
ciudad” y por la “reformulación del ensanche decimonónico” como opción preferida para las nuevas 



 
 
 

 
 

extensiones urbanas. Lógicamente, esa reformulación suponía una oportunidad para experimentar a fondo 

las múltiples variantes posibles en la idea amplia de la manzana. Sin embargo, las tentativas de diversidad 

morfológica resultaron insuficientes, un proceso que en lugar de ser corregido los posteriores planes 

parciales “llevaron al extremo más simple y reductivo” (García Pablos, 2019: 156). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 08. Comparación tejidos de Plan Castro y ‘nuevos ensanches’ del Plan de Madrid. Fuente: López de Lucio, y 
Hernández Aja, 1995: 41).  

Hay que decir que también otras ciudades adoptaron perspectivas análogas con el Plan de Madrid como 

referente, aunque las teorizaciones y experiencias previas en torno al LUB tuvieron un eco quizá más 

indirecto en la generación de los planes de los 80. En todo caso, como apuntaba Solà en sus hipótesis sobre 

los elementos comunes con el ambiguamente llamado “urbanismo urbano”, los planes de algunas 

ciudades españolas como los de Salamanca (1982), Málaga (1983), Valladolid (1984) o Tarragona (1984) 
compartían con el de Madrid la visión morfologista del análisis urbano latino-europeo (Solà y Parcerisas, 

1984: 45). En todos ellos, también en otros como los de Zaragoza (1985) o Sevilla (1987), se apuesta por la 

utilización de trazados reticulares y manzanas cerradas o semicerradas en los ensanches residenciales. 

La recuperación indiscriminada de la manzana con escasas variantes tipológicas no está exenta de riesgos. 

Como habían ya advertido algunos, la utilización banal de la edificación abierta en el urbanismo de la 

“ciudad de bloques”, ha dado lugar a la “adopción de un nuevo dogma de diseño” (Ezquiaga, 1997: 24). El 
nuevo modelo residencial ha logrado una evidente mejora cualitativa de los estándares de las viviendas, 

pero con importantes debilidades en la configuración de las nuevas periferias. Es cierto que la 

recuperación o reformulación de la manzana ha sido, en algunos casos, objeto de reflexiones y 

experimentación con resultados novedosos. Y también que los “nuevos ensanches” no son tan ‘nostálgicos’ 

como a veces se ha dicho, pues recogen tanto algunos aspectos de los ensanches del siglo XIX o de 

principios del XX (con especial referencia a ejemplos notables como el Plan de Berlage para Amsterdam 

Sur) como las ventajas ambientales de algunas ordenaciones abiertas (López de Lucio, 2019). 

Sin embargo, en el caso de muchos de los ‘nuevos ensanches’ españoles, se puede observar la adopción 

esquemática y simplista de un modelo propio de la ciudad del siglo XIX, con la utilización simple y directa 

del bloque perimetral. Lo cual se traduce en una escasa diversidad tipológica y una pérdida notable de 

vitalidad urbana al aplicarse en unas condiciones socioculturales y de funcionamiento en las estructuras 

discontinuas de las nuevas periferias de las ciudades contemporáneas, muy alejadas a las propias de 

aquellas formas de ordenación urbana. En ese sentido, se podría decir que muchos de esos nuevos 
ensanches presentan análogos defectos a los que se advierten en la “ciudad de bloques”, es decir, la rigidez 

asociada a los sistemas de ordenación con ‘edificación abierta’ basada en bloques exentos con espacios 



 
 
 

 
 

intermedios de escasa calidad. Y también la pérdida de vitalidad de la calle asociada a la introversión de 

los modelos basados en la unidad de manzana con amplio espacio o patio comunitario. Por tanto, a pesar 

de las lecciones de la tradición de los ensanches, parecen confirmarse los temores iniciales de que la 

aplicación excesivamente deudora de esos modelos terminaran conformando “polígonos periféricos de 
manzanas cerradas” o una mutación de los mismos, hipótesis ya planteada por López Lucio en un ensayo 

sobre el tema (López Lucio y Hernández Aja, 1995: 15-83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10 Madrid. “Nuevo ensanche” de Vallecas. Fuente: López de Lucio. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 11 Madrid. “Nuevo ensanche” PAU de Vallecas. Fuente: Google Maps. 

 

Efectivamente, se podrían interpretar esos nuevos desarrollos residenciales como una especie de 

“ensanches de polígonos”, bien diferente de los ensanches tradicionales. O también como “polígonos de 
manzanas”, con las ventajas propias de las actuaciones unitarias y controladas en cada fragmento urbano, 

pero con las debilidades análogas a la uniformidad de los polígonos de las primeras periferias. Aunque es 

posible diferenciar entre los que surgen de los planes de la generación de los 80 y los posteriores (Lopéz de 

Lucio, 2017), cada vez más autónomos en el proceso de suburbanización y de protagonismo creciente del 

“urbanismo de sectores” que caracteriza a las nuevas periferias (Mangin, 2004). En cualquier caso, resulta 

sorprendente la analogía entre esas críticas y las efectuadas a partir de la década de los 70 sobre la ‘ciudad 

de bloques moderna’ (Díez, Monclús, 2018).   



 
 
 

 
 

                 

                 

             

                
               

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

  

             
              

                 

                

               

                   

             
               

  

                    

                 

                   

             
              

           

               

               

          

                  

                  
                 

Por otro lado, resulta cuestionable la calidad urbana de la mayor parte de esas nuevas piezas urbanas 
debido la adopción generalizada de un único modelo de manzana con bloque perimetral y la ausencia de 
otras opciones tipológicas, salvo algunas experiencias notables que todavía son excepcionales en los 
nuevos fragmentos que componen el collage de las nuevas periferias de las ciudades españolas. Una visión 
crítica que resulta compatible con la generalmente positiva aceptación por parte de los usuarios (Iñigo, 
Mace, 2019).

Fig. 12 Zaragoza: Parque Venecia. Fuente: Google Maps.

4. Conclusiones

Podemos concluir destacando algunos de los aspectos positivos e innovadores de la aproximación 
morfologista representada tan claramente en el libro Formes urbaines. Parece claro que el análisis 
sistemático del tejido urbano y de los elementos primarios de la ciudad constituye una de las mayores 
aportaciones de la escuela francesa de morfología urbana. Sus trabajos se inscriben en otros anteriores de 
la escuela italiana de Muratori, Rossi, Aymonino y demás autores destacados, pero suponen también una 
renovación importante que en los años 80 tomó el relevo y se puso a la cabeza de las investigaciones 
urbanas desde esa perspectiva. Una aproximación que tuvo continuidad y siguió dando interesantes 
resultados también en el análisis de los procesos y condiciones morfológicas en las nuevas periferias 
(Mangin, 2004).

En cuanto a la crítica a las formas asociadas al urbanismo moderno y a la reivindicación de las propias de 
la ciudad tradicional, los mismos autores son conscientes de los riesgos que conlleva una operación de ese 
tipo, como se ha señalado antes. Pues tal como se apunta en la edición inglesa del libro, parece sugerirse 
una recuperación excesivamente literal de una forma urbana que había “agonizado” lentamente, la 
manzana. Y esos riesgos se comprueban incluso cuando esa forma urbana se reproduce como “manzana 
moderna”, en los nuevos ensanches, menos innovadores que, otras reformulaciones radicalmente 
diferentes, como las manzanas de los nuevos desarrollos en Amsterdam y Copenhague, o las “manzanas 
abiertas” de Portzamparc en la ZAC Masséna Nord de París, que con ciertas limitaciones, consiguen 
superar la dicotomía bloque vs manzana (Carpio-Pinedo, 2019; Oliveras, 2018).

En realidad, el problema no es tan diferente del que se planteaba ya Werner Hegemann con el Thesaurus 
de su American Vitruvius, en los años 20, o lo que otros siguen proponiendo ahora, como V. M. 
Lampugnani, al concebir la historia de la arquitectura de la ciudad como “una memoria de estrategias que

                
                 

                
                 

            

deben ser analizadas para poderse adaptar a las exigencias actuales” (Lampugnani, 2014). Lo que está por 
ver es hasta qué punto los Thesaurus pueden resultar útiles o bien un tanto anacrónicos, pues algunas 
formas del pasado -calles, plazas o manzanas- puede que hayan sido redescubiertas un poco tarde, como 
decía Rem Koolhaas “en el momento de su definitiva imposibilidad”. Y, sobre todo, cuando se adoptan en 
un contexto urbano totalmente diferente, en las nuevas periferias de la ciudad contemporánea.
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1 “Introducción” a la edición española (1986) (también en “Avant-propos” a la segunda edición francesa (1997, la 
primera es de 1977): “L’agonie d’une organization spatiale déterminée: l’îlot”. Castex, Depaule, Panerai, Formes urbaines: 
de l'îlot à la barre. (En la versión inglesa: “the agony of a well-defined spatial organization: the urban block”). 
2 “Mientras que la pesadilla del Movimiento Moderno fueron los barrios oscuros, superpoblados e insalubres de las 
viejas ciudades industriales, y su paraíso los espacios soleados y verdes -una ciudad que se convertía en jardín- esta 
nueva tipología, como crítica del urbanismo moderno, eleva a categoría de principio el tejido urbano continuo y la clara 
distinción entre espacio público y privado que señalan las paredes de las calles y de las plazas. Su pesadilla es el edificio 
aislado en medio de un parque...” (Vidler, 1978). 
3 Tambien se tradujo al holandés y al serbocroata. 
4 “La question de l’îlot a été également source de confusion. En la posant, nous indiquions d’abord une échelle, celle de 
l’organisation locale des tissus. Pas la ville des grands tracés et des grands monuments, ni le détail de l’organisation 
domestique, un entre-deux longtemps ignoré. Et en même temps comment ne pas être sensible au caractère 
emblématique de l’îlot et de sa lente désintégration que le schéma d’Ernst May résume de façon si expressive. 
La mise en évidence de l’îlot a eu des effets pervers. Elle a entraîné le lecteur négligent ou le projeteur pressé à 
transformer de manière caricaturale la question en réponse: ville = îlot ou modernité = barre. Les quartiers neufs des 
villes nouvelles ou les rénovations urbaines modérées se sont alors remplis de pseudo-îlots prétendument urbains qui 
ne sont que la traduction urbanistique d’un formalisme postmoderne sans exigence”. (Panerai, 1997. Avant-propos). 


