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EN POCAS PALABRAS

La mancha urbana contemporánea parece ampliar sus fronteras sin mayores restricciones 
al mismo  empo que aumenta su complejidad. Las grandes ciudades como Barcelona se han 
expandido a tal punto que sus límites polí  cos ya solo representan las líneas de demarcación 
de una ges  ón territorial que en la imagen satelital o en el intercambio vivencial, en muchas 
ocasiones, prác  camente ya no existen o son di  cilmente reconocibles. La lectura actual de su 
Área Metropolitana, extendida entre las sierras, los ríos y el mar, por otro lado, demuestra que 
esta expansión progresiva ha estado siempre condicionada por su par  cular enclave geográfi co. 
La presente inves  gación, por tanto, de  ene la observación en el análisis de dos componentes 
resultantes del encuentro entre la extensión de la ciudad y su par  cular orogra  a. Concretamente, 
en la simbiosis consecuente de la unión entre una de sus par  culares formas planifi cadas de 
crecimiento urbano que representaron los polígonos de viviendas sociales y las pendientes 
naturales provenientes de las sierras.

La delimitación del tema de análisis se traduce, correspondientemente, en la selección de seis 
casos de estudio que responden al Área Metropolitana de Barcelona: Montbau, Ciutat Meridiana, 
Les Oliveres, Can Franquesa, Canyelles y Can Cuyàs. Todos ellos son promociones de áreas 
residenciales como unidades urbanís  cas homogéneas que, procediendo de un proyecto total 
de actuación,  enen una escala sufi cientemente grande para apreciar aspectos edifi catorios en 
interrelación con los urbanís  cos. A este hecho se agrega, con diferentes grados, la constante de 
las inclinaciones del territorio en que se asientan. En todos los casos, se debe a sus par  culares 
situaciones de emplazamiento encaramados en las zonas bajas de las laderas de las sierras que 
limitan la ciudad. Su homogeneidad, sus dimensiones y sus al  tudes hacen que reconocerlos 
visualmente entre el tejido de la ciudad no sea tarea di  cil. Incluso, a algunos de ellos se los puede 
ver fácilmente desde puntos muy lejanos a su posición. Precisamente, es de ver a estos barrios 
de vivienda social allí, trepando los terrenos inclinados de la Sierra de Collserola o de la Sierra 
de la Marina, que surge, desde un primer momento, el incen  vo de responder los interrogantes 
que permitan clarifi car el panorama de sus actuaciones. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? 
¿Cómo llego a ellos? ¿A qué problemáticas tuvieron que enfrentarse? ¿Fueron solo motivados 
por las especulaciones? ¿Existen mo  vos más profundos? ¿Por qué se eligieron estos terrenos? 
¿Cómo adaptan su morfología a las pendientes? ¿Cómo hizo la ciudad para alcanzarlos? ¿No los 
ha alcanzado todavía? ¿Cuál es su realidad actual? ¿Cómo vivían sus habitantes? ¿Cómo viven sus 
habitantes? ¿Cómo podrían vivir sus habitantes?

En algunas líneas de esta inves  gación, la refl exión se ha dirigido hacia sus más profundas 
concepciones ideológicas. En la primer sección introductoria del escrito, «Del urbanismo 
moderno y las pendientes», la exploración ha emprendido un viaje fugaz por el reconocimiento 
de los principios del urbanismo moderno. Un breve recorrido por los enunciados revelados en la 
Carta de Atenas permite reconocer, concretamente, el rol que ocupa la geogra  a de las colinas 
en el asentamiento de las urbanizaciones que sus ideales pregonaban. Los orígenes de los planes 
de Le Corbusier como modelos de ciudades ideales eran proyectados sobre una geogra  a de 
iguales caracterís  cas, es decir, plano, sin considerar los relieves accidentados del territorio. Por 
tanto, se ha indagado también en la evolución de su propio pensamiento como urbanista y en 
las transformaciones que el modelo original ha adquirido para sus posteriores adaptaciones a 
los paisajes en pendientes. La observación sobre casos internacionales presenta las primeras 
aproximaciones a la problemá  ca. Su incorporación es considerada como una referencia 
complementaria que ha permi  do el ejercicio de interrelacionar respuestas proyectuales y, al 
mismo  empo, ampliar la óp  ca de análisis en el acercamiento hacia Barcelona.

En algunas líneas de esta inves  gación, el rumbo se ha tornado algo descrip  vo. La segunda parte, 
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«De las pendientes de Barcelona y los polígonos», a  ende la caracterización de los rasgos del 
territorio de la ciudad y sus formas de ocupación. Con el apoyo indispensable en autores que han 
tratado la complejidad del tema, la contextualización espacio temporal de los casos de estudio 
ha requerido la inmersión en los procesos de crecimiento urbano de la ciudad. La lupa se ha 
deteniendo en la observación concreta sobre los polígonos de viviendas. Las relaciones entre ellos 
y las cualidades geográfi cas de los territorios en pendiente son, específi camente, el jus  fi cante 
de la selección del grupo de los seis polígonos. Así mismo, sus cercanías  sicas, sus relaciones con 
la ciudad o sus respuestas proyectuales han permi  do abordarlas desde el enriquecimiento del 
análisis que supone el pensamiento analógico y compara  vo. 

El tono descrip  vo que caracteriza a la segunda parte, como corresponde a una rápida ojeada por 
más de medio siglo de este  po de planifi caciones residenciales, en las líneas posteriores, bajo la 
denominación «De los polígonos en pendiente y su espacio público», se torna notablemente más 
apasionado y crí  co. Las transformaciones que las  pologías más comunes de espacios públicos 
han sufrido por adaptarse a las condiciones  sicas de las pendientes, a las concepciones del 
modelo y a las necesidades posteriores surgidas por los défi cits originarios de las urbanizaciones 
son el hilo conductor del capítulo. La sección pretende establecer el análisis por medio de dos 
lecturas. Las par  culares caracterís  cas del paisaje resultante han sido abordadas desde las bases 
teóricas de algunos de los principales estudiosos del diseño del espacio urbano. Al mismo  empo, 
las notas de una corta y subje  va experiencia sensorial que surge de caminar por sus calles, 
recorrer sus plazas y descansar en sus parques han intentado acompañar siempre el discurso.

En algunas líneas a con  nuación, «Del espacio público y sus intervenciones» desplaza el interés 
hacia la formación y evolución de sus espacios públicos. El recorrido por sus orígenes y su actual 
abordaje han permi  do, en la confrontación de ambas realidades, reconocer algunas estrategias 
de renovación sobre sus espacios urbanos. El ejercicio ha derivado en refl exiones que pueden 
incluir los interesantes desa  os que debemos enfrentar los actuales arquitectos y urbanistas al 
momento de intervenir sobre la ciudad existente. Indaga en los ejercicios del fortalecimiento del 
concepto de centro urbano y sus posteriores repercusiones en las dinámicas sociales. Reconoce 
la potencialidad de la arquitectura como pieza urbana capaz de contribuir en la vinculación más 
efi ciente de los espacios en pendiente. Determina el papel actual de las infraestructuras de 
transporte que han permi  do la vinculación con la ciudad. Convoca a la toma de conciencia sobre 
el impacto de las maquinas en el paisaje urbano.

«Polígonos en pendiente: pasado, presente y futuro» es justamente eso. Una mirada completa 
por estos hechos urbanos reconocibles a la vista de todos. Un recorrido que va desde sus orígenes 
conceptuales, atravesando por su actual confi guración, hasta llegar a algunos posibles des  nos. 
Un trabajo de relevamiento gráfi co que ilustra y la acompaña en cada momento. Un compendio 
de refl exiones escritas que transforman su carácter discursivo adaptándose a las realidades de 
cada etapa de la obra. Una inves  gación que reconoce el valioso bagaje existente sobre algunas 
de sus temá  cas abordadas, aplica el análisis crí  co sobre su actualidad y proyecta la mirada un 
poco más allá.
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EL ORÍGEN DE UN MODELO

En la búsqueda de la defi nición contextual de los conjuntos habitacionales estudiados es necesario 
refl exionar en un campo de gran desarrollo teórico, tanto en la disciplina de la arquitectura como 
en el urbanismo. 

“Uno de los temas de intenso debate en el ámbito historiográfi co, pero también en el más amplio 
de la refl exión cultural o socioeconómica con perspec  va histórica, ha sido el rela  vo a la vigencia 
o la obsolescencia de los principios del urbanismo moderno“ 1 

Establecer una breve revisión por la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno permite 
contextualizar ideológicamente los casos de estudio que fueron desarrollados bajo sus ideales de 
ciudad. Luego de que ha transcurrido un  empo considerable para que las propuestas formales 
evidencien las consecuencias en las ciudades contemporáneas, la indagación en este campo no 
intenta sumarse a las innumerables can  dades de ataques proliferados contra sus ideales. Más 
bien, busca interpretar el sen  do profundo de la propuesta conceptual de estas urbanizaciones 
creadas por unos principios de ciudad que en demasiadas ocasiones se han visto oscurecidas por 
los intereses especula  vos.

El movimiento fue desarrollado fundamentalmente en Europa en un contexto histórico que 
remite al periodo entre guerras. En sus inicios, esta etapa supone una profunda crisis de valores 
culturales que da lugar a fantasías arquitectónicas de carácter expresionista, pero en la década 
del 1920 se traslada al pleno desarrollo del es  lo internacional. Se construyeron gran can  dad de 
obras representa  vas del periodo y algunos de sus representantes fueron elevados al rango de 
maestros. Además de los evidentes aportes formales y arquitectónicos a las ciudades en desarrollo, 
el movimiento incidió también en los aspectos sociales. Especialmente, en el interés por los 
barrios de vivienda colec  va y en la transformación de la ciudad a par  r de la implementación 
de estos desarrollos habitacionales. Para establecer las bases de una disciplina emergente y 
llevar a cabo las urbanizaciones, se fundaron en el año 1928 los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna –CIAM–. En ellos, se plantearon temas como la desconges  ón, la higiene y 
la racionalidad funcional de la vivienda como célula básica de la ciudad.2 Los años treinta vieron la 
difusión internacional de los principios de la arquitectura moderna que, hasta entonces, se habían 
puesto en prác  ca en Holanda, Francia, Alemania y Rusia. Una vez superada la reconstrucción 
europea, la segunda posguerra supuso la asimilación de la arquitectura moderna como el es  lo 
propio del siglo XX. En muchas ocasiones, esta asimilación trajo consigo una banalización de sus 
principios ideológicos, técnicos y formales que se refl ejó en muchos edifi cios insustanciales y en 
mul  tudes de conjuntos urbanos sin carácter. 

En sus deseos de sanear las problemá  cas de conges  ón, hacinamiento y desorden que aquejan a 
las grandes ciudades a mediados del siglo XX, entre las que se encuentra la ciudad de Barcelona, el 
urbanismo moderno propone la confi guración de una nueva idea de ciudad:  opuesta,  organizada 
racionalmente, donde cada ac  vidad encuentra su lugar específi co. Las nuevas ideas hacen 
latente la necesidad de espacio entre las cosas: espacios verdes para poder respirar y deleitarse, 
espacios que separan las edifi caciones y las vuelven autónomas, rompiendo así con la cohesión 
del tejido edifi cado de la ciudad histórica. El obje  vo es la ciudad jardín, la ciudad verde, un gran 
parque urbanizado. Ese espacio y ese parque serán el espacio público caracterís  co de esta nueva 
forma de crecimiento de la ciudad. 

Como elementos libres y aislados en el parque se distribuye la arquitectura. Los bloques exentos 

1 Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire, 2013.
2 Jorge Sainz: «Arquitectura y urbanismo del siglo XX n Historia del arte. El mundo contemporáneo, pág. 265.
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se desvinculan cada vez más de las calles, los testeros laterales pierden cualquier  po de relación 
con la ciudad y el plano del suelo es reservado al automóvil. Formalmente, la arquitectura es algo 
similar a una escultura que debe ser contemplada y percibida desde todos los ángulos. Un objeto 
monumental rodeado de espacio libre que  ende a ser neutro y abstracto y va perdiendo su 
signifi cado para la vida en comunidad.3 

El protagonista de la vida en las calles deja de ser el peatón para dar relevancia al automóvil, símbolo 
del movimiento y del progreso. El crecimiento de la ciudad y la necesidad de desplazamiento 
de las personas y de las mercancías en su interior hacen que la organización del sistema de 
circulación de automóviles cobre cada vez más importancia. El desarrollo de las ciudades estaba 
acompañado de una extensa y sofi s  cada red de vías, carreteras y autopistas que se niegan a 
formar parte del sistema de espacios públicos que fomente la vida social de la ciudad. Las vías 
cumplen la mera función de la circulación. La ciudad moderna ya no se recorre como las calles de 
los centros históricos, sino que se atraviesa. 

El espacio que está entre las cosas, entre objetos y sujetos, entre mi casa y la de mi vecino, entre 
la mía y la de ellos, entre la de ellos y mi escuela, entre su ofi cina y la mía es atravesado por 
extraños. No es un lugar de encuentro, se ha vuelto «vacío», no porque no esté construido, sino 
porque carece de un rol reconocible. A ese espacio se le pide sólo ser permeable, dejarse recorrer 
oponiendo el mínimo de resistencia.4

La voluntad de ordenar un proceso de crecimiento descontrolado separó y clasifi có las ac  vidades 
por categorías y las dispuso sobre el territorio. La ciudad es vista como un lugar de producción, 
donde las casualidades, el azar y la diversidad dan lugar al control riguroso de una zonifi cación 
funcional. Los barrios residenciales se conciben aislados de los centros de ofi cinas y negocios y 
los equipamientos  enen su lugar determinado en la trama. Nuevas  pologías edilicias como los 
Centros Comerciales o los Hipermercados  enden a concentrar las ac  vidades en establecimientos 
cerrados. Lo que antes se daba en las calles comerciales, en este modelo se ve reunido en estas 
nuevas formas de espacios restringidos.

El urbanismo y la arquitectura moderna del siglo XX han representado y, aún representan, uno 
de los temas centrales del debate en la disciplina. Sus nuevas formas de entender la ciudad 
revolucionaron el pensamiento de la época y significaron cambios trascendentales en la 
confi guración de las ciudades. En este contexto, los polígonos residenciales de Barcelona han 
sido consecuencia de los pensamientos establecidos por la modernidad. Fueron la respuesta a 
una época donde la ciudad requería del compromiso social de la arquitectura para repensar el 
con  nuo aumento demográfi co. De esta forma, las periferias fueron habitadas a través de una 
planifi cación especula  va. Se crearon urbanizaciones que eran expulsadas cada vez más lejos de 
la ciudad consolidada. En ellas, los requerimientos mínimos que favorecieran al asentamiento no 
representaron un prerrequisito indispensable. El modelo, por tanto, tuvo que lidiar con el proceso 
de adaptar su estructura a diferentes caracterís  cas geográfi cas, desde zonas rela  vamente 
planas hasta llegar a habitar las laderas de las montañas que son el límite natural de la ciudad.

3 Pablo Gamboa Samper: El sen  do urbano del espacio público, pág. 13-18
4  Bernard Secchi: «Un’urbanis  ca di spazi aper  » en Pablo Gamboa Samper: El sen  do urbano del espacio público, pág. 15. 
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LA CARTA DE ATENAS 

En el manifi esto urbanís  co redactado para el IV CIAM, publicado en 1942 por Le Corbusier y 
Josep Lluis Sert, conocido bajo el nombre de La carta de Atenas5, es posible reconocer algunos 
fundamentos de la modernidad que orientan, de una forma muy banal, el asentamiento de 
las urbanizaciones sobre las ver  entes naturales. Los enunciados evidencian una cuidadosa 
preocupación por las cualidades del medio  sico, considerando como elementos fundamentales 
a la geogra  a y la topogra  a. 

14. Las construcciones aireadas –viviendas acomodadas– ocupan las zonas favorecidas, al abrigo 
de vientos hos  les, con vistas seguras y graciosos desahogos sobre perspec  vas paisajistas: lago, 
mar, montes, etc., y con abundante exposición al sol.

La segunda sección del escrito se encarga de describir las caracterís  cas de las ciudades que 
venían a reemplazar los postulados del CIAM. El apartado es denominado Estado actual de las 
ciudades. Crí  cas y remedios. Sobre ellas, se establece un diagnós  co: el suelo de las ciudades y los 
barrios de viviendas se distribuyen, según la ocasión, al azar de los intereses más inesperados.  Los 
barrios más densos se hallan en las zonas menos favorecidas, en sectores invadidos por neblinas o 
gases industriales, en áreas accesibles para las inundaciones. En cambio, ven a las construcciones 
ubicadas sobre las montañas, lagos y mares como las más favorecidas. Generalmente, ocupadas 
por algunas residencias de lujo. Estas situaciones demuestran, en su postura, que las aspiraciones 
ins  n  vas del hombre le inducen a buscar, siempre que se lo permiten sus medios, unas 
condiciones de vida y una calidad de bienestar cuyas raíces se hallan en la naturaleza misma. 

23. En lo sucesivo, los barrios de viviendas deben ocupar los mejores emplazamientos en el espacio 
urbano, aprovechando la topogra  a, teniendo en cuenta el clima, disponiendo de la insolación 
más favorable y de los espacios verdes oportunos.

A las problemá  cas que se manifi estan en el la segunda parte de la carta de Atenas sobre las 
ciudades de la época, se desarrollan las posibles respuestas bajo el  tulo de Exigencias. La 
sección hace referencia a los requisitos que deben cumplir las nuevas propuestas urbanís  cas 
del Movimiento Moderno. El problema de la vivienda  ene primacía por sobre todos los demás, 
a ellas hay que reservar los mejores emplazamientos de la ciudad. Son varios los factores deben 
concurrir a mejorar la vivienda: hay que buscar simultáneamente las mejores vistas, el aire más 
salubre, las ver  entes mejor orientadas; hay que u  lizar las superfi cies verdes existentes, crearlas 
si faltan o reconstruirlas si han sido destruidas.

Los enunciados desarrollados suponen un crecimiento de ciudad en extensión horizontal que, en 
su sen  do conceptual profundo, ve a la naturaleza como una exigencia fundamental para sanear 
las condiciones de insalubridad que ofrecía la ciudad de las industrias. A este efecto, interpreta 
a las ver  entes de las colinas como un escenario posible para alcanzar sus ideales. Tal y como 
ocurrió en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, esta planifi cación que extendió la mancha 
urbana a las periferias de las sierras, echó en falta la consideración de los esfuerzos posteriores 
que se requirieron para sanear las problemá  cas que sus asentamientos originarios implicaron. 
Desde un primer momento, se concibieron como unidades funcionalmente homogéneas, 
socialmente clasifi cadas y espacialmente alejadas. Hechos urbanos aislados en el territorio con 
una dependencia inevitable de los núcleos urbanos consolidados.

Las maneras en que la ciudad las ha absorbido, las infraestructuras que fueron necesarias 
para conectarlas, las estrategias de adaptación de las edifi caciones y del espacio público a las 

5 Texto completo en Javier Monclús: Teoría y formas de intervención urbanís  ca, Curso de especialización UPC-COAA. Zaragoza, 
2000
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pendientes y, por úl  mo, las actuaciones de renovación que se están llevando a cabo para rever  r 
las situaciones de desventajas son algunos de los factores de sustento de esta inves  gación. La 
cual  ene como caso de estudio a la ciudad de Barcelona, pero sin dudas representó las formas 
de crecimiento de muchas ciudades del mundo.

LE CORBUSIER Y LAS PENDIENTES

Los ideales de ciudad que se originaron con los primeros planes de Le Corbusier fueron las bases 
teóricas de estas formas de crecimiento en muchas de las urbes europeas. Los mismos planes han 
ido evolucionando junto al propio pensamiento del arquitecto en el transcurrir hacia su madurez. 
Par  endo de las ideas del plan ideal racionalista, reconoce la defi nición de los  pos ideales como 
el camino para la transformación de las estructuras urbanas incompa  bles con el nuevo ambiente 
caracterizado por la presencia de la fábrica. Con esta postura, propone para la vida moderna un 
plan generado por una nueva concepción de la vivienda colec  va. La residencia es formada por la 
suma de células individuales –en el texto de 1952, El regalo de las técnicas, Le Corbusier declara 
que la casa, ahora con servicios que muestran el grado de civilización, es el punto de par  da y fi n 
úl  mo de la urbanís  ca–.6 

Bajo las directrices de estos ideales, atravesando por el modelo teórico de la Ville Contemporaine, 
su aplicación en el Plan Voisin para la región central de Paris y los planes urbanís  cos para las 
ciudades de América del Sur como Rio de Janeiro, Montevideo y San Paulo, afi anza su pensamiento 
hacia la denominada Ville Radieuse. Este modelo es la referencia de la mayor parte de su obra 
urbana que abarca un período desde 1930 hasta la Segunda Guerra Mundial. La postura adquirida 
devela una nueva sensibilidad respecto a los lugares y a la historia. La Ville Radieuse, como su 
proyecto predecesor la Ville Contemporaine, corresponden a modelos teóricos, es decir, se hallan 
emplazados en un lugar ideal, sobre un territorio plano, sin accidentes geográfi cos. Sin embargo, 
es a través de sus ideales que Le Corbusier proyecta trece ciudades en donde pretende demostrar 
la capacidad de adaptación del modelo a las condicionantes geográfi cas y culturales específi cas 
de cada si  o. Sus principios se aplican en 1930, en el plan de Moscú; en 1932, en el Plan Maciá de 
Barcelona y en el plan de Ginebra; en 1933, en los planes de Estocolmo y Amberes; en 1934, en 
el plan de Nemours; en 1935, en los planes de Nueva York, Roma y Zlin; en 1936, en los planes de 
Hellocourt y Addis Abeba; y en 1937, en el nuevo plan de París. 

Entre todos estos trabajos hay, evidentemente, grandes diferencias. Algunos de ellos, la mayor 
parte, son propuestas para grandes ciudades. En cambio, otros, son proyectos de mucha menor 
envergadura como Hellocourt o Nemours que se establecen como ciudades de nueva fundación 
vinculadas a una explotación industrial.7 Por otro lado, en todos ellos encontramos referencias 
al proyecto ideal de la Ville Radieuse, siendo una de la más claras la organización bipar  ta de la 
ciudad a través de un eje. Así mimsmo, gran parte de sus organizaciones residenciales se dan 
por medio de la  pología de bloques en redent, es decir, un bloque lineal cuya caracterís  ca más 
relevante es su fi gura quebrada en planta, lo que permite aumentar su longitud y confi gurar una 
serie de espacios libres, abiertos y encadenados. 

 Xavier Monteys: La gran máquina: la ciudad en Le Corbusier, pág. 11-12
 Ibídem, pág. 57.
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Le Corbusier, de 1930 a 1942, trabaja en el Plan Obus. En su llegada a Argel, capital de Argelia, 
establece un análisis sobre la ciudad y un indicio de lo que será su planifi cación urbanís  ca para 
el lugar: 

“La topogra  a de la ciudad es notable (...) No veo en Argel rascacielos de gran tamaño, sino líneas 
muy largas, de una sola pieza, perpendiculares a la horizontal de la ciudad. 8

El recurso de la topogra  a como clave de resolución de un plan urbanís  co posee un claro referente 
anterior en sus dibujos para Rio de Janeiro. En esta ocasión, se presenta como la transposición de 
los principios de la Ville Radieuse y de la propuesta realizada en la capital carioca a un contexto 
geográfi camente similar: un enclave estrecho, entre el mar y las montañas. La confi guración de 
ciudad bipar  ta encuentra en la par  cular geogra  a de la ciudad la normalización de las dos 
áreas residenciales diferenciadas: el conjunto de apartamentos curvados de clase media europea 
alrededor del Fort de L’Empereur que domina lo alto de la urbanización y el gran bloque viaducto 
que se ex  enda a lo largo de la costa, en donde deberá residir la población indígena. Además, como 
elementos principales de la estructura urbana, destacan la Cité d´aff aires –ciudad de negocios– y 
la vía elevada que la acaba uniendo al sector de los  bloques curvados. El Plan Obus es, quizás, su 
proyecto urbano con más contenido ar  s  co y poé  co: la malla rígida anterior es reemplazada 
por una abstracción de las curvas del paisaje montañoso de Río. Su morfología expresa la magia 
fruc  fera y sensual de Argelia y evoca a la caligra  a mís  ca de sus bocetos.9

El Plan Obus ya supuso un salto respecto a las teorías de los planes ideales desarrollados 
anteriormente. Su concepción se corresponde con una mayor consideración en la geogra  a 
caracterís  ca del paisaje. El caso de Nemours, aportará un mayor apego al contacto con la realidad 
 sica del lugar: en la propuesta de la actual Ghazaouet se observa un acercamiento exhaus  vo al 

paisaje existente. Los primeros bocetos elaborados denotan la importancia que el autor otorga al 
enclave geográfi co de la propuesta. Sus trazos reconocen, en la ladera nordeste que se abre sobre 
el puerto, un espacio en pendiente que califi cará como anfi teatro, fl anqueado por dos riscos de 
un terreno calcáreo. Sobre el mismo anfi teatro proyectará la zona de viviendas conformada por 
bloques lineales rodeados de espacios verdes y un dibujo de caminos, que podrían evocar a los 
jardines franceses o a los trazados viales de la Carta de Atenas. 

El proyecto para Nemours, como así también el proyecto para Hellocourt, ambos de nueva 
fundación, presenta la par  cularidad de estructurar las zonas residenciales con la disposición 
de nuevos bloques, diferentes al caracterís  co bloque en redent. En estas ocasiones, no se 
conforman edifi cios con  nuos y quebrados, sino que se conciben como unidades autónomas         
–un an  cipo de lo que serán más adelante las Unités d’habita  on– jus  fi cándose en la topogra  a 
accidentada de sus emplazamientos. Las grandes pendientes obligaron a concebir bloques 
laminares orientados al mediodía y dispuestos de manera intercalada para evitar interrupciones 
visuales.10 En el caso de Nemours, los bloques autónomos se presenta por primera vez con una 
 pología de bloque laminar en una sola orientación, mientras que en el caso de Hellocourt se 

desarrolla la  pología en «Y» que ha sido propuesta, además, en urbanizaciones como la de Addis 
Abeba.

8 Jean Pierre Giordani: Le Corbusier et les projets pour la Ville d’Arge, pág. 84. 
9 Andrea Soler Machado, Emanoela Gehlen Bregolin:  La poé  ca del urbanismo de Le Corbusier: arte y función en la ciudad 
moderna, pág. 10
10  Xavier Monteys: op. cit., pág. 52-71
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En el plan de 1935 para la ciudad industrial de Zlin, se abandona por completo la concepción 
de ciudad ideal antropomórfi ca inspirada en los paradigmas meta  sicos geocéntricos. Este 
modelo –humanista centralizado– patente en la Ville Contemporaine de 1922, e incluso en la 
Ville Radieuse de 1930, se descarta fi nalmente en este plan proyectado para el fabricante de 
zapatos checoslovaco Jean Bat’a.11 El modelo establecido era el de la ciudad lineal –que ya había 
sido formulada por Arturo Soria y Mata en 1888– dispuesta entre dos cadenas montañosas que 
se desarrollan a lo largo de la línea férrea. La zonifi cación funcional es evidente, para las zonas 
residenciales de gran pendiente vuelve a optar por los bloques lineales autónomos unidos por 
una red de caminos sinuosos dispuestos entre las edifi caciones. Por otro lado, dispone la zona 
residencial de los bloques en redent a orillas del rio, donde la topogra  a lo permite. De la misma 
manera, separa la industria nueva de la an  gua, los sistemas de movilidad como la autopista y las 
vías de ferrocarril y los equipamientos como el aeropuerto.

Los principios de la ciudad moderna, dentro de los cuales se reconocen a los polígonos 
residenciales en pendiente de la ciudad de Barcelona,  enen antecedentes concretos en los 
planes desarrollados por Le Corbusier en este periodo caracterizado por la trasposición de los 
conceptos elaborados en la Ville Radieuse. En estos planes, ya se evidencian algunas posibilidades 
de implantar a los bloques lineales de vivienda colec  va en las pendientes naturales. La respuesta 
proyectual responde a nuevas urbanizaciones que se posicionan de manera libre sobre el terreno 
considerando un mínimo tratamiento de los espacios resultantes entre ellos. Si examinamos 
algunas de las condiciones  sicas que van a aparecer luego de la adaptación del modelo a las 
pendientes, se podrían remarcar algunos trazados que parecen reconocer su situación topográfi ca 
en el dibujo sinuoso de sus extensiones o en la u  lización de diagonales que permiten un mayor 
desarrollo –en relación a los trazados ortogonales– para salvar los desniveles.

El Plan Obus, con sus antecedentes en los planes para Río de Janeiro, se cons  tuye como uno de 
los primeros en considerar las topogra  as en pendientes. Sin embargo, la respuesta habitacional 
difi ere considerablemente de las propuestas desarrolladas para la ciudad de Barcelona. En primer 
lugar, porque no se trata de una nueva urbanización, sino de la intervención sobre la ciudad ya 
establecida. Asimismo, la escala, la  pología edilicia curva y los viaductos que se desarrollan en 
altura lo distancian aún más. En cambio, la relación con los polígonos de la ciudad se hace más 
evidente en el proyecto para Zlin que, aunque con una escala considerablemente mayor, contempla 
la u  lización de la  pología de bloque lineal. De igual manera, en los proyectos para Nemours y 
Hellocourt se establece la relación mas directa por su carácter de nuevas urbanizaciones de escala 
más pequeña que también consideran la disposición bloques autónomos en reemplazo de las 
 pologías en redent. Esta transformación edilicia se manifi esta como otro de los recursos notables 

que implicó la adaptación del modelo al medio natural. 

                                                                                                                                         

11  Kenneth Frampton: El otro Le Corbusier: la forma primi  va y la ciudad lineal, 1929-52, pág. 30-37. 
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DESDE OTRAS PERSPECTIVAS

En la búsqueda sobre los planos de las ciudades es posible detectar sobre el territorio, 
generalmente, a una distancia considerable de los centros históricos, esparcidos sobre sus tramas, 
estos fenómenos urbanos. En muchos casos, se ubican en terrenos planos o con pocas pendientes 
que han quedado absorbidos por el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, debido a su par  cular 
concepción de bloques autónomos lineales con tramas internas que rompen con la los trazados 
circundantes aún son fácilmente reconocibles, tanto en el plano como en el espacio urbano. La 
distribución de los bloques en el territorio, en estos casos, ha respondido principalmente a los 
lineamientos establecidos por los planifi cadores que, con sus par  culares y complejas razones, 
han trazado el esquema sobre el lugar sin responder a las mayores complicaciones que implica la 
planifi cación sobre las pendientes topográfi cas.

En otros casos, sobre los límites naturales de las ciudades que se confi guran entre cadenas 
montañosas, estos hechos se emplazan sobre ellas con vistas privilegiadas sobre el paisaje. En 
tales circunstancias, a los ideadores de los planes se les ha presentado el desa  o de originar 
un diálogo formal con el entorno natural, de manera que las nuevas construcciones se adapten 
a los accidentes geográfi cos. Las consecuencias de este diálogo han sido una gran variedad de 
confi guraciones de espacios públicos y estructuras urbanas que se comportan de diferentes 
maneras ante el entorno. 

La arquitectura de la modernidad ha encontrado en la polí  ca de vivienda masiva, en diversos 
países, un periodo áureo de expansión basado en contextos de fuerte desarrollo de las economías 
nacionales. Por lo que el panorama de selección de casos podría ser di  cil de determinar si 
solamente se tratara de enfocar la mirada sobre casos bajo la denominación de polígonos de 
viviendas.12 En cambio, al agregar la determinante de estar emplazados en terrenos con pendientes 
considerables el número de actuaciones se reduce cuan  osamente. Por tanto, resulta viable 
recurrir a los países con una importante relación con la modernidad y las polí  cas de vivienda 
que pregonaban, pero que además son reconocidos por sus caracterís  cos paisajes montañosos. 
Pues, cuando se observa cualquier ciudad y se buscan, ins  n  vamente, sus referencias más 
relevantes, ahí se encuentran las grandes fi guras, gestos o pliegues a modo de condición para sus 
avenidas, barrios y parques. Su confi guración se  ende como una sábana encima de un manto 
previo. Barcelona, con las pendientes que nacen en la sierra y descienden de manera suave hasta 
el mar; Marsella, con las cadenas de montañas l’Étoile y Garlaban; San  ago con el cerro Mapocho 
y la Cordillera con sus estribaciones, también Valparaíso, Argel o la Bahía de Río de Janeiro. Cada 
caso con sus perfi les singulares e irrepe  bles.13

De esta forman, enfocar la observación en ejemplos paradigmá  cos en donde la arquitectura 
moderna se ha vinculado de diferentes maneras a las ciudades con pendientes, puede llevarnos 
a conocer estrategias de implantación que enriquecen las relaciones entre la arquitectura y el 
paisaje. Así mismo, permite reconocer las cualidades de emplazar las urbanizaciones en terrenos 
de estas caracterís  cas. La refl exión desde otras perspec  vas aporta un horizonte más amplio 
para el abordaje concreto sobre los casos detectados en la ciudad de Barcelona. 

12 Es la forma de denominar a estas promociones de áreas residenciales en España. En los diferentes países se los conoce con 
denominaciones par  culares que serán aclaradas en cada caso. 
13 Josep Parcerisa, y María Rubert de Ventós: La ciudad no es una hoja en blanco, pág. 140-142.
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LA AUTONOMÍA DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO:
La Rouvière, Marsella, Francia

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial sobre Francia han signifi cado una crisis de 
vivienda de importantes dimensiones debido a la destrucción de un considerable número de ellas. 
El balance general fue de 400.000 viviendas destruidas y de cerca de 1.500.000 deterioradas. 
La situación se agrava por el éxodo rural que conlleva al crecimiento repen  no de la población 
urbana: de 22 millones en el año 1946 a 25 millones en 1954 y luego, a 31,3 millones en 1962.14 
Debido a la complejidad de estas situaciones, se sucederán una serie de polí  cas públicas que, 
acompañadas por la reac  vación de la economía industrial, apuntan a la reconstrucción urbana 
y al incen  vo de los desarrollos habitacionales des  nados a la clases trabajadoras a par  r de los 
años 1954-1955.15

Desde este punto de par  da, se consolidaron en el territorio francés innumerables actuaciones 
habitacionales que tendrán su mayor aglomeración y escala en la región de la capital parisina, pero 
que también se distribuirán sobre el resto del país formalizándose en un considerable número 
de urbanizaciones de menor escala. El sur de Francia, más precisamente la ciudad de Marsella, 
ha sido caracterizada por ser un si  o donde los grands ensembles16 han tenido un considerable 
campo de desarrollo. En este contexto, sobre las montañas confi guradoras de su paisaje, como 
una de las operaciones emblemá  cas de la ciudad en este período, se emplaza la actuación 
denominada Résidence La Rouvière o Super Marseille.

El conjunto es proyectado por Raul Guyot y Xavier Arsène-Henry. Tiene sus inicios en el año 
1961 y, luego de una serie de etapas, es fi nalizado en el año 1971. El si  o de emplazamiento se 
ubica al este del canal de Marsella y al pie del Mont Rouvière – 219 m –. El terreno  ene unas 
dimensiones de 29 hectáreas, de las cuales han sido urbanizadas trece de ellas. Su origen es 
des  nado, principalmente, a albergar a los inmigrantes que llegaban de Argelia a raíz del éxodo 
de los Pieds-noirs.17 El programa se propone como un conjunto de 2.200 viviendas, concentrando 
en la misma urbanización los equipamientos colec  vos como el centro comercial, las escuelas, los 
estacionamientos comunes y las áreas depor  vas.18

Resulta oportuno recurrir a este caso para establecer un análisis sobre las condiciones de  
implantación que implican los conjuntos ubicados en pendientes. El hecho de estar emplazados 
en las laderas de la colinas, signifi ca la exposición de ser vistos desde diferentes perspec  vas 
en un radio que podría alcanzar grandes extensiones de ciudad. A este hecho, se agrega que 
la respuesta formal, en este caso, responde a una escala monumental de edifi cios que hace 
que su presencia en la ciudad se acreciente aún más. Los principales volúmenes construidos 
comprenden desde una torre de más 100 metros de altura en el sector inferior del conjunto; 
algunos bloques lineales de más de 20 plantas que se quiebran cambiando su dirección y se 
posicionan 30 metros más elevados y fi nalmente, el bloque lineal quebrado de más 400 viviendas 
que domina ver  ginosamente la composición en lo más alto del monte, 50 metros más elevado 
que las anteriores. Este edifi cio es reconocido, meritoriamente por su escala, como Super Rouvière. 

En cuanto a can  dad de viviendas, el caso podría ser asimilable a los desarrollos efectuados en 
Barcelona para los polígonos de Montbau –2.296– o Canyelles –2.651–. Sin embargo, la distribución 
de estas viviendas en una menor can  dad de bloques, las pendientes más pronunciadas, la 
implantación sobre las cotas más elevadas de la colina y la caracterís  ca de un tejido circundante 

14 Dorotea Blos: Los polígonos de vivienda social: perspec  vas hacia su recuperación en España, Francia y Brasil, pág. 14-15.
15 Ver Dorotea Blos: op cit. pág. 14-15.
16  Grandes conjuntos
17 Denominación con que se conoce a los a los ciudadanos de origen europeo, en su mayoría francés, que residían en Argelia y que 
se vieron obligados a salir de ese país tras la independencia en 1962.
18 Thierry Durousseau: «Résidence La Rouvière» Patrimoine XX, núm. X, 2005.
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de menores dimensiones genera un impacto visual diferente en la ciudad.

La situación urbana en la que se emplaza el conjunto, es decir, en lo alto de la ciudad con vistas al 
mar y con el fondo natural de la montaña, se materializa en la arquitectura a través del tratamiento 
de sus pieles. Las vistas sobre el mar y la ciudad le han ganado la par  da a las orientaciones 
favorables. La fachada oeste se compone con el predominio del vidrio distribuido entre las líneas 
horizontales de los balcones y las ver  cales de las estructuras. En la orientación este, en la que las 
vistas se ven interrumpida por las inclinaciones de las montañas, las fachadas se confi guran por 
la repe  ción regular de unos vanos muy pequeños que perforan el lleno de la masa construida. A 
pesar de sus dimensiones, el método construc  vo no presenta grandes invenciones. La repe  ción 
de estructuras de hormigón armado de no más de 4 metros de luz y las divisorias de piezas 
cerámicas huecas completan un sistema bastante tradicional.

Si una de las caracterís  cas principales de la arquitectura moderna ha sido su concepción como 
objetos autónomos distribuidos en el paisaje. La situación de emplazamiento, en este caso,             
acrecienta aún más este concepto. Los enormes bloques quebrados de hormigón, traver  nos y 
cristal, par  culares ya desde su forma y su materialidad con respecto a su entorno, se posicionan 
sobre el terreno en lo alto de unos podios estereotómicos que los enaltecen y a la vez, los separan 
de cualquier  po de relación con el espacio público circundante. Las calles son simplemente vías 
a su servicio, canales de un trazado sinuoso con el fi n de transitar hacia ellos. Las edifi caciones, 
son pensadas como objetos aislados que dominan el horizonte de la ciudad insertándose con una 
huella imponente sobre lo alto de la colina, como si no necesitaran ningún  po de relación más 
que con ellos mismos.
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UN DIÁLOGO ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE
El Pedregulho, Río de Janerido, Brasil

La realidad económica en Brasil para los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial va a 
generar un cambio en el carácter del modelo de producción de la época. La escasez de productos 
importados como consecuencia de la con  enda y la conciencia de la vulnerabilidad de la economía 
basada en el modelo agroexportador, llevó al incen  vo por parte del gobierno de la creación y 
desarrollo del sector industrial volcado principalmente hacia el mercado interno. De esta forma, 
para el año 1956, la par  cipación del sector industrial en la renta interna del país sobrepasó a la 
agrícola. La transformación trajo consigo la necesidad de una masa de trabajadores fl uctuante 
disponible a las nuevas ac  vidades emergentes en el medio urbano.19 En ese cuadro, la migración 
del campo hacia la ciudad permanece con  nuamente. Los índices de crecimiento demográfi cos 
crecen impulsados por el desarrollo del país. Como consecuencia, la carencia de viviendas en las 
grandes ciudades pasa a cons  tuirse como uno de los principales problemas nacionales. 

A par  r de los años treinta, la polí  ca de vivienda viene basada en la actuación de los Ins  tutos 
de Aposentadoria e Pensões (IAP)20 que construyeron viviendas para sus asociados en regímenes 
de alquiler. La directriz adoptada por estas ins  tuciones se basó en la construcción de conjuntos 
habitacionais21 en los principales centros industriales del país. En el 1946 se creó la Fundação 
da Casa Popular 22 como órgano responsable de la fi nanciación de la construcción de viviendas 
sociales. Con limitados recursos fi nancieros para afrontar su amplio campo de actuación, la 
Fundación se propuso construir casas para la venta en terrenos concedidos por los ayuntamientos. 

En este contexto, en la ciudad de Rio de Janeiro, comprimida entre el mar y las montañas, 
precisamente, en el barrio de São Cristóvão donde existen importantes instalaciones industriales, 
se construye, des  nado a dar alojamiento a sus empleados, el conjunto habitacional Alcalde 
Mendes De Morais, popularmente conocido como Pedregulho –1947–. El terreno de casi 50.000 
m2, de forma irregular y accidentada topogra  a se sitúa en la ver  ente oeste del Morro de 
Pedregulho. Su orientación desfavorable, debida a la insolación en el clima considerablemente 
cálido de la ciudad, se compensa con las vistas panorámicas sobre la bahía de Guanabara.

 El proyecto se reconoce como la aplicación a nivel urbano de algunos de los conceptos heredados 
de Le Corbusier.  Junto al Parque Proletario de Gávea –1952– y el Teatro Armando Gonzaga –1950– 
completan el i  nerario social de Aff onso Eduardo Reidy en medio de la fl oreciente tendencia 
racionalista que se expande entre los arquitectos en Brasil. El proyecto del conjunto residencial 
Pedregulho se cons  tuye bajo los principios promulgados por el movimiento a par  r de los años 
veinte, en favor de la habitación social y colec  va como monumento de una nueva sociedad. Una 
posición ideológica que podía verse refl ejada en las ideas establecidas por Le Corbusier y la Carta 
de Atenas. 

Uno de los principales atributos por los que ha sido  reconocido en esta inves  gación el proyecto 
del Pedregulho corresponde a la génesis del proyecto a par  r de sus condiciones de emplazamiento 
y a las relaciones que surgen entre la arquitectura y el paisaje. Muchas veces, omi  das por las 
urbanizaciones de este carácter que se establecen con el fi n de obtener simplemente resultados 
cuan  ta  vos efi cientes.

La arquitectura es, en úl  ma instancia, una cues  ón de cómo responder a las demandas del lugar. 
En otras palabras, la lógica de la arquitectura debe adaptarse a la lógica de la naturaleza. El 
obje  vo de la arquitectura es el de la creación de un entorno en el que la lógica de la naturaleza y 

19 Dorotea Blos: Los polígonos de vivienda social: perspec  vas hacia su recuperación en España, Francia y Brasil, pág. 29-35
20 Ins  tutos de Jubilación y Pensiones

 Conjuntos Habitacionales, denominación original para referirse a los polígonos de vivienda en Brasil.
22 Fundación de la Vivienda Popular
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la lógica de la arquitectura coexistan, aún en fuerte antagonismo.23 

La posición de la obra de Reidy manifi esta el papel de la arquitectura de evidenciar el paisaje a través 
del bloque de mayores dimensiones del conjunto, llamado Minhocão – gran lombriz –. El cual se 
emplaza en lo alto de la montaña siguiendo las formas sinuosas de los accidentes de la topogra  a, 
como si se tratara de un proceso de interpretación de las leyes naturales, de su estructura, de sus 
elementos y su geometría. La postura se desarrolla sin enmascararse, literalmente, detrás de las 
formas naturales, sino complementándose con ella. Una forma orgánica que realza la naturaleza 
que la rodea, pero que sin embargo, por sus dimensiones –260 metros de longitud– y su carácter 
formal, adquiere un papel preponderante en el paisaje, tanto en la escala del conjunto como de 
la misma ciudad. Esta relación entre arquitectura y paisaje, podría remi  rnos a las propuestas de 
Le Corbusier para Argel y Rio de Janeiro.

Alcanzando realmente la naturaleza con la que se sitúa en el paisaje la construcción principal del 
conjunto, nos viene directamente a la mente las propuestas de Le Corbusier para Argel y para el 
propio Rio de Janeiro.24

La asociación a estos casos, seguramente, podría par  r de la apreciación básica de reconocer en 
las tres propuestas las líneas curvas de composición de los edifi cios de vivienda que resaltan en 
el paisaje montañoso. La postura de Le Corbusier sobre la importancia que el arquitecto debe 
dedicar al paisaje es adoptada, evidentemente, en su propuesta para Rio de Janeiro. El edifi cio 
puente, con una escala que pareciera ser infi nita, se despliega serpenteante interpretando las 
curvas horizontales del litoral y el territorio montañoso de la ciudad. Sin embargo, se despliega 
con la vocación de ser visto, imponiendo su forma sobre él. Una relación directa se establece, 
salvando las diferencias de escala, con el Pedregulho o, más precisamente, con el Minhocão en el 
que la postura de la arquitectura sobre el paisaje es similar. 

El edifi cio se posiciona en el terreno sobre pilotes, manteniendo a la colina con sus condiciones 
originales. La manera en que el arquitecto vincula al espacio público con el edifi cio representa 
cierta sensibilidad con el entorno. La relación se establece mediante puentes peatonales que 
desembocan en una plataforma parcialmente libre, desarrollada entre los mismos pilotes que la 
atraviesan. La plataforma se convierte en una especie de plaza elevada de carácter semi público 
que actúa como espacio intermedio entre la calle y las viviendas. Con vistas panorámicas sobre la 
bahía, se posiciona como un mirador que a la vez con  ene programas de uso comunitario como 
juegos para niños y las escaleras de acceso a los diferentes niveles. Una relación dialéc  ca es 
establecida: el edifi cio es parte del paisaje, pero también es soporte para la contemplación del 
paisaje circundante. Podemos percibirlo como la metáfora de la línea de cadena de montañas 
que componen el paisaje de Rio, como trasfondo para la percepción de los demás edifi cios que 
conforman el conjunto cuando es observado desde abajo.25  

El resto del patrimonio residencial se completa con la  pología más habitual u  lizada en este  po 
de conjuntos, el bloque lineal recto. Distribuidos de forma aislada, se disponen en el terreno sobre 
pilotes. Siguiendo uno de los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, se elevan reservando 
el plano natural en pendiente a la con  nuación del jardín y al aparcamiento de automóviles. En 
este caso, la u  lización del recurso construc  vo de los pilotes permite nivelar las construcciones 
sin recurrir al uso de los muros de contención –que se presentan en el espacio público como 
barreras arquitectónicas– y a los grandes movimientos de suelo. Del mismo modo, se evita el 
empotramiento de las viviendas al terreno que, muchas veces, genera problemas técnicos como 
producto del contacto con las humedades ascendentes y el escurrimiento de las aguas. Un recurso 

23 Carmen Escoda Pastor: El magne  smo del lugar, pág. 23
24 Sergio Bracco: L’ archite  ura moderna in Brasile, pág.65.
25 Tarcísio Bahía de Andrade: El Pedregulho de Aff onso Reidy: la intención plás  ca presidiendo el trabajo de concepción, pág. 6 
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que, como se ha dicho, establece ciertos benefi cios sobre la implantación en estos terrenos. Sin 
embargo, también es causante de algunas problemá  cas posteriores. La pérdida del contacto de 
la edifi cación con el espacio público, es decir, la falta de ac  vidades que incen  ven su ocupación. 
Así mismo, frecuentemente, se establecen como áreas de apropiaciones irregulares y usos 
indebidos que atentan contra la seguridad de las urbanizaciones. Las situaciones mencionadas 
son las causantes de ciertas dudas en la u  lización de este principio. 

En cierto sen  do, el valor de la urbanización reside en la postura de, con un mismo fi n social 
que los polígonos de vivienda, optar por la búsqueda de una relación consciente con el paisaje 
circundante que deriva en la reconversión  pológica y en la variación de las caracterís  cas de sus 
propias edifi caciones. 
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SOBRE TIPOLOGÍAS
Climat de France, Argel, Argelia 

Existe una buena tradición de experimentos de viviendas en diversos países del mundo que 
demuestran las difi cultades de una búsqueda que aún hoy nos man  ene ocupado y que, 
seguramente, será un tema de debate por muchísimos años más. La vasta producción de viviendas 
racionalistas de la posguerra del arquitecto francés Fernand Pouillon –1912-1986– representa 
uno de los experimentos paradigmá  cos de una modernidad anómala. Sus principios repiten la 
idea de los grandes conjuntos urbanos de viviendas masivas des  nada a la clase obrera, pero 
sin embargo, rompen con la coherencia es  lís  ca y material de la época. El arquitecto construye 
alrededor de 50.000 viviendas distribuidas en Francia, Argelia, e Irán. La ciudad de Argel, acogió 
las nuevas propuestas de Pouillond materializadas en tres grandes conjuntos: Diar El Saada, Diar 
Mahçoul y el Climat de France. Las actuaciones pretendían atender la necesidad de reducir el gran 
défi cit de vivienda y, a la vez, suprimir el número de barracas que se extendía sobre el territorio.26

En este contexto, en el año 1957, sobre las superfi cies inclinadas de una de las estribaciones de 
las colinas del Sahel argelino se implanta, con orientaciones hacia el mar mediterráneo, el Climat 
de France. La modernidad anómala, en este caso, hace referencia a un conjunto de variaciones 
del modelo de la época. La cual incorpora, bajo la misma respuesta de vivienda masiva de la 
modernidad, nuevas consideraciones materiales como la piedra o la cerámica en reemplazo 
del hormigón armado. Las variantes es  lís  cas que reconocen la arquitectura tradicional de 
Argel, contrastan con el purismo formal de la arquitectura moderna. Así mismo, el eclec  cismo 
 pológico amplía las posibilidades acotadas al bloque lineal o en torre. Como producto de esta 

últma variación, se reconocen diferentes situaciones confi guradoras del paisaje urbano que 
sirven para atender consideraciones que surgen de la relación entre  pología, espacio público e 
inclinaciones.

El mes  zaje de  pologías no impide reconocer, en la visión general del conjunto, un recurso 
composi  vo que  ende a encontrarse en esta clase de urbanizaciones: la repe  ción. El des  no 
social de la vivienda, basado siempre en la economía de recursos, es el paisaje creado por la 
repe  ción. De esta forma, la lógica de la conformación de la  pología responde precisamente a 
ella. Si la repe  ción de los componentes se da a lo largo de un eje horizontal, surgen los bloques 
lineales en un sen  do. Si la repe  ción se da como superposición de plantas en sen  do del eje 
ver  cal, estamos frente a la  pología de la torre –las dos más u  lizadas en la modernidad–. Ahora 
bien, si la repe  ción quiebra su eje surgen  pologías en L, en S, en C, incluso, puede quebrarse 
hasta formar un claustro o alabearse, como el Pedregulho, hasta reconocer las curvas del paisaje.

Cada decisión sobre la  pología y su distribución implican consecuencias en las cualidades del 
paisaje urbano. La repe  ción lineal de bloques paralelos puede generar espacios direccionales 
–camino– que inducen al movimiento. La distribución de bloques en L o en C y, mayormente, el 
claustro, incorporan el espacio central, es decir, la esta  cidad, la permanencia –lugar–. Las torres 
y los bloques aislados en el territorio pueden derivar en espacios indeterminados. Los espacios 
indeterminados, a la vez, en falta de uso e iden  dad. Por tanto, las  pologías y las ac  vidades 
propuestas en ellas infl uyen directamente en la caracterización de los espacios públicos de la 
ciudad, en su apropiación o abandono.

El contacto entre la  pología y el suelo natural determina acciones necesarias para adaptar las 
construcciones a las pendientes. De esta forma, cuanta menor superfi cie de contacto se requiera, 
el movimiento de nivelación del suelo será menor y los empotramientos al terreno se reducen. 
Así como en los casos de los planes de Le Corbusier los bloques lineales aislados surgieron en 

26 Myriam Maachi-Maïza: «L’architecture de Fernand Pouillon en Algérie» Insaniyat, núm. 42, 2008, pág. 13-26.
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reemplazo a los bloques en redents para adaptarse con mayor simpleza a las pendientes, las 
torres, como intervenciones más puntuales sobre el terreno, son aún más fácilmente adaptables. 
En cambio, las  pologías como el claustro central del conjunto implican la creación de grandes 
planos horizontales. Estas intervenciones acaban modifi cando de tal manera el entorno que el 
paisaje original queda completamente reducido a las transformaciones de una carente adaptación 
al medio. Del mismo modo, la posición de esta  pología con respecto a las inclinaciones implica 
el empotramiento de un mayor número de viviendas al terreno que, en muchas ocasiones, por la 
u  lización de materiales defi cientes, traen consecuencias construc  vas nega  vas. La posición, la 
singularidad y la grandeza de la  pología del claustro tambien determinan centralidad. El centro 
de la urbanización, a la vez, implica dependencia, iden  dad, estructuración, ac  vidad y es una 
referencia inevitable en el espacio urbano. 

En defi ni  va, el caso del Climat de France, representa la selección de un caso a  pico de la polí  ca 
de vivienda masiva sobre las pendientes. Su variación  pológica permite tratar, de una manera 
muy introductoria, algunas de las temá  cas que podrán encontrarse desarrolladas sobre los casos 
de Barcelona a lo largo de la inves  gación.
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LOS RASGOS DEL TERRITORIO 

El territorio del Área Metropolitana de Barcelona se confi gura con unas caracterís  cas geográfi cas 
de gran par  cularidad que han condicionado el asentamiento de las urbanizaciones. La geogra  a 
se establece muy defi nida por las líneas de crestas montañosas litoral y prelitoral que confi guran 
el gran corredor de paso catalán paralelo a la línea de la costa. Este corredor, a su vez, se ve 
interrumpido por una serie de pasajes transversales que acaban defi niendo, en un espacio 
geográfi camente central, la ciudad de Barcelona.27 La urbanización  ene su asiento en el llano, 
también nombrado Pla de Barcelona, formado entre los deltas fl uviales de los ríos Llobregat, al 
sudoeste, y Besós, al noreste. Asimismo, como límites naturales de fuerte tendencia longitudinal, 
se posicionan, al sudeste, la costa del mar Mediterráneo y, al noroeste, la Sierra de Collserola. El 
llano de Barcelona es una plataforma morfológica suavemente inclinada hacia el mar que enlaza 
progresivamente hacia el noroeste con la ver  ente marí  ma de la sierra de Collserola, que  ene 
en el Tibidabo – 512 m– su punto más alto. Este llano, corresponde a una llanura de piedemonte, 
con una superfi cie  aproximada de 65 km2. Su pendiente es más alta a los pies de Collserola –10-
20º–, y disminuye gradualmente en dirección al mar –2-4º–.28 

La mancha urbana de la ciudad se ve determinada por su par  cular orogra  a que resulta en 
superfi cios de suelos en pendientes que, en algunas ocasiones, se evidencian en el plano como 
manchas verdes que conllevan invariablemente el dibujo de unos caminos sinuosos  como signo 
de la apropiación humana y como complemento de las ac  vidades, equipamientos y habitaciones 
que fueron asentándose sobre ellos. Estos hechos geográfi cos se cons  tuyen distribuidos entre 
el tejido urbanizado de la ciudad que los rodea. En la mayoría de los casos, la relación entre lo 
natural y lo construido se inclina favorablemente hacia lo primero, sobre todo a medida en que 
la cota se va elevando. En cierto modo, podríamos afi rmar que su actual lectura demuestra las 
complicaciones de urbanizar y organizar las áreas de fuertes pendientes y, a la vez, el deseo de 
reservar estas zonas privilegiadas como áreas naturales de dominio y uso público. 

De esta forma, la con  nuidad de la plataforma del llano, entre el Llobregat y el Besós, se ve alterada 
por estas elevaciones en dos grandes zonas. Por un lado, con un carácter de mayor centralidad 
por sus cercanías a la ciudad histórica, y además, de gran importancia por su ubicación sobre 
el mar y su relación con el puerto, se establece el área del Montjuic – 189 m –, acompañado 
por una serie de elevaciones menores como el Monte Tàber –donde se fundó la an  gua Barcino 
romana– y otras pequeñas colinas. Hoy en día, casi desaparecidas por la progresión urbanís  ca 
de la ciudad. Actualmente, Montjuic se presenta como soporte de grandes equipamientos que 
fueron producto de importantes sucesos históricos de la ciudad: el an  guo cas  llo en sus cotas 
más elevadas, el cementerio en su ver  ente nororiental, el jardín botánico, los equipamientos 
culturales que responden al periodo de la gran exposición universal de 1929, y, en mayor medida, 
equipamientos depor  vos provenientes, en algunos casos, de los juegos olímpicos de 1992 y, 
en otros, de actuaciones posteriores del mismo carácter. Todos ellos, entre otros, se encuentran 
distribuidos en medio de áreas verdes y caminos paisajís  cos acompañados de grandes vistas 
sobre la ciudad que, en su conjunto, lo han dotado de una fuerte carga histórica, cultural y turís  ca. 

Por el otro lado, como elevaciones topográfi cas que efectúan las fuertes pendientes en la trama 
urbana, se colocan las seis colinas de Barcelona –Turó de Monterols (121m), Turó del Putxet 
(181m), Turó del Carmel (267m), Turó de la Rovira (261m), Turó de la Creueta del Coll (245m), 
Turó de la Peira (138m)–. Una serie de elevaciones naturales que se encuentran en el límite 

27 Amador  Ferrer Aixalà: «El obje  vo de un sistema metropolitano de espacios libres» en Juli Esteban y Barnada Jaume: 1999 
Urbanismo de Barcelona, pág. 258-260.
28 Ins  tuto Cartográfi co de Catalunya: Geología y geotecnia, Mapa Geotécnico de Barcelona, 2000. 
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noroccidental del llano Barcelonés, situadas entre Horta y Sarriá, tocando la Sierra de Collserola. 
Este conjunto, conocido también como los Serrados de la Rovira, defi ne la franja de transición 
entre dos unidades morfológicas y geológicas claramente defi nidas: el llano y el cinturón de 
montañas que la envuelven.29 Durante el proceso de crecimiento de la ciudad estos terrenos han 
resultado territorio de las más variadas intervenciones como consecuencias de las necesidades 
de diferentes épocas: poblados ibéricos, masías complementarias a la ac  vidad agrícola, casas de 
veraneo con jardín, asentamiento de vivienda marginales,  barraquismo, polígonos residenciales, 
etc. –procesos de ocupación del territorio que serán abordados en la con  nuidad de este 
capítulo– Todas estas clases de asentamientos, a pesar de sus posteriores transformaciones, 
han contribuido a la confi guración de las colinas de Barcelona. De la misma manera, las nuevas 
concepciones de parques públicos introducido a par  r del siglo XIX son tambien parte importante 
de su estado actual y se ven refl ejadas en las manchas verdes que destacan en el trazado de 
la ciudad, par  cularmente, en las cimas de estas elevaciones naturales. Como por ejemplo, el 
Parque de la Creueta del Coll, el Parque de Guinardó, Parque Güel y a los Jardines del Turó de 
Putxet.30 

Al este del Besós, también existe una alineación montañosa de menores pendientes que las 
anteriores: Llefi á, Colina de Carig, etc. Las elevaciónes se juntan, posteriormente, con los relieves 
de la Cordillera Litoral en Mon  galá y en la Conreria, y enlazan con la Colina de Montgat. Por 
otro lado, las llanuras deltaicas del Llobregat y del Besós, y también la franja litoral desarrollada 
entre ambos deltas, son sectores de morfología muy suave, con pendientes muy inferiores al 1%, 
situados generalmente a menos de 10-15 m sobre el nivel del mar.31

Por úl  mo, las pendientes de la ciudad, incluyendo su Área Metropolitana, se acentúan en sus 
llegadas a las cadenas montañosas del litoral –Sierra Garraf, Sierra de Collserola y Sierra de la 
Marina–. La de mayor infl uencia en la ciudad, por su ubicación, ha sido la Sierra de Collserola. La 
elevación se presenta como telón de fondo y barrera  sica del desarrollo de las urbanizaciones 
que la han rodeado y que han llegado a establecerse en las zonas bajas de sus laderas –en Ella 
y en la Sierra de la Marina, es que estableceremos un mayor grado de análisis  a lo largo de la 
inves  gación por presentarse como el terreno de implantación de las actuaciones de los polígonos 
de vivienda estudiados –.

En términos geográfi cos, el macizo de Collserola se integra en el sector central de la Cordillera 
Litoral Catalana. Los límites son precisos: al este limita con el Río Besós; al oeste, con el Río 
Llobregat; los arroyos de Sant Cugat y de Rubí son el límite por el lado norte y el llano de 
Barcelona,   por el sur. Tiene unas dimensiones aproximadas de 11.000 Ha de superficie con una 
longitud de 17 km y 6 km de ancho. Presenta un relieve asimétrico: mientras que las crestas 
Vallesanas son largas y con un descenso suave, las pendientes orientadas hacia el mar son cortas 
y con una pendiente pronunciada. Collserola forma parte de tres comarcas: el Baix Llobregat, el 
Vallés Occidental y el Barcelonés. La cima del Tibidabo es el vér  ce natural de separación de estas 
tres. Hay nueve poblaciones que  enen parte de su término municipal dentro del ámbito de la 
sierra: Barcelona, Montcada  i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins 
de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat. 

La Sierra de la Marina, en cambio, ocupa la franja este de la Cordillera del Litoral, junto a la 
prolongación  de la Sierra del Corredor, de Montnegre y de Montseny. Se encuentra separada 
de la Sierra de Collserola por el paso del Río Besós que conforma uno de los límites que lo rodea 
en sen  do noreste. Del mismo modo, hacia el sureste, es rodeada por algunas poblaciones 

29 Miquel Sanz Parera: El Pla de Barcelona : cons  tució i caracteris  ques  siques, pág. 22 
30 Para mayor información sobre la ocupación de las colinas ver: Valen  n Kokudev: Las colinas de Barcelona, pág. 25-77.
31 Ins  tuto Cartográfi co de Catalunya: Geología y geotecnia, Mapa Geotécnico de Barcelona, 2000.
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pertenecientes al Área Metropolitanade Barcelona como lo son Montcada i Reixach, Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona y Tiana. 

Las ver  entes de ambas serranías que desembocan hacia el área de la ciudad de Barcelona fueron 
escenario de un crecimiento históricamente fragmentado. El producto de un proceso de ocupación 
que  ene su principal auge en los inicios del siglo XX, en el que el suelo forestal comienza a 
ser campo de urbanizaciones que han sido bastante variable a lo largo del  empo. Formas de 
crecimiento muy diferentes, tanto en los obje  vos como en el contenido arquitectónico y de 
ordenación, incluso, en su ortodoxia o su marginalidad. El resultado es un territorio salpicado de 
vialidad urbanizada, de núcleos de edifi cación dispersa, de barrios de montaña variados en su 
morfología. Todos ellos muy consolidados y con evidentes indicadores de urbanidad. 32 

32 Adolf Sotoca: Barcelona i Collserola, una relacio retrobada, pág. 351-353
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EL PROCESO DE OCUPACIÓN DE LAS PENDIENTES SUBURBANAS  

Para comprender la actual confi guración de las urbanizaciones denominadas por algunos autores 
como los barrios de montaña de la ciudad,33 haciendo referencia a aquellos que se consolidaron 
en los territorios en pendientes sobre la Sierra de Collserola, se hace necesario un breve recorrido 
por la historia más reciente de la ocupación del suelo. Aquella que se dio como producto de la 
progresiva expansión urbana de la ciudad. El gran crecimiento hacia las periferias tuvo su auge en 
el siglo pasado y se presenta con repercusiones importantes en el territorio de la ciudad actual. 
La ocupación se ha producido, principalmente, a par  r de una gran protagonista, la vivienda. Sus 
problemas y difi cultades distan, por lo general, de las condiciones de hacinamiento e insalubridad 
que fueron comunes en las áreas próximas a los centros en el siglo XX. Más bien, corresponden a 
diversas formas dispersas de periferia que coexisten en la trama urbana.34

En este sen  do, los años que corresponden a los mediados del siglo XVIII podrían ser determinados 
como el inicio de una época caracterizada por la creciente industrialización, que no solo afectaba 
a la ciudad de Barcelona, sino también a muchas de las grandes urbes europeas. Este primer 
período de expansión considerable, conlleva el incremento exponencial de la población como 
consecuencia de la migración de los habitantes del campo a la ciudad y  ene consecuencias 
determinantes en la historia posterior de Barcelona. Las condiciones desfavorables de insalubridad 
de la ciudad amurallada y el descontento progresivo de su población a causa del hacinamiento 
derivan, en el año 1854, en la demolición de las murallas. Posteriormente, la planifi cación se 
enfrenta a un largo proceso de debates y refl exiones sobre el crecimiento de la ciudad. Dicho 
proceso, desemboca en el lanzamiento del concurso anunciado por el Ministerio de Fomento 
para elaboración del ensanche de Barcelona. La propuesta seleccionada, en el año 1860, es la de 
Ildefonso Cerdá. 

El Plan Cerdá marca un punto importante en la historia de la expansión ciudad y será determinante 
para el crecimiento y la conformación de sus caracterís  cas actuales. Se trata de una cuadricula 
ortogonal que se superpone a las condiciones  sicas del territorio y se despliega en el área que 
corresponde al llano de Barcelona. Un trazado de ejes viarios de escala mayor que corresponde 
a las Avenidas Gran Vía, Diagonal, Paralelo y Meridiana es aplicado para garan  zar la efi cacia del 
sistema viario que vincula el plan a escala territorial y permi  a la relación con poblaciones nacientes 
alrededor de la ciudad. Los casos de los barrios de Sants, Gràcia, Sant Andreu del Palomar o, los de 
las zonas más elevadas, Sarriá, Sant Gervasi, Horta y, el entonces menos desarrollado, Sant Genís 
dels Agudells fueron consolidándose a par  r de la ocupación de an  guas masías. Con el  empo, 
se fueron transformando en una sociedad urbana de menestrales y artesanos que adquirió una 
gran importancia.Los mismos orígenes podrían afi rmarse para los barrios al este del Besós y a los 
pies de la Sierra de la Marina. Santa Coloma de Gramenet, en el siglo XV, establecía una serie de 
construcciones de masías como son los casos de Marí, Castellar o Torre Pallaresa.35 

Estos centros rurales vinculados a la explotación agrícola y al cul  vo de cereales, que se formaron 
con la instauración del feudalismo, representaron un modelo de ocupación territorial disperso 
que tendrá gran protagonismo en la edad media y perdurará hasta finales del siglo XVIII. Luego, 
desaparecerán por la urbanización del entorno y la desaparición de la ac  vidad agrícola en el 
llano. Algunas de ellas serán conver  das en viviendas burguesas de «veraneo» mientras que 
la mayor parte de las construcciones desaparecerán por completo y sus fi ncas serán objeto de 
dis  ntos procesos de reparcelación y densifi cación residencial.

33 Esta denominación puede encontrarse, entre otros autores en: Adolf Sotoca: Barcelona i Collserola, una relacio retrobada, pág. 
351-353; Josep Bohigas: Les rondes, ahir y avui, pág 26-31.
34 Joan Busquets: Barcelona: la construcción  urbanís  ca de una ciudad compacta, pág.285
35 Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet: Un paseo por la historia. Recuperado de h  ps://www.gramenet.cat/es/ciudad/
historia-de-santa-coloma
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Desde estas perspec  vas, puede entenderse la formación de la Barcelona contemporánea a 
par  r de dos grandes en  dades o categorías que se yuxtaponen a la ciudad an  gua producida de 
forma lenta y compleja: El Ensanche y los Núcleos Suburbanos. Al inicio, los poblados periféricos 
son excluidos, tanto administra  vamente –ya que no serán anexionados hasta fi nales del siglo 
XIX– como porque siguen procesos de construcción material dis  nto. Las dos en  dades son 
desarrolladas simultáneamente. Los segundos se establecen como la corona periférica del 
primero, aunque con un origen anterior. Las actuaciones en este sector fueron construidas sobre 
un conjunto de ordenaciones mucho más diversas y discon  nuas, con proyectos o inicia  vas 
puntuales o fragmentarias.36 

36 Joan Busquets: op cit. pág.144
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Posteriormente al derribo de las murallas, aparecieron las primeras inicia  vas de conexión con 
el Ensanche y los pueblos situados alrededor. Las primeras conexiones se realizaron mediante 
una serie de líneas de tranvía planteadas entre 1872 y 1884 a lo largo del eje de comunicación 
que conectaba la Rambla con Gràcia y sucesivamente, con Sant Gervasi y Sarriá. Tambien, a 
través de la línea que unía el barrio de Horta con Barcelona –los primeros de ellos con tracción 
animal– o del trayecto del tren Sarria inaugurado en el año 1863. Estos medios de trasporte 
urbano despertaron gradualmente el interés hacia las colinas y Collserola como lugares ideales 
para pasar el verano gracias al buen clima, el aire puro y las múl  ples fuentes naturales de 
agua.37 En este período se establecen, principalmente, las primeras urbanizaciones de carácter 
burgués debido a los altos costos que implicaban las tarifas de traslados en el transporte público. 
Posteriormente, la progresiva electrifi cación entre los años 1898 y 1906 permite la reducción 
de los costos y, por tanto, la socialización del servicio. De esta forma, en concordancia con la 
construcción del Ensanche, se desarrolla la gradual ocupación residencial de la primera periferia 
urbana de la ciudad. El carácter era diverso. Por un lado, se consolidaron, alrededor de los ejes de 
comunicación –Camino de Sant Gervasi, Camino de Vallcarca, Travessera de Grácia–, los barrios 
de artesanos y comerciantes. Por el otro lado, se estableció la presencia de la sociedad burguesa 
en búsqueda de nuevas condiciones de higiene y seguridad en lejanías de la ciudad histórica.

Las residencias que caracterizaban el paisaje de la Sierra, para este periodo, serán principalmente 
viviendas unifamiliares con grandes jardines. La ocupación se daba infl uenciada también por las 
corrientes reformistas inglesas promovidas por Morris, Ruskin y la formulación de la «Ciudad 
Jardín» por parte de Ebenezer Howard que plantearon  un modelo residencial alterna  vo a la 
ciudad industrial basado en un vínculo más fuerte con la naturaleza.38 Bajo estas infl uencias se 
desarrollaron proyectos residenciales como el del Park Güell, diseñado por Gaudi en 1900 o, la 
urbanización promovida, en el año 1907, por el Doctor Andreu para la construcción del Parque de 
Atracciones Tibidabo y la realización de una «Ciudad Jardín» en la falda de Collserola, ocupando 
los extensos terrenos de la fi nca Frare Blanc.39 

Los fi nales del siglo XIX traen la transición de las villas de veraneo hacia lo ocupación residencial 
permanente. Los factores más importantes que infl uyen en esta transformación son las mejoras 
de conec  vidad con las líneas de ferrocarriles y tranvías. Este proceso se traduce en la mayor 
demanda de terreno y, por tanto, en la reparcelación de las grandes fi ncas en lotes más reducidos, 
des  nados a la pequeña burguesía. Aparecen las viviendas con jardines o huertos más pequeños, 
popularmente, conocidas como torretas que, en muchos casos, fueron acompañadas por un 
proyecto de calles y espacios públicos que organizaban las nuevas tramas residenciales. Entre 
estos casos, podría destacarse el conjunto de viviendas de la Colonia Teixonera, establecido como 
un barrio de veraneo en Gràcia. Posteriormente, con la inauguración de una serie de líneas de 
ómnibus que favorecieron su conec  vidad, en 1929, el barrio inicia su transformación hacia un 
carácter residencial permanente que fue densifi cándose hasta cambiar su trama original.40 

La con  nua expansión urbana y el crecimiento demográfi co de Barcelona se produce dentro de su 
término municipal, pero también en los diversos municipios suburbanos del llano. Estos hechos, 
llevan, progresivamente, a la ocupación de esta periferia urbana a través de diferentes procesos 
de habitación. Se establecen con mayor frecuencia las especulaciones inmobiliarias. Los terrenos 
son vistos como posibilidades económicas para efectuar desarrollos habitacionales. El problema 
relacionado al défi cit de vivienda se presenta, en los años posteriores, con grandes consecuencias 
sobre el territorio de la ciudad.  

37 Marta Luna: Sant Gervasi de Cassoles La Bonanova: paisatge urbà, paisatge humà, pág 23.
38 Joan Busquets: op cit. pág. 215
39 Finca afectada por la desamor  zación Mendizábal en 1936. Es decir, por la subasta de las  erras de propiedad de la iglesia Católica.
40  Valen  n Kokudev: op cit. p. 59 
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LA NECESIDAD DE INTERVENIR 

Las fuertes migraciones durante el primer tercio de siglo XX hacia las regiones industriales y, en 
especial hacia Barcelona ciudad, van a crear una demanda de viviendas que no se verá sa  sfecha 
y dará lugar a la aparición de formas suburbiales o de viviendas defi citarias muy importantes. La 
evolución del promedio anual de inmigración en las zonas vinculadas a Barcelona fue de 3.400 
habitantes en la primera década del siglo a 20.000 habitantes en el lapso de 1910 a 1912. En los 
períodos próximos, el crecimiento con  nua vigente. La atracción es es  mulada por una época de 
prosperidad en las obras públicas, marcadas por las infraestructuras de transporte como el metro 
y las mejoras provenientes de la Exposición Universal de 1929. Según Joan Busquets, aparece 
aquí el punto de par  da de un tema nuevo en la ciudad moderna, el suburbio. El área se va a 
manifestar con fuerza en las urbes de rápido crecimiento y pocos recursos, hasta el punto de 
cons  tuir un sector cuan  ta  vamente dominante.

El suburbio, por tanto, se verá conformado por la alternancia  de diferentes formas de ocupación 
del territorio que derivan de este fenómeno migratorio. Por un lado, los barrios de expansión 
suburbana representaron el sistema común extendido entre la clase proletaria. Su estructura 
sigue un trazado de calles estrechas y pequeños loteos de edifi cación simple. Un sistema 
muy económico de desarrollo urbano que se produce a par  r de unidades produc  vas de un 
tamaño pequeño. Son realizadas a través de la autopromoción y empresas constructoras locales. 
Conformes a estos procesos resultaron barrios como los de Gràcia o Poble Sec, con tramas 
suburbanas de mayor densidad respecto a otras como las áreas de Sant Andreu o Camp de l´Arpa 
que, respondiendo al mismo sistema de crecimiento, se efectuaron a modo de áreas urbanas de 
mucha menor densidad. 

Otra forma de ocupación de las áreas suburbanas han sido los barrios de autoconstrucción 
o urbanización marginal que se producen al margen de la legalidad y la dotación de servicios 
básicos, pero que serán una opción también concurrida por los inmigrantes. Se trata de ventas 
de parcelas de suelo rús  co a precios muy reducidos. Los núcleos de vivienda en estos casos 
son construidos progresivamente de acuerdo a la capacidad adquisi  va de sus habitantes. La 
precariedad y las malas condiciones de habitabilidad se consideran los principales problemas en 
este  po de urbanizaciones que se cons  tuyen con diferentes procesos de afi anzamiento. Por 
un lado, aquellos que han podido consolidarse a través de la dinámica y la inicia  va local para 
afrontar sus mejoras, como es el caso del barrio de Sant Josep. Por el otro lado, los barrios que 
resultaron estancados durante mucho  empo como es el caso, por ejemplo, de Torre Baró en 
los que el porcentaje de vivienda con posibilidades de ser rehabilitada es muy reducido. Como 
barrios marginales que nacieron en las laderas de las sierras se podría nombrar tambien a las 
Roquetas, en la Sierra de Collserola, y los barrios de Vallbona y Singuerlín que se ubican como 
tejidos urbanos a los pies de la Sierra de la Marina.41

Simultáneamente a este proceso de crecimiento suburbano, se produjeron una serie de 
alojamientos alterna  vos que representaban actuaciones de muy baja calidad construc  va. 
Producto de las especulaciones inmobiliarias, la inestabilidad en los precios de alquileres y, al 
mismo  empo, la falta de una polí  ca de producción de vivienda que a  enda a las clases obreras, 
se cons  tuyeron opciones de hospedajes con caracterís  cas de infravivienda. El alquiler de 
alojamientos se transformó en las más variadas propuestas que aprovechaban la situación de 
los trabajadores sin hogar. De esta forma, se arrendaban, por un coste muy reducido, camas 
en habitaciones comunes que poco consideraban las condiciones higiénicas de sus inquilinos.42 
Se densifi caron también ciertos sectores del centro an  guo de Barcelona y de las poblaciones 

41 Joan  Busquets: op cit. pág. 290
42  Ibídem, pág. 246
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del llano anexionadas. Las construcciones de edifi caciones complementarias a las viviendas ya 
establecidas eran ofrecidas a las familias de inmigrantes con fi nes de arriendo o, en casos de 
mayores necesidades, la misma vivienda se compar  a entre familias.43 

Por otra parte, con resultados de marginalidad más extremos, se consolidaron las barracas en 
Barcelona – denominados chabola en el resto de España –. Son construcciones de materialidad 
muy precaria, superfi cies mínimas y escasa estabilidad que se asentaron, de manera informal, 
tanto sobre terrenos públicos como privados. Representaron elementos aislados de corta 
duración que, en forma generalizada, se agruparon en barrios que aproximaban su cifra media al 
centenar de unidades –se pueden citar los casos de Somorrostro y Pekín–. Si bien, el fenómeno 
del barraquismo  ene sus inicios en el siglo XIX, es durante las épocas de fuerte migración de las 
primeras décadas del siglo XX que alcanza valores cuan  ta  vos notables – en el año 1927 la cifra 
de barracas asciende a 6.500 en Barcelona44 –. Las condiciones de hacinamiento y pobreza, la falta 
de servicios y, en algunos casos, la distribución en terrenos desfavorables para la urbanización 
condicionaban el desarrollo de estos asentamientos. En este período, se pueden destacar los casos 
de La Llacuna, Floridablanca, Poble Sec, Can Tunis y Hostafrancs, entre otros.45 Como núcleos de 
barracas ubicado a los pies de la Sierra de Collserola se establecía hacia mediados del siglo XX el 
conjunto de la Guineueta Vella en el actual territorio del polígono de Canyelles.

Sin dudas, ante las condiciones de alojamientos de la ciudad, resulta inminente la intervención 
de la planifi cación pública para dar respuestas a los fenómenos de crecimiento descontrolado 
que se estaban manifestando en las diferentes formas de ocupación del territorio a causa del 
défi cit de viviendas. Hasta el momento, la intervención del estado en temas de vivienda resultaba 
escasa e inefi ciente para una población que se mantenía en aumento. Desde este punto de vista, 
aparecerán las primeras leyes que dieron inicio a la intervención directa del estado en el problema 
de la vivienda obrera. Al igual que los primeros organismos públicos encargados de la construcción 
de nuevas actuaciones de viviendas masivas o polígonos residenciales a par  r de mediados del 
siglo XX. Los conjuntos mencionados corresponden a grupos de viviendas construidas de manera 
unitaria y ordenada. Las  pologías que los conforman, por lo general, son bloques lineales o 
torres en altura que se establecen bajo los criterios de la repe   vidad y la homogeneidad de sus 
componentes. En este sen  do, acompañados del desarrollo de infraestructuras de movilidad, de 
las nuevas concepciones de salubridad de la ciudad moderna y de la especulación de los valores 
del suelo, estas actuaciones representaron las formas de ocupación de grandes áreas del territorio 
suburbano de Barcelona.

43 Lunch E: La vivienda. Promos nº 43. Barcelona, 1966
44 Nicolau Rubió i Tudiri: La caseta i l’hortet i dos altres treballs. Barcelona, 1933.
45 Joan  Busquets: op cit. pág. 246
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POLÍGONOS Y TERRITORIO

Los inicios de las polí  cas y construcciones de vivienda masiva representaron uno de los factores 
de mayor signifi cación urbana en la ciudad Barcelona. Las consecuencias de este proceso han 
sido notables en el cambio  sico del territorio en lo que corresponde al desarrollo del siglo XX. 
Como se ha considerado, la construcción de las viviendas masivas en Barcelona no se produce 
solo en los sectores urbanos de nueva creación –los polígonos de viviendas–, aunque su presencia 
sea especialmente signifi ca  va. Se da también en suelos ya urbanizados: como proceso de 
consolidación del Ensanche, como formaciones suburbanas de su periferia, en los pequeños 
núcleos agregados e, incluso, en las urbanizaciones marginales ya legalizadas. En la década de 
1960, por ejemplo, solo la tercera parte de las nuevas viviendas construidas se colocan en los 
polígonos, las dos terceras partes restantes densifi can las tramas urbanas ya existentes.46 

Sin embargo, es evidente considerar que la distribución de los polígonos de vivienda, respecto 
a los sectores ya ocupados de la ciudad y en relación con los elementos territoriales, signifi can 
hechos considerablemente relevantes para el crecimiento urbano de la metrópolis. Sus posiciones 
en el territorio determinan efectos sobre la dinamica de la urbe, no solo por sus dimensiones e 
implicaciones en el modelo  sico, sino también por su infl uencia sobre la mecánica y la importancia 
rela  va de las diferentes operaciones en que se pudieron descomponer. 

Las operaciones de viviendas realizadas serán abordadas desde los tres periodos históricos en 
que se desenvolvieron los polígonos de Barcelona –clasifi cación desarrollada por Ferrer i Aixalà 
en su escrito Els poligons de Barcelona–. Un primer momento –1921-1924– de pequeños grupos 
de viviendas en el plano de Barcelona, un segundo momento –1955-1964– de la ocupación 
de suelos vacíos en la corona periférica inmediata a Barcelona y, un úl  mo periodo –1965-
1975– de intervenciones metropolitanas. El escrito busca contemplar hechos de relevancia que 
permitan establecer parámetros legisla  vos y cuan  ta  vos que orienten el panorama general 
de la construcción de los polígonos viviendas masivas en Barcelona. Así mismo, dentro de cada 
etapa, se pretende posicionar, tanto territoral como temporalmente a los casos de estudio de los 
polígonos en pendiente. 

PRIMER PERÍODO  1921 1954 

El primer período histórico  ene su origen con la aparición de las leyes reguladoras de los créditos 
ofi ciales para la construcción de viviendas y la cons  tución de nuevas ins  tuciones promotoras. 
Bajo el amparo de la ley de Casas Baratas,47 en el año 1921, se ejecutan las primeras actuaciones 
de viviendas que, en relación a los periodos posteriores, no representan grandes extensiones en 
la ocupación del territorio. Las urbanizaciones se construyen entre los años 1926 y 1929, bajo 
la promoción del Patronat de l’Habitatge –ins  tución de carácter municipal creada con el fi n 
de ges  onar la edifi cación de las viviendas acogidas a esta ley–. Los primeros grupos incluyen 
a los polígonos de Eduardo Aunós, Ramon Albó, Baró de Viver y Milans del Bosch. Se trata de 
agrupaciones de viviendas de una sola planta que no superan las 10 Ha. y las 800 viviendas.
Posteriormente, las actuaciones se vieron interrumpidas por la Guerra Civil Española. 

La dinámica se retoma en la posguerra con la aparición de la Ley de Viviendas Protegidas dictada 

46 Según los resultados de la encuesta CINAM, el total de viviendas en bloque para este periodo es de 84.134, lo que representa un 
25% del total construido. Ver cuadro en: Amador Ferrer i Aixalà: Els Poligons de Barcelona, pág.23.
47  El primer proyecto de ley de «casas baratas» aparece en la Gaceta de 4 de junio de 1908 y es seguido de un nuevo proyecto de ley 
en la Gaceta del 20 de julio de 1910. La primera ley de Casas Baratas entra en rigor el 12 de junio de 1911 y se completa con diversos 
decretos posteriores. Sin embargo, es la ley de 1921 la que regula los grupos existentes en la Comarca de Barcelona. (Ferrer i Aixalà, 
1974)
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el 19 de abril de 1939. La misma ley crea el Ins  tuto Nacional de la Vivienda que se encarga 
de ges  onar y fi nanciar la construcción y, además, impulsar la creación de planes de viviendas 
determinando los cupos a construir, sus caracterís  cas, regímenes de protección y localización. 
El primer plan se redacta para el período de 1944-1954. Los dos primeros polígonos construidos 
en Barcelona, posteriores a la guerra civil, fueron llevados a cabo por la Obra Sindical del Hogar. 
El organismo fue creado en el año 1942 y representa la en  dad con mayor número de viviendas 
construidas en la Comarca de Barcelona. De esta forma, consolida sus dos únicas intervenciones 
en este período en los denominados Urbanització Meridiana y Ntra. Sra. de la Mercé. 

El Patronato Municipal de la Vivienda, por otro lado, se inaugura en 1945 y reemplaza al anterior 
Patronat de l’Habitatge. La en  dad inicia la construcción de pequeños núcleos como La Verneda, 
Torre Llobeta, Passeig Calvell y el Polvorí, entre otros. Los conjuntos ocupaban terrenos menores 
a 5 Ha con una can  dad de viviendas inferiores a 800 unidades. Hacia el fi nal del período, 
comienzan a aparecer algunas actuaciones de mayor relevancia como es el caso de Verdum, la 
única promoción realizada por el Gobierno Civil, que alcanza las 1.000 viviendas. 

El Patronato Municipal de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, a par  r de aquí, man  enen una 
ac  vidad constante en lo que corresponde a los períodos a los posteriores a la guerra civil –más 
de las dos terceras partes de los polígonos construidos en la ciudad fueron promovidos por ellos–, 
Las promociones ejecutadas en esta etapa aproximan su número a cifras que oscilan entre las 
1.000 y 1.500 viviendas. Bajo la ges  ón de estos organismos, se pueden nombrar los casos de J. 
A. Parera a cargo del primero y los de Trinitat y Verdú a cargo el segundo. 

La dinámica constructora para este período es muy baja, en los años posteriores a la guerra –1940-
1945–, se construyeron un total de 8.104 viviendas – total nacional –. Con el Plan de 1943 la cifra 
anual comienza a ascender a 5.000 viviendas por año, pero no es hasta la primera década de los 
años cincuenta que esta cifra da un salto cuan  ta  vo importante. A par  r de allí, se man  ene en 
aumento, alcanzando en 1955 un total de 61.755 viviendas.48 

Los polígonos se posicionan a distancias importantes de los núcleos urbanos que ya existen, en 
posiciones aisladas, generalmente de acceso di  cil, de carácter rural o mayoritariamente vacíos. 
Se pueden dis  nguir dos situaciones en estos grupos, ambos de caracterís  cas aisladas. Por un 
lado, aquellos con acceso desde una carretera o desde una vía urbana importante como son los 
casos de Eduardo Aunós i Baró de Viver o de los polígonos de la Verneda, Ntra. Sra. de la Mercé, 
Polvorí y Can Carlos. Por el otro lado, aquellos que dependen de un núcleo urbano más pequeño, 
como por ejemplo, Ramón Albo en relación a Horta, Milans del Bosch en relación a Sant Andreu, 
o el grupo de Passeig Calvell respecto a Poblenou. 49

La ausencia de los casos de estudio en esta primera etapa evidencia una escala de operaciones 
de menor despliegue en la ocupación del territorio. Si bien, las intervenciones se posicionaban 
a distancias considerables de los centros urbanos, no se manifestaba aún el gran desarrollo de 
ciudad a escala metropolitana que llega a posicionar los polígonos en condiciones topográfi cas de 
considerable pendiente, como sucederá en los períodos posteriores. Se podrían enmarcar en esta 
franja temporal a los casos de Verdum, Trinitat o El Polvorí que presentan terrenos de pendientes 
rela  vamente suaves. 

48 En el año 1950 el número de viviendas construidas asciende a 13.473. Ver tabla de la evolución de viviendas construidas en: 
Amador Ferrer i Aixalà: Polígonos de vivienda en la comarca de Barcelona (II), pág. 9.
49 Amador  Ferrer i Aixalà: Els Poligons de Barcelona, pág. 114.
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SEGUNDO PERÍODO  1955 1964 

El segundo período se inicia con la promulgación de la Ley de Viviendas de Renta Limitada, el 
15 de Julio de 1954. La ley transforma los decretos y órdenes aparecidas hasta el momento, al 
mismo  empo, amplifi ca los benefi cios concedidos a los constructores y a la inicia  va privada. 
Bajo la protección de esta ley, se ejecutaron la mayoría de promociones públicas o privadas del 
período. Así mismo, un nuevo Plan Nacional de Viviendas se elabora en su totalidad con los 
benefi cios que otorga la Ley de Viviendas de Renta Limitada. Su aplicación se prevé para los años  
que discurren entre 1956-1960.  Según Ferrer i Aixalà, un polígono que puede marcar el paso de 
la etapa precedente a la etapa en desarrollo es el construido, entre los años 1953-1962, por una 
en  dad benéfi ca constructora: Els Habitatges del Congrés. El conjunto cuenta con 2.719 viviendas 
y representa una dimensión que marca un considerable distanciamiento de los grupos existentes 
en el período anterior.

La inmigración constante se man  ene, desde los años cincuenta, con mayor relevancia hacia la 
ciudad. El défi cit de viviendas había llegado a producir problemas importantes en las grandes 
ciudades Españolas. La respuesta a esta situación crí  ca la cons  tuye el Plan de Urgencia Social. 
El cual es aprobado, en primera instancia, para Madrid en 1957 y, posteriormente, para Barcelona 
en 1958. Se trata de programas de actuación de polígonos en las periferias de las ciudades. De 
esta forma, en la Comarca de Barcelona, el plan prevé la construcción de 72.000 viviendas para 
el período de 1960 a 1965. Al mismo  empo, delimita la concepción de ocho polígonos: Bon 
Pastor–800 viviendas–, La Guineueta –2.600 viviendas–, San Mar   –8.500 viviendas–, Badalona 
–5.200 viviendas–, Cornellá –4.000 viviendas–, Bellvitge–3.000 viviendas–, Montbau –1.500 
viviendas– y Besòs –4.200 viviendas–. 

Las actuaciones, exceptuando el caso par  cular de Bon Pastor, presentan diferencias cuan  ta  vas 
notables con respecto al periodo anterior –estas cifras elaboradas por el plan, a  tulo orienta  vo, 
son transformadas posteriormente por cada proyecto–. El Plan  ene como obje  vo la localización 
y expropiación de los terrenos que serán seleccionados para llevar a cabo las actuaciones 
urgentemente necesitadas. El promotor fundamental de este período es la propia Comisión de 
Urbanismo de Barcelona, creada en 1953 para ges  onar el Plan Comarcal.50 Todos los polígonos 
mencionados serán construidos –no siempre por completo dentro del período–, sin embargo, 
algunos como Conrnellá y Bellvitge se reservarán a la inicia  va privada y serán construidos en 
la siguiente etapa. Por otro lado,  se agrupan en esta etapa las primeras inicia  vas privadas con 
actuaciones concretas en los Polígonos de Turó de la Peira –2.133 viviendas– y Ciutat Meridiana 
–4.000 viviendas–. 

Las operaciones, en este lapso, pueden variar en dimensines superfi ciales que van desde las 10 Ha 
hasta las 40 Ha. Su ubicación ocupa la corona periférica de la ciudad, comprendida por los suelos 
situados entre las tramas urbanas de los núcleos de Barcelona central y los núcleos comarcales 
inmediatos al plano Barcelonés. Con respecto a su posición en el territorio, en relación a la ciudad 
preexistente, pueden considerarse diferentes situaciones. En primera instancia, suponen la 
urbanización y puesta en valor de grandes sectores urbanos, hasta el momento vacíos, que han 
quedado integrados a la ciudad actual. Por ejemplo la zona del Levante, Vall d’Hebron y algunas 
operaciones del Nou Barris. En otras circunstancias, con menor frecuencia, se hallan los casos 
que han sido relleno de suelos que por razones de parcelación habían quedado vacíos. Entre 
ellos, se posiciona el grupo de Els Habitatges del Congrés que ocupa los terrenos de la fi nca de 
Can Ros, dedicada en ese entonces a la agricultura, con un entorno suburbano de poca densidad. 

50 El Plan General Ordenación de la Comarca de Barcelona y su área de infl uencia de 1953 surge de la necesidad de ar  cular 
Barcelona de un modo supramunicipal –abarca 57 municipios– y de dar una organización urbanís  ca a la suburbanización, basado 
en las ideas zonifi cación y nucleación de barrios (Busquets, 2004).
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En ambos casos, se hacen con la perspec  va de iniciar el desarrollo urbano de todo el sector, 
afectando a los tejidos urbanos próximos. En úl  ma instancia, se encuentran los conjuntos que 
se posicionan de manera aislada con respecto a los núcleos urbanos preexistentes. Estos casos, 
dependen, en mayor o menor medida, de las vías de acceso generadas. Bajo esta caracterización 
se podría mencionar a Ciutat Meridiana, San Ildefons o Badalona. Los efectos sobre el crecimiento 
que se dan en estos casos son: la carga sobre la vía de conexión con el centro y el aumento de las 
expecta  vas de urbanización de los terrenos intermedios. 

La etapa desarrollada incluye dos de los casos de estudios de la inves  gación. Por un lado, el caso 
de Montbau, producto del mencionado Plan de Urgencia Social de 1957. El polígono fue llevado a 
cabo por la inicia  va pública. El organismo encargado de su promoción es el Patronato Municipal 
de la Vivienda. En una primera fase –Unidad S.O–, aprobada el 13 de diciembre de 1957, la en  dad 
se limitó a actuar de promotor general haciendo proceder como propietarios y constructores a 
en  dades par  culares y, especialmente, a coopera  vas. Esta etapa se cons  tuye con un total de 
1.266 viviendas y se desarrolla en una superfi cie de 9,6 ha. El segundo sector –Unidad N.E.– se 
decide construir en el año 1961 y, mediante la aprobación de su plan el 2 de julio de 1962, se 
procede a la ejecución de 960 viviendas en una superfi cie total de 6 ha. El patrimonio residencial 
se completa en el año 1963 con otra actuación del Patronato Municipal de la Vivienda: un grupo 
de 50 residencias unifamiliares ubicadas de forma escalonadas en la parte más elevada del barrio. 
Por otro lado, se establece el caso de Ciutat Meridiana como consecuencia de los benefi cios 
que el nuevo marco legisla  vo otorgaba a las en  dades privadas. La empresa Urbanizaciones 
Torre de Baró S.A. elabora el plan parcial, aprobado en 1963, para un desarrollo de caracterís  cas 
cuan  ta  vas notables. El conjunto supone el alojamiento de 15.000 habitantes en 4.000 viviendas 
distribuidas en un terreno de 37.7 ha.
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TERCER PERÍODO 1965 1975

El año 1965 signifi ca un cambio importante en la población de la ciudad. El asentamiento de 
nuevos migrantes comienza a decrecer debido al traslado, con mayor frecuencia, hacia los 
municipios de la Comarca. La población de Barcelona pasa de representar el 83% de la población 
en 1940 al 64% en 1970. Los núcleos con mayor crecimiento de la comarca son, por ejemplo, 
Badalona y Hospitalet. Así mismo, los municipios como Santa Coloma de Gramenet y Cornellá, de 
menores dimensiones, se posicionan, desde 1950, como núcleos con un crecimiento desorbitado 
que se incrementa considerablemente para la década siguiente. Ambos municipios, en los úl  mos 
20 años del período, mul  plican por diez su población. La ac  vidad construc  va del período y, 
específi camente, los polígonos de vivienda se localizan generalmente en suelos alejados del 
centro de Barcelona y causan una dispersión territorial.51 Los hechos mencionados son posibles 
debido a la construcción de las vías urbanas y metropolitanas del Plan de Red Arterial que vincula 
y da acceso a los municipios de la Comarca, anteriormente con escasa conexión. 

Es posible detectar algunas situaciones de posicionamiento diferentes en el período. Una posición 
común es la de ubicarse en el límite del compacto urbano. En estos casos, se prolongan los suelos 
del plano Barcelonés o se ex  enden  sicamente los núcleos comarcales. Bajo esta situación 
pueden enmarcarse los conjuntos de La Mina, Canyelles, Can Serra, etc. El emplazamiento signifi ca 
la ocupación de terrenos que por circunstancias, como la topogra  a desfavorable o la califi cación 
urbana, se encuentran desocupados. La construcción de los polígonos incide en la densifi cación 
de los sectores ya urbanizados. En otras circunstancias, la densifi cación de las tramas se producen 
por la sus  tución de viejas industrias o instalaciones obsoletas por polígonos residenciales, como 
es el caso de Can Ensenya, Can Figarola, Camp de l’Europa, Espanya Industrial. Al ocupar vacíos 
urbanos en tramas densas, la infl uencia de los polígonos en el desarrollo de los sectores es muy 
pequeña. 

Existen también los polígonos con una posición dual respecto a los núcleos urbanos comarcales. 
Se trata de polígonos de dimensiones importantes que han buscado suelos periféricos de bajo 
costo y que tratan de apoyarse en las estructuras urbanas y los servicios existentes en los núcleos 
cercanos. En esta posición, se destacan los casos de la unidad vecinal de absorción de Sant Cosme, 
con respecto al Prat de Llobregat; el polígono de Cinc Roses, en relación a Sant Boi de LLobregat o 
el caso de Canaletes, en relación al núcleo de Cerdanyola. Las consecuencias en el desarrollo del 
sector, en estos casos, pueden manifestarse debido a la necesidad de interrelación constante de 
los polígonos con los núcleos comarcales. Las consecuencia sobre el territorio son el afi anzamiento 
de las vías de conexión directa que permiten el intercambio vecinal y la u  lización de servicios y 
equipamientos comunes. Del mismo modo, los terrenos intermedios se valorizan.

Los casos de estudio aquí presentes evidencian dos de las posiciones en el territorio desarrolladas 
en el párrafo anterior. Por un lado, en el año 1973, se ejecuta el polígono de Canyelles en una 
posición próxima al límite del compacto urbano de la ciudad de Barcelona. La operación se 
establece con un total de 2.651 unidades residenciales en un terreno de 23.6 ha. La promoción 
es llevada a cabo por el Patronato Municipal de la Vivienda. Por otro lado, los casos de Can 
Franquesa y Les Oliveres, se ubican en uno de los municipios comarcales de gran crecimiento del 
período, Santa Coloma de Gramenet. Las actuaciones, en estas oportunidades, corresponden a 
la promoción pública en el primer caso y a la privada en el segundo. El Patronato Municipal de 
la Vivienda, con una operación que se aproxima a las 560 unidades, da origen al barrio de Can 
Franquesa en las cotas más elevadas de la Sierra de la Marina. La otra promoción, corresponde 

51 Según resultados CINAM. El número de migrantes, en 1966, corresponde a: 69.365 en Barcelona, 211.190 en el resto de la Comarca 
y 103.373 en el resto del Área Metropolitana. Ver gráfi co de barras en: Amador Ferrer i Aixalà: Polígonos de vivienda en la comarca 
de Barcelona (II), pág. 17.
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al barrio de Les Oliveres y es obra de las Inmobiliarias Albica S. A., Astarte S. A., Acorterres S. 
A., y Construcciones Guitart S. A.52 El número aproximado de unidades construidas es de 1.120 
viviendas, sobre parcelas de condiciones muy similares a las del Patronato en la montaña de la 
Guinardera. Ambas actuaciónes fueron desarrolladas en el año 1966con caracterís  cas  pológicas 
y morfológicas muy similares. Finalmente, como una de las úl  mas operaciones realizadas sobre 
la Sierra de Collserola, se establece, en el municipio comarcal de Montcada i Reixac, el polígono de 
Can Cuyàs. La promoción es materializada por el sector privado, con un total de 1.100 viviendas 
construidas en dos etapas. La primera estapa, que corresponde al año 1976, se efectúa con una 
pequeña actuación de 400 viviendas. La segunda, corresponde a la ampliación que completa las 
700 faltantes y fue llevada a cabo por la empresa promotora Fadesa en los años noventa.

52 María Jose Olivé: Crecimiento urbano y confl ictualidad en la aglomeración Barcelonesa. El caso de Santa Coloma de Gramanet, 
pág. 119
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POLÍGONOS Y GEOGRAFÍA

El importante cambio de escala que sufre la ciudad a par  r de los años cincuenta, an  cipada 
por el planeamiento en el Plan Comarcal, adquiere realidad material apoyándose en dos  pos 
de intervenciones. Por un lado, la construcción de grandes infraestructuras de comunicación 
interurbana planifi cada por la Red Arterial de 1963 y por el otro, en la construcción de grandes 
polígonos de viviendas que transforman la ciudad a una escala metropolitana. Se produjo el 
aumento de la conexión territorial y, al mismo  empo, el crecimiento y la integración con las 
zonas periféricas. El resultado de este proceso se manifi esta con un territorio compuesto por gran 
variedad de urbanizaciones de viviendas homogéneas que rodean la ciudad como áreas de nuevo 
desarrollo. 

La situación topográfi ca de los emplazamientos de los polígonos de vivienda en la ciudad de 
Barcelona puede reconocer dos situaciones. Por un lado, los polígonos ubicados en terrenos 
planos o de muy suave pendiente. Generalmente, corresponden a las áreas del centro del plan 
barcelonés o a las zonas deltaicas. Estos podrían ser los casos de Bellvitge, Gornal, Besòs o La 
Mina, entre otros. Por otro lado, se reconocen los casos donde las pendientes, en mayor o menor 
grado, caracterizan el paisaje de las urbanizaciones.

El análisis llevado a cabo sobre los emplazamientos de los polígonos que se encuentran en 
terrenos en pendientes permite, nuevamente, subdividir las actuaciones en dos grupos. Un primer 
grupo que corresponde a los polígonos situados entre la cota 25 y 75m –fi g. 30–. Entre los casos 
comprendidos en esta franja, en el delta del Llobregat, se sitúan los polígonos de Roca, Viladecans 
Sector Oeste, UVA Cinco Roses, Fonollar, Ciutat Coopera  va, Sant Ildefons y Can Serra. En el delta 
del Besós, se encuentran los grupos de polígonos del sector alto de Sant Andreu –Guineueta, 
Can Enseya, Trinitat, etc.– y los polígonos de Badalona Norte. De la misma forma, más allá de 
la Sierra de Collserola, sobre el curso del Río Sec, se encuentran en esta franja topográfi ca los 
casos de Badia, Serraparera, Fontetes y Canaletas. La situación de estos conjuntos supuso lidiar 
con pendientes, en la mayoría de los casos, aún admisibles dentro de los valores normales del 
planeamiento para las zonas edifi cables y los tránsitos rodados. 53 Es posible detectar también un 
segundo grupo que se asienta sobre condiciones topográfi cas más desfavorables. Las pendientes 
presentes en ellos aumentan con respecto a los primeros. La localización de sus emplazamientos 
llega a establecerse por encima de la cota de los 100 m y corresponden a las zonas bajas de las 
laderas de las cadenas del litoral, principalmente de la Sierra de Collserola y la Sierra de la Marina. 
El grupo incluye los casos de Montbau y Canyelles, con pendientes aproximadas de un 12%; Ciutat 
Meridiana, con un valor de inclinaciones que oscilan entre el 16-18 %; Can Cuyás, con el 20% y 
luego, frente a las laderas de la Sierra de Collserola que desembocan en el Besós, sobre la Sierra 
de la Marina, los casos de Les Oliveres y Can Franquesa.

En los polígonos de vivienda, especialmente en los que se encuentran dentro de los úl  mos 
períodos, la adaptabilidad de las edifi caciones a las condiciones geomorfológicas de emplazamiento 
son escasas. La planifi cación sobre este  po de actuaciones parece ya estar establecidas 
previamente sobre unas bases y un modo de planifi car independiente de las condiciones 
geográfi cas, resultando, en muchos casos, contradictorias a la misma lógica de formación.54 
El supuesto de que la arquitectura debe responder a los indicios que el paisaje representa, ha 
permanecido oculto bajo las necesidades de una época que precisaba de respuestas rápidas y 
cuan  ta  vas al problema de la vivienda. Las condiciones par  culares de los emplazamientos en 
fuertes pendientes, generalmente, no han sido mo  vo para modifi car los rígidos y repe   vos 
sistemas de urbanización que se venían gestando con las caracterís  cas de la vivienda masiva 

53 Amador  Ferrer i Aixalà: Els Poligons de Barcelona, pág. 111.
54 Ibídem, pág. 111.
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del momento. Las  pologías lineales y en torre han representado el común de las edifi caciones 
en estas urbanizaciones que suplieron la adaptabilidad del sistema con grandes movimientos de 
suelo, obras de consolidación, plataformas de acceso, etc. Las consecuencias han sido, muchas 
veces, problemas técnicos como las humedades que afectan concurrentemente a los sectores 
bajo o la necesidad de canalizar aguas pluviales. Por otro lado, se han manifestado también las 
consecuencias sobre los espacios públicos que se han consolidado caracterizados por la presencia 
de barreras arquitectónicas que difi cultan el funcionamiento y la vida de sus habitantes. Por este 
mo  vo, frecuentemente, han sido terreno de diversas intervenciones posteriores que intentan 
sortear estos obstáculos del desarrollo resultantes de los modos con que se proyectaron estos 
conjuntos.

La abstracción de los polígonos, en relación a las variables geográfi cas del territorio metropolitano 
de Barcelona, permite revelar algunas consideraciones generales de los emplazamientos. Las 
exigencias de condiciones mínimas, como las pendientes suaves o las orientaciones favorables, 
no parecen haber sido un requisito indispensable a la hora de seleccionar los terrenos para la 
implantación. En este sen  do, la situaciones geográfi cas considerablemente desfavorables de 
algunos de ellos refl ejan el hecho de que las localizaciones se encontraban mo  vadas por otros 
incen  vos. En un pequeño apartado de este texto, cabe preguntarse entonces: ¿Por qué se 
escogieron estos terrenos? Un escrito elaborado por el Patronato Municipal de la vivienda de 
Barcelona enuncia textualmente:

“(…) La actuación estatal directa o a través del Municipio o ins  tuciones adecuadas se ha 
hecho cada año más necesaria. Hasta el presente ha consis  do en construir en aquellas zonas, 
de manera dispersa, las viviendas que no nacían espontáneamente. El primer paso de la nueva 
etapa de actuación ha consis  do en un detallado planeamiento de la misma: se concentrará en la 
creación de núcleos urbanos completos perfectamente diferenciados del resto del tejido urbano. 
Esto exige unos terrenos libres de edifi cación. En la parte del término municipal, desde el mar a la 
cadena montañosa, esto es hoy día di  cil. Aparte de las dos grandes zonas de Levante y Poniente, 
únicamente quedan libres aquellas en que el predominio de otros usos ha impedido la expansión 
normal de viviendas”55 

Se hace evidente el pensamiento del Patronato –como así también de otras en  dades 
representa  vas como la Comisión de Urbanismo, La Obra Sindical del Hogar, etc.– de que 
cualquier labor de edifi cación difusa o remodelación en la ciudad tradicional ya no  ene sen  do y 
que conviene situar los polígonos obligadamente alejados del centro ciudadano. En este sen  do, 
se acusa el abandono del complejo problema del centro a las especulaciones e intereses privados. 
Al mismo  empo, se reconoce un cierto grado de facilismo en re  rarse hacia estos terrenos 
vírgenes y, en ciertas oportunidades, con cualidades  sicas desfavorables para el desarrollo de las 
urbanizaciones.56 Es decir, huir hacia las posibilidades de enfrentarse con costos de adquisición 
más económicos, tramitación administra  va más sencilla y expropiación más barata. Es necesario 
señalar también que estos terrenos se presentaban con gran accesibilidad debido a que, muchos 
de ellos, ni siquiera estaban califi cados dentro del Plan General de Ordenación como terrenos 
urbanizables des  nados al desarrollo residencial. Por tanto, al modifi car su uso, tambien 
aumentaban el valor del suelo.

55 Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. 1957-1960. Citado en: Oriol Bohigas: El polígono de Montbau, pág. 25.
56 Oriol Bohigas: El polígono de Montbau, pág. 22-33.
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LA SELECCIÓN

La selección de los casos de estudio ha resultado de un proceso de agrupamientos que reconoce 
en ellos concurrentes analogías. Inicialmente, han sido reunidos por pertenecer a una forma de 
crecimiento de la ciudad a escala metropolitana que se reconoce bajo los mismos ideales de 
ciudad moderna. Es decir, con el obje  vo común de contrarrestar los défi cits habitacionales de 
la época a través de actuaciones que  enen como principal protagonista a la vivienda colec  va 
des  nada a la clase obrera. Consecuentemente, el emplazamiento en pendiente sobre las 
laderas de las sierras ha acabado por conformar el conjunto compuesto indefec  blemente por 
el entrelazamiento de estas dos variables presentes en la ciudad de Barcelona: los polígonos de 
vivienda y las pendientes geográfi cas.

Los casos pertenecen al úl  mo conjunto de polígonos presentados anteriormente, aquellos que 
se desarrollan sobre las inclinaciones más pronunciadas de la ciudad, en los que el despliegue 
de su emplazamiento llega a establecerse por encima de la cota de los 100 m. Son los casos de 
Montbau, Ciutat Meridiana, Can Franquesa, Les Oliveres, Canyelles y Can Cuyàs. Sobre ellos, se 
conjugan una gran mul  plicidad de atributos comunes, como así también diferencias proyectuales 
que resultan de las posturas tomadas al responder a las par  cularidades del si  o. La inves  gación, 
desde este punto de vista, enfoca la observación sobre las cualidades  sicas de los espacios 
públicos resultantes de esta simbiosis entre urbanismo, arquitectura y paisaje.  

Del mismo modo en que los conjuntos estudiados han sido abordados, anteriormente, en un 
contexto general histórico, territorial y geográfi co, comprendidos en la escala global de las 
actuaciones de los polígonos residenciales en la ciudad de Barcelona, también es posible establecer 
vinculaciones internas entre ellos. Se considera que el método compara  vo resulta enriquecedor 
en la presentación de los casos por la profundidad que aporta en el pensamiento cognosci  vo. El 
razonamiento analógico, de este modo, permite establecer relaciones subyacentes entre objetos 
semejantes, prescindiendo de la mera descripción individual de cada caso. 

La posición territorial con respecto a la ciudad, las cercanías  sicas, el grado de inclinación de los 
terrenos, las  pologías u  lizadas, las vías de conec  vidad y acceso a las urbanizaciones, permiten 
presentar las generalidades de los casos de estudio conformando tres pares que podrían ser 
abordados compara  vamente en instancias de análisis. En primer término, sobre la ladera Sureste 
de la Sierra de Collserola que desemboca sobre el llano de la ciudad, los casos de Montbau y 
Canyelles. En segundo término, sobre la ver  ente Noreste de la misma Sierra que confl uye hacia 
el Besós, los casos de Ciutat Meridiana y Can Cuyás. Por úl  mo, sobre la ladera Suroeste de la 
Sierra de la Marina, que también desemboca sobre el Delta del Besós, los casos de Les Oliveres y 
Can Franquesa. 
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MONTBAU  CANYELLES

A los pies de la Sierra de Collserola, con pendientes muy similares que oscilan el 12%, sobre una 
periferia que debido a la expansión territorial prác  camente ha quedado incorporada a la trama 
urbana de la ciudad de Barcelona, se consolidaron, muy próximos entre sí, los casos de Montbau 
y Canyelles.

La selección de los terrenos de emplazamiento, en ambos casos, tuvo que lidiar con situaciones 
previas que permi  eran llevar a cabo legalmente las actuaciones. En primera instancia, el caso de 
Montbau, por ejemplo, estaba comprendido dentro del Plan General en una zona de denominación 
equívoca: zona sanitaria con tolerancia de vivienda.57 La denominación, por tanto, tuvo que ser 
modifi cada para llevar adelante una urbanización con la escala pretendida. En consideraciones 
generales, los terrenos des  nados a la urbanización se presentaban con caracterís  cas rurales, 
sin construcciones existentes. Dicha situación previa hizo que no se tuvieran que afrontar grandes 
tareas de expropiación de suelo y facilitó la labor administra  va. Para el caso de Canyelles, el 
panorama preexistente se exhibe de manera completamente dis  nta. En 1970, el Ayuntamiento 
de Barcelona decide la apertura del II Cinturón de Ronda. El Plan Parcial de la zona preveía, además 
del paso del eje viario metropolitano, la construcción del polígono en un terreno que afectaba a 
muchos de los vecinos de la Guineueta Vella. Se trataba de una gran operación especula  va que 
benefi ciaba a las grandes empresas a costa de las clases populares y los pequeños propietarios.58 
El Ayuntamiento, por tanto, tenía como obje  vo la expropiación de todas las personas que vivían 
en las áreas afectadas por el plan y por la construcción del conjunto residencial. Su des  no, 
principalmente, estaba previsto para alojar a los barraquistas. Los vecinos se trasladarían con un 
resarcimiento económico a unos pisos en Ciutat Meridiana. Luego de incansables movilizaciones 
vecinales, se logra que los habitantes permanecieran en la zona localizados en los pisos del nuevo 
polígono. 

Las urbanizaciones, además de su evidente cercanía territorial –3 km– y sus terrenos en pendiente, 
comparten atributos comunes que permiten abordarlos en conjunto. La escala cuan  ta  va es 
rela  vamente similar en lo que refi ere a números de viviendas y superfi cies de implantación. El 
caso de Montbau representa una actuación de 2.296 viviendas distribuidas en 19,2 Ha, mientras 
que el caso de Canyelles se efectúa con 2.651 viviendas distribuidas en 23,6 Ha.59 –para establecer 
valores de referencia, la equidad aproximada se lograría con la adición de cinco de los bloques en 
torre presentes en Montbau–. 

Del mismo modo, las semejanzas también se dan en la confi guración de sus límites inmediatos. Por 
un lado, el mencionado límite natural de la Sierra de Collserola que se alza como telón de fondo de 
las urbanizaciones. Por el otro, el contundente eje viario de la Ronda de Dalt que los vincula con el 
territorio a escala metropolitana pero que los separa a escala local. Dicho de otro modo, desde un 
primer momento, la Ronda ha sido causante de una fi sura urbana que difi culta la conec  vidad de 
los polígonos con los barrios de la ciudad que se posicionan al otro lado de la grieta. Sin embargo, 
actualmente, en la llegada peatonal a las urbanizaciones, se percibe una vinculación con mayor 
fl uidez en el tramo de la Via Favencia que se desarrolla en concordancia con la localización de 
Canyelles –en este sector se han llevado a cabo intervenciones posteriores que han mejorado la 
conec  vidad con los barrios colindantes cualifi cando el espacio público y favoreciendo el acceso 
al área residencial–.60 En el tramo del paseo de la Vall d’Hebron, que corresponde a Montbau, por 
el contrario, el eje vehicular se impone como una barrera  sica que requiere de conocimientos 

57 Oriol Bohigas: El polígono de Montbau, pág. 22-33.
58 Tania Magro Huertas: Hacia la ciudad inclusiva, pág. 66.
59 Amador  Ferrer i Aixalà: Els Poligons de Barcelona, pág. 31-32.
60  Las intervenciones en materia de conec  vidad serán abordadas con mayor detenimiento en el capítulo «Del espacio público y 
sus intervenciones»
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previos para atravesarlo por los determinados puntos que así lo permiten. 

Siguiendo un orden de impresiones causadas al visitar los barrios, el siguiente punto de comparación 
se establece en el impacto visual que generan ambos conjuntos en el contexto. El enclave geográfi co 
en las cotas más elevadas de la ciudad ya signifi ca un factor que acrecienta la presencia de las 
edifi caciones con respecto a su entorno. Si bien, esta afi rmación podría ser aplicable a ambos 
casos, en el caso de Canyelles es que se da con mayor notoriedad. La altura de sus edifi caciones 
destaca, junto a algunos volúmenes de la Guineueta, en un entorno inmediato conformado por 
un tejido, en comparación, rela  vamente bajo. A sus alrededores conviven diferentes formas de 
crecimiento de la ciudad. Por un lado, el barrio de Les Roquetes con una trama irregular y compacta 
que contrasta con la regularidad y la can  dad de espacio libre presente en Canyelles. Por el otro, 
una serie de equipamientos educa  vos y depor  vos como intervenciones puntuales distribuidos 
en los terrenos naturales colindantes. El entorno de Montbau, en cambio, se ve rodeado por una 
alternancia grandes equipamientos y viviendas, en menor medida, que man  enen o aumentan la 
escala de edifi caciones. La relación con el principal acceso al barrio, el paseo de la Vall d’ Hebron, 
se organiza a través de jardines y áreas de esparcimiento que consolidan un frente hacia la ciudad 
caracterizado por espacios verdes que lo retraen de la avenida. Los dos hechos mencionados 
hacen que su presencia en el entorno no sea tan notoria como la de Canyelles. Las áreas más 
destacables que limitan con el barrio son el conjunto sanitario del Hospital Universitario de la Vall 
d’Hebron, el recinto Mundet de la Diputación de Barcelona –que alberga actualmente ofi cinas y 
escuelas universitarias– y el complejo depor  vo olímpico de la Vall d’Hebron.

La centralidad se dis  ngue como organizadora en la confi guración de ambos conjuntos –asimilable 
también al caso del Climat de France, en Argel–. Por un lado, el conjunto de bloques en Montbau, se 
dispone alrededor del centro administra  vo, recrea  vo y comercial, el Pla de Montbau. Mientras 
que en el otro caso, la organización se manifi esta alrededor del Parque Josep Serra Mar  .61 

Tipológicamente, ambos conjuntos se iden  fi can por el predominio de las edifi caciones 
comúnmente u  lizadas en las urbanizaciones de la época: el bloque lineal y la torre en altura. 
Sin embargo, cuan  ta  vamente, son u  lizadas de manera inversa. En el caso de Montbau, el 
protagonista principal en la composición es el bloque lineal. En la primera fase de construcción 
representó prác  camente la totalidad de la intervención, con edifi cios de alturas que alternan 
entre las cinco y las seis plantas. Las fases posteriores fueron completadas con bloques de 
 pologías en L de seis niveles, torres aisladas que se elevan hasta los quince pisos y el conjunto de 

viviendas unifamiliares proyectadas, en 1963, por Joan Bosch i Agus   en lo más alto del conjunto. 
El caso de Canyelles, por otro lado, se establece con el principal predominio de la  pología en 
torre. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, las torres no se disponen de manera aislada en 
el terreno, sino que, en la sucesión alternada de sus posiciones, acaban conformando unidades 
compuestas por la agrupación de varias de ellas. Morfológicamente, las torres distorsionan la 
pureza formal prac  cada en la arquitectura moderna por medio de la aparición de cubiertas 
inclinadas y agregados volumétricos en los pisos superiores. Finalmente, la presencia del bloque 
lineal completa la urbanización con gran presencia por su ubicación central y sus grandes 
dimensiones. En esta oportunidad, la sección del bloque difi ere de los del caso anterior por la 
confi guración bipar  ta de su  pología que agrega la presencia del pa  o interior a su estructura 
composi  va en H. 

61Las caracterís  cas par  culares de cada centro serán abordados en el capítulo «Del espacio público y sus intervenciones»
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LES OLIVERES  CAN FRANQUESA

Santa Coloma de Gramenet es un municipio que conforma, junto a otros  a otros treinta y cinco, 
el Área Metropolitana de Barcelona. El conglomerado congrega hoy, en una superfi cie de siete 
kilómetros cuadrados, uno de los más pequeños de la región, a 120.000 habitantes de 115 
nacionalidades. Según María Rubert, podría establecerse como la ciudad más cosmopolita de 
Catalunya, quizás de España.62 La ciudad, en  empos del desarrollismo, ha sido protagonista de 
un crecimiento exponencial. En la década de 1940 presentaba una población menor a los 20.000 
habitantes, cifra que alcanzando los años 1970 aumenta gradualmente hasta alcanzar los 100.000 
habitantes. Su urbanización se ha visto condicionada por la presencia de los accidentes geográfi cos 
que marcan los límites claros del asentamiento. Por un lado, el Río Besós que, concretamente, 
ha signifi cado una barrera natural di  cil de sortear para unir a Santa Coloma con la ciudad de 
Barcelona. Por el otro, las inclinaciones topográfi cas que caracterizan a los barrios producto de su 
implantación sobre las Serranías del Litoral. 

La ciudad creció a par  r de los 60 sin planeamiento, colmatando vacíos, remontando edifi cios, 
insertando construcciones en cualquier espacio; y todo eso en un territorio con topogra  a muy 
di  cil. Los barrios de bloques se encaramaron por la montaña, sin equipamientos ni accesibilidad 
fácil y la ciudad construida creció todavía más.63

La expansión urbana de ciudad se dio preferentemente por la zona noroeste ocupando los sectores 
más montañosos y dejando libre el extenso llano que separa el centro urbano del barrio de 
Singuerlín. Las actuaciones más importantes que han dado lugar a esta forma de crecimiento han 
sido la de los dos polígonos de viviendas ubicados en las ver  entes sur y sureste del promontorio, 
sobre el límite de la urbanización. En este contexto, condicionado por las fuertes pendientes 
naturales de esta zona periférica de la ciudad que signifi caron el aislamiento y la inaccesibilidad, 
se alzan, desde las cotas de los 70 m hasta alcanzar los 190 m en su parte más elevada, los casos 
de Can Franquesa y Les Oliveres. Por detrás, o más altos que ellos, solamente se elevan el depósito 
de agua, el actual Centro Cívico y algunos metros más de sierra en su estado natural. 

El primer caso corresponde a la actuación del Patronato Municipal que da origen al barrio Can 
Franquesa. El terreno de implantación había sido adquirido por el organismo promotor en una 
negociación que resulta extremadamente redituable para el propietario mayoritario del término. 
El costo de venta, de un terreno que dos años antes había sido comprado por 1.397.000 pesetas, 
ha sido valuado, posteriormente, en 30.000.000 de pesetas.64 La otra actuación da origen al barrio 
Les Oliveres. La promoción, en este caso, responde al sector privado. Consiste en la edifi cación de 
bloques residenciales sobre parcelas de condiciones muy similares a las anteriores. Las viviendas, 
con intenciones de ser vendidas en calidad de protegidas, no consiguieron tal califi cación por no 
estar acompañadas de las correspondientes obras de urbanización que debían llevarse a cabo 
por parte de las inmobiliarias promotoras. La sanción legal de la operación fue el Plan Parcial del 
Noroeste y una modifi cación posterior del mismo. La zonifi cación del suelo, califi cado en el Plan 
Comarcal bajo la denominación de ciudad-jardín semi intensiva y una porción de parque forestal, 
se modifi ca por ciudad-jardín intensiva. Esta transformación, signifi ca la posibilidad de doblar la 
densidad del sector y la permisión de establecer un programa residencial de carácter social. 65

Como anteriormente se ha reconocido para el caso de La Rouviere, en Marsella, el emplazamiento 
en lo alto de la colina otorga a estos conjuntos el atributo de ser vistos desde diferentes 

62 María Rubert: «De paseo por Santa Coloma», El Periódico (28.11.2017).
63  Ibídem.
64 María José Olivé: Crecimiento urbano y confl ictualidad en la aglomeración Barcelonesa. El caso de Santa Coloma de Gramanet, 
pág. 119.
65 Ibídem, pág. 119-120.
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perspec  vas. Por tanto, se atribuyen la cualidad de ser referencias fácilmente dis  nguibles dentro 
del tejido urbano. Esta misma afi rmación podría ser empleada, indudablemente, para los casos 
que aquí se tratan. En el trayecto desde la ciudad de Barcelona hacia Santa Coloma de Gramenet, 
desde el impactante nudo viario previo al cruce de la Ronda de Dalt sobre el Besós, e incluso, 
cuando se sale o se entra de la ciudad por cualquier medio de comunicación próximo a esta área, 
es posible divisar, dominando el tejido de las urbanizaciones, la presencia de los dos conjuntos 
encaramados en la montaña.

La confi guración de sus límites se caracteriza, además de por el ya mencionado salto topográfi co 
natural de la Sierra, por la situación de estar rodeadas de un tejido urbano poco consolidado como 
son los casos de los barrios de la Guinardera, Singuerlín. Este hecho destaca aún más su presencia 
en el paisaje. Así mismo, en el caso de Les Oliveres, se agrega a sus caracterís  cas de límites, la 
presencia del tejido industrial de la Fábrica Cacaolat como equipamiento inferior que lo separa 
del Paseo Fluvial Riu Besós en la orientación sur. La condición periférica respecto a los puntos de 
centralidad metropolitana esta acentuada por la topogra  a, lo que difi culta considerablemente 
la accesibilidad al sector –se debe tener en cuenta que, desde sus inicios y por muchos años 
posteriores, no contaba con las infraestructuras de transporte público como la llegada del metro, 
y las mejoras de accesibilidad que fueron realizadas en la historia reciente de su urbanización. 
Por lo que sus condiciones de accesibilidad fueron incluso más difi cultosas que en la actualidad–. 
No obstante, la buena orientación geográfi ca sobre la ladera de la Sierra proporciona magnífi cas 
vistas sobre la ciudad de Barcelona, dotando a sus espacios públicos de un enorme atrac  vo 
paisajís  co.

Cuando se considera que los casos deben ser tratados en conjunto por sus similitudes, además 
de su contemporaneidad y sus evidentes semejanzas en cuanto a condiciones de emplazamiento, 
se trata también de la homogénea respuesta  pológica que han dado al programa residencial. 
Por tanto, también a las cualidades de los espacios urbanos generados por la repe  ción de sus 
bloques –el 95% de ellos corresponde a edifi cios residenciales con planta baja de igual carácter–.
De esta forma, se da una uniformidad  pológica absoluta a escala de edifi cio y de barrio: un  po 
de bloque puntual en forma de T que, en su concatenación, se va adaptando a la topogra  a. En 
el conjunto de Can Franquesa predomina la agregación lineal de dos módulos. En Les Oliveres, en 
cambio, hay una mayor variedad de agrupaciones que responde a la adaptación a una topogra  a 
compleja y en curva. Las combinaciones van desde el bloque puntual individual, la agregación de 
dos, tres y hasta cuatro módulos, conformando arcos en el mismo sen  do de las curvas de nivel.66

Morfológicamente y en sección, las  pologías se caracterizan por la confi guración en dos partes. 
Por un lado, el bloque superior que, con vistas hacia las laderas de la montaña, se vincula con las 
calles estableciendo sus accesos por medio de puentes peatonales – a modo del Pedregulho en 
Río de Janeiro pero con algunas evidentes diferencias–. Generalmente, alternan alturas que van 
entre planta baja +4, +5 o +6 niveles. Por el otro lado, se encuentran los bloques que con  enen las 
mejores visuales sobre la ciudad y el mar. Estos, se desarrollan en una mayor can  dad de niveles 
que promedian la planta baja +7, lo que les permite llegar hasta las cotas inferiores evitando los 
grandes movimientos de nivelación del suelo.

66 Pere Ravetllat, Cèsar Diaz, Còssima Cornadó, Sara Vima-Grau: La millora de les condicions d’habitabilitat en els grans conjunts 
residencials d’Área Metropolitana de Barcelona, pág. 78.
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CIUTAT MERIDIANA  CAN CUYÀS

Considerando las divisiones y alcances administra  vos del territorio, el límite más al norte del área 
que corresponde a la ciudad de Barcelona  ene concretamente delimitada su frontera polí  ca 
con el municipio de Montcada i Reixac. Sobre esta línea de división del territorio se encuentran, 
respec  vamente, uno de cada lado, el polígono de Ciutat Meridiana y el polígono de Can Cuyás.

La situación geográfi ca, el angosto paso confi gurado por las cadenas montañosas del litoral que 
separa el Vallés de la zona del Barcelonés, otorga al si  o la par  cular exigencia de estar atravesado 
por el paso de un gran número de infraestructuras –vías de comunicación, autopistas, carreteras 
nacionales, ferrocarriles–. En este sen  do, se confi guran dos de los fuertes límites que restringen 
el desarrollo de ambas urbanizaciones y perpetúan su condición periférica y aislada. Por un lado, 
las fuertes pendientes naturales de la Sierra de Collserola que generan difi cultades topográfi cas 
para el asentamiento físico de los núcleos urbanos y, al mismo  empo, para las relaciones entre 
los propios barrios. Por el otro, la confl uencia de grandes infraestructuras de transporte que 
también confl ictúan las interconexiones con los barrios que se posicionan del otro lado de las 
vías como es el caso de Vallbona. Para completar la situación de emplazamiento, los límites 
restantes se efectúan de la siguiente manera: para Ciutat Meridiana, con el tejido no consolidado 
de Torre de Baró en dirección sur. La relación entre ellos es escasa y muy condicionada por las 
pendientes naturales, solamente se concreta a través de la Av. Vallbona que conecta directamente 
los dos lugares de centralidad de cada barrio, la Plaza Roja y la Plaza de los Eucaliptus. Para 
Can Cuyàs, en dirección noreste, con el gran polígono industrial del mismo nombre, asentado 
previamente a la creación del barrio. La zonifi cación de usos de suelo, residencial e industrial, se 
ven claramente diferenciada, además de por sus lógicos contrastes morfológicos, por la situación 
de emplazamiento que producen los accidentes geográfi cos. El tejido residencial se posiciona 
en las cotas más elevadas, mientras que las zonas bajas son reservadas para las industrias y las 
infraestructuras. 

Las cercanías  sicas, por más que pertenezcan a divisiones territoriales diferentes, podrían 
llevarnos a suponer que ambos casos deberían ser comprendidos como barrios complementarios, 
en el que sus habitantes comparten diariamente, sin mayores complicaciones, equipamientos 
e infraestructuras. Sin embargo, las vinculaciones entre ambos son muy escasas debido 
a las condiciones topográfi cas. Los barrios se encuentran divididos por la depresión que 
corresponde al Torrent del Bosc, accidente geográfi co que obstaculiza el desarrollo de 
conexiones  sicas. Actualmente, se encuentran vinculados únicamente por el carrer de 
Circumval·lació, que se establece con un marcado carácter vehicular en el que las pendientes 
pronunciadas difi cultan el recorrido peatonal.

El emplazamiento de las urbanizaciones solamente pueden ser argumentables por el deseo de 
transformar en zonas residenciales sectores de escaso valor agrícola y, por tanto, de reducido 
coste económico. El terreno que corresponde al caso de Ciutat Meridiana hasta los años 
setenta perteneció a  erras de labranza de la cuadra de Vallbona. Luego, un primer proyecto 
preveía conver  r las  erras en un cementerio, sin embargo, fue descartado por las condiciones 
desfavorables del suelo.67 El caso de Can Cuyás, por otro lado, según el Plan General de 
Ordenación Urbana y Territorial de la Comarca de Barcelona, además de la economía en el valor 
de suelo, obedece también al aprovechamiento de las infraestructuras existentes como lo eran 
las confl uencias de las carreteras nacionales de Barcelona a Terrassa –N 150– y a Ribas –N 152–68 

En ambos casos, a las evidentes condiciones desfavorables para la ubicación de las actuaciones 

 Ajuntament de Barcelona: Nou Barris: Historia de Ciutat Meridiana. Recuperado de: h  ps://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/
ca/el-districte-i-els-seus-barris/ciutat-meridiana/historia-de-ciutat-meridiana
68 Comisión de Urbanismo: Plan general de ordenación urbana y territorial de la Comarca de Barcelona B, pág. 201.
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como la topogra  a y el paso de las infraestructuras, hay que agregar las condicionantes climá  cas 
de una zona caracterizada por altos porcentajes de humedad, frecuentes nieblas y exposiciones 
a los vientos. Estos Factores han infl uenciado nega  vamente sobre el estado de las edifi caciones, 
principalmente, en Ciutat Meridiana por causa de la precariedad de los materiales y los sistemas 
construc  vos u  lizados. Las consecuencias se presentan en los problemas permanentes de 
humedades y patologías asociadas a la construcción. Así mismo, contribuyendo a la suma de 
estos argumentos que, otra vez, acrecientan las condiciones desfavorables en la selección de los 
terrenos, se podría añadir la incompa  bilidad de funciones y el deterioro ambiental que supone 
para dicho sector la presencia de industrias califi cadas como molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas.69 

El previo desarrollo del texto se ha enfocado en jus  fi car la decisión de presentar ambos casos 
en conjunto, pues lógicamente, sus similitudes en las condiciones de emplazamiento y su 
misma situación periférica con respecto a la ciudad lo permiten. Ahora bien, lo que prima en 
el porvenir del escrito serán las diferencias. La primera de ellas, que se evidencia a simple vista, 
corresponde a la escala de las urbanizaciones. Ciutat Meridiana –la de mayor escala entre todos 
los casos– representa un numero de 4.000 viviendas, des  nadas a albergar a un total de 15.000 
habitantes en una superfi cie de 35.5 Ha. Por el lado de Can Cuyàs –la de menor escala entre 
todos los casos–, la actuación representa un total de 1.100 viviendas, con 4.000 habitantes en 
un área de urbanización aproximada de 7.5 Ha. Esta gran diferencia pudo no haber exis  do si 
las presiones municipales y vecinales no se hubiesen manifestado en contra de la idea del plan 
original que contemplaba levantar en su sector un número de 5.000 viviendas. Las movilizaciones, 
por ese entonces, lograron la modifi cación del Plan General Metropolitano de 1992 que redujo 
oportunamente la operación a la can  dad actual.70

El carácter de las actuaciones se presenta con una uniformidad funcional casi exclusiva del 
programa residencial. Tipológicamente, en ambos conjuntos, pueden diferenciarse la disposición 
de tres  pos de bloques de vivienda. En el caso de Ciutat Meridiana, el bloque lineal de planta 
baja +5 o +6 representa el 85% del patrimonio edifi cado, cons  tuyéndose en ellos un poco más 
del 60% de las viviendas del barrio. La  pología de torre de planta baja +10 o +6 –sin tener en 
cuenta los otros tres  pos de torres singulares de las cuales solamente encontramos un edifi cio– 
representa un 10% de los bloques restantes y más de un 24% de las viviendas. Por úl  mo, la 
 pología de vivienda lineal en H de planta baja +8 que signifi ca solo un 4% de los edifi cios, si bien 

incluye más del 10% de viviendas del barrio.71 

En el caso de Can Cuyàs, la topología predominante, con algunas variaciones que surgen de adaptar 
las edifi caciones al si  o, podría asimilarse a la  pología de vivienda lineal en H de planta baja +6. 
Esta analogía refi ere a su similar confi guración morfológica compuesta por la alineación de dos 
bloques lineales separados por pa  os y, al mismo  empo, unidos por los elementos ver  cales 
que corresponden a las circulaciones. Las variaciones, en este caso, corresponden al curvado 
de sus ejes horizontales siguiendo las cotas de nivel  –cons  tuyendo de esta forma una masa 
edifi cada concéntrica que envuelve al Parc del Turó Blau– y al desfase de los bloques lineales que 
se produce en el sen  do ver  cal de la sección al establecer los edifi cios siguiendo las inclinaciones 
del terreno – similar a la sección de las  pologías u  lizadas en Can Franquesa y Les Oliveres–. 
Esta variación reduce, a diferencia de la  pología u  lizada en Ciutat Meridiana, los grandes 
movimientos de suelo producto de nivelar los terrenos de emplazamiento. Las  pologías de esta 
clase corresponden a las viviendas construidas en la segunda fase de edifi cación y representan un 
total aproximado del 60% de las residencias del barrio. La segunda  pología se da por la agrupación 

69 Ibídem.
70 Joaquín Utrera: «Can Cuyàs: el úl  mo arañazo a la sierra de Collserola», El País, (12.09.1999).
71 Pere Ravetllat, Cèsar Diaz, Còssima Cornadó, Sara Vima-Grau: op. cit., pág. 64.

69



variada de bloques que promedian la altura de planta baja +8 pisos. Se unen, morfológicamente, a 
par  r de un eje ver  cal sobre el que confl uyen los bloques conformando fi guras en T que alteran 
la longitud de sus alas. Los espacios urbanos compuestos por la agrupación de estos son áreas 
intermedias des  nadas al aparcamiento. Representan el 36% de las viviendas construidas. Por 
úl  mo, la  pología de menor presencia en el barrio son dos bloques lineales escalonados de 
planta baja +3 que corresponden al 4% de las viviendas.

Las disparidades de respuestas  pológicas al programa de la vivienda colec  va que se pueden 
encontrar en los diferentes casos de estudio, añadiendo el factor de sus relaciones con las 
inclinaciones naturales, han conformado diferentes confi guraciones de espacios públicos que 
caracterizan a cada conjunto. Los resultados se establecen como un interesante campo de estudio 
para líneas que siguen a este capítulo.
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UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

La búsqueda de una aproximación conceptual al término «espacio público», de uso tan frecuente 
en la actualidad, podría iniciar por reconocer los campos comunes de u  lización de esta expresión. 
Di  cilmente encontremos textos que aborden la ciudad y que en su desarrollo no lo empleen de 
manera sistemá  ca. Es un elemento fundamental de la prác  ca urbanís  ca y un ejercicio que 
ha adquirido gran importancia en el campo de la arquitectura. Disciplinas como, la geogra  a, 
la economía, la fi loso  a, la sociología, la historia, la psicología, las ciencias polí  cas, el trabajo 
social y las artes pueden incorporarla a su léxico. De hecho, representa un reclamo ciudadano, 
un derecho cons  tucional y una expresión co  diana u  lizada, de una u otra manera, directa o 
indirectamente, cuando nos referimos a calles, plazas, parques o playas de una ciudad. 

Recurrir al análisis sintác  co de su composición podría ser el siguiente paso  para aproximarnos 
a la idea de su signifi cado. No deja de ser llama  vo que su conformación esté dada por dos 
palabras, un sustan  vo y un adje  vo, de carácter abstracto. Es decir, que refi eren a conceptos 
que no se pueden tocar, medir o palpar en su forma  sica. Por una parte, la palabra espacio, 
por sí sola, puede ser entendida como la dimensión  sica y existencial, real o virtual, donde 
se desarrolla una ac  vidad.72 Sin embargo, si profundizamos un tanto más en su signifi cado, 
encontramos que el término ha sido estudiado por autores fi losófi cos como Platón, Aristóteles, 
Spinoza, Malebranche, Leibniz, entre otros tantos. La  sica teórica y experimental, junto con las 
matemá  cas, también han catalogado una serie de espacios ─espacio absoluto, rela  vo, infi nito, 
concreto, abstracto, euclidiano, etc─. A pesar de ello, y aún con todo este bagaje teórico, autores 
como Mar  n Heidegger en una de sus úl  mas y más breves obras, «el arte y el espacio», plantea 
luego de desarrollar importantes escritos que indagan en la realidad sobre el espacio: 

Y aun cuando reconozcamos la variedad de las experiencias del espacio en épocas pasadas, ¿nos 
formamos ya con ello una idea del carácter peculiar del espacio? La pregunta qué es el espacio en 
cuanto espacio no está planteada, y menos aún contestada. Queda por resolver el modo en que el 
espacio es y si se le puede atribuir en general un ser.73 

La inves  gación y el debate histórico, también actual, a lo largo de este término; el desarrollo 
dentro de diferentes campos de conocimiento como fi loso  a, matemá  cas,  sica y arquitectura; 
e incluso, el mismo cues  onamiento de diversos autores sobre el porqué de su falta de concreción 
como un conocimiento cien  fi co74, evidencian la complejidad y la infi nidad de maneras de 
abordarlo.

Por otra parte, al añadir el segundo término, «público», con sus nueve acepciones en el diccionario 
de la Real Academia Española, se expresan condiciones de un sujeto u objeto: conocido o sabido 
por todos; que se hace a la vista de todos; perteneciente al Estado o a otra Administración; 
accesible a todos. Sus signifi cados permiten atribuir al espacio una serie de condiciones que, si las 
relacionamos al primer signifi cado de espacio enunciado anteriormente, puede denotar que el 
acceso a tal ac  vidad sea libre a todos. Esto, encierra una condición de accesibilidad. Por lo tanto, 
es también una dimensión polí  ca afectada por las realidades económicas,  sicas, culturales y 
sociales del entorno que acaban caracterizando tanto al espacio como al público. 

Ahora bien, según Jordi Borja y Zaida Muxí «El espacio público supone, pues, dominio público, 
uso social colec  vo y mul  funcionalidad».75 Es decir, conceptos que representan un campo 
enormemente extenso y complejo que incide en el comportamiento social y el uso co  diano 

72 Armando Arteaga Rosero: Medellín: Espacio público re-potenciado, pág. 31-32.
73 Mar  n Heidegger: El arte y el espacio, pág. 17.x
74  Ver Patricio De Stefani: «Refl exiones sobre los conceptos de espacio y lugar en la Arquitectura del siglo XX», Revista Electrónica 
DU&P, núm. 16, 2009.
75 Jordi Borja, Zaida Muxí: El espacio público: ciudad y ciudadania, pág. 47.
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de las ciudades. Lejos de ser evidente, representa una realidad ambivalente y muchas veces 
contradictoria. Por lo que aproximarnos a él cons  tuye un desa  o interesante. Y digo aproximarnos, 
comprendiendo que el obje  vo de este apartado no será obtener específi camente un signifi cado 
concreto del término, sino establecer conocimientos previos que permitan abordar con mayor 
determinación los espacios públicos resultantes en los polígonos en pendiente.

DE QUIÉN? Y PARA QUIÉN?

En instancias de refl exión sobre las cualidades del espacio público, se presenta la necesidad de 
defi nir criterios en materia de propiedad y accesibilidad. El estudio sobre sus condiciones plantea 
interrogantes tales como ¿A quién pertenece el espacio público? ¿Debe poder ser asequible en 
cualquier circunstancia? Sin dudas, estos dos temas son el denominador común de la mayoría de 
los autores a la hora de abordar, en términos de conceptos, la problemá  ca del espacio público.

El concepto proviene, según Borja y Muxí, de la separación formal –legal– entre la propiedad 
pública, que normalmente supone reservar suelo libre de construcciones y cuyo des  no son 
usos sociales caracterís  cos de la vida urbana, y la propiedad privada, expresada en el catastro 
y vinculada normalmente al derecho de edifi car.76 Se presume por tanto, que lo «público», no 
solamente  ene que ver con las condiciones del uso colec  vo de los espacios, sino también con 
las condiciones de propiedad. 

Fernando Torrijos, por otra parte, establece una diferenciación de espacios considerando también 
algunos criterios de propiedad, permeabilidad y accesibilidad: espacios públicos, restringidos y 
privados. Los espacios públicos son aquellos donde un habitante de la ciudad, bien sea habitual 
o esporádico, puede u  lizar sin más limitaciones que ciertas ordenanzas legales y ateniéndose a 
unas normas de comportamiento aceptadas por el conjunto social, en donde no existe restricción 
de paso o estancia ni horarios de visita. Los espacios restringidos  pueden ser restringidos en 
su acceso y debido a diversos mo  vos pueden albergar a personas que, de forma simultánea, 
cumplen los requisitos exigidos y par  cipan en las formas de comportamiento que caracteriza a 
cada uno de ellos. Son lugares en donde se llevan a cabo experiencias que integran al individuo 
en comunidades –étnicas, religiosas, ideológicas, de consumo– de las que se siente miembro. 
Las restricciones impuestas en cuanto a la par  cipación y u  lización de ese espacio  enen 
precisamente como fi nalidad la de lograr la mayor homogeneidad posible en su interior. Por 
úl  mo, los espacios privados: son aquellos donde el individuo o grupo poseedor  ene derecho a 
transformar y poseen un rango de propiedad consensuada.77

En tal clasifi cación de espacios, el primer grupo puede estar asociado a la estructura de calles, 
plazas, parques y espacios verdes como elementos urbanos básicos en la estructura de una 
ciudad. Son espacios caracterizados por la accesibilidad y la con  nuidad que los convierte en 
el espacio inters  cial entre los edifi cios. Podría afi rmarse que, en la actualidad, la concepción 
de permeabilidad y «sin restricciones de horarios, ni visitas» del espacio público, no se da 
completamente en la prác  ca co  diana. Basta con remi  rnos a uno de los parques centrales más 
importantes de la ciudad de Barcelona, el Parque de la Ciudadela –como otros tantos dentro de 
la ciudad–. Hasta el momento, no hubiera dudado a la hora de clasifi carlo dentro de un catálogo 
bajo el término de espacio público. Sin embargo, atendiendo a estas defi niciones, se plantea 
tal incer  dumbre, ya que no es posible acceder a él en todas las horas del día y permanece 
cerrado al público en determinadas circunstancias. ¿Estaríamos, entonces, describiendo a un 
espacio restringido o simplemente a un espacio público que es regulado por la administración? 

76 Jordi Borja, Zaida Muxí: op cit, pág. 46.
77 Fernando Torrijos: Sobre el uso esté  co del espacio, pág. 35-72. 
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Evidentemente, el concepto de público está cargado de atributos que varían en cada caso. Estos 
espacios son regulados por un conjunto de normas u ordenanzas necesarias que la sociedad 
ha llevado a establecer como producto de comportamientos que pueden perjudicar la vida en 
comunidad. El fi n úl  mo es el de lograr la convivencia adecuada y la protección del patrimonio 
común de la ciudad. En este caso, el espacio público en cues  ón cumple con el enunciado de la 
defi nición hasta el momento en que se establece la afi rmación sobre las restricciones. Sin embargo, 
relacionarlo a los espacios restringidos instaura algunas consideraciones que lo excluyen de esta 
clasifi cación: las restricciones buscan una condición de homogeneidad, sus integrantes deben 
cumplir requisitos exigidos y son lugares donde se llevan a cabo experiencias que integran a un 
individuo en una determinada comunidad. Esta clasifi cación, se consideran más adecuadas para 
las edifi caciones de carácter público, pero con algún grado de dominio, ya sea de la administración 
estatal o privado, que se encargue de excluir a quienes no cumplan estas exigencias. También 
son denominados como equipamientos colec  vos –bibliotecas, centros culturales, hospitales, 
terminales, complejos recrea  vos, centros comerciales, etc.–

De esta forma, a través de las consideraciones precedentes, podemos dis  nguir en el territorio 
aquellos espacios públicos por propiedad y por uso, en los que prestaremos espacial atención. 
Sin dejar de lado a aquellos de propiedad privada pero públicos en la dimensión del uso, 
que serán abordados como generadores de urbanidad y revitalizadores del espacio público 
circundante. Por úl  mo, a aquellos de propiedad privada y uso privado que se posicionan como 
conformadores principales de los limites inmediatos que caracterizan, a través de sus cualidades, 
a los primeros. El carácter de estos espacios privados dota de signifi cación a los espacios públicos, 
enriqueciéndolos en determinados casos y perjudicándolos en otros. La relación entre los  pos 
de espacios mencionados es dinámica y depende en, muchas ocasiones, de las polí  cas urbanas 
que los regulan.

ESCENOGRAFÍAS Y ESCENAS

Orientar la correcta comprensión del concepto de espacio público signifi ca realizar una serie de 
ejercicios donde resulta necesaria la comparación con otros términos que, comúnmente, podrían 
prestarse a confusión, pero que son necesarios para comprender los precedentes de la materia. 
Este es el caso del concepto desarrollado por Habermas, quien defi ne a la «esfera pública» 
como el ámbito donde se puede construir la opinión pública. La entrada está abierta a todos los 
ciudadanos y se cons  tuye en cada conversación en que personas privadas se reúnen en público. 
Los ciudadanos actúan como público cuando se ocupan de los temas de interés general sin ser 
coaccionados. Con eso se garan  za que puedan coordinarse y reunirse libremente y, al mismo 
 empo, expresar y hacer públicas sus opiniones.78

La esfera pública representa para Arendt el propio mundo, es decir, que es común a todas las 
personas y diferenciado del lugar privado de cada uno. Un lugar de múl  ples perspec  vas, donde 
lo que ocurre puede ser visto y oído por todos, por lo que la apariencia cons  tuye un signifi cado 
de realidad. No se trata de un lugar de interacción entre iguales, sino de un lugar en el cual la 
posibilidad de expresar las diferencias determina la igualdad. Por tanto, necesariamente se regula 
bajo una serie de normas comunes de la conducta. Un ámbito con el poder para agrupar, separar 
y relacionar a las personas con la posibilidad de cons  tuirse como un espacio de permanencia.79 

En palabras de Toussaint y Zimmermann el espacio público es un término polisémico que designa 
un espacio que es tanto metafórico como material. Como espacio metafórico, el espacio público 

78 Jürgen Habermas: Historia y crí  ca de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública, pág. 40-43.
79 Hannah Arendt: La condición humana, pág. 59-66. 
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es sinónimo de esfera pública o debate público. Como espacio  sico, los espacios públicos a 
veces corresponden a espacios de encuentro e interacción social, a veces a espacios geográfi cos 
abiertos al público, a veces a una categoría de acción.80

Hay quienes ven en la metáfora la idea de que es un simple recurso fi gurado que solo cumple 
la función de embellecer el discurso. Sin embargo, recurrir a ella como método para explicar 
o transmi  r un conocimiento es muchas veces más efi caz que la propia defi nición y podría 
ser una herramienta oportuna para aclarar estos conceptos. La disciplina teatral como arte 
que interpreta realidades diversas, requiere del despliegue de una escenogra  a, es decir, un 
soporte  sico equipado y ambientado para el desarrollo de la obra. Sobre ella, se desarrollan 
las escenas por medio de la interpretación de los actores que interactúan para cumplir su rol 
dentro de una coreogra  a preestablecida. De esta forma, es posible diferenciar en un «escenario» 
público determinado estos dos conceptos: el de espacio público propiamente dicho, respec  vo 
al ambiente  sico, regulado, organizado y equipado; y el de esfera pública, relacionado a las 
interacciones que se dan entre las personas. Idén  cos encuentros, referidos a las ac  vidades e 
interacciones entre personas, pueden desarrollarse sobre escenogra  as dis  ntas. Lo que no es 
tan claro, es que cualquier escenogra  a pudiera soportar cualquier  po de encuentro, ya que se 
establece una cierta relación de coherencia entre el espacio y la ac  vidad.81

El concepto contemporáneo de espacio público  ene base teórica en los conceptos polí  cos del 
siglo XX de Habermas y Arendt, quienes ayudan a aclarar el concepto de lo público y resultan 
fuentes responsables de las actuales acepciones a la condición pública, que no necesariamente es 
un lugar  sico. Posteriormente, con infi nidad de pensadores que han refl exionado sobre el tema, 
es u  lizado por autores como Toussaint y Zimmermann para el desarrollo de teorías que nos 
permiten comprender que, el espacio público, como soporte  sico, equipado y ambientado se 
establece en estrecha relación con los usos e interacciones que se dan en él. El hecho de que no 
cualquier escenogra  a pueda soportar cualquier  po de encuentro, hace necesario refl exionar en 
los aspectos más esenciales de la disciplina, con el obje  vo de comprender las condiciones  sicas 
que favorecen las ac  vidades humanas.  

Justamente, las actuales teorías sobre el espacio público surgen del análisis crí  co del 
comportamiento humano sobre las ciudades y sus espacios; de las expresiones co  dianas; de 
la vida de las personas en las calles, plazas,  parques, etc.; de las sensaciones vivenciales que 
estos espacios transmiten. En esta línea de autores que han refl exionado sobre la ciudad a 
través del desarrollo co  diano de sus ciudadanos en el propio mundo, el que es común a todas 
las personas, es posible destacar los pensamientos de Jane Jacobs –1961–, Jan Gehl –1971–, 
William White –1980–, entre otros. Estos autores, referentes del diseño urbano, serán la base 
teórica y conceptual para afrontar las cualidades del espacio público en estos conjuntos. Es 
decir, la inves  gación se posiciona, exclusivamente, con una mirada crí  ca sobre la observación 
del soporte  sico –escenogra  a– resultante de la urbanización de estos terrenos con fuerte 
pendiente. Siendo consciente que las cualidades del medio  sico ejercen infl uencias sobre la vida 
diaria de las personas que derivan en el uso o abandono de estos espacios.

80 Jean Toussaint y Monique Zimmermann: «User, observer, programmer et fabriquer l’espace public» citado en Núria Ricart y 
Antoni Remesar: Refl exiones sobre el espacio público, pág. 7.
81 Núria Ricart y Antoni Remesar: Refl exiones sobre el espacio público, pág. 7
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CALLES

La noción de calle, así como también de otros espacios públicos como plazas o parques, aparece 
en el subconsciente colec  vo cargado de unos conjuntos de estereo  pos asociados a funciones 
arraigadas a la sociedad tradicional. En este sen  do, suelen entenderse a las plazas como un 
ámbito de estancia compar  da, a los parques como áreas de esparcimiento en los que el efecto 
pacifi cador de la naturaleza nos abstrae de la intensidad de lo urbano y a la calle como un 
corredor en el que también se puede ejercitar el paseo recrea  vo.82 Ahora bien, si detenemos la 
observación en la lectura sobre las calles de la ciudad contemporánea podríamos afi rmar que esta 
generalidad puede tomar muchas y muy diferentes formas. Del mismo modo, a estas par  culares 
confi guraciones de su forma, les pueden corresponder también las más variadas apropiaciones. 
Existen calles que invitan al recorrido peatonal, calles que además de circular permiten el descanso 
bajo sus áreas verdes, algunas que ofrecen comercios, otras por las que solo circulan vehículos.  
En defi ni  va, las diferencias entre calles pueden verse refl ejadas en las propias mutaciones de 
signifi cados al momento de referirse a ellas: paseo, camino, avenida, rambla, pasaje, carretera, 
canal. Evidentemente, la legibilidad de una calle no proviene únicamente de su trazado o de sus 
dimensiones  sicas sino que depende también de unas profundas referencias  pológicas que van 
acompañadas de sugerencias de uso o ac  vidad. Ellas, se conciben delimitadas por el carácter 
y la función de lo construido que, junto a sus cualidades  sicas y su ubicación en la trama, las 
conforman, las caracterizan, incluso, fomentan o repelen su u  lización.

En la ciudad tradicional, calles y edifi cios son dos en  dades inseparables que no pueden concebirse 
independientemente. La calle nace de las relaciones que entre sí establecen los edifi cios y a su 
vez, es el espacio público común a todos ellos. En la noción de calle de la ciudad tradicional, no 
solamente permanece implícita la acción de circular de un si  o a otro, dentro de ellas, puede 
ocurrir lo que Jane Jacobs en su escrito «Muerte y Vida de las Grandes Ciutades» asimila al ballet83 
de las aceras: un conjunto de conductas humanas observables que contribuyen a la vitalidad y 
la seguridad de estos espacios comunes. Para que esto suceda, la calle debe brindar atrac  vos 
que inviten al uso y disfrute. Es decir, factores que generen diversidad de funciones como lugares 
colec  vos,  endas o edifi cios volcados hacia sus aceras. De esta forma, se permiten establecer 
relaciones de uso y, al mismo  empo, de control sobre lo que pasa en el exterior. Es necesario 
enfa  zar la necesidad de que haya ojos en las calles, dicho de otro modo, usuarios que al u  lizarlas 
ejerzan un control social sobre ellas.

En los polígonos del movimiento moderno, el concepto de espacio público echa en falta las 
posibilidades del entrecruzamiento. La mul  plicidad de actos de la vida urbana se enfrenta a las 
consecuencias de la sectorización. Es decir, no es que en ellos se haya negado al espacio público 
como lugar de ac  vidades colec  vas, lo que se hizo fue separar para cada espacio público un 
papel seleccionado. Lo que se hizo fue negar las cualidades de interferencia y de diversidad de 
usos de una pieza urbana fundamental que es la calle, un espacio donde ocurre todo, donde todo 
se relaciona. 84 Las resultados de esta clasifi cación, por tanto, son espacios urbanos donde el ballet 
de las aceras ha perdido ciertas cualidades. 

82 José Moreno García: La arquitectura del espacio público, pág. 9.
83 Jane Jacobs: Muerte y Vida de las Grandes Ciutades, pág. 78.
84 Oriol Bohigas: Reconstrucción de Barcelona, 1986.
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UN BALLET CON OBSTÁCULOS

Refl exionar sobre el recorrido peatonal signifi ca darle un papel al cuerpo humano en la medida 
del espacio. Es decir, confi ar a sus sen  dos vitales la tarea de percibir sus caracterís  cas y su 
conformación, de leer las posibles relaciones entre las cosas que lo cons  tuyen. Es el cuerpo 
humano el que advierte el carácter material del suelo, el que siente si las pendientes son 
apropiadas, si las aceras son estrechas o las calles amigables al caminar. Por tanto, del ejercicio 
 sico que implica comenzar caminar en las calles de los polígonos en pendiente surgen algunas 

observaciones per  nentes para entender los efectos de su confi guración  sica en la dinámica de 
la vida urbana.

El entramado de lo viario cons  tuye un sistema autónomo diferenciado de los edifi cios. La relación 
directa entre ellos se ve interrumpida, generalmente, por los desniveles del terreno que implican las 
diferencias entre sus cotas. Consecuentemente, los límites inmediatos a ellas se ven confi gurados 
por muros de contención o taludes naturales que, en determinados puntos, toman forma de 
escaleras o rampas para permi  r su vinculación. La mul  plicidad de actos y comportamientos 
humanos que pueden desarrollarse en las calles de los polígonos en pendiente, por tanto, deben 
lidiar diariamente con las par  cularidades de estas demarcaciones que difi cultan, como un baile 
con obstáculos, el intrincado ballet de sus aceras. Como hemos considerado en sus descripciones, 
las edifi caciones de los polígonos que rodean a las calles son, casi absolutamente, caracterizadas 
por la uniformidad  pológica y funcional. De esta forma, en los casos donde ambas cotas coinciden 
y se da la relación directa entre calles y edifi cios, esta suele ser a través de una planta baja de 
carácter privado caracterizada por la presencia de viviendas que, en su monofuncionalidad y en 
el tratamiento opaco de sus límites, como un ballet sin música, carecen del incen  vo que lleva a 
la vitalidad del espacio.

En esta concepción de espacios genéricos, a la crí  ca trillada, pero real, que refi ere a las calles 
como un sistema pensado exclusivamente para el automóvil, se podría complementar el concepto 
añadiendo el importante factor de las inclinaciones que hacen que recorrerlas a pie o en bicicleta 
por las estrechas aceras que las acompañan, se vuelva un esfuerzo casi inusual para sus residentes, 
a pesar del buen estado general de todas ellas. El resultado de estas caracterís  cas  sicas se 
traduce en el paisaje de las calles teñido por el predominio de la presencia del automóvil, tanto 
en lo que refi ere al tránsito como también a su aparcamiento. 

La diversidad funcional que propone Jacobs como fuerza revitalizadora de las calles, en estas 
urbanizaciones, se concentran en determinadas áreas que cons  tuyen un cambio notorio 
en la dinámica social con respecto a las descritas anteriormente. Generalmente, se agrupan  
contenidas dentro plazas o parques. Sin embargo, con  nuando el recorrido, existen también 
algunas situaciones en las calles donde el ballet de las aceras sucede con mayor intensidad. Las 
vías se conforman como ejes que enlazan diferentes equipamientos y comercios, este podría 
ser el caso de la Av. dels Rasos de Peguera que recorre el polígono de Ciutat Meridiana, desde 
la zona baja que inicia en las Plaza Roja, hacia la zona alta que culmina en la Escuela Mestre 
Morera. Si bien, la presencia vehicular permanece dominante, la vitalidad y el entrecruzamiento 
de personas aumentan considerablemente. En esta vía, hay música. La salida de la línea de metro 
L11 expulsa e introduce diariamente gran can  dad de ellas, el an  guo mercado se adaptó a las 
necesidades y hoy es el supermercado del barrio, en el bloque comercial de autoconstrucción los 
comercios funcionan, la escuela Ferrer i Guárdia siempre en las mismas horas del día convoca a 
sus estudiantes para luego, terminada la jornada, dejarlos ir. 

Por otro lado, también como variante de las  calles homogéneas rodeadas de bloques únicamente 
residenciales, se puede reconocer en las calles del polígono de Can Cuyàs la incorporación de la 
 pología del espacio público de la galería. En la úl  ma actuación llevada a cabo en el barrio, los 
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nuevos bloques edifi cados sobre la calle Camèlie han reconfi gurado sus límites con la propuesta 
de este exterior urbano público y cubierto que aumenta el volumen de espacio y la ac  vidad que 
se desarrolla sobre ella. La planta baja se vuelca hacia la calle, los comercios se expanden con 
mobiliarios sobre las aceras –en caso que se encuentren en funcionamiento–. El resultado es una 
vía con uno de sus límites laterales diferentes al resto de las calles del polígono que se caracterizan  
por bordes residenciales con muros o tapias que interfi eren en las relaciones directas entre calle 
y edifi cio.

Evidentemente, la vida en las calles de los polígonos en pendiente es un tanto complicada. Sus 
condiciones de emplazamiento difi cultan el caminar sobre ellas, los equipamientos y comercios 
 enen su lugar delimitado en la trama y los vehículos se han apropiado del espacio. Sin embargo, 

en ciertas oportunidades, la posición geográfi ca, la calidad paisajís  ca y ambiental que implican las 
alturas elevadas y la presencia de la naturaleza distribuida entre la urbanización dan la posibilidad 
de toparse con instantes que hacen merecer la pena el esfuerzo del recorrido. Las mismas vías 
se conciben como miradores sobre el paisaje natural y el con  nuo urbano de la ciudad. Esta 
condición privilegiada, con las correspondientes refl exiones proyectuales, se podría cons  tuir 
como uno de los atrac  vos principales de sus espacios públicos. No todos  enen este privilegio 
en el pa  o de sus casas.
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TRAZADOS SOBRE PENDIENTES

La relación entre el relieve del suelo y el trazado viario es una de las claves fundamentales en el 
proceso de construcción de la ciudad, en la confi guración de su carácter y en su funcionalidad. 
La superposición del dibujo de un trazado urbano sobre el suelo natural de emplazamiento 
repercute, directamente, sobre las caracterís  cas  sicas de sus calles. La esencia morfológica de 
ellas reside siempre en el predominio incomparable de su longitudinalidad sobre su ancho. Estas 
dimensiones bidimensionales, son fácilmente detectables en el plano de cualquier ciudad. Ahora 
bien, hay componentes que no son posibles percibirlos en cualquier plano. Es un hecho que las 
calles representan un elemento urbano tridimensional. Primero, porque la edifi cación de sus 
límites le otorga el componente volumétrico, pero además, es la propia calle quien  ene su tercera 
dimensión implícita en sus pendientes. Así pues, la defi nición de su geometría debe considerar 
este factor de adecuación de las pendientes para garan  zar el apropiado desplazamiento.

Ferrer i Aixalà señala que en varios de los polígonos de viviendas de Barcelona la adaptabilidad 
de las urbanizaciones a las condiciones geomorfológicas de emplazamiento es escasas y, en 
muchos casos, contradictorias a la misma lógica de formación.85 Si bien, existen casos en los 
que el trazado reconoce unas mínimas consideraciones naturales del si  o para dibujar sus 
calles sinuosas como lo son los casos de Les Oliveres, Can Franquesa o Can Cuyàs. La afi rmación 
del autor podría hacer referencia a aquellos en los que el diseño urbano responde, más bien 
a planifi caciones preestablecidas que no han considerado las referencias previas de los si  os 
concretos de emplazamiento. Bajo estas circunstancias, en el caso de Montbau, por ejemplo, se 
establece con gran notoriedad la discordancia que existe entre el diseño propuesto y el relieve del 
suelo. La ordenación ortogonal, tanto en el trazado de sus calles como en la disposición edilicia, 
se superpone a las pendientes naturales de la sierra. El resultado de esta decisión proyectual 
se corresponde con una urbanización que, a pesar de estar ante condiciones naturales de 
menor adversidad, se establece con calles de pendientes muy similares al resto de los casos. Las 
pendientes alcanzan valores de inclinación del 12% al 15%. Por su estructura viaria, las calles que 
están des  nadas a salvar pendientes son aquellas que se encuentran perpendiculares al sen  do 
de las cotas de nivel, entre ellas, se podrían nombrar las calles de la Poesía, de Joan Sales y todas 
aquellas que se encuentren en la misma posición con respecto al terreno. Mientras que, en 
aquellas que se trazan con cierto paralelismo con las curvas de nivel preexistentes, las pendientes 
son considerablemente menores.

Los planes de Le Corbusier que implicaron el traspaso del modelo teórico de la Ville Radieuse a 
los desarrollados para las ciudades emplazadas en terrenos inclinados como los casos de Zlin, 
Nemours o Hellocourt han incorporado, en su adaptación al medio, la aparición del dibujo sinuoso 
de sus caminos. Las líneas rígidas del sistema ortogonal se han visto en la necesidad de replantear 
sus recorridos por medio de trazos de mayor organicidad. Así mismo, los casos vistos en Francia 
y Brasil han considerado esta equivalente respuesta lógica a las condicionantes topográfi cas. Esta 
deseable adaptación al relieve parecería recomendar los modelos geométricos para orogra  as 
suaves y los orgánicos o sinuosos para las más accidentadas. Pues, geométricamente, la pendiente 
longitudinal de las vías podría considerarse como la proyección sobre el plano ver  cal del 
desarrollo en planta del correspondiente eje viario.86 De este modo, para reducir las inclinaciones 
es necesario considerar un mayor desarrollo longitudinal que tenga en cuenta las inclinaciones 
preexistentes del terreno. No obstante, el planeamiento de una calle no responde únicamente 
a esta condicionante. También a  ende a otro  po de exigencias como los son las simbólicas, 
culturales, iden  tarias o morfológicas que se encuentran implícitas en los modelos urbanos que, 
como en Montbau, pueden imponerse sobre las recomendaciones de índole  sica.

85 Ferrer i Aixalà: Els poligons de Barcelona, pág. 111. 
86  Manuel Herce y Joan Miró: El soporte infraestructural de la ciudad, pág. 33.
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PLAZAS

La plaza pública se ha ido modifi cando con las transformaciones de la forma y de la estructura 
urbana. De tal modo, su carácter uso y apropiación han ido variando junto a la connotación de 
su signifi cado dentro de cada cultura. Sin embargo, siempre ha mantenido la condición de ser un 
espacio público de relación entre las personas, donde los habitantes se reúnen a hacer ciudad. Es 
decir, no solamente habitar y cohabitar sus espacios, sino además llevar a cabo un conjunto de 
ac  vidades que forman a su cultura, su polí  ca, su economía, su comercio, etc. 

En su condición  sica, en muchos casos, la plaza cons  tuyó uno de los elementos primarios de 
la ordenación urbana más representa  vos de la ciudad. En la época clásicas y del renacimiento, 
por ejemplo, la plaza era el punto vital, el espacio de colec  vidad que organizaba las ciudades. De 
cierto modo, estos casos que establecen los criterios urbanos de colocar a la plaza mayor como 
elemento estructurador, centro geométrico, vital y simbólico tuvieron su cambio en el siglo XIX, 
cuando los elementos asociados a la producción se apropiaron de la ciudad transformándola en 
su estructura e imagen. Con la ciudad moderna, donde la planifi cación se basa en ciertos aspectos 
económicos, polí  cos y sociales, la plaza pierde su concepción de estructuración de la ciudad. 87 
Justamente, en las urbanizaciones estudiadas, la plaza no se cons  tuye como el foco generador 
de un sector ordenado, sino más bien es la resultante de una agrupación de promociones 
inmobiliarias o, en otros casos, es el espacio intermedio de un entramado de redes viarias. 

En los polígonos en pendiente es posible encontrar dos situaciones en el repertorio de espacios 
públicos bajo la denominación de plazas. Por un lado, unos pocos y pequeños casos que han sido 
denominados plazas pero más bien representan áreas inters  ciales de poca signifi cación en los 
conjuntos. Por el otro lado, aquellas que se comportan como áreas relevantes, iden  fi cadas por 
la población en su uso y carga signifi ca  va que son en las que prestaremos especial atención. Los 
conjuntos de Montbau y Ciutat Meridiana se establecen como los principales referentes, dentro 
de los seis casos de estudio, en donde las plazas cumplen este rol de ser los espacios públicos de 
mayor signifi cación. En estas urbanizaciones, el Pla de Montbau y la Plaza Roja representan los 
puntos neurálgicos en la dinámica social de sus respec  vos barrios. Las primeras lecturas sobre 
sus actuales confi guraciones  sicas permiten suponer que su estructura es algo más compleja 
que las  pologías de plazas más reconocidas en la ciudad tradicional.

87 Maruja Redondo Gómez: Evolución de la plaza en la estructura urbana, pág. 17.
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ESTRUCTURAS COMPLEJAS

En su proceso evolu  vo, las plazas de los polígonos de Montbau y Ciutat Meridiana fueron 
tomando forma en los tejidos a través de las grandes intervenciones de renovación y expansión 
urbana. Las propias actuaciones introducen y representan la compleja mix  cidad funcional que 
las caracteriza. De esta forma, se han cons  tuido como polos de atracción en la implantación de 
los equipamientos que nunca fueron realizados y que han ido completándose con el correr del 
 empo. Hoy, son los actuales lugares de centralidad donde coexiste el comercio, el deporte, las 

fi estas, los cafés, los juegos, los bailes, etc. Su posición primordial en la urbanidad, donde todo 
sucede, con algunas nuevas funciones que ha incorporado la sociedad actual, podría suponer que 
man  ene la esencia de las plazas de siempre. Sin embargo, al hablar de su confi guración  sica es 
que surgen las principales divergencias. 

Imposible sería caracterizarlas como espacios públicos físicamente centrales, percep  bles 
desde una posición. Jardines, galerías, espacios intermedios entre bloques, más plazas, etc. se 
han sumado a su estructura tradicional. En el caso de Montbau, por ejemplo, el área central ha 
quedado conformada por la agrupación de una secuencia de espacios públicos como lo son el Pla 
de Montbau, la Plaza de Zurbarán y los Jardines de Pedro Muñoz Seca. De igual manera, en Ciutat 
Meridiana se agrupan la Plaza Roja, la Plaza Verde, la Plaza del Acueducto y una secuencia de 
plazas menores conformadas entre los bloques lineales. 

Referirnos a ellos como el resultado de la agrupación de un conjunto de promociones inmobiliarias 
habla concretamente de la conformación de sus límites. La disposición de los bloques edifi catorios 
lineales acaban defi niendo las caracterís  cas de los espacios entre ellos. En ambos casos, 
responden al orden ortogonal. Sin embargo, en el caso de Montbau, la implantación permite 
que se perciba la con  nuidad de todo espacio cons  tuido entre las Plazas de Zurbarán y el Pla de 
Montbau. En Ciutat Meridiana, en cambio, la disposición de los bloques confi gura dos espacios 
públicos que por más que estén conectados por pasajes en sus planta baja, no se percibe como 
una con  nuidad. La Plaza Roja en un extremo, la Plaza Verde en el otro y, entre estas, dos plazas 
menores que se confi guran por bloques lineales dispuestos paralelamente entre sí. 

Las principales caracterís  cas de los dos casos son el gran despliegue y las amplias dimensiones 
del plano horizontal, el cual, según Jan Gehl, se establece como una cualidad benefi ciosa para 
la experiencia sensi  va de las personas dentro del espacio público, como el soporte óp  mo 
para el desarrollo de las ac  vidades.88 Las grandes dimensiones del plano horizontal público no 
representan una condición  sica del espacio urbano que se cons  tuya con normalidad en los 
polígonos en pendiente. Por lo tanto, las plazas se establecen como áreas privilegiadas dentro las 
urbanizaciones. No obstante, no se presentan como planos con  nuos, sino que la confi guración 
del área se da determinada por la secuencia de los mismos que se implantan a diferentes alturas. 
Mo  vo por el cual son necesarias las vinculaciones entre ellos con los elementos más comunes 
de estos paisajes urbanos, las rampas o escaleras. 

Con la determinación de funciones y las confi guraciones de las plantas bajas de las edifi caciones 
que los delimitan, cada plano fue adquiriendo sus par  culares caracterís  cas. De esta manera, 
la plataforma principal del Pla de Montbau – + 0.00 m – y la Plaza Roja – + 0.00 m – representan 
las áreas de esparcimiento con mayores cualidades en cuanto a calidad de equipamientos, 
comercios, mobiliarios, luminarias y arborización. La diversidad funcional y principalmente, las 
galerías con comercios del sector gastronómico que expanden sus mobiliarios sobre el espacio 
público enriquecen el paisaje y aumentan considerablemente la dinámica social en el sector. Con 
un carácter similar pero con menores dimensiones y can  dad de comercios se establece el plano 

88  Jan Gehl: Ciudades para la gente, pág. 37.
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más elevado de la Plaza de Zurbarán – +1.60 m – que además, ha agregado la función lúdica con 
la incorporación de juegos infan  les. El plano inferior del Pla de Montbau – -1.52 m – es reservado 
a las ac  vidades de recreación con equipamientos, exclusivamente, de carácter depor  vo. Por 
otro lado, el de la Plaza Zurbarán – - 2.67 m – es plenamente vehicular debido a su función como 
aparcamiento. En Ciutat Meridiana, la unión entre las dos plazas se da por una secuencia de 
espacios entre bloques con un tratamiento de plazas duras que son conectadas por una sucesión 
de escaleras alineadas longitudinalmente. Por úl  mo, la Plaza Verde – +11.00 – se materializa 
como la cubierta de los equipamientos soterrados y es comprendida por dos bloques lineales 
en paralelo que forman un espacio aproximado de 30 m x 75 m, la de mayores dimensiones del 
conjunto. Al igual que los espacios entre bloques, se encuentra rodeadas por plantas bajas que 
alternan entre comercios y ves  bulos residenciales. Como contrapar  da, estos espacios públicos, 
carecen de la dinámica, la arborización y de la calidad paisajís  ca que se da en la Plaza Roja y en 
el Pla de Montbau.

Las plazas en los polígonos en pendiente no representa un espacio fácilmente inteligible. Tanto en 
su condición funcional como en su condición física, se han vuelto híbridos al unirse con otros tipos 
de espacios públicos. Los planos del suelo se han escalonado por las interrumpciones causadas 
debido a los saltos topográfi cos. Sus límites ya no son las calles, son los muros, los terraplenes y 
algunos bloques  residenciales. Evidentemente, desde la concepción del modelo las plazas se han 
transformado. Sin embargo, en estos casos también han tenido que lidiar con las inclinaciones 
naturales. Han sido consecuencias de la propia evolución de las urbanizaciones. Han absorbido 
intervenciones puntuales de diferentes épocas. Finalmente, han sido producto de una ciudad 
abierta que las ha acabado conformando como una estructura más compleja.
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UNA RELACIÓN TRUNCADA

Los conceptos de calle y de plaza representan las imágenes más habituales y an  guas del 
espacio público concluido de la ciudad, se establecen como componentes de lo urbano que han 
permanecido siempre ligados a un mismo sistema. Desde la plaza como foco generador de un 
trazado ordenado calles o, de igual manera, como lugar nacido del cruce y origen de ellas. Así 
mismo, la importancia de la relación entre estos dos espacios es considerada en inves  gaciones 
como la de William White llevada a cabo para su obra The social life of small urban spaces. Luego 
del estudio detallado de observaciones co  dianas en quince plazas de la ciudad de Nueva York, 
el autor sos  ene que la vida de la plaza no proviene de la plaza misma, sino de la calle, de las 
relaciones de tráfi co entre espacios abiertos y entornos inmediatos. Establece que la relación 
con la calle es integral a los espacios públicos y señala a la zona donde se unen calle y plaza como 
el punto de interacción que determina las cualidades para el éxito o el abandono del espacio 
público. Idealmente, la transición debe ser tal que sea di  cil reconocer dónde termina una y 
empieza la otra.89 

La relación entre calle y plazas, sin embargo, en los polígonos en pendiente es un tanto más 
complicada. Primero, porque las calles al cruzarse generan simplemente enlaces viarios similares 
caracterizados por la repe  ción monofuncional de sus tejidos. Por tanto, echan en falta el factor 
de densifi cación morfológica, social y simbólica que requieren las premisas para la formación de 
una plaza. Segundo, porque las condiciones de emplazamiento cons  tuyen obstáculos  sicos para 
la con  nuidad entre los espacios públicos en cues  ón. Las zonas de transición, antes referidas, 
no solo son evidentes, sino que muchas veces se cons  tuyen como obstáculos de interferencia 
para la conexión entre ellos. Las posibilidades de vinculación solamente quedan delimitadas 
en algunos pocos puntos reservados a esta función. La ejemplifi cación de estos conceptos en 
casos concretos lleva nuevamente el estudio hacia las dos plazas principales de los barrios de 
Montbau y Ciutat Meridiana. Por un lado, el Pla de Montbau  ene su vinculación más cercana con 
la calle d’Ángel Marqués. La misma se cons  tuye como un corredor prác  camente sin pendientes 
delimitado por la alineación de bloques residenciales que en su planta baja alternan comercios 
en funcionamiento, residencias y equipamientos como la biblioteca Albert Pérez Baró. Las 
caracterís  cas de la calle, entonces, podrían conformar un eje dinamizador de la vida de la plaza. 
Sin embargo, el corredor se asienta sobre el territorio con una diferencia de nivel de 3.40 metros 
con respecto a ella. Esta diferencia es materializada por terraplenes naturales y vegetación que 
solo permite la vinculación por medio de dos escaleras y una calle de servicio en toda su longitud. 
Así mismo, los bloques que delimitan la plaza interrumpen esta relación volcando sus fachadas 
posteriores plenamente residenciales de carácter privado a la calle. El resultado es la concepción 
de dos espacios públicos separados contundentemente, por un lado, la calle d’Ángel Marqués y 
por otro, el Pla de Montbau. 

Bajo el mismo punto de análisis, el caso de la Plaza Roja en Ciutat Meridiana agrupa una 
mayor can  dad de situaciones debido a que se encuentra rodeada por tres calles de diferentes 
caracterís  cas. Por un lado, la Avenida Vallbona, como eje vehicular que conecta al barrio con 
Torre de Baró. Porel otro, la Avenida Rasos de Peguera y la calle Vallcivera que a lo largo de su 
recorrido atraviesan diferentes situaciones como áreas comerciales, equipamientos y residencias. 
También, muy usualmente, rodeadas de terraplenes o muros de contención. Si bien, la plaza se 
encuentra envuelta por estas tres calles, es solo con el eje vehicular de la Avenida Vallbona que 
 ene su vinculación frontal más clara sin desniveles ni obstáculos que la interrumpan. La Avenida 

Rasos de Peguera  ene su acceso bloqueado por una sucesión de obstáculos: muros de seguridad 
levantados por las diferencias de cotas, el acceso vehicular al aparcamiento y el terraplén. Por 

89 William White: The social life of small urban spaces, pág. 54.
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último, la calle Vallcivera queda completamente desvinculada del espacio de la plaza por la 
disposición del bloque residencial que vuelca su cara posterior ciega hacia ella. 

Concluyentemente, los ideales de planifi cación moderna, acrecentados por las condiciones  sicas 
de los terrenos en pendientes, han truncado la relación entre calles y plazas.  En esta oportunidad 
la vida de las plazas no provienen de la calle misma, sino de la agrupación de las funciones 
que fueron incorporándose en ellas y en sus alrededores. Proviene también de las cualidades 
urbanís  cas superiores y de las oportunidades que ofrece su espacio público para la población, 
con respecto a las demás áreas de las urbanizaciones.

93



94



95



PARQUES

La búsqueda de espacios públicos bajo la denominación de plazas, en el desarrollo del apartado 
anterior, se redujo al análisis de los casos de Ciutat Meridiana y Montbau. Este podría representar 
un hecho de selección aleatorio de dos casos de estudio relevantes dentro del compendio de los 
seis polígonos estudiados. Sin embargo, surge porque al momento de realizar la misma búsqueda 
sobre los polígonos restantes no es posible encontrar otros casos que completen tal clasifi cación. 
En Canyelles, Can Cuyàs, Can Franquesa y Les Oliveres, la fi gura de la plaza central ha tomado la 
forma de parques urbanos de variadas caracterís  cas. 

Los casos de Can Cuyàs y Canyelles, con sus evidentes diferencias escalares que también se 
traducen a las dimensiones de su espacio público, comparten la estructuración de la urbanización 
alrededor de la fi gura del parque urbano como área central del barrio. Por un lado, el Parque del 
Turó Blau y por el otro, el Parque Josep María Serra Mar  . Al igual que en las plazas, en ellos también 
se fueron consolidando, progresivamente, luego de encontrarse con grandes áreas de espacios 
verdes sin uso, una serie de equipamientos estratégicos. La ac  tud de este afi anzamiento parece 
apoyar la postura de los vigentes teóricos del espacio público como Jane Jacobs, quien sos  ene 
que la riqueza de estos parques vecinales proviene de la variedad. Es decir, de la presencia de 
edifi cios en sus contornos que ofrezcan diferentes posibilidades de usos. Por tanto, también la 
variedad de usuarios que puedan ir  ñendo de vida a estos espacios públicos volubles durante 
dis  ntos horarios del día.90 Una situación que parece di  cil de lograr en los monótonos paisajes 
residenciales, pero que ha sido parte de las estrategias de renovación sobre ellos.

Consecuentemente, si detenemos la mirada sobre los contornos de ambos parques, el caso del 
Turó Blau se propone con una frontera menos amigable al intercambio entre el espacio privado y 
el espacio público. Casi la totalidad de las plantas bajas del perímetro que encierra al parque son 
muros opacos divisorios entre pa  os de accesos residenciales. Por otro lado, el Parque Josep Maria 
Serra Mar  , infl uenciado por sus dimensiones, can  dad de habitantes y por el fl ujo de personas 
que atraviesan el sector debido a su cercanía a la ciudad consolidada, se encuentra rodeado de 
una mayor variedad de usos y situaciones que pueden aportar a la frecuencia de su u  lización 
diaria. Entre ellos, el mercado de Canyelles, la presencia de comercios en funcionamiento, algunos 
equipamientos educa  vos, residencias, centros religiosos, etc. Contribuyendo al mismo concepto 
de agrupación de funciones, ya no en los contornos, sino distribuidos en la superfi cie del propio 
parque, en Can Cuyàs, se encuentran el Centro Cívico, la plataforma depor  va y el acceso al Centro 
Comercial. Mientras que en Canyelles, aparecen otros  pos de equipamientos permanentes como 
la Parroquia de San Narciso, la Escola Bressol el Vent y el Centro de Mantenimiento Municipal. 
Así mismo, también ocurren usos esporádicos como la instalación del mercado semanal sobre la 
calle de Antonio Machado que atraviesa el parque de un lado a otro vinculando ambos extremos. 

En esta concepción de espacios públicos, el parque parece ser la plaza inventada de la ciudad 
contemporánea. Su papel histórico de metáfora de relación entre ar  fi cio y naturaleza se ve 
afectado por la conformación de los barrios como edifi caciones distribuidas entre la naturaleza 
misma. Lo que signifi ca que su fi gura ya no representa lo otro, el intervalo, el otro lugar. A sus 
clásicos roles de áreas de ocio, recreación y esparcimiento, se les ha atribuido también el papel 
como contenedor de nuevas funciones de carácter cívico, comercial, educa  vo, religioso o 
depor  vo.

90 Jane Jacobs: Muerte y vida de las grandes ciudades, pág. 119.
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CAMINAR, DESCANSAR, OBSERVAR

Observar las lecciones co  dianas para entender la dinámica de la ciudad, sin dudas, representa una 
de las metodologías más comprome  das con la realidad. Apartar por un momento las imágenes 
satelitales, los planos técnicos y los supuestos para estudiar el comportamiento humano que, al 
fi n y al cabo, es para quien debe proyectarse la ciudad, requiere una tarea constante y una mirada 
atenta. Esta forma de accionar se ha conver  do en una herramienta muy en boga en los úl  mos 
 empos y es el legado que algunos pocos estudiosos del espacio público han dejado a par  r de 

sus obras escritas. Lejos de acercar el ejercicio a los muchos años de observación que requiere la 
teorización de nuevas estrategias de proyecto sobre el espacio público, caminar los parques de 
los polígonos, sentarse a descansar bajo sus árboles, observar detenidamente su estructura  sica 
y el comportamiento de las personas es simplemente intentar acercarse a su realidad actual. Al 
mismo  empo, es también el ejercicio de intentar reconocer en ellos algunos indicios sobre sus  
pautas de diseño. 

Si hay algo por lo que se ha atacado a los planifi cadores de las urbanizaciones modernas, en 
general, es por haber omi  do en el diseño de sus barrios la consideración de la escala humana. 
Desde un primer momento, las grandes distancias y la sobredimensión de sus espacios públicos han 
atentado contra el contacto entre las personas. En contraposición, se considera al Parque del Turó 
Blau como una intervención posterior que ha aprendido la lección. Sus dimensiones responden a 
una escala de parque acorde a la can  dad de residentes que habitan sus contornos. Un espacio 
con suaves desniveles, casi percep  ble en su totalidad desde un solo punto de observación. En un 
domingo de refl exiones vivenciales, las visitas al parque han concluido en sensaciones diferentes 
al caso del parque Josep María Serra Mar  . El espacio era u  lizado por un reducido grupo no 
mayor a diez personas. Sin embargo, las condiciones  sicas mencionadas daban la sensación de 
concentración y cercanía entre ellas. Poca can  dad de personas pueden otorgar una apariencia 
de vitalidad al espacio recurriendo a una de las estrategias de diseño que propone Jan Ghel: 
agrupar las funciones en áreas dimensionadas de manera realista y no dispersándolas en grandes 
superfi cies.91 

El caso del Parque Josep María Serra Mar   corresponde a las condiciones  sicas de un espacio 
de mayor escala –270m x 150 m– para un sector con mayor densidad. En él, se pueden encontrar 
relaciones genuinamente nuevas entre en  dades funcionales diferentes. A simple vista, las 
ac  vidades acumuladas en el parque exigen interactuar, pero es la misma escala la que las man  ene 
separadas. En otra experiencia empírica de un domingo por la tarde, se percibe la llegada a un 
espacio donde la naturaleza toma protagonismo. El recorrido es acompañado esporádicamente 
por el entrecruzamiento de grupos pequeños de personas: ancianos reposando, otros leyendo, 
niños jugando, jóvenes caminando, gente haciendo deportes. Estas eran algunas de las variadas 
ac  vidades que atrajeron a las personas a visitar el parque. La postura del espacio público en esta 
oportunidad plantea crear diferentes  pos de escenarios para atraer a muchas y muy diferentes 
clases de personas que logren dar uso sus instalaciones. La respuesta podría enmarcarse bajo el 
pensamiento que sos  ene que para atender a un público tan variado como los que pueden visitar 
un parque, el mismo debe ofrecer diferentes oportunidades, debe ser intrincado y soleado.92 En 
este sen  do, el adje  vo de ser intrincado defi ne de excelente manera la esencia de este parque, 
no solo desde el punto de vista del plano, sino también de la perspec  va. La disposición se ordena 
en función de las pendientes del terreno con terraplenes y cambios de nivel del suelo natural entre 
los que discurren largas rampas serpenteantes, increíblemente en estos paisajes, las escaleras 
fueron reemplazas. Las propias situaciones van creando diferentes i  nerarios y áreas de estar 

91 Jan Gehl: Ciudades para la gente, pág. 241.
92 Jane Jacobs: Muerte y vida de las grandes ciudades, pág. 134-135.
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con variadas agrupaciones de árboles y aperturas de caminos que conducen a dis  ntos puntos. 
En resumen, todas esas su  les expresiones de las diferencias que, posteriormente, se evidencian 
también en la diversidad de usos que pueden ocurrir en él. 

En defi ni  va, la principal cues  ón en la valoración de estos parques no se remonta a la calidad 
del espacio mismo, ya que, respondiendo a situaciones diferentes que derivan también en 
estrategias divergentes, se han consolidado como espacios públicos de calidad. El desa  o, más 
bien se establece en el problema previo de seguir nutriendo a las vecindades capaces de apoyar 
y u  lizarlos.
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ESPACIOS INTERBLOQUES 

Observar el emplazamiento de los polígonos sobre el plano posibilita reconocer bien defi nidamente 
dos componentes de su urbanidad: el trazado de vías y la silueta de las edifi caciones que los 
conforman. Entre ellos, como concepción higienista básica de las ideas racionalistas, un sin  n 
de espacios verdes para poder respirar, espacios verdes para poder deleitarse, espacios que 
separan las edifi caciones y las vuelven autónomas. Una nueva concepción de espacios públicos 
que rompen, de esta forma, con la cohesión del tejido edifi cado de la ciudad tradicional y que, 
por tanto, no pertenecen a sus  pologías históricamente reconocibles: los espacios interbloques. 

MÁS SOBRE TIPOLOGÍAS

Las connotaciones lógicas que los urbanistas modernos otorgaron a estos espacios han sufrido un 
duro golpe de realidad cuando el  empo las fue transformando en espacios del anonimato, áreas 
indeterminadas, excesivas superfi cies verdes sin usos, carentes de mantenimiento y todas las 
posteriores expresiones crí  cas que se manifestaron sobre los espacios inters  ciales del modelo. 
Si bien, las crí  cas mencionadas pudieron ser válidas para gran parte de los espacios interbloques 
de los polígonos en pendiente, también es posible reconocer en ellos  disposiciones urbanís  cas 
que han logrado efectos interesantes en términos de espacios. 

Para concretar las dos concepciones desarrolladas podríamos recurrir al análisis del polígono 
de Montbau: un mismo conjunto urbano puede presentar diferentes caracterís  cas de espacios 
interbloques. Como anteriormente se ha mencionado en su descripción, la actuación se dividió 
en dos etapas claramente reconocibles. Por un lado, la Unidad S.O y por el otro, la Unidad S.E. En 
la primera de ellas, se ha optado por la repe  ción total de la  pología del bloque lineal, mientras 
que la segunda, se caracteriza, mayormente, por la disposición de la  pología de bloques en L 
y, en menor medida, bloques en torre. Como áreas obtenidas del resultado de la agrupación de 
las edifi caciones, evidentemente, las  pologías u  lizadas son las principales conformadoras de 
las caracterís  cas que pueden infl uir sobre ellos. Pues, en este sen  do, las  pologías implican su 
delimitación y excluyen otros resultados posibles. 

La Unidad S.E., desarrollada en la segunda etapa, responde a unas formas urbanas y a un 
concepto urbanís  co completamente diferente al de la primera. Se ha pensado a la urbanización 
como una operación integral caracterizada por la agrupación de edifi caciones que supera la 
mera disposición abstracta de los bloques lineales paralelos causantes de espacios interbloques 
indefi nidos, sin iden  dad, sin límites ni forma. La disposición de los bloques en L se ha proyectado 
sobre el terreno como una sucesión ordenada al tresbolillo, envolviendo espacios de una 
proporción cuadrada que podrían denominarse como pequeñas plazas que van adaptando su 
asentamiento a la topogra  a.93 Los espacios interbloques en este sector parecen estar defi nidos 
de tal manera que cada plaza está des  nada  sicamente para al uso y apropiación especifi ca de 
las viviendas que lo envuelven. Esta situación, desde su concepción, podría generar un mayor 
grado de iden  fi cación y sen  do de pertenencia con la población que las habita. Los espacios 
se encuentran bien defi nidos y responden a una escala ajustada entre las edifi caciones que los 
con  enen. Un esfuerzo válido para que todo el espacio libre tenga una auten  ca u  lización. Sin 
embargo, los límites que la envuelven echan en falta un mayor compromiso de intercambio de 
relaciones directas con el espacio público. Su confi guración está dada por la presencia de muros 
opacos perforados por pequeñas ventanas aseguradas con protecciones metálicas. Cada tanto, 
las puertas de acceso a los bloques residenciales y, casi nunca, comercios o  endas que ofrezcan 
una mayor vitalidad al espacio.

93 Oriol Bohigas: El polígono de Montbau, pág. 22-33.
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De cierta manera, Oriol Bohigas defi ne a estas plazas como el mayor acierto del urbanismo de la 
posguerra en Barcelona. Por otro lado, también reconoce algunas contradicciones internas en 
cuanto al diseño de esta segunda fase de ejecución en el polígono de Montbau: 

¿Cómo se comprende que, junto a los logros de esa sucesión de plazas, se insista en unas torres 
formal y psicológicamente desintegradas, en una disposición que sólo parece obedecer a una 
plástica De S  jl en el dibujo en planta? 94

La disposición de torres aisladas sobre el terreno signifi ca un retroceso hacia la rigidez geométrica 
abstracta de la primera fase. La repe  ción racional, esta vez como pun  llazos sobre el plano, 
genera una caracterís  ca de espacios interbloques siempre sobrantes, aún más abiertos e 
indeterminados que el resto de los casos. Este hecho no quiere decir que las caracterís  cas 
mencionadas provengan directamente de la u  lización de  pologías en torre. Pues, existen 
casos como en el polígono de Canyelles, donde las torres están agrupadas de tal manera que 
las edifi caciones generan concepciones de espacios interbloques completamente diferentes a 
los de Montbau. Podrían defi nirse como una sucesión de torres intercaladas linealmente que 
en su desfase producen pequeñas plazas que actúan de ves  bulos urbanos para los comercios 
y accesos residenciales de sus plantas bajas. Los espacios pueden tener cues  ones a considerar 
como la falta de asoleamiento –dependiendo de las orientaciones–, las desproporciones en 
cuanto a sus relaciones dimensionales y su altura, la concepción de torre como objeto frontal que 
en las plantas bajas generan laterales que no se relacionan con el espacio público. Sin embargo, 
en términos generales, el espacio interbloque resultante de esta confi guración, principalmente, 
en los casos donde las plazas se relacionan directamente con la calle, es un espacio con relaciones 
interesantes, bien de defi nido, con dimensiones moderadas. Por tanto, manejables en términos 
de mantenimiento y apropiación. 

94 Oriol Bohigas: El polígono de Montbau, pág. 22-33.
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ESPACIOS ADAPTABLES

Los espacios interbloques han tomado diversas formas. En cada urbanización, el vacío entre 
los edifi cios puede cumplir diferentes funciones que resultan de sus par  culares necesidades. 
Grandes superfi cies de estos espacios, en los polígonos en pendiente, nacieron predes  nadas 
a ser cuestas naturales di  ciles de urbanizar. Sus condiciones  sicas con fuertes inclinaciones 
impiden otorgarles, fácilmente, una función y permanecen en su estado natural. Estos casos, 
signifi can un esfuerzo constante para las administraciones que los deben mantener en ciertas 
condiciones que no perjudiquen el desarrollo de las ac  vidades que los envuelven.

Al tener en cuenta que las calles presentan considerables difi cultades para el tránsito peatonal 
y que, en muchos casos, ni siquiera se vinculan directamente a las viviendas, los espacios 
interbloques se establecen con la función principal de ser espacios públicos para caminar, para 
permi  r a los habitantes llegar a sus residencias. La relación entre esta función primordial de 
ser las únicas vías de abastecimiento a las viviendas y las condiciones  sicas del terreno ha 
resultado en superfi cies naturales inclinadas donde se dibujan una red de caminos que, en 
demasiadas ocasiones, deben transformarse en rampas serpenteantes o escaleras para salvar 
los desniveles. Los planos horizontales que permiten acceder a las viviendas o, en ocasiones ser 
áreas de recreación y descanso, han requerido las grandes transformaciones del suelo original 
para adaptarlo a sus requerimientos.

Por otro lado, las insufi cientes can  dades de aparcamiento en las calles y las excesivas can  dades 
de espacios interbloques han derivado también en otra determinación de funciones para ellos. 
Ya no solo las calles se delimitan con hileras de vehículos en toda su longitud, también se ha 
optado por u  lizar un buen porcentaje de estos espacios como playas de aparcamiento. En el caso 
de Can Cuyàs, por ejemplo, la primera fase del polígono cuenta con unos espacios interbloque 
donde la naturaleza ha sido reemplazada casi completamente por áreas des  nadas a este fi n. En 
Ciutat Meridiana, principalmente en la zona alta del barrio también es posible reconocer la misma 
situación.

La indeterminación, la falta de uso y la anonimidad de estos espacios pueden llevar, en algunos 
casos, a los mismos habitantes a apropiarse de manera espontánea sobre ellos. Este hecho, 
lógicamente,  ene connotaciones nega  vas pues, si cada habitante se apropiaría a su parecer 
del espacio público, sin considerar las cues  ones legisla  vas, atentaría contra el orden de la 
urbanización. Sin embargo, su observación permite comprender las necesidades de la población 
residente y los fenómenos que ocurren en las urbanizaciones. En Ciutat Meridiana, las mejoras de 
accesibilidad han permi  do ac  var las partes altas del barrio. Sus habitantes se han apropiado de 
algunos espacios inters  ciales reconociendo en ellos una mayor intensidad de tránsito peatonal. 
En consecuencia, han montado comercios anexionados a los bloques residenciales, algunos de 
ellos, luego de ser regularizados, aún se man  enen en funcionamiento. Este hecho contrasta con 
la problemá  ca de que muchos locales legí  mos des  nados al uso comercial se encuentran en 
desuso.

Dependiendo de sus caracterís  cas, sus  pologías, sus límites, sus proporciones, sus funciones 
sus intensidades, etc. los espacios interbloques pueden tomar la forma de naturaleza, plazas, 
ves  bulos de acceso, recorridos peatonales, aparcamientos, comercios, etc. Si bien, es 
sumamente reconocido que su indeterminación original representó un gran confl icto, hoy puede 
que estos espacios se presenten como alterna  vas viables del suelo público des  nadas a sanear 
las problemá  cas  sicas no consideradas originalmente en los polígonos en pendiente.
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UNA MIRADA ACTUAL

Los polígonos residenciales, inicialmente, son percibidos como una respuesta acertada al 
défi cit habitacional. Su efec  vidad para abastecer de vivienda a gran can  dad de personas y su 
consideración como modelos de la modernidad y el progreso les atribuyen este recibimiento. Con 
el paso del  empo, la percepción general sobre estos conjuntos cambia y pasan a ser considerados 
como áreas de acumulación de problemá  cas diversas.95 La falta de conec  vidad con el resto de 
la ciudad, la carencia de equipamientos que no se han construido, la falta de infraestructuras 
básicas, la decadencia de los espacios públicos sin defi nición funcional y la falta de iden  dad de 
la sociedad con estos espacios, van a generar un estado de insa  sfacción general en la población 
que protagonizaran movimientos históricos de reivindicación social. Después de un período 
de duras crí  cas a estos conjuntos residenciales, y por lo cual, con un extenso bagaje sobre las 
problemá  cas existentes en ellos, la tendencia actual y la preocupación sobre como intervenir 
para la mejora de estos grandes conjuntos residenciales ha ido en aumento durante las úl  mas 
décadas.

“Hoy es defendido con frecuencia, que la ciudad del futuro próximo será aquella que se rehace sobre 
sí misma. Más atenta a la regeneración del tejido urbano existente que a la nueva urbanización 
sobre el territorio”96

El interés del poder público por cualifi car el «vacío urbano» se ha ido concretando en propuestas 
formales que han suscitado, en demasiadas ocasiones, fuertes polémicas en una ciudadanía que 
no acierta a comprender el sen  do de las intervenciones. Probablemente, este descontento 
generalizado, del que también par  cipan los propios agentes que promueven y diseñan el espacio 
público, ha intensifi cado la refl exión conceptual sobre el tema con la voluntad de fi jar las claves 
de una disciplina emergente y desorientada.97 El accionar sobre los conjuntos residenciales se 
presenta en un panorama diferente a las intervenciones llevadas a cabo en centros urbanos 
consolidados. El desa  o de introducir el lenguaje contemporáneo en un ámbito histórico cargado 
de signifi cados y valores colec  vos pocas veces es un fuerte condicionante. En la ciudad periférica, 
si bien han transcurrido casi cien años de su período de gestación y las urbanizaciones comienzan 
a pertenecer a la memoria colec  va de sus habitantes, las oportunidades de intervención 
afrontan un  menor condicionamiento por parte de las referencias históricas. Su espacio urbano 
nunca antes defi nido y las con  nuas migraciones conforman una población con menor grado de 
iden  fi cación urbana. Las libertades a la hora de intervenir en los polígonos, por tanto, reclaman la 
gran originalidad de consolidar espacios que es  mulen la atracción y la iden  dad de las personas  
para, de esta forma, garan  zar su permanencia.

En este contexto, se pretende abordar la actualidad del debate sobre las intervenciones con 
especial cuidado en el espacio público. Refl exionar sobre él, signifi ca, de manera inherente, 
refl exionar sobre la ciudad, sobre las maneras de habitarla, sobre las formas a través de las cuales 
se construye o se regenera. Interrogar sobre este concepto implica pensar en las formas y en los 
lugares de encuentro social que se proponen, actualmente, en el foco de nuestra atención y que, 
ante eventuales impedimentos en su u  lización, son los campos de relación que las sociedades 
más echan en falta. Se cons  tuyen como una fenomenología tan ar  culada y compleja, tan 
sedimentada en las culturas, en los comportamientos, en los hábitos y en las costumbres, que 
para afrontarla necesita ser circunscrita y orientada. A este propósito, el horizonte de la ciudad 
de Barcelona, con una iden  dad histórica-urbana tan defi nida, signifi ca un amplio campo de 
inves  gación, con un extenso panorama de actuaciones que permiten el análisis compara  vo.

95 Pere Ravetllat, Cèsar Diaz, Còssima Cornadó, Sara Vima-Grau: op. cit., pág. 10.
96 Adolf Sotoca y Peremiquel Francesc: A  er the Project. Update Mass Housing Estates, pág. 9
97 José Moreno García: La arquitectura del espacio público, pág. 9
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Considerando las par  culares caracterís  cas territoriales de la ciudad, donde las pendientes 
naturales que confi guran las periferias urbanas se han considerado como posibles sectores de 
planifi cación y crecimiento, los esfuerzos por adaptar las caracterís  cas originales del si  o a la 
vida humana han representado largos procesos de intervenciones. La elección de los casos de 
estudio, por tanto, permite abordar una mayor diversidad de actuaciones. Por su ubicación en las 
periferias, fueron campo de intervenciones en materia de conec  vidad, movilidad, transporte e 
infraestructura. Además, la falta de concreción de equipamientos y servicios, desde sus orígenes, 
ha llevado a dotar de nuevas piezas urbanas cualifi cadoras del espacio público circundante y 
conformadores de centralidades emergentes. Sus emplazamientos en cuestas hicieron necesarias 
actuaciones en mejoras de accesibilidad. Se requirieron estrategias de adaptación a la topogra  a, 
tanto del espacio común como de las edifi caciones, lo que permite observar diferentes 
confi guraciones de espacios públicos, enriqueciendo su clasifi cación.  

De esta manera, a través del estudio y la relación de las mejoras con los diversos programas y las 
polí  cas de renovación urbana en las que se encuadran, se presenta la clasifi cación y categorización 
de las diversas estrategias de regeneración que se han elaborado sobre ellos. La observación 
se enfoca sobre aquellas que han signifi cado un impacto determinado en la confi guración del 
paisaje urbano. De esta forma, el capítulo pretende brindar una mirada actual de estos hechos 
tan signifi ca  vos en la ciudad.
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LUGARES DE CENTRALIDAD 

El centro de la ciudad, desde la época clásica, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo 
urbano. Por un lado, porque lo que ocurría en él, tenía repercusión directa sobre la vida social,  
económica y polí  ca de sus habitantes. Por otro lado, porque este siempre ha actuado como foco 
de la estructura urbana. Aldo Rossi, en su libro «La arquitectura de la ciudad», expresa que todas 
las ciudades  enen un centro mas o menos complejo que puede tener formas y caracterís  cas 
diversas. El rasgo común, que no connota solo los aspectos espaciales, es que este centro  ene 
un papel importante y específi co para la vida urbana.98

Hoy, el territorio se presenta como algo completamente diferente de estos  empos pasados, 
hasta entonces, el centro de la ciudad era un ámbito bien defi nido y limitado –el ágora griega, los 
foros romanos, los ámbitos amurallados de las ciudadelas medievales o las plazas del mercado del 
renacimiento–, donde se encontraban las funciones comerciales, direc  vas, religiosas y militares. 
Las grandes transformaciones del territorio, como consecuencia de los nuevos paradigmas del 
urbanismo moderno y además, de los cambios económicos, sociales y tecnológicos, hicieron 
necesarias las refl exiones sobre su enfoque disciplinar y la evolución del concepto. Las funciones 
centrales se han esparcido por el territorio, en gran medida, por el aumento de las posibilidades 
de movilidad urbana y las infraestructuras de transporte que op  mizan los desplazamientos de 
la población. El concepto se ha desvinculado completamente del posicionamiento geométrico en 
el territorio, para cargarse de condiciones que marcan su papel en el espacio, en la vida social, 
económica y laboral de las urbanizaciones contemporáneas.99

Después del funcionalismo, la ciudad ha cambiado de estado y ha adquirido su forma actual 
o, como dicen otros autores, ha llegado a su ausencia de forma. En esta realidad urbana 
heterogénea y fragmentaria, se pierde la idea de que el centro urbano corresponde con el centro 
geométrico. Por un lado, porque debido al proceso de crecimiento resulta confuso determinar 
los límites concretos de las urbanizaciones y, en consecuencia, tampoco se puede determinar 
geométricamente el centro de una fi gura que no  ene un límite preciso. Por el otro, porque ya el 
centro no es el lugar más accesible, tal como era en las ciudades anteriores a la modernidad. La 
creación de nuevas infraestructuras por el tráfi co privado han aumentado el grado de accesibilidad 
de las áreas periféricas de las ciudades mucho más que de las áreas centrales. 

De esta forma, se reconocen en el territorio los denominados lugares de centralidad, alterna  vos 
a los centros urbanos consolidados, donde se aglu  nan las funciones centrales, y es posible 
encontrarlas en ámbitos poco considerados: áreas de reciente urbanización, espacios fragmentarios 
a lo largo de las infraestructuras o dentro de los contenedores creados por la ciudad moderna.100 En 
los espacios públicos de los polígonos en pendiente, estos lugares de centralidad son reconocibles 
por ser espacios donde se produce una mayor concentración de funciones centrales, es decir, 
espacios polifuncionales en los que coexisten comercio, servicios, ocio y cultura. Concretamente, 
se podría reconocer esta situación en el Pla de Montbau, la Plaza Roja, la Plaza Verde, el Parque 
Josep Maria Serra Mar  , el Parque del Turó Blau o el Parque de Can Zam.  

98 Aldo Rossi: La arquitectura de la ciudad, pág. 122.
99 Mario Paris: De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad, pág. 47-69
100 Ibídem.
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FORTALECER LA IDENTIDAD

El estado actual de mayor calidad de los lugares de centralidad y su entorno más inmediato 
permiten suponer que no solo son el fruto de las recientes transformaciones del territorio, sino 
que además representan, cada vez más, un agente dinamizador del cambio. La refl exión entonces 
podría par  r de cues  onarse ¿Por qué es que las polí  cas de intervención y renovación urbana 
de los polígonos han optado por fortalecer, notoriamente, el espacio público de estos lugares de 
centralidad?

El concepto de centro ha sido asociado siempre a un fuerte contenido de iden  dad y signifi cado 
para las urbanizaciones. Según Koolhaas, la iden  dad centraliza, insiste en una esencia, en un 
punto.101 Otros estudiosos como Augè han atribuido que la pérdida de sen  do de los sistemas 
de espacios públicos se encuentra, en líneas generales, en el debilitamiento del concepto y del 
sen  miento de «centro» y, en par  cular, de la percepción de centralismos territoriales urbanos 
signifi ca  vamente reconocidos desde el punto de vista social y colec  vo.102

En esta concepción del centro como núcleo de valor y signifi cado de las urbanizaciones, no 
resulta extraño que en los conjuntos habitacionales estudiados, creados con los paradigmas de la 
modernidad y acusados en reiteradas ocasiones de crear ciudades genéricas, no lugares, espacios 
del anonimato, donde justamente la falta de iden  dad es uno de los puntos a fortalecer, coincidan 
en el esfuerzo por mantener la imagen y la calidad de vida de estos lugares de centralidad. Pues, 
bien se sabe que la iden  fi cación siempre ha signifi cado respeto y voluntad de conservación de 
los valores inscriptos en las formas de un lugar. En otras palabras, la iden  fi cación con el lugar 
puede transformarse en la permanencia y la protección del mismo o bien, ante la ausencia de ella, 
en el extrañamiento y la indiferencia que cons  tuye la premisa para el abandono y el deterioro.

Frente a la presión de la dispersión, la segregación y la segmentación del área urbana como 
un magma indefi nido es fundamental redefi nir los espacios públicos urbanos en las áreas de 
nuevos crecimientos. Recuperar la dimensión simbólica para iden  fi car los espacios urbanos 
como referencias ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar con sen  do, 
un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva centralidad caracterís  cas de lugar central, o sea: 
monumentalidad, mul  funcionalidad , intercambio, lugares de encuentro y expresión.103

La mirada actual sobre los lugares de centralidad es la referencia obligada para cualquier refl exión 
contemporánea sobre la ciudad y el territorio. En estos lugares, principalmente, pero también 
en el espacio público en general de los polígonos en pendiente, se puede reconocer que son 
evidentes los esfuerzos por rever  r las situaciones de desventajas con las que nacieron estas 
urbanizaciones. La comparación de algunas imágenes de orígen y las de la actualidad no dan 
lugar a las dudas acerca de que hoy, a pesar de que aún las condiciones de vulnerabilidad de su 
población son reconocidas, han evolucionado notablemente. 

101  Rem Koolhaas: «La ciudad Genérica» en Acerca de la ciudad, pág. 39-40.
102 Marc Augè: Los «no lugares», espacios del anonimato, Barcelona: Gedisa, 1992.
103 Jordi Borja, Zaida Muxí: El espacio público: ciudad y ciudadanía, pág. 17. 
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EL MAS NUEVO Y EL MAS VIEJO
El Pla de Montbau

Más de cincuenta años de diferencia separan a las fotografías en comparación. Más de cincuenta 
años que, intencionados por la similar captura, parecen no haber modifi cado las condiciones del 
espacio público. La diferencia temporal puede solo notarse por la falta de color en la primera foto, 
por el crecimiento de algunos árboles y la desaparición de otros o quizás, por la incorporación 
de mobiliarios y luminarias contemporáneas. Sin embargo, la historia de las intervenciones sobre 
el Pla de Montbau ha sido otra y podría llevarnos a refl exionar sobre una cues  ón a la que se 
enfrentan los diseñadores, arquitectos o urbanistas a la hora de actuar sobre los espacios públicos 
ya iden  fi cados por la población.

La división administra  va propuesta para la ciudad de Barcelona en distritos, con el fi n de abarcar 
de manera más eficiente las problemáticas de los barrios de la ciudad, establece un nuevo marco 
norma  vo de ges  ón territorial. En el año 2008, bajo la inicia  va pública denominada Els barris 
de Barcelona, se reconoce a los barrios como la unidad básica de convivencia, de proximidad 
y par  cipación por excelencia. Por tanto, se reconoce también la importancia del incluir a los 
habitantes en el proceso para la elaboración de los planes estratégicos de cada sector.  La creación 
del Consell de Barri, en el año 2009, se manifi esta como nuevo mecanismo de par  cipación 
ciudadana. En este contexto, se elabora el Pla d’actuació de Districte para el periodo 2008-2011 
a par  r del análisis y diagnós  co de la realidad que se ha trabajado con los vecinos. Bajo las 
directrices de este plan se desarrollan algunas intervenciones en el polígono, de las cuales, la más 
destacada consis  ó en la remodelación del Pla de Montbau en el año 2009.

La principal actuación de renovación sobre este sector consis  ó en el reemplazo total del 
pavimento original por uno de iguales caracterís  cas. La propuesta requirió la par  cularidad de 
volver a producir exactamente las mismas piezas de hormigón prefabricado de 140cm x 70cm que 
habían quedado obsoletas por el paso del  empo. De esta forma, se pretendía mantener la calidad 
paisajís  ca y la imágen original de un espacio público que se establecía bajo la iden  fi cación de sus 
habitantes. El resto de las intervenciones se enfocaron en la modernización de las instalaciones, 
en el completamiento de los mobiliarios faltantes y en la determinación de funciones sobre los 
grandes planos horizontales. Se renovaron las infraestructuras de la escenogra  a, las arterias que 
permiten el funcionamiento y el mantenimiento del todo, que no se perciben pero están presentes, 
las redes de riego y jardinería, las luminarias y el cableado subterráneo. Se renovó también el 
espejo de agua como base de la escultura Ritme i Projecció, un elemento simbólico del arte, que 
trasciende la funcionalidad de los artefactos u  litarios. En el nivel inferior, se establecieron nuevas 
funciones a través de equipamientos depor  vos. Para completar la reurbanización del espacio 
público, se dotaron de mobiliarios urbanos a las explanadas, nueva arborización y mejoras en 
materia de accesibilidad para salvar los desniveles.

La intervención sobre el Pla de Montbau podría establecerse como uno de los pocos casos en 
donde las referencias históricas han tomado la sufi ciente fuerza como para condicionar las 
decisiones proyectuales. En este lugar de centralidad se manifi esta uno de los fenómenos que 
suceden en la ciudad genérica. El centro, paradójicamente,  ene que ser, al mismo  empo, el más 
viejo y el más nuevo, el más fi jo y el más dinámico, sufre la adaptación más intensa y constante 
que luego se ve comprome  da y complicada por el hecho de que también  ene que ser una 
transformación irreconocible, invisible a simple vista.104 La afi rmación se ve refl ejada en la decisión 
de mantener las caracterís  cas esenciales del espacio y modernizar los materiales replicando a los 
que había reemplazado. El centro, reconocido como tal, es intervenido. Sin embargo, luego de su 
intervención, por expreso consenso ciudadano, debe seguir siendo el que era.

104 Rem Koolhaas: op. cit. pág. 39-40.
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A PARTIR DEL CENTRO
La Plaza Roja

Para los años sesenta la Ciutat Meridiana que ha sido entregada a aquellos jóvenes que 
compraron sus sueños de tener una vivienda propia ha sido una urbanización inacabada, sin 
equipamientos, sin servicios, con grandes problemas y defi ciencias en los pisos. El poco  empo 
que tuvo que transcurrir  para que las problemá  cas originarias del polígono hayan perturbado la 
tranquilidad de un barrio entero que recién nacía, es el fi el refl ejo de un urbanismo desinteresado 
o quizás, con muy pocos recursos. Las luchas vecinales que afl oraron entre la población, a par  r 
de los años setenta, para reclamar las condiciones que habían comprado tuvieron un preciso 
punto de encuentro: La Plaza Roja. Pero no la actual Plaza Roja, sino la de aquellos  empos, 
un «descampado» sin siquiera pavimento entre dos bloques residenciales que lo respaldan. Un 
espacio acompañado de un fondo natural, sin tratamientos, delimitado por un pequeño barranco 
que la separa del Mercado Ntra. Señora de Núria, escaleras casi infi nitas que los acaban uniendo,  
muchos bloques residenciales y poca señal de urbanización.

El contenido de las fotogra  as comparadas supone que las luchas vecinales han aterrizado en 
buen puerto, o por lo menos, van en esa dirección en cuanto a términos de espacio público. Los 
equipamientos y servicios están llegando, la plaza hoy es el punto neurálgico del barrio. Si bien, 
se ha perdido la conexión con la Av. Rasos de Peguera, en ella hay nuevos pavimentos rojos, 
hay mobiliarios, hay luminarias, hay diversidad de funciones, hay personas, hay árboles, hay 
palmeras. Aprovecho nombrarlas, para decir que son las que en la imagen tapan el fondo. Aquel 
fondo natural, sin tratamiento, que también ha sido producto de nuevas mejoras sobre el espacio 
público. Las escaleras infi nitas se han modernizado y se han propuesto recorridos alterna  vos con 
rampas y escaleras mecánicas acompañadas de caminos pavimentados, áreas de descanso con 
mobiliarios y nuevos árboles que dan sombra. En fi n, tratamientos sobre el espacio público que 
hacen, por momentos, atenuar el esfuerzo del recorrido que signifi ca llegar a casa a pie. Se ha 
modernizado y se ha cambiado el nombre del Mercado –Mercat Municipal de Ciutat  Meridiana–. 
Se han establecido nuevos comercios y equipamientos en la plaza y en sus alrededores: la 
Biblioteca Zona Nord, el Centro Cívico Zona Nord, la Estación de Tren, la Escola Bressol, el Centro 
de Asistencia Primaria, entre otros.

En defi ni  va, desde la Plaza Roja está ocurriendo un fenómeno que es común en las urbanizaciones. 
Los alrededores de los lugares de centralidad también se van cualifi cando progresivamente, como 
si el centro emanara radialmente el incen  vo al cambio. Parece oportuno que el des  no de un 
espacio público que nació como punto de encuentro para la manifestación ciudadana, hoy sea 
uno de los lugares de centralidad por los que se ha iniciado este proceso de dinamización. Sin 
embargo, que su imágen no opaque la realidad del resto del polígono. Entendiendo que hay 
muchos factores externos que determinan el sen  do de las intervenciones y, por tanto, que es un 
proceso evolu  vo, es necesario también pensar en estrategias que contribuyan a la revitalización 
de las zonas periféricas o más alejadas de los lugares de centralidad. 
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UN CAMBIO DE PENSAMIENTO
El Parque Josep María Serra Mar  

En orden de imágenes: en primera instancia, el barrio de Canyelles a mediados de la década 
del setenta. Consecu  vamente, el mismo barrio de Canyelles veinte años después. En primera 
instancia, uno de los vacíos urbanos indeterminados que el modelo de ciudad moderno propuesto 
en el desarrollismo ha dejado como legado en la ciudad de Barcelona. Consecu  vamente, la 
renovación completa de un barrio a través de la intervención sobre su espacio público.

Las trasformaciones del espacio central de Canyelles podrían llevarnos a hacer un recorrido sobre 
los diferentes procesos de ocupación del territorio que ocurrieron en la ciudad Barcelona. El 
actual espacio público fue producto de diferentes capas de la realidad que iban saneando las 
defi ciencias de las anteriores. Inicialmente, las inmigraciones se posicionaron sobre el vacío 
urbano consolidándose como el núcleo de barracas de la Guineueta Vella. En el año 1973,  como 
estrategia para la supresión de este barraquismo se comienza con la construcción del polígono 
que lo envuelve. Los mismos habitantes de las barracas logran a través de las movilizaciones 
vecinales la permanencia en los nuevos bloques. La supresión de las barracas deja un descampado 
en pendiente de grandes dimensiones, un espacio rectangular sin función. Pronto, el vacío fue 
revindicado por los vecinos como zona verde para el barrio. Las movilizaciones vecinales, en 
acción otra vez, logran interrumpir la idea original del Ayuntamiento de urbanizar el espacio 
central con viviendas de menor altura. Por consiguiente, se aprueba la propuesta realizada de 
manera conjunta entre la asociación de vecinos y el ayuntamiento. Por úl  mo, se reserva el vació 
urbano para ser el espacio público central del barrio: el Parque Josep María Serra Mar  .

El nuevo parque debía ser concebido como una operación integral que cualifi cara las condiciones 
urbanas generales del polígono. En su diseño se previeron soluciones para afrontar el problema 
de los vehículos. Se incluyó el aparcamiento subterráneo para los vecinos. Se instalaron nuevos 
equipamientos: la iglesia, la guardería, el centro de mantenimiento municipal. Se trataron los 
problemas de accesibilidad para conectar las diferentes áreas del parque que se veían perjudicadas 
por los desniveles del terreno. Se urbanizó el mercado municipal. El nuevo espacio público es 
parque, es plaza, es aparcamiento, es contenedor de funciones. Finalmente, es también el refl ejo 
de un cambio de pensamiento del urbanismo promovido a fi nales del siglo XX que ve en el diseño 
del espacio público una estrategia de recuperación para los polígonos de vivienda masiva.
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EQUIPAMIENTOS

El cambio de pensamiento del urbanismo de fi nales del siglo XX, en la ciudad de Barcelona, hace 
referencia a un proceso que incluye la modifi cación de los obje  vos hacia los que fueron des  nados 
los esfuerzos de la administración pública. Se reducen a cuan  as mínimas las promociones de 
viviendas y se inicia un proceso de transformación bajo el incen  vo de higienizar el centro y 
monumentalizar las periferias.105 La aprobación defi ni  va del Plan General Metropolitano –PGM– 
de 1976, la llegada del Ayuntamiento democrá  co en 1979, la elección de Barcelona en el año 
1986 como sede para los Juegos Olímpicos de 1992, son hechos signifi ca  vos sobre la ciudad 
que introducen la idea de sanear las problemá  cas urbanas existentes hasta el momento con 
intervenciones de renovación sobre la ciudad ya construida y, principalmente, sobre su espacio 
público. Una nueva concepción que parte de una primera etapa caracterizada por numerosas 
intervenciones de pequeña escala sobre los centros consolidados pero que, paula  namente, 
se trasladan a los barrios periféricos aumentando su escala. Un cambio de pensamiento que 
se man  ene vigente, hasta hoy, en los diversos planes de mejora y rehabilitación de la ciudad 
contemporánea y que representó una mejora exponencial en la urbanidad de los polígonos.

Una fuerte inversión pública cambiará la fi sonomía de la ciudad mediante la reurbanización y el 
reequipamiento de los barrios suburbanos y los polígonos, mejorando los espacios inters  ciales 
entre ellos, la accesibilidad en transporte público y la incorporación de equipamientos y zonas 
verdes.106

La lógica del urbanismo basado en la descentralización, el equilibrio territorial y la par  cipación 
ciudadana en  ende como una de sus principales estrategias de recualifi cación urbana la dotación 
de nuevos equipamientos para las urbanizaciones que se habían creado de manera incompleta. 
De esta forma, se pretende palear las problemá  cas de desigualdad con las que se originaron y 
dar a todos los barrios la posibilidad de adquirir, además de los servicios esenciales, funciones 
que garan  cen la coexistencia de una estructura social diversa y la regeneración permanente 
del tejido social que, en defi ni  va, son sinónimos de innovación, de cultura y de vitalidad en las 
urbanizaciones.

La situación de dotación de equipamientos en los polígonos estudiados responde a diferentes 
realidades para cada uno de ellos. Los polígonos de Montbau y Canyelles, salvo por reivindicaciones 
vecinales concretas, se presentan en buenas condiciones cuan  ta  vas. A este hecho se suman 
las ventajas que  enen, respecto a los demás barrios, por su ubicación en el territorio que los 
establece en cercanías de la ciudad consolidada. Así mismo, el sector que los rodea se consolida 
con la presencia de diferentes equipamientos propuestos para el área de centralidad de Vall 
d’Hebron en los Juegos Olímpicos de 1992 y posteriores dotaciones que se fueron sucediendo. 
Esta realidad aumenta las posibilidades de conec  vidad y las opciones de equipamientos para la 
zona.

Por otro lado, Ciutat Meridiana y Can Cuyàs, en cuanto a situación de emplazamiento, 
representan los polígonos de mayor lejanía y aislamiento de la ciudad. La postura de dotación 
de equipamientos, en estos casos, ha representado operaciones de mejoras importan  simas en 
cuan  a y en abastecimiento, principalmente, en el área de centralidad de la Plaza Roja y sus 
alrededores. En menor medida, pero igualmente destacables, se encuentran las operaciones de 
equipamientos de las zonas más alejadas, periféricas o de límites del barrio que han buscado situar 
polos de atracción de personas en estas localizaciones para revitalizar las áreas más aisladas. Por 
ejemplo, el caso de la implantación del Ateneo de Fabricación Industrial en una de las zonas altas 

105  Oriol Bohigas: Reconstrucción de Barcelona. Mopu, Madrid, 1986.
106 Ibídem.
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con mayores inconvenientes de accesibilidad del barrio.107 Las difi cultades radican ahora en el 
establecimiento de relaciones de con  nuidad entre los elementos a menudo dispersos. 

Por úl  mo, Can Franquesa y Les Oliveres, son los casos en los que se efectuaron menor can  dad 
de dotaciones de equipamientos y además, representan una zona con ac  vidad comercial muy 
baja. En los úl  mos  empos, se ha fortalecido un ámbito de centralidad con los equipamientos 
lúdicos y depor  vos de Can Zam. Con el mismo propósito del Ateneo de Fabricación en Ciutat 
Meridiana, se ha conver  do la an  gua escuela Pompeu Fabra – cerrada en los años 90 por falta de 
alumnado – en el actual Centro Cívico Can Franquesa en las cotas más elevadas de la urbanización.

En cuanto a funciones, la dotación de equipamientos puede ser agrupada de la siguiente manera:

CÍVICOS
Como imagen de la descentralización que se pretende dar a la ciudad, se han establecido en 
emplazamientos estratégicos que denotan su importancia, principalmente en los lugares 
de centralidad, los Centros Cívicos de cada polígono. Así mismo, como equipamientos que 
incen  van la par  cipación ciudadana y la cohesiona social, cada asociación vecinal cuenta con un 
establecimiento donde tratar los asuntos barriales.

EDUCATIVOS
Se han dotado, en todos los casos, de centros educa  vos de diferentes caracterís  cas, guarderías, 
escuelas primarias, secundarias y también, en algunos casos, escuelas para adultos. Cabe destacar 
el papel urbano que  enen estos equipamientos como ac  vadores del espacio público y el entorno 
circundante en determinadas horas del día. En muchas ocasiones, las mismas instalaciones son 
u  lizadas para cumplir funciones que exceden su competencia.108 A los equipamientos educa  vos 
se podrían sumar también, como equipamientos complementarios, las bibliotecas como la de 
Zona Nord en Ciutat Meridiana o la de Canyelles.

COMERCIAL
En la mayoría de los casos el Mercado se establece como equipamientos que ac  van la vida social 
y comercial del barrio e incen  van el asentamiento de pequeños comercios a sus alrededores 
como ocurre con el Mercado Municipal de Ciutat Meridiana o el Mercado de Canyelles. Aparece 
también la fi gura del Centro Comercial que en estos casos responden a una pequeña escala, se 
podrían nombrar los casos Montbau o Can Cuyàs.

DEPORTIVOS
Los equipamientos depor  vos representan una de las intervenciones mas comúnes en los 
polígonos. Incen  van la vida social y además, atraen personas externas al barrio. Las canchas 
de futbol en Les Oliveres y Ciutat Meridiana, están siendo proyectados para cumplir funciones 
adicionales a la simplemente lúdica. En ambos casos, se posicionan encima de aparcamientos 
comunitarios. En Les Oliveres, por ejemplo, se ha proyectado también con programa de  residencia 
temporal para estudiantes y depor  stas, comercios, comedores, etc. Este  po de intervención 
responde a la lógica que sos  ene que los nuevos equipamientos deben ser ins  tuciones nodales 
en los que muchos mundos urbanos se encuentran, espacios colec  vos diversifi cados, contrarios 
a los equipamientos de un solo uso.

SANITARIOS
Los Casos de Montbau y Canyelles se encuentran muy próximo a los equipamientos hospitalarios 
de Vall d’Hebron, por lo que sus necesidades sanitarias están completamente cubiertas. Los 
demás barrios, por lo general, presentan pequeños Centros de Atención Primaria –CAP– como 
equipamientos básicos de la salud.

107 Pere Ravellat, Cèsar Diaz, Còssima Cornadó, Sara Vima-Grau: op. cit., pág. 50.
108  Ibídem.
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POTENCIALIDADES

Luego de realizar un recorrido general por el panorama de las dotaciones de equipamientos 
realizadas en los polígonos, es menester detener la observación sobre el punto que concretamente 
nos interesa en la inves  gación: el papel que juegan los equipamientos en el espacio público de 
las urbanizaciones. Inicialmente, pueden ser reconocidos como piezas que ejercen una atracción 
y liberan una irradiación hacia sus áreas con  guas. La primera visión, por tanto, debe considerar 
su posición en el entorno como catalizador del espacio público que lo rodea. De esta forma, 
la dotación de equipamientos puede presentarse como estrategia de revitalización de áreas 
abandonadas o como fortalecimiento de lugares de centralidad. Siempre manteniendo la esencia 
de ser propuestas requeridas por las necesidades específi cas del barrio. En otras palabras, piezas 
ú  les para sus habitantes que trasciendan el simple acto de inauguración. 

Teniendo en cuenta las condiciones  sicas de los polígonos en pendiente, la arquitectura puede ser 
concebida como una componente conformadora del propio espacio público. En Ciutat Meridiana, 
la cubierta del teatro de la Zona Nord y del Centro Cívico se materializa en el espacio público de la 
Plaza Verde. En Can Cuyàs, la cubierta del Centro Comercial acaba conformando el área depor  va 
del Parque Turò Blau. Así mismo, el Centro de Mantenimiento Municipal de Canyelles ocupa una 
posición similar determinando en su cubierta la plaza cívica del Parque Josep María Serra Mar  . 
El caso del polidepor  vo Les Oliveres se implanta como una pieza urbana que ha revitalizado su 
entorno inmediato, ha mejorado la accesibilidad a las residencias y se han establecido nuevas 
funciones a sus alrededores. El propio equipamiento se proyecta como una pieza urbana que, con 
ascensores y escaleras publicas, salva los desniveles entre el Passatge Tarragona y la Carretera 
de la Font d’Alzina. Ahora bien, una de las problemá  cas reconocidas en los barrios de Ciuat 
Meridiana y Can Cuyàs es la carencia de vinculación entre ambos por las difi cultades que genera 
el paso del Torrent del Bosc. El caso del nuevo equipamiento depor  vo emplazado en la depresión 
¿Podría haber considerado esta problemá  ca y, de esta forma, establecerse como una pieza 
urbana que la a  enda?

La refl exión sobre la postura de estos equipamientos con respecto al paisaje y el espacio público 
permite ver su potencialidad como elementos que, acompañados de un proyecto urbano integral, 
pueden comportarse como estructuradores y conectores de los espacios urbanos en pendiente. 
La misma refl exión trae, inevitablemente, a colación una frase sencilla, y hasta obvia,  pero que, en 
muchas ocasiones, parece haber sido olvidada en el desinterés de las propuestas arquitectónicas 
por su rol en el entorno: cuando hacemos arquitectura, hacemos ciudad. Y es que existen dos  pos 
de posiciones que puede tomar la arquitectura frente al entorno. La primera, viene implícita en la 
buena arquitectura, como una pieza urbana capaz de reconocer y, posteriormente, responder a 
las preexistencias y a las problemá  cas de la ciudad que lo rodea. La otra, como un objeto aislado 
en sí mismo.
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ACCESIBILIDAD

Las ciudades se han ido adaptando a los retos generados por la evolución de sus necesidades. Hoy 
en día, con vistas al futuro, parece no bastar con la construcción de nuevos equipamientos y la 
urbanización de los espacios públicos. Los retos como la promoción de la igualdad de oportunidades 
o el progresivo envejecimiento de la población no pueden afrontarse exclusivamente mediante 
una polí  ca de servicios sociales. Tal es la diversidad de los escenarios y de la población de una 
ciudad como la de Barcelona que sus necesidades también se mul  plican. En este sen  do, el 
compromiso del poder público se ha enfocado en la adaptación progresiva de sus espacios 
urbanos en la búsqueda de alcanzar mayores facilidades para el uso de sus ciudadanos. La 
ordenanza municipal de 1978 sobre la supresión de barreras arquitectónicas determina, desde 
entonces, la cultura de la accesibilidad y la ciudad para todo el mundo. Las primeras actuaciones 
 enen alcance sobre el centro de la ciudad, pero posteriormente, con la aprobación de la ley 

de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de 1991, los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos y el Plan municipal de accesibilidad de 1996 se marcan  las directrices de 
una actuación a escala de la ciudad.109

La condición  sica de los polígonos en pendiente hace que las cues  ones en materia de 
accesibilidad no sean operaciones u  lizadas únicamente por personas de edades avanzadas o 
movilidad reducida –si bien  enen el valor irremplazable que permite su inclusión en la vida 
urbana–. En estas urbanizaciones, las mejoras de accesibilidad cambian la vida de todos sus 
habitantes, van más allá de simplemente salvar desniveles y han tomado diversas formas de 
intervención en el espacio urbano. 

Durante muchos años el tráfi co peatonal fue tratado como una forma de circulación que 
pertenecía a la órbita de la planifi cación del transporte. Bajo esta forma de operar, surgen las 
intervenciones más básicas y necesarias como la reurbanización de las aceras que acompañan 
el trazado viario. Usualmente, para referirse al hecho de caminar se hablaba de capacidad de 
vereda, tráfi co y fl ujo de peatones. Sin embargo, si encasillamos el pensamiento solamente en 
estos factores las oportunidades y las su  lezas que brinda la vida urbana quedan ignoradas 
en la superfi cie de una temá  ca que puede abarcar aspectos mucho mayores. En las ciudades 
caminar es mucho más que circular, hay contacto entre las personas y la comunidad, se disfruta 
del aire fresco, de la permanencia en el exterior, de los placeres gratuitos de la vida y de las 
diversas experiencias sensoriales.110 En su esencia caminar es una forma especial de comunión 
entre las personas que comparten el espacio público. Ahora bien, caminar en pendientes que 
implican un esfuerzo  sico es un tanto menos agradable y sus consecuencias derivan en calles 
poco atrac  vas para su recorrido. Por tanto, la postura de las intervenciones de mejora en 
accesibilidad han optado por, además de reurbanizar las aceras, acondicionar también el resto de 
los espacios públicos. Principalmente, los espacios interbloques como medios de movilidad para 
sus habitantes, dotándolos también de funciones que incen  ven su apropiación. De esta forma, a 
las rampas, escaleras y parquizados de las intervenciones más comunes de los espacios públicos 
que pretenden mejorar su accesibilidad, se han sumado áreas de descanso, juegos infan  les, 
luminarias, mobiliarios y elementos mecanizados.

Las mejoras efectuadas sobre ellos, sin duda, permiten atenuar los esfuerzos de las personas 
de caminar a casa en las condiciones desfavorables de emplazamiento cada día de sus vidas. 
También, consecuentemente, traen consigo numerosos efectos sobre la vida y el paisaje de las 
urbanizaciones. 

109 Manuel Villalante: «Accesibilidad para todo el mundo» en 1999 Urbanismo en Barcelona, pág. 129.
110 Jan Gehl: Ciudades para la gente, pág. 19.
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LAS DOS CARAS

El polígono de Ciutat Meridiana ha sido campo de actuación de una mejora integral en términos 
de accesibilidad. Los planes como el Projecte d’Actuació Territorial per a la Zona Nord del distrito 
de Nou Barris de 1994 y, posteriormente, el Pla d’Actuació Municipal para el período de 2004-2007 
que se elabora con líneas estratégicas para llevar a cabo el Programa d’ Actuació del Districte de 
Nou Barris han determinado las mejoras generales de la urbanización.111 Los resultados plasman, 
momentáneamente, dos realidades paisajís  cas muy contrastantes. Por un lado, la zona baja 
del área que corresponde a la ver  ente sureste del polígono que ha sido campo de actuaciones 
de renovación generales. Por el otro, la ver  ente noroeste del barrio y las zonas elevadas que 
aún esperan que la dinámica del cambio y de las intervenciones llegue a ellos. Mientras tanto, 
serán tomadas como objetos de estudio en un análisis compara  vo que permite abordar las 
consecuencias de las actuaciones de mejoras de accesibilidad en la vida urbana de estas clases 
de urbanizaciones. 

La similitud de las condiciones  sicas originales de ambas ver  entes y su actual lectura permiten 
afi rmar que las respuestas de la vida urbana de los habitantes de un barrio dependen mucho 
de la calidad de los espacios públicos que se les ofrecen y de las ac  vidades que los rodean. El 
paisaje de los espacios interbloques de la actual ver  ente sin intervenir evidencia algunos indicios 
de la respuesta de la población a sus cualidades. El desgaste producido por el incontrolable paso 
del  empo que deja ver la precarización de los materiales con que se concibieron. La vegetación 
descuidada, salpicada por los residuos del desinterés de lo que no pertenece a nadie. El abandono 
de un espacio sin vida. Todos ellos conducen hacia uno de los diagnós  cos más temidos por el 
urbanismo de los espacios públicos: la falta de iden  dad, de uso, de apropiación. Del otro lado de 
la cresta que signifi ca la Av. Rasos de Peguera, sobre la ver  ente sureste, la respuesta de la gente 
hacia sus espacios urbanos ha cambiado. Si bien, las cualidades  sicas de los espacios públicos no 
son las mejores para proyectar el contacto entre las personas –pues se ven limitados entre muros 
de contención o fachadas residenciales cerradas, sus planos se ven interrumpido por desniveles 
y están rodeados de escaleras y rampas– y la intensidad de su uso no se asimila a dinámica social 
de los núcleos urbanos centrales, la apropiación comienza a aparecer. Las baldosas de color rojo, 
los muros de contención de pierda, los bancos de madera y las luminarias se encuentran en buen 
estado. Los residuos sobre la vegetación desaparecieron. Algunos niños andan en bicicleta y otros 
en pa  nete. Algunos pocos vecinos se animan a sacar sus sillas de las viviendas, otros se sientan 
en los bancos de madera. Su acondicionamiento con medios mecanizados y su ubicación de paso 
hacia el lugar de centralidad de la Plaza Roja lo convierte en un recorrido más concurrido. El mayor 
fl ujo de personas atrajo a nuevos comercios, los nuevos comercios atraen más gente, la propia 
gente atrae más gente. 

Hacer más calles alienta a que haya más tránsito, mejores condiciones para ciclistas alientan a 
más ciudadanos a andar en bicicleta, pero al mejorar las posibilidades para que la gente camine, 
no solo se vigoriza el tránsito peatonal sino que también se refuerza la vida urbana.112 Con las 
renovaciones de accesibilidad, donde se mejoraron las condiciones para circular caminando, la 
can  dad de ac  vidades que se pueden desarrollar a pie también aumentaron signifi ca  vamente. 
Al igual que las ac  vidades recrea  vas y sociales. En cualquier caso, entre las condiciones para 
que estas situaciones sucedan, es un prerrequisito indispensable que haya un espacio urbano de 
calidad.

111 José Castro: El diseño del espacio público como estrategia de recuperación de polígonos de vivienda masiva, pág. 91.
112 Jan Gehl: Ciudades para la gente, pág. 19
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LA CIUDAD DE LAS MÁQUINAS

Los casos de Canyelles y, principalmente, Les Oliveres, Can Franquesa y Ciutat Meridiana son los 
que más fuerza toman en cuanto a las renovaciones de accesibilidad en general. En términos 
compara  vos, la situación menos extrema de emplazamiento del polígono de Canyelles con 
respecto a los otros casos, ha permi  do llevar a cabo la renovación de sus espacios interbloques 
con sistemas de accesibilidad pasivos caracterizados por rampas y escaleras que incorporan, en 
muy pocas oportunidades, la mecanización de sus medios ver  cales. Para Can Franquesa, Les 
Oliveres y Ciutat Meridiana la realidad es muy diferente. Las maquinas ya forman parte del paisaje 
del barrio y salpican, cada vez más, las montañas urbanizadas.

El viaje hacia las viviendas de los polígonos en los sistemas mecanizados de transporte público 
no acaba en las correspondientes salidas de metro o en las estaciones de tren. Una vez fuera, los 
esperan más máquinas. Largos tramos de escaleras mecánicas, ascensores ver  cales y algunos 
inclinados que, esta vez sin billete o, mejor dicho, con un billete intangible abonado mensualmente 
en las aportaciones municipales, transportan gran can  dad de personas a las cercanías de sus 
hogares. Una vez en ellos, otra vez máquinas. Gran parte de los edifi cios residenciales han 
incorporado externamente ascensores a sus fachadas para, ahora sí, poder llegar a las puertas 
de sus casas. En los polígonos en pendiente, los medios mecanizados de comunicación ver  cal 
parecen ser la respuesta más esperada por la población que las exige, las u  liza con frecuencia 
e incluso, las marca como un privilegio para aquellos que se encuentran cercanos a su posición. 

Las maquinas trasladan a diario miles de personas de un punto a otro, signifi can un medio de 
inclusión en la vida urbana para gran porcentaje de la población que envejece, incen  van la propia 
ac  vidad interna. Las tareas que, anteriormente a ellas, eran impensadas hacerlas «caminando», 
hoy pueden ser una opción. En defi ni  va, las maquinas, cuando están en funcionamiento, parecen 
ser una respuesta efi ciente a las problemá  cas de raíz que implicaron las conquistas irracionales 
sobre estos territorios. Como ya es común, el des  no de las ciudades va en una dirección donde 
las máquinas vienen a solucionar las necesidades que van apareciendo por nuestra propia 
«evolución». El gusto por lo ligero, lo prác  co, lo e  mero y lo veloz parece conducir con rumbo 
hacia un des  no no muy lejano de la ciudades futuristas de Metrópolis, de Alison y Peter Smithson, 
de Archigram, de Sant D’Elia: ágiles, móviles, dinámicas, con casas similares a una gigantesca 
máquina, donde los ascensores ya no estarán escondidos en los huecos de las escaleras, sino que 
estas, ya inú  les, serán eliminadas y los ascensores treparan por las fachadas como serpientes de 
hierro y cristal.113 

El debate sobre las intervenciones de accesibilidad de estas caracterís  cas, como actuaciones 
más recientes y como proyectos ya aprobados para nuevas reproducciones en Montbau y en 
Ciutat Meridiana, parece ser más amplio que la simple disyun  va entre sus costos y, como 
todo lo mecanizado –y más si es de uso público–, su mantenimiento constante. Las soluciones 
tecnológicas, sin duda, contribuyen a facilitar las tareas que se presentan como desa  os en la 
urbanidad. Sin embargo, también es cierto que en el debate actual se debe considerar que las 
máquinas  enen un impacto importante sobre la naturaleza y el paisaje de la ciudad. Quizás, 
el pensamiento de que algún día llegaremos a tales imágenes de ciudad futurista es un tanto 
exagerado. No obstante, si este es el des  no que nos espera, que sea por decisiones de una 
planifi cación consciente que tenga en cuenta la transformación de la imágen urbana y no ocurra 
que, cuando lleguemos a él, nos lamentemos por la crónica de un fi nal anunciado.

113 Antonio Sant’ Elia: «Manifi esto de la arquitectura futurista» Tecnne, (25.12.2012).
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CONECTIVIDAD

La posición de los casos de estudio en el territorio ha sido causante de sus originarias problemá  cas 
en términos de conec  vidad y aislamiento. Una de sus principales causas corresponde a sus 
situaciones de emplazamiento desfavorables con respecto al área central, al sistema urbano y 
metropolitano. Los mismos rasgos geográfi cos del territorio han representado condicionantes 
naturales concretas que generaron obstáculos para sus vinculaciones con el resto de la ciudad. El 
conjunto de los Tres Turons se comporta como una primera barrera natural que  ende a complicar 
las conexiones con el área central. Todos los casos se posicionan detrás de estas elevaciones 
naturales conformando el área de la espalda norte de la ciudad.114 Así mismo, las sierras, que 
se presentan como los límites posteriores insorteables de las urbanizaciones, condicionaron 
determinantemente sus posibilidades de vinculación. A estas dos condiciones comunes a todos 
los casos se podría agregar, para los polígonos de Les Oliveres y Can Franquesa, la posición del 
Río Besós como una fuerte barrera natural que acrecienta sus condiciones desfavorables para la 
conexión con respecto a la ciudad de Barcelona y su área Metropolitana.

Los principales enlaces posibles con el resto del sistema de movilidad, por tanto, han quedado 
defi nidos por las áreas inters  ciales de un territorio que los ha decidido sin dar lugar a muchas 
opciones. Por un lado, corresponde a la imponente red de carreteras que atraviesan el Coll de 
Montcada en donde hoy se concentran todas las infraestructuras de conexión y de servicios que 
salen del plan barcelonés. Por el otro lado, al Segundo Cinturón de Ronda, concretamente, a la 
Ronda de Dalt que enlaza varios de los polígonos con la ciudad en sen  do noreste-suroeste.

Con mayor o menor grados de difi cultad, los barrios han tenido que lidiar con las desventajas de 
ser urbanizaciones alejadas del centro urbano, pero al mismo  empo muy dependiente de él. 
Una fuerte contradicción es marcada desde entonces: los barrios originarios casi sin urbanidad, 
sin fuentes de trabajo, con algunos pocos equipamientos y otros pocos servicios, lógicamente, 
precisaban de un núcleo urbano que les ofreciera lo que en ellos no había, pero este núcleo, 
además de encontrarse lejos, no estaba efi cientemente conectado. Muy pocos sistemas de 
transportes llegaban hasta ellos. Las propias infraestructuras de conexión antes mencionadas y las 
caracterís  cas de los relieves accidentados también generaban barreras  sicas para su vinculación 
fl uida con la ciudad más próxima. Al mismo  empo, el propio emplazamiento en terrenos altos con 
pendientes naturales difi cultaron las tareas de proveerlos de los servicios básicos que permi  eran 
su conexión con el resto de la ciudad. 

En la actualidad, la situación de algunos de ellos con respecto a los límites la ciudad ha cambiado. 
La expansión urbana se ha dado de tal modo que los casos de Montbau y  Canyelles parecen ya 
formar parte de la con  nuidad de la mancha construida. En Ciutat Meridiana, Can Cuyàs, Les 
Oliveres y Can Franquesa, las posiciones de emplazamiento, acrecentadas por las condiciones 
geográfi cas, aún siguen marcando cierta distancia con respecto al resto de la ciudad. Sin embargo, 
la realidad actual, en materia de conec  vidad, es muy diferente a la de sus orígenes. Las mejoras 
realizadas han permi  do ampliar las posibilidades de conexión con la incorporación de sistemas 
de transporte público. Así mismo, se han llevado a cabo también proyectos de espacios públicos 
que afrontaron la problemá  ca de atravesar las infraestructuras de transporte que generan una 
barrera concreta con los barrios con  guos. 

114 Amador Ferrer i Aixalà: Els Polígons de Barcelona, pág. 134.
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UN SERVICIO ESCENCIAL

El transporte urbano ha representado, junto a la dotación de los servicios básicos de agua, 
electricidad o alcantarillado la lucha invariable de los primeros gritos vecinales que abogaban por 
la equidad territorial al mismo  empo que peleaban contra le segregación social que implicaba 
el hecho de residir en estas urbanizaciones. No resulta extraño que en la entrevista realizada a 
Filiberto Bravo, actual presidente de la Asociación Vecinal de Ciutat Meridiana –polígono que 
junto a Can Cuyàs se establece con mayor distancia respecto el centro de la ciudad– , haya 
reconocido a la inclusión del transporte público como uno de los cambios más importantes en las 
transformaciones del barrio. 

« (...) Anteriormente, a Ciutat Meridiana solo llegaba un bus que pasaba por la carretera, en la 
parte baja del barrio. Hoy, el transporte funciona mucho mejor. Las líneas 76, 51, 62, y ahora, la 
D50 llegan al barrio desde diferentes partes de la ciudad. Hay también líneas internas como la 83 
que nos conecta a los barrios vecinos de Torre de Baró y Vallbona. Los autobuses ahora llegan a la 
parte alta. Cuando llego el tren solamente se detenían algunos pocos, hoy se ha conseguido que 
paren todos. Y bueno, la llegada del metro en el año 2003 ha sido un cambio trascendental en las 
oportunidades del barrio. Las luchas desde entonces se han des  nado a mejorar las frecuencias 
de paso de la línea L 11 (…)» 115

Sin lugar a dudas, la llegada del transporte público es una de las herramientas de integración 
imprescindibles para los barrios que se crearon bajo estas condiciones. En el ámbito de movilidad, 
la gente viaja cada vez más por diferentes mo  vos y los desplazamientos se vuelven más complejos 
y diversifi cados. Un gran porcentaje de las personas que habitan en los polígonos  enen su 
fuente laboral fuera del conjunto o, simplemente, buscan fuera las oportunidades que en ellos 
no existen. La situación de ciudad dormitorio, en consecuencia, exige disponer de una oferta de 
transporte extensa, fl exible y de calidad. Por otro lado, los benefi cios y oportunidades que surgen 
de las mejoras realizadas en materia de transporte y conec  vidad pueden contribuir a atender 
diferentes cues  ones. La efi cacia del sistema de transporte se presenta como la alterna  va más 
fuerte e irremplazable para comba  r la problemá  ca de la presencia del vehículo privado que 
asecha el paisaje de los barrios. Su incorporación es un factor que aumenta las posibilidades de 
relación con la ciudad y por tanto, de atracción para nuevos ciudadanos. Al mismo  empo, su 
distribución puede generar nuevas dinámicas sociales en la urbanización.

En los casos de los polígonos en pendiente, por lo general, las bocas de metro –y de tren en el 
caso de Ciutat Meridiana– se de  enen en la parte baja de los barrios. Así ocurre en los casos de 
Montbau, Canyelles, Les Oliveres y Can Franquesa. Por lo que el resto del recorrido para llegar a 
las zonas altas del barrio debe hacerse a pie u optar por la combinación con algún otro bus que 
complete el trayecto. En Ciutat Meridiana y en Can Cuyàs, por otro lado, las infraestructuras del 
metro han enfrentado las difi cultades orográfi cas –los costos y complejidades de obra que esto 
implica– y sus correspondientes salidas se establecen en las zonas «medias» de las urbanizaciones. 
La posición central de la salida del metro, principalmente en Ciutat Meridina, representa un 
punto equidistante a los límites del resto del polígono. La situación, por tanto, permite una 
distribución obje  va y racional para todos sus habitantes.116 La intervención llevada a cabo en 
Ciutat Meridiana ha venido acompañada de un proceso de consolidación de toda el área que 
rodea a este punto. Consecuentemente, su posición en el territorio también signifi ca, y podría 
signifi car aún más en la medida que se vaya reemplazando el vehículo privado, la causante de un 
fl ujo mayor de habitantes. El equipamiento ha es  mulado mezclas informales y conexiones entre 
las personas que lo u  lizan y ha propiciado cierta facilidad de trato entre extraños. Las mismas 

115 Filiberto Bravo, entrevista personal, 2.03.2020.
116 Ver posición específi ca de las salidas de metro en los planos de equipamientos correspondientes a las Figuras 72, 73, 74,75.
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personas han atraído la instalación del mercadillo semanal de la Zona Nord los días viernes y han 
permi  do que los comercios de los alrededores se mantengan en funcionamiento. Es decir, que 
la intervención ha traído efectos posi  vos sobre la dinámica social de la urbanización. El sector es 
denominado informalmente como la «plaza del metro» que, junto a una serie de equipamientos, 
han conformado una nueva área de centralidad.117 A par  r de aquí, se han realizado las mejoras 
de accesibilidad que conectan este sector con la ver  ente Sureste y, en este momento, se están 
realizando las obras de accesibilidad para la ver  ente noroeste. En consecuencia, el área  ene el 
potencial de conver  rse en un punto de distribución estratégico para el barrio. 

En los actuales procesos de formación o renovación de los polígonos y de su espacio público, los 
sistemas de infraestructura deben asumir su rol estratégico. Primero porque sus inevitables obras 
vienen acompañadas de unos importantes impactos  sicos que requieren de una planifi cada y 
efi caz ges  ón del territorio. Segundo, porque su distribución debe abogar por la mayor equidad 
territorial para sus habitantes. Por úl  mo, porque su estratégica posición puede generar efectos 
interesantes en la revitalización de las áreas donde se establezcan los puntos de llegada como 
podrían ser las bocas de Metro o las estaciones de tren. 

117 Ver fi gura 48
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COSER LAS FISURAS 

En las descripciones de las condiciones de límites de todos los casos de estudio se han reconocido 
sus proximidades, con mayor o menor distancia, a las grandes infraestructuras de movilidad: la 
Ronda, las autopistas, las vías del tren o algunas arterias de la ciudad. Esta situación, sumado a 
las diferentes opciones de transporte público que se han incorporado a los barrios, los sitúa como 
urbanizaciones convenientemente bien conectadas al centro de la ciudad, al sistema urbano y 
también a escala metropolitana. Sin embargo, en una escala más local, en la ciudad más próxima, 
las grandes infraestructuras de transporte atraviesan sus territorios dejando en sus recorridos las 
huellas de una fi sura urbana di  cil de sortear. Las intervenciones de conec  vidad, por tanto, han 
tenido el reto añadido de superar estas enormes barreras  sicas. Sus resultados han tomado, en 
cada caso, diferentes formas y cualidades.

Las vías del tren, la carretera C-17 y las autopistas C-33 y C-58 representaron, durante mucho 
 empo, un imponente obstáculo casi infranqueable para los vecinos de los barrios del norte del 

distrito de Nou Barris. El polígono de Ciutat Meridiana y el barrio con  guo de Torre de Baró, a 
par  r del año 2005, han sido benefi ciados con una mejora importante en materia de conec  vidad. 
La construcción del Pont del Congost del Besòs, como un punto de sutura en la grieta, permi  ó 
la comunicación con el barrio de Vallbona que se encuentra del otro lado de las infraestructuras 
de transporte. Se trata de un artefacto de movilidad, una obra ingenieril de 176 metros de 
longitud des  nados a la circulación de vehículos con una acera para los peatones, un carril de 
bicicletas y dos ascensores situados en cada extremo que facilitan el acceso a todos. Las mejoras 
de conec  vidad, en este caso, permiten abordar la planifi cación futura del área con el potencial 
de la complementariedad de los barrios que antes no tenian.

En Canyelles, por otro lado, la fi sura ha reducido las complejidades con respecto al caso anterior. 
El conjunto de carreteras, autopistas y las vías del tren, aquí han tomado la forma del Segundo 
Cinturón de Ronda. Al momento de su construcción por el tramo de Canyelles, el proyecto original 
planteaba su paso a nivel. Sin embargo, las movilizaciones vecinales, en ese momento, dieron la 
primera puntada para lograr la presente fl uidez que existe en la conexión del polígono con el barrio 
de la Guineueta que se encuentra en el otro extremo.118 Las manifestaciones consiguieron que el 
trayecto se realizara bajo nivel. Luego de un largo periodo posterior de planifi cación conjunta, 
en el año 2006, se llevó a cabo el proyecto de la cobertura total de la Ronda de Dalt en el trecho 
que une la Plaza de Karl Marx con la Ronda de la Guineueta Vella. La intervención ha logrado la 
confi guración actual que se caracteriza por el paso de la Ronda bajo el parque lineal que lo cubre. 
La magnitud de la actuación, sin dudas, ha traído importantes resultados benefi ciosos para el 
entorno urbano del sector. La principal, corresponde a la posibilidad de unir estas dos partes 
de la ciudad mediante un proyecto de espacio público que logra reemplazar el an  guo paisaje 
vehicular que una vía de esta escala supone y que aún puede verse todavía en muchas áreas 
de la ciudad. En consecuencia, para los habitantes del barrio, se ha reducido la contaminación 
visual y acús  ca que provocaban los 175.000 coches que la atravesaban diariamente.119 Por otro 
lado, el diseño urbano ha permi  do atender también otras necesidades. A lo largo del parque 
se han incorporado nuevas áreas verdes, juegos infan  les, áreas de descanso, aparcamientos y 
equipamientos depor  vos. Sin dudas, en la comparación con el resto de los casos de estudios, es 
en esta oportunidad que la actuación llevada a cabo responde a un carácter de mayor integralidad. 

En el caso del polígono de Montbau, es el mismo eje viario de la Ronda de Dalt que lo separa del 
resto de la ciudad. Sin embargo, la situación actual es muy dis  nta a la de Canyelles. La posibilidad 
de unión con las áreas que se encuentran del otro lado se da a través de dos elementos par  culares. 

118 Tania Magro Huertas: Hacia la ciudad inclusiva, pág. 67.
119 Jorro Ignasi: «Las obras de Colau en la Ronda de Dalt la convierten en una ratonera» Crónica Global (25.05.2019).

136



El primero, corresponde a la calle de l’Arquitectura que la atraviesa como paso elevado a modo 
de puente vehicular con una acera separada para peatones. El segundo, a un puente peatonal 
con rampa y ascensor que une los jardines de Can Brasó con la calle de l’Harmonia. La presencia 
vehicular de la Ronda todavía es una barrera  sica determinante en el paisaje. 

El debate actual se establece sobre las posibilidades de un proyecto de cobertura de la Ronda 
de Dalt que revierta esta situación en Montbau. Los benefi cios que a la ciudad otorga esta clase 
de intervenciones son importantes y ya se pueden ver en actuaciones como las realizadas en 
Canyelles. Sin embargo, las condiciones iniciales en trinchera no son las mismas en este caso. 
La postura de quienes disienten con esta idea  ene mucho de realidad. Los costes, las obras 
«faraónicas» a afrontar y algunas cues  ones de inseguridad en el tráfi co podrían tender a equilibrar 
la balanza.120 En defi ni  va, la problemá  ca está reconocida, las cartas están sobre la mesa y el 
obje  vo primordial debe apuntar siempre, con el correspondiente estudio de prioridades, a 
conectar la ciudad.

 Ver fundamentos en Jorro Ignasi: «Las obras de Colau en la Ronda de Dalt la convierten en una ratonera» Crónica Global 
(25.05.2019).

137



138



139



CON MIRAS AL FUTURO

La óp  ca de concebir el crecimiento de las ciudades propuesta por el urbanismo moderno ha 
derivado hoy en la realidad compleja y heterogénea que signifi can los polígonos en pendiente, o 
de hecho, los polígonos de vivienda en su generalidad. La sobredeterminación tanto de las formas 
visuales como de las funciones sociales y el afán de aquellos urbanistas de poseer el control total 
que proveyera el orden sobre la urbe orientan hacia una postura de proyectar la ciudad como una 
forma concluida. Dicho de otro modo, una forma caracterizada por la ausencia de la consideración 
de un factor temporal con miras al futuro, donde se omite la posibilidad de comprender a la 
ciudad como un proceso.121 Sin embargo, ese proceso de evolución de las urbanizaciones es real 
y es uno de los factores que hace que las circunstancias de cada uno de los casos de estudio sean 
diferentes en la actualidad. 

Este proceso puede ser visto desde la ciudad consolidada como mancha urbana que se ex  ende, 
pero también desde los propios barrios como hechos urbanos individuales que, en mayor o 
menor medida, lentamente han ido evolucionado. En ciertos casos, como en Montbau o en 
Canyelles, la expansión territorial se ha dado de tal modo que el área urbana de Barcelona los 
ha incluido. Fuertemente infl uenciados por esta situación, los barrios se han conformado con 
un carácter de consolidación superior al resto de los polígonos en pendiente. Las situaciones de 
aislamiento de los casos restantes, si bien han evolucionado considerablemente con respecto a 
sus condiciones originales, son di  ciles de rever  r. Su lejanía con respecto a la ciudad central, 
su situación geográfi ca y sus condiciones de límites hacen de ellos urbanizaciones aún con altos 
factores de vulnerabilidad. 

Algunas de las actuaciones de renovación efectuadas sobre ellos permi  eron atender con gran 
alcance varios de sus défi cits originarios. La comparación entre la realidad procedente y la actual 
es también una de las que apoya los postulados de que la ciudad puede ser entendida como 
un proceso evolu  vo. De mismo modo, siembra las expecta  vas de que estas realidades, con 
la necesidad de una planifi cación con  nua, aún pueden seguir camino hacia un futuro más 
prometedor. Evidentemente, las actuaciones llevadas a cabo sobre su espacio público son una 
pieza fundamental para su recuperación. Sin embargo, no pueden ser las únicas. Las problemá  cas 
requieren de una visión integral en las que la arquitectura, el espacio urbano y las polí  cas de 
vivienda confl uyan hacia los mismos obje  vos. Del mismo modo, esta situación podría ampliar 
el panorama de sus posibilidades con el cambio que se está llevando a cabo en la manera de 
ver la ciudad. En la actualidad, indudablemente, el núcleo central con  núa siendo la ciudad de 
Barcelona, pero ahora puede contemplarse con más atención el contexto metropolitano. En el 
cual, Collserola se posiciona como baricentro. En este cambio de escala en la comprensión de 
la mancha urbana podría estar la clave para entender estos fragmentos urbanos como partes 
integrantes de un sistema más amplio y más complejo.

Las situaciones  sicas de los emplazamientos en los polígonos en pendiente hacen que una de 
las principales tareas que se requiera sea la de conectar. Es decir, conectar con los tejidos de 
los barrios adyacentes que hoy se encuentran desvinculados por la propia interrupción de los 
accidentes geográfi cos y por el atravesamiento de las infraestructuras de transporte. Asimismo,  
conectar también de manera más efi ciente los propios espacios urbanos some  dos a las 
pendientes. Las acciones de vinculación con los barrios con  guos podrían ampliar la perspec  va 
de complementariedad entre ellos, benefi ciándose de su propia sinergia. La de vincular los 
propios espacios urbanos de manera más efec  va y accesible ac  varía la dinámica social de las 
urbanizaciones. Todos sus habitantes podrían «hacer ciudad» sin los impedimentos de movilidad, 

121 Richard Senne  : «La ciudad abierta» Otra parte, 2010, pág. 26-32.
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sin las preocupaciones de caminar sobre grandes tramos de espacios públicos en pendiente. 

El carácter monofuncional de las urbanizaciones determinado siempre por la preponderancia casi 
absoluta de la residencia requiere también de acciones que fomenten la diversidad, la permanencia 
de nuevos programas funcionales. A través de la dotación de nuevos equipamientos, se podrían 
cubrir las necesidades exigidas por la población, pero al mismo  empo, tambien se debería 
reconocer el potencial de su arquitectura como piezas urbanas capaces de conectar los espacios 
en pendiente. De este modo, la diversidad mencionada también se afi anzaría como uno de los 
incen  vos que aumenten la vida en los espacios públicos. En muchos casos, se pudo verifi car que 
la vitalidad de las calles, plazas o parques pasa por dotar de los usos adecuados a los edifi cios 
que los conforman. En este sen  do, las plantas bajas en los polígonos en pendiente piden una 
refl exión profunda con respecto a su relación con el suelo y con el espacio público. Sus ac  vidades 
cons  tuyen un factor determinante para la ac  vación de los espacios urbanos. El desa  o está en 
crear los escenarios que es  mulen las mezclas informales y faciliten el trato entre extraños. El 
obje  vo de la planifi cación debe ser el de nutrir de condiciones que permitan fortalecer el sen  do 
de pertenencia e iden  dad entre la población.

Por úl  mo, del mismo modo que los barrios de Les Oliveres y Can Franquesa se encuentran sobre 
la Sierra de la Marina, los de Ciutat Meridiana, Can Cuyàs, Montbau y Canyelles se establecen 
como áreas cercanas a uno de los patrimonios naturales metropolitanos más importantes de la 
ciudad: el Parque Natural de Collserola. La situación requiere también la inicia  va de repensar la 
relación de los barrios con las sierras. Las desventajas que pueden signifi car las pendientes en el 
desarrollo de las urbanizaciones, desde otro punto de vista, pueden ofrecer la posibilidad única 
de hacer uso de la montaña como su espacio público.
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