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La manzana tipo del ensanche induce a una 
profundidad edificatoria muy grande. Cuando 
se llega a profundidades más allá de los 14 
metros, que es la distancia susceptible de 
iluminar con dos fachadas, se impone la 
necesidad de colocar unos “patios de luces” 
estratégicamente situados para iluminar y 
ventilar el interior.
Pero estos patios significan una merma de 
espacio edificado (y en conclusión de 
beneficio económico), por lo que las 
constructoras colocan el número mínimo 
imprescindible, y con el tamaño menor 
aceptado por la normativa. 
En su condición de elementos indeseables, 
normalmente están mal proyectados y 
suponen un inconveniente. Una habitación 
que de a un patio interior es peor y más 
incómoda.
En este trabajo, se estudia el impacto 
negativo de estos patios, y se proponen 
algunas soluciones.



A partir de las cuatro plantas 
de altura, los patios ventilan 
mal y apenas iluminanmal y apenas iluminan. 
Producen efecto chimenea, los 
ruidos resuenan y traen olores 
a las viviendas superiores. 



¿Pero… cuanto es el impacto real de estos patios que 
aparentemente nadie quiere?
Para comprobar si son un porcentaje desdeñable del 
proyecto, o si por el contrario, tienen mayor efecto del que 
imaginaría uno a primera vista, procedemos al estudio de 
una manzana estandar del ensanche de Barcelona

Plano representativo de cualquier edificio normal del ensanche. Con sus patios de luces y sus núcleos originales.



Para el estudio, se ha elegido 
una manzana estandar del 
ensanche consolidadoensanche consolidado. 
Se buscaba una manzana 
que representativa de la 
mayoría, sin excepciones. 
Completamente edificadaCompletamente edificada, 
sin jardines, con una 
porosidad semejante a 
cualquier otra y sin 
equipamientos especialesequipamientos especiales. 

La elegida es la comprendida 
entre las calles Mallorca, 
Bruc Valencia y GironaBruc, Valencia y Girona.

Se encuentra justo enfrente 
del mercado de la 
ConcepciónConcepción.



El parcelario es el típico en 
el Ensanche.

La superficie total es de 
11.764 m2 

El perímetro a la calle es 
de 409 46 mde 409,46 m



Ocupación sobre la manzana

Patios interiores: 15,75% 
Patio interior: 25,25 %
Edificado: 59 %



Como se puede observar, en una 
manzana estandar del ensanche, la 
edificación es de apenas algo más deedificación es de apenas algo más de 
la mitad de sola.

Para darle unas condiciones 
aceptables a las viviendas (que en

Edificado: 60%

aceptables a las viviendas (que en 
ningún modo son excepcionales en su 
clase) se dedica hasta un 15 % del 
area en forma de patinejos interiores, 
la mayor parte de ellos oscuros yla mayor parte de ellos oscuros y 
diminutos.

En el gráfico se representa el 
porcentaje ocupado por cada tipo Patio interior: 24,75%porcentaje ocupado por cada tipo.

Las áreas ocupadas son:

edificado: 6943 m2

,

Patios de luces: 15 25 %‐ edificado: 6943 m
‐ patio interior: 3000 m2

‐ patinejos: 1853 m2

Patios de luces: 15,25 %



Para hacernos una idea de 
que suponen 1800 m2 esque suponen 1800 m2, es 
la superficie equivalente a 
una plaza normal del 
barrio de Gràcia, como la 
plaza del Solplaza del Sol.

¿Podría disfrutar cada 
manzana del ensanche de 
una plaza del sol

45 m
una plaza del sol 
particular?

40 m



Esta superficie puesta 
en, por ejemplo, 
espacio verde netoespacio verde neto, 
sumada al patio 
interior, permitiría 
edificar con un 
sistema parecido alsistema parecido al 
ideado por Cerdà, con 
las manzanas 
totalmente 
permeablespermeables.

Todas las viviendas 
podría llegar a ser 
pasantes o casi ypasantes, o casi, y 
desde luego, una 
ventilación directa al 
exterior.



Cambiar el modelo urbanístico 
no parece una solución posible 
a estas alturas Pero quizás sia estas alturas. Pero quizás si 
se podría cambiar la manera 
de edificar en futuras 
construcciones. 
Si no se puede traer el exteriorSi no se puede traer el exterior 
al edificio, quizás se deba 
llevar el edificio al exterior.

Varios arquitectos lo hanVarios arquitectos lo han 
intentado a lo largo de la 
historia, con soluciones 
diversas.

Unos han probado a plegar la 
fachada, otros ha hecho 
retranqueos, o concesiones a 
la vía públicala vía pública

Edificio Girasol, A. Coderch



Edificio de viviendas en c/Roselló, Barcelona, 
Donato Folch



En la Diagonal Mar, Ferrater
busca la manera de ventilar 
algunas viviendas más conalgunas viviendas más con 
unos retranqueos, que aunque 
tímidos son ejemplares de la 
aplicación de este modelo al 
ensancheensanche.

Edificio de realojo de C. Ferrater



En paises como China, donde 
los patios están prohibidos y la 
presión demográfica es muypresión demográfica es muy 
fuerte, el impulso especulativo 
por meter más viviendas en 
cada edificio lleva a multiplicar 
la piel exterior con todo tipola piel exterior con todo tipo 
de soluciones.

Viviendas en torre en Hong Kong



Viviendas en c/Salamanca, Madrid
Secundino Zuazo



El problema:

Los patios interiores, de luces o patinejos, no ofrecen 
ninguna ventaja inherente sobre una comunicación directa al 
exterior, y en la mayoría de los casos si un prejuicio. 
Demasiado pequeños se convierten en espacios insanos, y si 
el edificio es alto, el tamaño que deben alcanzar para 
iluminar las últimas plantas es tan grande que empieza a 
afectar la rentabilidad económica.



La solución?

Utilizar alguno de los sistemas de pliegues en fachada, patios abiertos y retranqueos 
ya utilizados por los maestros para “llevar la calle al interior” 
Al aumentar la cantidad de fachada, aumentarían los costes, pero quedaría 
compensado porque podría aumentarse la edificabilidad, porque la superficie perdida 
sería menor.
Y la calidad de las viviendas, todas exteriores, sería sensiblemente mayor, por lo que 
los pisos aumentarían su valor, y oscilarían menos en períodos de crisis.

Al contrario que un piso vulgar, o “de promotora”, un edificio “de autor” bien pensado 
si es una inversión…



La prueba:

Una vivienda sencilla, de promotora, entre su precio de venta en pleno “boom” del 
ladrillo y el momento actual, en pleno estallido de la burbuja inmobiiliaria, ha perdido 
hasta un 50% de su valor, y los precios siguen bajando.

Unos  pisos de calidad como por ejemplo los de Francesc Mitjans, en todo el tiempo 
transcurrido desde el origen de la crisis, apenas han perdido un 5% de su valor.

Se trata de pisos que una promotora normal nunca querría construir, pues no edifican 
el solar completo y ceden espacio a la calle. Pero rara vez los venden sus dueños, y 
nunca pasan más de un mes a la venta, por precios realmente formidable.



Viviendas de J. Llinás en el casco antiguo: mediante pliegues y 
patios abiertos consigue viviendas de gran calidad en un entornopatios abiertos, consigue viviendas de gran calidad en un entorno 
cerrado y opresivo.



Viviendas de Bravo & Contepomí en el mercado de Santa Caterina. 
Todas las viviendas son exteriores.



Cogiendo alguna de estas propuestas, y sin mucho esfuerzo, pueden hacerse varias propuestas para una 
manzana normal del ensanche, según sea más o menos importante mantener la alineación de la calle.



Conclusión:

En la mayoría de los casos, podría evitarse por completo la utilización de patinejos 
llevando esta misma superficie al exterior, mejorando sensiblemente las condiciones.

El sistema tipológico completo tendría que replantearse, pero probablemente las 
viviendas se revalorizarían, compensando el esfuerzo.

El principal problema podría ser la pérdida de la alineación de las manzanas a la calle 
si se abusase de los retranqueos y pliegues, pero podría relativizarse recurriendo a 
zócalos continuos hasta la segunda planta, o planteando subdivisiones a las manzanas 
agrupando partes macizas.

Como complemento a esta investigación, se publica también en formato poster un 
documento que es una recopilación de ejemplos de recursos como los mencionados.
Cabe seguir investigando en este campo, porque puede ser muy fructífero.
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