
CASA BLOC_1932-1939

Promoción / Organismo Gestor / Financiamiento

Estructura Urbana

Comissariat de la Casa Obrera / Institut Contra l'Atur 
Forçòs (Govern de la Generalitat de Catalunya) / 
Financiamiento: Obra Pública.

Bloque Lineal en forma de "S" invertida con viviendas 
dúplex en altura que liberan en su interior dos áreas 
abiertas para espacio urbano colectivo. Prevé la 
ubicación de los equipamientos sociales en los bajos 
edificados, dejando espacios abiertos para la 
permeabilidad peatonal entre las dos áreas ajardinadas, 
así como la continuidad a nivel con las aceras de las 
calles adyacentes, que plantean una integración clara 
del edificio con el barrio.

Diseño urbano espacio colectivo

Materiales y Mobiliario Urbano

Techo Construido

Indice Edificabilidad Bruta

Aparcamientos

Arquitectura

El espacio colectivo público, tiene una forma ortogonal (dos rectángulos) que se distribuye en toda la parcela, 
proponiendo diferentes estancias: El Patio Sur, se configura como un jardín para reposo y recreación pasiva 
(Jardines del GATCPAC). Sucesivas zonas duras de circulaciones y recorridos, como en los pasos por bajo de los 
bloques, estando aún indefinida el área sobre el p. Torras i Bages (antigua ubicación del "bloque fantasma").  En el 
Patio Norte, se alternan varias zonas de juegos (infantiles, adultos y 3a. edad); una caída de agua con estanque, que 
salva la diferencia de nivel con la c. d'Eiximenis; quedando esta comunicada a su vez por medio de rampa y gradas, 
que unifican discretamente el jardín, con la ampliación desarrollada sobre la parcela de la antigua fabrica Ricart 
Espanya (Jardines de la Casa Bloc / E. Batlle - J. Roig - 1995).

Con el proyecto de espacio público de 1995, toda la estética del paisaje urbano experimentó un cambio, acorde a la 
homogeneidad que proponía el "Modelo Barcelona" de diseño urbano: Pavimentos en panot para las aceras y zonas 
duras, combinado con placas de hormigón granítico; las zonas blandas en césped y arena sauló, separados en 
parterres con alcorques en hormigón. / Aunque también a habido restitución del Mobiliario Urbano, por piezas 
contemporáneas; se registran algunas preexistencias de mobiliario clásico de finales del siglo pasado (bancas y 
farolas) en el Patio Sur. En la ampliación del jardín, y desde el patio norte, se ha utilizado mobiliario de diseño de los 
mismos autores del proyecto. / El patio sur al no entrar en el proyecto de remodelación (aún estaba en pié el "bloque 
fantasma") le resta carácter unitario al espacio colectivo.

Total: 23.580 M² de Aprovechamiento
Comercial: 275 M²
Residencial: 15.654 M²
Equipamientos: 7.651 M²
Nota: Todo el Aprovechamiento es de dominio Público)

Coeficiente: 1,88 (sin ampliación "Jardines de la Casa Bloc" - 1995) / Coeficiente Total: 1,38 (parcelario actual)

No se contemplan en el proyecto original 

El conjunto está compuesto por 5 bloques de vivienda en altura (uno de los cuales fue destinado para residencia de 
viudas), entrelazados; resultado de la superposición del tipo dúplex ya experimentado en el grupo de viviendas 
obreras a inicios de 1932. El acceso se plantea a través de 4 grandes cajas de escaleras con ascensor que 
distribuyen a los tres niveles que soportan los corredores de acceso a las viviendas. Estos corredores (tipo galería) , 
quedan orientados con menos horas de sol que las estancias, conectando los diferentes bloques; dispuestos al estilo 
"redent" Lecorbusiano. El proyecto se reflejó en el espejo de la arquitectura moderna racionalista centroeuropea. / 
Materiales: Estructura en acero laminado, escaleras en ladrillo cerámico, paredes y cubiertas en planchas de "suro" 
prefabricados como nueva solución a los problemas de aislamiento. Los acabados son en mortero de cemento 
portland con pintura.

Vista aérea de la Casa Bloc

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

CASA BLOC_1932-1939

Jardines en suspensión / Immeubles Villas 

(1922) Le Corbusier.

Plasmar las ideas del GATCPAC con una propuesta 
original de edificio, de carácter social (vivienda obrera + 
equipamientos) y una novedosa tipología edificatoria 
que plantea un nuevo paisaje en la ciudad. / Relacionar 
el nuevo edificio y la morfología urbana resultante, 
generando un nuevo modelo de ciudad, contrapuesta 
pero no contradictoria al ensanche. / Posibilitar con una 
ordenación de bloque en forma de "S" invertida, la 
ubicación de dos significativos espacios urbanos dentro 
de la parcela, para uso del barrio. / Orientar la zona 
social de todas las unidades de viviendas (Este-Sur), 
para obtener el máximo de luz solar, y facilitar la 
ventilación natural de cada unidad habitacional.

APOLOGÍA / METÁFORA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Vista aérea de la Casa Bloc

PROPUESTA URBANA

Año proyecto

Autores

Ubicación y Características del Entorno 

Posición Urbana

Planeamiento Soporte

_ 1932 - 1933

Duración obras_1933 - 1939

Josep Lluís Sert (1902-1983), Josep Torres Clavé (1906-1939) y Joan Baptista Subirana (1904-1978)

Barcelona, Barrio de Sant Andreu del Palomar, Distrito de Sant Andreu. Es el noveno distrito de los diez en que se 
divide la ciudad, ubicado al norte de la misma/Antiguo municipio independiente con más de 1.000 años de historia 
documentada, anexionado a Barcelona el 20 de abril de 1897/Superficie total: 6,56 km²/Población aproximada: 
170.000 hab (2011).

La posición de la Casa Bloc (Norte-Sur), exenta del casco histórico de Sant Andreu; es determinada por el trazado 
de la Avenida Torras i Bages, de gran importancia para la conexión del barrio con el centro de la ciudad; tiene 
además, un trazado aproximadamente paralelo a la antigua carretera de Ribas (la que fuera salida N.E. de 
Barcelona). En el año de su construcción, el solar coincidía con los parámetros de emplazamiento exigidas por el 
GATCPAC: higiene, topografía y localización en un enclave industrial de la periferia de este barrio obrero; el 
mismo que en la actualidad obedece a un sector residencial urbano, ya consolidado.

Accesibilidad

El Paseo de Torra i Bages y la Calle de Palomar, aseguran la conexión con la Calle Grande de Sant Andreu, así 
como con la Meridiana que facilitan el acceso desde el centro de la ciudad. Peatonalmente se favorece al quedar 
amarrada a una estructura de calles de preferencia al peatón (c. de la Residència y c. Blira), que hacen parte de la 
zona 30 comercial de Sant Andreu.

Transporte Público

Metro: Línea 1, estaciones Torras i Bages y Sant Andreu; Autobuses: 40, 73, 126, 127, B19, N9 y N3; Estación de 
Bicing: 258 Palomar; Parada de Taxis: Plaza de Mossèn Clapés-c. Gran de Sant Andreu.

Uso Anterior

Solar Urbano, en propiedad de: Don Valentí Iglesias Abelló y Don Domingo Baró i Mas; que es comprado por la 
Generalitat de Catalunya en 1932, para la construcción de las viviendas obreras; con el apoyo de diferentes 
organismos públicos.
Superficie de la Actuación

Solar Original: 12.405 M², 173,60 metros sobre el Paseo Torras i Bages por 60,80 metros de ancho medio / 
Construcción: 173 mts. por 53 mts. / Superficie actual del ámbito: 16.917 M², con la anexión de los terrenos da la 
antigua fábrica de automóviles Ricard Espanya, incluidos en el proyecto de espacio público "Jardines de la Casa 
Bloc" (1995) y la reurbanización de las calles adyacentes.

Plan de Expansión  de Barcelona, "Plan Macià" (1932-1934) / Plan General de Urbanización de Barcelona (1917)

Vivienda Obrera en bloque, diferentes Equipamientos Públicos (reconsiderados en el tiempo: 
Residencia Ancianos, Ludoteca, Centro de día Gente Mayor, Asociación de Vecinos y Asociación 
Retorno) en planta baja y algunos locales comerciales; Parque Urbano abierto, dividido y conectado.
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Marzo, el 
GATCPAC 
presenta el "Plan 
Macià"; 
documento 
redactado en 
colaboración con 
Le Corbusier y P. 
Jeanneret. Este 
instrumento  
resultaría la clave 
de la propuesta 
urbanística de la 
Casa Bloc.

Diciembre, Sert, 
Torres Clavé y 
Alzamora, 
estudian una 
solución para La 
Casa Bloc.

12 de Marzo, el 
Presidente de 
la Generalitat, 
Francesc 
Macià, y el 
Alcalde de 
Barcelona, 
Jaume 
Aiguader, 
ponen la 
primera piedra 
del edificio.

Se paralizan las 
obras faltando poco 
para ser acabadas, 
a causa de la guerra 
civil iniciada años 
atrás; quedando la 
edificación 
abandonada. La 
Diputación de 
Barcelona asume su 
titularidad, después 
que es abolida por la 
dictadura franquista 
la Generalitat de 
Catalunya.

La Casa Bloc 
es ocupada por 
vez primera, 
después de 
acabarse las 
obras; por 
militares, 
viudas y 
huérfanos, 
derivados de 
ese mismo 
colectivo; una 
vez terminada 
la guerra civil.

Se reforma el bloque 
que da al paseo de 
Torras i Bages con 
calle Residencia, 
cerrando los 
corredores de acceso, 
transforman 
sustancialmente el 
proyecto original.

43 48 86
Junio, se 
ocupó parte 
del espacio 
colectivo 
ubicado en 
planta baja 
(patio norte). 
Se inicia la 
construcción 
del "Bloque 
Fantasma".

 Es terminada la 
construcción del 
"Bloque 
Fantasma" con el 
objetivo de alojar 
familias de 
policías 
nacionales al 
servicio de la 
dictadura 
Franquista. Se 
privatizó el 
interior del 
espacio 
colectivo.

Restauración 
del bloque 1 
y la 
rehabilitación 
interior de 
dos 
escaleras del 
conjunto. Se 
recupera 
parte del 
espacio libre 
proyectado 
en planta 
baja.

Empieza la historia de 
L'Illa Diagonal, cuando 
la sociedad 
Inmobiliaria Diagonal 
S.A. (futura 
INDICESA), adquiere 
los terrenos 
correspondientes al 
antiguo Hospital San 
Juan de Dios y otros 
solares circundantes.

El Ayuntamiento de 
Barcelona esboza 
teóricamente el Plan 
"Áreas de Nueva 
Centralidad". Figura 
la "Supermanzana 
Diagonal" y las 
cuatro áreas 
olímpicas, entre 
doce sectores 
propuestos, 
diseminados a lo 
largo y ancho de la 
ciudad.

 Diciembre, 
el Área de 
Urbanismo 
del 
Ayuntamient
o encargan 
el proyecto 
ejecutivo 
"Manzana 
Diagonal" al 
equipo 
formado por 
Solà-
Morales y 
Moneo.

Octubre, el 
Grupo 
Winterthur r 
asume la 
financiación y 
responsabilid
ad de la 
construcción,  
se incluyó la 
participación 
en el 
proyecto del 
Grupo Husa.

Plan de Expansión  de Barcelona, 
"Plan Macià"

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" 

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio 
(Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4 estrellas, 
Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos 
Públicos (Colegio, Biblioteca y Auditorio) y 
Privados (Colegio); Parque Urbano central 
abierto.

Vivienda Obrera en bloque, 
diferentes Equipamientos Públicos 
en planta baja y algunos locales 
comerciales; Parque Urbano abierto, 
dividido y conectado.
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Línea de TIEMPO

La Generalitat 
de Catalunya 
declara a La 
Casa Bloc, 
Bien de Interés 
Cultural en la 
Categoría de 
Monumento.

El Ayuntamiento de 
Barcelona y el Distrito de 
Sant Andreu encargan a los 
Arquitectos Enric Batlle y 
Joan Roig el proyecto de 
espacio público "Los jardines 
de la Casa Bloc"; en el que 
integran el espacio colectivo 
original del edificio y algunos 
solares aledaños 
abandonados (Fabrica Ricart 
Espanya), convirtiéndoles en 
un espacio urbano continuo.

Diciembre, el 
Plan Especial 
de 
Ordenación 
Urbana de 
L'Illa 
Diagonal fue 
aprobado 
provisionalm
ente 17 de 
mayo de 
1989, 
aprobado 
definitivamen
te por la 
Generalitat 
de 
Catalunya.

 Julio,  
procedió al 
acto de 
colocación de 
la primera 
piedra del 
Edificio 
Diagonal; 
conteniendo 
en su interior 
un periódico 
del día (4-VII-
1990),
unos 
cubiertos de 
plata, una 
póliza de 
seguros y un 
certificado de 
depósito.

Se 
inauguran 
las dos 
escuelas y el 
polideportivo 
L'Illa. 
Coincidiendo 
con la 
celebración 
de los 
Juegos 
Olímpicos de 
Barcelona, 
día de la 
ceremonia 
de 
inauguración
;abren sus 
puertas el 
Hotel y el 
parking.

Diciembre, 
abrió sus 
puertas al 
público el 
Centro 
Comercial L'Illa 
Diagonal. Se 
inauguró el 
paso inferior 
de la Diagonal. 
Se iniciaron las 
obras de 
construcción 
del Gran 
Parque Público 
Central y del 
Centro de 
Convenciones.

 L'Illa Diagonal 
obtiene el 
premio Manuel 
de la Dehesa 
en la 3ª Bienal 
de Arquitectura 
Española, y el 
prestigioso 
premio FAD de 
Arquitectura e 
Interiorismo. 
Es además 
incluida en 
1996 como 
obra influyente 
entre los 
meritos que le 
reconocen a 
Moneo, para la 
adjudicación 
del premio 
Pritzker; 
máximo 
galardón en 
arquitectura.

Se inaugura 
el Auditorio 
Winterthur. 
Bajo el, se 
ubicó una 
nueva versión 
de la antigua 
sala Bikini, 
como huella 
histórica de la 
toponimia del 
lugar.

12
El INCASÒL, 
la Diputación 
de Barcelona 
y el 
Ayuntamiento 
de Barcelona; 
firman un 
convenio para 
la 
conservación 
de la Casa 
Bloc.

El edificio es 
devuelto para 
su gestión a 
la Generalitat 
de Catalunya.

El proceso de 
rehabilitación 
se culmina en 
el verano de 
este año con 
el derribo del 
"Bloque 
Fantasma", el 
día 15 de 
julio; lo que 
supone la 
recuperación 
total de su 
espacio 
colectivo.

Enero, 
INCASÒL y 
el Instituto de 
Cultura de 
Barcelona, 
firman un 
convenio 
para 
museizar la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc. 

Febrero la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc es abierta 
a todos los 
públicos con 
un régimen de 
visitas 
guiadas. El 
resto de 
viviendas se 
encuentran en 
régimen de 
arrendamiento 
y algunas 
forman parte 
del programa 
de atención a 
personas con 
riesgo de 
exclusión, 
llevado por el 
Ayuntamiento 
de Barcelona.

Febrero, inician 
las obras del 
nuevo hotel 
sobre la calle 
Deu i Mata 
proyectado 
iMoneo-Solà 
Morales. Se 
"cose la 
herida" que 
suponía el 
paso rodado 
subterráneo, 
Estas 
intervenciones, 
a las que se 
suman la 
renovación del 
interiorismo 

Noviembre, L'Illa 
Diagonal amplió su 
superficie en 4.000 
m2 abriendo 17 
nuevas tiendas con 
la apertura del 
nuevo hotel de 308 
habitaciones, que 
cierra visualmente 
el espacio 
colectivo 
central.Esta 
ampliación permitió 
crear una nueva 
entrada peatonal 
Con esta 
operación, se 
concluye en su 
totalidad lo trazado 
en el Plan Especial 
de Ordenación 
Urbana "Manzana 
Diagonal".
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Marzo, el 
GATCPAC 
presenta el "Plan 
Macià"; 
documento 
redactado en 
colaboración con 
Le Corbusier y P. 
Jeanneret. Este 
instrumento  
resultaría la clave 
de la propuesta 
urbanística de la 
Casa Bloc.

Diciembre, Sert, 
Torres Clavé y 
Alzamora, 
estudian una 
solución para La 
Casa Bloc.

12 de Marzo, el 
Presidente de 
la Generalitat, 
Francesc 
Macià, y el 
Alcalde de 
Barcelona, 
Jaume 
Aiguader, 
ponen la 
primera piedra 
del edificio.

Se paralizan las 
obras faltando poco 
para ser acabadas, 
a causa de la guerra 
civil iniciada años 
atrás; quedando la 
edificación 
abandonada. La 
Diputación de 
Barcelona asume su 
titularidad, después 
que es abolida por la 
dictadura franquista 
la Generalitat de 
Catalunya.

La Casa Bloc 
es ocupada por 
vez primera, 
después de 
acabarse las 
obras; por 
militares, 
viudas y 
huérfanos, 
derivados de 
ese mismo 
colectivo; una 
vez terminada 
la guerra civil.

Se reforma el bloque 
que da al paseo de 
Torras i Bages con 
calle Residencia, 
cerrando los 
corredores de acceso, 
transforman 
sustancialmente el 
proyecto original.

43 48 86
Junio, se 
ocupó parte 
del espacio 
colectivo 
ubicado en 
planta baja 
(patio norte). 
Se inicia la 
construcción 
del "Bloque 
Fantasma".

 Es terminada la 
construcción del 
"Bloque 
Fantasma" con el 
objetivo de alojar 
familias de 
policías 
nacionales al 
servicio de la 
dictadura 
Franquista. Se 
privatizó el 
interior del 
espacio 
colectivo.

Restauración 
del bloque 1 
y la 
rehabilitación 
interior de 
dos 
escaleras del 
conjunto. Se 
recupera 
parte del 
espacio libre 
proyectado 
en planta 
baja.

Empieza la historia de 
L'Illa Diagonal, cuando 
la sociedad 
Inmobiliaria Diagonal 
S.A. (futura 
INDICESA), adquiere 
los terrenos 
correspondientes al 
antiguo Hospital San 
Juan de Dios y otros 
solares circundantes.

El Ayuntamiento de 
Barcelona esboza 
teóricamente el Plan 
"Áreas de Nueva 
Centralidad". Figura 
la "Supermanzana 
Diagonal" y las 
cuatro áreas 
olímpicas, entre 
doce sectores 
propuestos, 
diseminados a lo 
largo y ancho de la 
ciudad.

 Diciembre, 
el Área de 
Urbanismo 
del 
Ayuntamient
o encargan 
el proyecto 
ejecutivo 
"Manzana 
Diagonal" al 
equipo 
formado por 
Solà-
Morales y 
Moneo.

Octubre, el 
Grupo 
Winterthur r 
asume la 
financiación y 
responsabilid
ad de la 
construcción,  
se incluyó la 
participación 
en el 
proyecto del 
Grupo Husa.

Plan de Expansión  de Barcelona, 
"Plan Macià"

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" 

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio 
(Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4 estrellas, 
Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos 
Públicos (Colegio, Biblioteca y Auditorio) y 
Privados (Colegio); Parque Urbano central 
abierto.

Vivienda Obrera en bloque, 
diferentes Equipamientos Públicos 
en planta baja y algunos locales 
comerciales; Parque Urbano abierto, 
dividido y conectado.
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Línea de TIEMPO

La Generalitat 
de Catalunya 
declara a La 
Casa Bloc, 
Bien de Interés 
Cultural en la 
Categoría de 
Monumento.

El Ayuntamiento de 
Barcelona y el Distrito de 
Sant Andreu encargan a los 
Arquitectos Enric Batlle y 
Joan Roig el proyecto de 
espacio público "Los jardines 
de la Casa Bloc"; en el que 
integran el espacio colectivo 
original del edificio y algunos 
solares aledaños 
abandonados (Fabrica Ricart 
Espanya), convirtiéndoles en 
un espacio urbano continuo.

Diciembre, el 
Plan Especial 
de 
Ordenación 
Urbana de 
L'Illa 
Diagonal fue 
aprobado 
provisionalm
ente 17 de 
mayo de 
1989, 
aprobado 
definitivamen
te por la 
Generalitat 
de 
Catalunya.

 Julio,  
procedió al 
acto de 
colocación de 
la primera 
piedra del 
Edificio 
Diagonal; 
conteniendo 
en su interior 
un periódico 
del día (4-VII-
1990),
unos 
cubiertos de 
plata, una 
póliza de 
seguros y un 
certificado de 
depósito.

Se 
inauguran 
las dos 
escuelas y el 
polideportivo 
L'Illa. 
Coincidiendo 
con la 
celebración 
de los 
Juegos 
Olímpicos de 
Barcelona, 
día de la 
ceremonia 
de 
inauguración
;abren sus 
puertas el 
Hotel y el 
parking.

Diciembre, 
abrió sus 
puertas al 
público el 
Centro 
Comercial L'Illa 
Diagonal. Se 
inauguró el 
paso inferior 
de la Diagonal. 
Se iniciaron las 
obras de 
construcción 
del Gran 
Parque Público 
Central y del 
Centro de 
Convenciones.

 L'Illa Diagonal 
obtiene el 
premio Manuel 
de la Dehesa 
en la 3ª Bienal 
de Arquitectura 
Española, y el 
prestigioso 
premio FAD de 
Arquitectura e 
Interiorismo. 
Es además 
incluida en 
1996 como 
obra influyente 
entre los 
meritos que le 
reconocen a 
Moneo, para la 
adjudicación 
del premio 
Pritzker; 
máximo 
galardón en 
arquitectura.

Se inaugura 
el Auditorio 
Winterthur. 
Bajo el, se 
ubicó una 
nueva versión 
de la antigua 
sala Bikini, 
como huella 
histórica de la 
toponimia del 
lugar.

12
El INCASÒL, 
la Diputación 
de Barcelona 
y el 
Ayuntamiento 
de Barcelona; 
firman un 
convenio para 
la 
conservación 
de la Casa 
Bloc.

El edificio es 
devuelto para 
su gestión a 
la Generalitat 
de Catalunya.

El proceso de 
rehabilitación 
se culmina en 
el verano de 
este año con 
el derribo del 
"Bloque 
Fantasma", el 
día 15 de 
julio; lo que 
supone la 
recuperación 
total de su 
espacio 
colectivo.

Enero, 
INCASÒL y 
el Instituto de 
Cultura de 
Barcelona, 
firman un 
convenio 
para 
museizar la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc. 

Febrero la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc es abierta 
a todos los 
públicos con 
un régimen de 
visitas 
guiadas. El 
resto de 
viviendas se 
encuentran en 
régimen de 
arrendamiento 
y algunas 
forman parte 
del programa 
de atención a 
personas con 
riesgo de 
exclusión, 
llevado por el 
Ayuntamiento 
de Barcelona.

Febrero, inician 
las obras del 
nuevo hotel 
sobre la calle 
Deu i Mata 
proyectado 
iMoneo-Solà 
Morales. Se 
"cose la 
herida" que 
suponía el 
paso rodado 
subterráneo, 
Estas 
intervenciones, 
a las que se 
suman la 
renovación del 
interiorismo 

Noviembre, L'Illa 
Diagonal amplió su 
superficie en 4.000 
m2 abriendo 17 
nuevas tiendas con 
la apertura del 
nuevo hotel de 308 
habitaciones, que 
cierra visualmente 
el espacio 
colectivo 
central.Esta 
ampliación permitió 
crear una nueva 
entrada peatonal 
Con esta 
operación, se 
concluye en su 
totalidad lo trazado 
en el Plan Especial 
de Ordenación 
Urbana "Manzana 
Diagonal".
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Marzo, el 
GATCPAC 
presenta el "Plan 
Macià"; 
documento 
redactado en 
colaboración con 
Le Corbusier y P. 
Jeanneret. Este 
instrumento  
resultaría la clave 
de la propuesta 
urbanística de la 
Casa Bloc.

Diciembre, Sert, 
Torres Clavé y 
Alzamora, 
estudian una 
solución para La 
Casa Bloc.

12 de Marzo, el 
Presidente de 
la Generalitat, 
Francesc 
Macià, y el 
Alcalde de 
Barcelona, 
Jaume 
Aiguader, 
ponen la 
primera piedra 
del edificio.

Se paralizan las 
obras faltando poco 
para ser acabadas, 
a causa de la guerra 
civil iniciada años 
atrás; quedando la 
edificación 
abandonada. La 
Diputación de 
Barcelona asume su 
titularidad, después 
que es abolida por la 
dictadura franquista 
la Generalitat de 
Catalunya.

La Casa Bloc 
es ocupada por 
vez primera, 
después de 
acabarse las 
obras; por 
militares, 
viudas y 
huérfanos, 
derivados de 
ese mismo 
colectivo; una 
vez terminada 
la guerra civil.

Se reforma el bloque 
que da al paseo de 
Torras i Bages con 
calle Residencia, 
cerrando los 
corredores de acceso, 
transforman 
sustancialmente el 
proyecto original.

43 48 86
Junio, se 
ocupó parte 
del espacio 
colectivo 
ubicado en 
planta baja 
(patio norte). 
Se inicia la 
construcción 
del "Bloque 
Fantasma".

 Es terminada la 
construcción del 
"Bloque 
Fantasma" con el 
objetivo de alojar 
familias de 
policías 
nacionales al 
servicio de la 
dictadura 
Franquista. Se 
privatizó el 
interior del 
espacio 
colectivo.

Restauración 
del bloque 1 
y la 
rehabilitación 
interior de 
dos 
escaleras del 
conjunto. Se 
recupera 
parte del 
espacio libre 
proyectado 
en planta 
baja.

Empieza la historia de 
L'Illa Diagonal, cuando 
la sociedad 
Inmobiliaria Diagonal 
S.A. (futura 
INDICESA), adquiere 
los terrenos 
correspondientes al 
antiguo Hospital San 
Juan de Dios y otros 
solares circundantes.

El Ayuntamiento de 
Barcelona esboza 
teóricamente el Plan 
"Áreas de Nueva 
Centralidad". Figura 
la "Supermanzana 
Diagonal" y las 
cuatro áreas 
olímpicas, entre 
doce sectores 
propuestos, 
diseminados a lo 
largo y ancho de la 
ciudad.

 Diciembre, 
el Área de 
Urbanismo 
del 
Ayuntamient
o encargan 
el proyecto 
ejecutivo 
"Manzana 
Diagonal" al 
equipo 
formado por 
Solà-
Morales y 
Moneo.

Octubre, el 
Grupo 
Winterthur r 
asume la 
financiación y 
responsabilid
ad de la 
construcción,  
se incluyó la 
participación 
en el 
proyecto del 
Grupo Husa.

Plan de Expansión  de Barcelona, 
"Plan Macià"

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" 

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio 
(Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4 estrellas, 
Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos 
Públicos (Colegio, Biblioteca y Auditorio) y 
Privados (Colegio); Parque Urbano central 
abierto.

Vivienda Obrera en bloque, 
diferentes Equipamientos Públicos 
en planta baja y algunos locales 
comerciales; Parque Urbano abierto, 
dividido y conectado.
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Línea de TIEMPO

La Generalitat 
de Catalunya 
declara a La 
Casa Bloc, 
Bien de Interés 
Cultural en la 
Categoría de 
Monumento.

El Ayuntamiento de 
Barcelona y el Distrito de 
Sant Andreu encargan a los 
Arquitectos Enric Batlle y 
Joan Roig el proyecto de 
espacio público "Los jardines 
de la Casa Bloc"; en el que 
integran el espacio colectivo 
original del edificio y algunos 
solares aledaños 
abandonados (Fabrica Ricart 
Espanya), convirtiéndoles en 
un espacio urbano continuo.

Diciembre, el 
Plan Especial 
de 
Ordenación 
Urbana de 
L'Illa 
Diagonal fue 
aprobado 
provisionalm
ente 17 de 
mayo de 
1989, 
aprobado 
definitivamen
te por la 
Generalitat 
de 
Catalunya.

 Julio,  
procedió al 
acto de 
colocación de 
la primera 
piedra del 
Edificio 
Diagonal; 
conteniendo 
en su interior 
un periódico 
del día (4-VII-
1990),
unos 
cubiertos de 
plata, una 
póliza de 
seguros y un 
certificado de 
depósito.

Se 
inauguran 
las dos 
escuelas y el 
polideportivo 
L'Illa. 
Coincidiendo 
con la 
celebración 
de los 
Juegos 
Olímpicos de 
Barcelona, 
día de la 
ceremonia 
de 
inauguración
;abren sus 
puertas el 
Hotel y el 
parking.

Diciembre, 
abrió sus 
puertas al 
público el 
Centro 
Comercial L'Illa 
Diagonal. Se 
inauguró el 
paso inferior 
de la Diagonal. 
Se iniciaron las 
obras de 
construcción 
del Gran 
Parque Público 
Central y del 
Centro de 
Convenciones.

 L'Illa Diagonal 
obtiene el 
premio Manuel 
de la Dehesa 
en la 3ª Bienal 
de Arquitectura 
Española, y el 
prestigioso 
premio FAD de 
Arquitectura e 
Interiorismo. 
Es además 
incluida en 
1996 como 
obra influyente 
entre los 
meritos que le 
reconocen a 
Moneo, para la 
adjudicación 
del premio 
Pritzker; 
máximo 
galardón en 
arquitectura.

Se inaugura 
el Auditorio 
Winterthur. 
Bajo el, se 
ubicó una 
nueva versión 
de la antigua 
sala Bikini, 
como huella 
histórica de la 
toponimia del 
lugar.

12
El INCASÒL, 
la Diputación 
de Barcelona 
y el 
Ayuntamiento 
de Barcelona; 
firman un 
convenio para 
la 
conservación 
de la Casa 
Bloc.

El edificio es 
devuelto para 
su gestión a 
la Generalitat 
de Catalunya.

El proceso de 
rehabilitación 
se culmina en 
el verano de 
este año con 
el derribo del 
"Bloque 
Fantasma", el 
día 15 de 
julio; lo que 
supone la 
recuperación 
total de su 
espacio 
colectivo.

Enero, 
INCASÒL y 
el Instituto de 
Cultura de 
Barcelona, 
firman un 
convenio 
para 
museizar la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc. 

Febrero la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc es abierta 
a todos los 
públicos con 
un régimen de 
visitas 
guiadas. El 
resto de 
viviendas se 
encuentran en 
régimen de 
arrendamiento 
y algunas 
forman parte 
del programa 
de atención a 
personas con 
riesgo de 
exclusión, 
llevado por el 
Ayuntamiento 
de Barcelona.

Febrero, inician 
las obras del 
nuevo hotel 
sobre la calle 
Deu i Mata 
proyectado 
iMoneo-Solà 
Morales. Se 
"cose la 
herida" que 
suponía el 
paso rodado 
subterráneo, 
Estas 
intervenciones, 
a las que se 
suman la 
renovación del 
interiorismo 

Noviembre, L'Illa 
Diagonal amplió su 
superficie en 4.000 
m2 abriendo 17 
nuevas tiendas con 
la apertura del 
nuevo hotel de 308 
habitaciones, que 
cierra visualmente 
el espacio 
colectivo 
central.Esta 
ampliación permitió 
crear una nueva 
entrada peatonal 
Con esta 
operación, se 
concluye en su 
totalidad lo trazado 
en el Plan Especial 
de Ordenación 
Urbana "Manzana 
Diagonal".
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Marzo, el 
GATCPAC 
presenta el "Plan 
Macià"; 
documento 
redactado en 
colaboración con 
Le Corbusier y P. 
Jeanneret. Este 
instrumento  
resultaría la clave 
de la propuesta 
urbanística de la 
Casa Bloc.

Diciembre, Sert, 
Torres Clavé y 
Alzamora, 
estudian una 
solución para La 
Casa Bloc.

12 de Marzo, el 
Presidente de 
la Generalitat, 
Francesc 
Macià, y el 
Alcalde de 
Barcelona, 
Jaume 
Aiguader, 
ponen la 
primera piedra 
del edificio.

Se paralizan las 
obras faltando poco 
para ser acabadas, 
a causa de la guerra 
civil iniciada años 
atrás; quedando la 
edificación 
abandonada. La 
Diputación de 
Barcelona asume su 
titularidad, después 
que es abolida por la 
dictadura franquista 
la Generalitat de 
Catalunya.

La Casa Bloc 
es ocupada por 
vez primera, 
después de 
acabarse las 
obras; por 
militares, 
viudas y 
huérfanos, 
derivados de 
ese mismo 
colectivo; una 
vez terminada 
la guerra civil.

Se reforma el bloque 
que da al paseo de 
Torras i Bages con 
calle Residencia, 
cerrando los 
corredores de acceso, 
transforman 
sustancialmente el 
proyecto original.

43 48 86
Junio, se 
ocupó parte 
del espacio 
colectivo 
ubicado en 
planta baja 
(patio norte). 
Se inicia la 
construcción 
del "Bloque 
Fantasma".

 Es terminada la 
construcción del 
"Bloque 
Fantasma" con el 
objetivo de alojar 
familias de 
policías 
nacionales al 
servicio de la 
dictadura 
Franquista. Se 
privatizó el 
interior del 
espacio 
colectivo.

Restauración 
del bloque 1 
y la 
rehabilitación 
interior de 
dos 
escaleras del 
conjunto. Se 
recupera 
parte del 
espacio libre 
proyectado 
en planta 
baja.

Empieza la historia de 
L'Illa Diagonal, cuando 
la sociedad 
Inmobiliaria Diagonal 
S.A. (futura 
INDICESA), adquiere 
los terrenos 
correspondientes al 
antiguo Hospital San 
Juan de Dios y otros 
solares circundantes.

El Ayuntamiento de 
Barcelona esboza 
teóricamente el Plan 
"Áreas de Nueva 
Centralidad". Figura 
la "Supermanzana 
Diagonal" y las 
cuatro áreas 
olímpicas, entre 
doce sectores 
propuestos, 
diseminados a lo 
largo y ancho de la 
ciudad.

 Diciembre, 
el Área de 
Urbanismo 
del 
Ayuntamient
o encargan 
el proyecto 
ejecutivo 
"Manzana 
Diagonal" al 
equipo 
formado por 
Solà-
Morales y 
Moneo.

Octubre, el 
Grupo 
Winterthur r 
asume la 
financiación y 
responsabilid
ad de la 
construcción,  
se incluyó la 
participación 
en el 
proyecto del 
Grupo Husa.

Plan de Expansión  de Barcelona, 
"Plan Macià"

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" 

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio 
(Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4 estrellas, 
Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos 
Públicos (Colegio, Biblioteca y Auditorio) y 
Privados (Colegio); Parque Urbano central 
abierto.

Vivienda Obrera en bloque, 
diferentes Equipamientos Públicos 
en planta baja y algunos locales 
comerciales; Parque Urbano abierto, 
dividido y conectado.
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Línea de TIEMPO

La Generalitat 
de Catalunya 
declara a La 
Casa Bloc, 
Bien de Interés 
Cultural en la 
Categoría de 
Monumento.

El Ayuntamiento de 
Barcelona y el Distrito de 
Sant Andreu encargan a los 
Arquitectos Enric Batlle y 
Joan Roig el proyecto de 
espacio público "Los jardines 
de la Casa Bloc"; en el que 
integran el espacio colectivo 
original del edificio y algunos 
solares aledaños 
abandonados (Fabrica Ricart 
Espanya), convirtiéndoles en 
un espacio urbano continuo.

Diciembre, el 
Plan Especial 
de 
Ordenación 
Urbana de 
L'Illa 
Diagonal fue 
aprobado 
provisionalm
ente 17 de 
mayo de 
1989, 
aprobado 
definitivamen
te por la 
Generalitat 
de 
Catalunya.

 Julio,  
procedió al 
acto de 
colocación de 
la primera 
piedra del 
Edificio 
Diagonal; 
conteniendo 
en su interior 
un periódico 
del día (4-VII-
1990),
unos 
cubiertos de 
plata, una 
póliza de 
seguros y un 
certificado de 
depósito.

Se 
inauguran 
las dos 
escuelas y el 
polideportivo 
L'Illa. 
Coincidiendo 
con la 
celebración 
de los 
Juegos 
Olímpicos de 
Barcelona, 
día de la 
ceremonia 
de 
inauguración
;abren sus 
puertas el 
Hotel y el 
parking.

Diciembre, 
abrió sus 
puertas al 
público el 
Centro 
Comercial L'Illa 
Diagonal. Se 
inauguró el 
paso inferior 
de la Diagonal. 
Se iniciaron las 
obras de 
construcción 
del Gran 
Parque Público 
Central y del 
Centro de 
Convenciones.

 L'Illa Diagonal 
obtiene el 
premio Manuel 
de la Dehesa 
en la 3ª Bienal 
de Arquitectura 
Española, y el 
prestigioso 
premio FAD de 
Arquitectura e 
Interiorismo. 
Es además 
incluida en 
1996 como 
obra influyente 
entre los 
meritos que le 
reconocen a 
Moneo, para la 
adjudicación 
del premio 
Pritzker; 
máximo 
galardón en 
arquitectura.

Se inaugura 
el Auditorio 
Winterthur. 
Bajo el, se 
ubicó una 
nueva versión 
de la antigua 
sala Bikini, 
como huella 
histórica de la 
toponimia del 
lugar.

12
El INCASÒL, 
la Diputación 
de Barcelona 
y el 
Ayuntamiento 
de Barcelona; 
firman un 
convenio para 
la 
conservación 
de la Casa 
Bloc.

El edificio es 
devuelto para 
su gestión a 
la Generalitat 
de Catalunya.

El proceso de 
rehabilitación 
se culmina en 
el verano de 
este año con 
el derribo del 
"Bloque 
Fantasma", el 
día 15 de 
julio; lo que 
supone la 
recuperación 
total de su 
espacio 
colectivo.

Enero, 
INCASÒL y 
el Instituto de 
Cultura de 
Barcelona, 
firman un 
convenio 
para 
museizar la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc. 

Febrero la 
vivienda 1/11 
de la Casa 
Bloc es abierta 
a todos los 
públicos con 
un régimen de 
visitas 
guiadas. El 
resto de 
viviendas se 
encuentran en 
régimen de 
arrendamiento 
y algunas 
forman parte 
del programa 
de atención a 
personas con 
riesgo de 
exclusión, 
llevado por el 
Ayuntamiento 
de Barcelona.

Febrero, inician 
las obras del 
nuevo hotel 
sobre la calle 
Deu i Mata 
proyectado 
iMoneo-Solà 
Morales. Se 
"cose la 
herida" que 
suponía el 
paso rodado 
subterráneo, 
Estas 
intervenciones, 
a las que se 
suman la 
renovación del 
interiorismo 

Noviembre, L'Illa 
Diagonal amplió su 
superficie en 4.000 
m2 abriendo 17 
nuevas tiendas con 
la apertura del 
nuevo hotel de 308 
habitaciones, que 
cierra visualmente 
el espacio 
colectivo 
central.Esta 
ampliación permitió 
crear una nueva 
entrada peatonal 
Con esta 
operación, se 
concluye en su 
totalidad lo trazado 
en el Plan Especial 
de Ordenación 
Urbana "Manzana 
Diagonal".
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO
Promoción / Organismo Gestor / Financiamiento

Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento, Propietarios del Suelo 
(Grupo Sanahuja) e Inversores Privados (Winterthur) / Inmobiliaria 
Diagonal Centro, S.A., INDICESA / Financiación y Construcción: 
Grupo Winterthur.
Estructura Urbana

Ordenación tangencial a la parcela con edificios de diferentes usos, 
tamaños y volumetrías; que libera el centro de la misma para 
conformar un gran espacio urbano colectivo, permeable 
peatonalmente para su entorno. El edificio principal concentra gran 
parte de la volumetría permitida por las ordenanzas, teniendo un 
tratamiento especial con quiebres y segmentos tanto en planta 
como en perfil, que reducen el impacto de su escala. Tiene además 
una serie de perforaciones en planta baja, sobre todos los puntos 
que coinciden con accidentes urbanos significativos (singular 
alineación de la c. Anglesola) y la penetración de la c. Constança; 
que soluciona la accesibilidad y conexión por bajo de la Diagonal  
con Sarrià, sin trastocar el flujo circulatorio de la misma.

Vista aérea de la I`illa de la DiagonalDiseño urbano espacio colectivo

El espacio colectivo público tiene forma trapezoidal y se localiza en el centro de la parcela; siendo permeable a las 
calles adyacentes, ya sea por la separación de los edificios, o por medio de las aberturas en planta baja que ofrece 
el edificio principal. Se divide en 9 parterres, en los que se han ido creando varios ambientes: recreación pasiva, 
juegos infantiles y una pérgola como espacio para meditación y lectura. Sobre la fachada interior del edificio 
principal, se abre una hilera de terrazas servidas por algunos locales de restauración, que se integran a las 
actividades del espacio. / Al compartir la cota de nivel con la acera de la diagonal y tener un ritmo de aberturas a la 
misma, a través del edificio comercial; hace percibir con claridad la continuidad propuesta entre estos dos 
espacios.
Materiales y Mobiliario Urbano

 Este proyecto nace en plena ebullición del periodo olímpico del "Modelo Barcelona" de espacio público; lo que 
define fácilmente la estética del paisaje urbano: Pavimentos en hormigón con piezas de piedra artificial, 
dispuestas siguiendo las líneas de arbolado y formando los alcorques sobre la acera diagonal. El resto de zonas 
duras en aceras y circulaciones al interior del patio central son en panot. / Los espacios peatonales situados entre 
los edificios, están organizados mediante escaleras y rampas en hormigón visto, que salvan las diferencias de 
nivel entre el jardín central y las aceras de las calles perimetrales. / En general el proyecto de diseño urbano 
plantea un tratamiento unitario para todo el ámbito de la manzana, hasta su conexión con los elementos de 
urbanización de la ciudad situados en el perímetro de la misma; de los cuales se incluyen en el mismo los 
elementos de drenaje, iluminación, bocas de riego y el Mobiliario Urbano.
Techo Construido

Total: 100.000 M² de Aprovechamiento
Comercial: 29.000 M²
Residencial: 6.000 M²
Hotelero: 17.000 M²
Oficinas: 48.000 M²
Equipamientos: 12.962 M² (por fuera del aprovechamiento privado)

Índice Edificabilidad Bruta

Coeficiente: 1,77 sobre rasante (sin equipamientos públicos) / Coeficiente Total: 2,00

Aparcamientos

88.380 M² (2.200 Vehículos) en 4 plantas subterráneas

Arquitectura

La respuesta en términos arquitectónicos, fue proyectar un edificio longitudinal que corriese paralelo a la 
Diagonal, emplazando tras el un parque en el que se levantarían 3 bloques mas, con funciones y accesos 
independientes: un hotel, un centro de convenciones y unas escuelas . Para tratar de minimizar el tamaño del 
edificio principal, el cual condensa el máximo de la edificabilidad permitida; se le dio protagonismo al "hueco", 
definido como elemento reglamentado, anónimo, capaz de multiplicarse, que lo convierte en el elemento 
característico de la arquitectura de L'Illa. La propuesta arquitectónica, resuelve y se adapta a la compleja 
situación urbanística del solar, consiguiendo crear un conjunto de volúmenes que responden a las necesidades 
que se plantearon, y que hoy día siguen vigentes./ Materiales: estructura en hormigón armado, con acabados en 
Travertino romano, Granito africano, Acero y Vidrio.

L'ILLA DIAGONAL_1989-2006

APOLOGÍA / METÁFORA

Rascacielos tumbado / Rockefeller Center (1939) 

Raymond Hood.

Crear un nuevo Centro Cívico Comercial y de Negocios para la 
ciudad (alta concentración de Entidades Bancarias, 
Aseguradoras y Hoteles de Lujo), que sirviese de detonador 
para la transformación y modernización de esta nueva área 
central periférica. / Continuar dotando a la ciudad de zonas 
verdes, creando para ello espacios que generen la 
convivencia y que funcione como nexo de unión y 
comunicación del conjunto de los barrios circundantes. / 
Proporcionar nuevas soluciones viales, que conecten de 
forma eficiente a diferentes sectores, con el máximo de 
usuarios potenciales. / Satisfacer la demanda de 
aparcamientos y otros servicios. / Modernizar las redes de 
servicios Básicos.

Vista aérea de la I`illa de la Diagonal

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Año proyecto

Duración obras_1989 - 1993 (Etapa I) / 2003 - 2006 (Etapa II)

Autores

Manuel de Solà Morales (1939-2012) y José Rafael Moneo (1937)

Ubicación y Características del Entorno 

Barcelona, Barrio de Sant Andreu del Palomar, Distrito de Sant Andreu. Es el noveno distrito de los diez en que se 
divide la ciudad, ubicado al norte de la misma/Antiguo municipio independiente con más de 1.000 años de historia 
documentada, anexionado a Barcelona el 20 de abril de 1897/Superficie total: 6,56 km²/Población aproximada: 
170.000 hab (2011

Posición Urbana

La posición de L'Illa Diagonal (Este-Oeste) obedece claramente al espíritu del Plan Cerdà, direccionada por los 300 
metros de fachada sobre La Diagonal, espina dorsal del Ensanche y principal arteria de acceso a la ciudad. Antes de 
su construcción, el solar recibe la etiqueta de "ultimo Gran Vacio Urbano" con posición periférica, sobre un sector que 
desde el Plan comarcal de 1953 se definía como zona de expansión para actividades de Economía Dinámica 
(Entidades Financieras, Aseguradoras y Hoteles de lujo), Deportivo y Universitario, a manera de "down town" 
americano y Tardo-Europeo; habiéndose cumplido en la actualidad con tales proyecciones.

Accesibilidad

Su condición periférica asociada a la confluencia de flujos por medio de la Diagonal, hacen de este un enclave 
privilegiado con alta accesibilidad. En el diseño del conjunto se previó la construcción de un paso por bajo de la gran 
avenida, solucionando posibles problemas funcionales de accesibilidad vehicular, así como el acceso peatonal 
desde los sectores aledaños (Sarrià, con su potencial población de usuarios), que la misma Diagonal segregaba.

Transporte Público

Metro: Línea 3, estaciones Les Corts y María Cristina; FGC: Línea 6, estación La Bonanova; Tranvía: Líneas T1, T2 y 
T3, estaciones L'Illa y Numancia; Autobuses: 6, 7, 30, 33, 34, 63, 66, 67, 78, N0 y N12; Estaciones de Bicing: 201 Deu 
i Mata-Constança, 206 Diagonal-Numancia y 207 Diagonal-Entença; Parada de Taxis: c. Caravel·la "La Niña"

Uso Anterior

Usos Mixtos, donde coincidían; una carismática sala de fiesta (Bikini); El Hospital San Juan de Dios; numerosas 
parcelas irregulares que reflejaban la antigua trama agrícola, subdivididas con las ordenanzas de 1958; y las casas 
Piferrer y Macians en estado lamentable, entre otras pequeñas construcciones.

Superficie de la Actuación

Bloc" (1995) y la reurbanización de las calles adyacentes

Planeamiento Soporte

Ámbito Plan Especial de Ordenación: 56.512 M², 329,30 metros sobre la Diagonal por 170 metros de ancho medio; 
en los que se incluyen las áreas de espacio público: acera Avenida Diagonal, acera frente plaza Can Roses - c. Deu i 
Mata, Espacio Colectivo interior - Jardines de Sant Joan de Deu y la calle Constança - paso bajo de diagonal/ 
Construcción: 300 mts. por 153 mts. de ancho medio.

_1986 (concurso arquitectónico) - 1989 (proyecto ejecutivo)

PROPUESTA URBANA

Vivienda Obrera en bloque, diferentes Equipamientos Públicos (reconsiderados en el tiempo: Residencia 
Ancianos, Ludoteca, Centro de día Gente Mayor, Asociación de Vecinos y Asociación Retorno) en planta 
baja y algunos locales comerciales; Parque Urbano abierto, dividido y conectado.

L'ILLA DIAGONAL_1989-2006



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO
Promoción / Organismo Gestor / Financiamiento

Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento, Propietarios del Suelo 
(Grupo Sanahuja) e Inversores Privados (Winterthur) / Inmobiliaria 
Diagonal Centro, S.A., INDICESA / Financiación y Construcción: 
Grupo Winterthur.
Estructura Urbana

Ordenación tangencial a la parcela con edificios de diferentes usos, 
tamaños y volumetrías; que libera el centro de la misma para 
conformar un gran espacio urbano colectivo, permeable 
peatonalmente para su entorno. El edificio principal concentra gran 
parte de la volumetría permitida por las ordenanzas, teniendo un 
tratamiento especial con quiebres y segmentos tanto en planta 
como en perfil, que reducen el impacto de su escala. Tiene además 
una serie de perforaciones en planta baja, sobre todos los puntos 
que coinciden con accidentes urbanos significativos (singular 
alineación de la c. Anglesola) y la penetración de la c. Constança; 
que soluciona la accesibilidad y conexión por bajo de la Diagonal  
con Sarrià, sin trastocar el flujo circulatorio de la misma.

Vista aérea de la I`illa de la DiagonalDiseño urbano espacio colectivo

El espacio colectivo público tiene forma trapezoidal y se localiza en el centro de la parcela; siendo permeable a las 
calles adyacentes, ya sea por la separación de los edificios, o por medio de las aberturas en planta baja que ofrece 
el edificio principal. Se divide en 9 parterres, en los que se han ido creando varios ambientes: recreación pasiva, 
juegos infantiles y una pérgola como espacio para meditación y lectura. Sobre la fachada interior del edificio 
principal, se abre una hilera de terrazas servidas por algunos locales de restauración, que se integran a las 
actividades del espacio. / Al compartir la cota de nivel con la acera de la diagonal y tener un ritmo de aberturas a la 
misma, a través del edificio comercial; hace percibir con claridad la continuidad propuesta entre estos dos 
espacios.
Materiales y Mobiliario Urbano

 Este proyecto nace en plena ebullición del periodo olímpico del "Modelo Barcelona" de espacio público; lo que 
define fácilmente la estética del paisaje urbano: Pavimentos en hormigón con piezas de piedra artificial, 
dispuestas siguiendo las líneas de arbolado y formando los alcorques sobre la acera diagonal. El resto de zonas 
duras en aceras y circulaciones al interior del patio central son en panot. / Los espacios peatonales situados entre 
los edificios, están organizados mediante escaleras y rampas en hormigón visto, que salvan las diferencias de 
nivel entre el jardín central y las aceras de las calles perimetrales. / En general el proyecto de diseño urbano 
plantea un tratamiento unitario para todo el ámbito de la manzana, hasta su conexión con los elementos de 
urbanización de la ciudad situados en el perímetro de la misma; de los cuales se incluyen en el mismo los 
elementos de drenaje, iluminación, bocas de riego y el Mobiliario Urbano.
Techo Construido

Total: 100.000 M² de Aprovechamiento
Comercial: 29.000 M²
Residencial: 6.000 M²
Hotelero: 17.000 M²
Oficinas: 48.000 M²
Equipamientos: 12.962 M² (por fuera del aprovechamiento privado)

Índice Edificabilidad Bruta

Coeficiente: 1,77 sobre rasante (sin equipamientos públicos) / Coeficiente Total: 2,00

Aparcamientos

88.380 M² (2.200 Vehículos) en 4 plantas subterráneas

Arquitectura

La respuesta en términos arquitectónicos, fue proyectar un edificio longitudinal que corriese paralelo a la 
Diagonal, emplazando tras el un parque en el que se levantarían 3 bloques mas, con funciones y accesos 
independientes: un hotel, un centro de convenciones y unas escuelas . Para tratar de minimizar el tamaño del 
edificio principal, el cual condensa el máximo de la edificabilidad permitida; se le dio protagonismo al "hueco", 
definido como elemento reglamentado, anónimo, capaz de multiplicarse, que lo convierte en el elemento 
característico de la arquitectura de L'Illa. La propuesta arquitectónica, resuelve y se adapta a la compleja 
situación urbanística del solar, consiguiendo crear un conjunto de volúmenes que responden a las necesidades 
que se plantearon, y que hoy día siguen vigentes./ Materiales: estructura en hormigón armado, con acabados en 
Travertino romano, Granito africano, Acero y Vidrio.

L'ILLA DIAGONAL_1989-2006

APOLOGÍA / METÁFORA

Rascacielos tumbado / Rockefeller Center (1939) 

Raymond Hood.

Crear un nuevo Centro Cívico Comercial y de Negocios para la 
ciudad (alta concentración de Entidades Bancarias, 
Aseguradoras y Hoteles de Lujo), que sirviese de detonador 
para la transformación y modernización de esta nueva área 
central periférica. / Continuar dotando a la ciudad de zonas 
verdes, creando para ello espacios que generen la 
convivencia y que funcione como nexo de unión y 
comunicación del conjunto de los barrios circundantes. / 
Proporcionar nuevas soluciones viales, que conecten de 
forma eficiente a diferentes sectores, con el máximo de 
usuarios potenciales. / Satisfacer la demanda de 
aparcamientos y otros servicios. / Modernizar las redes de 
servicios Básicos.

Vista aérea de la I`illa de la Diagonal

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Año proyecto

Duración obras_1989 - 1993 (Etapa I) / 2003 - 2006 (Etapa II)

Autores

Manuel de Solà Morales (1939-2012) y José Rafael Moneo (1937)

Ubicación y Características del Entorno 

Barcelona, Barrio de Sant Andreu del Palomar, Distrito de Sant Andreu. Es el noveno distrito de los diez en que se 
divide la ciudad, ubicado al norte de la misma/Antiguo municipio independiente con más de 1.000 años de historia 
documentada, anexionado a Barcelona el 20 de abril de 1897/Superficie total: 6,56 km²/Población aproximada: 
170.000 hab (2011

Posición Urbana

La posición de L'Illa Diagonal (Este-Oeste) obedece claramente al espíritu del Plan Cerdà, direccionada por los 300 
metros de fachada sobre La Diagonal, espina dorsal del Ensanche y principal arteria de acceso a la ciudad. Antes de 
su construcción, el solar recibe la etiqueta de "ultimo Gran Vacio Urbano" con posición periférica, sobre un sector que 
desde el Plan comarcal de 1953 se definía como zona de expansión para actividades de Economía Dinámica 
(Entidades Financieras, Aseguradoras y Hoteles de lujo), Deportivo y Universitario, a manera de "down town" 
americano y Tardo-Europeo; habiéndose cumplido en la actualidad con tales proyecciones.

Accesibilidad

Su condición periférica asociada a la confluencia de flujos por medio de la Diagonal, hacen de este un enclave 
privilegiado con alta accesibilidad. En el diseño del conjunto se previó la construcción de un paso por bajo de la gran 
avenida, solucionando posibles problemas funcionales de accesibilidad vehicular, así como el acceso peatonal 
desde los sectores aledaños (Sarrià, con su potencial población de usuarios), que la misma Diagonal segregaba.

Transporte Público

Metro: Línea 3, estaciones Les Corts y María Cristina; FGC: Línea 6, estación La Bonanova; Tranvía: Líneas T1, T2 y 
T3, estaciones L'Illa y Numancia; Autobuses: 6, 7, 30, 33, 34, 63, 66, 67, 78, N0 y N12; Estaciones de Bicing: 201 Deu 
i Mata-Constança, 206 Diagonal-Numancia y 207 Diagonal-Entença; Parada de Taxis: c. Caravel·la "La Niña"

Uso Anterior

Usos Mixtos, donde coincidían; una carismática sala de fiesta (Bikini); El Hospital San Juan de Dios; numerosas 
parcelas irregulares que reflejaban la antigua trama agrícola, subdivididas con las ordenanzas de 1958; y las casas 
Piferrer y Macians en estado lamentable, entre otras pequeñas construcciones.

Superficie de la Actuación

Bloc" (1995) y la reurbanización de las calles adyacentes

Planeamiento Soporte

Ámbito Plan Especial de Ordenación: 56.512 M², 329,30 metros sobre la Diagonal por 170 metros de ancho medio; 
en los que se incluyen las áreas de espacio público: acera Avenida Diagonal, acera frente plaza Can Roses - c. Deu i 
Mata, Espacio Colectivo interior - Jardines de Sant Joan de Deu y la calle Constança - paso bajo de diagonal/ 
Construcción: 300 mts. por 153 mts. de ancho medio.

_1986 (concurso arquitectónico) - 1989 (proyecto ejecutivo)

PROPUESTA URBANA

Vivienda Obrera en bloque, diferentes Equipamientos Públicos (reconsiderados en el tiempo: Residencia 
Ancianos, Ludoteca, Centro de día Gente Mayor, Asociación de Vecinos y Asociación Retorno) en planta 
baja y algunos locales comerciales; Parque Urbano abierto, dividido y conectado.

L'ILLA DIAGONAL_1989-2006



SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.

124

PROYECTO Casa Bloc L'Illa Diagonal

Año proyecto 1932 ‐ 1933 1986 (concurso arquitectónico) ‐ 1989 (proyecto ejecutivo)
Duración obras 1933 ‐ 1939 1989 ‐ 1993 (Etapa I) / 2003 ‐ 2006 (Etapa II)
Autores Josep Lluís Sert (1902‐1983), Josep Torres Clavé (1906‐1939) y Joan Baptista 

Subirana (1904‐1978)
Manuel de Solà Morales (1939‐2012) y José Rafael Moneo (1937)

Ubicación y 
Características del 
Entorno

Barcelona, Barrio de Sant Andreu del Palomar, Distrito de Sant Andreu. Es el noveno
distrito de los diez en que se divide la ciudad, ubicado al norte de la misma/Antiguo
municipio independiente con más de 1.000 años de historia documentada,
anexionado a Barcelona el 20 de abril de 1897/Superficie total: 6,56 km²/Población 
aproximada: 170.000 hab (2011).

Barcelona, Barrio de Les Corts, Distrito de Les Corts. Es el cuarto distrito de los diez en
que se divide la ciudad, ubicado al oeste de la misma/El distrito tiene su origen en el
antiguo municipio de Les Corts de Sarriá, independizado de Sarriá en 1836, ambos
anexionados a Barcelona por el decreto de agregación de 1899/Superficie total: 6,08
km²/Población total: 82.588 hab (2005).

Posición Urbana La posición de la Casa Bloc (Norte‐Sur), exenta del casco histórico de Sant Andreu; es
determinada por el trazado de la Avenida Torras i Bages, de gran importancia para la
conexión del barrio con el centro de la ciudad; tiene además, un trazado
aproximadamente paralelo a la antigua carretera de Ribas (la que fuera salida N.E. de
Barcelona). En el año de su construcción, el solar coincidía con los parámetros de
emplazamiento exigidas por el GATCPAC: higiene, topografía y localización en un
enclave industrial de la periferia de este barrio obrero; el mismo que en la actualidad
obedece a un sector residencial urbano, ya consolidado.

La posición de L'Illa Diagonal (Este‐Oeste) obedece claramente al espíritu del Plan
Cerdà, direccionada por los 300 metros de fachada sobre La Diagonal, espina dorsal
del Ensanche y principal arteria de acceso a la ciudad. Antes de su construcción, el
solar recibe la etiqueta de "ultimo Gran Vacio Urbano" con posición periférica, sobre
un sector que desde el Plan comarcal de 1953 se definía como zona de expansión
para actividades de Economía Dinámica (Entidades Financieras, Aseguradoras y
Hoteles de lujo), Deportivo y Universitario, a manera de "down town" americano y
Tardo‐Europeo; habiéndose cumplido en la actualidad con tales proyecciones.

Accesibilidad El Paseo de Torra i Bages y la Calle de Palomar, aseguran la conexión con la Calle
Grande de Sant Andreu, así como con la Meridiana que facilitan el acceso desde el
centro de la ciudad. Peatonalmente se favorece al quedar amarrada a una estructura
de calles de preferencia al peatón (c. de la Residència y c. Blira), que hacen parte de la
zona 30 comercial de Sant Andreu.

Su condición periférica asociada a la confluencia de flujos por medio de la Diagonal,
hacen de este un enclave privilegiado con alta accesibilidad. En el diseño del conjunto
se previó la construcción de un paso por bajo de la gran avenida, solucionando
posibles problemas funcionales de accesibilidad vehicular, así como el acceso
peatonal desde los sectores aledaños (Sarrià, con su potencial población de usuarios),
que la misma Diagonal segregaba.

Transporte Público Metro: Línea 1, estaciones Torras i Bages y Sant Andreu; Autobuses: 40, 73, 126, 127,
B19, N9 y N3; Estación de Bicing: 258 Palomar; Parada de Taxis: Plaza de Mossèn
Clapés‐c. Gran de Sant Andreu.

Metro: Línea 3, estaciones Les Corts y María Cristina; FGC: Línea 6, estación La
Bonanova; Tranvía: Líneas T1, T2 y T3, estaciones L'Illa y Numancia; Autobuses: 6, 7,
30, 33, 34, 63, 66, 67, 78, N0 y N12; Estaciones de Bicing: 201 Deu i Mata‐Constança,
206 Diagonal‐Numancia y 207 Diagonal‐Entença; Parada de Taxis: c. Caravel∙la "La
Niña"

Uso Anterior Solar Urbano, en propiedad de: Don Valentí Iglesias Abelló y Don Domingo Baró i
Mas; que es comprado por la Generalitat de Catalunya en 1932, para la construcción
de las viviendas obreras; con el apoyo de diferentes organismos públicos.

Usos Mixtos, donde coincidían; una carismática sala de fiesta (Bikini); El Hospital San
Juan de Dios; numerosas parcelas irregulares que reflejaban la antigua trama agrícola,
subdivididas con las ordenanzas de 1958; y las casas Piferrer y Macians en estado
lamentable, entre otras pequeñas construcciones.

Superficie de la 
Actuación

Solar Original: 12.405 M², 173,60 metros sobre el Paseo Torras i Bages por 60,80
metros de ancho medio / Construcción: 173 mts. por 53 mts. / Superficie actual del
ámbito: 16.917 M², con la anexión de los terrenos da la antigua fábrica de
automóviles Ricard Espanya, incluidos en el proyecto de espacio público "Jardines de
la Casa Bloc" (1995) y la reurbanización de las calles adyacentes.

Ámbito Plan Especial de Ordenación: 56.512 M², 329,30 metros sobre la Diagonal por
170 metros de ancho medio; en los que se incluyen las áreas de espacio público: acera 
Avenida Diagonal, acera frente plaza Can Roses ‐ c. Deu i Mata, Espacio Colectivo
interior ‐ Jardines de Sant Joan de Deu y la calle Constança ‐ paso bajo de diagonal/
Construcción: 300 mts. por 153 mts. de ancho medio.

TABLA COMPARATIVA CASOS DE ESTUDIO
4.3 TABLA COMPARATIVA
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PROYECTO Casa Bloc L'Illa Diagonal

Año proyecto 1932 ‐ 1933 1986 (concurso arquitectónico) ‐ 1989 (proyecto ejecutivo)
Duración obras 1933 ‐ 1939 1989 ‐ 1993 (Etapa I) / 2003 ‐ 2006 (Etapa II)
Autores Josep Lluís Sert (1902‐1983), Josep Torres Clavé (1906‐1939) y Joan Baptista 

Subirana (1904‐1978)
Manuel de Solà Morales (1939‐2012) y José Rafael Moneo (1937)

Ubicación y 
Características del 
Entorno

Barcelona, Barrio de Sant Andreu del Palomar, Distrito de Sant Andreu. Es el noveno
distrito de los diez en que se divide la ciudad, ubicado al norte de la misma/Antiguo
municipio independiente con más de 1.000 años de historia documentada,
anexionado a Barcelona el 20 de abril de 1897/Superficie total: 6,56 km²/Población 
aproximada: 170.000 hab (2011).

Barcelona, Barrio de Les Corts, Distrito de Les Corts. Es el cuarto distrito de los diez en
que se divide la ciudad, ubicado al oeste de la misma/El distrito tiene su origen en el
antiguo municipio de Les Corts de Sarriá, independizado de Sarriá en 1836, ambos
anexionados a Barcelona por el decreto de agregación de 1899/Superficie total: 6,08
km²/Población total: 82.588 hab (2005).

Posición Urbana La posición de la Casa Bloc (Norte‐Sur), exenta del casco histórico de Sant Andreu; es
determinada por el trazado de la Avenida Torras i Bages, de gran importancia para la
conexión del barrio con el centro de la ciudad; tiene además, un trazado
aproximadamente paralelo a la antigua carretera de Ribas (la que fuera salida N.E. de
Barcelona). En el año de su construcción, el solar coincidía con los parámetros de
emplazamiento exigidas por el GATCPAC: higiene, topografía y localización en un
enclave industrial de la periferia de este barrio obrero; el mismo que en la actualidad
obedece a un sector residencial urbano, ya consolidado.

La posición de L'Illa Diagonal (Este‐Oeste) obedece claramente al espíritu del Plan
Cerdà, direccionada por los 300 metros de fachada sobre La Diagonal, espina dorsal
del Ensanche y principal arteria de acceso a la ciudad. Antes de su construcción, el
solar recibe la etiqueta de "ultimo Gran Vacio Urbano" con posición periférica, sobre
un sector que desde el Plan comarcal de 1953 se definía como zona de expansión
para actividades de Economía Dinámica (Entidades Financieras, Aseguradoras y
Hoteles de lujo), Deportivo y Universitario, a manera de "down town" americano y
Tardo‐Europeo; habiéndose cumplido en la actualidad con tales proyecciones.

Accesibilidad El Paseo de Torra i Bages y la Calle de Palomar, aseguran la conexión con la Calle
Grande de Sant Andreu, así como con la Meridiana que facilitan el acceso desde el
centro de la ciudad. Peatonalmente se favorece al quedar amarrada a una estructura
de calles de preferencia al peatón (c. de la Residència y c. Blira), que hacen parte de la
zona 30 comercial de Sant Andreu.

Su condición periférica asociada a la confluencia de flujos por medio de la Diagonal,
hacen de este un enclave privilegiado con alta accesibilidad. En el diseño del conjunto
se previó la construcción de un paso por bajo de la gran avenida, solucionando
posibles problemas funcionales de accesibilidad vehicular, así como el acceso
peatonal desde los sectores aledaños (Sarrià, con su potencial población de usuarios),
que la misma Diagonal segregaba.

Transporte Público Metro: Línea 1, estaciones Torras i Bages y Sant Andreu; Autobuses: 40, 73, 126, 127,
B19, N9 y N3; Estación de Bicing: 258 Palomar; Parada de Taxis: Plaza de Mossèn
Clapés‐c. Gran de Sant Andreu.

Metro: Línea 3, estaciones Les Corts y María Cristina; FGC: Línea 6, estación La
Bonanova; Tranvía: Líneas T1, T2 y T3, estaciones L'Illa y Numancia; Autobuses: 6, 7,
30, 33, 34, 63, 66, 67, 78, N0 y N12; Estaciones de Bicing: 201 Deu i Mata‐Constança,
206 Diagonal‐Numancia y 207 Diagonal‐Entença; Parada de Taxis: c. Caravel∙la "La
Niña"

Uso Anterior Solar Urbano, en propiedad de: Don Valentí Iglesias Abelló y Don Domingo Baró i
Mas; que es comprado por la Generalitat de Catalunya en 1932, para la construcción
de las viviendas obreras; con el apoyo de diferentes organismos públicos.

Usos Mixtos, donde coincidían; una carismática sala de fiesta (Bikini); El Hospital San
Juan de Dios; numerosas parcelas irregulares que reflejaban la antigua trama agrícola,
subdivididas con las ordenanzas de 1958; y las casas Piferrer y Macians en estado
lamentable, entre otras pequeñas construcciones.

Superficie de la 
Actuación

Solar Original: 12.405 M², 173,60 metros sobre el Paseo Torras i Bages por 60,80
metros de ancho medio / Construcción: 173 mts. por 53 mts. / Superficie actual del
ámbito: 16.917 M², con la anexión de los terrenos da la antigua fábrica de
automóviles Ricard Espanya, incluidos en el proyecto de espacio público "Jardines de
la Casa Bloc" (1995) y la reurbanización de las calles adyacentes.

Ámbito Plan Especial de Ordenación: 56.512 M², 329,30 metros sobre la Diagonal por
170 metros de ancho medio; en los que se incluyen las áreas de espacio público: acera 
Avenida Diagonal, acera frente plaza Can Roses ‐ c. Deu i Mata, Espacio Colectivo
interior ‐ Jardines de Sant Joan de Deu y la calle Constança ‐ paso bajo de diagonal/
Construcción: 300 mts. por 153 mts. de ancho medio.

TABLA COMPARATIVA CASOS DE ESTUDIO
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TABLA COMPARATIVA CASOS DE ESTUDIO

Planeamiento 
Soporte

Plan de Expansión  de Barcelona, "Plan Macià" (1932‐1934) / Plan General de 
Urbanización de Barcelona (1917)

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" (1985‐1987) / Plan General 
Metropolitano (1976)

Propuesta Urbana Vivienda Obrera en bloque, diferentes Equipamientos Públicos (reconsiderados en el
tiempo: Residencia Ancianos, Ludoteca, Centro de día Gente Mayor, Asociación de
Vecinos y Asociación Retorno) en planta baja y algunos locales comerciales; Parque
Urbano abierto, dividido y conectado.

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio (Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4
estrellas, Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos Públicos (Colegio, Biblioteca y
Auditorio) y Privados (Colegio); Parque Urbano central abierto.

Apología / Metáfora Jardines en suspensión / Immeubles Villas (1922) Le Corbusier Rascacielos tumbado / Rockefeller Center (1939) Raymond Hood

Objetivos en su época 
de Concreción

Plasmar las ideas del GATCPAC con una propuesta original de edificio, de carácter
social (vivienda obrera + equipamientos) y una novedosa tipología edificatoria que
plantea un nuevo paisaje en la ciudad. / Relacionar el nuevo edificio y la morfología
urbana resultante, generando un nuevo modelo de ciudad, contrapuesta pero no
contradictoria al ensanche. / Posibilitar con una ordenación de bloque en forma de
"S" invertida, la ubicación de dos significativos espacios urbanos dentro de la parcela,
para uso del barrio. / Orientar la zona social de todas las unidades de viviendas (Este‐
Sur), para obtener el máximo de luz solar, y facilitar la ventilación natural de cada
unidad habitacional.

Crear un nuevo Centro Cívico Comercial y de Negocios para la ciudad (alta
concentración de Entidades Bancarias, Aseguradoras y Hoteles de Lujo), que sirviese
de detonador para la transformación y modernización de esta nueva área central
periférica. / Continuar dotando a la ciudad de zonas verdes, creando para ello
espacios que generen la convivencia y que funcione como nexo de unión y
comunicación del conjunto de los barrios circundantes. / Proporcionar nuevas 
soluciones viales, que conecten de forma eficiente a diferentes sectores, con el
máximo de usuarios potenciales. / Satisfacer la demanda de aparcamientos y otros
servicios. / Modernizar las redes de servicios Básicos.

Estructura Urbana Bloque Lineal en forma de "S" invertida con viviendas dúplex en altura que liberan en
su interior dos áreas abiertas para espacio urbano colectivo. Prevé la ubicación de los
equipamientos sociales en los bajos edificados, dejando espacios abiertos para la
permeabilidad peatonal entre las dos áreas ajardinadas, así como la continuidad a
nivel con las aceras de las calles adyacentes, que plantean una integración clara del
edificio con el barrio.

Ordenación tangencial a la parcela con edificios de diferentes usos, tamaños y
volumetrías; que libera el centro de la misma para conformar un gran espacio urbano
colectivo, permeable peatonalmente para su entorno. El edificio principal concentra
gran parte de la volumetría permitida por las ordenanzas, teniendo un tratamiento
especial con quiebres y segmentos tanto en planta como en perfil, que reducen el
impacto de su escala. Tiene además una serie de perforaciones en planta baja, sobre
todos los puntos que coinciden con accidentes urbanos significativos (singular
alineación de la c. Anglesola) y la penetración de la c. Constança; que soluciona la
accesibilidad y conexión por bajo de la Diagonal con Sarrià, sin trastocar el flujo
circulatorio de la misma.

Diseño Urbano 
Espacio Colectivo

El espacio colectivo público, tiene una forma ortogonal (dos rectángulos) que se
distribuye en toda la parcela, proponiendo diferentes estancias: El Patio Sur, se
configura como un jardín para reposo y recreación pasiva (Jardines del GATCPAC). 
Sucesivas zonas duras de circulaciones y recorridos, como en los pasos por bajo de los
bloques, estando aún indefinida el área sobre el p. Torras i Bages (antigua ubicación
del "bloque fantasma"). En el Patio Norte, se alternan varias zonas de juegos
(infantiles, adultos y 3a. edad); una caída de agua con estanque, que salva la
diferencia de nivel con la c. d'Eiximenis; quedando esta comunicada a su vez por
medio de rampa y gradas, que unifican discretamente el jardín, con la ampliación
desarrollada sobre la parcela de la antigua fabrica Ricart Espanya (Jardines de la Casa
Bloc / E. Batlle ‐ J. Roig ‐ 1995).

El espacio colectivo público tiene forma trapezoidal y se localiza en el centro de la
parcela; siendo permeable a las calles adyacentes, ya sea por la separación de los
edificios, o por medio de las aberturas en planta baja que ofrece el edificio principal.
Se divide en 9 parterres, en los que se han ido creando varios ambientes: recreación
pasiva, juegos infantiles y una pérgola como espacio para meditación y lectura. Sobre
la fachada interior del edificio principal, se abre una hilera de terrazas servidas por
algunos locales de restauración, que se integran a las actividades del espacio. / Al
compartir la cota de nivel con la acera de la diagonal y tener un ritmo de aberturas a
la misma, a través del edificio comercial; hace percibir con claridad la continuidad
propuesta entre estos dos espacios.
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TABLA COMPARATIVA CASOS DE ESTUDIO

Planeamiento 
Soporte

Plan de Expansión  de Barcelona, "Plan Macià" (1932‐1934) / Plan General de 
Urbanización de Barcelona (1917)

"Plan de Áreas de Nueva Centralidad" (1985‐1987) / Plan General 
Metropolitano (1976)

Propuesta Urbana Vivienda Obrera en bloque, diferentes Equipamientos Públicos (reconsiderados en el
tiempo: Residencia Ancianos, Ludoteca, Centro de día Gente Mayor, Asociación de
Vecinos y Asociación Retorno) en planta baja y algunos locales comerciales; Parque
Urbano abierto, dividido y conectado.

Nueva centralidad de uso Terciario: Comercio (Edificio Principal), Oficinas, Hoteles 4
estrellas, Ocio (Sala de Fiesta Bikini), Equipamientos Públicos (Colegio, Biblioteca y
Auditorio) y Privados (Colegio); Parque Urbano central abierto.

Apología / Metáfora Jardines en suspensión / Immeubles Villas (1922) Le Corbusier Rascacielos tumbado / Rockefeller Center (1939) Raymond Hood

Objetivos en su época 
de Concreción

Plasmar las ideas del GATCPAC con una propuesta original de edificio, de carácter
social (vivienda obrera + equipamientos) y una novedosa tipología edificatoria que
plantea un nuevo paisaje en la ciudad. / Relacionar el nuevo edificio y la morfología
urbana resultante, generando un nuevo modelo de ciudad, contrapuesta pero no
contradictoria al ensanche. / Posibilitar con una ordenación de bloque en forma de
"S" invertida, la ubicación de dos significativos espacios urbanos dentro de la parcela,
para uso del barrio. / Orientar la zona social de todas las unidades de viviendas (Este‐
Sur), para obtener el máximo de luz solar, y facilitar la ventilación natural de cada
unidad habitacional.

Crear un nuevo Centro Cívico Comercial y de Negocios para la ciudad (alta
concentración de Entidades Bancarias, Aseguradoras y Hoteles de Lujo), que sirviese
de detonador para la transformación y modernización de esta nueva área central
periférica. / Continuar dotando a la ciudad de zonas verdes, creando para ello
espacios que generen la convivencia y que funcione como nexo de unión y
comunicación del conjunto de los barrios circundantes. / Proporcionar nuevas 
soluciones viales, que conecten de forma eficiente a diferentes sectores, con el
máximo de usuarios potenciales. / Satisfacer la demanda de aparcamientos y otros
servicios. / Modernizar las redes de servicios Básicos.

Estructura Urbana Bloque Lineal en forma de "S" invertida con viviendas dúplex en altura que liberan en
su interior dos áreas abiertas para espacio urbano colectivo. Prevé la ubicación de los
equipamientos sociales en los bajos edificados, dejando espacios abiertos para la
permeabilidad peatonal entre las dos áreas ajardinadas, así como la continuidad a
nivel con las aceras de las calles adyacentes, que plantean una integración clara del
edificio con el barrio.

Ordenación tangencial a la parcela con edificios de diferentes usos, tamaños y
volumetrías; que libera el centro de la misma para conformar un gran espacio urbano
colectivo, permeable peatonalmente para su entorno. El edificio principal concentra
gran parte de la volumetría permitida por las ordenanzas, teniendo un tratamiento
especial con quiebres y segmentos tanto en planta como en perfil, que reducen el
impacto de su escala. Tiene además una serie de perforaciones en planta baja, sobre
todos los puntos que coinciden con accidentes urbanos significativos (singular
alineación de la c. Anglesola) y la penetración de la c. Constança; que soluciona la
accesibilidad y conexión por bajo de la Diagonal con Sarrià, sin trastocar el flujo
circulatorio de la misma.

Diseño Urbano 
Espacio Colectivo

El espacio colectivo público, tiene una forma ortogonal (dos rectángulos) que se
distribuye en toda la parcela, proponiendo diferentes estancias: El Patio Sur, se
configura como un jardín para reposo y recreación pasiva (Jardines del GATCPAC). 
Sucesivas zonas duras de circulaciones y recorridos, como en los pasos por bajo de los
bloques, estando aún indefinida el área sobre el p. Torras i Bages (antigua ubicación
del "bloque fantasma"). En el Patio Norte, se alternan varias zonas de juegos
(infantiles, adultos y 3a. edad); una caída de agua con estanque, que salva la
diferencia de nivel con la c. d'Eiximenis; quedando esta comunicada a su vez por
medio de rampa y gradas, que unifican discretamente el jardín, con la ampliación
desarrollada sobre la parcela de la antigua fabrica Ricart Espanya (Jardines de la Casa
Bloc / E. Batlle ‐ J. Roig ‐ 1995).

El espacio colectivo público tiene forma trapezoidal y se localiza en el centro de la
parcela; siendo permeable a las calles adyacentes, ya sea por la separación de los
edificios, o por medio de las aberturas en planta baja que ofrece el edificio principal.
Se divide en 9 parterres, en los que se han ido creando varios ambientes: recreación
pasiva, juegos infantiles y una pérgola como espacio para meditación y lectura. Sobre
la fachada interior del edificio principal, se abre una hilera de terrazas servidas por
algunos locales de restauración, que se integran a las actividades del espacio. / Al
compartir la cota de nivel con la acera de la diagonal y tener un ritmo de aberturas a
la misma, a través del edificio comercial; hace percibir con claridad la continuidad
propuesta entre estos dos espacios.
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Diseño Urbano 
Espacio Colectivo

Materiales y Mobiliario Urbano: Con el proyecto de espacio público de 1995, toda la
estética del paisaje urbano experimentó un cambio, acorde a la homogeneidad que
proponía el "Modelo Barcelona" de diseño urbano: Pavimentos en panot para las
aceras y zonas duras, combinado con placas de hormigón granítico; las zonas blandas
en césped y arena sauló, separados en parterres con alcorques en hormigón. /
Aunque también a habido restitución del Mobiliario Urbano, por piezas
contemporáneas; se registran algunas preexistencias de mobiliario clásico de finales
del siglo pasado (bancas y farolas) en el Patio Sur. En la ampliación del jardín, y desde
el patio norte, se ha utilizado mobiliario de diseño de los mismos autores del
proyecto. / El patio sur al no entrar en el proyecto de remodelación (aún estaba en
pié el "bloque fantasma") le resta carácter unitario al espacio colectivo.

Materiales y Mobiliario Urbano: Este proyecto nace en plena ebullición del periodo
olímpico del "Modelo Barcelona" de espacio púbico; lo que define fácilmente la
estética del paisaje urbano: Pavimentos en hormigón con piezas de piedra artificial,
dispuestas siguiendo las líneas de arbolado y formando los alcorques sobre la acera
diagonal. El resto de zonas duras en aceras y circulaciones al interior del patio central
son en panot. / Los espacios peatonales situados entre los edificios, están organizados
mediante escaleras y rampas en hormigón visto, que salvan las diferencias de nivel
entre el jardín central y las aceras de las calles perimetrales. / En general el proyecto
de diseño urbano plantea un tratamiento unitario para todo el ámbito de la manzana,
hasta su conexión con los elementos de urbanización de la ciudad situados en el
perímetro de la misma; de los cuales se incluyen en el mismo los elementos de
drenaje, iluminación, bocas de riego y el Mobiliario Urbano.

Techo Construido Total: 23.580 M² de Aprovechamiento Total: 100.000 M² de Aprovechamiento

Comercial: 275 M²  29.000 M²

Residencial: 15.654 M²  6.000 M²

Equipamientos: 7.651 M²  17.000 M²

Nota: Todo el Aprovechamiento es de dominio Público)  48.000 M²

Equipamientos: 12.962 M² (por fuera del aprovechamiento privado)

Índice Edificabilidad 
Bruta

Coeficiente: 1,88 (sin ampliación "Jardines de la Casa Bloc" ‐ 1995) / 
Coeficiente Total: 1,38 (parcelario actual)

Coeficiente: 1,77 sobre rasante (sin equipamientos públicos) / Coeficiente 
Total: 2,00

% Suelo vs. Usos Viario Basico: No aplica  Basico: 7.789 M² (13,78%)

Espacio Colectivo: 13.164 M² (77,81 %)  Colectivo: 13.396 M² (23,74 %)

Equipamientos: ntos:

Asociación de Vecinos: 118 M² (0,70 %)  9.135 M² (16,16 %)

Centro de Día 3ª edad: 416 M² (2,45 %)  de Convenciones: 2.100 M² (3,71 %)

Ludoteca: 285 M² (1,70 %) Total Suelo Público: 32.420 M² (57,36 %)

ONG Retorno: 290 M² (1,71 %)  Diagonal: 18.552 M² (32,82 %)

Residencia Viudas: 2.100 M² (12,41 %)  Complementario: 1.800 M² (3,18 %)

Viviendas: 269 M² (1,60 %) Hotel: 3.740 M² (6,61 %)

Comercial: 275 M² (1,62 %) Total Suelo Privado: 24.092 M² (42,64 %)

Aparcamientos No se contemplan en el proyecto original /  88.380 M² (2.200 Vehiculos) en 4 plantas subterraneas
Arquitectura El conjunto está compuesto por 5 bloques de vivienda en altura (uno de los cuales fue

destinado para residencia de viudas), entrelazados; resultado de la superposición del
tipo dúplex ya experimentado en el grupo de viviendas obreras a inicios de 1932. El
acceso se plantea a través de 4 grandes cajas de escaleras con ascensor que
distribuyen a los tres niveles que soportan los corredores de acceso a las viviendas.
Estos corredores (tipo galería) , quedan orientados con menos horas de sol que las
estancias, conectando los diferentes bloques; dispuestos al estilo "redent"
Lecorbusiano. El proyecto se reflejó en el espejo de la arquitectura moderna

i li t t / M t i l E t t l i d l

La respuesta en términos arquitectónicos, fue proyectar un edificio longitudinal que
corriese paralelo a la Diagonal, emplazando tras el un parque en el que se levantarían
3 bloques mas, con funciones y accesos independientes: un hotel, un centro de
convenciones y unas escuelas . Para tratar de minimizar el tamaño del edificio
principal, el cual condensa el máximo de la edificabilidad permitida; se le dio
protagonismo al "hueco", definido como elemento reglamentado, anónimo, capaz de
multiplicarse, que lo convierte en el elemento característico de la arquitectura de
L'Illa. La propuesta arquitectónica, resuelve y se adapta a la compleja situación
b í ti d l l i i d j t d lú dracionalista centroeuropea. / Materiales: Estructura en acero laminado, escaleras en

ladrillo cerámico, paredes y cubiertas en planchas de "suro" prefabricados como
nueva solución a los problemas de aislamiento. Los acabados son en mortero de
cemento portland con pintura.

urbanística del solar, consiguiendo crear un conjunto de volúmenes que responden a
las necesidades que se plantearon, y que hoy día siguen vigentes./ Materiales: 
estructura en hormigón armado, con acabados en Travertino romano, Granito
africano, Acero y Vidrio.
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Diseño Urbano 
Espacio Colectivo

Materiales y Mobiliario Urbano: Con el proyecto de espacio público de 1995, toda la
estética del paisaje urbano experimentó un cambio, acorde a la homogeneidad que
proponía el "Modelo Barcelona" de diseño urbano: Pavimentos en panot para las
aceras y zonas duras, combinado con placas de hormigón granítico; las zonas blandas
en césped y arena sauló, separados en parterres con alcorques en hormigón. /
Aunque también a habido restitución del Mobiliario Urbano, por piezas
contemporáneas; se registran algunas preexistencias de mobiliario clásico de finales
del siglo pasado (bancas y farolas) en el Patio Sur. En la ampliación del jardín, y desde
el patio norte, se ha utilizado mobiliario de diseño de los mismos autores del
proyecto. / El patio sur al no entrar en el proyecto de remodelación (aún estaba en
pié el "bloque fantasma") le resta carácter unitario al espacio colectivo.

Materiales y Mobiliario Urbano: Este proyecto nace en plena ebullición del periodo
olímpico del "Modelo Barcelona" de espacio púbico; lo que define fácilmente la
estética del paisaje urbano: Pavimentos en hormigón con piezas de piedra artificial,
dispuestas siguiendo las líneas de arbolado y formando los alcorques sobre la acera
diagonal. El resto de zonas duras en aceras y circulaciones al interior del patio central
son en panot. / Los espacios peatonales situados entre los edificios, están organizados
mediante escaleras y rampas en hormigón visto, que salvan las diferencias de nivel
entre el jardín central y las aceras de las calles perimetrales. / En general el proyecto
de diseño urbano plantea un tratamiento unitario para todo el ámbito de la manzana,
hasta su conexión con los elementos de urbanización de la ciudad situados en el
perímetro de la misma; de los cuales se incluyen en el mismo los elementos de
drenaje, iluminación, bocas de riego y el Mobiliario Urbano.

Techo Construido Total: 23.580 M² de Aprovechamiento Total: 100.000 M² de Aprovechamiento

Comercial: 275 M² Comercial: 29.000 M²

Residencial: 15.654 M² Residencial: 6.000 M²

Equipamientos: 7.651 M² Hotelero: 17.000 M²

Nota: Todo el Aprovechamiento es de dominio Público) Oficinas: 48.000 M²

Equipamientos: 12.962 M² (por fuera del aprovechamiento privado)

Índice Edificabilidad 
Bruta

Coeficiente: 1,88 (sin ampliación "Jardines de la Casa Bloc" ‐ 1995) / 
Coeficiente Total: 1,38 (parcelario actual)

Coeficiente: 1,77 sobre rasante (sin equipamientos públicos) / Coeficiente 
Total: 2,00

% Suelo vs. Usos Viario Basico: No aplica Viario Basico: 7.789 M² (13,78%)

Espacio Colectivo: 13.164 M² (77,81 %) Espacio Colectivo: 13.396 M² (23,74 %)

Equipamientos: Equipamientos:

Asociación de Vecinos: 118 M² (0,70 %) Escuelas: 9.135 M² (16,16 %)

Centro de Día 3ª edad: 416 M² (2,45 %) Centro de Convenciones: 2.100 M² (3,71 %)

Ludoteca: 285 M² (1,70 %) Total Suelo Público: 32.420 M² (57,36 %)

ONG Retorno: 290 M² (1,71 %) Edificio Diagonal: 18.552 M² (32,82 %)

Residencia Viudas: 2.100 M² (12,41 %) Comercio Complementario: 1.800 M² (3,18 %)

Viviendas: 269 M² (1,60 %) Hotel: 3.740 M² (6,61 %)

Comercial: 275 M² (1,62 %) Total Suelo Privado: 24.092 M² (42,64 %)

Aparcamientos No se contemplan en el proyecto original /  88.380 M² (2.200 Vehiculos) en 4 plantas subterraneas
Arquitectura El conjunto está compuesto por 5 bloques de vivienda en altura (uno de los cuales fue

destinado para residencia de viudas), entrelazados; resultado de la superposición del
tipo dúplex ya experimentado en el grupo de viviendas obreras a inicios de 1932. El
acceso se plantea a través de 4 grandes cajas de escaleras con ascensor que
distribuyen a los tres niveles que soportan los corredores de acceso a las viviendas.
Estos corredores (tipo galería) , quedan orientados con menos horas de sol que las
estancias, conectando los diferentes bloques; dispuestos al estilo "redent"
Lecorbusiano. El proyecto se reflejó en el espejo de la arquitectura moderna

i li t t / M t i l E t t l i d l

La respuesta en términos arquitectónicos, fue proyectar un edificio longitudinal que
corriese paralelo a la Diagonal, emplazando tras el un parque en el que se levantarían
3 bloques mas, con funciones y accesos independientes: un hotel, un centro de
convenciones y unas escuelas . Para tratar de minimizar el tamaño del edificio
principal, el cual condensa el máximo de la edificabilidad permitida; se le dio
protagonismo al "hueco", definido como elemento reglamentado, anónimo, capaz de
multiplicarse, que lo convierte en el elemento característico de la arquitectura de
L'Illa. La propuesta arquitectónica, resuelve y se adapta a la compleja situación
b í ti d l l i i d j t d lú dracionalista centroeuropea. / Materiales: Estructura en acero laminado, escaleras en

ladrillo cerámico, paredes y cubiertas en planchas de "suro" prefabricados como
nueva solución a los problemas de aislamiento. Los acabados son en mortero de
cemento portland con pintura.

urbanística del solar, consiguiendo crear un conjunto de volúmenes que responden a
las necesidades que se plantearon, y que hoy día siguen vigentes./ Materiales: 
estructura en hormigón armado, con acabados en Travertino romano, Granito
africano, Acero y Vidrio.
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Promoción / 
Organismo Gestor / 
Financiamiento

Comissariat de la Casa Obrera / Institut Contra l'Atur Forçòs (Govern de la Generalitat
de Catalunya) / Financiamiento: Obra Pública.

Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento, Propietarios del Suelo (Grupo Sanahuja) e
Inversores Privados (Winterthur) / Inmobiliaria Diagonal Centro, S.A., INDICESA /
Financiación y Construcción: Grupo Winterthur.

Cronología 1932. En el mes de marzo, el GATCPAC presenta desinteresadamente al Presidente de
la Generalitat de Catalunya el Plan de Expansión de Barcelona, mas conocido como
"Plan Macià"; documento que es redactado en colaboración con Le Corbusier y P.
Jeanneret. Este instrumento de planeación fallido, resultaría siendo la clave ideológica
de la propuesta urbanística de la Casa Bloc.

1932. En el mes de diciembre, Sert, Torres Clavé y Alzamora (Subirana se incorpora
mas tarde), estudian una solución para La Casa Bloc, por encargo del Institut Contra
l'Atur Forços dependiente de la Generalitat de Catalunya. El modelo se basó en la
superposición del tipo de viviendas ya experimentado en el Grupo de Viviendas
Obreras construidas poco antes en un solar adyacente.

1933. En fecha 12 de Marzo, el Presidente de la Generalitat, Francesc Macià, y el
Alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, ponen la primera piedra del edificio; que por
las características constructivas vistas una vez iniciadas las obras, cumplía los
preceptos del movimiento moderno.

1939. Se paralizan las obras faltando poco para ser acabadas, a causa de la guerra civil
iniciada años atrás; quedando la edificación abandonada. La Diputación de Barcelona
asume su titularidad, después que es abolida por la dictadura franquista la Generalitat
de Catalunya.

1940. La Casa Bloc es ocupada por vez primera, después de acabarse las obras; no
precisamente por los obreros para los que fue concebido el proyecto; sino, por
militares, viudas y huérfanos, derivados de ese mismo colectivo; una vez terminada la
guerra civil.
1942. Se reforma el bloque que da al paseo de Torras i Bages con calle Residencia,
para instalar en el la residencia de viudas y huérfanos de militares; cerrando los
corredores de acceso, y con otras actuaciones que transforman sustancialmente el
proyecto original.

1943. El 10 de junio, se inaugura en la planta baja del bloque 1, la escuela Codolà i
Gualdó que también ocupó para esa época, parte del espacio colectivo ubicado en
planta baja (patio norte). Acción que muestra una clara contraposición con la escuela
republicana ubicada en frente de la edificación, proyectada para cubrir la demanda
escolar derivada de los habitantes de la Casa Bloc. Se inicia la construcción del
"Bloque Fantasma".
1948. Es terminada la construcción del "Bloque Fantasma" sobre el paseo de Torras i
Bages, con el objetivo de alojar familias de policías nacionales al servicio de la
dictadura Franquista. Se privatizó el interior del espacio colectivo (patio sur), en
donde son construidas dos caballerizas para la policía armada; lo que termina por
d i t l t b i i i ldesvirtuar la propuesta urbana inicial.
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Promoción / 
Organismo Gestor / 
Financiamiento

Comissariat de la Casa Obrera / Institut Contra l'Atur Forçòs (Govern de la Generalitat
de Catalunya) / Financiamiento: Obra Pública.

Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento, Propietarios del Suelo (Grupo Sanahuja) e
Inversores Privados (Winterthur) / Inmobiliaria Diagonal Centro, S.A., INDICESA /
Financiación y Construcción: Grupo Winterthur.

Cronología 1932. En el mes de marzo, el GATCPAC presenta desinteresadamente al Presidente de
la Generalitat de Catalunya el Plan de Expansión de Barcelona, mas conocido como
"Plan Macià"; documento que es redactado en colaboración con Le Corbusier y P.
Jeanneret. Este instrumento de planeación fallido, resultaría siendo la clave ideológica
de la propuesta urbanística de la Casa Bloc.

1932. En el mes de diciembre, Sert, Torres Clavé y Alzamora (Subirana se incorpora
mas tarde), estudian una solución para La Casa Bloc, por encargo del Institut Contra
l'Atur Forços dependiente de la Generalitat de Catalunya. El modelo se basó en la
superposición del tipo de viviendas ya experimentado en el Grupo de Viviendas
Obreras construidas poco antes en un solar adyacente.

1933. En fecha 12 de Marzo, el Presidente de la Generalitat, Francesc Macià, y el
Alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, ponen la primera piedra del edificio; que por
las características constructivas vistas una vez iniciadas las obras, cumplía los
preceptos del movimiento moderno.

1939. Se paralizan las obras faltando poco para ser acabadas, a causa de la guerra civil
iniciada años atrás; quedando la edificación abandonada. La Diputación de Barcelona
asume su titularidad, después que es abolida por la dictadura franquista la Generalitat
de Catalunya.

1940. La Casa Bloc es ocupada por vez primera, después de acabarse las obras; no
precisamente por los obreros para los que fue concebido el proyecto; sino, por
militares, viudas y huérfanos, derivados de ese mismo colectivo; una vez terminada la
guerra civil.
1942. Se reforma el bloque que da al paseo de Torras i Bages con calle Residencia,
para instalar en el la residencia de viudas y huérfanos de militares; cerrando los
corredores de acceso, y con otras actuaciones que transforman sustancialmente el
proyecto original.

1943. El 10 de junio, se inaugura en la planta baja del bloque 1, la escuela Codolà i
Gualdó que también ocupó para esa época, parte del espacio colectivo ubicado en
planta baja (patio norte). Acción que muestra una clara contraposición con la escuela
republicana ubicada en frente de la edificación, proyectada para cubrir la demanda
escolar derivada de los habitantes de la Casa Bloc. Se inicia la construcción del
"Bloque Fantasma".
1948. Es terminada la construcción del "Bloque Fantasma" sobre el paseo de Torras i
Bages, con el objetivo de alojar familias de policías nacionales al servicio de la
dictadura Franquista. Se privatizó el interior del espacio colectivo (patio sur), en
donde son construidas dos caballerizas para la policía armada; lo que termina por
d i t l t b i i i ldesvirtuar la propuesta urbana inicial.
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Cronología 1962/1966. Empieza la historia de L'Illa Diagonal, cuando la sociedad Inmobiliaria
Diagonal S.A. (futura INDICESA), adquiere los terrenos correspondientes al antiguo
Hospital San Juan de Dios y otros solares circundantes.

1985/1986. El Ayuntamiento de Barcelona esboza teóricamente el Plan "Áreas de
Nueva Centralidad", el cual impulsa en paralelo a su misma concreción; el desarrollo
de grandes sub‐centros de clara vocación terciaria. En este grupo de actuaciones
figuran la "Supermanzana Diagonal" y las cuatro áreas olímpicas, entre doce sectores
propuestos, diseminados a lo largo y ancho de la ciudad; casi todos localizados en la
periferia.

1986. La Diputación de Barcelona encarga a los Arquitectos J. Sanmartí y R. Torres la
restauración del bloque 1 y la rehabilitación interior de dos escaleras del conjunto. En
este año también son demolidas las caballerizas antes mencionadas, recuperando
parte del espacio libre proyectado en planta baja.

1986. En el mes de Diciembre, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento y los
propietarios del suelo, encargan el proyecto ejecutivo "Manzana Diagonal" al equipo
formado por Solà‐Morales y Moneo, después de juzgar el concurso arquitectónico de
meritos, del cual fueron ganadores frente a otros equipos de prestigio de la talla de
M. Botta, W. Holzbauer, G. de Carlo y D. Walker.
1987. En el mes de Octubre, el Grupo Winterthur entra en la operación a través de un
acuerdo con el Grupo Sanahuja y el Banco de Europa. Winterthur asume la
financiación y responsabilidad de la construcción, sumado al aporte del terreno por
parte de los otros socios. En cuanto al uso hotelero, se incluyó la participación en el

t d l G Hproyecto del Grupo Husa.

1988. En el mes de Diciembre, el Plan Especial de Ordenación Urbana de L'Illa
Diagonal fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ajuntament de Barcelona y
más tarde, e1 17 de mayo de 1989, aprobado definitivamente por la Generalitat de
Catalunya. Dicho Plan contemplaba la edificación de un edificio principal, en el que se
agrupan los usos comerciales, empresariales, hoteleros y aparcamiento; dos escuelas
y un polideportivo; un centro de convenciones; un Espacio Colectivo (de uso público)
y un paso vial a una cota inferior de la Diagonal, que facilitara la accesibilidad.

1990. El 4 de Julio, se procedió al acto de colocación de la primera piedra del Edificio
Diagonal; conteniendo en su interior un periódico del día (4‐VII‐1990),
unos cubiertos de plata, una póliza de seguros y un certificado de depósito.

1992. La Generalitat de Catalunya declara a La Casa Bloc, Bien de Interés Cultural en
la Categoría de Monumento.

1992. A lo largo de este año, dando prioridad a la finalización de la obra pública sobre
la privada, se inauguran las dos escuelas (Santa Teresita e Ítaca) y el polideportivo
L'Illa. Coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el 25 de
julio día de la ceremonia de inauguración; abren sus puertas también el Hotel y el
parking ubicados en el edificio principal.

1993. El 2 de diciembre, abrió sus puertas al público el Centro Comercial L'Illa
Diagonal Winterthur (hoy AXA Seguros) y se inauguró el paso inferior de la Diagonal.
Tras la inauguración del Centro Comercial se iniciaron las obras de construcción del
Gran Parque Público Central y del Centro de Convenciones.

1994/1995. El Ayuntamiento de Barcelona y el Distrito de Sant Andreu encargan a los
Arquitectos Enric Batlle y Joan Roig el proyecto de espacio público "Los jardines de la

1994. L'Illa Diagonal obtiene el premio Manuel de la Dehesa en la 3ª Bienal de
Arquitectura Española y el prestigioso premio FAD de Arquitectura e Interiorismo EsArquitectos Enric Batlle y Joan Roig el proyecto de espacio público Los jardines de la

Casa Bloc"; en el que integran el espacio colectivo original del edificio y algunos
solares aledaños abandonados (Fabrica Ricart Espanya), convirtiéndoles en un espacio
urbano continuo.

Arquitectura Española, y el prestigioso premio FAD de Arquitectura e Interiorismo. Es
además incluida en 1996 como obra influyente entre los meritos que le reconocen a
Moneo, para la adjudicación del premio Pritzker; máximo galardón en arquitectura.
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Cronología 1962/1966. Empieza la historia de L'Illa Diagonal, cuando la sociedad Inmobiliaria
Diagonal S.A. (futura INDICESA), adquiere los terrenos correspondientes al antiguo
Hospital San Juan de Dios y otros solares circundantes.

1985/1986. El Ayuntamiento de Barcelona esboza teóricamente el Plan "Áreas de
Nueva Centralidad", el cual impulsa en paralelo a su misma concreción; el desarrollo
de grandes sub‐centros de clara vocación terciaria. En este grupo de actuaciones
figuran la "Supermanzana Diagonal" y las cuatro áreas olímpicas, entre doce sectores
propuestos, diseminados a lo largo y ancho de la ciudad; casi todos localizados en la
periferia.

1986. La Diputación de Barcelona encarga a los Arquitectos J. Sanmartí y R. Torres la
restauración del bloque 1 y la rehabilitación interior de dos escaleras del conjunto. En
este año también son demolidas las caballerizas antes mencionadas, recuperando
parte del espacio libre proyectado en planta baja.

1986. En el mes de Diciembre, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento y los
propietarios del suelo, encargan el proyecto ejecutivo "Manzana Diagonal" al equipo
formado por Solà‐Morales y Moneo, después de juzgar el concurso arquitectónico de
meritos, del cual fueron ganadores frente a otros equipos de prestigio de la talla de
M. Botta, W. Holzbauer, G. de Carlo y D. Walker.
1987. En el mes de Octubre, el Grupo Winterthur entra en la operación a través de un
acuerdo con el Grupo Sanahuja y el Banco de Europa. Winterthur asume la
financiación y responsabilidad de la construcción, sumado al aporte del terreno por
parte de los otros socios. En cuanto al uso hotelero, se incluyó la participación en el

t d l G Hproyecto del Grupo Husa.

1988. En el mes de Diciembre, el Plan Especial de Ordenación Urbana de L'Illa
Diagonal fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ajuntament de Barcelona y
más tarde, e1 17 de mayo de 1989, aprobado definitivamente por la Generalitat de
Catalunya. Dicho Plan contemplaba la edificación de un edificio principal, en el que se
agrupan los usos comerciales, empresariales, hoteleros y aparcamiento; dos escuelas
y un polideportivo; un centro de convenciones; un Espacio Colectivo (de uso público)
y un paso vial a una cota inferior de la Diagonal, que facilitara la accesibilidad.

1990. El 4 de Julio, se procedió al acto de colocación de la primera piedra del Edificio
Diagonal; conteniendo en su interior un periódico del día (4‐VII‐1990),
unos cubiertos de plata, una póliza de seguros y un certificado de depósito.

1992. La Generalitat de Catalunya declara a La Casa Bloc, Bien de Interés Cultural en
la Categoría de Monumento.

1992. A lo largo de este año, dando prioridad a la finalización de la obra pública sobre
la privada, se inauguran las dos escuelas (Santa Teresita e Ítaca) y el polideportivo
L'Illa. Coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el 25 de
julio día de la ceremonia de inauguración; abren sus puertas también el Hotel y el
parking ubicados en el edificio principal.

1993. El 2 de diciembre, abrió sus puertas al público el Centro Comercial L'Illa
Diagonal Winterthur (hoy AXA Seguros) y se inauguró el paso inferior de la Diagonal.
Tras la inauguración del Centro Comercial se iniciaron las obras de construcción del
Gran Parque Público Central y del Centro de Convenciones.

1994/1995. El Ayuntamiento de Barcelona y el Distrito de Sant Andreu encargan a los
Arquitectos Enric Batlle y Joan Roig el proyecto de espacio público "Los jardines de la

1994. L'Illa Diagonal obtiene el premio Manuel de la Dehesa en la 3ª Bienal de
Arquitectura Española y el prestigioso premio FAD de Arquitectura e Interiorismo EsArquitectos Enric Batlle y Joan Roig el proyecto de espacio público Los jardines de la

Casa Bloc"; en el que integran el espacio colectivo original del edificio y algunos
solares aledaños abandonados (Fabrica Ricart Espanya), convirtiéndoles en un espacio
urbano continuo.

Arquitectura Española, y el prestigioso premio FAD de Arquitectura e Interiorismo. Es
además incluida en 1996 como obra influyente entre los meritos que le reconocen a
Moneo, para la adjudicación del premio Pritzker; máximo galardón en arquitectura.
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Cronología 1996. Se inaugura el Auditorio Winterthur, como era conocido el centro de
convenciones incluido en el Plan Especial, con un aforo de 600 plazas. Bajo el, se
ubicó una nueva versión de la antigua sala Bikini, como huella histórica de la
toponimia del lugar.

1997. El INCASÒL (Generalitat de Catalunya), la Diputación de Barcelona y el
Ayuntamiento de Barcelona; firman un convenio para la conservación de la Casa Bloc,
encargando a los Arquitectos Víctor y Marc Seguí el proyecto de rehabilitación
integral del edificio; el reciclaje de espacios en planta baja para el Centro de Día Casa
Bloc, dirigido a gente mayor y la Ludoteca Barcelona ‐ Casa Bloc.

2000. El edificio es devuelto para su gestión a la Generalitat de Catalunya.

2003. En el mes de febrero, inician las obras del nuevo hotel sobre la calle Deu i Mata
proyectado igualmente por la dupla Moneo‐Solà Morales, que incluye también una
nueva zona comercial, y mas plazas de aparcamiento sobre rasante. Se "cose la
herida" que suponía el paso rodado subterráneo, eliminando un carril de vehículos
para ampliar el espacio del peatón; y "llevando luz a la caverna" al proporcionarle
efectos de luz diurna. Estas intervenciones, a las que se suman la renovación del
interiorismo comercial y los accesos al aparcamiento; son realizadas por el Arquitecto
Octavio Maestre, vencedor del concurso convocado para tal efecto.p

2006. A finales del mes de noviembre, L'Illa Diagonal amplió su superficie en 4.000 m2
abriendo 17 nuevas tiendas con la apertura del nuevo hotel de 308 habitaciones, que
cierra visualmente el espacio colectivo central. Además, esta ampliación permitió
crear una nueva entrada peatonal al recinto por la calle Deu i Mata a base de rampas
y escalas, que cumplen con las normas vigentes de accesibilidad. Con esta operación,
se concluye en su totalidad lo trazado en el Plan Especial de Ordenación Urbana
"Manzana Diagonal".

2008. El proceso de rehabilitación se culmina en el verano de este año con el derribo
del "Bloque Fantasma", el día 15 de julio; lo que supone la recuperación total de su
espacio colectivo.

2010. En el mes de enero, INCASÒL y el Instituto de Cultura de Barcelona, firman un
convenio para museizar la vivienda 1/11 de la Casa Bloc. Marta Montmany, Rossend
Casanova, Víctor y Marc Seguí; son los profesionales encargados del proceso.

2012. desde el mes de febrero la vivienda 1/11 de la Casa Bloc es abierta a todos los
públicos con un régimen de visitas guiadas, previa reserva. En la actualidad, el resto
de viviendas se encuentran en régimen de arrendamiento y algunas forman parte del
programa de atención a personas con riesgo de exclusión, llevado por el
Ayuntamiento de Barcelona.
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PROYECTO Casa Bloc L'Illa Diagonal

TABLA COMPARATIVA CASOS DE ESTUDIO

Cronología 1996. Se inaugura el Auditorio Winterthur, como era conocido el centro de
convenciones incluido en el Plan Especial, con un aforo de 600 plazas. Bajo el, se
ubicó una nueva versión de la antigua sala Bikini, como huella histórica de la
toponimia del lugar.

1997. El INCASÒL (Generalitat de Catalunya), la Diputación de Barcelona y el
Ayuntamiento de Barcelona; firman un convenio para la conservación de la Casa Bloc,
encargando a los Arquitectos Víctor y Marc Seguí el proyecto de rehabilitación
integral del edificio; el reciclaje de espacios en planta baja para el Centro de Día Casa
Bloc, dirigido a gente mayor y la Ludoteca Barcelona ‐ Casa Bloc.

2000. El edificio es devuelto para su gestión a la Generalitat de Catalunya.

2003. En el mes de febrero, inician las obras del nuevo hotel sobre la calle Deu i Mata
proyectado igualmente por la dupla Moneo‐Solà Morales, que incluye también una
nueva zona comercial, y mas plazas de aparcamiento sobre rasante. Se "cose la
herida" que suponía el paso rodado subterráneo, eliminando un carril de vehículos
para ampliar el espacio del peatón; y "llevando luz a la caverna" al proporcionarle
efectos de luz diurna. Estas intervenciones, a las que se suman la renovación del
interiorismo comercial y los accesos al aparcamiento; son realizadas por el Arquitecto
Octavio Maestre, vencedor del concurso convocado para tal efecto.p

2006. A finales del mes de noviembre, L'Illa Diagonal amplió su superficie en 4.000 m2
abriendo 17 nuevas tiendas con la apertura del nuevo hotel de 308 habitaciones, que
cierra visualmente el espacio colectivo central. Además, esta ampliación permitió
crear una nueva entrada peatonal al recinto por la calle Deu i Mata a base de rampas
y escalas, que cumplen con las normas vigentes de accesibilidad. Con esta operación,
se concluye en su totalidad lo trazado en el Plan Especial de Ordenación Urbana
"Manzana Diagonal".

2008. El proceso de rehabilitación se culmina en el verano de este año con el derribo
del "Bloque Fantasma", el día 15 de julio; lo que supone la recuperación total de su
espacio colectivo.

2010. En el mes de enero, INCASÒL y el Instituto de Cultura de Barcelona, firman un
convenio para museizar la vivienda 1/11 de la Casa Bloc. Marta Montmany, Rossend
Casanova, Víctor y Marc Seguí; son los profesionales encargados del proceso.

2012. desde el mes de febrero la vivienda 1/11 de la Casa Bloc es abierta a todos los
públicos con un régimen de visitas guiadas, previa reserva. En la actualidad, el resto
de viviendas se encuentran en régimen de arrendamiento y algunas forman parte del
programa de atención a personas con riesgo de exclusión, llevado por el
Ayuntamiento de Barcelona.

fig. 4.04 Tabla de datos Comparativos, Casa Bloc vs. L’Illa Diagonal.



CONCLUSIONES 
FINALES.5.  



EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS COLECTIVOS DE LA CIUDAD. 
DE LA CASA BLOC A L’ILLA DIAGONAL

137

CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis pormenori-
zado de los dos casos de estudio, y es-
pecíficamente reflexionar sobre los Espa-
cios Colectivos generados en los enclaves 
urbanos anexos al edificio de vivienda 
obrera conocido como “La Casa Bloc” 
(Jardines de la Casa Bloc) y del complejo 
terciario denominado comercialmente 
“L’Illa Diagonal” (Jardines de Sant Joan 
de Deu); los cuales nos sirvieron en prime-
ra instancia para elaborar una síntesis, 
basada en el tradicional trabajo de campo 
observacional sobre cada realidad urbana, 
guiados metodológicamente por lo desa-
rrollado académicamente en el Máster de 
Diseño Urbano, y al aplicar finalmente 
sobre estos las teorías de Garvin; llegamos 
a la conclusión que la hipótesis de partida 
de esta investigación queda positivamente 
demostrada, ya que por lo constatado 
panorámicamente:urbano.

Los Espacios Colectivos que han ofrecido los 
diferentes Proyectos Urbanos del “Modelo 
Barcelona”, si han sido propicios para que se 
desarrollen las costumbres socio-culturales; y si 
han estado en capacidad de acoger la diversidad 
y las múltiples dinámicas funcionales, sociales y 
estéticas que la ciudad de Barcelona ha ido acu-
mulando en el tiempo; hasta consolidar de forma 
exitosa su propio modelo urbanístico.

También queda ampliamente demostrado, 
que el uso social del Espacio Público 

está siendo transformado por los Espacios 
Colectivos a gran velocidad; ya que estos apor-
tan los elementos suficientes para que la meta-
morfosis buscada en procesos como el denomina-
do “Modelo Barcelona” sea del todo positiva, 
por acumular diversos códigos de apropiación e 
identidad ciudadana.

Igualmente, dentro de la reciente cultura 
del diseño urbano; el Proyecto Urbano 
queda considerado como la más idónea 
herramienta proyectual para facilitar la 
construcción de este tipo de Espacios 
Colectivos, en pro del beneficio social 
general; ya que representa el enlace fun-
cional y equilibrado entre la red de Espacio 
Público tradicional de la ciudad y la edifi-
cación privada. Soportado esencialmente 
por la mezcla y complementariedad de las 
nuevas actividades e intensidades urbanas 
que estos son capaces de introducir por 
sí mismos; mejorando en gran porcentaje 
no solo el paisaje urbano de un fragmento 
de ciudad, sino que logran paralelamente 
reactivar la dinámica económica y social 
de su entorno inmediato, anteriormente 
deprimido o en desuso.

En general podríamos decir, que el modelo 
de transformación estudiado y la con-
solidación en el tiempo de sus Espacios 
Colectivos, engrandece cada vez más el 
concepto de Proyecto Urbano. Entendiendo 
por proyecto urbano aquellas actuaciones 
estratégicas de escala variable (desde una 
plaza hasta grandes operaciones de varios 
centenares de hectáreas, como por ejemplo 
un frente de mar, un complejo terciario o 
un conjunto habitacional) que se caracteri-



CONCLUSIONES

138

zan por dar respuesta a demandas diver-
sas o cumplen varias funciones (aunque 
originariamente fueran monofuncionales), 
porque engendran dinámicas transforma-
doras sobre sus entornos, porque pueden 
incluir a la vez objetivos de competitividad 
y de cohesión social, por la combinación 
entre el rol iniciador o regulador del sec-
tor público y la participación de diversos 
actores privados en su desarrollo, porque 
son susceptibles de promover un salto de 
cualidad en la ciudad o en una parte de 
ella y porque se inscriben en el tiempo (sin 
perjuicio de que el proyecto se concrete 
en unas actuaciones inmediatas con una 
fuerte capacidad impulsiva).1

Además de lo anotado previamente, 
podemos afirmar que el Espacio Colectivo 
es un concepto abstracto, ya que el Espacio 
Público es inequívocamente un concepto 
jurídico: un espacio sometido a una regu-
lación específica por parte de la Administración 
pública, comunidad de propietarios o de quienes 
poseen la facultad de dominio del suelo y que 
garantiza su accesibilidad a todos sin distinción; 
fijando las condiciones de su utilización y de 
instalación de actividades. El espacio público 
moderno proviene de la separación formal (legal) 
entre la propiedad privada urbana (expresada en 
el catastro y vinculada normalmente al derecho 
de edificar) y la propiedad pública (o dominio 
público por subrogación normativa o por adqui-
sición de derecho mediante cesión) que normal-
mente supone reservar el suelo libre de cons-
trucciones (excepto equipamientos colectivos 
y servicios públicos) y cuyo destino final es 
para usos sociales característicos de la vida 
urbana (esparcimiento, actos colectivos y cívicos, 
movilidad, actividades culturales, algunas veces 
comerciales, o como referentes simbólicos monu-
mentales, etc.).2

Esta definición jurídica en muchos casos 
puede ser limitada y se requiere que la 
normativa reconozca más categorías de Es-
pacio Urbano siguiendo diferentes criterios 
como pueden ser su uso y la accesibilidad. 
Por ejemplo, Elke Schlack (2007) propone 
tipificar los espacios que ya son parte de nuestra 
experiencia urbana de la siguiente manera: las 
calles y plazas de libre acceso como Espacios 
Públicos, las galerías comerciales al aire libre 
que establecen una continuidad singular con la 
calle como Espacios Aparentemente Públi-
cos (como en el ejemplo de L’Illa Diago-
nal), las áreas comunes de los condominios 
habitables como Espacios Semipúblicos 
(como en el ejemplo de La Casa Bloc), etc. 
Quedando claro en esta investigación, que 
ya sea de forma individual o igualmente en 
sus diferentes combinaciones, todos estos 
obedecen a una sola categoría, que es la 
denominada como “Espacios Colectivos”.

De relevancia internacional referenciamos 
el caso del: Unified Bulk Program en Nueva 
York, que tipifica los espacios públicos de propie-
dad privada (privately owned public spaces) 
según criterios morfológico-espaciales (urban 
plaza, sidewalk widening, open air concourse, 
residential plaza, etc.) (Kaiden, 2000) y prom-
ueve la creación de espacios de uso público hete-
rogéneos, apropiados a cada situación urbana 
en particular. Como también es interesante 
tener en cuenta la aproximación del gobier-
no de la ciudad de Berlín, que ha desarrolla-
do un plan estratégico de espacio público: StEP 
öffentlicher Raum (Dubach y otros, 1999). Este 
plan tipifica los espacios públicos y sus transi-
ciones considerando que son parte de un sistema 
de espacios públicos prioritario y no resultante 
de lo construido, categorizándolos según la 
identidad espacial de  cada uno; establece en lo 
particular criterios según sus grados de ac-
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cesibilidad, traspaso, conectividad, espacialidad 
interna, escala y orientación, entre otros.3

De todo esto podemos entender el interés 
inicial en el Modelo Barcelona por el “Es-
pacio Público”, que viene a ser la base 
que proporciona sentido a la vida urbana4, 
para en lo sucesivo haber podido entrar a 
analizar desde esa base bien estructurada, 
las nuevas dinámicas de la ciudad y los 
procesos más generales de transformación 
social, y de los nuevos estilos de vida; 
siendo solucionados puntualmente con 
diferentes proyectos a escala intermedia, 
los cuales fueron ampliando poco a poco 
el espectro: Primero por cumplir con las 
exigencias espaciales de los Juegos Olímpi-
cos y más tarde utilizando proyectos a 
mayor escala por la necesidad de potenciar 
la Ciudad Metropolitana a los retos de la 
Globalización. Visto desde esta óptica nos 
parece que fue lo más apropiado, haber 
empezado por solucionar la estructura del 
espacio público y la relación existente entre 

su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, 
entendida como el estatuto que permite ejer-
cer un conjunto de derechos y deberes cívicos, 
políticos y sociales; para luego ir aumentando 
paulatinamente la escala de intervención, 
que es la que termina propiciando desde el 
Proyecto Urbano la proliferación de estos 
novedosos Espacios Colectivos.

fig. 5.01 Esquema Espacio Público, Unified Bulk Program en Nueva York.

fig. 5.02 Esquema Espacio Público, StEP öffentlicher Raum en Berlín.
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En este sentido, el Espacio Público den-
tro del Modelo Barcelona juega un papel 
preponderante por dos razones fundamen-
tales:

- En primer lugar porque era el 
escenario donde se manifestaba con más 
fuerza la crisis de la ciudad industrial y de 
su urbanidad. Por lo tanto se convirtió en 
el punto sensible para actuar, pretendiendo 
impulsar políticas de hacer ciudad basada 
en los valores de la misma ciudad.

- Y en segundo lugar porque las 
nuevas realidades urbanas, especialmente 
las que se daban en los márgenes perifé-
ricos de la ciudad existente, planteaban 
unos retos novedosos al espacio público: la 
movilidad individual generalizada, la mul-
tiplicación y especialización de las nuevas 
centralidades y la fuerza de las distancias 
que parecían imponerse a los intentos de 
dar continuidad formal y simbólica a los 
espacios públicos.

Estamos convencidos que la dialéc-
tica movilidades-centralidades es una 
cuestión clave del urbanismo contemporá-
neo de Barcelona. Y que la concepción de los 
espacios públicos es a su vez un factor decisivo, 
aunque no sea el único, en el tipo de respuesta 
que se da a la situación previa al proceso de 
transformación.5

Según Jordi Borja el Espacio Público es 
importante en el Modelo Barcelona por tres 
razones fundamentales:

a) Porque el Espacio Público es un medio muy 
eficaz para facilitar la multifuncionalidad de los 
Proyectos Urbanos, pues permite diversidad de 
usos en el espacio y adaptabilidad en el tiempo.

b) El Espacio Público es asimismo el mecanismo 
idóneo para garantizar la cualidad relacional de 
un Proyecto Urbano, tanto para los residentes o 
usuarios, como para el resto de los ciudadanos. 
Este potencial relacional debe ser obviamente 
confirmado por el diseño y luego verificado y 
desarrollado por el uso.

fig. 5.03 Tabla, Espacios Colectivos en el Modelo Barcelona.
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c) El Espacio Público es una posible respuesta al 
difícil y novedoso desafío de articular el barrio 
(o conjunto urbano más o menos homogéneo), la 
ciudad-aglomeración y la región metropolitana. 
La continuidad de los grandes ejes de Espacio 
Público es una condición de visibilidad y de 
accesibilidad para cada uno de los fragmentos 
urbanos y un factor esencial de integración 
ciudadana.6

Está claro que estos parámetros se han 
cumplido en menor o mayor medida, a lo 
largo de todo el proceso de transformación; 
pudiendo configurarse a través del Espacio 
Público un paisaje urbano coherente con 
señas de gran calidad. Siendo estas coin-
cidentemente, las mismas razones por lo 
cual se han podido consolidar los “Espacios 
Colectivos” y les damos en esta investi-
gación un papel primordial en el éxito del 
Modelo Barcelona de Diseño Urbano y 
Espacio Público.
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Renfe – Meridiana, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 35.
Plaça Cerdà, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 41.
Vila Olímpica, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 45.
Planta Vila Olímpica, Áreas de Nueva Centralidad.
http://urban-networks.blogspot.com.es/
Port Urbà, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 51.
Plaça de les Glories, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 57.
Secció Disseny Hub BCN.
<http://www.glories.cat/disseny.htm>
Vall D’Hebró, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 60.
Sagrera, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 62.
Macro–proyecto alta velocidad Sagrera.
<http://estovadeobras.files.wordpress.com/2010/11/imagen-parque-
lineal.png>
Diagonal – Mar, Áreas de Nueva Centralidad.
Àrees de Nova Centralitat = New Downtowns in Barcelona. 2ª ed. 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987, pp. 64.
Parque Diagonal – Mar.
<http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/1_art2.htm>
Diagonal – Nord (Plan Director), Áreas de Nueva Centralidad.
< http://arquitectes.coac.net/MariaRubert/Maria%20Rubert_PRO-
JECTS_html.html>
Montjuïc, Áreas de Nueva Centralidad.
<http://urban-networks.blogspot.com.es/2012/05/los-grandes-eventos-
como-catalizadores.html>
The Hoog Catharine (Utrech).
<http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografis-
che_documenten/1970-1980 /85197>
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Le Part Dieu (Lyon).
<http://www.onlylyon.org/articles/lyon-part-dieu-unique-in-eu-
rope-718-2.html>
The Minato Mirai 21 (Yokohama).
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Minato_Mi-
rai_21_Far_View.jpg>
Le Citroen Cevennes (Paris).
<http://www.worldarchitecture.org/world-buildings/world-buildings-
detail.asp?no=2364>
Maqueta de La Casa Bloc.
<http://www.grec.net/cgibin/fotcl.pgm?NUMIL=0008700&COL=7>
Plaça de Joan Coromines.
<http://www.fomentciutatvella.net/fitxa_actuacions_marcha.
php?idActuacion=109>
Convent de Sant Agustí.
<http://elesconditedelaarana.blogspot.com/2012_02_05_archive.
html&docid=KSTUCs>
Jardí de la Torre de les Aigües.
Proyecto BCN Estrategias Urbanas 2º parte. Ajuntament de Barce-
lona, Direcció de Serveis Editorials, 2007, pp. 142.
Pati de Escultures, Fundació Joan Miró.
<http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fundaci%C3%B3_Joan_Miro_
outdoors_view.jpg>
Projecte Illa Fleming, Planta y Alçades.
<http://www.bacharquitectes.com/en/projects/view/97/Illa+Fleming>
Museu Can Framis.
<http://dtodiseno.uchilefau.cl/arquitectura-sin-maquillaje-museo-can-
framis-barcelona/>
Plazoleta Hotel Hilton Barcelona.
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/
Fundaci%C3%B3_Joan_Miro_outdoors_view.JPG?uselang=es>
Planta y vista del Espacio Colectivo Centro Heron City.
Esquema Proyecto Ejecutivo, Juli Capella Arquitectes. Area de ur-
banisme, Ajuntament de Barcelona.
Maqueta Centro Heron City.
<http://geographyfieldwork.com/Heron%20City.htm>
Sección Centro Heron City.
Esquema Proyecto Ejecutivo, Juli Capella Arquitectes. Area de ur-
banisme, Ajuntament de Barcelona.
Maqueta de L’Illa Diagonal, Concurso Internacional de ideas.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 11.
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Vista de L’Illa Diagonal (1993).
<http://www.flickr.com/photos/lilladiagonal/3635554852/sizes/l/in/
photostream/>

CAPITULO 3

Vista Aérea de la Casa Bloc.
BING MAPS. [En línea] Barcelona, [Última Consulta: 27 de Marzo de 
2012]. Disponible en:
<http://www.bing.com/maps/>
Vista Aérea de L’Illa Diagonal.
BING MAPS. [En línea] Barcelona, [Última Consulta: 27 de Marzo de 
2012]. Disponible en:
<http://www.bing.com/maps/>
Presentación de la Maqueta de la Casa Bloc por el Presidente de la Generali-
tat Francesc Macià, el Alcalde de Barcelona Jaume Aiguadé y los integrantes 
del GATCPAC (12/03/1933).
Casa Bloc: Barcelona, 1932-1939-2009. Editorial Mudito & Co., 2011, 
pp. 63.
Casa Bloc en etapa de Construcción (1934).
<http://opinioandreuenca.blogspot.com.es/2012/03/torras-i-bages-el-
passeig-de-la.html>
Casa Bloc con el “Bloque Fantasma”.
Tarragó Cid, Salvador: Reivindicació de la casa Bloc, Les primeres 
síntesis del Moviment Modern pel que fa al nou tipus d’habitació 
obrera, pp. 42. Disponible en:
<http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/
article/viewFile/120887/ 245117>
Plano del entorno, previo a la construcción de la Casa Bloc (1933).
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. [En línea] Barcelona: 
ICC, [Última Consulta: 27 de Marzo de 2012]. Disponible en:
<http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/>
Planta baja de la Casa Bloc, según Proyecto original del GATCPAC.
Revista AC nº 11. Publicación de GATEPAC, 1933, pp. 22-26.
Proyecto Jardines de la Casa Bloc, Batlle & Roig (1994-1995).
Batlle & Roig: Works, 1982-1997. T6 Ediciones, 1999, pp. 44-45.
Detalle de Urbanización, Batlle & Roig (1994-1995).
Batlle & Roig: Works, 1982-1997. T6 Ediciones, 1999, pp. 44-45.
Secciones, Batlle & Roig (1994-1995).
Batlle & Roig: Works, 1982-1997. T6 Ediciones, 1999, pp. 44-45.
Planta Baja actual, con los nuevos usos establecidos.
Elaboración Propia.
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Fotoplano en 2007, previo al derribo del “Bloque Fantasma”.
GOOGLE EARTH, [Última Consulta: 12 de Abril de 2012].
Fotoplano en 2010, que muestra la huella del vacío posterior al derribo.
GOOGLE EARTH, [Última Consulta: 12 de Abril de 2012].
Planta de las Viviendas en dúplex.
Elaboración Propia.
Esquema Funcional de las Viviendas en dúplex y Secciones Constructivas.
Revista AC nº 11. Publicación de GATEPAC, 1933, pp. 22-26.
Secciones del Proyecto original del GATCPAC, ahora ya recuperadas.
Revista AC nº 11. Publicación de GATEPAC, 1933, pp. 22-26.
Estructura en construcción de la Casa Bloc.
Revista AC nº 11. Publicación de GATEPAC, 1933, pp. 22-26.
Plano del entorno, previo a la construcción de L’Illa Diagonal (1933).
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. [En línea] Barcelona: 
ICC, [Última Consulta: 27 de Marzo de 2012]. Disponible en:
<http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/>
Solar, previo a la construcción de L’Illa Diagonal.
<http://www.flickr.com/photos/lilladiagonal/3635554782/sizes/l/in/
photostream/>
Planta baja, concurso internacional de ideas L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 15.
Planta baja y de pavimentos, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 42.
Planta paso subterráneo calle Constança, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 48.
Sección por calle Constança, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 53.
Fotoplano en 2003, previo a la construcción del Hotel.
GOOGLE EARTH, [Última Consulta: 12 de Abril de 2012].
Fotoplano en 2009, conjunto de L’Illa Diagonal terminado.
GOOGLE EARTH, [Última Consulta: 12 de Abril de 2012].
Sección Longitudinal por el Patio, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
Web oficial del estudio de arquitectura de Manuel de Solà Morales, 
Disponible en:
<http://www.manueldesola.com/proys/Illa_Diagonal.htm>
Sección Transversal por el Patio, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 49.
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Fachada por la Avenida Diagonal, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 57.
Corte Fachada por el Patio, proyecto ejecutivo L’Illa Diagonal.
L’Illa Diagonal de Barcelona, Anàlisi de qüestions del projecte. Tesis 
Doctoral, ETSAB-UPC, 2002, pp. 80.
Esquema de distribución actual de Equipamientos en L’Illa Diagonal.
Elaboración Propia.

CAPITULO 4

Ficha de datos, Casa Bloc.
Elaboración Propia.
Línea del tiempo Comparativa, Casa Bloc vs. L’Illa Diagonal.
Elaboración Propia.
Ficha de datos, L’Illa Diagonal.
Elaboración Propia.
Tabla de datos Comparativos, Casa Bloc vs. L’Illa Diagonal.
Elaboración Propia.

CAPITULO 5

Esquema Espacio Público, Unified Bulk Program en Nueva York.
<http://www.nyc.gov/html/dcp/html/rezonings/rezonings.shtml>
Esquema Espacio Público, StEP öffentlicher Raum en Berlín.
<http://erdoelzeitalter.com/2012/01/16/schaufenster-reisswolf/>
Tabla, Espacios Colectivos en el Modelo Barcelona.
Elaboración Propia.
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