
| 370

LAS MANZANAS COMUNITARIAS COMO PRIMER ESLABÓN 
DE LAS COMUNIDADES INTELIGENTES 

Murcia, María Emilia I emiliamurcia@hotmail.com
IPUR-BAT Instituto de Planeamiento Urbano y 
Regional  Brian A. Thomson
FAU –UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.

RESUMEN

El concepto de Manzana Comunitaria nace a par-
tir de una serie de investigaciones realizadas en la 
Universidad Nacional del Nordeste, denominada 
“Abordaje de Nuevos Paradigmas sobre los pulmo-
nes de manzanas. El caso Corrientes Capital. Estudio 
que propone reflexionar o buscar  alternativas que 
permitan recuperar los pulmones de manzanas en 
las áreas centrales de la ciudad y pensar las posibles 
generaciones de modelos urbanísticos para exten-
der la trama urbana de ciudades de tamaño medio. 
Si bien la investigación empezó en Corrientes, luego 
se intensificó en Paso de los Libres, las dos ciudades 
poseen características similares, por su rol de ciudad 

intermedia; presentando problemáticas de creci-
miento similares. El trabajo aquí expuesto, pretende 
poner en discusión la necesidad de ir incorporando 
los principios de las comunidades inteligentes  a las 
nuevas formas de urbanizar propuestas en la tesis 
de Maestría en Desarrollo Urbano y Territorial; tra-
bajo denominado “Modelos Urbanísticos basados 
en Manzanas Comunitarias. Caso de aplicación 
Paso de los Libres. Provincia de Corrientes. Argenti-
na. ¿Será posible lograr una simbiosis entre el nuevo 
paradigma planteado y las nuevas tecnologías para 
lograr una comunidad inteligente adaptada a nues-
tra realidad local? 

PALABRAS CLAVES: EXTENSIÓN – 
SOSTENIBILIDAD – INNOVACIÓN - GOBERNANZA
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INTRODUCCION
El concepto de manzana comunitaria nace a par-
tir de una serie de investigaciones enfocadas a 
equilibrar el sistema soporte de las actividades 
humanas (la manzana de una ciudad y su morfo-
logía), en las cuales se detectaba el desequilibrio 
producido entre los espacios construidos y los es-
pacios libres verdes, específicamente en los pul-
mones de manzanas.
 “Denomino manzanas comunitarias a la construc-
ción sostenible de una manzana, donde el proyec-
to urbano además, sea un proyecto de inclusión 
y participación social. Se trata de recuperar los 
lugares de encuentro del vecino, además de apor-
tar al medio urbano espacio libre para equilibrar 
el sistema construido con el natural. Se trata de 
recuperar el pulmón de manzana, reinventando 
el concepto”. (Murcia, 2012) 

Esa  recuperación del concepto se plasmó a tra-
vés de un modelo teórico-conceptual, el cual 
puede ser desarrollado de diferentes formas ar-
quitectónicas, refiriéndonos a su morfología pre-
cisamente, además de incluir a los habitantes de 
cada manzana en un proyecto de barrio común, 
el cual aporte calidad de vida mejorando su sa-
lud mental, ya que reiterados estudios- antiguos y 
actuales- afirman que el simple contacto con es-
pacios verdes baja considerablemente los niveles 
de estrés cotidianos.

... El individuo que pierde contacto con la natu-
raleza sufre un menoscabo y paga muy caro, con 
la enfermedad   y la decrepitud, una ruptura que 
debilita su cuerpo y arruina su sensibilidad,
corrompida por las alegrías ilusorias de la urbe…
(Carta de Atenas 1942) 

El efecto ambiental que produciría una extensión 
de manzanas comunitarias en la ciudad generará 
una mayor heterogeneidad de espacios construi-

Figura 1 - La conformación del espacio urbano en la manzana 
tradicional y en la manzana conceptual  propuesta  Fuente: 
Elaboración propia, colaboración con 3D arq. A. Gamarra

dos y espacios vacíos logrando así la disminución 
de los focos de calor y aumentando la relación 
espacio verde por habitante además de construir 
ciudadanía.
A la teoría de Le Corbusier y Sert en la carta de 
Atenas sobre las materias primas del Urbanismo, 
agregaríamos un factor más a los tres conocidos 
(el sol, la vegetación, el espacio); a los ciudadanos. 
Es aquí donde se plantea conjugar las ideas ante-
riormente expuestas con los beneficios de crear 
manzanas comunitarias en pos de lograr comuni-
dades inteligentes, como espacios accesibles, es-
pacios de innovación social abierta y colaborati-
va donde la tecnología se funde con el ciudadano 
que la habita. 

…La ciudad de mañana, lejos de ser simplemente 
un espacio donde todo será regido por la tecno-
logía conectada, será un territorio donde los ciu-

dadanos construirán juntos los servicios y los usos 
que responden a sus necesidades fundamentales 
y a su búsqueda de bienestar.
Mi “Cita con el Futuro” Carlos Moreno .20141

La ciudad sería tomada como una red de peque-
ñas comunidades “inteligentes” interconectadas, 
donde el ciudadano participa activamente en su 
desarrollo y su gestión buscando lograr el equi-
librio entre el espacio natural y construido, pac-
tando con el gobierno y las empresas de servicios.
El término Smart Communities o comunidades in-
teligentes, es un concepto que pone en discusión 
el que lo dio origen: Smart Cities (ciudades inte-
ligentes). Jordi Borja2 hace una crítica diciendo: 
“Las ciudades no se merecen estos calificativos in-
teresados que oscurecen la visión de la realidad, 
facilitan negocios a las empresas que presumen 
de tecnología y justifican operaciones costosas de 
los responsables políticos. Mejor sería ocuparse 
de las ciudades y los sistemas de ciudades y no 
la urbanización ciega y desregulada, reducir las 
desigualdades sociales y garantizar la calidad de 
vida de las poblaciones urbanas y recuperar con-
ceptos más claros como el derecho a la ciudad 
y el gobierno democrático del territorio.” En este 
sentido, una comunidad inteligente estaría a fa-
vor del derecho de los ciudadanos.

SMART CITY Y SMART COMUMUNITIES
Se teoriza que una Smart City o un proyecto de 
ciudad inteligente debe aunar3: 
• Un sistema administrativo que ofrezca nuevos y 
mejores servicios públicos.
• Tejido público y ciudadano participativo y acti-
vo. Ciudadano concebido como un agente partíci-

1 Disponible en: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/mi-cita-
con-el-futuro-en-el-cubo-francia
2 Ciudades inteligentes o cursilería interesada. Disponible en 
Café de las Ciudades
3 Conceptos desarrolados en  http://locact.wordpress.
com/2013/10/10/smart-cities-sin-smart-citizens/
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pe de los procesos de cambio.
• Gestión racional de recursos naturales, eficiencia 
energética e incremento de la calidad ambiental.
• TIC’s (Tecnologías de la información y la comu-
nicación) avanzadas, útiles e interactivas con las 
infraestructuras y servicios públicos.

“Es necesario introducir un concepto nuevo, la 
smart community, como la unidad básica de cons-
trucción de una smart city. Hablamos del barrio, 
de la pequeña urbanización de viviendas unifa-
miliares, del conjunto de manzanas de un nuevo 
desarrollo urbanístico, de la promoción de vivien-
das de protección oficial de un núcleo periurbano 
o rural. Pequeños proyectos de urbanismo que 
poco a poco van a ir construyendo la ciudad del 
futuro. Es en esos pequeños proyectos en los que 
las administraciones locales sí pueden imponer 
determinados criterios de sostenibilidad ambien-
tal y utilidad social. Es en esos proyectos donde 
cabe la participación ciudadana en el diseño y la 
planificación urbanística.”4 (ver figura 2)

4 Disponible en: http://mirandoalhorizonte.es/
wordpress/?p=176010409

Figura 2 - Eslabones en red Fuente: Elaboración propia
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LOS MODELOS URBANISTICOS
Si bien la investigación empezó en Corrientes y 
luego se intensificó en Paso de los Libres, las dos 
ciudades poseen características similares, por sus 
roles de ciudades intermedias; presentando pro-
blemáticas de crecimiento similares. La  decisión 
de seguir trabajando sobre la segunda radicó en 
que la ciudad de Corrientes no cuenta con un plan 
urbano vigente, ni diagnóstico urbano actualiza-
do. Es por ello que se pudo ahondar el estudio 
sobre Paso de los Libres con la certeza de tener 
una planificación urbana previa, la cual le da un 
marco de sustento y también el contar con diag-
nósticos actualizados y una herramienta denomi-
nada Plan Base , que define a priori las áreas a 
expandirse o densificar dentro de la trama Urba-
na. (figura 3)

Se estudiaron diversos modelos ejecutados en 
distintas partes del mundo, los cuales responden 
a premisas de espacios libres interiores, densifi-
cación de la manzana, diversidad de proyectos 
urbanos; éstos proyectos son resultados de proce-
sos y cambios en el pensamiento de la construc-
ción de la ciudad:
1. Argentina: San Fe, Barrio Centenario
2. París: Barcy
3. Barcelona: Manzanas en el ensanche de Cerdá 
– Las cinco manzanas
del Frente Marítimo
4. Barcelona, Urbanización Meridiana.
5. Área Metropolitana de Barcelona: Molet del 
Vallés
6. Madrid: Casa de las Flores
7. Sevilla: Pino Montana
8. Amsterdan: Haveneiland

Todos estos modelos han sido elegidos para de-
mostrar como diversos proyectos arquitectónicos 
con conceptos de vacio interior (pátio cental en la 

manzana coinciden con la teoría de la manzana 
comunitaria en su diseño morfológico), tamaño 
igual o  mayor a una hectarea, proyecto integral, 
densificación entre otros aspectos son posibles de 
aplicar a una ciudad intermédia como la de Paso 
de los Libres para romper con el modo de cons-
truir de baja densidad, ocupando suelo urbano y 
rural de manera expansionista, con alta restric-
ción y poca respuesta ciudadana en cuanto cum-
plimiento normativo, situación verificada en el 
estudio de la capital de la Provincia de Corrientes.
(figura 4)

Figura 3 - Plan derivado del Plan Base para la Ciudad de Paso de los 
Libres Fuente: Elaboración propia
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Figura 4 - Ejemplo de Casos de Estudio en la Tesis de maestría  
aplicada a Paso de los Libres Fuente: Elaboración propia
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METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación original contó con 
una metodología de la investigación clásica, ajus-
tándose a una experimental principalmente por-
que plantea un nuevo paradigma y por la escasez 
de datos - antecedentes de estudio sobre el caso 
específico de los pulmones de manzana-. Una me-
todología experimental basada en el pensamien-
to complejo planteado por E. Morin.
La investigación inicial, si bien se ha dado cierre; 
de ningún modo de pantea como terminada, ya 
que justamente por su planteo permite infinitas 
posibilidades en cuanto a innovación en el campo 
de la arquitectura y el urbanismo.

REFLEXIONES
Hablar hoy de proyectos urbanos  con criterios de 
eficiencia energética, uso de recursos disponibles 
y sostenibilidad ambiental es introducirnos lenta-
mente en lo que a nivel mundial se denominan 
proyectos de ciudades inteligentes.
Pensar en global y local, es anticiparnos a lo que 
vendrá, estar a tiempo con el ritmo vertiginoso de 
los cambios  de todas las ciudades del mundo pero 
a su vez pensando en las posibilidades locales de 
llevar a cabo introducción gradual de mejoras de 
vida que se plantean a través del uso de la tecnolo-
gía como simplificador de la vida cotidiana.
No está de más, recordar hoy lo que postulaba De 
La Paolera en la Carta de Urbanismo “… los 364 
días restantes del año, empeñemos el compro-
miso de conseguir espacios urbanos más huma-
nos, cómodos y habitables. El futuro de nuestras 
ciudades depende de la responsabilidad de los 
políticos, de los urbanistas y de los ciudadanos.
Debemos apostar con decisión por un urbanismo 
solidario y humanista que atienda con eficacia las 
demandas de calidad, de desarrollo y de supera-
ción de los desequilibrios.”
En la ciudad del futuro, será necesario incluir a 

los ciudadanos como parte de éstas reflexiones, 
ya que nosotros somos los que debemos entrar 
en equilibrio con la naturaleza a través del uso 
y construcción del espacio de una manera cons-
tructivista y comunitaria, haciendo uso de las he-
rramientas a nuestra disposición: la tecnología.
La teoría está. ¿Será posible lograr una simbiosis 
entre el nuevo paradigma planteado y las nuevas 
tecnologías para lograr una comunidad inteligen-
te adaptada a nuestra realidad local?
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