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En esta investigación, se profundiza en la concepción de la ciudad en tér-
minos del pensamiento socialista y de la influencia de los planteamientos 
políticos postrevolucionarios sobre la nueva sociedad que se quería cons-
truir, en el planeamiento de las ciudades y, más en concreto en su espacio 
público, que tiene un papel crucial en el ordenamiento de las ciudades del 
racionalismo soviético, como elemento unificador de desigualdades, crea-
dor de comunidad, a favor de una nueva sociedad. 

Este estudio se enfoca en la ciudad de Nueva Belgrado, en Serbia, una ciu-
dad de alto contenido teórico, analizando su ordenación, sus tipos de es-
pacio público y como se relaciona la sociedad con este espacio, modificán-
dolo y adaptándolo, pasando de un espacio solo concebido, teóricamente 
por el urbanismo soviético, al concebido, modificado por las personas que 
lo habitan.

Palabras clave

Ciudad socialista · Espacio público · Nueva Belgrado · Ciudad soviética· 
Racionalismo · Sociedad

Resumen

Abstract 

In this research, I delve into the conception of the city in terms of socia-
list thinking and the influence of the post-revolutionary political approa-
ches on the new society to be built, in the planning of cities and, more spe-
cifically in its public space, which plays a crucial role in the ordering of the 
cities of Soviet rationalism, as a unifying element of inequalities , creator 
of community, in favor of a new society. 

This study focuses on the city of New Belgrade, in Serbia, a city of high theo-
retical content, analyzing its ordering, its types of public space and how so-
ciety relates to this space, modifying it and adapting it, going from a space 
only conceived, theoretically by Soviet urbanism, to the conceived, modi-
fied by the people who inhabit it.

Key words

Socialist city · Pubilc space · New Belgrade · Soviet city· Rationalism · 
Society
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 MOTIVACIÓN
El estudio de la ciudad socialista es de gran interés para mÍ por el gran 

laboratorio urbano que supuso el desarrollo postbélico de las ciudades del 
bloque oriental, que aportó un enorme contenido tanto a la teorización 
de la ciudad, como en su materialización. Un esfuerzo que no deberíamos 
desdeñar de incluirlo en los debates actuales sobre el urbanismo, que pone 
un especial hincapié en la eliminación de la segregación espacial, el acce-
so universal de los equipamientos y el trabajo realizado por el acceso a la 
vivienda.

 Me he centrado en el espacio público porque para mí, es el verdadero ge-
nerador de la ciudad, tanto en su ordenación, como en la calidad de las re-
laciones interpersonales y el concepto de comunidad que se desarrolla en 
ellas y por ser, además, un factor clave en el concepto marxista de ciudad, 
aplicado a las ciudades del realismo soviético, que ponen el espacio públi-
co como agente protagonista de la ciudad, un símbolo de la victoria de lo 
colectivo frente a lo privativo.

 HIPÓTESIS
Son muchas las ciudades que nos ha dejado como patrimonio el urba-

nismo soviético, aunque muchas han ido sufriendo modificaciones que les 
van restando potencia a su carácter inicial, debidas al rechazo de la ideolo-
gía socialista y la prevalencia del modelo de consumo capitalista que cam-
bia radicalmente los modelos de ciudad. 

Esto me lleva a seleccionar la ciudad de Nueva Belgrado como un ejemplo 
paradigmático de la ordenación de estas ciudades socialistas y su evolución 
a lo largo del tiempo, constata los principios en la forma de proyectar la ciu-
dad actual, siendo un buen ejemplo para el estudio de la ciudad socialista y 
para analizar, cómo es ese espacio público, su tratamiento en el momento 
de proyectar la ciudad y su evolución, de manos de sus habitantes, los agen-
tes más potentes en cuanto a la construcción de la ciudad.

 OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es aprender sobre el modo de proyectar 

las ciudades socialistas, entorno a las ideas políticas que querían formar una 
nueva sociedad, fruto de un rechazo a las ideas capitalistas que degradan la 
ciudad a centros de trabajo, en la que la población se masifica y concentra 
buscando un puesto de trabajo industrial, buscando mejores condiciones 

Introducción
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que las agrarias. De este modo, aprender de la importancia del planeamien-
to como un instrumento necesario para acabar con muchas de las estruc-
turas de desigualdad que se dan en los tejidos urbanos, poniendo de mani-
fiesto la importancia de dar el valor que se merece al acceso a la vivienda, a 
los equipamientos públicos y al espacio público, en el que la ciudad pueda 
desarrollarse como comunidad.

 MARCO TEÓRICO
En la elaboración de esta investigación no quería solo quedarme en un 

análisis historicista de la ciudad y su ordenación, sino también, adentrar-
me en un análisis perceptivo del espacio. Para ello, me he referenciado en 
autores de distintas disciplinas ya que, para realizar un análisis completo 
de una ciudad, no debemos mirarla solo como técnicos, como arquitectos, 
también es necesario analizarla desde distintos primas de realidad, como 
pueden hacer disciplinas como la política, la sociología o la economía en-
tre muchas otras. Esto quiere reflejar un compromiso, no solo con la técni-
ca de la arquitectura y el planeamiento, sino también con los usuarios del 
producto de nuestras investigaciones y proyectos. 

En mi investigación, he estudiado tanto teorías generales sobre la pro-
ducción del espacio y el espacio público, sobre todo las relaciones que sur-
gen en él y que lo redefinen a lo largo del tiempo, como la propia ciudad de 
Nueva Belgrado. Su planeamiento y su construcción a lo largo de la historia 
teniendo siempre en cuenta tanto testimonios de los técnicos que la plani-
ficaron y criticaron durante el desarrollo histórico de la ciudad, como estu-
dios actuales, que profundizan sobre cómo ha ido evolucionando la ciudad 
respecto de lo planeado, ayudando a tener una visión más amplia y actua-
lizada del modelo de ciudad socialista, su devenir histórico y de el caso de 
estudio en concreto.

En cuanto a el estudio de la producción del espacio, es inevitable citar 
a Lefevbre y sus teorías. En su obra “La producción del espacio”1, reflexio-
na sobre cómo los flujos de información, comerciales, de personas, gene-
ran la ciudad y definen el espacio en el que existimos y cómo el capitalismo, 
que ha aumentado la cantidad de flujos en puntos determinados (las ciu-
dades) es incapaz de realizar la planificación de estos flujos, presentando 
así el modelo de ciudad socialista como un modelo alternativo de ciudad, 
centrado en organizar los flujos y el espacio en el que se encuentran. Tam-
bién, ha aportado una visión muy interesante sobre el concepto de espacio 
público los textos de Habermas, en cuya obra hace una profunda investiga-
ción sobre en espacio público y el papel que tiene la sociedad en él. Integra, 
por tanto, la filosofía y la ciencia social, con influencias de Kant y Marx. Ha-
bermas centra el papel impulsor del cambio social en el ámbito de la comu-
nicación y las relaciones interpersonales, sacando al trabajo de este papel 
protagonista en la teoría marxista, lo que hace que se centre en el espacio 
público como escenario propicio para el desarrollo de la opinión pública y 
la democracia. Habermas se refiere al espacio público como esfera pública, 

1. LEFEVBRE, Henri “La produc-
ción del espacio”, Capitán Swing Li-
bros S.L. ,1974-2013, 464 páginas, 
traducción de Emilio Martínez
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dándole además una connotación de participación política al espacio, pun-
to que tendré muy en cuenta para mi investigación.

Desde la perspectiva socialista de la ordenación urbana, han sido de gran 
interés las reflexiones de Engels sobre la ciudad, como por ejemplo en su 
obra  “La Situación De La Clase Obrera En Inglaterra”2, en las que podemos 
encontrar los puntos de conflicto que veía la teoría socialista en el desarro-
llo capitalista de las ciudades y las soluciones que se desarrollarán a partir 
de la observación de estos problemas y que servirán como base para la ela-
boración de los conceptos de la ciudad socialista. También, de una manera 
más arquitectónica, Ceccarelli escribe probablemente uno de los libros que 
mejor recogen la historia y el debate sobre la ciudad soviética3, con claras 
explicaciones cronológicas sobre los debates arquitectónicos y políticos so-
bre la ciudad que se tuvieron y en el que diversos autores, hablan sobre las 
problemáticas  y propuestas surgidas en los años 20, como “la ciudad ver-
de”, el proyecto de M. Ginzburg para Moscú o “Sosgord” (1930) el libro de 
Nikolái Miliutin, en el que habla sobre una ciudad en la que el concepto de 
barrio desaparece, concebido como expresión del sistema de clases, a cam-
bio de una organización lineal en bandas paralelas

Más en la actualidad, otros autores de los que me he servido para mi in-
vestigación, estaría David Harvey, quien en su libro “Ciudades rebeldes. Del 
derecho de la ciudad a la revolución urbana”4, hace una interesante lectura 
para situar el debate de la ciudad que queremos, dentro del marxismo crí-
tico, que pone de relevancia función social de la ciudad como elemento de 
cambio político, para tener a la urbanización como un fenómeno de clase 
y la ciudad, como un derecho humano por el que debemos luchar y prote-
ger. También más contemporáneo Jordi Borja, que, como sociólogo y urba-
nista, trata también de una manera muy amplia el espacio público como 
un derecho ciudadano.

También ha tenido mucho valor las teorías del movimiento moderno y 
los CIAM, recogidas en “Carta de Atenas”5 y en las que el urbanismo socia-
lista se basó para sumarse a la modernidad arquitectónica y por la simili-
tud del discurso en muchos puntos.

Para el estudio concreto de la ciudad de Nueva Belgrado, las investigacio-
nes de Jelena Prokopljević han tenido un papel muy importante, por su pro-
fundidad y desarrollo tanto en lo técnico como en lo social desde un punto 
de vista muy actual y, sobre todo, vivido en primera persona. Pero también, 
entre otros autores, Sonia Hirt, que investiga sobre cómo han ido evolucio-
nando las ciudades socialistas, transformándose con sociedades contem-
poráneas, que revelan cambios en algunos de las ideas que se tuvieron en 
cuenta para proyectarlas.

2.ENGELS, Friedrich, “La Situa-
ción De La Clase Obrera En Inglate-
rra”. Serie: Manifiesto 29. Sociología, 
Akal (Madrid) 1976, 336 páginas.

3. CECCARELLI, Paolo. “La Cons-
trucción De La Ciudad Soviética”. 
Serie: Ciencia Urbanística 9, Gus-
tavo Gili (Barcelona), 1972, 291 pá-
ginas

4. HARVEY, David “Ciudades re-
beldes. Del derecho de la ciudad a la 
revolución urbana”,Ediciones Akal 
S.A. ,2013, 238 páginas, traducción 
de Juanmari Madariaga.

5. LE CORBUSIER; GIRADOUX, 
Jean, “Principios de urbanismo: (la 
carta de Atenas)”. Barcelona: Ariel, 
1971, 151 páginas
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 METODOLOGÍA
Para construir bien la idea que se tenía sobre la construcción de la ciu-

dad socialista, primero investigué sobre los debates sobre la ciudad que se 
habían tenido en este periodo de la historia, con reflexiones de arquitectos 
de la época entre los que se encuentran OSA 6 entre los que se encontra-
ban arquitectos como Moisei Ginzburg, Málevich, los hermanos Aleksandr, 
Leonid y Viktor Vesnín o Nikoláyev, entro otros, vinculados al constructi-
vismo, la ASNOVA 7 entre los que se encontraba Nikolai Ladovski, Vjute-
más o El Lissitzky en el ámbito del racionalismo. De igual manera, estudio 
los discursos sobre ciudad del movimiento moderno, la Carta de Atenas, al-
gunas de las medidas recogidas en las resoluciones de los congresos de la 
U.R.S.S., así como las reflexiones de otros autores que vinculan su obra con 
la ciudad y con el modelo socialista.

En el concreto estudio de la ciudad de Nueva Belgrado, además de la opi-
nión de diversos autores, pude contactar y contar con las investigaciones 
de Jelena Prokopljević, arquitecta e investigadora Serbia, natural de Belgra-
do, residente en España que, además de sus múltiples publicaciones sobre 
la ciudad socialista y, en concreto sobre Nueva Belgrado, que estudia en su 
tesis doctoral 8, me ha aportado una visión muy interesante sobre a ciudad 
y de gran valor para mi investigación. 

6. Del ruso: Obiedinénie Sovre-
ménnyj Arjitéktorov ,Unión de Ar-
quitectos contemporáneos

7. Del ruso: ACHOBA, abre-
viatura de Ассоциация новых 
архитекторов, Asociación de Nue-
vos Arquitectos.

8. PROKOPLJEVIĆ, Jelena,  
“Arquitectura, representación e ideo-
logía. Análisis de proyectos para nue-
va belgrado. 1947-1959” Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC), 
2006



 introducción 12



Nueva Belgrado como territorio clave de vacío histórico, el inicio de una nueva sociedad 13



14      El espacio público en la ciudad socialista: estudio de Nueva Belgrado  

La construcción de Nueva Belgrado corresponde a una de las primeras 
ciudades funcionales que se llevaron a cabo bajo el modelo socialista de ur-
banización del territorio. La ciudad debía representar los nuevos valores de 
esa nueva sociedad, de los nuevos individuos tras la revolución, resumidos 
en dos conceptos: igualdad y modernidad. 

Igualdad, entre clases sociales, grupos étnicos y las relaciones de propiedad 
y producción. Estos conceptos se pretendían reflejar en la nueva ciudad so-
cialista, la imagen de ésta debe significar siempre un nuevo comienzo, una 
ruptura radical con el pasado, adoptándose a los nuevos criterios de la mo-
dernidad arquitectónica, en concreto, de las ideas del movimiento moder-
no, reflejadas en los CIAM, adaptando estas ideas contemporáneas como 
símbolo de progreso, la negación de lo “antiguo” frente a la aceptación de 
las vanguardias. La forma urbana, por tanto, debía obedecer a esa idea de 
la erradicación de la sociedad de clases y sacando de la estructura intrínse-
ca de la ciudad la materialización de dichas desigualdades.

Se puede centrar el inicio de la ciudad socialista, con la aparición de la in-
dustria. No tanto porque provenga de ella, sino porque es la solución a la 
afección que creó en los sistemas de organización territoriales. El modelo 
industrial genera un rechazo al modo de vida agrario que en la Unión So-
viética estaba ligado a la servidumbre. Antes de la “Revolución de octubre” 
podemos hablar de una sociedad atomizada, dispersa por zonas agrarias.

El cambio de modelo económico generó un gran éxodo rural a las ciudades 
que empiezan a colmatarse de obreros en búsqueda de trabajo, poniendo 
de manifiesto la incapacidad de las ciudades de absorber ese crecimiento 
poblacional, poniendo inicio a nuevas reflexiones sobre las ciudades y el 
modo de habitar en ellas.

“Las grandes ciudades son las cunas del movimiento obrero; en ellas, los 
obreros han comenzado a reflexionar sobre su situación y a luchar […]. 
Las grandes ciudades han transformado la enfermedad del organismo 
social que se manifiesta en el campo en forma crónica, en una afección 
aguda; así ellas han revelado claramente su verdadera naturaleza y 
simultáneamente el verdadero medio de curarla. Sin las grandes 
ciudades y su influencia favorable sobre el desarrollo de la inteligencia 
pública, los obreros no serían largo tiempo lo que son ahora”. 1

1. Nueva Belgrado como territorio 
clave: el vacío histórico como inicio 
de una nueva sociedad

1. ENGELS, Friedrich, “La Situa-
ción De La Clase Obrera En Inglate-
rra”. Serie: Manifiesto 29. Sociología, 
Akal (Madrid). 
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2. LE CORBUSIER; GIRADOUX, 
Jean, “Principios de urbanismo: (la 
carta de Atenas)”. Barcelona: Ariel, 
1971, página 15

3. CECCARELLI, Paolo. “La 
Construcción De La Ciudad Sovié-
tica”. Serie: Ciencia Urbanística 9, 
Gustavo Gili (Barcelona), 1972, pá-
gina 39

Con esta situación de las ciudades, podemos enmarcarnos en algunos de los 
pensamientos de Engels sobre la ciudad, que hablaba de establecer una limi-
tación al tamaño de las ciudades, suprimiendo el concepto de gran ciudad 
que solo se podría lograr con la abolición del modelo capitalista, que pone 
todos sus recursos a obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible 
concentrando todos los recursos posibles en un mismo punto, las grandes 
ciudades, y dejando al sector rural desabastecido. Por ello, la abolición del 
capitalismo pasaría por la disolución del modelo ciudad-campo como polos 
del conflicto estructural de cuya superación saldría una nueva sociedad.

El advenimiento de la era maquinista ha provocado inmensas 
perturbaciones en el comportamiento de los hombres […]. 
Movimiento irrefrenado de concentración de las ciudades a favor de 
las velocidades mecánicas, evolución brutal sin precedentes en la 
historia, y que es universal. El caos ha entrado en las ciudades. 2

Esto desembocó a un debate urbanismo-desurbanismo. La primera tenden-
cia, sería de carácter más conservador y trataba de adaptar la ciudad con-
vencional a los nuevos modos de vida y producción. La segunda corriente, 
el desurbanismo, cuyos principales exponentes eran Mikhail Okhitovich y 
Moisei Ginzburg que proponían un modelo cercano a la ciudad lineal de Ar-
turo Soria, basando la planificación territorial en una red difusa, que mez-
claría producción agrícola con grandes avances tecnológicos.

Tras este tiempo de debate, el desurbanismo queda descartado de la apli-
cación práctica en las ciudades, debido, sobre todo, a la gran inversión en 
infraestructuras de transporte que requería, pero, aun así, deja reflexiones 
y planteamientos sobre el modo de habitar las ciudades bastante signifi-
cativos. 

Era preciso eliminar la ciudad burguesa […]Sobre los modos en 
que debía realizarse este cambio radical, esta eliminación de la 
vieja ordenación territorial […] para los desurbanistas, en cambio, 
la solución consistía en realizar un sistema de asentamiento 
lineal (en forma de cinta) con ejes productivos y de servicios 
a intervalos regulares, que suplantase toda antigua forma de 
localización. […]los puntos cruciales del razonamiento - la relación 
entre residencia y trabajo y la relación entre campo y ciudad.3

En 1930 se celebra el “XVI Congreso del Partido Comunista de la U.R.S.S.”, 
con Stalin al frente, por distintos acontecimientos políticos anteriores, don-
de se trataron temas como la remodelación de la estructura industrial en 
la U.R.S.S. y el nuevo modo de vida socialista. En cuanto al tema que nos 
concierne, la planificación urbana, se puede decir que a partir de este mo-
mento se siguen unas líneas claras que llevan a la consolidación del térmi-
no de ciudad socialista:

-Limitación del tamaño de la ciudad
-Papel ideológico del centro urbano
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4. PROKOPLJEVIĆ, Jelena “New 
Belgrade: from abstract to personal,” 
URBS: Revista de estudios urbanos 
y ciencias sociales, vol. 6, no. 1, pp. 
9–20, 2016

-Control estatal de la producción y distribución de la vivienda
-Igualdad espacial en la distribución de los servicios de consumo y 
culturales

-Regulación de una distancia mínima a los desplazamientos al tra-
bajo

Estos postulados, toman forma en la planificación de muchas ciudades de 
nueva planta y se tienen en cuenta para la contención de ciudades histó-
ricas no solo en la U.R.S.S. sino en muchos otros lugares, como las regio-
nes rurales de Rumanía, Pyongyang (Corea del Norte) o la República Popu-
lar China o Polonia, que asumieron estas ideas como las necesarias para la 
transformación de la ciudad moderna, que llevaría a una sociedad mejor.

Centrando la atención en el caso de Nueva Belgrado, hay varios factores que 
hacen que esta ciudad sea de gran contenido teórico ya que es una ciudad 
prácticamente ex Novo con muy pocas representaciones del régimen an-
terior, no hay una imagen de Nueva Belgrado antes de la construcción de 
la ciudad socialista, la ciudad nace siéndolo. El territorio que ahora ocupa 
era una llanura inundable, bañada por los ríos Sava y Danubio que sepa-
raba dos ciudades, Belgrado y Zemun, quedando como tierra de nadie.

Por ello, Nueva Belgrado supone un enclave idóneo para el inicio de esa nue-
va ciudad y sociedad postrevolucionaria. Yugoslavia, situado en la Penín-
sula de los Balcanes, ha tenido históricamente un carácter de encrucijada, 
un escenario codiciado lleno de batallas e intentos de control. En 1945, los 
países que conforman este enclave se unen bajo la República Federal So-
cialista de Yugoslavia que tendría como capital Belgrado, a los mandos del 
Mariscal Tito, quien emprendió como primera misión la reconstrucción del 
país de los daños de la Guerra, implantando la economía planificada, bajo 
la ayuda de la Unión Soviética y siguiendo el Plan Quinquenal de 1947.
     
De esta forma, nace la idea de crear un nuevo centro administrativo-repre-
sentativo en la capital, que representara las ideas del nuevo régimen y for-
malizara su identidad, que pronto se materializaría como la idea de Novi 
Beograd. 
 
Por tanto, nos encontramos en las condiciones políticas ideales para que la 
población deseara abandonar radicalmente su pasado, protagonizado por 
escenarios bélicos y conquistas, buscando una nueva identidad propia, una 
nueva sociedad, que habitara en una nueva ciudad, alejada todo lo posible 
de reminiscencias arquitectónicas del pasado. Se mitiga, de esta forma, la 
confrontación del sujeto histórico con sus antecedentes, la identidad de la 
ciudad se crea pensando en la concepción socialista de los ideales de ciu-
dad “la presencia del cambio social producido durante la Revolución; por 
lo tanto, lleva la marca del discurso político y la necesidad de representar 
la «nueva sociedad» por la nueva construcción” 4
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La predominancia del espacio público sobre el privado es el claro símbolo 
generador del nuevo estado y de la tipología de las nuevas ciudades. Es un 
elemento de representación de la abolición de la propiedad privada en el 
ámbito de la ciudad, cobra importancia lo colectivo frente a lo individual. 
Es un concepto que cambia radicalmente la configuración de las ciudades 
y, sobre todo, su imagen y percepción, llegando de esta forma, a una identi-
dad propia. También es relevante destacar, que el tamaño de este espacio li-
bre viene determinado por la magnitud de las vías de transporte. La ciudad 
se planifica con una clara prevalencia del automóvil frente al peatón, con-
tando con una media de 1 automóvil por cada 8 habitantes y una afluencia 
media de tráfico rodado de 20.000 personas por hora, niveles que ahora, se 
alcanzan, pero en los años sesenta, este tipo de planeamiento creaba falta 
de accesibilidad entre bloques. 

La abolición de la calle tradicional, eliminando el sector terciario median-
te una zonificación radical, agrupándolo en una plaza, crea, como veremos 
más adelante, una atmósfera de ciudad impersonal, haciendo que se secto-
rice la ciudad y, por tanto, su uso.

La esfera privada se reduce a la vivienda, que corresponde a un estado co-
munal de este uso. Se exploran, durante este periodo, modelos de vivienda 
colectiva, en los que la privacidad toma un valor muy distinto al occidental 
actual y, además, la propiedad de los edificios de viviendas era del estado, 
así que el concepto de “privado” era más bien algo que se reducía simple-
mente a la protección de los otros mediante paramentos, más que a térmi-
nos de propiedad.
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Desde que se empieza a plantear la idea de la creación de la ciudad, em-
piezan a surgir planteamientos para su ordenación. En un principio, como 
hemos visto, la ciudad se pensaba como un centro representativo-adminis-
trativo y, por lo tanto, las primeras ideas se centraban en enfatizar el papel 
de la ciudad como formalización de una identidad política y un símbolo de 
poder, sin pensar en una ciudad residencial, por lo que se enfatiza más el 
carácter representativo.

Es por eso que la ciudad se planea de forma que los edificios representativos 
del gobierno tuvieran la mayor relevancia en su situación en la ciudad y en 
referencia de las conexiones con otras ciudades, como Belgrado, situando 
estos edificios frente a grandes avenidas que los enmarcan. El más impor-
tante, sería la Sede del Gobierno Federal, que se señala en rojo en las dife-
rentes propuestas, para localizar las distintas posiciones que va tomando a 
lo largo de la historia.

La primera propuesta es la de Djorje Kovaljevski, en 1923 para el Plan de Or-
denación de Belgrado. El diseño urbano que plantea es bastante complejo, 
con un esquema radial que centraba a los edificios representativos, dejando 
que la mayoría de las calles principales condujeran a uno de ellos y, además, 
la visión en perspectiva de las grandes avenidas siempre dejaba ver uno de 
ellos. Esta propuesta conectaba la ciudad de Belgrado con un puente que 

       2.

2.1. Primera propuesta para 
urbanizar Nueva Belgrado(1923, 
Djorje Kovaljevski) 

Análisis de los proyectos para Nueva 
Belgrado a lo largo de la historia
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desemboca a una de estas grandes avenidas en cuyo final estaba la Sede del 
Gobierno Federal, edificio que ocupaba la mayor parte la propuesta y que 
dejaba una única zona de espacio libre a su alrededor.

El proceso de urbanización de la ciudad quedó paralizado por la Segun-
da Guerra Mundial y no se realizan más propuestas hasta el fin de esta.

En 1946, Nikola Dobrovic, considerado el arquitecto moderno más impor-
tante de Yugoslavia, con una importante contribución a la identidad arqui-
tectónica de postguerra, no abandona el trazado radial, pero lo lleva a un 
punto bastante más radical que la propuesta anterior. Esta vez no se trata 
de varios centros y calles radiales sino, un único centro, ocupado por la es-
tación de tren, que es un elemento que tendrá mucha importancia en la or-
denación de la ciudad, por su significado de elemento de progreso, a la que 
llegaban cuatro avenidas de forma radial y en cuyos segmentos, se repar-
tían el resto de los edificios representativos, esta vez, todos ellos acompa-
ñados de una zona de espacio público asignado a cada uno. En esta ocasión 
la Sede del Gobierno Federal, sigue manteniendo su carácter protagonista, 
pero esta vez tomando la posición distinta a las propuestas anteriores, que 
la dejaban mirando hacia la cuidad de Belgrado, enfrentándola con la co-
municación principal, sino que queda asentado hacia la orilla del Danubio, 
junto a la sede central del Partido Comunista.

No es hasta 1948, tras la creación del Instituto Urbano de Belgrado, que se 
realiza una propuesta en el que se incluya tejido residencial. El equipo del 
proyecto estaba liderado de nuevo por Nikola Dobrovic

2.2. Propuesta para urbanizar 
Nueva Belgrado(1946, Nikola 
Dobrovic,) 
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En el proyecto, no se termina de abandonar la idea de las avenidas radia-
les, pero esta vez se combina con una trama ortogonal. La sede del Gobier-
no Federal sigue manteniéndose a orillas del Danubio, pero esta vez, sien-
do el centro de la trama radial.

La conexión con Belgrado traza una avenida perpendicular que limita en 
desarrollo de la ciudad solo por encima de ésta. A su vez se divide con otra 
avenida perpendicular hacia la Sede del Gobierno, de donde salen otras dos 
avenidas radiales. Toda la parte que rodea este edificio queda para usos ad-
ministrativos y el uso residencial queda apartado de todos ellos.

En 1948 se comienza a construir la Sede del Gobierno Federal, por lo que el 
edificio se mantendrá ahí en todas las propuestas posteriores. Ese mismo 
año, el resultado del informe soviético define a Yugoslavia como una élite 
política nacionalista y revisionista, por lo que el estado es expulsado de la 
Internacional Socialista, durante el mandato de Stalin, comenzando lo que 
se denomina cisma yugoslavo que supuso el bloqueo económico y político 
de Yugoslavia, sumiéndola en una crisis económica desde 1950 hasta 1955, 
año en el que se materializa el fin del aislamiento yugoslavo con la entra-
da en el poder de Nikita Jrushchov, responsable de la desestalinización de 
la Unión Soviética.

A partir de esta fecha, se inaugura el Instituto Urbano de Belgrado y se co-
mienza la concepción de un Plan Maestro para la ciudad, con el equipo de 
arquitectos liderado por Vido Vrbanic, que divide Nueva Belgrado en cua-
tro sectores, marcados por una clara trama ortogonal. La conexión con la 
ciudad de Belgrado ahora se hace por cuatro puentes, que dan lugar a las 
avenidas principales que condicionan la trama, así como otras tantas per-
pendiculares a ellas. Este esquema de franjas, con las avenidas que tejen la 
conexión de la capital con la nueva ciudad es el que se mantiene, con po-
cos cambios, en los siguientes proyectos y, hasta el día de hoy. Las franjas 

2.3.  Propuesta para Nueva 
B e l g r a d o ( 1 9 4 8 ,  N i k o l a 
Dobrovic,)
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se organizaban por usos, la que mira hacia el Danubio, más al norte, recoge 
junto a la Sede del Gobierno Federal, el resto de los edificios instituciona-
les y administrativos. Las demás franjas, se ocupan por tejido residencial. 

En este momento, teniendo un proyecto de ciudad algo más consolidado, ya 
que no se trataba simplemente de un centro representativo, sino que tam-
bién se tiene en cuenta el tejido residencial en la ordenación, podemos em-
pezar a comentar algo más sobre el espacio público. En las anteriores pro-
puestas, este elemento, podría ser más bien catalogado como espacio libre, 
sin más uso que darles monumentalidad a los edificios representativos, era 
simplemente, la forma que daban al espacio restante los edificios.

La propuesta de separar los usos en franjas nos habla de la clara influencia 
que tuvo en el racionalismo soviético el movimiento moderno y los están-
dares de los que se hablaba en la Carta de Atenas, siendo un ejemplo de la 
zonificación que “Tiene como base la necesaria discriminación de las di-
versas actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular”1. La 
zonificación, no terminan siendo más que un mecanismo de negación de 
la ciudad convencional y de los estándares pasados. En el caso de esta pro-
puesta, se mantiene una posición radical en cuanto a la zonificación, los 
dos usos quedan fragmentados por una gran avenida que los hace prácti-
camente ajenos el uno del otro.

En cuanto al espacio público, vemos que la mayor parte de él está asociada 
a la franja administrativa, siendo un espacio libre, con un carácter cerca-
no al ornamental. En las franjas de viviendas, las avenidas dividen la trama 
en cuadrículas, lo que en Nueva Belgrado se denomina blokovi (en cirílico 
: Блокови , en español: bloques) en el que se desarrollan las unidades re-
sidenciales que se instauran en el modelo de la ciudad socialista, la micro-
rayon (en cirílico : микрораион , en español: micro distrito), en las que se 
desarrollaba la vida urbana.

2.4. Master Plan de Belgrado 
(1950,Vido Vrbanic)
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Las microrayon tenían unos 5.900 habitantes y unas 60 hectáreas y se in-
cluían edificios residenciales y además equipamientos para satisfacer las 
necesidades de ese vecindario a menos de 20 minutos a pie de cada vivien-
da. Pero la organización de  los bloques de viviendas, casi en su totalidad 
en esta propuesta son bandas lineales, que dejan un gran espacio libre den-
tro de cada blokovi, quedando estas unidades muy dispersas y, por mucha 
puesta en valor que se pueda dar a los equipamientos cercanos a las vivien-
das, esos espacios excesivos y vacíos entre bloques, poco sentido de comu-
nidad y vecindad puede generar.

En 1958, se hace la primera modificación de este plan, liderado el equipo por 
Branko Petricic,La propuesta mantiene la sectorización en bandas de la pro-
puesta anterior, pero ahora podemos ver cómo la edificación residencial se 
empieza a concentrar en cuanto a la composición de sus volúmenes, crean-
do algunos bloques en forma de manzanas cerradas y con distintas piezas 
en cuanto a su diseño formal. El espacio interbloque sigue siendo extenso e 
indefinido. Otra característica de la propuesta es que empieza a tener más 
en cuenta un espacio público de escala urbana y este es la franja que sepa-
ra Nueva Belgrado de Belgrado y que abarca toda la orilla del río Sava y que 
en esta propuesta, se pretende anexionar con Zemunski kej, la isla conoci-
da como Isla de la Gran Guerra, que perdería su carácter insular, pasando a 
formar parte de este espacio público metropolitano.

Además, se empiezan a tratar los blokovi más cercanos a la Sede del Gobier-
no federal como un centro urbano, impregnado por el concepto de la zoni-
ficación, pero haciendo de esa forma un poco menos abrupta la transición 
entre la banda de viviendas y la administrativa.

2.5. Master Plan de Belgrado 
(1958,Branko Petricic)
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La segunda modificación de este plan se realiza en 1960, por el mismo gru-
po de arquitectos. En esta propuesta, la franja administrativa queda muy 
ordenada, con dos bloques lineales a cada lado de la Sede del Gobierno Fe-
deral y, siguiendo el mismo esquema, el resto de las franjas para los edifi-
cios residenciales, a los que ahora otorgan dos tipologías: bloques lineales 
exentos y bloques en L, colocados en forma de manzana abierta, mirándo-
se a sí mismos. La ocupación de cada blokovi sigue siendo mínima, dejan-
do un gran espacio libre en cada uno. 

Esta propuesta, al ser más compactas sus edificaciones, acusa más el pro-
blema de la indefinición del espacio público, quedando cada bloque aisla-
do excesivamente de los otros.

En 1982 se realiza un concurso de ideas para Nueva Belgrado y a partir de 
los 90, la ciudad empieza a surgir del modo en el que queda en la actuali-
dad, que desarrollaré a continuación, centrándome en el papel del espacio 
público que, en sus diferentes escalas, se postula como elemento diferen-
ciador de la ciudad socialista.

2.6.  Modificación Master Plan 
de Belgrado (1960,Branko 
Petricic)
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2 . 7 . L í n e a  d e l  t i e m p o : 
proyectos para la ciudad de 
Nueva Belgrado y algunos 
acontecimientos históricos 
paralelos (elaboración propia)
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En primer lugar, creo que es conveniente hacer un análisis de lo que sig-
nifica el espacio público y el sentido que tiene hablar del mismo como ele-
mento generador de las ciudades, tanto en el aspecto más urbanístico y ar-
quitectónico, como en el sociológico, siendo un elemento esencial para la 
aparición del concepto de comunidad, siendo eso que le da un significado 
real a las ciudades no como productos en sí mismos, construibles, sobre lo 
que teorizar y manejables, sino como un producto humano, como la mate-
rialización de la vida en sí misma, de las relaciones interpersonales de los 
habitantes y en general, el espacio en el que se genera la política en su pri-
mer estadio, el diálogo, la aparición y resolución de los problemas como co-
munidad y no como individuos

Se ha teorizado sobre este concepto en todas las épocas, movimientos cul-
turales, sobre el papel que tiene el espacio público como representación de 
la ciudadanía, como un escenario en el que se desarrolla la vida, algunos 
como Jürgen Habermas que la definen, el espacio público, más bien la es-
fera pública como “el ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el 
marco de las democracias modernas” 1 que nos puede llevar a los términos 
más primarios de la democracia, al ágora, la asamblea, la plaza. De hecho, 
el espacio de la plaza es lugar de representación del conflicto y a su vez, de 
solución de conflictos. Podemos pararnos a pensar en imágenes de movi-
mientos sociales como en 15-M en Madrid, donde la plaza se toma como es-
cenario del conflicto social. 

Para que se desarrolle esa democracia, en este espacio, es inevitable pen-
sar que esta escenografía debe ser también democrática, debe asumir todas 
las condiciones de diversidad que tiene la sociedad en la que se enmarca, 
debe asumir los conflictos y darles acogida para que esta coreografía políti-
ca tenga sentido de ser calificada como democrática. En palabras del urba-
nista Jordi Borja Sebastià, la ciudad, sin espacio público, no puede darse: 

La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la 
ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los 
derechos ciudadanos. La crisis del espacio público se manifiesta en 
su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en 
su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador 
socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se 
disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que 
hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe 

3. Análisis de los tipos de espacio 
público: diferencias escalares 

1. HABERMAS, Jürgen “Histo-
ria y crítica de la opinión pública la 
transformación estructural de la vi-
da pública”.
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o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la 
solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados 
por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión.2 

En la ciudad socialista, se pone toda la atención en el espacio público como 
un símbolo directo de la supresión de la propiedad privada y el avance de lo 
público, lo colectivo frente a ella. Este espacio público, como hemos reseña-
do, tiene un claro carácter político, pero en el caso de las ciudades socialis-
tas, la naturaleza política del espacio público puede dividirse en dos capas; 
la capa de representación política y la de vida política. En la capa de repre-
sentación política tenemos aquellos espacios con un claro papel ideológico 
y representativo. La ciudad de Nueva Belgrado es concebida como un cen-
tro administrativo-representativo, por ello el espacio se condiciona, en gran 
medida al carácter representativo, perteneciendo a una escala global de la 
ciudad, mientras que la vida política, se lleva a cabo, en las últimas y más 
pequeñas escalas, y es la que desarrolla la ciudadanía en la esfera pública.

Para organizar el conjunto de espacios públicos que generan la ciudad de 
Nueva Belgrado, los he dividido en escalas:

 -Escala urbana
 -Escala residencial
 -Escala centro comunitario

Estas escalas son secuenciales, no son solo escalas físicas, sino que también 
atienden a una cuestión de la producción del espacio. Las relaciones que 
se producen en cada una de estas escalas son muy diferentes, como se de-
sarrollará a continuación.

La escala urbana tiene un carácter muy ligado a la representación guberna-
mental y a la morfología de la ciudad, la escala residencial va dejando más 
paso a las relaciones interpersonales entre la ciudadanía y la escala de cen-
tro comunitario es el escenario en el que se producen las relaciones propias 
de la vida cotidiana y que crean una red vecinal.

ESCALA URBANA

En la escala urbana, nos encontraríamos con el espacio público que real-
mente rige, en un primer nivel, el planeamiento de la ciudad y su morfo-
logía. En ella incluyo, no solo los espacios públicos que sirven a la ciudad 
en su conjunto por su extensión, sino por aquellos que la caracterizan en 
un sentido y en una escala más amplia. Con esto, podemos distinguir tres 
zonas en las que centrar el análisis de esta primera escala: el arco perime-
tral (zona azul de la imagen 3.1), las avenidas (naranja y rosa, en la misma 
imagen) y las plazas (verde). Esta imagen puede verse con más detalle en 
el Anexo de planos.
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El arco perimetral, es la franja verde que rodea la ciudad a orillas del río 
Sava y también las del Danubio, en las propuestas expuestas en el aparta-
do anterior, no es hasta el Master Plan de Belgrado de Branko Petricic que 
se tiene en cuenta este espacio como un cinturón que protegería de la ocu-
pación de la zona más cercana a la orilla de los ríos, una estrategia bastan-
te común, como apunta Sergio Tomé “Ya el primer Plan de Moscú retomó 
la idea decimonónica del cinturón verde perimétrico para poner límite al 
crecimiento urbano” 3 para mantener homogeneizado el perfil de la ciudad 
y salvar el atractivo de los ríos como elementos de la ciudad. Este arco, que-
da como un gran espacio verde, indefinido y muy despersonalizado de ma-
nera que su forma y su uso, irá cambiando, como veremos más adelante.

Las avenidas son probablemente el elemento más significativo de las ciu-
dades socialistas y de esa capa política-representativa del espacio público 
a la que me he referido anteriormente. Estas avenidas, de unos 40 metros 
de ancho y varios kilómetros de desarrollo, pretendían servir como ejes de 
perspectiva para enmarcar distintos puntos representativos de la ciudad y 
del régimen. Además, en el caso de Nueva Belgrado, tenemos varias clases 
de avenidas. La primera de ellas, la que cumple con esta función claramen-
te representativa es el Bulevar Mihajla Pupina (señalada en naranja en la 
imagen 3.1), que tiene conexión con Belgrado por el puente Branko, el más 
al norte de todos y además, es la avenida que separa el sector administrati-
vo del resto de la ciudad, por lo que pasa por la Sede del Gobierno Federal 
y la sede central del Partido Comunista, entre otros edificios administra-
tivos, por lo que servía de marco perfecto para las manifestaciones a favor 
del gobierno, mostrando en ese eje el poder y la afirmación que le daban 
los ciudadanos al régimen.

El resto de las avenidas (marcadas en rosa en la imagen 3.1) , son para el trá-
fico rodado, y comunican los distintos blokovi, por lo que están ligadas a 
la actividad residencial. Un rasgo muy característico de las ciudades socia-

3.1.Plano de Nueva Belgrado 
(2020). Espacio público de 
escala urbana. 
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listas es que la configuración de estas avenidas pasaba por dividirla en tres 
sectores, uno ligado a el propio uso residencial, de acceso a los bloques de 
vivienda, el siguiente, dedicado al tráfico rodado y un sector central, com-
puesto por sectores cuadrados, similares a los blokovi, pero esta vez desti-
nados para equipamientos públicos y zonas verdes, repitiéndose las otros 
dos sectores al otro lado, de forma paralela.

Es un esquema de avenidas, en la teoría, con un gran potencial. Esta orde-
nación pone en un papel relevante los usos de carácter público, que pasan 
a ser el punto central de estas avenidas, llevando la vida urbana y de comu-
nidad al centro de estas, pudiendo, además, controlar las distancias que 
propone el urbanismo más científico sobre los recorridos a pie a las distin-
tas dotaciones públicas. Sin embargo, siendo un esquema en principio, con 
mucho potencial, esta idea se pierde en la inmensidad de las dimensiones 
de cada elemento.

Cada cuadrícula, cada blokovi, donde se desarrolla el tejido residencial, 
mide unos 400 por 300 metros, 300 por 300, cuando tiene proporción cua-
drada, y la banda central de las avenidas está ocupada por sectores de 100 
por 100 metros. La interesante propuesta de ordenación queda contamina-
da por el carácter monumental que toma la escala de la ciudad, que puede 
entenderse en algunos puntos, como en las avenidas representativas, don-
de la escala, la perspectiva y la amplitud del espacio, son puntos que aña-
den valor a la intención con la que se crea el espacio, pero que pierden au-
tomáticamente su valor cuando hablamos de introducir esas dimensiones 
en el tejido residencial. Las avenidas quedan sobredimensionadas con res-
pecto a los usuarios y, aunque la imagen arquitectónica de aspecto bruta-
lista es muy potente, le resta calidad a la ciudad en cuanto a el comporta-
miento de su espacio público.

A esto se le añade la pérdida de la calle tradicional, sustituida por las plaza, 
mediante el instrumento de la zonificación. La ciudad queda segmentada 
por usos y se crean zonas muy heterogéneas, esto influye mucho en la per-
cepción de la ciudad ya que esta segregación de usos, hace que haya zonas 
que solo se usen durante el día, y queden completamente vacías después 
del atardecer, pudiéndose percibir además como peligrosas, o incluso zo-
nas que solo se usen a unas determinadas horas del día. También las perso-
nas que habitan estos espacios se limitan, en una plaza en la que solo hay 
oficinas, difícilmente veremos niños o personas mayores. La calle tradicio-
nal, no tiene este problema, porque suele ser sinónimo de heterogeneidad 
de usos y, por tanto, casi siempre están habitadas y son capaces de congre-
gar a personas más diversas.

Las plazas, el último elemento englobado en la escala urbana, son las que se 
encuentran en la conocida como zona centro , nueve manzanas represen-
tativas, denominadas también manzanas ABCD, que consiste en los secto-
res que quedan enfrentados con el edificio de la Sede del Gobierno Federal, 
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creando, de esta forma, un eje perpendicular a la avenida representativa, que 
constituyera el centro de la ciudad que pretendía tener un papel como cen-
tro metropolitano aunque, como señala Jelena Prokopljević “La disminu-
ción de la importancia del centro no supuso la variación ni de su tamaño ni 
de la estructuración del espacio urbano, sino que los proyectos se guiaban 
por el centro establecido en el plan general entre el palacio del Gobierno y 
la estación de ferrocarril, de dos kilómetros de distancia por el medio”4 por 
lo que estas plazas, siguen teniendo la monumental escala que tiene el res-
to de la ciudad, cada una de ellas de 400 x 400 metros.

Este centro se compone de tres plazas con una jerarquía clara en cuanto a 
sus usos y a la ubicación de los hitos urbanos. La primera plaza, la plaza ad-
ministrativa, que se enfrenta a la Sede del Gobierno Federal se incluía den-
tro de los espacios urbanos concebidos para la representación del poder 
político. En ella, se llevaban también a cabo manifestaciones multitudina-
rias a favor del gobierno y los edificios que se encuentran en ella son com-
plementarios a la administración central, aunque de menor rango, como 
registros, bibliotecas, salas de conferencia…pero todos usos normalmen-
te diurnos, por lo que, tanto esta plaza, como la avenida que la acompañan, 
concentran los flujos de población por el día.

La segunda plaza, que queda en el medio de la composición de la zona cen-
tro, es la plaza social, en ella están previstos usos como teatro, salas de cine, 
bares, restaurantes, tiendas, galerías y salas de lectura, por lo que su uso es-
taría destinado a la totalidad del día. Pero este proyecto parecía no asumir 
la variedad de usos propuestos, sino que más bien parece deberse al con-
cepto de eje representativo hacia el edificio de gobierno, la arquitectura; ci-
tando de nuevo a Jelena Prokopljević “En el duro geometrismo de un atrio 
de 300m de apertura entre los edificios de seis plantas” 5 no acompaña a un 
uso del espacio cultural y contemplado para la vida social, se sigue enmar-
cando en el corte representativo de la arquitectura del resto de la zona. De 
hecho, podemos ver que, en la actualidad, esta plaza es ocupada por un es-
tadio y algunas zonas verdes.

3.2. Diferencia de escala urbana. 
Comparativa del dentro de 
Nueva Belgrado (izquierda) y 
el centro de Belgrado (derecha) 
, ambas representan 2x2 Km 
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La tercera y última de las plazas de este eje, es la plaza comercial, llegan-
do al final del recorrido, la estación. Esto hace que sea el espacio con más 
probabilidad de ser usado durante todo el día, por la afluencia de viajeros. 
Además de comercio, se encontraban algunas oficinas, hoteles y agencias 
turísticas.

Todas ellas, siguen la idea del eje representativo, de ideas ya tardías y que 
se habían abandonado cuando se hizo el proyecto. Tanto este marcado eje, 
como la escala de las plazas y de los edificios que se enmarcan en ellas, hace 
que el espacio público quede relegado a un segundo plano, teniendo solo 
presente la monumentalidad del conjunto.

ESCALA RESIDENCIAL

En la siguiente escala, encontramos el espacio público que se genera 
dentro de cada blokovi de carácter residencial. Este espacio se correspon-
de directamente al concepto de microdistrito o microrayon, propio de las 
ciudades socialistas y cuyo modelo estaba basado en la eficiencia de cada 
microrayon como unidad independiente, autoabastecida con los servicios 
básicos que pueda necesitar la población. Es una escala que se encuentra 
tanto en las manzanas dedicadas a uso residencial ( en azul los edificios y 
en morado el espacio público, en la imagen 3.5) y las dedicadas a uso admi-

3.4.Centro de Nueva Belgrado, 
proyecto 1959.Maqueta desde 
e l  edi f ic io del  Gobierno

3.3.Uroš Martinović, Milutin 
Glav ičk i ,  Mi losav Mit ić , 
Leonid Lenarčič y Dušan 
Milenković, Plan de la Nueva 
Zona Central de Belgrado, 1960
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6.“Mikrorayon, la unidad funcio-
nal de la ciudad socialista” Blog: La 
ciudad socialista, 30/12/2015.

nistrativo ( en gris, los edificios y cian el espacio público en la imagen 3.5).
Esta imagen puede verse con más detalle en el Anexo de planos.

Se trataba de que la forma de estas unidades del tejido residencial atendie-
se a las necesidades básicas en cuanto a su distancia con los centros comu-
nitarios, donde se encontraban unos como centros de educación infantil y 
primaria y de abastecimiento, un modelo que, como señala Prokopljević  
“Mikrorayon ampliaba los límites del bloque urbano y desarrollaba las ideas 
del conjunto residencial o de la unidad vecinal.  El modelo occidental más 
conocido con el que se suele relacionar el mikrorayon es el de la Unidad Ve-
cinal de Clarence Perry” 6

3.6.Zona de juegos, Blokovi 23

3.5.Plano de Nueva Belgrado 
(2020). Espacio público de 
escala urbana. 
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Como se señala antes, las microrayon tenían unos 5.900 habitantes y unas 
60 hectáreas y, el carácter y gestión del espacio autosuficiente y comunal, 
encaja muy bien en el modelo de ciudad socialista ya que, con esta orga-
nización de los edificios residenciales, se aspira a congregar los principios 
que se quería para estas nuevas ciudades, unas en las que se consiguiera la 
igualdad en cuanto a la pérdida de jerarquías del espacio, eliminando se-
gregaciones clasistas en la organización de los usos urbanos y también, un 
acercamiento de la ciudad al campo, intuyendo un acercamiento a las teo-
rías desurbanistas ya que en estas unidades, el espacio público tenía un ca-
rácter de espacio verde, abierto y accesible para el disfrute de todos.

Para lograr esa gran amplitud del espacio público, la tipología más adecua-
da es la manzana abierta, que además de permitir esa circulación entre los 
bloques, haciendo de un espacio público más fluido, no adquiere el carácter 
de comunidad cerrada y privada, desdibujando los límites, aunque se per-
ciben por barreras arquitectónicas como son las vías de tráfico rodado.

A esta escala, en el espacio público tienen mucha importancia la jerarquía 
del viario. Así como en la escala urbana las vías no tenían jerarquía, prácti-
camente todas las avenidas son del mismo tamaño y todas contienen tráfi-
co rodado, dentro de las microrayon había más variedad viaria, incluyendo 
algunas vías de tráfico moderado, para acceder a las viviendas y a los cen-
tros de trabajo que se encontraban en ellas, pero también, calles peatona-

3.8.Niños jugando frente al 
centro comunitario del blokovi 23

3.7.Tipologías de las unidades 
residenciales. Proyecto para 
Nueva Belgrado (1955) 
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les y plazas, que son las que generan la verdadera riqueza de estas comu-
nidades y que están vinculadas a la siguiente y más pequeña escala, la de 
centro comunitario.

ESCALA CENTRO COMUNITARIO

Esta escala es, en mi opinión la más importante, no solo por la calidad del 
espacio público, sino porque realmente es lo que, a mi juicio, dota de sen-
tido el concepto de la ciudad socialista, el espacio en el que se manifiesta 
realmente el espacio urbano como creador de comunidad, un espacio que 
crea redes vecinales de apoyo y cuidados, que, junto con el emplazamien-
to de las principales dotaciones en estos lugares, hacen que estos sean real-
mente el centro de la ciudad. También son la clara muestra de la materia-
lización de la igualdad buscada por este modelo, tanto en el acceso a los 
servicios, como en el sentido de las relaciones de propiedad. Estos espacios 
son de los que realmente se apropian los ciudadanos y los que crean la nue-
va identidad de la ciudad. También este cambio de importancia puede de-
berse a la gran diferencia escalar que tiene con el resto de los espacios, ya 
que como hemos visto, el resto de las escalas de estas ciudades están bas-
tante sobredimensionadas, llevadas a la monumentalidad y ésta, se inclina 
más por ser un espacio íntimo y personal.

Estos centros urbanos, seguían el modelo de Perry y del urbanismo más 
científico de situar las dotaciones a no más de veinte minutos a pie. En ellos 
principalmente encontramos escuelas de infantil y primaria, un centro de 
salud, tiendas de abastecimiento diario, zonas de deporte y ocio y, en oca-
siones algunas oficinas, incluyendo de este modo, la limitación de la dis-
tancia al trabajo, otra de las características sobre las que se había teorizado 
sobre la ciudad socialista.

3.9. Calle peatonal de centro 
comunit0ario 
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A esta escala, como he comentado, tenemos un rasgo bastante importante 
y que le añade bastante valor a esta escala, que son los espacios peatonales, 
como calles y plazas, que hacen que este entorno sea mucho más favorable 
a ser llamado un espacio público, eliminando todo el espacio y la barrera 
que genera el tráfico rodado. Sin duda, es un punto importante que favore-
ce esta vida en comunidad, creando un espacio seguro para todos. También 
incluye soportales, que conforman zonas de resguardo, escaleras, graderíos 
y bancos, que hacen de este espacio, no solo un lugar de tránsito, sino tam-
bién espacios estanciales.

Se podría decir que el centro comunitario hace las veces de la calle tradicio-
nal, en el sentido de que es un espacio por el que las personas pueden tran-
sitar, donde hay servicios que acompañan esa vida comunitaria y vida urba-
na que se fomenta con la vigilancia y el ciudad Inter vecinal 7, que permite 
que se cree ese sentimiento de ciudad, de barrio, de red vecinal que apor-
ta al espacio público el verdadero carácter de público, cuando las personas 
pueden adueñarse de él, hacerlo suyo y vivir en él.

También podríamos enmarcar estas tres escalas del espacio en las diferen-
tes superposiciones de espacios que configuran la ciudad según la teoría del 
filósofo Lefebvre. Estos espacios que se intersecan son el concebido, el de 
representación del espacio, el que se planifica para materializarse en forma 
de plano en el que se concibe la cuestión ideológica del espacio, que mar-
ca las directrices que debe llevar una ciudad en su forma y carácter siguien-
do unas ideas, conducidas por un lenguaje  más o menos técnico o científi-
co ; el espacio vivido, que es aquel en el que se representa algo, bien desde 
el espacio concebido o construido o bien por la tradición de una sociedad y 
el espacio percibido que sería el espacio tal y como lo vive la gente, el per-
sonalizado por la vida cotidiana de cada sociedad, escenario de la verdade-
ra escenografía urbana.

El espacio concebido, se ve claramente materializado en la escala urbana, 
ya que la trama de estas ciudades es muy visible y apreciable, marcando los 
ejes simbólicos del estado con sus elementos de representación. El espa-
cio vivido, podría enmarcarse específicamente en la avenida representativa 
frente a la Sede del Gobierno Federal y su eje perpendicular de plazas, que 
recogen el recorrido representativo de la ciudad.

El espacio percibido, le pertenece al centro comunitario, donde según lo des-
crito, es donde surge la vida en comunidad que fortifica la idea de ciudad y 
sociedad y cada ser humano puede desarrollar a su ser social.

Probablemente la escala residencial es la que queda un poco indefinida, por 
su poco desarrollo teórico desde el planeamiento socialista. Pero como la 
ciudad no es solo teoría, es, casi en su totalidad, la práctica de habitarla, los 
ciudadanos de Nueva Belgrado han encontrado sus propios mecanismos 
para convertir este espacio en un espacio de identidad social.

7.Concepto que usa la divul-
gadora   para hablar de las redes 
vecinales de cuidados que crea 
el concepto de calle tradicional 
en su libro «Muerte y vida de las 
grandes ciudades»
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Tras el análisis de las diferentes escalas de espacio público, se podría de-
cir que hay un conflicto entre todas ellas que creo que es propio del modelo 
de ciudad, aunque no es solo propio del modelo de ciudad socialista, sino 
que es algo que aparece en muchas ciudades también en el lado occiden-
tal del telón de acero.

Este conflicto puede deberse a la teorización de la ciudad de una manera 
excesivamente científica, basada en criterios objetivos, sin tener en cuenta 
a las ciudades como elementos vivos, con un ritmo propio. También, al uso 
de la ciudad como elemento de identidad política. No hay que olvidar, como 
se dice en el libro “El Espacio Público: Ciudad Y Ciudadanía.” que “La ciudad 
es entonces urbs, concentración de población y civitas, cultura, comunidad, 
cohesión. Pero es también polis, lugar de poder, de la política como orga-
nización y representación de la sociedad, donde se expresan los grupos de 
poder, los dominados, los marginados y los conflictos” 1

En el caso de Nueva Belgrado el rasgo institucional de la ciudad se ve bas-
tante acusado, ya que en principio es concebida como un centro represen-
tativo, que creara la imagen del nuevo régimen, mostrara su poder y creara 
una identidad, un símbolo nacional. Esta idea, políticamente, se fue des-
dibujando con el tiempo, a medida que pasaba el tiempo se concebía más 
como una ciudad propiamente dicha, aunque los proyectos arquitectónicos, 
seguían la tendencia institucionalista, según afirma Prokopljevic “A pesar 
de la pretensión de la modernidad, Nueva Belgrado seguía fiel al discurso 
que la ideología política ya estaba abandonando a favor de la descentrali-
zación en diferentes niveles de la sociedad.” 2

El gran exponente de la ciudad socialista, que es el espacio público, un sig-
no muy potente que caracteriza las ciudades, en Nueva Belgrado, está casi 
en su totalidad ligado al carácter institucional. Tanto las plazas como las 
avenidas, más en concreto la avenida paralela a la Sede del Gobierno Fede-
ral, tienen una escala excesiva, marcando el carácter monumental del es-
pacio que aleja un poco a cualquier mecanismo de personalización del es-
pacio público por los habitantes.

Como ocurre en todas ciudades, su trazado y su carácter va cambiando con 
el tiempo, con la historia y con el rumbo que toma la sociedad en cada mo-
mento, para ello, la ciudad de Nueva Belgrado tiene sus propios mecanismos 
de personalización del espacio público, necesarios para la aceptación de la 

4. Institucionalidad contra personalización 
del espacio público: estrategias de 
identidad política e identidad social

1. BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. “El 
Espacio Público : Ciudad Y Ciudada-
nía.”  Espacio Público Electa (Barce-
lona) 2003, página 20

2. PROKOPLJEVIĆ, Jelena,  
“Arquitectura, representación e ideo-
logía. Análisis de proyectos para 
nueva belgrado. 1947-1959” , página 
224
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3.HARVEY, David “Ciudades re-
beldes. Del derecho de la ciudad a la 
revolución urbana” página 202

4.Mercado de segunda mano.

ciudad por los ciudadanos como algo propio. Una manera, no institucional, 
de hacer lo que pretendía el concepto de ciudad socialista, de luchar por un 
espacio en igualdad, por una ciudad de todos, de manifestar su derecho a 
la ciudad que, en palabras del geógrafo David Harvey: “ tiene que plantear-
se, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a recons-
truir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una ima-
gen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social 
y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental.” 3

A mediados de los 80, tras algunas medidas de liberalización económica se 
empieza a permitir el pequeño comercio privado. Lo que hace que aparez-
can pequeñas construcciones que proliferaron en el espacio público, cono-
cidas como kioskos, que comenzaron como una construcción efímera, de 
rápida construcción en la que, además de servir de punto de comercio, con 
conexiones en todas sus caras que lo hacían ampliables. En estos kioskos 
se empezó comerciando con productos de importación, moda, casas de 
apuestas, cambio de dividas, pastelerías y muchas cosas más y también en 
la modalidad de lo conocido como “flea market”4. Estas construcciones, en 
un principio destinadas al pequeño comercio, acabaron convirtiéndose en 
construcciones ilegales, con comercio en la planta baja, y una vivienda en 
las plantas superiores, creando auténticos slam, que se concentraron en al-
gunas zonas del anillo verde perimetral de la ciudad y en nos espacios li-
bres de los blokovi.

4.1.Kioskos:  comercio privado 
y vivienda individual. 

4 . 2 .  “ S a t u r a y  m o r n i n g”. 
Comercio ambulante en las 
calles de los espacios interbloque 
de Nueva Belgado.  
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5. HIRT, Sonia. “Landscapes of 
postmodernity: Changes in the built 
fabric of Belgrade and Sofia since 
the end of socialism”, páginas 796-
797

6. BLAGOJEVIĆ Ljiljana, “Post-
modernism in Belgrade architecture: 
Between cultural modernity and so-
cietal modernization” , página 28

Esta zona, que queda siendo una extensa zona verde, con algunas zonas re-
creativas en algunas partes, quedaba en muchas ocasiones vacío de conte-
nido para su extensión, con pocas propuestas sobre qué hacer con ese espa-
cio, las propuestas de algunos vecinos fueron la de cubrir esta necesidad de 
llenar el espacio público junto con la de nutrir de variedad el tejido comer-
cial que se les ofrecía cerca de las manzanas residenciales o en los parques 
y no tener que desplazarse hacia la zona centro, donde se encontraban los 
comercios algo más diversos.

Los kioscos son un síntoma, un mecanismo de adueñarse del espacio y de 
personalizar una ciudad que no había tenido en cuenta la deriva que había 
seguido su población. Además, como podemos ver en el texto de Sonia Hirt, 
es mecanismo de apropiación del espacio, bastante común en las ciudades 
socialistas. En su investigación, compara Sofía y Nueva Belgrado, aunque 
también menciona cómo han evolucionado otras ciudades “En los estados 
socialistas, el comercio se ha hecho visible en los espacios públicos, con pe-
queñas unidades de comercio minorista.” 5

Dentro de los propios blokovi también surgieron estos mecanismos de per-
sonalización del espacio público, primero, los habitantes iban haciendo 
cambios en la parte privada de las ciudades, es decir, las viviendas. Algunas 
modificaban las fachadas, que eran todas de hormigón prefabricado, ya que 
la gran parte de las viviendas se construyeron con rapidez, para dar cabida al 
aumento poblacional de las ciudades. De esta forma, algunos bloques iban 
adquiriendo el carácter de sus habitantes, modificando sus fachadas, pin-
tándolas, con elementos en algunos de los balcones como toldos o agregan-
do elementos de simbología popular, como bien describe Ljiljana Blagoje-
vic, describiendo una fotografía, que lamenta no disponer, de una de estas 
fachadas personalizadas:

Muestra la fachada de una vivienda, que claramente no ha sido 
diseñada por un arquitecto […]. Es la casa de un hombre pobre, 
con su fachada aglomerada con paneles, así como reproducciones 
de obras de arte, la mayoría, pinturas cristianas ortodoxas, iconos 
y frescos de santos, la Virgen y Jesucristo, combinado con piezas 
de arte occidentales, colocadas a diferentes alturas de su fachada6

El espacio público de los blokovi también queda muy extenso en cuanto 
al programa. Aunque en principio la idea era buena, rodear las viviendas 
de espacio verde, llevar el campo a la ciudad, este espacio, extenso, plano 
y verde, acaba siendo un gran jardín colectivo que, sin elementos que per-
mitan usar este espacio público, quedan abandonados y descuidados. Esto, 
en gran medida se soluciona colocando mobiliario urbano y en muchos de 
ellos podemos ver graderíos, zonas de juegos infantiles y de deporte para 
mayores, que dan pie a que las personas que lo habitan puedan usar ese es-
pacio, en muchas ocasiones, usado como una extensión de la propia vivien-
da, para tender la ropa, para hacer barbacoas…haciendo uso y disfrute de lo 
que significa el concepto de espacio público en sí mismo.



44      El espacio público en la ciudad socialista: estudio de Nueva Belgrado  

4.3.Niños dibujando juegos en 
la calle del espacio interbloque. 
N u e v a  B e l g r a d o  ( 2 0 1 5 )

4.4. Circo entre edif icios. 
Nueva Belgrado (2015) 

4.5. “Lazy carpets”, alfombras 
tendidas en la calle. 
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4.6.  “Like a band”,comida 
al aire libre. 

4 .7 .  Grader ío  en  espacio 
público de un blokovi. 

4 . 8 . Z o n a  d e  j u e g o s ,  a l 
fondo los blokovi 61, 62 y 63
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Los centros comunitarios son espacios en sí mismos bastante personaliza-
dos y alejados del carácter institucional, como los he descrito, por su con-
dición y su escala reducida, son capaces en sí mismos de construir esa sen-
sación de comunidad y de que las personas que los usan puedan sentir suyo 
el espacio. Aunque estos espacios funcionaran bien y son, además, la ma-
terialización del concepto de ciudad socialista, de igualdad en el acceso de 
las comodidades, así como el sentimiento de pertenencia a una nueva so-
ciedad, marcada por estos valores de comunidad, no quiere decir que no 
hayan sufrido cambios, como señala Miloš Mitrovic, “El concepto de auto-
suficiencia, reflejado en la existencia de centros de comunidad se está de-
rrumbando. Están perdiendo su uso, quedando una vez más abandonados 
y la vida social se está trasladando poco a poco a los mega centros comer-
ciales. Ahora los equipamientos se comparten entre varias unidades veci-
nales” 7, es decir, estas zonas están perdiendo su uso, igual que lo hace la 
calle tradicional y el negocio de barrio en las ciudades, alejando a la ciuda-
danía de estos puntos de encuentro por lugares con más estímulos comer-
ciales y variedad de ocio. 

En todo caso, en mi opinión, dudo que esto se deba a la falta de calidad del 
espacio, ni siquiera a una falta de variedad de equipamientos, sino a un des-
apego general por ese mismo concepto de comunidad, en favor de lo per-
sonal, llevando a la ciudad a otro modelo, ya que como bien argumenta Le-
fevbre “El modelo soviético consiste en perfeccionar el modelo capitalista 
pero no es esencialmente diferente del modelo capitalista” 8

4.9.Centro 
comunitario, blokovi 38 
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El objetivo de este trabajo era analizar, tanto la construcción de la ciu-
dad socialista desde el punto de vista de la calidad, estructura y el carácter 
del espacio público. Tal y como se planteaba en la hipótesis, queda paten-
te que el espacio público es una parte protagonista en ellas, por su función 
generadora de comunidad, de una nueva sociedad unida y con nuevos va-
lores; y por su función como elemento estructurante del territorio de la ciu-
dad, haciendo que sea una clara característica de todas ellas. Además, me 
proponía analizar los cambios que se han producido en ese espacio públi-
co desde su concepción como proyecto de ciudad, arquitectónico, hasta que 
los habitantes lo hacen suyo, lo viven, lo transforman. Esta es la parte que 
ha resultado más interesante en mi investigación ya que he podido anali-
zar la evolución del espacio concebido de la ciudad socialista, a los espacios 
construidos por la sociedad que los habita.

Los proyectos de ciudades socialistas primaban la amplitud del espacio pú-
blico, no solo por preceptos funcionalistas provenientes del movimiento 
moderno, que tienen que ver con criterios de soleamiento, salubridad y la 
búsqueda de la conexión con la naturaleza en la ciudad, sino también como 
un elemento ideológico, de la importancia de lo colectivo frente a lo indi-
vidual. 

El espacio público se convierte en el protagonista de la ciudad, se constitu-
ye como un instrumento capaz de significar el cambio social que se preten-
día con el socialismo, dándole un papel político al espacio, sirviendo este 
de escenario para la formación del concepto de comunidad.

Estos planteamientos, tienen un gran interés y, sobre todo, nos deberían lle-
var a pensar en la importancia del espacio público en una ciudad como un 
tejido unificador de toda ella, que crea la vida en comunidad. No se puede 
olvidar, que la socialización tiene un importante papel en el concepto de 
ciudad, al vivir relacionándonos con otros seres humanos, tejemos redes 
entre nosotros y esas redes, se materializan en el espacio público, lugar en 
el que las personas se desarrollan como individuos políticos, ocupándolo 
y haciéndolo suyo.

Este espacio público lo hemos ido perdiendo en la mayoría de las ciudades 
contemporáneas, por determinados usos, pero sobre todo el tráfico rodado, 
una gran barrera que elimina la parte estancial del espacio público y que, 
en estos tiempos de desconfinamiento 1, se ven claramente surgir como una 

Conclusiones

1.Refiero aqui  la situación que 
se vive en España mientras se rea-
liza este texto, durante la pandemia 
del COVID-19
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necesidad, si no lo habíamos visto antes. La escasez, o bien, la mala dispo-
sición del espacio público nos limita bastante a la hora de movernos por la 
ciudad, algo que se debería percibir como un peligro para el desarrollo de 
nuestra vida cotidiana y que ahora percibimos con una urgencia mayor para 
frenar el contagio del virus. Esta carencia, ha sido estudiada por el grupo de 
Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S), en el 
que se analiza el peligro de este problema en la ciudad de Madrid, en la que 
apuestan por un modelo de ciudad, la ciudad de los 15 minutos, para solu-
cionar esta patología “Nuestras costumbres y modo de socializarnos, mover-
nos y hacer deporte depende directamente de estas aceras tan poco conside-
radas en nuestro planeamiento y que […]deberían gozar de una afluencia y 
concurrencia de personas más parecidas a las que vemos estos días […].” 2

Por ello, es innegable asumir que darle ese papel protagonista al espacio pú-
blico en el ordenamiento de las ciudades es necesario y debemos, asumir-
lo, defenderlo y cuidarlo.

También, en esta misma línea cabe destacar el elemento de el microrayon 
de las ciudades socialistas que, llevan a una escala de distrito el acceso a este 
espacio público, con calles y plazas peatonales. Una unidad funcional que 
gira en torno a la igual distribución equipamientos y el espacio público y 
que es bastante exitosa en su funcionamiento y conforma otro de los pun-
tos fuertes del planteamiento de la ciudad socialista.

La excesiva escala es el mayor problema que puede afectar a estas ciudades. 
Aunque es innegable el atractivo brutalista de estas ciudades; la escala que 
toman, la composición en ejes marcados y el orden de los volúmenes tiene 
un contenido muy interesante en cuanto a lo arquitectónico y compositi-
vo de la ciudad, pero le añade un problema al espacio público, que en mu-
chas zonas queda indefinido y descuidado. Este problema de indefinición 
del espacio se más acusado en la escala urbana, que deja esa primera inten-
ción de monumentalidad, en un espacio vacío, que crea barreras arquitec-
tónicas en cuanto a un movimiento fluido de los habitantes y que, en mu-
chos casos, ha quedado vacío con el paso del tiempo. Esta indefinición se 
debe en parte a la falta de participación ciudadana con las administracio-
nes y que da pie, como se ha podido comprobar, a estrategias de personali-
zación del espacio, informales, pero de un gran interés a la hora de locali-
zar los conflictos del espacio público.

Son esas estrategias las que, en última instancia, crean a esa sociedad igua-
litaria, entre clases sociales, grupos étnicos y las relaciones de propiedad y 
producción. Los habitantes hacen suyo el espacio, se convierte en un lugar 
democrático. En palabras de David Harvey: 

Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, 
y si las fuerzas del capital y sus innumerables aliados deben 

2. AJA HERNÁNDEZ Agus-
tín; ÁLVAREZ DEL VALLE, Lucas; 
CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Rafael; 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Cristina; 
GONZALEZ GARCÍA, Isabel. “Ha-
cia la Ciudad de los 15 minutos fren-
te al COVID19 (II). La capacidad de 
las aceras de Madrid durante la des-
escalada”
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movilizarse incansablemente para revolucionar periódicamente 
la vida urbana, esto conlleva inevitablemente algún tipo de lucha 
de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque 
solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse 
enérgicamente por imponer su voluntad a un proceso urbano 
y a poblaciones enteras que nunca están, ni siquiera en las 
circunstancias más favorables, totalmente bajo su control.3

En resumen, las ciudades socialistas tienen mucho que enseñarnos para 
crear una sociedad más justa e igualitaria que pone en el centro las necesi-
dades de las personas: la necesidad de una vivienda digna, del acceso al es-
pacio público y a los equipamientos, la regulación de las distancias al tra-
bajo, que tanto favorecería la conciliación y muchos otros problemas que 
acusan nuestras ciudades actualmente. La ciudad socialista sirvió como 
laboratorio de pruebas para materializar estas ideas, de las que podemos 
comprender los errores, como el exceso de espacio representativo del po-
der, aunque toda ciudad necesita sus símbolos e identidades o que el espa-
cio público debe definirse como un espacio híbrido, más que ningún otro, 
entre lo técnico y lo social.

3. HARVEY, David “Ciudades re-
beldes. Del derecho de la ciudad a la 
revolución urbana”,página 171
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1.Escala urbana
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2.Escala residencial
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