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Resumen: Manresa es buen ejemplo de la gran transformación que experimentan 
las ciudades medias con la llegada de los ayuntamientos democráticos. El planeamiento 
aprobado en la ciudad y su área de influencia son un notable referente en Catalunya. En 
el texto se ve cómo se han combinado los planes generales, mecanismos e instrumentos 
de gestión, y proyectos clave que inciden en escalas diversas. Manresa cuenta, además, 
con planes sectoriales, como el del patrimonio o del arbolado, innovadores y específi-
cos. Pese a cambios políticos, ciclos económicos y marcos legislativos cambiantes, las 
líneas generales del urbanismo local han logrado mantenerse en el tiempo y presentar 
cierta continuidad. Las características de este pueden concretarse en las siguientes: su 
capacidad para articular desde el plan el papel territorial de la ciudad, el protagonismo 
del patrimonio ambiental, paisajístico e histórico, la voluntad de reforzar/dinamizar el 
núcleo antiguo y la articulación del plan con la gestión. Todo ello combinado con el 
desarrollo de proyectos clave. De entre los proyectos e intervenciones más interesantes 
se destacan: el parque de l’Agulla, el Proyecto Integral de Revitalización del Núcleo An-
tiguo (PIRNA), el proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la zona universitaria 
y el proyecto del Eje Cultural del centro urbano.

Palabras clave: plan con proyectos, planes municipales con visión supramunici-
pal, transformación urbana, patrimonio ambiental e histórico, equipamientos sim-
bólicos.

Abstract: Manresa is a good example of a medium sized city with a great urban trans-
formation from the recovered democratic city councils. The spatial planning approved 
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in the city and its urban area are a notable reference in Catalonia. The text shows how 
the general plans, management mechanisms and instruments, and key projects, that 
affect various scales, have been combined. Manresa also has sectorial plans, such as he-
ritage or woodland, innovative and specific. Despite political changes, economic cycles 
and changing legislative frameworks, the general lines of local urban planning have 
managed to be maintained over time and present some continuity. The main characte-
ristics of this can be specified in the following: its ability to articulate from the Plan the 
territorial role of the city; the prominence of the environmental, landscape and histo-
rical heritage; the will to reinforce / revitalize the Old Town and the articulation of the 
Plan with the management, all combined with the development of key projects. Among 
the most interesting projects and interventions, the following stand out: the Parc de 
l’Agulla, the Comprehensive Project for the Revitalization of the old town (PIRNA), the 
project for the Bases de Manresa sector and the University Zone and the Cultural Axis 
project fot the urban center.

Keywords: plan with projects, municipal plans with a supramunicipal vision, urban 
transformation, environmental and historical heritage, symbolic facilities.

1. Manresa: el contexto urbano y territorial1

1.1. La ciudad y el área urbana que articula 

Manresa es la capital de la comarca del Bages que está situada en el centro de Ca-
talunya. Su área de influencia se extiende por el conjunto de la Catalunya central, 
aunque sus relaciones más directas las mantiene con los municipios del denominado 
Pla de Bages, formado por las poblaciones de Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, 
Sant Fruitòs de Bages, Navarcles, el Pont de Vilomara y Manresa. Esta área acoge 
a 115.648 habitantes (INE, 2020) y tiene 129,8 km2, una delimitación que difiere 
sensiblemente de las establecidas por el MITMA o por Urban Audit, como se muestra 
en la tabla 1 y la figura 1. La delimitación que se propone coincide con la establecida 
en distintos planes y estudios urbanísticos territoriales realizados desde el año 1979, 
de los que hablaremos más adelante. Dichas poblaciones distan entre sí unos 10 km y 
tienen una fuerte interdependencia comercial, industrial y de servicios, notablemente 
polarizada por Manresa.

1. En la elaboración del capítulo han participado las siguientes personas: Jordi Ludevid, Josep Armengol, 
Pep Centelles y M. Àngels Mas. Todas ellas con un gran conocimiento de la realidad urbanística y territorial 
de Manresa y su área urbana.
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Tabla 1. Delimitaciones del área urbana de Manresa, población y superficie

Urban 
Audit

Área Urbana 
MITMA

Área 
propuesta

Población
2020

Superficie 
km2 

Densidad
hab/km2

Manresa X X X 78.245 41,65 1.878,60
Sant Joan de 
Vilatorrada

X X X 10.998 16,42 669,8

Sant Fruitós 
de Bages

X X X 8.837 22,2 398,1

Santpedor X X X 7.604 16,59 458,4
Navarcles X   X 6.057 5,52 1.097,30
El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort

X   X 3.907 27,41 142,5

Fonollosa X     1.459 51,67 28,2
Callús X     2.129 12,5 170,3
Sallent X     6.735 65,22 103,3
Sant Salvador 
de Guardiola

X     3.221 37,15 86,7

Total 
población área

129.192 105.684 115.648

Total 
superficie área

296,33 96,86 129,79

Total densidad 
área

436,0 1091,1 891,0

Fuente: Elaboración propia a partir de indicadores de Urban Audit del INE (https://www.ine.es/
jaxiT3/Tabla.htm?t=10849); Atlas estadístico de las áreas urbanas (MITMA) (https://m.fomento.
gob.es/mfom/lang_castellano/_especiales/siu/atlas/default.htm) y datos estadísticos del Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

El Pla de Bages consiste en un llano formado por la confluencia de los ríos Llobregat 
y Cardener, en la depresión central catalana, rodeado de un conjunto de sierras que con-
dicionan la implantación urbana (figuras 1 y 2).

El área se encuentra bien comunicada, en una posición central que históricamente 
es cruce de caminos, actualmente formada por los ejes viarios Barcelona-Francia (en 
sentido norte-sur a través del túnel del Cadí) y Lleida-Girona (en sentido este-oeste). 
La red ferroviaria está constituida por la línea Barcelona-Zaragoza, creada en 1859, y la 
línea de los Ferrocarriles Catalanes Barcelona-Manresa, creada en 1924. Ambas ofrecen 
actualmente un servicio mejorable. 
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La actividad económica histórica es la industria textil, que aprovecha, entre finales del 
xix y principios del xx, la energía hidráulica de los ríos Llobregat y Cardener. Manresa 
conserva aún la primera fábrica de tipología textil de Catalunya y España, se trata de 
Els Panyos (1826). Quedan todavía algunas industrias del textil que han sobrevivido a 
la crisis de los ochenta, apostando por el diseño y la especialización. Sin embargo, ac-
tualmente la rama metalmecánica y de complementos de la automoción tiene un papel 
dominante en la industria local, aunque ha sufrido bajas importantes como la fábrica 
Pirelli y la Metalúrgica Manresana. Junto con la industria, el comercio tiene un papel 
fundamental en la ciudad. En el sector servicios destaca el papel del Hospital General, 
que aglutina el mayor número de trabajadores de la comarca. Además, hay que mencio-
nar la importancia de la minería en la comarca, principalmente en Súria y Sallent.

Desde mediados de la década de los ochenta, los municipios, del área experimentan 
notables crecimientos de población. Algunos de estos municipios como Sant Joan de 
Vilatorrada y Sant Fruitós de Bages, son conurbanos. Estos crecimientos van asociados 
a las tipologías de vivienda que ofrecen, dirigidas a rentas determinadas. Así, las urba-
nizaciones de Sant Fruitós ofrecen viviendas unifamiliares aisladas, mientras que Sant-
pedor y Sant Joan de Vilatorrada, vivienda unifamiliar entre medianeras. La ocupación 
industrial y terciaria se concentra en la carretera C-55 en Sant Fruitós, con problemas de 
acceso y de seguridad viaria notorios. Las migraciones residenciales son notables desde la 
ciudad central, incidiendo en procesos de suburbanización que no llegarán a equilibrarse 
hasta finales de la década de los noventa.

Figuras 1 y 2. Las diferentes delimitaciones de áreas urbanas alrededor de Manresa

Fuente: Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida (SCTSIG-
UdL) a partir de geoservicios topográficos y ortofotográficos del Institut Cartogràfic i Geo-

lògic de Catalunya (ICGC).
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1.2. Tejidos urbanos y principales intervenciones históricas en la ciudad  
de Manresa

El municipio cuenta con una superficie de 41,65 km2. Tiene unos límites urbanos de-
finidos por el río Cardener al sur y al oeste y el regadío histórico del Poal y de Viladordis, 
al norte y al este, respectivamente. El regadío abarca 500 hectáreas que se alimentan de 
la Sèquia, construida en el siglo xiv, un canal que recoge el agua del Llobregat a 26 km 
al norte de la ciudad con un desnivel de 10 m y un caudal de 1 m3/s.

La orografía está marcada por la presencia de varias colinas, Puigcardener, Puigmer-
cadal, Puigterrà, Puigberenguer, Santa Caterina, Les Saleses, La Talaia y La Balconada, y 
dos torrentes importantes, el de Predicadors y el de Sant Ignasi.

Los principales tejidos urbanos en la actualidad podrían concretarse en los siguientes: 
• El núcleo antiguo, que integra los arrabales de Escodines y Remei. Se trata de un 

núcleo extenso con más de 45 hectáreas de superficie que estructuralmente conserva 
el trazado medieval (siglos xi-xiv), más regular en la parte de poniente (s. xvi). Tiene, 
en general, una baja calidad constructiva producto de las destrucciones y reconstruc-
ciones sufridas en las diferentes contiendas a lo largo de la historia.

• El área central o primer ensanche alrededor del primer tramo del paseo de Pere III, 
donde se concentran los edificios modernistas construidos por los fabricantes de la 
industria textil a finales del siglo xix y principios del xx. 

• El ensanche del Plan de 1933, que se desarrolla, con notables distorsiones, después 
de la Guerra Civil.

• Los barrios periféricos construidos a partir de los años cincuenta por la población 
emigrada principalmente del sur de España, Mión-Puigberenguer, Sant Pau.

• Grupos de vivienda construidos por entidades financieras, sociales o fabriles: Cots, 
Sant Ignasi, Cases de Xocolata, Bertrand i Serra, Sant Llàtzer, la Parada.

• Los polígonos de vivienda pública construidos durante la dictadura: el Xup, Font 
dels Capellans, la Balconada.
De entre las actuaciones urbanísticas de la historia urbana desde mediados del s. xix 

cabe destacar, por su incidencia en la estructura y forma de la ciudad, las siguientes:
• El derribo de las murallas en 1877, que dio lugar al primer anillo viario de la ciudad.
• La llegada del ferrocarril en 1859, que da paso a los proyectos de la Reforma y la calle 

Alfonso XII, un esventramento del núcleo antiguo que no llegará a ejecutarse hasta 
principios de la década de los setenta (111 años más tarde).

• La construcción del paseo de Pere III, 1891-1929 (primer y segundo tramos), proba-
blemente la mejor actuación urbanística de la ciudad.

• La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que data de 1924 
y que creó un nuevo anillo ferroviario y la oportunidad de conectar las dos líneas 
ferroviarias. Desgraciadamente truncada con la eliminación parcial de este.

• La apertura de la avenida de las Bases de Manresa, iniciada en 1972.
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• Las actuaciones de renovación urbana del núcleo antiguo y la construcción y cone-
xión de la trama urbana en la corona norte de la ciudad y la nueva zona universitaria. 
Todas ellas realizadas en la primera década del siglo xxi. 
Por lo que se refiere a infraestructuras territoriales cabe destacar la construcción de 

la autopista Terrassa-Manresa en 1994, la del Eje transversal Lleida-Girona en 1997, así 
como su desdoblamiento en 2010, y la del Eje Diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa 
en 2011.

1.3. La evolución de la población en la ciudad y la comarca (1979-2020)

La evolución de la población se mantuvo 1979 en torno a los 65.000 habitantes hasta 
el año 2000. Entre 2000 y 2010, la ciudad gana 11.000 habitantes provenientes princi-
palmente de la inmigración, especialmente magrebí, pero también de la región metro-
politana de Barcelona, atraídos por el precio de la vivienda. A partir de ese momento, 
como consecuencia de la crisis de 2008 y el progresivo envejecimiento de la población 
y freno o ralentización de los procesos migratorios internacionales, el crecimiento se ha 
presentado más moderado.

Gráfico 1. Evolución de la población en Manresa  
y municipios de su comarca (Bages), 1979-2020
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Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

2. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO 

URBANO HISTÓRICO EN MANRESA 

2.1. El Plano Geométrico de 1847 
Bajo la dirección de Antoni Rovira i Trías, se redacta el Plan Geométrico de Manresa, con motivo 

de la Real Orden del 25 de julio de 1846. El plan recoge la edificación existente en el interior y 

exterior de las murallas y también localiza los conventos y edificios más importantes. 

Figura 3. Plano Geométrico de Manresa de 1847 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
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2. Síntesis de la evolución y características del planeamiento urbano histórico  
en manresa

2.1. El Plano Geométrico de 1847

Bajo la dirección de Antoni Rovira i Trías se redacta el Plano Geométrico de Manresa 
con motivo de la Real Orden del 25 de julio de 1846. El plano recoge la edificación exis-
tente en el interior y exterior de las murallas y también localiza los conventos y edificios 
más importantes.

Figura 3. Plano Geométrico de Manresa de 1847

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

2.2. El Plano topográfico y de alineaciones de 1913

En 1913 la ciudad había superado ya los 26.000 habitantes y el municipio encargó al 
arquitecto Alexandre Soler i March la confección de un Plan de Ensanche. La iniciativa 
no se materializó, pero se concretó en un plano topográfico que recogió todas las alinea-
ciones proyectadas hasta ese momento. Destacan la propuesta de cubrición del torrente 
de Predicadors, que dará lugar más tarde al paseo de Pere III. Esta actuación supone el 
intento de la burguesía local de crear un nuevo eje cívico-social donde construirá sus 
residencias (figura 4).
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2.3. El Plan de Reforma y Ensanche de 1933

En 1933 la población local sobrepasa los 34.000 habitantes. El Plan de Reforma y 
Ensanche dirigido por el arquitecto Josep Firmat evidencia la dificultad de establecer 
una red viaria que articule los diferentes sectores de la ciudad y fije los ámbitos de cre-
cimiento, de entre los cuales destaca la incorporación de la tipología de ciudad jardín. 
En la propuesta es especialmente relevante el papel que adquieren los equipamientos, los 
parques urbanos y el espacio público en general. El plan contempla la apertura, en pleno 
núcleo antiguo, de una nueva calle que unirá la estación de ferrocarril con el centro de 
la ciudad, es el Plan de la Reforma (figura 5).

Figuras 4 y 5. Plano topográfico y de alineaciones de 1913  
(izquierda) y Plan de Reforma y Ensanche de 1933

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

2.4. La propuesta urbanística del año 1958

En 1958 la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, bajo la dirección 
del arquitecto Manuel Baldrich, redacta una nueva propuesta de planeamiento que 
parte de la configuración de un sistema viario y de un crecimiento nuclear que prevé 
la formación de barrios con la previsión para cada uno de ellos de un centro cívico y 
una plaza.
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2.5. El Plan General de Ordenación de 1964

Partiendo de la propuesta de 1958, el Ayuntamiento de Manresa presenta un nuevo 
documento de ordenación general que tiende a una mayor densificación con un apro-
vechamiento intensivo del suelo para la edificación privada, tanto por la eliminación 
de zonas de uso público como por el incremento de ocupación de las zonas edificables 
de dominio privado. El plan parte de una hipótesis de población para el año 2000 de 
100.000 habitantes. Por otro lado, prevé la superación de las barreras naturales hacia 
el sur, con la zona residencial de Bellavista y el barrio de El Xup, y hacia el oeste con 
la ampliación de la zona industrial y la delimitación del ámbito de equipamientos del 
Congost. En cuanto a las previsiones de crecimiento, el plan no fija una definición pre-
cisa del régimen del suelo y las reservas de parques y equipamientos son marginales y sin 
estructuración con el sistema urbano.

Figuras 6 y 7. El Plan General de 1958 (izquierda) y el Plan General de 1964 (derecha)

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

3. El planeamiento urbanístico y territorial en el período 1979-2019

Durante el período 1979-2019, Manresa ha tenido tres planes de ordenación aproba-
dos definitivamente en 1981, 1997 y 2017. Estos planes hay que contextualizarlos en el 
marco del planeamiento territorial o, en su caso, de estudios de su sistema urbano. Este 
es un hecho diferencial y característico del planeamiento local y tiene su representación 
en los siguientes trabajos:
• Los Planes de la Rodalia de Manresa, 1979-1985 (F. Mestres, J. Recasens, R. Fayos, 

P, Girol, J. Galimany), impulsados por la Generalitat de Catalunya.
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• El estudio Arquitectura territorial, mediambient i desenvolupament urbà del Pla de 
Bages, de 1996, dirigido por Jordi Ludevid, que supone el establecimiento de unas 
bases técnicas para unos acuerdos necesarios en el territorio, que más tarde dará lugar 
al estudio Parc Patrimonial de la Sèquia de Manresa, y, posteriormente, a la consti-
tución de la sociedad público-privada Proyectos Territoriales del Bages el año 2002.

• El Plan director Urbanístico del Pla de Bages, de 2006, dirigido por Joaquim Sabaté 
e impulsado por la Generalitat de Catalunya.

• El Plan Territorial Parcial de les Comarques Centrals, de 2008, redactado por Joan 
Fortuny y la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, en una etapa muy 
representativa de impulso del planeamiento territorial en Catalunya.

3.1. El Plan General de Ordenación Urbana de Manresa 1981

Dirigido por Francesc Mestres, el plan reorienta el modelo del documento de 1965 
y lo adapta a la Ley del Suelo de 1975. Su modelo es el que subsiste actualmente. El 
plan hace una previsión de 132.000 habitantes y prevé una superficie de suelo urbano y 
suelo urbanizable delimitado de 709,31 ha. El plan propone una fuerte reducción de las 
previsiones anteriores bajando radicalmente las densidades del plan anterior que preveía 
una población horizonte de 260.000 habitantes. Asimismo, reduce el crecimiento infla-
cionista y baja las densidades y la superficie de suelo industrial que sitúa en el contexto 
territorial. 

Dos proyectos destacan en el ámbito supramunicipal: la integración del río Cardener 
al contexto urbano y el parque de l’Agulla.

Protege el regadío histórico (500 ha), en el marco de un nuevo concepto de protec-
ción del suelo no urbanizable. Incorpora la renovación urbana y la reforma interior. 
Equilibra el crecimiento que quedará reducido al llenado de los intersticios entre zonas 
urbanas ya consolidadas. Apuesta decididamente por el refuerzo del área central de ser-
vicios y limita la localización de la actividad industrial en los polígonos de Bufalvent y 
Els Dolors.

El Plan hace un estudio detallado del núcleo antiguo, de su estado constructivo y de 
sus valores patrimoniales con la finalidad de parar el proceso de degradación y posibilitar 
su renovación con la creación de nuevos espacios públicos.

Además adecúa los estándares de equipamientos y zonas verdes. Es importante desta-
car la idea de conectividad que establece entre estos espacios públicos. Son ejemplo de 
ello la recuperación del recorrido del antiguo trazado del ferrocarril (FGC), los nuevos 
parques de Puigberenguer, can Font, La Parada, o los que crea alrededor de los canales 
de la Sèquia al este de la ciudad. En definitiva, crea un modelo de ciudad sobre la idea 
de conectividad global del espacio público.
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Figura 8. El Plan General de Ordenación Urbana de 1981 

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

Figura 9. El parque de la Agulla en Manresa

Fuente: C. Bellet.
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3.2. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997

Dirigido por M. Àngels Mas, se redacta desde los servicios técnicos municipales. Se 
trata de un plan que, siguiendo el modelo del anterior, rebaja la población a 90.000 
habitantes sobre una superficie de suelo urbano y urbanizable delimitado de 806,50 ha. 
Ello supone la desprogramación de parte del suelo urbanizable delimitado. Actualiza los 
conceptos de protección del suelo no urbanizable en la línea de la generación de planes 
de la década de los noventa en Catalunya. 

Hace una apuesta definitiva por las actuaciones de renovación urbana a la vez que 
define los instrumentos para su ejecución de forma detallada. Ello se concreta especial-
mente en el núcleo antiguo (sector Barreres y sector Escodines), Fàbrica Nova, sector Els 
Panyos, etc. El plan incorpora una estrategia para los proyectos de la ciudad, con especial 
atención a la obtención de suelo para la construcción de vivienda pública. También cabe 
destacar el esfuerzo por establecer la concertación con el sector privado.

El plan recoge el trazado del eje viario transversal Lleida-Girona, que en su tramo 
norte transcurre sobre el mismo trazado de la Ronda de Manresa propuesta de la Ge-
neralitat de Catalunya, que segrega el regadío del Poal y el parque de la Agulla, frente a 
propuestas más integradoras.

Su mayor virtud es que se trata de un plan que en buena parte será ejecutado, lo cual 
coincidirá con la creación de FORUM (1994), la empresa pública para la rehabilitación 
urbana y un cambio de Gobierno proactivo en los temas de urbanismo.

3.3. El Plan de Ordenación Urbana de 2017

Dirigido por Mauro Mas, el Plan tiene una previsión de 92.042-100.000 habitantes so-
bre una superficie de suelo urbano y urbanizable delimitado de 932,49 ha. El documento 
está marcado por un irregular proceso de redacción debido a la falta de objetivos claros. 

En el ámbito supramunicipal hace hincapié en la capitalidad de Manresa y su papel 
territorial, siendo la propuesta más interesante, en este sentido, la idea de recuperar la 
articulación de las dos líneas de ferrocarril. 

El Plan determina un equilibrio poco homogéneo de beneficios y cargas entre ac-
tuaciones. Asimismo, se desaprovecha la oportunidad de flexibilizar los parámetros de 
la edificación y de los usos industriales, renunciando a incorporar criterios de mixtura 
de usos. En cambio, incorpora una mayor permisividad sobre la terciarización de zonas 
industriales en detrimento del tejido industrial.

Se reduce ostensiblemente el estándar de equipamientos, en especial en el núcleo 
antiguo, y se diluye en el conjunto la importancia de su recuperación. Por otro lado, se 
delimitan hasta 160 figuras de renovación urbana (planes de mejora urbana y polígonos 
de actuación), con el objetivo de evitar la expropiación de sistemas, lo cual dificulta, en 
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realidad, su ejecución, cuanto más si en su mayoría han de ser desarrollados por la ini-
ciativa privada como el mismo plan plantea. Ello repercutirá en la falta de previsión de 
reservas de suelo para la construcción de vivienda pública.

Figura 10. Plan de Ordenación Urbana de 2017. Estructura general y anillo verde

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manresa.

El documento mejora ostensiblemente en el tramo final de su tramitación y hay que 
destacar su apuesta por la protección del espacio abierto, por ejemplo, con la creación 
del parque agrario en el regadío histórico y el anillo verde, así como por los criterios de 
sostenibilidad que emanan del redactado y las propuestas. También destaca por la pro-
tección del patrimonio arquitectónico, arqueológico y medioambiental.

4. El desarrollo y ejecución del planeamiento urbano (1979-2019)

Este desarrollo viene determinado en Manresa por una serie de factores que actúan 
transversalmente en los distintos períodos y que concretamos en los siguientes:
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• El marco estructural formado por las leyes que son competencia del Estado y de la 
Generalitat, que en este período sufren cambios continuos.

• Los objetivos de los planes territoriales y de los distintos planes generales de ordena-
ción urbana.

• El liderazgo y la actitud más o menos activa de los distintos gobiernos de la ciudad, 
de signo progresista en los períodos 1979-1987 y 1995-2011, y de tendencia con-
servadora entre 1987-1995 y 2011-2019. Manresa ha tenido gobiernos de signo 
progresista en los períodos 1979-1987 y 1995-2011, y Gobiernos de tendencia con-
servadora entre 1987-1995 y 2011-2019.

• La continuidad de las políticas y de los equipos técnicos municipales.
• La concertación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada.
• La indisociabilidad entre el planeamiento y su gestión. Además de la apuesta por la 

gestión pública y una política de suelo activa, como garantes del interés público de 
las actuaciones.

• La preocupación por la formalización de los proyectos y su incidencia en el paisaje 
urbano.

• La conservación del patrimonio con visión integral en el tejido urbano.
• La producción de vivienda asequible.
• El medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

4.1. Las principales actuaciones del período 1979-1991

Los primeros Gobiernos democráticos inician su gestión con la necesidad de cubrir 
los innumerables déficits que la ciudad arrastraba, además de la de constituir una mí-
nima estructura municipal para abordarlos. De entre los problemas y cuestiones que 
necesitaban actuación urgente destacamos los siguientes:
• El núcleo antiguo en avanzado estado de degradación física, funcional, y de vulne-

rabilidad social. 
• La falta de equipamientos y zonas verdes. 
• La degradación de barrios como el Xup o la Mión, con problemáticas específicos. 
• La falta de reorganización sanitaria del modelo de salud público.
• El déficit de escuelas y servicios sociales. 
• La falta de protección del patrimonio y la necesidad de actuaciones urgentes en edi-

ficios como el Casino, la casa Lluvià, Infants, la Florinda, la iglesia de Sant Francesc, 
entre otros.
La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1981 y su programa de 

actuación contribuirán de forma decisiva a definir y priorizar los objetivos de las prime-
ras legislaturas. El período viene caracterizado, además, por una participación ciudadana 
efectiva con unas asociaciones de vecinos muy activas.
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Infraestructuras y servicios
• Construcción del colector de aguas residuales Sant Joan de Vilatorrada-Manresa, de 

la depuradora de aguas de la ciudad de Can Poc Oli y del colector de Bufalvent.
• Soterramiento de una parte de la línea de ferrocarril FGC, tramo C Viladordis-Sant 

Cristòfol (Generalitat de Catalunya).
• Construcción de la nueva central de autobuses interurbanos de Manresa Alta y del 

paso subterráneo de la calle Industria (Generalitat de Catalunya).
• Ampliación y mejora medioambiental del depósito controlado de basuras.
• Construcción de la autopista Terrassa-Manresa. 
• Desplazamiento de la línea de alta tensión que impide el crecimiento de la corona 

norte.

Equipamientos y zonas verdes
• Construcción del campo de fútbol y el pabellón polideportivo en la zona deportiva 

del Congost. También la construcción del pabellón del Pujolet y de campos de fútbol 
en cada barrio de la ciudad.

• Construcción de los centros cívicos de Can Amades (barrio Sagrada Familia) y Selves 
i Carner (barrio de Plaça Catalunya).

• Construcción de la residencia de ancianos de Font dels Capellans y dispensarios y 
centros de asistencia social en los barrios.

• Construcción de las escuelas de la Balconada, Puigberenguer y Pare Algué.
• Recuperación del museo comarcal y archivo municipal y apertura del claustro rena-

centista del antiguo colegio Sant Ignasi.
• Construcción del Palau Firal.
• Creación del parque de la Agulla, a cargo de la empresa municipal Aigües de Manre-

sa, y mejora de los de Sant Ignasi y Puigterrà.
• Creación del museo de la Ciencia y la Técnica en los antiguos depósitos de agua. 

Renovación urbana, crecimiento y vivienda pública
• Plan especial de reforma interior Puigmercadal: actuación sobre los antiguos cuarte-

les del Carme, construcción del mercado y del albergue, en el núcleo antiguo.
• Primera actuación de vivienda pública en el núcleo antiguo: Joc de la Pilota.
• Conversión parcial del polígono industrial de Bufalvent en vivienda: actuación de 

Cal Gravat, donde el Institut Català del Sòl (INCASOL) construye 377 viviendas 
protegidas.

• Rehabilitación de los bloques del barrio de Xup, de las Cases de la Xocolata y mejoras 
en las viviendas de Francesc Cots y Font dels Capellans.
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Urbanización
• Urbanización de los barrios Mión, Tots Sants, Miralpeix, Passeig de la Balconada y 

accesos a Xup y Sol y Aire.
• Primeras actuaciones de recuperación peatonal del antiguo trazado del ferrocarril 

FGC en la calle Prudenci Comelles.
• Urbanización y peatonalización de las principales calles del núcleo antiguo, lo que 

significará su reactivación comercial. 
• Urbanización y peatonalización del primer tramo del paseo de Pere III.

Patrimonio
• Expropiación del edificio Casino. Adquisición de la casa Lluvià, iglesia de Sant Fran-

cesc, fábricas Brunet y la Florinda, escuela Els Infants, casa de la Culla y antiguo 
cuartel del Carme. 

• Rehabilitación de la casa Lluvià como sede del Colegio de Arquitectos y acondicio-
namiento de otras adquisiciones.

4.2. Las principales actuaciones del período 1992-2007

Infraestructuras y servicios
• Construcción del eje viario transversal de Catalunya: Lleida-Girona.
• Renovación de los colectores de Predicadors y Sant Ignasi, construcción de la depu-

radora de el Xup y del colector de la Parada.
• Prolongación de la avenida de las Bases de Manresa hasta la plaza de Prat de la Riba.
• Renovación integral del alumbrado público.
• Apertura y urbanización de la avenida Universitaria.

Equipamientos y zonas verdes
• Zona Universitaria FUB, residencia de estudiantes y biblioteca del campus en el 

antiguo Matadero.
• Construcción del edificio del Centre Tecnològic del Bages.
• Rehabilitación integral del edificio del Casino como centro cultural y biblioteca.
• Rehabilitación integral del teatro Kursaal.
• Renovación y ampliación de las piscinas municipales.
• Construcción del pabellón de gimnasia y renovación del antiguo polideportivo del 

Congost.
• Reorganización de la asistencia primaria con la creación del CAP Bases de Manresa, 

del CAP Foneria y la ampliación del CAP Bages. Proyecto de reorganización sanitaria 
de la Catalunya Central.
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• Construcción de las nuevas escuelas de primaria Ítaca y la Sèquia y rehabilitación 
de la escuela racionalista Renaixença y del instituto Lluís de Peguera (Generalitat de 
Catalunya).

• Creación de nuevos parques urbanos de Can Font, Ametllers, Font del Gat, la Parada 
y del río Cardener, zona el Congost.

• En el núcleo antiguo se construyen los nuevos juzgados (13.000 m2), el Conservato-
rio municipal de música en la antigua fábrica Balcells, el centro cívico de Escodines 
y la ludoteca de la calle Mel.

• Aparcamientos públicos de la plaza de la Reforma (350 plazas) de la calle Barreres 
(250 plazas) y de la calle Montserrat (180 plazas).

Renovación urbana, crecimiento y vivienda pública
• En 1994, se crea la empresa municipal FORUM (Fomento para la rehabilitación 

urbana de Manresa), cuyo objetivo es la renovación urbana del núcleo antiguo de la 
ciudad.

• Se completa la corona norte de la ciudad: plan parcial Tossal dels Cigalons, plan 
especial Ametllers, plan parcial de las Bases de Manresa, sectores 1 y 2, plan parcial 
Concordia-zona universitaria, plan parcial La Parada (INCASOL), polígonos de ac-
tuación Els Dolors (industrial). Se trata de planes parciales o planes especiales de 
superficie inferior a 10 ha, que llenan los intersticios existentes en la trama urbana de 
la corona norte de la ciudad.

• Recuperación del río Cardener: plan especial Els Panyos, de transformación del uso 
industrial a usos residenciales, que permite recuperar las dos orillas del río como es-
pacio público, además de la cesión de la fábrica de Els Panyos. Modificación del Plan 
General de la fachada sur, que comprende la zona monumental frente al río Carde-
ner y cuyo objetivo es integrar los nuevos juzgados, crear un nuevo aparcamiento, 
urbanizar la plaza de la Reforma y ordenar el Puig Cardener donde se asienta la Seu.

• Plan integral de revitalización del núcleo antiguo 2005-2010 y del plan de barrios 
2005-2008 (16,6 millones de euros), cuyo objetivo es el de recuperar el núcleo anti-
guo de la ciudad, que padecía una continuada degradación física y social. El proyecto 
de plan de barrios estaba integrado en el plan integral de revitalización del núcleo an-
tiguo de Manresa 2005-2010 (PIRNA), que, con un presupuesto de 89.107.041 € de 
inversión pública y 21.400.363 de inversión privada, se desarrolló entre 2005 y 2010. 

• Actuación de Cal Gravat (INCASOL) de 814 viviendas, la mayor parte protegidas, 
producto de la conversión parcial del polígono industrial de Bufalvent a zona resi-
dencial al este de la ciudad. 

• En el período 1995-2008 se construyeron 1.024 viviendas de protección, 435 de 
ellas en alquiler. INCASOL construye el barrio de La Parada. Por su parte, FORUM 
aborda la rehabilitación de varios edificios en el núcleo antiguo y ejecuta tres actua-
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ciones de renovación urbana de gran complejidad: plaza Inmaculada con 21 vivien-
das, Barreres con 88 viviendas, y calle Montserrat con 106.

• Construcción de la pasarela que conecta el núcleo antiguo con el barrio de Esco-
dines.

Urbanización
• Urbanización del entorno del centro comercial Pryca.
• Urbanización de la plaza Sant Domènec, centro neurálgico de la ciudad.
• Urbanización de distintas calles del núcleo antiguo dentro del Programa PIRNA: 

sector Sant Francesc, sector plaza Gispert, sector plaza Valldaura, sector Jutjats, sector 
plaza del Carme, plaza de la Reforma y camino dels Corrals, plaza Major, calle Alfons 
XII, plaza Sant Ignasi, calles Escodines y Sant Bartomeu y plaza de la Música.

Patrimonio
La iniciativa privada rehabilita varios edificios patrimoniales como Can Jorba, casa 

Torrents, Cal Armengol, casa Torras, la Pielsa, casa Oller, Casal Regionalista, casa Padró, 
casa Gomis, Ca l’Assols…, mientras que la iniciativa pública afronta la rehabilitación 
del Ayuntamiento, la Seu, la calle del Balç, la torre medieval de Sobrerroca y la masía de 
Can Font, entre otros. Se observa, en líneas generales, un cambio en la percepción de la 
protección del patrimonio por parte de la iniciativa privada, que, en general, ya no lo 
percibe como una carga, sino un valor añadido.

4.3. Las principales actuaciones del período 2008-2019

Infraestructuras y servicios
• Construcción del eje diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa.
• Reordenación de la plaza Bonavista.

Equipamientos y zonas verdes
• Ampliación del parque de la Agulla en 19 hectáreas y creación del Consorcio de la 

Agulla para su gestión.
• Traslado del Centro Tecnológico de Manresa al nuevo Parque Tecnológico de la Ca-

talunya Central.
• Ampliación del hospital de Sant Joan de Deu. Hospital de la zona centro de Cata-

lunya.
• Construcción del instituto de Cal Gravat.
• Ascensor de la calle Santa Llùcia-plaza Major.
• Diversas actuaciones dentro del proyecto del anillo verde.
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Urbanización
• Calle Pujada dels Drets.
• Calles Sobrerroca y Serarols.
• Entorno de la Fàbrica Nova: calle Sant Ignasi y plaza del Remei.

Patrimonio
• Renovación y ampliación del museo comarcal. Centro del barroco catalán.
• Rehabilitación de la calle del Balç como centro de interpretación medieval.
• Compra y reconstrucción de la torre Lluvià como centro de interpretación del paisaje.

5. Manresa, 1979-2019: tres proyectos urbanos importantes

De entre los proyectos ejecutados entre 1979 y 2019 se han escogido tres que con-
sideramos que reúnen una serie de valores de carácter transversal: valores educativos, 
culturales, sociales y urbanísticos, y que hoy son una realidad. Son proyectos que, si bien 
su realización se materializa en el período 1995-2010, tienen sus antecedentes y son 
participados por los distintos gobiernos de la ciudad. Además, los tres pueden conside-
rarse como proyectos que refuerzan la capitalidad de Manresa en el sistema urbano de 
la Catalunya central.

Son proyectos que han tenido un resultado formal, arquitectónico e interesante y 
que, junto con la recuperación del patrimonio, han incidido en una sustancial mejora 
del paisaje urbano de la ciudad. Estos proyectos son los siguientes:
• Proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo (PIRNA).
• Proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la Zona Universitaria.
• Proyecto del eje cultural del centro.

5.1. Proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo (PIRNA)

El año 2004, el Ayuntamiento de Manresa presentó a la Generalitat de Catalunya una 
propuesta del ámbito del núcleo antiguo de la ciudad para su financiación en el marco 
de la ley de barrios, Ley 2/2004, sobre áreas urbanas que requieren una atención espe-
cial. El núcleo antiguo fue uno de los espacios seleccionados en la primera convocatoria 
de dicho plan. El plan comportaba una inversión global de 16,6 millones de euros, de 
los cuales la Generalitat aportaría la mitad.

Esta actuación se enmarca dentro del PIRNA, proyecto integral de revitalización del 
núcleo antiguo que había sido aprobado en 2001 y que contemplaba actuaciones públi-
cas y privadas durante el período 2005-2010. Su inversión final fue de 110.507.404 €, 
de los cuales 89.107.041 € fueron de inversión pública.
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El núcleo antiguo comprende el antiguo recinto amurallado y los arrabales de Esco-
dines y el Remei, con un total de 45,33 ha que albergaban en 2011 una población de 
8.223 habitantes, un 10,7% de la población de Manresa.

Su estructura urbana ha sido moldeada por los elementos naturales (orografía y cursos 
fluviales), elementos urbanísticos (murallas, edificios públicos, religiosos y privados) y 
elementos sociales, que han ido cambiando a lo largo de la historia (organizaciones gre-
miales, la industrialización, los conflictos bélicos, el marco legislativo y la inmigración, 
entre otros).

A principios de los noventa, el nucleo se hallaba inmerso en un proceso de acelerada de-
gradación física, social y económica. Las causas son complejas: el traslado de la población 
originaria al ensanche, la llegada de inmigración con escasos recursos, la especulación y la 
falta de inversión en la edificación y en el espacio urbano son las más importantes.

En 1994 el Ayuntamiento crea la empresa municipal FORUM, S. A., Fomento para 
la rehabilitación urbana de Manresa, con el objetivo de iniciar su recuperación.

Figura 11. Vista general de Manresa

Fuente: C. Bellet.

Objetivos del PIRNA y sus resultados
El PIRNA fue el resultado de un debate ciudadano en el que participaron todos los 

agentes sociales implicados: vecinos, comerciantes, propietarios, técnicos, empresas de 
servicios, entidades y asociaciones y ciudadanos interesados por el futuro del área.
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Objetivos sociales
Entre los objetivos sociales se pueden citar los siguientes: aumentar la población re-

sidente; rejuvenecer dicha población; procurar la diversidad social; equiparar el nivel de 
integración social al del resto de la ciudad; mejorar acogida de la inmigración; elevar el 
nivel de instrucción; incrementar el nivel de seguridad ciudadana; aumentar el nivel de 
ocupación de las viviendas; fomentar el núcleo antiguo como espacio aglutinador de 
actividades socioculturales; aumentar el nivel de implicación social; fomentar la partici-
pación, y reforzar el asociacionismo.

A finales de 2010 la población del núcleo antiguo se situaba en 8.223 habitantes, 
presentando un aumento de más de 1.200 habitantes en relación con 2001, poco antes 
del inicio del plan. Se consiguió también rejuvenecer la población dado que la población 
infantil y juvenil representaba en 2010 el 18,31%, mientras la media de la ciudad era de 
un 18,08%. La población extracomunitaria suponía en 2011 el 38% frente al 19% de la 
ciudad. Se logró también aumentar el nivel de ocupación de las viviendas, que a finales 
del 2010 era del 61,5% frente al 54,67% de 2001. Además, se incrementó la actividad 
sociocultural gracias a los nuevos equipamientos y la actividad en los nuevos espacios 
creados.

Objetivos económicos
Se centraron en equiparar la situación laboral de la población a la del resto de la 

ciudad, promocionar elementos propios del núcleo antiguo como factores de interés, 
aumentar el nivel de actividad comercial y de servicios, proteger y potenciar el centro 
comercial, y aumentar la dinámica de actividad inmobiliaria.

Se creó el centro de interpretación de la calle del Balç dentro del programa de activi-
dades turísticas, así como itinerarios culturales (rutas medieval, barroca e industrial mo-
dernista). Se mantuvo la actividad comercial con un aumento sustancial de la hostelería. 
La inversión en la actividad inmobiliaria pasó de representar el 2,69% del conjunto de 
la ciudad al 16,10% en 2007. Y el número de licencias de viviendas pasó del 2,98% en 
2001 al 22,91% en 2007, gracias a las promociones de FORUM, aunque a partir de ese 
momento la actividad inmobiliaria se redujo drásticamente.

Objetivos urbanísticos y medioambientales
Estos son mejorar el nivel de habitabilidad, renovar y rehabilitar, potenciar el núcleo 

como centro aglutinador de equipamientos y servicios a nivel de ciudad, esponjar y crear 
nuevos espacios públicos, mejorar la movilidad, ampliar el área peatonal, crear nuevos 
aparcamientos, modernizar las redes de infraestructuras de servicios, mejorar la ilumina-
ción y reducir su consumo.

A continuación se comentan los principales proyectos que formaron parte del PIR-
NA: 
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• Proyecto de intervención sobre la fachada sur:
El proyecto comprende la construcción de los nuevos juzgados (13.000 m2). Asi-

mismo, la construcción de un aparcamiento de 350 plazas en el subsuelo de la plaza de 
la Reforma, la urbanización de dicha plaza y de los accesos a la colegiata de la Seu y la 
reordenación de la colina del Puigcardener. 

Figura 12. El proyecto de recuperación de la fachada  
sur en el marco del PIRNA de Manresa

Fuente: Fondo documental del Departamento de Urbanismo de Manresa.

Figura 13. Plaza de la Reforma

Fuente: C. Bellet.
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Se trata de un proyecto de dignificación de la fachada histórica de la ciudad, déficit 
que se arrastraba desde los años setenta cuando se abrió la calle Alfonso XII. Fue objeto 
de concurso ganado por dos equipos de arquitectos, Eduard Gascón y Josep Fuses.

El edificio de los nuevos juzgados juega un papel importante por su gran volumen y 
se sitúa como uno más entre los grandes edificios existentes entre el río y la ciudad, la Seu 
y la cueva de Sant Ignasi, lo que permite situar los accesos en la cota de la calle Arbonés, 
integrada en el núcleo antiguo. El proyecto es del arquitecto Norman Cinnamon.

La ordenación de la plaza de la Reforma, de un formalismo potente, resuelve el acceso 
a la Seu con una escalinata que se inicia al pie de las calles del núcleo antiguo. El proyec-
to se completa con las rampas que conducen al templo.

La colina del Puigcardener recupera el recorrido del camino dels Corrals a lo largo de 
su ladera.

El aparcamiento (350 plazas) se sitúa perimetralmente al núcleo antiguo y tiene óptima 
comunicación con la estación del ferrocarril y con el acceso viario del sur de la ciudad.

Figura 14. Camino Corrals en Manresa 

Fuente: C. Bellet.

• Actuación Plan Barreres, sector 1:
Situado en uno de los sectores más degradados al oeste del núcleo antiguo y promo-

vido por FORUM, consta de 88 viviendas de alquiler protegido, un aparcamiento de 
250 plazas y la implantación de la librería y material escolar de la cooperativa Abacus.

Para su ejecución, FORUM adquirió más de 50 fincas, lo que da cuenta de la com-
plejidad de la actuación.
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El plan especial Barreres prevé su continuidad con otros dos polígonos de actuación 
que configuran nuevos espacios públicos y actuaciones de vivienda protegida en el área.
• Actuación calle Montserrat y pasarela Escodines:

Situado en una de las zonas más degradadas al este del núcleo antiguo y promovido 
por FORUM, aporta 106 viviendas en alquiler protegidas, un aparcamiento de 180 
plazas y los locales de Aigües de Manresa. Los proyectos ganados por concurso son de 
Pich-Aguilera y Lola Domènec.

Al igual que la actuación Barreres, la preparación del suelo fue muy compleja con la 
adquisición de más de cincuenta fincas.

El proyecto tiene dos actuaciones asociadas: la construcción de la pasarela que une el 
núcleo antiguo con el barrio Escodines y la recuperación de la fábrica del Salt, donde se 
instaló la mezquita de la comunidad musulmana en la ciudad.

Figuras 15. La actuación de la calle Montserrat y la pasarela Escodines

Fuente: C. Bellet.

• Actuación en la plaza Inmaculada:
Actuación de 21 viviendas de venta protegidas y los locales que ocupó la empresa 

municipal FORUM. Se trata de dos edificios situados a distinta cota que completan la 
fachada este del núcleo antiguo sobre el torrente de Sant Ignasi. Proyecto de Joan Sabaté 
y Horacio Espeche.

La actuación se completó con la rehabilitación de la casa Assols, edificio de tipología 
barroca construido en 1789, una actuación privada que contribuyó a dibujar un paisaje 
urbano bien característico de la ciudad.
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• Recuperación de la calle del Balç:
Esta calle medieval transcurre por el subsuelo que se produce por la diferencia de cota 

entre las calles Sobrerroca y Santa Llùcia. Se rehabilitó como centro de interpretación 
medieval y es escenario de diferentes actos culturales.
• Equipamientos:

El despliegue del Proyecto Integral de Revitalización del Núcleo Antiguo (PIRNA) 
conllevó la construcción, puesta en marcha y rehabilitación de los siguientes equipa-
mientos: el conservatorio municipal de música, con la rehabilitación de la antigua fábri-
ca Balcells (1890) para dicha actividad, los nuevos juzgados, la remodelación y nuevos 
accesos del edificio del Ayuntamiento que data de 1739, el casal Escodines, remodela-
ción del edificio de la antigua prisión como centro cívico del barrio, la restauración de la 
Seu, la ludoteca de la calle de la Mel, y la adecuación del teatro conservatorio.

Figura 16. Edificio del conservatorio de música en la fábrica Balcells 

Fuente: https://www.bcncatfilmcommission.com/es/location/f%C3%A1brica-bal-
cells-conservatorio-municipal-de-m%C3%BAsica

• Urbanización del espacio público:
Urbanización de calles y plazas con el objetivo de crear recorridos de conexión entre 

los diferentes equipamientos y crear nuevas actividades comerciales.
Así se procedió a la urbanización de la plaza Mayor, de la calle Alfonso XII, de la plaza 

Sant Ignasi y las calles Escodines y Sant Bartomeu, plaza de la Música, y sectores de Sant 
Francesc, plaza Valldaura, plaza Gispert y plaza del Carme.

https://www.bcncatfilmcommission.com/es/location/f%C3%A1brica-balcells-conservatorio-municipal-de-m%C3%BAsica
https://www.bcncatfilmcommission.com/es/location/f%C3%A1brica-balcells-conservatorio-municipal-de-m%C3%BAsica
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5.2. Proyecto del sector de Bases de Manresa y zona universitaria

El sector de Bases de Manresa está situado en la corona norte de la ciudad. La avenida 
que le da el nombre configura uno de los anillos viarios que el planeamiento ya definió 
en el Plan de ensanche de 1933. La actuación del plan parcial, de iniciativa privada, su-
puso la consolidación de un área de 9,5 ha y 694 viviendas que llenaba un vacío urbano 
entre los barrios de la Mión y carretera de Santpedor.

El desarrollo del sector tiene sus antecedentes en 1972 con la apertura parcial de la ave-
nida y la construcción de la Escuela Universitaria de Minas, el traslado de la línea de alta 
tensión que condicionaba su desarrollo y la prolongación de la avenida hasta la plaza Prat 
de la Riba, lo que se realizó a principios de los noventa.

Figura 17. Parte de la corona norte de Manresa

Fuente: Ortofotografía 2021, ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La zona universitaria nace de la voluntad de trasladar y dignificar las instalaciones 
de la Fundación Universitaria del Bages en 1999 a una zona ocupada por el trazado del 
ferrocarril de las minas de Súria y Sallent (FGC). El Ayuntamiento adquirió los terrenos 
del hospital de Sant Andreu y delimitó el sector Concordia que el planeamiento definía 
como urbanizable no delimitado, desarrollando la actuación por el sistema de reparce-
lación por cooperación. El plan parcial Concordia determinó una sección de la avenida 
universitaria de 40 m y las instalaciones universitarias con frente y acceso a esta. 

El primer edificio, de los arquitectos Enric Soria y Jordi Ludevid, se completó con 
la instalación de la biblioteca universitaria en el antiguo matadero, obra modernista del 
arquitecto Ignasi Oms. Con posterioridad se construyó la residencia de estudiantes. 
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Las obras de desdoblamiento del Eix Transversal permitieron realizar el acceso de la 
zona universitaria con este importante eje viario.

La zona universitaria constituye hoy un equipamiento supramunicipal de primer or-
den en el aspecto social y económico de la ciudad. 

Figura 18. La zona universitaria en Manresa. Vista  
central con la biblioteca en el antiguo matadero 

Fuente: https://www.umanresa.cat/index.php/ca/umanresa

5.3. Eje central de equipamientos culturales

La protección del patrimonio ha sido una preocupación constante en el desarrollo urba-
no de la ciudad. En primer lugar, porque elementos importantes de este patrimonio estuvie-
ron a punto de perderse a finales de la dictadura. Ejemplo de ello son, entre otros, el Casino, 
la iglesia de Sant Francesc, la casa Lluvià, la fábrica Balcells, la fábrica de Els Panyos, etc. 

Manresa ha tenido dos planes especiales de protección del patrimonio, el de 1985 
y el de 2012, este último con una visión más integral del concepto patrimonial, tanto 
por las temáticas que propone (arquitectura, comercios, ambientes y frentes urbanos, 
etnografía o bienes inmateriales) como por su visión integral del desarrollo de la ciudad 
y del paisaje urbano.

Manresa ha realizado una apuesta importante en el ámbito de los equipamientos cul-
turales en la que han sido determinantes varios conceptos: su carácter supramunicipal, 
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su ubicación en el centro de la ciudad, el desarrollo de su función en edificios de valor 
histórico y patrimonial, y las condiciones de mejora de su entorno.

El eje formado por el paseo de Pere III y las calles del núcleo antiguo hasta la plaza de 
la Música concentra los principales equipamientos culturales de la ciudad: el teatro Kur-
saal, el centro cultural y biblioteca del Casino, el teatro Conservatorio y el conservatorio 
municipal de música ubicado en la fábrica Balcells. 

Su historia empieza a finales del Franquismo, con una campaña popular para salvar el 
Casino y la casa Lluvià. Sigue con la declaración en 1980 del Casino como monumento 
histórico-artístico provincial y la aprobación del plan de protección de 1985. La propie-
dad de estos edificios fue adquirida por el Ayuntamiento a lo largo de los años noventa. 
Su rehabilitación y puesta en funcionamiento fue ya en la primera década de este siglo.

Centro cultural y biblioteca del Casino
Edificio modernista, obra del arquitecto Ignasi Oms i Ponsa, fue construido entre 1906 

y 1909. Representó el centro social de la burguesía de la ciudad en su época. El edificio se 
abre sobre el paseo y está rodeado de un pequeño parque. Hoy es biblioteca comarcal de la 
red de la Diputación de Barcelona y ofrece salas de exposiciones y actividades culturales. El 
autor del proyecto de rehabilitación fue José Emilio Hernández Cros.

En su entorno se hallan los edificios modernistas más interesantes de la ciudad como 
la casa Lluvià, la casa Torras y las del paseo de Pere III. 

Figura 19. El centro cultural del Casino

Fuente: Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:255_Casino_de_Manresa,_pg._Pere_III_27,_angle_sud-est.jpg
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Teatro Kursaal
Inaugurado en 1927, es un edificio noucentista cuyo autor es el arquitecto Josep 

Firmat i Serramalera. En el edificio hay que destacar su fachada y el patio de acceso 
rodeado de una galería de columnas. Tenía una capacidad de casi 2.000 espectadores. 
Su rehabilitación fue realizada por los arquitectos Joan Forgas y Víctor Argentí. El 
proyecto planteó una nueva platea y anfiteatro con capacidad para 800 espectadores, 
además de otra sala más reducida para 200 más. El proyecto conservó la crujía del 
vestíbulo, la fachada y el patio. El Kursaal fue inaugurado en 2007 tras una ejemplar 
reivindicación de los sectores culturales de la ciudad.

Actualmente es el teatro con la ratio de espectadores más importante de Catalunya, 
procedentes en su mayoría de la comarca, y genera, junto con el Casino, una gran 
actividad cultural.

Figura 20. Fachada del teatro Kursaal

Fuente: Wikimedia Commons - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/7/70/Teatre_Kursaal_de_Manresa.JPG

Teatro Conservatorio
Situado entre el núcleo antiguo y el primer ensanche, con fachada al paseo, el edificio 

fue construido en 1878. El autor del proyecto fue Josep Torres Argullol. La platea se 
situó sobre el antiguo claustro de la iglesia de Sant Domènec, de la que, todavía, pueden 
identificarse algunos elementos arquitectónicos. Es un teatro a la italiana de estilo histo-
ricista. En 1998, tras su acondicionamiento, fue reabierto en su faceta teatral.
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Desde 1931 albergó el conservatorio municipal de música, que en el año 2002 se 
trasladó al edificio de la fábrica Balcells.

Figuras 21. El Teatro Conservatorio municipal de música 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/275_Tea-
tre_Conservatori%2C_antic_Convent_dels_Dominics%2C_muralla_St._

Dom%C3%A8nec_1_%28Manresa%29.jpg

Conservatorio municipal de música. Fábrica Balcells
La fábrica Balcells es un edificio industrial construido el año 1891, formaba parte de 

un recinto fabril más amplio. De planta cuadrada y cinco plantas de altura, se erige como 
unos de los edificios que configuran la imagen de la fachada sur desde el río Cardener.

El Ayuntamiento obtuvo su cesión con motivo de la actuación residencial que el 
INCASOL llevó a cabo a finales de los noventa en uno de los sectores más degradados 
del núcleo antiguo. El Conservatorio municipal de música se trasladó aquí en 2002. El 
proyecto es de los arquitectos Antón M. Baraut y Francesc Camps. Sitúa el auditorio en 
la última planta y crea un cuerpo adyacente donde se ubican los accesos verticales. Este 
equipamiento, por su carácter cultural y educativo, atrae una amplia franja juvenil, y es 
generador de nueva actividad.



Planeamiento y proyectos urbanos en una ciudad media del interior de Catalunya

483DOI 10.21001/cme_14

6. La continuidad de los proyectos urbanísticos de Manresa

El planeamiento y los proyectos que le suceden, en buena parte ya aprobados, debe-
rían tener continuidad con la actualización necesaria. En relación con los expuestos en 
este trabajo, a nuestro entender sería necesario proseguir en los siguientes:
• Continuar la recuperación del núcleo antiguo, con especial atención al proyecto de 

la fachada sur.
• Continuar la recuperación del río Cardener, integrándolo en la ciudad y promovien-

do la rehabilitación de su patrimonio industrial.
• Ampliar el parque de la Agulla como parque del sistema urbano de Manresa.
• Continuar la transformación urbana de la ciudad, especialmente de sectores como la 

Fábrica Nova, que, por su tamaño y situación, pueden contribuir decisivamente al 
equilibrio urbano.

• Recuperar políticas de vivienda asequible y vivienda social e impulsar el papel de la 
empresa municipal FORUM.

• Proseguir la implantación universitaria diversificando su situación en distintos sec-
tores de la ciudad.

• Continuar el proyecto de anillo verde, con atención a la producción hortícola.
• Ejercer el liderazgo que corresponde a la ciudad en las políticas de actividad econó-

mica de la comarca.

7. Conclusiones 

El planeamiento aprobado en la ciudad y su área de influencia son un notable refe-
rente en Catalunya, siendo un buen ejemplo del urbanismo municipal y supramunicipal 
desplegado desde entonces. En el texto se ve cómo se han combinado los planes gene-
rales, mecanismos e instrumentos de gestión y proyectos clave que inciden en escalas 
diversas. 

Pese a los cambios en el gobierno local, los ciclos económicos y los marcos de planea-
miento, las líneas generales del urbanismo han logrado mantenerse en el tiempo y pre-
sentar cierta continuidad. Las características de este pueden concretarse en las siguientes: 
su capacidad para articular desde el plan el papel territorial de la ciudad; el protagonismo 
del patrimonio ambiental, paisajístico e histórico; la insistencia en reforzar/dinamizar el 
núcleo antiguo, y la articulación del plan con la gestión. Aunque quizá en los últimos 
años, como sucede en otros muchos contextos, el último plan municipal haya perdido 
la oportunidad de actualizar el modelo y adecuar los instrumentos para su gestión que 
habían estado muy presentes en los documentos anteriores.
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Como ya hemos comentado en el capítulo, Manresa es un ejemplo de ciudad media 
con una gran transformación urbana desde los recuperados ayuntamientos democráti-
cos. Una transformación que ha incidido sobre los tejidos históricos heredados con un 
notable trabajo sobre la rehabilitación y la dinamización de su núcleo antiguo, incluidos 
sus arrabales (el PIRNA, por ejemplo); la reurbanización y mejora (en especial sobre 
el espacio público y el patrimonio arquitectónico) de los ensanches del xix y xx; y las 
mejoras realizadas en las áreas polígonales construidas durante la dictadura, consistentes 
en su reurbanización y construccion de dotaciones. Destacan también, en este sentido, 
la reconversión a residencial de cierto suelo industrial y la puesta en valor del rico patri-
monio industrial de la ciudad. 

Manresa cuenta, además, con planes especiales o sectoriales, como el del patrimonio 
o del arbolado, el del canal de la Sèquia, o los estudios sobre su patrimonio agrícola, que 
son innovadores y específicos. 

El planeamiento, y su despliegue, se ha combinado con el desarrollo de grandes pro-
yectos e intervenciones, algunos de los cuales se explican con detalle al final del capí-
tulo. El parque de la Agulla, el proyecto integral de revitalización del núcleo antiguo 
(PIRNA), el proyecto del sector de las Bases de Manresa y de la zona universitaria y el 
proyecto del eje cultural del centro urbano.

En general, estos proyectos se dirigen al refuerzo de la capitalidad y del papel territo-
rial que la ciudad y área urbana de Manresa juegan en la Catalunya central.
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