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2  BARCELONA DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL                                               _ 

 

Barcelona siempre ha sido una de las ciudades más importantes de España, por ello, siempre ha 

tenido un número considerable de habitantes, comparado con otras poblaciones. Siempre ha tenido 

un constante crecimiento, y no tan sólo de densidad, sino también económico. Pero todas las grandes 

ciudades tienen diversos problemas de difícil solución. Una de las soluciones que se aportó a 

Barcelona a mediados del siglo pasado, fue la construcción de un nuevo barrio, el barrio del Congreso. 

Uno de los motivos que causó la situación que llevó a cabo la creación de las Viviendas del barrio del 

Congreso fue las consecuencias de la Guerra Civil española, la cual se inició en 1936 y finalizó en 

1939. 

 

La ciudad de Barcelona no salió bien parada de tal acontecimiento, pues fue sacudida con brutal 

precisión por la aviación italiana (Aviazione Legionaria) con base en Mallorca y la Legión Cóndor entre 

el 13 de febrero de 1937 y el 24 de enero de 1939. Durante este periodo, Barcelona sufrió 385 

ataques por parte de la aviación; 180 de estos ataques tuvieron como objetivo su término municipal, 

con un total de 1.903 impactos de bombas de todo tipo que requirieron más de un millón de 

toneladas de explosivos. 

 

Las zonas más afectadas en un primer momento fueron el puerto y la Barceloneta, la cual fue 

prácticamente destruida y evacuada; Gràcia, Poble Nou, Poble Sec, Sant Andreu y el Guinardó 

también sufrieron los bombardeos con especial intensidad.  

 

Para protegerse de los ataques que sufría, la Generalitat Republicana y el Ayuntamiento de Barcelona 

tomaron medidas de protección. La denominada „defensa pasiva‟ se materializó en la construcción de 

más de 1300 refugios, los cuales se realizaban a más de 10 metros de profundidad creando una red 

para la supervivencia de la ciudad ante la guerra. 

 

Aún con la resistencia ofrecida por los republicanos en todo el territorio español, el bando nacional fue 

ganando las batallas.  

 

Tal como se muestra en la imagen siguiente, el ejército franquista iba ganando terreno catalán desde 

diciembre de 1938 y a lo largo de los primeros meses del año 1939. Un cuerpo del ejército franquista 

fue ocupando las comarcas del interior, tales como Solsonès, Bages, Berguedà, etc. A su vez, otro 

cuerpo ascendía por la costa sur, avanzando hacia el norte, ocupando Tarragona, Barcelona, Girona, 

etc., hasta que llegaron a la frontera francesa. Dicha ofensiva franquista fue rápida ante la debilidad y 

el desanimo que mostraba el bando republicano, pues los meses anteriores a tal ofensiva, habían 

sufrido una gran pérdida, tanto territorial como personal, en la conocida Batalla del Ebro.  
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Ocupación del ejército franquista en el territorio catalán en los últimos años de la guerra. 

Fuente: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 10 

 

 

La ciudad de Barcelona fue conquistada el 26 de enero de 1939, y días después, el gobierno 

republicano se exiliaba en Francia. La conquista de Cataluña finalizó el 13 de febrero, después de 30 

meses en guerra.  

 

El 1 de abril de 1939, dos meses después de la conquista total del territorio catalán, finalizó la guerra, 

con la victoria del bando nacional, y con Francisco Franco como Jefe del Estado. 

 

La mayoría de la población republicana acogió el final de la guerra con alegría, pues significaba el fin 

de los bombardeos, del hambre, de la persecución religiosa y la vuelta de los soldados al hogar. Pero 

otra parte de la población estaba preocupada, pues el final de la guerra era el inicio de una fuerte 

represión, con el fin de las libertades nacionales y democráticas. 
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La concentración de todos los poderes estatales recaía en la persona de Franco. Por lo tanto, fue 

quien se encargó de organizar el gobierno, otorgando a los militares la mayoría de cargos, dándoles 

un gran protagonismo en la vida política.  

 

El régimen franquista, no era sólo antirrepublicano, sino que sobretodo buscaba construir un sistema 

totalmente desvinculado de la tradición liberal y caracterizada por el autoritarismo extremo, la 

exclusión política, el acentuado unitarismo administrativo, el abusivo protagonismo del ejército y la 

sumisión total de los considerados desafectos. Además, buscaba la forma de mantener una división 

permanente entre los grupos sociales y políticos ganadores de la guerra y el conjunto de los vencidos, 

pues no podía haber heterogeneidad en el país, por eso se prohibieron los partidos, los sindicatos y el 

derecho de huelga. También se debía reprimir y prohibir las lenguas y las culturas no castellanas, ya 

que constituían una diversidad consideradas inaceptables. 

 

Los militares tenían el convencimiento que tanto Cataluña como Valencia eran países hostiles a su 

causa, y que si los habían conquistado con las armas, no habían ganado la estimación de la población. 

Por lo tanto, eran territorios que no sólo debían ocuparse, sino controlar y gobernar sin debilidades, 

por ello planearon realizar una generalizada, punitiva y preventiva tarea de represión y de control. 

Uno de los primeros actos llevados a cabo, fue la abolición de la autonomía catalana y las instituciones 

políticas, así como la prensa catalana fue clausurada,  las entidades e instituciones catalanistas y de 

izquierda cerradas y eliminadas. 

 

Hemos de tener presente la Guerra Civil y el momento posterior, pues se trata de la política que 

gobernaba Cataluña en el momento de tan alto déficit de viviendas y la causa de la destrucción de 

multitud de edificios en Barcelona. 
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LA POBLACIÓN                                                                                                                               . 

 

La población se vio seriamente afectada por los acontecimientos transcurridos en este periodo. Entre 

1936 y 1940 murieron en Cataluña cerca de 60.000 personas, es decir, el 2% de la población según el 

censo de 1936. 

 

Había tal desconfianza durante la guerra, que dentro de los territorios de cada bando, se ejecutaban a 

la personas cuando parecía haber algún indicio de traición. Esta desconfianza generó la ejecución de 

50.000 personas, tanto por el bando nacionalista como por el republicano. 

 

Después de la guerra civil se contabilizó que entre 130.000 y 150.000 eran los catalanes que 

desaparecieron en Cataluña, y las causas eran diversas, tales como la muerte o el exilio generados 

por tal acontecimiento. Se estima que entre 2.500 y 3.000 bajas fueron debidas a las bombas que 

cayeron durante los dos años de bombardeos, y que, aproximadamente, fueron 60.000 los catalanes 

que se exiliaron de forma permanente. 

 

La mayoría de estos desaparecidos eran hombres, los cuales se encontraban en edad de procreación. 

Además de estas desapariciones, se generó un aumento de la tasa de mortalidad en la población de la 

comarca, debido a las enfermedades por la falta de alimentación y por el exceso de trabajo. Todo ello, 

generó una disminución de la población. 

 

Hemos de tener presente que la situación existente durante la guerra se basaba en las privaciones y 

las malas condiciones sanitarias e higiénicas, por lo que murieron de forma indirecta 75.000 personas. 

 

Así pues, nos encontramos en un momento en el cual la población había disminuido 

considerablemente, y unido a los casos de mutilaciones graves que padecían algunos habitantes, se 

generaron 150.000 puestos de trabajo vacantes. Esto creó un descenso importante de la población 

activa en Cataluña en estos años posteriores a la guerra civil.   

 

El vacío en el mercado laboral fue considerable y provocó diversos fenómenos. El primero de ellos es 

el aumento de la presencia de la mujer en el mundo laboral, así como la de niños. Debido a la falta de 

hombres, las mujeres, y en ciertos trabajos niños, ocuparon su lugar, tanto en época de guerra, como 

una vez finalizada, pues, tal como se ha comentado anteriormente, muchos de ellos murieron o 

desaparecieron, o tenían discapacidades físicas que impedían que desarrollaran su trabajo. Además, 

se generó un encarecimiento del coste de la vida y una retracción de los niveles salariales, que generó 

la necesidad de más ingresos en la unidad familiar, contribuyendo a la adhesión de la mujer al 

mercado laboral. Aún así, el gobierno quería mantener el sistema tradicional, manteniendo a la mujer 

en casa al cuidado de la familia, por ello obstaculizaron el ingreso de la mujer en el mundo laboral, 
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pero debido a las necesidades económicas del momento y de la libertad que otorgaba, hubo un 

número muy importante de mujeres trabajadoras fuera del hogar. 

 

Un segundo fenómeno es la crisis restrictiva que se generó en algunos sectores industriales, debido a 

la falta de materias primas, energía y recambios de maquinaria. Se crearon las cartillas de 

racionamiento de materias y maquinaria, por lo que se paralizaron ciertas industrias, frenando a su 

vez, la economía de la ciudad. 

 

Otra repercusión por el vacío en el mercado laboral, fue la inmigración. Debido a la gran existencia de 

oferta de trabajo, se generó un movimiento migratorio desde el sur de España al norte, afectando a 

ciudades industrializadas como lo era Barcelona, sumándole a su vez, las migraciones generadas por 

parte de los refugiados de toda España, entre los que podemos contar el gobierno vasco. Por primera 

vez fue Andalucía quien aportó a Cataluña la mayor parte de los inmigrantes, cuando siempre había 

sido proporcionado por Aragón y el País Valenciano. 

 

Pero la guerra no sólo afectó a la población de las ciudades, sino que también al campo, el cual sufrió 

una crisis debida por la falta de medios de aquellos años para poder abarcar los requisitos, pues con 

la guerra todo se había dificultado, pero no fue el único factor, ya que las condiciones meteorológicas 

que se daban entonces, eran adversas para el buen funcionamiento del sistema agrario. 

 

Los campesinos se encuentran en una situación delicada para poder sobrevivir, así pues deciden 

migrar a la ciudad, pues con la demanda de mano de obra, confían en un cambio de vida.  

 

Entre 1941 y 1950, hay una migración de casi 200.000 adultos que se incorporan al sector de la 

industria y al de la construcción. Así pues, se abandona el sector primario por el secundario, tal como 

se muestra en el cuadro siguiente:   

 

Población activa en Cataluña : evolución de 1930-1950 ( en %) 

          

       1930 1940 1950 

Primario 26,7 26,7 22,1 

Secundario 51,0 43,0 47,0 

Terciario 22,1 30,1 30,7 

  Fuente: Historia de Cataluña 

 

 

Esta migración genera un crecimiento del sector de la construcción, llegando al 6,7%. Pero a su vez, 

también crea una falta de vivienda elevada. 
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El crecimiento demográfico se acentúa en las ciudades de los alrededores de Barcelona que 

intensificaron la especialización industrial; más del 70% de la población activa en l‟Hospitalet de 

Llobregat, Badalona, Cornellà, Sant Adrià del Besòs, Terrassa, Sabadell y Vilanova se dedicaban al 

sector industrial. En la ciudad de Barcelona era un 50%. 

 

 

 

Tasa del crecimiento demográfico anual y evolución de la población absoluta entre 1940 y 1960 en los 

Países Catalanes. 

Fuente: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 10 

 

 

La migración era atraída a Cataluña por las necesidades de mano de obra, explicando que el 

crecimiento esté concentrado en las áreas industriales. Barcelona concentraba el 60% del crecimiento 

catalán, el resto del Barcelonés, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat un 30% y el resto de Cataluña 

un 10%. Las comarcas agrarias tardaron 15 o 20 años a recuperar el número de habitantes que 

tenían antes de 1936, acentuando, pues, las diferencias interiores. 
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Saldos migratorios e inmigración andaluza de 1941 a 1960 en el territorio catalán. 

Fuente: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 10 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la población de la provincia de Barcelona, fue en 

aumento. Los veinte primeros años, el crecimiento fue moderado, pero en la década de los 30, la 

población hizo un crecimiento anormal, creando un pico en la gráfica de la población. También se 

puede apreciar como la diferencia entre la década de los años 30 y los 40, es parecida a la de 

principios de siglo. Esto se debe a la guerra, que asoló con gran parte de la población, así como la 

disminución de la natalidad, por falta de hombres y las malas condiciones de vida. 

 

Censo Provincia de BARCELONA         

             

       1900  1910  1920  1930  1940  1950  

Población de Hecho 1.054.541 1.141.733 1.349.282 1.800.638 1.931.875 2.232.119 

Población de Derecho 1.052.977 1.136.068 1.340.906 1.728.683 1.935.707 2.215.901 

     Fuente: INE 
 

 

En el censo realizado en 1950, se da un aumento de más de 400.000 personas en Cataluña, del cual 

más de 250.000 fueron migraciones y 90.000 crecimiento natural. 
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MARCO ECONÓMICO                             .  

 

Anteriormente a la guerra civil, la economía en la ciudad de Barcelona se basaba principalmente en la 

industria, principalmente el sector textil del algodón, pero hasta entonces la agricultura había 

predominado en el ámbito catalán.  

 

La agricultura fue creciendo hasta el inicio del siglo XX, cuando se generó su desaparición. La 

industria progresó a partir del segundo cuarto del siglo XIX, y se fue haciendo camino en la ciudad de 

Barcelona, ocupando gran parte de las tierras de alrededor, sobretodo debido a la revolución 

industrial, con la que se generaron diversas colonias industriales.  

 

El gobierno franquista culpaba al retraso económico y a la miseria en la cual vivía la mayor parte de la 

población, a las destrozas provocadas durante la guerra y al clima adverso (sequía) así como al 

aislamiento internacional impuesto por las Naciones Unidas en 1946. Pero se sabe que la opción 

política fue adoptada de forma voluntaria y consciente por los dirigentes del régimen para continuar 

con la economía de guerra. Además, se demostró que las destrozas de la guerra no fueron tan 

grandes como se proclamó oficialmente, por lo tanto no afectaron de forma excesiva al 

funcionamiento de la vida económica. Los daños en Barcelona ascendían a 179 millones de pesetas, 

daños ocasionados a viviendas, industrias, comercios, maquinaria, vehículos y mercancías. 

 

El equipamiento industrial de Cataluña no resultó muy afectado, manteniendo, pues, la producción de 

ciertas industrias en buen funcionamiento, incluso algunas introdujeron mejoras en los sistemas 

productivos. 

 

El sector que más sufrió fue el agrario, pues gran parte de la maquinaria se perdió, así como en el 

ámbito de la ganadería, debido a la situación de falta alimentaria de los últimos meses de la guerra. 

Pero este sector no fue el único afectado, pues las obras de infraestructuras, así como los edificios 

públicos y las viviendas, sufrieron grandes desperfectos y destrucciones. 

 

Se creó una política de reconstrucción, la cual hizo uso de diferentes instrumentos, como fue el caso 

del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, que se ocupaba de reconstruir los edificios estatales y 

las localidades que sufrieron las destrucciones urbanas más elevadas. Esto generó que en 1941, pocos 

fueron los municipios que se estaban reconstruyendo con la ayuda económica del gobierno. A su vez, 

se dictaron diversas normativas para la ayuda de las reconstrucciones de iglesias, fincas urbanas y 

otros edificios. 

 

La reconstrucción y reparación de las grandes infraestructuras fueron de las tareas prioritarias. Con tal 

de disminuir los costes, la mano de obra empleada eran los soldados del ejército, los hombres de los 

batallones de trabajadores y los prisioneros. Pero las inversiones hechas por el estado en Cataluña 
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siempre fueron inferiores a las cantidades recogidas con los impuestos, las cuales, tal como ya se ha 

comentado, se concentraban en las infraestructuras, siendo muy reducidas en los sectores básicos 

como la enseñanza, la sanidad y la vivienda social. 

 

Conseguir que la economía volviese a la normalidad era el principal objetivo del régimen, pero ello lo 

querían conseguir con la implantación de un nuevo sistema que, inspirado en los fascistas europeos, 

defendiera la propiedad privada de los medios de producción, que el Estado interviniera en la 

economía y que consiguiera, con el tiempo, la autosuficiencia económica, es decir, la autarquía.  

 

El Estado es quien establece los salarios de los trabajadores, así como las relaciones laborales, y a su 

vez, favorece a las industrias para que no tengan competencia en el interior. 

 

Con la idea de una economía autárquica, se generó una caída de la economía catalana, pues muchas 

importaciones que eran necesarias, se dejaron de hacer, impidiendo el buen funcionamiento de los 

sistemas. Tal es el caso de la importación del algodón, que con la disminución del 50% y del 25% en 

comparación con el año 1935, condicionó la producción de este sector tan importante de la industria 

textil catalana. Y si a esto le sumamos, que las cantidades asignadas de carbón a Cataluña eran 

inferiores al consumo de la preguerra, la industria textil se vio seriamente afectada.  

 

La economía catalana dependía, no sólo de las importaciones de materias primas y maquinaria, sino 

que también del poder adquisitivo que tuviera la población para las industrias de consumo, así como 

de las relaciones exteriores. 

 

Así pues, el mayor problema que sufrió la sociedad catalana no fueron las represiones, sino la 

implantación, por parte del régimen franquista, del nuevo sistema económico que no congeniaba con 

el establecido hasta entonces. Esto generó la caída de la economía de mercado, así como las 

relaciones político-económicas establecidas con el resto de los países del mundo, factores que 

generaron un daño mayor que las destrucciones físicas producidas durante la guerra. 

 

Se creó una nueva autoridad para controlar las producciones, los precios y las distribuciones. El 

objetivo era conseguir que una oferta insuficiente generara un aumento exagerado de los precios, así 

como una distribución injusta. Pero debido a la corrupción que existió en tal organismo, se generó 

todo aquello que quería evitar con su creación, además de la creación de la extensión del mercado 

negro, la distorsión de los precios, el desplazamiento de los productos y la especulación. 

 

Pero con la nueva política económica implantada, se empobreció más la población, pues al ser el 

estado quien controlaba los salarios, estos fueron rebajados considerablemente, disminuyendo la 

capacidad adquisitiva en un 40%, y esto unido a la situación del mercado, el coste de vida era 

superior a los salarios percibidos.  
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Poder adquisitivo de una familia obrera de Sabadell   

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 10 

 

 

El hecho de no llevar a cabo ningún planteamiento reformista sobre la estructura de la propiedad de 

la tierra hizo que el sector agrario pasara por una larga etapa de atasco y no empezó a exaltarse 

hasta bien entrada la década de los sesenta. 

 

La nueva ordenación laboral implicaba la eliminación casi total de los derechos de los trabajadores y 

un sinfín de deberes. Las nuevas relaciones laborales estaban basadas en el autoritarismo y la 

jerarquización. Así pues, la forma de vida era pésima para toda la clase popular.  

 

En 1951 se llevó a cabo la huelga de tranvías, la cual fue el primer gran movimiento de protesta 

popular. Fue debido al aumento del precio de los billetes del tranvía, que fue seguido de un fuerte 

encarecimiento del coste de la vida.  

 

El boicot contra los tranvías fue seguido por gran parte de la población, con lo que se frenó dicho 

aumento. Este fue el inicio de los movimientos de protestas por parte de la población, lo cual generó 

la insistencia de una parte de los dirigentes, con tal de modificar la política económica. Se consiguió 

pasar de una etapa autárquica a una economía de libre mercado cuando hubo un nuevo equipo 

gubernamental (formado el 18 de julio de 1951), la cual abrió las puertas al país, generando una 

mejora en la economía. Con ello se importaban productos, lo cual dinamitó la industria, y a su vez, se 

obtuvo el reconocimiento por parte de Estados Unidos, los cuales, concedieron créditos al gobierno 

español. 
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Gracias a la obertura del mercado con el exterior, se generaron las importaciones de alimentos, lo que 

acabó con el racionamiento y el control de los precios. Dicha obertura al exterior se generó en parte 

gracias al Congreso Eucarístico. 

 

Entre 1951 y 1956 se produjeron importantes subidas salariales, sobretodo en el sector industrial y de 

servicios, las cuales generaron un aumento de las inversiones, y a su vez, de las producciones. 
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VIVIENDA                                           . 

 

La falta de vivienda era un problema social que iba en aumento después de la Guerra Civil. Esto se 

generó por diversos factores. El primero de ellos eran las destrucciones que se habían producido 

durante la guerra. Muchas de los edificios fueron devastados, aunque esto se acentuó en ciertas 

zonas territoriales. El segundo factor influyente fue la falta de actividad constructora, muy limitada por 

la dificultad para proveerse de las materias primas básicas, tales como el acero y el cemento, entre 

otros. Muchos de estos materiales requerían un funcionamiento industrial complejo, que con la guerra 

se había interrumpido. Al generarse poco producto, el precio había aumentado considerablemente, y 

al disminuirse considerablemente las expectativas de beneficios por parte de los empresarios privados, 

la actividad cesó. El tercer factor, fue la gran inmigración generada del campo hacia las ciudades 

industrializadas, llegando al medio millón de personas. 

 

Así pues, las empresas privadas se dedicaron a la construcción de viviendas de alta calidad y precio, 

enfocada al sector social con una alta capacidad adquisitiva, dejando de lado toda actividad para los 

consumidores populares, que tal como vivían en aquel momento, no se podían considerar un mercado 

real. 

 

En 1939 se crea un plan de reconstrucción nacional que incluye la construcción de viviendas con 

ayuda estatal, las denominadas viviendas protegidas. Las ayudas que otorga el gobierno son ayudas y 

créditos a la financiación, exenciones tributarias y suministro preferente de materiales.  

 

En 1945 se creó el Instituto Municipal de la Vivienda, con el objetivo de acabar con el barraquismo 

que protagonizaba la ciudad de Barcelona, y construir viviendas para las familias afectadas por las 

demoliciones como exigía la política urbanística y proporcionar viviendas a los funcionarios 

municipales. A la vez, era el encargado de dictar ordenanzas de construcciones protegidas, y aprobar 

y calificar los proyectos de construcción. 

 

Se produjo una paralización de casi el total de la construcción de todo tipo de viviendas, pero 

sobretodo de las llamadas “casas baratas”, provocada en gran parte por la Ley de arrendamientos 

urbanos de 1946 que congeló los alquileres.  

 

Así pues, creció notablemente la falta de viviendas sociales, sobretodo en Barcelona y las pueblos 

industriales de alrededor, principales receptores de las 250.000 personas llegadas en esta década a 

Cataluña. 

 

Después de la implantación de la Ley de arrendamiento urbanos, y la desaparición de la actuación del 

capital privado en la construcción, se suponía que eran las administraciones públicas, sobretodo el 

ayuntamiento y la Obra Sindical del Hogar, los responsables de la construcción de viviendas para las 
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clases populares. Pero estos organismos reaccionaron lentamente y tarde, a los crecientes problemas 

de vivienda.  

 

En 1949, el Instituto Municipal de Viviendas, se planteó construir 5.000 viviendas, la mitad de las 

cuales eran muy baratas y sencillas. Éstas serían de 37 m² si eran de dos habitaciones, y de 45 m² si 

eran de tres.  

 

Posteriormente, aunque con cierta lentitud, ampliaron los cuatro grupos de casas baratas que se 

construyeron por el Patronato de la Habitación durante la dictadura de Primo de Rivera; las de Horta, 

la del puerto y las dos de Santa Coloma de Gramanet. 

 

Tal como se muestra en el cuadro siguiente, la edificación de viviendas disminuyó considerablemente 

en la ciudad de Barcelona, después de la Guerra Civil. 

 

 

Inmuebles construidos en Barcelona     

          

       1931-1936 1940-1945 1946-1950 

nº viviendas 3.473 2.014 1.947 

% respecto 1931-1936 100% 58% 56% 

  Fuente: Una obra en marcha 

 

 

La población vivía según dos condiciones de vivienda; en barracas o de realquiler, siendo este último 

la situación más dura, pues afectaba a la contextura de la familia, al no existir la intimidad para dar 

una personalidad a los miembros, así como dificultaba el crecimiento tanto personal como familiar. Así 

pues, no se podían cumplir los ejercicios de las virtudes cristianas, pues las familias habían perdido la 

libertad en los indignos cuchitriles. 

 

Así pues, el número de viviendas es insuficiente para la población, generando el realquiler en el casco 

urbano, la habitación de almacenes, aumentando el barraquismo y las cuevas, así como aumentan los 

barrios de autoconstrucción.  

 

La falta de intimidad y libertad anteriormente mencionada, se reflejó en la población, pues 

disminuyeron los nuevos matrimonios, y también la natalidad, tal como se aprecia en la tabla 

siguiente. 
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Matrimonios y Nacimientos en la ciudad de Barcelona   

    

       1926-1930 1946-1950 1956-1960 

Matrimonios por mil habitantes  8,96   7,46   7,50  

Nacimientos por mil habitantes 21,66 15,30 15,09 

  Fuente:  Una Obra en marcha 

 

 

Se llegó a la situación alarmante del incremento de barraquismo, de la vivienda en cuevas y 

realquilados siendo en 1949, en Barcelona; 5.000 viviendo en cuevas, más de 60.000 en barracas y 

entre 150.000 y 200.000 eran, aproximadamente, los realquilados. La gente se conformaba con lo que 

podía, llegando a tener unas condiciones de vida que llegaban a los mínimos de la condición humana.  

 

El déficit de viviendas fue en aumento con el paso de los años, tal como se aprecia en el cuadro 

siguiente, siendo en 1950 el triple que en 1936. Esta cifra iba en aumento con el paso de los años.  

 

 

Déficit de inmuebles     

         

       1940 1950 

 Ciudad de Barcelona 10.700 65.000 

Provincia de Barcelona 24.000 70.000 

 Fuente: Una obra en marcha 

 

 

En 1952, la media anual de crecimiento, debido a los nacimientos y la inmigración tan acentuada de la 

época, era de 31.765 habitantes, número que aumentó en 1961 llegando a los 33.539 habitantes.  

 

De estos números, el promedio anual de inmigrantes que llegaban a la ciudad de Barcelona, en 1952, 

era de 20.240 personas. Por lo tanto, más de la mitad del crecimiento anual de la población, 

sobrepasando el 60%, se debía a la inmigración. 

 

La corriente migratoria procedía de las zonas rurales hasta las zonas industriales, debido a que la 

economía del momento tenía como motor la industria. Debido a esto, se llegaron a producir un millón 

de inmigraciones del campo a la ciudad en la década de los 50. 

 

Para hacer frente al aumento demográfico, era necesario un promedio anual de 7.000 viviendas en 

1952, llegando a ser 9.000 viviendas en el año 1961.  
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No es hasta principios de los años cincuenta, que se lleva a cabo una política de construcción de 

viviendas sociales con cierta importancia, todo ello, por la celebración del Congreso Eucarístico 

Internacional de 1952, celebrado en la ciudad de Barcelona. 

 

Se llegaron a construir 5.113 viviendas en 1952 en la ciudad de Barcelona, y en 1961 se llegó a 

12.580 viviendas. 
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EL PAPEL DE LA IGLESIA                                  .  

 

Durante la Guerra Civil, la Iglesia se encontró en dos bandos, por un lado apoyaba la causa del 

general Franco, y por el otro, el catolicismo era perseguido en la zona republicana. Esto generó que 

en los primeros meses revolucionarios, los edificios religiosos sufrieran grandes destrozos.  

 

Hubo una gran persecución religiosa, donde murió un 30% del clérigo por la represión, lo cual,  

generó que todos los religiosos acabaran por inclinarse hacia el bando franquista; pocos fueron los 

que no lo hicieron.  

 

El catolicismo triunfante después de la guerra imponía la jerarquización, con tal de establecer una 

autoridad de la Iglesia a todos los componentes de ésta, con ideas conservadoras en el terreno social. 

Su principal objetivo era recuperar todos los derechos y privilegios que habían sido reducidos a causa 

de la revolución liberal. 

 

La Guerra Civil había servido para depurar España, según lo que pensaba la mayoría de la Iglesia de 

la post-guerra. Llegando al extremo del silencio colectivo cuando se realizó la represión franquista, ya 

que se consideraba necesaria para poder llegar a la regeneración de la sociedad. 

 

La Iglesia se alió al nuevo Estado, con tal de reconstruir y ampliar su poder. Esto se demostró en la 

multitud de actos públicos que se realizaron en la post-guerra, donde sancionaban la interpretación 

unicausal de la guerra y dando apoyo a las nuevas autoridades.  

 

El Estado otorgó derechos y privilegios a la Iglesia, implicando la subsidiariedad de éste en los 

ámbitos que se consideraban propios. El franquismo derogó el divorcio y el matrimonio civil, y dio el 

monopolio de la moralidad pública, llevado a cabo con censuras o a través de normativas que las 

autoridades civiles asumían. 

 

Con ayuda financiera del Estado y con derramas sobre la población, los edificios religiosos fueron 

reconstruidos de los destrozos generados durante la guerra. También consiguió que el Estado se 

comprometiera a mantener a la Iglesia, asegurándose la solvencia económica. 

 

Fueron muchos los que dejaron la formación religiosa durante las represiones sufridas por el bando 

republicano durante la guerra. Pero con el nuevo Estado, se generaron nuevos reclutamientos 

religiosos, reformándose o construyéndose nuevos seminarios con recursos del Estado.  

 

La iglesia consideraba que la educación era muy importante, por lo que utilizó su poder en el 

ministerio de Educación Nacional con tal de frustrar cualquier intento de sistema educativo estatal 

basado en los proyectos fascistas. Impuso el reconocimiento del catolicismo en las escuelas públicas, 
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el derecho a depurar a los profesores y a inspecciones por parte del obispo, pero también el derecho 

a controlar la educación de los chicos y las chicas a través de sus escuelas, generando una economía 

nefasta para las escuelas públicas, y el crecimiento de colegios religiosos, gracias a las subvenciones 

estatales. Controlaron las escuelas primarias y secundarias, pero no las universidades, aunque si el 

contenido de las asignaturas y acapararon las cátedras. 

 

El régimen necesitaba la jerarquía de la Iglesia para mantener el apoyo de unas masas católicas, que 

no tenían por que mostrarse de acuerdo con las políticas del régimen, tal como había pasado en la 

época republicana. La Iglesia hacia de mediador entre el franquismo y los sectores católicos que 

desconfiaban del falangismo. En los momentos más críticos del régimen, la Iglesia salió en su defensa 

en diversas ocasiones. 

 

Con la caída del fascismo internacional, el franquismo se encontró en una situación de aislamiento 

internacional. La Iglesia fue la que acudió en su ayuda, suministrando propaganda de su pugna por 

salir del ostracismo internacional. Por ello, la celebración del Congreso Eucarístico de Barcelona en 

1952, tuvo el apoyo del Estado, pues pretendía mostrar al mundo que el Estado católico era 

principalmente anticomunista, en un momento de separación del bloque occidental con el comunismo. 

No todos los integrantes de la Iglesia estaban siempre de acuerdo con las normas y leyes impuestas 

por el Estado, y se resistían a doblarse completamente. Un tema sobre el que existió disconformidad 

era la utilización de una única lengua. Según algunos obispos, este tema era de exclusiva competencia 

eclesiástica, eran ellos quien debían decidir la lengua a utilizar en la pastoral, siendo la más fácil y 

eficaz de evangelización. Por ello, cuando llegó el momento de cubrir las plazas vacantes en las 

diócesis catalanas, el Estado intervino para que no fueran obispos catalanes los que ocuparen tales 

puestos. Un buen ejemplo de cómo esperaba el Estado que funcionara la Iglesia, era la jerarquía de 

Barcelona, pues ésta daba apoyo absoluto a las decisiones del régimen.  

 

En 1943, el régimen nombró a Gregorio Modrego y Casaus como obispo de Barcelona para continuar 

con el espíritu de colaboración. Modrego era partidario del régimen, pero manifestaba una 

independencia que se demostró en la organización por cuenta propia del Congreso Eucarístico 

Internacional de 1952. 

 

Después de la guerra era escasa la práctica religiosa por parte de la población. Las zonas más 

religiosas estaban en el interior de Cataluña, y contrastaban con el litoral catalán, donde la práctica 

religiosa disminuía a medida que aumentaba el mundo urbano. Por ello, la ciudad con más escasa 

influencia era Barcelona. 
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EL CONGRESO EUCARÍSTICO DE BARCELONA                                  _ 

   

¿Qué es? 

El Congreso Eucarístico Internacional es una asamblea que organiza la Iglesia Católica y convocada 

por el Papa. Esta reunión se celebra durante unos días en una ciudad determinada por la Santa Sede, 

para reflexionar en torno al misterio eucarístico, para celebrarlo, para adorarlo y para renovar con 

entusiasmo, fortalecida por Cristo Eucaristía, su compromiso evangelizador en el mundo 

contemporáneo. 

 

Reúne a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y al pueblo cristiano de diferentes razas, lenguas, 

pueblos y naciones presididos por el mismo Papa o por un Delegado nombrado ad hoc. 

 

Su objetivo principal es glorificar a Jesucristo presente en la Iglesia, manifestar la fe del Pueblo de 

Dios en la presencia de su Señor y hacer nuevos compromisos eucarísticos actuales con relación a la 

evangelización del mundo. Es como una gran “parada” en la cual se detiene el mundo católico en un 

lugar determinado, en una iglesia local concreta, con el fin de que el mundo conozca mejor el misterio 

de la Eucaristía. 

 

El primer Congreso Eucarístico Internacional se celebró en la ciudad francesa de Lille en 1881. En un 

principio se organizaba un congreso anual, pero dicha costumbre se perdió, y actualmente, no existe 

un calendario que fije su periodicidad. La ciudad va variando. Hasta la actualidad se han celebrado 49 

congresos, con un promedio de 3 o cuatro años de diferencia entre ellos. 

 

 

1952, Barcelona 

Como finalización de la Santa Misión celebrada en Barcelona, en 1951, el obispo Gregorio Modrego y 

Casaus anunció que sería ésta la ciudad donde se celebraría el XXXV Congreso Eucarístico 

Internacional, el primero después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno franquista no se 

entusiasmó de tal noticia, pues hubiese preferido ciudades como Madrid o Sevilla para tal acto, pero al 

darse cuenta que eso favorecería su imagen, cambió de actitud completamente. 

 

La celebración del congreso servía para conseguir el cambio de imagen que buscaba el franquismo, 

para salir del aislamiento internacional y darse a conocer al mundo. Y por otro lado podría conseguir 

calmar las tensiones existentes en Cataluña, pues de esa manera controlaba las desconfianzas 

generadas por el régimen anticatalanista al dar protagonismo a Barcelona en el primer acto 

internacional tan importante. 

 

Con tal de disminuir el descontento de la población catalana, suprimió el racionamiento dos meses 

antes del inicio del congreso, decretó una amnistía ilimitada y se abocó a solucionar el problema de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Lille
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
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vivienda con la creación de las Casas del Congreso. La Iglesia se erigía como la solución de 

problemas, tanto internos como externos, que el régimen no sabía cómo encarar. 

 

Al tratarse de una ocasión excepcional, toda la energía de las autoridades civiles y religiosas se centró 

en tal acontecimiento. Las autoridades municipales se dedicaron a limpiar la imagen de una Barcelona 

que aún inmersa en la miseria de las post-guerra, para ello derribaron las barracas de la Diagonal, 

cerraron los prostíbulos y trasladaron a las prostitutas a ciudades vecinas, y crearon diversas normas 

municipales para los vehículos de tracción animal y humana. También se construyó un monumento en 

la plaza de Pius XII y dos cruces en la plaza Cataluña y el Tibidabo, y se iluminaron los principales 

edificios, generando una escenografía que ubicaba a la Iglesia como protagonista. 

 

El Congreso Eucarístico Internacional se inauguró con el 27 de mayo de 1952 con la llegada del 

cardenal Federico Tedeschini, en la plaza Cataluña, donde estaban concentrados 10.000 escolares 

bajo la cruz erigida para tal ocasión. Así pues, a partir de tal día, se iniciaron los actos espectaculares 

y masivos que caracterizaron el congreso. En el momento de la llegada del cardenal al portal de la 

Pau se hicieron sonar todas las campanas de la ciudad, se lanzaron al aire seis mil palomas, las tropas 

presentaron armas y la banda tocaba el himno pontífice. Acto que se repitió con la llegada del Caudillo 

a la ciudad, al día siguiente. 

 

El Congreso tuvo la presencia de delegaciones de 77 países, con un total de 15 cardenales, 300 

obispos y 15000 sacerdotes y religiosos. 

 

Se celebraron actos altamente religiosos como la comunión masiva de 10.000 niños en la Sagrada 

Familia, de 30.000 mujeres en el mismo sitio al día siguiente y 90.000 hombres en la plaza Pius XII. 

También se consagraron colectivamente 820 sacerdotes en el estadio olímpico de Montjuic, donde 

asistieron 100.000 fieles. 

 

Existieron ciertos contratiempos, llevados a cabo por disidentes del régimen que querían dar a ver al 

mundo la verdadera situación de Cataluña y del país, que nada tenía que ver con la imagen que 

ofrecía el congreso. También se generaron críticas por parte de sectores católicos internacionales, 

como los franceses, por la celebración del congreso en un país donde se fusilaba a los opositores. 

 

Los actos finalizaron el 1 de junio del mismo año, con un acto de clausura al que acudió tanto la 

Iglesia como el Estado. 

 

Posteriormente, se tomaron distancias con lo que fue el congreso por parte de la Iglesia y de nuevos 

sectores católicos. Al obispo Modrego le costó el nombramiento de cardenal, debido a sus empeños de 

protagonismo llevados a cabo durante el congreso, siendo todo lo opuesto a lo que esperaba. Pero 

para el gobierno fue muy beneficioso, obteniendo los objetivos que había planeado, pues consiguió, 
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por mano del Vaticano, que España se uniera a las naciones occidentales por la vía del 

anticomunismo, así como pactos de ayuda con los Estados Unidos. 
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3  UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 1940-1950                      . 

 

El arzobispo de Barcelona estaba plenamente al corriente de la falta de vivienda de los habitantes, 

viviéndola intensamente a través de las consultas e inquietudes de los sacerdotes diocesanos, y a 

través de las visitas que recibía de familias que se encontraban en situaciones difíciles, e iban en 

busca de protección y ayuda. 

 

Por ello, el arzobispo rogó una atención especial para vencer la profunda crisis que afectaba de 

manera total a la propia contextura social y humana de los barrios extremos o antiguos de la Ciudad 

Condal, a través de alocuciones y en Cartas-Pastorales, dirigidas a todos los estamentos de la Ciudad.   

Por otro lado nos encontramos con los industriales catalanes, que habían intentado cohesionarse 

desde finales de los años cuarenta con tal de obtener una posición más favorable ante el estado 

franquista, con tal de mejorar las actividades mercantiles e industriales, y con ellos unos mejores fines 

económicos. 

 

Fueron las presiones ejercidas por las autoridades civiles, los gobernadores civiles y por la Iglesia 

católica para solventar el problema de la vivienda, los que dieron la oportunidad a los industriales de 

poder incidir en un tema de tan gran alcance social y cívico. 

 

Todo ello tendrá como detonante la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en 1952 en 

Barcelona, el cual sería aprovechado para iniciar un proyecto empresarial de construcción de 

viviendas, el Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico. 

 

Con la participación en esta obra, lo que intentaban los empresarios católicos, era salir del plano 

secundario al cual estaban sometidos por el gobierno franquista, y demostrar al conjunto de la 

sociedad su capacidad de iniciativa y de liderazgo. Con ello, también era un intento para recordar o 

retornar a una burguesía anterior a la República, en todo lo referente a la protección social y cultural. 

Y también, pero de forma implícita, al intento de aglutinar al mayor número de industriales dentro de 

las directrices de la Iglesia.  

 

Las Viviendas del Congreso Eucarístico parten de una iniciativa personal de arzobispo Modrego, que 

pudo haber sido por la preocupación social, o por su interés de autopromocionarse para obtener el 

título de cardenal. Aun así, consiguió el apoyo de la Asociación Católica de Dirigentes y otros 

industriales que representaban el movimiento corporativo del país. Esta asociación era parecida a 

otras existentes en el resto de España, que se habían llevado a cabo por otras diócesis para combatir 

el problema de la vivienda, el cual afectaba a todo el país. 
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La Asociación Católica de Dirigentes inició una campaña, bajo la protección del arzobispo Modrego, 

para conseguir ayuda económica, social e institucional que permitiese la construcción de viviendas 

para mitigar el grave déficit existente en la ciudad.  

 

En tal ocasión también se dieron a conocer las iniciativas que plantearon la Asociación Católica de 

Dirigentes, las cuales eran la creación de una comisión pro viviendas, la apertura de cuentas 

corrientes, la solicitud de exenciones de impuestos estatales a los donativos, entre otros. Todo ello, 

para conseguir interesar al gran público. 

 

El 27 de diciembre de 1951, se celebró una asamblea en el Palau de la Música. Se aprovechó la 

ocasión para reiterar la llamada y fue donde se generó el Patronato de las Viviendas del Congreso 

Eucarístico. El núcleo inicial del Patronato fue constituido por la “Asociación Católica de Dirigentes”.  

 

El 3 de marzo de 1952, se constituyó una Comisión Gestora, formada por personas de la burguesía 

barcelonesa y pertenecientes a la Asociación, así como personas propuestas por la misma entidad. 

Esta comisión debía dar forma a la idea y estructurar una institución adecuada a la finalidad de 

construir viviendas asequibles para las familias obreras. 

 

Como la idea fue bien acogida por las clases sociales más favorecidas de la ciudad, se constituyó una 

Entidad acogiéndose a los beneficios que el “Instituto Nacional de la Vivienda” otorga a las Entidades 

Benéfico-constructora. Para poder conformarse como tal entidad debía cumplir ciertos requisitos; 

gozar de un capital formado por donativos, legados, cuotas de suscripción o subvenciones y el precio 

de venta de las casas o cuotas de amortización de las mismas, es decir, su capital, en sucesivas 

construcciones o en la adquisición de terrenos para viviendas de renta limitada.  

 

Los beneficios que obtenían al ser Entidad Benéfico-Constructora los otorgaba el Estado a través del 

Instituto Nacional de la Vivienda. Dichos beneficios eran: 

 

 Exenciones y bonificaciones tributarias 

 Suministro de materiales y elementos normalizados 

 Derecho a la expropiación forzosa de terrenos edificables 

 Anticipos sin interés reintegrables a largo plazo. 

 Primas a la construcción de viviendas con la prestación personal de sus propios usuarios. 

 Préstamos complementarios, según ciertas condiciones establecidas por la ley. 
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El manifiesto que daría a conocer a los ciudadanos de Barcelona el inicio de dicha entidad, se firmó 

por todos los miembros de la Comisión Gestora el 18 de marzo de 1952. 

 

Días previos a la firma y publicación del manifiesto, la Comisión Gestora elaboró una estrategia para la 

captación de recursos, señalando a que colectivo social iba dirigida. Se dieron dos posturas 

discrepantes; por un lado la que pretendía que fueran las clases dirigentes las que debían asumir el 

impacto inicial de la obra, es decir, que fueran el impulso económico de la obra que se estaba 

llevando a cabo, que posteriormente sería el desencadenante de una reacción social más amplia; por 

otro lado, la que creía que debía ir dirigida a todos los católicos sin excepción. Se llevo a cabo la 

segunda postura. 

 

El 10 de mayo del mismo año, el Instituto Nacional de la Vivienda da su aprobación a los estatutos del 

Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, formalizándose en escritura pública en el acta 

constitucional de la entidad VCE, el 21 de mayo. En ese momento, a consecuencia de los estatutos, la 

Comisión Gestora se convierte en la Junta de Patronato, que lo conforman las mismas personas. Entre 

los miembros del Patronato, se escogieron a las personas que constituyeron el Consejo de 

Administración. 

 

La calificación de Entidad Benéfico-constructora fue solicitada al Instituto Nacional de la Vivienda, el 

día 31 de julio de 1952, después del congreso. No fue hasta el 22 de septiembre de ese mismo año, 

que se aprobó definitivamente los estatutos del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico, 

inscribiéndose con el número 13 en el Registro Especial de Benéficas Constructoras de dicho Instituto. 

El arzobispo Modrego fue realizando llamamientos a la población, durante sus exhortaciones 

pastorales o cualquier aparición pública, para conseguir capital privado para la construcción urbana. 

Pero no fue el único, el gobernador civil, Felipe Acedo Colunga, se involucró activamente en el 

proyecto, realizando llamamientos a la participación ciudadana. Pero la palabra no fue lo único 

propulsado para conseguir participaciones, sino que se publicaban en la prensa frases breves. (Véase 

anexo). 
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EL PATRONATO DE VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTICO                                               . 

 

El Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico es una entidad que parte de la iniciativa conjunta 

de una amplio sector de la burguesía industrial y financiera de Barcelona, de inspiración católica, 

representada por la Asociación Católica de Dirigentes, y la Iglesia. 

 

Esta entidad se creó con la intención de dar solución, al menos parcialmente, a la falta de vivienda en 

la ciudad de Barcelona de los primeros años cincuenta. 

 

La creación del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico fue anunciada durante una misa 

por el arzobispo Modrego, pero la construcción efectiva se determinó en la asamblea que la Asociación 

Católica de Dirigentes celebrada en 1951, en el Palau de la Música. 

 

En enero de 1952, el Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico realizaron las bases 

jurídicas, económicas y sociales del futuro patronato de viviendas.  

 

Así pues, el 18 de marzo del mismo año, dieron a conocer los motivos de su fundación, firmando un 

manifiesto, el cual fue reproducido en la prensa el 21 de marzo y el 25, siendo el punto de partida 

para la campaña de recogida de fondos. 
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FINALIDADES DE LA ENTIDAD                                                                                                    .                                                                    

 

Los fines que buscaba el Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico con tal de contribuir a la 

resolución del problema creciente de la vivienda, eran: 

 

 La obtención de un amplio capital fundacional, necesario para dar el primer paso. Este capital 

sería el aportado por los socios fundadores. Tal como se ha comentado, las primeras 

donaciones se obtuvieron en 1951, pocos meses después de que saliera a la luz la idea del 

proyecto. 

 También pretendían conseguir fondos, a través de todas las colaboraciones posibles, 

sobretodo las que ofrecía el Estado, las cuales se concedían a través del Ministerio de la 

Vivienda.  

 Pretendían facilitar la adquisición de la propiedad de las viviendas que se construyeran, 

mediante plazos amplios y módicos. Su idea era que las personas que obtuvieran los pisos, 

pagarían únicamente por el importe de las obras. 

 Con el importe de los pisos que se vendieran, se invertiría nuevamente en las futuras 

construcciones, creando así Capital Fundacional. 

 A su vez, pretendía dar carácter permanente a la nueva entidad benéfico-constructora VCE y 

enraizar ésta a la vida barcelonesa en forma que sea expresión de su hondo sentido social y 

cristiano. 

 

Con estas ideas se consigue que exista una constate rotación en la construcción de las viviendas para 

las clases modestas, aumentando el número de viviendas para la población barcelonesa.  

 

Gracias a las facilidades de pago de las viviendas construidas con esta entidad, se consigue que 

existan más personas que sean propietarias de su propio hogar. De esta manera conseguían dar un 

seguro a la vejez tranquila, así como una infancia buena. Estos cubrían no sólo un objetivo social, sino 

también cristiano.  

 

Hemos de tener presente que esta entidad, era católica, por lo que sus objetivos siempre estaban 

enfocados a aspectos religiosos. Teniendo en cuenta que la ciudad de Barcelona era una de los 

territorios con menos creyentes, no es de extrañar que otra de sus posibles intenciones era recabar 

suspicazmente la atención de la población. 
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También se consiguió canalizar hacia la construcción capitales privados procedentes de ahorros, que 

posiblemente de otra forma no se destinarían a esto, así como el ahorro popular, adelantándolo al uso 

de la vivienda. 

 

Este proyecto emprendido por el Patronato, también era de interés para el Ayuntamiento, pues con 

ello se conseguía redimir los suburbios existentes en la época, y legar unos hogares de propiedad, 

para dar un seguro a una vejez tranquila y una infancia buena. 
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FINANCIACIÓN DE LAS VCE                                                                                                        .                                                                    

 

En la Pastoral del 17 de noviembre de 1951, Gregorio Modrego animó a los dirigentes de Barcelona a 

donar 100 mil pesetas para conseguir capital y poder realizar la construcción de un bloque de 

viviendas que perpetuasen la memoria del Congreso Eucarístico Internacional, la cual estaba en 

preparación. Pretendía conseguir cien millones de pesetas, es decir, mil donantes de 100 mil pesetas 

cada uno.  

 

Se pretendía que la administración y competencia técnica necesaria para llevar a cabo la obra, se 

hiciera a cargo de personas de entre los distintos particulares y entidades que realizaran donaciones. 

 

En la asamblea celebrada ese mismo año en el Palau de la Música, se recaudaron los primeros 

donativos. En 1962, se llegó a un capital aportado por las donaciones de los Socios Fundadores de 

63.000.000 pesetas. Este capital lo aportaron 500 Socios Fundadores, a lo largo de toda la vida del 

proyecto de la Entidad Benéfico-Constructora Viviendas del Congreso Eucarístico. 

 

Los socios fundadores eran las personas que habían donado capital para la obra, fuera 

individualmente, agrupados en títulos familiares o bajo un epígrafe, industrial, comercial, y a las 

Entidades de Crédito, bancarias, etc. que efectuaran una Cuota Fundacional a favor de VCE. 

 

A cambio de tal aportación, el Patronato les concedió el derecho a designar tres beneficiarios para 

serles adjudicada vivienda, previo los trámites de clasificación y selección iguales para todos los 

peticionarios de vivienda, y en un porcentaje del 25 al 40% de las viviendas que se adjudiquen. En 

1962 pasaron a ser dos candidaturas y el 1966, tan sólo una. 

 

Una vez puesta en marcha la Entidad, el financiamiento obtenido para llevar a cabo la construcción de 

las viviendas se obtuvo de diversas fuentes. 

 

La primera de ellas fue las aportaciones de Viviendas del Congreso Eucarístico que se obtuvieron, las 

cuales supusieron el 20% del coste total de la construcción. Las aportaciones que realizaron los socios 

fundadores, llegaron a la cifra de 88 millones de pesetas, ocho años después del inicio. 

 

La segunda fuente de financiación obtenida, fueron las primeras hipotecas de las distintas entidades 

financieras de Barcelona, reintegrables a los 20 años. Estas entidades que participaron fueron: 

 

 Caja de Pensiones para la Vejez 

 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona 
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 Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona 

 Caja de Ahorros del Panadés 

 Caja de la Sagrada Familia 

 Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional 

 

Otra fuente fueron eran los préstamos en segunda hipoteca sin interés que concedió el “Instituto 

Nacional de la Vivienda”. Estos préstamos eran amortizables de los 20 a los 40 años, y se realizaron 

con este sistema hasta 1962. A partir de entonces, se cambió estos préstamos por una subvención fija 

de 30.000 pesetas por vivienda. 

 

 

PAGO VIVIENDAS                                                                                                                      _ 

 

El pago que debían realizar los adjudicatarios de las viviendas consistía  en  un pago inicial que se 

comprendía entre 8000 y 20000 pesetas, en el momento de entregar las llaves,  y amortizaciones 

mensuales que oscilan entre 175 y 575 pesetas. Estas cantidades corresponden al año 1954, pero 

tales cifras fueron aumentando con el paso de los años, llegando a entradas de 85.000 pesetas y 

1780 pesetas de cuotas mensuales en 1967. 

 

Las amortizaciones se calcularon para que en 30 años la vivienda quede en propiedad del usuario. 

El caso de las agrupaciones de beneficiarios, la aportación inicial tenía lugar al efectuarse la 

adquisición de los terrenos precisos para la construcción de los inmuebles. 

 

Aparte de la mensualidad mensual, se sumaba la Cuota Supletoria mensual que abonaban los 

usuarios, la cual estaba comprendida entre 45 a 95 pesetas para cubrir los gastos de Administración 

de los Inmuebles, tales como: 

 

 Seguro de Incendios 

 Accidentes 

 Reposiciones de elementos de uso común 

 Portería 

 Ascensor 

 Veedores 
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 Jardinería 

 Alumbrado patios 

 Contribuciones 

 Arbitrios 

 Etc. 

La cuota supletoria son revisables por anualidad, y su fijación requerirá la aprobación de las Juntas de 

Vecinos, a las cuales se da cuenta de la liquidación de las cuotas, al final de cada ejercicio. 

 

La Entidad Viviendas del Congreso se encargaba de la administración de todos los elementos 

comunes. 
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4  EL BARRIO DEL CONGRESO                                                                        . 

 

 

UBICACIÓN DEL BARRIO                                                                                                              . 

 

El barrio del Congreso está ubicado en el barrio de Sant Andreu, en la zona noroeste de la ciudad de 

Barcelona. 

 

Actualmente el barrio, está limitado por la calle de Concepción Arenal, la de la Riera de Horta, la 

avenida de Borbón y por el paseo de Maragall. 

 

 

 

Fotografía del barrio del Congreso 

Fuente: Arxiu Diocesà de Barcelona 

 

 

Estas calles no son casuales, todas ellas reflejan antiguas vías de comunicación así como accidentes 

geográficos. En el caso de la calle Concepción Arenal era el antiguo camino de Dalt o Travesera; la 

Riera de Horta sigue con cierta similitud el antiguo cauce de esta riera; la actual avenida de Borbón 

era el antiguo camino de Sant Iscle; y el paseo de Maragall, que fue creado en 1911 seguía la antigua 

carretera de Horta a Barcelona y parte del torrente de la Guineu, hoy la calle de Las Navas de Tolosa. 
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Este pequeño territorio de Barcelona quedó dividido en dos unidades con la carretera de la Sagrera a 

Horta (la actual calle de Garcilaso), abierta en 1867. Estas dos unidades aún hoy diferencian dos 

maneras de entender la construcción de la ciudad. Teniendo una trayectoria histórica, social, 

económica y cultural bien diferente; el antiguo barrio de los Indians y las Viviendas del Congreso 

Eucarístico. 
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PASADO RURAL                                                                                                                            . 

 

El barrio del Congreso ha tenido una historia completamente rural. En el año 1891 estaba 

completamente despoblado, a excepción de unas pocas masías que dan testimonio de la historia de 

estas tierras, tal como se demuestra en el plano de Barcelona y sus alrededores aprobado por el 

Ayuntamiento de Barcelona el 13 de enero, del mismo año. 

 

 

 

Zona Can Ros previa a las Viviendas del Congreso Eucarístico. 1949. 

Fuente: Página web del ICC 

 

 

Las masías que conformaban este territorio eran Can Bernuda, Can Girapells, casa antigua Sabadell,  

Can Clariana, Can Xiringoi, Can Vintró, Can Viuded y Ca L‟Armera.  
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Casi todas las masías de la zona eran explotaciones agrarias y ganaderas de proporciones medianas, 

con carácter autónomo y autosuficiente. Su producción estaba basada en los conreos de cáñamo, 

maíz, trigo, cebada y avena, tendencia común en todo el Plano de Barcelona. 

 

La propiedad de Can Bernuda estaba situada en la frontera del antiguo municipio de Sant Andreu del 

Palomar, tocando el Torrente de la Guineu. En 1771 fue reconstruida por el maestro de obras, Joan 

Rossinyol. Esta propiedad tenía un elevado número de contrato de “parcerías” que implicaba la cesión 

del uso de las tierras a un campesino por parte del propietario, a cambio de una parte de la 

producción, así como un buen número de condiciones y obligaciones. Las diversas propiedades de la 

masía y los campos que conreaba la familia, tenían nombres distintos, dependiendo de lo que se 

cultivaba o de elementos paisajísticos o constructivos. Fue derribada en 1956 al abrirse la calle de 

Campo Florido. 

 

 

 

CA L‟ARMERA (CAN ROS)                                                                                                           _ 

 

La principal masía era Ca L‟Armera, la cual era el eje del territorio, así como el punto de referencia 

económico y social de la zona, hasta 1952. También conocida con el nombre de Can Ros, y ubicada 

en el antiguo camino de San Martín a Horta, entre la actual calle de Concepción Arenal y el nido de la 

antigua riera de Horta. 

 

Primero fue propiedad de la familia Peguera, desde el siglo XVII, y posteriormente pasó a propiedad 

de la familia Ros, desde la mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. 

 

Como las propiedades de ciertas familias estaban muy distantes entre ellas, se generaba las cesiones 

en régimen de enfiteusis. Estas cesiones consistían en que otra persona se hacía cargo de la 

propiedad para sacarle rendimiento agrícola o de cualquier tipo y, después, tenía que donar una renta 

al propietario original en concepto de rendimientos económicos.  

 

En estos terrenos se levantaban grupos de viviendas, los cuales supusieron el inicio de urbanizaciones 

más importantes, impulsados por algunos miembros de las familias propietarias. 

 

La casa de la familia Ros sufrió diversas rehabilitaciones, como en el caso de 1915, así como en 1942. 

En 1947 murió Ignasi de Ros i de Puig, propietario de las tierras y de la masía, y dejó en herencia la 

propiedad dividida a sus ocho hijos, siendo la propiedad de la casa para el hijo mayor.  
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El futuro de las tierras fue dividido. Fueron vendidas 16,5 hectáreas al Patronato de las Viviendas del 

Congreso Eucarístico, realizado en diferentes etapas, y otra parte del terreno fue alquilada por la 

empresa que gestionaba el Canódromo Meridiana, construido en 1963.  

 

Pero la masía se ha mantenido levantada hasta ahora, conservándose íntegramente como vivienda. 

Unas edificaciones anexas, se convirtieron en restaurante. 
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LOS TERRENOS DEL BARRIO VCE-CAN ROS                                                                              . 

 

La primera realización de Viviendas del Congreso Eucarístico se la nombró barrio VCE-Can Ros, pues 

la construcción de las primeras viviendas se realizó en las tierras de la antigua propiedad Ca l‟Armera, 

también conocido como Can Ros, situado en zona barcelonesa, llana y de inmejorable salubridad. 

 

En mayo de 1952 se adquirieron los primeros terrenos: un millón de palmos cuadrados (37.781m²), 

con opción de compra de otros 3.195.360 palmos cuadrados (120.723,90m²) en la zona urbana, cuyo 

nombre se ha mencionado anteriormente.  

 

A medida que se iba construyendo, se iban adquiriendo más terrenos en la misma zona, ampliando el 

territorio del nuevo barrio. Algunos terrenos se adquirían por compra, pero otros por expropiación 

forzosa, permitidas por la Ley del 19 de abril de 1939. 

 

Así pues, al final de la construcción, la ocupación del conjunto de viviendas ocupó 16,5 hectáreas de 

zona urbana de Barcelona. 
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EL PROYECTO                                                                                                                              _ 

 

Al tratarse de un barrio completo lo que se debía construir, se llevo a cabo un concurso para escoger 

el proyecto de urbanización más apropiado. El concurso lo controló el Ayuntamiento de Barcelona, 

junto con el Instituto Nacional de la Vivienda. 

 

Las condiciones que debían cumplir eran las establecidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, 

recogidas en el Reglamento para la ejecución de la ley 19 de abril de 1939 sobre viviendas protegidas 

y normas y ordenanzas oficiales para su construcción. Estos requisitos eran: 

 

I. Anteproyectos y proyectos. La presentación de anteproyectos comprendía los siguientes 

documentos: 

1. Plano de emplazamiento a escala de 1/2000 con las curvas de nivel a equidistancia = 

1m., indicando la orientación y su situación con respecto de las calles y servicios 

existentes y las del plano municipal aprobado o en proyecto. Comprenderá las obras y 

servicios de urbanización proyectados. 

2. Las plantas, alzados y secciones necesarios a escala 1/200 de cada uno de los tipos 

que se proyecte. 

3. Un avance de presupuesto indicando el precio a que resulta el m², de planta útil. 

4. Una memoria descriptiva breve, limitándose a explicar los materiales empleados y 

aquellos otros extremos que no se dedujeren del estudio de los mismos. 

5. Un breve estudio económico para justificar el presupuesto elegido, demostrando que 

es posible la amortización del crédito concertado en 20 años, con el 20% como 

máximo de los ingresos familiares. 

 

II. Materiales. Se regirán por las condiciones que contiene el pliego de contratación de Obras 

públicas. 

 

III. Cimientos. 

1. La anchura de la superficie de cimentación será la correspondiente a la carga que el 

firme tolere. 

2. El mortero de cimientos tendrá siempre suficiente hidraulicidad. 
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IV. Muros. 

1. Tapial: se acepta con un espesor mínimo de 50 cm, si sienta sobre un zócalo de 

fábrica de una altura sobre la acera no menos de 20 cm, protegido en las paramentos 

azotados por la lluvia y recercado de huecos y verdugadas de asiento de armaduras 

de fábricas de ladrillo o de hormigón. 

2. Adobe: Igual que el caso del tapial, pero con un espesor mínimo de 40 cm. 

3. Bloques: Todos los sistemas de construcción por bloques están admitidos, siempre 

que reúnan las condiciones de la Ordenanza correspondiente. 

4. Mampostería: Se prohíbe en viviendas. 

5. Ladrillo: se autoriza siempre, pero con los siguientes espesores mínimos: 

A. Muros exteriores o de carga I asta. 

B. Medianería sin carga ni entrega de elementos de madera media asta. 

6. Entramados: autorizados con cuajado de fábrica o con cuajados o revestimientos de 

cualquiera de las placas ligeras que autorice el Instituto Nacional de la Vivienda. 

 

V. Forjados Horizontales y Cielorrasos. 

1. Forjados: los dividiremos en dos grupos A y B.  

A. Tipo A: 

1. Viguería metálica y bovedilla enjutada. 

2. Viguería metálica y ladrillo hueco aplantillado. 

3. Viguería metálica y tablero de hormigón. 

4. Hormigón armado en losa armada. 

5. Hormigón armado en placa nervada. 

6. Hormigón armado con forjado de yesones o formas cualquiera a 

molde perdido. 

7. Bóveda tabicada rebajada. 

8. Forjado de maderos y enjuntado con bovedillas de galápago. 
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B. Tipo B: 

1. Los forjados de cualquier clase de viguería y elementos planos como 

tablazón o placas ligeras. 

2. Los forjados de rollizos. 

2. Cielorrasos: se admiten los de tableros de rasilla, barrotillo o cañizo, y los de  placas 

ligeras. 

 

VI. Cubiertas. Los materiales de cubrición serán la teja (curva o plana), pizarra, fibrocemento y 

cartón impregnado, pero deben cumplir unas condiciones mínimas. 

 

VII. Subidas de humos. 

1. Materiales autorizados: 

A. Palastro de espesor no inferior a 1 mm. 

B. Chapa galvanizada superior o igual de 8 décimas. 

C. Ladrillos huecos aplantillados dando un interior circular. 

D. Tubería de barro cocido, cogida con yeso o cemento. 

E. Tubería de gres. 

F. Tubería de fibrocemento. 

G. Tubería de fundición. 

2. Altura superior o igual a 1 metro por encima del caballete, y si es azotea, 2 metros 

por encima de ésta. 

 

VIII. Composición General. 

1. Ningún dormitorio tendrá su acceso a través de otro dormitorio. 

2. La vivienda familiar constará como mínimo de tres dormitorios, cocina-comedor y 

retrete con entrada independiente. 
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3. En poblados enteros o barriadas de importancia, podrá construirse hasta un 20% de 

viviendas en programa más reducido, justificándolo. 

4. La superficie útil mínima de la vivienda será de 58 m² incluyendo el pasillo. 

5. las orientaciones serás las previstas en las Normas correspondientes. 

6. Todas las habitaciones tendrán luces directas. 

7. Quedan prohibidas aquellas obras como los torreones, remates o cualquier otra de las 

llamadas decorativas, así como los excesivos movimientos de las plantas y, en 

general, todo cuando, sin llenar una necesidad funcional, encarezca innecesariamente 

la construcción. 

 

IX. Dependencias industriales. El taller familiar podrá componerse en la misma planta de la 

vivienda, en caso de industrias como la del vestido, que no son ruidosas, incómodas ni 

peligrosas. 

 

X. Dormitorios: 

1. Orientación Zona B. (Cataluña)  E-SO 

 

 

 

 

  

2. Cubicación mínima: 

A. Dormitorio de una cama: 16,5 m³. 

B. Dormitorio de dos camas: 24 m³. 

C. Dormitorio de tres camas: 34 m³. 

3. Superficie real de ventilación: 

   S en m2, siendo V el volumen de la habitación en m3, 

fórmula que equivale a considerar el cubo de igual volumen, 

tomando para ventana de 1/10 de su cara. 
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XI. Cuartos de Estar: 

1. Orientación Zona B  OSO-NO y NE-S 

 

 

 

 

 

 

2. Planta mínima 

A. Viviendas hasta 4 personas: 

1. Si comedor y cuarto de estar junto  16 m². 

2. Si tiene el comedor aparte  10 m². 

B. Viviendas de 5 a 8 personas: 

1. Si comedor y cuarto de estar junto  18 m². 

2. Si tiene el comedor aparte  13 m². 

3. Superficie real de ventilación: 

S en m2, siendo V el volumen de la habitación en m3. 

 

 

XII. Comedores: 

1. Superficie mínima: 

A. Viviendas hasta de 4 personas  9 m². 

B. Viviendas de 5 a 8 personas  12 m². 

2. Superficie real de ventilación en m²: 

 

Siendo V el cubo del local en m³. 

 

 

XIII. Cocinas: 

1. Planta mínima: 
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A. Si es cocina independiente con fregadero  6 m² 

B. Si tiene el fregadero aparte  4 m². 

C. Si es cocina-comedor con fregadero incluido  14 m². 

D. Si es cocina-comedor con fregadero aparte  12 m². 

 

2. Superficie real de ventilación:  

S en m². 

V: volumen del local en m³. 

 

 

XIV. Dependencias y servicios: 

1. Pasillos  anchura mínima 90 cm. 

2. Baño o ducha  no se dimensiona. Chapado de azulejo, hasta 1,40 m de altura. 

3. Despensa  Ventana al exterior mínima de 0,10 m², o tubo de ventilación de 

diámetro mínimo de 16 cm., saliendo 1 metro por lo menos por encima de la cubierta. 

4. Lavadero o fregaderos  Superficie mínima de 2 m². 

 

XV. Retretes: 

1. Orientación general  la opuesta a los dormitorios. 

2. Superficie mínima de planta  1,2 m². 

3. Superficie real mínima de ventilación en m²   

   siendo V el volumen de la habitación de m3. 

 

 

4. Sistema  siempre de cierre hidráulico en donde haya dotación de agua, y retrete de 

tierra donde no haya dotación de agua. 

5. Tubo antisifónico  elevándose 2 metros por encima del caballete. En casas de una 

planta podrá, previa consulta, suprimirse. 

6. Chapado de azulejo hasta 1,4 metros de altura. 
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7. Tubos verticales de desagüe  hasta 10 cm. De diámetro en gres, fundición, cemento 

bituminizado o fibrocemento con protección interior. 

8. Entrada  no deberá accederse desde otra habitación principal, sino desde el pasillo, 

vestíbulo, galería, office o exterior. 

 

XVI. Escaleras. 

1. Anchura mínima con barandal libre de 0,80 m. 

2. Anchura mínima entre muros de 1 metro. 

3. Anchura mínima de la huella sin contar el vuelo del bocel, 27 cm. 

4. Altura máxima de la tabica de 18 cm. 

5. Número máximo de peldaños o alturas en cada tiro  15. 

6. Longitud mínima de meseta de 0,90 m. 

 

 

 

7. Prohibidas  las mesetas en ángulo agudo en que el desarrollo medio sea menor de 

un metro (1), las mesetas partidas (2) y las escaleras compensadas (3). 

8. Longitud mínima de la acometida libre a la escalera será de 1,50 m. 

9. Altura mínima del barandal  0,80 metros. 

10. Luz máxima entre barrotes  0,15 metros. 
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XVII. Protección contra incendios. 

1. Se evitará la cubrición con materiales combustibles. 

2. Las subidas de humos cumplirán lo prescrito en su correspondiente Ordenanza. 

3. Las medianerías de casas en línea serán de una asta como mínimo, o su equivalente 

en la fábrica usada, en casos de muros de carga. En caso de estructura de apoyos 

aislados, serán cuando menos de media asta o su equivalente. 

4. No habrá cabezas de maderos pasantes en las medianerías, ni en forjados 

horizontales ni en correas de cubierta. 

5. No se tocarán dos maderos de distintas casas, sino que habrá siempre una protección 

de fábrica no menor de media asta o su equivalente. 

6. Las chimeneas de calefacción, glorias y cocinas de leña, tendrán trashojares de 

fábrica. 

 

XVIII. Saneamiento de aguas fecales. 

1. Todos los retretes, lavabos y fregaderos, irán provistos de su cierre hidráulico 

correspondiente. 

2. Los tubos de ventilación de los sifones de los diversos aparatos y del sifón terminal se 

prolongarán 2 metros por encima de la cubierta. 

3. Los sifones serán accesibles. 

4. Entre cada dos pozos de registro, los tramos serán rectos y de pendiente uniforme. 

5. Los tubos verticales de desagüe no serán nunca de diámetro mayor de 10 

centímetros, en casas hasta de tres plantas, a no ser que sirvan a mayor número de 

retretes por planta. 

6. Los tubos serán de gres, fundición o fibrocemento o cemento bituminizado, 

cumpliendo las normas del INV para el material correspondiente. 

7. El saneamiento de cada edificio tendrá un sifón terminal de registro fácilmente 

accesible. 
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XIX. Saneamiento de aguas pluviales. 

1. Materiales: zinc, plomo, fundición, gres, fibrocementos, cemento con o sin armadura y 

con revestimiento asfáltico interior. 

2. Las bocas de las bajantes en el canalón y los imbornales y sumideros en las azoteas, 

irán siempre protegidos con rejillas suficientes y cámaras de arenas. 

3. Los bajantes irán siempre por el exterior. 

4. EL saneamiento de aguas pluviales llevará en cada bajante un sifón terminal de 

registro, y en sistemas separativos, por lo menos uno colectivo común. 

5. No se autorizarán limas-hoyas horizontales en las cubiertas, ni el canalón por detrás 

del parapeto. 

 

XX. Altura de las casas. 

1. En calles de cinco y seis metros, se construirán casas de una sola planta. 

2. En calles de seis a diez metros de ancho, casas de dos plantas. 

3. En anchos superiores a 10 metros, casas de altura igual al ancho de la calle. 

4. La altura máxima consentida para viviendas protegidas sin ascensor, es la de 12 

metros, es decir, cuatro plantas como máximo. 

5. Mientras las Ordenanzas municipales no lo recomienden expresamente, no se 

consentirán casas destinadas exclusivamente a viviendas protegidas que tengan en 

total más de cinco plantas. 

6. Las alturas mínimas y máximas de plantas son: 

A. Mínimas: 

1. Planta baja  2,50 m. 

2. Otras plantas  2,20 m. 

B. Máxima: 

1. Planta baja  3,00 m. 

2. Otras plantas  2,80 m. 
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XXI. Dimensiones de los patios interiores.   

1. En las manzanas de la extensión urbana no se consentirán más que las viviendas de 

doble crujía o en línea, en bloques abiertos o en patio de manzana. 

2. En las manzanas del interior regirán las siguientes normas para las dimensiones 

mínimas de sus patios interiores, siendo L el lado menos en metros y S la superficie 

en metros cuadrados; 

A. Una planta  L mínimo = 3 m. y S. mínimo = 12 m². 

B. Dos plantas  L mínimo = 4 m. y S. mínimo = 20 m². 

C. Tres plantas  L mínimo = 6 m. y S. mínimo = 48 m². 

D. Cuatro plantas  L mínimo = 8 m. y S. mínimo = 80 m². 

E. Cinco plantas  L mínimo = 10 m. y S. mínimo = 120 m². 

 

 

XXII. Distribución de los edificios en la manzana. 

1. La construcción puede ser aislada o en línea. 
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2. Las viviendas en línea pueden estar en manzanas de una sola alineación, o en 

manzanas de alineaciones múltiples. 

3. Los de una sola alineación pueden ser, a su vez, de sistema abierto (bloques, 

paralelos, formas, en h o en u, formas de peine simple o doble, etc.) o de jardín 

interior cerrado. 

4. Hay un tipo mixto que consiste en cerrar la planta baja para librar del ruido y del 

polvo el jardín interior y elevar solamente los bloques de buena orientación. 

5. Las dimensiones de los patios interiores de manzana serán l > 1,5 h, siendo l el lado 

menor del patio y h la altura de la vivienda en metros. 

 

 

 

6. Separación entre bloques paralelos o elementos paralelos será igual o superior 1,5 h. 

7. El jardín interior será siempre preferido al sistema paralelo en la composición urbana. 

 

Sistema abierto: 

 

 

 

Separación entre bloques en sistema abierto. 
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Sistema cerrado: 

 

 

Sistema mixto: 

 

 

 

XXIII. Superficie de parques y espacios libres. Superficie de calles. 

1. Superficie parques y jardines  8 m² por habitante. 

2. Se incluyen en el cómputo hasta el 60% de los jardines interiores de manzana, 

siempre que su lado menor sea mayor que 2 h y mayor de 20 m. 

3. No se incluirán  Los espacios libres públicos cuya superficie sea menor de media 

hectárea en ciudades de más de 20.000 habitantes o si su lado menor es menor que 

3 h o menos de 40 m. 

4. Las barriadas urbanas de viviendas protegidas crearán sus propios parques si existiese 

deficiencia local de estos. 

5. Se dispondrán campos de juego suficientemente capaces para los niños, cuando no 

los hubiese a distancia menor de 250 metros de la barriada. 

6. La superficie de las calles será la mínima posible por razones de economía. 

 



LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTICO  

 

57 

XXIV. Parcelaciones económicas. 

1. El INV favorecerá con cuantos medios disponga y dará preferencia a las barriadas 

proyectadas según una razonable y económica parcelación. 

2. Tales como las manzanas Radburn o manzanas americanas las alineaciones dobles 

y las alineaciones múltiples. Las parcelas resultantes han de ser regulares y 

económicamente edificables. 

 

 

Ejemplo de manzana americana. 

  

3. Separación entre bloques dentro de una manzana igual o superior a 1,5 h si es 

construcción en línea, y siempre igual o mayor que lo ordenado para separación de 

alineaciones de fachada en una calle en las Ordenanzas Municipales de las viviendas 

interiores. 

4. La penetración de la manzana de alineaciones dobles o múltiples se hará por senderos 

de peatones, los cuales el ancho mínimo será 3 metros, con 1,10 metros 

pavimentados como mínimo. 
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5. Cuando la construcción sea en línea y de varias plantas, se admite que los senderos 

de penetración atraviesen las líneas edificadas por su planta baja. 

6. Si las viviendas del bloque atravesado han de ser accedidas por el sendero de 

penetración, tendrá que tener éste una anchura mínima de 5 metros en todo lo ancho 

del bloque. 

7. Si es vivienda aislada, las alineaciones de las casas próximas distarán del sendero 6 

metros como mínimo. 

 

XXV. Calles. Anchuras mínimas. 

1. Sendero de vivienda: 

A. Ancho 3 m, de los que 1,10 m. serán pavimentados. 

B. Distancia a la fachada más próxima  6 metros., con lo que queda una 

anchura entre fachadas superior o igual a 15 m. 

C. Cuando la vivienda sea en línea y el sendero de penetración corte los bloques, 

pueden tener las viviendas acceso directo desde el sendero, siempre que el 

ancho de éste sea de 5m., de los que la acera de cada vivienda tendrá 1,5 m. 

2. Calle de penetración de manzana americana: 

A. A igual o mayor que h, siendo h la altura de las casas de las alineaciones en 

que se mide a 

B. A siempre igual o superior a 6 m., de los que 3 son de calzada firme y 2 

aceras de 1,50 m. 

3. Las demás calles: 

A. Cumplirán Ordenanzas municipales, y donde no las hubiese, los siguientes 

mínimos: 

1. Calle de una circulación con uno o ambos sentidos de recorrido, 6 m. 

de los que 3 son calzada. 

2. Calle de dos circulaciones, 8,50 m. de los que 5,50 son de calzada y 2 

aceras de 1,50 m. 

3. Para tres y más circulaciones se considerará cada una de ellas de 2,50 

m. y se agregará a cada lado de la calzada 1,50 m. de acera. 
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XXVI.  Calles. Arbolado, perfil, pavimentación. 

1. No se arbolarán más calles que aquellas que por su anchura lo consientan. 

2. Si la alineación de la calle corresponde a edificaciones, la anchura de la acera será 

igual o superior a 5 m., de los que 4 corresponden a la distancia de los árboles a la 

fachada y 1 a la distancia de los árboles al bordillo. 

3. Si la alineación corresponde a un jardín anterior, bastan dos metros de separación de 

la línea de árboles, siempre que el jardín tenga otro tanto cuando menos de 

profundidad. 

4. En calzadas hasta de 3 circulaciones, se admite el perfil cóncavo, siempre que el 

arroyo tenga por lo menos una pavimentación de macadam asfáltico de riego 

profundo. En caso de perfil cóncavo, bastará señalas el borde de la acera sin acusarla 

por diferencia de nivel. 
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5. Las pavimentaciones admitidas son: 

A. Macadam con riego superficial. 

B. Macadam con riego profundo 

C. Continuos de hormigón. 

D. Hormigón blindado. 

E. Asfalto. 

F. Adoquinado de piedras naturales sentadas en firme de hormigón. 

G. Enlosado de igual procedimiento. 

H. Adoquinado de bloques aglomerados asfálticos. 

6. El empedrado de cuña y el firme de tierra sin riego quedan prohibidos. 

 

XXVII. Calles. Aceras. Imbornales, alcorques, alumbrado, canalizaciones. 

1. El ancho mínimo de la pavimentación de cada acera será de 1m. 

2. Los bordillos serán de piedras naturales o artificiales o de hormigón. 

3. Las pavimentaciones admitidas en aceras urbanas son: 

A. Enlosado de piedras naturales o artificiales. 

B. Embaldosado con baldosas hidráulicas o cerámicas 

C. Ladrillo a sardinel 

D. Ladrillo plano sobre firme de hormigón 

E. Continuos de hormigón o asfalto. 

4. En las aceras que por su pendiente hayan de ser peldañeadas, el peldaño irá formado 

por piedras naturales o artificiales, hormigón en masa o ladrillo a sardinel. Nunca 

tendrá altura superior a 14 cm. ni huella menor de 0,40 m. 

5. Los imbornales en los bordillos o los sumideros en los arroyos irán provistos de 

cámara o cuba guarda-arenas y de sifón y tapa de registro. 

6. A los árboles se les dejará un alcorque mínimo de 75 cm. de diámetro. 
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7. El alumbrado estará previsto en el proyecto y todas las canalizaciones y servicios 

serán revisables y fácilmente reparables. 

  

 

PARTICIPANTES                                                                                                                        _ 

 

Al tratarse de un concurso público, diferentes anteproyectos fueron los que se formularon. Algunos de 

los participantes que entregaron anteproyectos eran: 

 

1) Pedro Benavent de Barberá, el cual hizo el encargo de realizar la urbanización de una isla  

perteneciente a la finca de Can Ros, la cual el propietario, Sr. Pons, había acordado ceder al 

I.N.V.1  

 

2) Otro proyecto presentado fue el perteneciente a los arquitectos Jose A. Balcells Gorina, 

Antonio de Moragas Gallissa, Jose M. Sostres Maluquer y Ramon Tort Estrada 2. La propuesta 

de este colectivo consistía en bloques de cuatro plantas. Las agrupaciones se realizaban 

según el número de familias, teniendo en consideración un promedio de cuatro miembros por 

familia. Así pues todo dependía del número de familias:  

a. 150 familias: correspondían a 600 habitantes, por lo que se realizarían las viviendas 

oportunas, así como guarderías, jardín infantil y biblioteca, una cooperativa, un 

dispensario, una delegación de centro Parroquial y un Bar-Biblioteca. 

b. 300 familias: correspondían 1200 habitantes, por lo tanto a parte de las viviendas 

necesarias, el doble de guarderías, jardines y bibliotecas infantiles, así como de 

cooperativas, dispensarios, delegación parroquial y Bar-biblioteca, pero además se 

añadiría un mercado y escuelas infantiles. 

c. Por último, el caso de 450 familias: correspondía a 1800 habitantes, con la 

construcción del número de viviendas oportunas, así como el triple de todos los 

elementos comunes con el barrio de 150 familias, sumándole el mercado, las escuelas 

infantiles, la escuela nocturna social y la capilla pública. 

Según la opción escogida, la ocupación del terreno sería la correspondiente en cada casa. 

Según el proyecto realizado por los arquitectos anteriormente mencionados, para bloques de 

4 plantas, se necesitaría: 

 

1) 4.970 m2 para 150 familias. 

2) 9.729 m2 para 300 familias. 

1 según información obtenida del Arxivo del COAC. 

2 según información obtenida del Arxivo del COAC. 
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3) 14.150 m2 para 450 familias. 

 

3)  Otro proyecto presentado a concurso, fue el del arquitecto Elcano 3. Dicho proyecto estaba 

compuesto por tres tipos de viviendas: 

 

a) Tipo A: constituidas de una sola planta, con forma rectangular y de 11 metros de fondo 

por 7 metros de ancho, por lo tanto, con una superficie de 77 m². Cada vivienda 

constará de comedor, cocina, cuatro dormitorios y cuarto de aseo (el cual tendrá ducha, 

lavabo y váter), además de un lavadero. 

 

Plano de la vivienda tipo A. 

b) Tipo B: constituidas por una planta y dos pisos, también con forma rectangular, y de 11 

metros de fondo por 7 metros de ancho. Cada vivienda tendrá la misma constitución que 

las de tipo A, con comedor, cocina, cuatro dormitorios, cuarto de aseo y lavadero. 

c) Tipo C: viviendas de una planta y dos pisos con forma rectangular de 13,10 metros de 

fondo por 14,10 metros de ancho, con una superficie total de 184,71 m². Estos bloques 

de viviendas serán construidos en casas a cuatro vientos, componiéndose cada bloque de 

doce viviendas, por lo tanto, con cuatro viviendas de 36,50 m², por planta. Cada vivienda 

consta de comedor, cocina, tres dormitorios y cuarto de aseo. 

3 según información obtenida del Arxiu diocesà de Barcelona. 
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Plano de la vivienda tipo C 

 

Como todo concurso, el proyecto que se clasificara como ganador tendría una compensación 

económica, así como el segundo y tercer clasificado. En el caso del ganador, obtendría 2.450.000 

pesetas más la dirección de obra, que podría obtenerse 2.450.000 pesetas o el 50% de la cantidad, es 

decir, 1.225.000 pesetas, con un total del primer caso de 4.900.000 pesetas y de 3.675.000 pesetas 

en el segundo. El segundo premio consistía en 2.450.000 pesetas, y el tercero en 1.225.000 pesetas. 
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EL PROYECTO GANADOR                                                                                                              _ 

 

Finalmente el Ayuntamiento de Barcelona se decantó por el proyecto diseñado por los arquitectos 

José Soteras Mauri, Carles Marquès Maristany y Antoni Pineda Gualba. Carles Marquès era, en aquella 

época, el director de la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

El proyecto fue pensado siguiendo la corriente arquitectónica llamada Ciudad Abierta y con el lema 

“Sol, aire y vegetación”, con la que se celebró el día mundial del urbanismo en 1950. Según Soteras 

intentó “de sustituir las manzanas cerradas por otro tipo de edificación abierta al sol, al aire, a la 

vegetación, y donde tuviera cabida, además de las viviendas, los jardines para los juegos de los niños, 

jardines de reposo y todas aquellas atenciones que requiere la vida colectiva” (Soteras, 1955). 

 

El proyecto de urbanización comprendía amplias vías, enlazadas con las del resto de la ciudad, con 

plazas y jardines cuidados con tal de que el cemento y el asfalto no fueran los únicos componentes 

del nuevo barrio. 

 

Las alineaciones de las futuras calles del grupo fueron aprobados en febrero de 1953, y fue el 30 de 

mayo de ese mismo año cuando se colocó la primera piedra, iniciándose, pues las obras del nuevo 

barrio. 

 

Los límites donde se construyeron las Viviendas del Congreso Eucarístico, está marcado por las calles 

de Concepción Arenal, Pardo, La Riera d‟Horta y por la calle que anteriormente se llamaba Federico 

Mayo, ahora calle de Alexandre Galí. 

 

Los nombres de las calles fueron bautizados con motivos relacionados con la eucaristía, como es el 

caso de la calle La Espiga, La Vida o San Tarsicio, entre otras. Así, como nombres relacionados con la 

creación del barrio, como es el caso de la plaza con homenaje a Modrego. 

 

El barrio está constituido por veinte manzanas de edificaciones, las cuales tienen una altura variada, 

con un total de 229 edificios.  

 

A parte de los edificios, nos encontramos con otras edificaciones de cuatro y ocho plantas, así como 

una plaza central, la plaza del Congreso Eucarístico, con una torre de 14 plantas en cada esquina, 

presidiendo el polígono. Dicha plaza tiene una superficie de 10.000 m², siendo ésta más grande que 

Plaza Urquinaona. 

 

Con tal de respetar el lema “Sol, aire y vegetación” que rige el proyecto arquitectónico del barrio, nos 

encontramos que los patios interiores, espacios verdes y las calles, son más de un 53% de la 
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superficie del polígono. Así pues, los interiores de las manzanas se destinaron a campos de deportes, 

jardines de infancia y paseos de recreo. 

 

 

MANZANAS, EDIFICIOS Y VIVIENDAS                                                                                           . 

 

El total de viviendas que componen el conjunto de edificios mencionados anteriormente, es de  2.772 

viviendas y 315 locales comerciales, los cuales se fueron construyendo en diversas etapas. Todo 

estaba condicionado por la financiación. 

 

Las viviendas del barrio de Congreso estaban pensadas para jornaleros, por lo que el tamaño de estas 

así como las estancias, eran las necesarias para tener una vivienda digna, pero asequible. 

 

La vivienda media de estas edificaciones, consiste en vestíbulo, comedor, cocina, tres dormitorios, 

cuarto de aseo y galería. Este tipo de viviendas ocupa una superficie media de 72 a 90 m². 

 

No todas las viviendas se construyeron iguales, pues las necesidades no eran las mismas para todo el 

mundo, por lo que algunas se proyectaron con cuatro, cinco y hasta ocho dormitorios para las familias 

numerosas. 

 

Todos ellos, independientemente del número de habitaciones, eran pisos sencillos, pero pensados con 

una buena entrada de luz y ventilación. 

 

Las etapas de construcción se iniciaron en 1954 alargándose hasta 1967, año en que se finalizaron 

todas las obras del nuevo barrio. 

 

Estas etapas corresponden a diferentes grupos de manzanas. El total de manzanas construidas en el 

barrio del Congreso son catorce, cuyas características varían según la manzana: 
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MANZANA 1 Y 2 

 

La primera manzana se construyó junto a la segunda, en la primera etapa llevada a cabo. Dicha etapa 

estaba constituida por 470 viviendas protegidas, 20 dependencias para industriales y comerciales y 4 

locales aptos para talleres de artesanía. Dichas manzanas se ubican en el centro del barrio, a ambos 

lados de la plaza Congreso Eucarístico, que preside dicho barrio. Así pues se encuentran delimitadas 

por la calla Felipe II, calle del Cardenal Tedeschini y la plaza anteriormente mencionada. La manzana 

1 está delimitada a su vez por la calle Vid, y la manzana 2 por la calle de la Espiga. Al tratarse de 

viviendas protegidas todo se realizaba mediante subastas, por lo tanto, la adjudicación de la 

construcción también se subastó. Según el proyecto, el presupuesto de contrata era de 35.307.340,72 

ptas., los cuales se dividió en 5 subastas: 

 Subasta 1º  

o La cual estaba constituida por 

 90 viviendas tipo A 

 46 viviendas tipo B 

 14 dependencias comerciales 

o Dichas viviendas y locales, estaban proyectados en tres bloques; dos denominados A 

y uno B, situados en la manzana nº1. 

o El coste de construcción mediante el presupuesto de contrata variaba según el 

bloque: 

 Dos bloques A = 3.597.254,83 x 2 = 7.194.509,66 ptas. 

 Un bloque B: 3.607.596,49 ptas. 

 Sumando en total: 10.602.106,15 ptas. 

 

 Subasta 2º  

o La cual estaba constituida por 

 90 viviendas tipo A 

 46 viviendas tipo B 

 14 dependencias comerciales. 
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o Dichas viviendas y locales, estaban proyectados en tres bloques; dos denominados A 

y uno B, situados en la manzana nº1. 

o El coste de construcción mediante el presupuesto de contrata variaba según el 

bloque: 

 Dos bloques A = 3.597.254,83 x 2 = 7.194.509,66 ptas. 

 Un bloque B: 3.607.596,49 ptas. 

 Sumando en total: 10.602.106,15 ptas. 

 

 Subasta 3º 

o La cual estaba constituida por 

 90 viviendas tipo C 

 10 viviendas tipo C‟ 

 Y 2 locales artesanía 

o Dichas viviendas y locales, estaba proyectadas en 4 bloques, dos denominación C y 

dos D situados en la manzana nº 1. 

o El coste de construcción mediante el presupuesto de contrata variaba según el 

bloque: 

 Dos bloques C: 1.605.773,64 ptas. x 2 = 3.211.547,28 ptas. 

 Dos bloques D: 1.180.709,45 ptas. x 2 = 2.631.418,90 

 Dos locales 278.737,48 x 2 = 557.474,95 ptas. 

 Sumando en conjunto: 6.130.441,14 ptas. 

 

 Subasta 4º 

o La cual estaba constituida por 

 90 viviendas tipo C 

 10 viviendas tipo C‟ 

 2 locales de artesanía 

o Dichas viviendas y locales, estaban proyectadas en 4 bloques, dos denominación C y 

dos D situados en la manzana nº 2, 

o El coste de construcción mediante el presupuesto de contrata variaba según el 

bloque: 

 Dos bloques C: 1.605.773,64 ptas. x 2 = 3.211.547,28 ptas. 

 Dos bloques D: 1.180.709,45 ptas. x 2 = 2.631.418,90 

 Dos locales 278.737,48 x 2 = 557.474,95 ptas. 

 Sumando en conjunto: 6.130.441,14 ptas. 
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 Subasta 5º 

o Urbanización anexa al grupo por un total de 1.442.246,13 ptas. 

o La entidad VCE se reserva el uso del derecho de tanteo, pero solo para esta subasta, 

según art. 61 el reglamento del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Las viviendas tipo A están constituidas por comedor, cocina, un dormitorio de tres camas, dos 

dormitorios de dos camas, un cuarto de aseo y un lavadero. Las viviendas tipo B están constituidas 

por las mismas estancias que las de tipo A, pero en con cuatro dormitorios de dos camas cada uno, 

en vez de los anteriores mencionados. A su vez, las viviendas tipo C, disponían de las mismas 

estancias comunes, y se constituían de dos dormitorios de dos camas y un dormitorio de una cama. 

 

MANZANA 3 

 

La segunda etapa llevada a cabo fue la de la manzana número 3, la cual estaba constituida por 376 

viviendas y 16 dependencias destinadas a usos comerciales e industriales, todo ello a construir según 

el artículo 61 de la Ley 19 de abril de 1939. Esta manzana está delimitada por las calles Felipe II, calle 

Cardenal Tedeschini, calle de la Espiga y calle San pascual Bailón. 

Todos los edificios son de cinco plantas de altura a excepción de dos de los pequeños bloques en línea 

en los que la planta baja se deja libre para permitir el fácil acceso al interior del patio de manzana, en 

el cual se emplazaron en aquel momento los parvularios, quedando las cuatro plantas restantes 

soportadas por pilares y jácenas de hormigón armado.  

Las plantas bajas son 56 viviendas y 16 tiendas, además de los 40 vestíbulos de entrada. Cada 

escalera de vestíbulo da acceso a dos viviendas por planta. Cada planta piso está conformada por 

ochenta viviendas, siendo 72 de estas viviendas de tres dormitorios, oscilando entre los 70 y los 72 

m², y ocho viviendas de cuatro dormitorios, las cuales oscilan entre los 80 m². Todas las viviendas, a 

parte de los dormitorios, se componen de un comedor, cocina, aseo y una galería donde se ubica el 

lavadero. 
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El presupuesto de contrata de este conjunto de bloques ascendía a 25.300.845,41 ptas. Al igual que 

en la anterior etapa, se llevó a subasta para que se lo llevará la mejor constructora, es decir, la que 

por menos precio pudiera construirlo. 

 

MANZANA 4 

 

En la tercera etapa se construyó la manzana 4, constituida por bloques de planta baja más cuatro 

planta pisos, donde se llegaron a formar 317 viviendas protegidas y 3 tiendas.  

Dicha manzana se ubica en la calle Riera de la Horta, Ignacio de Ros, Pardo y la calle de Velia. El 

presupuesto de contrata ascendía a 20.597.247,02 ptas. 

Este grupo de manzanas no fue obra del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico, sinó del 

Instituto Nacional de la Vivienda. 

 

MANZANA 5 

 

La cuarta etapa llevada a cabo fue la de la manzana número 5, la cual estaba constituida por 106 

viviendas y 20 dependencias destinadas a usos comerciales e industriales, todo ello a construir según 

el artículo 61 de la Ley 19 de abril de 1939. El presupuesto de contrata de este conjunto de bloques 

ascendía a 9.228.233,45 ptas. El solar donde se construyó tenía forma triangular, de 111,50 metros 

de fachada a la prolongación de la calle Cardenal Tedeschini, 77,50 metros a la Riera de Horta y 70, 

50 metros a la calle Espiga, con una superficie aproximada de 7.350,28 m², de las cuales 5.770 m² 

fueron para viviendas y el resto para viales. Los bloques son de 5 plantas, con 11 vestíbulos de 
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entrada. Cada escalera da acceso a dos viviendas por planta, por lo que tenemos en total 22 viviendas 

por planta piso, de las cuales 18 viviendas son de 3 dormitorios, 2 viviendas de cuatro dormitorios y 2 

viviendas de 5 dormitorios. 

Así pues, las viviendas que conforman esta manzana se clasifican en tres tipos. Las viviendas tipo A, 

que son 82 de las viviendas del total, están constituidas por un comedor, una cocina, tres dormitorios, 

un aseo y una galería con lavadero. La superficie de dichas viviendas oscila entre los 76 y los 78 m². 

Las viviendas tipo B tienen las mismas estancias comunes, pero se compone de cuatro o cinco 

dormitorio. La superficie total de estas viviendas es de 108,80 m², teniendo 18 viviendas en la 

totalidad de la manzana. Por último, las viviendas tipo C, son las que disponen de las mismas 

estancias comunes per de dos dormitorios, con una superficie comprendida entre los 56 y los 60 m². 

Del tipo C encontramos 6 viviendas en total. 

 

MANZANA 6 Y 7 

 

La quinta etapa estaba constituida por dos bloques, situados en las manzanas número 6 y la 7, entre 

las cuales se construyeron 237 viviendas repartidas en 17 bloques, 49 tiendas, 4 almacenes 

destinados a usos comerciales e industriales y un local para el Centro Católico. Tales manzanas están 

delimitadas por la calle Felipe II, Puerto príncipe, Federico Mayo y la Plaza Doctor Modrego, y ambas 

se construyeron con la misma forma.  

El presupuesto de contrata de dicha etapa ascendía a 19.537.563,23 ptas. 

Los edificios que conforman estas manzanas, se diferencian en dos grupos según la altura. Los 

bloques de los extremos, nombrado bloques A, son de ocho plantas, con tres viviendas por planta por 

cada escalera de acceso. Los bloques centrales, denominados B, C y D, son de cinco plantas, y cada 

escalera da a una vivienda por planta. La planta baja de ambas manzanas tienen un total de 17 

vestíbulos de entrada a los edificios anteriormente mencionados. Además, de dichos vestíbulos, se 

ubican 15 viviendas para porterías, 5 viviendas normales, 3 tiendas con vivienda, 46 tiendas, 4 

almacenes y un local para el Centro Católico. 
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Las viviendas que conforman estas manzanas se clasifican de la siguiente manera: tipo A, tipo B, tipo 

C, tipo D y tipo E. Las estancias comunes para todos los tipos de vivienda son el comedor, la cocina, 

la galería terraza, el aseo y el lavadero. Las viviendas tipo A disponen a su vez, de vestíbulo interior, y 

de 3 dormitorios, con una superficie que oscila entre los 76 y los 78 m².  Las viviendas tipo B, también 

disponen de 3 dormitorios, y la superficie oscila entre los 76 y los 80 m². Las tipo C tienen vestíbulo, 4 

dormitorios y la cocina es tipo cocina-office. Todo ello con una superficie de 92 m². Las viviendas tipo 

D tienen la cocina y el comedor abiertos, y disponen de tres dormitorios, con una superficie total de la 

vivienda de 65 m². Por último, tenemos las viviendas de porterías y de tiendas que corresponden a las 

tipo E, las cuales son como las viviendas tipo D, pero con dos dormitorios, y con una superficie total 

de 55 m².  

La distribución de dichas viviendas se realiza de la siguiente manera: 

VIVIENDAS BLOQUES 6 Y 7         

       
      

BLOQUES PLANTAS 
VIVIENDAS 

3 DORM. 
VIVIENDAS 

4 DORM. 
VIVIENDAS 
PORTERIA 

TIENDAS 

CON 

VIVIENDA 

TIENDAS 

Tres A 8 126 - 6 - 24 

Tres B 5 48 - 6 3 15 

Dos C 5 20 - - - - 

Uno D 5 7 8 3 - 7 

  

 
Fuente: Expediente 62.473/1957 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

MANZANA 7B 

 

Posteriormente se realizó la manzana 7B la cual se sitúa al lado de la manzana 7 anteriormente 

construida, por lo tanto la delimita la calle Felipe II, Federico Mayo y San Tarsicio. Dicha manzana se 

compone de 5 bloques de viviendas, denominados A, B, C y D, con un total de 102 viviendas, 17 

tiendas y dos almacenes. Entre los bloques C y D se ubica una plazoleta central ajardinada, que 

cumple con la idea de Ciudad Abierta. A excepción de los bloques extremos, es decir los bloques A 

que son de planta baja y siete plantas piso, los bloques se componen de planta baja y cuatro plantas 

piso.  
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Los bloques A tienen dos escaleras que dan acceso a 3 viviendas por planta, y a su vez disponen de 

ascensor, debido a la altura superior a planta baja más cuatro. En dichos bloques, en planta baja 

encontramos 2 viviendas de portería, cinco tiendas, una de las cuales se amplía con un almacén del 

interior de la manzana.  

El bloque B, tienen dos escaleras, una de las cuales da acceso a dos viviendas tipo “c” por planta, y la 

otra da a una vivienda tipo “c” y otra “d” por planta. En planta baja encontramos cuatro tiendas, una 

de las cuales, como en el bloque anterior, con almacén del interior de la manzana. 

El bloque C se compone de una única escalera, la cual da a dos viviendas tipo “a” por planta. 

Por último, en el bloque D, tenemos tres escaleras; la central da acceso a dos viviendas tipo “c” por 

planta, y las laterales a una vivienda “c” por rellano. En la planta baja de dicho bloque encontramos 

cuatro tiendas y dos viviendas tipo “b”. 

Así pues, el resumen de la relación de viviendas ubicadas en la manzana 7B es el siguiente: 

VIVIENDAS BLOQUES 7B         

       
     

TIPOS 
Nº 

VIVIENDAS 

SUP.CONSTR. 

POR VIV. 
Nº DORM. 

Nº 

HABITANTES 

TOTAL 

HABITANTES 

a 16 72,50 m² 3 6 96 

b 10 80,00 m² 3 8 80 

c, d, g 74 80,00 m² 3 6 444 

g' 2 66,70 m² 3 6 12 

 

 
Fuente: Expediente 610.117/1961 

Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

Y la relación de tiendas y almancenes de la manzana 7B, es: 

TIENDAS BLOQUES 7B     

       
   BLOQUE SUP. TIENDAS Nº TIENDAS SUP. ALMACÉN 

A 316,30 m² 5 223,90 m² 

B  274,70 m² 4 223,90 m² 

C (128,00+128,00) m² 4 - 

D 274,60 m² 4 - 

 

 
Fuente: Expediente 610.117/1961 

Arxiu Administratiu de Barcelona 
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MANZANA 8 Y 8‟ 

 

En la octava etapa se realizaron las manzanas 8 y 8‟, ubicadas en la calle Manigua y la Plaza Doctor 

Modrego. Se construyeron cinco edificios con un total de cincuenta y una viviendas, así como una 

oficina auxiliar municipal, un local para escuelas nocturnas, un local para biblioteca y oficinas 

administrativas de Viviendas Congreso Eucarístico. Ambos cuerpos, separados por la calle Manigua, 

están unidos por un pórtico. Así pues las plantas piso ubicadas encima de la calle, se sustentan por 

pilares y jácenas armadas. 

En el total del conjunto encontramos 39 viviendas tipo A, las cuales tienen una superficie de 75 m², y 

formadas por comedor-sala, cocina, despensa, aseo y tres dormitorios de dos camas.  

Las viviendas tipo B están destinadas a funcionarios y empleados de categoría auxiliares y similares. 

De este tipo de viviendas se construyeron 5, con una superficie de 120 m², y constituidas por 

comedor-sala, cocina, despensa, aseo y cuatro dormitorios de dos camas. 

Se construyeron 4 viviendas tipo C destinadas a funcionarios y empleados de categoría de oficiales y 

similares. Estas viviendas tienen comedor-sala, despacho, cocina, cinco dormitorios, un aseo y otro de 

servicio, y despensa, con una superficie total de 160 m². 

Por último, nos encontramos con 3 viviendas tipo D, las cuales estaban destinadas a funcionarios y 

empleados de categoría de jefe y similares. Constituidas por comedor, sala, despacho, cinco 

dormitorios, dos cuartos de aseo (uno principal y el otro de servicio), cocina y despensa, todo ello en 

una vivienda de 175 m².  

En la planta baja se ubican 12 locales destinados a negocios. Los dos cuerpos centrales del edificio 

están dotados del servicio de ascensor, en cambio, el edificio extremo derecho no tiene ascensor, por 

ser su altura inferior a los 11,80 m de la rasante de la calle. 
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MANZANA 9 

 

Ubicada entre las calles Vid, Cienfuegos, Felipe II y Concepción Arenal. Se trata de un grupo de 

bloques con un total de 408 viviendas, de las cuales dos son de portería y seis con tiendas. Además, 

encontramos 14 tiendas, y un edificio de dos plantas destinado a Escuela-Guarderia. 

No todos los bloques de esta manzana tienen la misma altura. Los bloques A y G son de planta baja 

más siete plantas piso, un bloque D de planta baja y seis pisos y los restantes bloques son de planta 

baja y cuatro plantas piso. Los que tienen una altura superior de planta baja más cuatro, disponen de 

ascensor, tal como rige marca el reglamento. 

Las viviendas constan de comedor, estancia, cocina, recibidor, cuarto de aseo, galería con lavadero y 

tres dormitorios, a excepción de las viviendas de porterías y de tiendas que tan sólo disponen de dos 

dormitorios. Las viviendas, dependiendo del tipo (A, B, C Y D), tienen unas superficies que oscilan 

entre los 54 m² a los 77 m². 

El edificio destinado a Escuela-Guardería se proyectó con dos aulas por planta, además de los 

servicios correspondientes. Cada aula para albergar 40 niños. A su vez, se proyectaron un jardín de 

juego para los niños. 

 

 

MANZANA 9 bis 

 

La manzana 9 bis se ubica anexa a la manzana 9. Se delimita por las calles Cardenal Tedeschini, 

Concepción Arenal, Vid y Pardo. Con una construcción total de 146 viviendas y 6 tiendas. 
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Se divide en cuatro bloques denominados B, C, D-2 y D-3. El primero de ellos se conforma por planta 

baja y siete plantas piso, y el resto por planta baja y seis plantas piso, por lo que todos ellos disponen 

de ascensor. En el bloque B y C, hay tres escaleras, cada una de las cuales da acceso a dos viviendas 

por planta. Y en los bloques D-2 y D-3, hay dos escaleras en cada uno, las cuales da acceso a dos 

viviendas por planta. 

Las plantas bajas de los edificios encontramos viviendas que constan de tres dormitorios, comedor, 

cocina, lavadero y aseo. Las plantas pisos de los cuatro bloques constan de viviendas con de cuatro 

dormitorios, comedor, cocina, lavadero y aseo.  

Las tiendas se ubican en la planta baja del bloque B con sus respectivas viviendas. Cuatro de las 

tiendas tienen una superficie de 36,63 m², y las dos restantes de 41,43 m². 

Pero el proyecto inicial para esta manzana, sufrió modificaciones debido a que las otras edificaciones 

tenían varias tiendas en la planta baja, y crearse, así, una zona comercial, se tuvo que cambiar la 

configuración de los bloques para estar en plena sinfonía con el resto. Así pues, se crearon más 

tiendas en las plantas bajas, tal como se refleja en el cuadro siguiente: 

VIVIENDAS Y TIENDAS MANZANA 9 BIS       

             

 PROYECTO PRIMITIVO PROYECTO MODIFICADO 

       
nº 

viviendas 
PB 

nº 
viviendas 

PP 

nº 

tiendas 

nº 
viviendas 

PB 

nº 
viviendas 

PP 
nº tiendas 

Bloque B 6 42 6 6 42 6 

Bloque D-2 4 24 - 4 24 - 

Bloque D-3 4 24 - 4 24 - 

Bloque C 6 36 - 6 36 4 

TOTAL 20 126 6 20 126 10 

    Fuente: Estadística Entidad VCE 

 

MANZANA 10 

 

La manzana número 10 está comprendida por 155 viviendas, 40 tiendas y 3 almacenes, todo ello 

repartido en seis bloques denominados A, B, C, D, E y F, existiendo dos del bloque B. En la planta 



    LAS VIVIENDAS DEL CONGRESO EUCARÍSTICO 76 

baja de los bloques A, B, C y C, B, E, F, encontramos los locales. Entre los bloques C y D se forma una 

plazoleta central ajardinada con frente a la Avenida Felipe II. Dicha manzana se delimita por las calles 

Felipe II, Ramón Albó, Federico Mayo y San Tarcio. 

La mayor parte de los bloques eran planta baja más cuatro planta pisos, a excepción del bloque A y el 

bloque E, lo cuales se componen de planta baja y siete plantas piso, siendo estos dos los que 

disponían de ascensor debido a su altura. 

VIVIENDAS BLOQUES 10           

       
      SUP. 

CONSTRUIDA 
TIPO Nº VIV. 

Nº 
DORM. 

Nº 
HABIT. 

TOTAL 
HABIT. 

SUP. 
CONSTRUIDA 

TIPO A              

De 65 a 70 m² O 16 3 5 80 68,62 m² 

De 70 a 75 m² I' 2 2 5 10 71,20 m² 

De 75 a 80 m² D'-E'-L' 4 6 2 5 30 76,39 m² 

TIPO B             

De 80 a 85 m² B 14 3 6 84 83,43 m² 

  C 14 3 6 84 83,12 m² 

  D  16 3 6 96 83,97 m² 

  E 8 3 6 48 82,65 m² 

  I  16 3 6 96 81,40 m² 

  L 4 3 6 24 80,79 m² 

TIPO C             

De 85 a 90 m² A 14 3 6 84 85,68 m² 

  M 1 3 6 6 85,40 m² 

De 90 a 95 m² F 8 3 6 48 93,07 m² 

  M 4 4 6 24 90,65 m² 

TIPO D             

De 85 a 100m² H 8 4 7 56 98,07 m² 

  J 14 4 7 98 96,29 m² 

  H'(1) 2 4 7 14 96,00 m² 

  K 7 4 7 49 105,58 m² 

  

 
Fuente: Expediente 73.316/1958 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

 

4
 Las letras con prima son el mismo tipo de edificio que el de letra normal, pero con la planta baja 

reducida. 
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El bloque A se compone de dos escaleras que dan acceso a tres viviendas por planta. Los bloques B 

tienen dos escaleras cada uno, dando acceso a dos viviendas por planta. El bloque C y el F tan sólo 

disponen de una escalera con la que se accede a dos viviendas por planta. El bloque D tiene tres 

escaleras, dando acceso con cada uno de ellas a dos viviendas por planta. Por último, el bloque E tan 

sólo tiene una escalera, pero da acceso a tres viviendas por planta. 

Las tiendas construidas en la manzana 10 son: 

RELACIÓN TIENDAS   
 

RELACIÓN ALMACENES 

       

  
       

 SUPERFICIE NÚMERO 

 

SUPERFICIE NÚMERO 

De 20 a 30 m² 16 

 

De 214,70 m² 2 

De 30 a 40 m² 14 

 

De 285,00 m² 1 

De 50 a 60 m² 5 

  
De 60 a 70 m² 5 

 

Fuente: Expediente 610.117/1961 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 
 

Fuente: Expediente 610.117/1961 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

   
     

 

 

MANZANA 11a 

 

Esta manzana se ubica al lado de la manzana 3. Se delimita por las calles Felipe II, San Pacual de 

Bailon, Riera de Horta y con la manzana 11b, la cual comparte el solar con ésta. 

Se trata de once bloques de planta baja más cuatro plantas de viviendas dobles, con almacén o zonas 

de paso en la planta baja, y dos bloques de planta baja más diez plantas piso con la misma 

distribución en planta baja. En total se ubican 131 viviendas, 15 tiendas y un local de sala de 

espectáculos, el cual tiene 635 m². En el conjunto hay 13 escaleras, dos de las cuales disponen de 

ascensor, correspondiendo a los bloques de once plantas. 
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Todas las edificaciones quedan ampliamente aisladas en sus fachadas anterior y posterior, quedando 

una importante zona de jardín en el interior de la manzana. También dispone de paso para peatones 

a través de pasos cubiertos, dejando libre la planta baja de algunos edificios. 

La relación de viviendas de esta manzana se resume de la siguiente manera: 

VIVIENDAS BLOQUES 11a         

       
     

TIPOS 
Nº 

VIVIENDAS 
Nº DORM. 

Nº 

HABITANTES 

TOTAL 

HABITANTES 

SUP. 

CONSTR. 

A-B-C 100 3 6 600 90 

D-E-E'-F 29 4 8 232 120 

A' 2 3 6 12 82 

 

 
Fuente: Expediente 92.508/1960 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

Así como la relación de las tiendas construidas en dicha manzana son: 

RELACIÓN TIENDAS 

       
 

SUPERFICIE NÚMERO 

De 76,00 m² 10 

De 58,50 m² 1 

De 47,50 m² 4 

 
Fuente: Expediente 92.508/1960 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

MANZANA 11b 

 

Manzana ubicada en el mismo solar que la anterior, pero proyectada con posterioridad. Se delimita 

por Felipe II, Riera de Horta y por la manzana 11a. El total de conjunto alberga 44 viviendas, 13 

tiendas, 2 almacenes y un mercadillo, el cual se construyó en el centro de la manzana. 
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Constituida por dos bloques de planta baja más cuatro plantas piso, y un bloque de planta baja y diez 

plantas piso. Las plantas bajas se destinan a locales, vestíbulos y una vivienda portería, con una 

superficie construida de 976,95 m².  

Hay un total de cuatro escaleras en el conjunto, y un ascensor, que corresponde al bloque de planta 

baja más diez plantas piso. 

La relación de viviendas en la manzana 11b, corresponde a: 

VIVIENDAS BLOQUES 11B     

       
   

TIPO Nº VIVIENDAS 

SUP. EDIFICADA 

(con portales y con 
ascensor) 

SUP. ÚTIL 

A 18 100,88 m² 77,83 m² 

A (con variante) 4 106,63m² 83,24 m² 

A' 10 104,06 m² 83,95 m² 

B 8 94,04m² 77,83 m² 

C 4 107,74 m² 84,45 m² 

 

 
Fuente: Expediente 92.509/1960 
Arxiu Administratiu de Barcelona 

 

Las viviendas tipo A, A con variante, A‟ y C disponen de comedor-sala, cocina, aseo, terraza, galería 

con lavadero y cuatro dormitorios. Las viviendas tipo B se componen de las mismas estancias, pero 

con un dormitorio menos, es decir, con tres dormitorios. 

 

MANZANA 12 

 

Manzana proyectada a continuación de la manzana 11b. La manzana 12 se ubica con fachada a la 

calle de Ramón Albó. Consiste en un solo bloque de planta baja más cuatro plantas piso, pero que se 

divide como cuatro casa independientes. El total del conjunto lo conforman 32 viviendas y 8 tiendas. 
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Cada casa independiente consta de dos tiendas ubicadas en la planta baja, y en dos viviendas por 

planta, con un total de ocho por casa. Cada vivienda dispone de cocina, comedor-estar, aseo y 3 o 5 

dormitorios. 

 

MANZANA 13 y 14 

 

Estas dos manzanas se proyectaron al mismo tiempo. La manzana 13 se ubica en la calle Puerto 

Príncipe, y la manzana 14 en la calle Francisco Tarrega y Federico Mayo. 

La manzana 13 se conforma de 4 casas y la manzana 14 de 6 casas, ambas de planta baja más cuatro 

plantas piso. En las plantas bajas se ubican las tiendas y alguna vivienda, y en las plantas piso, dos 

viviendas por planta, dando lugar a 85 viviendas y 15 tiendas en el conjunto. 80 de dichas viviendas 

son para 7 personas. Catorce de las tiendas son de 69,00 m², y una de ellas de 82,70 m². 

La relación de las viviendas de ambas manzanas es la siguiente: 

VIVIENDAS BLOQUES 13 Y 14         

       
      

TIPO 
SUP. 

CONSTR. 
CATEGORIA 

Nº 

VIVIENDAS 
Nº DORM. 

Nº 

HABITANTES 

TOTAL 

HABIT. 

A 79,90 m² 3ª 64 3 7 448 

A' 66,80 m² 3ª 2 2 5 10 

B 98,20 m² 2ª 16 4 7 112 

B' 87,10 m² 2ª 3 4 6 18 

  

 
Fuente: Expediente 92.164/1960 
Arxiu Administratiu de Barcelona 
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MANZANA CENTRO CÍVICO 

 

Manzana destinada a la ubicación de la Iglesia, una residencia de obreros, una escuela para niños, 

una para niñas y dos residencias para la comunidad así como viviendas. Se delimita por las calles del 

Cardenal Tedeschini, Pardo y Ignacio de Ros. 

En el conjunto de bloques destinados a viviendas se construyeron 44 viviendas y 12 tiendas. El bloque 

tiene forma de herradura, con un total de 6 porterías. Son bloque de planta baja más cuatro plantas 

pisos. En la planta baja se ubican las tiendas y 8 viviendas. Por cada portería encontramos dos 

viviendas por planta. 

Las viviendas disponen de comedor-sala de estar, cocina, aseo, galería con lavadero y 3, 4 o 5 

habitaciones. En el caso de la planta baja se ubican 3 viviendas de 3 habitaciones, 1 de cuatro 

habitaciones y 4 de cinco habitaciones. En cada planta piso se ubican 9 viviendas de cinco 

habitaciones y 3 de cuatro habitaciones. 
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CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       _ 

 

Las viviendas se iban construyendo, según la adquisición de terrenos como por el saldo del que 

disponía la Entidad para llevar a cabo las obras.  

Las obras eran llevadas a concurso, según dictaba la Ley de 19 de abril de 1939 para la construcción 

de viviendas protegidas. El constructor debía cumplir requisitos de liquidez y viabilidad para llevar a 

cabo una obra de tal envergadura, y entre los finalistas se adjudicaba la obra al que ofrecía el importe 

inferior.  

Así pues, la adjudicación de las viviendas a lo largo de la vida constructiva del barrio, se repartió de la 

forma siguiente: 

Viviendas Terminadas Anualmente     

          

Año nº viviendas Empresa Constructora 

1954 200 Mato y Alberola, ECISA 

1955 320 Mato y Alberola. Masana L y Obras 

1956 921 Mato y Alberola. Masana L y Obras. ICOSA 

1957 148 ICOSA. Mato y Alberola 

1958 193 ICOSA. Mato y Alberola 

1959 244 Mato y Alberola. Masana L y Obras 

1960 224 Mato y Alberola. Masana L y Obras 

1961 183 Masana L y Obras. ECISA 

1962 146 SADEM. Pérez Pla 

1967 8 Prats S.A. 

1968 146 Prats S.A. 

  Fuente: Entidad VCE 

 

 

El sistema constructivo se llevó a cabo por igual en todo el barrio del Congreso, siguiendo las pautas 

que a continuación se enumeran: 

 

Cimientos:  

Los cimientos se realizaron con hormigón de cemento portland artificial, siendo continuos bajo 

muros y con pozos los que debían soportar pilares. 
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Muros:  

Los muros de carga se construyeron con fábrica de ladrillo con mortero de cal y cemento 

portland artificial; los rellenos con fábrica de ladrillo doble hueco. Los espesores de estos muros 

exteriores y los interiores de media asta. 

 

Tabiques:  

La tabiquería interior se realizó con tabique de panderete formado con ladrillo de un cuarto y 

yeso común. 

 

Cargaderos y pilares:  

Cargaderos y pilares de hormigón armado donde fue necesario, según los planos realizados. 

Pisos con piezas cerámicas armadas de cualquier tipo aprobado por la Dirección General de 

Arquitectura y aceptado por el INV y que no precisen de cielo-raso de cañizo. 

 

Escaleras:  

Las escaleras fueron forjadas con bóvedas de dos gruesos de rasilla y peldaños y mesetas con 

granito artificial. Las barandillas con doble tabique y recostadas con barandilla de hierro. 

 

Cubierta:  

Cubierta de teja árabe sobre una solera de machihembrado de tierra cocina y amorterada. Se 

aguanta mediante estructura de madera. 

 

Pavimentos:  

El pavimento de las viviendas fue realizado con mosaicos hidráulicos y de chapa de portland 

artificial en las tiendas. Los balcones y galerías se pavimentaron con baldosín de alfarero. 
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Revestimientos:  

En paredes interiores revocadas y enlucidas con yeso. En las cocinas se colocaron cuatro 

hiladas de azulejos blancos en el frontis, sobre el banco. Cuartos de aseo se revocaron con mortero 

de cal y estucaron en caliente. Las paredes de las fachadas exteriores de las plantas bajas aplacadas 

con piedra de San Vicente y el resto y también los interiores se revocaron con mortero de cal y se 

estucaron al frío. 

 

Saneamiento:  

La red de recogida de aguas pluviales y fecales se efectuó con tuberías de fibrocemento en los 

bajantes y tuberías de cemento en dos albañales que se realizaron de 20 cm, de diámetro de sección 

los ramales y de 30 la general. Todo construido con los sifones correspondientes. 

 

Cocinas:  

Proyectadas con cocina de gas y banco y fregadera de normal. En cada cocina se construyó 

un armario. 

 

Carpintería de taller:  

Se realizó en pino Pirineo de primera calidad completamente seca con gruesos de 55 m/m en 

los exteriores y de 40m/m en los interiores. En todas las ventanas y balcones se colocaron postigos en 

las fachadas exteriores de los pisos se colocaron las piezas provistas de persianas de librillo. En todas 

las ventanas de los dormitorios situados en las fachadas interiores situados en las fachadas interiores 

las piezas fueron con postigos.  

Las ventanas y balcones de galerías y cocinas que no estén en las fachadas anteriores sin 

postigos.  Herrajes sencillos con fallebas en ventanas y balcones incluso en los postigos. 

 

Cuartos de aseo:  

Cuartos de aseo compuestos de WC con asiento y tapa lavabo con espejo, mármol y toallero y 

ducha de brazo horizontal con cubeta de cemento. Los aparatos sanitarios (WV y lavabos con loza del 

país). Todos se proveerán de los sifones correspondientes. 
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Lampistería:  

La fontanería se efectuó con tuberías de plomo de presión. Se instaló agua fría en los aseos, 

cocinas y lavaderos con toda la correspondiente red de desagües, grifería de latón llaves de paso y 

válvulas de cierre. 

 

Electricidad:  

Se instalaron luz eléctrica con los conductores protegidos mediante tubo “Bergmann” y 

empotrándose los interruptores y cajas de empalme en los techos se esconderon por los rincones con 

los enlucidos de yeso, se proyectaron luces dobles en los comedores y conmutadas en los dormitorios 

principales. También se colocaron dos enchufes por vivienda cada uno en el comedor y otro en la 

cocina. 

 

Cerrajería:  

Comprende la cerrajería la parte de puertas vestíbulos entrada que colocadas de tipo cancela 

con madera y hierro. Las puertas onduladas en tiendas y todas las barandillas de balcón, galerías y 

parte de escaleras.  

 

Pintura:  

Pintura al temple dos manos, de tonos claros, en techos y paredes, en las cuales se corrió un 

zócalo al barniz para protección contra las humedades. La carpintería de taller se pintó a dos manos al 

óleo sobre una preparación y la cerrajería, con dos manos de óleo sobre una de minio. 

 

Vidrios:  

Los vidrios colados eran sencillos. 

 

Aún con la normativa del momento que establecía que se debía construir de la mejor forma posible, 

las edificaciones se llevaron a cabo con materiales de poca calidad, que los habitantes han ido 

corrigiendo a los largo de los años. 
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EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN                                                                                                 . 

 

Con tal de que las viviendas se otorgasen a las personas más necesitadas, en 1954 se generó, por 

parte el Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico, un reglamento para la adjudicación. 

Las personas que optasen a las viviendas debían tener unos requisitos básicos para tener opción a 

una de ellas. Estos requisitos eran: 

 

 Tener necesidad real de la vivienda 

 Haber vivido en la ciudad de Barcelona durante 2 años o más consecutivos antes de la 

solicitud. 

 Tener los ingresos suficientes para poder pagar la vivienda, pero no tenerlos para adquirir 

otra de diferente procedencia. 

 

Además, el reglamento de adjudicación especificaba otros aspectos a valorar, la mayor parte de 

carácter moral e ideológico, tales como: 

 

 Que la superficie de la vivienda actual fuera insuficiente para el número de miembros de la 

familia que en ella vivía. 

 Que la situación jurídica respecto a la vivienda que en el momento de la solicitud ocupan 

fuera irregular, entendiéndose como tal, los realquileres. 

 Vivir con la posibilidad de daño moral por la falta de una vivienda digna. 

 Que los miembros solicitantes hubieran prestado servicios en interés de la fe, la patria o la 

familia. 

 Y otros aspectos, como méritos especiales en cuanto a relaciones sociales y de trabajo, larga 

permanencia en una empresa, actos de abnegación, etc. 

 

Dicha selección de los futuros inquilinos, se llevaba a cabo dos meses antes de finalizar las obras de 

las viviendas y por la Comisión de Adjudicación. 

 

Las solicitudes se estudiaban y se separaban según las posibilidades de pago en concepto de entrada, 

y con ello se realizaba una primera clasificación: 

 

 Agrupación A Este grupo lo conformaban las familias que podían pagar la cantidad de 

entrada marcada por el patronato, que en la primera entrega fue de 8000 pesetas. 
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Segunda clasificación: 

o Familias ya constituidas (85% del total) 

o Futuros matrimonios (15% restante) 

 Agrupación B En este grupo entraban las que podían pagar una entrada inferior a la 

cantidad establecida por el patronato. 

 

El tercer desglose se basaba en unos porcentajes ideales establecidos por el patronato que se 

correspondían con los porcentajes reales de la población de la ciudad de Barcelona, ciudad por la que 

hacia a la categoría laboral, origen geográfico y actividad sociocultural de los cabeza de familia 

solicitantes: 

 

 Grupo 1 

o Obreros no cualificados 20% 

o Obreros cualificados 30% 

o Empleados administrativos 30% 

o Subalterno (empleado de categoría inferior) 5% 

o Funcionarios 4% 

o Profesionales liberales e independientes 11% 

 Grupo 2 

o Naturales de Barcelona y comarcas vecinas 70% 

o Con más de 15 años de residencia 20% 

o Con menos de 15 años de residencia 10% 

 Grupo 3 

o En igualdad de condiciones laborales y geográficas, tenían prioridad un grupo del 5 al 

15% entre las familias vinculadas a entidades religiosas, socioculturales y deportivas. 

 

Estos baremos se aplicaron a todos los aspirantes, tanto los propuestos por los socios fundadores, 

entre el 25 y el 40% del total, como los de turno libre, entre el 60 y el 75%, los cuales no tenían el 

aval de un socio fundador. 
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El proceso se inició con 18.000 solicitudes, las cuales se estructuraron en 134 grupos según baremos 

y criterios anteriores. A partir de tales agrupaciones, se consiguió reducir el número a 12.000 y, 

posteriormente, a 6.000 aspirantes. 

 

El sistema de adjudicación se basaba en la acumulación de “puntos” por parte del solicitante, que se 

los otorgaba la comisión de adjudicación según los parámetros anteriores, así como otras 

circunstancias como las condiciones familiares, el número de personas a cargo del cabeza de familia 

solicitante o los casos de viudedad y la necesidad de vivienda. En este caso, se tenía en cuenta la 

relación de personas menores y mayores de 8 años por habitación ocupada en la anterior vivienda del 

solicitante. 

 

Este proceso tenía como objetivo la constitución de una especie de “barrio modelo”, en cuanto a la 

composición sociológica. Los porcentajes, de los futuros ocupantes, en casi todos los aspectos 

(categoría laboral, origen, etc.) eran muy parecidos a la población barcelonesa, por lo que facilitaría la 

rápida integración de la población del barrio dentro de la ciudad, evitando las fronteras divisorias. A 

demás, se conseguía huir de la creación de un barrio artificial. 

 

Con los criterios que tenían los adjudicatarios sobre la base de la ideología, la religión y las 

inquietudes socioculturales, aseguraban un grupo humano de poca conflictividad social y política y con 

una nula actividad reivindicativa. 

 

El rigor seguido en el proceso de adjudicación se reforzó con la actuación de inspectores del mismo 

Patronato, que comprobaban los datos y la situación de los aspirantes, así como de los adjudicatarios 

de los pisos. 
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UN BARRIO AUTOSUFICIENTE                                                                                                     .  

 

LAS TIENDAS                                                                                                                            _ 

 

El Patronato de VCE quiso coger al vuelo la realidad global del barrio que se iba construyendo, y para 

una mejor integración de las personas que debían vivir, lo dotó de servicios y comercios que no 

existían en el área de influencia del barrio, y reglamentó la adjudicación de tiendas para crear un 

barrio autosuficiente y anticompetitivo. 

 

Las tiendas se adjudicaron bajo la fórmula de alquiler por medio de concursos públicos que se 

convocaron según las necesidades de autoabastecimiento del grupo.  

 

El importe debía acudir a la construcción de los edificios sociales, sin tener que tocar el Capital 

Fundacional, pues sino reduciría el ritmo de las construcciones de viviendas. 

 

Se formularon unos requisitos para conseguir un local de negocio, los cuales eran: 

 

 El solicitante sólo podía optar a un local. No era posible la monopolización de un ramo o la 

especulación comercial. 

 Así como cumplir una serie de condiciones: 

o Acreditar experiencia comercial en el ramo correspondiente a la actividad de la tienda. 

o Realizar un negocio similar en el caso de provenir de un negocio en el cual la 

ocupación de local era precaria (=de poca estabilidad o duración). 

o Tener aptitudes para el negocio. 

o Haber realizado prestaciones personales o donaciones a favor de VCE. 

Las VCE encontraron en los comercios del barrio un recurso, a través de las continuas derramas, para 

recaudar fondos para otros equipamientos del barrio. 

 

Con el paso de los años, y la pérdida de poder del Patronato, los arrendatarios optaron por la compra 

del local, generando la rotura de la idea de un barrio autosuficiente. 
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LAS ESCUELAS                                                                                                                          _ 

 

Los valores que había en la obra de las VCE eran la familia, el trabajo y el respeto y la práctica de la 

religión. Éstos, junto con la necesidad de transmitirla a la juventud que nacía o venía, fueron factores 

que influyeron en la creación de escuelas en la zona, así como determinar como y quien las dirigiría. 

 

En 1955 se instalaron una escuela para niños, otra para niñas y un jardín de infancia, en locales de la 

calle Felip II. Así pues, las escuelas estuvieron presentes desde los inicios del barrio. 

 

Debido al crecimiento de la población, en 1956 se creó el Patronato Escolar, formado por miembros 

del Patronato de las VCE y gente del barrio vinculada a la Asociación de Familias de Sant Pius X. 

Este Patronato aprobó la construcción de dos escuelas asignadas a los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, la de niños, y la Institución Teresiana, la de niñas, ambas inauguradas en 1960. 

 

En 1961 se abrió el centro de formación profesional  Nuestra Señora de la Merced. 

 

También crearon jardines de infancia y parvularios, situándolos siempre en espacios urbanos 

ajardinados y cerrados, siendo unos de los aspectos que marcaban la diferencia con otros barrios de 

la ciudad. 

 

Las escuelas fueron gestionada, según la época, por: 

 

 Los primeros años por el Fomento de la Asistencia Social, entidad presidida por uno de los 

socios fundadores del Patronato, Joaquín Vidal i Gironella. 

 Al inicio de los 70 por la Cooperativa Escolar Pompeu Fabra. Esta escuela se basó en las 

propuestas de la llamada escuela activa catalana. En la década de los 80 se integró a la red 

de escuelas públicas. 

 

En 1977 se construyó el instituto de enseñanza secundaria L‟Alzina y la escuela pública Jaume Ferran i 

Clua, así pues, fueron creciendo los centros de enseñanza en el barrio. 

 

Desde octubre de 1964 se activó el Colegio de los Santos Inocentes, una institución nacida de la 

iniciativa de padres de familias económicamente débiles con niños discapacitados psíquicamente. Pero 

no fue hasta el 2 de julio de 1972 que se colocó la primera piedra de la institución. 
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PARROQUIA                                                                                                                             _ 

 

En 1955 se constituyó la junta de obras de la parroquia de Sant Pius X. 

 

Para la ubicación del Templo Parroquial y sus dependencias, se reservó un lugar predominante, 

destacado. Por ello, se ubicó frente a la Plaza del Congreso Eucarístico, con una extensión de 3.850 

m². 

 

En 1958, el arquitecto Soteras Mauri presentó el proyecto de una iglesia con capacidad para 1250 

personas sentadas.  

 

La nave principal es de base rectangular, con una profundidad de 46 metros, incluyendo el ábside (sin 

este mide 39 metros), y con una anchura de 28 metros. El ábside se alza al fondo de la nave, con el 

altar, y está rodeado por las dependencias de la sacristía, escolanía, etc.  

 

También encontramos otras dependencias, salas y despachos para las actividades apostólicas de la 

Parroquia, ubicados sobre el pórtico de acceso, donde también se encuentra el coro, con una 

superficie de 240 m². 

 

Anexa al edificio principal, encontramos una Capilla Auxiliar, la cual tiene capacidad para 100 

personas, y pensada para las ceremonias con reducido número de fieles. Esta capilla está en conexión 

directa con el despacho parroquial. 

 

La estructura de tal edificación, se realizó con hormigón armado, con elementos prefabricados 

formando arcos oblicuos de 30 metros de luz entre apoyos construidos por cuatro tramos 

prefabricados que se unen de dos en dos en los estribos situados en la bisectriz de los arcos y en 

cuatro en las claves, formando una trama triangulada con correas y nervios de unión de hormigón 

prefabricado. A su vez, encima de tal entramado se apoyaron placas triangulares de hormigón armado 

con juntas de plomo, así canales para el desagüe, ubicados sobre el entramado, consiguiendo la 

impermeabilización de toda la superficie del extradós de la bóveda, la cual se construyó con tela 

asfáltica y lámina de aluminio. 

 

Los cerramientos laterales se realizaron en ladrillo visto, totalmente exenta de la estructura de 

hormigón armado, así como con paramentos verticales suspendidos de los arcos con paneles 

semitranslúcidos, permitiendo una suave iluminación de la nave principal. 

 

Así pues, nos encontramos con un interior diáfano, exceptuando los dos pilares que soportan la 

estructura del coro. 
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Con tal diseño, se parecía mucho a un pabellón deportivo.  

 

La iglesia estaba coronada por una torre de 45 metros anexa, de los cuales 36 metros eran la torre y 

los 8,5 m restantes correspondían a la cruz. Dicha torre debía hacer de campanario. 

 

El presupuesto era de 8 millones. Se crearon problemas en el vecindario con el Patronato, ya que la 

repartición del coste de la iglesia se hizo de la siguiente forma: 

 

 30% al Instituto Nacional de la Vivienda 

 50%  a los empréstitos de las cajas 

 20% a las Viviendas del Congreso Eucarístico 

 

Estas últimas se desentendieron de su parte, y el pago recayó entre la feligresía a través de campañas 

y también mediante derramas sobre los pagos que las tiendas del barrio hacían al Patronato. 

La primera piedra de la iglesia se colocó el 20 de octubre de 1960, y su construcción se finalizó 3 años 

después. 

 

Debido a la falta de presupuesto, no se colocaron las correspondientes campanas en la torre. 

 

 

EL TEJIDO ASOCIATIVO                                                                                                             _ 

 

En 1956 se crea la Asociación de Padres de Familia de San Pío X, entidad que alcanzó los diferentes 

intereses sociales y culturales de los nuevos vecinos. En 1960 pasó a llamarse Agrupació Congrés. 

Dentro de ésta se generó: 

 

 Esbart Juventut Nostra 

 Club d‟Escacs del Congrés 

 Grupos de teatro como La Trapa 

 Una sección de tenis de mesa 

El centro dispone de una sala de teatro. 

 

El tejido asociativo del barrio sólo tiene dos centros aglutinadores (la Agrupació Congrés y la 

parroquia), así como el grupo El Caliu (dedicado a la dinamización y autoayuda de personas mayores 
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de 50 años) y el esplai El Drop, creado en 1974 para el alumnado del colegio de la Salle Congrés, y el 

esplai Jungfrau. 

 

En octubre de 1988 se comenzó a celebrar el festival del teatro joven del Congrés, organizado por 

otra entidad del barrio, El Taller de Teatro Sant Jordi, el cual se ha convertido en un punto de 

encuentro del teatro amateur de ámbito nacional, con la participación de varios grupos estatales e 

internacionales. 

 

Aparecen otras entidades desde los inicios del barrio; el Club Patí Congrés y el Club Deportivo 

Viviendas del Congreso. 

 

 

EL CLUB PATÍ CONGRÉS                                                                                                            _ 

 

Nace en 1959, con la inauguración por parte del Patronato de una pista polideportiva en la isla 

comprendida entre las calles Vèlia, Ignasi de Ros, la Riera d‟Horta i Pardo.  

 

Se trasladó un equipo de baloncesto, el Mare Nostrum, que jugaba en una pista de tierra al lado de 

can Ros. 

 

Se creó una junta y potenció la entrada de nuevos juegos, como el patinaje y el hockey. 

 

En los años 60 el equipo de baloncesto recibió patrocinio de la empresa textil Cotolena. 

 

El hockey sobre patines desapareció en 1967 y reapareció en 1978. 

 

 

CLUB DEPORTIVO VIVIENDAS DEL CONGRESO                                                                            _  

 

Al constituirse como un barrio, el cual quería ser autosuficiente, se fueron creando los grupos 

deportivos correspondientes.  

 

En 1957 apareció el equipo de futbol de las Viviendas del Congreso. Pero hasta el 1958, no tuvieron el 

campo del futbol. Pues no fue hasta ese año que se acabó su construcción. Dicho campo, se situó en 

medio del grupo Massana. 

 

En 1959 se constituyó el Comité del Campo de Deportes de Viviendas del Congreso Eucarístico y el 

Club Deportivo Viviendas del Congreso. Ambos gestionados por los propios vecinos del barrio. 

Desde entonces ha participado en varias competiciones. 
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EL CANÓDROMO MERIDIANA                                                                                                      . 

 

Obra importante del movimiento moderno arquitectónico proyectada por Antoni Bonet Castellana i 

Josep Puig i Torné. 

 

Consiste en un edificio de dos plantas aguantadas con una estructura de acero que culmina con un 

parasol de proporciones considerables, dando plasticidad a la construcción y siendo el elemento más 

característico. 

 

Esta obra fue inaugurada en 1963. 

 

 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS                                                                                                      . 

 

La Asociación de Vecinos del barrio del Congreso, se constituyó el 27 de abril de 1969. 

 

Fue en diciembre de 1970 cuando se publicó el primer boletín, llamado “Noticiario Asociación de 

Vecinos VCE-Can Ros”. 
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ESTUDIO DE TRES EJEMPLOS DE VIVIENDAS                                                                             .  

 

 

 

 

Nos situamos en la manzana número 1 y la número 2 del barrio del Congreso. Ambas manzanas 

conforman la fase uno de la construcción del barrio, siendo pues, los primeros edificios que se 

construyeron. Cada manzana tiene forma rectangular, de 67,30 metros de ancho y 110,80 metros de 

profundidad. 

 

La manzana número 1 está delimitada por la calle Felipe II, la Plaza del Congreso Eucarístico, la calle 

del Cardenal Tedeschini, y a la calle Cep. La manzana número dos, comparte las mismas 

delimitaciones a excepción de la calle Cep, siendo su delimitación la calle de la Espiga. 

 

Nos centraremos en la manzana número 1, teniendo en cuenta que la manzana número 2 es simétrica 

a la número 1, por lo que ambas tienen las mismas características. 

 

En esta manzana encontramos tres tipos de edificios, cada uno de los cuales tiene una altura distinta.  

El primero de ellos corresponde a los extremos. Estos edificios tienen una forma peculiar, la cual 

remarca el motivo por el cual se construyó este barrio; tienen forma de cruz. La altura de estos 

edificios es variable, pues una aspa de la cruz es de once plantas y la otra es de trece plantas, siendo 

las más altas, las paralelas a la Plaza del Congreso Eucarístico, pero todas ellas conectadas por el 

centro, donde se ubican los espacios comunes. En este edificio encontramos cuatro viviendas por 

planta, excepto en las dos últimas plantas, donde tan sólo hay dos viviendas. Así como en la planta 

baja, donde encontramos una única vivienda-portería, tiendas y almacén. 

 

Otro de los edificios que conforman esta manzana son los paralelos a la Plaza del Congreso, ubicados 

entre las dos torres en forma de cruz. Estos edificios tienen una altura de ocho plantas, con algunas 

partes de la planta baja sin edificar, dejando espacio para el paso a la zona interior de la manzana. 

Hay un total de tres edificios, cada uno de los cuales con dos viviendas por planta, a excepción de la 

planta baja donde se ubica la vivienda-portería, y las tiendas. 
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Por último, tenemos los edificios que forman el resto de la manzana. Estos edificios son de planta baja 

más cuatro plantas tipo, con patios en las plantas bajas, y perpendiculares a la Plaza del Congreso 

Eucarístico, siendo este el edificio más numeroso de la manzana, con un total de diez edificio, cada 

uno de los cuales lo conforman dos viviendas por plantas. 

 

Cada tipo de edificio tiene su propio tipo de vivienda, siendo simétricas dentro de cada bloque.  

Las viviendas que conforman el edificio en forma de cruz, disponen de vestíbulo, cocina, lavadero, 

comedor, aseo y tres dormitorios. Cada habitación dispone de una ventana, y a su vez, el comedor 

dispone de una puerta que da acceso a la terraza.  

 

Las viviendas de los edificios de ocho plantas, se conforman de vestíbulo-pasillo, cocina, office, 

lavadero, comedor, aseo y tres habitaciones. Todas las habitaciones disponen de ventana que dan a la 

calle. El aseo tiene ventilación a un patio de luces. Desde el comedor se puede acceder a la terraza. 

Por último, encontramos las viviendas que conforman los edificios de planta baja más cuatro plantas 

piso. Estas viviendas tienen la misma composición que las anteriores, pero sin el office, pero con una 

cocina de dimensiones superiores a la anterior. Esta tipo de vivienda no dispone de terraza. En el caso 

de estas viviendas, el aseo tiene una ventana que da al exterior. 

 

Los edificios de mayor altura de cinco plantas, están equipados de ascensor, tal como marcaba la 

normativa del momento de la construcción. A su vez, todos disponen de escaleras comunes, así como 

de portería. Los edificios de mayor altura disponen de una vivienda-portería y de tiendas en las 

plantas bajas, y los restantes de patios que dan al interior de la manzana. 

 

Todo ello se puede ver en los planos adjuntos, donde se aprecia la composición de cada vivienda 

según el bloque, así como el conjunto de la manzana. 

 

 

 

ACABADOS                                                                                                                               _ 

 

Aunque la composición de la manzana sea de bloques distintos, se utilizaron los mismos materiales y 

acabados para todas las viviendas.  

 

Los pavimentos de las viviendas se realizaron con mosaicos hidráulicos, pero en el caso de las tiendas, 

se realizó una chapa de portland artificial. Los balcones y las galerías se pavimentaron con baldosín de 

alfarero. 
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Las cocinas se revistieron con azulejos cuatro hiladas sobre el banco, a diferencia del resto de las 

estancias, las cuales se revocaron y enlucieron con yeso, para su posterior pintado. Otra excepción 

son los aseos, los cuales se revocaron con mortero de cal y se estucaron en caliente. 

El revestimiento exterior se diferencia en la planta baja con el resto, pues en la planta baja se realizó 

un aplacado con piedras de San Vicente, y el resto de la fachada se realizó un revoco de mortero de 

cal y se estucó posteriormente. 

 

Los aseos se equiparon con WC, lavabo con espejo, ducha horizontal con cubeta de cemento, mármol 

y toallero. 

 

La carpintería que se colocó era de pino para los interiores y en los exteriores, siendo de 50 m/m de 

espesor en los exteriores y de 40 m/m en los interiores. Todas las ventanas se colocaron con vidrio 

sencillo, y si se trataba de las fachadas exteriores disponían a su vez de postigos, a no ser que se 

tratase de ventanas de dormitorios, las cuales también disponían de su postigo. Los herrajes que 

componían la carpintería eran sencillos, para minimizar los gastos. 

 

Las puertas de los vestíbulos de las porterías se realizaron tipo cancela con madera y hierro.  Las 

tiendas iban provistas de puertas onduladas. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA (Ley 19 de Abril de 1939)                                                                _ 

 

Tal como rige la normativa, en el apartado VIII correspondiente a la composición general, ninguno de 

los dormitorios se accede a través de otro dormitorio, y todas las habitaciones disponen de luz directa. 

 

Al tratarse de viviendas familiares, deben constar tres dormitorios en cada una de ellas, con tal de 

cumplir con la normativa, y en los tres casos de viviendas que se disponen en la manzana uno, 

cumplen con la normativa, en el mismo apartado anteriormente mencionado. 

 

Las escaleras comunes cumplen con la normativa, pues tienen una anchura superior a los 80 

centímetros marcados, así como huellas mínimas de 27 centímetros y tabicas inferiores a los 18 

centímetros. Las mesetas son de 90 centímetros, cumpliendo con el mínimo establecido, y ninguna de 

ellas está partida. 

 

Algunos de los edificios tienen más de cinco plantas, pero todo ello fue aprobado por el Ayuntamiento, 

por lo que se interpreta que se les concedieron las licencias para construir a mayor altura. 
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Los patios interiores tienen una longitud mínima de 15 metros de anchura, por lo que cumplen la 

normativa para edificios de cinco plantas, pues el mínimo corresponde a 10 metros, y una superficie 

de 120 m2, cumpliendo, pues, todos los requisitos. 

 

Esta barriada está construida con varios parques, por lo que las zonas verdes superan las mínimas. 

Hemos de tener presente que se pensó como un barrio unificado, por lo que las deficiencias de alguna 

manzana, las suplementa alguna otra. En el caso de las campos de juegos para los niños, se sitúan en 

otra manzana, pero todo está lo suficientemente cerca como para que se acepte el cumplimiento de la 

normativa. 
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CONCLUSIONES                                                                                                    . 

 

Podemos extraer diversas conclusiones al concluir este trabajo. 

 

La primera de ellas es la conclusión de que para crear algo, debe existir una necesidad. En el caso que 

abarca este trabajo, era la necesidad de una vivienda digna para miles de personas que se 

encontraban sin alojamiento debido a la guerra, así como por la gran migración generada en los años 

de la postguerra, debido a la caída del sector agrario y al auge del sector industrial. 

 

Como segunda conclusión podemos establecer que las necesidades se van modificando a medida que 

se va realizando un proyecto, tal como pasó con el proyecto inicial del barrio del Congreso. Se 

continuó con la idea de realizar manzanas abiertas, con parques, pero se realizaron los cambios 

oportunos para el máximo aprovechamiento del terreno. A su vez, se intentó aprovechar el máximo el 

dinero del que se disponía, por lo que se realizaron la mayor parte de los edificios de cuatro plantas 

piso, para evitar la necesidad de ascensores, pues según la normativa del momento los bloques de 

éstas características no era obligatorio la instalación de un ascensor, el cual precisaba de un mayor 

presupuesto de ejecución. 

 

Otra conclusión que podemos extraer, es la adaptación de un barrio totalmente nuevo dentro de una 

ciudad ya presente. Por ello, se realizó un proyecto que se acoplara con la ciudad, pero a su vez, 

fuera independiente, por lo que se crearon diversas escuelas según las necesidades, una parroquia 

para todos los feligreses, y diversos espacios para juegos y deportes. Todo ello, seguía la idea general 

de espacios abiertos, por lo que la mayor parte de éstos se ubican en el centro de las manzanas de 

edificios. 

 

Por último, las viviendas que se generaron se ajustaban a las personas para las cuales estaban 

pensadas. La superficie y el número de habitaciones de las viviendas era variable, y cada una de ellas 

estaba pensada para un tipo de familia en concreto. A medida que se iba acabando el barrio, se 

realizaron viviendas de mayores dimensiones, que serían ocupadas por personas de un rango 

determinado. Todo ello, con materiales que cumplían la normativa, pero que no tenían una calidad 

alta. 

 

 




