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RESUMEN                                                                                                             - 

 

Cuando realizamos cualquier tipo de construcción, se debe a una necesidad que se ha generado, sea 

para una persona o sea para un colectivo. Conocer el motivo de la construcción de uno de los barrios 

de Barcelona es lo que me impulsó a realizar este proyecto. A su vez, quería conocer cómo era la 

construcción en el siglo pasado, centrándome en la ciudad en la que vivo, conocer cómo son los 

edificios, porque se pensaron de la manera en la que ahora podemos verlos, saber cuáles eran las 

necesidades de entonces, y si se cubrieron. Conocer todo el proceso, desde la compra de terrenos, 

hasta la construcción de los edificios. 

 

Llegar a conocer uno de los barrios de Barcelona construido en los años 50 del siglo XX, nos facilita la 

comprensión de la arquitectura que se generaba en los años de la postguerra, así como el sistema 

constructivo empleado en aquel momento. A su vez, nos acerca a los materiales que se hacían servir 

en aquel entonces, llegando a facilitar la compresión del barrio, en caso de necesidad de 

rehabilitación. Conocer los orígenes de los edificios facilita la realización de posibles cambios, o, en 

caso de patologías, llegar a conocer el origen de éstas. 

 

Para poder realizar el proyecto lo más importante era la búsqueda de todo tipo de información 

referente a dicho barrio. Al tratarse de una obra llevada a cabo por una entidad religiosa, pero a su 

vez por la administración pública, los recursos eran numerosos, pero al mismo tiempo, dispersos, 

dificultándose la localización. En este caso, se genera una visualización del barrio completo, y la 

profundización de las dos primeras manzanas realizadas, llegando a conocer las viviendas que las 

conforman. 

 

Los resultados obtenidos de dicho proyecto, es el conocimiento de los motivos impulsados a realizar 

un nuevo barrio en Barcelona en los años 50, así como las fases para realizar un barrio desde el 

nacimiento de la necesidad hasta la construcción final de los edificios, y obtener un conocimiento más 

profundo de las viviendas de dos manzanas del barrio.  

 

Las conclusiones que podemos extraer de este trabajo se centralizan en las características de los 

edificios y del barrio en general. Podemos concluir que los materiales con los que se realizó la 

construcción de los diversos edificios era de calidad media-baja. Se intentó realizar un barrio 

autosuficiente, en el cual, sus habitantes dispusieran de todo lo necesario para llevar una vida 

completa, con tiendas, parques, grandes avenidas, etc. Aún así, al tratarse de viviendas de renta 

limita, dichas viviendas se construyeron de pequeñas dimensiones, lo suficiente para cumplir con la 

normativa del momento, y dar cabida al mayor número de personas. 

 

 


