
Este bloque de viviendas para trabajadores, actualmente
en construcción, ha sido diseñado por el GATEPAC, el
grupo de arquitectos modernos que, trabajando de forma
colectiva, constituyen una de las  ramas activas de los
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, del
mismo modo que el grupo M.A.R.S. en Inglaterra. El edi-
ficio ha sido financiado por las autoridades como ayuda
a los desempleados. La vivienda se desarrolla en dos
plantas, conectadas por una escalera interior. Los planos
reproducidos corresponden a la planta inferior.

Emplazamiento
El solar del emplazamiento tiene una extensión de 170
metros en su parte lindante con la Avenida Torras y
Bages, calle de treinta metros de sección. Esta calle, de
gran importancia para el futuro del distrito de San
Andrés, presenta un trazado aproximadamente paralelo a
la actual carretera de Ribas (la salida nordeste de
Barcelona), siendo su objeto el decongestionar el tráfico
de ésta cuando esté totalmente acabada la urbanización
de la barriada.

El esquema de emplazamiento se basa en la premisa
esencial de que las barriadas residenciales para trabajado-
res deben situarse en zonas urbanizadas, tan próximas  a
las líneas de comunicación como sea posible.

La viviendas colectivas han sido proyectadas para 
optimizar el emplazamiento de la mejor forma posible,
adelantando el límite construido hasta la avenida de
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Torras y Bages, de manera que el gran espacio libre
propuesto en planta baja permite que la agrupación en
bloque sea la más factible. Se trata de una solución al pro-
blema urbano, permitiendo la instalación de varios servi-
cios colectivos que no resultarían efectivos hasta que no
se alcance la densidad definitiva. Respondiendo al esque-
ma, la densidad deseada es de 1.140 habitantes por hec-
tárea.

Programa de construcción
El conjunto de construcciones de viviendas obreras en
proyecto se dotará de servicios anexos, como estableci-
mientos de baños, cooperativas de consumo, bibliotecas,
guarderías infantiles, clubs obreros, espacios libres para
deportes, piscinas, jardín de niños con cajones de arena y
pequeña piscina infantil. Entre estas atenciones 
sociales no se ha proyectado escuela, por estar situada
delante del emplazamiento del bloque en proyecto la
escuela municipal "Ignasi Iglesias", suficiente para alojar
a 300 alumnos y con un gran patio para los niños, que
permite la ampliación de la misma cuando la población
escolar lo requiera.

El proyecto
El acceso se realiza, como puede verse en la planta,
mediante cuatro grandes escaleras con ascensor, por los
cuales se llega a los corredores de comunicación de las
viviendas. Estas galerías no pasan por delante de dormi-

dc 27



a r c h i v o    ·    v i v i e n d a s    p a r a    t r a b a j a d o r e s    e n    b a r c e l o n a28 dc |



dc 29t h e    a r c h i t e c t s ’    j o u r n a l |

torios ni comedores. Las cocinas y baños que dan a ésta
tienen las ventanas lo suficientemente altas para que no
se pueda mirar desde el exterior.

Cada vivienda constará, en planta baja, de comedor,
terraza anexionable al comedor en verano (mediante unas
grandes vidrieras plegables) una cocina independiente,
ducha, lavabo y W.C., entrada y lavadero. Dadas las cos-
tumbres de la clase obrera de la barriada, no se han pro-
yectado los lavaderos colectivos, que exigen un alejamien-
to de la mujer de su casa, dificultando que pueda realizar-
sus quehaceres. En la planta superior hay tres habitaciones.

En el proyecto no existe ningún patio ni patinejo inte-
rior, teniendo absolutamente todas las habitaciones luz y
aireación directa del exterior. Además, todas las viviendas
tienen aberturas en la dos fachadas del bloque, lo que
permite una fácil ventilación transversal.

Estructura
La estructura del edificio será toda de acero laminado; de
este modo se han separado las dos funciones que cumple
la pared: soportar, función que realiza ahora la estructura
de acero, y aislar, función única que nos permite tratar la
pared de un modo completamente diferente mediante
materiales aislantes, consiguiendo un peso y un grueso
mínimo de la misma. Resultando, al final, mucha menor
la carga a soportar y más económica la cimentación.

La estructura así concebida nos permite la máxima
libertad en las plantas bajas para la instalación de los ser-
vicios colectivos como clubs, cafés, biblioteca, locales
para cooperativas, etc. que podrían construirse una vez
ocupadas las viviendas y organizada la cooperativa de
todos los inquilinos.

En algunos de los bloques, se dejan completamente
libres los pies derechos de la planta baja a fin de permitir
el paso por debajo de los bloques.




