
La comunicación que presentamos se centra en el es-
tudio de los sistemas constructivos y los materiales
utilizados en la construcción de la primera etapa del
Polígono residencial del Sud-Oest del Besós. El polí-
gono residencial se construyó en dos etapas, la pri-
mera entre 1959 y 1961 (en ésta se construyeron
3.288 viviendas repartidas en 70 bloques) y la segun-
da entre 1963 y 1966 (en este caso se hicieron 1693
viviendas en 18 bloques). Nuestro estudio se centra
en los edificios de viviendas de la primera etapa pro-
yectados por tres equipos diferentes de arquitectos lo
cual nos permite recoger y analizar diversas solucio-
nes constructivas.

El interés de este polígono radica en diversos fac-
tores, en primer lugar, porque se enmarca en un con-
junto de polígonos levantados a partir de finales de
los años cincuenta y que constituyen un nuevo plan-
teamiento de barrio residencial de carácter social. Se
trata de polígonos aislados, situados en la periferia de
la ciudad en terrenos hasta entonces rústicos. Son
unos polígonos constituidos, mayoritariamente, a
partir de edificios aislados lo que supone un nuevo
planteamiento constructivo respecto a los conjuntos
residenciales llevados a cabo hasta aquel momento
ya que éstos últimos se ubicaban en la trama urbana
existente mimetizando los planteamientos tipológi-
cos y constructivos tradicionales. El cambio de tipo
arquitectónico incide directamente en el plantea-
miento constructivo, se ha de adaptar la construcción
tradicional entre medianeras a la construcción de edi-
ficios aislados.

En segundo lugar, un aspecto importante a desta-
car del Polígono del Sud-Oest del Besós es la aten-
ción de los autores del plan general (Pedro López
Iñigo, Xavier Subias Fages, Guillermo Giráldez Dá-
vila) así como a cada uno de los equipos de arqui-
tectos que intervienen, a los planteamientos urba-
nísticos y arquitectónicos que en aquel momento
marcaba la arquitectura europea. En este polígono,
al igual que en el polígono de Montbau construido
durante los mismos años y en parte por los mismos
arquitectos y urbanistas, se incorporan algunos
planteamientos urbanísticos y formales mucho más
complejos de los que se habían tenido en cuenta
hasta entonces. La consecución de una buena orien-
tación de los edificios y las aberturas de estos de
manera que estuviesen bien asoleados y ventilados
conduce a una serie de soluciones de fachada nove-
dosas y de gran interés constructivo. Así mismo,
está muy presente la preocupación, por parte de los
arquitectos, de fuerte proporcionar viviendas míni-
mas de calidad.

Finalmente, un aspecto muy importante y determi-
nante a la hora de plantear este estudio es que este
polígono nos permite mostrar la convivencia entre
los planteamientos constructivos tradicionales con al-
gunos planteamientos técnicos nuevos como es el
hormigón armado que, aunque ya había sido utiliza-
do en los años treinta, durante el períodode economía
autárquica de posguerra había sido inasumible. Una
cohabitación que se hace con muchas dudas y proba-
turas técnicas y con muchas limitaciones económicas
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lo que supondrá en algunos casos graves problemas a
lo largo de la vida de los edificios.

A continuación desarrollaremos cada uno de estos
argumentos.

NUEVO PLANTEAMIENTO DE POLÍGONO RESIDENCIAL:
LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES AISLADOS

La ciudad de Barcelona a finales de los años cin-
cuenta presentaba un déficit muy importante de vi-
viendas que se arrastraba desde los años inmediatos
de postguerra. Según los estudios realizados por Ma-
luquer i Sostres y recogidos por Amador Ferrer entre
1940 y 1950 llegaban a Barcelona de manera conti-
nuada una media de 165.000 inmigrantes al año (Fe-
rrer 1996). Esta nueva población agravó sensible-
mente el déficit de viviendas de la ciudad situándolo
en 1955 en torno a las 60.000 (Ferrer 1996). Esta si-
tuación condujo a la aparición de infraviviendas
como los poblados de barracas (Larrea y Tatjer
2010), las viviendas subarrendadas y la densificación
más allá de los límites admisibles de los barrios peri-
féricos o los menos valorados. 

Esta situación, que era compartida por diversas
ciudades españolas, exigió la actuación de las diver-
sas administraciones estatales y locales como son el
Instituto Nacional de la Vivienda (creado en 1939),
la Obra Sindical del Hogar (creada en 1942) a nivel
estatal y en el ámbito de Barcelona Instituto Munici-
pal de la Viviendadespués Patronato Municipal de la
Vivienda (creado en 1945). Con el fin de proporcio-
nar viviendas asequibles a partir de 1945 (Ley que
autoriza al Instituto Nacional de Crédito para la Re-
construcción y a las cajas de ahorro a conceder prés-
tamos) estas entidades iniciaron diferentes promocio-
nes públicas. En el caso de Barcelona la Obra
Sindical del Hogar construye los barrios de Urbanit-
zació Meridiana, Nuestra Senyora de la Mercè y Jo-
sep A. Parera, un total de aproximadamente 1000 vi-
viendas. El Patronato Municipal de la Vivienda
promovió la construcción de los barrios de Torre
Llobeta, La Verneda, Passeig Clavell, Can Clos,
Turó Trinitat y El Polvorí, un total de aproximada-
mente 3000 viviendas entre 1945 y 1952. Y, final-
mente, de manera excepcional el Gobierno Civil
también encabezó la construcción de un barrio social
como son las llamadas Cases del Governador (906
viviendas). En definitiva, entre 1945 y 1952 se cons-

truyeron alrededor de 5000 viviendas, cifra irrelevan-
te teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad
(Ferrer 1996). 

De estos barrios nos interesa destacar que, mayori-
tariamente, están situados en la trama urbana existen-
te, aprovechando el suelo disponible entre el Eixam-
ple y los antiguos pueblos del llano, o bien en las
zonas periféricas de éstos. Se trata siempre de actua-
ciones pequeñas que se adaptan al entramado viario y
que se conforman a partir de edificios entre mediane-
ras emulando la construcción habitual de la ciudad.

Esta situación cambió con la aparición, además de
otras iniciativas anteriores, de la Ley de Urgencia So-
cial en 1957primero referida a Madrid y, a partir de
marzo de 1958, ampliable a Barcelona y otras ciuda-
des del norte peninsular. En este momento la Comi-
sión Ejecutiva del Plan de Urgencia Social establece
el déficit de viviendas de Barcelona en 55.000, sien-
do 36.000 necesarias de manera urgente (debían
construirse 12.000 viviendas anuales durante el pri-
mer trienio). Dicha Comisión decidió la construcción
de ocho polígonos dos de los cuales fueron promovi-
dos por el Patronato Municipal de la Vivienda vincu-
lado al Ayuntamiento de Barcelona (nos referimos al
Polígono de Montbau y al que nos ocupa en esta co-
municación, el Polígono Sud-Oest del Besós).Se tra-
tadepolígonos residenciales de dimensiones y expec-
tativas mucho más ambiciosas de los que habían
promocionado hasta aquel momento.Son polígonos
construidos en la periferia de la ciudad en terrenos
alejados de cualquier núcleo urbano. Con estos polí-
gonos aparece un nuevo tipo arquitectónico (Ferrer
1996), el de bloque aislado, que requiere soluciones
constructivas diferentes a las tradicionales. La con-
creción de éste bloque con todas las variantes posi-
bles y su implantación en el territorio será motivo de
ensayos y probaturas constructivas en todas las ac-
tuaciones llevadas a cabo. 

El Polígono del Sud-Oestdel Besós responde per-
fectamente a este nuevo planteamiento. Desde el
punto de vista de la ubicación se situó en unos terre-
nos llanos cercanos al delta del río Besós, en el límite
entre los términos municipales de Barcelona y Sant
Adrià del Besós, en el Boletín del Patronato Munici-
pal de la Vivienda se referían a la ubicación en estos
términos: 

Emplazado entre el mar y el acceso a la ciudad, por la
carretera de Francia a cinco kilómetros y medio del cen-
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tro de la capital . . . junto al río que limita a Barcelona
por su lado Nord-este, es una de las más recientes expe-
riencias de núcleo satélite planeado desde sus inicios y
surgido en poco tiempo donde solo había campos malsa-
nos e inundables de baja cota, ganados al mar en las últi-
mas centurias (Boletín Patronato Municipal 1963).

Esta cita corrobora la idea de barrio aislado, ubica-
do en terrenos rústicos y, en este caso concreto, fácil-

mente inundables por la presencia de la riera d’Horta
y de la acequia de la Madriguera. De hecho, el Plan
Parcial del Polígono del Sud-Oest del Besós previó
elevar entre un metro y metro y mediola rasante en
todo el terreno para poder desaguar los edificios, el
terraplenado cegó las rieras y acequias lo que ha oca-
sionado a lo largo de la vida del barrio numerosos
problemas.
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Figura 1
Planta general del polígono del Sud-Oest del Besós con la indicación de las etapas y fases. Las fases de la primera etapa co-
rresponden a los bloques rojizos y las de la segunda a los azulados. Plano realizado por Bartomeu Antich: El polígon del
sud-oest del Besos. Habitatge social dels anys 50. 2010 



La organización de los edificios también responde
al nuevo modelo definido. El Plan Parcial de la zona
siguió los criterios establecidos enel Plan Comarcal
de Barcelona aprobado en 1953, en este se definía la
ordenación de la trama urbana en bloques aislados o
manzanas cerradascon una ocupación máxima del
70% de la manzana. El barrio del Sud-Oest del Besós
está formado por 88 bloques aislados de vivienda co-
lectiva, 70 de los cuales pertenecen a la primera eta-
pa y los dieciocho restantes a la segunda. Los blo-
ques de una etapa y otra son claramente diferentes,
en la primera se alternan cuidadosamente bloques de
planta baja más cinco y bloques de planta baja más
uno, estos últimos son un claro precedente de la
construcción de viviendas en hilera. En cambio, en la
segunda etapa, construida unos años más tarde, se
opta directamente por concentrar la vivienda en gran-
des bloques de planta baja más once pisos. 

En definitiva, en este polígono (figura 1) podemos
constatar, al igual que el precedente inmediato de
Montbau, la incorporación de los planteamientos ur-

banísticos y arquitectónicos defendidos por el CIAM
durante aquellos años. Los arquitectos autores del
Plan General (Pedro López Iñigo, Xavier Subias Fa-
ges, Guillermo Giráldez Dávila) asumieron plena-
mente el bloque aislado desvinculado de la trama
viaria y de la parcela. Estas premisas determinaron la
concreción del conjunto residencial del Polígono del
Sud-Oest del Besós aunque en éste, al igual que en
todos los polígonos del llano de Barcelona en la zona
del levante, se mantienen las grandes alineaciones
viarias que en aquel momento se estaban abriendo y
consolidando, como son la continuación de la trama
Cerdà, no sin ciertos desencajes, la prolongación de
la Gran Vía y el planificado Cinturón del Litoral que
no se llevará a cabo hasta muchos años más tarde. 

De esta manera, la primera etapa del polígono se
sitúa en una parcela de una sola manzana de ancho,
de dimensión superior a la del Eixample, y seis de
profundidad, en este sentido si coincide con ocho ca-
lles transversales paralelas al mar de la trama Cerdà,
cinco de las manzanas se corresponden con el traza-
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Figura 2
Detalle de la planta del bloque A de las fases primera y cuarta. Arquitectos: P. López, X. Subías y G. Giráldez. Archivo Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona



do viario horizontal del Eixample siendo la sexta do-
ble. Esta disposición queda completamente modifica-
da en la segunda etapa en la que solo aparecen dos
manzanas muy alargadas que cortan cualquier cone-
xión entre el barrio y la trama Cerdà. Volviendo a la
primera etapa, debemos decir que las seis manzanas
corresponden a las seis fases constructivas llevadas a
cabo por tres equipos diferentes de arquitectos. La
relación de los mismos, siguiendo el criterio de orde-
nación de montaña a mar, es la siguiente: las fases
primera y cuarta los arquitectos autores del proyecto
son los mismos que los del Plan General, Pedro Ló-
pez Iñigo, Xavier Subias Fages, Guillermo Giráldez
Dávila. Los autores de la segunda fase son José Puig
Torné y José Miguel Serra Dalmases. Los de la ter-
cera y la quintaL.G. Borbón Fernández y E. Giralt
Ortet. Y, finalmente, el autor de la sexta es el propio
Pedro López Iñigo entonces arquitecto jefe Patronato
Municipal de la Vivienda. Esta división en fases per-
mitió la separación de los trabajos de los diferentes
equipos aunque la disposición general de los edifi-
cios responde a un mismo criterio redactado en el
Plan General.

Dentro de cada una de las manzanas los bloques se
sitúan prescindiendo de la trama viaria, en este caso
la organización de estos responde estrictamente a los

criterios que en aquel momento marcaban la preocu-
pación de los arquitectos como son un asoleamiento
y una ventilación adecuados. De este modo, los blo-
ques de planta baja más cinco pisos se disponen ma-
yoritariamente en el sentido perpendicular al mar de
manera que las fachadas longitudinales estén orienta-
das suroeste-noreste, sol mañana y tarde en cada una
de las fachadas respectivamente consiguiendo que un
número muy elevado de viviendas esté bien orienta-
do. Por otro lado, los bloques de planta baja más uno,
las viviendas en hilera, están dispuestos mayoritaria-
mente transversales a los primeros de manera que su
orientación es noroeste sureste. 

Como hemos apuntado anteriormente la construc-
ción de bloques aislados implicóadaptar los sistemas
constructivos al alcance. A partir de ahora analizare-
mos las soluciones estructurales utilizadas en el Sud-
Oest del Besós, éstas buscaban adecuar la construc-
ción tradicional de paredes de carga al nuevo
planteamiento tipológico al mismo tiempo que se
combinaban con sistemas constructivos de hormigón
armado, en su conjunto nos muestran que se trata de
un momento de cambio y de coexistencia de dos ma-
neras de construir.

La estructura vertical de todos los bloques, tanto
los de planta baja más un piso como los de planta
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Figura 3
Detalle de la planta del bloque B de las fases primera y cuarta. Arquitectos: P. López, X. Subías y G. Giráldez. Archivo Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona



baja más cinco, es de paredes de carga de obra de fá-
brica. La diferencia entre unos bloques y otros radica
en la disposición de las paredes, es decir, en algunos
de los edificios las paredes de carga se disponen per-
pendiculares a la fachada de manera que las fachadas
son muy diáfanas y, en otros, las paredes de carga
coinciden con las fachadas. Esta dualidad de opcio-
nes la hemos constatado en los diferentes proyectos
de los tres equipos. Un ejemplo paradigmático es la
primera fase (coincidente con la cuarta) del equipo
de López, Subias y Girádez. En la memoria construc-
tiva del proyecto correspondiente al bloque del tipo
denominado A de la primera fase (figura 2) se utili-
zan estos términos:

El bloque agrupa 12 viviendas por planta, tiene 6 plantas
y un total de 72 viviendas de 67,07m2 de superficie edi-
ficada y 55, 42 m2 de superficie útil. 

Se disponen 6 escaleras por bloque que sirven a dos
viviendas por rellano. 

Toda la vivienda se distribuye en una única crujía de
4,50m de luz, entre dos paredes de carga perpendiculares
a la fachada, el frente soleado queda abierto y se retrasa
el cerramiento acristalado dando lugar a una galería sin
ningún problema estructural . . .

La estructura es de una simplicidad máxima: muros de
carga perpendiculares a la fachada de 12,40m de profun-
didad . . . Resulta una estructura en panal de abejas que
se cierra luego parcialmente con retículas metálicas fijas
acristaladas con practicables de madera o con macizos de
tochana armada y revestidos con piezas vidriadas de la
Bisbal.(López, Subias y Giráldez 1959)

En cambio, este mismo equipo de arquitectos, de-
finió la estructura del bloque denominado B de las
mismas fases, de planta baja más cinco pisos y de
diez viviendas por planta, a partir de otro criterio es-
tructural (figura 3): 

En este tipo se propone constituir un volumen puro, per-
fectamente cerrado, que contraste con el juego de galerí-
as del tipo A. Por ello se ha empleado la técnica de la do-
ble crujía, con paredes de carga paralelas a la fachada.
(López, Subias y Giráldez 1959)

En cuanto a los forjados la documentación que te-
nemos al respecto es mucho menos explícita. En las
memorias constructivas de las fases proyectadas por
López, Subias y Giráldez solo se especifica que los
techos son auto portantes con zunchos riostras en sus
testeros.Tampoco los planos son mucho más explíci-
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Figura 4
Detalle de los forjados y del cerramiento exterior de los
bloques A y B de la segunda fase. Arquitectos J. Puig y
J.M. Serra. Archivo Patronat Municipal de l’Habitatge de
Barcelona



tos aunque este equipo, tal y como analizaremos más
adelante, propone la construcción de las paredes de
carga a partir de una pieza cerámica diferente al la-
drillo tradicional lo que exige detallar los encuentros
con las riostras, pero en estos detalles no podemos
precisar exactamente las características de las vigue-
tas. La única información que tenemos al respecto es
la que nos facilita un informe realizado por el Patro-
nato Municipal de la Vivienda (1975) en donde se
dice que los forjados están realizados con seminer-
vios resistentes de hormigón pretensado y bovedillas
cerámicas con una chapa de compresión de 3cm. En
las otras fases, tanto en la segunda de Puig i Serra,
como en las tercera y quinta de Borbón i Giralt, se
definen los forjados de manera muy escueta como te-
chos cerámicos. En los planos localizados (figura 4)
tampoco se especifican los forjados, solo se indica
que son techos cerámicos, esta escasez de informa-
ción tal vez indica que se trataba de una solución de
techo muy convencional en aquel momento y conoci-
da por todos por lo que no requería especificaciones
concretas.

Para completar el análisis de las soluciones estruc-
turales de los bloques, debemos referirnos a las ci-
mentaciones. A partir de las memorias constructivas,
de los planos localizados de los diferentes equipos y
del informe redactado por el Patronato Municipal,
hemos constatado la convivencia de hasta cuatro so-
luciones diferentes de cimentaciones: cimientos co-
rridos de hormigón en masa, solera de hormigón ar-
mado, cimiento corrido de hormigón armado y
cimentaciones profundas, pilotes. Esta diversidad de
soluciones ya nos indica la dificultad que plateó en
su momento proponer un sistema de cimentación
adecuado a las características del terreno, a un presu-
puesto de mínimos y a un planteamiento constructivo
que se mueve entre las soluciones tradicionales y las
nuevas. 

Como ya se ha dicho, todo el solar tenía una cota
muy baja por lo que se terraplenó de manera general
1,50m para poder desaguar. La nueva rasante exige
que las cimentaciones se apoyen, normalmente, a 3m
de profundidad, los 1,50 m del terraplenado más otro
1,50m, para encontrar el terreno arenoso que propor-
cione una consistencia adecuada para el apoyo de las
mismas. A partir de las diferentes memorias cons-
tructivas hemos podido comprobar que la solución
más habitual que se define en este documento es la
de cimientos de mampostería hormigonada, es decir,

cimientos corridos de hormigón en masa. Sin embar-
go, a partir de los planos de proyecto podemos ver
que en algunas de las fases se introducen cambios
significativos que dan lugar a las diferentes solucio-
nes lo que indica que el tema de la cimentación era
un tema abierto sometido a cambios y nuevas propo-
siciones. 

La solución de cimientos corridos de hormigón en
masa la encontramos, sobretodo, en la segunda fase
(Puig y Serra). Se trata de un muro de hormigón de
30cm, encofrado a dos caras hasta la cota original del
terreno, y a continuación de una cimentación corrida
de hormigón en masa de 50cm de grueso apoyada en
el terreno a la cota -3m respecto al terreno terraple-
nado (figura 5).
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Figura 5
Detalle de la cimentación de los bloques A y B de la segun-
da fase. Arquitectos J. Puig y J.M. Serra. Archivo Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona



Otra de las soluciones utilizadas es la de losas de
hormigón armado, en este caso situadas en las fases
primera y cuarta (López, Subias y Giráldez). Esta so-
lución no queda definida en la memoria y tampoco en
los planos que se guardan por lo que la hemos podido
documentar a partir del informe, ya citado, realizado
por el Patronato de la Vivienda. En éste se constatan
que el sistema de cimentación utilizado en estas fases
es el de una losa de hormigón armado de 40cm de
canto (no especifica más características) y se apunta
que las patologías aparecidas en los bloques pueden
deberse a la flexibilidad de la losa que originó asien-
tos diferenciales (Patronato Municipal Vivienda,
1975). La problemática de la cimentación ya se visua-
lizó durante el proceso constructivo de todo el polígo-
no ya que, en la sexta fase cuyo autor es López Iñigo,
ya se redactó un proyecto reformado para solucionar
los problemas existentes, donde se propone substituir
la cimentación mediante zapatas por cimentación a
base de pilotes. Se expresa en estos términos:

En cuanto a la ejecución de la cimentación de los edifi-
cios, se desea hacer una cimentación directa mediante

zapatas, estas deberán apoyarse en la arena, por debajo
del limo arcilloso; pero hay que tener en cuenta que esta
arena se encuentra siempre dentro de la capa freática, por
lo que, para excavar la arena y hormigonar las zapatas,
sería preciso efectuar previamente un rebajamiento de la
capa freática, mediante la realización de algunos pozos.
Naturalmente, este trabajo de achique puede aumentar
bastante el coste de la cimentación directa, en cuya eje-
cución no hay que pensar si no se toman las debidas pre-
cauciones.

Por lo tanto se deberá prever la cimentación mediante
pilotes (López 1960).

Como vemos, se opta por la solución de los pilotes
a partir de constatar las dificultades técnicas y econó-
micas de otras soluciones.

La zapata corrida que descarta López Iñigo para la
sexta fase ya se había utilizado en el bloque B de la
tercera fase (figura6). En definitiva, como hemos
apuntado antes, la solución de la cimentación de los
bloques para este polígono se presentó en su momen-
to llena de dificultades motivadas, mayoritariamente,
por un presupuesto muy escaso para resolver una ci-
mentación con unas condiones geotécnicas complica-
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Figura 6
Plano de cimentación del bloque B de la tercera fase. Arquitectos L.G. Borbón y E. Giralt. Archivo Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona



das. Vista la evolución de algunos de los edificios no
se llegaron a resolver satisfactoriamente.

LA PREOCUPACIÓN POR EL SOLEAMIENTO Y LA

VENTILACIÓN: NUEVAS PROPUESTAS DE FACHADA

Como ya se ha dicho, el proyecto del Polígono del
Sud-Oest del Besòs fue muy sensible a las preocupa-
ciones que en aquel momento se debatían en los fo-
ros arquitectónicos internacionales en torno a la cali-
dad mínima de la vivienda social. Un buen
asoleamiento y una buena ventilación fueron condi-
ciones asumidas por los tres equipos de arquitectos y
de ello queda constancia explícita en las memorias
constructivas presentadas. Estas premisas inciden di-
rectamente en el criterio constructivo de las fachadas
de los bloques tal y como podemos comprobar, por
ejemplo, a partir del estudio del bloque A de las fases
primera y cuarta. En este bloque las paredes de car-
ga, como ya se ha comentado, son perpendiculares a
la fachada lo que permite colocar una gran superficie
acristalada en la fachada principal (figura 7). Se trata
de una cristalera metálica que, por un lado rigidiza la
estructura como hemos visto más arriba y, por otro,
posibilita el asoleamiento y la iluminación de la fa-
chada principal, factor esencial en el planteamiento
de los arquitectos tal y como se demuestra en la si-
guiente cita:

El modelo de cerramiento para acristalar está proyectado
para que resulte de gran economía para poder extenderlo
a vanos grandes, factores esenciales para la alegría de la
vivienda. Se ha previsto el único problema que de ello se
deriva: la necesidad de oscurecimiento y cierre, se ha re-

suelto con el empleo de fachadas exteriores cuidadosa-
mente detalladas en los planos correspondientes. (López,
Subias y Giráldez 1959)

Se resuelve como una doble fachada, una interior
acristalada y otra exterior ligera,“cuidadosamente
detallada”, a base de una persiana de lamas que per-
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Figura 7
Fachada principal del bloque A de las fases primera y cuar-
ta.Arquitectos: P. López, X. Subías y G. Giráldez. Archivo
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

Figura 8
Detalle del cerramiento exterior de la fachada principal del
bloque A de las fases primera y cuarta. Arquitectos: P. Ló-
pez, X. Subías y G. Giráldez. Archivo Patronat Municipal
de l’Habitatge de Barcelona



mite el control solar y da privacidad a la estancia (fi-
gura 8). Queremos resaltar que es una solución de
fachada que se plantea desde la voluntad de permitir
una buena orientación de las viviendas, que puedan
acceder a la luz y al control de ésta, creando una
gran superficie acristalada pero al mismo tiempo
proponiendo una estructura ligera que permita crear
sombras, todo ello desde un planteamiento económi-
co de mínimos. 

Otroplanteamiento novedoso y condicionado a la
orientación de los bloques lo podemos constatar en la
solución de las fachadas de los bloques C de las fases
tercera y quinta. En este caso los arquitectos Borbón
y Giralt condicionan la solución estructural del blo-
que así como la distribución de viviendas por planta,
a la orientación de los mismos. De este modo, los
bloques denominados A que tienen orientación suro-
este con sol de mañana en una fachada y de tarde en
otra, se organizan a partir de cuatro viviendas por
planta, cada vivienda se abre a una sola fachada y
ésta se resuelve de modo convencional a partir de
ventanas y balconeras. En cambio, los bloques di-
chos C, con una fachada orientada a norte, se organi-
zan a partir de dos viviendas por planta, cada vivien-

da se abre a dos fachadas. Así lo comentan los auto-
res en la memoria constructiva:

Dada la situación del bloque, se ha concebido su distri-
bución general a base de dos viviendas por planta al ob-
jeto de que cada vivienda disponga del mayor número
posible de horas de soleamiento.

En el resto de los bloques, cuya orientación es S.O., se
conciben estos con cuatro viviendas por planta, puesto
que su especial situación permite ubicar viviendas a cada
una de las fachadas, recibiendo las viviendas un determi-
nado número de horas de soleamiento por la mañana o
por la tarde. (Borbón y Giralt 1959)

Es precisamente, en estos bloques C, donde se
propone la solución de fachada más innovadora, que
experimenta con nuevas oberturas y con la apariencia
de los materiales constructivos (figura 9). Los cantos
de las paredes de carga transversales se muestran en
fachada al tiempo que en cada planta se “forma un
cinturón de hormigón armado que se acusará en fa-
chada” (Borbón y Giralt 1959), de manera que la
cuadrícula estructural se refleja en la fachada. Los
vanos se cierran con muros de ladrillo visto de media
asta. La concepción del cerramiento como no portan-
te permite aumentar las aberturas de la fachada ya
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Figura 9
Fachada principal del bloque C de las fases tercera y quinta. Arquitectos L.G. Borbón y E. Giralt. Archivo Patronat Munici-
pal de l’Habitatge de Barcelona



que, además de al menos una ventana balconera para
cada estancia de fachada, se dispone, en la parte su-
perior del cerramiento,de una ventana horizontal.
También en la fachada posterior se proponen solu-
ciones novedosas en el mismo sentido como es el ce-
rramiento de la galería con piezas prefabricadas. 

Desgraciadamente las soluciones propuestas no se
realizaron en su totalidad, como por ejemplo las per-
sianas proyectadas en los bloques A de la primera y
cuarta fase, o se hicieron a partir de unos criterios
económicos mínimos que afectaron seriamente a la
calidad constructiva de las fachadas. Por todo ello, al-
gunas de las soluciones tomadas quedaron en entredi-
cho tal y como ya denunciaba Oscar Tusquets en un
artículo publicado pocos años después de la construc-
ción del barrio. Tusquets lamentaba que muchos de
los habitantes del barrio habían tenido que improvisar
brise-soleils con cartones o papeles de periódicos para
evitar el exceso de soleamiento (Tusquets 1965).

MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS

PLANTEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES

Al inicio del articulo apuntábamos que uno de los as-
pectos que hacia interesante el estudio de las técnicas

constructivas utilizadas en el Polígono del Besós es
que nos permite mostrar un momento en el que con-
viven los planteamientos constructivos tradicionales
con algunos planteamientos técnicos nuevos, pero tal
vez hay que matizar más esta afirmación y, más que
convivir los dos planteamientos, lo que se estaba
dando en aquel momento era la devaluación de un
modelo constructivo tradicional en pos de una mo-
dernidad que aún no estaba asumida ni en términos
económicos, ni en posibilidades técnicas.

Un sistema constructivo que refleja perfectamente
la transformación que hemos comentado es el de las
paredes de carga de obra de fábrica. La solución
adoptada por cada uno de los equipos de arquitectos
es diferente y comparándolas constatamos que se tra-
ta de un momento de cambios no sin ciertas contra-
dicciones. En las fases tercera y quinta las paredes de
carga definidas en el proyecto son de 15cm de grosor
y las fachadas son de 30cm, pared de carga, cámara y
tabique de panderete. Al tratarse de bloques aislados
todas sus fachadas son de 30cm. Es decir, se resuelve
siguiendo las formas constructivas tradicionales
adaptándose al tipo arquitectónico de bloque aislado
(figuras 10). 

Sin embargo, en la segunda fase tanto las paredes
de carga interiores como las fachadas son de 15cmde
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Figura 10
Detalle del último piso del bloque A de las fases tercera y quinta. Arquitectos L.G. Borbón y E. Giralt. Archivo Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona



ladrillo hueco (tochana). Las fachadas no se dotan de
cámara de aire ni de ningún otro acabado excepto un
enlucido interior (figura 5). Se trata de una clara de-
valuación de la solución constructiva. Apartir de cri-
terios de ahorro presupuestario se opta por prescindir
del aislamiento propio de este sistema constructivo y
además el material utilizado, ladrillo hueco, tiene
menor capacidad estructural.

Finalmente, debemos apuntar la tercera de las
propuestas, la que se utilizó en las fases primera y
cuarta. En este caso se trata de una solución nueva
de cerámica armada. Esta solución está muy docu-
mentada en proyecto hasta el punto de dibujar deta-
lles escala 1:2 lo que nos hace pensar que realmente
era una novedad y era necesaria la descripción por-
menorizada. Se trata de una pieza cerámica de
38x18x16cm que permite medios y cuartos de pieza
y que puede ser armada y hormigonada en las esqui-

nas para permitir un buen arriostramiento de la es-
tructura (figura 11). La pieza cerámica va vista, las
fachadas se resuelven de la misma manera que las
paredes de carga interiores, no hay ninguna cámara
ni revestimiento. En el proyecto solo se indica la
existencia de revestimiento –cerámica vidriada de la
Bisbal-en los vanos de cerramiento de la fachada
posterior, en el resto de las paredes, principalmente
testeros de los bloques, la obra de cerámica se dejó
vista. 

La coexistencia de estas tres soluciones para una
misma propuesta estructural nos ejemplifica muy
bien el momento de cambio y de transformación téc-
nica que se dio en los años sesenta. Un momento que
en algunas ocasiones deviene crítico cuando los cam-
bios constructivos suponen la reducción de paráme-
tros mínimos de calidad como se demuestra en la so-
lución de las paredes de carga de la segunda fase ya
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Figura 11
Detalles constructivos de la pared de carga con la nueva pieza cerámica propuesta por el equipo de arquitectos P. López, X.
Subias y G. Giráldez. Archivo Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona



que se tergiversa una solución constructiva amplia-
mente refrendada por la experiencia. La construcción
de paredes de carga de ladrillo estaba muy arraigada
en Catalunya desde inicios del siglo XIX hasta la
guerra civil, hasta el punto que ralentizó la incorpo-
ración de las estructuras de hormigón armado en la
edificación que no empezó a ser una realidad hasta
los años treinta. La figura del albañil (“paleta”) es
fundamental para entender el proceso constructivo de
los ensanches de las ciudades catalanas. La guerra ci-
vil y el período de economía autárquica que conllevó
las restricciones del cemento y del hierro hicieron in-
viable el uso de hormigón armado y se continuó con
las paredes de obra de fábrica de ladrillo. Pero esta
construcción ya no era a partir de los parámetros an-
teriores sino que se vio alterada, por un lado, por la
propia situación económica y social del país, se debía
construir mucho con poco presupuesto lo que conlle-
va a que las soluciones propuestas desde el proyecto
sean constructivamente deficientes, y por otro, por-
que el oficio tradicional de albañil -“paleta”- se esta-
ba sustituyendo por operarios menos cualificados de
manera que se estaba perdiendo un conocimiento
constructivo fundamental. Como consecuencia de
todo ello nos encontramos con soluciones constructi-
vas que miran hacia las soluciones tradicionales pero
alterando completamente su funcionamiento. De ahí
que podamos entender el comentario realizado por
O.Tusquets:

La totalidad de las viviendas tienen una construcción
poco esmerada que, al llegar a los acabados, se transfor-
ma en realmente deficiente. Existen humedades en los
muros de cerramiento, sobre todo en los testeros de
orientación norte. Los bloques envejecen mal y pierden
los aplacados. Las escaleras no reúnen las condiciones
apetecidas, así como los cerramientos, el aislamiento del
exterior, el aislamiento acústico, etc. Me parece que és-
tos son factores que no se pueden menospreciar, porque
a la larga pueden pesar en el confort de la habitación tan-
to o más que otros más conocidos y respetados. (Tus-
quests 1965)

En definitiva, y para concluir el artículo, queremos
reafirmarnos en el interés de este polígono residencial
ya que nos permite testimoniar un período histórico

de profundas transformaciones económicas y cons-
tructivas en nuestro país, unos cambios que supusie-
ron la transformación de la tradición constructiva tra-
dicional, la plena incorporación del hormigón armado
y de nuevos planteamientos estructurales, no sin con-
tradicciones ni sin deficiencias tal y como hemos po-
dido constatar a través de algunas de las soluciones
propuestas en el Polígono Sud-Oest del Besós. 

NOTAS

Proyecto de investigación La arquitectura de la vivienda en
Barcelona entre la autarquía y el desarrollismo,1939-1976
(HAR 2010-19160)
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