
Casa Bloc 
Emplazamiento.- El solar de 
emplazamiento de la construccidn 
en proyecto tiene una extensi6n 
de 170 metros en la parte lindante 
con la Avenida de Torras y Baqes, 
calle de treinta metros de 
anchura. Esta calle, de una gran 
importancia para el  futuro de 
la barriada de San Andrés, tiene un 
trazado aproximadamente paralelo 
a la actual carretera de Ribas 
(salida N.E. de Barcelona), siendo 
su objeto descongestionar el 
tráfico de ésta cuando esté 
totalmente acabada la urbanización 
de la barriada. 

Programa de la construccidn. - El 
conjunto de construcciones de 
viviendas obreras en proyecto se 
dotará de todos los servicios 
anexos que una orientación 
netamente social requiere, como 
son: establecimiento de baños, 
cooperativas de consumo, 
bibliotecas populares, 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 "lgnasi Iglesias", propia 
para trescientos alumnos y con 
un gran patio para los niños, que 
posibilita la ampliación de la misma 
cuando la población escolar lo 
requiera. 
El tipo de vivienda estudiado para 
esta manzana, ha sido consecuencia 
del tipo descrito anteriormente 
para las viviendas ya realizadas en I'a 
misma calle por la Generalitat de 
Catalunya. Son estos bloques, en 
esencia, una superposición de 
viviendas de aquel tipo, constando 
cada una de ellas de dos pisos 
que comunican por una escalera 
interior. 
El acceso se verifica, como puede 
verse en la planta, mediante cuatro 
grandes escaleras con ascensor, por 
las cuales se llega a los corredores 
de comunicación de las viviendas. 
Estos corredores no pasan por 
delante de dormitorios ni 
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comedores. Las cocinas y toiletres 
que dan a ellos tienen las ventanas 
suficientemente altas para que no 
se pueda mirar desde el exterior. 

Cada vivienda constará, en planta 
beja: de comedor, terraza 
anexionable al comedor en verano 
(mediante unas grandes vidrieras 
plegables), cocina independiente, 
ducha, lavabo y W.C., entrada 
y lavadero. Dadas las costumbres 
de la clase obrera de la barriada, 
no sc han proyectado los lavaderos 
colectivos, que exigen un 
alejamiento de la mujer de su casa, 
dificultando e l  que pueda atender 
a sus quehaceres. 

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

La disposición de los bloques es 
debida a un estudio para la 
obtención del máximo soleamiento 
de las habitaciones de estar 
orientadas todas ellas al Este o al 
Sur. 

Estructura.- La estructura de los 
edificios será toda de acero 
laminado; con esto 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 a base 
de materiales aislantes, consiguiendo 
un grueso y un peso mínimos de 
la misma. Resultando, al final, 
mucha menos carga a soportar y 
una economía a tener en cuenta en 
la cimentación. 

La estructura así concebida nos 
permite la máxima libertad en las 
plantas bajas para la instalación de 
los servicios colectivos, como clubs, 
cafbs, biblioteca, locales para 
cooperativas, etc., que podrán 
construirse una vez ocupadas las 
viviendas y organizada la cooperativa 
de todos los inquilinos. 
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En alguno de los bloques se dejan 
completamente libres los pies 
derechos de la planta baja (ver 
planos), a fin de permitir el paso 
por debajo de los bloques y obtener 
un espacio libre con suficiente 
horizonte. Estando así estas 
construcciones de acuerdo con la 
fórmula recientemente aprobada en 
e l  IV Congreso del Cirpac: paso 
libre de peatones en todas 
direcciones y encauzamiento de la 
circulación de vehículos, 
independiente de los caminos de 
peatones. 

Se han proyectado viviendas 
colectivas para conseguir un 
máximo aprovechamiento del 
terreno, ya que la Avenida de Torras 
y Bages y el gran espacio libre 
proyectado permiten perfectamente 
la edificación en altura. Esta es, 
además, una solución urbana del 
problema que permite la 
instalación de los servicios 
descritos anteriormente y en las 
que no puede pensarse cuando no 
se consigue una determinada 
densidad. En este proyecto la 
densidad conseguida es de 1.1 40 
habitantes por hectárea. 

En cuanto a la situación, se ha 
partido del principio de que 
es indispensable que los barrios de 
viviendas obreras estén situados 
en zonas urbanizadas, lo más 
próximo posible de las líneas de 
comunicación. De otra manera, 
en terrenos vírgenes situados 
lejos de la ciudad y de los centros 
de producción, presentan el 
inconveniente de que las malas 
comunicaciones hacen 
prácticamente inhabitables para los 
trabajadores estas viviendas. 

Extracto de la memoria publicada 
en A.C. n? 11 ,  1933. 

Estructura metálica de la Casa Bloc. 


