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Resumen
Las primeras fases del Polígono de Trinitat Nova (1952-1953 y 1959), constituyen un ejemplo relevante de ensayo de nuevas
propuestas de vivienda social que se enmarcan en uno de los debates más vivos entorno a la arquitectura: la necesidad de
crear vivienda y cómo se debe organizar ésta atendiendo a los postulados de modernidad.
La comunicación que presentamos muestra cómo en Trinitat Nova se asumen plenamente los postulados entorno a la
vivienda defendidos en los diferentes debates: la propuesta de agrupación y desarrollo de los edificios en bloques aislados, la
atención a las condiciones mínimas de la vivienda y la preocupación por los elementos constructivos y materiales empleados.
Además, se indaga en las diferencias y similitudes entre la propuesta de vivienda social de Trinitat Nova, las Viviendas del
Congreso Eucarístico (también de 1952), una promoción auspiciada por el obispado de Barcelona, con una clara voluntad de
barrio modélico. La comparación nos muestra claramente las limitaciones de Trinitat Nova respecto a la Viviendas del
Congreso Eucarístico. Si bien a nivel urbano, ambas propuestas ofrecen elementos relevantes de modernidad, en el ámbito
específico de la vivienda, el programa, la superficie y el planteamiento constructivo de Trinitat Nova respecto a las Viviendas
del Congreso Eucarístico, son más precarios y austeros, hasta el punto que condiciona, efectivamente, su pervivencia.
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Introducción
A finales de los años cuarenta el problema de la vivienda constituye uno de los debates más vivos
entorno a la arquitectura y se plantea, mayoritariamente, a dos niveles. Por un lado, la necesidad de
crear vivienda ante la carestía de la misma y que apela a la administración a actuar y, por otro lado, el
debate propiamente arquitectónico que se centra en cómo debe ser esta arquitectura y cómo se debe
organizar la vivienda atendiendo a los postulados de modernidad. Un debate, éste último, que no se
ciñe exclusivamente a la vivienda social sino al modelo de vivienda en general.
En este momento coinciden diversos acontecimientos significativos entorno a como plantear la
arquitectura de la vivienda. Durante el mes de mayo de este año se celebra la V Asamblea Nacional de
Arquitectos,1 en la que se presenta un estudio cercano a los postulados de la arquitectura moderna. En
este mismo año, el Instituto Eduardo Torroja convoca el Concurso Internacional para la
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La V Asamblea Nacional de arquitectos se celebró del 10 al 18 de mayo de 1949 entre Barcelona, Palma y Valencia, se
presentó el escrito “Estudio sobre la vivienda económica en España. Referido principalmente a las provincias del Colegio
vasco-navarro y muy especialmente a la de Vizcaya” presentado por Ricardo Bastida y Emiliano Amann. Ver: Santas, A.:
“La V Asamblea Nacional de Arquitectos. El inicio de un cambio” en Un siglo de vivienda social. 1903-2003. Vol. II, cap.4,
Del monumentalismo al primer funcionalismo, 1949-1959. Madrid, Nerea, 2003

Industrialización de la Vivienda en España2, y también, el Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC) convoca el concurso de viviendas económicas de Barcelona.3
Un conjunto de acontecimientos en los que se busca una solución al grave problema de la vivienda, a
la necesidad de mejorar y actualizar los procesos constructivos y, al mismo tiempo, cuestionan los
modelos y referentes de la vivienda social de los años cuarenta en España. Unos modelos integrados
en la trama urbana existente, en los que sigue vigente la organización jerárquica de las estancias de la
vivienda y que están muy vinculados a una concepción más o menos clasicista del lenguaje
arquitectónico o bien, a modelos inspirados en la arquitectura tradicional. 4
Dentro del contexto de renovación y replanteamiento de la arquitectura de la vivienda respecto a las
propuestas de los años cuarenta, debemos situar el Polígono de Trinitat Nova, concretamente el sector
promovido por el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH).5
El planteamiento que hace esta entidad recoge, tanto en la concepción de los edificios como en la
concreción de la organización en planta de las viviendas, los debates apuntados. Un cambio de
planteamiento por parte del Patronat Municipal de l’Habitatge, respecto a las promociones realizadas
durante los años cuarenta, que se evidencia completamente, unos años más tarde, en dos de sus
polígonos residenciales más festejados como son el de Montbau (proyecto de 1957) y el de Sud-Oest
Besós (proyecto de 1958).
Así pues, la comunicación que presentamos muestra cómo, el polígono de Trinitat Nova, se asumen
plenamente, en fechas relativamente tempranas, los postulados en torno a la vivienda defendidos en
los diferentes debates. Profundizaremos en el estudio de la primera fase (1952 y 1953) y la segunda
fase (iniciada en 1959) para mostrar la novedad de la propuesta y las diferencias respecto a otras
anteriores promovidas por la misma entidad.
Además, y atendiendo el tema concreto del congreso al que se presenta la comunicación, se indaga en
las diferencias y similitudes entre esta propuesta y las Viviendas del Congreso Eucarístico (1952). Si
en el caso de Trinitat Nova hablamos claramente de vivienda social de promoción pública, en el caso
de las Viviendas del Congreso se trata de una promoción auspiciada por el obispado de Barcelona, con
una clara voluntad de barrio modélico y, por lo tanto, dirigido a familias de diferentes niveles sociales.
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Concurso Internacional sobre la Construcción de Viviendas del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción, Marzo 1949.
Ver: Eduardo Torroja 1949: strategy to industrialise housing in post-World War II. Pepa Cassinello (ed.). Madrid, Fundación
Eduardo Torroja, Fundación Juanelo Turriano, 2013
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El Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares, el 13 de enero de 1949 convoca el Concurso de viviendas
económicas de Barcelona. Ver Trabajo Final de Máster de Lesán, A. ; El problema de la vivienda económica en los años
cincuenta: el concurso de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016
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Algunas de las iniciativas llevadas a cabo en Barcelona durante esta década desde una perspectiva tradicional, son la
Urbanización Meridiana (1942) y el barrio de la Mercè (1944) por parte de la Obra Sindical del Hogar, o el conjunto de Torre
Llobeta (1948) por parte del Instituto Municipal de la Vivienda (actualmente Patronat Municipal de l’Habitatge) entre otros.
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El Patronat Municipal de l’Habitatge es la entidad que se ocupa de la promoción de vivienda pública en el Ayuntamiento
de Barcelona. Esta entidad fue creada en los años 20 y desde entonces ha tenido diversas denominaciones. La primera fue
Patronat de l’Habitació de Barcelona. Entre 1944 y 1956 se denomina Instituto Municipal de la Vivienda (Momento en que
se construye la primera fase Trinitat Nova) y a partir de 1956, Patronato Municipal de la Vivienda (cuando se inicia la
segunda fase Trinitat Nova). Desde los años ochenta se denomina Patronat Municipal de l’Habitatge. Dado que estudiamos
una promoción que coincide con diferentes denominaciones, hemos optado, para evitar confusiones, por utilizar la
denominación actual.

La comparación de las propuestas de vivienda entre ambos conjuntos residenciales nos muestra
claramente las limitaciones de una respecto a la otra. Si bien a nivel urbano ambas propuestas ofrecen
elementos muy relevantes de modernidad, en el ámbito específico de la vivienda, el programa, la
superficie y el planteamiento constructivo de Trinitat Nova respecto a las Viviendas del Congreso
Eucarístico, es realmente muy precario y austero, hasta el punto que condiciona, efectivamente, su
pervivencia.
Trinitat Nova, primera fase entre 1952 y 1953 y segunda fase en 1959
La construcción del polígono responde claramente a la necesidad de creación de vivienda por parte de
las administraciones. En su promoción intervienen el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), la Obra
Sindical del Hogar (OSH) y el Patronat Municipal de l’Habitatge. Se construye en diversas fases que
se inician en 1952 y se concluyen en 1969, cada una de las entidades construye sus propios edificios
en áreas claramente diferenciadas y con su propia lógica de interrelación con el espacio urbano,
aunque constituyen un conjunto planteado de manera unitaria (Figura 1).

Figura 1. Imagen aérea del polígono de Trinitat Nova. En la parte central se pueden observar los edificios
correspondientes a la primera fase, 1952-1953, del Patronat Municipal de l’Habitatge. Se puede observar en la
parte central el espacio que constituía la plaza del conjunto. Los edificios cuadrangulares que limitan con la
autopista corresponden a la promoción llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Vivienda. Imagen del
Patronat Municipal de l’Habitatge.

Trinitat Nova se ubica en la periferia de Barcelona, en las últimas elevaciones de la sierra de
Collserola, en unos terrenos de fuertes pendientes cercanos a la ribera del río Besós. Los terrenos para

la construcción del polígono fueron cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona, éstos eran
mayoritariamente terrenos agrícolas y habían sido adquiridos a diversos propietarios durante el año
1952.6
Es un polígono de grandes dimensiones, la superficie total ronda las 37 hectáreas en el que se
emplazaron 3367 viviendas7. Se realizó en diversas fases, el proyecto de la primera data de 1952
(aunque se modifica en el 1953 y realmente es éste con el que se inicia) y el de la última de 1973,
aunque el grueso del polígono se construye entre el 1953 y finales de los sesenta.
El Patronat Municipal de l’Habitatge construyó los edificios en cuatro fases correspondientes a los
años 1953, 1959, 1963 y 1973. Los edificios que nos interesan especialmente son los construidos en la
primera y segunda ya que estas dos fases suponen alrededor de un ochenta por cien de los edificios
promovidos por esta entidad. Son los más interesantes desde el punto de vista formal y los más
divergentes desde los aspectos constructivos.
Para valorar hasta qué punto en este barrio se asumen aspectos fundamentales del debate
arquitectónico internacional (desde finales de los años veinte) y nacional (a finales de los cuarenta)
entorno a la vivienda, es importante recoger la aportación que supone en el contexto barcelonés, el ya
mencionado concurso de viviendas económicas de Barcelona organizado por el COAC en 19498.
Tanto las propias bases como, y muy especialmente, el proyecto ganador, constituyen un ejemplo de
las influencias de los CIAM de 1929 y 19309 que acaban llegando, finalmente, a la arquitectura masiva
en Barcelona. El estudio social del problema de la vivienda en relación a las zonas afectadas por el
mismo, las condiciones mínimas de la vivienda (número de piezas, superficie y volumen), el
emplazamiento y enlaces de las nuevas construcciones, la agrupación y el desarrollo de las
edificaciones, los elementos constructivos y los materiales a emplear y el estudio económico y
financiero son algunas de las exigencias que deberán cubrir los proyectos presentados a concurso.
Unas condiciones que muestran los aspectos que en este momento preocupan y como se abren hacia
los postulados internacionales.
El primer premio se otorga al equipo encabezado por Francesc Mitjans10 que presenta un proyecto
muy argumentado, con un análisis preciso de la problemática de la vivienda en Barcelona y sus causas,
llegando a cuantificar el déficit de las mismas. Las soluciones propuestas por este equipo abarcan
aspectos legales, demográficos y culturales y, por supuesto, también concretan en los aspectos
estrictamente arquitectónicos. En cuanto al desarrollo de las edificaciones proponen como la solución
más adecuada los bloques dispuestos en paralelo de 7,65 m de ancho en calles de 14m. Cada bloque
tiene una altura de planta baja y tres plantas piso y se organizan a partir de dos viviendas por rellano y
6

En una zona alejada de la trama urbana existente y durante décadas (hasta la realización de las Rondas en 1992) está
separada de la ciudad por una brecha urbana ocupada por torres de alta tensión.
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El Instituto Municipal de la Vivienda organismo dependiente del Ayuntamiento de Barcelona y que realizó 1076 viviendas,
el Instituto Nacional de la Vivienda que construyó 1137 viviendas y la Obra Sindical del Hogar construyendo 1154.
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En el Arxiu Històric del COAC se guardan las diferentes propuestas: Código de referencia: CAT AHCOAC-B. Título:
Concurso Vivienda económica en Barcelona organitzat pel COAC. Fecha: 1949
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Sambricio, C. ; “Introducción” en L’Habitation Minimum, edición facsímil de la Julius Hoffmann de 1933; Delegación de
Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1997
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Formando equipo con: Antoni de Moragas i Gallissà, Ramon Tort Estrada, Antonio Perpiñá Sebriá, José Antonio Balcells
Gorina y José Maria Sostres Maluquer.

sin ascensor. La propuesta de viviendas parte del análisis de las familias, de manera que pueden llegar
a establecer que con viviendas de entre 44 y 54m2 se cubre las necesidades de vivienda mínima del
70% de la población.11
En su propuesta definen una zona con viviendas unifamiliares y otra con bloques de vivienda de cuatro
plantas piso. Las soluciones de vivienda que se generalizan son las de 42 a 62m2. Desde el punto de
vista constructivo se plantea con métodos tradicionales de construcción basados en el ladrillo. En este
caso, la situación económica y de recursos que se vive en España ya no permite ni plantearse otros
métodos.
A partir de aquí, y teniendo en cuenta las referencias al concurso del COAC, valoramos hasta qué
punto estas influyen en la definición del proyecto de la primera y segunda fase de Trinitat Nova. Por
ello, nos centraremos en tres aspectos centrales en el concurso: en la propuesta de agrupación y
desarrollo de los edificios, en las condiciones mínimas de la vivienda y en los elementos constructivos
y materiales empleados.
El barrio responde a la necesidad de alojar masivamente las familias recién llegadas a Barcelona y
otras procedentes de los barrios de barracas, en total alrededor de unas 17.500 personas. Se plantea
como un polígono aislado y alejado de la ciudad. Se ordena en grandes manzanas abiertas en las que
se levantan bloques aislados.
Como planteamiento es muy novedoso ya que las iniciativas que se habían llevado a cabo hasta ahora
son de menores dimensiones, y mayoritariamente integradas en el tejido urbano.12 Tal vez, una de las
promociones públicas que es este momento se acerca más al planteamiento de Trinitat Nova, son las
viviendas del Governador también en las faldas de Collserola y dirigida a barraquistas, aunque ni las
dimensiones ni las implicaciones que tiene son tan relevantes.13
Tanto el proyecto inicial de 1952 de Trinitat Nova, como el modificado de 1953, plantean claramente
un barrio conformado a partir de bloques aislados dispuestos más o menos ordenadamente en un
terreno de fuerte pendiente. El planeamiento urbano definitivo de todo el Polígono no se redacta hasta
el 195714. Estamos ante uno de los primeros barrios planteados desde la lógica de bloques y
manzanas abiertas. Se avanza a otros casos apuntados como precursores como puede ser el barrio del
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El estudio establece que el 45 % de la sociedad está conformado por familias de 3 o 4 miembros, con una necesidad de
vivienda de 44m2, que un 25% lo constituyen familias de 5 o 6 miembros (vivienda necesaria de 55 ) m2, el 20 % por familias
de uno o dos miembros (vivienda necesaria 34 m2) y un 10% por familias de más de 6 miembros, vivienda necesaria72,85
m2.
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En el caso concreto del Instituto Municipal de la Vivienda se había llevado a cabo el barrio de Torre Llobeta en 1948 y se
plantea desde la adecuación de los edificios a la trama urbana existente. En un planteamiento de bloque perimetral de
vivienda, siguiendo el trazado de la calle y se densifica con unos bloques intermedios.
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Ver: “Les cases del Governador” en Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona. 1952-1953, M. Rosselló, editora.
UPC, 2011
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A pesar de la complejidad y la magnitud del polígono el Ayuntamiento de Barcelona no propone la redacción de un plan
parcial hasta 1957, en éste caso, ya con la finalidad de legalizar la urbanización de todo el sector (ya hay edificios construidos
y habitados). La redacción de este plan desde el Ayuntamiento la dirigió el arquitecto Josep Soteras que procedió a la
revisión de alineaciones vigentes para adaptar la organización de las manzanas y la red viaria a las necesidades del programa
de edificación adecuándose en lo posible a la topografía del terreno.

Baró de Viver de 1956.15 En cierta manera, podemos afirmar que este polígono, por su ubicación, sus
dimensiones y por su propia ordenación es un precedente de los polígonos que se construirán a finales
de los cincuenta y sobretodo en los sesenta y setenta.
Los edificios de la primera fase, iniciada en 1953, son de planta baja más tres pisos de diferente
longitud (2, 4, 6 u 8 viviendas por rellano) en función de su ubicación en la manzana, de la topografía
y de la voluntad de ofrecer un barrio heterogéneo con espacios verdes intersticiales (unas zonas verdes
que tardarán décadas en realizarse). Una plaza central con una torre con un reloj16 valoriza el conjunto
y crea un espacio público con una cierta representatividad.
En cada uno de los edificios las viviendas están dispuestas en batería y se accede desde un pasillo
exterior común y las escaleras se encuentran en unas torres construidas en cada uno de los extremos
(excepto los de dos viviendas por planta que solo tienen una). Las torres constituyen, a partir de su
dimensión y de su acabado, elementos definidores y caracterizadores de los edificios.
Es muy significativa la gran similitud de este proyecto con uno de los proyectos presentados al
concurso. Se trata del proyecto de J. Feu Riqué y J. García Alcañiz, éste propone un modelo de
edificio prácticamente idéntico, coinciden el pasillo de acceso exterior, la torre en el extremo donde se
ubica la escalera y la cubierta inclinada.17 Desconocemos si hay alguna relación profesional entre J.
Feu Riqué y J.Garcia Alcañiz y el Instituto Municipal de la Vivienda o cual es la razón de esta
coincidencia. En todo caso sí que evidencia la proximidad del propio concurso con las iniciativas del
Instituto.
En la segunda fase, iniciada en 1959, se construyen dos tipos de edificios, todos ellos emplazados en
una misma manzana (figura 2). Por un lado, cuatro edificios constituidos cada uno de ellos por dos
bloques en paralelo y dos escaleras dispuestas entre ambos bloques. Por otro lado, un único edificio
lineal construido en la parte inferior de la manzana. La forma de estos bloques, respecto a la primera
fase, es mucho más contundente y decididamente lineal, sin elementos sobresalidos como son las
torres de las escaleras.
Los edificios constituidos por dos bloques paralelos tienen, cada uno de ellos, cuatro viviendas por
planta por lo que cada escalera da acceso a dos viviendas en cada uno de los bloques (en rellanos
dispuestos alternativamente en medias plantas). Son bloques de una sola crujía y cada una de las
viviendas se abre a dos fachadas, una fachada exterior y la otra que mira al otro bloque.
El otro edificio es un bloque lineal situado en la misma manzana interior. Se trata de un edificio de
planta baja más cuatro pisos, muy alargado, de alrededor 50m de longitud y 4m de profundidad. Al
mismo tiempo, es un edificio muy compacto, sin balcones ni terrazas, y homogéneo, un mismo
módulo de ventana se repite en ambas fachadas longitudinales, solo varía en las aberturas de las zonas
húmedas y en las fachadas laterales. Está compuesto por cinco escaleras cada una de las cuales da
15

Sagarra, F.; De les cases barates als grans polígons : el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona entre 1929 i
1979, Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Patronat Municipal de l'Habitatge, 2003

16

Entre la documentación localitzada en el Arxiu Contemporani Municipal hemos localizado un plano de la torre con el reloj
(caixa 75331 del PMH) en el que se indica que es un encargo directo del ministro.
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Hay que decir que en la valoración del jurado solo obtuvo tres votos en la primera votación frente a los nueve de la
propuesta ganadora.

acceso a 3 viviendas por rellano -60 viviendas en total-, dos que son simétricas entre si y la tercera que
se encaja entre ambas.

Figura 2. Imagen aérea de los edificios que conforman la segunda fase (promovidos por el Patronat Municipal
de l’Habitatge) del polígono de Trinitat Nova. Imagen del Patronat Municipal de l’Habitatge

En cuanto a las viviendas propuestas en estos edificios promovidos por el Instituto Municipal de la
Vivienda ofrecen, a diferencia de los edificios de las otras entidades promotoras, un abanico de
soluciones formales y técnicas diversas lo cual nos permite constatar la riqueza del debate en torno a la
vivienda en las promociones de esta entidad. Las viviendas de la primera fase, 1952-1953, son de
dimensiones reducidas, alrededor de 50m2. Cada una de las viviendas se abre a dos fachadas. En la
disposición de las plantas hay una clara voluntad de optimizar los espacios comunes de manera que se
pueda adaptar el programa a las exigencias de superficie mínima.

La distribución de las viviendas es muy compacta lo que supone que el comedor es al mismo tiempo
vestíbulo y cocina, desde éste, se accede a las diferentes habitaciones, puede llegar a ser tres. La
cocina está constituida por mínimos, sólo un fregadero y un hornillo, el baño presenta un
equipamiento mínimo, inodoro y lavamanos, con una superficie de unos 1,60 m2 y se accede a él, en
muchos casos desde el espacio central. Una propuesta de planta que tienen muchos elementos en
común con el tipo más reducido de tres dormitorios de la propuesta ganadora del concurso18 y
también de la propuesta mencionada de García Alcañiz. En ambas el estar comedor es el centro de la
vivienda y actúa como distribuidor y la cocina está integrada en este espacio.
En los edificios construidos en 1959, como en el caso anterior hay una clara voluntad de realizar
bloques que aseguren la ventilación cruzada. Además, la orientación de los bloques se ha dispuesto de
manera que se pueda garantizar, a todas las viviendas, un número mínimo de horas de soleamiento. En
este caso se trata de pisos extremadamente pequeños, no llegan a los 39m2. Estas viviendas también
están organizadas a partir del comedor como espacio central, dos dormitorios, cocina y baño. Este
tipo, a diferencia del anterior cuida la separación entre el espacio de aseo y el comedor estar.
En el este caso del bloque lineal también se trata de viviendas muy reducidas de 40 o 45m2 en función
de si se trata de una de las simétricas o de la que se sitúa entre medio. En este caso sí que se da una
clara diferenciación entre la zona de día y de noche. Las dos habitaciones y el baño están separadas del
comedor y acceso. La cocina es abierta y comparte ventilación con la sala lo que impide una futura
separación de espacios por parte de los usuarios.
Si desde el punto de vista arquitectónico y de espacio exterior estos edificios y su disposición aportan
elementos de calidad, en cambio, desde el punto de vista constructivo se utilizan soluciones por debajo
de los mínimos admisibles y, en muchos casos, constituyen un claro ejemplo de degradación de la
construcción convencional de ladrillo. Si tomamos de nuevo como referente el proyecto ganador del
concurso, en este éste y desde una perspectiva muy realista de la capacidad técnica del país, se apunta
el valor y la necesidad de utilizar el sistema tradicional de paredes de carga e incluso con bovedillas
tabicadas. En el caso de Trinitat Nova, la primera fase parte también de un planteamiento constructivo
basado en la construcción de ladrillo, pero llevado a soluciones extremas, apurando en los gruesos de
los muros y sin ningún tipo de protección o aislamiento del exterior.
El planteamiento estructural de estos edificios dobles es también de paredes de carga de ladrillo hueco
de 15cm. Una sola crujía delimita todo el bloque constituida por las dos fachadas longitudinales y
arriostrada por las fachadas de los testeros y las paredes medianeras. Los forjados son, como en la fase
anterior, unidireccionales de viguetas de hormigón pretensado. En este caso se utilizan paralelamente
elementos constructivos derivados de la construcción tradicional llevados a mínimos, como en el caso
de las paredes de carga y medianeras, con otras soluciones donde se empieza a entrever una cierta
modernización constructiva como en el caso de los forjados pero siempre moviéndose en el límite de
lo admisible.
El único planteamiento constructivo novedoso que entronca con el debate de la prefabricación ya
presente en los CIAM y central en el concurso internacional para la industrialización de la vivienda en
España del Instituto Eduardo Torroja, es el bloque lineal. El aspecto formal de este edificio además de
las particularidades en la organización de las viviendas evidencia su característica más relevante, el
18

Tipo A reducido de 3 dormitorios de 54m2

sistema constructivo utilizado en su ejecución. Se trata de un edificio construido a base de paneles
prefabricados de hormigón armado. La estructura del edifico se basa en dos crujías longitudinales
generadas por las fachadas de paneles prefabricados de hormigón y por los pilares y las jácenas
situados en el eje longitudinal. Los muros de la caja de escalera y las paredes medianeras entre
viviendas, también están realizados con paneles de hormigón, arriostran la estructura. Los tramos de
escalera también son prefabricados y van empotrados a las piezas prefabricadas que constituyen los
rellanos de arranque y llegada. Este edificio era conocido popularmente en el barrio como “bloque
americano” y todavía hoy los vecinos de más edad que siguen viviendo allí recuerdan el proceso de
montaje de los paneles. La singularidad constructiva en su momento ha permanecido en la memoria
del barrio y ha permitido que sea el único bloque superviviente de las dos primeras fases.
A continuación, y a partir de las líneas de estudio apuntadas: la agrupación y el desarrollo de las
edificaciones, las condiciones mínimas de la vivienda y los elementos constructivos y los materiales a
emplear, analizaremos el barrio de las Viviendas del Congreso Eucarístico para poder establecer
paralelismos.
Viviendas del Congreso Eucarístico, 1952-1962
El barrio del Congreso Eucarístico de Barcelona (1952-1962), tal y como se apunta en el estudio
realizado en 201119, se concibe desde un planteamiento global de barrio en el que se recogen una parte
importante de las propuestas que en aquel momento aparecen tanto en los debates arquitectónicos
como en los políticos, incluyendo aquí el papel de la Iglesia Católica estrechamente vinculada al
régimen. El propio nombre del barrio responde a la voluntad de perpetuar la memoria en Barcelona de
un acontecimiento importante para la ciudad en aquel momento, el XXXV Congreso Eucarístico
Internacional celebrado el mismo año 1952.
Por un lado, se plantea como un barrio modélico desde el punto de vista moral y social. La iniciativa
de la creación del barrio parte del entonces obispo de Barcelona (Gregorio Modrego, 1890-1972). Éste
anima a las clases acomodadas y cercanas a sus postulados para que se impliquen en la creación de
vivienda, entendiendo esta como un elemento integrador y de control social. De manera que se trata de
un proyecto experimental que quiere ser un referente en la ciudad en orden social y moral católica.
Los autores del proyecto del barrio son Josep Soteras Mauri, Carlos Marqués Maristany y Antonio
Pineda Gualba. En los diferentes proyectos se constata la disyuntiva en torno a la idea de manzana
cerrada o abierta.20 Desde la propuesta inicial hasta la definitiva se evoluciona desde un planteamiento
inicial de bloques aislados hasta una solución mixta en la que conviven bloques aislados y manzanas
cerradas de manera que no se da una clara ruptura con la ciudad existente.
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Soteras es un arquitecto muy influyente en la Barcelona de la época, es director de Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona y muy próximo ideológicamente al régimen lo que le permite participar en muchos proyectos y acontecimientos de
entonces. Uno de estos acontecimientos es el día mundial del Urbanismo, celebrado en Barcelona el 8 de noviembre de 1950,
en el que se debate sobre el modelo de manzana. Cómo ya hemos visto en otros acontecimientos, algunos sectores cuestionan
el modelo de manzana cerrada ya que consideran que encajona y densifica la ciudad y, además la hace poco habitable.
Algunos profesionales asumen el discurso vinculado a la ciudad racionalista proponiendo el abandono de la manzana cerrada
frente a una realidad urbana concebida y organizada a partir de ésta

Se propone una trama reticulada clara con una plaza central fuertemente caracterizada tanto por las
dimensiones como por la disposición de los diferentes edificios, particularmente las cuatro torres de
planta en forma de cruz que se ubican en los extremos de la plaza. Focaliza el interés de la plaza una
futura iglesia que se construye años más tarde. Por otra parte, se define la calle Felipe II como eje del
barrio reforzándolo con tres manzanas muy alargadas con edificios de viviendas que, a pesar que
tienen retranqueos, constituyen una pantalla continua de edificios que enfatiza la importancia de la
calle como eje y, al mismo tiempo, separa y diferencia la zona de la trama preexistente. En el resto del
conjunto, la disposición de los edificios en las diferentes manzanas va jugando con propuestas de
manzanas abiertas con otras de cerradas que permiten definir equipamientos y servicios.
La organización global del barrio del Congreso Eucarístico y la configuración de la mayoría de las
manzanas recuerdan algunas operaciones de reconstrucción realizadas en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial como son las de Le Havre de Perret o las actuaciones de Ina-Casa en Italia
durante estos años. El resultado final del barrio del Congreso Eucarístico se imbrica claramente, por
tanto, con modelos que optan por una clara pretensión urbana y una significativa voluntad de crear
unidades residenciales rehuyendo de la ordenación a base de bloques lineales en manzanas abiertas
más cercana a los postulados de los CIAM de 1929 y 1930.
En cuanto a la organización y condiciones de las viviendas, estas responden mayoritariamente a los
tipos originados en las experiencias racionalistas. Respecto a su diseño se da un principio fundamental
en toda la operación: todas las viviendas se abren a dos fachadas. La ordenación más favorable para
conseguir este objetivo es la del bloque lineal, conformado por dos viviendas por rellano y las
escaleras centrales. Una disposición también casi idéntica con los modelos de vivienda propuestos por
el equipo ganador del concurso del COAC, más concretamente de los tipos más grandes y holgados.21
Se descartan, en el barrio del Congreso Eucarístico, las ordenaciones más económicas que aprovechan
las escaleras para más viviendas por rellano y que dificultan la ventilación cruzada.
La distribución que se propone sigue criterios de zonificación separando claramente la zona de día y la
de noche. Aunque la dimensión de las viviendas es diversa (55 m2, 85-90 m2 y a 100 m2), en la
mayoría de los casos se articula, por un lado la cocina y el comedor, y por el otro las habitaciones y el
baño, separando ambas zonas con un vestíbulo o pasillo. En cuanto al equipamiento de la vivienda,
todos los tipos incorporan una cocina de dimensiones generosas, un fregadero vinculado a la cocina y
hay ducha en todos los baños, nada frecuente en las viviendas de Barcelona de los años cincuenta.
Además las instalaciones de agua y electricidad incorporan prestaciones poco habituales en las
viviendas sociales. Todo ello demuestra una clara voluntad de diferenciación de este barrio respecto a
las otras iniciativas sociales del momento.
Por último, nos hemos de referir a los aspectos técnicos y constructivos para poder acabar de analizar
cómo se imbrica este barrio en los debates arquitectónicos del momento y muy especialmente sobre el
retraso tecnológico del sector. Las técnicas constructivas aplicadas en la construcción del barrio se
basan en las estrategias tecnológicas tradicionales. La obra de fábrica continúa siendo el sistema
constructivo generalizado. La tecnología de hormigón armado, debido entre otras cosas a las
restricciones de materiales que han marcado los años cuarenta, se usa solo en las torres de la plaza
central y, en los demás edificios se reduce a algunos elementos muy puntuales como zunchos, dinteles,
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voladizos, etc. integrados en la construcción tradicional. Desde el punto de vista general se indica las
memorias de los diversos proyectos que “el tipo de construcción será el corriente en la ciudad, en sus
zonas extremas, llamada comúnmente buena construcción, empleándose materiales de buena calidad y
mano de obra eficiente”.
Consideraciones Finales
Una vez mostradas las características principales de ambos barrios interesa contraponer como los
diferentes debates y referentes que hemos apuntado al iniciar la comunicación inciden en uno y otro.
Es evidente que el planteamiento que hay detrás de cada uno de los barrios determina su conformación
y define un modelo de ciudad. El polígono de Trinitat Nova se plantea únicamente como barrio de
vivienda masiva lo que conlleva, sin ningún prejuicio, a crear un barrio aislado. Es decir, al no tener
asociado valores sociales y morales, hay menos prejuicios formales. Se recogen algunos aspectos que
en estos momentos se debatían como el bloque aislado como referente y la vivienda de 40m2 en una
sola crujía y de 65m2 en dos.22 Esta solución se recoge casi literalmente en los edificios construidos en
ambas fases. Por otro lado, se plantea un modelo de ordenación de edificios alternativo a la manzana
cerrada, bloques alargados de planta baja más tres pisos.23 En cambio, el barrio del Congreso
Eucarístico, concebido desde el ideario moral de la época, se integra desde planteamientos novedosos
y singulares a la trama urbana existente y busca unos resultados urbanos contrastables.
Sin embargo, esta diferencia de planteamiento de barrio entre Trinitat Nova y el Congreso Eucarístico
no se da si nos referimos al modelo de vivienda. En ambos encontrados que las viviendas
corresponden a los tipos originados por las experiencias racionalistas aunque desde estándares muy
diferentes. En el polígono de Trinitat Nova se experimenta y ensaya el modelo de vivienda mínima en
la que la ventilación, asoleamiento y mínimos costes sean compatibles. En cambio, el barrio del
Congreso Eucarístico se trata de viviendas de superficies holgadas y con un número de estancias y
funciones convencionales. El hecho de que las viviendas del Congreso Eucarístico sean más grandes y
se adapten mejor al programa de las familias tradicionales mayoritarias en la Barcelona de la segunda
mitad del siglo XX, como es el hecho de tener la cocina separada del comedor, conlleva que sean
viviendas más valoradas por la propia sociedad (al margen del valor inmobiliario que puedan tener).
Esta situación no se da en el Polígono de Trinitat Nova, done el programa de las viviendas no se
corresponde a las demandas de las familias que la ocupan (con el agravante de que muchas de éstas
eran numerosas lo que añade una estrechez que remarca la falta de valoración simbólica)
Desde el punto de vista constructivo, nos encontramos con una misma realidad pero aplicada a partir
de dos criterios y prioridades diferentes. En el barrio del Congreso Eucarístico mayoritariamente se
construye a partir de la técnica tradicional de ladrillo, la calidad de ésta y su concreción son
satisfactorias y no hacen más que recoger una larga tradición de la construcción catalana. Sin
embargo, en el polígono de Trinitat Nova se evidencia el momento de dificultad y contradicción
técnica. La situación de miseria conlleva soluciones constructivas a partir de la malversación de la
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Como hemos comentado anteriormente esta es la solución que propone el proyecto ganador del concurso del COAC.

técnica tradicional. No se trata sólo de que no se tenga acceso a la innovación o a la aplicación de
nuevos materiales, sino que se lleva a mínimos la técnica tradicional.
Esta pobreza técnica se intenta superar con propuestas industrializadas. En Trinitat Nova nos hemos
encontrado con uno de los bloques construido con una técnica prefabricada lo que nos indica que la
opción de la prefabricación tan presente en los debates nacionales e internacionales, siguió un camino
lento, no siempre seguro que no acabó de cuajar, pero sí que abrió nuevas perspectivas.24 El bloque
prefabricado de Trinitat Nova es un ensayo que tiene su interés pero al mismo tiempo nos muestra su
dificultad no solo técnica sino, sobre todo, sus limitaciones formales, es un bloque compacto con un
único módulo de ventanas que acentúan el carácter más despersonalizado de la seriación.
En definitiva, al poner en paralelo los barrios de Trinitat Nova y del Congreso Eucarístico, con una
perspectiva de más de sesenta años nos encontramos con dos barrios que han tenido una evolución
muy diferente. El barrio del Congreso Eucarístico sigue prácticamente intacto y sus valores urbanos,
formales y constructivos son claramente perceptibles. Sin embargo, en Trinitat Nova los edificios
promovidos por el Patronat Municipal de l’Habitatge han sido mayoritariamente derribados ya que a
pesar de tener valores formales y urbanos innovadores su planteamiento constructivo es pésimo y
significativamente solo el bloque prefabricado o “bloque americano” ha resistido el paso del tiempo.
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Imágenes:
Figura 1. Vista general del polígono de Trinitat Nova. Patronat Muncipal de l’Habitatge.
Figura 2. Vista de los bloques de la segunda fase, 1959. Patronat Municipal de l’Habitatge.
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Además, en el momento en que en Trinitat Nova se utiliza la técnica de paneles prefabricados de hormigón en el resto de
Europa se estaba dejando la prefabricación pesada en beneficio de la prefabricación ligera

