
Proyectos y obras28 105 viviendas para gente mayor, CAP y casal de barrio en Glorias (Barcelona)

El proyecto de viviendas 
sociales para gente ma-
yor presenta tres usos 

superpuestos en un edificio uni-
tario que tiene como prioridad 
hacer compatible el uso diferen-
ciado de cada uno de los espacios 
y el encaje volumétrico con el 
entorno, es una de las tres repre-
sentaciones españolas de entre 
las 40 obras seleccionadas por el 
jurado internacional del premio 
Mies van der Rohe 2017.
La colaboración entre el despa-
cho bonell i gil arquitectes, for-
mado por Esteve Bonell y Josep 
Maria Gil, y el emergente despa-
cho peris+toral.arquitectes, com-
puesto por Marta Peris y Jose 
Manuel Toral, se ha materializa-
do en una propuesta que combina 
rigor e innovación. Diseñada con 
el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades domésticas y socia-
les de gente mayor que deja su 
casa y su entorno para integrarse 
en una nueva comunidad, en la 
que a pesar del bajo presupuesto 
ofrece dignas y versátiles solu-
ciones habitables.
El edificio se compone de un 
zócalo para usos públicos y so-
ciales y tres volúmenes destina-

dos a uso doméstico. Cada uno 
de estos dispone de siete u ocho 
viviendas por rellano con un co-
rredor central que se ilumina y se 
amplía en los extremos, para al-
bergar el núcleo de accesos y un 
balcón comunitario. En la cubier-
ta se sitúa la lavandería, un por-
che para los tendederos comuni-
tarios y un patio solárium donde 
se prevé la instalación de huertos 
urbanos.
La cubierta del zócalo, que alber-
ga el casal de barrio y un centro 
de atención sanitaria, se habilita 
como una terraza comunitaria 
para los vecinos de los tres edifi-
cios. A nivel de la terraza, cada 
volumen de viviendas dispone de 
un espacio polivalente, conecta-
do directamente con el exterior y 
equipado para organizar talleres 
o actividades, impulsadas por los 
servicios sociales que gestionan 
el edificio. 
Por su parte, los 40 m2 que con-
forman el entorno doméstico 
destinado a cada vivienda se han 
distribuido en una secuencia de 
espacios que se organizan alrede-
dor de un núcleo central que al-
berga el baño. Mediante el uso de 
puertas correderas las estancias 

amplían su experiencia espacial. 
A medida que se cierran o se 
abren puertas, el espacio se 
transforma, se puede usar de di-
ferente manera y permite distin-
tos grados de intimidad.
La intervención ha sido construi-
da en una parcela próxima a la 
plaza de las Glorias y pertenece a 
una manzana donde el tejido ur-
bano se recorta con la traza de la 
Diagonal. De modo que, para dar 
respuesta a la complejidad del 
entorno se han superpuesto dos 
estrategias distintas. Por un lado, 
el zócalo continuo del edificio 
reconoce la trama del Ensanche, 
y por otro, los volúmenes de las 
viviendas dan continuidad a la 
secuencia de bloques aislados ve-
cinos que responden a la Diago-
nal. Ambas geometrías se suman 
en el chaflán, reforzando en este 
punto la identidad de la trama 
Cerdá. El conjunto logra así dia-
logar con la singularidad de los 
edificios de su entorno.

Redacción / Memoria del proyecto

Respuesta doméstica y social a 
las necesidades de la 3ª edad
La obra de bonell i gil arquitectes y peris+toral.arquitectes presenta 
tres usos superpuestos en un edificio unitario que genera múltiples 
espacios de socialización y consolida el tejido social del barrio.

1. El edificio se compone de un zocalo para 
usos públicos y sociales y tres volúmenes 
destinados a viviendas 2. Las ventanas se 

alinean aumentado la porosidad del edificio 
3. El espacio público se filtra entre los edifi-
cios 4. Sección del complejo 5. Planta tipo 

vivienda  6. Las estancias nunca son estan-
cas, las visuales tangenciales fugan alrede-

dor del núcleo exento 7. Los espacios de 
vivienda se organizan alrededor de un 

núcleo central que alberga un baño
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1 105 VIVIENDAS PARA GENTE MAYOR, CAP 
Y CASAL DE BARRIO EN GLORIAS, 
BARCELONA

Emplazamiento: Calle Bolivia 45-47-49, 
Barcelona Superficie: Viviendas 7.985 m2, 
Equipamientos 3.985 m2, Aparcamiento 14.770 
m2 Promotor: Patronat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona, PMHB Autores del proyecto: 
Esteve Bonell, Josep María Gil, Marta Peris, José 
Manuel Toral Colaboradores: Elisabet Aguilar, 
AnaEspinosa, Genís Fernández, Izaskun González, 
Miguel Ángel Gorrachategui, Roger Parareda, David 
Pérez Ordeig, Cristina Porta, Albert Rubio, Cecilia 
Rodríguez, María Ubach Aparejador: Joan March 
i Raurell, Enrique Rego Estructuras: Manel 
Fernández, Bernúz Fernández Instalaciones: 
AIA instal·lacions arquitectòniques, Jaume Pastor 
– Eletresjota Tècnics Associats Constructor: UTE 
Scrinser & Primur Fotografía: José Hevia
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